
Impulso Coaching de Negocios
Serrano 93, 3º
Madrid · España

P R I M E R A  E M P R E S A  D E  C O A C H I N G 
D E  N E G O C I O S  E N  E S P A Ñ A

Gracias a la interacción entre el coach facilitador y 
el resto de participantes, se establece una dinámica 
positiva que facilita el aprendizaje, compromiso y 
la puesta en acción de la temática tratada, lo que 
lleva a la interiorización y aplicación en el trabajo diario.

Transfórmate en un directivo con formación en Coaching.

Mejora el clima laboral, la motivación de tu equipo  
y los resultados de tu empresa o departamento.

impulsocoach.com

Desarrollo Directivo 
en Liderazgo de Equipos



El programa consiste en 6 jornadas de trabajo completas y la implementación de lo aprendido en la actividad 
profesional del participante. Se puede complementar con sesiones individuales.

A través del estilo Coaching en el liderazgo de personas, las empresas obtienen unos 
resultados más consistentes y duraderos en el tiempo, mejora del clima laboral y una menor 
dependencia de las personas clave, ya que existen otras con capacidad de sustituirles.

Se trabaja en los conceptos básicos de Coaching y se aprende a 

utilizar esta metodología en el día a día del directivo. Se explican los 

diferentes métodos y formas y se practica en aula con casos reales.

Todos somos diferentes, pero tenemos un comportamiento prede-

cible. Hoy trabajaremos sobre cómo predecir el mismo. Aprende a 

entender a las personas y mejora tu relación con ellas.

Todos los asistentes dirigen equipos, pero es posible que nunca ha-

yan recibido formación concreta para ello. Trabajaremos sobre cómo 

realizarlo.

Cómo hablar para convencer en el día a día, cómo discrepar ama-

blemente, cómo mejorar la relación con otros y, sobre todo, cómo 

presentar para impactar.

Se trabaja en la importancia de liderarse a uno mismo para liderar a 

los demás, cómo gestionar el tiempo, cómo realizar reuniones pro-

ductivas y conceptos claros y concretos de delegación eficaz.

Con todas las habilidades conseguidas y desarrolladas nos enfo-

caremos en el liderazgo positivo, en la generación de abundancia.

El coaching como herramienta empresarial.

JORNADA
VIERNES, 23 DE MAYO DE 2014

Dimensiones y estilos del comportamiento.

JORNADA
VIERNES, 13 DE JUNIO DE 2014

Dirigir a un equipo

JORNADA
VIERNES, 4 DE JULIO DE 2014

Hablar en público. Presenta con alto impacto.

JORNADA
VIERNES, 30 DE MAYO DE 2014

Productividad personal.

JORNADA
VIERNES 20 DE JUNIO DE 2014

Liderazgo positivo

JORNADA
VIERNES, 11 DE JULIO DE 2014

¿Qué obtendrás?¿Cómo asistir?
Certificado de asistencia y título de Directivo con formación 

en Coaching por Impulso Coaching de Negocios.

Material de trabajo tras cada sesión (libros, herramientas 

de Coaching, hojas de seguimiento, …)

Contacto permanente con los Coaches durante toda 

la duración del programa.

En colaboración con:

Se puede bonificar parcialmente a través de la Fundación 
Tripartita.

Todas las inscripciones hasta el 09/05/2014 serán a precio 
 de cliente de Impulso Coaching.

PLAZAS LIMITADAS. SE RESPETARA ESTRICTAMENTE EL 
ORDEN DE INSCRIPCIÓN.

PRECIO:

LUGAR:

Proveedores Bizkaired 

y Clientes de Impulso:

 1.800 € +21% IVA 

Resto de solicitantes: 

 

2.100 € +21% IVA

Regus Bilbao Gran Vía, 19 – 21 48001 Bilbao

Impulso Coaching de Negocios es miembro de:

OFICINA CENTRAL

Serrano, 93 - 3ºE 28006 MADRID 
Tel.: 911 019 924  Fax: 911 019 269 
madrid@impulsocoach.com

DELEGACIÓN BILBAO

Acacias, 37 48992 GETXO 
Tel.: 946 450 499 Fax: 944 344 744 
bilbao@impulsocoach.com

Síguenos en:



 
 

FICHA DE INSCRIPCION AL PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO BILBAO PRIMAVERA 2014 

 

 

Razón Social:   

Dirección Completa:  

 

 

Teléfono:  

Telefax:  

CIF:  

Forma de Pago:  Giro domiciliado 

 Transferencia 

 Talón 

 Otros (indicar) 

En caso de pago por giro indicar 

nº de cuenta y día de pago 

 

Comentarios sobre facturas u 

otros 

 

 

 

Datos de Asistente 

Nombre y Apellidos:  

Teléfono Móvil: 

Correo electrónico: 

Cargo: 

Precio 

 

 General                                                          2.100  + 21% de IVA 

 Proveedor Bizkaired                                      1.800  + 21% de IVA 

 Cliente Impulso                                             1.800  + 21% de IVA 

 Especial “Early Bird” (hasta 9/05/2013)       1.800  + 21% de IVA 
 

 

  

 

Sello de la empresa y autorización para cargos bancarios si ha proporcionado nº de cuenta 

  

Condiciones de inscripción: 

 

 Para confirmar la plaza es necesario el pago de una reserva de 363,00 € (300 + 21% IVA), que se efectuará 

contra una factura de anticipo emitida por Impulso Coaching de Negocios, S.L. al recibir este documento. Es 

posible solicitar la anulación de la misma hasta el día 9 de mayo de 2014 sin penalización. Posteriormente se 

retendría el 50% del importe hasta el 16 de mayo y el 100% en fecha posterior. 

 

 El resto del pago debe realizarse antes del comienzo del curso. Se emitirá factura por el mismo a partir del día 9 

de Mayo de 2014. 

 

 En el caso de faltar a alguna sesión el asistente puede adoptar por las siguientes opciones 

 

a) Asistir a la misma en una edición posterior 

b) Tener una sesión de coaching individual sobre la materia de la jornada perdida 

 

 Plazas limitadas. Se respetará estrictamente el orden de inscripción. 

 

 

 

Remitir por correo electrónico a: bilbao@impulsocoach.com      o fax a:     944 344 744 

FECHAS PREVISTAS 

Primera Sesión  Viernes, 23 de mayo de 2014  

Segunda Sesión Viernes, 30 de mayo de 2014  

Tercera Sesión  Viernes, 13 de junio de 2014  

Cuarta Sesión  Viernes, 20 de junio de 2014  

Quinta Sesión   Viernes, 4 de julio de 2014  

Sexta Sesión  Viernes, 11 de julio de 2014  

mailto:bilbao@impulsocoach.com

