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Por el momento actual que vivimos en 
que los profesionales (empresarios/as 
y directivos/as) tienen la necesidad de 
actualizarse y gestionar equipos, ya que el 
entorno y las personas han cambiado.

Todas las personas hemos padecido, de 
una u otra manera, procesos de estrés 
emocional y la mayoría no estábamos 
preparadas para gestionarlo. En el ámbito 
profesional, las personas han tenido que 
responder con los recursos que tenían a su 
alcance que, en la mayoría de los casos, no 
eran los adecuados. 

Esta formación te capacitará para 
desarrollar nuevas habilidades para 
relacionarse con uno mismo, con los 
miembros de los equipos y con los 
clientes.
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¿Qué beneficios obtendrás? 

El principal es aprender a gestionar la parte más 
importante y sensible de tu trabajo, que son las personas. 

Para ello adquirirás las siguientes habilidades: 

Gestión de equipos

Motivación de los empleados

Técnicas de motivación

Aprender a delegar

Cómo gestionar y solucionar conflictos

Mejorar la organización y la productividad

Comunicación, con proveedores, con clientes 
o con trabajadores 

El desarrollo de nuevas habilidades va de 

parar   I   analizar   I   incorporar   I   empoderar 

y poner en acción
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la formación?

La imparten personas que saben de 
personas. 

Se trata del equipo 
de Coaching 
Camp que es una 
empresa, con 
más de 10 años 
de experiencia en ayudar a profesionales 
y empresarios en el desarrollo de su 
inteligencia emocional, liderazgo y 
mejora de la comunicación. Con este 
fin, ha creado un proyecto formativo que 
potencia las habilidades de gestión intra e 
interpersonal y que facilite el logro de los 
objetivos empresariales y/o profesionales.
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• 4 sesiones presenciales de 3 horas. Un bonus o sesión extra.

• Lugar: Logroño. (Se considerará realizar alguna sesión en Calahorra en 
función del número de inscritos en La Rioja baja)

• De febrero a junio de 2022

• Perfil del alumnado: empresarios/as y directivos/as de empresas de 
cualquier tamaño con personas a su cargo que quieran mejorar sus 
habilidades para gestionar equipos. No se requieren conocimientos ni 
experiencias de ningún tipo, solamente predisposición de mejora. 

• Público asistente: Todo tipo de empresas y profesionales.

• Inscripciones: a través de Laura Hidalgo (secretaria general de la AIER). 
941 271 271

• Bonificación a través de Fundae: La formación podrá bonificarse a través 
de Fundae con las aportaciones que la empresa hace a la Seguridad 
Social en concepto de formación de cada uno de los trabajadores. Los 
tramites de bonificación serán llevados a cabo por Coaching Camp.

• Plazo de inscripción: La confirmación de la asistencia deberá ser reali-
zada, al menos, con 7 días antes de cada sesión. 
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PROGRAMA

Potencia tu 
liderazgo 
intrapersonal. 
Ser líder. 

• Para poder liderar a 
otros debo primero 
liderarme a mí 
mismo.

• Mejora tu 
autoconocimiento.

• El director líder. 
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Inteligencia 
emocional. Ser 
emocionalmente 
inteligente. 

• Gestión del cambio.
• Motivar y delegar.
• Conoce tus 

emociones y aprende 
a gestionar tu estrés.

Comunicación 
asertiva con tu 
equipo, clientes 
y proveedores. 
Ser un 
comunicador 
eficaz.
 
• Entrenamiento 

asertivo.
• Gestión y resolución 

de conflictos. 
• Negociación. 

Gestión y 
cohesión de 
equipos

• Trabajo en equipo 
• Transformar 

los conflictos en 
oportunidades de 
mejora. 

• Valores. 

Bonus por haber 
participado en, al 
menos, 2 de las 
sesiones anteriores. 

• El contenido de 
esta sesión se 
concretará con la 
evolución de las 
anteriores.

1.
Febrero

2.
Marzo

3.
Abril

4.
mayo

5.
Junio
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METODOLOGÍA

Cada sesión es una oportunidad formativa donde el participante, apoyado 
por un facilitador, explora, toma conciencia de una demanda de cambio, 
encuentra respuesta, la valida mediante la práctica y se compromete 
personalmente en su puesta en marcha.

Metodología Coaching Camp

• Practicar/experimentar

• Compartir experiencias

• Integrar el modelo

• Elegir cómo y dónde aplicarlos

• Planificar su aplicación

Diversión y aprendizaje en cada taller.

• VIVENCIAL Y PRÁCTICO: los participantes aprenden de sus propias ex-
periencias

• DEMOSTRATIVO: se practica sobre situaciones reales, validando la utili-
dad de las herramientas y facilitando su transferencia.

• MOTIVADOR: se trabaja en un ambiente lúdico, de logro y de compromi-
so personal por la superación

• RENTABLE: se cierra con un plan de acción aplicable al día siguiente
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COSTE
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MATRÍCULA AL 
PROGRAMA COMPLETO 

240€ por trabajador 
(60€ por sesión), 
de los que se podrán 
bonificar a través de la 
FUNDAE 156€.

MATRÍCULA SESIONES 
INDIVIDUALES 

100€ por trabajador, 
de los que se podrán 
bonificar a través de la 
FUNDAE 39€.

MATRÍCULA AL 
PROGRAMA COMPLETO 

340€ por trabajador 
(85€ por sesión), 
de los que se podrán 
bonificar a través de la 
FUNDAE 156€.

MATRÍCULA SESIONES 
INDIVIDUALES 

75€ por trabajador, 
de los que se podrán 
bonificar a través de la 
FUNDAE 39€.

Asociados y colaboradores No asociados
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Contamos contigo, 
tenemos una silla 
reservada para ti
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