
Las empresas se enfrentan a
la cuarta revolución industrial,
un proceso en el que las nuevas
tecnologías aceleran el cambio
y la adaptación a un entorno en
constante evolución, se convier-
te en una de las claves para la su-
pervivencia y crecimiento del
sector. el Prof. Juan Pérez gálvez
expone la importancia de que
colaboradores y la alta dirección
trabajen en sintonía y tengan
una visión global conjunta para
alcanzar los retos a nivel empre-
sarial, unas capacidades que
pasan por una apuesta decidida
por la formación empresarial.

P San Telmo cuenta con el
Programa de Perfecciona-
miento Directivo, PPD, ¿cómo
surge?
R Los programas en San Telmo
surgen por diversas vías. Una de
ellas es porque el claustro y el
equipo de San Telmo se encuen-
tra en contacto permanente con
empresarios  y  directivos, que
les hace conocedores de las ca-
rencias que tienen. Por otro
lado, ofrecemos formación per-
manente a nuestros más de
11.000 antiguos alumnos, na-
cionales e internacionales. este
factor, además de favorecer un
gran networking entre ellos,
hace que sepamos qué planes
formativos demandan en cada

momento. el Programa de Per-
feccionamiento directivo, PPd,
surgió así. Sabíamos que los em-
presarios y directivos  necesita-

ban formar a sus mandos direc-
tos, a aquellos  que tienen que
ejecutar  lo que la alta dirección
plantea.
P ¿Qué objetivo persigue este
programa?
R el objetivo del PPd es conse-
guir que sus participantes sean
capaces de aportar y estar ali-
neados con la alta dirección. es
fundamental que tengan una
idea global, objetivos comunes
y metodología para llevar a cabo
lo que solicita la alta dirección.
P¿Qué ventajas ofrece cursar
este programa a nivel empre-
sa?
R en el mundo empresarial
siempre ha habido cambios
pero, en la actualidad, nos en-

contramos en plena cuarta re-
volución industrial.  esta revo-
lución tecnológica ha hecho
que se produzcan cambios ver-
tiginosos en los que hay que
adaptarse de manera muy rápi-
da. Para poder llevarlos a cabo y
conseguir que la empresa per-
dure en el tiempo, hay que ser
flexible y dar respuesta aportan-
do valor. 
el papel que desempeñan las
personas que ocupan puestos
de responsabilidad se vuelve
ahora, más importante que
nunca. ellos son la correa de
transmisión entre la dirección y
el resto de la empresa y por tan-
to, una pieza clave para generar
estructuras competitivas.
P ¿Cuáles son los principales
problemas que plantea el di-
rectivo una vez que se adentra
en este programa?
R el principal obstáculo que
tiene un directivo a la hora de
decidirse a realizar un programa
con estas características es la
falta de tiempo. Y siempre, una
vez que lo han culminado, dan
la misma respuesta: «debería
haberlo realizado cinco años
atrás». ante esto siempre deci-
mos que tienen que ser capaces
de organizarse y delegar, encon-
trar un método de trabajo que
les permita alejarse del día a día
y formarse para ser mejor direc-
tivo y hacer crecer así, a su equi-
po.
P Mejorar como directivo es
una de las asignaturas pen-
dientes de este colectivo. ¿Se
aprende con la experiencia o
es necesaria la formación?
R Para nosotros un factor im-
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El papel que
desempeñan las

personas que ocupan
puestos

de responsabilidad es
más importante que

nunca

Juan Pérez Gálvez
Director general adjunto del Instituto I. San Telmo. Forma parte de esta escuela de negocios desde hace una década
donde, además de pertenecer al Consejo de Dirección,  imparte clases y es el responsable de Antiguos Alumnos

«Para que una empresa perdure es
necesario que aumente la capacidad
de acción de sus equipos directivos»
Seña de identidad. La red de antiguos alumnos, la metodología, el claustro y las
personas que conforman esta institución son los pilares que identifican a San Telmo y que
la posicionan como referente en el sector
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el Instituto Internacional San Tel-
mo se ha posicionado como una
de las mejores escuelas de nego-
cios del panorama nacional y así
lo demuestra la satisfacción de
sus más de 11.000 antiguos alum-
nos. Con sedes en Málaga y Sevi-
lla, el Instituto Internacional San
Telmo cuenta entre su oferta for-
mativa con programas que se di-
rigen no sólo a profesionales que
ya desempeñan puestos de res-
ponsabilidad directiva en empre-
sas y organizaciones, sino tam-
bién a jóvenes que, contando con
cierta experiencia profesional, as-
piran a esos puestos en el futuro. 

Lo que diferencia a esta escue-
la de negocios es su capacidad
para adaptarse a las necesidades
formativas que el entorno de-
manda, a través de la innovación
en sus programas. así lo ratifica el
programa PPd, Programa de Per-
feccionamiento directivo. Su ob-
jetivo es el de perfeccionar las ca-
pacidades directivas y desarrollar
las aptitudes y la visión global de
los directivos
departamentales, para que, a tra-
vés del desempeño de sus funcio-
nes,  puedan colaborar eficaz-
mente con la dirección general en
la consecución de los objetivos de
la empresa.

Pretende transformar gestores
especializados en las funciones
de su departamento en directivos
que comprendan el impacto que
su gestión tiene en los resultados
de la empresa y la necesidad de
trabajar coordinados con el resto
de departamentos de la organiza-

ción.
este programa se desarrolla

durante 20 jornadas con frecuen-
cia quincenal, hecho que facilita
extraordinariamente que pueda
ser compaginado con el resto de
responsabilidades y las ocupadas
agendas de los ejecutivos.

en definitiva, el PPd consigue
que los directivos sean mejores
colaboradores de la dirección
general, aportándoles un eficaz
apoyo en su tarea de diagnosticar
el presente,elegir el futuro de la
empresa y hacerlo realidad.

