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ASETRA INFORMA (224-2022; 06-10-2022) 

 
 Formación de la Escuela de Negocios ESIC para Asetra: “Aula de 

perfeccionamiento directivo”. 
 

FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS ESIC PARA ASETRA 
“AULA DE PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO” 

 

 
 
En el año 2020 estaba previsto ofrecer a los asociados a Asetra una formación 
especialmente diseñada a los empresarios, directivos y cuadros técnicos de las 
empresas de transporte integradas en nuestra organización: ‘AULA DE 
PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO’. Entonces el grupo estaba completo, pero vino el 
Covid y todo se alteró. 
 
Ahora, que parece que las aguas han vuelto a su cauce, la junta directiva de Asetra 
ha decidido retomar este atractivo proyecto. De este modo está previsto que el 
curso ‘Aula de perfeccionamiento directivo’ comience el último fin de semana de 
octubre, de acuerdo con el calendario que más abajo pueden ver. 
 
OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 
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Este proyecto formativo será impartido por ESIC Business School, prestigiosa 
Escuela de Negocios con experiencia en el desarrollo de Programas similares. 
 
El objetivo de esta iniciativa es actualizar los conocimientos de los empresarios y 
directivos, con contenidos innovadores y ponentes de primer nivel, además de 
generar un foro de encuentro donde, de manera periódica, se discutan cuestiones de 
interés con otros directivos y ponentes de ESIC. 
 
CALENDARIO 
 
La acción formativa se divide en cinco sesiones (10 horas cada una, total del curso 50 
horas), a realizar en formato de fin de semana (viernes de 16 a 21 horas, y sábados 
de 9 a 14 horas) durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, en las 
instalaciones de Asetra en el Centro de Transportes de Segovia. 
 

http://www.esic.edu/
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PRIMERA SESIÓN ‘TÉCNICAS AVANZADAS DE NEGOCIACIÓN’ 
 

 
 
 Técnicas avanzadas de negociación. Claves nacionales e internacionales. 
 Viernes 28 y sábado 29 de octubre. 
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 Ponente ESIC, José Manuel Garaña. 
 
SEGUNDA SESIÓN ‘CÓMO USAR LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL SECTOR DEL 
TRANSPORTE’ 
 

 
 
 Cómo usar las herramientas digitales en el sector del transporte. 
 Viernes 4 y sábado 5 de noviembre. 
 Ponente ESIC, Jesús Charlán Hidalgo. 
 
TERCERA SESIÓN ‘HABILIDADES PARA INFLUIR EN CLIENTES Y EMPLEADOS’ 
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 Habilidades para influir en clientes y empleados. 
 Viernes 11 y sábado 12 de noviembre. 
 Ponente ESIC, Isabel Villares Escalona. 
 
CUARTA SESIÓN ‘USO DE EXCEL EN LOS NEGOCIOS’ 
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 El uso del Excel en los negocios. 
 Viernes 25 y sábado 26 de noviembre. 
 Ponente ESIC, Antonio Martín Lacalle. 
 
QUINTA SESIÓN ‘CÓMO IMPLANTAR UN PLAN ESTRATÉGICO EN UNA PYME’ 
 

 
 
 Cómo implantar un Plan Estratégico en una Pyme. 
 Viernes 2 y sábado 3 de diciembre. 
 Ponente ESIC, Jesús Ferradás González. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Para obtener más información acerca de los módulos del curso, pinchen en este 
enlace. 
 
PLATAFORMA VIRTUAL 
 
Los participantes tendrán acceso a un Aula Virtual que servirá como complemento a 
las sesiones presenciales. 
 
En esta plataforma los alumnos podrán acceder al material utilizado en la formación 
presencial, a contenidos adicionales y materiales complementarios, así como 
mantener contacto con los ponentes y el resto de participantes. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/AULA-DIRECTIVA-ASETRA.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/AULA-DIRECTIVA-ASETRA.pdf
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DIPLOMA ACREDITATIVO 
 
Quien asista a todas las sesiones obtendrá el título de “Curso de Perfeccionamiento 
Directivo” expedido por ESIC Business School. 
 
PRECIO DEL CURSO 
 
El precio de esta formación, por alumno, alumno asciende a 950 euros (19 euros la 
hora). El grupo mínimo para poder ejecutarla será de 12 personas, con un grupo 
máximo de 15. 
 
Podrá ser objeto de bonificación utilizando los créditos para formación de los que 
dispongan las empresas para sus trabajadores por cuenta ajena. Será ESIC Busines 
School quien se encargue, sin coste alguno añadido, de realizar los trámites 
oportunos para obtener esta bonificación, y por lo tanto a quienes indicaremos los 
interesados, con quienes contactarán para los trámites a realizar. 
 
Destacamos que para lograr este precio Asetra asume una parte importante del coste 
total de esta acción formativa. 
 
Los interesados deberán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a 
cualquiera de estas direcciones: formacion@asetrasegovia.es - 
asetrasegovia@asetrasegovia.es, indicando su deseo de participar en el curso “Aula 
de Perfeccionamiento Directivo ESIC”, nombre, apellidos, empresa a la que 
pertenece, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 
Seguiremos un riguroso orden de inscripción (tendrán preferencia quienes 
estuvieran inscritos en el año 2020 y deseen realizar esta formación ahora, aunque 
deberán indicárnoslo). 
 

************************* 
 

https://www.esic.edu/?originCampaignId=7019N0000008zBAQAY&originCampainId=7019N0000008zBAQAY&gclid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d&gclsrc=3p.ds&msclkid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d
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https://www.esic.edu/?originCampaignId=7019N0000008zBAQAY&originCampainId=7019N0000008zBAQAY&gclid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d&gclsrc=3p.ds&msclkid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d
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