
INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO

Formación y perfeccionamiento empresarial

La escuela de negocios cuenta con una amplia cartera formativa entre la que se encuentra el programa Pymex,
dirigido a directivos de la pequeña y mediana empresa, y el programa PPD para la capacitación de directivos

Más de . alumnos avalan
la trayectoria del Instituto Inter-
nacional San Telmo en Málaga y
Sevilla, una escuela de negocios
que tiene como premisa dotar a
cada uno de sus alumnos de las
herramientas necesarias para
gestionar de la forma más óptima
el área empresarial que abarcan a
través de sus programas de forma-
ción y perfeccionamiento.

Una oferta formativa que el di-
rector de programas de formación
y perfeccionamiento del Instituto
San Telmo de Málaga, Rafael Olle-
ro, detalla como muy diferencial
con respecto al resto de otras es-
cuelas, ya que cuentan con pro-
gramas muy especíicos y ya muy
rodados. En esa línea, el programa
Pymex, dirigido a directivos de la
mediana y pequeña empresa, «es
un programa muy atractivo que

cubre unas necesidades especíi-
cas». Sus inicios se remontan a
hace más de  años cuando la or-
ganización de la escuela detectó
la necesidad de crear un progra-
ma formativo para aquellas per-
sonas que asumen la dirección de
una empresa familiar o aquellos
que se embarcan en nuevos pro-
yectos empresariales y necesitan
profundizar en sus conocimien-
tos. «Está destinado para aquellas
personas con responsabilidad
empresarial o que necesitan me-
jorar la gestión de la misma», acla-
ra Ollero.

Durante un año, los empresa-
rios se enfrentan a una formación
muy práctica que tiene como ob-
jetivo dotarlos de más conoci-
mientos, actitudes y habilidades
directivas. «Se profundiza en to-
das las áreas de la empresa como
pueden ser los aspectos comer-
ciales, inancieros, administrati-
vos o logística para que tengan un

visión global y se encuentren más
seguros a la hora de enfrentarse a
las situaciones diarias y la toma de
decisiones», matiza el director.

Para ello, el Instituto I. San Tel-
mo aplica la metodología del caso,
basada en la discusión de casos

reales que tiene como objetivo
ayudar a pensar al participante,
cuál puede ser la mejor decisión,
según la situación a la que se ex-
ponga la empresa y su contexto.
Para ello, los alumnos discutirán
los casos, confrontarán sus opi-
niones con el resto de compañe-
ros e incluso con los protagonistas
de los propios casos y podrán
aportar su propia experiencia
para tomar la mejor decisión a ni-
vel empresarial. «La mejor mane-
ra de aprender es enfrentándote a
situaciones reales. Es una meto-
dología muy práctica ya que, ade-
más, te permite tomar ideas sobre
lo que hacen otras empresas, ver
qué está fallando...», aclara Ollero.
Una fórmula que utiliza el Institu-
to Internacional San Telmo desde
el año  y que se aplica en las es-
cuelas de negocios de mayor pres-
tigio a nivel mundial. En España,
San Telmo es la escuela de nego-
cios que más casos escribe anual-

mente en castellano. Pero el éxito
del programa Pymex no solo resi-
de en el carácter práctico que tie-
ne; también adecua su programa-
ción a las necesidades actuales y
prepara a los directivos ante los re-
tos actuales. Para ello, hace dos
años que renovó su contenido e
incluyó aspectos tan vigentes
como la internacionalización, la
transformación digital o la expo-
sición de los principales proble-
mas que acechan a las empresas
familiares. «La internacionaliza-
ción de la pequeña y mediana em-
presa tiene sus peculiaridades y la
necesidad de trasformar digital-
mente la empresa lo abarcamos
desde una óptica muy pragmáti-
ca», matiza.

En cuanto al peril de los profe-
sionales que se inscriben en este
programa, Ollero asegura que el
requisito esencial es que sean di-
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rectivos, no requieren que tengan
una formación superior aunque
la escuela sí hace pruebas de ac-
ceso y evaluaciones trimestrales
para veriicar que la persona está
cumpliendo con los objetivos es-
tablecidos. Unas pruebas que han
ayudado en estos años a San Tel-
mo a comprobar que el principal
hándicap para los empresarios de
cara a la realización de este u otros
programas formativos reside en la
falta de tiempo. «Lo que más le
preocupa al participante es la de-
dicación, tienen miedo de no dis-
poner de ese tiempo que se exige»,
resume. Asimismo, el área de i-
nanzas es la que más diicultades
le suponen en un inicio.

En la línea de oferta formativa
de perfeccionamiento, San Telmo

cuenta con el programa de perfec-
cionamiento directivo (PPD) que
está enfocado para los directivos
de las áreas funcionales que com-
ponen una empresa. "Los directi-
vos necesitan una visión de 
grados, es decir, abarcar todo,
aunque trabajen en un área con-
creta. Esto hará que mejore», sen-
tencia Ollero.

