
programa avanzado
en Dirección y Gestión 
de Empresas 
dage 45

Del 9 de Noviembre de 2018 
al 28 de Junio de 2019.

Viernes de 16 a 21h.

3.900 €

Escuela de Negocios 
Lluís Vives  
de Cámara Valencia. 
Parque Tecnológico
46980 Paterna Valencia

Un nuevo reto se plantea para el profesional actual: la dirección de empresa 
y la mejora de la competencia directiva, tras el cambio profundo que se ha 
producido en la forma de entender el negocio en un entorno global.

Las pequeñas y medianas empresas van a tener que hacer frente necesaria- 
mente a la transformación digital de su negocio, para optimizar cada uno de 
sus recursos, para ser más competitivos, para incrementar sus beneficios.
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COACHING 
EJECUTIVO
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•

ESTRUCTURA DE PROGRAMA:DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

METODOLOGÍA: MÉTODO LEARNING BY DOING

Profesionales que requieran una visión global y estratégica de 
las organizaciones, interesados en potenciar sus capacidades 
directivas y destrezas, en un contexto empresarial de cambio 
constante, globalización y continua innovación tecnológica.

Nuestro Programa supone una nueva propuesta de concebir 
nuestro negocio, en el que la integración de las personas, los 
procesos, la tecnología y el marketing y la comunicación, aportan 
la dimensión holística que exige la adaptación a los entornos 
VUCA, con los que nos vemos obligados a convivir actualmente.

MÓDULO I
Gestión eficaz de las 
empresas.

MÓDULO II
Habilidades Directivas.

MÓDULO III
Coaching Ejecutivo 
Individual.

MÓDULO IV
Plan de Acción para 
la Transformación 
Digital.

Visión Estratégica y Control:
Dirección Estratégica.
Finanzas para la Dirección.
Personas.
Marketing y Comunicación.
Transformación Digital.
Operaciones.
Digital Business.

Liderar el cambio en la nueva era digital.
Dirigir con Inteligencia Emocional.
Saber comunicar con eficacia.
Productividad personal y Gestión del Tiempo.
Desarrollar Equipos de Alto Rendimiento.
Desarrollo del Pensamiento Creativo.

El Programa DAGE, incluye el paso de sus parti-
cipantes por un Proceso de Coaching Ejecutivo 
con un coach profesional senior, como parte de 
su Plan de Desarrollo Directivo.

Proyecto de digitalización de una empresa real 
donde se ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos.

La Cámara de Comercio de Valencia  a través de su Escuela de Negocios Lluís Vives 
dispone de una oferta integral en dirección y gestión, flexible, adaptada y orientada 
a aportar valor a las empresas.

La Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia es una institución empresarial 
con un amplio reconocimiento en el ámbito de la formación empresarial.
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Adquirir el conocimiento, las habilidades y las experiencias 
necesarias para afrontar con éxito el reto de las transformación 
digital de las organizaciones.

Optimizar la toma de decisiones.

Incrementar la eficiencia en la gestión de las personas y los 
activos productivos.

Aportar valor añadido al cliente y generar nuevos modelos de 
negocio.

Aumentar la productividad.

Conseguir organizaciones que cuenten con profesionales 
con capacidad para entender y analizar en profundidad la 
información, con talento emprendedor e innovador y capacidad 
para organizarse y gestionar el estrés.
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
INTERNACIONAL
MARKETING
OPERACIONES
LOGÍSTICA
DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
GESTIÓN DEL TALENTO

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS
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MARKETING Y COMERCIAL
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ONLINE

PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO
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