MOVIMIENTO ÁGORA
Crear, crecer, emprender
 FORMACIÓN
 SERVICIOS
 ACOMPAÑAMIENTO
(COACHING EMPRESARIAL Y PERSONAL)

OBJETIVOS
 Optimizar empresas en el marco económico, personal y de gestión.
 Realizar acciones profesionales formativas o de acompañamiento convertibles en una
mejora de resultados.
 Crear un espacio donde desarrollar y potenciar personas y proyectos.
 Acompañamiento a empresas y emprendedores en la creación y gestión de proyectos,
así como en la mejora, reestructuración e innovación de empresas.

PUNTOS FUERTES
 Especialización en formación presencial.
 Formaciones prácticas basadas en la experiencia.
 Amplio equipo de formadores expertos, profesionales en su campo.
 Use de metodologías innovadoras y de eficacia contrastada (Coaching, teatro
terapeútico, Brico Training, etc.)
 Acompañamiento en la formación y en la acción.
 Acciones formativas personalizadas dependiendo de las necesidades de cada empresa.
 Formaciones específicas para realizar trabajos efectivos durante la misma (realización
de web, impuestos, plan de viabilidad, etc.)

FORMACIÓN BONIFICADA
COACHING













Técnicas de Negociación
Técnicas de venta
Atención al Cliente
Gestión eficaz reuniones
Presentaciones orales eficaces
Hablar en público
Comunicación eficaz
Resolución de conflictos
Dirección y Motivación de Equipos
Gestión y Uso Eficaz del Tiempo
Habilidades Directivas complementarias
Gestión de equipos de trabajo
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INFÓRMATICA






Excel
Redes Sociales
E-Marketing
Comercio Electrónico
Publicidad on-line

ÁREA ECONÓMICO FINACIERA




Finanzas para no financieros
Análisis económico financiero de la empresa
Contabilidad

CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN













Introducción a la Calidad / Medioambiente / Prevención
Norma ISO 9001:2105
Norma ISO 14001:2015
Herramientas de Mejora (AMFE, ISHIKAWA, PARETO, etc)
Auditorias de Calidad / Medioambiente / Prevención
5´s
Procesos
EFQM
Aspectos Ambientales. Identificación y Evaluación
Evaluación de Riesgos en el Trabajo
Plan de Prevención

EMPRENDEDORES





Emprender y poder vivir de mi sueño
Aprender a organizar mis tareas y mi tiempo
Descubrir por qué mi empresa no vende
Que me expliquen cómo gestionar mi empresa
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FORMA-ACCIÓN
Talleres dirigidos a emprendedores y empresarios que buscan llevarse un trabajo hecho de un
curso. Más que una formación o asesoramiento se trata de un espacio donde se trabaja con
una acción concreta a realizar, web, impuestos, plan de viabilidad, etc. En estas forma-acciones
los asistentes se llevarán hecho su trabajo concreto, con sus datos reales y para su actividad
específica.







Web
Facebook
Google+
Impuestos (IVA e IRPF)
LOPD
Plan de viabilidad

SERVICIOS
El equipo de Ágora está formado por varios profesionales de diferentes ámbitos, con muchos
años de experiencia y un objetivo común: colaborar para crear un espacio donde el
crecimiento y el desarrollo sean posibles.

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO














Gestión de Constitución
Gestión de Marca
LOPD
Subvenciones
Prevención de Riesgos Laborales
Gestión documental
Facturación
Plan de Viabilidad
Trámites de Urbanismo
Pago Único
Búsqueda y negociación inmobiliaria
Asesoría Financiera
Coaching (individual, grupal y empresarial)

ASESORÍA EMPRESARIAL



Asesoría fiscal y contable
Asesoría laboral
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DISEÑO GRÁFICO, COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGIA DIGITAL








Logotipo
Tarjetas de visita
Diseño web
Muralismo
Analítica digital
Optimización Web
Comunicación creativa
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