
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

PROGRAMACIÓN 

(provisional, sujeta a flexibilidad) 

 
- 11, 18 y 25 de marzo: curso sobre TÉCNICAS DE 

NEGOCIACIÓN a cargo de Pedro Tanarro 
Experto que acumula más de 800 sesiones de coaching 
ejecutivo y que ha llevado a cabo programas formativos en 
habilidades directivas para empresas y grandes grupos 
como Indra, Unión Fenosa, AENA, Ferrovial o el 
Santander.  
Con Pedro Tanarro programaremos más adelante otro 
curso (sin fecha), esta vez sobre LIDERAZGO Y GESTIÓN 
DE EQUIPOS 
 

- En abril: “El Método”, el Curso de TÉCNICAS DE VENTA 
DE ALTO RENDIMIENTO ideado por Ángel Escribano, uno 
de los mayores expertos nacionales en la materia. Está 
dirigido a vendedores, personal de atención al cliente y 
emprendedores y su eficacia viene avalada por excelentes 
resultados a lo largo de los últimos años.  

 

Fecha por determinar 

- Con el Centro Internacional de Estudio y Desarrollo 
Empresarial (CIEDO) que dirige Paloma Cardoso estamos 
elaborando tres cursos: 

 

 GESTIÓN DEL CAMBIO, para abordar esas 
transformaciones que son inevitables tanto en el seno 
de las empresas como en el entorno exterior 



 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

 PROTOCOLO FAMILIAR, para entender lo que significa 
ser parte de la empresa familiar y los posibles papeles 
que pueden desempeñar dentro de ella, garantizando su 
continuidad 

 

 Y el curso de COMEX FÁCIL, un programa de nivel 
avanzado propio de CIEDO y que está teniendo una 
excelente acogida 

 

- Contaremos además con Arantxa Santamaría, quien 
impartirá un curso sobre la GESTIÓN DEL TALENTO en 
una esfera, la de los Recursos Humanos y la búsqueda o 
mantenimiento de personal cualificado, que también es 
muy demandada por los empresarios de todos los sectores 
 

- Otra de las demandas claras es la de HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN para empresarios, directivos y 
emprendedores, que desde la Escuela de Negocios FES 
vamos a enriquecer con SESIONES DE 
ENTRENAMIENTO EN MEDIOS. Estamos ya trabajando 
con CEOE en este terreno y seguramente antes del último 
trimestre podamos ofertar las primeras acciones 

 

- Y con medios y recursos propios desgranaremos otra serie 
de acciones, más cortas y puntuales, que afectan al día a 
día de la gestión empresarial. Vamos a empezar con un 
curso rápido sobre SABER LEER E INTERPRETAR UN 
BALANCE 
 

 


