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“Si las universidades fomentaran activamente contactos eficaces entre universidad e industria y explotaran de 
manera más adecuada los resultados de sus investigaciones en relación con la industria, ello facilitaría la difu-
sión de los conocimientos en la estructura industrial de la Unión Europea, incluidas las Pyme de sectores tradi-
cionales. Los criterios de evaluación de los resultados de las universidades podrían tener en cuenta este desafio” 

 
Comisión de las Comunidades Europeas, El papel de las universidades en la Europa del Conocimiento,  

COM(2003) 58 final 
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La Cátedra Pyme de la Universidad de Can-
tabria tiene como finalidad esencial desarro-
llar actividades de investigación, formación 
y transferencia de conocimiento sobre la 
micro, pequeña y mediana empresa. Esta 
tarea la realiza en coordinación con otras 
universidades españolas y extranjeras, así 
como con instituciones públicas y entidades 
privadas, articulando sus actividades en tres 
líneas estratégicas, la primera de ellas foca-
lizada en el ámbito de Cantabria y las otras 
dos proyectadas, además, en los ámbitos 
nacional e internacional: 
 
1. Observatorio de la Pequeña y Mediana 
Empresa de Cantabria (OpymeCan). El Ob-
servatorio se constituye como un instrumen-
to básico para la recogida de información y 
el análisis del pasado, presente y futuro de 
la micro, pequeña y mediana empresa cán-
tabra. Su principal instrumento es el Baró-
metro de la Pyme. 
 
2. Proyecto Global Entrepreneurship Moni-
tor (Proyecto GEM). Actualmente este pro-
yecto está coordinado a nivel mundial por 
Babson College (Estados Unidos), y la Uni-
versidad del Desarrollo (Chile), y constituye 
un referente en la investigación del fenó-
meno emprendedor y de creación de em-
presas en todo el mundo. En la última edi-
ción de 2011 han participado 54 países con 
el primer objetivo de elaborar  un índice de 
la actividad emprendedora, distinguiendo 
entre la creación de iniciativas empresaria-
les y nuevas empresas. El Proyecto GEM 
en España ha instaurado las bases para la 
creación de una Red que colabore en el 
mismo y desarrolle el proyecto a nivel regio-
nal por Comunidades Autónomas. La UC, 
por medio de la Cátedra Pyme, se integró 
en dicha Red en 2007 como el grupo de 
investigación acreditado para la realización 
de los estudios regionales en el entorno 
GEM, enfocados a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria: Proyecto GEM en Cantabria, 
y como partícipe de los estudios a nivel de 
nuestro país y a nivel internacional. 
 
3. Fundación para el Análisis Estratégico y 
Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME). A 
finales de 2010 se constituyó la Fundación 
bajo el patronazgo de las universidades de 
Cantabria (articulado en la Cátedra Pyme 
de la UC), Murcia y Politécnica de Cartage-
na, el Santander, por medio de la Fundación 

UCEIF, y la Fundación Cajamurcia, contando 
con el apoyo de los Gobiernos de Cantabria 
y de la Región de Murcia. FAEDPYME tiene 
su origen en el Grupo Interuniversitario de 
investigación Análisis Estratégico para el 
Desarrollo de la Pyme (Gaedpyme); este 
grupo de Investigación fue creado por tres 
grupos de investigación sobre  las  Pymes de 
las Universidades de Cantabria (articulado 
en la Cátedra Pyme de la UC), Murcia y Poli-
técnica de Cartagena, respectivamente, en 
base al convenio de colaboración firmado 
por los Rectores de las mismas en 2004. En 
su actuación ha venido incorporando la parti-
cipación de grupos de investigación de otras 
universidades e instituciones para conformar 
una Red Internacional de Investigadores en 
Pymes (REDIPYMES), constituida en el seno 
de la Fundación, tal como contemplan sus 
Estatutos, para crear un espacio de colabo-
ración en los ámbitos regionales, nacionales 
e internacional con el objetivo de realizar 
conjuntamente actividades, trabajos de estu-
dio, docencia, investigación y transferencia 
de conocimiento sobre Pymes.  
 
La misión de la Cátedra consiste en elaborar 
y suministrar información útil a entidades 
públicas y privadas, a las empresas, a los 
emprendedores y a la sociedad en general, 
de manera objetiva,  imparcial e indepen-
diente, constituyendo un instrumento básico 
de investigación generador de conocimiento 
y riqueza desde la Universidad de Cantabria 
hacia el entorno social en el que se proyecta. 
En la página Web de la Cátedra se muestran 
nuestras actividades en los distintos aparta-
dos (www.catedrapyme.es). 
  
Las actividades de la Cátedra, y su financia-
ción, se sustentan en los recursos propios 
del Grupo de Investigación en Contabilidad y 
Auditoría y en el patrocinio directo del San-
tander (desde 2006) y de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo, por medio de 
la subvención aprobada por el Gobierno de 
Cantabria (anualmente desde 2008), así 
como en los recursos obtenidos en base a la 
firma de Convenios de Colaboración Especí-
ficos entre la UC y diferentes entidades y 
empresas, públicas y privadas. Destacamos 
la colaboración para determinadas activida-
des del Instituto Cántabro de Estadística, el 
Grupo Sodercan y la Fundación UCEIF. 
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Agradecemos al Santander, a la Conseje-
ría de Economía, Hacienda y Empleo, así 
como a todas las entidades colaboradoras 
su participación para facilitar el desarrollo 
de las actividades de la Cátedra. 
 

Gran parte de las actividades que se reco-
gen en los apartados que siguen corres-
ponden a lo desarrollado en 2011, y son 
continuidad de las realizadas en años ante-
riores y antecedentes de las que se desa-
rrollarán en los años futuros. 

Otros  Colaboradores 

Patrocinadores 

La Cátedra Pyme  de la UC está patrocinada y subvencionada  por el  Banco Santander y  
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.   



5  
M e m o r i a  e j e c u t i v a  2 0 0 5 - 2 0 1 1  

FORMACIÓN 

 Cursos de Formación Continua para Profesionales,  
         Empresarios y  Estudiantes. 
 Actividades de Formación de Postgrado y Doctorado: 
         “Master en Contabilidad y Auditoría” 
         “Doctorado en Negocios y Gestión de la Actividad  
          Empresarial, con aplicación a Pymes, Emprendimiento   
          y Empresa Familiar” 
 Cursos de verano del Aula de Banca 

 
 Actuaciones de consolidación de la Red Internacional  
         de Investigadores en Pymes (Red Faedpyme) 
 Diseño de la plataforma para la Red de Centros para la 

internacionalización de la Pyme 
 Informe Pyme Iberoamérica 2011. FAEDPYME 
 Informe Pyme España 2011. FAEDPYME 
 Estudio sobre la prestación del servicio de Auditoría  
         de cuentas y otros servicios relacionados en las  
         Pymes de España 

 
 Participación en Proyecto GEM Cantabria 2011 y 2012 
 Participación en Proyecto GEM España 2011 y 2012 
 Participación en Proyecto GEM Global 2011 y 2012 

 
 Barómetro de la Pyme Cantabria 2011 
 Sectorial Cantabria Nº 2: El Sector de Muebles 
 Informe Pyme Cantabria 2011. FAEDPYME 
                       

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CÁTEDRA  
PYME: PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA 2012 



La coyuntura y dinámica de las empresas 
aconsejan que de forma continuada se 
analicen y revisen sus fortalezas y debili-
dades, así como su posición estratégica, al 
objeto de facilitar la toma de decisiones, 
tanto desde un punto de vista de política 
interna de la empresa para su gestión, 
como de política económica, para determi-
nar y fijar programas de actuación acerta-
dos y con suficiente tiempo de anticipa-
ción. 
 
El Observatorio de la Pyme de Cantabria 
(OPYMECAN) se crea con la idea de co-
nectar a los investigadores de la Universi-
dad que trabajan en el campo de la econo-
mía con el entorno empresarial y los agen-
tes sociales de la Región. Para dar soporte 
a esta unidad en cuanto a la investigación 
básica y aplicada, la docencia y la transfe-
rencia, OPYMECAN debe tener como ob-
jetivo principal estudiar la realidad empre-
sarial cántabra, en sus múltiples aspectos, 
al objeto de aportar en términos científicos, 
soluciones útiles a los diferentes sectores 
de actividad de la economía. En tal sentido 
se marcan como objetivos concretos los 
siguientes: 
 
a) Fomentar la investigación básica en los 

aspectos más relevantes para las em-
presas, asegurando la continuidad en 
las líneas consideradas estratégicas. 

b) Servir de cauce de conexión, participa-
ción y diálogo en la problemática de la 
empresa con todas las áreas tecnológi-
cas de la Universidad y los agentes so-
ciales y económicos del Estado. 

c) Elaborar los informes y propuestas de 
actuación dirigidos a las empresas y a 
los organismos públicos o privados en el 
ámbito financiero y económico, con es-
pecial énfasis en las ramas de actividad 
económicas más relevantes. 

d) Crear un centro de documentación de la 
Pyme para suministrar a los agentes 
económico-sociales y a los investigado-
res información estadística económica y 
financiera. 

e) Apoyar con sus estudios e informes el 
diseño de programas de cursos de for-
mación universitaria de postgrado y 
jornadas científicas en el campo econó-
mico y financiero, así como formación 
general y continua para emprendedores, 
empresarios y directivos. 

f) Determinar la problemática de las em-

presas de nueva creación, dadas las es-
peciales circunstancias que inciden en 
dichas empresas durante su periodo de 
consolidación. 

g) Evaluar económicamente el impacto me-
dioambiental de las empresas. 

h) Desarrollar convenios de colaboración con 
otros Centros de Investigación nacionales 
e internacionales.  

 
ACTIVIDADES 

 

Proyectos de Investigación, Estudios 
y Publicaciones 

 

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE CAN-
TABRIA (finalizado). 

Antecedentes: El conocimiento de la realidad 
empresarial parte de la identificación de sus 
elementos. Por eso, la piedra angular del 
Observatorio es la existencia de una relación 
relevante y fiable de empresas que permita 
segmentar y comparar entre empresas y 
grupos de empresas. El ICANE es un servi-
cio público independiente de cualquier inte-
rés político o económico particular, utiliza 
herramientas, procedimientos y conocimien-
tos técnicos adecuados y pretende difundir 
estadísticas que sean coherentes interna-
mente a lo largo del tiempo, comparables 
entre comunidades autónomas y países y 
que, en definitiva, reflejen la realidad econó-
mica y social de Cantabria de forma precisa 
y fiable. 

Objetivo: participar en la elaboración del Di-
rectorio de Establecimientos Económicos de 
Cantabria, que es una operación estadística 
de ámbito sociodemográfico, incluida en el 
Decreto 25/2006, de 2 de marzo, por el que 
se dispone la elaboración de determinadas 
Estadísticas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

Convenio específico: ICANE 

Resultado: publicado en http://
www.icane.es/ 

 

ESTRATEGIA E INNOVACIÓN DE LA 
PYME INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD 
DE CANTABRIA: UN ANÁLISIS COMPA-
RADO CON ESPAÑA (finalizado). 

 

6  

“El Observatorio de la Pequeña 

y Mediana Empresa de 

Cantabria se constituye como 
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mediana empresa cántabra” 

OBSERVATORIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DE CANTABRIA (OPYMECAN) 
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Antecedentes: en el año 2005 el grupo 
GAEDPYME realizó el análisis de la posi-
ción competitiva de la Pyme industrial espa-
ñola. El resultado se materializó en la publi-
cación “Estrategia e Innovación de la Pyme 
Industrial en España”.  

