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¿Por qué se desarrolla la “Escuela de Empresa-
rios”?
Juan Carlos Tejeda (J.C.T.): Nace a partir del aná-
lisis de la problemática de la pyme que se ve obli-
gada a actuar a corto plazo, por instinto y con
poco equipo. Sus máximos representantes no
tienen tiempo, ni dinero o recursos suficientes.
Estas dificultades le impiden priorizar y obliga a
tomar decisiones rápidas, no siempre bien orien-
tadas al objetivo final. 

Las pymes que han sobrevivido a la crisis son
empresas competitivas tras haber ajustado sus
costes y estructuras. Si a ello le unimos que los
tipos de interés han bajado, podrán asumir inver-
siones que les permitan aumentar su productivi-

dad. Tal y como dice el presidente de Cepyme,
Antonio Garamendi, “las pymes tienen que per-
severar en sus cambios internos”, con el objetivo
de continuar con la mejora de la competitividad. 
Francisco Salazar (F.S.): “La Escuela de Empre-

sarios” no es un programa orientado al empresa-
rio como el que ofrecen las escuelas de negocio,
es un programa orientado a la empresa y su cre-
cimiento, trabajándolo con el empresario y su
realidad, trasladando soluciones a su día a día. 
Nuria Torrijos (N.T.): Las grandes compañías

actúan como motores de demanda, renovación e
innovación en el mercado y las pequeñas, como
red más enraizada de la economía, que en gran
medida dan apoyo a las grandes a través de la
creatividad, capilaridad y distribución del pro-
ducto. Es por ello que el apoyo de las grandes al
desarrollo de las pymes hace evolucionar la cul-
tura empresarial de un país. A través de progra-
mas como “Escuela de Empresarios” se potencia

el desarrollo del tejido empresarial español, de
grandes y pequeñas empresas, haciéndolo más
competitivo frente a mercados exteriores. 

¿Por qué ofrece CEOE Cepyme Formación este
programa?
F.S.: Conocemos a las empresas y las necesida-
des que nos trasladan los empresarios y es por
ello por lo que estamos en continua investigación
de necesidades empresariales y en soluciones de
desarrollo. Está en nuestro ADN velar y acompa-
ñar en el desarrollo de los empresarios y empre-
sas. 

CEOE Cepyme Formación apuesta por esta ini-
ciativa que supone una magnífica oportunidad

para dar servicio a los empresarios. Para ello ha
creado un programa único con retorno para la
empresa y el empresario. Todo ello articulado
desde CEOE Cepyme Formación, que en el año
2014 ha desarrollado 815.000 horas de formación
en programas para 16.300 participantes contan-
do para ello con un equipo de 118 profesionales. 

¿Cuál es el perfil del profesional que participa en
el programa?
N.T.: Este programa ha sido desarrollado para dar
respuesta al empresario que dirige una pequeña
o mediana empresa y quiere avanzar en la ges-
tión y profesionalización de su negocio. Empre-
sarios que quieran reflexionar, recapacitar sobre
su empresa/entorno/retos, mirarse al espejo,
analizar su estrategia, reconducir o reforzar sus
decisiones, compartir experiencias, enriquecer y
actualizar sus conocimientos en torno al desarro-
llo de su propia empresa. 

El perfil de empresario pyme que tenga interés
en reforzar la competitividad de su empresa y
aumentar su productividad. Empresarios con
compromiso de actuación y ejecución de su hoja
de ruta trabajada en el programa. Un plan a medi-
da, hecho por el propio empresario, pero en una
perspectiva no pasiva, sino activa. 

¿Qué metodología tiene “Escuela de Empresa-
rios”?
F.S.: El Programa de Desarrollo Empresarial tiene
una metodología eminentemente práctica, pen-
sada para que los empresarios reflexionen sobre
su situación actual y afronten una mejor situación
de futuro. Para ello, el programa parte de cinco
conceptos genéricos y transversales en la gestión
profesional de una empresa (estrategia, produc-
to, finanzas, herramientas/procesos, manage-
ment). 

El programa combina sesiones presenciales de
trabajo en grupo y sesiones individuales con
cada participante, apoyado, todo ello, por un
entorno de aprendizaje de formación colaborati-
va y social, enfocado al desarrollo y la gestión
empresarial.

¿Qué novedades de formación presenta el pro-
grama respecto a otros de su mismo carácter?
J.C.T.: El programa contará con consultores
empresarios  que actuarán como facilitadores y
coaches, trabajando de forma individual con los
empresarios participantes del programa. Acom-
pañamiento en la sede del empresario, poniendo
foco en el método y la solución a los problemas
concretos de cada empresario y su entorno. Las
sesiones de acompañamiento en la empresa
serán concertadas entre el empresario que actúa
como facilitador coach y el empresario partici-
pante. 

En el programa hacemos que el empresario
pase del auto-diagnóstico al master plan, de las
ideas y conceptos a los hechos y las acciones.
Estas acciones se planifican para al menos 18
meses de actuación velando por el crecimiento
continuo. Se trata de un programa certificado por
la “Escuela de Empresarios” de CEOE Cepyme
Formación, novedoso, eficiente y de bajo coste
para los empresarios y el desarrollo de sus
empresas �

Profesionalidad y crecimiento de
los canales de acceso al mercado a
través de la Escuela de Empresarios

De todos es sabido que la profesionalidad y el crecimiento de los canales de ven-
ta, intermediarios, distribuidores y franquicias, revierte directamente en las gran-
des compañías, así como en el mercado en general. Dando respuesta a esta reali-
dad, la “Escuela de Empresarios” de CEOE CEPYME Formación pone en marcha
un Programa de Desarrollo Empresarial dirigido a los empresarios de estas pymes
que quieran asumir el compromiso proactivo de hacer crecer su empresa. 

El Programa de Desarrollo Empresarial tiene una metodología 
eminentemente práctica, pensada para que los empresarios 

reflexionen sobre su situación actual
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