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Corporate Education es la Unidad de ESIC cuya misión
consiste en ayudar a las empresas a su transformación y
a mejorar la competitividad e innovación continua
mediante la capacitación de su talento.

CORPORATE EDUCATION
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NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

ESCUCHA
Escucha de las  necesidades.

Diagnóstico, situación  
actual e identificación  de 
GAPS a cubrir junto con los 
lideres del programa y una 
muestra representativa de 
asistentes a la formación

DISEÑO
Co-Diseño del  
programa y analizando 
focos estratégicos a 
trabajar en cada uno de 
los módulos del 
programa y adaptación 
al sector.

IMPACTO
Evaluación del Impacto 
y  Satisfacción de los 
participantes en la  
Acción  Formativa.

DESARROLLO
Desarrollo de la acción  
formativa poniendo foco  
en la innovación, el co-
learning y la experiencia 
de un faculty de 
excepción.
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OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

01

CAPACITACIÓN

Capacitar: A través de los 

conocimientos que aportan las sesiones 

formativas y las aportaciones de los 

ponentes especialistas.

02

TRANSFORMACIÓN

Transformar: A través de casos 

específicos propios las empresas 

asociadas a ASETRA y de su sector que 

ayudarán a visualizar y proyectar la 

aplicación práctica de todo lo aprendido.

.

03

INSPIRACIÓN

Inspirar: A través de los ejemplos reales que los 

ponentes especialistas aportan de otros sectores y de la 

realidad de profesionales del mismo perfil que los 

participantes.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON ASETRA

MASTERCLASS_TENDENCIASDIAGNÓSTICO

INFORME FINAL  y CERTIFICACIÓNDISEÑO

• Conocer expectativas y nivel de conocimientos.
• Herramientas actuales y procesos de trabajo.
• Reuniones con responsables del proyecto, responsables del

colectivo o con una muestra representativa del colectivo.

• Estadísticas y ratios de participación.
• Informe final del seguimiento del módulo.
• Entrega de certificados.

IMPARTICIÓN

• Puesta en escena de los contenidos, materiales y
metodologías diseñadas en la fase anterior, de acuerdo con el
calendario definido.

• Diseño de los contenidos y la documentación necesaria.
• Definición de herramientas y materiales.
• Desarrollo global de las metodologías aplicables a la acción formativa.
• Elementos/recursos online que fomenten el autoaprendizaje y el

ámbito colaborativo.
• Creación y desarrollo de casos prácticos, dinámicas de grupos, Role

Plays, etc.
• Determinación del calendario definitivo de la impartición.

Informes
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 Exposición del Formador:
Diálogo con participación activa que permita
el intercambio de experiencias.

 Casos individuales/grupo:
Se provocará la constante participación de los
asistentes a nivel individual, buscando el
enriquecimiento sobre su aplicación y la
posterior crítica a nivel de grupo.

 Discusiones grupales:
El formador, manteniendo el diálogo en la
línea de aprendizaje requerida, orientará la
dinámica propia del grupo resumiendo y
cerrando los temas en discusión basados en
episodios reales de la propia actividad y del
sector.

 Píldoras online:
Se podrán facilitar diferentes píldoras formativas on line para
apoyar los contenidos y metodologías de la formación
presencial. Estas píldoras podrán ser infografías, lecturas,
videos, autoestudios, …

METODOLOGÍA



OBJETIVOS DEL PROYECTO
Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
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OBJETIVOS del Aula de Perfeccionamiento Directivo

Programa formativo dirigido a empresarios, directivos y cuadros técnicos de

empresas asociadas a ASETRA, y cuyos objetivos son:

 Actualizar los conocimientos de nuestros empresarios y directivos, con

contenidos innovadores y ponentes de primer nivel.

 Generar un foro de encuentro donde, de manera periódica, se discutan

cuestiones de interés con otros directivos y profesores de ESIC.
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ESTRUCTURA de Aula de Perfeccionamiento Directivo

FORMATO PRESENCIAL
5 MÓDULOS formativos en formato PRESENCIAL de FIN DE SEMANA (Viernes 16:00 h – 21:00 h + sábados 9:00 h – 14:00 h)
Se llevarán a cabo en las instalaciones de ASETRA SEGOVIA. 

