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La Guía Desarrollo que os presento es producto de un Proyecto con 
el Ayuntamiento de Madrid. Está dirigida a pequeñas empresas y 
profesionales con el objetivo de contribuir a un mayor y mejor co-
nocimiento de estos sobre el asociacionismo y la participación y las 
herramientas de las que disponen las asociaciones empresariales 
para su adaptación a las nuevas realidades que debemos afrontar.

En la Guía se desarrollan herramientas para abordar los retos de 
las pequeñas empresas.

El asociacionismo como un factor de cooperación y generación 
de sinergias partiendo de iniciativas de colaboración entre nego-
cios para maximizar su competitividad y fomentar la innovación.

Como el asociacionismo y la participación empresarial favorecen 
el crecimiento de la empresa, la cooperación entre éstas, su ar-

ticulación sectorial e intersectorial y una mayor presencia en la 
sociedad y ante las administraciones.

Porque la cooperación empresarial es una oportunidad para tener 
una mayor presencia en el mercado, a la par que permite mejo-
rar la competitividad, generando también innovación, mediante 
el establecimiento de una serie de acuerdos o alianzas con otros 
Autónomos o PYMES.

Subrayamos el valor que adquiere la formación, concebida como 
una magnifica herramienta de trabajo para favorecer el asociacio-
nismo y la participación, para afrontar los retos de la PYME, conci-
biéndola como un elemento fundamental de desarrollo y cambio.

Quiero hacer especial énfasis en que las Pymes, deben renovar-
se y adaptarse a los tiempos actuales en lo que a transformación 

Presentación
Salvador Bellido Macias
Presidente de COPYME
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digital se refiere si quieren ser competencia fuerte para las gran-
des empresas y convertir sus productos en marca de referencia 
del mercado.

Son, de otra parte, necesarias y urgentes las medidas de estímulo 
y apoyo a la PYME.

Es una prioridad posibilitar el acceso de la PYME a los contratos 
públicos, en estos momentos monopolizados prácticamente por 
la gran empresa.

Son imprescindibles medidas de apoyo a la digitalización y trans-
formación digital.

En el ámbito financiero, el acceso a capital es fundamental para el 
desarrollo de la actividad.

Hay que reenfocar los nuevos yacimientos y detectar necesida-
des no cubiertas, concretadas prioritariamente en los mercados 
locales y regionales, con un apoyo complementario de las dife-
rentes administraciones, implicación directa de los agentes so-
ciales, flexibilidad en la organización del trabajo y con rentabili-
dad a medio y largo plazo. 

Creo en definitiva que hay que articular un plan específico de apo-
yo a la pyme, muy golpeada en esta crisis, en el terreno económi-
co, financiero, espacial, etc.

En definitiva, pretendemos seguir contribuyendo para que las pe-
queñas empresas se enfrenten con las mejores herramientas a re-
tos que tienen y que afectan a su supervivencia y competitividad.
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Asociacionismo 
El asociacionismo es un movimiento que va unido a la misma 
esencia del ser humano, pues permite huir del aislamiento de 
cada persona. Consiste en organizar y planificar aquellas acciones 
pensadas previamente por un colectivo de  personas, que se 
constituyen como entidad para mejorar, en términos generales, 
la calidad de vida de las  personas  o agrupación de personas 
(empresas, etc.).

Se puede definir el asociacionismo como la tendencia a crear 
asociaciones cívicas, políticas, empresariales, culturales, etc., 
es decir a juntarnos con otras personas para tratar de alcanzar 
unos objetivos comunes que pueden ser, en cada caso, de muy 
diferente naturaleza.

En efecto, el ser humano es un animal social y por este motivo 
tiende a agruparse, a juntarse con otros seres humanos, lo 
que hace posiblemente desde el comienzo de su historia. Las 
formas primitivas de asociación fueron básicamente las tribus 
y las comunas, pero la forma de hacerlo ha ido evolucionando, 
cambiando y desarrollándose a lo largo del tiempo, extendiéndose 
a todos los órdenes de la vida y llegando también a los segmentos 
profesionales.

El asociacionismo moderno comienza su andadura a mediados 
del siglo XIX, cuando se produce la aparición de los gremios. Los 
gremios eran fundamentalmente agrupaciones de personas de 
un mismo oficio que tenían como finalidad conseguir uno de los 
objetivos más básicos del asociacionismo: apoyarse, de forma 
común, para lograr unas mejores condiciones de trabajo frente 
a sus clientes y frente a sus proveedores. Además, los gremios 
perseguían fijar los precios del mercado, tratando de lograr unas 
condiciones igualitarias paara todos sus miembros, procurando 
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evitar situaciones en las que alguien vendiese sus productos por 
debajo de los precios pactados, pero también que nadie pagase 
más de lo pactado por la materia prima a sus proveedores.

En un contexto como el actual y como consecuencia de la 
fuerte competencia existente en los mercados, es necesario y 
conveniente potenciar el asociacionismo empresarial en todos 
los sectores económicos como una herramienta para la lograr 
la unión de los distintos agentes económicos, la búsqueda de 
soluciones y la ejecución de acciones conjuntas, así como para 
mejorar la relación con las distintas administraciones públicas.

