PROGRAMACIÓN ABRIL/MAYO/JUNIO 2016
“La franquicia, otro modelo de negocio”.
07-04-16
Horario: de 19:00 a 20:30h.
Ponente: José Manuel Ortuño, Gerente de Panneluss.
Programa:
1. La franquicia como modelo de expansión
2. Definición de un modelo de negocio en franquicia
3. Si una franquicia es buena dos mejor
4. 7 motivos por los que franquician las empresas
5. Desarrollo y expansión
6. Casos de éxito
a. McDonalds
b. Panneluss
Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Introducción a Community Manager”.
13 y 14-04-16
Horario: 16:00 a 19:30h.
Ponente: Catalina Malizia Gatti, Directora de Rompeideas consultora de marketing online, especialista
en comunicación online y estrategia digital.
Programa:
•

Introducción a las redes sociales.

•

Las redes sociales y la empresa

•

Formas en las que las redes sociales generan valor en nuestros negocios.

•

Dia 0 planificación de acciones en redes sociales.

•

Escenario estratégico en las redes sociales. Concepción y armado de un plan estratégico en las
redes sociales.

•

Aptitudes técnicas, habilidades sociales y actitudes del Community Manager.

•

Facebook como plataforma de Marketing Social para empresas.

•

Desarmando Facebook: El paso a paso en la creación de una Fan Page

•

Políticas de Facebook: qué podemos y qué no podemos hacer en el ámbito de Facebook.

•

Panel de administración y estadísticas de la Fan Page

•

Contenidos: qué decir, cómo decirlo y cada cuánto hacerlo

•

Buenas prácticas en Facebook

•

SocialMedia en 140 caracteres.

•

Twitter: ¿Red social? ¿Red de Microblogging? ¿Canal de Comunicación? Definiciones o
indefiniciones según su uso.

•

Desarmando Twitter: Menciones. DMs. Arrobas. Hashtags. Trending Topics. Listas.

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Jornada informativa Emprendedores – Plan de Empresa, Subvenciones y
Financiación”
19-04-2016
Horario: De 10:00 a 14:00h.
Ponente: José Manuel Belda, Barómetro Consulting, S.L. Colabora: Jovempa.
Contenido:
"Cómo realizar el Plan de Empresa y Plan de Viabilidad del proyecto”.
Lugar realización:
Centro de desarrollo Empresarial, C/ Cauce, 7 – Polígono de Carrus (junto a Policía Autonómica).
Organizan:
-Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante-JOVEMPA
FEDERACIÓN
-Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca-JOVEMPA ELCHE.
-Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche.
Información e Inscripciones:
Oficina Municipal del Emprendedor, Casa de l’Orxata, C/ Fira 18 Elche.
Teléfono: 966 658 200 - 965 146 158.
E-mail: elche@jovempa.org / empresas@ayto-elche.es

“Jornada Informativa Emprendedores – Formas Jurídicas”
20-04-2016
Horario: De 10:00 a 14:00h.
Ponente: Manuel Pomares de Pomares Asociados y Roberto Mora de Gabitec Asesores. Colabora:
Jovempa.
Contenido:
"Definición de la forma jurídica y trámites para la puesta en marcha".
Lugar realización:
Centro de desarrollo Empresarial, C/ Cauce, 7 – Polígono de Carrus (junto a Policía Autonómica).
Organizan:
-Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante-JOVEMPA
FEDERACIÓN
-Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca-JOVEMPA ELCHE.
-Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche.
Información e Inscripciones:
Oficina Municipal del Emprendedor, Casa de l’Orxata, C/ Fira 18 Elche.
Teléfono: 966 658 200 - 965 146 158.
E-mail: elche@jovempa.org / empresas@ayto-elche.es

