
PROGRAMACIÓN 

AZELERA 2017

(                GROUP)



MARKETING Y COMUNICACIÓN ACTUAL 
EN LA PYME
Potencia tu marca y despega en un mundo digital

2

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA PYME
El éxito de la nueva era

4

DIRECCIÓN EFICAZ DE PYMES
¿Sabes cual es el enfoque adecuado hacia 2020?

1

LIDERAZGO EN LA PYME DEL 2017
Impulsa tu pyme hacia el futuro influyendo en su 
éxito

3

23 DE FEBRERO 2017, DE 16:30 A 19:00

PREVISTO: MARZO 2017

PREVISTO: ABRIL 2017

PREVISTO: MAYO 2017



DIRECCIÓN DE PERSONAS HOY
El oro del siglo XXI en la pyme

6

VENTAS EN LA PYME ACTUAL: 
EL ARTE MÁS RENTABLE
Siembra adecuadamente para recoger después

7

CULTURA DE LA EMPRESA HOY
Crea tu fortaleza interna, a través de la visión, 
misión y valores

8

ESTRATEGIA PARA LA PYME EN 2017
El factor decisivo entre éxito y fracaso

5

PREVISTO: JUNIO 2017

PREVISTO: SEPTIEMBRE 2017

PREVISTO: OCTUBRE 2017

PREVISTO: NOVIEMBRE 2017



HABILIDADES PARA DIRIGIR Y ESTILOS DE 
MANDO HOY
La clave de la competitividad

9

EQUIPO IDEAL EN LA PYME ACTUAL
Consigue el mejor equipo de tu sector

12

COACHING EN LA PYME ACTUAL
Maximiza los resultados de tu pyme a través del 
coaching

11

LA COMUNICACIÓN EN LA PYME
El combustible que mueve tu empresa

10

PREVISTO: DICIEMBRE 2017



TALENTO-CREATIVIDAD E INNOVACIÓN Y SU 
APLICACIÓN A LA PYME
Consigue la organización inteligente y adaptable

13

GESTIÓN DEL ESTRÉS EN LA PYME
Crea la serenidad que te haga campeón en la 
toma de decisiones

14

GESTIÓN DEL TIEMPO/PRODUCTIVIDAD 
EN LA PYME
Adelanta a tus competidores y se más rentable

15



GESTIÓN DEL CAMBIO EFICAZ EN LA PYME
Convierte tu empresa en una organización 
camaleónica y despista a tu competencia

16

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN EN LA PYME
Aprovecha tus ventajas como pequeña empresa 
y negocia con sabiduría

17



DIRECCIÓN EFICAZ DE PYMES
¿Sabes cual es el enfoque adecuado hacia 2020?

Repasa como dirigir eficazmente una pyme.

Conoce herramientas que te ayuden a mejorar la gestión.

Conoce casos de éxito y como lo han logrado.

Conoce los fallos a evitar en tu empresa.

Confirma o corrige realidades actuales de tu organización.

Conoce las ventajas de las pymes en el mercado.

Comprende como evolucionan las empresas por etapas.

Asimila modelos de excelencia empresarial.

Entiende todos los factores internos y su equilibrio en la pyme.

Temario:



DIRECCIÓN EFICAZ DE PYMES
¿Sabes cual es el enfoque adecuado hacia 2020?

Dirigido a:

Máximos responsables de pequeñas y medianas empresas.

Directores generales o gerentes de pymes.

Directivos de apoyo a la dirección general.

Estudiantes sin experiencia práctica relacionados con este temario.

Emprendedores actuales o futuros.



MARKETING Y COMUNICACIÓN 
ACTUAL EN LA PYME
Potencia tu marca y despega

Entender la evolución del marketing hasta el mundo digital de hoy.

Detectar aspectos a renovar en tu empresa.

Encontrar el cómo diferenciarte en el mercado.

Conseguir que prefieran tu marca posicionándola adecuadamente.

Obtén tu identidad única.

Aprende a realizar diagnósticos comerciales eficientes.

