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DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA

Dirección y Gestión de Pyme:  
Aspectos clave a reforzar 25 15/05 - 12/06  J  475 € 100%

Habilidades directivas:  
Contribuir al éxito empresarial 20 29/05 - 19/06 J 380 € 100%

ECONÓMICO FINANCIERO

Cómo reducir costes en la pyme 20 29/05 - 26/06 J 380 € 100%

La gestión de la liquidez en la empresa 24 04/06 - 09/07 X 430 € 100%

Reduce el índice de morosidad:  
La gestión de deudores y de riesgo de cobro 12 12/06 - 26/06  J 230 € 100%

MARKETING Y COMERCIAL

Negociación comercial 20 09/05 - 06/06 V 380 € 100%

Rentabiliza tu estrategia de Marketing on Line 20 15/05 - 12/06 J 380 € 100%

Atención al cliente como  
estrategia de crecimiento 20 09/06 - 30/06 L 380 € 100%

PRODUCCIÓN - COMPRAS - LOGÍSTICA

Como mejorar la gestión de almacenes 20 07/05- 28/05 X 380 € 100%

IDIOMAS *
Inglés de los Negocios 40 19/05 - 21/07 L 520 € 100%

INTERNACIONALIZACIÓN

El IVA en las operaciones de comercio exterior 12 07/05 - 21/05 X 215 € 100%

Medios de pago en el comercio internacional 8 25/06 - 26/06 X,J 150 € 100%

INFORMÁTICA 
Uso y manejo de la Hoja de Cálculo Excel  
(Office 2010) 24 26/05 - 30/06 L 290 € 100%

HORAS FECHAS DÍAS PRECIO MÁX. BONIFICABLE

Cursos 

Actualización

Re- inventar:
(Del lat, re- inventio). Volver a inventar.
Esta es nuestra máxima. Porque esta época de cambios nos ha 
llevado a un cambio de época. Y eso significa que lo que había 
ya no está, y lo que queda, pues igual, no vale. Por eso, que-
remos ayudar a todas las empresas a re-cuperar la motivación 
y la ilusión, a re-organizar sus procesos y equipos, a re-definir 
sus modelos de negocio, a re-descubrir mercados y a re-con-
quistar a sus clientes. En definitiva, a re-inventarse. Si estás 
en esta situación, ven a Cámara Valencia, porque en nuestra 
Escuela de Negocios sabemos cómo hacerlo.

( * ) Todos los cursos de Idiomas se celebrarán en nuestra sede de Valencia: C/ Poeta Querol, 15.



Masters y Diplomas Postgrado

MARKETING Y VENTAS
Diploma en Planificación y Gestión 
de la fuerza comercial. 1ª Ed. 100  09/05 - 28/06 V,S  1250 € 90%

Master en Marketing y Comunicación. 12ª Ed. 400 ** SEPT 2014 / JUN 2015 4900 € 80%

Diploma en Marketing Estratégico. 12ª Ed. 100 ** SEPT 2014 / NOV 2015 1250 € 90%

Diploma en Investigación de Mercados:  
Conocer al cliente y al entorno. 2ª Ed. 100 ** DIC 2014 / FEB 2015 1250 € 90%

Diploma en Comunicación Integral y 2.0. 11ª Ed. 100 ** FEB 2015 / ABRIL 2015 1250 € 90%

Diploma en Planificación y Gestión 
de la fuerza comercial. 2ª Ed. 100 ** MAYO 2015 / JUN 2015 1250 € 90%

HORAS FECHAS DÍAS PRECIO MÁX. BONIFICABLE

HORAS FECHAS DÍAS PRECIO MÁX. BONIFICABLEDIRECCIÓN

MBA Master en Dirección  
y Gestión de Empresas. 15ª Ed. 500 ** OCT 2014 / JUN 2015 5700 € 80%

Diploma en Dirección Estratégica. 10ª Ed. 150 ** OCT 2014 / JUN 2015 1250 € 90%

Formación a medida
La Escuela de Negocios le ofrece a su empresa formación a medida adaptada en duración y 
contenido a sus necesidades específicas e impartidas sólo para su equipo. Nuestro objetivo es 
proporcionar a las empresas soluciones de formación para su personal que puedan dar respuesta a 
la necesidad de mejorar los resultados de su gestión empresarial con cursos prácticos orientados a 
aumentar su rendimiento. Todo ello bajo los parámetros de Flexibilidad (temario, horario, ubicación), 
Calidad e Innovación.

