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C R E C E  C O N  N O S O T R O S



Ofrecer información y conocimiento relevante para los/las emprendedores en contexto
complejos como el que estamos viviendo. 

Fomentar la cohesión, contacto entre emprendedores/as ofreciendo el empuje
necesario para afrontar el 2021.

Entrenar competencias, habilidades y actitudes necesarias para un emprendimiento
eficaz y de éxito.

Durante Covid-19, los emprendedores están teniendo que afrontar cambios considerables
en su día a día en los que el acompañamiento profesional y la cercanía emocional son
más que nunca una necesidad de vital importancia para su éxito profesional y personal. 

En esta propuesta de acompañamiento consideramos 3 objetivos globales:

INTRODUCCIÓN

Emprendedores/as.
Estudiantes interesados en
desarrollar su actitud y
competencias emprendedoras.
Empresarios/as y directivos/as en
sectores afectados por la pandemia
Covid19 que desean adquirir
conocimientos para imprimir una
cultura emprendedora en sus
equipos internos.
Profesionales que quieren adaptar
sus servicios para el ecosistema
emprendedor

DIRIGIDO A...
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A través de una experiencia única, los/las emprendedores vivirán Talent Gaming©.

No solo vamos a jugar en directo, de forma online y afrontando unos retos divertidísimos
sino que los/las emprendedoras van a poder identificar dónde residen sus talentos y la
clave para convertirse en ¡un/a emprendedor/a de éxito!

Estructura de la experiencia:

1/ BIENVENIDA ONLINE EN DIRECTO
- Virtual Talent Gaming® - Bienvenida e Introducción a la sesión.
- Challenge 1: ¿preparados para poner vuestros talentos en marcha para salir de la
Escape Room que os vamos a proponer?  

2/ RETOS EN EQUIPO
Cada equipo  trabajará en el Challenge propuesto. Para ello, podrán conectarse entre ellos
usando el canal que ellos prefieran (videoconferencia, teléfono, whatsapp, teams etc.).
Tendrán como máximo 1 hora y 30 minutos para completar el challenge y realizar una
reflexión final como equipo con unas preguntas que forman parte del challenge

3/ ONLINE EN DIRECTO
Nos volvemos a conectar todos para hacer el Challenge 2 y ¡extraer aprendizajes entre
todos!

Duración recomendada: 180'.

www.escoaching.net          

EXPERIENCIA VIRTUAL
TALENT GAMING©



Situarse en el nuevo escenario económico;
Comprender las fases por las que pasará su Startup;
Conocer las claves para llevar a cabo una ronda de inversión y hacer crecer sus
ideas de negocio o proyectos en tiempos postcovid.

¿Cómo puedo saber si mi proyecto o empresa recibirá financiación en tiempos
postcovid? 

Para contestar esta pregunta hemos diseñado este seminario, que ayudará a los
emprendedores/as a:

1.
2.
3.

V
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RONDAS DE INVERSIÓN:
EL MOMENTO DE DAR EL PASO

Incluye Business Case real con un
invitado/a como ejemplo de ronda
inversión exitosa en tiempos del
COVID19.
Interacción online con participantes con
nuestra metodología y herramientas de
engagement en directo. 
Se incluye una lista de recursos
prácticos para:

METODOLOGÍA

           - los que necesiten evolucionar su         
             modelo de negocio;
           - los que necesiten definir nuevos        
             servicios y productos adaptados a     
             las nuevas necesidades de sus 
             clientes.

Exponer las fases por las que pasan las
Startups y empresas en su evolución a lo
largo del tiempo y cuáles son los medios
de financiación públicos y privados a
disposición de los emprendedores en cada
una de las fases.
Dar a conocer quien son los Business
Angels, inversores que invierten en fases
tempranas del desarrollo de las Startups.
Explicar las rondas de inversión a las que
se enfrentarán los emprendedores con sus
tipos, beneficios y limitaciones.
Preparar a los emprendedores para una
ronda con un Cheklist TOP Inversión, pitch
y pitch deck.

  OBJETIVOS

Versión intensiva: 2 horas



En nuestra faceta profesional nos encontramos diferentes momentos en los que tenemos
que hacer valer nuestras dotes comunicativas: al presentar virtualmente un proyecto ante
un/ inversora, un cliente o en webinars para difundir tus servicios entre posibles usuarios
de tus servicios. 

