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 Zuzendarientzako 
programa

Programa 
para  directivos

MINTEGIAK

1. Nola ezarri beraien lan taldeetan giro positiboa: 
errealismo positiboa enpresan

 Irailak 30

2. 60B Metodoa: Nola aurkeztu enpresa 60 segunduetan
 Urriak 2

3. Langileen antolakuntzarako ezinbestekoak diren ohiturak
 Urriak 8

4. Marketing Viral: Nola burutu kanpaina eraginkorrak
 Urriak 14

5. Neure taldearekin eta neure buruarekin lanean
 Urriak 15

6. Asebete gabeko bezeroaren kudeaketa
 Urriak 16

7. Nola lortu merkatal emaitza hobeagoak 
kontsulta salmenta ereduaren bidez

 Urriak 21

8. Erosketak Excelekin aztertu, kudeatu eta kontrolatu
 Urriak 22 eta 23

9. Talentua identifi katu eta kudeatu
 Urriak 28

10. Negozio eredua berriz sortu: 
Erritmo egokian handitzeko bide eraginkorrena

 Urriak 30

11. Neurozientzia eta Management
 Azaroak 4

12. Nola eragiten du enpresako Pertsonen Zuzendaritza Etorkizuneko 
negozioa ereduaren arrakastan: sahiestu daitezkeen arriskuak

 Azaroak 6

13. 10667 Araua: Lana inguruneetan pertsonen ebaluaketarako tresna
 Azaroak 11

14. Jadanik zutaz hitzegiten ari dira, eta orain zer?
 Azaroak 13

15. Motibazioa, inplikazioa eta konpromisoa: 
Nola sustatu konpromisoa gure erakundean

 Azaroak 18

16. Erosketetan negoziazioa eta hornitzaileekin erlazioak
 Azaroak 19 eta 20

17. Salmenta industrialaren 4 gakoak
 Azaroak 25

18. Lana taldean eta proiektuen bidez errazteko 
ikusmen metodologiak

 Azaroak 27

19. Mindfulness: zure garapen pertsonalarentzat tresna bat
 Abenduak 2 eta 10

20. Giza Baliabideen rola negoziaren zerbitzura: Nola eman balioa
 Abenduak 4

21. Nola kudeatu gaitasuna eza erakundeetan
 Abenduak 11

 SEMINARIOS

1. Cómo implantar un ambiente positivo en sus equipos de trabajo: 
el realismo positivo en la empresa

 Día 30 de septiembre

2. Método 60B: Cómo presentar la empresa en 60 segundos
 Día 2 de octubre

3. Hábitos imprescindibles para la organización personal
 Día 8 de octubre

4. Marketing Viral: Cómo realizar campañas efi caces
 Día 14 de octubre

5. Trabajando con mi equipo y conmigo mismo
 Día 15 de octubre

6. Gestión del cliente insatisfecho
 Día 16 de octubre

7. Cómo lograr mejores resultados comerciales 
a través del modelo de venta consultiva

 Día 21 de octubre

8. Análisis, Gestión y Control de Compras con Excel
 Días 22 y 23 de octubre

9. Identifi cación y gestión del talento
 Día 28 de octubre

10. Reinventar el modelo de negocio: 
El camino más efectivo para crecer a buen ritmo

 Día 30 de octubre

11. Neurociencia y Management
 Día 4 de noviembre

12. Cómo impacta la Dirección de Personas en la empresa en el éxito 
futuro del modelo de negocio: riesgos clave que pueden ser evitados

 Día 6 de noviembre

13. Norma 10667: Herramienta para la evaluación de personas 
en los entornos laborales

 Día 11 de noviembre

14. Ya están hablando de ti ¿y ahora qué?
 Día 13 de noviembre

15. Motivación, implicación y compromiso: 
Cómo potenciar el compromiso en nuestra organización

 Día 18 de noviembre

16. La Negociación en Compras y relaciones con los proveedores
 Días 19 y 20 de noviembre

17. 4 claves de la venta industrial
 Día 25 de noviembre

18. Metodologías visuales para facilitar el trabajo 
en equipo y por proyectos

 Día 27 de noviembre

19. Mindfulness: una herramienta para tu desarrollo personal
 Días 2 y 10 de diciembre

20. El rol de RRHH al servicio del negocio: Cómo aportar valor
 Día 4 de diciembre

21. Cómo gestionar la incompetencia en las organizaciones
 Día 11 de diciembre
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 Zuzendarientzako 
programa

Programa 
para  directivos

ZUZENDARITZA GARAPEN PROGRAMA
13. edizioa

> HELBURUAK

Aurkezten den egitarauaren bidez, ondorengo helburuak lortu nahi dira:

1. Enpresarial eta zuzendaritza arloan egondako aldaketei buruz ikuspegi 
orokor bat eman, baita enpresaren zuzendaritza faktore nagusiei buruz 
ere, zuzendariek beraien lan taldea eraginkortasunez kudeatu, zuzen-
du eta animatu gai izan daitezen helburuarekin, pertsona multzo bat 
talde mentalitatearekin gidatzeko beharrezkoak diren zuzendaritza, 
motibazioa eta komunikazioa garatuz.

