“Visión de negocio y futuro”
Un plan de juego para los que quieren cambiar el juego

12 y 13 de marzo de 2014
Si su empresa cerrara mañana ¿quién le echaría de menos y por qué?
¿Hay clientes que pueden vivir sin usted y sin su empresa? ¿Cómo los atraigo?
¿Está aprendiendo su empresa tan deprisa como el mundo está cambiando?

Objetivo de este programa:
Generar nuevas perspectivas de negocio y competitividad en las empresas, promoviendo una
visión inspiradora en los directivos y empresas que se ocupan en seguir innovando para
afrontar un futuro con mayores garantías. Adelantarse a los cambios que están por venir
creando equipos de alto desempeño.
Podemos sentarnos a ver lo que ocurre o podemos atrevernos a crear lo que queramos que
ocurra.

¿Qué aprenderemos en este programa?
o
o
o
o
o
o
o
o

Tomar conciencia de cual es mi situación actual y/o la de mi empresa.
Visionar donde te gustaría estar. “Visionando el campo”.
Ampliando la visión y el horizonte temporal de futuro de tu negocio.
Liderazgo creativo y talento personal.
Puesta en valor de mi liderazgo creativo, talento personal y el de mi equipo.
Herramientas para la implementación de una nueva forma de dirección.
Equipos de alto rendimiento. ¿Conducimos un Ferrari?
Entrenamiento en las competencias para convertirnos en un equipo de alto
rendimiento.

www.coanco.es

¿A quién no está dirigido?
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¿Cómo lo haremos?
Una combinación perfecta entre la teoría y la práctica durante todo el programa
mediante el método del caso.
Las personas asistentes podrán plantearnos los casos particulares que quieran trabajar
de sus empresas para poder resolverlos en el desarrollo de la acción formativa.

¿A quién va dirigido?
Programa especialmente dirigido a personas que quieren cambiar el mundo, que
quieran cambiar su realidad actual por una realidad más eficiente y productiva.
Dirigido, Dueños de Empresas, PYMES, Directores Generales, Gerentes, Responsables de
RRHH, y en general a personas con equipos a su cargo o futuros directivos que quieren
potenciar sus habilidades de gestión y desempeño profesional.

¿A quién no está dirigido?
A aquellas personas conformistas que
prefieren seguir quejándose en sus
empresas u organizaciones de lo que les
ocurre, prefiriendo atribuir a otros
(políticas económicas, financiación, IVA,
políticas de empleo …) la causa de sus
males.

Precio: 380 Euros

Curso bonificable a través de los créditos de la
Fundación Tripartita.

Precio especial de 300 Euros para:

Lugar de realización:
Hotel Campanile. Avda. Velázquez 212.
29004 Málaga.

Horario:

12 y 13 de marzo de 10 a 14 horas y
de 16 a 20 horas.

Información y matrículas:
coanco@coanco.es
Tfnos: 951.778.190
Móvil: 666.543.545

Desempleados, autónomos, profesionales
independientes y emprendedores.

www.coanco.es
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• CEO en COANCO. Empresa de pionera de Coaching en
Andalucía desde el 2007.
• Psicólogo especializado en RRHH y Coach profesional
Sénior certificado por ASESCO 10161
• Presidente de ASESCO, Asociación Española de Coaching.
• Licenciado en Psicología, Especializado en RRHH.
• Master Profesional en Coaching y Facilitador Directivo
Coach.
• Ponente en Asociaciones Profesionales y Cámaras de
Comercio.
• Desarrollo de Programas de Coaching en Empresas
privadas, e Instituciones Públicas.
• Ponente internacional en el Congreso Internacional
sobre Coaching y Liderazgo celebrado en Bogotá,
Colombia, en septiembre 2012.
• Miembro del Comité de Honor del Congreso “Coach
Congress Barcelona”. Noviembre 2012 y Madrid 2013.
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Socio Director en COANCO.
Coach Personal y Profesional Certificado.
Master Coaching Personal y profesional con PNL y DBM.
Ex Directivo de diferentes multinacionales del sector asegurador.
Formador de Formadores.
Conferenciante.
Estudios Ingeniería Superior Telecomunicaciones.
Experto en Relaciones y Marketing Comercial.
Más de 20 de años de experiencia como Directivo.

Mira nuestro video para
saber que vamos a hacer
www.coanco.es

