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POTENCIAMOS
EL ALTO RENDIMIENTO
Realizamos acompañamiento
profesional en las organizaciones
para la detección y desarrollo de
talentos y proyectos de mejora
continua. Desde una sólida base,
fruto de nuestra experiencia previa
en la empresa privada, y de llevar
trabajando externamente con
Organizaciones desde el 2006
aplicamos una metodología focalizada
en la obtención de los mejores
resultados para nuestros clientes.

Cada
organización
es única para
nosotros.

Ofrecer servicios siempre
adaptados a las necesidades y
motivaciones concretas detectadas y
desarrollados por un amplio equipo
de profesionales cuya máxima es
ofrecer una implicación absoluta en
cada nuevo proyecto encomendado.
Entendemos la cooperación con
nuestros clientes como la clave de

la consecución de sus objetivos
marcados, proporcionándoles así
la mayor rentabilidad a la inversión
realizada.
Creemos firmemente que todos
podemos optimizar nuestro
rendimiento y desempeño; y
trabajamos conjuntamente con
nuestros clientes para conseguirlo.
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AVAL
Norma Referencial
Internacional SGE 900:
Gestión Experta de Empresa
y Toma de Decisiones.

Es momento de avanzar, de
aprovechar las circunstancias para
desarrollar y retener el talento
interno, de buscar nuevos enfoques
y expectativas, de incrementar las
competencias y empleabilidad de
los colaboradores.
En definitiva de dar un paso
adelante para, no sólo superar la
adversidad, sino además, aprender y
salir fortalecidos de ella.

La Norma Referencial Internacional
SGE 900 es el estándar para la
Gestión Experta de empresas y
Toma de Decisiones, reconocida en
todos los sectores de actividad a
nivel internacional. Se fundamenta
en facilitar a los profesionales
vinculados con el ejercicio o
servicios en el ámbito de Dirección,
Gestión y Toma de Decisiones
empresariales y sus organizaciones;
el desarrollo y mejora continua de
su cualificación, competitividad,
productividad e innovación.
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Maximizar el valor de nuestro
capital humano nunca ha sido tan
importante. Ahora es el momento
de liderar, innovar, comunicar,
desarrollar y medir.
Sólo así podremos garantizar el
éxito sostenible del negocio.

La certificación que nos avala se
obtiene mediante la evaluación del
proceso por el que los auditores de
la entidad de certificación, examinan
el cumplimiento y la conformidad
en el Sistema de Gestión de los
Procesos Críticos de Negocio de
acuerdo a los requisitos de la
norma. Si es conforme, la entidad
certificadora emite el sello que da fe
del resultado de la evaluación por
los auditores.

un proceso de evaluación realizado
por una tercera parte independiente,
que evidencia que posemos las
competencias, destrezas y criterios
de realización necesarios para medir,
analizar, diagnosticar y decidir sobre
los Procesos Críticos de Negocio,
y que por lo tanto posemos los
conocimientos e instrumentos
necesarios para poder ayudar a
tomar las decisiones oportunas y
dirigir o ejecutar los procesos de
corrección, prevención, control y
mejora sobre los mismos.

Con la certificación SGE 900 para
Gestión Experta de Empresas y Toma
Esta norma referencial internacional
de Decisiones, hemos obtenido un
está validada en 62 países
reconocimiento público mediante
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ESTRUCTURA DE LA NORMA
REFERENCIAL INTERNACIONAL SGE 900

PUESTOS Y PERSONAS

OFERTA

MERCADO

Realización de las previsiones
emrpesariales a corto plazo.

Medición y mejora
del clima laboral.
Medición y análisis
de la responsabilidad
social de la empresa.

Análisis estratégico del entorno.

Análisis interpretación y mejora real
del posicionamiento competitivo.

Análisis y evaluación dinámica
de la atractividad de la oferta.

Gestion interna del posicionamiento.
Evaluación de la gestión gerencial.

determinación del precio
según valor para el cliente.