2. Partaideen harteko hausnarketa, eta ideia eta esperientzien 
hartu-emana laguntzen duen ingurugiroa sortu.

3. Pertsona eta taldeen Zuzendaritzan trebatu. Pertsonen Zuzendaritzan 
teknika berrienetan entrenatu eta probatu.

> EGITARAUA

1º Saioa: PERTSONEN ZUZENDARITZA
2014ko urriak 10 eta 11

2º Saioa: BURUZAGITZA ENPRESAN
2014ko azaroak 7 eta 8

3º Saioa: TALDE ERAGINKORREN SORKUNTZA ETA ZUZENDARITZA
2014ko abenduak 12 eta 13

4º Saioa: MOTIBAZIOA ETA AUTOMOTIBAZIOA
2015ko urtarrilak 16 eta 17

5º Saioa: PERTSONEN ARTEKO KOMUNIKAZIOA
2015ko otsailak 13 eta 14

6º Saioa: DENBORAREN KUDEAKETA
2015ko martxoak 13 eta 14

> ORDUTEGIA, IRAUPENA ETA LEKUA
Ostiralak 16.00etatik 20.00tara eta larunbatak 9.30etatik 13.30etara
48 ordu.
Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, 75. 
20018 DONOSTIA.

> PREZIOA
Programa guztia: 1.550 €
Modulu bakoitza: 275 €
Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke.

(Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxi-

kituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a).

> FUNDACIÓN TRIPARTITA
Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Baz-
kundeak osatutako planari atxikituz.

PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO 
13ª edición

> OBJETIVOS

A través del programa que se presenta, se pretenden alcanzar los siguien-
tes objetivos:

1. Dar una visión global de los cambios experimentados en el ámbito empre-
sarial y directivo, así como de los factores clave de dirección en la empresa 
con el fi n de que los directivos sean capaces de gestionar, dirigir y animar 
efi cazmente a su equipo de trabajo, desarrollando las capacidades y habi-
lidades de dirección, motivación y comunicación necesarias para conducir 
un grupo de personas con mentalidad de equipo.

2. Crear un entorno que favorezca la refl exión compartida y el intercambio de 
ideas y experiencias entre participantes

3. Adiestrar en la Dirección de personas y equipos. Entrenar y experimentar 
en las más recientes técnicas de Dirección de Personas.

> PROGRAMA

1ª Sesión: DIRECCIÓN DE PERSONAS
Días 10 y 11 de octubre de 2014

2ª Sesión: LIDERAZGO EN LA EMPRESA
Días 7 y 8 de noviembre de 2014

3ª Sesión: CREACIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EFICACES
Días 12 y 13 de diciembre de 2014

4ª Sesión: MOTIVACIÓN Y AUTOMOTIVACIÓN
Días 16 y 17 de enero de 2015

5ª Sesión: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
Días 13 y 14 de febrero de 2015

6ª Sesión: GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO
Días 13 y 14 de marzo de 2015

> HORARIO, DURACIÓN Y LUGAR
Viernes de 16.00 a 20.00 y sábados de 9.30 a 13.30 horas
48 horas.
Cámara de Gipuzkoa. Avenida de Tolosa, 75.
20018 SAN SEBASTIÁN.

> PRECIO
Programa completo: 1.550 €
Módulos independientes: 275 €
La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos  
independientes. 

(Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del pro-

grama y el 100% el día de inicio).

> FUNDACIÓN TRIPARTITA
Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la 
adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa.
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KONPENTSAZIO ETA IRABAZIEI BURUZKO IKASTARO AURRERATUA

> HELBURUAK
• Partehartzailei Konpentsazio eta Irabazietan ezaguera bereziak eman merkatuan 

abantaila lehiakorra izan dadin.

• Enpresan giza ondasunen ordainketarekin erlazionaturiko kudeaketaren arlo guztie-
tan sakondu.

• Erakundeetako langileentzat ordainketarik erakargarriena eratzeko gaur egun dau-
den aukera desberdinak ikasi.

• Ordainketa sistemen diseinua eta aldaketak arautzen eta mugatzen dituen araudiak 
ezagutu, baita langileari eskaintza hobetzeko aukera ematen duen ordainketa siste-
ma malguak eta bere fi skalitatea.

> EGITARAUA

MODULUA 1: ORDAINKETA FINKO BATEN DISEINUA, EZARPENA ETA KUDEAKETA
Urriak 29, 9:00etatik 14:00etara eta 15.30etatik 18.30etara.

MODULUA 2: ORDAINKETA ALDAGARRI BATEN DISEINUA, EZARPENA ETA KUDEAKETA
Azaroak 5, 9:00etatik 14etara eta 15:30etatik 18:30etara.

MODULUA 3: KONPENTSAZIOEN FISKALITATEA
Azaroak 12, 9:00etatik 13:30etara.

MODULUA 4: ERBESTERATUEN KUDEAKETA
Azaroak 12, 14:30etatik 18:30etara.

> LEKUA ETA IRAUPENA
Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, 75. 20018 Donostia.

Asteazkenetan, 24 ordu.

> PREZIOA
Programa guztia: 800 € (Bazkariak barne)
8 orduko moduluak: 300 € (Bazkaria barne)
4 orduko moduluak: 150 €

Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke.
(Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta 

egunean bertan egiten direnei %100a).

> FUNDACIÓN TRIPARTITA
Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatu-
tako planari atxikituz.

PROGRAMA AVANZADO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS

> OBJETIVOS
• Proporcionar a los participantes conocimientos especializados en materia de Compen-

sación y Benefi cios que constituyan una ventaja competitiva en el mercado.

• Profundizar en todas las áreas de gestión relacionadas con la retribución del capital 
humano en la empresa. 

• Estudiar las diferentes alternativas disponibles para confi gurar el paquete retributivo 
más atractivo para los empleados en las organizaciones.

• Dar a conocer la normativa que regula y limita el diseño y modifi cación de sistemas 
retributivos, así como las posibilidades de mejorar la oferta al empleado a través de los 
sistemas de retribución fl exible y su correspondiente fi scalidad.

