CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA
C/ Doctor Huarte 3. 31003 Pamplona
T: 948 263300 | Fax: 948 177662
Email: cen@cenavarra.es
Web: www.cenavarra.es | www.cenjornadas.es | www.cen7dias.es
Twitter: www.twitter.com/CEN_Navarra
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7 habilidades profesionales y directivas: Un impulso a la competitividad

Habilidades de organización y planificación.
6.2.13 | La pasión por mejorar: Un itinerario para
ayudar a los profesionales que quieren mejorar
Eugenio Ibarzabal Aramberri.
Presidente de Ibarzabal & Line
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costes

y

17.04.13 | Finanzas para no financieros: El
presupuesto de la empresa.
Joan Josep Bosch González
Economista. ASOCIACION DE LA INDUSTRIA
NAVARRA
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Habilidades de liderazgo:
Cuando surgen problemas se necesita un líder
que imparta una visión y logre el consenso.
25.04.13 | La dirección de personas: funciones
09.05.13 | La dirección de personas: errores que
hay que evitar.
16.05.13 | La dirección de personas: Estilos de
dirección.

Habilidades de comunicación:
Comunicación oral y escrita.
27.02.13 | La comunicación oral y escrita: dos
activos para la mejora de los procesos internos y
de comercialización de la empresa. Ejemplos,
casos de éxito y práctica en el aula.
06.03.13 | La comunicación escrita: tipos,
técnicas y herramientas de última generación.
Ejemplos, casos de éxito y práctica en el aula.

Horario
De 16:15 a 20:15 h.
Lugar
Sede de CEN.
Doctor Huarte 3, Pamplona
Inscripción online
Web: www.cenavarra.es
opción “inscripción online”
Inscripción: inscripción online

D. Juan Luis Urcola Tellería
Consultor y formador URCOLA FORMACIÓN Y
CONSULTORIA
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Habilidades para negociar y convencer:
Negociar permite obtener acuerdos en los que
ambas partes ganen, convencer permite que la
otra parte acepte la solución como la mejor de
las posibles.
29.05.13 | Aprender y desarrollar las conductas
del buen negociador

Luis Berango Irizar
Presidente de BGrupo

Habilidades para gestionar conflictos:
Identificar la raíz de los problemas, identificar
las
causas
técnicas,
personales,
de
organización, de comunicación o de
interpretación.

Días
6, 13, 20 y 27 de febrero
6, 13 y 20 de marzo
3, 10, 17 y 25 de abril
9, 16, 23, y 29 de mayo
5 y 12 de junio

23.05.13 | La dirección de personas y liderazgo.

13.03.13 | La comunicación oral: tipos, técnicas
y herramientas de última generación. Ejemplos,
casos de éxito y práctica en el aula.
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gestionar

10.04.13 | Finanzas para no financieros: El
balance y el resultado.

13.02.13 | Organización y Gestión del tiempo.
¿Puedo ser más productivo en mi tiempo de
trabajo?
Yolanda Esteban Maraña.
Human Management Systems
20.02.13 | Habilidades de Organización de la
Información y de Planificación del Trabajo
aplicando conceptos poderosos a herramientas
normales para obtener altos beneficios de forma
sencilla
Mariano Siminiani Ruiz.
Ingeniero de Caminos. Consultor independiente.
Miembro de Top Ten Business Consulting Spain.

Habilidades
para
presupuestos.

www.twitter.com/CEN_Navarra

05.06.13 | Analizar las distintas estrategias
negociadoras: Como aplicarlas
Miguel Fernández-Rañada
Profesor de la Escuela de Organización Industrial
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20.03.13 | Prevención y manejo de conflictos

Habilidades para hacer equipo y motivarlo:
La motivación es especialmente necesaria
cuando surgen los problemas y cunde el
desánimo

03.04.13 | Como abordar situaciones difíciles en
la empresa

12.06.13 | Habilidades para la gestión y
motivación de equipos de trabajo.

Yolanda Esteban Maraña
Human Management Systems

Gaztelu Lus Zufia
Psicóloga

Suscripción Boletín Jornadas
www.suscripcion.cenjornadas.es
Organiza:

Financia:

Información
www.cenjornadas.es
www.cenavarra.es
www.cen7dias.es

