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Jaén&Co  

Jaén&Co nace con el claro objetivo del desarrollo tanto

empresarial como profesional, de cada una de las empresas 

de la provincia.

Una iniciativa empresarial para la formación en

gestión de equipos, gestión de ventas, transformación

digital y casos de éxito.

Fomentar las sinergias entre empresas es otro

de nuestros objetivos de esta Jornada. Un espacio

de coworking en el que conocer mejor el tejido productivo

de Jaén.

En general, 

Jaén&Co, será el foro de cultura empresarial

y fomento del emprendimiento.
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Jaén&Co #2021 se presenta como el evento

de sinergias, crecimiento, emprendimiento y networking

de empresarios de Jaén.

Promoción, gestión y talento son los ingredientes

de esta edición para que los empresarios de nuestra

provincia recuperen capacidades de trabajo en equipo

y la creatividad para un futuro éxito.

¿Cómo lo vamos a conseguir?

Síguenos...

 

El jueves 4 de noviembre y un lugar mágico...

El Teatro Infanta Leonor
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Para la empresa...

Potenciamos la promoción y gestión

Valoramos el talento

Ampliamos capacidades

Conseguimos un entorno más creativo

Mejoramos los resultados sencillamente

Para el empleado...

Crecimiento de habilidades y fortalezas

Aumento de la eficacia en el trabajo

La toma de decisiones se mejora

La confianza en uno mismo se incrementa

Sientes que puedes conseguir retos increíbles

jornada de coaching
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EMPRESAS

AUTÓNOMOS

DIRECTIVOS

EQUIPOS COMERCIALES

GASTRONOMÍA

AOVE

AYUNTAMIENTOS

EMPRENDEDORES

los ingredientes...
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los coachPROGRAMA 

Apertura 08:45h

Inauguración 09:30h

09:45 Inés Torremocha

10:45 Desayuno Networking

11:45 Emilio Duró

13:00 Éxito y gestión de Equipos de Hostelería con 

Joan Roca, Pedrito Sánchez y Fernando Huidobro

14:00 Comida

15:35 Éxito y Gestión de Equipos en las Empresas Jienenses. 

Patrocinado por la Fundación Universidad de Jaén-Empresa

16:45 Éxito y Gestión de Industrias Jienenses. Patrocinado por el

Área de Empleo de la Diputación Provincial de Jaén

17:45 Toni Nadal

 

 

 

Espacio Networking y

entrevistas B2B abierto

durante todo el evento
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