Evento de Coaching Profesional
On line presencial
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QUÉ
4 claves para facilitar el ÉXITO EMPRESARIAL a través
de la internacionalización del negocio desarrollando un
proyecto ad hoc.

POR QUÉ
Vivimos en un mundo frágil que puede generar fracaso,
ansioso que genera miedo e incertidumbre, no lineal
que nos desestabiliza e incomprensible, complejo.

PARA QUÉ
Las empresas necesitan estrategias, herramientas y
competencias para fortalecerse ante las amenazas y
aprovechar las oportunidades.

PARA QUIÉN ES
Gerentes, mandos intermedios, empresarios,
asociaciones, emprendedores, startups.

METODOLOGÍA
Training de 4 sesiones de 1 h de duración con
herramientas de coaching empresarial.

MENTORÍA
Desarrollo de capacidades y habilidades para aumentar
las posibilidades de éxito a través del camino de
coaching empresarial.

¿Qué vamos a aprender?

01

Estrategia
para
una
expansión
internacional sostenible y gestión del
cambio cultural desde empresa local a
empresa internacional.

Estrategia

.
Cómo influye la experiencia del cliente en
la fidelización en diferentes mercados del
mundo.

03

Negociación

Negociar en inglés, como clave de la
internacionalización de tu empresa.

02

Creatividad

Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y
experiencia
Cada sesión tendrá una duración de 1 hora
vía zoom y serán sesiones dinámicas y con
herramientas de Coaching a trabajar en sala
Sesión 1

Sesión 2

Internacionalización
y sostenibilidad

Internacionalización y
gestion del cambio en
la empresa

Sesión 3
Experiencia cliente en
la internacionalización

Sesión 4
Negociación en inglés.
Clave de la
internacionalización

La brújula del éxito empresarial

Internacionalización
sostenible

Plan Smart del
evento

Gestión del cambio

Internacionalización. y sostenibilidad son
vectores de competitividad empresarial que
pueden generar un impacto positivo en la
empresa y en el entorno.

Gestionar el cambio significa tener claros:
objetivos, diseño del proyecto y actores
aptos para conducirlo al éxito (internos y
externos).

Experiencia cliente

Negociación en inglés

Conocer los hábitos de los potenciales
consumidores de cualquier producto o
servicio, es necesario para iniciar la
expansión internacional.

Las empresas necesitan mantener una
comunicación eficaz en inglés con sus
clientes para asegurar su éxito internacional.

Networking durante el evento
Insert Your Creative Idea

Insert Your Creative Idea

Insert Your Creative Idea

Beneficios de asistir a este evento
Mejorar la confianza de todas las
partes interesadas y, por lo tanto,
ÉXITO EMPRESARIAL a medio y
largo plazo.

Conocer, a través de
herramientas de coaching para la
empresa, como gestionar el
cambio y minimizar riesgos para
abordar nuevos mercados.

Mejorar la capacidad de fidelización
del cliente en otros mercados y
adquirir herramientas de negociación
en inglés.

FECHA

HORA

DURACIÓN

PONENTE

TEMA

Lunes 16/05

11.00

1 hora

Chusa Fernández

Internacionalización y Sostenibilidad

Martes 17/05

11.00

1 hora

Illaria Salonna

Internacionalización y Gestión del Cambio

Miércoles 18/05

11.00

1 hora

Mireia Faugier

Experiencia cliente en la
Internacionalización

Jueves 19/05

11.00

1 hora

Amparo Seller

Negociación en Inglés

Equipo de mentoras

Chusa Fernández

Ilaria Salonna

Consultora, Coach, Mentora,
Head Mentor EIDEL

Mireia Faugier

Consultora, Coach, Mentora,
Head Mentor EILE

Consultora, Coach y Mentora

Experta en Gestión Empresarial

Experta en Liderazgo y

Experta en Mentoring de

Experta en Business English

y Desarrollo Profesional

Gestión del Cambio

Empresas Turísticas

Training and Coaching

María Jesús Fernández Villamil

Ilaria Salonna META

Mireia Faugier

Amparo Seller
Motivational and Business Trainer
Head Mentor EIEP

Maria Amparo Seller Mateo

Lo que te ofrecemos como mentores
profesionales
Objetivos
Marcación de objetivos.

Conocimiento
Competencias, herramientas y
habilidades necesarias.

Orientación
Desarrollar decisiones inteligentes

Soporte
Para conseguir los objetivos.

y estratégicas. Focalización.

Motivación
Sostener los motivos que llevan a
la acción.

Ecología
Bien para ti y para tu entorno.

Herramientas de Coaching que te llevarás en este evento
F: Herramienta que mejorará las
fortalezas

F

L

C

A

L: Herramienta que eliminará límites
A: Herramienta que permitirá el
autoconocimiento, autoconcepto,
autonomía
C: Herramienta que facilitará el
crecimiento

Material extra de regalo
Vamos a regalar 4 Guías del Equipo de Coaches
de la Brújula del Éxito Empresarial relacionadas
con nuestra experiencia profesional.

30 Claves para el
éxito profesional

5 Tips para ser más
efectivo en el
entorno laboral

Liderazgo de élite 360º

Súbete a la noria para dar la
vuelta al mundo

Evento de Coaching Profesional
On line presencial

Inscripción: https://bit.ly/brújula-empresarial

