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PROGRAMA DE COACHING PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES
FORMULARIO DE CANDIDATURA

El programa de coaching busca dar herramientas a las empresas para afrontar sus retos en diferen-
tes áreas. Los coach son personas pertenecientes a la Comunidad de la CCI France Colombia que 
de manera voluntaria aportan su experiencia para la resolución de retos. 

Su duración es de 3 meses en las cuales se desarrollarán por los menos 3 sesiones de trabajo (dura-
ción promedio de 1 hora) de forma virtual y/o presencial según se establezca entre el coach y la 
empresa.

Los candidatos serán evaluados por un Comité quienes seleccionarán a las empresas beneficiaras 
del programa.

Este programa está abierto a las personas de las empresas afiliadas a la CCI France Colombia que 
cumplan con los siguientes requisitos:

• Start-Up/MiPymes recientemente instalada en el país.
• Representantes de filiales francesas (MiPymes) que deseen acelerar su desarrollo.
• Estar al día con los pagos a la CCI France Colombia.

CANDIDATOS: 

Nombre y Apellido:

Nacionalidad:

Breve descripción de su empresa, productos, mercados y proyectos:

Celular:

Email:

Empresa:

Filial francesa:                         

Empresa Colombiana:

Ciudad: 

Año de creación:

Sector de actividad:
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LOGO CCI

Usted:
- Experiencia (años):

Menor a 5 5 a 10 10 a 15 más de 15 

- Antigüedad  en la empresa  (años):
Menor a 2    2 a 5 5 a 10 más  de 10 

Área sobre la cual desea recibir coaching (seleccione el área y escriba el subtema 
a tratar):  

Finanzas
Marketing
Comercial
Legal

Cuáles son sus principales expectativas del programa de coaching:       

Tratamiento de datos y exclusión de responsabilidad

 

 

Entiendo que con el suministro de los datos personales aquí solicitados otorgo plena autoriza-
ción a la CAMARA DE COMERCIO  E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA. para el efectivo tratamiento 
de mi información, de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que previa-
mente ha sído dada a conocer por el Responsable y a la cual puedo acceder en www.france-co-
lombia.com.

Entiendo que este programa no compromete en ningún caso y bajo ningún título la responsabili-
dad de la CCI France Colombia, los coach o sus empresas. Las empresas y los coach se compro-
meten a mantener la confidencialidad de sus intercambios.

Fecha:

Firma: 
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