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PLAN DE FORMACIÓN CUATRIMESTRAL OURENSE 

CURSO: “SORPRENDER DESDE EL INTERIOR” 

 

 

¿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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SORPRENDER DESDE EL INTERIOR 

Contenido: Diseñando espacios de encuentro entre clientes y productos desde tus valores para 

fortalecer la atención al cliente rentable. 

Fechas: 2 y 3 de mayo. 

Formador: M`Angel Manovell desde Dinamikideas 

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

Precio: 220 €. 

Horas de Formación: 10 horas. 

Inscripción: Si deseas bonificar este curso por la Fundación Tripartita tienes tiempo hasta el 23 

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

Descripción: Te llevamos de la mano a descubrir, a pensar, a mirar y a explorar tu negocio de 

formas innovadoras, diferentes, originales y creativas. 

M`Angel Manovell  es Directora de Dinamikideas, una Consultoría Creativa que se dedica al 

diseño espacial y distribución de producto con fortalecimiento de marca. 

Objetivos: Diseñando espacios de encuentro entre clientes y productos desde tus valores para 

fortalecer la atención al cliente rentable. Captar al cliente rentable a través de una colocación 

espacial y una distribución de producto óptima para cada comercio; lo cual nos permitirá realizar 

las reposiciones con agilidad, clarificar la rotación de los productos y las compras así como 

favorecer el flujo de clientes en todo el espacio de venta. Todo ello enfocado a facilitar la 

compra al cliente, la tarea de los trabajadores y la atención y asistencia  personalizada al 

cliente. 

Contenido: Taller intensivo y práctico donde daremos las bases con ejemplos visuales de los 

antes y después de varios comercios y analizaremos los comercios de los participantes desde 

material gráfico que aporten para realizar in situ:  

1.- Gestión Espacial: los escaparates, los puntos de venta, la distribución del producto, recorridos 

de flujo del negocio.  

2.-Gestión de los recursos humanos del negocio: definición de tareas; labores de reposición  
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El curso se basa en una metodología co- creativa y cooperativa e incluye una jornada de visitas a 

comercios en la que podrás asesorarte y formarte ad hoc y en situ.  (Aquí y ahora). 

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. 

 


