Taller: ‘Los 5 pilares de la productividad’

Manzanares, 23 de marzo de 2017
Vivero de empresas, C/Labradores, 1, 16:00 a 20:00 horas

La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Manzanares organizan este taller que
pretende proporcionar a los asistentes herramientas para mejorar su productividad
personal y la de sus equipos, para optimizar su planificación, identificar actitudes y hábitos
de éxito y definir metas profesionales y personales. Todo ello encaminado a potenciar
nuestra productividad para que mejoren nuestros resultados económicos y nuestra calidad
de vida de manera real, factible y tangible.
El objetivo de este taller es identificar los 5 pilares
de la productividad:
1.
2.
3.
4.
5.

Actividades de Alta Rentabilidad (AAR)
Metas
Planificación inteligente
Hábitos perniciosos
Automotivación

Dirigido a
Empresarios/as, gerentes, emprendedores/as y, en general a cualquier persona interesada
en mejorar su rendimiento, productividad personal, resultados y competitividad, así como
su calidad de vida.
Programa
Duración: 4 horas presenciales (De 16:00h a 20:00 h)
Profesorado
El taller estará impartido por Gustavo García, director de Alcanza, colaborador de la
multinacional norteamericana SMI.
La participación en el taller es GRATUITA, previa inscripción
CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN
En página web www.camaracr.org
Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real
Juana Fernández-Luengo
Teléfono: 926 27 44 44
Fax: 926 25 56 81
formacion@camaracr.org

www.camaracr.org

FORMULACIO DE INSCRIPCIÓN
Taller: ‘Los 5 pilares de la productividad’
Manzanares, 23 de marzo de 2017
<lugar y hora>

Fecha:
Lugar celebración:

Días 23 de marzo de 2017. De 16:00 a 20:00 horas
Vivero de empresas, C/ Labradores, 1. 13200 Manzanares

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN

D.N.I.

LOCALIDAD

C. POSTAL

TELÉFONO

FAX

E-MAIL
NOMBRE DE LA
EMPRESA (Si es su caso)
CARGO

CIF

SECTOR

PRECIO: GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN

La

inscripción se dará por aceptada una vez enviada la ficha de inscripción . Contacto: Juana Fernández-Luengo:

formacion@camaracr.org, Fax: 926 25 38 13.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, se le informa que los datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se incluirán en un fichero, inscrito en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar el departamento de formación de la entidad. Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos
personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos dirigiéndose a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real, como responsable del fichero, con
domicilio en C/ Lanza 2, 13004, Ciudad Real.