Con ese objetivo, hemos preparado este programa dividido en 2 sesiones online en
directo de 120 minutos de duración cada una:.

WORKSHOP EN DIRECTO 1.
HERRAMIENTAS LIVE ENGAGEMENT. Duración 120 minutos

En este primer taller nos centraremos en dos herramientas cuyo dominio nos ofrece una
considerable variedad de técnicas de engagement en directo:

- Zoom: rol de anfitrión, cómo crear encuestas, cómo compartir videos con audio, chat,
cómo utilizar la pizarra online, como llevar a grupos a “salas privadas”, y como pasar el
testigo a otro formador/presentador.

- Mentimeter: exploraremos las posibilidades que ofrece esta plataforma tanto de forma
gratuita como en su versión de pago a la hora de generar una experiencia interactiva con la
audiencia a la que nos estamos dirigiendo.

WORKSHOP EN DIRECTO 2.
TÉCNICAS PARA ESTRUCTURAR MENSAJE. Duración 120 minutos

En este segundo taller, y una vez conocidas las técnicas del live engagement
ahondaremos sobre cómo construir mensajes que ofrezcan una historia y lleguen a la
audiencia. Se darán consejos, tips, claves, errores comunes (para precisamente evitarlos!)
y sugerencias prácticas.

V

EL ARTE DE COMUNICAR 
PARA IMPACTAR 

EN PRESENTACIONES 
VIRTUALES 
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¿Cuál es tu marca personal? ¿Te encuentras en un momento crucial de tu carrera?
¿Necesitas aumentar tu visibilidad ? ¿Qué puedes hacer para transmitir tu perfil de
forma eficaz en una entrevista o reunión? ¿Estás preparado/a para superar el “No”,
los obstáculos, dificultades y tolerar el estrés?

Todos somos conscientes de que la imagen que proyectamos (a clientes, usuarios o
posibles inversores) es fundamental para el éxito de un proyecto.

Llevamos muchos años apoyando emprendedores y directivos/as en la identificación y
potenciación de su marca personal para obtener mayor impacto y alcance en sus
resultados.

Por ello, hemos preparado esta sesión para ayudar a los/las participantes a:

- Comprender qué es marca personal (y qué no)
- Identificar los pilares de su propia marca personal 
- Poner en práctica nuestra herramienta para definir tu marca personal
- Obtener 10 consejos (procedentes de la práctica y no de la teoría) para potenciar tu
marca personal en tiempos Postcovid.
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MARCA PERSONAL:
CONSIGUE EL ÉXITO QUE

MERECES

Webinar 2 horas



V
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN TIEMPOS DEL COVID

Debido al Covid-19 estamos teniendo que afrontar cambios drásticos y repentinos en
nuestra rutina, manejando a diario un estado de alerta excepcional.

En este contexto puedes estar experimentando en un mismo día emociones muy variadas
como tristeza, sensación de inseguridad, nervios o incluso miedo. Además, estamos
viviendo en casa cómo confluyen en un mismo espacio la esfera personal, la laboral y la
de pareja/familia, a la vez que nos sentimos físicamente distantes de otros seres queridos,
amistades o compañeros/as de trabajo.

Por todo ello, ahora más que nunca, la Inteligencia Emocional es clave para afrontar cada
reto que te propongas, para extraer información valiosa de las emociones y resolver
eficazmente nuestro día a día con fortaleza psicológica y emocional óptima.

Por eso, en esta webinar práctica descubrirás:

- Emociones: qué son y cuáles estás sintiendo.
- Diferencias entre estrés, eustrés y distrés. ¡Te llevarás una herramienta para controlarlo!
- Comprender cuál es el ciclo natural de las emociones en situaciones de estrés.
- Cómo poder extraer información valiosa de tus emociones para gestionar
adecuadamente situaciones diarias.

Webinar 1 hora y media 



Ejercitar nuestro cuerpo es una maravillosa herramienta para instaurar la calma y el
equilibrio en nuestra mente para afrontar cada día con energía, disolviendo emociones
que nos contraen y dar paso a la expansión, calma y equilibrio. 

En esta webinar:
   - podrás introducirte en estos conceptos fundamentales para comprender el estrecho 
     vínculo entre las emociones y nuestro cuerpo.
   - realizarás una práctica de ejercicios en directo que estimulará tu sistema nervioso 
     parasimpático (encargado de restaurar nuestro organismo después de someterlo a 
     una situación de estrés) normalizando la tensión y el ritmo cardiaco, disminuyendo 
     la ansiedad y creando bienestar y calma.

