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Masters (Maestrías) Internacionales
● MBA Leader
● Alta Gerencia General
● Dirección de Marketing y Gestión Comercial
● Dirección Financiera y Mercado de Capitales
● Organización de la Producción, Gestión de Calidad y Costes
● Dirección de Recursos Humanos y Gestión de Personal
● Comercio y Negocios Internacionales
● Habilidades Directivas, Negociación y Comunicación Corporativa
● Dirección Estratégica, Planificación y Control de la Gestión
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Metodología

Auténticamente Personalizada

“Persona a Persona”
Coruña, España. Cambre, El Temple, Paseo Marítimo
Madrid, Sede, Edificio El Coloso, Leganitos
Teléfonos: (34) 981 638 252 - 981 929 250
Email: info@eurotecmaster.com
www.eurotecmaster.com // www.eurouniversity.es

No al Método del Test !!
con respuestas mecánicas
e interacciones automáticas
Bogotá: Sede. Bogotá Trade Center
Carrera 10 No.97A-13. Torre A
Teléfono: (57) 1- 621 53 05 / 12
Email: info@eurotecmaster.com
Email: maestrias@eurotecmaster.com

CORUÑA

MADRID

BOGOTÁ

MIRE A LO MÁS ALTO, CON LA FORTALEZA DE
NUESTRA EDUCACIÓN PERSONALIZADA
En EUROTEC un alumno no es un TODO, es una persona en convivencia directa y permanente con sus
orientadores; no limitándonos a auto respuestas automáticas o explicaciones retroalimentaciones genéricas. Nos adaptamos a las propias potencialidades y dificultades de cada alumno, respondiendo a sus
inquietudes y necesidades particulares.
EUROTEC con su Metodología PERSONALIZADA expuesta y, pionera en masteres por internet, dio
soluciones a importante crecimiento en la demanda de formación empresarial a raíz de la incorporación
de España a la Unión Europea.
Posteriormente, además de seguir la evolución global, el liderazgo alcanzado, Primeros Rankings de
Escuelas de Negocios, nos posibilitó dedicarle especial atención a Latinoamérica y actualmente a Marruecos, haciendo planes con Becas, acuerdos con Universidades, Escuelas Superiores, Empresas...
dando posibilidades reales al poder adquisitivo y a la gran inquietud educativa en países con los que nos
unen especiales vínculos.

No al Método del Test!!
con respuestas mecánicas
e interacciones automáticas
PERSONA
A
PERSONA

EUROTEC utiliza el MÉTODO PRÁCTICO DEL CASO - Harvard - analizando, compartiendo, explicándole personalmente, debatiendo múltiples puntos de VISIÓN. Si hubiera una solución única
RESPONDIDA POR UN PC, TEST, ninguna empresa fracasaría (demasiado utilizado por múltiples
Entidades Educativas, lo que permite alta masificación derivado de un mínimo coste por alumno)

Antonio Paleo Pedre
Director General
Eurotechnology Empresas
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Primeros Rankings
Internacionales
Business Schools

Aprende

A tu Propio
Ritmo
Estudia en Modalidad Virtual -OnlineDesde Cualquier País del Mundo
Con la Modalidad Virtual...”Aprendes a tu Propio Ritmo”, por que tú decides el tiempo que dedicas y qué
tan rápido deseas terminar el programa de estudios. Sólo necesitas de una Computadora con conexión a
Internet y videocámara.
El Título EUROTEC adquirido es el mismo que en la Modalidad presencial por ser considerado en directo y Apostillado por el Convenio Internacional de La Haya dándole
Puede iniciarse en cualquier época del año dependiendo de las plazas dispobibles.
Una vez te has matriculado, contarás con acceso a nuestras Ayudas de Aprendizaje
Online:

Título EUROTEC

Apostilla

de La Haya
Valor Documental
Internacional

● CHAT ● VIDEOCONFERENCIA ● EMAIL
● FOROS DE DISCUSIÓN ● MATERIAL DE ESTUDIO ● TUTORÍA
VIRTUAL PERSONALIZADA
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Plataforma Online
de Aprendizaje

EUROTEC

Estudia en Modalidad Virtual -OnlineDesde Cualquier País del Mundo
Email: Se te da un email (si no tienes uno adecuado) alumno@eurotecmaster.com para toda
clase de comunicación directa con tus profesores, recibir lecciones, enviarnos tus trabajos, consultas, explicaciones...