Otros Servicios

GESTIÓN DE AYUDAS: BONIFICACIONES DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
Todas las empresas disponen para invertir en formación de un Crédito Formativo con carácter 
anual, que si no se consume, se pierde. Desde la Escuela de Negocios nos comprometemos a 
calcular su Crédito Formativo y a informarle de cómo optimizarlo. Usted podrá elegir la formación 
que más le interesa para su empresa: a medida o formación abierta. Todo ello con carácter gratuito. 
Contacto: ayudasformacion@camaravalencia.com

INTERNACIONALIZACIÓN

Gestión aduanera 26 05/05 - 09/06   205 € 100%

Transporte y logística internacional 25 22/05 - 25/06  190 € 100%

Gestión de los procesos  
de importación y compra internacional 25 15/05 - 16/06  190 € 100%

MARKETING Y COMERCIAL

Marketing táctico 25 12/05 - 19/06  190 € 100%

Merchandising avanzado 16 21/05 - 18/06  150 € 100%

PRODUCCIÓN
Lean Manufacturing: Creación de valor 32 06/05 - 10/06  260 € 100%

HORAS FECHAS PRECIO MÁX. BONIFICABLE

Formación On line 

( ** ) Pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno de Adeit.



Sede Central
Poeta Querol, 15. Valencia 46002
T 963 103 900 - F 963 531 742

Escuela de Negocios
Benjamín Franklin, 8. Paterna, 46980
T 963 103 900 - F 963 536 865

www.formacion.camaravalencia.com

Qué ofrecemos

Formación de Calidad:  
certificada con la ISO 9001:2008. 

Claustro Docente:  
inmerso en la realidad empresarial. 

Aplicabilidad práctica de toda la formación. 

Plena orientación:  
a las necesidades del cliente. 

Asesoramiento gratuito para diagnosticar  
y atender las necesidades de su empresa. 

Gestión y tramitación gratuita:  
del Crédito Formativo. 

Metodología contrastada. 

Flexibilidad: 
en contenidos, ubicación y horarios. 

Recuerda que todos los socios del Club Cáma-
ra disfrutan de grandes ventajas e interesantes 
descuentos en los servicios y productos de Cá-
mara Valencia. Hazte socio y aprovecha nues-
tros descuentos en formación.



Perfeccionamiento

DIRECTIVO

Oferta Formativa



La misión principal de la Escuela  
de Negocios de la Cámara Oficial  
de Comercio, Industria y Navegación 
de Valencia, consiste en potenciar el 
crecimiento de las empresas valencianas 
y la mejora de su competitividad en un 
entorno global.

El crecimiento tanto personal, como profesional de 
los Empresarios, Directivos y Equipos Humanos  
de nuestras empresas, centran también el ejercicio 
de nuestra misión.



Programas de 
Perfeccionamiento 
Directivo
El modo en que canaliza su actividad es a 
través de una amplia oferta de Programas de 
Perfeccionamiento Directivo:

CICLO DE CONFERENCIAS DIRECTIVAS.

CURSOS DE DESARROLLO DIRECTIVO.

PROGRAMAS ESPECIALISTA.

PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN (DAGE).

Objetivos
Estos Programas diferentes, abarcan todas las 
áreas de gestión de una empresa y persiguen la 
actualización de sus Equipos de Dirección, con el 
objetivo de:

Perfeccionar sus capacidades directivas.