Auditoria Integral de la empresa.

Análisis económico financiero
de la empresa.
Auditoría interna de riesgos jurídicos.
Auditoría Interna en
administración y control.
Auditoría interna de tesorería
y Cash Management.

ACTIVIDADES

GESTIÓN EXPERTA
DE LA EMPRESA
Identificiación del perfil de cliente.

Gestión de la satisfaccción de clientes
Auditoria Interna.
Medición e Interpretación de expectativas
y percepciones de clientes y priorización de
acciones de mejora de la calidad de servicio.

CLIENTES

SERVICIOS
Sabemos que los profesionales son el
elemento clave de la generación de
resultados, por eso nuestro foco está
centrado en:
• La eficiencia organizativa, la gestión
del talento y el desarrollo profesional.
• La comunicación, el liderazgo, la
innovación y la capacidad para
motivar a los equipos de trabajo deben
ser el carburante que impulse a las
organizaciones de éxito.

“Las altas expectativas
son la clave para alcanzarlo todo.”
Sam Walton.

Le invitamos a abordar las necesidades
de su organización desde un nuevo
paradigma que responda a las nuevas
circunstancias.
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ÁREA DE HABILIDADES DIRECTIVAS

ÁREA COMERCIAL

- Dirección y Liderazgo de Equipos

- Taller de coaching para la venta

- El líder como Coach

- Taller de Atención al Cliente

- Delegación, planificación y organización
- Gestión Óptima de Equipos de Trabajo

COACHING. PROCESOS

- Cohesión Grupal

- Coaching para Alta Dirección

- Comunicación en la Empresa

- Coaching para mandos intermedios

- Toma de Decisiones

- Coaching para cohesión grupal

- Formulación de Objetivos
- Negociación
- Gestión del Tiempo
- Motivación y Automotivación
- Inteligencia Emocional en la empresa
- Gestión y Resolución de Conflictos
- Gestión del Estrés y la incertidumbre.
- Psicología Ocupacional Positiva
- Reuniones de trabajo productivas
- Análisis, Gestión y Desarrollo
de Competencias
- Desarrollo del Talento

COACHING Y SALUD
- Contenidos específicos recogidos
en el Programa de Coaching
y Formación para Establecimientos
Sanitarios
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
PARA ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
- Contenidos específicos recogidos
en el Programa de Coaching
y Formación para Establecimientos Hoteleros

AUDITORIAS, CONSULTORIA,
FORMACION Y COACHING EN RRHH:
- Estudio del Clima Laboral

AUDITORIAS, CONSULTORIA,
FORMACION Y COACHING EN EL ÁREA
JURÍDICA, VENTAS Y DE GESTIÓN:

- Gestión y Resolución de conflictos

- Análisis y Evaluación de la atractividad de la oferta

- Comunicación eficiente en las organizaciones

- Determinación del Precio según valor para el Cliente

- Gestión del Estrés Laboral
y la Incertidumbre

- Análisis Estratégico del Entorno

- Gestión y Motivación de Equipos
de trabajo

- Gestión Interna del Posicionamiento

- Análisis, interpretación y Mejora del posicionamiento competitivo

- Auditoría Interna de Perfiles de Clientes

- Evaluación de la Gestión Gerencial
de Directivos y Mandos Intermedios

- Auditoría interna y Gestión de Satisfacción de Clientes

- Desarrollo del Liderazgo y Competencias
estratégicas del Directivo

- Medición e Interpretación de expectativas
y percepciones de clientes y priorización de acciones
de mejora de la calidad de servicio.