Foros: Los foros EUROTEC son un escenario de comunicación por internet, donde se propicia
el debate, la concertación y consenso de ideas. Es una herramienta que te permite PUBLICAR
un mensaje en cualquier momento, quedando visible para que otros usuarios o participantes de
cualquier país puedan contestarte
Chat: DEBATES con alumnos de todo el Mundo cuando los veas conectados en el Campus-link
Chat de EUROTEC y con programas seguros y comunes como: Yahoo, Messenger, Skype...
con tus Tutores concertando previamente día y hora.

AudioChat: HABLAS con alumnos de todo el Mundo cuando los veas conectados en el Campus-link Chat de EUROTEC y con programas seguros y comunes como: Yahoo, Messenger,
Skype...con tus Tutores concertando previamente día y hora.

Videoconferencia: Si deseas una comunicación más personal VES Y HABLAS con cualquier
miembro de la comunidad internacional EUROTEC.

Lecciones en PDF: Explicaciones, ejemplos resueltos y casos a resolver. Dichas lecciones son
explicaciones técnicas y decisiones que tomaron con éxito diversas empresas de todo el mundo.
Una vez analizado y consultado dudas si lo necesitas, resuelves un CASO situación propuesto,
entendiéndolo desde los parámetros de la ciencia, de su creatividad y aportación personal como
si elllo fuera el futuro de TU empresa.
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”La Maestría de todas las Maestrías”

Contenidos y Utilidad
PREÁMBULO
EUROTEC: EL DÍA A DÍA, APRENDER HACIENDO.... Memorizar, sin saber para qué, ya pasó y menos,
como se están haciendo utilizando el test como cuando sacábamos el permiso de conducir. Un MASTER
es llevar a la práctica la teoría, potenciar la experiencia y adquirir habilidades.
NO SE ASUSTE con los contenidos, podrá observar terminologías aparentemente difíciles, propias del
argot, pero fácilmente asimilables haciendo fácil lo que pudiera ser difícil. Las explicaciones, los ejemplos,
los casos, LO HACE POSIBLE, podría hasta decirse que es divertido, tantas veces viendo soluciones a
casos que ha vivido.

DURACIÓN
El tiempo homologable internacionalmente de un MBA es de 1.200 horas en adelante. No obstante hay
países que denominan sus propios tiempos.Dichas horas las distribuyes según tus posibilidades dentro
de los 24 meses convenidos para el MBA y 12 para las Maestrías.
Estas horas de dedicación son estadísticas, medias, dependiendo de la habilidad y conocimientos
de partida. Existen casos deconseguirlo en la mitad de las horas descritas.

El Título EUROTEC adquirido es el mismo que en la Modalidad presencial por
ser considerado en directo y Apostillado por el Convenio Internacional de la Haya
otorgándole VALOR DOCUMENTAL INTERNACIONAL como MASTER PROFESIONAL PRIVADO
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UTILIDAD Y CONTENIDO
La Maestría en Administración y Dirección General de Empresas (MBA), tiene como objetivo formar
directivos de nivel internacional que jueguen un rol protagónico y de liderazgo en la gestión y dirección
de empresas. Se pretende transformar a los participantes en observadores analíticos de los cambios que
ocurren en el mundo y, que su acción en la empresa esté sustentada en una fuerte disposición innovadora
y el desarrollo de habilidades y destrezas imprescindibles para los directivos que demanda la gestión de
la empresa actual.
Un MBA es un gran valor para acceder a un cargo de Dirección General, ya que proporciona conocimientos integrales que posibilita la coordinación empresarial de todas las áreas.
El Master en Business Administration o MBA se ha convertido en uno de los programas de Postgrado
con más demanda y prestigio de la actualidad.
ÁREA DE DIRECCIÓN FINANCIERA
ÁREA DE DIRECCIÓN DE MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL
ÁREA DE DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
ÁREA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, CALIDAD Y COSTES
ÁREA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN
ÁREA DE CONTROL DE LA GESTIÓN
ÁREA DE HABILIDADES DIRECTIVAS, NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN
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ÁREA DE DIRECCIÓN FINANCIERA
UTILIDAD Y CONTENIDO:
Evaluar y conocer la solvencia y rentabilidad de la Empresa a través del estudio de
las relaciones patrimoniales, cuentas de resultados, y poder hacer las previsiones
financieras pertinentes.
1. Análisis Financiero
• Objetivos e instrumentos del análisis
• Evaluación de la estructura patrimonial
• Estructura Financiera y Fuentes de Financiación
• Casos prácticos resueltos y a resolver
2. Análisis Económico
• Período de maduración y Fondo de maniobra
• Técnicas de financiación
• Análisis funcionales de los estados financieros
• Casos prácticos resueltos y a resolver
3. Rentabilidad
• Descomposición de la rentabilidad
• Apalancamiento financiero
• Dimensión óptima en relación con rentabilidad
• Casos prácticos resueltos y a resolver
4. Tesorería
• Cash flow y autofinanciación
• Planificación estratégica del área financiera
• Modelos de previsión y simulación financiera
• Casos prácticos resueltos y a resolver
5. Análisis de los Márgenes de Explotación
• Umbral de rentabilidad
• Márgenes de Seguridad
• Apalancamiento Operativo y Punto de Equilibrio
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• Casos prácticos resueltos y a resolver
6. Inversión en Bolsa y valoración de empresas
• Las operaciones en Bolsa
• Instrumentos financieros del mercado bursátil
• Análisis y ratios bursátiles
• Valoración de empresas. Métodos estáticos y dinámicos
• Casos prácticos resueltos y a resolver

ÁREA DE DIRECCIÓN DE MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL
UTILIDAD Y CONTENIDO:
La Empresa actual ha de ser consciente de que sin una estrategia de Marketing
adecuada es imposible sobrevivir a la presión ejercida por la competencia. La mentalidad de Marketing ha lanzado a los hombres y mujeres de Gerencia y de Dirección
Comercial, a verlo como la primera necesidad de la Empresa.
Identificar las necesidades del Mercado, crear y ofrecer los productos y servicios que
necesita con los medios adecuados, es la gran tarea del Marketing. De ello depende
el éxito de toda Empresa.
1. Creación y Oferta de Productos
• Gestión del producto y Ciclo de vida
• Posicionamiento del producto en el mercado
• Valoración de un nuevo producto. Posibilidades de beneficio
• Casos prácticos resueltos y a resolver
2. Investigación de Mercados
• Los objetivos de la investigación comercial
• Organización de la investigación de mercado. Fases operativas de un estudio de
mercado
• El cuestionario
• Estudio de la competencia
• Casos prácticos resueltos y a resolver
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3. Análisis del Consumidor
• Evolución y Motivaciones. Etapas del proceso racional
• Información publicitaria. Análisis de la respuesta del consumidor
• Control y análisis de fidelidad a la marca
• Segmentación de consumidores y mercados.
• Estrategias de diferenciación
• Casos prácticos resueltos y a resolver
4. Imagen Corporativa y Branding
• Empresa y Comunicación. Valor capital marca
• Gestión de marca
• Comunicación Integral: el plan estratégico de comunicación
• Identidad en internet
• Casos prácticos resueltos y a resolver
5. Planificación comercial
• Desarrollo del plan comercial
• Planificación y previsión de ventas. Métodos de pronóstico
• Control de ventas. El cuadro de mando
• Casos prácticos resueltos y a resolver
6. El Plan de Marketing
• Recogida y análisis de datos: análisis de la situación
• Establecimiento de objetivos
• Desarrollo de planes de acción. Cronograma de actividades
• Elaboración de un presupuesto
• Establecimiento de sistemas de control
• Casos prácticos resueltos y a resolver
7. E-Marketing
• Procesos de planificación del marketing online
• Los navegadores web o browsers
• Marketing en buscadores
• Social Media Marketing
• Marketing y E-commerce
• Casos prácticos resueltos y a resolver
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ÁREA DE DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
UTILIDAD Y CONTENIDO
Son muchas las Empresas que no se dan cuenta de la importancia de la apertura y globalización de Mercados, hay quien lo entiende como una invasión de la competencia,
otros que no estamos preparados y no hacemos nada para conseguirlo.
Entendamos no sólo la realidad de Mercados Objetivos externos para nuestros productos, veamos también todo lo que significa poder importar sin proteccionismos ni
aranceles, poder competir aquí ofreciendo productos con la calidad y el precio que
nuestros clientes esperan de nosotros y, sin estar sometidos a veces a caprichos de
algunos proveedores.
1. Elementos del Marketing Internacional
• Política de producto, Gama, Diseño e Imagen
• La marca internacional
• Estrategias de Distribución Internacional
• Circuitos y Sistemas de Distribución Exterior
• Promoción de ventas al Distribuidor y Consumidor Internacional
• Casos prácticos resueltos y a resolver
2. Estrategia y Comercio Exterior
• Posicionamiento en mercados internacionales
• Internacionalización de la empresa
• Grandes tendencias de la economía mundial. Mercado sin fronteras
• Orientación al cliente internacional
• Tratados Internacionales
• Casos prácticos resueltos y a resolver
3. Estrategias de Penetración
• Marketing internacional: opción o necesidad
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• Selección de los mercados internacionales y oportunidades comerciales
• Selección de los mecanismos de penetración
• Agencia Común de Exportación
• Empresas Trading. Empresas Barter
• Casos prácticos resueltos y a resolver
4. Estrategia de Precios en Comercio Exterior
• Tipos de mercado: factores externos e internos y su relación con los precios
• Selección de método de fijación de precios internacionales
• Pricing y Costing
• Fijación de precios en empresas distribuidoras
• Casos prácticos resueltos y a resolver
5. Logística y Distribución Internacional
• Redes Logísticas y Transporte: Marítimo, Ferroviario, Aéreo y Terrestre.
• Elección del canal de distribución: Aspectos estratégicos
• Selección del Distribuidor y contrato de Distribución
• INCOTERMS
• Venta internacional por Internet.
• Casos prácticos resueltos y a resolver
6. Macroeconomía para la Toma de Decisiones
• Política Fiscal vs. Política Monetaria
• El comercio exterior y la Balanza de Pagos
• El Mercado de Trabajo. El tipo de Cambio. La inflación. Políticas y Efectos
• Los Ciclos Económicos
• Casos prácticos resueltos y a resolver