Sin duda, un objetivo fundamental del movimiento asociativo 
consiste en evitar la dispersión y los planteamientos individualistas. 
La pertenencia a una asociación aumenta las posibilidades para 
competir en el mercado sin que ello afecte a la individualidad 
de cada empresa. Por este motivo, uno de los objetivos de la 
asociación es que estén, y puedan estar, integrados los intereses 
individuales con los comunes. El asociacionismo desempeña un 
papel muy importante para ayudar a los empresarios a orientar 
sus negocios frente a los constantes cambios del entorno. Ahora 
bien, el asociacionismo no puede, ni debe, considerarse como un 
método de defensa frente al entorno, sino que debe entenderse 
como un elemento coordinador que ayuda a identificar 
oportunidades que puedan ser aprovechafas en el futuro.

El asociacionismo presenta múltiples ventajas, que no son solo 
económicas. Dichas ventajas pueden ser:

Económicas: este tipo de ventajas incluye diferentes aspectos, 
tales como la mejora de la cualificación empresarial mediante 
la realización de cursos de formación (por ejemplo, dirigidos a 
la actualización y/o mejora de los conocimientos empresariales, 
técnicos, etc.); la firma de convenios con distintas entidades 
financieras para mejorar las vías de financiación empresarial; la 
participación en proyectos colectivos que beneficien a diferentes 
socios; la creación de alianzas con otras empresas con la finalidad 
de conseguir condiciones económicas más ventajosas, etc.

Humanas: el asociacionismo permite evitar situaciones de 
soledad o de aislamiento de las personas empresarias; permite 
compartir los problemas y las experiencias de cada persona; 
aprender de los errores de otros; establecer contactos con otros 
asociados, que pueden llegar a ser posibles socios en proyectos 
de cooperación empresarial.

Comerciales: el asociacionismo sirve para emprender acciones 
comerciales conjuntas; para facilitar el contacto con posibles 
clientes y proveedores. Asimismo, facilita el contacto con la 
realidad empresarial: el asesoramiento general sobre muy 
distintos ámbitos de la empresa; la búsqueda de información 
sobre ayudas y financiación disponibles; la guía y gestión de 
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proyectos; el análisis de la situación del sector económico de 
cada empresa, identificando las amenazas y las oportunidades.

A todo esto habría que añadir otro tipo de logros como los obtenidos 
en las negociaciones de los convenios laborales, que benefician a 
todo el sector y no solo a aquellas empresas que se asocian.

Participación
Participación es la acción de involucrarse en cualquier tipo 
de actividad de forma intuitiva o cognitiva. Una participación 
intuitiva es impulsiva, inmediata y emocional, mientras que una 
participación cognitiva es premeditada y resultante de un proceso 
de conocimiento.

La participación “ciudadana” es muy importante porque permite 
compartir responsabilidades al tomar decisiones al actuar día a 
día, y esto no se puede hacer siempre de manera individual, sino 
que se debe de tomar en cuenta un trabajo colectivo.

Un tipo de participación importante es la participación 
empresarial. Este concepto de participación se puede abordar 
desde una doble perspectiva.

En primer lugar, se refiere a la propia participación de las empresas 
en las asociaciones empresariales existentes de distinto tipo. 
Obviamente este tipo de participación está íntimamente vinculado 
con el punto anterior, el Asociacionismo. Tal como ya se ha 
señalado este tipo de participación aporta muchas ventajas para 
las empresas, siendo especialmente importante para las Pymes 
debido a sus particulares características: reducida dimensión, 
menor número de contactos empresariales, mayor dificultad 
para acceder a determinada información, mayores barreras para 
acceder a determinada información clave para los negocios, etc.

Una segunda acepción se refiere al grado de  compromiso  que 
tiene el personal empleado con la empresa para la que trabajan. 
Este compromiso les lleva a realizar actividades a favor de ella, 
colaborando con sus jefes y los demás empleados y empleadas 
para alcanzar el logro de los objetivos comunes. 

Formar parte de una empresa no solo implica tener que ir cada 
día a trabajar a la empresa, sino que supone mucho más, como 
es ser un integrante más de la organización. Esto es algo que 
desde el órgano administrativo de la empresa se debe tener en 
cuenta. Implicar al personal trabajador en el funcionamiento de 
la empresa supone un mayor compromiso por parte de estos, lo 
que al final se suele traducir en una mejora de los resultados de 
la empresa. 
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Cuando una empresa sigue una estrategia para promover la 
participación de su personal empleado no implica que se deleguen 
todos los problemas a éste o, por el contrario, que se deleguen 
únicamente aquellos problemas que no tienen importancia. En 
realidad, dicha estrategia consiste en la intervención activa de 
los trabajadores y trabajadoras a la hora de identificar, analizar 
y solucionar problemas que dificultan alcanzar los objetivos 
empresariales.

Las empresas que siguen una estrategia de administración 
participativa pueden utilizar diferentes mecanismos para 
fomentar y promover esta participación del personal empleado en 
la empresa. Dicha estrategia puede implementarse, por ejemplo, 
a través de un buzón de sugerencias a través del cual el personal 
trabajador puede hacer llegar sus ideas para mejorar la situación 
laboral, también pueden hacerlo a través de los sindicatos 
mediante los cuales se pueden modificar diferentes condiciones 
laborales. Otra forma de gestionar la participación administrativa 
es a través de la gestión por objetivos que consiste en un sistema 
para que tanto directivos como empleados establezcan y revisen 
los objetivos de desempeño del trabajo. También puede llevarse 
a cabo la administración participativa a través de comités, de 
equipos para trabajos especiales, de consejos de empresa, etc., 
es decir mediante grupos de personas en los que participa el 
personal trabajador de diferentes niveles de la empresa.

