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PLAN DE FORMACIÓN CUATRIMESTRAL OURENSE 

CURSO: “ACTIVANDO LA CREATIVIDAD” 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS? 

init es una corporación formada por empresas emprendedoras que se dedica a estimular la 

iniciativa innovadora y emprendedora. Ha logrado desarrollar un negocio corporativo formado 

por una cesta de empresas emprendedoras del más alto nivel, de las que destacamos entre otras: 

init Services, dirigido a consultoría estratégica e informática, inithealth orientado a gestión 

integral de la salud, Bajoelagua Factory, primera empresa del mundo en envejecer vino bajo el 

mar, e initland, red de centros de innovación y emprendimiento de init.  

 

init impulsa ideas innovadoras y de futuro lanzadas tanto por personas como por equipos 

emprendedores y empresariales, creando las condiciones para que puedan llevarse a cabo con 

mayor éxito. 

Por ello init llega a Ourense, para ofrecer una formación directiva y emprendedora de calidad y 

diferencial que pretende crear valor en el territorio, como punto de partida para la realización 

de iniciativas emprendedoras con el apoyo del ecosistema social y empresarial. Nuestra voluntad 

es la de configurar un nuevo grupo de empresas innovadoras con objetivos, estrategias y recursos 

compartidos. 
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ACTIVANDO LA CREATIVIDAD  

Contenido: Con este curso te enseñaremos a utilizar el potencial creativo que existe en tu 

organización con un enfoque eminentemente práctico, orientado a los comportamientos y 

resultados. 

Fechas: 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo. 

Formador: Coaching Factory 

Lugar: Colegio Miraflores. Urbanización Monterrey. Parcela 13. Pereiro de Aguiar 32710 OURENSE   

Precio: 385 € 

Horas de formación: 26 horas. 

Inscripción: Si deseas bonificar este curso por la Fundación Tripartita tienes tiempo hasta el 3 de 

mayo para formalizar tu inscripción. Resto de inscripciones hasta el 7 de mayo. 

Descripción: ¿Cómo comenzarías a construir un barco? Con este curso Coaching Factory te 

ayuda a utilizar el potencial creativo que existe en tu organización con un enfoque 

eminentemente práctico, orientado a los comportamientos y resultados. 

Ofrecemos un programa único, que proporciona técnicas, herramientas y metodología para 

estimular la creatividad a la hora de solucionar problemas y generar nuevos retos. Además 

incluye 2 horas de coaching grupal e individual para la mejora de las competencias trabajadas en 

los talleres y establecimiento de las bases para la generación de la innovación. 

Coaching Factory utiliza el coaching como principal herramienta en la consecución de objetivos 

personales, profesionales y empresariales de nuestros clientes, en un marco de confianza y 

compromiso absolutos. Programas que combinan acciones formativas, talleres de sensibilización y 

sesiones de coaching. Buscamos una interiorización práctica de los conocimientos y de las 

experiencias que permitan generar una nueva cultura organizacional.   

Creemos firmemente que la creatividad no sucede al azar, se entrena. Sobre construir un barco, 

TU barco, compartimos aquello que pensaba nuestro amigo El Principito “Si quieres construir un 

barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en 

los hombres y mujeres el anhelo de mar libre e infinito”. Ha llegado el momento de que 

naveguemos juntos…  
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Objetivos: Potenciar la creatividad de cada organización con un enfoque eminentemente 

práctico, orientado a los comportamientos y a los resultados. 

Contenido 

MÓDULO OBJETIVO GENERAL BENEFICIOS 

Mapas mentales 

 
Se trata de una herramienta que permite organizar 
con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo 
todas las capacidades mentales. Sirve para explorar 
problemas y retos, así como identificar posibles 
soluciones. (Duración: 8 horas). 

 
01. Facilitan la organización más 
eficiente de la información. 
02. Mejoran el rendimiento en rapidez 
y en memorización. 
03. Agilizan y amenizan la tarea de 
tomar notas. 

Generar más y 

mejores ideas 

 

 
Las personas asistentes conocerán los elementos que 
inciden en su capacidad creativa y aprenderán los 
mecanismos del proceso creativo, practicando 
diferentes técnicas como brainstorming, Scamper, 
análisis morfológico y funcional combinatoria, entre 
otras, incluyendo una aproximación a la metodología 
Creative Problem Solving-Solución Creativa de Retos 
(Duración: 16 horas). 

 
01. Mejora los resultados globales de los 
equipos 
02. Optimiza la colaboración entre los 
diferentes integrantes de los equipos 
03. Aumenta la autonomía de sus 
integrantes, sin mermar la 
interdependencia 
04. Dota de una mayor satisfacción 
laboral a las personas que los integran. 

Coaching Grupal 

 
El Coaching Grupal es una forma especial de trabajo 
que se rige por el modelo de aprendizaje cooperativo 
y la colaboración generativa, creando vínculos y 
procesos auto-organizados. 

 
01. Aumenta el rendimiento individual y 
colectivo. 
02. Alinea y coordina esfuerzos con la 
visión compartida. 
03. Se facilita la interiorización de la 
información. 
04. Se enriquece la experiencia con 
conocimiento compartido. 

Coaching Individual 

(Opcional) 

 
Mediante el Coaching Individual se podrán trabajar 
aspectos trabajados durante el programa de una 
forma individualizada, afianzando el conocimiento, 
extrayendo pautas de conducta y actuación a futuro 
en el ámbito de la creatividad. 

 
01. Se obtiene un feedback 
individualizado 
02. Se incide en las fortalezas respecto a 
las capacidades creativas 
03. Establecer objetivos y diseñar planes 
de acción para el desarrollo de las 
capacidades creativas. 
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Inscripción: 

Para más información e inscripciones póngase en contacto con: 

Oscar Lorenzo 

Móvil: 688 899 246  

Correo electrónico: olorenzo@theinit.com  

Financiación: 

Gasto de formación bonificable por la Fundación Tripartita.  

Contáctenos para beneficiarse del sistema de bonificación estatal. 

Emprendedores, Desempleados y Universitarios 5% de descuento en el precio indicado y un 

5% adicional por la inscripción de un acompañante. 

 


