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Estructura

Calendario

Del 12 de noviembre de 2021
al 1 de julio de 2022

Duración
140 horas

Horario

Viernes de 16 a 21 horas

Precio
4.000€

Lugar

Formación presencial
Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Paterna - Valencia

Bonificación

Consultar bonificaciones

* El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.
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Presentación
El Programa Avanzado en Dirección y Gestión de Empresas (DAGE) aborda el reto de 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.

Profesionales que más allá de sus competencias cognitivas, deberán acentuar y estimular el desarrollo de sus habilidades emocionales, para hacer frente a los desafíos
actuales.

Nuestro programa supone una nueva propuesta de concebir nuestro negocio, en el que
la integración de las personas, los procesos, la transformación digital y el marketing y
la comunicación, aportan la dimensión holística que exige la adaptación a los entornos
VUCA (volátiles, inciertos, complejos y ambiguos), con los que nos vemos obligados a
convivir actualmente.

Las personas serán las protagonistas de este proceso transformador, no solo para impulsar el cambio, sino para gestionar los nuevos procesos.

El mundo ha cambiado y la irrupción tecnológica introducirá una nueva forma de trabajo
en las empresas.

Un cambio que si no se impulsa desde arriba, desde el CEO, no tiene futuro.
Por todas estas razones las empresas necesitarán líderes con visión y capacidad de
adaptación, que aprendan rápido y de forma continuada, con claridad de ideas y con la
empatía necesaria para construir consensos, para generar compromiso, para inspirar.

El vertiginoso avance de la tecnología digital está provocando la obsolescencia del conocimiento tradicional y de las competencias estáticas lo que nos conduce necesariamente a una agilidad en el aprendizaje y una actualización continuada, imprescindible
para adaptarnos a los continuos cambios del entorno y a las novedosas demandas del
mercado.

Estos son los ejes que nos van a permitir abordar con éxito la transformación digital de
nuestras empresas y su pervivencia y crecimiento, en esta economía digital:
•

Optimización de la toma de decisiones.

•

Eficiencia en la gestión de las personas y de los activos productivos.

Las pequeñas y medianas empresas tienen que hacer frente necesariamente a la transformación digital de su negocio, para optimizar cada uno de sus recursos, para ser más
competitivos, para incrementar sus beneficios.

•

Aumento de la productividad.

•

Aportación de valor añadido al cliente.

A su vez, la digitalización de nuestros negocios exige constantemente la implementación
de nuevas herramientas y tecnologías.

•

Generación de nuevos modelos de negocio.

•

Organizaciones que cuenten con profesionales con capacidad para entender y analizar en profundidad la información, orientados a resultados, con talento emprendedor e innovador y capacidad para organizarse y gestionar el estrés.

Soluciones tecnológicas que ayudarán a nuestra empresa a optimizar procesos, a incrementar las ventas, a conocer si nuestro cliente está en internet, a mejorar nuestro
proceso de venta, a ser partícipes de la experiencia de compra del cliente...
Es importante que comprendamos que el principal beneficio de una empresa digitalizada es el control y por tanto, la toma de decisiones a partir de datos reales.
Igualmente, el análisis de datos incrementa la capacidad de nuestras empresas de reacción y rectificación.
Este nuevo marco, ha generado la necesidad de contar con profesionales capaces de
liderar el reto que supone la transformación digital y de aportar conocimiento y visión
digital. En definitiva líderes que afronten los retos del contexto y de la economía digital.
Pero el triunfo de la revolución digital quedará supeditado a una gestión correcta del
talento humano.

Capacidades que todos poseemos y que únicamente nuestro esfuerzo debe poner el
foco en desarrollarlas.
Desde nuestro Programa Avanzado en Dirección y Gestión de Empresas (DAGE)
te podemos ayudar, porque ofrece el conocimiento, las habilidades y las experiencias
necesarias para afrontar con éxito el reto de la transformación digital de las organizaciones.
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Objetivos

03
Dirigido

•

Optimizar la toma de decisiones.

•

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

•

Aumentar la productividad.

•

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

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

•

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.