> PROGRAMA

MÓDULO 1.- DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE UN SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FIJA
Día 29 de octubre, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas

MÓDULO 2.- DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE UN SISTEMA DE RETRIBUCIÓN 
VARIABLE
Día 5 de noviembre, de 9:00 a 14:00 y de 15.30 a 18.30 horas

MÓDULO 3.- ASPECTOS FISCALES DE LA COMPENSACIÓN
Día 12 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas

MÓDULO 4.- GESTIÓN DE EXPATRIADOS
Día 12 de noviembre, de 14:30 a 18:30 horas

> LUGAR Y DURACIÓN
Cámara de Gipuzkoa. Avenida de Tolosa, 75. 20018 San Sebastián.
Miércoles, 24 horas.

> PRECIO
Programa completo: 800 € (Almuerzos incluidos)
Módulos de 8 horas: 300 € (Almuerzo incluido)
Módulos de 4 horas: 150 € 

La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. 
(Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% 

el día de inicio).

> FUNDACIÓN TRIPARTITA
Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al 
plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa.

NAZIOARTEKO OSTIRALAK
Nazioarteko Mertakaritzari buruzko tailer praktikoak

> HELBURUA
Enpresa askok nazioartekotasunean, eta ez bakarrik esportazioan, hazkundearen bi-
dea ikusi dute. Baina nazioarteko merkatuetan ibiltzeko, globalizazioaren abantailak 
eta desabantailak jasotzen dituen estrategia bat defi nitu behar da.
Horretarako, nazioartekotasunean prestatutak dauden pertsonen laguntza edukitzea 
beharrezkoa da, kanpo merkatuetan ibiltzen dakitenak, egokienak identifi katzeko eta 
esportazio, inportazio, inplantazio eta inbertsio operazio guztien aspektu eta teknike-
tan sakontzeko.
Enpresen nazioartekotasunerako aspektu berrienak modu zuzen eta trinko batean 
aztertzeko diseinatu dira tailer hauek. Partehartzaileen hartean eztabaida eta espe-
rientzien eta hausnarketen hartu-emana sustatuko da.

> EGITARAUA

1. Kreditu dokumentarioa arazorik gabe
 Urriak 10, 9.00etatik 14.00etara

2. Enpresaren Nazioartekotasunarentzat estrategiak. 
Nazioarteko plan estrategikoa 

 Urriak 24, 9.00etatik 14.00etara

3. Salerosketa kontratua eta nazioarteko hornidurak
 Azaroak 7, 9.00etatik 14.00etara

4. Esportazioetan merkatal arriskuaren kudeaketa
 Azaroak 14, 9.00etatik 14.00etara 

5. Incoterms: Nere enpresarentzat klausula egokienak
 Azaroak 28, 9.00etatik 14.00etara

6. Adimen lehiakorra: Nola eta non lortu nazioarteko merkatu berriak 
erabakitzeko beharrezkoa den informazioa

 Abenduak 11, 9.00etatik 14.00etara

> IRAUPENA ETA LEKUA
30 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, 75. 20018 Donostia.

> PREZIOA
Ikastaro osoa: 600 €
Modulu bakoitza: 120 € 

Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke.
(Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta 

egunean bertan egiten direnei %100a).

> FUNDACIÓN TRIPARTITA
Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatu-
tako planari atxikituz.

VIERNES INTERNACIONAL
Talleres Prácticos de Comercio Internacional

> OBJETIVOS
Muchas empresas han visto en la internacionalización, y no sólo en la exportación, su ca-
mino de crecimiento. Pero para operar en los mercados internacionales, se necesita defi nir 
una estrategia que tenga en cuenta todas las ventajas e inconvenientes de la globalización.
Es preciso además contar con personas formadas en la operativa de internacionali-
zación, capaces de desenvolverse en los mercados exteriores, identifi cando los más 
adecuados y profundizando en todos los aspectos y técnicas relativos a las operaciones 
de exportación, importación, implantación e inversión. 
Estos talleres prácticos están diseñados para analizar de un modo directo e intensivo 
los aspectos más novedosos relativos a la internacionalización de las empresas. Se im-
pulsará el debate y el intercambio de experiencias y refl exiones entre los participantes 

> PROGRAMA

1. El crédito documentario sin problemas
 Día 10 de octubre, de 9.00 a 14.00 horas

2. Estrategia para la Internacionalización de la empresa: 
Plan estratégico Internacional

 Día 24 de octubre, de 9.00 a 14.00 horas

3. El contrato de compraventa y suministros internacionales
 Día 7 de noviembre, de 9.00 a 14.00 horas

4. Gestión del riesgo comercial en las exportaciones
 Día 14 de noviembre, de 9.00 a 14.00 horas

5. Incoterms: las cláusulas más adecuadas para mi empresa
 Día 28 de noviembre, de 9.00 a 14.00 horas

6. Inteligencia competitiva: saber cómo y dónde encontrar la información 
necesaria para decidir sobre nuevos mercados internacionales

 Día 11 de diciembre, de 9.00 a 14.00 horas

> DURACIÓN Y LUGAR
30 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. 20018 Donostia-San Sebastián

> PRECIO
Programa completo: 600 €
Módulos independientes: 120 € 

La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. 
(Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% 

el día de inicio).

> FUNDACIÓN TRIPARTITA
Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al 
plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa.
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CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

> OBJETIVO
El objetivo de este curso es capacitar a los participantes para la planifi cación y di-
rección de proyectos a través del estudio de técnicas, herramientas y metodologías 
directamente vinculadas con el proceso de la Gestión de Proyectos.

