
Curso: “Tomar buenas decisiones. Eneagrama y Efecto Espejo”  Próximamente

Curso: “Gestión y Marketing para terapeutas” 

Grupo MADRID: Martes 26 de Febrero. 21 sesiones de 10:00 a 14:00

Mentoring Acompañamiento personal - 3.250€

ONLINE: Online Grabado - 890€
Inicio semana del 4 de Febrero Horario: Cuando quieras. A tu ritmo.

Curso: “Como preparar una charla exitosa”  (online) - 5 horas  - 69€

PRESENCIAL:  1.690€

Curso: “Como hacer publicidad en Facebook”  (online) - 5 horas  - 85€

Grupo BARCELONA: Inicio: Jueves 31 de Enero. 21 sesiones de 10:00 a 14:00

¿De qué provincia eres?

Me interesa  Me apunto!

Las instalaciones, ¿son las adecuadas para esta actividad?

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

CURSOS

SIGAMOS EN CONTACTO

Os agradecería mucho que me la rellenarais.  Una valoración positiva me motiva y me indica donde estoy trabajando bien. Una valoración 
negativa es un regalo que me ayuda a mejorar estos encuentros. ¡Gracias!

Si te interesa recibir mi newsletter con los artículos del blog, el videoblog y los próximos eventos (cursos, retiros, charlas, ...), por favor 
introduce aquí tus datos: Gestión y marketing para terapeutas te informa que los datos de carácter 

personal que nos proporciones rellenando el presente formulario serán 
tratados por Alex Novell Ulloa, 38171767R como responsable de este 
proyecto. La finalidad de los datos personales que te solicitamos es para 
poder mandarte información de tu interés como vídeos, artículos y 
próximas actividades gratuitas, así como información sobre nuestros 
cursos. Al rellenar el formulario, estás dando tu legítimo consentimiento 
para que tus datos sean tratados conforme a las finalidades descritas.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 
en que exista una obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, 
rectificación, limitación y suprimir los datos en info@alexnovell.com, así 
como el derecho a presentar una reclamación.

El contenido,  ¿te ha parecido interesante y útil para tu día a día?
  El ponente, ¿sabe de qué habla y comunica correctamente?
La duración de la sesión, ¿es correcta?

¿Añadirías algo más a la actividad?

¿Cómo te has enterado de la actividad?

       Recomendación. ¿De quién? 

       Uolala              Facebook                                                                       Newsletter            

Cartel en la calle

               Otros 

Youtube

¿Eres terapeuta? Sí No 

Si lo eres o quieres
serlo, ¿cuál es tu

terapia?

Encuesta 

¿Si hay algo que te frena en arrancar tu proyecto,
qué dirías que es lo principal? Elige máx 2 opciones

No tengo dinero y no se de donde sacarlo

No pongo foco, no sostengo y me disperso

Me da miedo exponerme

Aun no estoy preparado. Me falta formación o
me falta madurar algo mio

Sí No Sí Quizás

Sí No Sí Quizás
Sí No Sí Quizás

Me temo que no es posible ganarme la vida así

Me falta tiempo
Me da miedo tener éxito o fracasar

Me gustaría / estoy en ello

Sí No Sí Quizás

Nada Perfectas 
Poco útil Mucho

No tiene ni idea Si que sabe
Corta Larga

                                                                                                                    Nombre y apellido

Correo electrónico     

Teléfono     

Sí No Sí Quizás

Sí No Sí Quizás

Sí No Sí Quizás


	1: general cast

