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viernes 10 de noviembre de 2017

COMIENZA EL CURSO "COACHING PARA EL
EMPRENDIMIENTO, UN PASO ADELANTE"

La Delegada de Desarrollo, Mariola Jiménez ha
inaugurado esta mañana un nuevo curso destinado
a emprendedores, autónomos, desempleados o
personas que quieran emprender. Su título:
«Coaching para el emprendimiento, un paso
adelante».

Las sesiones tienen lugar en el Centro María
Zambrano. La primera, hoy mismo. Las próximas
el 15 y 16 de noviembre y los días 4, 5, y 11 de
diciembre de 9.00 a 13,45 horas. 
Básicamente se entrenará a los alumnos y
alumnas para que puedan sacar el mayor y mejor
rendimiento de sus cualidades, y poder transformar

sus dudas o miedos a la hora de emprender en fortalezas que les ayuden a seguir adelante. 
«Queremos favorecer el emprendimiento y ayudar a la creación de nuevas empresas, puesto que El Viso es un
pueblo muy emprendedor», ha señalado la Delegada de Desarrollo Mariola Jiménez. Asimismo, ha resaltado
«lo novedoso de este curso, puesto que es una acción formativa que nunca antes se había realizado en nuestra
localidad, al menos, no relacionado con el coaching destinado a la rama del emprendimiento empresarial». 
Hay 31 personas inscritas en este curso, algo por lo que se ha felicitado la Delegada, puesto que «aunque la
inscripción era on-line, se ha hecho una labor de difusión y captación desde el ayuntamiento muy importante».

Los ponentes son Eloy Doncer y Jorge Santano. Éste último ha explicado durante la inauguración del curso en
qué va a consistir, los temas que se van a tratar, los objetivos fundamentales, y el trabajo en equipo que
desarrollarán los alumnos, «siempre teniendo en cuenta que no tienen un temario, sino que es una materia viva,
ya que se trabaja con los objetivos de cada uno de los alumnos, y ellos mismos montarán su propio curso».

Santano ha explicado que «el coaching aporta herramientas para aquellos que quieran emprender o dar un
salto de calidad en sus negocios. Investigando en sus necesidades, sus miedos, cómo superarlos, cómo
realizar una planificación correcta para que la idea que tienen en la cabeza se implemente como una realidad
de negocio»
Continúa destacando que las sesiones consisten en «que ellos vayan mostrando sus necesidades y que sea el
ponente el que se tenga que ir adaptando al nivel y a las peticiones de cada uno de ellos». 

Finalmente, Santano ha especificado un poco más los temas más destacados que se impartirán a lo largo del
curso, y que tienen que ver con «enfocar tus objetivos, ver cómo plantear correctamente un plan de acción,
cuáles son los miedos a los que te enfrentas y qué posibilidades tienes para superar esos miedos, cuáles son
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reales y cuáles son ficticios, así como trabajar en cómo superamos las reticencias del entorno».

Este curso está organizado por PRODETUR y el Área de Desarrollo del Ayuntamiento del Viso del Alcor.
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