
 

 

         
 

 

 

 
“¿Te suena algo de esto o te ronronea por la cabeza?” 

 
 “¿Tienes una idea de negocio y no acabas de darle forma?” 

 “¿Tu empresa no acaba de ser rentable?” 

 “¿Ya lo has intentado todo y esto sigue sin funcionar” 

 “¿Te pica el gusanillo de la internacionalización y crees que esto es un reto demasiado difícil” 

 “¿No sabes por dónde tirar” 

 “¿Las finanzas no te cuadran?” 

 “¿La empresa se me ha descontrolado?” 

 “¿Mi negocio es rentable” 

 “¿Qué hago yo con este desastre…?” 

 “¿Estoy en la línea correcta?” 

 “¿Conozco todo lo que tengo que conocer para rentabilizar mi negocio?” 

 “¿Se me escapan oportunidades por no conocer…?” 

 “¿No sabes a dónde acudir?” 

 
“Entonces apúntate a esta formación” 

IMPORTANTE 
Remitirá fax o correo ele “La solución nace de ti, Nosotros te Ayudamos” 

 
Formación EMPRESARIAL personalizada a medida de tus necesidades 

 

Enviar  y ver esta en: 

formacion@fedesiba.com/ www.fedesiba.com 

INSCRIPCIONES DEL 6 AL 14 DE NOVIEMBRE 

SÓLO 30 EMPRESAS “orden de llegada” 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
Acción formativa destinada a Autónomos, Pymes, Micropymes y Emprendedores de la comarca de 

Tierra de Barros. 

 
La razón de ser de esta acción es ofrecer una asistencia técnica formativa  personalizada y grupal en 

materia de gestión empresarial (organización interna, proveedores y clientes, gestión financiera, 

logística interna y externa, marketing, comercialización, innovación e internacionalización) que 

contribuya al punto de excelencia de la labor a realizar por parte del empresariado participante en el 

programa, para lograr la efectiva gestión de sus negocios. 

 

Con la pretensión de sentar las bases de un modelo competitivo diferenciador, acorde con la nueva 

realidad y capaz de sobrevivir en las situaciones adversas, extrapolamos la idea del emprendimiento 

al personal encargado de la comercialización, con una particularidad; el emprendimiento no se concibe 

desde la óptica empresarial de poner en marcha un negocio, sino en el sentido de ir poniéndose uno 

mismo en valor, al tiempo que se valorizan los productos y servicios que ofrecemos.  

                         Mejorando la gestión de nuestro negocio:” Optimizando nuestros recursos” 
 
“Tocaremos: 

 Liderazgo estratégico 

 Innovación y Creatividad 

 Gestión comercial 

 Mejora de producto y de procesos 

 Indicadores clave para la toma de decisiones 

 Técnicas de venta  

 Negociar con éxito 

 Técnicas de diferenciación 

 Cómo lograr el compromiso del equipo con los objetivos 

 Búsqueda de nuevos nichos de Mercado 

y… lo que tú nos pidas” 
 
Esta es una formación mayoritariamente individual  en la que de forma personal nos sentamos e 

intentamos resolver conjuntamente las deficiencias, inquietudes, dudas…y de forma conjunta tocamos 

algunos temas de interés común necesarios e importantes en estos momentos de cambio empresarial. 

 



 

 

         
 

 

 

EMPRESA RESPONSABLE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: ANTONIO GALLEGO PÉREZ 

CONSULTORÍA GLOBAL, S.L. 

La solución nace de ti, nosotros te ayudamos 
 

Formación EMPRESARIAL personalizada a medida de tus necesidades 
 

I.- Datos persona solicitante , Pyme , Micropyme, y  Autónomo 

Apellidos, Nombre :  

Empresa:  Sector: 

N.I.F./CIF: Sexo:  Función Desempeña:  

Domicilio Empresa: 

C. Postal:  Localidad:  

Provincia:  Teléfono:  

Correo Electrónico:  

 
 

II.- NIVEL FORMATIVO 

Sin estudios   Estudios Primarios  Graduado en ESO  

Módulo Grado Medio  Módulo Grado Superior  Universitaria  
 

III .- NIVEL INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Nivel Básico  Nivel Medio  Nivel Alto  
 

IV.- SITUACION LABORAL 

Empleado/a  Por cuenta ajena  Por cuenta propia  

Desempleado/a  Más de un año  Menos de un aña  
 
V .- MOTIVOS PARA REALIZAR LA ACCION FORMATIVA 

 

VI.-¿En qué otra Actividad Formativa (Cursos), estaría dispuesto/a a participar, o estima 
conveniente organizar en la Comarca relacionada con el área empresarial? 
 
 

 
En __________________________ a ______ de _________________ de 2014. 

 
 
 

Fdo.: ___________________________________ 
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