7. Análisis de Riesgos en Comercio Internacional
• Riesgo país
• Riesgo cambiario. Instrumentos de cobertura
• Riesgo comercial o de crédito. Medios de pago y Garantías
• Riesgo logístico. Tipos de seguros y Cláusulas de uso común
• Riesgo jurídico. El arbitraje internacional
• Casos Prácticos resueltos y a resolver
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ÁREA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UTILIDAD Y CONTENIDO
Una de las mayores dificultades a que han de enfrentarse las Empresas es la de su
organización interna que afecta al conjunto del personal. La capacidad de los RR.HH.
se está considerando como el ACTIVO más importante de la Empresa.
La Dirección de Recursos Humanos es una de las tareas que entraña mayor grado de
destreza, ya que por un lado ha de seleccionar y potenciar la capacidad de los individuos y, por otro, mantener el incremento constante de sus posibilidades.
1. Dirección de los Recursos Humanos
• Estrategia empresarial. Evolución de la concepción del Capital humano
• Papel de la Dirección de RRHH en la aplicación de la estrategia
• Orientaciones estratégicas de recursos humanos. Cultura y estrategia corporativa
• Casos prácticos resueltos y a resolver
2. Estructura Organizativa
• La función directiva de organizar
• Tipos de estructuras organizativas. Diseño y establecimiento de relaciones
• La delegación y su impacto en la estructura organizativa
• La coordinación y el desarrollo de procedimientos en la estructura organizativa
• Casos prácticos resueltos y a resolver
3. Clima Social y Calidad Vida Laboral
• Factores influyentes
• El Marketing Interno. Componentes
• Estudio de Clima Sociolaboral. Técnicas de Investigación Sociolaboral
• Acciones de corrección del clima Sociolaboral
• Casos prácticos resueltos y a resolver
4. Gestión del Cambio
• Análisis del entorno
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• Gestión de la incertidumbre
• El cambio en la organización. Fuerzas de apoyo y de resistencia
• Modelo de gestión del cambio
• Liderazgo y papel del mando intermedio en la gestión del cambio
• Casos prácticos resueltos y a resolver
5. Dirección por Objetivos
• Características y Finalidad
• Elementos estructurales básicos de la Dirección por Objetivos. Efectos y Riesgos
• Definición y tipología de objetivos
• Habilidades directivas de la Dirección por Objetivos
• Casos Prácticos resueltos y a resolver
6. Gestión por Competencias
• Las competencias. Factor de rendimiento
• El perfil de competencias: instrumento para la mejora continua
• Proceso de evaluación y Fuentes de información
• Feedback 360º
• Casos prácticos resueltos y a resolver
7. Evaluación del Desempeño
• Objetivos de la evaluación del personal. Criterios de evaluación
• Condiciones para implantar un sistema de evaluación del personal
• La entrevista de evaluación del personal
• Casos prácticos resueltos y a resolver
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ÁREA DE DIRECCIÓN EN PRODUCCIÓN, CALIDAD Y COSTES
UTILIDAD Y CONTENIDO
Establecimiento y control de los costes de la Empresa con el fin de optimizar la situación y aumentar la competitividad y los beneficios. La Dirección de la Empresa ha de
tener una adecuada organización productiva que le permita competir en calidad, innovación y coste para poner en el Mercado el producto demandado y al precio que está
dispuesto a pagar.
El Directivo ha de estar en vanguardia en la organización del trabajo y en los procesos
productivos. La selección de las tecnologías y su aplicación, marcará el futuro de la
Empresa y es factor determinante de competitividad y rentabilidad.
1. Clases de Costes
• Información analítica y dirección de empresas
• Coste de la información
• Coste de materiales, de personal, de fabricación, comerciales y de administración
• Costes de subactividad
• Casos prácticos resueltos y a resolver
2. Costes y Resultados
• Ingresos, Márgenes y Resultados
• Direct Costing y Full Costing
• Problemática de los costes de estructura
• Actividad real, normal y potencial
• Imputación racional. Tasas
• Casos prácticos resueltos y a resolver
3. Control de Costes
• Beneficio y márgenes de contribución. Umbral de rentabilidad
• Apalancamiento operativo
• Índices de absorción y seguridad
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• Método PERT
• Calidad total y círculos de progreso.
• Casos prácticos resueltos y a resolver
4. Planificación y Programación
• Plan Maestro de producción
• Material Requerement Planing (M.R.P.)
• Manufactoring Resource Planing (M.R.P. II)
• Programación
• Teoría de Colas o Líneas de Espera
• Casos prácticos resueltos y a resolver
5. Gestión de Materiales y Almacenes
• Gestión y Clasificación de los stocks
• Planificación de inventarios
• Punto de pedido y lote económico. Stock de seguridad
• Gestión almacenes de aprovisionamiento. Diseño de un almacén
• Casos prácticos resueltos y a resolver
6. Estrategias Tecnológicas. I+D+i