“Jornada Informativa Emprendedores - Como montar un negocio Online”
21-04-2016
Horario: De 10:00 a 14:00h.
Ponente: Ignacio de la Maza, CEO Pharmacius.com y Hervé Destribats, Fundador de Destribats Web
Consulting. Colabora: Jovempa.
Contenido:
"Cómo montar un negocio online”
Lugar realización:
Centro de desarrollo Empresarial, C/ Cauce, 7 – Polígono de Carrus (junto a Policía Autonómica).
Organizan:
-Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante-JOVEMPA
FEDERACIÓN
-Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca-JOVEMPA ELCHE.
-Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche.
Información e Inscripciones:
Oficina Municipal del Emprendedor, Casa de l’Orxata, C/ Fira 18 Elche.
Teléfono: 966 658 200 - 965 146 158.
E-mail: elche@jovempa.org / empresas@ayto-elche.es

“Jornada Informativa Emprendedores – Registro de marca”.
22-04-16
Horario: de 10:00 a 14:00h.
Ponente: Rebeca Vidal, Padima Agentes de la Propiedad Industrial y Santiago Ambit, Weon Glasses.
Contenido:

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Curso de morosidad: aspectos legales”.
27 y 28-4-2016
Horario: 18:00 a 20:00h.
Ponente: Manuela Sánchez Vilella, Abogada en ejercicio, colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de
Elche.
Programa:
1. DOCUMENTACIÓN COMERCIAL: ¿QUÉ DOCUMENTOS ACREDITAN LA DEUDA?
1.1. Pedido
1.2. Albarán de entrega.
1.3. Confirmación conformidad mercancía recibida.
1.4. Factura
2. MEDIOS DE PAGO.
2.1. Efectos cambiarios
2.1.1.1.
Pagaré
2.1.1.2.
Cheque
2.1.1.3.
Letra de cambio.
2.2. Giros bancarios
2.3. Entregas en efectivo.
2.4. Transferencias bancarias.
3. CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO.
3.1. El gestor de cobro
3.2. Fallido

3.3. Judicial
3.3.1.Remisión del expediente al despacho de abogados.
3.3.1.1.
Organización de hechos y documentos.
4. RECLAMACIÓN PREJUDICIAL.
4.1. Formas
4.2. Plazos
4.3. Contenido: Modelos
4.4. Efectos.
5. ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO.
5.1. Contenido: Modelos.
6. RECLAMACIÓN JUDICIAL.
6.1. Tipos de reclamación básicos
6.2. Competencia territorial: ¿Ante qué Juzgado debe presentarse la reclamación?
Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Jornada de escaparatismo”
4-05-2016
Horario: 17:00 a 19:00h.
Ponente: Mª Auxiliadora Reyes, Ingeniera Técnica de Obras Públicas, Ingeniera de Caminos, CC y PP,
Ingeniera Civil, Responsable del Departamento de ingeniería de Grupo IRECO.
Programa:
1.

Requisitos de un buen escaparate

2.

Función del escaparate

3.

Escaparate: espacio de exposición
a.

Atención al cliente

b.

Planificación

c.

Impulso que provoca

d.

Zonificación

e.

Composición

4.

Iluminación y teoría del color

5.

Estilos y colores

6.

Trucos y consejos

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Crea tu empresa de cero"
5-05-2016
Horario: 16:30-19:30 h.
Ponente: David García Zamora, Diplomado en Relaciones Laborales, Graduado Social ejerciente desde
2001; José Martínez Albaladejo, Diplomado en Relaciones Laborales y en Ciencias del Trabajo,
Responsable del Departamento Laboral Berenguer & Asociados Asesores e Inés Berenguer, Licenciada
en ADE y experta en Contabilidad y Fiscalidad, Fundadora y Gerente de Berenguer & Asociados
Asesores.
Programa:
1. Primera parte:
Formas Jurídicas:
a. Ventas e inconvenientes:
i. Empresario individual
ii. Sociedad limitada.
Inicio Actividad:
b. Tramites AEAT
c. Tramites Social
Aspectos fiscales, Sociedades
a) IVA
b) Retenciones

