
Cómo fijar objetivos … y lograrlos
En 2016 sí que sí

Jornada de trabajo - Jueves, 28 de enero de  2016      9.30 a 18.30h
HOTEL GRAN BILBAO – Indalecio Prieto, 1 – 48009 Bilbao

DIRIGIDO A:
Propietarios de pequeña y mediana empresa

Directivos y directores de departamento de cualquier tipo de empresa
Profesionales con ganas de dar un cambio en su planificación de actividad y conseguir mejores resultados

INSCRIPCION:

Datos para la factura

Razón Social: 
CIF:
Domicilio:

Forma de Pago

Transferencia a Impulso Coaching

Cargo en mi cuenta corriente nº

________________________________________________
Si has pagado una factura a Impulso Coaching de negocios en 2015, puedes 

inscribirte gratuitamente

Nº Asistentes:
Mail de contacto:
Teléfono de contacto: 

QUE OBTENDRÁS:
Un día completo de trabajo reflexionando sobre tu empresa y lo que puedes realizar, acompañado por Coaches de Negocios 

certificados y especializados en ayudarte a fijar tus objetivos y a trazar un plan para lograrlos.

Recibirás un cuaderno de trabajo y saldrás con un plan personalizado y exclusivo para ti
… y además en un ambiente y formato  agradable,  ameno y orientado a que lo interiorices del mejor modo posible.

157 €
(+ 21% IVA)

Imprescindible inscripción previa
Incluye documentación, cafés y comida

2 inscritos de la misma empresa 197 € + IVA
Clientes de Impulso Coaching - Gratuito

Más información en bilbao@impulsocoach.com

946 727 462 / 690 843 501 (Meritxell)

UNA VEZ COMPLETO REMITE ESTA HOJA A:     bilbao@impulsocoach.com o 944 344 744 (fax) 

Impulso Coaching de Negocios, S.L.

Serrano 93 3º
28006 Madrid

www.impulsocoach.com

Teléfono: 911 019 269
Primera Empresa de Coaching de Negocios en España.

Miembro Fundador de AICEN (Asociación Internacional de Coaching Empresarial y de Negocios)  

Delegación Norte:

Sangroniz, 6
48150 Sondika

bilbao@impulsocoach.com

Teléfono: 946 462 727

TOTALMENTE PRACTICO Precio Inscripción

1. Identificar que quieres conseguir en 2016

2. Preparar tu plan de actividad para lograrlo

3. Obtener ideas, conocimientos, motivación
y herramientas para alcanzarlo

4. Salir con tu plan bajo el brazo y con las 
ideas claras sobre cómo darle seguimiento
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