CURSO DE HERRAMIENTAS DE COACHING
PARA EL IMPULSO PROFESIONAL

Organiza

Colabora

Facilit
a

QUÉ

EL CURSO DE HERRAMIENTAS DE COACHING PARA EL
IMPULSO PROFESIONAL, es Alto Rendimiento cuyo
objetivo es desarrollar las Competencias profesionales
más demandadas y necesarias para impulsar tu
proyecto o negocio y obtener mejores resultados y de
calidad,
sostenibles
en
el
tiempo.
Además
trabajaremos tu Actitud de Élite para que puedas
liderar tu negocio, equipos y mercado.
Con metodología basada en el Coaching moderno,
Una formación desarrollada por profesionales con
diferentes expertises, con probada experiencia y
resultados..

POR QUÉ
EL CURSO DE HERRAMIENTAS PARA EL IMPULSO
PROFESIONAL, responde al hecho de que, en el
entorno en constante cambio en el que nos
encontramos actualmente, más que nunca, es
necesario, adquirir y desarrollar las competencias
profesionales clave, para afrontar esos cambios y
alcanzar los resultados rentables y de calidad.

PARA QUÉ
Con EL CURSO DE HERAMIENTAS PARA EL IMPULSO
PROFESIONAL, Impulsarás tus resultados, tus equipos
de trabajo, tu negocio o proyecto profesional de
forma innovadora y diferencial. Te enfocarás en los
objetivos correctos que te llevarán a obtener los
resultados deseados, Podrás explorar las mejores
oportunidades y potenciar profesionalizar y expandir
al máximo las capacidades de los integrantes de un
equipo, orientando sus acciones, a los mejores
resultados.

PARA QUIÉN ES
Va dirigido a:
Profesionales,
Mandos
Intermedios,
Alta
Dirección, Equipos y empresas que deseen
obtener Altos Resultados de Calidad.

METODOLOGÍA
Training grupal.
Herramientas de Coaching.
Desarrollo de la Ruta del IMPULSO
PROFESIONAL.

MENTORÍA
Mentorías grupales e individuales para la creación de
una estrategia y plan para identificar, desarrollar y
aplicar la Ruta del IMPULSO PROFESIONAL.

¿Qué vamos a aprender?

01
Fortalezas

Descubrirás las Fortalezas Profesionales y
Actitud de Élite, para orientarte hacia el
camino del éxito.

Marcar Objetivos reales y rentables para
mejorar tus resultados.

02
Objetivos

03
Digital

Desarrollar y mejorar tus competencias
profesionales, así como habilidades de
comunicación y comerciales.

Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y
experiencia
Cada sesión tendrá una duración de 2 horas

vía Zoom y serán sesiones dinámicas y con
herramientas a trabajar en sala
Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Descubrir las Fortalezas
profesionales, unidas a la
Actitud de Élite

Desarrollar y mejorar las
Habiidades de
Comunicación

Marcar Objetivos y
establecer un Plan de
Acción

Desarrollar y mejorar
competencias
comerciales y digitales

HERRAMIENTAS DE COACHING PARA
EL IMPULSO PROFESIONAL

FORTALEZAS Y ACTITUD

Plan Smart del
curso

COMUNICACIÓN

Identificar las Fortalezas profesionales y
descubrir cómo ponerlas a nuestro servicio,
con Actitud de Élite.

OBJETIVOS

Mejorar habilidades de comunicación que te
permitan dirigir equipos de forma adecuada.

HABILIDADES COMERCIALES
Mejorar habilidades comerciales y de
visibiidad para conseguir los resultados
deseados.

Cómo marcar correctamente objetivos y
establecer un Plan de Acción adecuado.

Aprendizaje dinámico
Insert Your Creative Idea

Insert Your Creative Idea

Insert Your Creative Idea

3 Beneficios de asistir a este curso
La oportunidad de aumentar tus
resultados, realizando prácticas

reales, utiizando herramientas de
coaching.

Descubrir tus Fortalezas

Tendrás una ruta que te permitirá

Profesionales y Actitud de Élite,

llevar al máximo rendimiento el

para maximizar tu potencial y el de

potencial humano, así como

tu equipo.

explorar y explotar todas las
oportunidades.

CURSO DE HERRAMIENTAS DE COACHING
PARA EL IMPULSO PROFESIONAL
FECHA

Lunes 11/07

HORA

DURACIÓN

PONENTE

TEMA

19.00

2 Horas

Eva González

Fortalezas

Sisi Sánchez

Actitud

Martes 12/07

19.00

2 Horas

Gaby Andrea

Comunicación

Miércoles 13/07

19.00

2 Horas

Anabel Ferri

Objetivos

Jueves 14/07

19.00

2 Horas

Lorena Mora

Habilidades Comerciales

Equipo de mentoras

Eva González

Gaby Andrea

Anabel Ferri

Experta en Fortalezas Star

Experta en Liderazgo
Consciente

Experta en Calidad

Fortalezas Star

Gabriela Andrea Coach

Ana Isabel Ferri
Navarro

@EvaGonzlezMari1

@gabyandrea.coach

@anais_ferri

Lorena Mora

Sisi Sánchez

Experta en Ventas de Altos Experta en Actitud de Élite
Resultados

Lorena Mora Oliver

Sisi Mastercoach
Trainer

@lorena.mora81

@sisimentorcoach

Lo que te ofrecemos como mentores
profesionales
Objetivos
Marcación de objetivos personales
y profesionales.

Conocimiento
A través de contenido de máximo valor,
herramientas de alto rendimiento y
desarrollo de competencias y habilidades.

Orientación
Desarrollar decisiones estratégicas,
ecológicas y focalizadas.

Motivación
Reconocer el motivo que nos lleva
a la acción inteligente.

Soporte
Recursos efectivos para conseguir

los objetivos propuestos.

Ecología
Ofrecemos nuestro expertise, para que
obtengas lo mejor para ti y para tu
entorno personal y profesional.

Herramientas de Coaching que te llevarás en este curso
F: Herramienta que mejorará las
fortalezas
L: Herramienta que eliminará límites

F

L

C

A

A: Herramienta que permitirá el
autoconocimiento, autoconcepto,
autonomía
C: Herramienta que facilitará el
crecimiento

Material del Curso Herramientas de
Coaching para el IMPULSO PROFESIONAL
El material proporcionado con este curso está pensado como elemento
fundamental de ampliación de contenidos, incluyendo técnicas de
fijación de conceptos a través de síntesis y, por supuesto, como una pieza
clave para practicar durante el curso y para aplicarlo en tu vida cotidiana
en cualquiera de los ámbitos que cubre el curso.
Contenido

Material extra

De alta calidad y concebido

Información adicional para

con técnicas que facilitan el

complementar el contenido

aprendizaje.

impartido en el curso para
aumentar conocimientos.

Resúmenes
Para facilitar la consulta y
asentar los conocimientos.

Herramientas de alto rendimiento
Para practicar e investigar de
forma individual o en grupo y

que al final del curso podrás usar
en tu entorno real.

Ruta para recibir certificado del ICE y de la Escuela
Internacional de Impulso Profesional

Asistencia al
Curso

80%

Para obtener esta certificación es necesario:

Trabajo
Asincrónico

50%

Lectura
material

80%

- Asistir mínimo al 80% del Curso
- Cumplir los retos propuestos del trabajo asincrónico

Curso de Herramientas de Coaching
para el Impulso Profesional

8 horas 4 días 2h/día
5 Profesionales
8 Herramientas

PRECIO: 147€
Fechas: 11 al 14 de Julio 19.00 a 21.00
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