Curso Superior de
Gestión y Dirección de empresa
V Edición
Gestionar y dirigir con éxito la empresa
Dirigido a Gerentes de pymes
Inicio 19 de octubre

CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN PARA GERENTES
V EDICIÓN
GESTIONAR Y DIRIGIR CON ÉXITO LA EMPRESA
Aportamos conocimiento de calidad a la figura del gerente.
Buscamos ayudar a la gerencia a comprender su situación real y a conocer cómo deben desarrollar la
estrategia con el apoyo de las áreas de marketing y finanzas. Además, reforzamos su capacidad para dirigir
personas e innovar.

Método:

➢
➢
➢
➢

Enfocados en la utilidad de contenidos
Impartido por profesionales en activo
Estudio de casos de éxito
Grupos reducidos

A la finalización del curso, durante
un mes le guiaremos en la aplicación
práctica de lo aprendido.

Formación bonificable por Fundae.
Consultar.

Dirigido a:
Gerentes y directivos de pymes, independiente de su actividad o sector, que dispongan de una
experiencia profesional mínima de 2 años en cargos de responsabilidad.

Objetivo:
Aportar a los participantes conocimiento de calidad y mejorar las competencias de la dirección/gerencia
de una micro o pequeña empresa para obtener la máxima eficiencia en la gestión de la empresa.
Ayudar a la gerencia/dirección de la empresa a comprender su situación real, comprender de forma
sencilla los entresijos imprescindibles de la estrategia y de la gestión y cómo desarrollarla con el apoyo
de las dos áreas estratégicas, la de marketing y la financiera.
Reforzaremos su conocimiento para dirigir a personas y técnicas de innovación.

Lunes, del
19/10/20
al
1/03/21

De 16:00 a 19:00
Duración: 54 h.

Sesiones impartidas por
videocoferencia

Máximo 10 plazas

PROGRAMA:
Módulo 1: Estrategia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cómo coordinar estrategia y gestión
Introduciremos a los gerentes de empresa en las reglas y Leyes del Management empresarial en su mejor nivel, de una
forma lógica y sencilla.
Para ello utilizaremos nuestra contrastada Teoría de la Empresa Triangular, a partir de la cual obtendrá una visión global de su
negocio que le permitirá ver la importancia que tiene para su éxito el trabajar con todos los equipos y departamentos de forma
coordinada.
•
•
•

Introducción a la gestión de la empresa
La estrategia corporativa
Planificar la dirección de la empresa

Módulo 2: Marketing y ventas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estrategia de marketing y tácticas de venta
Veremos cómo debe alinearse la estrategia de la empresa con el marketing táctico u operativo.
•
•
•
•
•

Investigación de mercado
Estrategia, segmentación y posicionamiento
El marketing mix.
La gestión comercial
Herramientas y técnicas de venta

Módulo 3: Finanzas y Gestión
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comprender y controlar la economía de la empresa
Aprender a realizar el plan financiero para saber cómo abordar las inversiones y su financiación adecuada, maximizando
la rentabilidad de la empresa.
•
•
•
•
•
•

Obligaciones con la Administración
Diagnóstico – Liquidez – Deudas
Negociación financiera
Control de Costes
Gestión de riesgos
La tecnología imprescindible para la gestión. ERP. CRM. BI

Módulo 4: Gestión de personas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección y liderazgo de equipos
Entender a los empleados y colaboradores, cómo motivarlos y coordinarlos con las estrategia general a la vez que se
desarrolla el capital humano de la compañía.
•
•
•

Papel del líder
Comunicación y motivación
Delegación y resolución de conflictos

Módulo 5: Innovación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesos de innovación y mejora
Cómo desarrollar una idea, desde la identificación de oportunidades y planteamiento inicial hasta la generación de
prototipos y su implantación.
•

El método Design Thinking

Módulo 6: Master class. Método del caso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Master class con el trabajo y presentación del proyecto basado en el método del caso.

Más información e inscripción en el siguiente enlace:
https://www.entornoempresarial.com/cursos/gerentes-gestion-direccion-empresas/

Sobre nosotros
De profesional a profesional
Todos estos años de experiencia asesorando empresas nos han ayudado a identificar los contenidos
que son de verdadera utilidad para la gestión y dirección de un negocio.
Nuestro objetivo es proporcionar al alumno herramientas y conocimientos para la mejora de su negocio.

Organizamos de forma coordinada con la empresa el Plan de Formación de sus equipos.
Tutorizamos la incorporación a la dirección de las siguientes generaciones en la empresa familiar.
Guiamos a profesionales que buscan nuevos retos y que requieren de una formación complementaria

Bonificación de la formación
Si lo deseas, realizamos el servicio de gestión de la bonificación de la formación ante Fundae sin
coste adicional.

Departamento de Formación
Ronda Guglielmo Marconi, 11 Edif. B – 2
Parque Tecnológico, 46980, Paterna, Valencia
Telf. 963920524
info@entornoempresarial.com
www.entornoempresarial.com

