
ESCUELA DE NEGOCIOS PYMES PROGRAMA IMPULSA

Escuela de Negocios PYMES 
Somos un grupo de profesionales sensibilizados con la situación de 
las  PYMES  y  los  autónomos  en  Andalucía.  Queremos  aportar 
soluciones  y  herramientas  para  dar  respuesta  a  los  retos  de  la 
Revolución 4.0.

Con el Programa IMPULSA  queremos dotar a los empresarios y 
empresarias de los conocimientos imprescindibles para que puedan 
mejorar el proceso de toma de decisiones en sus empresas, ser más 
rentables y tener un equilibrio entre vida profesional y laboral.
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¿SABES DE FINANZAS 
CORPORATIVAS? 

APRENDE LO BÁSICO

¿CÓMO DIRIGES TU 
EQUIPO? 

CONFIANZA

¿TIEMPO PARA TI Y 
TU FAMILIA? 

GESTIONA TU TIEMPO

El conocimiento y 
la formación te 
permitirán una 

mayor eficacia y 
rentabilidad en tu 

negocio.  

PROGRAMA IMPULSA 
Desarrolla tu Empresa

2ª Edición
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¿Qué hacemos? 
Aportamos  un modelos de gestión empresarial para 
dar respuesta a los retos de la nueva era en la que 
entramos: La Revolución 4.0. 

Abordamos  la  formación  de  manera  integral: 
Liderazgo y recursos humanos,  estrategia y modelo 
de  negocio,  gestión  financiera  y  fiscal,  marketing 
digital y todo lo necesario para mejorar tu empresa.

Nuestros  docentes  expertos  hacen  comprensible  y 
fácil  de  entender  los  conocimientos  indispensables 
en estas materias.

Facilitamos  la  toma  de  decisiones  en  la  empresa,  
evitando errores y pérdidas económicas. Ayudamos a 
las  personas  participantes  a  mejorar  su  crecimiento 
empresarial para obtener mejores resultados. 

Apostamos  por  el  desarrollo  de  los  directivos  y 
directivas, emprendedores y sus empleados.

Escuela  de  Negocios  PYMES  es  una  iniciativa  del 
Instituto  de  Formación  Financiera  y  Rumbos  Recursos  
Educativos  Especializados,  empresas  expertas  en  la 
formación  a  personas  en  la  responsabilidad,  el 
emprendimiento, la innovación y la ética. 
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Clases 
presenciales

Nuestra metodología es 
fundamentalmente 
presencial, dinámica, y muy 
práctica: El objetivo es que 
lo aprendido se aplique en 
la empresa rápidamente 
para que pueda generar 
resultados.

Apostamos por 
empresarios y empresarias 
consolidados y 
experimentados como 
formadores.

PROGRAMA IMPULSA

Duración total: 

184 horas. 

130 hs. presenciales.

26 hs. ejercicios prácticos en tu empresa con 
plataforma on line de apoyo.

24 hs. tareas no presenciales.

2 sesiones de Coaching Individual

2 sesiones de Tutoría Financiera Individual

Periodo Octubre 2019 a Mayo 2019

Horario Lunes 16:00 a 21:00
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¿Qué necesitas para el éxito de tu empresa? 
MÓDULO CAPÍTULO HORAS

MÓDULO 1: ¿CUÁL ES 
TU SITUACIÓN?

Análisis de la situación actual: ¿Cuál es tu estilo de 
liderazgo? ¿Dónde quieres estar? 5

¿Cuál es tu modelo de negocio? 5

MÓDULO 2: 
MÁRKETING

Tu estrategia de Marketing 5
¿Qué tal en la Red? Marketing Digital. 5
¿Cómo te relacionas? Networking. 5

MÓDULO 3: VENTAS
Nuestro producto y el de la competencia 5
El buen vendedor. 5
La presentación del producto y cierre de la venta 5

MÓDULO 4: GESTIÓN 
DE EMPRESA I

Entender el balance de mi empresa: Nociones básicas 
de contabilidad. 5

¿Ganas o pierdes? Análisis Económico y Financiero 7,5
Uso eficaz de medios de cobro y pago (LCC) 2,5

MÓDULO 5: GESTIÓN 
DE EMPRESA II

El Plan de Empresa: ¿es viable mi negocio? 2,5
Cash-Flow. Gestión de la Tesorería. 2,5
Planificación Financiera: La base de tus proyectos. 5
Organizando: Gestión por Procesos 5
Digitalización en la empresa: ¿cómo me ayuda? 2,5