Objetivo: analizar las características de la  
Pyme industrial cántabra con la española. 

Convenio específico: AECA y Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio -Dirección 
General de Política de la Pequeña y Media-
na empresa. 

Resultado: publicado en 2007. 
 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA PYME EN CAN-
TABRIA: EFECTO DE LA CRISIS A FI-
NALES DE 2008 (finalizado). 

Antecedentes: los orígenes de la investiga-
ción se encuentran en el trabajo ESTRATE-
GIA E INNOVACIÓN DE LA PYME INDUS-
TRIAL EN ESPAÑA, realizado por 
GAEDPYME para la Dirección General de 
Política de la Pequeña y Mediana empresa 
y editado por la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA). Asimismo, comparte la metodolo-
gía con los estudios realizados por el Grupo 
en distintos estados mexicanos. 

Objetivo: medir el impacto que ha tenido la 
crisis a finales de 2008 y mostrar las estra-
tegias de las pequeñas y medianas empre-
sas cántabras con especial  atención a lo 
que se ha venido a definir como aspectos 
determinantes en el desarrollo futuro de las 
empresas: la formación del personal, la in-
ternacionalización y el esfuerzo en innova-
ción. 

Resultado: editado y presentado el informe 
ejecutivo bajo el título “Análisis estratégico e 
internacionalización para el desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa de Cantabria: 
efecto de la crisis a finales de 2008”, en 
mayo de 2009. Editado y distribuido el infor-
me global en octubre de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
DE ANÁLISIS SECTORIAL PARA LA 
REVISIÓN DE LAS CLASIFICACIONES 
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (en 
curso). 

Antecedentes: el trabajo de análisis y elabo-
ración del Directorio de Empresas del Institu-
to Cántabro de Estadística (ICANE) requirió 
la revisión de la normativa europea para la 
realización de estadísticas demográficas de 
empresas (Structural Business Statistics). 
Por otra parte, existe una amplia bibliografía 
relativa a la problemática de los análisis sec-
toriales a partir de las codificaciones de acti-
vidades. 

Objetivo: profundizar en la aplicación de 
metodologías estadísticas para el análisis 
de la información económica y financiera de 
las pymes, en particular en lo que se refiere 
a  los análisis sectoriales.  

Resultado: en proceso.  

 

EFECTO DE LOS ERP EN LOS RE-
SULTADOS DE LAS PYMES (finalizado). 

 

Antecedentes: se trata de la publicación en 
un documento de trabajo del resultado de la 
investigación “Análisis del efecto en la renta-
bilidad de las Pymes cántabras de las nue-
vas tecnologías de la información y la comu-
nicación (TICs)”. 

Objetivo: divulgación de los resultados en el 
ámbito de los congresos nacionales e inter-
nacionales, que permitan su evolución hasta 
reunir los estándares de calidad necesarios 
para su publicación en una revista científica 
de impacto. 

Resultado: presentado en el 32nd Annual 
Congress of the European Accounting Asso-
ciation, Tampere, Finlandia, 12-15 mayo de 
2009. 

Acto de presentación del Informe en el Hotel  
Santemar. En   la  foto aparece  el Presidente 
de  CEOE-CEPYME, D. Miguel Mirones;  el  
Excmo.  Sr.  Consejero  de  Economía  del  
Gobierno de Cantabria, D. Ángel Agudo; el 
Excmo.  Rector de  la  UC,  D.  Federico    
Gutiérrez-Solana; el Director Regional del 
Banco  Santander, D.  Carlos  Hazas  y  el 
Director de la Cátedra Pyme de la  UC,  D.  
Francisco  Javier Martínez  García. 



LOS ERP COMO ORIGEN DE VEN-
TAJA  COMPETITIVA  EN  LAS     
PYMES: EL CASO DE CANTABRIA 
(finalizado). 

 

Antecedentes: seguimos explorando las 
ventajas  del  uso  de las TICs en las 
Pymes  de Cantabria. 

Objetivo: analizar el resultado en el 
desempeño de las Pymes cántabras del 
uso de los SCG. 

Resultado: presentado en las Primeras 
Jornadas de Investigación  sobre  las 
Pymes e Iniciativa Empresarial, Universi-
dad Carlos III de Madrid, 3  y 4 de di-
ciembre de 2009. 
 

LA INNOVACIÓN ES UNA VENTAJA 
COMPETITIVA PARA LAS PYMES 
EN ÉPOCA DE CRISIS: EL CASO DE 
CANTABRIA  (finalizado). 

Antecedentes: como una profundización 
del análisis de la información obtenida 
en el Observatorio de la Pyme se elabo-
ró este documento. 

Objetivo: detectar las fortalezas de las 
empresas cántabras en esta época de 
crisis. 

Resultado: presentado en las Primeras 
Jornadas  de  Investigación sobre las 
Pymes e Iniciativa Empresarial, Universi-
dad Carlos III de Madrid, 3  y 4 de di-
ciembre de 2009. 

 

USERS’ CHARACTERISTICS AND 
IMPACT OF ERP. AN EXPLORATORY 
STUDY OF CANTABRIAN SMEs 
(finalizado). 

Antecedentes: los investigadores de la 
Cátedra Pyme siguen explorando el im-
pacto que tienen los ERP en las Pymes. 

Objetivo: identificar las características de 
las Pymes cántabras que utilizan los ERP 
y el resultado que obtienen tras su implan-
tación.  

Resultado: presentado en el 10th Manu-
facturing Accounting Research Conferen-
ce. Interdisciplinary Research in Cost, 
Profitability and Performance Manage-
ment in Manufacturing, Logistics and Ser-
vice Operations, EIASM, Gante, Bélgica, 
2010. 

 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
PYMES EN 2010: UN ANÁLISIS EX-
PLORATORIO EN EL ÁMBITO DE 
CANTABRIA (finalizado). 

Antecedentes: Como continuación del 
Barómetro 2010 se estudia la utilización 
del mercado internacional por parte de las 
Pymes cántabras. 

Objetivo: analizar la integración de las Py-
mes de Cantabria al mercado  internacional, 
y su percepción sobre la internacionalización 
como salida a la crisis. 

Resultados: Documento finalizado y presen-
tado en el I Encuentro Internacional AECA 
en América Latina. México D.F., México, 14 y 
15 de febrero de 2011. Publicado un extracto 
del mismo en la Revista AECA Nº 93, marzo 
2011,  y en el Diario Cinco Días 
(20_07_2011). 

 

 

 
 

EL ENTORNO DE LA INNOVACIÓN Y 
SUS EFECTOS EN LAS PYMES DE CAN-
TABRIA (finalizado). 

Antecedentes: como una profundización del 
análisis de la información obtenida en el Ob-
servatorio de la Pyme se elaboró este docu-
mento. 

Objetivo: Detectar las diferencias significati-
vas entre las PYMEs encuestadas en función 
del grado de importancia de los cambios 
realizados en algunas de las prácticas más 
comunes en cuanto a innovación. 

Resultados: La crisis económica y sus efec-
tos siguen presentes en la mayoría de las 
empresas encuestadas, pero estos son me-
nores en aquellas PYMEs en las que los 
cambios en las actividades innovadoras han 
sido más importantes. Comunicación presen-
tada en el  XVI Congreso AECA, Granada 
(España), 21-23 de septiembre de 2011. 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PY-
MES EN 2010: UN ANÁLISIS DESCRIPTI-
VO PARA EL ÁMBITO REGIONAL DE 
CANTABRIA (ESPAÑA) (finalizado). 

Antecedentes: Basándonos en la información 
recabada por la Cátedra Pyme sobre la si-
tuación económica de Cantabria se elaboró 
este documento para presentar la situación 
de las Pymes de la región. 

Objetivo: Dar a conocer a los miembros de la 
Red Pymes Mercosur la estructura y situa-
ción del tejido empresarial de Cantabria. 

Resultados: Comunicación presentada du-
rante la XVI Reunión Anual de la Red Pymes 
Mercosur, Concepción del Uruguay 
(Argentina), 28-30 de septiembre de 2011. 

 

SECTORIAL CANTABRIA Nº 1: EL SEC-
TOR DE LA AUTOMOCIÓN: IMPORTAN-
CIA EN CANTABRIA  (finalizado). 

Antecedentes: la aplicación de técnicas de 
análisis económico-financiero suelen ser 
distantes al realizarse por analistas externos 
a las distintas actividades, que por lo general 
no disponen de un conocimiento elevado de 
la realidad del sector. 
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Por otra parte, los resultados de los traba-
jos realizados en el ámbito científico uni-
versitario tienen como destino principal su 
publicación en revistas académicas, que se 
caracterizan por tener una distribución muy 
limitada, únicamente entre el propio colecti-
vo de investigadores, ya sean nacionales o 
internacionales. 

Objetivo: la realización de análisis sectoria-
les con la participación de expertos de ca-
da sector y la divulgación de los resultados 
de los análisis sectoriales a partir de mues-
tras definidas tras la revisión de los datos 
del Directorio del ICANE, con la sencillez 
necesaria para que cualquier lector pueda 
ser destinatario de la publicación. 

Resultados: el número 1, sobre el sector de 
la Automoción, se publicó en noviembre de 
2011. 

 

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA 
IMPLANTACIÓN DE LOS ERP EN LAS 
PYMES: EL CASO DE CANTABRIA 
(finalizado). 

Antecedentes: los miembros de la Cátedra 
continúan analizando a las Pymes en este 
periodo de crisis que ha potenciado los 
problemas para todas las empresas, en 
particular para las Pymes por ser más vul-
nerables. La situación económica ha hecho 
que la flexibilidad y la toma de decisiones 
rápida y efectiva sean aún más importan-
tes, y por tanto, cualquier herramienta de 
apoyo para los directivos, como los ERP, 
resulta de vital importancia. 

Objetivo: identificar las características que 
determinan la propensión de las Pymes a 
implantar uno de estos sistemas. 

Resultados: publicado en la Revista Inter-
nacional de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, Vol.1. nº 4, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA PYME EN CAN-
TABRIA. INFORME PYMES CANTA-
BRIA 2011. FAEDPYME (en proceso). 

Antecedentes: Como continuación de los 
Barómetros de años anteriores sobre las 
Pymes de la región, y en el marco de los 
estudios de la Fundación para el Análisis 
Estratégico y Desarrollo de la Pyme 
(FAEDPYME), tanto a nivel de Iberoamérica 
como de cada país y región, hemos realiza-
do en 2011, junto con el estudio a nivel de 
España, el estudio particular de las Pymes 
de Cantabria. 

Objetivo: Estudiar la percepción sobre los 
factores competitivos de las Pymes de Can-
tabria en base a la opinión obtenida de una 
muestra de gerentes de empresas en 2011 y 
su comparación con la del conjunto de Py-
mes españolas, también obtenida en base a 
una muestra de empresas del conjunto del 
país. 

Resultados: El Informe, en sus versiones 
completa y ejecutiva, estaba en proceso de 
redacción a finales de 2011, se ha finalizado 
en el primer trimestre de 2012  y será publi-
cado y presentado en el primer semestre de 
2012, después de la presentación del Infor-
me España (mayo 2012) y el Informe Iberoa-
mérica (previsto para el mes de junio de 
2012). 

Resultados: pendiente de publicación 
 
 

LAS ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS COMO FUENTE DE 
VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LAS 
PYMES EN ÉPOCAS DE CRISIS: EL CA-
SO DE CANTABRIA (en proceso). 