DURACIÓN DEL ITINERARIO FORMATIVO COMPLETO: 50 HORAS
10 HORAS por módulo formativo (divididas en 2 sesiones de 5 horas: Viernes + sábado)

TITULACIÓN
Los participantes que asistan a todas las sesiones programadas (50 horas) podrá obtener el título de “Programa de

Perfeccionamiento Directivo” expedido por ESIC.

INICIO: ver calendario propuesto en página siguiente.
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ESTRUCTURA y PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

Módulo 1. Técnicas avanzadas de Negociación (fecha: 28 y 29 Octubre).

Módulo 2. Cómo usar las herramientas digitales en el sector transporte (fecha: 4 y 5 Noviembre).

Módulo 3. Habilidades para influir en clientes y empleados (fecha: 11 y 12 Noviembre).

Módulo 4. El uso del Excel en los negocios (fecha: 25 y 26 Noviembre).

Módulo 5. Cómo implantar un plan estratégico en una Pyme (fecha: 2 y 3 Diciembre).



CONTENIDOS 
AULA DE PERFECCIONAMIENTO 

DIRECTIVO
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CONTENIDOS PROPUESTOS

OBJETIVOS CONTENIDOS

• Tener la seguridad de identificar los puntos fuertes de 
nuestra posición y explotarlos para convertirlos en 
herramientas negociadoras de alto valor de 
convencimiento.

• Priorizar nuestras fortalezas negociadoras, y defender 
y transformar nuestras desventajas en oportunidades.

• Trabajar los perfiles del interlocutor para ir siempre un 
paso por delante de la otra parte.

• Diferencia entre qué se negocia y qué no se negocia. La banda de negociación.
• Aspectos culturales a tener en cuenta cuando se negocia fuera de nuestras fronteras.
• El precio. ¿Es lo más importante? ¿O es lo más determinante?.
• Los negociadores competitivos y los colaborativos (Test personal).
• Empatía y asertividad. Las claves para generar valor y demandar valor.
• Clientes y compradores (Dos tipos de negociación distinta).
• Qué diferencias he de considerar cuando negocio fuera de España. Ejemplo de negociaciones 

en países concretos.
• La gran diferencia entre coste y valor. Ahí está la clave.
• El manejo de expectativas y la generación de alternativas y cesiones. 
• Tratamiento de objeciones y acelerador de cierres comerciales. 

Módulo 1. TÉCNICAS AVANZADAS DE NEGOCIACIÓN
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Ponente: José Manuel Garaña
Experiencia Profesional

• Ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la gestión comercial en
Marcas como Toyota, Chrysler, Subaru, Kia Motors o FIAT Alfa Romeo. 

• Consultor de negociación para empresas como BMW, FNAC, Orange, Roche, 1 
and 1, Microsoft, banco Santander…

Formación Académica

• Doctor en Gestión empresarial por la Universidad Rey Juan carlos (URJC). 

• Máster Executive en Negociación por la Universidad de Harvard. 

• Autor de numerosos libros sobre negociación comercial e internacional es 
colaborador habitual de revistas y publicaciones nacionales e internacionales.
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CONTENIDOS PROPUESTOS

OBJETIVOS CONTENIDOS

• Conocer las posibilidades que Internet y las redes sociales 
nos brindan para potenciar nuestra empresa tradicional.

• Crear una correcta planificación de la huella digital de la 
empresa y gestionar su marca on line.

• Modernizar la política de comunicación de la empresa y 
estar presentes donde están casi todos los clientes hoy en 
día, Internet.

• Utilizar las Herramientas On line disponibles para darnos a 
conocer y vender más.

• Si no sales en Google, no existes. Mejora tu presencia en Google maps.
• Google My Business para empresas.
• Cómo tener una web y que la gente te encuentre fácilmente. Google AdWords.
• Las páginas de Facebook que enganchan a la clientela.
• Anuncios en Facebook, ¿Valen o no valen para atraer a clientela?
• Twitter o tu altavoz al mundo para atraer más clientela. Efectos virales en Twitter.
• WhatsApp y la fidelización y captación de clientela.
• Las apps como herramientas de promoción y captación de clientela en el sector del

transporte. Sácales provecho en tu negocio.
• ¿Que están haciendo on line las grandes empresas del transporte?

