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DAGE 48 (2021 - 2022 )

La experiencia de las 47 ediciones previas nos avalan:

• Adquirirás una visión estratégica y global de la Dirección de 
Empresas y de las distintas áreas funcionales.

• Fortalecerás tu capacidad para ejecutar la estrategia, liderar el 
cambio e impulsar la transformación digital de tu compañía.

• Te convertirá en el líder capacitado para afrontar los complejos
retos empresariales del día a día.



En esta edición el alumno es el protagonista, el 
impulsor de su carrera profesional.

Nosotros somos el entorno que lo hace posible.

Nueva metodología 2021 - 2022



La metodología para impartir el Programa DAGE implica un sistema híbrido que combina la formación presencial en Aula con Entornos
Virtuales de Aprendizaje o LMS. Esta metodología posibilita un aprendizaje que combina el e-learning con sesiones presenciales, tomando
las ventajas de ambos tipos de aprendizajes. Además, estos entornos virtuales o plataformas LMS incorporan nuevos modelos
pedagógicos, que entrañan un cambio de rol tanto para el docente como para el alumno.

Alumno/Participante:
• Es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Es un protagonista activo ya que aplica los contenidos en lugar de ser pasivo escuchando las lecciones magistrales.
• Construye sus conocimientos con otros:

- Presencialmente, al interactuar con sus compañeros para resolver problemáticas asociadas a los contenidos y a los supuestos y
casos prácticos planteados.

- Virtualmente a través de foros, chats y actividades colaborativas como tareas grupales, talleres o redes sociales.

Formador/Docente:
El docente no es la única fuente de conocimiento. Su intervención y guía sigue siendo importante para que los alumnos construyan el
conocimiento pero ahora además, tiene otros roles:
• Facilitar los contenidos apropiados para el curso.
• Estimular el aprendizaje fuera del aula física.
• Guiar a los alumnos para obtener información.
• Personalizar el aprendizaje ofreciendo consultas, contenidos y actividades para que cada alumno
• avance y obtenga los conocimientos atendiendo a su ritmo.

Nueva metodología 2021 - 2022 



Esta metodología híbrida que ofrece los contenidos en el entorno virtual LMS incluye las siguientes acciones, que a su vez se 
combinan con encuentros presenciales:
• Explicaciones en video, archivos o soportes propios del entorno de enseñanza y aprendizaje (LMS).
• Contenidos con enlaces de interés.
• Actividades colaborativas (chat, foro ...).
• Test.

Encuentros presenciales:
• Clases magistrales (basadas en experiencias de éxito) o aplicación de conocimientos.
• Feedback directo.
• Debates.
• Evaluaciones presenciales.

En el Programa DAGE la formación presencial en el Aula se combinará con la impartición de algunos Módulos en el Entorno Virtual 
LMS, que seguirán las siguiente pauta:

Paso 1.- Diagnóstico. ¿Cuánto sabes?
Paso 2.- Sesión inaugural con Docente experto profesional.
Paso 3.- Acceso a los Contenidos del módulo grabados.
Paso 4.- Presentación en vídeo de la tarea a realizar.
Paso 5.- Test de evaluación del módulo y entrega de la tarea correspondiente al módulo.
Paso 6.- Sesión presencial de aplicación de conocimientos con el Docente experto profesional.



Te conectamos con las 4 claves del Programa:

1. Integración de contenido asíncrono, sesiones síncronas y presenciales con el profesorado, 
donde el trabajo previo del alumno será vital para el desarrollo de las sesiones.

2. Conferencias magistrales basadas en experiencias reales con grandes expertos, que te
permitirán entender y aprender cómo han resuelto estos líderes cuestiones estratégicas y cómo
han desarrollado Casos de Éxito. 

3. Todos los módulos se imparten de manera independiente enlazados por un hilo conductor que 
es el PLAN DE EMPRESA y el conjunto de todos ellos, conforma el Programa DAGE.

4. Trabajo en casa y seguimiento por parte de los profesores.



Bienvenido
al DAGE



MÓDULO 1. GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS
Dirección Estratégica (Híbrido = presencial + digital con videos y test previos a sesiones)
Finanzas
Marketing (Híbrido)
Ventas (Híbrido)
Dirección de Personas
Transformación Digital (Híbrido)

MÓDULO 2. HABILIDADES DIRECTIVAS
Liderazgo
Gestión de Equipos
Comunicar en Público

MÓDULO 3. COACHING EJECUTIVO INDIVIDUAL (Opcional)
Coaching Ejecutivo con un coach profesional senior en el marco de tu Plan de Desarrollo Directivo

MÓDULO 4. PROYECTO
PLAN DE EMPRESA (implementación de la Transformación Digital)

Contenido



¿Arrancamos?