 

Antecedentes: como continuación del Baró-
metro 2008 (efectos de la crisis a finales de 
2008) se ha seguido la evolución del entra-
mado de las Pymes cántabras en este perio-
do de lenta recuperación económica. 

Objetivo: medir la recuperación y evolución 
de las Pymes de Cantabria. 

Resultado: en proceso. 

 

 
 
 
 



El proyecto GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor) nació en el año 1997 como una 
iniciativa de la London Business School 
(Londres, UK) y del Babson College 
(Massachusetts, Estados Unidos) para 
crear una red internacional de investiga-
ción en el entorno de la Creación de Em-
presas. En este momento está liderado 
por Babson College y la Universidad del 
Desarrollo (Santiago de Chile, Chile). La 
iniciativa no tiene precedentes y el desa-
rrollo actual del Proyecto le conduce a ser 
un referente en la investigación del fenó-
meno emprendedor en todo el mundo. 
 
En la primera edición del proyecto GEM, 
cuyo informe se refiere al año 1999, parti-
ciparon 10 países (Reino Unido, Estados 
Unidos, Italia, Francia, Dinamarca, Alema-
nia, Japón, Canadá, Finlandia e Israel) 
que realizaron el estudio piloto para pro-
bar la metodología y la viabilidad del Pro-
yecto. Posteriormente, tras el éxito obteni-
do, la red comenzó a abrirse y este núme-
ro se incrementó a 21 en el año 2000, a 
29 en el 2001 y a 37 en el año 2002. En la 
edición del 2010 han participado 54 paí-
ses y para la del 2011 también 54 países. 
 
España se incorporó al proyecto GEM en 
1999 y presentó su primer informe nacio-
nal en el 2000. Desde entonces, por me-
dio de una Red de equipos de investiga-
ción en las comunidades autónomas, se 
han ido elaborando y presentado informes 
nacionales todos los años, a los que han 
ido acompañando los distintos informes 
regionales, elaborados por los equipos en 
sus respectivas Comunidades Autónomas. 
 
El primer objetivo del estudio es la elabo-
ración de un índice de actividad empren-
dedora, distinguiendo entre la creación de 
iniciativas empresariales (empresas na-
cientes, de hasta 3 meses de vida) y nue-
vas empresas (empresas que llevan entre 
3 y 42 meses funcionando).  
 
Los equipos de cada nación dirigen su 
propia investigación, pero todos los partici-
pantes del GEM siguen una metodología 
común lo que permite no sólo establecer 
la situación de cada nación, sino también 
efectuar la comparación respecto del resto 
de participantes. Además, en los países 
donde el GEM se realiza a nivel regional 
(como es el caso de España), contar con 
una metodología homogénea permite 

comparar la actividad emprendedora de las 
regiones con el total nacional.  
 
Las fuentes de información que permiten la 
elaboración del informe anual, tanto a nivel 
nacional como regional son:  
 

a) Entrevistas a la población adulta de cada 
país (Adult population survey): cada país 
entrevista un mínimo de 2000 adultos me-
diante un cuestionario que sirve para medir 
el comportamiento emprendedor y las actitu-
des hacia la creación empresarial entre las 
personas que tienen edad para trabajar.  
b) Entrevistas a expertos: asimismo, cada 
equipo realiza un conjunto de entrevistas 
personales (entre 30 y 40) a expertos en 
diversos ámbitos (empresarial, político, edu-
cacional, financiero, etc.).  
c) Datos económicos, demográficos y socia-
les: las bases de datos anteriores se comple-
mentan con una muy amplia que recoge todo 
tipo de variables económicas, demográficas 
y sociales de cada país, y que permiten el 
desarrollo teórico de hipótesis para explicar 
los resultados acerca de la situación empren-
dedora del conjunto global de países, así 
como de zonas regionales determinadas 
(UE, Latinoamérica, Asia, Grupo de los 7, 
OCDE, etc.) 
 

Así, la dimensión alcanzada por el proyecto 
en su edición 2011 supone contar con una 
gran base de datos de los encuestados so-
bre los que se dispone de una gran informa-
ción socio-demográfica, así como de infor-
mación longitudinal sobre las características 
políticas y económicas de los países y regio-
nes integrantes. A todo esto hay que añadir 
la información sobre el fenómeno emprende-
dor proporcionada por los expertos. A partir 
de todo lo anterior se abre un inmenso cam-
po de investigación en el que se pueden 
analizar aspectos fundamentales para el 
crecimiento de un país tales como la relación 
entre el crecimiento y el nivel emprendedor, 
la existencia de oportunidades y su aprove-
chamiento, los sectores emergentes, las 
desigualdades, la incorporación de la mujer a 
este tipo de empleo, la influencia de las me-
didas gubernamentales en la creación de 
empresas, las similitudes y diferencias entre 
diversos grupos de países y muchos más. 
 

La UC, por medio de la Cátedra Pyme, se 
integró en la Red para la realización del estu-
dio en la Comunidad Autónoma de Canta-
bria: Proyecto GEM en Cantabria, y partici-
par en el GEM España y GEM Global. 
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ACTITUD EMPRENDEDORA:  
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 
(GEM) 
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Antecedentes: son los mismos que en el 
Proyecto GEM a nivel mundial y de Canta-
bria. 

Objetivo: mejorar la información sobre la 
actividad emprendedora en España en com-
paración con los países y las regiones anali-
zadas en el Proyecto.  

Resultados: Informe finalizado, editado y 
presentado en marzo 2011.  

PROYECTO GEM: Informe Ejecutivo 
GEM  Cantabria 2010  (finalizado). 

Antecedentes: los antecedentes se encuen-
tran en la historia del proyecto GEM y por 
tanto, en las directrices emanadas de la di-
rección del proyecto que facilitan los trabajos 
de investigación, a la vez que dan posibilida-
des ilimitadas de futuros desarrollos. 

Objetivo: mejorar la información sobre la 
actividad emprendedora en Cantabria en 
comparación con los países y las regiones 
analizadas en el Proyecto. 

Resultados: Informe finalizado y editado en 
2011.  

PROYECTO GEM: 2011 Global Report 
(finalizado). 

Antecedentes: son los mismos que en el 
Proyecto GEM a nivel mundial y de Canta-
bria. 

Objetivo: mejorar la información sobre la 
actividad emprendedora a nivel global de los 
54 países participantes en el GEM, estable-
ciendo la comparación entre los mismos.  

Resultados: Informe finalizado, editado y 
presentado en enero 2012.  

PROYECTO GEM: Informe Ejecutivo 
España 2011 (finalizado). 

Antecedentes: son los mismos que en el 
Proyecto GEM a nivel mundial y de Canta-
bria. 

Objetivo: mejorar la información sobre la 
actividad emprendedora en España en com-
paración con los países y las regiones anali-
zadas en el Proyecto.  

Resultados: Informe finalizado, editado y 
presentado en febrero 2012.  

PROYECTO GEM: Informe Ejecutivo 
GEM  Cantabria 2011  (en proceso). 

Antecedentes: los antecedentes se encuen-
tran en la historia del proyecto GEM.. 

Objetivo: mejorar la información sobre la 
actividad emprendedora en Cantabria en 
comparación con los países y las regiones 
analizadas en el Proyecto. 

Resultados: Informe en proceso a finales de 
2011 que será editado y presentado en el 
primer semestre de 2012.   

 

 ACTIVIDADES 

Proyectos de Investigación, Estudios 
y Publicaciones 

PROYECTO GEM: Informe Ejecutivo 
GEM  Cantabria 2008 (finalizado). 

Antecedentes: los antecedentes se encuen-
tran en la historia del proyecto GEM y por 
tanto, en las directrices emanadas de la di-
rección del proyecto que facilitan los trabajos 
de investigación, a la vez que dan posibilida-
des ilimitadas de futuros desarrollos. 

Objetivo: mejorar la información sobre la acti-
vidad emprendedora en Cantabria en compa-
ración con los países y las regiones analiza-
das en el Proyecto. 

Resultado: editado y presentado en diciem-
bre de 2009. 

PROYECTO GEM: 2009 Global Report 
(finalizado). 

Antecedentes:  los antecedentes se encuen-
tran en la historia del proyecto GEM.   

Objetivos: obtener una visión detallada del 
fenómeno emprendedor a nivel global. 

Resultado: editado y presentado en enero 
de 2010. 

PROYECTO GEM: Informe Ejecutivo 
España 2009 (finalizado). 

Antecedentes: son los mismos que en el 
Proyecto GEM CANTABRIA. 

Objetivos: medir la actividad emprendedora 
a nivel nacional y por comunidades autóno-
mas.  

Resultado: editado y presentado en marzo 
de 2010. 

PROYECTO GEM: Informe Ejecutivo 
GEM  Cantabria 2009  (finalizado). 

Antecedentes: los antecedentes se encuen-
tran en la historia del proyecto GEM. 

Objetivo: mejorar la información sobre la acti-
vidad emprendedora en Cantabria en compa-
ración con los países y las regiones analiza-
das en el Proyecto. 

Resultado: editado. 

PROYECTO GEM: 2010 Global Report 
(finalizado). 

Antecedentes:  los antecedentes se encuen-
tran en la historia del proyecto GEM.   

Objetivos: obtener una visión detallada del 
fenómeno emprendedor a nivel global. 

Resultado: editado y presentado en enero 
de 2011. 

PROYECTO GEM: Informe Ejecutivo 
España 2010 (finalizado). 

 



Como venimos señalando, la Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa (mPyme) ha sido, 
en los últimos años, el centro de atención 
de numerosos trabajos, debido fundamen-
talmente a su gran capacidad de generación 
de empleo, así como al papel primordial que 
juegan como generadoras de riqueza. Esto 
ha permitido un mayor conocimiento sobre 
sus características y sus relaciones con el 
entorno económico. No obstante, las mPy-
me siguen necesitadas de fundamentos 
operativos que, de forma continua, pongan 
de manifiesto su problemática y sus estrate-
gias al objeto de facilitar la toma de decisio-
nes, tanto desde un punto de vista de políti-
ca interna de la empresa para su gestión, 
como de política regional o estatal, para 
determinar y fijar programas de actuación 
acertados y con suficiente tiempo de antici-
pación. 
 

Para atender esas necesidades en 2004 las 
Universidades de Cantabria, Murcia y Poli-
técnica de Cartagena, establecen una alian-
za de colaboración para desarrollar, en el 
marco de sus Departamentos, por medio de 
Grupos de Docencia e Investigación espe-
cializados en el ámbito económico y empre-
sarial, diversas actividades formativas y de 
investigación en relación con la pequeña y 
mediana empresa, y coinciden en declarar 
el alto interés que supone aunar esfuerzos 
para profundizar en aspectos concretos 
sobre dicha materia, así como para lograr la 
apertura de nuevas líneas de investigación.  
 

Bajo esta idea, se crea el Grupo Interuniver-
sitario de Investigación Análisis Estratégico 
para el Desarrollo de la Pyme 
(GAEDPYME), con la finalidad de estable-
cer un espacio de colaboración, dentro de 
los ámbitos económico y social de la Pyme, 
tanto a nivel nacional como internacional, en 
orden a realizar conjuntamente actividades 
y trabajos de estudio, docencia e investiga-
ción, a facilitar y promover el intercambio de 
información y del conocimiento, y el aseso-
ramiento mutuo, así como a desarrollar 
aquellos otros proyectos que resulten de 
interés común. Por parte de la Universidad 
de Cantabria es la Cátedra Pyme la que se 
integra y participa de las actuaciones y acti-
vidades del Grupo, tanto a nivel nacional 
como internacional, cuyos resultados se han 
ido recogiendo en las sucesivas memorias 
de la Cátedra elaboradas desde 2005.  
 

