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Expocoaching celebra su VI Edición

www.expocoaching.net

7 y 8 de febrero de 2019

IFEMA - Centro de Convenciones Norte

info@expocoaching.net

Transformación consciente en la era digital. Humanizando organizaciones
7 y 8 de febrero de 2019. Centro de Convenciones Norte (IFEMA)

Expocoaching es el evento internacional líder del sector del coaching, 
desarrollo humano y crecimiento profesional por el que pasan anualmente 
más de 2.000 personas.

En su VI edición es ya un evento consolidado, convirtiéndose así en referente 
mundial.
Expocoaching va a más allá de una feria. Es un despertar de la conciencia 
humana. Un espacio de aprendizaje e inspiración para las personas que 
quieren mejorar su vida y organizaciones comprometidas con el capital 
humano.

El congreso se celebra en el Auditorio con la presencia de prestigiosos 
ponentes del sector y dirigido a profesionales, empresarios, directivos, 
emprendedores,… con el fin de transmitir conocimientos de interés para 
impulsar los negocios, dar a conocer herramientas útiles para el crecimiento 
personal y profesional, sumar valor en las organizaciones, compartir 
experiencias y promover la humanización empresarial.
El congreso se verá complementado por 2 salas dónde se realizarán 
workshops sobre diferentes temáticas relacionadas con el desarrollo humano 
y social.

La zona de expositores bridará la oportunidad de conocer de primera mano 
las últimas tendencias, servicios y productos que ofrecen las empresas 
relacionadas con el sector.

La zona de networking estará a disposición para los asistentes con el fin de 
promover las relaciones profesionales de calidad a través de sesiones de 
networking lideradas por grandes facilitadores.

Y, por último, podrás obtener los libros firmados de tus ponentes favoritos en 
la zona de firma y venta de libros patrocinada por El Corte Inglés.

Expocoaching ofrece de nuevo 2 días de experiencias únicas e inolvidables 
con grandes dosis de motivación y entusiasmo.


