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— ¿Hay un antes y un después de
CEOE-Formación?
— Sí. De hecho hay un cambio en
la marca comercial. Antes éramos
Instituto Superior de Estudios
Empresariales y ahora somos
CEOE-Cepymeformación. El objeti-
vo es dirigir nuestros esfuerzos hacia
un tipo de formación privada para
poder formar al tejido empresarial y
a las propias bases de las organiza-
ciones de España.

— ¿Qué necesidades había en
este sentido?
— Nosotros como CEOE-Cepymefor-
mación tenemos una responsabilidad
social muy importante que es ofrecer
acciones formativas, de las que no hay
muchas en el mercado. Hemos baja-
do a pie de calle para tener un pro-
ducto muy diferenciado en algo que
es la propia esencia, el propio ADN de
CEOE-Cepyme. Ahí están los cursos
de emprendimiento, de internaciona-
lización, de empleabilidad, de innova-
ción y de ética empresarial. 

En esta nueva etapa queremos
redundar en algo fundamental: el ser
humano, es decir, la formación huma-
nista, la formación en ética empresa-
rial, en valores, algo que permanece
en el tiempo frente a la formación más
técnica que va y viene. De tal mane-
ra que nuestros programas tienen un
módulo de ética empresarial, de valo-
res, de liderazgo. 

— ¿Cómo se gestiona ofrecer este
tipo de formación con los recor-
tes que se han producido?
— Estamos hablando de formación
privada aunque el alumno, la empre-
sa, tiene posibilidad de bonificar una
parte mediante el crédito formativo
que CEOE-Cepyme gestionan. 

Lo importante, y lo que pretende-
mos, es adaptar este tipo de forma-
ción a cada una de las necesidades
de nuestras organizaciones o del teji-
do empresarial al cual nos dirigimos.
Por tanto, además asesoramiento y
acompañamiento, ofrecemos un ser-
vicio diferenciado para poner en valor
ese networking que somos capaces
de generar en el ámbito nacional,
europeo y latinoamericano. De ahí vie-
ne la creación del grupo de trabajo
de organizaciones empresariales ibe-
roamericanas, del programa de inter-
nacionalización, para que nuestros
alumnos puedan tener vivencias y
experiencias en la zona. Nos gusta-
ría hacer todo esto extensible a cual-
quier lugar del mundo de la mano de
la OIE, la Organización Internacional
de Empleadores, que son los secre-
tarios de este gran grupo de trabajo.

— ¿Cómo enfocan la formación
en concreto para los dirigentes?
— En concreto y a los presidentes
les damos un curso sobre cómo
afrontar la situación de cambio por-
que hay organizaciones que, traba-
jando muy bien, no comunican lo
que están haciendo. Alguno de los
contenidos que nosotros estamos
impartiendo, han servido para que
una patronal, por ejemplo, se diera
cuenta de que necesitaba un depar-
tamento de ventas. 

El curso de negociación colecti-
va tiene mucho sentido en este
momento porque te enseña cómo
negociar en los tiempos actuales y
con la nueva legislación.

— Hablamos, por tanto, de forma-
ción a la carta. ¿No es así?
— Totalmente. Trabajamos sobre

necesidades concretas y que no
ofrece nadie en el mercado. Un
curso sobre circulante o sobre
cómo estrechar las relaciones con
el cliente contra el intrusismo y la
bajada de precios, son contenidos
que nos han solicitado determina-
das organizaciones y que preocu-
pan a los empresarios. Se trata de

ofrecer formación que no se pue-
de encontrar en una escuela de
Negocio.

— ¿Cuánto cuestan los cursos?
— Los monográficos de ocho horas
están entre los 450 y los 580 euros.
Los programas de emprendimiento e
internacionalización que vamos a lan-
zar en 2014, de unas 140-150 horas,
tendrá un precio más elevado.

— ¿En qué momento está CEOE-
Formación, año y medio después?
— En el arranque avanzado. Implan-
tarse en el mercado suele llevar de
cinco a diez años y nosotros vamos
con los tiempos, y los tiempos no
son buenos. Pero, a pesar de todo,
estamos consiguiendo penetrar y en
un año y medio hemos tenido cer-
ca de 200 alumnos de alto nivel. 

La elaboración de nuestros cur-
sos es minuciosa, muy delicada,
porque precisamente, nuestra razón
de ser, como te dije, es ofrecer un
producto diferenciado para cada tipo
de organización.

— ¿Cómo llegan a las organiza-
ciones?
— A lo largo de la semana suele haber
entre cuatro o cinco encuentros en
los que nos exponen sus necesida-
des y nos piden asesoramiento sobre
cómo hacer lo que quieren hacer.
Hemos estado prácticamente en toda
Españavisitando a las diferentes orga-
nizaciones de ámbito territorial y
hemos sido capaces de interiorizar
cuáles son inquietudes. 

Lo importante, en este sentido, en
poner en marcha, a través de la red
de organizaciones empresariales,
las diferentes iniciativas, los diferen-
tes proyectos porque es ahí donde
se produce el efecto cascada don-
de ellos, a su vez, pueden ofrecer
nuestros programas de formación a
sus asociados. Son muy sensibles
a este contacto directo al que no
están muy acostumbrados.

