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Durante el año 2014 sólo el 67% 
de las pymes financió la forma-
ción de sus empleados, según in-
dican los datos del Informe Pyme 
España 2015.  

Las cifras recogidas revelan 
que las pymes españolas dedi-
can, en general, pocos recursos a 
la formación de sus trabajadores. 
El estudio, elaborado por la Fun-
dación para el Análisis Estratégi-
co y Desarrollo de la Pyme 
(Faedpyme), se ha realizado a 
partir de encuestas a 549 geren-
tes de pequeños y medianos ne-
gocios de nuestro país.  

En total, sólo recibió forma-
ción el 43% de los empleados de 
estas compañías. Además, ésta 
tampoco fue muy prolongada, si-
no que se limitó a una duración 
media de poco más de cinco ho-
ras anuales.  

Aunque se suele recurrir a per-
sonal externo, la mayoría de los 
cursos se realizan en el puesto de 
trabajo. Los expertos valoran es-
te dato como positivo y eficaz 
porque lo aprendido se puede in-
corporar más rápidamente a la 
labor en la organización.  

Los principales aspectos en los 
que estas compañías creen que 
hay que mejorar los estudios de 
sus empleados son la contabili-
dad y finanzas, el área de produc-
ción, comercial, los temas trans-
versales de dirección o gestión y 
la logística. Por contra, los idio-
mas, la gestión de I+D, y la del co-
nocimiento y los recursos huma-
nos son los sectores menos valo-
rados.  

Los dos grandes motivos que 
impulsan a las pequeñas y me-
dianas empresas a apostar por la 
formación son el cumplimiento 
de la normativa legal y que ésta 
sea subvencionada. A cambio, los 
principales beneficios que iden-
tifican son una mejora en la poli-
valencia de los empleados y su 
adaptabilidad ante las situacio-
nes imprevistas. Asimismo, tam-
bién observan un aumento en la 
calidad del trabajo y la producti-
vidad.  

Grandes firmas 

Es en las compañías de mayor ta-
maño donde más se invierte en la 
formación de los trabajadores, 
un proceso que también suele es-
tar más regulado. Esto se debe a 
que se tienen más en cuenta as-
pectos como la estrategia de re-
cursos humanos, la influencia de 
sindicatos y comités de empresa, 
así como las necesidades genera-
les del sector. 
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