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Presentación de L.A. & Asociados.
Impartimos formación y entrenamiento para profesionales desde 1.990.
Nuestros seminarios y cursos se agrupan en las siguientes áreas: Programa de
desarrollo directivo a medida, Negociación, Habilidades directivas, Ventas y
marketing, Comunicación, Medición de la satisfacción del cliente, estrategia,
finanzas, Bienestar y equilibrio personal y otros.
En la actualidad 400 clientes confían en L.A. & Asociados. Más de 10.000
profesionales formados.
Nuestro equipo formado por 30 colaboradores y expertos es de los mejores que
usted puede encontrar: Doctores, Vicepresidentes ejecutivos, Directores
Generales, Gerentes de Divisiones, Directores Comerciales, Responsables de
Grandes Cuentas…
Nuestros expertos tienen 25 años de experiencia en su área y nuestros profesores
son todos senior con al menos 25 años de experiencia.
La puntuación de nuestros profesionales está por encima de 9 en escala 1-10. El
98 % de los participantes en nuestros seminarios los recomienda. Más del 80 % de
nuestros seminarios viene por el boca a boca de nuestros clientes.
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Programa de Dirección General (PDG).
Aprendizaje para mejorar los resultados de su empresa.

Introducción.
¡Atrévase a recibir una experiencia única que transformará su carrera profesional y le abrirá
nuevos horizontes y un mejor entendimiento del mundo de la empresa y de los negocios!.¡ Dé
un paso adelante en su trayectoria profesional y humana!.
El Programa de Dirección General (PDG) está diseñado específicamente para profesionales
que consideran que necesitan más formación para realizar bien su trabajo.
Permite combinar trabajo y estudios. Se desarrolla con el campus on line y sesiones
presenciales y la realización de un trabajo final de curso.
Está dirigido a profesionales, los participantes deben tener titulación superior o experiencia
profesional equivalente a al menos cinco años en puestos directivos.
El PDG es una experiencia única y transformadora que aporta valor tanto a nivel personal
como profesional. Los participantes ven la empresa y su labor en ella de una forma nueva y
distinta, amplían su concepción de la empresa, la entienden como un todo donde sus
diferentes áreas deben estar coordinadas y no se centran tan sólo en una parcela más o
menos técnica de la misma.
Mediante el proceso de aprendizaje el alumno es el principal protagonista de su aprendizaje.
Vamos más allá de los aspectos económicos, centrándonos en la empresa como un todo
superior a la suma de las partes. El participante reflexiona y se implica en procesos de toma
de decisiones de diferentes áreas de la empresa.

Objetivos
Desarrollar a los participantes en las habilidades y competencias específicas de la dirección
de empresas.
Dar una visión integrada y global de la empresa en su conjunto y conocer en detalle los
aspectos más relevantes de las diferentes áreas y departamentos.
Desarrollar el espíritu emprendedor en la dirección de empresas para generar oportunidades
de negocio.

Duración
El programa tiene una duración de 10 meses. Duración 400 horas más 100 de trabajo
personal.
El formato es blended ( mezcla de on line y presencial).
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Metodología
Las clases son on-line y presenciales. En cada una de ellas se dispone de un profesor
especialista de la materia. Nuestros profesores son profesionales expertos de reconocido
prestigio que tienen entorno a veinticinco o treinta años de experiencia.
Cada módulo o curso estará basado en el análisis de casos prácticos, ejercicios, pruebas de
autoevaluación, la lectura de documentación, presentaciones teóricas, visualización de
videos, asistencia a foros y chats y asistencia a videoconferencias on line con intercambio de
ideas.
La formación on line asegura un modelo de formación a distancia flexible y compatible con el
desarrollo de la actividad profesional con la ventaja de trabajar en grupos reducidos, con
una alta interactividad entre los alumnos y los profesores, seguimiento personalizado y
flexible.
Las clases presenciales se imparten una en cada uno de los meses del programa a excepción
de los meses de julio y agosto en los que no hay clases. Hay dos meses que tienen dos clases
y uno o dos meses con una semana completa. El horario es un viernes de 10:00 a 20:00 y un
sábado de 9:00 a 14:00. El total de horas de las clases presenciales es de 14 sesiones a lo
largo del programa. Su distribución es la siguiente ( suponiendo que empiece en enro y dure
hasta octubre):
Enero: (dos clases) Clase introductoria en la que se explica la metodología a seguir y la
plataforma on line usada y primera clase.
Febrero, marzo y abril : una clase cada mes en el horario reseñado
Mayo: una semana presencial completa . 5 días.
Junio: dos clases en el horario señalado
Septiembre y octubre: una clase
Sesión final. Se entregará el trabajo de fin de curso.
Los alumnos deben realizar agrupados en equipos de tres miembros un caso práctico de
dirección general y presentárselo a su tutor al final del programa.
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Cinco razones para elegir el PDG L.A.
1.
Por estar diseñado desde su concepción específicamente para tí profesional del
mundo de la empresa.
2.
Por estar dirigido por expertos del mundo de la empresa en contacto con la realidad
empresarial.
3.
Por tener L.A. & Asociados 20 años de experiencia trabajando con el colectivo de
profesionales.
4.
Porque tus compañeros serán también profesionales con necesidades e inquietudes
que pueden ser coincidentes con las tuyas.
5.