Al fi nalizar el curso los asistentes serán capaces de:

• Entender el entorno de proyectos

• Conocer de forma básica el proceso de la gestión de proyectos

• Conocer básicamente las técnicas y herramientas relacionadas con el proceso de 
gestión de proyectos. 

• Liderar equipos de proyecto.

> PROGRAMA

1. GESTIÓN DE LAS FASES DE UN PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS SINGULARES

 Días 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre, de 9.00 a 14.00 horas

2. LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN DE EQUIPOS DE PROYECTO
 Día 18 de noviembre, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas

> DURACIÓN y LUGAR
23 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. 20018 San Sebastián.

> PRECIO
Programa completo: 700€ (Almuerzo del último día incluido)
Módulo 1: 500€
Módulo 2: 265€ (Almuerzo incluido)
La inscripción puede realizarse al programa completo o por módulos independientes. 
(Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comien-
zo del programa y el 100% el día de inicio).

> FUNDACIÓN TRIPARTITA
Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión 
al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa.

PROIEKTUEN KUDEAKETARI BURUZKO IKASTAROA

> HELBURUA
Ikastaro honen helburua proiektuen plangintzan eta zuzendaritzan partehar-
tzaileei gaitasuna ematea da, Proiektuen Kudeaketa prozesuarekin zuzenean 
lotutak dauden teknikak, tresnak eta metodologien azterketaren bidez.

Ikastaroa bukatzerakoan partehartzaileak gai izango dira:

• Proiektuen ingurua ulertu

• Proiektuen kudeaketaren prozesua oinarrizko modu batean ezagutu

• Proiektuen kudeaketa prozesuarekin erlazionaturiko teknikak eta tresnak oi-
narrizko modu batean ezagutu.

• Proiektu taldeen buru izan.

> EGITARAUA

1. PROIEKTU BATEN FASEEN KUDEAKETA ETA PROIEKTU SINGULARREN 
KUDEAKETARAKO ANTOLAKUNTZA EGITURA

 Urriak 28 eta azaroak 4 eta 11, 9.00etatik 14.00etara

2. PROIEKTU TALDEEN BURUZAGITZA ETA KOMUNIKAZIOA
 Azaroak 18, 9.00etatik 14.00etara eta 15.30etatik 18.30etara

> IRAUPENA ETA LEKUA
23 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, 75. 20018 Donostia.

> PREZIOA
Programa osoa: 700€ (Azkeneko eguneko bazkaria barne)
1 modulua: 500€
2 modulua: 265€ (Bazkaria barne)
Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke.
(Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, 
%30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a).

> FUNDACIÓN TRIPARTITA
Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak 
osatutako planari atxikituz.
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ADMINISTRAZIO KONTSEILU EDO ERREKTORE 
KONTSEILUETAKO KIDEENTZAT PRESTAKUNTZA

Administrazio Kontseiluak enpresetako erabakiak hartzeko organo gorenenak dira 
eta enpresaren interes sozialaren babesleak. Horregatik, hauen kudeaketan balioa 
gehitzea geroz eta garrantzitsuagoa da, gure enpresen lehiakortasun ahalmena 
handitzeko.

Egitaraua honen helburua kontseilarien profesionaltasunean laguntzea da, min-
tegi praktikoen bidez, epe luzera erakundeen ihardueren plangintzan duten eran-
tzunkizunarekin erlazionaturiko problematika espezifi koak ikusten dira eta epe 
laburrera hauek gauzatzeko ikuskapena eta laguntza ere.

NORI ZUZENDUA
Administrazio Kontseilu batean parte hartzen duten pertsonei edo etorkin ba-
tean egongo direnei, baita edozein Erakunde Merkatileko Administradore eta/
edo Zuzendariei, tamaia eta sektore desberdinekoak, baita Familia Enpresa di-
renei ere.

> EGITARAUA

1. KONTSEILUAREN ERANTZUNKIZUNA ETA LEGEGINTZA
 Urriak 8. 9:00etatik 13:00etara.

2. KONTSEILUTIK ESTRATEGIA KORPORATIBOA ETA LEHIAKORRA
 Urriak 15. 9:00etatik 13:00etara.

3. KONTSEILARIEN EGINKIZUN ETA FUNTZIO KRITIKOAK
 Urriak 22. 9:00etatik 13:00etara.

4. FINANTZIEROAK EZ DIREN KONTSEILARIENTZAT EZAGUERAK ETA 
TRESNA EKONOMIKO-FINANTZARIO KRITIKOAK

 Urriak 29. 9:00etatik 13:00etara.

> PREZIOA
Programa osoa: 800 €
Modulu bakoitza: 220 €

Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke.
(Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie 
eta egunean bertan egiten direnei %100a).

> FUNDACIÓN TRIPARTITA
Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak 
osatutako planari atxikituz.

FORMACIÓN PARA MIEMBROS DE CONSEJOS 
DE ADMINISTRACIÓN O CONSEJOS RECTORES

El Consejo de Administración o Consejo Rector es el máximo órgano de decisión y de 
tutela del interés social de las empresas. Por ello, es cada vez más necesaria la apor-
tación de valor a la gestión de este Órgano, para incrementar la necesaria capacidad 
competitiva de nuestras empresas. 

El objetivo de este programa es contribuir a la profesionalización de los consejeros, a 
través de seminarios prácticos que abordan problemáticas específi cas relacionadas 
con su responsabilidad en la planifi cación de la actividad de las organizaciones a largo 
plazo, así como la supervisión y apoyo en la ejecución a corto plazo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA
Personas que forman parte de un Consejo de Administración o que vayan a incor-
porarse al mismo en el futuro, así como Administradores y/o Directivos de todo tipo 
de Sociedades Mercantiles, con independencia del tamaño o el sector, incluyendo 
Empresas Familiares.

