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CEDI es Capacitación, Emprendimiento & Desarrollo Integral,
surgida al amparo de la Ley No. 520 del 26 de Julio de 1920 y
sus modificaciones con personería jurídica mediante Registro
de Incorporación No. 07447/09/2014 para actuar en la R. D.,
Incorporada el 16 de Julio, 2014, RNC 430157201.

ABRIENDO CAMINOS DE ÉXITOS A LAS EMPRESAS Y 
A LAS PERSONAS



Asesoría y Asistencia Técnica
Mediante este servicio de Asesoria y Asistencia Técnica, CEDI 
ayuda a las empresas a identificar e implementar estrategias 
que hagan más productivas sus operaciones.

Capacitación Académica 
Presencial
Mediante este servicio, el CEDI atiende a domicilio las 
necesidades de capacitación y formación integral del capital 
humano que requieren las empresas del país, desarrollando su 
automotivación, liderazgo y responsabilidad laboral, de forma 
participativa, amena y viable.

Capacitación Académica virtual
Mediante este servicio, el CEDI atiende las necesidades de 
capacitación y formación integral del capital humano que 
requieren las empresas del país, aplicando tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).
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A LAS PERSONAS

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

Charlas y Conferencias

Diplomados

Seminarios



ABRIENDO CAMINOS DE ÉXITOS A LAS 
EMPRESAS Y A LAS PERSONAS

Sabía usted que la motivación del trabajador es un factor

importante que suele marcar la diferencia entre el bienestar

o malestar en el trabajo y que afecta el rendimiento y

productividad de su empresa?



ABRIENDO CAMINOS DE ÉXITOS 
A LAS EMPRESAS Y A LAS 

PERSONAS

CEDI le ofrece un plan único de capacitación y formación

integral con programas académicos para desarrollar en

los trabajadores la automotivación, el liderazgo y la

responsabilidad laboral para mejorar su rendimiento y la

productividad de la empresa.



ABRIENDO CAMINOS DE ÉXITOS 
A LAS EMPRESAS Y A LAS 

PERSONAS

Curso “YO SOY EMPRESARIO”, duración 4 horas     
Curso “Las Relaciones Humanas”, duración 4 horas     
Curso “Comunicación Efectiva”, duración 4 horas     
Curso “Comunicación Asertiva”, duración 4 horas     
Curso “Técnicas de Manejo de conflictos”, 4 horas     
Curso “Desarrollo de la autoestima”, duración 4 horas     
Curso “La ética profesional”, duración 4 horas     
Curso “Cómo tratar con personas difíciles”, 4 horas     
Curso “Manejo exitoso  del cambio”, duración 4 
horas     Curso “Técnicas de motivación y 
reconocimiento”, Curso “Inteligencia emocional”, 
duración 4 horas     Curso “Virus en la actitud”, 
duración 4 horas     
Curso “Hábitos de la gente altamente efectiva”,      
Charla “Causas y Efectos del Consumo de drogas”

CURSOS TALLERES  DESARROLLO HUMANO CURSOS  DESARROLLO DIRECTIVO GERENCIAL

Curso “Técnicas Modernas de supervisión”,4 horas    
Curso “Liderazgo efectivo”, 4 horas    
Curso “Liderazgo con empowerment”,4 horas
Curso “Técnicas de coaching para mejorar el desempeño
Curso “Liderazgo en la Supervisión”, 4 horas
Curso “Liderazgo de Excelencia”, duración 4 horas

SERVICIO AL CLIENTE 

Curso “Excelencia en la atención y servicio al cliente”, 4 hras     
Curso “Excelencia en atención y servicio al cliente interno”,      
Curso “Técnicas de negociación”, duración 4 horas 
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Curso “Cómo trabajar en equipo”, duración 4 horas     
Curso “Formación de líderes de equipos”, 4 horas     
Curso “Formación y construcción de equipos de alto 
desempeño”, duración 4 horas     
Curso “Integración gerencial”, duración 4 horas     
Curso “Formación de equipos de trabajo auto 
dirigidos”, duración 4 horas

TRABAJO EN EQUIPO CURSOS DE EDUCACION ECONOMICA 

Curso “Yo empresario en control de mis finanzas”,  4 horas     
Curso “Finanzas familiares”, duración 4 horas     
Curso “Importancia del ahorro de recursos”,  4 horas     
Curso “Uso eficiente de tarjeta de crédito”, duración 4 horas     
Curso “Administración efectiva de recursos”,  4 horas 

PRODUCTIVIDAD DE LA ORGANIZACION

Curso “Administración efectiva del tiempo”, 4 horas     
Curso “Motivación, Comunicación y Relaciones 
Humanas”, duración 4 horas 
Curso “Excelencia en la Producción, 4 horas
Curso “Buenas Prácticas de Manufactura”

EMPRENDIMIENTOS

Curso “Yo empresario emprendiendo”, 16 horas     Curso 
“Aprendiendo a emprender mi empresa”, 8 Hras 

FORMACION DE FACILITADORES 
Curso “Preparación de presentaciones efectivas”, 8 horas     
Curso “Presentación efectiva de presentaciones”,  8 hora



ABRIENDO CAMINOS DE ÉXITOS A LAS EMPRESAS Y 
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Por qué CEDI?

•Material de apoyo 

•Diplomas con logo impreso de su empresa

•Mención destacada de su empresa en los medios de comunicación, redes sociales y lugares 

donde CEDI tiene presencia.

•La Inclusión de su logo tipo en la página timbrada de CEDI y en la página web oficial 

www.fundacioncedi.org.

•Entrega de informe digital con fotografías y testimonios de aprendizaje de participantes.

• Mejoramos el rendimiento de los trabajadores fomentando su cultura empresarial en sus    
puestos de trabajos
•Desarrollamos la automotivación en el trabajador. Otros motivan. 

•Damos capacitación y formación integral.  Otros ofrecen capacitación 

• Fomentamos los valores éticos y morales
•Desarrollamos la cultura de la excelencia, responsabilidad y lealtad laboral
•Creamos los cursos talleres de acuerdo a las necesidades de su empresa
•Apoyamos la productividad de su empresa ajustados a sus horarios y facilidades
•Fortalecemos su marca estableciendo vínculos de lealtad con las comunidades

•Cada propuesta incluye además: 

http://www.fundacioncedi.org/


Presencia en:

ABRIENDO CAMINOS DE ÉXITOS A LAS EMPRESAS Y 
A LAS PERSONAS

Asociación de Industrias 
Zona Franca San Cristóbal, Inc.

PIISA Industrial Park



Apreciamos su confianza
en nuestros servicios!
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