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1. De la administración de la 
empresa al liderazgo
No se pueden dirigir empresas del siglo XXI 
con estructuras del siglo XX y directivos 
del siglo XIX, los directivos actuales deben 
de modificar su paradigma de dirección y 
subir el escalón pasando de administrar 
empresas a liderar.
Mediante la enseñanza de herramientas 
y habilidades de Coaching, hacer reflexio-
nar al directivo de los enormes beneficios 
que reporta para él y para la empresa el 
cambio de paradigma que supone pasar de 
la Administración al Liderazgo.

2. Generando Valor a través de 
la Comunicación
La comunicación en las organizaciones, en 
estos momentos más que una opción a ele-
gir es una necesidad. En el mundo de hoy, 
la marca, la calidad, la responsabilidad 
social, el trabajo en equipo, las relaciones 
interpersonales, la identidad, la innovación, 
la creatividad y la inteligencia empresarial 
son factores   que inciden notablemente 
en la eficiencia de las empresas. No es un   
lujo que una entidad tenga un comunicador 
organizacional, promocione   sus productos 
o sensibilice a los trabajadores para produ-
cir en   equipo, obtener metas colectivas y 
competir en el mercado, hoy en día   todos 
los componente de la empresa son comu-
nicadores
En este seminario aprenderás cuales son 
las normas básicas que rigen   la comuni-
cación, jugaremos con las emociones del 
publico, porque   siempre estamos vendien-

do, todas las presentaciones son Historias 
y   contienen un Mensaje. Tendremos un 
componente práctico importante con diná-
micas de reflexión por parte de los asisten-
tes. Perderemos la vergüenza vendiendo 
marca, producto, emociones y sentido.

3. Definiendo tu estrategia en 
redes sociales para vender más
Seminario para aprender a definir un plan 
de marketing en redes sociales para tu 
empresa. Conoce los objetivos de la comu-
nicación 2.0, las herramientas, su aplica-
ción estratégica y las principales redes 
sociales.
El Social Media ha revolucionado el marke-
ting empresarial y da nuevas posibilidades 
de comunicación a las marcas acercándo-
se a los clientes y cambiando las pautas 
tradicionales de comportamiento de las 
empresas y de los clientes.

4. Gestiona la tesorería efi-
cientemente en tu empresa
El seminario pone a disposición de los 
profesionales una serie de herramientas 
de actualidad que les permitan gestionar 
de forma eficiente la posición de tesorería 
de su empresa.
En Tesorería se toman diariamente de-
cisiones irrevocables que afectan direc-
tamente a la cuenta de resultados en 
entornos de incertidumbre tanto internos 
(empresa) como externos (bancos y mer-
cados financieros).
El objetivo principal es mostrar al profe-
sional una tipología de las negociaciones 
más frecuentes y complejas que suelen 
darse en la práctica empresarial tanto con 
clientes, proveedores como con bancos y, 
por otra parte, ofrecerle las claves más im-
portantes para poder enfrentarse a ellas.

5. Reinventarse o Morir
•	 La Innovación: definición y característi-

cas básicas.

•	 El nuevo consumidor: ¿Cómo piensa?, 
¿Cómo compra? principales tendencias 
del cambio.

•	 Innovación en las principales áreas de 
gestión de la empresa: R.R.H.H., Fi-
nanzas y administración, Marketing y 
producción.

•	 Nuevos productos, nuevas formas de 
prestar el servicio.

•	 Benchmarking, como aprender de los 
mejores. Análisis de casos de éxito.

•	 Innovación en el Punto de venta. Como 
vender más y ganar más con los mismos 
clientes. -Innovación en Promoción, co-
municación y distribución. Innovación en 
la política de precios. Yield management.

6. Técnicas de venta que tu 
competencia no quiere que 
aprendas
Vivimos en un momento en el que ya no 
hay mercado para todos porque multitud 
de empresas compiten por el cliente. En 
este panorama además de ofrecer un buen 
producto hay que saberlo vender y eso es 
fácil, porque lo que ayer funcionada hoy no 
tiene efecto.
En este curso veremos ideas sencillas pero 
poderosas que nos ayudarán a organizar 
nuestro sistema de ventas y por lo tanto a 
vender más y de forma más rentable.
En definitiva se trata del curso que tu com-
petencia nunca querría que hicieses…

7. ¿Cómo ser más eficiente? 
Trabaja en la nube
•	 Utilidades y hábitos efectivos. Opciones 

de mejora de la productividad personal y 
empresarial.

