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Atrévete a ser el mejor 

profesional que puedes ser 
 

La formación, el apoyo y el acompañamiento que todo profesional del desarrollo 

personal y emprendedor necesita.  

 

Un programa creado por el Instituto Genuine, dirigido e impartido por Jose 

Deconde*. Con certificación oficial del Instituto Genuine y la Academia Europea de 

Neurociencias, Economía y Humanidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lánzate al Futuro 
 

Nos dirigimos a ti si eres coach, terapeuta, docente, conferenciante o 

emprendedor en el mundo del desarrollo personal y profesional y necesitas: 

 

 Aprender herramientas útiles que te diferencien 

 Recibir formación, supervisión y seguimiento especializado 

 Desarrollar tu marca personal y emprender de una manera profesional 

 Conseguir más clientes e ingresos 

 Conocer y rodearte de personas del sector para avanzar acompañado 

 

 

Si quieres avanzar, te ofrecemos, a través del programa Co4Co, todo lo que 

necesitas, de una manera individual o grupal. La manera de ayudarte es a través de 

nuestra “Lanzadera de Coaches”, para que puedas dar ese salto de calidad que 

necesitáis tú y tu negocio. Los servicios que te ofrecemos son: 

 

# PRÁCTICUM PARA COACHES (Grupal) 

# MARCA PERSONAL Y EMPRENDIMIENTO PARA COACHES (Grupal) 

# MENTORING Y COACHING PARA COACHES (Individual) 

 

¿Te lanzas? 



 

 

 

PRÁCTICUM PARA COACHES 
 

Es la oportunidad ideal para coaches que quieren realizar prácticas supervisadas y 

ampliar su formación con el objetivo de ganar en seguridad y recursos. También es 

válido para profesionales en busca de actualización y revisión de su trabajo.  

 

Formación certificada por la Academia Europea de Neurociencias, Economía y 

Humanidades y el Instituto Genuine.  

 

Metodología y Contenidos:  

 

Grupos: 6-20 personas. 20 horas: 10 sesiones 2 horas. Sesiones en formato 

formación + ejercicios en clase + retos entre sesiones. 

 

 Pool de Coachees Mentorizado. Sesiones de prácticas en vivo y transcritas, 

con feedback del mentor y grupal y resolución de dudas y seguimiento. 

 

 Formación plus. Recursos, herramientas y metodologías para mejorar los 

procesos de coaching 

 

 Cases Study. Se plantearán situaciones a resolver por los participantes en 

una sesión de coaching, analizándolas de manera grupal.  

 

 

 



 

 

 

PRÁCTICUM PARA COACHES 
 

Fechas:  

Comienzo 1 septiembre 2021 (cada 2 semanas):  

Septiembre 2021: 1, 15, 29; Octubre 2021: 13, 27; Noviembre 2021: 10, 24; 

Diciembre 2021: 15; Enero 2022: 12, 26. 

 

Precio* (consulta ofertas especiales):  

395€.  

 

Incluye: 

 Grabación de las sesiones 

 Amplia documentación con nuevos recursos  

 Grupo de seguimiento por whatsapp 

 Evaluación: seguimiento de los procesos, evolución y examen final 

 Certificación oficial de la Academia Europea de Neurociencia, Economía y 

Humanidades y el Instituto Genuine 

 

 

 

 



 

 

 

MARCA PERSONAL Y EMPRENDIMIENTO PARA COACHES 

 

Cualquier profesional independiente necesita ser visible para su cliente. Y para ello 

debe construir su propia marca personal. Esta está basada en tu propia esencia 

personal y profesional, la huella que dejas a tu paso y el recuerdo que dejas 

profesionalmente en los demás. Por ello es tan importante crear tu marca desde 

tus talentos y habilidades personales, tus valores y motivaciones, y todo ello 

conectado con un propósito que acerque tu producto o servicio a tu cliente.  

 

Además, debes aprender los pasos necesarios para montar tu negocio de 

Coaching de la manera más eficiente posible, para hacer de tu profesión 

un camino duradero en el tiempo y que te genere mucha abundancia y 

felicidad en tu vida. Esta formación te va a dar todas las claves prácticas 

para crear una marca personal sólida y desarrollar tu negocio, desde el 

punto en el que estás ahora, bien si estás comenzando, bien si llevas un 

tiempo pero necesitas crecer más.  

 

Formación certificada por la Academia Europea de Neurociencias, Economía y 

Humanidades y el Instituto Genuine. 

