Mejora de la
competitividad
de la empresa
a través de las
personas

III Edición
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)
presenta la tercera edición de su proyecto estratégico de
“Mejora de la competitividad de la empresa a través de las
personas”.
Participando en esta iniciativa, su empresa abordará la
transformación interna hacia una nueva cultura de
empresa, basada en aspectos como la productividad, la
innovación y la gestión del talento.

En definitiva, una competitividad basada en las personas
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Metodología del proyecto
Desde el inicio del proyecto, veinte
empresas han implantado medidas
hacia el nuevo modelo de empresa
propuesto por CEN. Para la selección de
compañías participantes, se ha tenido en
cuenta su pertenencia a sectores
alineados con la Estrategia de
Especialización Inteligente de Navarra.

MAYO
Selección de empresas y asignación de
expertos
Cada empresa seleccionada es asignada a
un grupo de expertos que trabajará en la
metodología de intervención

Empresas participantes en 2016

MAYO- NOVIEMBRE
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Diagnóstico, plan de acción e implantación
de soluciones en la empresa
Diagnóstico de la situación de la empresa y
plan de acción. Acompañamiento y
seguimiento periódico de la implantación de
las medidas adoptadas

MAYO
Estudio y análisis de la situación de la
empresa
Tras las sesiones grupales, se abordarán
las características de la compañía en
particular

MAYO – JUNIO
Definición de objetivos y medidas a adoptar
En base al estudio, se concretan los
puntos clave en los que trabajar

Empresas participantes en 2017

NOVIEMBRE
Medición del grado de implementación y
conclusiones
JUNIO – NOVIEMBRE
Análisis del grado de cumplimiento de los
objetivos planteados y comunicación de
conclusiones

Implantación de soluciones en la empresa
Acompañamiento y seguimiento
periódico de la implantación de las
medidas adoptadas

Tu empresa también
puede sumarse al
cambio cultural
Abierto el plazo de preinscripción
Más información
www.cen.es

948 26 33 00
proyectos@cen.es
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