En la actualidad el desarrollo del concepto de participación del 
personal empleado se decanta más por la línea del empowerment 
que por la de la democracia industrial.

La democracia industrial se refiere a la participación del personal 
empleado, o sus representantes, en los procesos de decisión que 
antes estaban reservados solo a los cuadros directivos. La otra 
interpretación del término participación es el empowerment. 
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Este concepto incluye los procesos de intervención del personal 
empleado en las decisiones sobre diseño y desempeño de la 
propia tarea y un soporte de cultura organizativa que favorezca 
este deseo de aportar soluciones para mejorar el desempeño de 
las tareas que se conocen.

Trabajo en equipo y 
equipo de trabajo
Toda asociación es fundamentalmente un equipo constituido por 
sus miembros:
.

LA COHESIÓN ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL

Cuanta más cohesión existe, más probable es que el equipo 
comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes.

Trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona 
sino para todo el equipo involucrado y como consecuencia para 
la organización.

El trabajo en equipo, los equipos de trabajo favorecen la 
participación siendo la comunicación la base del trabajo en equipo.

LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ES NECESARIA

Es muy importante que los integrantes del equipo tengan 
objetivos en común en relación con el trabajo del equipo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS  
A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

La aplicación de tecnologías digitales y el empleo de software 
para el trabajo en grupo.

La utilización de medios audiovisuales y su aplicación a las 
comunicaciones múltiples (videoconferencia).

El trabajo en red.

Son elementos que favorecen la participación y por tanto los 
equipos de trabajo y el trabajo en equipo.
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Empresa
El Diccionario de la Real Academia Española define la empresa como: 
«Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la 
producción, y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 
prestación de servicios generalmente con fines lucrativos y con la 
consiguiente responsabilidad».

Se puede definir a una empresa como toda unidad económica 
que ordena los medios materiales, técnicos y humanos de los 
que puede disponer por si o mediante el acceso a la financiación 
correspondiente para, mediante un proceso de transformación 
conseguir un producto o servicio que destinara a su venta.

La empresa por tanto es un sistema en el que se coordinan 
factores de producción, financiación y marketing para obtener 
sus fines.

Toda empresa tiene fines u objetivos, que constituyen la propia 
razón de su existencia.

La empresa es una organización con entidad jurídica independiente 
de los socios o personas que la crean y por ello se la presume que 
aparece como un ente separado de quienes lo componen.
 

Startup
Empresa emergente, aplicado a empresas de nueva creación, 
fundada por uno o varios emprendedores/as, sobre una fuerte 
base tecnológica e innovadora y basadas en un proceso de rápido 
crecimiento.
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La Camara de Comercio de España indica que para empezar una 
startups es necesario:

PENSAR EN SOLUCIONES A PROBLEMAS COTIDIANOS:  la 
filosofía de las startups es buscar soluciones prácticas a 
problemas del día a día, ya sea alojamiento compartido, moverse 
por una ciudad o realizar una compra de forma fácil y segura. 
Normalmente estas necesidades son comunes a la mayoría de la 
sociedad, por lo que las probabilidades de que la idea funcione 
son altas.

BUSCAR SOLUCIONES CREATIVAS Y PRÁCTICAS:  las startups, 
además de ser negocios rentables, también se basan en 
estrategias simples y creativas, que nadie antes había puesto en 
práctica. Por esta razón, su crecimiento es rápido y su modelo de 
empresa es atractivo para los clientes.

PENSAR EN SOLUCIONES QUE SEAN ESCALABLES: el servicio 
que ofrecen tiene un fuerte potencial de crecimiento para 
conseguir rápidos beneficios y ganancias sin necesidad de 
invertir en infraestructuras. 

Pequeña y mediana 
empresa (PYME)
Pyme  es el acrónimo utilizado a la hora de hablar de las 
pequeñas y  medianas empresas. Éstas, generalmente, suelen 
contar con un bajo número de trabajadores y de un volumen de 
negocio e ingresos moderados en comparación con las grandes 
corporaciones industriales o mercantiles.

Tradicionalmente las empresas se clasifican según su tamaño en 
pequeñas, medianas y grandes. Así pues, al conjunto de las dos 
primeras se le denomina de forma abreviada pymes (pequeñas 
y medianas empresas). Además, con el paso de los años se les 
ha sumado a estos tres grupos un cuarto: las microempresas, 
que también se incluyen dentro de las pymes. Se trata de 
aquellas pequeñas empresas que tienen menos de 10 personas 
empleadas en su plantilla y que construyen la mayor parte del 
tejido empresarial de nuestro país y de la Unión Europea. Las 
pymes son organizaciones con fines de lucro (que buscan generar 
beneficios) y cuyas operaciones son de baja escala.