c) Impuesto sociedades
Obligaciones fiscales Personas físicas
a) Estimación directa.
b) Estimación Objetiva.(Modulos)
Obligaciones Mercantiles Sociedades.
2. Segunda parte:
Cotización a la seguridad social
a) Bases de cotización
b) Bonificaciones Autónomas
c) Ley del emprendedor.
d) Subvenciones y Ayudas
3. Tercera Parte:
Aspectos prácticos Jurídico-Laboral
a) Finiquito.
b) Abono de salario.
c) Despido disciplinario.
d) Indemnidad.
e) Contrato temporal/nulidad despido.
f) Acuerdos.
Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Empieza a exportar”
11-05-2016
Horario: De 10:00 a 14:00h.
Ponente: Técnicos del Área de Promoción Internacional del IVACE Internacional.
Programa:

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).

Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Cooperativas de trabajo asociado”
12-05-2016
Horario: De 10:00 a 12:00h.
Ponente: Juan Vázquez Palacios, Técnico dinamizador de FEVECTA en Elche.
Programa:
•
•
•
•
•
•

Los requisitos que deben darse en nuestra idea de negocio para optar por una cooperativa de
trabajo asociado.
Aspectos diferentes con otras modalidades jurídicas.
Órganos de decisión. Funcionamiento interno en la toma de decisiones , en una cooperativa.
Aspectos fiscales de las cooperativas de trabajo asociado.
El socio, el asociado, El trabajador en una cooperativa de trabajo asociado.
Subvenciones de economía social (para cooperativas de trabajo asociado, entre otras.

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Jornada informativa Emprendedores – Plan de Empresa, Subvenciones y
Financiación”
17-05-2016
Horario: De 10:00 a 13:30h.
Ponente: Carmelo Sánchez, Economista y socio-Director de IPSUM Consulting. Colabora: Jovempa
Contenido:
"Cómo realizar el Plan de Empresa y Plan de Viabilidad del proyecto”.
Lugar realización:
Centro de desarrollo Empresarial, C/ Cauce, 7 – Polígono de Carrus (junto a Policía Autonómica).
Organizan:
-Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante-JOVEMPA
FEDERACIÓN
-Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca-JOVEMPA ELCHE.

-Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche.
Información e Inscripciones:
Oficina Municipal del Emprendedor, Casa de l’Orxata, C/ Fira 18 Elche.
Teléfono: 966 658 200 - 965 146 158.
E-mail: elche@jovempa.org / empresas@ayto-elche.es

“Jornada Informativa Emprendedores – Formas Jurídicas”
18-05-2016
Horario: De 10:00 a 13:30h.
Ponente: Manuel Pomares de Pomares Asociados y Roberto Mora de Gabitec Asesores. Colabora:
Jovempa.
Contenido:
"Definición de la forma jurídica y trámites para la puesta en marcha".
Lugar realización:
Centro de desarrollo Empresarial, C/ Cauce, 7 – Polígono de Carrus (junto a Policía Autonómica).
Organizan:
-Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante-JOVEMPA
FEDERACIÓN
-Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca-JOVEMPA ELCHE.
-Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche.
Información e Inscripciones:
Oficina Municipal del Emprendedor, Casa de l’Orxata, C/ Fira 18 Elche.
Teléfono: 966 658 200 - 965 146 158.
E-mail: elche@jovempa.org / empresas@ayto-elche.es

“Las Sociedades Laborales, otra forma de emprender”
24-05-2016
Horario: De 10:00 a 12:00h.
Ponente: Personal técnico de la Federación de Empresas Valencianas de Economía Social (FEVES).
Programa:
1. La Economía Social y las Sociedades Laborales
a. Concepto
b. Legislación
2. Características de las Sociedades Laborales
a. Régimen jurídico

3.
4.
5.
6.
7.