• La innovación tecnológica
• Selección de programas de I+D. Control y seguimiento
• Propiedad industrial, patentes y marcas
• Sistemas de acceso a tecnologías externas. Negociación y asimilación
• Casos prácticos resueltos y a resolver
7. Control de Calidad
• Sistemas de control de la calidad. Implantación
• Garantía de calidad
• Auditorias de calidad
• Matriz de Autocalidad
• Casos prácticos resueltos y a resolver
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ÁREA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN
UTILIDAD Y CONTENIDO
La planificación y toma de decisiones es la función principal de la Dirección General.
El éxito de un proyecto ha de partir de una correcta reflexión sobre riesgos y oportunidades que debe plasmarse en la formulación e implantación de la Estrategia adecuada. Esto requiere un plan general previo de futuro con el que dirigir las actuaciones
hacia sus objetivos y establecer los sistemas correctores y de control adecuados
para llegar a su consecución
1. Cultura de Empresa
• Elementos de la cultura empresarial
• Desarrollo de la cultura empresarial
• Evaluación y armonización de la cultura con la estrategia empresarial
• Casos prácticos resueltos y a resolver
2. Puesta en Marcha de una Empresa
• Decisión de crear la empresa
• La viabilidad comercial: Fases del proyecto, dimensión óptima, capital inicial
necesario y fuentes de financiación
• Organización inicial. Creación de áreas funcionales
• Plan estratégico y Objetivos iniciales
• Planes operativos y presupuestos
• Casos prácticos resueltos y a resolver
3. Planificación Estratégica
• Función Directiva de Planificación
• Niveles de decisión y Políticas Estratégicas
• Instrumentos: Modelos de decisión y Modelos de previsión
• Casos prácticos resueltos y a resolver
4. Desarrollo del Plan Estratégico
• Valoración situación actual de la empresa
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• Política empresarial futura
• Objetivos fundamentales y líneas de actuación
• Políticas estratégicas
• Casos prácticos resueltos y a resolver
5. Planificación Operativa
• Desglose por áreas funcionales del Plan Estratégico de la empresa
• Programas de actividades e instrumentos de planificación operativa
• Planes operativos
• Métodos de control de rendimiento y productividad
• Presupuestos
• Casos prácticos resueltos y a resolver
6. Técnicas Organizativas. Innovación
• Círculos de calidad. Calidad Total (TQC. - TQM)
• Justo a tiempo (JIT). Sistema de Tarjeta (Kanban)
• Lean Manufacturing. Métrica OEE e indicadores de actividad
• Medida de tiempos y análisis de métodos de trabajo (MTM)
• Planificación de la necesidad de materiales (MRP)
• Aplicabilidad según tipos de empresa. Innovación Organizativa
• Casos prácticos resueltos y a resolver
7. Balanced Scorecard – Cuadro de Mando Integral
• El CMI como sistema de gestión
• La comunicación
• Beneficios del CMI
• Factores clave de éxito. Establecimiento de objetivos y Elección de indicadores
• Mapa de relaciones causa y efecto
• Seguimiento y control de resultados
• Casos prácticos resueltos y a resolver
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ÁREA DE CONTROL DE LA GESTIÓN
UTILIDAD Y CONTENIDO
Establecimiento de técnicas de análisis que permitan evaluar situaciones y previsiones de resultados.
Establecer sistemas de control y medidas correctoras para enderezar desviaciones y
optimizar resultados.
Realizar informes que conduzcan a la imagen fiel y credibilidad del futuro de la Empresa y de sus Gestores.
1. Control Integrado de Gestión
• Estudio dinámico de los estados financieros, Márgenes de Seguridad y Niveles de
Estructura
• El cuadro de mando del Director General
• El cuadro de mando de los responsables de áreas funcionales
• Relaciones entre los cuadros de mando
• Casos prácticos resueltos y a resolver
2. El Control Presupuestario
• Estructura y elaboración del presupuesto
• Presupuesto de mano de obra
• Presupuesto de los fondos de amortización
• Presupuesto de gastos generales o de estructura
• Casos prácticos resueltos y a resolver
3. El Presupuesto de Fabricación
• El presupuesto de fabricación. Sistema de planificación
• Cálculo del coste de los productos y de autoconsumo
• Presupuesto de mantenimiento
• Programa de aprovisionamiento de materiales
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• Presupuesto de inversiones productivas
• Casos prácticos resueltos y a resolver
4. El Presupuesto de Ventas
• Presupuesto de Ventas
• Distribución por períodos
• El reparto por zonas
• Distribución por productos
• Presupuesto de Gastos de Marketing
• Casos prácticos resueltos y a resolver
5. Análisis de Inversiones
• Naturaleza de las inversiones
• Valoración de las necesidades de inversión
• Análisis de sensibilidad de las inversiones. Previsión estratégica
• Introducción de economías de escala. Otros beneficios de las inversiones.
• Vías de financiación
• Casos prácticos resueltos y a resolver