En España, las PYMES son el motor de la economía española, 
pues representan el 99,8% de todo el tejido empresarial español y 
generan el 66,4% del empleo. Además, como consecuencia de la 
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pasada crisis económica iniciaron un proceso de apertura al exterior 
buscando nuevos mercados para hacer frente a la debilidad de la 
demanda interna lo que ha provocado que, según datos de Eurostat, 
actualmente sean las responsables del 53,3% de las importaciones 
y del 51,1% de las exportaciones que se realizan en nuestro país.

En Europa las pequeñas y medianas empresas tienen 
también  una especial relevancia económica en la creación de 
empleo y, asimismo, en la generación de la mitad del comercio 
intracomunitario de bienes, siendo responsables del 51,0% de las 
importaciones y del 45,0% de las exportaciones que se producen 
dentro de la Unión Europea.

Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 
81,5% de las empresas españolas ejercen su actividad en el sector 
servicios y, dentro de éste, un 22,0% corresponde al comercio.

Según la Comisión Europea la empresa europea promedio emplea 
a un máximo de seis personas y, si no se analizara su situación 
específica con mayor detalle, sería considerada una pyme. Sin 
embargo, la definición que se aplica en esta guía tiene en cuenta 
las posibles relaciones con otras empresas. En determinados 
casos, esas relaciones (sobre todo si crean unos vínculos de 
propiedad significativos o proporcionan acceso a recursos 
adicionales, financieros o de otro tipo) implican que una empresa 
no sea realmente una pyme.

 En España, aunque teniendo en cuenta lo definido por la Comisión 
Europea, dado que el 99,9% de las empresas son pymes, la 
distribución sectorial de las pymes coincide prácticamente con la 
distribución sectorial del conjunto del tejido empresarial.

En términos relativos, las microempresas se especializan en el 
sector servicios, mientras que las pequeñas, medianas y grandes 
se especializan más en el sector industrial. 
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Conforme aumenta el tamaño del estrato de empleo considerado, 
mayor es la proporción de empresas industriales, que representan 
el 3,9% entre las pymes sin asalariados y crece hasta el 21,7% entre 
las grandes empresas. Por el contrario, en general, conforme 
aumenta el tamaño del estrato considerado, menor es la 
proporción de empresas de la construcción (desde el 13,7% entre 
las pymes sin asalariados hasta el 2,9% en las grandes empresas). 

La persona física (autónomo/empresario individual) es la forma 
predominante para la constitución de una empresa en España 
(54,9%), seguida de la sociedad limitada (34,3%). 

EMPRESAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Un aspecto importante es la distribución territorial de las 
empresas. Más del 60,0% de las empresas españolas se 
concentran en sólo 4 comunidades autónomas: Cataluña, Madrid, 
Andalucía y Comunidad Valenciana. 

Puesto que el 99,9% de las empresas son pyme, los porcentajes 
de empresas y de pyme en cada comunidad autónoma son 
prácticamente iguales entre sí.
 
Cataluña es la primera comunidad autónoma por número de 
empresas y por número de pymes, representando un 18,4% del 

total nacional. Sin embargo, la comunidad autónoma con mayor 
número de grandes empresas es Madrid (representa el 32,3% de 
todas las grandes empresas españolas). En ambas comunidades 
autónomas radica más de la mitad de grandes empresas españolas. 

Misión, vision 
y valores

MISIÓN

Representa la identidad y personalidad de la empresa.

En la misión están los bienes o servicios que oferta o puede ofertar 
la empresa, los mercados en los que interviene o puede intervenir, 
o los elementos esenciales que ha desarrollado o puede llegar a 
desarrollar para competir.

VISIÓN

Tiene que ver con la percepción de lo que debería ser la empresa 
en el futuro, destacando sus características más relevantes, tras 
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analizar las condiciones, económicas, sociales, tecnológicas y de 
mercado, al igual que, los recursos y capacidades que la empresa 
debe tener. 

VALORES

Nos referimos a los principios éticos en los que basar los 
compromisos y las pautas de comportamiento de la empresa 
con respecto a los y las trabajadores y trabajadoras, accionistas, 
clientes, proveedores, competidores... 

La transparencia, sostenibilidad, calidad, innovación, compromiso 
social, … , forman parte de los valores que debe representar la 
empresa, al margen del tamaño que esta tenga.

La formación como 
herramienta
La formación es una herramienta de trabajo necesaria para 
favorecer el asociacionismo y la participación, así como para 
afrontar los retos de la PYME, concibiéndola como un elemento 
estratégico de desarrollo y de cambio.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y a la participación 
favorecen una mayor presencia de la pequeña empresa, en no 
pocas ocasiones diezmada de recursos humanos y, por tanto, de 
tiempo para participar en los encuentros y eventos que organizan 
las Asociaciones.

Para la PYME es especialmente importante aprovechar los 
encuentros, los intercambios de información y/o de experiencias 
entre asociaciones para reforzar la formación mutua. De igual 
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forma es necesario formular propuestas conjuntas en materia de 
formación y gestionarlas también conjuntamente, lo que permite 
abaratar costes y rentabilizar esfuerzos, aspectos siempre claves 
para una pequeña empresa.

Las Asociaciones empresariales deben potenciar la formación 
dirigida a la participación interna, promoviendo el asociacionismo 
y la cooperación, así como el trabajo en equipo en todos los niveles 
de la organización y de la acción empresarial.

