
El Programa de Desarrollo para la Dirección te ofrece una 
formación estructurada e integral, con una perspectiva 
multidisciplinar, orientada a prepararte para asumir 
responsabilidades gerenciales y contribuir al desarrollo 
de tu organización.

A lo largo del Programa desarrollarás competencias y 
habilidades directivas de aplicación práctica, de tal forma 
que seas capaz de identificar las necesidades específicas 
de la organización y ofrecer diagnósticos acertados 
y soluciones válidas. Potenciaremos tu capacidad de 
trabajo en equipo con otros profesionales de formación 
y sectores diversos. Además, tendrás la oportunidad de 

conocer las experiencias de los directivos que forman 
parte del claustro y de expertos invitados, con los que 
podrás debatir y aprender nuevos estilos de dirección 
orientados al cambio y a la mejora de resultados.

DirigiDo a:

Profesionales con alto potencial y una experiencia 
laboral mínima de tres años en puestos de 
responsabilidad, que ocupen en la actualidad 
un cargo equiparable a niveles directivos o 
predirectivos.
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Tu futuro
lo diriges tú



CONTENIDOS DE HABILIDADES DIRECTIVAS

LIDERAZGO Y TRABAJO PERSONAL

 - Concepción y origen del liderazgo 

 - La visión del equipo como condicionante del 
comportamiento 

 - La motivación y sus palancas de aplicación en el 
equipo. Vinculación con la automotivación y el 
autoconocimiento 

 - Aplicación del liderazgo, la autoridad y el poder 

 - Características de un equipo de alto rendimiento 

 - Ejemplos de equipos de alto rendimiento

GESTIÓN DEL TIEMPO

 - Principios y reglas para lograr la eficacia en la 
administración de nuestro tiempo

 - Gestión del estrés y búsqueda del equilibrio personal 
y laboral

 - Estadísticas en materia de conciliación y planes de 
acción para la conciliación individual

GESTIÓN DE CONFLICTOS Y CRISIS

 - Gestión de conflictos y crisis

 - Conflictos: causas y oportunidades

 - Desarrollo y mecanismos para la resolución de 
conflictos y crisis

 - Gestión de crisis: preparación, estrategias de 
comunicación

 - Conflictos interpersonales

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

 - Introducción al concepto de negociación: objetivos, 
fases, estrategia, tácticas, estilos de negociación y 
tipos de negociadores

 - La importancia de la comunicación y el control de las 
emociones en el proceso de negociación

 - Cómo convertir situaciones de conflicto en la 
negociación en oportunidades de mejora

 - Factores de éxito en la negociación

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

 - La importancia de crear nuevos modelos de negocio 
que aporten valor al mercado

 - Liderazgo de procesos de innovación en las propias 
organizaciones

 - Procesos de resolución creativa de problemas, 
posibilidades de prototipado en la innovación y 
metodologías de innovación en modelos de negocio

PRESENTACIONES EFICACES

 - Rasgos distintivos de una presentación eficaz 

 - El ponente: comunicación verbal y no verbal más 
adecuada

 - Adaptación al tipo de auditorio



CONTENIDOS DE GESTIÓN OPERATIVA

INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS

 - La empresa y el sistema financiero

 - Contabilidad

 - Análisis económico-financiero

 - Matemáticas financieras

 - Análisis de inversiones

ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO

 - Visión general del entorno macroeconómico

 - Principales variables macroeconómicas

 - Mercados financieros y sector exterior

 - Políticas económicas. Aplicación al marco actual

ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTROL  
DE GESTIÓN

 - Estados financieros

 - Introducción al análisis económico-financier

 - Los costes en la toma de decisiones

 - Los modelos de costes

 - Cálculo financiero básico

 - Planificación financiera a corto y largo plazo

 - Técnicas de control de gestión

 - Análisis de inversiones

DIRECCIÓN DE MARKETING

 - El Marketing Mix. Marketing de producto. Canales de 
distribución. Precios. Promoción. Decisiones estratégicas

 - El Marketing relacional

 - La comunicación con el mercado

 - Digital marketing tools

ESTRATEGIA DE EMPRESA

 - La estrategia en la empresa. Objetivos estratégicos

 - Herramientas para la decisión estratégica. Análisis 
D.A.F.O. Métodos de decisión

 - Formulación e implantación estratégica. 
Competitividad y competencias clave. Plan estratégico 

EXCELENCIA OPERATIVA

 - Introducción al concepto de Supply  Chain Management

 - Supply Chain Management y el Plan de Negocio

 - Integración de la cadena de valor con proveedores o 
clientes. Riesgos y Oportunidades. 

 - Demanda y Servicio al Cliente

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

 - Big Data: aplicaciones al negocio. Herramientas 
comerciales. Seguridad y normativa

 - Cloud Computing

 - Fases de e-commerce

 - El paradigma de Big Data

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

 - Modelos de Gestión Integral de Recursos Humanos 

 - Selección: El proceso de selección y prácticas sobre las 
entrevistas de selección

 - Gestión de la diversidad y Conciliación

 - La Gestión del Desempeño. Proceso y fijación de 
objetivos

 - Desarrollo profesional: Coaching como herramienta de 
desarrollo. Desarrollo de habilidades de formación del 
gestor de equipos

 - Sistemas de Compensación y Beneficios



CONTENIDOS DE DESARROLLO PERSONAL

A través del programa Social.es de EOI, los alumnos seleccionaréis voluntariamente una iniciativa social 
en la que colaborar en grupo a lo largo del curso. Una forma de aprender con vocación de servicio y 
ayudando a otros, que te aportará aptitudes diferenciales y valores propios de nuestro tiempo.

 - Descripción de la situación deseada (objetivo) 

 - Descripción de la situación actual (área de mejora o 
dificultad) 

 - Mapa de opciones y recursos (generación y selección) 

 - Plan acción (plan específico de actuación) 

 - Resultados (control y seguimiento)

CONVOCATORIA 2017

 FECHaS Y HorarioS
 Periodo lectivo: noviembre 2017-abril 2018

 DUraCiÓN: 
 256 h (150 horas online, 22 de coaching y 84 

presenciales)

 HorarioS:
 jueves tarde, viernes jornada completa y 

sábados mañana.

 MoDaLiDaD:
 Blended

 PrECio: 
 7.500 €

DESARROLLO PERSONAL / COACHING

Para cada participante se marcarán las áreas de mejora y se establecerá un plan personal con el seguimiento del 
experto de EOI:



www.eoi.es

José Aguilar
Socio director – MindValue

Néstor Guerra
CoFounder & CEO - IEC

Antonio Salas 
Consultor

Cristina Hernández
Sales manager Iberica - Transport 

Interiors - Recticel

Javier Catalina
Chief Financial Officer 

Grupo Schindler

Fernando Olalla
Miembro del Consejo de 

Administración - Deutsche 
BankNéstor Guerra Escohotado

Antonio Rodríguez
Director General - Grupo Tecopy

Mariví Campos
Directora asociada - Talento / 

Norman Broadbent

Vicente de los Ríos
CEO -  Líderes y Digitales

PROFESORES DESTACADOS
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
Avenida Gregorio del Amo, 6

28040 Madrid

Teléfono: 913495600

email: informacion@eoi.es

Programa Bonificable a través de la 
Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo – FUNDAE. Consúltanos 
y te explicaremos en qué consiste.

En EOI queremos ayudarte a que logres tus retos profesionales. Para ello, 
te ofrecemos una serie de becas y ayudas económicas que facilitarán tu 
acceso a los programas de tu interés. Estamos orgullosos de formar parte 
de tu carrera.

#eoiteayuda


