
Foro de Asociacionismo, 
Cooperación y PYME
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El Foro es una herramienta de
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participación, reflexión y debate, para 
favorecer la cooperación empresarial 
entre las pequeñas empresas, que aúna 
esfuerzos, recursos y talento con el 
objetivo de crecer y hacer de la PYME 
una empresa sostenible.



Digitalización, innovación, 
sostenibilidad, son prioridades que  
abordamos en el FORO.
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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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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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Foro de
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Asociacionismo, 
Cooperación y PYME

• La participación en el
• Foro es notable y muy 

interesante



Se reclama de las Asociaciones 
Empresariales de la Pequeña 
Empresa, incrementar las medidas 
de apoyo a la PYME y se cita de 
manera reiterada el acceso a la 
financiación
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Se plantea la necesidad de 
incrementar los servicios a las 
empresas
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Hay propuestas que indican la 
búsqueda de fórmulas para 
incrementar la participación de la 
PYMES. Se propone por distintas 
personas, la formula online.
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La Digitalización despierta mucho  
interés.
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Son distintas las personas que 
reclaman más acciones de 
networking, para con ello facilitar el 
contacto y la relación entre pequeñas 
empresas y favorecer la cooperación 
empresarial
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Se ha valorado muy positivamente 
que creación por parte de COPYME 
del Club de la PYME
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• Como respuesta a estas 
demandas, reflexiones y 
propuestas, hemos mantenido un 
contacto personal que 
sintetizamos a continuación
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• Con relación al acceso a la 
financiación, COPYME viene 
demandando de las administraciones y 
de las entidades financieras la 
adopción de medidas que faciliten el 
acceso.

• La financiación es un elemento 
fundamental para el desarrollo de la 
PYME.

14



• Completamente de acuerdo en la 
demanda de más servicios para la 
PYME.

• COPYME está reestructurando su 
política de servicios, vinculándolos de 
manera más concreta a la gestión y 
ampliando estos hacia áreas muy 
importantes para la empresa.

• Somos conscientes que la pequeña 
empresa requiere de servicios 
integrales y muy cercanos a la realidad
concreta de cada pyme 15



• La participación de la PYME en la vida 
de las asociaciones es una prioridad. 
Las nuevas tecnologías permiten que el 
grado de participación se incremente.

• La participación genera riqueza en el 
debate, una mayor capacidad de 
propuesta y lo que es más importante, 
conocer desde la participación directa 
de las empresas la realidad concreta 
en la que se mueve cada una y 
también de manera colectiva.
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• La digitalización es una prioridad para 
la empresa. COPYME ha creado un 
área de digitalización y estamos 
manteniendo encuentros informativos 
y formativos desde que propiciar 
este proceso.

• COPYME igualmente ha presentado 
ante las administraciones madrileñas 
proyectos, para contribuir a la 
digitalización de la pequeña empresa.
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• Es efectivamente muy necesario la 
realización de acciones de Networking 
para con ello posibilitar el encuentro 
entre pequeñas empresas y 
profesionales, favoreciendo la 
colaboración en la búsqueda de 
nuevos espacios para los productos y 
servicios de nuestras pymes.
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El Club de la PYME
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• El Club de la PYME, es un espacio de 
encuentro y de cooperación de 
Autónomos/as y de la pequeña y 
mediana empresa, impulsado por el 
Grupo COPYME.
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El Club de la PYME tiene como 
objetivo
Contribuir al crecimiento de la pequeña y 
mediana empresa.
Promover espacios de cooperación entre 
las PYMES.
Desarrollar acciones de Networking.
Organizar eventos tanto presenciales 
como en modo online, sobre temas de 
actualidad y con la presencia de 
profesionales y personalidades 
reconocidas.
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• El Club de la PYME promueve
• Encuentros de negocios.

• Contactos sociales y profesionales.

• Redes de cooperación
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• Trabajamos con el objetivo de que la 
PYME rentabilice al 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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• COPYME dispone de una Guía sobre 
Asociacionismo, Participación y retos 
de la PYME, que creemos da 
respuesta a muchas de las reflexiones 
que se han descargado en el FORO y 
que podéis descargar en el siguiente 
enlace

• GUIA-Asociacionismo-y-Participacion-DEF.pdf 
(copyme.es)
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https://copyme.es/wp-content/uploads/2021/03/GUIA-Asociacionismo-y-Participacion-DEF.pdf
https://copyme.es/wp-content/uploads/2021/03/GUIA-Asociacionismo-y-Participacion-DEF.pdf



