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En Andalucía, el 99% del tejido em-
presarial lo conforman pequeñas y 
medianas empresas. Sin embargo, 
las pymes suelen ser la tipología de 
empresa que más sufre en las crisis. 
A pesar de que, dada sus estructuras, 
muchas veces familiares, suelen ser 
organizaciones que muestran una 
gran resistencia a las dificultades y 
flexibilidad para afrontar los cam-
bios, también suelen ser muy frági-
les por su debilidad financiera que 
hace que su capacidad de supervi-
vencia se resista. 

No cabe duda que las presiones 
sobre estas empresas son muy fuer-
tes, en gran medida, derivadas de la 
necesidad de competir con conglo-
merados empresariales cada vez más 
grandes y profesionalizados. Por ello, 
muchos pequeños y medianos em-
presarios parecen estar observando 

los próximos años con una gran in-
certidumbre y desconfianza. 

Conscientes de ello, la escuela de 
negocios líder en Andalucía, el Ins-
tituto Internacional San Telmo, creó, 
el pasado curso académico un nue-
vo Centro para la excelencia de la pe-
queña y mediana empresa, al que ha 
denominado Centro Pymex. Su ob-
jetivo es el de ayudar a este tipo de 
empresas y a sus dirigentes a lograr 
la excelencia mediante la formación 
y desarrollo de líneas de investiga-
ción, que se centrarán en la interna-
cionalización, transformación digi-
tal y la cultura y propósito organiza-
cional. 

Un programa único en España 
En esta misma línea, esta escuela de 
negocios imparte, tanto en su sede 
de Málaga como la de Sevilla, el úni-
co programa en España especializa-

do en el desarrollo de las capacida-
des directivas de los empresarios y 
directivos de la pequeña y mediana 
empresa: Programa Pymex.  Se de-
sarrolla un día a la semana durante 
un año y reúne en el aula a alrede-
dor de 50 jóvenes directivos y em-
presarios con un perfil medio de 36 
años de edad y 12 años de experien-
cia. «Esto supone, poner en valor y 
enriquecerse de 600 años de expe-
riencia acumulada», aclara Antonio 
Hidalgo, secretario general de San 
Telmo. 

Mediante el ‘Método del caso’, los 
alumnos se enfrentan cada semana 
a cuatro o cinco casos reales. De este 
modo, «se someten a una intensa 
asimilación de experiencias prácti-
cas que, al final del programa, equi-
vale a años de experiencia profesio-
nal real» apunta Hidalgo. 

Por otra parte, se trata de un pro-
grama global, es decir, abarca todas 
las áreas de conocimiento de la em-
presa, porque se dirige a personas 
que ocupan o van a ocupar puestos 
de responsabilidad (gerentes, direc-
tores generales o empresarios), que 
tienen la obligación y necesidad de 
tener los conocimientos necesarios 
y suficientes para poder interpretar 

la información que reciben, realizar 
un buen diagnóstico, proponer las 
mejores alternativas y tomar deci-
siones sabiendo cómo van a reper-
cutir en cada una de dichas áreas. En 

esta misma línea y a pesar de tratar-
se de un programa global, se presta 
especial atención a las peculiarida-
des e idiosincrasia de las pymes y par-
ticularmente, a las familiares.

APUESTA DECIDIDA POR LA PYME
El Instituto Internacional San Telmo imparte, tanto en su sede de Málaga como la de Sevilla, 
el único programa en España especializado en el desarrollo de las capacidades directivas  
de los empresarios y directivos de la pequeña y mediana empresa: Programa Pymex

Los alumnos de este programa son profesionales con una dilatada experiencia. :: I.I.S.T.

Pymex reúne en el aula a 
alrededor de 50 jóvenes 
directivos y empresarios 
con experiencia
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¿Qué aporta el 
PYMEX? 

1. CCrecer en conocimientos fun-
cionales y operativos rigurosos, 
que permiten una alta prepara-
ción para dirigir y gobernar la
pequeña y mediana empresa.
2. DDesarrollar habilidades direc-
tivas en el análisis de situacio-
nes de negocio, en la detección
de los problemas, en estable-
cer criterios de decisión, en la
valoración de alternativas y en
la toma de decisiones acertadas. 

3. MMejora de actitudes persona-
les en el desarrollo de compor-
tamientos (actitudes y hábitos
directivos) que mejoran la ca-
lidad y horizonte del trabajo rea-
lizado, ayudan al éxito en el ofi-
cio de dirigir empresas e impul-
san la profesionalización de las
pequeñas y medianas empresas. 
4. ‘NNetworking’ dentro del ám-
bito de la empresa y en su pro-
yección hacia clientes, provee-
dores, administración y cual-
quier otro partícipe del entorno 
empresarial.

El Pymex es un programa 
global: abarca todas las 
áreas de conocimiento     
de la empresa

Para apuntar en la agenda 

Lugar: Málaga y Sevilla 
Fecha de inicio: 27 de abril en Málaga y 7 de mayo en Sevilla 
Más información: www.santelmo.org
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