CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN
"En el CIDE no generamos empresas, generamos valor para nuestros clientes."
Tel. Conmutador (614) 439 15 00 Ext. 3736
Tel. Directo (614) 439 18 77
Cd. Universitaria Campus I
Antigua Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas
Planta Alta
(a espaldas del Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre)
CONTÁCTANOS
capacide@uach.mx
sdelcastillo@uach.mx
www.facebook.com/capacide
ENLACE CIDE
Escúchanos todos los lunes a las 9:00 am en el 1310 AM

CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN: NUESTROS SERVICIOS
En la era de la globalización, le ayudamos a superar el desafío de diseñar proyectos eficientes que
le permitan competir mano a mano en el mercado y así lograr mayor crecimiento y desarrollo.
Como organismo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ofrecemos nuestra consultoría y
asesoría basándonos en la visión propia de nuestros clientes y sus negocios. Somos un equipo
multidisciplinario, interesados en favorecer la participación, compromiso y el desempeño actual y
futuro de los emprendedores chihuahuenses, obteniendo con esto el máximo beneficio para el
desarrollo
profesional
y
éxito
de
su
negocio.
Nuestro trabajo no es impartir conocimientos, sino desarrollar personas y organización con un alto
sentido de la calidad y el valor.
Somos un equipo multidisciplinario, interesados en capacitar a sus empleados buscando favorecer
la participación, compromiso y el desempeño actual y futuro de sus colaboradores, obteniendo
con esto el máximo beneficio para el desarrollo profesional y éxito de su empresa.
A la vez, informamos a la sociedad Chihuahuense de los acontecimientos económicos que les
afectan positiva y negativamente, mediante nuestro programa de radio ENLACE CIDE, a través del
1310 AM, Radio Universidad, dando a conocer las noticias más relevantes de la economía del país
y sobre todo del estado de Chihuahua y también por artículos que se publican en medios de
comunicación interna tales como son periódicos y revistas de la UACH y externa como lo son
principales periódicos y revistas de la ciudad de Chihuahua.
Pretendemos fortalecer las habilidades para dirigir con éxito sus negocios, a través de cursos de
capacitación diseñados para el auxilio de los miembros de su organización en el buen desempeño
de su trabajo, beneficiando prolongadamente toda su vida laboral, así como también el desarrollo
de las personas para cumplir futuras responsabilidades.
El Departamento de Comunicación y Proyectos se desarrolla a partir de la necesidad que tienen los
chihuahuenses de estar informados de los acontecimientos económicos que les afectan positiva y
negativamente; por otra parte por el deseo de contribuir al éxito de las empresas de nueva
creación.
Nuestra oferta de capacitación busca resultados apuntando a la excelencia, sea desarrollar
habilidades y competencias, reforzar conocimientos, mejorar desempeño, optimizar procesos,
flujos comunicacionales, atención a clientes, entre otros.
Productos:
Cursos
Talleres
Diplomados
Diseño de cursos específicos de acuerdo a sus necesidades

NUESTROS SOCIOS Y COLABORADORES

