
Club de la PYME
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Mas del 99% de las empresas españolas son pequeñas o 
medianas, lo que marca su importancia dentro del tejido 
empresarial.

Las microempresas, que tienen entre CERO y NUEVE 
trabajadores/as, representan el 94,6 por ciento.

Las empresas entre DIEZ y CUARENTA y NUEVE, suponen 
el 4,7 por ciento del total.
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Pero al mismo tiempo, las Pymes, deben renovarse y adaptarse a los 
tiempos actuales en lo que a transformación digital se refiere si 
quieren ser competencia fuerte para las grandes empresas y convertir 
sus productos en marca de referencia del mercado.
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La adaptación a la nueva era digital, permitirá que la 
PYME sea más productiva, crecer y abrirse a nuevos 
mercados y conectar en mejores condiciones con su 
público objetivo (clientes habituales y potenciales)
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Y también la cooperación empresarial, es una oportunidad 
para tener una mayor presencia en el mercado, a la par 
que mejorar la competitividad, generando también 
innovación, mediante el establecimiento de una serie de 
acuerdos o alianzas con otros Autónomos o PYMES.
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Cooperar para crecer, a través de acuerdos y/o 
alianzas, donde compartir estrategias y recursos, 
parta abordar nuevos proyectos. 

La cooperación es una filosofía de relaciones en la 
que proveedores, clientes e incluso competidores 
pueden ser  aliados.
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El Club de la PYME es ese lugar de encuentro que están 
esperando directivos de pequeñas empresas y 
profesionales autónomos. 
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El Club de la 
PYME promueve:

Encuentros de 
negocios.

Contactos sociales y 
profesionales.

Redes de 
cooperación.
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El Club de la PYME impulsa la 
reactivación de la PYME en nuestro 
país, a través de proyectos de 
asociación y cooperación, que 
comporten procesos creativos. 

Trabajamos con el objetivo de que la 
PYME rentabilice al máximo máximo 
las nuevas tecnologías, explotar las 
oportunidades que ofrecen para 
mejorar la comunicación y el 
intercambio de experiencias entre 
empresas y profesionales.
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Favorecemos encuentros entre empresas

Realizamos acciones de Networking

Organizamos eventos tanto virtuales como presenciales

Disponemos de un Foro de la PYME
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El Club de la PYME trabaja para superar los obstáculos mas 
frecuentes en la cooperación.

Miedo a lo desconocido.

Desconfianza.

Excesiva rigidez de los proyectos de cooperación.

Sentimiento de superioridad/inferioridad.

Dudas sobre lo que aporta de manera concreta la 
cooperación.
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El Club de la PYME ha nacido parea 
contribuir al crecimiento de la 
Pequeña Empresa y del Empresario 
Individual
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