Aprendizaje y formación son dos elementos básicos para el 
desarrollo empresarial, especialmente para la PYME que deben estar 
unidos a un flujo de información constante de la asociación hacia 
sus empresas asociadas; información que debe estar relacionada 
con cuestiones que sean de interés para el sector empresarial.

LA ASOCIACION EMPRESARIAL

Las Asociaciones Empresariales son organizaciones de carácter 
privado basadas en acuerdos entre empresas asociadas que se 
unen formal y públicamente para promover el logro de condiciones 
favorables para el conjunto, para apoyarse entre ellas y defender 
intereses comunes en un campo y territorio determinado, con la 
finalidad de desarrollar distintas funciones.
La Asociación Empresarial está formada por un conjunto de 

empresas que comparten objetivos y muestran la voluntad de 
alcanzarlos desde la acción colectiva, trabajando en común y 
cooperando entre las distintas compañías asociadas.

Las Asociaciones son entidades formadas por un conjunto 
de empresas asociadas, que se pueden organizar sectorial y 
territorialmente, para la persecución de un fin, sin ánimo de lucro 
y con una gestión democrática.

La asociación existe porque hay una tarea que hacer y una 
necesidad que satisfacer.

La asociación se desarrolla y crece como producto del trabajo de sus 
empresas asociadas, marcando objetivos, definiendo estrategias, 
planificando acciones, evaluando el trabajo y sus resultados.

La asociación tiene que trasmitir con hechos el sentido de 
utilidad, generando con la actividad una motivación en sus 
asociadas y trasmitiendo los valores que representa al conjunto 
de la sociedad.

Las asociaciones empresariales participan del diálogo social con 
agentes sociales y en órganos dependientes de las administraciones 
publicas para la defensa de los intereses de las empresas.
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Habitualmente disponen de carteras de servicios para las 
empresas en materia económica y laboral, sobre elaboración de 
planes de viabilidad, de asesoramiento sobre acceso a contratos 
públicos y una política de publicaciones dirigida a sus asociadas.

Asociacionismo y Participación empresarial.

El asociacionismo y la participación empresarial favorecen el 
crecimiento de la empresa, los procesos de cooperación entre 
éstas, su articulación sectorial e intersectorial y una mayor 
presencia en la sociedad y ante las administraciones.

Las asociaciones llaman la atención de los poderes públicos, 
haciendo participe al sector empresarial y a la propia sociedad 
sobre los problemas que hay que acometer y las iniciativas que se 
plantean en torno a estos problemas.

Para facilitar la participación es necesario potenciar el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación en las 
asociaciones empresariales y en su coordinación, avanzando 
en la construcción de redes Inter-asociativas que utilicen estas 
tecnologías.

ASOCIACIONISMO Y PYME

Es especialmente importante para la PYME la participación en 
Asociaciones empresariales, ya que permite aunar esfuerzos, 
trabajar en una sola dirección y beneficiarse de la política 
de servicios a empresas que gestionen las Asociaciones 
Empresariales, singularmente las que agrupan pequeñas y 
medianas empresas.

Compartir las experiencias de las distintas empresas asociadas 
promueve la aparición de oportunidades, se convierte en 
laboratorio de ideas y favorece la gestión empresarial.

Asociacionismo es cooperación y generación de sinergias 
partiendo de iniciativas de colaboración entre negocios para 
maximizar su competitividad y fomentar la innovación.

EL ASOCIACIONISMO COMO APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Emprendedor/es, es o son, una/as persona/as que tiene o tienen 
la capacidad de descubrir e identificar algún tipo de oportunidad 
de negocios.

Así, en base a ello,  organiza/n una serie de recursos –humanos, 
financieros, técnicos, etc.- con el fin de iniciar un proyecto empresarial.
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Por espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona 
para transformar las ideas en actos y está relacionado con la 
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como 
con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin 
de alcanzar objetivos, y es el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos que precisan los empresarios al 
establecer una actividad social o comercial. 

Se puede definir el espíritu emprendedor como una actitud, en la 
que se refleja la motivación y la capacidad a la hora de identificar 
una oportunidad y luchar por ella para producir algo valioso. Unas 
veces este espíritu cambia el mercado y otras incluso crea nuevos 
mercados.

Las Asociaciones Empresariales son un factor relevante de 
apoyo al emprendimiento. La trasmisión de experiencias, el 
intercambio de información sobre proyectos de éxito o las 
Escuelas de Emprendedores, son distintos aspectos que facilitan 
un emprendimiento sólido.

Cooperación 
empresarial
La cooperación empresarial es una oportunidad para tener una 
mayor presencia en el mercado, a la par que permite 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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Se trata de cooperar para crecer, a través de acuerdos y/o alianzas, 
mediante  la decisión de compartir estrategias y recursos, para 
abordar nuevos proyectos. 

La cooperación es una filosofía de relaciones que se basa en que 
proveedores, clientes e incluso competidores pueden ser aliados.

Una empresa que adopta un modelo de cooperación empresarial 
puede conseguir distintos beneficios como:

•  Beneficios financieros: como pueden ser la reducción de costes 
o el aumento de los ingresos como consecuencia de conseguir 
un mayor volumen de ventas. El formar parte de una red puede 
permitir también optar a contratos más grandes o a atender a 
nuevos clientes.

