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FORMACIONES 
IN COMPANY

Especialistas en Desarrollo del Liderazgo, 
Valores Compartidos y Gestión del Estrés 
en las empresas.



Centro internacional 
de desarrollo en valores
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FORMACIONES IN COMPANY

Tenemos el propósito de ayudar a las empresas y a las 
personas que las conforman a conectar con lo que es 
verdaderamente importante: los valores.

Para ello hemos desarrollado herramientas específicas 
que parten de años de estudio y validación científica 
para hacerlo sencillo y práctico.

Herramientas como: El Valor de los Valores, la 
herramienta de diagnóstico del liderazgo basada en 
valores LeadershipbyValues o El Mapa del Estrés.

Todas nuestras formaciones se caracterizan por el uso 
de estas herramientas, que hacen que nuestro estilo 
formativo sea dinámico, participativo y hagamos de la 
formación un proceso experiencial y divertido.

Pero, sobretodo, ayudamos a que las personas estén 
dispuestas a implicarse en el proceso, generar auto 
reflexión, facilitar las ganas de cambio y el traslado a 
sus puestos de trabajo de lo aprendido.

Nuestras propuestas son siempre en formato taller, 
hemos comprobado que la única manera de que se fije 

Más información

el aprendizaje es haciendo que la persona transite por la emoción que 
genera el vivir la experiencia en primera persona. Lo que no es así se olvida.

En este documento detallamos algunas de las formaciones que realizamos 
habitualmente.

¿POR QUÉ ZINQUO?



¿POR QUÉ ZINQUO?
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EN ZINQUO AYUDAMOS A LAS 
PERSONAS A CONECTARSE CON LO 
QUE VERDADERAMENTE LES IMPORTA.

De esta voluntad, nace nuestro nombre: Zinquo. 
Una declaración de intenciones que busca retar a las personas 
a pensar diferente y conocer mejor su interior, no conformarse 
con el “status quo”, para poder avanzar siempre en la dirección 
correcta.

Aportamos las herramientas
necesarias para que puedan actuar 
de manera coherente con ellos.

Asesoramos y formamos
a nuestros clientes en la
identificación de valores.

¿Qué hacemos para ayudar a las personas 
a conectarse con lo que verdaderamente les importa?



Misión - Visión
Todo nace de una visión… Vivir alineado con tus valores es el camino para conseguir una vida plena. De la que nace 
un propósito: Ayudar a las personas a conectarse con lo que verdaderamente les importa.
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¿Y qué hacemos para ayudar a las personas a 
conectarse con lo que verdaderamente les importa?

Les aportamos las 

herramientas necesarias

para que puedan actuar de 

manera coherente con ellos

Asesoramos y formamos 

a nuestros clientes en la 

identificación de valores

Y… ¿cómo hacemos todo esto posible?

Mediante una metodología que se puede aplicar tanto a nivel 

personal como profesional y que cuenta con tres ejes clave: 

Base científica 

Aplicación sencilla y práctica
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ACERCA DE ZINQUO



PROPUESTAS
FORMATIVAS
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PROPUESTAS FORMATIVAS

WORKSHOP EL MAPA DEL ESTRÉS
Dirigido a: Líderes, directivos personas con responsabilidad 
dentro de la empresa.

5h Presencial / online 10-100

Objetivos

Generar conciencia en el líder de qué, en concreto,  le 
está provocando estrés en su día a día.

Conocer los 4 Factores que inciden en el estrés y de 
dónde proceden.

Comprender cómo incide el estrés en su vida y los 
beneficios de aprender a gestionarlo

Obtener su propio Mapa de Estrés individual. 

Saber por dónde empezar a gestionar su propio estrés 
con tu plan de acción guiado por nosotros.

Beneficios de esta jornada

Generar un clima de confianza entre los líderes o equipo 
directivo para poder hablar de manera distendida de los 
temas que les preocupan.

Atender a uno de los riesgos psicosociales más 
importantes en las empresas.

Descubrir el estrés desde una vertiente lúdica y 
compartiendo.

Identificar claramente la/s fuente/s de su estrés y saber 
cómo empezar a gestionarlo.

Incluye El Mapa del Estrés

para cada participante
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PROPUESTAS FORMATIVAS

WORKSHOP EL VALOR DE LOS VALORES
Dirigido a: Cualquier persona de la empresa independientemente
de su rango.

5h Presencial / online 10-100

Objetivos

Proporcionar a los empleados una jornada lúdica de 
introspección, ofrecerlo como un regalo para ellos.

Ayudarles a entender cómo los valores les pueden 
ayudar a vivir en su día a día con mayor ilusión.

Identificar jugando sus 5 Valores más importantes y 
cómo están viviéndolos (o no) en su día a día.

Detectar posibles desalineaciones para corregirlas.

Salir con un plan de acción claro.

Beneficios de esta jornada

Generar cohesión entre ellos y sentido de pertenencia a 
la empresa.

Hacer que salgan del día a día viviendo una experiencia 
totalmente diferente.

Las personas conectadas con sus valores y que los viven 
en su día a día, tienen menos absentismo laboral y se 
sienten más comprometidas con la empresa.