Trámites de constitución y puesta en marcha.
Pago único y abono de cuotas a la Seguridad Social
Incentivos fiscales
Régimen de afiliación a la Seguridad Social.
Ayudas y subvenciones propias de la Economía Social:
a. Integración de socios trabajadores
b. Inversión
c. Asistencia técnica
8. Ventajas de las Sociedades Laborales
9. Viabilidad del proyecto

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“El inglés de las reuniones, negociaciones y atención al cliente”
25 y 26-05-2016
Horario: de 17:00 a 20:00h.
Ponente: Joaquín A. Gerardo Mateu, Licenciado en Filología Inglés, Director de St. Andrew’s School of
English.
Programa:
Estudiaremos, desde un punto de vista totalmente práctico y comunicativo, el inglés que se utiliza en
las relaciones profesionales con clientes o proveedores, tanto en las empresas y en las ferias como
durante las comidas y otras ocasiones más informales.

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

"Eres realmente el empresario que querías ser"
1 y 2-06-2016
Horario: 9:30 a 13:30h.
Ponente: Pedro Javier López, coach y orador motivacional, Máster en PNL y especialista en procesos
de desarrollo personal; Ana María Martínez, docente especialista en perspectiva sistémica, coach
practitioner en PNL, especialista en mindfulnes, desarrollo del talento y creatividad y Alfredo Requena,
formador y coach especializado en desarrollo de equipos y liderazgo, experto en intervenciones
asistidas con caballos.
Programa:
•

Aprender a conocerse mejor, sabiendo cuáles son sus limitaciones, fortalezas, oportunidades y
puntos de mejora.

•

Quitarse y ponerse “etiquetas”, identificando la manera en la que nos vemos nosotros y nos
ven los demás.

•

Activar la responsabilidad frente a la justificación y las excusas.

•

Mejorar sus resultados profesionales, desarrollando su autoestima.

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“La gestión de los RRHH en el negocio de la hostelería”
8-06-2016
Horario: 9:30 a 13:30h.
Ponente: Daniel Agar, Director General y Socio Fundador en Dagar Consultoría, Formación, Mentoring
y Coaching Empresarial.
Programa:

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Cómo hacer que mi negocio sea visible en Google”
9-06-2016
Horario: de 9:30 a 12:00h.
Ponente: David Escolano, Consultor de marketing online especializado en posicionamiento web (SEO),
publicidad en Google y Mobile Marketing. Miembro cualificado de Google Adwords y Mobile Expert.
Programa: El objetivo de este curso es proporcionar una formación integral sobre la forma de llegar al
cliente a través de Google.
Contenido:
1. Introducción
2. SEO LOCAL
3. Publicidad en Google Adwords
Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Éxito en tu negocio: el estudio de mercado”
16-06-2016
Horario: de 10:00 a 12:00h.
Ponente: Mercedes Pastor, Licenciada en Sociología y en Dirección de Proyectos, con una amplia
trayectoria en gestión de proyectos y estudios de mercado en diferentes sectores.
Programa: La sociedad actual, en constante cambio, hace necesario el estudio de la competencia a la
hora de emprender un negocio, ya que nos ayuda a entender a qué tipo de cliente nos dirigimos y a
analizar a la competencia.
Vamos a intentar explicar cómo hacer un estudio de mercado básico que facilite el éxito a nuestro
negocio mediante varias técnicas.
1. Recogida de información: antes de realizar un estudio es recomendable recopilar
información sobre el sector.

1.1. Información a través de internet.
1.2. Información sobre la competencia.
1.3. Ferias sectoriales.
1.4. Revistas especializadas.
1.5. Información existente en la empresa.
2. Observación directa
El segundo paso de tu estudio de mercado consiste en observar lo que está pasando en el
mercado. Te recomendamos las siguientes técnicas de bajo coste que puedes realizar de manera
personal:
2.1. Recogida de datos de tráfico de un local.
2.2. Observación de clientes en establecimientos de la competencia.
2.3. Observación de clientes en tu establecimiento.
2.4. Visita a la competencia.
3. Entrevistas y encuestas
El tercer paso de tu estudio de mercado es profundizar en el conocimiento de tu cliente
objetivo y su comportamiento.
Técnicas:
3.1. Entrevistas en profundidad.
3.2. Grupo de discusión
3.3. Encuestas.
3.4. Paneles.

