
Consolidación 

y crecimiento 

de empresas 

de tamaño 

medio 

III Edición 

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) 

presenta la tercera edición de su proyecto estratégico de 

“Consolidación y crecimiento de empresas de tamaño 

medio”.  

 

Las empresas participantes en este programa contarán con 

un experto que les ayudará en sus estrategias para ganar 

tamaño de mercado, abordando aspectos como su 

organización, su internacionalización, la innovación o 

digitalización 
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III Edición 

NOVIEMBRE  

Medición del grado de implementación y 
conclusiones 

Análisis del grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados y comunicación de 

conclusiones 

MAYO - NOVIEMBRE 

Diagnóstico e implantación 

Estudio y análisis de la situación de la 
empresa. Elaboración de hoja de ruta. 

Acompañamiento y seguimiento periódico de 
la implantación de las medidas adoptadas 

MAYO 

Selección de empresas y asignación de 
expertos 

Selección de empresas y asignación de los 
expertos en las áreas estratégicas a abordar. 

Metodología del proyecto 

JUNIO – NOVIEMBRE 

Seguimiento y acompañamiento 

Se implantan las medidas definidas, con el 
acompañamiento de los equipos de expertos. 

MAYO – JUNIO 

Hoja de ruta 

Se define un plan a medida de cada empresa 
participante 

MAYO 

Estudio de situación de cada empresa 

Los expertos analizan junto con la empresa el 
estado en el que se encuentra la compañía 

respecto a su estrategia de crecimiento 

En las dos pasadas ediciones, han sido 

doce empresas de tamaño medio las 

que han abordado con CEN sus 

estrategias de crecimiento, trabajando 

aspectos tales como su organización 

interna, su innovación y sus planes de 

internacionalización. 

 

 
Empresas participantes en 2016 

Empresas participantes en 2017 

“Estamos ayudando a que 

las empresas navarras 

crezcan, sean más 

competitivas y generen más 

empleo y riqueza” 
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Te ayudamos en tu 

estrategia de 

crecimiento 

empresarial 
Abierto el plazo de preinscripción 

 

Más información 
 

www.cen.es  

 

948 26 33 00 
 

proyectos@cen.es  

 
 
 

Proyecto cofinanciado por: 
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