El núcleo de las actividades a nivel interna-
cional, supuso promover por parte de las 
tres universidades la constitución de la Fun-
dación para el Análisis Estratégico y Desa-

rrollo de la Pyme (FAEDPYME), cuya forma-
lización se realiza mediante escritura pública 
el 12 de noviembre de 2010. 
 

FAEDPYME se constituye como una organi-
zación privada de naturaleza fundacional sin 
ánimo de lucro. Sus patronos son las Univer-
sidades de Cantabria, Murcia y Politécnica 
de Cartagena, el Santander, por medio  de la 
Fundación UCEIF, y la Fundación Cajamur-
cia, contando con el apoyo de  los Gobiernos 
de Cantabria y la Región de Murcia, por me-
dio de la Consejería de Economía y Hacien-
da, del INFO, siendo el Consejero y Presi-
dente, respectivamente, patronos de honor 
de la Fundación. 
 

La Fundación asume los fines planteados 
por GAEDPYME, y por tanto se focalizan en 
la Formación, Investigación, Desarrollo y 
Transferencia de conocimientos sobre el 
ámbito de las Pymes, a nivel regional, nacio-
nal e internacional. 
 

El desarrollo de los fines de la Fundación se 
efectuará a través de las actuaciones que se 
señalan a continuación: 
a) La programación y ejecución de cursos, 

máster, seminarios u otro tipo de acciones 
formativas, dirigidas a la formación inicial 
o la actualización permanente de los pro-
fesionales que estén actuando en entida-
des o empresas.  

b) Planes y acciones formativas dirigidas a 
universitarios y demás profesionales.  

c) La celebración de convenios o acuerdos 
con entidades de control o empresas, uni-
versidades, gobiernos, administraciones 
públicas, etc. para la colaboración en los 
planes de formación e investigación espe-
cíficos de las mismas.  

d) Organización de eventos, congresos y 
conferencias específicas afines al fin prin-
cipal de FAEDPYME.  

e) El fomento de la Investigación sobre la 
materia con la realización de proyectos de 
investigación conjuntos, congresos inter-
nacionales, convocatoria de Certámenes o 
Premios, nacionales e internacionales, 
que premien la labor realizada en la mejo-
ra del análisis estratégico para el desarro-
llo de la Pyme, por personas o institucio-
nes.  

f) La promoción y edición de publicaciones 
sobre el análisis estratégico de la Pyme, 
edición de una revista científica digital y la 
potenciación del portal Web.  

g) El mantenimiento de relaciones internacio-
nales que faciliten el enriquecimiento téc-
nico de los profesionales e instituciones y 
empresas que participen en el objeto de 

1 2  
C á t e d r a  P y m e  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C a n t a b r i a  

“La experiencia acumulada por 

GAEDPYME en los últimos 

años se aplica a  los estudios de 

la Pyme en el espacio 

Latinoamericano a través de la 

Fundación FAEDPYME” 

 

FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
Y DESARROLLO DE LA PYME (FAEDPYME) 
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FAEDPYME. Procurar ser puente de 
unión y transferencia de resultados entre 
los centros universitarios, administracio-
nes públicas, Pymes y demás agentes 
sociales.  

h) Participación en el desarrollo de las acti-
vidades de otras entidades que realicen 
actividades coincidentes o complementa-
rias con las de la propia Fundación.  

i) Cualesquiera otras que el Patronato con-
sidere apropiadas a los fines de la Fun-
dación.  

 

Los fines señalados de la Fundación serán 
articulados principalmente por medio de la 
conformación de una Red Internacional de 
Investigadores en Pymes (RED FAEDPY-
ME) para incorporar a universidades e insti-
tuciones de otros países, por medio de sus 
grupos de investigación en pymes, algunos 
de los cuales ya han tenido colaboración 
con GAEDPYME, y de representantes insti-
tucionales. El objetivo de FAEDPYME de 
conformar una Red Internacional de Investi-
gadores en Pymes, inicialmente centrada 
en el ámbito de la Comunidad Iberoameri-
cana de Naciones, supone compartir por 
los investigadores los recursos, proyectos y 
resultados de investigación que se utilizan y 
generan en las instituciones de educación 
superior e investigación, en el campo de 
las disciplinas económicas y de la empresa 
aplicados a las Pymes.  
 

En el proceso de creación de RED 
FAEDPYME se ha contado con el auspicio 
de la Asociación Universitaria Iberoameri-
cana de Postgrado (AUIP), que propició 
una primera Reunión Técnica Internacional 
en Santander en 2008, organizada conjun-
tamente por las Universidades de Canta-
bria, Murcia y Politécnica de Cartagena, 
como promotoras de la Fundación y la Red; 
una segunda Reunión Técnica Internacio-
nal que se realizó en  2009 en San José de 
Costa Rica, organizada conjuntamente por 
las Universidades de Cantabria, Murcia y 
Politécnica de Cartagena, como promotoras 
de la Fundación y la Red, en colaboración 
con la Universidad Estatal a Distancia de 
Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, 
una tercera Reunión Técnica Internacional 
que se llevó a cabo en diciembre de 2010 
en Sao Paulo, organizada conjuntamente 
por las Universidades de Cantabria, Murcia 
y Politécnica de Cartagena, como patronas 
de la Fundación y promotoras de la Red, en 
colaboración con la Universidad Estadual 
de Campinas y la Universidad de Sao Pau-
lo, y una cuarta Reunión Técnica Interna-
cional que se llevó a cabo en diciembre de 
2011 en Panamá, organizada conjuntamen-
te por las Universidades de Cantabria, Mur-
cia y Politécnica de Cartagena, como patro-
nas de la Fundación y promotoras de la 
Red, en colaboración con la Universidad de 
Panamá. 

Adicionalmente, FAEDPYME impulsará la 
relación entre la Universidad, la empresa y la 
Administración, conectando a la red de in-
vestigadores que trabajan en el campo de la 
mPyme con su entorno empresarial y los 
agentes económicos y sociales. Todo ello 
con el objetivo de la aplicabilidad de la inves-
tigación, la formación y la transferencia del 
conocimiento. 

 
ACTIVIDADES 

Proyectos de Investigación,  

Estudios y Publicaciones 

ESTRATEGIA E INNOVACIÓN DE LA 
PYME INDUSTRIAL EN ESPAÑA 
(finalizado) 

Antecedentes:  el grupo GAEDPYME inició 
sus investigaciones sobre Pymes enfocándo-
se al elemento catalizador que constituye la 
industria en el entramado de la economía.  

Objetivo: conocer cuales son las variables y 
factores que hacen que las PYMES indus-
triales españolas utilizan para ser más com-
petitivas. 

Convenio específico: AECA y Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio -Dirección 
General de Política de la Pequeña y Mediana 
empresa. 

Resultado: informe finalizado en 2004 y pu-
blicado en la Serie “Estudios empíricos AE-
CA”  2005, ISBN 84-89959-84-6. 
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ (MÉXICO) (finalizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME, en 
concreto, Estrategia  e innovación de la 
Pyme industrial española (2004). 

Objetivo: establecer los mecanismos cientí-
ficos, técnicos y económicos para el desa-
rrollo del trabajo de investigación como ba-
se para la creación del Observatorio Econó-
mico para las Pymes del Estado de Vera-
cruz. 

Convenio específico: Universidad Veracru-
zana, Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. 

Resultado: informe finalizado y publicado en 
2004 en México. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTA-
DO DE AGUASCALIENTES (MÉXICO) 
(finalizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME. 

 

Objetivo: establecer los mecanismos científi-
cos, técnicos y económicos para el desarro-
llo del trabajo de investigación como base 
para la creación del Observatorio Económico 
para las Pymes del Estado de Aguascalien-
tes. Convenio específico: Universidad Tecno-
lógica de Aguascalientes. 

Resultado: publicado en 2006 en México. 

LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE 
GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA PYME 
(finalizado). 

Antecedentes: El Consejo General de Cole-
gios de Economistas requirió al equipo de 
investigación la elaboración de una investi-
gación que delimitase la labor de consultoría 
del Economista. 

Objetivo: conocer cuáles son los servicios de 
consultoría ofrecidos por economistas que 
utiliza la Pyme y si estos servicios ayudan a 
mejorar la competitividad . 

Convenio específico: Santander y Consejo 
General de Colegios de Economistas de 
España. 

Resultado: publicado en 2006 en España. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTA-
DO  DE NAYARIT (MÉXICO) (finalizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME. 

Objetivo: establecer los mecanismos científi-
cos, técnicos y económicos para el desarro-
llo del trabajo de investigación como base 
para la creación del Observatorio Económico 
para las Pymes del Estado de Nayarit. 

Convenio específico: Universidad Tecnológi-
ca  de Nayarit. 

Resultado: publicado en 2007 en México. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTA-
DO DE DURANGO (MÉXICO) (finalizado). 
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Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME. 

Objetivo: establecer los mecanismos científi-
cos, técnicos y económicos para el desarro-
llo del trabajo de investigación para la crea-
ción del Observatorio Económico para las 
Pymes del Estado de Durango. 

Convenio específico: Universidad de Juárez 
del Estado de Durango. 

Resultado: publicado en 2007 en México. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTA-
DO DE QUINTANA ROO (MÉXICO) 
(finalizado). 

Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME. 

Objetivo: establecer los mecanismos científi-
cos, técnicos y económicos para el desarro-
llo del trabajo de investigación para la crea-
ción del Observatorio Económico para las 
Pymes del Estado de Quintana Roo. 

Convenio específico: Universidad Tecnológi-
ca de Cancún. 

Resultado: finalizado y presentado en 2008. 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTA-
DO DE HIDALGO (MÉXICO) (finalizado). 

Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME. 

Objetivo: establecer los mecanismos científi-
cos, técnicos y económicos para el desarro-
llo del trabajo de investigación para la crea-
ción del Observatorio Económico para las 
Pymes del Estado de Hidalgo. 

Convenio específico: Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. 

Resultado: publicado en 2008 en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONTABILIDAD EN LOS PAISES 
DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN LA-
TINO EUROPA-AMÉRICA (CILEA) 
(finalizado). 

Antecedentes: el CILEA viene expresando 
la necesidad de definir modelos apropiados 
para la elaboración de estados contables 
para Pymes, dada la complejidad y difícil 
interpretación y aplicación de las Normas 
Internacionales a este tipo de empresas. 

Objetivo: analizar las características, cuali-
dades, estructuración y problemática conta-
ble (incluida la auditoría y los aspectos me-
dioambientales) de las Pymes en los países 
miembros del CILEA. 

Convenio específico: Consejo General de 
Colegios de Economistas, CILEA. 

Resultado: publicado en 2008 en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS 
FRONTERA EN EL ANÁLISIS DE LA 
EFICIENCIA Y SU RELACIÓN CON LA 
ESTRATEGIA: UNA APLICACIÓN AL 
SECTOR EUROPEO DE FABRICACIÓN 
DE MUEBLES (finalizado). 

Antecedentes: este trabajo es fruto de la 
investigación doctoral llevada a cabo por 
miembros de la Cátedra y constituye la 
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aplicación  de una metodología para anali-
zar el desempeño de las Pymes europeas 
del sector del mueble. 

Objetivo: aplicación de los métodos frontera 
en la valoración de la eficiencia y la estrate-
gia en el sector del mueble para la clasifica-
ción de empresas por países. 

Resultado: presentado en el V Foro de In-
vestigación en Colima, México, diciembre 
2009. 

