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¿Qué es Expocoaching?

¿Cuándo tendrá lugar?
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3 y 4 de febrero de 2017

IFEMA - Centro de Convenciones Norte

info@expocoaching.net

Expocoaching es el evento internacional más relevante sobre el coaching, la 
gestión del cambio, el desarrollo humano y el bienestar.

Se ha convertido en la feria referente del sector del Coaching. En su 4ª 
edición es ya un evento consolidado y se estima una audiencia de más de 
2.000 personas.

Es la feria y punto de encuentro dónde se dan cita las mejores escuelas, 
universidades y empresas del sector del coaching, empresas dirigidas a 
ayudar a los emprendedores, y con presencia en más de 50 stands y 
expositores.

En la feria también encontrarás un amplio espacio con dinámicas lideradas 
por grandes profesionales para realizar un networking de calidad y también 
tendrás la oportunidad de obtener libros firmado por tus ponentes favoritos.

En las salas dedicadas al congreso, contaremos con la participación de más 
de 100 ponentes y con variedad de formatos: ponencias, master classes, 
workshops y casos prácticos.

3 y 4 de febrero de 2017
Horario: 9:00 – 19:00

¿Dónde se celebra?
En el Centro de Convenciones Norte (IFEMA), en Madrid.

¿A quién está dirigido?
A profesionales de todos los sectores, emprendedores, coaches y particulares 
que estén interesados en conocer el coaching y sus beneficios, que quieran 
aprender herramientas y recursos para potenciar las habilidades propias, el 
desarrollo profesional y personal y recibir claves y pautas para alcanzar las 
metas establecidas en el día a día.
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¿En qué consiste el Congreso?

¿Cuál es su precio?
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El congreso de esta IV Edición será de tipo formativo y contará con 4 salas 
exclusivas de formación dirigidas a diferentes áreas: empresarial, bienestar, 
educativa y una cuarta área polivalente en la que cobrarán protagonismo 
aquellas disciplinas transversales al coaching y contenidos relacionados con 
el emprendimiento.

Los objetivos del congreso en las diferentes áreas son:

 - Dar a conocer el coaching como herramienta de desarrollo 
profesional, así como otros recursos relacionados con esta disciplina, sus 
beneficios y sus múltiples utilidades.

 - Reforzar el autoconocimiento y desarrollo personal para llegar a 
cumplir las metas personales o profesionales.

 - Ofrecer un aprendizaje único y de gran calidad sobre métodos y 
técnicas para la mejora de las habilidades y competencias humanas.

Podrás ver el programa completo y conocer a los ponentes en: www.expocoaching.net

El precio de la entrada tanto al congreso como a la exposición de los dos días 
es de 75€ y por día 50€. También podrás optar a ir sólo a visitar la feria por 
tan sólo 10€.

Puedes adquirir tu entrada en: www.expocoaching.net/entradas/

¡Un evento creado para ti, pensado para todos!

¡TE ESPERAMOS!

Siente la Experiencia de acudir a Expocoaching.
Una oportunidad inigualable de formación, aprendizaje y desarrollo del 

potencial humano como nunca antes lo habías encontrado.