•  Capital humano: el personal se beneficia de la cooperación 
empresarial, pues le ayuda a desarrollar nuevas habilidades 
y capacidades,  incidiendo de forma positiva sobre su nivel de 
motivación.

•  Capital físico: pertenecer a una red pueden tener un impacto en 
el capital físico de la empresa al permitir compartir instalaciones, 
equipos y materias primas.

•  Capital intelectual: el intercambio de información y la 
participación en procesos de investigación y desarrollo hacen 
que se aprovechen mejor las fortalezas y capacidades de las 
empresas que colaboran. Todo esto supone aumentar la base 
de conocimientos y mejores prácticas.

•  Desarrollar nuevos procesos: unirse a una red puede ayudar a una 
empresa a desarrollar nuevos o innovadores productos, procesos 
o servicios al beneficiarse de las capacidades técnicas, la pericia 
y la tecnología que tienen y aportan otros socios de la red.

 
La  cooperación empresarial permite que las empresas puedan 
acceder a recursos que de otra manera quedarían fuera de su 
alcance. Esto permite superar muchas limitaciones, sobre todo 
para las pymes, al tiempo que ayuda a aumentar el conocimiento 
que tiene la compañía sobre su mercado. Asimismo, permite 
identificar a nuevos clientes potenciales, haciendo posible que 
compita de manera más efectiva.

LÍNEAS DE COOPERACIÓN

Posibles líneas de cooperación entre empresas pueden ser:

•  Compartir experiencias, habilidades y recursos complementarios.
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•  Compartir recursos en materia de comunicación y marketing, y 
con ello abaratar costes.

•  Colaborar en la tan necesaria transformación digital.

•  Mejorar el acceso a la financiación necesaria para el 
funcionamiento y crecimiento de cada negocio.

•  Mejorar el poder de negociación frente a los proveedores, 
establecer condiciones preferentes entre los autónomos que 
cooperan o realizar compras conjuntas.

•  Impulsar iniciativas conjuntas en Innovación y Desarrollo 
tecnológico, ya que facilita la adquisición y transferencia de 
tecnología, la investigación y la realización de proyectos de 
I+D+I conjuntos, lo que reduce los costes y los riesgos.

La cooperación se ha de entender como un proceso dirigido 
a aunar esfuerzos, recursos y talento con el objetivo de reducir 
gastos y riesgos en la ejecución de un proyecto común.

A través de la cooperación, las Pyme y Autónomos/as pueden 
tener un acceso más fácil, rápido y barato a los mercados, a 
la información y a las tecnologías. Y esto es especialmente 
importante para empresas que no cuentan con los recursos 
humanos y financieros necesarios para afrontar por sí solas la 

inversión que supone el desarrollo de 
nuevas tecnologías y la penetración en 
mercados, los actuales o nuevos.

Networking
El Networking es una RED de conexiones entre empresas y/o 
profesionales con una orientación profesional o empresarial 
para abordar nuevas oportunidades, problemas comunes y 
aprendizajes, así como para intercambiar servicios y crear nuevas 
y más potentes redes comerciales.

Networking se puede definir como el arte de crear, gestionar, 
ampliar y mantener nuestra red de contactos, vía on-line (virtual: 
redes sociales, redes profesionales, IM, Blog, Web, etc.) y off-line 
(presencial) de manera sistemática, para que todas las partes 
ganen, se generen sinergias, colaboraciones, negocios, etc. 

El Networking, para ser completo, tiene que englobar todos los 
aspectos de nuestra realidad actual en la que el mundo virtual 
ocupa una parte muy importante. 

No se trata de asistir a eventos repartiendo tarjetas de visita en un 
intento desesperado por hacer una venta o recoger cantidades 
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enormes de nuevos contactos. Se necesita tiempo para desarrollar 
un diálogo de dos vías entendiendo las necesidades de los demás, 
construyendo y manteniendo estas relaciones.

DÓNDE PODEMOS HACER NETWORKING

Se puede hacer Networking en muchos sitos, tales como:

•  En todos los intercambios que tengamos.
•  Cámaras de comercio.
•  Asociaciones profesionales. 
•  Gremios profesionales. 
•  Clubs de Networking. 
•  Clubs de negocios. 
•  Asociaciones de antiguos alumnos. 
•  Asociaciones culturales. 
•  Ferias, conferencias, charlas, congresos y seminarios.
•  Cursos de formación especializada.

Ahora bien, es necesario establecer una agenda de Networking 
teniendo en cuenta:

•  Personas con las que contactar.
•  Con cuántas sigues en contacto regularmente.
•  Qué oportunidades han surgido o pueden surgir.

•  Respuestas positivas y negativas obtenidas.
•  Puntos para mejorar.
•  Llamarles por teléfono, sin abrumar, para preguntarles qué tal 

les va su negocio o trabajo y ofrecer tu ayuda.
•  Enviarles noticias de interés.
•  Invitarles a eventos o conferencias.

Coworking 

El coworking es una forma de trabajo que permite a profesionales 
independientes, emprendedores y pymes de diferentes sectores 
compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como 
virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera 
independiente, a la vez que se fomentan proyectos conjuntos. 

