Bienvenido a la iniciativa Pre-Solve
FORTALECE TU EMPRESA EN 3 PASOS:
 Asesórate
 Infórmate
 Fórmate
¿QUÉ ES?
El proyecto europeo PRE-SOLVE tiene como objetivo principal ofrecer apoyo a
medida a los emprendedores y a las empresas poniendo a su disposición
asesoramiento, formación y herramientas de apoyo para mejorar su gestión.
Este apoyo se presta de tres formas, pudiendo seleccionar el emprendedor y la
empresa aquello que se ajuste a sus necesidades:
1. Asesoramiento personalizado para determinar una estrategia de
actuación
2. Formación para fortalecer la capacidad del emprendedor y empresa
3. Herramientas de gestión para mejora de la empresa: análisis de la
gestión administrativa y análisis de costes
¿CÓMO PARTICIPAR?
Para participar, contáctanos y selecciona tu modalidad de participación:
1. Pídenos cita para diagnóstico inicial de tu negocio
2. Itinerario formativo: anótate a la semana formativa o a la píldora de tu
interés
3. Solicítanos las herramientas de gestión de tu interés
Ten en cuenta:
• Proyecto gratuito en todas sus fases
• Tu compromiso: evaluar el servicio en un cuestionario que se te facilitará
al acabar
• Se entregará certificado de participación en proyecto europeo PRESOLVE
¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Póngase en contacto con el punto de información del proyecto europeo PRESOLVE en la Cámara de Comercio de Santiago
Contacto: Belén Mendoza
proyectos@camaracompostela.com
Tel: 981596800

¡No te calles y sé activo! ¡Nos encantará saber de ti!
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descubre semana formativa Pre-Solve
del 26 al 30 de junio
el complejo vitamínico que fortalece tu empresa
solucionando sus estados carenciales
indicaciones: 1 píldora al día durante dos horas
por una semana y todo MEJORARÁ para siempre
Anótate! Empezamos a las 9 y te invitamos a café!
La formación tendrá lugar en la sede principal de la Cámara de Comercio
Se entregará certificado de asistencia
Haz el itinerario completo o elige solo algunos de los módulos
VITAMINA A – 26 de junio – de 9 a 11 am
PÍLDORA DE ANÁLISIS
ten vista! Aprovecha todas las oportunidades
Las 10 llaves para recargarte de energía positiva y aprender a negociar con mentalidad
coopetitiva encapsuladas en 120 minutos

VITAMINA B – 27 de junio – de 9 a 11 am
PÍLDORA BALSÁMICA COMPLEJA
recárgate de energía! Motívate, negocia y baraja tus cartas
Las 10 llaves para mejorar tu situación financiera y contarle al mundo lo que
haces y lo bien que lo haces encapsuladas en 120 minutos
VITAMINA C – 28 de junio – de 9 a 11 am
PÍLDORA DE CUENTAS Y COMUNICACIÓN
fortalece tus defensas! Cuida tus cuentas y tus cuentos
Las 10 llaves para vender más y mejor tus productos y servicios en todos los mercados
encapsuladas en 120 minutos

VITAMINA D – 29 de junio – de 9 a 11 am
PÍLDORA DE DEMANDA Y COMERCIO
presume de tu piel! Exhibe toda tu belleza
Las 10 llaves para conocer tu entorno y exprimir sus oportunidades encapsuladas en 120 minutos

VITAMINA E – 30 de junio – de 9 a 11 am
PÍLDORA DE ESTRATEGIA
cuídate de los radicales libres! Encamínate hacia el éxito
Las 10 llaves para hacer que tu negocio camine hacia una meta ilusionante superando objetivos
retadores encapsuladas en 120 minutos

IMPARTE
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