> PROGRAMA

1. RESPONSABILIDADES Y LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONSEJO
 Día 8 de octubre. De 9:00 a 13:00 horas.

2. LA ESTRATEGIA CORPORATIVA Y COMPETITIVA DESDE EL CONSEJO
 Día 15 de octubre. De 9:00 a 13:00 horas.

3. MISIÓN Y FUNCIONES CRÍTICAS DE LOS CONSEJEROS
 Día 22 de octubre. De 9:00 a 13:00 horas.

4. CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS ECONÓMICO-FINANCIERAS CRÍTICAS 
PARA LOS CONSEJEROS NO FINANCIEROS

 Día 29 de octubre. De 9:00 a 13:00 horas.

> PRECIO
Programa completo: 800 €
Módulos independientes: 220 € 

La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. 
(Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 
100% el día de inicio).

> FUNDACIÓN TRIPARTITA
Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión 
al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa.



 FORMACIÓN EMPRESARIAL
PRESTAKUNTZA ENPRESARIALA

Prestakuntza enpresariala  
iraila-abendua 2014

Formación  empresarial
septiembre-diciembre 2104

 TITULO / IZENBURUA FECHA / DATA HRS/ORD

HABILIDADES DIRECTIVAS / ZUZENDARITZA GAITASUNAK

 Financiación de la Formación Continua 23/09 4

 Comunicación Escrita (M,J) 14/10 a 21/10 12

 Formación de formadores: 
 metodologías adecuadas para formadores ocasiones  23/10 y 30/10 10

 Confl ictos: trabajarlos para evolucionar 30/10 y 06/11 12

 Selecciona efi caz y efi cientemente 
 a tus colaboradores 12/11 y 19/11 16

 Hablar y persuadir en público 25/11 y 26/11 16

 Resiliencia y crecimiento personal 03/12 8

FISCAL - LABORAL / ZERGAK - LANA 

 Gestión y práctica laboral 01/10 a 30/10 45

 Novedades laborales 2014: contratación, nóminas 
 y seguros sociales 04/11 a 18/11 20

 Cierre Fiscal: Impuesto sobre Sociedades, IVA y Renta 24/11 a 26/11 12

 Obligaciones fi scales y contables para autónomos (M,J) 27/11 a 04/12 12

 COMERCIAL-MARKETING / KOMERTZIALA-MARKETINA

 Diseño de catálogos, folletos y publicidad de impacto 02/10 8

 Marketing aplicado a empresas industriales 08/10 y 09/10 16

 El uso del email como canal de ventas 15/10 8

 Pensar rápido, pensar despacio: secretos para vender y 
 dominar el inconsciente de mi cliente 16/10 y 23/10 16

 Habilidades que transforman nuestro resultado comercial 29/10 8

 Cómo conectar con mi cliente 06/11 y 13/11 16

 La clave emocional en la venta 18/11 y 19/11 12

 Programa Superior de Gestión Comercial y Ventas (V,S) 21/11 a 17/07 124

 La fábrica de clientes satisfechos  27/11 8

 La entrevista de ventas perfecta 04/12 8

 Estrategias para la captación de nuevos clientes 
 en empresas de servicios 11/12 6

ECONÓMICO-FINANCIERO / EKONOMIKO-FINANTZARIOA

 Contabilidad y análisis de balances 01/10 a 30/10 45

 Facturación electrónica: benefi cios y usos 09/10 4

 Cómo analizar la competencia a través de la información
  económica y fi nanciera 14/10 y 15/10 16

 SAP para controllers y fi nancieros (L,M,X) 20/10 a 28/10 20

 Contabilidad avanzada para pymes (L,X) 03/11 a 19/11 24

 Cómo vencer la morosidad 04/11 8

 Finanzas para no fi nancieros (X,J) 19/11 a 27/11 16

 Diagnóstico de la empresa a través del análisis 
 económico-fi nanciero (L,X) 24/11 a 03/12 16

 TITULO / IZENBURUA FECHA / DATA HRS/ORD

 COMERCIO INTERNACIONAL / NAZIOARTEKO MERKATARITZA

 Cómo relacionarse con éxito con los países prioritarios 
 para la internacionalización 10/10 4

 Normativa aduanera, Incoterms y medios de pago  14/10 y 15/10 10

 Los 25 documentos más importantes en la exportación 06/11 6

 Regímenes económicos: 
 aduanas y operaciones triangulares 25/11 4

CALIDAD, GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD / KALITATEA, KUDEAKETA ETA PRODUKTIBITATEA

Formación alérgenos y cambios normativos 21/10 3

El ADN de las empresas líderes en I+D+i 30/10 2

Auditoría Interna de Calidad 11/11 y 12/11 8

 TIC’S, REDES SOCIALES y E-COMMERCE / TIC’S, SARE SOZIALAK ETA E-COMMERCE

TIC’S

 Excel avanzado 13/10 a 15/10 12

 Presentaciones: Power Point y Prezi 27/10 a 30/10 16

 Access 10/11 a 13/11 16

 Crea tu página web de forma sencilla 24/11 a 26/11 12

Las pymes en las redes sociales

 Mi tienda online antes de abrir 08/10 y 09/10 8

 Mi tienda online: Cómo traer clientes 22/10 y 23/10 8

 Las claves para realizar campañas de 
 email marketing efi caces 05/11 y 06/11 8

 Herramientas informáticas para la mejora 
 de tu productividad 22/11 y 23/11 8

IDIOMAS / HIZKUNTZAK (Alemán, Francés e Inglés)