Mejora tu comunicación y capta la atención de tus clientes.

Temario:



Dirigido a:

Máximos responsables de pequeñas y medianas empresas.

Responsables comerciales de marketing y ventas.

Responsables de marca y estrategia.

Responsables de motivación interna o dirección de personas.

Emprendedores actuales o futuros.

Estudiantes sin experiencia práctica relacionados con este temario.

MARKETING Y COMUNICACIÓN 
ACTUAL EN LA PYME
Potencia tu marca y despega



LIDERAZGO EN LA PYME DE 2017
Impulsa tu pyme hacia el futuro

Como influir en la pyme para conseguir el éxito.

Se un líder, no un jefe.

Aprende como lo hacen los líderes de éxito.

Guía tu empresa hacia el futuro.

Crea un ambiente motivador.

Consigue el compromiso y orgullo de pertenencia de los tuyos.

Potencia el talento y eleva el nivel de tu plantilla.

Crea un sistema de intercambio de conocimientos.

Entiende que herramientas te pueden ayudar a liderar mejor.

Temario:



Dirigido a:

Máximos responsables de pequeñas y medianas empresas.

Líderes de equipos.

Jefes de departamento o manos intermedios.

Directivos de apoyo a la dirección general.

Emprendedores actuales y futuros.

Estudiantes sin experiencia práctica relacionados con este temario.

LIDERAZGO EN LA PYME DE 2017
Impulsa tu pyme hacia el futuro



INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA PYME
El éxito de la nueva era

La clave de que algunas personas para tu sorpresa consigan objetivos 
extraordinarios.

Comprende los aspectos psicológicos que pueden dañar tu empresa.

Comprueba que este es el tema más novedoso de la gestión empresarial.

Entiende la conexión éxito-inteligencia emocional.

Mejora la calidad de las relaciones.

Aprende a ayudar a los demás y a que sean más positivos.

Mejora el clima laboral con tu aportación de madurez emocional.

Consigue compromiso y el mejor equipo a tu alrededor.

Temario:



INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA PYME
El éxito de la nueva era

Dirigido a:

Máximos responsables de pequeñas y medianas empresas.

Responsables de personas y/o equipos.

Responsables de departamentos, proyectos y mandos intermedios.

Emprendedores actuales o futuros.

Estudiantes sin experiencia práctica relacionados con este temario.

Responsables de la dirección de personas o recursos humanos.



ESTRATEGIA PARA LA PYME EN 2017
El factor decisivo entre éxito y fracaso

No es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia.

Resitúate en la realidad actual del mercado.

Diseña estrategias ganadoras hacia el futuro.

Anticípate a la competencia a través de la estrategia.

Entiende las herramientas estratégicas más adecuadas para tu empresa.

Solo la estrategia te explicará porque unas empresas parecidas funcionan unas 
mucho mejor que otras estando en el mismo mercado.

Revisa la importancia de la buena ejecución de tu estrategia.

Temario:



ESTRATEGIA PARA LA PYME EN 2017
El factor decisivo entre éxito y fracaso

Dirigido a:

Máximos responsables de pequeñas y medianas empresas.

Máximos responsables de marketing y ventas, marcas o estrategia.

Máximos responsables de departamentos y mandos intermedios.

Emprendedores / as actuales o futuros / as.

Estudiantes sin experiencia práctica relacionados con este temario.



DIRECCIÓN DE PERSONAS HOY
El oro del siglo XXI en la pyme

Sube el nivel de tu pyme a través del equipo humano.

Comprende que debes y no debes hacer con las personas.

Repasa los cambios actuales en el mundo laboral.

Crea políticas motivadoras e integradoras.

Selecciona personas con expectativas de futuro en tu compañía.

Crea sistemas de formación que den seguridad a los tuyos.

Capta, potencia y retén el talento.

Aumenta el rendimiento, compromiso y orgullo de tu plantilla.

Temario:



DIRECCIÓN DE PERSONAS HOY
El oro del siglo XXI en la pyme

Dirigido a:

Máximos responsables de pequeñas y medianas empresas.

