aboración con
c
la Escu
uela de Ne gocios ESA
ADE,
En cola

LA UNIV
VERSIDA
AD CORP
PORATIV
VA EULEN
N INAUG
GURA SU
U
PRIME
ER PROG
GRAMA DE DESA
ARROLL
LO DIREC
CTIVO
INTE
ERNACIO
ONAL
Mad
drid, 22 de
e abril de 2019.- La
a Universid
dad Corpo
orativa EU LEN (UCE
E) ha
inaugurado su
u primer Programa
P
de Desarrollo Dire
ectivo con presencia
a de
emp
pleados de
e los distintos paísess en los que la multtinacional española tiene
pressencia, lo que supone una re
epresentac
ción de ca
asi todos los países
s del
perím
metro del Grupo
G
EUL
LEN.
La III edición de su PDD Dirige
e cuenta, como en años anteeriores, co
on la
colaboración de
d la prestigiosa Escu
uela de Ne
egocios ES
SADE, lo qque ofrece a los
alum
mnos una formación
f
que va, d
desde la visión globa
al y estratéégica, has
sta la
visió
ón funciona
al y de liderazgo.
Este
e Program
ma de Des
sarrollo Diirectivo es
stá compu
uesto por tres semanas
completas de formación presencia
al en Madrrid, así como formacción online
e y a
travé
és de webinars y aulas virtuale
es, trabaja
ando así en
n línea conn el objetiv
vo de
la tra
ansformación digital que se ha fijado la empresa.
Para
a Amparo Sánchez
z –Directo
ora de Fo
ormación del
d Grupoo EULEN--, “la
Univversidad Corporativa EULEN, q
que cumple ahora do
os años, vva poniend
do en
marccha las estrategias
e
s previstass en su momento. Una dee ellas, es
e la
interrnacionalizzación y este Prog
grama es un expo
onente dee ese objjetivo
marccado: llega
ar a una Universida
ad global y corporativa para todo el Grupo
G
EUL
LEN. Sabemos que este
e
Progrrama Dirige Internac
cional es uun gran av
vance
que nos permitirá dar un gran paso
o en materria formativ
va”.
Por su parte, Ton
T Guardiet -directo
or académico de este
e Program a- destacó
ó que
“las empresass necesitan
n directivoss que pien
nsen difere
ente, líderees innovad
dores
que tomen decisiones con
c la conffianza de quien sabe dónde qquiere lleva
ar su
carre
era, su equ
uipo, su em
mpresa. Po
or ello, los Programa
as de Desaarrollo Dire
ectivo
de E
ESADE tie
enen com
mo objetivo
o que sus
s participa
antes sea n capaces
s de
mejo
orar expon
nencialmen
nte su tom
ma de dec
cisiones ante nuevoos paradigmas,
que influyan de
d forma más
m eficaz en sus eq
quipos y que juntos, ayuden a que
sus o
organizaciones ocup
pen posicio
ones de éx
xito de form
ma sostenidda”.
Asim
mismo, dentro del programa
p
diseñado por la UCE,
U
se rrealizarán seis
mpañía, como
proyyectos de investigación de a
aplicación posterior a la com
c
mue
estra de la gran apuesta de futu
uro para su
us profesio
onales y poor tanto, pa
ara el
prop
pio Grupo EULEN.
E
Sobre
e la UCE
La Un
niversidad Co
orporativa EUL
LEN (UCE) tie
ene como objetivo formar y desarrollar profesionalmente a
unos 2.400 emplea
ados de los catorce
c
paíse
es en los que
e el Grupo EU
ULEN tiene ppresencia directa. El
ene la
campus presenciall cuenta con más de mil metros cuadrados ubicados en las officinas que tie
compa
añía en Mad
drid, dotado de
d diez aulass, una bibliote
eca, un laborratorio de ideeas y una sa
ala de
graba
ación, varias salas
s
temática
as y un aula in
nformática. Ig
gualmente, dis
spone de un ccampus virtua
al en el

que ttiene cabida formación co
on nuevas mo
odalidades fo
ormativas, de gestión del conocimiento
o y de
apren
ndizaje colabo
orativo. Asimis
smo, dispone igualmente de
d un campus
s virtual que aademás gestiiona el
conoccimiento a travvés del open le
earning.
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