 Programas Anuales (L,M,X,J) 06/10 a 26/05 60

 Intensivos (V, S) 03/10 a 20/12 30

 Inicial A1
 Básico A2
 Intermedio B1
 Avanzado B2
 Avanzado+ C1

 Viernes Intensivos 07/11 a 28/11 24

FORMACIÓN DE MANDOS INTEMEDIOS / ERDI MAILAKO AGINTARIENTZAT PRESTAKUNTZA

 Habilidades de dirección para mandos intermedios: 
 Cómo dirigir equipos de trabajo 16/10 a 17/10 12

 Comunicación interpersonal para mandos intermedios 06/11 8

 Equipos de trabajo autogestionados 26/11 a 27/11 12



   

 MASTERS Y POSTGRADOS
MASTER ETA GRADUONDOKOAK

Master eta Graduondokoak
2014/15

Masters y Postgrados 
2014/15

COACHING ERAGILE PROGRAMA

Helburuak
• Ezagutza, tresnak eta behar diren esperientziak azaldu Coaching Eraile kon-

tzeptua aplikatu eta garatu ahal izateko.

• Coaching gaitasunak eskuratu eta trebatu, kanpo coaching, barne coaching eta 
buru coaching bezala erakundetan aplikatzeko.

Iraupena eta lekua
120 ordu, 2014ko azarotik 2015eko ekainera. 
Ostegunetan 09.00etatik 14.00etara eta 15.30etatik 18.30etara Donostian.

AECOPengatik ziurtatua

EXECUTIVE MBA. Enpresa Zuzendaritzako Masterra
Helburuak
• Parte hartzaileei enpresaren eta kudeaketaren ikuspegi integral eta sistemiko 

bat ematea, enpresaren arlo guztietan.

• Berrikuntza eta aldaketa bultzatzea zuzendariaren jarrera personal eta profe-
sional gisa ingurune globalizatu batean.

• Ikuspegi etiko eta arduratsu batetik lidergoaren gaitasuna garatzea, horretara-
ko beharrezkoak diren konpetentzia eta trebetasunak integratuz.

Iraupena, ordutegia eta lekua
520 ordu, 2014ko urritik 2015eko abendura. 
Ostiraletan 15.00etatik 20.00etara eta larunbatetan 9.00etatik 14.00etara. Donostian.

Mondragon Unibertsitatea-ren lankidetzarekin antolatua.

FISKAL AHOLKULARITZAN. Graduatu ondokoa

Helburuak
Parte hartzaileak fi skal arloan beraien iharduera profesionala garatzeko gaitu, bai 
enpresa barruan edo eta kanpo aholkularitzaren bidez.

Iraupena, ordutegia eta lekua
270 ordu, 2014ko urritik 2015eko apirilera. 
Astelehenetik asteazkenera 16.30etatik 20.00etara. 
(Urrian ostegunetan ere 20.30ak arte). Donostian.

NAZIOARTEKO MERKATARITZA. Graduatu ondokoa

Helburuak
• Partaideak kontzientziatu, enpresak aurre egin behar dietela geroz eta globali-

zatua eta lehiakorra den inguru bati ikuspegi estrategiko baten bidez.

• Partaideei ezaguerak eta tresnak eman nazioarteko estrategia egoki bat disei-
natzeko enpresaren egitura eta baliabideak kontutan harturik.

• Nazioarteko Merkataritzan espezialitate desberdineko unibertsitate tituludunak 
prestatu eta beraien orientazio profesionala arlo honetara bideratu.

Iraupena, ordutegia eta lekua
240 ordu, 2014ko azarotik 2015eko martxora. 
Astelehenetik asteazkenera 15.30etatik 19.30etara. Donostian.

PROGRAMA EN COACHING EJECUTIVO

Objetivos
• Brindar los conocimientos, herramientas y experiencias necesarias que contri-

buyan a desarrollar y aplicar el concepto de Coaching Ejecutivo.

• Adquirir y capacitar competencias de coaching para su aplicación en las orga-
nizaciones como coach externo, coach interno o como líder coach.

Duración y lugar
120 horas, de noviembre 2014 a junio 2015.  
Jueves de 09.00 a 14.00 y 15.30 a 18.30 h. En San Sebastián.

Certifi cado por: AECOP

MBA EXECUTIVE. Máster en Dirección de Empresas
Objetivos
• Aportar a los participantes un enfoque integral y sistémico de las empresas y la 

gestión empresarial en todas sus áreas relevantes.

• Impulsar la innovación y el cambio como actitud personal y profesional del 
directivo en un entorno globalizado.

• Desarrollar desde una perspectiva ética y responsable, la capacidad de liderazgo 
integrando las competencias y habilidades directivas necesarias para ello.

Duración, horario y lugar
520 horas, de octubre 2014 a diciembre 2015. 
Viernes de 15.00 a 20.00 h. y sábados de 9.00 a 14.00 h. En San Sebastián.

Organizado en colaboración con: Mondragon Unibertsitatea.

ASESORAMIENTO FISCAL. Postgrado

Objetivos
Capacitar a los asistentes para que puedan desarrollar su actividad profesional en 
el área fi scal, tanto dentro de la empresa como a través del asesoramiento externo.

Duración, horario y lugar
270 horas, de octubre 2014 a abril 2015. 
Lunes a miércoles de 16.30 a 20.00 h. 
(En octubre incluye jueves y horario hasta 20.30 h.). En San Sebastián.

COMERCIO INTERNACIONAL. Postgrado

Objetivos
• Concienciar a los participantes de que las empresas tienen que hacer frente 

a un entorno cada día más globalizado y competitivo que requiere un enfoque 
estratégico.