Directores/as de recursos humanos.

Jefes de departamento o manos intermedios.

Emprendedores actuales y futuros.

Estudiantes sin experiencia práctica relacionados con este temario.



VENTAS EN LA PYME ACTUAL:
EL ARTE MÁS RENTABLE

Siembra adecuadamente para recoger después

Aprende a ver todo lo anterior a la venta.

Comprende que la venta es una consecuencia.

Incluye la excelencia en tus servicios.

Orienta tu empresa hacia el cliente.

Conecta el marketing con la venta.

Crea un equipo comercial imbatible.

Repasa las habilidades de la comunicación para vender.

Entiende las armas estratégicas de una pyme en ventas.

Temario:



VENTAS EN LA PYME ACTUAL:
EL ARTE MÁS RENTABLE

Siembra adecuadamente para recoger después

Dirigido a:

Máximos responsables de pequeñas y medianas empresas.

Responsables de dirección comercial, marketing o ventas.

Comerciales y vendedores.

Emprendedores actuales y futuros.

Estudiantes sin experiencia práctica relacionados con este temario.



CULTURA DE LA EMPRESA HOY:
TUS CIMIENTOS SÓLIDOS

Crea tu fortaleza interna a través de la visión, misión y valores

Observa la importancia de la cultura para cualquier tipo de empresa.

Compromete y motiva a través de la visión.

Inyecta los valores clave en tu compañía.

Practica la dirección por valores.

Entusiasma por tu atractivo proyecto de empresa.

Diseña estructuras eficientes.

Conecta la cultura con la toma de decisiones efectiva.

Entiende que la cultura son los cimientos de la empresa ejemplar.

Conecta la cultura con el liderazgo.

Temario:



CULTURA DE LA EMPRESA HOY:
TUS CIMIENTOS SÓLIDOS

Crea tu fortaleza interna a través de la visión, misión y valores

Máximos responsables de pequeñas y medianas empress.

Dirigido a:

Jefes de departamento o mandos intermedios.

Directivos de apoyo a la dirección general.

Emprendedores actuales o futuros.

Estudiantes sin experiencia práctica relacionados con el temario.



HABILIDADES PARA DIRIGIR 
Y ESTILOS DE MANDO HOY

La clave de la competitividad

Aumenta la eficiencia dirigiendo magistralmente.

Aprende que la flexibilidad al dirigir es un arma motivadora.

Entiende lo que debes y lo que no debes hacer como mando.

Evita problemas y conflictos innecesarios.

Mejora la productividad a través del clima positivo.

Diferencia los mejores estilos de mando.

Conduce a tu pyme a lo más alto.

Temario:



HABILIDADES PARA DIRIGIR 
Y ESTILOS DE MANDO HOY

La clave de la competitividad

Dirigido a:

Máximos responsables de pequeñas y medianas empresas.

Jefes de departamento y mandos intermedios.

Todos los que tengan gente a su cargo.

Emprendedores actuales o futuros.

Estudiantes sin experiencia práctica relacionados con este temario.



EQUIPO IDEAL EN LA PYME ACTUAL
Consigue el mejor equipo de tu sector

Comprende lo que es un equipo de alto rendimiento.

La batalla empresarial se gana hoy a través del equipo.

Transmite confianza y haz crecer a tu equipo.

Utiliza el ejemplo para unir a los tuyos.

Consolida a tu equipo alrededor de los valores.

La pyme sin el equipo adecuado se hunde, descubre lo que debes hacer para 
evitar esto y convertirlo en oportunidad.

Temario:



EQUIPO IDEAL EN LA PYME ACTUAL
Consigue el mejor equipo de tu sector

Dirigido a:

Máximos responsables de pequeñas y medianas empresas.

Responsables de departamentos o mandos intermedios.

Responsables de equipos y proyectos.

Emprendedores actuales y futuros.

Estudiantes sin experiencia práctica relacionadas con el temario.