Porque da una respuesta integral y rigurosa de los retos de la empresa

Lugar de impartición de las sesiones presenciales
Tres posibilidades:
1. En el lugar designado por la empresa. Su sede o el hotel que elija.
2. Aymerich Golf Center de Somontes: Escuela de golf con la que venimos colaborando en los
últimos años. Es un lugar muy agradable en la que los alumnos tiene la posibilidad de estar
en un entorno abierto. Con la sala nos dan una clase de golf y un cubo de bolas para tirar
cada uno. Suele ser muy divertido y gusta mucho.
3. En la Finca el Tejarejo en la Sierra de Gredos. Es una finca de 50 hectáreas, cerca de
Piedralaves (Ávila), cuenta con un hotel y todos los equipamientos necesarios para la
formación, además de un restaurante.

Dirección del programa
Leopoldo Alandete.
Gerente de L.A. & Asociados con más de venticinco años de experiencia como formador y
consultor..
Licenciado en Icade E-3( Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales).
Programa de Desarrollo Directivo del Iese. Diplomado en Alta Direción de Empresas por la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid.Programa para empresarios de la Harvard Business
School.Diplomado en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática.
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Ponentes:
L. Alandete
Director del Programa Master
Gerente de LA & Asociados S.L. y de Alandete Inversiones S.L.
ICADE E-3. Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.
Harvard Business School. Graduado en Dirección de Empresas.
CPA Doctor en Dirección de Empresas por la Cámara de Comercio e Industria de París.
IESE PDD. Diplomado en Dirección de Empresas.
Diplomado en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática.
Profesor de estrategia, publicidad, comunicación y calidad del servicio de MBA y de
Calidad del Instituto de Postgrado y Formación Continua Comillas.
Director del curso Técnicas de negociación, hablar en público, equipos de trabajo,
gestión del tiempo gestión del estrés de diferentes colegios profesionales por toda
España, profesor de la EOI, Colegio de Abogados, Club de Marketing , Universidad Juan
Carlos I, Universidad Carlos III, IEDE, La Salle
25 años de experiencia como consultor y profesor con más de 400 clientes. Ha impartido
formación a más de 8.000 personas. Imparte 30 cursos distintos y ha diseñado 110 cursos
de formación.
Más de veinte artículos publicados, colaborador habitual de la Harvard Deusto Marketing
Ventas, Harvard Deusto Business Review, Enfoques para la Gestión, Autorevista, Gestión
on line, …

C. Alonso
Licenciada en Psicología aplicada por la Facultad de Educación de Santiago de
Compostela, primer ciclo de Pedagogía, Master en RRHH IMEFE.
Más de diez cursos de formación complementaria.
29 años de experiencia profesional y docente.
Ha trabajado para más de 50 clientes, entre otros, Correos, La Caixa, Allied-Domecq,
ONO, Telefónica Móviles, Revilla, Enresa, BBVA, Abbot…
Experta de L.A. & Asociados.
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E. Blanco
Ingeniero Naval Superior por el ETSIN (Madrid) y Diplomado en Ciencias Empresariales con
la Especialidad de Gestión Comercial y Marketing por la Universidad Complutense de
Madrid.
Ha sido Director de la División Industrial del Grupo HIAR, Subdirector General de
Construcciones Navales de Guaymas S.A., Director Comercial y de Delegaciones de
Societé Generale de Surveillance S.A., Director Comercial de Astilleros de Sevilla para
IZAR Construcciones Navales S.A.
En la actualidad es asesor del Grupo Argos para su implantación en Turquía, Presidente
de Marina Meridional de Ceuta y Consejero de distintas empresas.
Posee 20 años de experiencia docente.
Experto de L. A. & Asociados.

