CICLO DE JORNADAS PARA EMPRENDEDORES Y PYMES 2013
Jornada “El principal obstáculo a la hora de emprender:

El miedo al fracaso”
Jueves, 10 de octubre de 2013, de 10.30h a 13.30h

Jose Manuel Tallón, Coach Ejecutivo y
Director
del
Máster
en
Iniciativa
Emprendedora de la Escuela Internacional
de
Negocios
Empresariales
(EINE
Formación), impartirá una conferencia
práctica sobre un tema importante para
todo emprendedor, el miedo al fracaso.
Apoyándose en material audiovisual y
ejercicios prácticos, nos expondrá los motivos que nos limitan a la hora de
actuar, y nos irá paralelamente aportando las soluciones a los mismos. Para
finalizar nos descubrirá el secreto para conseguir hacer las cosas, y nos
introducirá a través de los valores, en lo que ha denominado “el éxito más allá
del éxito”, un concepto que cambiará nuestra forma de percibir los éxitos y los
fracasos.

Día:

Jueves, 10 de octubre de 2013

Horario:

10:30 – 13.30 horas

Lugar:

C/ Matilde Díez, 11 - 28002 Madrid - garAje

Confirmar asistencia en:
Teléfono: 679.199.134 – E-mail: admisiones@eineformacion.es
Inscripción gratuita – Plazas limitadas

OBJETIVO: Reflexionar sobre los términos éxito y fracaso en la sociedad
actual, haciendo especial hincapié en los motivos que nos impiden a los
emprendedores dar los pasos necesarios para llevar a cabo nuestros proyectos
y hacerlos sostenibles en el tiempo.
DIRIGIDO A: Estudiantes, emprendedores, empresarios y a todos aquellas
personas con espíritu emprendedor.

PONENTE:
Jose Manuel Tallón
Emprendedor, Coach
Emprendedora.

Ejecutivo

y

Director

del

Máster

en

Iniciativa

Ver Bibliografía:
http://www.masteriniciativaemprendedora.com/profesorado.html

PROGRAMA:
Durante la jornada formativa reflexionaremos sobre los siguientes conceptos:








Miedo al fracaso.
Exigencia o Excelencia.
Atrévete a cambiar: Abandonar tu zona de confort.
Nos preocupamos o nos ocupamos.
Emprender: Sueño o visión.
El secreto para conseguir hacer las cosas.
El éxito más allá del éxito.

En el Máster en Iniciativa Emprendedora de EINE Formación se amplía la
formación en materia del miedo al fracaso y técnicas de superación, y se
incluye, dentro del programa máster, un asesoramiento mensual de 6 sesiones
de coaching individual para lograr alcanzar con el máster las metas definidas.

www.masteriniciativaemprendedora.com

ORGANIZADOR:
EINE Formación, Escuela Internacional de Negocios Empresariales,
compañía con 20 años de experiencia especializada en formación in
company de directivos y mandos intermedios, en gestión y habilidades
técnicas, directivas y sociales.
EINE pertenece al grupo Promoción y Desarrollo, miembros de la Asociación Nacional
de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED), de AJE - Asociación de Jóvenes
Empresario y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