 EL CAMBIO COMO RESPUESTA A LA 
CRISIS. ESTUDIO DE LOS TIPOS Y 
PROCESOS (finalizado). 

Antecedentes: la investigación que realizan 
los miembros de la Cátedra  sobre cómo 
enfrentan las empresas la crisis económica 
actual ha permitido distinguir algunos facto-
res que caracterizan a las empresas que 
mejor se adaptan a su entorno. 

Objetivo: detectar qué caracteriza a las em-
presas que mejor llevan su desempeño en 
un entorno económico adverso. 

Resultado: presentado en el XV Congreso 
AECA y publicado en el libro de abstracts, 
diciembre 2009. 

EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA MEDIAN-
TE MÉTODOS FRONTERA Y DE RE-
GRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE: ESTUDIO 
DE UN CASO DE FABRICACIÓN DE 
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (finalizado). 

Antecedentes: continuando con la medición 
de la eficiencia en la empresa a través del 
uso de técnicas paramétricas y no paramé-
tricas se obtiene información valiosa para 
incrementar la productividad.  

Objetivo: mostrar la utilidad que tienen cada 
una de las metodologías para la toma de 
decisiones y el control de la gestión en con-
textos multiproductivos. 

Resultado: presentado en el XV Congreso 
AECA y publicado en el libro de abstracts, 
diciembre 2009. 

 ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTA-
DO DE TABASCO (MÉXICO) (finalizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME. 

Objetivo: establecer los mecanismos científi-
cos, técnicos y económicos para el desarro-
llo del trabajo de investigación como base 
para la creación del Observatorio Económico 
para las Pymes del Estado de Tabasco. 
Convenio específico: Universidad Juárez  
Autónoma de Tabasco. 
Fecha de entrega de resultados: 2006.  

Resultado: publicado en 2009 en México. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTA-
DO DE SAN LUIS POTOSÍ (MÉXICO) 
(finalizado). 

Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME. 

Objetivo: establecer los mecanismos científi-
cos, técnicos y económicos para el desarro-
llo del trabajo de investigación para la crea-
ción del Observatorio Económico para las 
Pymes del Estado de San Luis Potosí. 

Convenio específico: Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí. 

Resultado:  presentación de resultados en  
marzo de 2009. 

CAMBIO Y ESTABILIDAD EN EL SISTE-
MA DE CONTROL DE GESTIÓN: ESTU-
DIO DE LAS MODIFICACIONES EN RE-
GLAS Y RUTINAS DESDE LA ‘ACTION 
RESEARCH’ (finalizado). 

 

Antecedentes: continuando con el estudio de 
la eficiencia en la gestión de la empresa que 
se ha venido realizando por parte del equipo 
de la  Cátedra Pyme se utiliza en esta oca-
sión la “Action Research”. 

Objetivo: aplicación de la “Acción-
Investigación” en el estudio del control de 
gestión empresarial. 

Resultado: presentado en las XIX Jornadas 
Hispanolusas de Gestión Científica; 5 y 6 de 
febrero, Universidad Internacional  de Anda-
lucía, Baeza, España, 2009. 

DRIVERS OF ERP SELECTION: EX-
PLORATORY STUDY IN SPANISH SMEs 
(finalizado). 

 

Antecedentes: siguiendo la línea de investi-
gación sobre la aplicación de las Tecnolo-
gías de la Información en este trabajo se 
analizan los elementos motivantes de su 
selección. 

Objetivo: conocer los parámetros que llevan 
a preferir un ERP sobre otro para su aplica-
ción en la Pyme. 

Resultado: presentado en el 32nd Annual 
Congress of the European Accounting Asso-
ciation, Tampere, Finlandia, 12-15 mayo  de 
2009. 
 



Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME. 

Objetivo: establecer los mecanismos científi-
cos, técnicos y económicos para el desarro-
llo del trabajo de investigación para la crea-
ción del Observatorio Económico para las 
Pymes del Estado de Colima. 

Convenio específico Universidad de Colima. 

Resultado: publicado en 2010 en México. 

EL ISOMORFISMO MIMÉTICO COMO 
CONDICIONANTE DE LA ELECCIÓN DE 
UN ERP: UN ANÁLISIS EXPLORATO-
RIO DE LAS PYMES ESPAÑOLAS 
(finalizado). 

Antecedentes: el uso de los SCG en las 
PYMES sigue siendo investigado por los 
miembros de la Cátedra. 

Objetivo: estudiar los condicionantes que 
llevan a las Pymes para elegir un ERP. 

Resultado: presentado en el XIV Encuentro 
de la Asociación Española de Profesores 
Universitarios de Contabilidad (ASEPUC): 
"Información Financiera de Calidad: Seña-
lando el Camino de la Recuperación. 
(Mención ASEPUC / Revista de Contabili-
dad a las mejores comunicaciones presen-
tadas en el XIV Encuentro ASEPUC), 2010. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MPYME DE IBE-
ROAMÉRICA. INFORME MPYME IBE-
ROAMÉRICA 2009. FAEDPYME 
(finalizado). 

Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME en 
España y diversos estados de México para 
analizar el planteamiento estratégico y 
desarrollo de las Pymes. 

Objetivo: realizar el primer Informe de la 
mPyme en Iberoamérica como referencia de 
los trabajos que se hagan desde la Red 
Internacional de Investigadores en Pymes  
en el marco de la Fundación. 

Periodicidad: este estudio se realizará de 
forma periódica anual o bianualmente (a 
determinar). 

Resultados: informe finalizado, editado en 
español y presentado en Madrid en julio de 
2010 y en Ciudad de México en agosto de 
2010; y editado en portugués y presentado 
en  Sao Paulo en diciembre de 2010. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA EN MÉXI-
CO. INFORME MPYME MÉXICO 2010. 
FAEDPYME (finalizado). 

Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados en el marco de la 
metodología de los Informes FAEDPYME. 

Objetivo: realizar el primer Informe de la 
mPyme para México país, asesorado por la 
Fundación y realizado bajo la coordinación 
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EL EFECTO DE LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS PARA LA INTEGRACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DEL SCG EN 
LAS PYMES ESPAÑOLAS (finalizado). 

 
Antecedentes: durante los últimos ejerci-
cios se han destinado recursos muy impor-
tantes en inversiones en las TIC, y sin em-
bargo, el efecto de las mismas es difícil-
mente cuantificable debido a la diversidad 
de circunstancias que rodean a cualquier 
proceso de implantación. En esta primera 
etapa nos centramos en la adquisición de 
software para la gestión (conocidos como 
ERP). 
 

Objetivo: diseñar la metodología de estima-
ción del efecto de la utilización de sistemas 
ERP en la situación económica y financiera 
de las Pymes cántabras. 

Resultado: presentado en el XIV Workshop 
en Contabilidad de gestión “Memorial Ray-
mond Konopka”, Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), octubre de 2009. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DIS-
TRITO FEDERAL (MÉXICO) (finalizado). 

Antecedentes: la investigación se apoya en 
los trabajos realizados por GAEDPYME. 

Objetivo: establecer los mecanismos científi-
cos, técnicos y económicos para el desarro-
llo del trabajo de investigación para la crea-
ción del Observatorio Económico para las 
Pymes del Distrito Federal. 

Convenio específico: Secretaría de Desarro-
llo Económico del Gobierno del Distrito Fe-
deral de México y Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Resultado:  entrega de resultados en 2010, 
publicación en curso. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTA-
DO DE COLIMA (MÉXICO) (finalizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de los grupos de investigación de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo y del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM). 
 

Periodicidad: este estudio se realizará de 
forma periódica anual o bianualmente (a 
determinar).  

Resultados: informe finalizado y presentado 
en Ciudad de México  en febrero de 2011. 
 

INNOVACIÓN Y LA VENTAJA COMPETI-
TIVA EN LAS PYMES MEXICANAS 
(finalizado). 

 

Antecedentes: este trabajo se enmarca en la 
investigación que viene realizando la Funda-
ción Análisis Estratégico para el Desarrollo 
de la Pyme (FAEDPYME). 
 

Objetivo: estudiar por un lado, la relación 
entre una serie de características intrínsecas 
propias de las empresas como su tamaño, 
antigüedad, planificación estratégica, realiza-
ción de alianzas en I+D+i, y por otro, sus 
estrategias y posiciones tecnológicas. De 
este modo analizamos el efecto de la capaci-
dad de la innovación sobre los indicadores 
de actividad y el resultado.  
 

Resultado: presentado en el I Encuentro 
Internacional AECA (Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas) 
en América Latina, México D.F., México, 14-
15 febrero de 2011. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL EFECTO 

DEL ENTORNO ECONÓMICO DE LAS 
PYMES MEXICANAS SOBRE LOS RE-
SULTADOS EMPRESARIALES Y SU RE-
LACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE 
I+D+i  (finalizado). 

 

Antecedentes: continuando con el estudio de 
la innovación en las MIPYMEs Mexicanas, 
se considera ahora la influencia del entorno 
económico en el que se desenvuelven las 
empresas de los 9 Estados analizados. 
 

Objetivo: se estudian las características de 
los distintos entornos económicos de los 9 
Estados mexicanos considerando en cuáles  
de ellos las MIPYMEs obtienen en mayor 
proporción mejores resultados de manera 
continuada. 
 

Resultado: presentado en el I Encuentro 
Internacional AECA (Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas) 
en América Latina, México D.F., México, 14-
15 de febrero de 2011. 
 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA PYME EN IBE-
ROAMÉRICA. INFORME PYME IBEROA-
MÉRICA 2011. FAEDPYME (en proceso). 

 

Antecedentes: estudio de referencia de la 
Fundación para el Análisis Estratégico y 

Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas a nivel de Iberoamérica, que 
orienta los estudios en cada país y región de 
la Red. Realizado en 2011. 

Objetivo: estudiar la percepción sobre los 
factores competitivos de las Pymes iberoa-
mericanas en base a la opinión obtenida de 
una muestra de gerentes de empresas de los 
países de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones en 2011. 

Resultados: el Informe, en sus versiones 
completa y ejecutiva será publicado, en su 
versión ejecutiva, tanto en español como en 
portugués. Su presentación en España y en 
algunos otros países  de América Latina se 
iniciará a partir del primer semestre de 2012. 

ANALISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA PYME EN ESPA-
ÑA. INFORME PYME ESPAÑA 2011. 
FAEDPYME (finalizado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes: Siguiendo el estudio de refe-
rencia a nivel de Iberoamérica antes indica-
do, se ha realizado el correspondiente para 
España. 

Objetivo: Estudiar la percepción sobre los 
factores competitivos de las Pymes españo-
las en base a la opinión obtenida de una 
muestra de gerentes de empresas en 2011 y 
su comparación con la del conjunto de Py-
mes de Iberoamérica. 

Resultados: El Informe, en sus versiones 
completa y ejecutiva, estaba en proceso de 
redacción a finales de 2011, está publicado y 
ha sido presentado en la sede de CEPYME 
(Madrid) el 10 de mayo de 2012. 
 

LA AUDITORIA DE CUENTAS EN LAS 
PYMES ESPAÑOLAS (en proceso). 