Desarrollar sus actitudes.

Aportar una visión global del negocio.

Facilitar la consecución de los objetivos marcados 
por la empresa.



¿Qué encontrarás en la Escuela de 
Negocios de la Cámara de Comercio 
de Valencia que con toda seguridad 
no hallarás en ningún otro lugar? 

Factores diferenciales:
> Una Escuela de Negocios muy próxima, 

con más de 20 años de experiencia en 
formación en management, con unos 
resultados sobresalientes.

> Una Escuela de Negocios enmarcada 
en la Institución de los empresarios por 
excelencia: La Cámara de Comercio de 
Valencia.

> Una Escuela de Negocios, cuya 
trayectoria constata que ha sabido 
adaptar las tendencias más actuales 
del management, del comercio, del 
marketing, de las finanzas, de los 
recursos humanos, en definitiva, de la 
visión global del negocio a la realidad 
de nuestras Pequeñas y Medianas 
Empresas.

> Una formación innovadora orientada a 
ofrecer soluciones integrales a nuestras 
empresas clientes, que concede especial 
importancia al papel de la Gerencia 
y a las palancas que impulsan la 
competitividad: la internacionalización, 
la innovación y la cooperación.

> Un Claustro de Formadores que aúna 
formación académica, experiencia 
profesional y capacidad de 
comunicación.

> El éxito de nuestro modelo reside en 
el equipo docente multidisciplinar, 
que sabe aplicar la teoría a la realidad 
empresarial. Un equipo que está 
formado por un docente experto en 
el tema, un formador académico que 
traslada las tendencias que hacen 

“Impulsar y facilitar la competitividad de 
empresas, emprendedores y directivos 
valencianos mediante la prestación de 
servicios de valor añadido con la finalidad 
de conseguir negocios más innovadores, 
globalizados y sostenibles”.



evolucionar el management, un 
directivo de empresa que aporta su 
experiencia en la implementación 
de la formación y un docente 
experto en soluciones TIC, que 
facilita el soporte tecnológico a los 
conocimientos aprendidos.

> Un Modelo Formativo que 
combina diferentes metodologías 
que aportan al participante 
un enfoque aplicado y una 
rápida implementación de los 
conocimientos adquiridos:

• Casos prácticos reales, enfocados 
a la problemática real del día a 
día de las empresas y su entorno, 
dinamizados por los docentes 
expertos en el cada tema.

• Trabajo en equipo.

• Different thinking, debates en el 
aula de manera que se fomenta 
el intercambio de experiencias 
entre los participantes. El debate 
es moderado por el profesor, 
quien orienta las intervenciones 
de los participantes, haciéndoles 
reflexionar y guiándoles hasta 
sacar el máximo partido de cada 
caso que se plantea.

• Aprendizaje en red, nuestro 
campus virtual es el punto de 
encuentro para participantes y 
profesores ya que es la plataforma 
web que da soporte a todas 
las actividades del programa. 
Tutorizado por el docente experto, 
quién aporta a los asistentes 
bibliografía recomendada, páginas 
web de consulta, casos prácticos 
de apoyo y artículos de interés.

 Ejes de nuestro modelo formativo:

 Adquisición de nuevos conceptos 
y actualización de conocimientos, 
guiados por el formador experto 
del programa.

 Visión de la actualidad 
empresarial, mediante la 
participación del directivo de 
empresa.

 Compartir experiencias, a través 
del aprendizaje colaborativo.

 Visión de las últimas herramientas 
tecnológicas existentes en el 
mercado.

> Precios muy competitivos, 
considerando el entorno turbulento 
actual.

> Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
conforme a las normas UNE-EN ISO 
9001:2008.

 EN DEFINITIVA:

 Un modelo totalmente inmerso 
en la realidad empresarial, 
que unido al rigor, vocación de 
servicio, cercanía, personalización, 
compromiso y adecuación de 
sus Equipos de Trabajo y del 
Contenido de sus Programas, 
configuran las claves del éxito de 
esta Escuela de Negocios, cuyo 
origen data del año 1991.