M. Carballo
Posee una dilatada experiencia en todas las funciones de dirección de la Empresa, pero,
especialmente en Dirección Comercial.
Ha ocupado posiciones de importancia en distintas empresas tanto nacionales como
multinacionales, especialmente en el Sector Servicios, Asegurador, Financiero y en la
Sanidad Privada. Ha sido Director General de Previlabor y Director Comercial de Sanitas.
Estudió Dirección de Empresas en ICADE, Universidad de Comillas, realizó el MBA en el
Instituto de Empresa de Madrid y es diplomado en Alta Dirección de Empresas, (PADE),
por el IESE de la Universidad de Navarra. Master en Dirección de Recursos Humanos por el
Colegio Oficial de Ldos. En CC. Políticas y Sociología de Madrid y Master en Coaching por
la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Experto de L. A. & Asociados.

L.A. & Asociados. C/ San Laureano 49.

Tlf: 913862952

-

e-mail:la@laasociados.com

www.laasociados.com

8

P. Fernández
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de
Madrid y Doctorada en Ciencias Empresariales por la Universidad Antonio de Nebrija de
Madrid.
Master en Administración y dirección de empresas (MBA) por el Instituto de Empresa de
Madrid. Certificado de aptitud Pedagógica (CAP) por la Universidad Complutense de
Madrid.
Ha trabajado como Asistente del Departamento de Secretaría General e Informática,
Técnico en la Dirección de Operaciones y Planificación y Jefe de Proyecto en el Instituto
de Empresa de Madrid, Coordinadora de Programas Master de la Escuela de Negocios de
la Universidad de Lebrija, Gerente de Coordinación de Área de Grado de la Escuela de
Negocios CESMA y Directora Gerente de Pincel y Ratón (mediateca creativa).
25 años de experiencia profesional y docente.
Experta de L. A. & Asociados.

L.C. García
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Especialidad Administración de
Empresas, por la Universidad Complutense de Madrid.
Más de diez cursos de especialización profesional.
Ha trabajado como Director de Oficina y Subdirector Comercial para el Banco Comercial
Español (Grupo Santander), Director de Zona Norte de Madrid y Coordinador Territorial
para el Banco Urquijo, Responsable de Comercio Exterior del Centro de Empresas de
Madrid del Banco Español de Crédito. En la actualidad es Consultor Financiero de la firma
Digimed Systems S.L.
Más de 15 años de experiencia docente colaborando con diversas entidades financieras,
Centro de Formación y Consultoría, Centro de Educación y Formación Integral de Madrid.
Experto de L. A. & Asociados.
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R. Lucas
Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en
Informática por la Universidad Politécnica de Madrid.
Master en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense y MBA Executive
por el Instituto de Empresa.
Ha sido Dtor. del Centro de Documentación del Colegio Oficial de Psicólogos, Dtor. de
Marketing de Micrones S.S., Dtor. Gral. de la División de Sistemas de Información del
Centro de Tratamiento de la Documentación del Grupo Caja Madrid y Dtor. comercial de
Novell para España y Portugal.
Es consultor en formación en Marketing, Dirección de Proyectos, Dirección Comercial,
Dirección Estratégica, Habilidades Directivas, Innovación, Dirección de Equipos y eBusiness.
Experto de L. A. & Asociados.

