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Javier Calderón, director gerente
de CEOE CEPYME Formación

Somos referentes en
el intercambio de conocimiento
en el ámbito empresarial
La complejidad en la gestión empresarial hoy en día exige un alto nivel de profesionalización al empresario. Entre los empresarios con asalariados, sólo un 26%
son universitarios y entre los autónomos, un 16%. Ya no basta con tener vocación para triunfar; hace falta saber crear e implementar un modelo de empresa
que haga compatible el éxito y los valores. Por todo ello, se creó la Escuela de
Empresarios de CEOE CEPYME Formación.

Hoy en día, el 98% del tejido empresarial de
nuestro país está constituido por pymes. En
este sentido, en España hay cerca de dos
millones de empresas familiares, que generan
entre el 65 y el 70% del Producto Interior Bruto
(PIB). El dato más alarmante es que sólo 4,5 de
cada 100 empresas familiares llegan a la tercera generación.
En este marco, cabe destacar que en España
la inversión externa de las empresas en formación alcanza los 522 millones de euros. Así, la
inversión anual media por trabajador formado
en España es de 350 euros por trabajador.
Centrándonos en el ámbito formativo de las
empresas, las estadísticas confirman que el
formato presencial representa un 68% del total
de horas de formación impartidas mientras
que el elearning representa el 31,6%. Para las
organizaciones, la oferta de contenidos adaptados a su sector es el criterio más valorado a
la hora de contratar una empresa de formación.

Escuela de Empresarios
Debido a una clara necesidad de reinventar la
formación empresarial y de buscar una alternativa frente a los cambios en las convocatorias públicas de planes de formación, CEOE
CEPYME Formación posee una oferta formativa articulada en tres ejes: “directivos”, “empresarios” y “organizaciones empresariales”. El
ADN de CEOE CEPYME Formación es velar y
acompañar en el desarrollo de negocios a
empresarios y empresas.
Javier Calderón, director gerente de CEOE
CEPYME Formación, nos explica que, entre
sus objetivos, la “Escuela de Empresarios”
quiere ayudar al empresario a ser mejor
empresario, ofrece soluciones a problemas
reales del día a día, busca mejorar la reputación del empresario, ayudar a las organizaciones empresariales a fidelizar y atraer nuevos
asociados y posicionar a la CEOE Formación
como empresa preocupada por aportar valor
pedagógico al empresariado. Asimismo, Cal-

derón añade: “Queremos que los empresarios
de éxito formen a otros empresarios”.
Actualmente, los resultados de las soluciones de aprendizaje que presentan es de un 8,7
sobre 10, según los propios alumnos. Algunos
empresarios, ya formados, han asegurado que
lo mejor de estos cursos de “Escuela de
Empresarios” es la duración y la practicidad,
ya que son muy prácticos y muy útiles.

Valor añadido
Las claves que marcan la diferenciación de
esta escuela frente a centros formativos de la
competencia son muchas; como el mentoring
y el asesoramiento que reciben los alumnos y
las empresas una vez finalizado el programa
pedagógico. La “Escuela de Empresarios” se

La “Escuela de Empresarios”
quiere ayudar al empresario
a ser mejor, ofrece soluciones
a problemas reales, mejorar la
reputación del empresario, etc.

basa en una formación humanista, centrada
en la ética y los valores como eje transversal.
CEOE CEPYME Formación garantiza la excelencia en la impartición de proyectos y programas
formativos y oferta un claustro de docentes de
primer nivel, con profesores empresarios, “si
nuestros alumnos no están satisfechos, les
devolvemos el dinero”.
“En España las escuelas de negocio y las
empresas de formación privadas tienen programas tipo master, cursos superiores, cursos
de experto y especialización que, en la mayoría de los casos, no conllevan asesoramiento y
mentoring. Una vez finalizada el programa formativo, se olvidan del alumno”, explica Calderón. El director gerente de CEOE CEPYME Formación, además, considera que en nuestro
país “no existía una escuela, a nivel nacional,
como tal para ayudar al empresario a ser
mejor empresario, que es nuestro principal
reto”. “Tampoco -según él- existen programas
formativos especializados para los miembros
de las organizaciones empresariales” ■
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