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Qué hacemos

TRANSFORMAMOS
PROPONEMOS
ARRIESGAMOS
INNOVAMOS

¿En qué podemos ayudarte?
La Innovación en la gestión supone la oportunidad de encontrar otras variables, frente a los desafíos adaptativos de
cualquier compañía, para impulsar sus proyectos y generar nuevas oportunidades de negocio.

Objetivos y Resultados esperados:
➔

Ampliar la Visión de negocio

➔

Impulsar el trabajo de equipo

➔

Generar confianza con la organización

➔

Focalizar al directivo en resultados de alto impacto

➔

Potenciar destrezas interpersonales y acción creativa

Metodología:
En los programas trabajamos y aplicamos tendencias de innovación en la gestión. Este paradigma apuesta por nuevas
estructuras de relación personal, orientadas al trabajo en equipo, a la colaboración y a la innovación abierta.

IMPULSAMOS
PROVOCAMOS
DESARROLLAMOS TALENTO
ENTRENAMOS LÍDERES
¿En qué podemos ayudarte?
¿Los líderes permiten que emerja el talento? ¿Impulsan la transformación positiva de las compañías y de sus equipos?
¿Están preparados para los retos del futuro? ¿Trabajan desde las fortalezas de cada persona al tiempo apoyándoles a que
alcancen resultados de negocio?

Objetivos y Resultados esperados:
➔

Aunar Visión y Valores. Engagement directivo

➔

Aumentar la productividad. Empresas ágiles y flexibles.

➔

Orientar al equipo hacia el cliente consumidor

➔

Gestionar la comunicación interpersonal y pactos

➔

Generar Inteligencia emocional positiva orientada a resultados

Metodología:
Nos adaptamos al sector del cliente, en entrenamos con ellos habilidades en diferentes programas, utilizando
metodologías vivenciales que invitan a la transformación y al cambio.

TRANSFORMAMOS
IMPULSAMOS TALENTO
ANTICIPAMOS EL CAMBIO
CAMBIOS CULTURALES

¿En qué podemos ayudarte?
La gestión del cambio puede ayudar a la consecución de los resultados deseados en una compañía, siempre y cuando se
trabaje en ella. A través del análisis y planes de acción, se puede identificar el ADN meta de una compañía de manera
colaborativa y ayudar a la transformación más adecuada de la misma.

Objetivos y Resultados esperados:
➔

Mejorar la gestión de aterrizajes forzosos en terrenos desconocidos

➔

Identificar desafíos como nuevas oportunidades de negocio

➔

Generar un lenguaje común y compartido ante el cambio

➔

Identificar Esencias Corporativas únicas y reconocidas

Metodología:
Potenciamos el talento, con un diagnóstico medible comenzamos un proceso de transformación compartido para lograr los
objetivos.

HACEMOS PENSAR
ACOMPAÑAMOS
CONSEGUIMOS
EXECUTIVE COACHING
¿En qué podemos ayudarte?
El executive coaching ofrece la oportunidad de alcanzar la mejor versión de uno mismo. El proceso permite identificar
fortalezas y sirve de catalizador para el progreso como profesional y como equipo. Es una herramienta clave para el
crecimiento de personas y compañías.

Objetivos y Resultados esperados:
➔

Identificar fortalezas personales. Eliminación de miedos y barreras

➔

Búsqueda de la excelencia como hábito

➔

Generar dinámicas emocionales positivas para aumentar productividad

➔

Potenciar competencias de alto rendimiento dirigidas a resultados extraordinarios

➔

Conseguimos líderes felices

Metodología:
Nos orientamos a la acción y nos centramos es una triple vía de actuación - cambio, evolución y transformación - que
permite generar dinámicas y hábitos sostenibles en el tiempo.