M. A. Marian
Licenciada en Ciencias Económicas y empresariales, MBA Executive del Instituto de
Empresa, Experto Universitario en Calidad Industrial (UNED), Especialista en información
socioeconómica Facultad de Ciencias de la Información /A.P.I.E.
Socio individual de la AEC 3293 desde 1998 y profesor colaborador de la EOI desde 1999.
20 años de experiencia profesional en gestión de proyectos, auditoría de sistemas de
gestión de calidad y consultoría de desarrollo e implantación de sistemas de gestión de
calidad y de gestión por procesos.
Ha trabajado como consultora para más de 100 empresas distintas desde hace más de 20
años y ha impartido numerosas conferencias.
Experto de L. A. & Asociados.
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J. I. Pérez Escribano
Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por la Universidad
Politécnica de Madrid (CEPADE), Diplomado en Marketing.
Profesor colaborador en la E.O.I. y en ESEM en las áreas de Marketing Operativo,
Dirección de Ventas y Logística Comercial.
Ha sido Dtor. Gral. Comercial de Leche Pascual, Dtor. Gral. Del Grupo Unigro, Dtor. Gral.
De Unide Sociedad Cooperativa y Dtor. Comercial de Avidesa.
Experto de L. A. & Asociados.

C. Rico Galiano
Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y posee una amplia
experiencia de más de 30 años en el mundo empresarial, habiendo trabajado entre otras
para BBVA, Credit Lyonnais España, Caja Duero.
Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Factoring y de su
comité jurídico, así como profesor de financiaciones especializadas en los programas
Master (ESCA-Universidad de Deusto) y Superior de Banca de empresas, en la Escuela
Superior de Cajas de Ahorro.
Es autor de diversos manuales de formación sobre financiación especializada y gestión
comercial, así como de varios módulos de enseñanza programada.
Experto de L. A. & Asociados.

J. M. Serret
Licenciado en Derecho y ejerciendo desde 1.987 en todos los ámbitos del Derecho.
Ha sido profesor de Derecho Procesal y de Formación y Práctica Jurídica en el Centro
Universitario Luis Vives (C.E.U.) desde 1.990 al 2.000, profesor de Practicum Civil en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración de la Universidad San Pablo CEU en
colaboración con el Instituto de Estudios Superiores (1.991-2.000), Profesor Asociado de
Derecho Procesal de la Facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid
(1.991-1.993), profesor de Derecho Procesal en la “Columbia University” de Nueva York
(1.992) y profesor colaborador de Derecho Procesal en la Universidad de Alcalá de
Henares (1.987-1.990).
Experto de L. A. & Asociados.
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F. Vigara
Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en
Estrategia de Empresas por el CPA (Paris), MBA Executive en la Escuela de Negocios de
Madrid, Diplomado en Gestión de Empresas por el Centro de Alto Rendimiento de
Ámsterdam.
Ha sido Dtor. de Operaciones de Menard Nippon Company, Grupo Antibióticos S. A. , Dtor.
Gral de Operaciones del Grupo ERCROS, Dtor. Técnico de Laboratorios Farmix, de
Laboratorios Yamanouchi, de Biogen INC. y Dtor. Gral de Laboratorios Madariaga.
Posee una amplia experiencia docente (más de 30 años) como profesor de Estrategia y
Operaciones de la EAP, ICADE-ICAI, CPA de la Cámara de Comercio, Escuela de Negocios
de Madrid.
Experto de L. A. & Asociados.
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Areas funcionales y temario.
1. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1. Dirección de Recursos Humanos en la empresa
2. Organización del trabajo
3. Planificación de RRHH
4. Gestión por competencias
5. Evaluación de personas
6. Formación y motivación
7. Comunicación interna
8. Valoración del desempeño y valoración de puestos de trabajo
9. Reclutamiento y selección
10. Identificación de potenciales
11. Planes de carrera
12. Cultura de empresa
13. Relaciones laborales básicas
14. La terminación de la relación laboral

