Programa de formación avanzada
HERRAMIENTAS DE LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN:
OBSERVAR, COMPARTIR, INTRAEMPRENDER.
De octubre a diciembre 2017 - Inscripción gratuita – www.camarahuesca.com/cursos
Programa replicado en Binéfar y Huesca
Objetivo: Garantizar una mayor capacidad de las empresas y organizaciones participantes para la
supervivencia y adaptación al mercado, una mejora en la gestión de los recursos humanos y en la
comunicación interna y con el entorno, que se traduzca en mayor productividad.
Dirigida a: Empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y emprendedores.
Posibilidad de inscripción individualizada en cada taller, aunque se priorizarán inscripciones de aquellas empresas u organizaciones
que se inscriban a la totalidad del programa formativo (posibilidad de asistencia de diferentes personas de cada organización).

Taller formativo

Profesorado

Binéfar

Huesca

1-Posicionamiento competitivo en la empresa. El camino hacia la innovación
desde el intraemprendimiento.

Jorge Gómez

19/10/2017

20/10/2017

26/10/2017

27/10/2017

02/11/2017

03/11/2017

Javier
Fernández
Javier
Fernández

2-Herramientas gratuitas de internet para aplicación en las pymes
3-Como crear gratuitamente tu página web con Wordpress
4-Herramientas y claves en la selección y retención del talento

Neri Soler

09/11/2017

10/11/2017

5-Búsqueda de clientes online

Javier
Fernández

16/11/2017

17/11/2017

6-Sistemas de comunicación interna y resolución de conflictos

Ana Nasarre

23/11/2017

24/11/2017

7-RSE en la Pyme. Elaboración de memorias de responsabilidad social

Jorge Gómez

30/11/2017

01/12/2017

8-Sé tu propio Community Manager. Gestiona las redes sociales y tu
reputación.

Javier
Fernández

04/12/2017

05/12/2017

9-Herramientas de vigilancia tecnológica y selección de mercados

Jorge Gómez

14/12/2017

15/12/2017

10-Emprendimiento colectivo. Design thinking para proyectos colaborativos.

Jorge Gómez

21/12/2017

22/12/2017

Lugar de realización en Huesca: Sede de la Cámara de Comercio de Huesca (C/ Santo Angel de la Guarda, 7 - Huesca).
Lugar de realización en Binéfar: Asociación de Empresarios de La Litera (C/ San Pedro, 17 – Est. Autobuses - 1ª planta – Binéfar).
Horario de los talleres: de 9.30 a 13.30 horas -

Organiza e imparte:

Más información: 690 091 765 – Jorge Gómez – jgomez@fundesa.org

Colaboran:

Acción financiada por la Dirección
General de Trabajo del Departamento
de Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón

