NOTA DE PRENSA

La escuela de negocios Hubbard College España
celebra un taller para PYMES, autónomos y
empleados de Toledo de la mano de Nick Terrenzi
Este empresario norteamericano, líder de opinión a nivel internacional en
gestión empresarial, ha impartido conferencias en más de 30 países y entre sus
clientes de consultoría y formación están marcas como Microsoft Corporation,
Mobil Oil, Price Waterhouse, MacDonalds Corporation o Hilton Hotels
Toledo, 12 de Abril de 2017‐ Hubbard College de Administracion España, cuyo director ejecutivo es el
toledano Felipe Castellanos, ha organizado un taller sobre “¿Por qué el 80% de los comerciales
fracasan?” los días 21 y 22 de abril (viernes y sábado), destinados a empresarios, pymes, autónomos y
empleados de Toledo.
Según el responsable de Hubbard College en España, reputado empresario toledano, “estos talleres
tienen un carácter eminentemente práctico basado en casos de éxito y metodología aplicada que nos
permiten a las pequeñas y medianas empresas –que somos el tejido fundamental en Toledo y en
España‐ tomar decisiones acertadas en el corto plazo y refrendas por técnicas, pero sobre todo por
casos de éxito de nuestro entorno y lo más importante, de otros países… en la mayoría de los casos, la
solución ya existe, solo tenemos que pulsarla”, señala Felipe Castellanos.
Asociados de FEDETO y BNI Toledo Avanza
Los talleres se realizarán en horario de 10 a 18:00 horas el viernes día 21 y de 10:00 a 14:00 el sábado.
El taller se impartirá en la sede de Hubbard Colleges situada en la Calle Río Jarama 132, Edificio Singular.
La inscripción es de 275 euros –incluido almuerzo‐, con un descuento del 40% para asociados a la
Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y miembros de BNI Toledo Avanza.
Entre otros temas a abordar, se tratarán asuntos que a todas las PYMES afectan como “Qué es lo que
disminuye la productividad de tu equipo y cómo manejarlo”, “Cómo detectar al personal que no está
dispuesto a producir”, “Cómo ser más competente en tu puesto de trabajo”, “Principios para la
expansión y el éxito de un negocio” y sobre todo “Cómo gestionar tu empresa o ser empleado y
compaginarlo con éxito y calidad de vida”.
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