•	 Herramientas y aplicaciones disponibles 
en la nube.

•	 Herramientas como DropBox (Archivos 
y compartir), Google Drive (compartir y 
editar), Evernote (notas), Asana (gestor 
de tareas y equipos), Google Calendar 
(calendario), email, …

•	 Manejo de diferentes dispositivos y tec-
nologías básicas, smartphones, tabletas, 
portátiles,…

•	 Claves para manejarse de forma correc-
ta.

•	 Aprendiendo cómo manejar las principa-
les utilidades disponibles para mejorar 
la productividad. Sus características, 
aplicaciones y cómo se relacionan. 

8. Desarrollo de la confianza y 
motivación de los equipos de 
trabajo
Durante esta acción se establecen las cla-
ves para mejorar la confianza y la motiva-
ción de colaboradores o la propia asociada 
a un nuevo puesto de trabajo a un nuevo 
proyecto o a una promoción. Los conteni-
dos desarrollados son los siguientes:
•	 La motivación laboral ¿Qué nos hace 

desarrollar con eficacia un puesto de 
trabajo?

•	 Competencia, motivación y confianza en 
el puesto de trabajo.

•	 Claves para el desarrollo de la motiva-
ción

•	 Claves para el desarrollo de la confianza 
en el puesto de trabajo.



Profesorado

Joaquín Oliva
Coach especializado en Coaching 
para CEO´S, Ejecutivos, Empresarios, 
Equipos de Trabajo, Emprendedo-
res y Deportistas. Formado en Coa-
ching Personal y de Ejecutivos con 
la Escuela Ola-Coach.  Miembro de 
la International Coaching Federation 
(ICF). Experto en la utilización de la 
metodología de Hipnosis Eriksoniana 
y PNL en procesos de coaching. 

Formado en Coaching Sistémico 
de Equipos Practitioner en Progra-
mación Neurolingüística por el Ins-
tituto GESTALT Socio MASTER de 
AECODE (Asociación española de 
Coaching Deportivo)  Socio Funda-
dor de ARACOACH (Asociación Ara-
gonesa de Coaching). 

Miembro del Panel de Expertos en 
formación de Competencias para Di-
rectivos y Mandos Intermedios en el 
Proyecto COMPETE, para el estudio 
de las nuevas competencias trans-
versales  requeridas por los respon-
sables de la gestión de empresas.

Daniel Aparicio
Ha desarrollado su actividad pro-
fesional en el ámbito de la Comu-
nicación y las Finanzas durante los 
últimos 10 años, habiendo desem-
peñado funciones de responsabili-
dad y cargos relevantes en compa-
ñías diversas. Graduado Social por 
la Univ. de Zaragoza, convalidacio-
nes con Lic. en Administración y Di-
rección de empresas por la UNED. 
Colegiado en C.O.G.S  de Zaragoza, 
Miembro Asoc. Expertos Conta-
bles, Tributarios de España y CEO 
de Acertius Capital. En la actualidad 
es Coach Ejecutivo e Interim Mana-
gement, en compañías reconocidas 
privadas y publicas y profesor en di-
versos masters e Instituciones.

Ainhoa Valdearcos
Gerente Fundadora de Smoing, 
Agencia de Comunicación Onli-
ne para Pymes. Experta en Redes 
Sociales, Posicionamiento Web y 
Comunicación Corporativa Online. 
Anteriormente fue Community Ma-
nager en Master D. Es Profesora del 
Postgrado de Social Media y Posi-
cionamiento Web de la Escuela de 

Negocios Columbus-IBS. Licencia-
da en Periodismo por la Universi-
dad Complutense de Madrid, Mas-
ter en Relaciones Internacionales y 
Postgrado en Protocolo.

Daniel Martín Donate

Licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad 
Pontificia de Comillas de Madrid ICA-
DE y BA Honours en Reino Unido, MBF 
Banking and Finance CESTE/WALES, 
como la acreditación de European Fi-
nancial Advisor™ de E.F.P.A. España 
así como CFA Level II Candidate.

Cuenta con experiencia como Direc-
tor Financiero en varias empresas. 
Director de Inversiones y área de te-
sorería de grupo inmobiliario, consul-
tor financiero, actualmente consultor 
financiero en Compass Training ando 
Consulting y Agente Financiero de 
Bankinter S.A.

Profesor en el área de finanzas y con-
tabilidad, formador especializado en 
preparación para examen de certifi-
cación de asesor financiero europeo, 
y otras acreditaciones de analista 
financiero. Análisis de estados fi-
nancieros, valoración de empresas y 
proyectos y finanzas cuantitativas. 
 

