
 
 
 

 

Taller Empowerment 

COACHING EJECUTIVO;  alto rendimiento empresarial. 

 

Nuestro OBJETIVO: 
 
EMPOWERMENT, es un taller empresarial que crea nuevas perspectivas profesionales que permiten al trabajador y a las 
organizaciones, procesos más efectivos, liderazgo consensuado, mayor índice protagonista en la toma de decisiones  a 
través de  una batería de herramientas y ejercicios  únicos, donde buscamos  generar importantes cambios dentro de la 
comunidad humana que convive dentro  del marco organizacional. 
 

NUESTRAS TRES MODALIDADES: 
 

1. Clases presenciales:   44 horas de clases presenciales, muy interactivas y prácticas, estructuradas en 3 módu-
los, impartidos durante los meses de Mayo y Junio. 

2. Mentoring grupal:   8 horas de mentoring grupal / Outdoor training, de asistencia presencial, en el cual apro-
vechamos la oportunidad para poner en práctica las diferentes herramientas y conocimientos del taller. 

3. Plataforma On Line:   consulta de contenidos y ejercicios con tutorías. 
 
 

MAPA DE RUTA: 
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PROGRAMA EMPOWERMENT.                            

PARTE I.  empresas conscientes                                                          

duración 12 horas. 

- Responsabilidad 

incondicional. 

- Integridad esencial. 

- Humildad Ontológica. 

- Comunicación Autentica. 

- Negociación Constructiva. 

- Coordinación Implacable. 

- Competencia Emocional. 

 

 PARTE II.  Coaching en la práctica.                                                                

Duración 24 horas. 

- Metodología. 

- Competencias, actitudes y habilidades 

de un Coach. 

- Comportamientos limitantes y su 

superación. 

- Emociones limitantes y su gestión. 

- Creencias- 

- PNL en la empresa. 

- Herramientas estructurales para 

conseguir objetivos. 

- Herramientas de comunicación y 

relaciones interpersonales. 

- Exploración y toma de consciencia. 

- Visualización y motivación al cambio. 

 

 

PARTE III. marketing On line/ personal 

branding / Duración 8  horas. 

 

- Desarrollo de marca personal. 

- Plan de marketing y herramientas. 

- Cómo lanzar una marca a la red, traba-

jando siempre en la nube: 

o Google apps business (traba-

jar en comunidad sin impor-

tar donde  estés)  

o  Hangouts, herramienta para 

el video marketing y reunio-

nes Virtuales de hasta 10 per-

sonas. 

- Generar contactos y encontrar nego-

cio en Linkedin 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Calendario:  

 
Viernes 30 de Mayo:   4h. Empresa Consciente. 

Viernes 6 de Junio:     8h.  Empresa Consciente. 

Sábado 7de Junio:       8h. Coaching en la práctica. 

Viernes 14 de Junio:   4h. Coaching en la práctica. 

Sábado 21 de Junio:    8h. Coaching en la práctica.  

Viernes 27 de Junio:    4h. Coaching en la práctica. 

Sábado 28 de Junio:    8h. Marketing/personal branding/ Neurosales. 

Domingo 29 de Junio. Jordana de 8h Outdoor training.  

 

* Los Sábados se incluye coffee break y  comida. 
* La jornada de Outdoor training se incluye la comida de empresa. 

* Horario Viernes; 16:00 a 20:00. 

* Horario Sábados: 9:00 a 17:00. 

 

Metodología: 
 

Proceso de aprendizaje caracterizado por el aprender –haciendo en donde toda la actividad se realizará a 

partir de casos prácticos y reales prediseñados que faciliten la aplicación inmediata de las herramientas. Ex-

posición del facilitador, ejercicios guiados, reuniones de pequeños grupos y plenaria, trabajo en parejas. Fil-

mación y video feedback. 
 

Inscripciones y tarifas: 
 

Por la naturaleza del programa formativo, se realizaran en grupos (mínimo de 8 y máximo de 20 Alumnos). 

Se otorgaran las plazas por riguroso orden de inscripción, tras la aprobación de  la solicitud por un comité de 

evaluación de la Consultora. La inscripción quedará formalizada cuando el alumno haya ingresado el 50% 

del importe del Taller, en concepto,  EMPOWERMENT. 
 

Nº cta: 2085-8077-90-0330030836. Ibercaja. 
 

El coste del taller son de 300,00€ por alumno. Incluye: material de apoyo,  tutoría on line,  comidas,   coffees 

breaks, y  diploma. 
 

Faciltador/Background:  

 
Carlos Morales Jelambi;   

 
Coach Internacional, certificado por ASESO (asociación Española de Coaching ), IFC ( 

Internacional Coach Federation) ,  especialista en recursos humanos, y comportamiento 

organizacional, con estudios en Licenciatura de Empresariales, Master en coaching 

Experto por él Instituto Europeo de Coaching, especialista en Neurosales,  Formador y 

partner de AXIALENT especializado en el Conscious Business. Actualmente consultor y 

fundador de “Parkcoach”, responsable del área desarrollo de procesos de formación en 

el mercado de  América Latina, a través de la Consultora “Axialent”. 

 



 
 

 

 


