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Reconocimiento a los antiguos vocales
El pleno de Cámara Zaragoza entregará este miércoles
una distinción a los vocales de la pasada legislatura en
reconocimiento a la labor desempeñada durante la misma.

arturo gascón

y además...
Primer Global
Managment
Challenge

33 Alumnos de la última edición del Programa de Dirección Financiera de ESADE en Cámara Zaragoza.

Amplia oferta formativa
‘executive’ para el 2019

La formación de ESADE y Cámara abarca todas las áreas de la empresa

T

ras más de 10 años de alianza estratégica y más de 300 profesionales formados, la escuela de negocios ESADE
y la Cámara de Comercio de Zaragoza
cuentan con una programación conjunta que
abarca desde la dirección general, financiera, comercial e internacional hasta los recursos humanos y la digitalización. «En el 2019
continuaremos con la estrategia de consolidación de los programas que ya llevan varias
ediciones a sus espaldas, en concreto el de Dirección comercial (PDC) y el de Liderazgo directivo (PLD), y apostaremos por programas
nuevos que han sido diseñados por ambas entidades en función de las necesidades y demandas de las empresas aragonesas», explica
la directora de Formación de Cámara Zaragoza, Pilar Fernández.
Se trata de Gestión de recursos humanos y
Transformación digital, dos programas que
«dan respuesta a áreas clave dentro de la em-

presa, como son la gestión de personas desde
el punto de vista del desarrollo de talento, y
la estrategia de digitalización de la estructura interna de la organización, respectivamente», detalla Fernández.
El primero de los programas, el de Marketing y ventas - Dirección comercial se impartirá en febrero dirigido por Raimon Mirosa
en esta quinta edición. Como indica Pilar Fernández, «cada vez se demandan más conocimientos en las áreas de ventas ligados sobre
todo al marketing digital, algo que ya está implantado en el temario del curso». De hecho,
«todos los años hay cambios en los programas
para ofrecerlos actualizados a la realidad del
mercado», añade.
En el mes de marzo se lanzará una nueva
edición del PLD (Programme for Leadership Development) que dirige Andrés Raya. Se trata del
programa de mayor duración con 15 sesiones
de trabajo. En mayo será el turno de Gestión

de Recursos Humanos en la Pyme y, ya en octubre, de Transformación digital. «Esta programación da respuesta a las demandas de
los participantes relacionadas con los cambios que se están produciendo en el mercado laboral y empresarial», comenta la directora de formación de Cámara. El periodo de
inscripción en todos los programas formativos ya está abierto.
Durante el año 2018 alrededor de 70 directivos y profesionales se han podido formar en
alguno de los programas executive organizados por la Cámara de Comercio y ESADE. Según Fernández, «el balance del año es muy
satisfactorio, con una elevada participación
en los diferentes programas y una valoración
media de 4,7 sobre 5 por parte de los alumnos». H
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Catorce equipos de estudiantes de Derecho y Administración de Empresas (DADE), Derecho, Economía, Ingeniería
y Profesorado están concursando ya en la Global Management Challenge, la mayor
competición de estrategia y
gestión empresarial del mundo que llega a Aragón, gracias
a un convenio suscrito entre
la Cámara, FEUZ y GMC con
el objetivo de favorecer la formación de los futuros empresarios. Esta primera edición
de la competición en la comunidad aragonesa cuenta
con el patrocinio de Bantierra, Cestrans, Egestión Pyme
Internet, Arias Asociados y Sara Dobarro. La final del reto en
Aragón se celebrará el próximo mes de febrero. H

Visita al Museo
del Rosario
de Cristal
Empresas pertentecientes al
Club Cámara Empresa Líder,
acompañados por miembros
de la Cámara de comercio de
Zaragoza, visitaron la pasada
semana el Museo de los Faroles y del Rosario de Cristal, en
el interior de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza. Esta actividad se aleja
de la programación de eventos
empresariales típicos de estas
fechas y permitió a los asistentes y a sus acompañantes conocer de cerca los más de 300
faroles que simbolizan cada
una de las partes del Rosario.
Representantes de Banco Santander, Mann Hummel, Ibercaja, Caixabank, Grupo Sesé,
Grupo Piquer, Socialnautas
fueron algunos de los asistentes. H