Para las empresas supone una
herramienta integral y homogé-
nea que permite potenciar su es-
tructura directiva dotándola de
mayor capacidad y autonomía de
gestión.

portante, y que se incluye den-
tro del lema de San Telmo, es
que para tener una mejor socie-
dad y dar respuesta a las exigen-
cias del entorno, necesitamos
buenas empresas que creen ri-
queza. Para ello, es fundamental
tener buenas personas y buenos
directivos y esto último no solo
se consigue con experiencia,
también requiere de conoci-
mientos, habilidades y de un

método de trabajo que permita
dar respuesta a las exigencias
del siglo xxI. el reto es que los
directivos sean capaces de ha-
cer más cosas con los mismos o
menos recursos.  Para ello,  la
formación se vuelve imprescin-
dible:  permite llevar a cabo los
objetivos propuestos, con ma-
yor control y eficiencia en la
toma de decisiones.
P ¿Está concienciado el di-
rectivo, en general, de la nece-
sidad de formación y recicla-
je?
R Creo que estamos avanzan-
do muchísimo en el tema de la
formación, sobre todo en las
nuevas generaciones, que la va-
loran mucho. Cualquier perso-
na que pasa por nuestras aulas
queda impregnada del valor
que tiene la formación perma-
nente durante su vida profesio-
nal. Hacemos más de 100 activi-
dades permanentes a lo largo
del año con más de 5.000 asis-
tencias. 
P A su juicio, ¿cuáles son los
sectores que demandan una
mayor formación por parte de
sus altos cargos?
RNo podemos hablar de secto-
res, pero sí de dimensión y ta-
maño, ya que, la pequeña y me-
diana empresa, tiene que dar un
salto. el principal problema que
tienen es que cuentan con re-
cursos y tiempo limitado. Sin
embargo, el 95% de las empre-
sas españolas son Pymes,  por lo
que desde mi punto de vista, la
alta dirección que las confor-
man, tienen que afrontar el reto
de formarse. No podemos olvi-
dar que son estas empresas las

que sustentan el empleo y la ac-
tividad económica del país.
P Un centenar de actividades
de formación permanente con
5.000 asistentes al año, una
red de 11.000 antiguos alum-
nos... ¿Es un aval para San Tel-
mo contar con tantas personas
formadas?
R Nos definen varios pilares,
uno de ellos es, sin duda, nues-
tros antiguos alumnos. Otro pi-

lar es nuestro método de ense-
ñanza, basado en el «método
del caso». Mediante este méto-
do, el participante se enfrenta
una gran variedad de situacio-
nes de negocios y contextos em-
presariales reales y que respon-
den a las vivencias diarias. Otro
es el claustro. directivos, empre-
sarios o docentes que conocen a
fondo la realidad empresarial y
están en contacto directo con la
empresa. Y, por último, el equipo
de San Telmo, que transmiten la
búsqueda permanente de la ex-
celencia, asume que el error cero
existe, que se puede hacer algo
mejor que ayer y que todo es po-
sible si somos capaces de traba-
jar de manera ordenada.
P ¿Qué otros programas tie-
nen San Telmo y para quién es-
tán dirigidos?
R en San Telmo trabajos dos lí-
neas: Formación y perfecciong-
miento. dentro de perfecciona-
miento impartimos sesiones a
personas con experiencia, don-

de tratamos de ordenar sus ideas
y ponerlas en valor a través de
programas como el ad-1, dirigi-
do a directores generales o el
Programa de Perfeccionamiento
directivo, PPd, del que ya he he-
cho referencia.
dentro de los programas de for-
mación contamos con el execu-
tive MBa. dirigido a aquellos
con formación universitaria,  tie-
ne como finalidad que sus parti-

cipantes mejoren en la realiza-
ción de las tareas directivas, con
una formación orientada a la ex-
celencia y un enfoque de direc-
ción general.
Por otro lado, contamos con el
Pymex, único programa en es-
paña orientado a desarrollar las
capacidades directivas de los
empresarios y directivos de la
pequeña y mediana empresa.
Finalmente, me gustaría hablar
del programa Lydes. Se trata de
un proyecto de diseño de carrera
profesional. está dirigido a uni-
versitarios brillantes de todo el
territorio nacional, que combina
una parte formativa en gestión
empresarial, de tres meses de
duración, con una posterior in-
corporación al mercado laboral
a través de empresas colabora-
doras. Contamos con más de 600
alumnos que han realizado ya el
Lydes y que atestiguan, a través
de los puestos de trabajo que
ocupan en la actualidad, lo
aprendido en el aula.
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INSTITUTO I.SAN TELMO

Pegados al terreno
El Programa de Perfeccionamiento Directivo, PPD,
contribuye a la maduración personal y profesional
del participante debido a la mejora de su
preparación, iniciativa, fortaleza y sentido general
del negocio

Inauguración del programa PPD. | L.O.
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INFORMACIÓN GENÉRICA
Duración
 9 meses
Lugar
Málaga y Sevilla
Fecha
Noviembre 2018
Modalidad
 Presencial
Horario
 Jornada completa
Más información
www.santelmo.org

Hacemos más de 100 actividades
permanentes a lo largo del año con más de

5.000 asistencias

El principal problema de la pequeña y
mediana empresa es que cuentan con

recursos y tiempo limitado 