ÁREA DE HABILIDADES DIRECTIVAS, NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN
UTILIDAD Y CONTENIDO
En los últimos tiempos las Habilidades Personales de Dirección se han impuesto
dentro de las Tecnologías Empresariales como cualidad fundamental e imprescindible en el desarrollo de la Empresa.
Sabemos que no es suficiente con SER, hay que hacer ver que se ES.
1. Liderazgo versus Dirección
• Legitimidades del líder.
• Comportamientos del líder. Eficacia de los diversos estilos directivos
• Su estilo de liderazgo
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• Inteligencia Emocional
• Casos prácticos resueltos y a resolver
2. Gestión Eficaz de Reuniones y Agendas de Trabajo
• La reunión de trabajo. Preparación de las reuniones
• Desarrollo de la Reunión. Reglas de oro para dirigir una reunión eficaz
• Imprevistos y puntos críticos. Cómo afrontarlos.
• Valoración del uso del tiempo. Leyes que influyen.
• Causas del mal uso del tiempo. Los ladrones del tiempo
• Casos Prácticos resueltos y a resolver.
3. Técnicas de Trabajo en Equipo
• El trabajo en equipo
• Las características del trabajo en equipo eficaz
• La formación de equipos de trabajo
• El tratamiento del conflicto de los equipos
• Los equipos y los avances tecnológicos. Equipos remotos y 2.0
• Casos prácticos resueltos y a resolver
4. Técnicas de Negociación
• Componentes de la negociación
• El buen negociador y sus cualidades.
• El proceso de negociación. Las funciones tácticas
• Creación de escenarios
• Técnicas de argumentación y refutación: el lenguaje y los recursos dialécticos
• Negociación dinámica: Máximos y mínimos
• Casos prácticos resueltos y a resolver
5. Relaciones públicas
• Las relaciones públicas en el contexto directivo
• Factores determinantes de la imagen y de la opinión pública.
• La simpatía de la empresa
• Las relaciones con los stakeholders
• Responsabilidad Social Corporativa
• Gestión de Crisis
• Casos prácticos resueltos y a resolver
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