Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)
Una manera de hacer Europa

Trabajamos para
fomentar el espíritu
emprendedor como
valor clave, y
apoyamos la
consolidación y
modernización del
tejido productivo.

CONTACTO

Con la colaboración de:

Centro de Empleo del Ayto. de
Almansa – C/ Monjas Agustinas, 3
02640 Almansa (Albacete)
Tfno: 967 31 15 69
info@almansaimpulsa.es
www.almansaimpulsa.es
Facebook:
@centroempleo.ayuntamientoalmansa
Twitter:
Almansa_Impulsa
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ALMANSA
IMPULSA
Desde el proyecto Almansa Impulsa, se
ofrece un servicio especializado de
consultoría orientado a la
sensibilización empresarial, maduración
y lanzamiento al mercado de nuevas
iniciativas empresariales o nuevas
líneas de negocio, así como el apoyo
para la consolidación de empresas ya
constituidas.

ITINERARIOS
ACTIVA ALMANSA

Orientado a las microempresas y autónomos, que
cuentan con una mayor limitación de recursos
humanos, exigiéndose de ellos competencias muy
diversas tanto en la gestión, como en las habilidades
personales.
Coaching y habilidades personales
Introducción a las finanzas
Gestión comercial
Marketing digital y redes sociales

CONSOLIDA ALMANSA

Se dirige a las empresas en general. Recorrido integral
en gestión empresarial, y áreas estratégicas de interés,
para alcanzar una mayor competitividad.
Negocio digital
Comunicación corporativa
Internacionalización
Comercio electrónico
Experiencia de cliente
Marketing digital para empresas
Coaching y habilidades personales
Productividad y gestión del tiempo
Habilidades financieras
Programación Neurolingüítica

CALENDARIO

La programación de todas las actuacioens será
publicada en la web de Almansa Impulsa.
www. almansaimpulsa.es

Dos itinerarios, con una
mismo finalidad...
Incrementar
la
competitividad de nuestro
tejido empresarial

EMILIO DURÓ
EXPERIENCIA

Empresario, profesor y conferenciante español.
Desde hace más de
30 años trabaja como consultor, asesor y
formador para importantes
empresas multinacionales. Miembro de varios
consejos de administración y
exdirectivo de diferentes organizaciones.

MENSAJE

La incorporación de conocimientos, habilidades y
nuevas herramientas, no sólo facilitan el trabajo,
sino que permiten a las empresas ganar en
competitividad.
Pero las empresas, son personas, que también
necesitan de un refuerzo positivo. Elementos
que les permitan reflexionar sobre sus valores
como profesionales, la motivación para trabajar y
la gestión de sus preocupaciones en el día a día.