¡Descubre al resto de profesorado y conecta
con ellos por Linkedin!

Nuestras cifras

30 95%

100%9,7

Años de 
experiencia

Satisfacción
alumnos

RepetiríanValoración
docente



Dirección y 
gestión alineadas



SESIÓN INAUGURAL PRESENCIAL - 12/11/2021 (5 horas)

Paso 1.
Bienvenida a la Escuela de Negocios Lluís Vives | Cámara Valencia
Presentación del Programa

Paso 2.
Explicación de la metodología HÍBRIDA de impartición. – Susana Lluna Beltrán

Paso 3.
Master Class LIDERAZGO, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODELO DE NEGOCIO.-
Raúl Martín Calvo

Paso 4.
Dinámica de Grupo y Networking



MODULO 1. GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS

1.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (15 horas)

19/11/2021

Sesión Presencial
Enrique Aygües (5 horas)

Contenido
• Dirección Estratégica. Fundamentos
• Formulación de la propuesta de valor
• Estrategia y transformación digital



MODULO 1. GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS

1.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (Contenido Digital)

Paso 1. Diagnóstico. ¿Qué quiere decir dirigir? ¿Por qué es necesario tener una Estrategia?

Paso 2. Contenidos grabados del módulo 1.1

-Análisis estratégico externo e interno - Enrique Aygües
-Planificación Estratégica - Enrique Aygües
-Innovación orientada a mercado y nuevos modelos de negocio - Enrique Aygües

Paso 3. Presentación en vídeo de la tarea módulo 1.

Paso 4. Test evaluación módulo 1 y entrega tarea módulo 1.



MODULO 1. GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS

1.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

03/12/2021 - 5 horas

Sesión presencial
Enrique Aygües
Sesión práctica de aplicación de conocimientos y resolución de dudas. 

Master Class
Dirección Estratégica y Transformación Digital



MODULO 1. GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS 

1.2 TRANSFORMACIÓN DIGITAL  (Contenido digital)

Paso 1. Diagnóstico. ¿Cuánto sabes de transformación digital?

Paso 2. Contenidos grabados. Básicos de la Transformación Digital
• Visión Digital - Susana Lluna
• ¿Cómo afecta la TD a la competitividad de la empresa? - Jose Manuel Berná
• Tendencias de futuro. Hacia dónde vamos. - Pedro Redondo

Paso 3. Presentación en vídeo de la tarea

Paso 4. Test evaluación módulo y entrega de la tarea

Paso 5. Sesión presencial con Pedro Redondo para resolución de dudas



MODULO 1. GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS

1.3 FINANZAS PARA LA DIRECCIÓN (20 horas)
Presencial
• Fiscalidad empresarial. Las figuras tributarias clave: IVA e impuesto sobre

sociedades.
• Análisis patrimonial del Balance.
• Análisis financiero o de ratios.
• Apalancamiento financiero y operativo de la empresa. finanzas operativas.
• Finanzas corporativas.
• Negociación Bancaria.
• Los costes empresariales y los sistemas de costes.
• Elaboración de presupuesto y control presupuestario.

Profesor
Gonzalo J. Boronat Ombuena



MODULO 1. GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS

1.4 MARKETING - 20 horas

07/01/2022

Sesión Presencial
José Manuel Berná (5 horas)

Contenido
• Fundamentos de Marketing online y offline.
• Análisis del mercado y de la competencia.
• Formulación de la Estrategia de Marketing, centrándonos en el cliente.
• Segmentación y Posicionamiento en el entorno actual.
• El valor de la Marca.



MODULO 1. GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS

1.4 MARKETING (Contenido digital) 

Paso 1. Diagnóstico. ¿Cuánto sabes de Marketing?
Paso 2. Contenidos grabados. Cómo se crea la Estrategia de Marketing

-Análisis de público objetivo
-Análisis de la competencia y de la situación de nuestra compañía
-DAFO y PET
-Propuesta de valor y propósito de marca
-Establecimiento de objetivos
-El Plan de Marketing
-Investigación de mercados

Paso 3. Presentación en vídeo de la tarea Como se crea la Estrategia de Marketing
Paso 4. Test evaluación módulo y entrega de la tarea
Paso 5. Sesión presencial con José Manuel Berná para resolución de dudas + Master Class 



MODULO 1. GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS

1.5 VENTAS (Contenido digital) - 15 horas

Paso 1. Diagnóstico. ¿Qué es vender?
Paso 2. Contenidos grabados. El arte de vender