•

Adquirir el conocimiento, las habilidades y las experiencias necesarias para afrontar con éxito el reto de la transformación digital de las organizaciones.
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Metodología
Nuestro modelo pedagógico nos permite asegurar la calidad docente y el seguimiento óptimo para que nuestros alumnos alcancen los
objetivos, por ello, la metodología está diseñada para favorecer el
learning by doing, pues facilita el trabajo individual del alumno así como el trabajo en equipo.
El programa se impartirá en modalidad semipresencial o blended-learning, que
combina la formación presencial en aula física, con la modalidad online a través
de aula virtual, permitiendo eliminar las barreras de espacio y tiempo.
Seleccionamos las mejores experiencias y recursos didácticos para que los
alumnos puedan debatir, cooperar, diseñar, valorar, proponer, analizar, etc. en
función de los objetivos de aprendizaje en cada momento, entre ellos:
•

El análisis y estudio de casos prácticos.

•

El trabajo en equipo.

•

Clases en streaming.

En el aula virtual los participantes disponen de espacios que facilitan la comunicación con los docentes y con el resto de compañeros, favoreciendo el aprendizaje colaborativo y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Todas las actividades y recursos online los tendrá disponibles desde cualquier
dispositivo, sólo es necesaria una buena conexión a internet y disponer de un
ordenador, tablet o teléfono móvil.
Al igual que en los negocios, esta modalidad formativa permite tener equipos
deslocalizados en diferentes lugares con los mismos objetivos y que pueden
aportar diferentes perspectivas de análisis de las situaciones.
La cercanía y la adaptación a la realidad personal de nuestros alumnos es otra
de las ventajas de nuestra metodología porque posibilita la atención personalizada por parte de los docentes, identificando los ritmos y los estilos de aprendizaje
del alumno.
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Proceso de admisión
Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista personal en la que
intercambiar impresiones sobre el impacto que el Programa tendrá en tu trayectoria
profesional.
El Director del Programa y el equipo técnico de la Escuela de Negocios Lluís Vives
analizarán tu currículum, tus inquietudes y tus motivaciones para ayudarte a evaluar
la conveniencia del mismo.
Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

1.

Enviar la preinscripción a través de la página web de Cámara Valencia.

2.

El comité de admisión del Programa contactará contigo para fijar una entrevista
personal en la que favoreceremos la reflexión en relación a tus capacidades y
aspiraciones. Te propondremos opciones/alternativas formativas para proyectar
tu marca personal, para lograr tus objetivos, para que puedas disponer de las
competencias adecuadas que demanda el ecosistema. Te ayudaremos a identificar, a crear tu proyecto profesional.

3.

El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar el programa.

Preinscripción
Web

Entrevista
Admisión

Comisión
Admisión
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Equipo docente
El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la realidad empresarial. Colaboradores que son docentes expertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una buena experiencia profesional en el mundo de la empresa.

Mª DOLORES ANTOLÍ MESEGUER

GONZALO BORONAT OMBUENA

Licenciada en Ciencias de la Información. Universitat Auntònoma de Barcelona. Directora de Gabinete del Conseller de Economía, Industria y Comercio (Generalitat Valenciana, 2013). Directora de Gabinete del Conseller
de Economía, Industria, Turismo y Empleo (Generalitat Valenciana, 20132015). Responsable de comunicación de Grupo Municipal (Ayuntamiento
Castellón, 2015-2016). Desde 2016 Consultora y Socia directora Lara &
Antolí Comunicación.

Economista y diplomado superior de Estudios Financieros. Amplia formación de postgrado en dirección de empresas, área económico-financiera
y tributaria. Director general de GB Consultores Financieros y Tributarios.

ENRIQUE AYGÜES MOROSOLI
Consultor y Profesor de Marketing, más de 20 años de experiencia en Estrategia de Negocio, Comunicación, Innovación y Canales de Venta. Licenciado
en Gestión Comercial y Marketing por ESIC. Amplia experiencia profesional
en la siguientes empresas como Brand Manager: Gres de Nules-Keraben,
S.A. Campofrío Food Group y Grupo Monto.

JOSÉ MANUEL BERNÁ
Director de Marketing y de IT en VYGON España. Formador en estrategia y
marketing digital.

JOAQUÍN CARRETERO GUERRERO
Licenciado en C. Físicas por la Universitat de Valencia. Master en INDUSTRIA
4.0 por la PEAKS Business School.Actualmente R&D DIRECTOR en Energy
Solutions, empresa Innovadora que implementa soluciones disruptivas
para el crecimiento sostenible; SmartEnvironment, y donde se desarrollan
soluciones a medida para la Industria 4.0 e IoT y las Smart Cities.

VICTORIA CASAÑ
Licenciada en Psicología, Máster en Dirección y Gestión de RRHH y certificada
en Coaching Ejecutivo. Supervisora de Recursos Humanos en Deloitte.Actualmente Responsable de Personas y Comunicación interna en Grefusa.
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Equipo docente

RAÚL FERRÚS DOMINGO

JOSÉ L. LOZANO PÉREZ

Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid especialidad en Marketing. Más de diez años de experiencia como consultor de
marketing en el desarrollo y puesta en marcha de Planes de Negocio, Implantación de Políticas de Expansión Comercial y Apertura de Nuevos Mercados. Formador en diferentes escuelas de negocios e in company.

Licenciado en Geografía e Historia por Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Dirección y Gestión de RRHH por la EUDE. Máster en Prevención de
Riesgos Laborales por SGS. Máster en Dirección y Gestión de la Calidad y del
Medio Ambiente. Técnico en Auditorías Internas en Calidad y Medio Ambiente
por la Universidad de Murcia. Postgrado en Inteligencia Emocional. Instructor
Mindfulness en AEMIND y socio de la Asociación Española de Mindfulness.

JUAN LUIS GARRIGÓS FERNÁNDEZ
Licenciado en Derecho Consultor. Amplia experiencia como Director de
Recursos Humanos en el sector de la automoción.

SERGIO GORDILLO MARTÍNEZ
Ingeniero Industrial y ESTP de París. Máster en Dirección de Operaciones
en el Instituto Catalán de Tecnología. MBA de Estudios Superiores en el CEU
San Pablo y Programa Desarrollo Directivos en el IESE. Coach especializado
en entrenamiento de personas. Socio - Director de Improven y miembro
del Comité de Dirección de Allied Consultants Europe (ACE). Consejero en
diferentes compañías nacionales.

PEDRO REDONDO
Director de Bilnea, Agencia de Negocio Digital. Formador y ponente. Apasionado por la mejora continua basada en experiencia de usuario y conversión
digital de proyectos. Amante del área de los recursos humanos. People first.

JOSÉ SÁNCHEZ LABELLA
Economista de formación y, como vocación y pasión, Coach. Sólida trayectoria
en diversos ámbitos empresariales habiendo trabajado en entornos multinacionales, entidades sin ánimo de lucro y consultoras de primer nivel. Está
especializado en Coaching Ejecutivo, Personal, Deportivo y PNL (certificado
por ICF, AECOP, AECODE y AEPNL).
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Programa
MÓDULO 1.
GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS
Visión Estratégica y Control
•
•

Dirección Estratégica

Finanzas para la Dirección

Marketing y Comunicación

Gestión Comercial y Ventas

Estructura organizativa y Dirección de Personas
Operaciones

Transformación Digital
MÓDULO 2.
HABILIDADES DIRECTIVAS

Liderar el cambio en la nueva era digital
Dirigir con Inteligencia Emocional
Saber comunicar con eficacia

Desarrollar Equipos de Alto Rendimiento
Desarrollo del Pensamiento Creativo

MÓDULO 3.
COACHING EJECUTIVO INDIVIDUAL (Opcional)

El Programa DAGE, incluye el paso de sus participantes por un Proceso de Coaching Ejecutivo con
un coach profesional senior, como parte de su
Plan de Desarrollo Directivo.
MÓDULO 4.
EXPERIENCIA PRÁCTICA - PROYECTO

La transformación digital y su implementación
en la empresa.
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Programa
MÓDULO 1.

1.5 Estructura organizativa y Dirección de Personas:

GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMPRESAS

•
•

•
•
•
•
•

•

1.1 Dirección Estratégica:

Fundamentos de Dirección Estratégica.
Análisis estratégico externo e interno.
Formulación de la propuesta de valor.
Estrategia y transformación Digital.
Innovación orientada a mercado y nuevos modelos de negocio.

