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¿Cuál es tu rumbo? ¿Y el de tu negocio? ¿Cómo puedes llegar al puerto deseado? ¿Qué
metas persigues? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la identidad de tu comercio?

Objetivos:
- Comprender qué es el logro.
- Profundizar en el conocimiento personal y en el del propio negocio proporcionando 
instrumentos para ello.
- Dotar de herramientas para ser capaces de alcanzar metas y objetivos.

El objetivo fundamental de este taller será que los participantes comprendan la
relevancia de “el para qué” de los objetivos a los que se enfrentan, y gracias al
conocimiento adquirido sobre ellos mismos y sus negocios, dispongan de los recursos
necesarios para lograr sus metas.

Dirigido a:
Autónomos/as, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial minorista,
que quieran recibir los conocimientos y las herramientas necesarios para, a través del
autoconocimiento, poder lograr sus objetivos.

Plazas:
25.

Precio:
Matrícula gratuita para los participantes*.
* Esta actividad se enmarca en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2019
desarrollado por la Cámara de Comercio de Cantabria en colaboración con la Cámara de
Comercio de España con la cofinanciación de la Secretaría de Estado de Comercio y del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Fecha:
21 de octubre de 2019.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Programa (4 horas):
1. ¿Qué es el logro? Elementos clave.
2. El qué. Motivación.
3. Identidad.
4. Fortalezas y debilidades.
5. Planificación de metas.
6. El paso a la acción.

Metodología:
Este taller está desarrollado a partir de las teorías de coaching moderno para la
consecución de resultados, tomando conocimientos de otras fuentes como el
mindfulness o las técnicas de desarrollo empresarial. Tomaremos una metodología
dinámica e interactiva, donde el alumnado sea el centro del aprendizaje. Lograr una
experiencia estimulante será el elemento crucial de este aprendizaje, donde no solo
se aporten conocimientos de valor, sino que se refuercen las capacidades personales
y la autoestima de cada uno de los participantes.

Profesorado:
D. Lucas Fuoli.

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza Velarde, 5
39001 Santander.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Plazo de inscripción:
Hasta el 18 de octubre.

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1638&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1638&tipo=Cursos

