IMPULSANDO LA COOPERACIÓN
EMPRESARIAL
JORNADA DE COWORKING
3 de Diciembre, CIT Villafranca de los Barros

Red de Observatorios Territoriales

IMPULSANDO LA COOPERACIÓN
JORNADA DE COWORKING
3 de Diciembre, CIT Villafranca de los Barros
Red de Observatorios Territoriales

Objetivos:
Prestar apoyo y favorecer el nacimiento, creación y expansión
de nuevas empresas
Permitir el desarrollo de proyectos empresariales
Dinamizar la cooperación empresarial mediante actividades
programadas
Difundir la cultura emprendedora
Facilitar el autoempleo

Metodología:
A través del coaching y dinámicas de grupo, se fomentará la cooperación y la
colaboración entre los participantes, las relaciones estables entre profesionales
de diferentes sectores que pueden desembocar en relaciones cliente –
proveedor.
El coworking permite no sólo compartir un espacio físico para desarrollar
proyectos profesionales de manera independiente ahorrando costes en el
inicio de un proyecto empresarial, sino que a la vez se fomentan proyectos en
conjunto, para ello es necesario generar un sentimiento de pertenencia a un
grupo y la necesidad de colaborar.
La jornada finalizará con la exposición de casos de éxito de espacios de
Coworking Extremeños, a cargo de empresarios que los gestionan.

Acciones anteriores a la jornada:
Anteriormente al encuentro, los asistentes deberán inscribirse previamente
mediante una ficha de inscripción, en la cual incluirán los datos personales,
una breve descripción de su negocio, lo que esperan encontrar en la jornada
y los datos de contacto. De esta forma se pretende recabar información de los
participantes para adecuar la jornada a los diferentes perfiles.
Programa:
18:00 hrs.- Recepción de asistentes
18:15 hrs.- Bienvenida
18:30 - 19:45 hrs.- Jornada Coworking – Dinámicas
19:45 - 20:30 hrs.- Buenas prácticas de Coworking
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Ponentes:
Formador Principal: Juan de Dios Parra Valencia, Deparra Coaching
Empresarial
Profesor Colaborador Escuela de negocios de Extremadura (Itae) Coaching
para ejecutivos en Emba y Dirección de Recursos Humanos.
Co-fundador de The Success Club, CEO en Eurolimpiezas Pacenses y Freelance
especializado en desarrollo de negocio y de personas en Acrecencia Training
(Dale Carnegie Course y Farmacoach) y Deparra Personal Development.
Buenas prácticas:
Ana Matesanz: Emprendedora en Gestión de Espacios Empresariales y de
reuniones. Creadora de Espacio Ática, Cáceres.

Pablo Vila: Empresario del mundo del marketing, fundador de ETC Coworking,
espacio transfronterizo de trabajo colaborativo en Badajoz.

Destinatarios:
Emprendedores instalados en los CIT, empresarios, emprendedores, personas
interesadas en conocer las ventajas de la cooperación y el coworking.
Difusión:
Se realizará la difusión a través de los canales de comunicación de AJE
Extremadura, tanto en redes sociales como entre los asociados de la
asociació, así como en los canales de comunicación de Diputación de
Badajoz, con atención especial a los integrantes de los CIT. Del mismo modo,
se contactará con otras asociaciones empresariales de la comarca de Tierra
de Barros para hacerles llegar al información e invitarles a la jornada.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante
Nombre y apellidos
Dirección:
Código Postal
Localidad / Provincia
D.N.I.
Teléfono
Correo Electrónico
Fecha de nacimiento

Datos de la empresa( En caso de ser empresarios participante)
Nombre de la empresa
Dirección
Código Postal
Localidad / Provincia
Sector
Cargo en la empresa

Comente que espera obtener del Encuentro