     CURSOS DE DESARROLLO DIRECTIVO

Estrategias de crecimiento y  
nuevas oportunidades de negocio:  
Emprendimiento Corporativo 20 09/06 - 17/06  L,M  700 € 100%

Salario Emocional:  
Nuevos sistemas de reconocimiento y  
compensación en las empresas 12 13/05 - 27/05 M 420 € 100%

7 claves para diseñar la organización del futuro 12 19/05 - 09/06 L 420 € 100%

Motivación y gestión del talento para  
lograr organizaciones de alto rendimiento 24 02/06 - 07/07 L 840 € 100%

Finanzas Básicas para Directivos no Financieros 32 19/05 - 07/07 L 595 € 100%

Finanzas Corporativas: financiación,  
fusiones, adquisiciones y alianzas 12 10/06 - 24/06 M 420 € 100%

Induce la compra en tu cliente: Trade Marketing 16 05/06 - 26/06 J 560 € 100%

Reingeniería y optimización de procesos 24 26/05 - 30/06 L 840 € 100%

Crecimiento  internacional: Resolver  
el dilema entre la Creación o la Consolidación  
en mercados exteriores 12 11/06 - 18/06 X 420 € 100%

     PROGRAMAS ESPECIALISTA

Comercio Internacional (7ª Edición) 100 06/05 - 10/07 M,J 1.800 € 79%

Dirección de Marketing y Gestión Comercial  
(3ª Edición) 100 09/05 - 25/07 V 1.900 € 75%

Comercio Internacional (8ª Edición) 100 23/10 - 02/04/15 J 1.800 € 79%

Dirección de Marketing y Gestión Comercial  
(4ª Edición) 100 24/10 - 27/03/15 V 1.800 € 79%

Dirección de Recursos Humanos (1ª Edición) 100 23/10 - 02/04/15 J 1.800 € 79%

Gestión Económico Financiera (4ª Edición) 100 22/10 - 25/03/15 X 1.800 € 79%

Operaciones. Nuevos Sistemas de Gestión:  
Lean Manufacturing (4ª Edición) 100 15/10 - 11/03/15 X  1.800 € 79%

     PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN_ DAGE 41ª Edición

DAGE_ Dirección y Administración  
General de Empresas NOVIEMBRE 2014 ////  JUNIO 2015 

HORAS FECHAS DÍAS PRECIO MÁX. BONIF.

HORAS FECHAS DÍAS PRECIO MÁX. BONIF.



1ª 

2ª 

3ª 

4ª

5ª 

6ª

7ª

8ª 

9ª

10ª

MARZO

ABRIL

MAYO

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPT

OCT

NOV

DIC

27/03

10/04

08/05

29/05

26/06

17/07

25/09

16/10

27/11

18/12 

La lógica sencilla

Pensar como un estratega

Oportunidades de negocio: innovar a partir de la detección de nuevas tendencias

¿Crear mercados o consolidarlos? El dilema del exportador

El estado de Flow como clave del éxito en la dirección

Definiendo al líder por sus seguidores

Hablar en público en una semana

Cómo convertirse en emprendedor

Cómo controlar tu reputación off y online

Networking: gestionando el 87,5% del éxito de la empresa

     CICLO DE CONFERENCIAS DIRECTIVAS

4.216
Alumnos

304
AccionesFormativas

8,79
Valoración Global 

Cursos 2013

8,95
Valoración Global 

Docentes 2013

0 10

0 10

Resultados 
de calidad en 
2013.



www.formacion.camaravalencia.com
Benjamín Franklin, 8. Parque Tecnológico 
46980 Paterna - Valencia  
T 96 310 39 00 - F 96 353 68 65
escuelanegocios@camaravalencia.com
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