Plan Innovador de Mejora
Empresarial 2021
Nuevo temario

Del 16 de
febrero
al 11 de marzo
FORMACIÓN
TELEMÁTICA +
CONSULTORÍA
INDIVIDUAL

adaptado

Programa de formación y apoyo a
empresari@s, emprendedor@s y
profesionales en tiempos de Covi19 .
Define la estrategia y elabora un plan
Dirección financiera
Liderazgo y gestión de equipos
Jurídico y gestión

Más información:

Marketing y entorno digital

info@asempaz.com

978617494/667755233

a la Covi-19

Tutorización y
Business plan

*

CURSO 32 HORAS LECTIVAS ONLINE +
8 HORAS DE CONSULTORÍA
INDIVIDUAL

PIME es un plan de acompañamiento para apoyar al empresario y
emprendedor a gestionar de manera eficiente su negocio y conseguir el éxito
en su andadura empresarial.

La presente edición de 2021 se orienta a ASESORAR EL PARQUE
EMPRESARIAL LA PAZ, con el fin de que las empresas del
Polígono La Paz adapten sus medios a las nuevas exigencias del
mercado.
A través de un equipo de profesionales en activo se imparte formación y se
realiza tutorización de los alumnos.
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Clases pensadas para grupos reducidos y eminentemente prácticas,
propiciando la participación, el debate y los ejercicios grupales; e
incluye las últimas tendencias en emprendimiento, gestión empresarial
y consultorías individualizadas.
…PIME 2021 se dirige a todas las empresas, comercios y
profesionales ASOCIADOS interesados en mejorar su modelo de
negocio…

PIME EN DATOS
Cerca de 80 alumnos han pasado por nuestras aulas en las 5
ediciones
Nuevos proyectos empresariales exitosos

Proyectos de interemprendimiento de mandos intermedios por
cuenta ajena
Y en todos los proyectos de nuestros alumnos se han aplicado
mejoras empresariales como:
Mayor rentabilidad y competitividad de la empresa
- Mejora en la organización ygestión
- Mejoras en el posicionamiento de mercado
-

CURSO PIME

32 HORAS LECTIVAS +
8 HORAS CONSULTORÍA INDIVIDUAL
EDICIÓN 2021 ONLINE

+ CONSULTORÍA

TERUEL- POLÍGONO LA PAZ
info@asempaz.com
www.pimeplan.es
https://facebook.com/pimeplan

Curso gratuito
Subvencionado

