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Jóvenes Empresarios OFERTA A ASOCIADOS

D./Dña: Charo Gómez Haces como socio de la EMPRESA Escuela Europea miembro de la
Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias (AJE), presenta la siguiente
oferta con objeto de favorecer el networking entre los asociados.

Sabemos que tienes ideas, imaginación, .
¿Quieres construir con ellas conceptos creativos competitivos?

¿Te apetece hacer que tus ideas conecten con la gente?
¿Te atreves a abrir tu mente a la inspiración?

Escuela Europea te ofrece una experiencia formativa:
Especialízate en "CREATIVIDAD PUBLICITARIA Y MARKETING"

Podrás:
Participar en proyectos reales
Visitar entornos profesionales

Acreditar tu nivel de inglés de manera oficial
Aprender a expresar tus ideas mediante mensajes estratégicos

Conocer nuevas técnicas de creatividad y comunicación
Trabajar con una metodología técnico-creativa

Observar, Interactuar, Pensar, Crear, Ejecutar

¿Qué más necesitas para estar más cerca de tu objetivo?
Infórmate en: info@escuela-europea.com

10% de descuento sobre las tasas académicas
Inicio del curso 8 enero 2014

Alcance de la oferta: (Seleccionar sólo una opción)

D Asociados (solo persona física asociada a AJE)
X Asociados + personal de la empresa

Vigencia de la oferta desde: 10 de diciembre 2013 hasta 7 enero 2014
.* Aje Asturias no se responsabilizará de las incidencias que puedan surgir entre los asociados.

NOMBRE DEL ASOCIADO Rosario Gómez Haces
En Gijón, a 5 de diciembre de 2013

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación de Jóvenes empresarios
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