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PRESENTACIÓN

Evidentemente, el incremento de la competencia
global, la caída de las barreras al comercio interna‐
cional y a las inversiones extranjeras, y la mejora en
las comunicaciones y redes de información, han
provocado que las empresas tomen cada vez más
posiciones en los mercados internacionales. Esta
realidad se está dando con mayor frecuencia en el
ámbito de las Pyme, así determinados estudios
confirman que el diseño de una adecuada estrate‐
gia de salida al exterior por parte de las Pyme es
una clara fuente de ventaja compe va, y para ello
es muy necesario tener presente la dimensión nece‐
saria de sus capacidades y recursos.
Así pues, la internacionalización, y la innovación, se
iden fican como factores compe vos claves para
afrontar el escenario económico de crisis al que se
están enfrentando las Pyme en la actualidad.
Que las empresas pongan un foco especial sobre
Iberoamérica a la hora de afrontar esos temas es
algo lógico ya que cons tuye una región con buen
número de países emergentes, gran crecimiento,
más dinamismo en recepción de inversión extranje‐
ra directa, buenas actuaciones y perspec vas en
temas de inflación, deuda y reservas, entre otras
consideraciones. En fin, por ser una región de gran
atrac vo para la internacionalización de las empre‐
sas del resto de las áreas geográficas, y en par cular
de las españolas.

Por tal mo vo consideramos que cons tuye un tema
de interés para el estudio, análisis y debate y por ello
objeto de este curso de verano que organiza para
2012 el “Aula de Banca” de la Fundación UCEIF en el
marco del programa Veranos Excelentes de Canta‐
bria Campus Internacional (CCI), para lo que cuenta
con la colaboración de la Secretaría General Iberoa‐
mericana (SEGIB), la Fundación para el Análisis Estra‐
tégico y Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME) y la
División América del Santander.

09:00‐9:15
09:15‐10:15

10:15‐11:15
11:15‐11:45
11:45‐12:45

El “Aula de Banca”, promovida y ges onada por la
Fundación UCEIF, cons tuye un instrumento rele‐
vante del área estratégica Banca, Finanzas y Ac vi‐
dad Empresarial del Campus de Excelencia Interna‐
cional. Fue creada en 2010 por convenio entre la
Fundación, la UIMP y la UC, con el propósito de
desarrollar ac vidades forma vas en cursos de ve‐
rano sobre temá cas relacionadas con el sector
financiero y bancario, en par cular, y la economía y
empresa en general.

FECHA Y LUGAR
DE CELEBRACIÓN
27, 28 y 29 de Junio de 2012
Paraninfo de la Universidad de Cantabria

12:45‐13:45
13:45‐14:45

Presentación del curso y entrega de documentación. Francisco Javier Mar nez, Fundación UCEIF;
Domingo García, FAEDPYME; Francisco M. Somohano, UC; y Federico Ignacio Poli, SEGIB.
Conferencia inaugural: Economía e impulso a la internacionalización. Salvador Marín Hernández,
presidente y consejero delegado de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo
(COFIDES).
Ponencia: AcƟvidad exportadora, innovación y producƟvidad de la empresa manufacturera
española. Antonio Aragón Sánchez, Universidad de Murcia, FAEDPYME.
Descanso
Ponencia: Acciones para la Internacionalización de las pymes desde las Agencias de Desarrollo
Regional Españolas. Ismael Abel Valles, experto en Cooperación Iberoamericana y colabora‐
dor de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional.
Ponencia: Estrategias para mejorar la compeƟƟvidad de las Pyme. Domingo García Pérez de
Lema, Universidad Politécnica de Cartagena, co‐director general de FAEDPYME.
Coloquio‐debate. Dirige: Domingo García Pérez de Lema.

Día 28 de junio
09:15‐10:15
10:15‐11:15

PROGRAMA

La complejidad y dinamismo del entorno empresa‐
rial hace necesario un mayor conocimiento de las
organizaciones y de cuáles son las variables o facto‐
res que se convierten en los elementos claves del
éxito compe vo.

Día 27 de junio

11:15‐11:45
11:45‐12:45

12:45‐13:45

13:45‐14:45
17:00‐19:00

19:00‐20:00

Ponencia: Financiamiento para la internacionalización de Pymes. Federico Ignacio Poli, director
Área Económica de la Secretaría General Iberoamericana , SEGIB.
Ponencia: Oportunidades para las PYME en Iberoamérica y los instrumentos de la cooperación
española. San ago San Juan Piñuela, responsable de proyecto de Medio Propio, Sociedad Esta‐
tal Española P4R, S.A.
Descanso.
Ponencia: Experiencia de CEPYME en la internacionalización de la Pequeña y Mediana Empresa.
Caso ISESA. Gabriela Uriarte Taberna, directora de Relaciones Internacionales de CEPYME y
Miguel García Gu érrez, director general de Industrias Sombrereras Españolas.
Ponencia: La producƟvidad de las Pymes y el crecimiento económico. Paulina Beato Blanco, ase‐
sora de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), consejera externa independiente y presi‐
denta de la Comisión de Auditoría y Control de Repsol.
Coloquio‐Debate. Dirige: Antonio Aragón Sánchez.
Mesa Redonda: Oportunidades y casos de Internacionalización de las Pyme en Cantabria.
Modera: Francisco M. Somohano Rodríguez, co‐director Cátedra Pyme de la UC. Par cipan:
Cámara de Comercio de Cantabria, Antonio Mazarrasa, secretario general; CEOE‐CEPYME de
Cantabria, (representante por confirmar); SODERCAN, Jesús de las Cuevas, director de Desarro‐
llo Internacional y Proyectos Estratégicos; Grupo Consorcio, Gabriel Pérez‐Agote, director co‐
mercial; Terrasolum, S.L., Falko Schmidt, socio‐fundador; y Vulcanic Termoeléctrica, S.L., Manuel
Vila, gerente.
Coloquio‐Debate y organización del trabajo curso. Dirige: Francisco M. Somohano Rodríguez.

Día 29 de junio
09:15‐10:15

10:15‐11:15

11:15‐11:45
11:45‐13:45

Ponencia: El programa InternaƟonal Desk de Santander de apoyo a la internacionalización de
Pymes. Jaime Romagosa Soler, director Interna onal Desk para América La na, Banco Santan‐
der.
Ponencia: Estrategias comerciales para la Internacionalización de Pymes. Reflexiones sobre España y LaƟnoamérica. Ángel Herrero Crespo, director de la Cátedra de Imagen y Proyección Regio‐
nal de la Universidad de Cantabria.
Descanso.
Acto de Clausura.
Conferencia: Exportar para crecer. Fernando Lanzas Sánchez del Corral, director general de
Promoción Internacional, Ins tuto Español de Crédito a la Exportación (ICEX).
Intervención autoridades académicas y dirección del curso.
Entrega de Diplomas
Clausura el curso: Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano.

