buscar...
Martes 26.02.2013 | Actualizado 20.12

Portada

Santiago

El tiempo

Fotos

Terras de Santiago

Callejero

Páginas amarillas

Santiago | local@elcorreogallego.es

3.0/5
Comentar (0)
0
Me gusta

0

Galicia

|

Panorama

Deportes

Tendencias

Hemeroteca web |

Opinión

RSS

Blogs

Participa

Canales

Servicios

Páginas blancas

RSS

Noticia 1 de 1

Seminario de coaching en el
vivero de Costa Vella para
emprender el camino del éxito
Dividido en tres etapas, esta especie de viaje permite a la
persona llegar a la situación deseada
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Santiago. El vivero de empresas de la Cámara de Comercio de
Santiago (polígono de Costa Vella) ofrece el próximo miércoles el
seminario Coaching: ferramenta para o éxito. Impartida por
Aïnhoa Mallo, coach certificada, experta en talento y reonteración
laboral y en comercio exterior, la jornada permitirá a los
participantes mejorar sus habilidades a la hora de conseguir sus
objetivos empresariales.

Según explica Mallo, el coaching es un proceso en el que el
observador externo acompaña a la persona para saber cuál es su
objetivo laboral y averiguar por qué aún no lo ha alcanzado. "En
el marco económico actual, caracterizado por una profunda
desorientación y falta de motivación, el coaching aporta enfoque y
actitud positiva para crear valores que ayuden a alcanzar nuevos
objetivos", señala la especialista.
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Apartan a un profesor de Ferrol por su grave
actitud con los niños
Barrido policial en bares de Santiago para
controlar las máquinas de tabaco
Fallece el hombre acusado de matar a su hija en
Lanzarote
Detenidas 13 personas en Galicia y una en
Madrid de una trama que defraudó unos 5
millones de IVA | 13.59h.
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Descuentos de hasta el 70% en marcas de moda,
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regalo de bienvenida más
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manifestado más
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La apicul!tura gallega entra en el mercado de la...
Renovarse, innovar o morir. Tras unos años de plagas y
crisis , los abelleiros apuestan por el relevo generacional
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Mando a Distancia Sony. Cómpralo
cómodamente online. 33,59 "

Biblioteca Haya. Biblioteca de 5
estantes. 39,00 "

Desen!chu-fado en Compos!tela
Ana Moura demostró que es posible otro concepto del
fado. Precedida de su éxito con los Rolling Stones o
Prince, su voz... más

Vinoselección 6 botellas. 6
excelentes vinos por solo 35,90!.
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A todas las compañías de gas: PERDÓN
Nuevas calderas de condensación Vaillant. Ahorran
hasta un 30% en tu factura de gas cada mes. Además
ahora puedes... más
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Frigorifico Balay. Con 3 cajones en
el congelador. 415,00 "
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