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Por un lado, se encuentran los emprendedores que
montan un negocio con la indemnización del des-
pido y el subsidio de paro. Son, por lo general, bue-
nos profesionales con grandes ideas, pero sin for-
mación específica para gestionar el circulante;
contratar los colaboradores adecuados; desarrollar
un plan de marketing en internet; diferenciar su
producto o servicio en el mercado en el que actúan.
Este tipo de empresas dura como promedio tres
años, al cabo de los cuales se ven abocadas a cerrar
por alguna de estas razones que las ha yugulado.
Se han gastado la inversión inicial y se ven frustra-
dos porque creen que el cliente no ha respondido.
Generalmente en España este tipo de emprende-
dores no lo vuelve a intentar por miedo a volver a
fracasar. Por otro, está la empresa familiar que
hereda un nieto o un hijo y que si no se renueva
acaba feneciendo porque tampoco se ha adaptado
a las nuevas necesidades del entorno. Es un tópico,
pero en muchos casos una realidad que el “abuelo
la funda, el hijo, desarrolla y el nieto la deja morir ”.
En ambos casos el problema es el mismo: no se

sabe gestionar adecuadamente, con arreglo a un
nuevo modelo económico, que ya no es la mera
situación de crisis. La globalización tiene como
consecuencia que una pequeña empresa local tie-
ne que competir con fuertes compañías de origen
internacional que vienen a instalarse en su ámbito
de confort y que le quitan clientes con productos
diferenciados y novedosos. La libertad de horarios
en los comercios y el fenómeno de internet supo-
nen otro desafío para fidelizar o captar clientes. Las
personas que contrata deben estar conveniente-
mente formadas para atender con agilidad la
demanda. La gestión económica es la clave no solo
para la financiación sino que debe ponerse el acen-
to en la administración para gestionar los ingresos,
los gastos fijos y variables, las compras, provisio-
nes, ritmos de cobros y pagos. Por otra parte, si la
intención de la pyme es actuar en mercados inter-
nacionales debe saber cómo lanzarse a ello tenien-
do en cuenta aspectos socioculturales incluso
cuando se use el mismo idioma. Es necesario dis-
poner de todas estas herramientas y conocimien-
tos para el correcto desarrollo empresarial. 
Queda claro que ser empresario no es fácil.

Requiere algo más que un espíritu creativo y de
aventura y exige, como cualquier profesión, un
conocimiento teórico y práctico para abordar diver-

sos campos. Conscientes de esta necesidad la
Escuela de Empresarios de CEOE y Cepyme ha lan-
zado al mercado un Programa de Desarrollo
Empresarial, inédito en España, que consiste en “el
acompañamiento del empresario para repensar su
negocio, diseñar una estrategia y tomar decisiones
de futuro”. La formación que ofrece este programa
es muy diferente a lo ya conocido. Primero porque
el profesorado no está integrado por profesionales
teóricos convencionales, sino por empresarios de
éxito, con experiencia en empresa y que saben
dónde radica la mayor parte de los problemas. Tie-
ne un triple perfil: empresario, facilitador, y coach.
Ha pasado por un proceso de homologación en el

que se valida su experiencia como empresario con
las habilidades de comunicador y asesor. Se han
seleccionado un 20% de los potenciales profesores
candidatos para este programa.
Durante el programa el pequeño y mediano

empresario combinan sesiones presenciales gru-
pales, en el que participan otros empresarios, y
sesiones de acompañamiento individuales perso-
nalizados para el empresario y su empresa. 
En las sesiones presenciales se van abordando

diversos aspectos de la empresa para reforzar su
competitividad, profesionalizar la gestión del
negocio; utilizar herramientas y procesos de mejo-
ra e identificar el plan de acción individual con su
empresa. 
Las sesiones de acompañamiento se centran en

la implantación de medidas de acción inmediata
para el desarrollo de la empresa identificadas para
la compañía en las sesiones grupales, acompaña-

do por el profesional homologado para ello y en la
propia empresa del propietario. Las dos sesiones

de acompañamiento son claves para el rendimien-
to del programa y para obtener los frutos que se
pretenden con el cambio.
En el Programa de Desarrollo Empresarial (PDE)

de la Escuela de Empresarios se tiene en cuenta el
ciclo de vida en el que se encuentra la empresa,
etapa de inicio, crecimiento, madurez, restructura-
ción o declive y los cinco ámbitos de actuación del
mundo empresarial, como son:
1. Estrategia empresarial. ¿Cómo quiero ser
como empresa?

2. Producto. ¿Cómo voy a conseguir llegar?
3. Finanzas. ¿Qué recursos voy a necesitar? 
4. Herramientas y procesos. ¿Qué procesos voy a
tener que establecer?

5. Management y personas. ¿Cómo voy a involu-
crar a las personas? 

Para más información, dirígete a “Escuela de
Empresarios” CEOE Formación  �

Programa que ayuda al empresario
a elaborar la hoja de ruta de su 
empresa de los próximos 18 meses

Uno de los mayores problemas de las pequeñas y medianas empresas en España
lo constituye no contar con los conocimientos adecuados de desarrollo empresa-
rial para gestionar su crecimiento y adaptarse a las nuevas condiciones del merca-
do local e internacional.

El Programa de Desarrollo Empresarial es inédito en España y acompaña
al empresario para repensar su negocio y tomar decisiones de futuro

Juan Carlos Tejeda, director de CEOE Formación

Esquema del programa
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