- ¿Como puedo diferenciarme de la competencia?
- ¿Qué formas de conectar con mi cliente tengo?
- Segmentación: Cómo agrupar a los clientes según sus necesidades y priorizar

según mi nivel competitivo.
- ¿Cómo hago que todo esto sea rentable?
- ¿Para que desarrollar mi identidad digital?
- ¿Cuáles son las herramientas más adecuadas para generar confianza en

nuestros clientes?
Paso 3. Presentación en vídeo de la tarea
Paso 4. Test evaluación módulo y entrega de la tarea
Paso 5. Sesión presencial con Pedro Redondo para resolución de dudas + Master Class



MODULO 1. GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS

1.6 LA DIRECCIÓN DE PERSONAS (10 horas)
Presencial

• El nuevo rol del Departamento de Dirección de Personas:
- Favorecer y facilitar el cambio.
- Alinear el cambio con la estrategia de la empresa.
- Impulsar el talento dentro de la organización.
- Generar valor.

• Las técnicas actuales de la Dirección de Personas.
• El marco laboral en la nueva era: La Gestión de las Personas desde la globalidad y la revolución

tecnológica y digital.

Profesora
Victoria Casañ Garnelo



MÓDULO 2. HABILIDADES DIRECTIVAS 

2.1. Liderazgo efectivo e influyente (3 horas)
Digital

2.2 Gestión de equipos y talento (3 horas)
Digital

2.3 Exponer y comunicar en público (5 horas)
Presencial

MÓDULO 3. COACHING EJECUTIVO INDIVIDUAL (Opcional)



MÓDULO 3. COACHING EJECUTIVO INDIVIDUAL (Opcional) 

El Programa Avanzado en Dirección y Gestión de Empresas (DAGE), incluye la opción de 
participar en un Proceso de Coaching Ejecutivo con un coach profesional senior, como
parte de su Plan de Desarrollo Directivo.

El proceso se podrá acompañar con lecturas recomendadas para apoyar el plan de 
acción y su cumplimiento, con el fin de conseguir que tenga un efecto transformacional y 
de alto impacto en el participante.

La realización del Módulo 2. Habilidades Directivas y el paso del participante por el 
Proceso de Coaching Ejecutivo, permitirá una evolución en sus principales habilidades y 
capacidades necesarias para entender y liderar el reto de la transformación dentro de su
propia organización.



MÓDULO 4. PROYECTO
Presencial

PLAN DE EMPRESA
25 horas
El hilo conductor de todo el Programa es el PLAN DE EMPRESA, cuya tutorización e impartición será
Presencial.
Este Trabajo Final que se realiza en Equipo, permite a los participantes del Programa DAGE poner en
práctica todos los conocimientos adquiridos y aprender la metodología para la realización de un
Business Plan, tanto si lideran una empresa grande, como mediana o pequeña y en el ámbito de
cualquier sector.

En el desarrollo estratégico del Plan, adquirirá especial relevancia el estudio y análisis de la línea
estratégica de la transformación digital. La finalidad es que el participante contribuya de manera
activa a la implementación de las transformación digital en su organización. Porque la digitalización es
transversal a todas las áreas de la organización.

Tutores
Enrique Aygües Morosoli
Joaquín Carretero Guerrero



• Mª Dolores Antolí Meseguer
• Enrique Aygües Morosoli
• José Manuel Berná Niñerola
• Gonzalo J. Boronat Ombuena
• Joaquín Carretero Guerrero
• Victoria Casañ Garnelo
• Juan Luis Garrigós Fernández
• Susana Lluna Beltrán
• Raúl Martín Calvo
• Pedro Redondo Gómez

+invitados
sorpresa

Resumen del profesorado



Gerentes, Directivos y Profesionales que necesitan ampliar su
formación para afrontar nuevos enfoques, detectar
oportunidades y potenciar la ventaja competitiva de sus 
empresas.

Interesados en potenciar su liderazgo y sus capacidades
directivas y dar un nuevo impulso a su carrera y a su negocio.

Eso sí, esto es solo para…



• Duración: 140h. 20% teórico-80% práctico
• PVP: 4.000€
• Fechas: 12 noviembre 2021 - 1 julio 2022
• Sesiones presenciales: Viernes de 16:00h a 21:00h

¿Decidido?



Amparo Guillén
Técnico de formación en la ENLV

961366206
aguillen@camaravalencia.com

¿Decidido?
Los retos se crean, ¿los creamos juntos?



Programa
Avanzado en Dirección
y Gestión de Empresas
DAGE 48


