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EIPYMES, EL ÉXITO DE UNA ESCUELA DE
NEGOCIOS LÍDER EN PYMES Y MICROPYMES
SUSTENTADA EN TRES PILARES: FORMACIÓN,
CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y NETWORKING
Trabajo, dedicación y
cercanía son los
valores que resumen
la filosofía de la
escuela de PYMES
de la Costa Del Sol,
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Trabajo, dedicación y cercanía. Estos son los valores que
resumen la filosofía de la Escuela Internacional de Pymes
(EIPYMES), un centro innovador que trabaja para potenciar las habilidades empresariales de sus alumnos, contribuyendo a su crecimiento personal y empresarial.
La Escuela Internacional
de Pymes es líder en la formación y consultoría empresarial de pymes, micropymes
y autónomos de Málaga,
cuenta con varios colaboradores, entre los cuales está
la Universidad de Málaga y
la consultora Premium Consultores y Asociados.
Lo que diferencia a
EIPYMES del resto es que
ofrece una combinación única que supone su valor diferencial, ya que sus alumnos
reciben formación, consultoría empresarial durante sus
estudios y tras la finalización
de los mismos. Junto a ello,
crean espacios networking
con el fin de que los empresarios se puedan dar a conocer entre ellos. Todo esto hace
que aumenten las posibilidades de negocio de sus alumnos y, además, reciban una
formación con titulación universitaria sin necesidad de poseer estudios universitarios
previos para acceder. Como
explican desde EIPYMES, no
entienden un proyecto formativo que no esté acompañado de una consultoría empresarial que implante los co-

nocimientos aprendidos en
los programas de formación
a la realidad empresarial del
día a día de los empresarios
de pymes hechos a si mismo.
«Nuestra escuela está dirigida tanto a la pequeña y mediana empresa como a los autónomos»», explica Jerónimo
Sánchez, director del centro.
Sus programas formativos
van dirigidos a los hombres de
negocios hechos a si mismo de
pymes, micropymes y autónomos. La empresa se sustenta
en varios pilares fundamentales orientados a contribuir al
desarrollo del motor económico del país, las pymes, afianzando la potencialidad de las
habilidades empresariales con
el fin de alcanzar un crecimiento personal y empresarial.
En relación a la consultoría
empresarial, se divide en tres
apartados diferenciados. La primera de ellas es la de consultor empresarial donde los programas formativos universitarios, como pilar fundamental,
facilitan a los participantes de
los cursos formativos de un
consultor o mentor, el cual convive con el alumno y complementa junto a él la consolidación y visión estratégica de su
compañía. Después tiene un
plan estratégico. En él, el alumno junto al coach desarrolla durante el proceso de formación
un plan estratégico de su empresa, con el que aborda los procesos imprescindibles y necesarios para llevar a cabo el éxito de su negocio. La última corresponde al ‘Manual de Procedimiento Empresarial’. Es
decir, tras la finalización de la
formación, el alumno dispone
de un cómodo plan de empresa y procedimientos de trabajo de la empresa.
Además del componente
teórico de la formación, en
EIPYMES inculcan a sus alumnos valores humanos que influyen en el ámbito empresarial. «Tener una buena actitud
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propicia ser una persona alegre, y esto te convierte en la
persona más rica del mundo
ante ti mismo y ante quienes
te rodean. Esto, aunque parezca una obviedad, es fundamental en las empresas porque influye en la motivación del
equipo al completo y esto, a
su vez, en su productividad»,
explica el director.
Sus programas formativos
están adaptados a las necesidades reales del pequeño empre-
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sario. Por eso EIPYMES ayudan al empresariado a afrontar situaciones reales del día a
día. Además, crean numerosos espacios networking, seminarios y conferencias a lo
largo del año. Con ello, lo que
hacen es facilitar a sus alumnos avanzar en sus carreras
profesionales y empresariales,
ampliando la posibilidad de
hacer sus empresas más visibles y, en consecuencia, aumentando las opciones de generación de negocio.
Por ello sus programas están diseñados principalmente
para directivos de pymes hechos a sí mismos; emprendedores, mujeres directivas y empresa familiar.
A lo largo del año se imparten varías materias de conocimiento, siendo su programa integrado en dirección
empresarial de pymes de 360
grados de formación y consultoría empresarial el buque
insignia de esta Escuela.

Un programa ideado
para la desarrollo
empresarial

EIPYMES realizan a menu-

do conferencias, desayunos
y almuerzos empresariales
que cuentan con la presencia de personalidades relevantes del sector político,
económico, social y empresarial, y cuya temática está
relacionada con el marketing, la comunicación, fiscalidad, recursos humanos, innovación, políticas laborales.
Uno de estos eventos es
el II Encuentro Anual de las
Pymes de la Costa del Sol,
que contará como conferenciantes invitados a Victor
Kupers, Mónica Mendoza y
dos mesas redondas dirigidas a la digitalización de las
pymes y al presente y futuro de las pymes de la Costa
del Sol.
El acto tendrá lugar el 17
de octubre desde las 15:30
horas hasta las 21:00 horas
en el Hotel Double Tree by
Hilton Reserva del Higuerón. Las inscripciones para
asistir se pueden realizar
directamente en la página
web de EIPYMES, aunque
solo quedan ya las últimas
plazas.
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