No se requiere experiencia previa. Sí es necesario que lleves ropa cómoda para hacer los
ejercicios físicos, un par de cojines y una esterilla/alfombra donde realizar los ejercicios.

Facilitado por: Isabel Rivas, consultora de ESCOACHING y experta en nuestros talleres
para empresas donde consideramos indispensable trabajar el cuerpo para generar un
pensamiento más eficaz.

Isabel es reconocida entrenadora desde hace 15 años con experiencia en clases
multinivel grupales y personales. Certificada como Anusara Elements ™ yoga teacher por
Anusara® School of Hatha Yoga.

RELAJA TU MENTE Y TUS EMOCIONES

Webinar 1 hora y media
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Ayudar al emprendedor/a a focalizar su desarrollo, identificando su nivel de habilidad y
competencia a día de hoy.
Detectar su potencial y áreas ciegas que debe entrenar.
Ofrecer orientación y recursos de forma individual y personalizada.

¿Cómo puedo entrenar competencias y habilidades clave para emprender o desarrollar 
 mi proyecto con éxito?

En un momento determinado, los/as emprendedores/as necesitan dar un paso adelante y
entrenar sus competencias de forma personalizada.  Para ello, hemos creado los programas
DISCOVERY con el objetivo de:

1.

2.
3.

TODOS LOS DISCOVERY INCLUYEN:

- PRUEBA COMPETENCIAL OFICIAL: ESCOACHING es proveedor certificado y partner 
  oficial de herramientas y assessments más punteros y eficaces del mercado.
- INFORME INDIVIDUAL y PERSONALIZADO
- SESIÓN INDIVIDUAL CON UNO/A DE NUESTROS EXPERTOS/AS 

PROGRAMAS 
PERSONALIZADOS

DISCOVERY
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SOBRE 
ESCOACHING

Desde 2013, trabajamos para nuestros clientes diseñando proyectos, experiencias y soluciones
People/HR que aporten un verdadero valor al negocio.

Con clientes procedentes de más de 20 países, nacimos internacionales y estratégicamente
digitales por una verdadera comprensión de lo que las empresas, instituciones, fundaciones,
universidades y profesionales individuales que ya han confiado en nosotros nos han planteado
para seguir siendo ágiles y competitivos en el mercado en el que operan. 

Sabemos que cualquier cambio de hábito en un equipo, cualquier reto que suponga transformar e
innovar para generar más negocio, requiere que cada miembro aporte su talento, que lo haga de
forma eficaz y con la actitud necesaria para alcanzar resultados de éxito. Por ello, nuestro trabajo
se basa en 3 pilares:
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USER-FRIENDLY
Creemos firmemente que un buen proyecto está pensado, diseñado y cuidado al detalle. Y
eso conlleva trabajo, esfuerzo, dedicación y profesionalidad. Y también implica que el
usuario/a final lo encuentre accesible y atractivo. ¡Trabajamos duro pero huimos de grandes
volúmenes teóricos que se guardan en el cajón!

ENGAGEMENT
Nuestros proyectos implican siempre a agentes/personas o equipos claves para el
proyecto. No solo porque creamos firmemente en la cooperación como valor del trabajo en
equipo sino porque aportar el talento, conocimiento y visión a un proyecto son elementos
clave del engagement necesario para introducir y hacer sostenible cualquier cambio. 
¡Por pequeño que sea!

PEOPLE&TECH
En pleno S.XXI sabemos que la tecnología nos ayuda a incorporar, implementar y
generar nuevas oportunidades. Nuestros proyectos siempre se centran en la persona y
también en la tecnología que puede ayudarle y acompañarle en la toma de decisiones. 
Por ello, siempre analizaremos (u os propondremos) los sistemas, apps, herramientas 
online etc.. que vayan en la línea de ofrecer una buena experiencia final.
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INDIVIDUAL
EQUIPO
NIVEL  EXECUTIVE
FORMACIÓN  - CONFERENCIAS
DIGITAL  SOLUTIONS
TRUSTED  ADVISOR  SERVICES

C O N O C E  A  N U E S T R O  E Q U I P O  E N :

W W W . E S C O A C H I N G . N E T

I NF O@ESCOACHI NG. NET
CRE CE CON NOSOT ROS