1.2 Finanzas para la Dirección:

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

1.3 Marketing y Comunicación:

•
•
•
•
•

Análisis del mercado y de la competencia.
Fundamentos de Marketing.
Formulación de la estrategia de Marketing, centrándonos en el cliente.
Segmentación y posicionamiento en el entorno actual.
El valor de la marca.

1.4 Gestión Comercial y Ventas:

•
•
•
•

La fuerza de ventas: captación y capacitación del equipo comercial y su retribución.
Mejora de la productividad de las ventas.
Presupuesto y control de la gestión comercial. Definición de objetivos.
Gestión de clientes.

La estructura organizativa y la dimensión estratégica de la Dirección de Personas.
Los nuevos modelos de Localización, Atracción, Selección y Fidelización del Talento en Entornos Digitales.
Gestión de la relación con personas en entornos digitales.

1.6 Operaciones:

•
•
•

Incidencia del área de Operaciones en la productividad y la capacidad estratégica de la empresa.
Áreas de la Dirección de Operaciones.
Sistema Lean.

1.7 Transformación Digital.

MÓDULO 2.

HABILIDADES DIRECTIVAS

2.1 Liderar el cambio en la nueva era digital.
2.2 Dirigir con Inteligencia Emocional.
2.3 Saber comunicar con eficacia.

2.4 Desarrollar Equipos de Alto rendimiento.
2.5 Organizaciones Saludables.
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Programa
MÓDULO 3.

COACHING EJECUTIVO INDIVIDUAL // Opcional*
Proceso de Entrenamiento Personalizado

El Programa Avanzado en Dirección y Gestión de Empresas (DAGE) incluye el paso de sus participantes por 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.
El paso del participante por el taller de Desarrollo Directivo y por el proceso de Coaching Ejecutivo
le permitirá evolucionar en sus principales habilidades y capacidades necesarias para entender y
liderar el reto de la Transformación Digital dentro de su propia organización.
*Coste módulo: 995€

MÓDULO 4.

EXPERIENCIA PRÁCTICA

A lo largo de la práctica se profundizará en el estudio y análisis de una de las líneas estratégicas,
en concreto la línea estratégica de la transformación digital.
La finalidad es que el participante pueda contribuir dentro de su propia organización a la transformación digital.
Porque la digitalización es transversal a todas las áreas de la organización, desde Estrategia, Finanzas, Marketing, Operaciones-Innovación-Ti, hasta la Dirección de Personas.

Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas
lectivas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Valencia.
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Programa Trans+forma
Aportamos Soluciones. Transformamos Juntos.

Beneficios del servicio

Has acabado con éxito tu formación, … mucho que hacer, ... pero ¿por dónde empiezo?

•

Aportamos herramientas y soluciones.

•

Ofrecemos atención personalizada.

•

Flexibilidad.

•

De la mano de Formadores y Profesionales, expertos en ambos casos.

•

Excelente relación calidad – precio.

•

Con la garantía y confianza de Cámara Valencia | Escuela de Negocios Lluís Vives.

•

Servicio exclusivo para los participantes en nuestros programas Máster y Directivos.

En la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia te podemos ayudar.
Si te encuentras ante el reto de poner en marcha lo aprendido, cuenta con nosotros.
TE AYUDAMOS A TRANS+FORMAR.
Al igual que los profesionales, las empresas también necesitan mejorar su desempeño.
La Escuela de Negocios Lluís Vives ofrece ayuda práctica, enfocada a la resolución de problemas
concretos para la consecución de unos objetivos con impacto trans+formador sobre el negocio.
Te ofrecemos realizar los siguientes actuaciones a modo de implantación:

•

Plan de Onboarding nuevas incorporaciones /15 horas

Si estás interesado, contacta con nosotros:

•

Evaluación y categorización de potenciales / 20 horas

Amparo Guillén / 961 366 206 / aguillen@camaravalencia.com

•

Descripción de Puestos de trabajo / 20 horas

•

Gestión por competencias / 15 horas

•

Sistema de evaluación del desempeño / 20 horas

•

Plan de retribución/políticas de compensación / 20 horas

•

Cuadro de Mando de Recursos Humanos / 15 horas

•

People Analytics: personas 4.0 / 20 horas
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