• Transmitir los conocimientos y herramientas que permitan a los participantes 
diseñar una estrategia internacional adecuada a la estructura y posibilidades 
de su empresa.

• Formar en Comercio Internacional a titulados universitarios de diversas espe-
cialidades y favorecer su orientación profesional hacia esta área.

Duración horario y lugar
240 horas, de noviembre 2014 a marzo 2015. 
Lunes a miércoles de 15.30 a 19.30 h. En San Sebastián.



 FORMACIÓN VIRTUAL
PRESTAKUNTZA BIRTUALA

 CURSOS / IKASTAROAK

COMERCIO INTERNACIONAL / NAZIOARTEKO MERKATARITZA

· Cómo operar en el mercado internacional. 60 horas

· Transporte Internacional. 17 horas

· Marketing Internacional. 17 horas

· Financiación Internacional. 17 horas

· Aspectos Jurídicos, Fiscales y Administrativos. 17 horas

· Negociación Intercultural. Duración: 12 horas

ECONÓMICO-FINANCIERA  / EKONOMIKO-FINANTZARIOA

· Iniciación a la Contabilidad General. 20 horas

· Contabilidad General Avanzada. 60 horas

· Análisis económico-fi nanciero. 30 horas

COMERCIAL Y MARKETING / KOMERTZIALA ETA MARKETING

· Técnicas de venta. 20 horas

· Marketing, atención al cliente y calidad de servicio. 22 horas

· Marketing y gestión de ventas. 40 horas

INFORMÁTICA / INFORMATIKA

· Windows XP. 20 horas

· Access 2007. 25 horas

· Excel 2007. 25 horas

· Word 2007. 25 horas

· Power Point 2007. 25 horas

· Internet: Navegación y Correo Electrónico. 15 horas

información e inscripción / informazioa eta izena emateko

www.virtualformacion.org

virtual@camaragipuzkoa.com

 La Cámara de Gipuzkoa ha desarrollado un Aula de Formación Empre-
sarial Virtual. Nuestro objetivo es responder a una demanda creciente 
de formación a través de Internet en los diferentes sectores empre-
sariales.

Los alumnos pueden acceder desde su domicilio, lugar de trabajo o 
desde donde le sea más cómodo. Allí se ponen a su disposición múl-
tiples recursos que favorecerán el proceso de estudio y aprendizaje.

Los alumnos tienen una atención personalizada y directa a través de 
un tutor que resuelve los problemas que puedan aparecer y mantiene 
su interés a lo largo del curso.

El contenido se estructura en unidades didácticas, cada una de las 
cuales incluye una guía con las actividades a realizar. Aprovechando 
todas las posibilidades que ofrece Internet, se desarrollan diferentes 
tipos de actividades, debates, para favorecer la comunicación entre 
compañeros, tutores y administrador.

Gipuzkoako Bazkundeak Prestakuntza Enpresarial Birtualeko Ikasge-
la bat garatu du. Gure helburua, enpresarial sektore desberdinetan, 
Interneten bidez dagoen prestakuntza eskaera handiari erantzuna 
ematea da.

Ikasleak beraien etxetik, lanetik edo errazagoa iruditzen zaien lekutik 
sartu daitezke. Bertan, beraien eskura jartzen dira era askotako balia-
bideak ikasketa prozesuaren mesederako.

Ikasleak harreta pertsonalizatua eta zuzena dute tutore baten bidez, 
arazoak argitzen dituena eta beraien interesa ikastaroan zehar man-
tentzen duena.

Edukia unitate didaktikoetan egituratzen da eta bakoitza gida bat du 
burutu beharreko ekintzekin. Internetek ematen dituen aukera guztiak 
aprobetxatuz, ekintza eta eztabaida desberdinak garatzen dira, lanki-
de, tutore eta administradorearen harteko komunikazioa hobetzeko.

Prestakuntza 
birtuala

Formación 
virtual 



 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESENTZAT ZERBITZUAK

Erlazionaturiko 
Zerbitzuak 

Servicios 
relacionados 

 PERTSONEN KUDEAKETA

Pertsonak ondo kudeatzea enpresa bati abantailak ekarri ditzazkio egiten 
ez duenaren aurrean. Enpresa baten arrakasta, neurri handi batean, bere 
pertsona taldea lanerako duen gogoa eta enpresara egokitzapenean dago.

Horregatik, erakundei pertsonak sustatzen eta mobilizatzen laguntzen 
diegu, hauen arrakastarako elementu desberdina izan dadin lortzeko.

Pertsonen garapena eta kudeaketaren bidez, enpresetan aldaketa proze-
suak bultzatzen laguntzen dugu, hurrengo faseak jarraituz: 

· Hasierako diagnostikoa, irteera puntua ezagutzeko eta beharrak 
antzemateko.

· Enpresa bakoitzarentzat egokiena den tresna edo kudeaketa eredua 
garatu.

· Ezarpena.

· Ezarpenaren ondoren edukitako emaitzen neurketa.

Gure esperientzia bost arloetan biltzen da:

Pertsonen garapena

· Pertsonen kudeaketaren aginte kuadroa

· Giroaren azterketa

· Lehia bidez kudeaketa

· Jardueraren ebaluaketa

· Barne komunikazioa

Aldaketaren buruzagitza

· Talentuaren garapena

· Coaching

Konpentsazio eta ordainketa planak

Lanean hasteko eta pertsonen hautaketarako planak

Erbesteratuen kudeaketa integrala

· Komunikazioa. Harrera eta agurra plana

· Nazioartekoak egokitzeko politikak

· Fiskal, lan eta gizarte segurantzaren kudeaketa

· Aseguruak

· Konpentsaziok eta ordainketak

NEURRIKO PRESTAKUNTZA

Gure helburua prestakuntza arloan eta giza taldeen garapenean, erakun-
deei neurriko konponbideak ematea da.