2. DIRECCION FINANCIERA
1. Introducción a las Finanzas
2. Conceptos básicos de Contabilidad Financiera
3. Planificación y control de gestión
4. Análisis Financiero
5. Las cuentas anuales: cuenta de resultados y balance de situación
6. Punto de equilibrio, apalancamiento y gestión del capital circulante
7. Fondo de maniobra y liquidez de la empresa
8. Principales ratios clave para la dirección de empresas
9. Fundamentos de contabilidad de costes
10. La contabilidad y el impuesto de sociedades
11. Valoración de empresas
12. Análisis de inversiones
13. El riesgo y el coste de capital
14. Plan financiero
15. Fuentes de financiación empresarial
16. La política de endeudamiento y los dividendos
17. Gestión de la tesorería y de inventarios
18. Gestión del crédito y de la quiebra
19. Fusiones, adquisiciones y control de la empresa
20. Como analizan los bancos el riesgo crediticio
21. Finanzas internacionales
22. Nuevas normas internacionales contables (NICS)
23. Operaciones de comercio exterior
24. Técnicas de gestión presupuestaria
25. Principios fiscales
26. Principales impuestos de la empresa
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3. DIRECCION COMERCIAL Y MARKETING
1. Fundamentos de marketing
2. Mercado, producto y precio
3. Entorno y demanda
4. Segmentación
5. Políticas de distribución
6. Plan de marketing
7. Comunicación con el mercado: promoción y publicidad
8. Investigación de mercado
9. Simulación competitiva de marketing
10. Sistemas de planificación y control de la función de marketing: el marketing
sectorial
11. Gestión rentable de grandes clientes
12. Calidad en el servicio
13. Quejas y recuperación de clientes
14. Impacto de la fidelización en la cuenta de resultados
15. Plan de ventas
16. Venta centrada en el cliente
17. Cómo maximizar la eficacia de las ventas
18. Dirección comercial para directores territoriales y delegados
19. Estrategias de venta: cierre de la venta tratamiento de la objeción precio
20. Innovación y gestión de nuevos productos
21. Marketing y venta de servicios

4. DIRECCION ESTRATEGICA
1. Dirección estratégica y estrategia de negocio
2. Visión, misión y cultura de la empresa
3. Análisis industrial y competitivo
4. Formulación, planificación e implantación de la estrategia
5. Cuadro de mando integral: Balance Scorecard
6. Estrategia, ventaja competitiva y creación de valor
7. Diseño de la estrategia de negocios y beneficios
8. Competencias centrales del negocio
9. Segmentación estratégica
10. Integración vertical
11. Estrategia de recursos humanos
12. Estrategias para introducirse en nuevos negocios
13. Estrategias de diversificación corporativa
14. Gestión de empresas de servicios profesionales
15. Análisis de compañías diversificadas
16. Estrategias globales
17. Estrategia de negocio para internacionalizar la empresa
18. Alianzas estratégicas
19. Gestión de alianzas globales
20. Gestión del cambio
21. Responsabilidad social corporativa
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5. HABILIDADES PARA EL EMPRESARIO DEL SIGLO XXI
1. Presentaciones eficaces
2. Comunicación y lenguaje corporal
3. Dirección de reuniones
4. Gestión positiva de conflictos y tratamiento de personas conflictivas
5. Gestión de crisis y gestión de la comunicación en situaciones de crisis
6. Técnicas de negociación
7. Negociación en compras internacionales
8. Redacción de documentos
9. Coaching para mandos
10. Potenciación de la memoria
11. Proyección de una imagen personal positiva
12. Liderazgo basado en la inteligencia emocional
13. Dirección de equipos
14. Dirección de proyectos
15. Desarrollo de redes de contacto:networking
16. Delegación eficaz
17. Gestión del cambio
18. Toma de decisiones
19. Gestión del tiempo
20. Innovación y creatividad
21. Proactividad e iniciativa

6. JURIDICO
1. Redacción e interpretación de los contratos
2. Entorno jurídico
3. Derechos y deberes del empresario
4. La responsabilidad mercantil, fiscal, penal y civil del ingeniero
5. Principales obligaciones fiscales
6. La retribución: conceptos y aplicaciones
7. Clasificaciones como Contratistas de Obras y Servicios Públicos.
8. Principal normativa de contratación privadas y con las administraciones públicas.
9. La ley de Ordenación de la Edificación
10. La ley de Contratos del Estado
11. La ley de Prevención de Riesgos Laborales
12. La ley de Subcontratación en la construcción

7. BIENESTAR PERSONAL Y EQUILIBRIO INTELIGENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestión del estrés
Técnicas de relajación
Transformación para el éxito
Equilibrio: salud física y mental
Refuerzo de la autoestima
Uso de las capacidades mentales por los ingenieros
Visualización y programación mental
Técnicas para dormir y descansar mejor
Solución creativa de problemas
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