Programa Empresarial para Pymes y Autónomos.
Marbella y San Pedro Alcántara 2019
COANCO Coaching
www.coanco.es

 ¿A qué te vamos a ayudar?
Te ayudaremos a gestionar tu proyecto profesional y tu empresa.
• ¿Has definido tus objetivos anuales?
• ¿Alcanzaste los del año anterior?
• ¿Qué vas a hacer para lograrlos este año?
• Marca y define tus objetivos empresariales para lograrlos.
• ¿Te cuesta delegar? ¿Cómo usas tu agenda? ¿Trabajas todo el día y sientes
que no avanzas o que te faltan horas?
• ¿Cómo vas con tus ventas? ¿Te escuchan tus clientes?
• ¿Cómo te comunicas con tu gente, con tu equipo? ¿Cómo son tus reuniones?
• ¿Qué haces cuando te vienes abajo y quieres tirar la toalla y te desmotivas?
• Entrenamiento y Coaching Comercial para vender más.
• Mejora el ambiente en tu empresa y consigue los cambios que deseas.
• Seguimiento y apoyo continuado a lo largo de las sesiones de trabajo.

 ¿Cómo ayudamos al desarrollo de autónomos y PYMES?
A través de sesiones individuales y/o grupales en las que de forma presencial u online
hacemos un análisis, evaluación y diagnóstico de la situación de tu proyecto profesional
o pyme, para diseñar un plan de acción específico a tu medida.

Objetivos / Ventas

Autónomos/as
Profesionales /
Pymes

Motivación /
Comunicación

Gestión del Tiempo
/ Estrés

 Quiénes somos y quién te puede ayudar
José Miguel Gil Coto
Gerente y Cofundador de COANCO Coaching desde 2007
Presidente de ASESCO, Asociación Española de Coaching desde 2012.
Coach Profesional Sénior CPS 10.167
Psicólogo Organizacional y del Trabajo. Col. AO-10.124
Más de 5.000 horas de formación impartidas en formaciones en instituciones
Públicas y privadas.
Más de 3.000 horas de procesos y sesiones de coaching realizadas de forma
Individual y con equipos de trabajo.
Empresario. Emprendedor.
Especializado en Coaching Ejecutivo, Coaching Empresarial, y Coaching de Equipos.
Procesos de Gestión del Cambio.
Formador. Conferenciante. Ponentes en congresos nacionales, y eventos varios.
Consultor y Trainer en Solución Creativa de Problemas.
Entre otros trabajos en el pasado ha sido camarero en Hoteles de Lujo y restaurantes de Marbella. Ha trabajado
en la administración de Boutiques de Lujo de Puerto Banús en Marbella. Ha sido Director comercial de una
Agencia Inmobiliaria y Socio fundador de Guadalhouse, agencia Inmobiliaria en Marbella.

 Quiénes somos y quién te puede ayudar

Mar Natera Galán
Licenciada en Administración y Dirección de Empresa.
Empresaria.
Gerente de APYMEM, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella.
Coach Profesional y Formadora.
Máster en Programación Neurolingüística. PNL.
Conferenciante.
Experta en Inteligencia Emocional.
Experta en Coaching de Equipos
Con una amplia experiencia en la gestión contable, atención al público y resolución de problemas en el sector de la
administración de fincas y de las asesorías contables.

 Fechas anuales del programa empresarial del 2019
MARBELLA

SAN PEDRO ALCÁNTARA

• Marzo: 12

• Marzo: 14

• Abril: 9

• Abril: 11

• Mayo: 7

• Mayo: 9

• Junio: 4

• Junio: 6

• Septiembre: 3

• Septiembre: 5

• Octubre: 1

• Octubre: 3

• Noviembre: 5

• Noviembre: 7

• Diciembre 3

• Diciembre 5

El grupo está exclusivamente limitado a 16 profesionales por mes a los que se le hará
un seguimiento continuado.

¿Qué te vas a llevar de este grupo de trabajo?
•
•
•
•

Formar parte de un grupo de profesionales con inquietudes y ganas de trabajar para
el desarrollo de sus proyectos profesionales, empresas y pymes.
Encontrar y alcanzar soluciones a problemáticas similares a las tuyas trabajando en
grupo, y beneficiándote de las experiencias de los profesionales del grupo.
Pertenecer a un grupo de profesionales donde generar sinergias y posibles
colaboraciones.
Una consultoría y apoyo continuado por parte de profesionales del ámbito de las
pymes.

 Clientes
Gracias a todos los clientes particulares, empresas, organizaciones e instituciones que llevan confiando en
nosotros desde el 2007.

 Inversión
Las empresas y profesionales miembros de las asociaciones empresariales y patrocinadores de este programa
se beneficiaran de un 50 % de descuento sobre el precio mensual.
Precio asociados: 80 € + IVA al mes.

Precio no asociados: 160 € + IVA al mes.

 Plazo de inscripción abierto.
El plazo de matrícula finalizará el 5 de marzo en el grupo de Marbella, o con anterioridad si el grupo se
completa.
El plazo de matrícula finalizará el 7 de marzo en el grupo de San Pedro Alcántara, o con anterioridad si el grupo
se completa.

 Asociaciones empresariales patrocinadores:

¿Hablamos?

 Hoteles Patrocinadores:
En Marbella: Hotel Sultán

En San Pedro Alcántara: Hotel NH

 Contacto
Para más información escríbenos a:
pymesyautonomos@coanco.es
Para visitarnos puedes encontrarnos en nuestra
oficina en San Pedro Alcántara:
Calle Vega del Mar, local 10.
San Pedro Alcántara - Marbella.
CP. 29670. Málaga.

¡Escríbenos!

Nos desplazamos donde requieren nuestros servicios.
Trabajamos de forma habitual en: Málaga, Sevilla y Madrid.
Para más rapidez puede hablar directamente con nosotros
en nuestros teléfonos:
Tfno.: 951778190
Móvil: 666543545
Móvil: 650190865
¡Estamos a su servicio!
www.coanco.es

¿Hablamos?