MÓDULO 6: GESTIÓN 
DE EMPRESA III

Fiscalidad: lo que tienes que saber sobre IVA+IS 2,5
Fiscalidad: lo que tienes que saber sobre IRPF 2,5
Derecho laboral: conocimientos imprescindibles 5
Derecho Mercantil: Ley Sociedades Capital 2,5
RSC + Medio Ambiente + Igualdad 5
Compliance (responsabilidad penal) 2,5
La empresa familiar: gobierno y retos. 5

MÓDULO 7: EL 
MERCADO EXTERIOR

Búsqueda de Oportunidades 2,5
Directorios Internacionales 2,5

MÓDULO 8: 
LIDERAZGO Y 
GESTIÓN DE EQUIPOS

El Líder by coaching: La confianza. 2,5
Inteligencia Emocional 5
Gestión del tiempo y estrés 5
Bienestar personal y de equipo 5
¿Tu equipo asume nuevos retos? Comunicar y 
delegar eficazmente 5

MÓDULO 10: TU PLAN 
DE ACCIÓN

¿Qué quieres conseguir? Objetivos y Plan de Acción 2,5
Lanzamiento: El Viaje del Héroe 2,5
TOTAL HORAS 130
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Nuestros valores

El retorno de la inversión 
será no sólo económico, 
sino también personal. No 
sólo tendrán mejores 
resultados, sino que 
gestionarás mejor tu 
tiempo, encontrando el 
equilibrio necesario entre 
empresa - familia - persona. 

Desde este tipo de 
liderazgo se toman 
decisiones adecuadas y 
todo es un aprendizaje 
continuo.

¿Por qué nosotros? 
Porque  estamos  enfocados  a  las  pymes  y 
autónomos. Hemos adaptado los mejores contenidos 
a las necesidades específicas de estos colectivos.  

Porque  nos  hemos  rodeado  de  un  equipo  de 

profesionales cada uno experto en su materia y con 
experiencia empresarial. 

Porque  pensamos  que  la  formación  presencial  es 
mucho más enriquecedora y aporta más valor que 
otras modalidades. 

Porque somos muy prácticos: nuestros cursos están 
especialmente  pensados  para  ser  útiles  y  obtener 
resultados  desde primer momento.  Nos centramos 
en lo verdaderamente importante. 

Porque cada participante tiene un acompañamiento 
personalizado con un seguimiento de su evolución 
para  asegurarnos  que  la  formación  recibida  se 
transforma en valor inmediatamente. 

Porque el siglo XXI necesita de líderes conscientes e 

innovadores.

Porque nuestra formación es bonificable a través de 
los  créditos  de  FUNDAE,  encargándonos  nosotros 
tanto de la organización como de la impartición.  

Porque hemos unido la experiencia del INSTITUTO 
DE  FORMACIÓN  FINANCIERA  (INSFF®)  y  de 
RUMBOS  REE  para  impartir  con  éxito  formación 
técnica asegurando el crecimiento profesional y el 

desarrollo de habilidades directivas. 

Y  porque  sabemos  lo  que  es  ser  empresario  o 

empresaria, también lo somos.
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¿Te interesa? 

Precio: 1.960 € (Matrícula 400€, resto en 6 mensualidades de 260 €)

Lugar de Impartición: Calle Exposición, 14 - Polígono PISA (Mairena del Aljarafe)
 Escríbenos a:    info@escuelanegociospymes.com  

¿Tienes dudas? Llámanos sin compromiso. 

Samuel Chaves Díaz 607239059    Rafael Cantueso Méndez 667505263. 

!5

Calendario

MES DÍAS

Octubre 2019 Lunes, 21 y 28

Noviembre 2019 Lunes 4, 11, 18 y 25

Diciembre 2019 Lunes 2, 16 y 23

Enero 2019 Lunes 13, 20 y 27

Febrero 2020 Lunes 3, 10, 17, 24

Marzo 2020 Lunes 2, 9, 16, 23 y 30

Abril 2020 Lunes 13, 20

Mayo 2020 Lunes 4, 11 y viernes 15

www.escuelanegociospymes.com	 info@escuelanegociospymes.com

Además tendrás dos sesiones de Coaching y dos sesiones de Tutoría Financiera 
Individual para concretar las acciones que te lleven a conseguir tus objetivos 
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