
 
                                                                                                                                                                                            

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
                                                                                                                                                                                               

 
 

Más información en: 
                                                                                                         Teléfono: 957 74 70 16 

e-mail: smorenog@andaluciaemprende.es 
             imlopez@andaluciaemprende.es 
 

Jornada 
“Confía en ti. Coaching 
para emprendedores.” 

Baena, 8 de noviembre de 2013 
 



 

ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN 

PUBLICA ANDALUZA  organiza el próximo 8 

de noviembre la jornada   “Confía en ti. 

Coaching para emprendedores.”  

 
Emprender es un reto motivador que te hace 

crecer como persona y como profesional. El buen 

emprendedor debe estar atento a todas las 

oportunidades que vayan apareciendo en el 

camino, gestionar sus miedos y temores, definir 

sus objetivos, y la misión y visión de su proyecto 

empresarial.  

Se pretenden los siguientes objetivos: 

- Definir claramente y de forma precisa dónde 

estamos y dónde queremos llegar con nuestro 

proyecto empresarial. 

- Descubrir y aprovechar los talentos y 

habilidades, minimizando las debilidades y 

potenciando las fortalezas. 

- Eliminar temores, miedos, barreras, bloqueos y 

creencias autolimitantes que no permiten 

emprender. 

 

 
 
 

PROGRAMA: 
 
Bloque 1: Mirar Hacia Adentro: Tomar 

Conciencia. 

Se pretende facilitar la toma de conciencia en torno a 

las propias capacidades y limitaciones del 

emprendedor 

Bloque 2: Me comprometo: Motivación y 

Responsabilidad. 

Se pretende facilitar la comprensión del campo de 

control de los emprendedores, y la asunción de 

nuestra responsabilidad en que las cosas pasen.  

Bloque 3: Empezar con un fin en mente: Los 

Objetivos y las Metas. 

A través de diferentes técnicas de visualización, 

facilitar que los alumnos identifiquen sus metas a 

medio plazo y todos sus objetivos intermedios. 

Bloque 4: Saltando Obstáculos. Superar las 

creencias que nos limitan. 

Trabajo sobre posibles creencias limitantes y 

autocontrol emocional. 

Bloque 5: Paso a la Acción. 

Establecer una estrategia dirigida a la consecución de 

objetivos. 

 

Imparte: Poliedricom / Zinkco 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

CADE de Baena. 

C/ Mancomunidad del Guadajoz, s/n 

Baena (Córdoba). 

 

Fecha: 8/11/2013 

Horario: 

9.00 – 14.00 

 

Información e inscripciones:  

CADE de Baena 

Teléfono: 957 74 70 16 

 

smorenog@andaluciaemprende.es 

 

Inscripción gratuita. 

 

Aforo limitado. 
Síguenos en ... 

 

 

CADE Córdoba  
http://www.facebook.com/cadecordoba  

 


