
¡Emprender  
exitosamente!
Al inicio de cada puesta en marcha de un negocio 
está la visión y muchas preguntas: ¿Poseo las ca-
pacitades de emprender? ¿Recibiré una beca? ¿Mi 
plan financiero convencerá a los bancos? El Coa-
ching para Emprendedores transmite las compe-
tencias necesarias para emprender exitosamente y 
está diseñado para personas con una idea concre-
ta de emprendimiento. Nosotros apoyamos de las 
siguientes formas:

Dirección
Cuvrystraße 19, 10997 Berlin

Teléfono
+49 30 26 58 58 40

Sitio Web
www.sequoya.de

Examinar la visión emprendedora –  
Verificar con la realidad

 Ҍ Análisis-FODA de la visión inicial

 Ҍ Translado de un negocio esporádico a una inde-
pendencia profesional a tiempo completo

 Ҍ Reflexión la disposición al riesgo, fuerza de vo-
luntad, autogestión, etc. 

Planificación concreta –  
constuir un fundamento

 Ҍ Desarrollo de su estrategia de Marketing y su 
posicionamiento en el mercado

 Ҍ Elaboración del plan de negocio

 Ҍ Desarrollo de producto y revisión de la competi-
tividad

 Ҍ Identificar el círculo de clientes y sus necesida-
des

 Ҍ Planificación de estrategias de marketing, pre-
cios y adquisición

 Ҍ Conocimientos básicos de administración de 
empresa y ley de impuestos

¿Le falta la claridad & la fuerza necesa-
ria para empujar su visión de emprendi-
miento? 

¡LO ATENDEREMOS CON GUSTO!

Determinar la estrategia de implemen-
tación – Llegar a la meta 

 Ҍ Verificar la rentabilidad

 Ҍ Planificación financiera y de inversiones a largo 
plazo, incluida la verificación de la capacidad de 
servicio de la deuda

 Ҍ Planificación del personal, organización, forma 
jurídica 

 Ҍ Plan de acción concreto

 Ҍ Emisión del certificado de capacidad portante

Acompañamiento personal =  
enriquecimiento real
Identificamos prioridades a medida justa – todo re-
lacionado a temas de personalidad del emprende-
dor, la implementación concreta o detalles y deci-
siones difíciles.

http://www.sequoya.de


PASO 1: 

Asesoramiento en la “Agentur für  
Arbeit/ Jobcenter”
La Oficina de empleo (dt.: Agentur für Arbeit) le 
asesorara bajo qué circunstancias y condicio-
nes es posible una financiación del coaching por  
parte de ellos. Si se cumplen las requisitos generales,  
usted recibe un vale de trabajo y facilitación 
“AVGS” (Arbeits- und Vermittlungsgutschein)  
personalizado con disposición a ser canjeado en el 
local de su preferencia. 

PASO 2: 

Pongase en contacto con nosotros
Concierta una cita con nosotros por teléfono o  
correo electrónico (contacto@sequoya.de) para 
una charla preliminar gratuita y sin compromi-
so. Esta conversación previa sirve para conocer-
nos, entender cual es su inquietud y aclarar los  
siguientes pasos dentro del proceso de solicitud.

¡CONTÁCTENOS! Persona de contacto Heike Sohna

Dirección: Cuvrystraße 19, 10997 Berlín

Teléfono: +49 30 26 58 58 40

Correo electrónico: contacto@sequoya.de

Web: sequoya.de

CUATRO PASOS PARA SU COACHING PARA EMPRENDEDORES

PASO 3: 

Inicio del Coaching de carrera  
profesional
Al inicio del Coaching planificamos de forma  
individual el itinerario del coaching según sus  
necesidades particulares. Dependiendo de la  
aprobación del la “Agentur für Arbeit/  
Jobcenter“, el coaching es otorgado por máximo  
tres  meses. Nuestro objetivo es su reintegración  
en el  trabajo y la exitosa realización de sus  
capacidades profesionales.

PASO 4: 

Facturación de su vale AVGS
Posterior a la entrega de su vale, nosotros nos  
encargamos de la facturación y las formalidades 
con la “Agentur für Arbeit”. ¡Usted no tiene de qué 
preocuparse!

Estamos deseando conocerle
Heike Sohna y su equipo

¿CÓMO PUEDE USTED CANJEAR SU VALE “AVGS-GUTSCHEIN”?

Paso 1

Asesoria en la “Agentur 
für Arbeit/ Jobcenter”

Paso 2

Contáctenos

Paso 3

Inicio del coaching 
profesional

Paso 4

Facturación del vale AVGS

Número de la medida de 
orientación profesional:  
962/161/21

Aprobación 
según AZAV

NUESTRAS VENTAJAS: 

Nuestros coaches están a tu disposición durante todo el proceso de coaching. Usted recibe acceso a nuestra 
página de internet con múltiples ejercicios y consejos útiles. A través del vale AVGS, Sequoya también ofrece 
Coaching de carrera profesional y incorporación (Onboarding).

mailto:contacto%40sequoya.de?subject=
http://sequoya.de