- Desarrollo del talento de los RRHH.
- Análisis y Desarrollo de Competencias para PT
- Selección por Competencias
- Coaching Profesional para Directivos
- Shadow Coaching para Directivos
en Comunicación y Gestión de Equipos
- Formación a medida para directivos,
mandos intermedios y Equipos de Trabajo
- Formación in company para obtener
acreditaciones en coaching por equipos directivos

- Auditoría Interna de Riesgos Jurídicos
- Auditoría Interna en Administración y Control
- Coaching y Formación para Fuerzas
de ventas y Atención al Cliente
- Medición y Análisis de la RSC de la Empresa

E -COLORS
Mitigación y gestión de riesgos:
Comprender cómo las personas pueden
hacerse daño en relación a su tipo de
personalidad, lo que nos permite poner
medidas de control eficaces allí donde
son requeridas.

Beneficios de los E-Colores

Hemos sido seleccionados por la
compañía multinacional EQUILIBRIARALIZING POTENTIAL como partnership
en España para la implantación y
desarrollo de su novedosa metodología
los E-Colors.

Áreas de impacto de los E-Colores

En virtud de este acuerdo obtenemos
la licencia nacional exclusiva para la
aplicación de dicha herramienta en
las áreas organizaciones, educativas y
deportivas.

Sensibilizar sobre cómo las fortalezas
Liderazgo aplicado, a todos los niveles: y los limitadores de potencial pueden
causarnos problemas si no sabemos
Desarrollar un conjunto de habilidades
manejarlos.
para líderes con experiencia, dentro de
cualquier organización, familia o grupo,
a través de la apreciación y la aplicación
del conocimiento de los diferentes estilos
personales.

Tomar conciencia de los demás:
Cómo desarrollan su trabajo y sus tareas.

Desarrollo personal y de equipos:
Crear una oportunidad para que los
equipos descubran su potencial a través
de las herramientas de coaching para
optimizar su rendimiento.

Pasar de la reacción a la respuesta:
Al tomar conciencia de nuestras
tendencias reactivas podremos elegir
nuestra respuesta más apropiada.

Este innovador proyecto está destinado
a mejorar las capacidades de liderazgo,
comunicación, mitigación de riesgos y
cohesión grupal.

Comunicación efectiva:
Mejorar nuestra capacidad para
interactuar con los demás y maximizar
la eficiencia partiendo de una base de
entendimiento que consigue reducir la
fricción y los conflictos.

Dar a entender la importancia de
conocer las necesidades y los estilos
de comunicación de los diferentes
miembros del equipo.

Tomar conciencia de nosotros mismos:
Identificar nuestras fortalezas y nuestros
limitadores de potencial, nuestras
tendencias naturales y cómo somos más
propensos a reaccionar.

En qué se diferencian de nosotros y de
qué manera podemos trabajar mejor
con ellos.
Apreciar que la diversidad de
pensamiento es un atributo positivo para
un equipo u organización.

Validarnos a nosotros y a los demás:
Saber cuándo utilizar las fortalezas de
unos y otros. Apoyarnos los unos a los
otros en torno a nuestros limitadores de
potencial.

VICENTE CALATAYUD
Socio Director del Instituto Integral de Coaching
y Desarrollo Personal. INTEcoach. Consultor, Coach
Profesional y Formador
•

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia

•

Certificación Internacional Applus+ para la Gestión
Experta de empresas y Toma de Decisiones según Norma
Referencial SGE900

•

Formación superior complementaria en Dirección de
personal y RRHH; Gestión del Factor Humano en las
Organizaciones y Master Abreviado para Ejecutivos

•

Experto en Habilidades Directivas
y Comunicación Emocional

•

Coach Asociado Certificado 10101 por Asesco.
Miembro ICF y de IAC

•

Master Profesional en Coaching

•

Facilitador Directivo-Coach

•

Master Coach con PNL

•

Titulación oficial como Formador Ocupacional

•

IAC Coaching Masteries Authorized Licensee

•

Director Viccal Coaching

•

Experiencia en Cargos de Responsabilidad
en empresa Privada

Algunos de nuestros clientes:

Hospital

La Pedrera

Asistencia a tu medida

GRACIAS POR SU CONFIANZA

CONTACTO
VICENTE CALATAYUD
Mail: vcalatayud@intecoach.es
Teléfono: 647 855 221
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