El coworking fomenta las relaciones estables entre profesionales 
de diferentes sectores que pueden desembocar en relaciones 
cliente-proveedor. En todo caso es frecuente que se genere un 
sentimiento de pertenencia a una comunidad, más allá de las 
vinculaciones efectivas, entre los trabajadores y trabajadoras que 
frecuentan los espacios de coworking.
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QUÉ APORTA

El coworking aporta:

•  Información
•  Intercambio de ideas, de experiencias, etc.
•  Asesoramiento
•  Networking.
•  Formación.
•  Cooperación.
•  Permite superar el aislamiento.
•  Apoyo y acompañamiento
•  Buenas prácticas
•  Etc.

Los espacios 
de coworking 
constituyen 
un reflejo de 
la aparición de 
nuevos modelos 
y expectativas 
en el mundo de 
los negocios y en 
la sociedad en 
general.

Asociacionismo 
y servicios  
a las PYMES
El asociacionismo permite sumar esfuerzos y recursos, que 
se pueden utilizar para proporcionar diferentes servicios a las 
empresas que, sobre todo cuando son pymes, difícilmente 
podrían disponer con sus propios recursos.

A través de estos servicios, el asociacionismo se revela como un 
importante factor de apoyo y mejora de la empresa, especialmente 
de aquellas que tienen menor dimensión.

La asociación permite disponer de un amplio abanico de servicios 
que abarcan distintos tipos de necesidades que tienen las empresas.

QUÉ APORTA

•  Información
•  Promoción
•  Formación
•  Acompañamiento
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•  Asesoramiento (Solución a problemas comunes, etc.)
•  Cooperación
•  Negociación

Asociacionismo 
y transformacion 
digital
Un aspecto para destacar es la contribución del asociacionismo a 
los retos del futuro. En la actualidad, la transformación digital es, 
posiblemente, el reto más importante de las empresas, al margen 
de cuál sea su sector de actividad y su dimensión.
A pesar de los avances recientes gran cantidad de empresas 
de muchos sectores consideran que ésta es una opción que no 
les afecta a ellas. Esta posición es un gran error pues les impide 
enfrentarse a los retos del futuro y les hace perder oportunidades 
de crecimiento y consolidación empresarial.

QUÉ APORTA

•  Intercambio de experiencias
•  Información

•  Cooperación entre empresas
•  Búsqueda de soluciones conjuntas
•  Negociación con proveedores de tecnología
•  Etc.

CLUBS EMPRESARIALES PARA PYMES

Creado por empresarios y para empresarios, el Club Empresarial 
busca brindar a sus socios las mejores oportunidades de 
negocios, generando encuentros que propician la interacción 
entre los representantes de los diversos sectores empresariales.

El Club de la PYME es ese lugar de encuentro que están esperando 
muchos directivos de pequeñas empresas y profesionales 
autónomos. 

Un Club de la PYME, promueve:

•  Espacio a los que la pequeña empresa y muchos profesionales 
no han podido acceder. 

•  Encuentros de negocios.
•  Contactos sociales y profesionales.
•  Redes de cooperación.
•  Promoción de encuentros entre empresas
•  Realización de acciones de Networking
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•  Organización de eventos tanto virtuales como presenciales
•  Celebración de Foros sobre temas de actualidad

Escuelas de 
emprendimiento
Una Escuela de Emprendimiento está formada por programas 
de información, asesoramiento y formación para hacer realidad 
proyectos de empresa viables técnica y financieramente.

Está dirigida a empresarios y/o gestores de Micro-empresas, 
Pequeñas y Medianas Empresas y a quienes parten de CERO y 
tienen la idea de crear un negocio.

Disponen de Asesores especializados en la creación de empresas 
que acompañarán al proyecto durante todo el proceso de 
maduración de la idea empresarial, en la elaboración del Plan de 
Empresa, en la búsqueda de financiación y en la resolución de 
todos aquellos aspectos que sean necesarios en el proceso de 
creación de la empresa.

Pueden realizar talleres, jornadas y programas específicos de 
formación para la creación, desarrollo y gestión de la PYME

Los retos de la PYME
La pequeña y mediana empresa se enfrenta a importantes retos 
que afectan a su supervivencia y competitividad. De los distintos 
retos a los que debe hacer frente una pyme cabe destacar los 
siguientes:

•  Poca capacidad para negociar con proveedores y clientes. 
El volumen de negocios y ventas de la pequeña empresa es 
reducido en comparación con el de las grandes compañías, por 
lo que su margen de negociación se ve reducido. La mayoría 
de las pymes terminan aceptando las condiciones que los 
proveedores imponen para recibir la mercancía y la que los 
clientes piden.

•  Precios menos competitivos. La existencia de problemas de 
financiación y el poco margen que tiene las pymes para negociar 
con los proveedores y distribuidores, determina que se vean 
obligadas a establecer un precio para sus productos o servicios 
menos competitivo que el de las grandes compañías, si quieren 
poder obtener beneficios.

•  Acceso a la financiación: Las pymes tienden a mostrar una 
gran dependencia de los bancos, porque les resulta muy difícil 
acceder a fuentes de financiación en otros mercados financieros. 
Aunque algunas pymes han desarrollado recientemente 
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modelos de negocio que permiten el acceso a nuevas fuentes 
de financiación, en general estas empresas siguen estando en 
desventaja en este ámbito frente a las grandes compañías.