Dotarles de una herramienta de crecimiento personal 
para toda la vida.

Incluye  El Juego El Valor 

de los Valores para 

cada participante
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PROPUESTAS FORMATIVAS

COHESIÓN DE EQUIPO 
A TRAVÉS DE LOS VALORES 
Dirigido a: Equipos o departamentos que buscan herramientas 
para lograr mayor cohesión, diálogo interno y comunicación.

Beneficios de esta jornada

Conocer al resto del equipo desde una parte más 
personal descubriendo lo que verdaderamente les 
importa, esto genera cohesión.

Reforzar el sentido de pertenencia al equipo.

Salir con guías de actuación claras y por escrito.

Trazar un plan de acción y cómo darle seguimiento.

Objetivos

Conocer los valores personales de cada miembro del 
equipo.

Identificar los 5 Valores que nos guían como equipo.

Realizar planes de acción concretos para trasladarlos al 
día a día del equipo.

Pasar una jornada lúdica y de interacción entre los 
miembros.

5 horas Presencial 6-100

Incluye dinámicas con

El Juego El Valor de los Valores 
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PROPUESTAS FORMATIVAS

DEFINICIÓN O REDEFINICIÓN DE LOS 
VALORES DE LA ORGANIZACIÓN
Dirigido a: Pymes que no tienen valores claramente definidos o que 
sí los tienen y quieren revisarlos y redefinirlos para ponerlos en el 
contexto actual con herramientas para lograr mayor cohesión, diálogo 
interno y comunicación.

Beneficios de esta jornada

Co-crear la guía clara de cómo queremos llegar a 
nuestros objetivos como empresa.

Reforzar el sentido de pertenencia al equipo.

Salir con guías de actuación claras y por escrito.

Trazar un plan de acción y cómo darle seguimiento.

Identificar la Cultura organizacional deseada para 
transmitirla acertadamente.

Objetivos

Entender qué son los Valores en una empresa y cómo 
nos ayuda el tenerlos claramente definidos.

Identificar los 5 Valores de la empresa conectados con 
la misión y visión de la misma.

Definición de cada valor y traslado a comportamientos 
observables.

Pasar una jornada lúdica y de interacción entre los 
miembros.

5 horas Presencial 6-20*

*Para empresas más grandes consultar duración y procedimiento
Incluye dinámicas con

El Juego El Valor de los Valores 
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PROPUESTAS FORMATIVAS

WORKSHOP DESARROLLANDO CONFIANZA
Dirigido a: Líderes y directivos que gestionan personas.

2,5h + preparación y envío de los informes Presencial / online 10-1000

Objetivos

Identificar el nivel de confianza de los colaboradores 
hacia el líder de manera cuantitativa.

Entender el Modelo Triaxial sobre el que se construye 
la confianza y que cuenta con validación científica.

Tomar autoconciencia de cómo está el líder en este 
ámbito y salir con un plan trazado para mejorarlo.

Disfrutar de un taller lúdico e interactivo.

Beneficios de esta jornada

Entender cómo la persona genera confianza de manera 
preferente.

Descubrir qué ven los demás en él o en ella que pueda 
estar haciendo mermar esta confianza.

Saber los pasos a seguir para construir relaciones de 
confianza con su equipo y colaboradores.

Incluye: Informe de Diagnóstico en 360º 

con la Herramienta LeadershipbyValues.
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PROPUESTAS FORMATIVAS

WORKSHOP LAS 9 HABILIDADES 
DEL LIDERAZGO POR VALORES 
Dirigido a: Líderes y directivos que gestionan personas y quieren 
desarrollar habilidades de liderazgo.

4h + preparación y envío de los informes Presencial / online 4-30

Objetivos

Conocer las 9 habilidades del Liderazgo basado en 
Valores.

Entender las 3 grandes áreas del Modelo DIR del 
Liderazgo y cómo desarrollarlas.

Diagnosticar a nivel cuantitativo y mediante un 360º 
cómo está cada líder en cada una de ellas.

Descubrir su propia Rueda Del Liderazgo por Valores

Beneficios de esta jornada

Entender cuáles son las habilidades que debe desarrollar 
el líder.

Descubrir cómo ven los demás esas habilidades 
presentes en él/ella.

Identificar sus áreas fuertes y los puntos de mejora.

Salir con un plan de acción claro.

Fomento del co-liderazgo.

Incluye: Informe de Diagnóstico en 360º 

con la Herramienta LeadershipbyValues.



13

PROPUESTAS FORMATIVAS

DESARROLLANDO LAS 4 FASES DEL 
MODELO LEADERSHIBBYVALUES
Dirigido a: Líderes y directivos que gestionan personas y quieren 
desarrollar habilidades de liderazgo.

8h en una jornada completa o dos medias 
jornadas + preparación y envío de los 
informes previamente

Presencial / online 4-30

Objetivos

Conocer el Modelo de 4 Factores de 
LeadershipbyValues basado íntegramente en Valores.

Descubrir sus valores personales.
Identificar los valores agregados como equipo y 
conocer el Modelo Triaxial 3ES de Simon L. Dolan.