La necesidad de crear este pro-
grama surge hace unos siete u
ocho años cuando a raíz del desa-
rrollo del programa de alta direc-
ción, uno de los más sólidos de
esta escuela de negocios, la orga-
nización de San Telmo detecta
que los directivos de áreas tan di-
versas como puede ser comercio,
inanciera o marketing requieren
una formación especíica para en-
tender la empresa en su conjunto,
ya que no poseen esa visión estra-

tégica al no recaer sobre ellos las
responsabilidades propias de la
alta dirección  «El objetivo de este
programa es convertir a los direc-
tivos especializados en directivos
polivalentes con una visión gene-
ral de la empresa», expone el di-
rector de perfeccionamiento.

El programa tiene una dura-
ción de siete meses y desde un ini-
cio los directivos se exponen a si-
tuaciones reales a través de la me-
todología del caso. Además, se po-
tencian sus capacidades y habili-
dades directivas para que hagan
un mejor análisis y diagnóstico de
los problemas; una fórmula que
les ayudará a tomar mejores deci-
siones. «Mejora la capacidad de
dirigir a las personas y los equipos
y aprender a ver el impacto que
tiene su gestión en el resultado de
la organización», explicó Rafael

Ollero. Para la admisión a este
Programa de Perfeccionamiento
se requiere que los asistentes ten-
gan una experiencia profesional
mínima de  años y un cargo de
responsabilidad en alguna de las
áreas que compone la empresa.
Por otro lado «Logramos que sean
mejores colaboradores con la alta
dirección y entiendan el por qué
de la toma de decisiones» reitera
Ollero.

Entre las principales debilida-
des que presenta este peril de
alumno, Ollero asegura que lo
más habitual es que se traten de
personas muy bien dotadas a ni-
vel técnico, con un gran conoci-
miento dentro de su área, pero
apenas conocen el resto de secto-
res que componen la empresa y
no tienen nociones sobre cómo
gestionar una empresa. «Este pro-

grama te permite adquirir una di-
mensión diferente para afrontar
con más seguridad cuestiones re-
lacionadas con el crecimiento de
la empresa», sentencia el director
Ollero. Y es que tener una plantilla
formada, más allá de las estrictas
competencias que engloba el de-
partamento que lidera, ayuda a
que la empresa esté más profesio-
nalizada y repercute de manera
positiva en los resultados de la
empresa, ya que la dirección de
los equipos se lleva a cabo más ei-
cazmente. 

«Las empresas que apuestan
por la formación tienen más ta-
lento y además de lograr mejores
resultados ayuda a su sostenibili-
dad», culminó el director de pro-
gramas de formación y perfeccio-
namiento del Instituto I.San Tel-
mo de Málaga.
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Algunos de sus programas

Master en Economía y Dirección de empresas. Executi-
ve MBA.
Duración: 12 meses. Viernes tardes y sábados mañana.
Dirigido a: Titulados universitarios, con una experiencia pro-
fesional previa superior a cinco años.

Programa especializado en Dirección de Pequeñas y
Medianas Empresas: PIMEX
Duración: 12 meses. Un día a la semana.
Dirigido a: Empresarios y directivos de la pequeña y mediana
empresa con al menos cinco años de experiencia.

Programa de Alta Dirección de Empresas, AD-1
Duración: Nueve meses desarrollados en  nueve módulos de
dos días de duración.
Dirigido a: Empresarios, Presidentes, Consejeros-Delegados,
Directores Generales, Gerentes de PYMES u otras institucio-

nes, así como altos directivos de grandes empresas naciona-
les o de implantación multinacional, con amplia experiencia
en puestos de Alta Dirección.

Programa de Perfeccionamiento Directivo, PPD
Duración: Ocho meses (20 jornadas con frecuencia quince-
nal)
Dirigido a: Directivos de unidades de negocio, funcionales,
departamentales o territoriales, de empresas medianas y
grandes. Empresarios Autónomos y profesionales liberales. 

Programa de Dirección de Empresas Alimentarias, DEA
Duración: Ocho  meses (un día a la semana cada quince días).
Dirigido a: Empresarios y altos directivos con amplia expe-
riencia profesional y que ocupan puestos de máxima respon-
sabilidad en empresas de pequeño-mediano tamaño pertene-
cientes a la Cadena Alimentaria.

Programa para Alta Dirección de Empresas e
Instituciones Líderes - ADEL

Duración: Cuatro meses desarro-
llados en cuatro módulos de dos
días de duración. 
Dirigido a: Principales empresa-
rios, políticos y altos directivos de
España y Portugal.

Programa de Alta Dirección
de Empresas de la Cadena
Alimentaria, ADECA

Duración: Cuatro meses desarro-
llados en cuatro módulos de dos
días de duración.
Dirigido a: Empresarios, altos di-
rectivos y miembros del Consejo
de Administración con responsa-
bilidad de definir o influenciar de-
cisivamente la estrategia corpora-
tiva de empresas que participan
en la Cadena Alimentaria.
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