


Las pymes son el motor de nuestra economía. En un mercado cada vez más exigente, 
una gestión de pymes eficiente y acorde con el nuevo modelo productivo es la base 
del éxito empresarial.

En este curso aprenderás las claves para gestionar tu pyme con capacidad de 
liderazgo y adaptación. Tendrás una visión estratégica de la actividad empresarial y 
todos los recursos y herramientas para adaptarte a la realidad de tu pyme. Dirección 
estratégica, Innovación, Marketing, Ventas, Toma de decisiones...

Este curso está diseñado con un enfoque práctico para los ejecutivos y directivos que 
buscan lograr la eficacia y el liderazgo en la gestión de las pequeñas y medianas 
empresas.

En el mundo en el que vivimos, la información ha dejado de tener valor. El reto está 
en convertirla en CONOCIMIENTO y APLICABILIDAD.

Por eso, al acabar el curso, tendrás la posibilidad de transferir todo el conocimiento 
adquirido a un proyecto de mejora empresarial que te permitirá diseñar y adaptar tu 
empresa a los nuevos tiempos. Esta mentoría está dirigida por un consultor experto 
en modelización de negocios Pyme.

No admitimos a nadie que no tenga responsabilidades de gestión en el entorno 
pyme. No admitimos a más de 15 personas / curso

Todos los docentes son empresarios y/o autónomos y desarrollan su actividad en el 
entrono pyme.

No estam� inmers� en una época de cambi�;
estam� en un cambio de época



Tener una idea clarificada, mejorada y modernizada de su modelo de negocio.

Identificar los posibles focos de Innovación y diferenciación de su competencia.

Aumentar el posicionamiento de marca y su visibilidad en internet Tener una 
estrategia comercial a largo plazo.

Apoderarse de herramientas de gestión comercial y aumentar la cartera de clientes

Aumentar la percepción de valor que tienen sus actuales clientes.

Entender que la valoración positiva de su cliente es el verdadero eje director de la 
empres de hoy.

Aumentar la credibilidad y la reputación de la empresa.

Tener una serie de habilidades y herramientas de gestión que mejoren su proyecto 
PYME.

Conocer otros proyectos Pyme, compartir contactos con el resto de asistentes y 
establecer relaciones de confianza.

Rentabil�ar la inversión económica
de este curso 

Al acabar el curso el alumno podrá:



Propuesta Formativa
El marketing moderno ha dejado de ser un recurso o departamento de la empresa, 
para convertirse en una FUNCIÓN EMPRESARIAL y por tanto, ele eje vertebrador de 
todos los departamentos.

Este hecho está integrado en todas las multinacionales del mundo y en todas las 
empresas grandes de nuestro entorno (sólo hay que pensar en ellas para darse 
cuenta). Sin embargo, las pyme de hoy todavía están inmersas en este cambio de 
paradigma.

En la medida que situemos en el centro de las operaciones al cliente , que podamos 
pivotar nuestros negocios a cubrir sus necesidades y a convertirlos en creyentes de 
nuestra causa, podremos desarrollar proyectos más sostenibles y más rentables 
donde el precio de nuestro producto/servicio no sea lo importante.
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Contenid� y Temporal�ación
Las sesiones de clase se impartirían a razón de 1 sesión por semana.

   Horario de 16.00 a 20.30 (salvo la primera sesión)

Las sesiones se desarrollan en una sala en forma de “U” para facilitar la comunicación 
entre sus participantes (también el docente)

La última media hora de cada sesión está enfocada a la transferencia de 
conocimiento. Es importante que los alumnos enumeren qué 3 cosas van a implantar 
inmediatamente en su empresa, incluyendo la fecha de ejecución. El método general 

está basado en el Learning by doing (aprender haciendo). Las sesiones de clase 
tienen una orientación teórico – práctica. No habrá tareas para realizar fuera del 
aulario. No vamos a exigir un sobre esfuerzo fuera del horario de las clases. 

   Horario Executive: 

PUESTA EN
MARCHA

TUTORIA Y
ATERRIZAJE DE CONTENIDOS

Sesión �nalSesión Inicial

Docente: MANUEL PASTOR

   Da Vinci Business School

   Director ejecutivo Máster en Gestión de Pymes

   Formador In-Company

Viernes de 16.30 a 20.30



Docente: BRUNO BROSSETA DUPRÉ

   Universidad Europea de Valencia

   Viceconsejero en la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas (2011-2014)

   Director en Business Developement Consulting

BLOQUE 1: MODELO DE NEGOCIO, INNOVACIÓN Y PROPUESTA DE VALOR

4 Sesiones presenciales

1 Sesión online de tutoría vía Facebook-Live para dudas y aclaraciones

Docente: ISIDRO PÉREZ
   Docente en escuelas de negocio como FUNDESEM y EOI

   Socio, responsable desarrollo de negocio y estrategia

   Consultor independiente marketing online

BLOQUE 2: MARKETING ESTRATÉGICO Y MERCADOS

5 Sesiones presenciales

1 Sesión online de tutoría vía Facebook-Live para dudas y aclaraciones

Docente: XAVIER NAVARRO

   Docente en ESIC

   CEO en Navarro Consultores S.L

   Comisión internacionalización Cámara de

   Comercio de Valencia

BLOQUE 3: FUNCIÓN COMERCIAL

3 Sesiones presenciales

1 Sesión online de tutoría vía Facebook-Live para dudas y aclaraciones

Docente: CAROLINA HERNÁNDEZ
   CEO en Identidad Orgranizacional S.L

   Consultor y formador independiente para empresas 

   Responsable de comunicación en Bornay S.L

BLOQUE 4: PRODUCTIVIDAD, GESTIÓN DEL TIEMPO Y LIDERAZGO EMPRESARIAL

4 Sesiones presenciales

1 Sesión online de tutoría vía Facebook-Live para dudas y aclaraciones



Proyecto y transferencia de conocimiento
Una vez acabadas las clases presenciales y las tutorías online con el claustro de 
profesores, es el turno de FERNANDO BOTELLA.

CEO en Think and Action

Docente en empresas como: Desigual,

Central lechera asturiana, Zara, Bayern...

Conferenciante internacional

Director del programa de alta dirección

de EOI desde el año 2000

Escritor y mentor

Durante un fin de semana completo, tendremos la posibilidad de que los alumnos del 
curso compartan tiempo con Fernando Botella. Se bloqueará un fin de semana del 
mes de abril y se realizarán jornadas de mentoring donde se desarrollará el proyecto 
final de mejora empresarial. La idea es tener 24 horas de convivencia y networking en 
un hotel de Gandia-Playa.

14.00–16.00
Comida bienvenida

16.00–21.00
Mentoring I con Fernando Botella

21.00-22.00
Cena Networking

22.30-00.00
Actividad Lúdica

08.00-09.30 
Desayuno y puesta en marcha

09.30–14.00 
Mentoring II con Fernando Botella 

14.00–16.00 
Comida Networking

16.00–17.00 
Orla, foto familiar y premios

Sesión SábadoSesión Viernes



Preci�-Pag�

Precio base
2097€/MATRICULA

(curso completo incluyendo proyecto y material docente)

Se aplicará un 10% que podrá tener dos vías:
Descuento a los alumnos de FAES

Periodo de matriculación:
19 DE NOVIEMBRE A 15 DE ENERO

Forma de pago:
DOMICILIACIÓN BANCARIA

Primer pago y reserva: 
600€ HASTA 15 DE ENERO

6 cuotas (enero – junio) 249.5€ sin descuento
6 cuotas (enero –junio) 214.56€ con descuento