30 urte baino gehiagoko esperientzia eta urtean 100 erakunde baino 
gehiagori bideratutako proiektu desberdinak eta arlo askotakoak, molda-
garritasuna, malgutasuna eta sentsibilitatea ematen digu bezero bakoitza 
ulertu eta arduratzeko modu konfi dentzial eta pertsonalizatuaz.

Lan egiteko era hiru ataletan banatzen da:

Fasea 1: Diagnostikoa, enpresarekin lan bilera

Fasea 2: Prestakuntza planaren diseinua, burutzea eta jarraipena

Fasea 3: Emaitzen txosten orokorraren aurkezpena

PRESTAKUNTZARAKO LAGUNTZAK

Prestakuntzarako laguntzen aholkularitza eta tramitazio zerbitzu bat es-
keintzen dugu, Gipuzkoako Foru Aldundia, Hobetuz edo Fundación Tripar-
tita-ren bidez.

Laguntza hauek edozein eratako prestakuntza ekintzetan erabili daitezke, 
bai enpresak antolatutako ekintzetan, bai Bazkundeak antolatutakoak edo 
beste prestakuntza zentroen bidez egindakoak ere.

 GESTIÓN DE PERSONAS

Gestionar correctamente a las personas puede llevar a una empresa a obte-
ner una ventaja competitiva frente a las que no lo hagan. El éxito de una orga-
nización se basa en gran medida en la disposición al trabajo y a la adaptación 
a la empresa de su equipo humano.

Por ello, acompañamos a las empresas a impulsar procesos de transforma-
ción a través del desarrollo y gestión de las personas, siguiendo las siguientes 
fases:

· Diagnóstico inicial para conocer el punto de partida y detectar  
necesidades.

· Desarrollo de la herramienta o el modelo de gestión adecuado a cada 
empresa.

· Implantación.

· Medición de resultados obtenidos tras la implantación.

Nuestra experiencia se centra en cinco líneas de acción:

Desarrollo de personas
· Cuadro de mando de gestión de personas

· Análisis de clima

· Gestión por competencias

· Evaluación del desempeño

· Comunicación interna

Liderazgo del cambio
· Desarrollo del talento

· Coaching

Planes de compensación y retribución

Planes de incorporación y selección de personas

Gestión integral de expatriados

· Comunicación: Plan de acogida y despedida

· Políticas de asignaciones internacionales

· Gestión fi scal, laboral y seguridad social

· Seguros

· Compensación y retribución

FORMACIÓN A MEDIDA

El objetivo que perseguimos es aportar soluciones a medida dentro del ámbi-
to de la formación y desarrollo de los equipos humanos de las organizaciones.

Nuestra experiencia de más de 30 años en esta área, y la diversidad de pro-
yectos desarrollados para más de 100 organizaciones al año y de diversos 
sectores, nos proporciona una gran adaptabilidad, fl exibilidad y sensibilidad 
a la hora de entender y atender de forma confi dencial y personalizada a cada 
uno de nuestros clientes. 

La forma de trabajo habitual abarca tres etapas:

Fase 1: Diagnóstico, reunión de trabajo con la empresa

Fase 2: Diseño, impartición y seguimiento del plan de formación

Fase 3: Presentación informe global de resultados

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y tramitación de las ayudas a la 
formación, tanto a través de Diputación Foral de Gipuzkoa, Hobetuz, y Fun-
dación Tripartita.

Estas ayudas son aplicables a todas las modalidades y acciones formativas, 
organizadas tanto directamente por la empresa, por la propia Cámara o por 
otros centros formativos.



Los datos facilitados serán incorporados a un fichero 
automatizado de la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Gipuzkoa para participar en 
este curso así como para envíos de información co-
mercial que consideremos pueda ser de su interés. 
Si usted desea ejercer los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación u oposición, de acuerdo a la 
L.O. 15/99, puede hacerlo en nuestras oficinas. En 
caso de no autorizar el uso posterior según lo indi-
cado, marcar esta casilla: o no

Emandako datuak Gipuzkoako Merkataritza, Indus-
tria eta Itsasketa Bazkundearen fitxategi automatiza-
tuan jasoko dira ikastaro honetan parte hartzeko eta 
baita zuentzako interesgarria izan daiteken merkatal 
informazioa bidaltzeko. Zuk aitzipen, zuzenketa, deu-
seztapen edo aurkaritza eskubideak gauzatu nahi 
badituzu, 15/99 LOaren arabera, geure bulegoetan 
egin dezakezu. Adierazitakoaren arabera, ondoren-
go erabilera baimentzen ez baduzu, ondorengo lau-
kia markatu: o ez

FUNDACIÓN TRIPARTITA 
Las inscripciones podrán bonificarse par-
cialmente del coste a través de la adhesión 
al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa.

FUNDACIÓN TRIPARTITA
Inskripzioak prezioaren zati bat bonifikatu 
daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako 
planari atxikituz. INFORMACIÓN 

E INSCRIPCIÓN
CÁMARA DE GIPUZKOA
Avda. de Tolosa, 75
20018 SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 000 293
formacion@camaragipuzkoa.com
www.camaragipuzkoa.com
 

ARGIBIDEA ETA 
IZENA EMATEA
GIPUZKOAKO BAZKUNDEA
Tolosa Hiribidea, 75
20018 DONOSTIA
Tel.: 943 000 293
formacion@camaragipuzkoa.com
www.camaragipuzkoa.com
  