 

Antecedentes: Uno de los aspectos analiza-
dos en los estudios de referencia que se 
vienen indicando, es el relativo a la importan-
cia y calidad de la información financiera. En 
tal sentido, y como particularización de un 
elemento clave al respecto, se ha profundi-
zado en el estudio y análisis de la función de 
auditoría cuando ésta se proyecta sobre las 
Pymes. 
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Objetivo: El estudio tiene como tema objeti-
vo analizar el servicio de auditoría de cuen-
tas en las Pymes españolas, y está centra-
do en conocer la opinión sobre aspectos 
claves que en este momento se están de-
batiendo por la profesión y autoridades 
reguladoras a nivel internacional y particu-
larmente en el ámbito de la Unión Europea, 
por parte de los tres colectivos que consi-
deramos más directamente relacionados 
con dicha actividad: las propias empresas 
Pymes, que elaboran las cuentas anuales 
objeto de la auditoría (obligatoria o volunta-
ria), los economistas que desde la asesoría 
y consultoría apoyan, como profesionales 
expertos, a las Pymes en  la elaboración de 
dichas cuentas anuales (miembros del 
ECIF, Economistas Expertos en Contabili-
dad e Información Financiera, Registro del 
Consejo General de Colegios de Economis-
tas de España) y los auditores de cuentas  
ejercientes en España (inscritos en el 
ROAC), como profesionales reconocidos y 
habilitados legalmente para realizar audito-
ría de cuentas. 

Resultados: Realizado el estudio de campo 
en 2011, se están elaborando los informes, 
en sus versiones completa y ejecutiva, que 
serán editados y presentados a partir del 
primer semestre de 2012. 

 

Reuniones, Encuentros y Acuerdos. 

REUNIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
CREACIÓN  RED  INVESTIGACIÓN EN 
PYMES, 17 Y 18 DE ABRIL DE 2008, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, ESPA-
ÑA. 

El objetivo último de la Reunión fue fijar las 
bases para conformar una red internacional 
de investigación en Pymes, inicialmente 
centrada en el ámbito de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, mediante la 
incorporación a GAEDPYME, como Univer-
sidades Asociadas, de las instituciones a 
las que pertenecen los grupos de investiga-
ción. Se pretende establecer un espacio de 
colaboración, dentro de los ámbitos econó-
mico y social de las Pymes, tanto a nivel 
regional, nacional como internacional, con 
la finalidad de realizar conjuntamente activi-
dades y trabajos de estudio, docencia e 
investigación y desarrollo, facilitar y promo-
ver el intercambio de información y del co-
nocimiento, propiciar el asesoramiento mu-
tuo, y desarrollar aquellos otros proyectos 
que resulten de interés común. 

Con ello, los investigadores que formen parte 
de la Red compartirán recursos, proyectos y 
resultados de investigación, en el campo de 
las disciplinas económicas y de la empresa 
aplicados a las Pymes. 

Las temáticas en torno a las que se integra-
rán las líneas de investigación de la Red, 
entre otras, serán: Emprendedores, incuba-
doras y creación de empresas; Estrategias 
de dirección y gestión en las Pymes; La inno-
vación y las TICs en las Pymes; Sistemas de 
información contable (financiera y de ges-
tión) y auditoría en las Pymes; Problemática 
de financiación en las Pymes;  Actividades 
cooperativas, proyección nacional e interna-
cional, apertura a los mercados; Actividades 
formativas y de capacitación; y  Microempre-
sas. 

Asistieron un total de 43 investigadores de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, España, México, Panamá, Perú y Re-
pública Dominicana. 

 CÁTEDRA CANTABRIA 2008: LAS PY-
MES COMO MOTOR DE DESARROLLO 
Y LOS RETOS PARA AUMENTAR SU 
COMPETITIVIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 
(Pymes) son centro de atención y preocupa-
ción del mundo académico y los responsa-
bles políticos y sociales debido a su capaci-
dad como agentes económicos generadores 
de riqueza, creadores de empleo y facilitado-
res del bienestar, siendo de aceptación ge-
neral el importante papel que juegan como 
motor de desarrollo de la sociedad. 
En este contexto consideramos oportuno y 
de interés proponer para la Cátedra Canta-
bria 2008, proyecto conjunto entre  la Univer-
sidad de Cantabria y el Parlamento de Can-
tabria,  un programa de conferencias que 
destacasen algunos de los aspectos más 
relevantes a considerar para que las Pymes 
afronten los retos que en estos momentos 
tienen que asumir para dotarse de la ade-
cuada flexibilidad y adaptabilidad al cambio y 
a la competencia, a fin de conseguir niveles 
de competitividad necesarios para su super-
vivencia y desarrollo. 
 

Los temas de las conferencias abarcaron la 
relación Universidad-Empresa, el escenario 
económico actual, las características de las 
empresas familiares, los apoyos a las Pymes 
desde la administración Pública y el Sector 
Financiero y, finalmente, el emprendimiento, 

“El objetivo último de la 

Reunión Técnica Internacional 

Creación Red Investigación en 

Pymes era fijar las bases para 

c o n f o r m a r  u n a  r e d 

internacional de investigación 

en Pymes ” 



su creatividad y  su actitud como generador 
de negocios. 

Fue así que durante la semana del 24 al 28 
de noviembre de 2008 se celebraron en las 
instalaciones del Parlamento de Cantabria  
6 conferencias con la participación de re-
presentantes de los Gobiernos de Canta-
bria y Murcia, el Santander, el Instituto de 
Empresa, el Consejo General de Colegios 
de Economistas de España, SODERCAN y 
catedráticos de las Universidades de Can-
tabria, Granada y Carlos III de Madrid. La 
publicación de la Memoria de las Conferen-
cias se ha realizado a través del Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Can-
tabria, PUbliCan Ediciones. 

SELA-IBERPYME y GAEDPYME FIR-
MAN ACUERDO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL, ENERO DE 
2009. 

El objetivo del convenio con el Programa 
SELA-IBERPYME es promover la mejora 
competitiva de las PYMES Iberoamerica-
nas. Para ello se acordó inicialmente que el 
Programa SELA-IBERPYME colaborará en 
la realización del trabajo de campo necesa-
rio para el desarrollo del Informe PYME en 
Iberoamérica 2009, a través de los Puntos 
Focales del Programa en toda la región, y 
con el apoyo de GAEDPYME y las Univer-
sidades de los distintos países Iberoameri-
canos vinculadas a la red. Los resultados 
de esta investigación se divulgarán en di-
versos foros y a través de diferentes me-
dios.  
 

II REUNIÓN TÉCNICA INTERNACIO-
NAL FAEDPYME: CONSTITUCIÓN DEL 
CONSEJO ACADÉMICO DE LA RED, 
23 y 24 DE JULIO DE 2009, SAN JOSÉ, 
COSTA RICA. 

Con la finalidad de informar y dar un impul-
so en esta etapa final del proceso de cons-
titución de la Fundación y la Red Interna-
cional de Investigadores en Pymes fueron 
invitados los responsables de los equipos 
de investigación de las universidades que 
se han manifestado más activas y que han 
mostrado su disposición para asumir el 
papel de coordinadores a nivel de su país 
en el marco de la Red y particularmente en 
la colaboración para la realización del Infor-
me Iberoamérica y en la dirección y realiza-
ción del Informe país. 

Principales conclusiones y acuerdos de la 
reunión: 
 

1.Se dio por constituido el Consejo Académi-
co de la Red con los investigadores res-
ponsables de las instituciones que asumen 
el papel de coordinadores de país, que 
inicialmente son: 

 

a. Argentina: Universidad Nacional de La 
Plata y Universidad Nacional del Co-
mahue. 

b. Brasil: Universidad de Campinas y Uni-
versidad  de Sao Paulo. 

c. Colombia: Universidad del Valle de Cali. 
d. Chile: Universidad de Concepción. 
e. Costa Rica: Universidad Estatal a Dis-

tancia y Universidad de Costa Rica. 
f.  España:  Universidad  de    Cantabria, 

Universidad de Murcia y Universidad  
Politécnica de Cartagena. 

g. México:  Universidad  Autónoma  del 
Estado de Hidalgo e Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Monte-
rrey. 

h. Perú: Pontificia Universidad Católica     
del Perú. 

i. Panamá: Universidad de Panamá. 
 

2. Se acordó que los textos de los convenios 
de adhesión a la Fundación-Red y de 
asunción del papel de coordinadores de 
país sean presentados para su aproba-
ción a las autoridades de las distintas uni-
versidades coordinadoras, admitiéndose 
la adecuación del texto a algunas cuestio-
nes que sean necesarias en base a la 
normativa y estilo de las instituciones, 
recomendando que sea mínima y en nin-
gún caso en aspectos fundamentales. 

 
3. Se acordó como fecha tentativa para la     

firma de estos convenios la Asamblea de 
la AUIP de 2010. 

 
4. Se crearon los grupos de trabajo señala-

dos para estudiar los temas apuntados.  
                                     
5. Se acordó hacer llegar a Domingo García 

aquellos comentarios o sugerencias que 
se consideren oportunas sobre la metodo-
logía del Informe y su estructura. 

 
El objetivo es establecer un espacio de cola-
boración, dentro de los ámbitos económico y 
social de la Pyme tanto a nivel nacional co-
mo internacional en orden a realizar conjun-
tamente actividades y trabajos de estudio, 
docencia e investigación, a facilitar y promo-
ver el intercambio de información y del cono-
cimiento, y el asesoramiento mutuo, así co-
mo a desarrollar aquellos otros proyectos 
que resulten de interés común. Por tanto sus 
fines son la Formación, Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia de conocimientos so-
bre el ámbito de las Pymes, a nivel interna-
cional. 
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ACTO DE PRESENTACIÓN INFORME 
MPYME IBEROAMÉRICA 2009 (Madrid, 
13 de julio de 2010) . 

Este informe, supone un exhaustivo análisis  
de la situación de la micro, pequeña y media-
na empresa (mPyme) en Iberoamérica, y  
ofrece una radiografía fiel sobre sus fortale-
zas y debilidades en torno a numerosas va-
riables, como su estructura organizativa y de  
recursos humanos, su capacidad tecnológica  
o sus políticas de gestión financiera, de cali-
dad e innovación. 

El acto de presentación del Informe contó 
con la presencia del Secretario General Ibe-
roamericano, Enrique Iglesias García; del 
Secretario de Estado de Innovación, Felipe 
Pétriz Calvo; del Rector de la Universidad de 
Cantabria y presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), Federico Gutiérrez-Solana; del Rec-
tor de la Universidad Politécnica de Cartage-
na, Félix Faura Mateu; del Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Can-
tabria, Ángel Agudo San Emeterio; y del 
Consejero de Universidad, Empresa e Inves-
tigación del Gobierno de Murcia, Salvador 
Marín Hernández.  
 

ACTO DE PRESENTACIÓN INFORME 
MPYME IBEROAMÉRICA 2009 (México, 
D.F. 26 de agosto de 2010). 

En las instalaciones del Campus Santa Fe 
del Tecnológico de Monterrey se presentaron 
los resultados del Informe mPyme Iberoamé-
rica, un estudio amplio realizado por  
FAEDPYME sobre la situación de las micro, 
pequeña y mediana empresas (mPyme) en 
México y 19 países de Iberoamérica, el cual 
revela que las empresas jóvenes, innovado-
ras y profesionalizadas tienen más posibili-
dades de enfrentar con éxito la crisis.  

En el evento estuvo presente el Dr. Robert 
Grosse, director de la EGADE Business 
School del Tecnológico de Monterrey; la Dra. 
Ma. de Lourdes Dieck Assad, directora gene-
ral del Campus Santa Fe; el Rector M.A.H 
Humberto Augusto Veras Godoy, de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo; el 
C.P. Javier Soni, socio director de Pricewa-
terhouseCoopers México (patrocinador de la 
edición del informe), el Dr. Domingo García 
Pérez de Lema, de la Universidad Politécni-
ca de Cartagena,  y el Dr. Francisco Javier 
Martínez García, de la Universidad de Canta-
bria, España. 