 

 

Metodología y Contenidos: 

 

Grupos: 6-20 personas. 20 horas: 10 sesiones 2 horas. Sesiones en formato 

formación + ejercicios en clase + retos entre sesiones 

 

 

 

 



 

 

 

MARCA PERSONAL Y EMPRENDIMIENTO PARA COACHES 

 

Temario: 

 

 Autoconocimiento como base de la creación de la marca personal 

 El Viaje del Héroe. Storytelling 

 Branding y marca personal. Principios, fases y características 

 Los valores y atributos de tu marca 

 Los arquetipos de tu marca 

 Encontrar a tu cliente ideal. Nichos de mercado 

 Construyendo tu “coaching pack” de servicios 

 Crear una Love Mark. StoryScaping 

 Estrategias de negocio de coaching 

 Neuromárketing y el poder de la influencia y la persuasión 

 El mindset del coach emprendedor 
 

Fechas:  

Comienzo 8 septiembre 2021 (cada 2 semanas):   

Septiembre 2021: 8, 22; Octubre 2021: 6, 20; Noviembre 2021: 3, 17; Diciembre 

2021: 1, 22; Enero 2022: 19; Febrero 2022: 2 

 

Precio* (consulta ofertas especiales):  

395€.  

Incluye: Recursos adicionales: E-book. “Claves de Prosperidad para Coaches”; 

Bibliografía recomendada; Recursos y sitios de interés para coaches; Ejercicios y 

retos semanales; Seguimiento mentorizado; Tecnología para coaches. 

Documentación. Grabación de las sesiones 

 



 

 

 

MENTORING Y COACHING PARA COACHES 
 

El programa Co4Co te ofrece un programa individual de mentoring para mejorar 

aspectos de tu desarrollo profesional y personal. Dirigido a personas que 

empiezan o a profesionales que tienen experiencia y necesitan actualizarse en un 

proceso de mejora continua. El programa se adapta totalmente a tus necesidades: 

 

 COACHING. DESARROLLO PERSONAL. Aspectos internos: vencer miedos, 

creencias limitantes relacionadas con tu profesión, gestión emocional. 
 

 

 MENTOR COACHING. FORMACIÓN. SOFT SKILLS. Estudio de casos prácticos, 

herramientas y recursos prácticos, resolución de dudas y problemas. 

Habilidades de comunicación, diseño de formaciones, etc… Aplicación al 

ámbito personal, de salud, ejecutivo, creativo, educativo.  
 

 

Metodología: 

Individual: procesos de 4 a 12 sesiones (30 min ó 1 hora). Frecuencia a acordar. 

 

Precio: 

 Sesiones de 30 minutos: 40€ 

 Sesiones de 1 hora: 60€ 

 Promoción alumnos Co4CO (1 hora): 50€ 

 



 

 

 

FORMA DE PAGO 
 

Bizum (636 501 601). Cuenta Corriente: Kutxa Guipuzcoa San Sebastian. 

Número de cuenta es: 2095 5336 63 1062523559. Código IBAN: ES36. 

Titular: José Manuel Fernández. Paypal: josedeconde@josedeconde.com 

CONCEPTO: FORMACIÓN 

 

OFERTAS ESPECIALES* 
 

 INSCRIPCIÓN EN PRACTICUM O MARCA PERSONAL ANTES DEL 31 DE JULIO:  

5% DESCUENTO: 375€ (ahorro 20€) 

 

 INSCRIPCIÓN PRACTICUM + MARCA PERSONAL:  

10% DESCUENTO: 711€ (ahorro 79€) 

 

PRÓXIMAS FORMACIONES (2022) 
 

 TÉCNICO EN COACHING 

 COACHING DE RELACIONES 

 NETWORKING PARA COACHES 



 

 

 

JOSE DECONDE. Director Co4Co 

 

Hola, soy Jose Deconde, director del Instituto Genuine y creador del programa 

Co4Co. Coaching for Coaches. 

Experto en coaching con más de 12 años de experiencia. Formador oficial y mentor 

de coaches y emprendedores en algunas de las escuelas y centros de más 

prestigio: Instituto Kuestiona (Borja Vilaseca), Instituto para la Resiliencia y el 

Desarrollo Emocional, así como en diversas Universidades nacionales e 

internacionales y escuelas de negocios. Soy speaker internacional. 

En el ámbito corporativo trabajo como coach, formador y consultor en bienestar, 

soft skills, leadership y comunicación en grandes empresas como Iberdrola, 

Correos, Ferrovial, Securitas Direct, Telefónica, Domusvi, Vodafone, etcétera. 

He obtenido reconocimientos internacionales como coach por instituciones como 

International Coaching and Speaker Federation (Embajador en Europa), Bureau 

Veritas, Academia Europea de Neurociencias, Global Coaching Federation 

(miembro Diamond) o Universidad Camilo José Cela por mi labor como coach.  

creado marcas y proyectos propios como Saludality (bienestar personal y 

corporativo), El Club de las Personas Genuinas, PhoCo (Coaching Fotográfico).  

He trabajado como coach ejecutivo, coach de salud y bienestar, coach para artistas 

y coach de relaciones personales con más de 1500 sesiones hasta la fecha.  

¡!Te deseo el mayor de los éxitos¡! 

Jose Deconde 

www.institutogenuine.com 

www.josedeconde.com  

 

http://www.institutogenuine.com/
http://www.josedeconde.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué esperas para 

lanzarte? 
 

 

Consultas y formas de pago:  

hola@institutogenuine.com  

 

mailto:hola@institutogenuine.com