Javier Lozano
Diplomado en Empresas y Activida-
des Turísticas   por la Universidad 
de Zaragoza, Experto en Organiza-
ción de Congresos, Convenciones y 
Eventos. Técnico en Marketing por 
la Escuela de Negocios Izquierdo 
y Master M.B.A. por la Escuela de 
Negocios ESESA de Málaga. So-
cio del consulting de Marketing 
Turístico “Turismo Innova”. Des-
empeña las funciones de asesor 
de marketing y comunicación en 
numerosas empresas del sector 
turístico. Es docente en el área de 
Marketing en la Escuela de Ne-
gocios ESIC e imparte charlas, 
talleres y seminarios en CESTE, 
Universidad de Zaragoza y Huesca 
y en diferentes foros y congresos 
como ponente. Vicepresidente de 
la asociación empresarial AVALOR, 
Asociación de gestión del valor y 
mejora continua en la empresa.   

Javier Eslava
Socio Director de Capital intelectual, 
Consejero en diversas organizaciones. 
Colabora con varias escuelas de nego-
cios nacionales e internacionales.

Estudió Ingeniería en la Universidad 
de Zaragoza,   Máster en Adminis-
tración y Dirección de Empresas por 
ICADE, Máster en Franquicias y Dis-
tribución Comercial, Máster en Coa-
ching, Master en Finanzas Corporati-
vas y Capital Riesgo.

Participa en Proyectos de Inversión, 
Crecimiento y Restructuración Em-
presarial, Compra-Venta de empre-
sas, Fusiones, Organización de Equi-
pos Comerciales, Empresa Familiar.

Javier Martínez Romero
Matemático. Director Gerente de 
Netwos S.L., especialista en mar-
keting estratégico, estrategias de 
mercado e innovación en marketing. 
Lleva más de 15 años trabajando en 
proyectos de mejora competitiva y 
ha desarrollado marcas propias en 
distintos sectores.

Fundador de ScalabBle, centro de 
innovación y apoyo de proyectos em-
presariales.

Ha sido profesor de marketing en el 
MBA de ICADE y es colaborador en el 
área de planificación estratégica e 
innovación en algunas de las princi-
pales empresas, entidades públicas 
y centros de formación empresarial 
de Aragón.

Ricardo Fueyo 
Licenciado en Psicología Industrial 
con estudios de postgrado en Inge-
niería de Organización Industrial y 
Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales, viene desarrollando su 
carrera profesional en los ámbitos 
tanto industrial como de empresas 
de economía social contando con 
amplia experiencia en formación y 
gestión de proyectos de consultoría 
con énfasis especial en la motivación 
de equipos de trabajo.

Fechas

Módulo 1 - De la administración de la 
empresa al liderazgo
Joaquín Oliva
— 8 y 9 de mayo de 2015

Módulo 2 -  Generando Valor a través 
de la Comunicación
Daniel Aparicio
— 15 y 16 de mayo de 2015

Módulo 3 -  Definiendo tu estrategia 
en redes sociales para vender más
Ainhoa Valdearcos
— 22 y 23 de mayo de 2015

Módulo 4 - Gestiona la tesorería 
eficientemente en tu empresa
Daniel Martín Donate
— 29 y 30 de mayo de 2015

Módulo 5 - Reinventarse o Morir
Javier Lozano
— 5 y 6 de junio de 2015

Módulo 6 - Técnicas de venta que tu 
competencia no quiere que aprendas
Javier Eslava
— 12 y 13 de junio de abril de 2015

Módulo 7 - ¿Cómo ser más eficiente? 
Trabaja en la nube
Javier Martínez Romero
— 19 y 20 de junio de 2015

Módulo 8 -  Desarrollo de la confianza 
y motivación de los equipos de trabajo
Ricardo Fueyo 
— 26 y 27 de junio de 2015

Horario
Viernes: 16,00 a 21,00 horas
Sábado: 9,00 a 14,00 horas

Lugar de impartición
Asociación de Empresarios de la Comarca de Calatayud
Avenida Augusta Bílbilis 3
50300 Calatayud

Coste del Programa
150 €



Información e inscripciones

www.aragonempresa.com

Para más información dirigirse a:

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE LA COMARCA DE CALATAYUD

Avenida Augusta Bílbilis 3 
50300 Calatayud

Teléfono: 620 485 659
www.turismocalatayud.com

empresarioscalatayud@gmail.com