 ACTO DE PRESENTACIÓN INFORME 
MPYME MÉXICO 2010 (México, D.F. 1-5 
noviembre de 2010).  

En el marco de la Semana Nacional de la 
PYME 2010 organizada por el gobierno fe-
deral mexicano, el cual es el evento más 
representativo para promocionar y divulgar 
los programas públicos de consultoría y fi-
nanciamiento para las micro, pequeñas y 
medianas empresas del país, se presentaron 
los resultados del Informe “Análisis estratégi-
co para el desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en México 2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

 En presencia de empresarios, académicos y 
alumnos, la Dra. Norma Hernández Perales 
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey) y el Dr. Víctor Gabriel 
Sánchez Trejo (Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo), ambos coordinadores 
de este informe a nivel nacional, expusieron 
los resultados más significativos identifica-
dos en un análisis realizado en 1.138 empre-
sas mexicanas. 

III REUNIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
Y  PRESENTACIÓN  DEL  INFORME  
MPYME IBEROAMÉRICA 2009 (Sao Pau-
lo, 10 de diciembre de 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 10 de diciembre, en el Auditorio 
Sebrae SP de Brasil, se celebró la III 
Reunión Técnica Internacional de la Funda-
ción y la Red Internacional de Investigadores 
en Pymes. Las labores de coordinación co-
rrieron a cargo del prof. Dr. Miguel Juan Ba-
cic, de la Universidade Estadual de Campi-
nas, a quién agradecemos todas las gestio-
nes que ha realizado ante su propia Universi-
dad y el SEBRAE, que fue quien nos cedió la 
sede en Sao Paulo.  



Queremos destacar que ese día sirvió para 
la presentación del Informe Pymes Iberoa-
mérica 2009 (se dispone también de una 
traducción al portugués con la revisión téc-
nica del prof. Bacic), además de los resul-
tados de una investigación sobre las Py-
mes de Sao Paulo, realizada por el SE-
BRAE; asimismo se contó con la presenta-
ción de la Red Pymes Mercosur por parte 
del Dr. Rubén Ascua. Por supuesto, tam-
bién los temas propios de la Fundación y la 
Red, y particularmente la formalización de 
los convenios de asociación y la organiza-
ción de los trabajos a nivel de las Redes de 
los países. 
 
La convocatoria e invitación estuvo dirigida 
a los coordinadores de los distintos países 
con quienes hemos constituido el Consejo 
Académico de la Red en San José de Cos-
ta Rica en julio de 2009, y contamos de 
nuevo con la colaboración de la AUIP, que 
nos apoyó financieramente, y también con 
la del SEBRAE que cedió sus instalacio-
nes. 
 
I ENCUENTRO INTERNACIONAL AECA 

EN AMÉRICA LATINA (Ciudad de Méxi-
co, 14 y 15 de febrero de 2011). 

La Fundación para el Análisis Estratégico y 
Desarrollo de la Pyme, impulsada por la 
Universidad de Cantabria, en el marco del 
Campus de Excelencia Internacional: Can-
tabria Campus Internacional, con las Uni-
versidades de Murcia y Politécnica de Car-
tagena, en el marco del Campus de Exce-
lencia Internacional: Mare Nostrum, que fue 
constituida recientemente por dichas uni-
versidades, el Santander, por medio de la 
Fundación UCEIF, y la Fundación  Caja-
murcia, con el apoyo de los Gobiernos de 
Cantabria y Región de Murcia, ha participa-
do en la organización y desarrollo del I En-
cuentro Internacional AECA en América 
Latina, con la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA) y la Universidad Anáhuac de Méxi-
co, que se celebró en Ciudad de México los 
días 14 y 15 de febrero de 2011.  

El Encuentro se inició con la impartición de 
una conferencia inaugural a cargo de la 
Secretaría de Economía de México sobre 
el “Entorno Económico: ¿perspectivas de 
recuperación?” y durante dos días se desa-
rrollaron  cinco sesiones plenarias y  dos-
sesiones paralelas, abordando, entre otros 
temas: “Financiamiento y la valoración de 
las pymes en un contexto global”, 
“Responsabilidad social corporativa: nor-
malización y divulgación de informes RSC”, 
“Innovación y emprendimiento: la vincula-
ción Empresa-Gobierno-Universidad” y 
“Parques científicos y observatorios sobre 
la gestión e innovación de las pymes”, en 
los que tuvieron una significativa participa-
ción los patronos y directores generales de 
FAEDPYME, Francisco Javier Martínez, 

Catedrático de la Universidad de Cantabria, 
y Domingo García, Catedrático de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena. 

El Encuentro contó con una nutrida participa-
ción de ponentes y comunicantes de México, 
España, Colombia y otros países. 

PRESENTACIÓN LIBRO “ANÁLISIS ES-
TRATÉGICO PARA EL DESARROLLO 
DE LA MIPYME EN MÉXICO” (Ciudad de 
México, 16 de febrero de 2011).  

El día 16 de febrero en la sede corporativa 
de la firma PricewaterhouseCoopers se pre-
sentó este libro que recoge los resultados del 
trabajo de investigación realizado para Méxi-
co por investigadores de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM) en el marco de la 
investigación sobre Pymes dirigida e impul-
sada por FAEDPYME en la Red Internacio-
nal de Investigadores en Pymes 
(REDIPYMES) creada por la Fundación. 
Este trabajo constituye la primera investiga-
ción realizado por la Fundación a nivel país, 
tal como reseñamos en el apartado anterior. 

V COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN NA-
CIONAL E INTERNACIONAL DE CUER-
POS ACADÉMICOS  Y  PRIMER  
WORKSHOP DE LA PYME Y DESARRO-
LLO DE LO LOCAL. (Aguascalientes, 
México, 23 y 24 de junio de 2011). 

Durante el V Coloquio de Investigación Na-
cional e Internacional de Cuerpos Académi-
cos y Primer Workshop de la PYME y Desa-
rrollo de lo Local, celebrado los días 23 y 24 
de junio del 2011 en la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes, se llevó a cabo la 
reunión para la constitución de la red interna-
cional de investigadores en pyme – México, 
además se presentaron los avances de 
FAEDPYME y los resultados del informe 
Pymes México 2010, y se entregaron las 
cartas de Adhesión de varias instituciones 
mexicanas a FAEDPYME. 

CURSO DE VERANO DEL AULA DE 
BANCA EN EL PROGRAMA “VERANOS 
EXCELENTES” DE CANTABRIA CAM-
PUS INTERNACIONAL: “LA FINANCIA-
CIÓN Y LAS PYMES EN AMÉRICA LATI-
NA EN EL ENTORNO POSTCRI-
SIS” (Santander, 7 y 8 de Julio de 2011). 
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Colaboración de la Cátedra con la Fundación 
UCEIF y la SEGIB en la organización y desa-
rrollo del Curso de Verano “La Financiación y 
las Pymes en América Latina en el entorno 
Postcrisis”. 

El Curso ha tenido como finalidad analizar 
desde diferentes perspectivas la problemáti-
ca de la Financiación de las Pymes en Amé-
rica Latina en el escenario económico deriva-
do de la crisis financiera internacional y ha 
contado con expertos del mundo académico, 
del sector financiero y de organismos inter-
nacionales, como la propia Secretaría Gene-
ral Iberoamericana, el Banco Mundial o la 
Corporación Andina de Fomento. 

PRESENTACIÓN DE LA RED FAEDPY-
ME EN LA XVI REUNIÓN ANUAL DE LA 
RED PYMES MERCOSUR Y FIRMA DEL 
CONVENIO DE ADHESIÓN DE LA UNI-
VERSIDAD DE LA PLATA A LA RED 
FAEDPYME (Argentina, 28, 29 y 30 de 
septiembre de 2011). 

Con el objeto de ampliar la colaboración de 
FAEDPYME en Argentina se llevó a cabo, 
ante investigadores y académicos de países 
del Mercosur, la presentación de la Red du-
rante la XVI reunión anual de la Red Pymes 
Mercosur cuya tema era “Pymes, innovación 
y conocimiento. Nuevas agendas para el 
desarrollo en la Región”. Durante la misma 
se presentó un estudio sobre la situación de 
la Pyme cántabra realizado por miembros de 
la Cátedra Pyme de la UC, y otro sobre la 
Pyme mexicana elaborado por FAEDPYME. 

Durante la estancia de los miembros de 
FAEDPYME en Argentina se firmó el Conve-
nio de adhesión de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de La Plata 
a la Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES FAEDPYME BRASIL (3 y 
4 de octubre del 2011). 

El día 3 de octubre se mantuvo una reunión 
en la Universidad Estadual de Campinas con 
Miguel Bacic (coordinador FAEDPYME Bra-
sil) y con el Director del Instituto de Econo-
mía, Fernando Sarti, e investigadores del 
Instituto: Ana Lucia Gonçalves da Silva, 
Claudio Maciel y Luiz Antônio Teixeira Vas-
concelos. El día 4 se mantuvo una reunión 
en el SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo 
a las Micro y Pequeñas Empresas) con re-
presentantes de las universidades: 

Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) .Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (UNISINOS), SEBRAE-SP, Uni-
versidade Federal de Espirito Santo, USP, 
Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), Universidade Federal de Uberlan-
dia, Departamento Regional Sul-BNDES, 
Universidade Federal de Sergipe 

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO ESTU-
DIO IBEROAMERICANO Y PRIMERO 
PARA COLOMBIA DEL INFORME 
"ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS MPY-
MES" (Bogotá, Colombia, 22 y 23 de 
noviembre de 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del primer encuentro internacio-
nal de investigadores en Administración, la 
Fundación Análisis Estratégico para el Desa-
rrollo de las MPYMES –FAEDPYME presen-
tó los primeros avances de resultados del 
Informe "Análisis estratégico para el desarro-
llo de las MPYME 2011" para Colombia e 
Iberoamérica respectivamente. En el marco 
de este evento se realizó también la primera 
reunión de codirectores académicos del No-
do Colombia de FAEDPYME. 
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REUNIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
RED FAEDPYME CAPITULO MÉXICO 
(Guanajuato, 1 de Diciembre de 2011). 

El 1 de Diciembre del 2011 se celebró la 
reunión TÉCNICA INTERNACIONAL RED 
FAEDPYME CAPITULO MÉXICO en Cortá-
zar (Guanajuato, México), siendo la sede 
anfitriona la Universidad Politécnica de Gua-
najuato. Durante la misma se presentaron 
las actividades desarrolladas en 2011 y el 
plan de actividades a realizar durante 2012, 
haciendo una revisión de la metodología 
para la elaboración de los informes. Final-
mente se presentó el proyecto “Estrategias 
de internacionalización de las pymes y su 
efecto en el rendimiento empresarial”. 

IV REUNIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
RED FAEDPYME (Ciudad de Panamá, 5 
y 6 de diciembre de 2011). 

