COACHING PARA EL
CRECIMIENTO DE TU
NEGOCIO
¿Quieres mejorar la competitividad de tu empresa? ¿Te gustaría tener un asesor
especializado que te oriente en ámbitos como gestión económica, técnicas de venta o redes
sociales? Este programa va dirigido prioritariamente a empresas en funcionamiento que quieran
recibir apoyo especializado en estas cuatro áreas:
áreas
•

INFORMÁTICA Y REDES SOCIALES.SOCIALES. Mi negocio ha de subirse al “tren” de las nuevas tecnologías
y nuevos mercados para no quedarse atrás. A través de este módulo se pretende revisar o iniciar a
nuestra empresa en el uso de las redes sociales e Internet y el Marketing digital.
digital Inicio: semana del
23 de Octubre. Coach: Isabel Hernández – ON Comunication, Marketing y Protocolo

•

GESTIÓN.- ¿Qué quieren decir los números que me cuenta mi gestor?.
gestor En este módulo se
pretenden dar los conocimientos financieros suficientes para saber interpretar los números de una
empresa al objeto de aprender a tomar
toma las mejores decisiones. Inicio: 07 de noviembre. Coach:
Javier García Couselo.- Formador, conferenciante y financiero.

•

MARKETING Y VENTAS.VENTAS. ¿Qué puede hacer para vender más?.- Este modulo pretender trabajar
sobre el desarrollo de ideas y técnicas que puedan impulsar las ventas de tu negocio. Inicio: 13 de
noviembre. Coach:: Emma Rubio, consultora con amplia experiencia en formación de equipos de
ventas

•

INNOVACIÓN.- ¿Cómo puedo darle un giro a mi empresa y hacerla más atractiva?.
atractiva? Identificar ideas
diferenciadoras y diseñar soluciones competitivas es el objetivo de este módulo. Inicio: 27 de
noviembre. Coach: Angel Matas.Matas instructor de soluciones en materia de creatividad e innovación.

METODOLOGÍA:
Cada
ada una de las áreas cuenta con una persona especializada que,
que tras una reunión inicial donde
contar cómo va a funcionar su interacción con los alumnos y conceptos básicos de su temática,
procederá a establecer citas individualizadas
individualizadas con cada uno de los participantes en el programa para
trabajar en cada caso concreto.
concreto

Inscripciones e información:
Área de Desarrollo económico e Innovación
C/ Tomás Luis de Victoria nº 6, 2º 05001 – Ávila
Teléfono: 920.35.00.00 (ext. 528/523)
e-mail: empresas@ayuntavila.com
Inscripciones: www.avilactiva.es