Módulo 2  CÓMO USAR LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL SECTOR TRANSPORTE
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Ponente: Jesús Charlan Hidalgo 
Experiencia Profesional

• Socio Director de Trainers And Partners, empresa consultora especializada en Ventas, 
Marketing e Investigación de Mercados.

• Empresario, Su último reto profesional consiste en asumir la responsabilidad de un 
interesante proyecto tecnológico, integrando el mundo del Marketing y las nuevas
tecnologías (Internet) en Dioxinet.com, lanzando el proyecto Culturtickets.com 

• Director del Programa  Especializado para Product Managers, y Profesor en las áreas de 
Grado y Executive Education de ESIC.

Formación Académica

• Licenciado en Grado Oficial en Marketing  y Titulo superior en Dirección Comercial  por la 
Rey Juan Carlos I

• Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC

• Curso Superior Europeo en Database Marketing y CRM por ICEMD - ESIC.
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CONTENIDOS PROPUESTOS

OBJETIVOS CONTENIDOS

• Conocer los seis principios de la influencia social y por qué 
funcionan.

• Entrenar las tácticas asociadas a los seis principios de 
influencia social, analizando y entrenando su aplicación 
tanto con empleados como con clientes.

• Practicar técnicas que van más allá de la Inteligencia 
emocional, para conseguir convencer.

Por qué funcionan las leyes de la influencia. La potencia de los atajos mentales.

El triángulo de la persuasión, y su encaje en el mundo de la empresa.

Cuáles son y cómo se aplican las leyes de la influencia.
• Ley de la Reciprocidad.
• Ley de la Validación Social.
• Ley de la Autoridad.
• Ley de la Conectividad.
• Ley de la Compromiso.
• Ley de la Escasez.

Técnicas de persuasión para mejorar tu capacidad para influir dentro y fuera de la 
empresa.

Módulo 3. HABILIDADES PARA INFLUIR EN CLIENTES Y EMPLEADOS 
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Ponente: Isabel Villares
Experiencia Profesional

• En la actualidad dirige la Consultora Influencia Organizativa.

• Anteriormente, Miembro del Comité Europeo de RR.HH de Euromáster (Grupo Michelin). 

• Directora de RR.HH de Euromáster, 

• Consultora senior y Head Hunter en GMC Consultores, 

• Consultora senior en Tatum.

Formación Académica

• Licenciada en Psicología Industrial por la UCM,

• Máster en Dirección de RR.HH y Organización por ESIC.

• Coautora del libro “Coaching sobre el terreno” (2007) Ed. Netbiblo.
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CONTENIDOS PROPUESTOS

OBJETIVOS CONTENIDOS

• Enseñar a los presentes en el manejo de la hoja de cálculo 
para la realización de un análisis ABC.

• Aportar a los asistentes al módulo formativo de una 
metodología que les permita analizar cualquier cartera de 
clientes a través de Excel.

• Dotar de herramientas basadas en Excel para la realización 
de previsiones de venta. 

• Aportar una metodología que les permita calcular precios y 
márgenes a través de la hoja de cálculo Excel.

Análisis ABC:
• ¿Qué es y cómo hago un análisis ABC? 
• Caso práctico.

Análisis cartera de clientes:
• ¿Cómo analizar una cartera de clientes desde una perspectiva comercial? 
• Caso práctico.

Previsiones de venta:
• Métodos cuantitativos: series temporales.
• Casos prácticos.

Definición de precio y margen.

Factores que condicionan la determinación del precio.

El cálculo del precio y del margen de un producto/servicio.
• Empresas distribuidoras/comercializadoras.
• Empresas de servicios.
• Casos prácticos.

El punto muerto y su cálculo.

La diferencia entre precio y valor.

Módulo 4. USO DEL EXCEL EN LOS NEGOCIOS
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Ponente: Antonio Martín Lacalle
Experiencia Profesional

• Empresario, Consultor / Formador del área de ESIC, Executive Education.  

• Director Comercial e Internacional en FUENTECAPALA,S.A. 

• Director Comercial AZ ESPAÑA,S.A. 

• Assistant Director Comercial SUBASTAUTO ESPAÑA,S.A.. 

Formación Académica

• Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC. 

• Master en Administración y Dirección de Empresas por Instituto de Empresa. IE

Publicaciones Recientes

• Manual de Técnicas Comerciales. Programa de Desarrollo Comercial para Tecnólogos. IDEPA.