En el Auditorio de la Vicerrectoría de Investi-
gación y Postgrado de la Universidad de 
Panamá, Ciudad de Panamá, se realizó la IV 
reunión de FAEDPYME; el acto de inaugura-
ción contó con la presencia de los rectores 
de las Universidades: de Panamá, Tecnoló-
gica de Panamá, de las Américas, Latina de 
Panamá y el Director General de la AUIP, 
entre otras autoridades académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones incluyeron el dar a conocer los 
aspectos metodológicos para la realización, 
publicación y presentación de los informes 
FAEDPYME, así como los criterios y normas 
para la utilización de las bases de datos e 
información sobre la revista científica 
FAEDPYME;  la presentación de las pro-
puestas de edición de libros monográficos en 
la red, así como las normas y presentación 
de la propuesta de la Universidad de Canta-
bria sobre internacionalización y comercio 
exterior, la propuesta de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena sobre innovación tec-
nológica y clúster estratégicos. 
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FORMACIÓN 
La Cátedra tiene como finalidad diseñar e 
impartir una serie de cursos para dar 
respuesta a las necesidades de formación de 
empresarios, directivos, trabajadores, 
consultores de Pymes, investigadores y 
estudiantes.  
 

ACTIVIDADES 

Cursos de Formación Continua para 
Empresarios, Profesionales y 
Estudiantes  

En este ámbito se han programado e 
impartido, en su caso, los siguientes cursos: 
 

Jornadas sobre el nuevo plan general de 
contabilidad (del 15 – 27, noviembre de 
2007); 

 Jornadas prácticas sobre el nuevo plan 
general de contabilidad (del 3 y 5 -1ª 
edición- y 14 y 19 -2ª edición-, diciembre 
de 2007); 

Curso  sobre el nuevo plan general de 
contabilidad dirigido a profesionales de 
empresa (del 7 – 11, enero de 2008); 

Curso sobre el nuevo plan general de 
contabilidad dirigido a profesores de 
secundaria (6 – 14, febrero de 2008); 

Curso  sobre el nuevo plan general de 
contabilidad a BDR Asesores Fiscales y 
Consultores de Empresa (11 y 15, febrero 
de 2008);  

Monográfico sobre implicaciones en el 
impuesto sobre sociedades del nuevo 
plan general de contabilidad (13 y 14, 
febrero de 2008); 

Curso  sobre el nuevo plan general de 
contabilidad dirigido a estudiantes de 
ciencias económicas y empresariales (18 
– 22, febrero de 2008); 

Curso  sobre el nuevo plan general de 
contabilidad dirigido a CEOE-CEPYME 
Cantabria (25 – 29, febrero de 2008); 

Curso  sobre el nuevo plan general de 
contabilidad dirigido a Teka Industrial (3 - 
13, marzo de 2008); 

Curso  sobre el nuevo plan general de 
contabilidad con C.E.A.R.C. (Centro de 
Estudios de la Administración Pública 
Regional de Cantabria) (3 - 13, marzo de 
2008);  

Monográfico sobre tratamiento contable 
de los derivados financieros y coberturas 
contables bajo el nuevo plan general de 
contabilidad (16 de mayo de 2008);     

Curso de verano de la UC: El nuevo plan 
general de contabilidad: cambios 
principales con su aplicación  (14 – 18, 
julio de 2008); 

Curso  sobre el nuevo plan general de 
contabilidad con C.E.A.R.C. (Centro de 

Estudios de la Administración Pública 
Regional de Cantabria) (mayo de 2009);        

Curso de verano de la UC:  El NPGC. 
Principales cambios y novedades (de 
junio 29 a julio 3 de 2009); 

 Curso de actualización científico didáctico 
sobre el NPGC (1 al 5 de febrero de 
2010); 

 Curso de verano de la UC: El PGC 2007:     
Novedades, implicaciones y principales 
problemas de su aplicación (5 al 9 de julio 
de 2010); 

Aspectos contables de las combinaciones 
de negocios y reestructuraciones 
empresariales (noviembre 2010); 

El presupuesto de la Administración 
Pública (diciembre 2010); 

ContaPlus básico (enero-febrero 2011). 
ContaPlus básico (febrero 2012). 

 
 
 
 

Otras actividades formativas 

 
Los miembros de la Cátedra Pyme vienen 
participando en diversas actividades 
formativas de postgrado y doctorado 
organizadas y acreditadas por la Universidad 
de Cantabria. Resulta de interés destacar, 
por su temática, la aprobación en 2010 por 
parte de la Universidad del Programa de 
Doctorado en Negocios y Gestión de la 
Actividad Empresarial con Aplicación a 
Pymes, Emprendimiento y Empresa 
Familiar. 

 

Este programa tiene como antecedente el 
Doctorado en Metodologías y Líneas de 
Investigación en Contabilidad y Auditoría, 
que se imparte para formar doctores en 
dicho ámbito del conocimiento entre 
profesores de universidades públicas 
mexicanas en base al Convenio de 
Colaboración firmado en 2004 entre la 
Universidad de Cantabria y la Secretaría de 
Educación Pública de México, quien apoya 
con becas del programa PROMEP a los 
estudiantes, que cuenta con la participación 
del CUMex, consorcio que agrupa a 20 
universidades mexicanas acreditadas por su 
calidad.  Este programa, que recibió el 
Premio a la Calidad al Doctorado en 
Iberoamérica, que convoca la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP), se inició en el curso 2005-06 y se 
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desarrollaron tres promociones, con 43 
alumnos, de los que 21 ya han finalizado su 
formación y obtenido el título de doctor.  

 
Una de las líneas de investigación del 
doctorado es la de Pymes, lo que nos ha 
permitido acudir, junto con el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey,  a una convocatoria del  
“Programa de Cooperación Interuniversitaria 
e Investigación Científica entre España e 
Iberoamérica, Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo 
(AECID)” para  profundizar en el estudio del 
diseño de una formación específica de 
doctorado en Pymes.  

 

Aprovechando la experiencia acumulada con 
las tres generaciones de alumnos mexicanos 
del Programa de Doctorado en Auditoría y 
Contabilidad, los resultados del estudio 
anterior, la petición de CUMex y la SEP para 
ampliar la formación en el ámbito de 
Administración de Empresas y la petición del 
propio ITESM para organizar un programa 
de  fo rmac ión  de  doc to res  en 
Emprendimiento, el Grupo de Contabilidad y 
Auditoría, desde la propia Cátedra Pyme de 
la UC, y en el marco de Cantabria Campus 
Internacional, como Campus de Excelencia 
Internacional acreditado por los Ministerios 
de Educación y Ciencia e Innovación en su 
convocatoria de 2009 , ha diseñado y 
organizado el Programa de Doctorado en 
Negocios y Gestión de la Actividad 
Empresarial con Aplicación a Pymes, 
Emprendimiento y Empresa Familiar, 
aprobado por la Universidad de Cantabria y 
verificado por el Ministerio en 2010. Este 
programa cuenta con tres especialidades de 
investigación: Contabilidad y Auditoría.; 
Dirección Estratégica de Negocios y su 
Aplicación a las Pequeñas y Medianas 
Empresas; y Emprendimiento y la Empresa 
Familiar. 

 

Una vez verificado el programa se ha 
firmado un Convenio de  Colaboración entre 
la Universidad de Cantabria y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey para impartir el programa, en su 
especialidad de Emprendimiento y Empresa 
Familiar, a profesores y directivos del 
ITESM, habiendo iniciado la primera 
promoción con 25 estudiantes en febrero de 
2011, y los cuales presentaron sus proyectos 
de tesis en la Facultad de CC.EE. y 
Empresariales de la UC en el mes de 
noviembre. Asimismo, se ha acordado con la 
SEP-PROMEP estudiar la renovación del 
Convenio para la formación de doctores 
entre profesores de universidades públicas 
de México, para poder impartir el nuevo 
Doctorado en sus especialidades de 
Contabilidad y Auditoría, y Dirección 

Estratégica de Negocios y su Aplicación a 
las Pequeñas y Medianas Empresas a partir 
del curso académico 2012-2013. 

 

Además, desde la Cátedra, su Grupo de 
Investigación en Contabilidad y Auditoría 
organiza e imparte el Máster en 
Contabilidad y Auditoría, título propio de 
postgrado de la UC, que tiene como objetivo 
la formación especializada, principalmente 
de titulados universitarios, en los 
conocimientos teórico-prácticos de 
Contabilidad y Auditoría fundamentales para 
el ejercicio de la profesión. 

 

De la mano de profesores universitarios 
especializados en cada uno de los temas a 
tratar, así como de ejercientes de la auditoría 
de cuentas con una amplia trayectoria y 
experiencia profesional, los estudiantes 
complementarán su formación universitaria 
previa reforzando su capacitación técnica en 
las disciplinas contable y auditora.  

 

Asimismo, el Máster tiene como objetivo la 
dispensa del examen teórico para el acceso 
al Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
(ROAC), para aquellas personas que lo 
superen y que por su titulación tengan 
dispensadas también las materias no 
homologadas por el ICAC (Módulos 5 y 6 de 
la Resolución del ICAC de 8 de octubre de 
2010). El programa ha sido evaluado 
favorablemente por la ANECA y ha sido 
homologado por el ICAC para dispensar de 
dicho examen teórico. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
E INSTALACIONES  
 
Dirección:  
Dr. Francisco Javier Martínez García 
Subdirección:  
Dr. Francisco M. Somohano Rodríguez 
Coordinación OpymeCan:  
Dr. Javier Montoya del Corte y José Manuel López Fernández 
Coordinación GEM Cantabria:  
Dra. Ana Fernández Laviada  
 
Investigadores principales de la Universidad de Cantabria (por orden alfabético): 
Dr. Jesús Collado Agudo 
Dra. Ana Fernández Laviada  
Dr. José Manuel Fernández Polanco 
Dra. María del Mar García de los Salmones Sánchez 
Dr. Ángel Herrero Crespo 
Dra. Concepción López Fernández 
Dr. Francisco Javier Martínez García 
Dr. Javier Montoya del Corte 
Dr. Héctor San Martín Gutiérez 
Dra. Ana Serrano Bedia 
Dr. Francisco M. Somohano Rodríguez 
 
Investigadores en proceso de formación de la Universidad de Cantabria (por orden 
alfabético) 
D. Carlos Iván Campos Arana 
Dª. Miriam Gandarillas Iglesias 
Dª. Gemma Hernando Moliner 
D. José Manuel López Fernández 
Dª. Inés Rueda Sampedro 
 
Investigadores invitados (por orden alfabético): 
Dr. Antonio Aragón Sánchez (Universidad de Murcia) 
Dr. Antonio Calvo-Flores Segura (Universidad de Murcia) 
Dr. Antonio Luis Duréndez Gómez-Guillamón (Universidad Politécnica de Cartagena) 
Dr. Domingo García Pérez de Lema (Universidad Politécnica de Cartagena)  
Dra. Norma Hernández (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) 
Dr. José Luis Lizcano Álvarez (AECA) 
Dra. Antonia Madrid Guijarro (Universidad Politécnica de Cartagena) 
Dr. Salvador Marín Hernández (Universidad de Murcia) 
Dr. Carlos Martínez-Abarca Pastor (Universidad Politécnica de Cartagena) 
Dr. Diego Miñarro Quiñonero (Universidad Politécnica de Cartagena) 
Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho (Universidad de Colima) 
Dr. Teodoro Reyes Fong (Universidad de Colima) 
Dra. Alicia Rubio Bañón (Universidad de Murcia)  
Dr. Gregorio Sánchez Marín (Universidad de Murcia) 
Dr. Víctor Sánchez Trejo (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) 
 
Responsable de administración:  
D. Hugo Alfredo Vázquez López 
Informática:  
D. Iván Gregores Domínguez 
 
Nuestras instalaciones se encuentran en el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Uni-
versidad de Cantabria (CDTUC): 

CDTUC FASE A Local 106 
Universidad de Cantabria 
Av. Los Castros s/n 
39005 Santander 
 
Teléfono: +34 942-201645, 201691 
Correo: catedrapyme@unican.es 
www.catedrapyme.es 
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