4. Investiga y analiza tu competencia
El cuarto paso del estudio de mercado debe ser profundizar en el análisis de tu competencia.
Motivos:
4.1. Conocer quién está haciendo las cosas bien y quién no, lo que ayuda a identificar
oportunidades de negocio, claves de éxito y tendencias de mercado.
4.2. La creación de tu negocio puede provocar una reacción de tu competencia, sobre todo si le
quitas clientela, por lo que es conveniente prever su reacción.

5. Define tu target o cliente objetivo
Si has hecho un buen estudio de mercado podrás definir qué tipos de clientes componen el
mismo y dividirlos en grupos afines. Estos grupos de clientes son lo que se conoce como segmento
o nicho de mercado, un grupo de clientes con unas características comunes: procedencia, poder
adquisitivo, gustos, cultura, etc.

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Jornada informativa Emprendedores – Plan de Empresa, Subvenciones y
Financiación”
21-06-2016
Horario: De 10:00 a 13:30h.
Ponente: Carmelo Sánchez, Economista y socio-Director de IPSUM Consulting. Colabora: Jovempa
Contenido:
"Cómo realizar el Plan de Empresa y Plan de Viabilidad del proyecto”.
Lugar realización:
Centro de desarrollo Empresarial, C/ Cauce, 7 – Polígono de Carrus (junto a Policía Autonómica).
Organizan:
-Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante-JOVEMPA
FEDERACIÓN
-Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca-JOVEMPA ELCHE.
-Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche.
Información e Inscripciones:
Oficina Municipal del Emprendedor, Casa de l’Orxata, C/ Fira 18 Elche.
Teléfono: 966 658 200 - 965 146 158.
E-mail: elche@jovempa.org / empresas@ayto-elche.es

“Jornada Informativa Emprendedores – Formas Jurídicas”
22-06-2016
Horario: de 10:00 a 13:30h.
Ponente: Manuel Pomares de Pomares Asociados y Roberto Mora de Gabitec Asesores. Colabora:
Jovempa
Contenido:
"Definición de la forma jurídica y trámites para la puesta en marcha".
Lugar realización:
Centro de desarrollo Empresarial, C/ Cauce, 7 – Polígono de Carrus (junto a Policía Autonómica).
Organizan:
-Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante-JOVEMPA
FEDERACIÓN
-Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca-JOVEMPA ELCHE.
-Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche.
Información e Inscripciones:
Oficina Municipal del Emprendedor, Casa de l’Orxata, C/ Fira 18 Elche.
Teléfono: 966 658 200 - 965 146 158.
E-mail: elche@jovempa.org / empresas@ayto-elche.es

“Gestión del tiempo”
29-06-2016
Horario: de 9:30-13:30h.
Ponente: Israel Ponce, coach, motivador, ingeniero de equipos humanos y practitioner PNL y Tony
Pomares, coach, conferenciante y practitioner en PNL.
Programa:

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir a la jornada deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla a través del correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo
del centro.

“Crear un blog y hacerlo popular”
30-06-2016
Horario: de 9:30 a 13:30h.
Ponente: Jesús A. Robles Casado, Ingeniero Técnico en Informática, Responsable de Informática y
formador en Eclipse Soluciones.
Programa:

Lugar realización: Centro de desarrollo Empresarial, Sala de usos múltiples, C/ Cauce, 7 – Polígono de
Carrus (junto a Policía Autonómica).
Inscripciones: Las personas interesadas en asistir deben hacer su solicitud a través del
correo elche.emprende@ayto-elche.es. La entrada es gratuita y limitada al aforo del centro.