• La operativa de Exportación de C.Textil,S.A. ESIC

• Caso China. ESIC

• Caso V Gama productos de alimentación. ESIC
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CONTENIDOS PROPUESTOS
OBJETIVOS CONTENIDOS

• Despertar la necesidad urgente de tener un Plan Estratégico 
en la empresa, y conocer las ventajas de disponer de él.

• Aprender a enfocar los recursos limitados de la empresa 
donde son eficientes.

• El por qué de un Plan Estratégico
• Qué es estrategia y qué no es estrategia
• Visión – misión – valores. 
• La empresa, su trayectoria y recursos
• TRABAJO DE ANALISIS.  Repaso para actualización:

Análisis recursos, capacidades y competitividad de  la empresa
Análisis mercado. Demanda. Segmentos  evolución y tendencia
Análisis competidores
Análisis del macro entorno: PESTEL 
Análisis causal
Conclusiones del análisis

• TRABAJO DE CONCLUSIONES. Repaso para actualización:
Las 5 fuerzas de Porter - D.A. F. O –
Herramientas para llegar a la estrategia
Mckinsey, BCG, Canvas, Anssof, océanos azules

• DECISIONES ESTRATEGICAS
Business Strategy
Estrategia competitiva
Ventaja competitiva
Posicionamiento
Estrategias operativas

• CADENA DE VALOR PARA ALINEAR LA EMPRESA A LA ESTRATEGIA
• IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y CALENDARIO

Módulo 5. CÓMO IMPLANTAR UN PLAN ESTRATÉGICO EN UNA PYME
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Ponente: Jesús Ferradás
Experiencia Profesional

• En la actualidad es Empresario y Consultor de Pymes: más de 80 empresas de experiencia. 

• Anteriormente, ha sido Director de División en Conagra-Saprogal en la Península Ibérica.

• Director de Marketing de Purina Portugal.

• Auditor Internacional de Planes de Marketing en Ralston Purina

• Director de Ventas de Purina Portugal.

• Director Regional de Purina Región Centro-Norte.

Formación Académica

• Graduado/Licenciado en Agronomía en la Universidad de Lugo

• Máster en Marketing Estratégico por la universidad de St. Louis (Missouri) USA.,

• Máster en Marketing Operativo, en Ralston Purina, St. Louis (Missouri) USA., 

• Negociación IESE Barcelona.



PLATAFORMA VIRTUAL 
Y RECURSOS METODOLÓGICOS



AULA DE PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
Desde Esic Corporate Education se ponen a disposición de todos los participantes en la acción formativa 
varias herramientas  que ayudan a complementar y facilitar el proceso de aprendizaje. Con acceso 
remoto a todas ellas, el usuario decide cómo y cuándo accede a sus diferentes contenidos.

OTROS RECURSOS

Nuestra LMS contiene todas las herramientas necesarias para una experiencia formativa plena, acceso 
a los contenidos, comunicación con el profesor, materiales complementarios o comunicación entre los 
alumnos, acceso a las pruebas de nivel, así mismo cuenta con los sistemas de seguridad que las 
principales compañías demandan a la hora de volcar la información personal de sus empleados. 

Nuestra aula virtual complementa la nueva modalidad de formaciones 100% online o híbridas 
(formación híbrida donde los participantes pueden acceder en remoto a visualizar el aula física en la 
que pueden estar el resto de participantes presencialmente).

ESPACIO VIRTUAL

Snacks formativos: documentación adicional, links de interés, vídeos complementarios, cuyo objetivo es 
completar la formación recibida presencialmente en aula.



Nuevas instalaciones: 
NUEVA SEDE BUSINESS SCHOOL

VER VÍDEO RESUMEN:
https://www.youtube.com/watch?v=eTrBoyhBxRY

https://www.youtube.com/watch?v=eTrBoyhBxRY
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INSTALACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=eTrBoyhBxRY

https://www.youtube.com/watch?v=eTrBoyhBxRY


Sobre ESIC 

MARKETING & 

BUSINESS SCHOOL
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ÁREA CORPORATE EDUCATION:

TRANSFORMING PEOPLE
TRANSFORMING BUSINESS



ÁREA CORPORATE EDUCATION_Proyectos inCompany
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Muchas Gracias


