
Desarrollo de 

perfiles 

estratégicos en 

las micropymes 

navarras 

II Edición 

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) 

presenta la segunda edición del proyecto estratégico de 

“Desarrollo de perfiles estratégicos en las micropymes 

navarras”.  

 

Se realizará un programa de acompañamiento para el 

desarrollo directivo de los profesionales de las pequeñas 

empresas y, en definitiva, de apoyo a su crecimiento y 

generación de empleo. 

Proyectos 
estratégicos 

2018 

Impulsamos tus competencias 

Marketing Herramientas TIC 

Gestión económica Recursos Humanos 



III Edición 

NOVIEMBRE  

Medición del grado de desarrollo final 
profesional del empresario 

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

conclusiones 

MAYO- NOVIEMBRE 

Diagnóstico, acompañamiento y 
seguimiento 

Los expertos colaboradores en el proyecto 
asesorarán al empresario para aportarle 

conocimientos que le ayuden a gestionar 
de manera más eficaz dos de las áreas 

estratégicas que hayan sido detectadas 
para su desarrollo. 

ABRIL - MAYO 

Captación de empresarios participantes 

La captación se llevará a cabo con la difusión 
en cinco territorios de Navarra: Comarca de 
Pamplona, Ribera de Navarra, Tierra  Estella, 
Zona Media y Sakana. Del mismo modo, se 

captará a través de las asociaciones 
empresariales sectoriales de CEN 

Metodología del proyecto 

JUNIO – NOVIEMBRE 

Implantación de soluciones en la 
empresa 

Trabajo con el experto asignado en 
dos áreas estratégicas definidas para 
el desarrollo profesional del directivo. 

MAYO 

Estudio de situación 

Entrevista y diagnóstico en 
profundidad sobre la situación. Se 

definirán dos áreas objeto de 
actuación por empresa 

Empresas participantes en 2017 

En el marco de este proyecto, catorce 

empresarios ya han desarrollado sus 

competencias en algunas de estas áreas: 

Estrategia comercial y marketing, Gestión 

económica y financiera, Despliegue de 

herramientas TIC y Desarrollo y 

organización de Recursos Humanos. 

Irizar 

Navarra 



Te ayudamos en tu 

desarrollo 

competencial 
 

Abierta la convocatoria 

 
Más información 

 

www.cen.es  

 

948 26 33 00 
 

proyectos@cen.es  
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