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PLAN DE FORMACIÓN CUATRIMESTRAL OURENSE 

CURSO: “SEMINARIO DE COACHING DE ALTO RENDIMIENTO” 

 

 

¿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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SEMINARIO DE COACHING DE ALTO RENDIMIENTO 

Contenido: 5 Talleres para ayudar a mejorar los resultados de sus equipos naturales o grupos de 

personas que trabajan en un proyecto común que puedes contratar individualmente o como 

paquete e incluye un diagnóstico individual y grupal siguiendo la metodología Belbin y una sesión 

individual de coaching para fortalecer los roles detectados y mejorar las competencias trabajadas 

en los talleres. 

Fechas: 31 de marzo, 1, 2, 3 y 4 de abril. 

Formador: Coaching Factory 

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

Precio: 88 € por taller, 385 € el curso completo con acceso a los 5 talleres. 

Horas de formación: 5 horas/taller 25 horas los 5 talleres. 

Inscripción: Si deseas bonificar este curso por la Fundación Tripartita tienes tiempo hasta el 22 

de marzo para formalizar tu inscripción. Resto de inscripciones hasta el 26 de marzo. 

Descripción: Desde Coaching Factory te proponemos un programa flexible y personalizado, 

implantado con éxito en empresas y organizaciones que quieren mejorar los resultados de sus 

equipos naturales o grupos de personas que trabajan en un proyecto común. 

En Coaching Factory utilizamos 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. 

Nuestros programas 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.  

Objetivos: El coaching para equipos de alto rendimiento está indicado para empresas y 

organizaciones que quieren mejorar los resultados de sus equipos naturales o grupos de personas 

que trabajan en un proyecto común.  

 

 

 



 

“SEMINARIO DE COACHING DE ALTO RENDIMIENTO” 
www.theinit.com 

Contenido: Esta formación consta de cinco módulos o cursos independientes pero 

interrelacionados. En cada uno de ellos se trabajará sobre aspectos relevantes e imprescindibles 

que debe conocer y desplegar una persona con responsabilidad en la organización o personas a su 

cargo: 

MÓDULO OBJETIVO GENERAL BENEFICIOS 

 
 
El nuevo estilo de 
liderazgo 

Horas de formación: 5 h 

Fecha: 31 de marzo 

Precio: 88€ 

 

El módulo Nuevo estilo de liderazgo está indicado 
para organizaciones o personas que están 
sensibilizadas con la necesidad de contar con líderes, 
con o sin cargo, orientados a las personas, a la 
consecución de objetivos y a la creación de entornos 
en los que se favorezca el crecimiento profesional. 

 

1. Definir el tipo de liderazgo que se 

desea implementar en la organización.  

2. Aumentar el nivel de proactividad, 

participación y orientación a resultados de 

los miembros de la empresa.  

3. Fomentar la comunicación 

inteligente y efectiva.  

4. Mejorar la habilidad para liderar en 

tiempos de cambio. 

 
 
 
 
Equipos de trabajo 
de alto rendimiento 

Horas de formación: 5 h 

Fecha: 1 de abril 

Precio: 88€ 

 

 

 

El módulo Equipos de trabajo de alto rendimiento 
está indicado para empresas y organizaciones que 
quieren mejorar los resultados de sus equipos 
naturales o grupos de personas que trabajan en un 
proyecto común. 
 

 

1. Mejora los resultados globales de los 

equipos. 

2. Optimiza la colaboración entre los 

diferentes integrantes de los equipos.  

3. Aumenta la autonomía de sus 

integrantes, sin mermar la 

interdependencia. 

4. Dota de una mayor satisfacción 

laboral a las personas que los integran. 

 

 
Comunicación 
eficaz / inteligencia 
relacional 

Horas de formación: 5 h 

Fecha: 2 de Febrero 

Precio: 88€ 

 

El módulo COMUNICACIÓN EFICAZ / INTELIGENCIA 
RELACIONAL está indicado para empresas y 
organizaciones que saben que una de las claves de su 
éxito está en manejar de forma inteligente las 
relaciones de los miembros de su equipo, de los 
diferentes departamentos, clientes y proveedores. 
 

 

1. Entender la organización desde un 

enfoque sistémico.  

2. Conectar la Misión, Visión y Valores 

de la organización con su área de trabajo 

particular. 

3. Mejorar competencias 

comunicativas.  

4. Definir canales efectivos de 

comunicación interna y externa. 
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Gestión del cambio 

Horas de formación: 5 h 

Fecha: 3 de abril 

Precio: 88€ 

 

 
El módulo GESTIÓN DEL CAMBIO sensibiliza a las 
personas participantes frente a los cambios, 
proporcionándoles conocimientos para planificar las 
fases y gestionar las diferentes reacciones ante los 
mismos. Hoy más que nunca es necesario estar 
preparado para hacer una gestión positiva de la 
incertidumbre y moverse en entornos 
permanentemente cambiantes. 

 

1. Conocer las fases del cambio para 

mejorar su planificación. 

2. Aumentar la sensibilidad y 

entendimiento sobre las diferentes 

reacciones que se producen ante el cambio. 

3. Identificar la necesidad del cambio y 

su tipología (remediativo o correctivo, de 

mantenimiento o generativo). 

 
Creatividad e 
Innovación 

Horas de formación: 5 h 

Fecha: 4 de abril 

Precio: 88€ 

 

 
El módulo Creatividad e Innovación mostrará las 
diferentes técnicas, herramientas y metodología 
existentes para estimular la creatividad solucionando 
problemas y generando nuevos retos. La creatividad 
no sucede al azar; se puede entrenar. Y en este 
módulo vamos a comenzar a hacerlo. 
 

 

1. Conocer los elementos que inciden 

en la capacidad creativa 

2. Practicar las diferentes técnicas que 

ayudan a conseguir, intencionalmente, las 

ideas que se buscan 

3. Conocer una metodología (Solución 

Creativa de Retos) que permite liderar e 

instaurar una cultura del cambio y la 

innovación en las organizaciones 

Existe la posibilidad de realizar de forma independiente cada uno de los talleres o realizar el 

conjunto de los 5 talleres beneficiándose de un descuento. 

Nuestro programa de coaching marca la diferencia, ¿quieres tú marcarla en tu empresa? 

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. 