•  Encontrar profesionales capacitados. Es posible que sea el principal 
reto de muchos emprendedores y emprendedoras. Encontrar 
profesionales cualificados y talentosos que deseen trabajar en una 
pequeña empresa es difícil aunque exista una alta tasa de desempleo. 

La mayoría de los profesionales con conocimientos técnicos, y que 
son realmente buenos en el desempeño de sus funciones, terminan 
marchándose a una gran empresa o emprendiendo por su cuenta.

•  Dificultades tecnológicas. A pesar de los avances en este ámbito, 
aún muchas pymes se encuentran con serias dificultades 
para implantar las nuevas tecnologías en su empresa. La 
falta de presupuesto para invertir en estos materiales, el 
desconocimiento y la falta de personal con formación específica, 
son algunos de los motivos por los que las pymes sufren un 
déficit tecnológico.

•  Hacer crecer su negocio. El crecimiento y la internacionalización 
de las pymes son dos de los mayores retos para cualquier 
pyme. Una de las condiciones para crecer e internacionalizar la 
empresa es conseguir nuevos clientes, una misión complicada 
cuando no se dispone del capital necesario ni se conocen las 
estrategias y recursos más adecuados.

De todos estos retos conviene destacar la digitalización, que es 
una de las grandes asignaturas que siguen estando pendientes 
en la mayor parte de las pymes. Para garantizar la continuidad 
de las pymes, para reactivar la economía tras una situación de 
crisis y para generar empleo es necesario acelerar el proceso de 
digitalización, todavía poco desarrollado en España frente a otros 
países europeos.
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Las Pymes deben renovarse y adaptarse a las exigencias actuales 
de la transformación digital si quieren llegar a ser competencia 
fuerte para las grandes empresas  y convertir sus productos en 
marca de referencia del mercado.

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).

Junto a la digitalización, la financiación y el acceso al crédito son 
otras prioridades que deben abordar, siendo importante que las 
administraciones publicas establezcan líneas de apoyo.

En definitiva, las pymes deben afrontar los retos actuales con un 
proyecto empresarial que incluya:

•  Afrontar un proceso de renovación y adaptación tecnológica y 
digital.

•  Aprender a captar y retener el talento.
•  Valorar las fuentes de ingresos y la cartera de clientes, frente a la 

oferta de servicios/productos y su política de precios.
•  Tomar las decisiones adecuadas para el crecimiento, sin perder 

de vista la satisfacción de la clientela y la calidad del servicio.
•  Una posible internacionalización del negocio.

Responsabilidad 
social empresarial
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se refiere a cómo 
las empresas son gobernadas respecto a los intereses de sus 
trabajadores, sus clientes, sus proveedores, sus accionistas y su 
impacto ecológico y social en la sociedad en general, es decir, 
a una gestión de la empresa que respeta a todos sus grupos de 
interés y supone un planteamiento de tipo estratégico que debe 
formar parte de la gestión cotidiana de la toma de decisiones y 
de las operaciones de toda la organización, creando valor en el 
largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de 
ventajas competitivas duraderas. Todo ello sustenta la importancia 
de que tanto los órganos de gobierno como la dirección de las 
empresas asuman la perspectiva de la RSE.

El ámbito de la Responsabilidad Social de la Empresa es tanto 
interno como externo a la empresa.

EN SU ÁMBITO INTERNO 

Se refiere, por un lado, al 
respeto al medio ambiente 
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en la actividad de la empresa, en la medida en que la calidad y la 
conservación de éste, como marco en el que se desarrolla la vida 
y como fuente de recursos, preocupan a los grupos de interés.

Por otro lado, se refiere a los derechos de sus trabajadores, a 
la libre negociación colectiva, a la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, a la no discriminación por razón de 
edad, origen racial o étnico, religión o discapacidad, a la salud y 
seguridad laboral, y a la conciliación de la vida personal o familiar 
y laboral. 

EN EL ÁMBITO EXTERNO

Se refiere al respeto riguroso a los derechos de los clientes y 
consumidores que compran sus productos y servicios o de 
sus proveedores, al respeto a los Derechos Humanos y a la no 
connivencia con la corrupción o con el soborno, y a la acción 
cultural, medioambiental o social de las empresas, entendida ésta 
última como la asignación de recursos empresariales a proyectos 
relacionados con personas desfavorecidas en las comunidades 
donde opera la empresa.

La responsabilidad social de una empresa se extiende a 
todas sus operaciones tanto en el país de origen como en el 
extranjero, así como a la dinamización de sus proveedores y 

subcontratistas para que estos a su vez, observen los mismos 
criterios de responsabilidad en su actividad. La RSE implica 
un nuevo modo de gestión empresarial que tiene en cuenta a 
las partes interesadas a través de políticas, procedimientos, 
sistemas e indicadores de medida.

PRINCIPALES INDICADORES

Los principales indicadores están relacionados con los siguientes 
aspectos:

•  El servicio a la sociedad con productos útiles y en condiciones 
justas.

•  Crear riqueza de la manera más eficaz posible.
•  Respetar los derechos humanos con unas condiciones de 

trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el 
desarrollo humano y profesional de los trabajadores.

•  Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un 
crecimiento razonable. 

•  Respetar el medio ambiente evitando cualquier tipo de 
contaminación minimizando la generación de residuos y 
racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.

•  Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, 
respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos.

•  Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada. 