— ¿Cómo tratan en los cursos el
acceso a la financiación?
— Tenemos en concreto un progra-
ma denominado Financiación para
Pymes que habla de todos estos
aspectos porque nuestra formación,
tal y como te he comentado, es fru-
to las preocupaciones que nos plan-
tean los asociados. Carmen Urba-
no, experta en temas de financia-
ción, es la profesora de este curso
y es capaz de adaptarlo a las nece-
sidades intrínsecas de una organi-
zación, como por ejemplo la del cal-
zado, FICE que, tal y como hemos
explicado, nos pidió asesoramien-
to sobre el circulante. 

Hay otros cursos “cómo vender
el valor de la organización empre-

sarial” destinado a secretarios gene-
rales impartido por Luis Miguel Saiz;
el destinado a Presidentes que ver-
sa sobre “ cambio para salir de la
crisis”, impartido por Miguel Fernán-
dez Rañada y Jesús Monroy. Hay
otro que se lanza ahora que es “nue-
vas estrategia en la negociación
colectiva” por dos grandes del mun-
do laboral como José Luis Salido y
Alfonso Ussía. Preparamos uno de
lobby y otro de internacionalización
de 8 horas, que va a ser una gran
novedad.

— La burocracia excesiva es algo
negativo para los emprendedo-
res. ¿Enseñan como enfrentarse
a ella?
— En el programa de emprendimien-
to no queremos formar por formar.
Hay que trabajar con futuros empre-
sarios que tengan una idea clara de
negocio, un businessplan. Una vez
inmersos en el ciclo formativo, que
intentamos que sea muy práctico,
se les enseña cómo funciona el sis-
tema y qué burocracia se van a
encontrar. Porque, lo más importan-
te, independientemente de la buro-
cracia, es que el emprendedor no
fracase a los tres años como de
media ocurre habitualmente.

— ¿Qué horizonte tiene su plan
estratégico?
— Elaboramos en un primer momen-
to un plan estratégico 2012-2013 y
ahora estamos a punto de presentar
al presidente el de 2014-2015. Se tra-
ta de una hoja de ruta con objetivos
y presupuesto económico. 

Dentro del plan tenemos la Fun-
dación CEOE, que hemos reflotado,
con la intención de colaborar con
diferentes instituciones y organismo
en todo lo que tenga que ver con el
fomento del espíritu empresarial y
el cambio de imagen. Estamos pen-
sando, en este sentido, hacer una
encuesta y ver realmente que se
piensa de nosotros la calle.

— ¿Qué quieren decirle al asocia-
do, qué le quieren transmitir?
— Que queremos ayudarles a
modernizar y profesionalizar las
organizaciones empresariales y que
la pieza fundamental para hacerlo
es formar de una manera pragmáti-
ca, seria, a los dirigentes que son
los secretarios, los presidentes y
todos los responsables de la orga-
nización. Cómo afrontar los cam-
bios con éxito, cómo dirigir equipos
humanos, cómo motivar y fidelizar
al afiliado..., son los grandes temas
y los que más preocupan. Es impor-
tante, además, que ellos a su vez
sean capaces de ofrecer estos mis-
mos servicios a sus asociados, es
decir, potenciar el efecto cascada.

— ¿Han notado especial interés
por su trabajo?
— Sobre todo se echaba de menos
que hubiera una conexión desde el
punto de vista de la formación. 

Lo bueno de la crisis es que nos
hemos planteado la necesidad de
hacer las cosas de manera diferente
porque, si somos capaces de liderar
un cambio profundo en esta materia,
seguro que vamos a tener éxito. Esta-
mos siendo especialmente bien aco-
gidos por las organizaciones que ven
en la formación que les estamos pro-
porcionando un servicio de valor para
sus propios asociados.

— ¿Cómo enfocan la empleabili-
dad desde CEOE formación?
— Vamos a pasar de ser una agen-
cia virtual de colocación  a conver-
tirnos en una agencia física para
asumir esa responsabilidad social
de poder ayudar a los desemplea-
dos. Esto también lo estamos com-
partiendo con la red de organizacio-
nes empresariales a través de un
proyecto que hemos presentado
hace poco sobre agencias de colo-
cación. Se trata de  colaborar para
poder insertar a los que buscan
empleo en las distintas empresas.
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“Lo importante es adaptar la formación a cada una de
las necesidades de nuestras organizaciones o del tejido
empresarial al cual nos dirigimos”. Explica a EL NUEVO

LUNES el responsable de CEOE-Cepyme Formación, Jesús
Calderón, que lleva año y medio al frente de este proyec-

to y que ha viajado por toda España para presentarlo.
“Estamos siendo especialmente bien acogidos por las
organizaciones que ven en la formación que les estamos
proporcionando un servicio de valor para sus propios
asociados”.

Javier Calderón, director gerente del Instituto de Formación de CEOE y Cepyme

“Ofrecemos formación a la carta que
no se da en las escuelas de negocio”

“Estamos siendo
especialmente bien
acogidos por las
organizaciones que ven en
la formación que les
estamos proporcionando
un servicio de valor para
sus propios asociados”
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