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TE ACOMPAÑAMOS
A LO LARGO DE TU
TRAVESÍA EMPRESARIAL
RESUMEN DE CURSOS

PLAN DE FORMACIÓN
PREFERENTEMENTE
OCUPADOS

QUÉ ES CEN
Desde la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), contamos con una amplia oferta formativa dirigida a mejorar
el conocimiento y las técnicas de gestión en empresarios, trabajadores y personas interesadas en iniciarse en la vida
emprendedora.

FORMACIÓN CEN
La nueva oferta formativa de CEN para el período 2019-2020 está centrada en las nuevas exigencias del mercado. Es
por ello que se desglosa en cuatro áreas de desarrollo que abordan los ámbitos de especialización que recorren empresarios y directivos en su travesía empresarial.

BRÚJULA DE
DIRECCIÓN

Se abordarán competencias de gestión y estrategia, con cursos de habilidades
directivas tales como la administración de empresas, la dirección de equipos
o el marketing.

La formación en competencias digitales, necesaria para afrontar los retos de las
nuevas tendencias tecnológicas, protagoniza otra de las áreas de desarrollo del
plan de formación de CEN. En este sentido, se han programado cursos acerca de
aspectos tales como Big Data, Internet de las Cosas o nuevos negocios digitales.

EVOLUCIÓN
DIGITAL

MANANTIAL DE
PRODUCTIVIDAD

El desarrollo de la innovación, la gestión por proyectos o el Lean Office son algunas de las competencias que se desarrollarán en esta otra área de formación,
centrada en habilidades clave para incrementar la productividad y la competitividad de las empresas.

La cuarta área de formación abordará el liderazgo empresarial desde el nuevo modelo empresa defendido por CEN a través de su proyecto estratégico de “Mejora de
la competitividad de las empresas a través de sus personas”. Se trata así de apostar
por un cambio cultural en los modelos organizacionales de las empresas, evolucionando hacia compañías que opten por el talento, la participación y el desarrollo de
sus personas como principal valor diferencial.

VÍA DE
SUPERACIÓN

0´- 1000´

Curso de corta duración

1000´- 3000´

Curso de media duración

Mas de 3000´
Curso de larga duración

VALORES CEN

Vocación
de servicio
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Confianza

Crecimiento

Transparencia

Excelencia

Independencia
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Cursos

1/

Horas

0´- 1000´

Equipos de alto rendimiento
Habilidades de dirección de equipos

16
16

1000´-2000´

Dirección y gestión de equipos de proyectos
Gestión de equipos eficaces: Influir y motivar

25
20

Más de
3000´

Programa dirección y administración de empresas (DAE)
Inglés empresarial
Globalización y marketing internacional
Gestión económico financiera para la toma de decisiones de riesgo
Dirección por objetivos y gestión del desempeño

100
60
60
48
40

BRÚJULA
DE DIRECCIÓN

Cursos

EVOLUCIÓN
DIGITAL

Horas

0´- 1000´

Estrategia y nuevos modelos de negocio en la era digital
Estrategia y nuevos modelos de negocio en la era digital
La tecnología y la gestión de innovación en la empresa
La tecnología y la gestión de innovación en la empresa

10
10
8
8

1000´-2000´

Competencias digitales en la empresa
Competencias digitales en la empresa
Internet de las cosas (IoT)
Internet de las cosas (IoT)

25
25
22
22

Más de
3000´

Transformación digital de la empresa
Big Data
Big Data

50
40
40

2/

Cursos

3/
MANANTIAL DE
PRODUCTIVIDAD

Horas

0´- 1000´

Mejora de proyectos Lean y VSM
Simulación de procesos en la industria 4.0
Simulación de procesos en la industria 4.0

12
5
5

1000´-2000´

Desing Thinking y Lean Startup
Desing Thinking y Lean Startup
Project management: especialización
Gestión agil de proyectos con Scrum

30
30
20
16

Más de
3000´

Sistemas de I+D+i y gestión de la innovación
Sistemas de I+D+i y gestión de la innovación
Lean office
Gestión de proyectos

75
75
50
40

Cursos

4/
VÍA DE
SUPERACIÓN

0´- 1000´

Horas

Desarrollo de la cultura organizacional: Procesos participativos
Autogestionarse en procesos de cambio en la organización
Desarrollo de la cultura organizacional: Modelo diagnóstico
Desarrollo de la cultura organizacional: Cultura de colaboración
y negociación
formacion@cen.es
www.cen.es
Tlf: 948 26 33 00

Links

Inscripción

Links

Links

Links

16
16
12
16

Pendiente de
publicación

Más info
CEN - NAVARRA
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EN CEN AYUDAMOS
A LAS EMPRESAS
A SER MÁS
COMPETITIVAS

formacion@cen.es
www.cen.es
Tlf: 948 26 33 00