Descubrir los valores percibidos y los deseados para 
promover la mejor Cultura Organizacional

Conocer las 9 habilidades del Liderazgo basado en 
Valores.

Entender las 3 grandes áreas del Modelo DIR del 
Liderazgo y cómo desarrollarlas.

Diagnosticar a nivel cuantitativo y mediante un 360º 
cómo está cada líder en cada una de ellas.

Descubrir su propia Rueda Del Liderazgo por Valores

Identificar el nivel de confianza de los colaboradores 
hacia el líder de manera cuantitativa.

Entender el Modelo FIA sobre el que se construye la 
confianza y que cuenta con validación científica.

Tomar autoconciencia de cómo está el líder en este 
ámbito y salir con un plan trazado para mejorarlo.

Disfrutar de un taller lúdico e interactivo.

Beneficios de esta jornada

Obtener un mayor y mejor autoconocimiento.

Entender cuáles son las habilidades que debe desarrollar 
el líder.

Descubrir cómo ven los demás esas habilidades 
presentes en él/ella.

Identificar sus áreas fuertes y los puntos de mejora.

Entender cómo la persona genera confianza de manera 
preferente.

Descubrir qué ven los demás en él o en ella que pueda 
estar haciendo mermar esta confianza.

Saber los pasos a seguir para construir relaciones de 
confianza con su equipo y colaboradores.

Salir con un plan de acción claro.

Incluye: Informe de 
Diagnóstico en 360º 
con la Herramienta 
LeadershipbyValues.
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PROPUESTAS FORMATIVAS

WORKSHOP LA FÓRMULA DE LA ILUSIÓN
DESCUBRE LOS 4 COMPONENTES PARA QUE 
ESTÉ PRESENTE EN TU DÍA A DÍA
Dirigido a: Todas las personas de la organización

2h Presencial / online 20-200

Objetivos

Generar un espacio distendido y de diversión fuera de 
la oficina.

Que identifiquen sus 5 Valores Fundamentales con el 
juego “El Valor de los Valores”.

Disponer de una herramienta para aterrizar el concepto 
ilusión en su día a día.

Disfrutar de una jornada lúdica y dinámica donde 
aprender disfrutando.

Beneficios de esta jornada

En este taller vamos a desvelar la fórmula de la ilusión 
y te vamos a dar herramientas para que sepas cómo 
incorporarlas en tu día a día tanto personal como 
profesional.

Por el "Efecto Spillover”, está demostrado que a más del 
70% de las personas les afecta a nivel personal lo que 
ocurre en su faceta profesional y viceversa. 

Por tanto es imprescindible que tengamos herramientas 
que nos ayuden en esos días en los que nos cuesta 
encontrar la ilusión en lo que hacemos.

En este taller experiencial, divertido y dinámico, te vamos 
a facilitar la fórmula y te vamos a ayudar a descubrir 
tus valores jugando, para que te conectes con lo que 
verdaderamente importa como un factor multiplicador 
para generar ilusión. 

Incluye interacción lúdica con el juego “El Valor de los Valores”.

Posibilidad de regalar el juego a cada uno de los empleados
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PROPUESTAS FORMATIVAS

DIAGNÓSTICO DE LA 
CULTURA CORPORATIVA
Dirigido a: Organizaciones que quieran validar 
los valores declarados de la compañía.

1 sesión previa consultor-Área de Personal, Preparación 

y envío de los cuestionarios, recopilación de 

información y Sesión de devolución de los resultados y 

propuesta de acciones por parte del Consultor/a.

Presencial / online 20-200

Objetivos

Conocer los Valores declarados de la empresa y su 
correspondencia con el Modelo Triaxial 3e de los 
Valores de Simon L. Dolan.

Diagnosticar mediante la herramienta Online 
LeadershipbyValues los valores percibidos en el día a 
día de la empresa por parte de los empleados.

Identificar la distancia o similitud entre Valores 
declarados y valores vividos.

Co crear un plan de acción, junto con el Área de 
personal para alinear valores declarados y valores 
vividos.

Beneficios de esta jornada

Entender cuál es la cultura corporativa real a día de hoy 
en la compañía.

Lograr que todas las personas de la organización se 
sientan implicadas en el proceso.

Aumentar el engagement entre los empleados.

Mejorar la comunicación organizativa.

Incluye: Informe de Diagnóstico en 360º 

con la Herramienta LeadershipbyValues.
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HAN CONFIADO EN ZINQUO
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OPINIONES DE NUESTROS CLIENTES



CONTACTO
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¿HABLAMOS?

Si estás interesado/a en alguna de nuestras 
herramientas o quieres saber más sobre nuestra 
metodología, contacta con Mónica.

+34 678 245 714 monica@zinquo.com

https://wa.me/34651312599?text=Hola%20M%C3%B3nica,%20puedes%20ayudarme?
https://wa.me/34651312599?text=Hola%20M%C3%B3nica,%20necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20Certificaci%C3%B3n%20de%20LeadershipbyValues
https://wa.me/34651312599?text=Hola%20M%C3%B3nica,%20necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20Certificaci%C3%B3n%20de%20LeadershipbyValues
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de desarrollo en valores
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