Cómo lo hacemos

CÓMO LO HACEMOS
Diseñamos Programas de Alto Rendimiento personalizados, incorporando las últimas tendencias en innovación del
comportamiento y transformación. Utilizamos como recurso el deporte del golf, todos los programas llevan asociado un
towinExperiencie, sesiones prácticas vivenciales asociadas a los mismos. Nos adaptamos al sector del cliente.
Actuamos en organizaciones que están inmersas en procesos críticos, tales como:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Procesos de expansión e internacionalización
Procesos de análisis y desarrollo de nuevas líneas de negocio
Fusión de culturas organizacionales
Reestructuración de equipos comerciales
Programas de refuerzo a los managers. Objetivos de alto impacto.
Refuerzo en Comités de Dirección y Consejos de Administración

Los programas pueden ser individuales y de equipo.

Todos los Programas incorporan un diagnóstico-medición al inicio y al final del mismo.

El objetivo es alinear, transformar e impulsar a la organización a un nivel
superior.
Acompañamos a la organización en la gestión del cambio.

PROPUESTA DE VALOR
Nuestros programas, únicos en su segmento, alinean valores de organización y potencian al directivo en competencias de
alto rendimiento a través de las sesiones “towinExperience”, desarrollando aspectos de gestión emocional, limitadores y
bloqueos, motivación, compromiso y acción.

El objetivo es alinear, transformar e impulsar a la organización a un nivel superior.
Acompañamos a la organización en la gestión del cambio.

“Nuestras técnicas dejan huella”

Para quién lo
hacemos

towinCoach está dirigido al corazón de cualquier organización, sea
cual sea el tamaño o área, actuando principalmente con:

Comités de Dirección
y Consejos de
Administración

Presidentes y
Consejeros

Directivos

Mandos
intermedios

Quiénes somos

Somos un equipo de profesionales imbatible que ha gestionado compañías y equipos de alto rendimiento al máximo
nivel en varios sectores.
Nuestras experiencias se concentran en la dirección de compañías, procesos de internacionalización, expansión,
fusiones y cambios culturales, en entornos nacionales e internacionales.
Nuestra misión y compromiso es desarrollar y potenciar procesos de aprendizaje, transformando personas y
equipos, que permitan instancias de cambio e impulsen a las organizaciones a conseguir retos y abordar procesos de
cambio de cualquier índole.
Generamos equipos de trabajo de alto rendimiento, comprometidos con la organización acorde a sus valores

“Somos capaces de levantar a los equipos del asiento, de ayudarles a
que se reinventen, para que saquen el máximo rendimiento de sí
mismos”

Espacio towinCoach

Working-towinCoach
Este es el back-office de towinCoach, desde aquí se generan y se ponen en práctica
nuestros productos y servicios. Aquí investigamos, diseñamos, proponemos,
desarrollamos….
¡Y un sinfín de cosas más!
Nuestros equipos trabajan conjuntamente para superar constantemente las expectativas de
nuestros clientes.

The around table
Nosotros nos reunimos donde están nuestros clientes. También en nuestras oficinas. Nos
gusta denominarnos “dreamers (soñadores) que hacen” alrededor de una mesa o no.
Cuando estamos en nuestras oficinas nos reunimos para hablar de proyectos, conversar
sobre nuevas ideas, recibir a los Socios y celebrar nuestros avances.

towinExperience
Utilizamos metodologías vivenciales que invitan a la transformación y al cambio. Las experiencias
adquiridas con nuestros clientes y el observatorio “towinCoachtrends” nos conduce a la aplicación
de nuevas tendencias económicas, sociales y científicas. Estas tendencias se trabajan en
jornadas prácticas y experienciales diseñadas en base al nuevo paradigma actual en la gestión.

Contacto

towinCoach está presente en
todo el territorio nacional

Oficinas:
Madrid:
C/Hermosilla 48, 1º Drcha.
28001 Madrid

Valencia:
C/Guillem de Castro 9, 5º Planta.
46007 Valencia
info@towincoach.com
www.towincoach.com
+34 961 152 180
+34 618 480 048

