PDE

Programa de Dirección
de Empresa

Para profesionales en
activo que avanzan en la
dirección de la empresa

Mis habilidades
Mis retos
Mis competencias
Mis sueños
Mi horizonte
Mi futuro
Activo mis habilidades.
Mis competencias. Activo mis
sueños y mi futuro.
Ha llegado el momento de
activarme en la empresa.

ESCUELA
INTERNACIONAL
DE GERENCIA

ESCUELA
INTERNACIONAL
DE GERENCIA
HACIENDO
GENTE DE EMPRESA

Por qué

PDE
Activar, liderar, gestionar, impulsar,
emprender, innovar, son verbos que
conjugan la tarea directiva. Avanzar
en la dirección de la empresa requiere ganas y conocimiento.

Las empresas necesitan personas
capaces de imaginar un futuro
mejor y hacerlo posible. Conjugar
la visión estratégica con el día a día
requiere profesionales capacitados,

que conozcan y puedan aplicar a su
realidad las técnicas modernas de
gestión y control.

LA PRÁCTICA EN LA PRÁCTICA

CERCA DEL ALUMNO

EVALUACIÓN CONTINUA

Trabajar en el aula, en la práctica, contribuye
a fijar los conocimientos y aplicarlos también a la realidad empresarial del alumno
en la empresa. Esta metodología, que se
aplica en la Escuela desde hace 25 años, ha
dado grandes frutos al alumno. Asegura la
motivación ya que conoces para qué sirve
lo que estudias. Para ello, nos acercamos al
mundo de la empresa a través de:

Aplicar en la práctica se hace más fácil
cuando se aprende de profesionales con
experiencia que traen al aula su vocación
y capacidad para ayudar a los demás. Un
tutor personal está siempre a tu disposición
para ayudarte en todo tipo de cuestiones
académicas. Clases reducidas, y asistencia
obligatoria garantizan la aplicación práctica
de los conocimientos.

El alumno podrá hacer un seguimiento de
su avance, a través del sistema de evaluación
continua basado en:

Proyecto de Empresa
Trabajo en equipo
Foros Empresariales
Conferencias
Trabajo en el aula

PREPÁRATE
PARA AVANZAR
EN LA
DIRECCIÓN
DE LA EMPRESA

Aplicación personal, que evalúa nivel de
esfuerzo desarrollado en el día a día, en el
aula y personal.
Nivel de Rendimiento, que informa del
grado de conocimiento objetivo adquirido.
Actitud, que mide el desarrollo de factores
de interacción personal, participación,
contribución al equipo y liderazgo.

A QUIÉN
NOS DIRIGIMOS

Empresa familiar | Pymes | Autónomos
Emprendedores preocupados por avanzar
en la dirección de la empresa

DURACIÓN
1 Curso de octubre a junio
viernes tarde y sábado
mañana.

COMPATIBLE

SIN ESTUDIOS PREVIOS

BONIFICABLE

con la actividad profesional

pero con experiencia profesional

por Fundación Tripartita

ENTORNO Y EMPRESA

Control y Finanzas

Marketing y ventas

Dirección Estratégica

Contabilidad

Marketing Operativo

Estructura de la Organización

Análisis Económico Financiero

El Plan de Marketing en la práctica

Análisis y Selección de Inversiones

Digital Business

Habilidades y Actitudes

Fuentes de Financiación

Comercio Internacional

Fiscalidad

Logística Integral

Liderazgo y trabajo en equipo
RRHH

CONTROL

El Plan de Ventas en la práctica

PERSONAS

Análisis de Costes

Desarrollo directivo

Proyecto de desarrollo empresarial
Plan de empresa
Objetivos
Capacitar para avanzar en la dirección
Promover espíritu emprendedor
Aplicar al trabajo real
Resolver problemas de naturaleza incierta

NEGOCIO

PLAN DE ESTUDIOS

TESTIMONIOS
Gracias a este programa he adquirido
los conocimientos para enfocar el buen
funcionamiento de mi empresa, logrando
obtener las herramientas necesarias para
ofrecer la calidad y el servicio que siempre
he buscado para mis clientes, optimizando los
recursos y los tiempos.

PDE ha sido motivación constante. Clase
a clase he ido aprendiendo los conceptos
clave para la gestión de la empresa gracias
a la amplia experiencia empresarial del
profesorado. PDE te prepara para afrontar
el mundo empresarial con confianza. Para mi
ha supuesto un cambio de mentalidad y un
beneficio personal y profesional.

Manuel Jiménez Girela

Maria Teresa Pardo García

Administrador ARQTECAS, S.L.U.
(Empresa Constructora)

Doctora en Biotecnología.
Empresa de Investigación

INFÓRMATE
Alberto Bueno / Coordinador PDE
Móvil: 663 032 222
E-mail: alberto@esgerencia.com
+34 958 222 914
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