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10 AÑOS DE TUTORIAS Y RESPUESTAS EN
MENOS DE 48 HORAS
Este grupo nace de la mano del coach de negocios Martin Arevalo y su equipo,
quienes quieren contribuir a mejorar y a llevar al máximo nivel de competencias
tanto a empresas como a trabajadores, ya que entendemos que el mayor activo de
una empresa son las personas que la conforman.
Para ello no solo hacemos hincapié en ellas, sino en los directivos, mandos
intermedios y gerentes que son, con su formación, misión, visión y valores quienes
dirigen y ponen rumbo hacia sus metas empresariales.
Con ese fin contamos con programas de coach. Programas por escrito, ya que
entendemos que lo que no está escrito no existe, tanto para pequeñas como
medianas empresas.
Programas que tocan todas las áreas. Ventas, marketing, sistemas, personal… para
conseguir tomar consciencia de todas ellas y poder actuar en consecuencia. ”No
puede mejorarse aquello que no se evalúa”. El antiguo dicho de probar y medir.
Tampoco nos olvidamos del marketing y las ventas.
Las ventas que son tan fundamentales para el desarrollo de las empresas. Para ello
contamos con cursos los cuales conllevan videos para su perfecta asimilación.
Asimilación y aprendizaje desde el Edutenimiento, educación mas entretenimiento,
desde una perspectiva única y diferente. La perspectiva de la P.N.L. Programación
Neurolingüística.
Disponemos de una batería de cursos, algunos de ellos propios, tanto en modalidad
online en plataforma propia, como presenciales, charlas y conferencias, así como
un abanico de cursos elegidos y recomendados por nosotros.
Asimismo disponemos de coach empresarial, ejecutivo, de equipos y personal, un
elemento diferenciador propio, asi como nuestro servicio de tutorías que puede
llegar A SER DE 10 años EN LOS CURSOS EXCLUSIVOS DEL COACH MARTIN
AREVALO.
Nuestro compromiso, el éxito de nuestros clientes.
Nuestra misión, la excelencia empresarial.
Nuestra diferencia, el llevarte hasta TU MAXIMO NIVEL DE COMPETENCIA.
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Espero que encuentre interesante nuestro catalogo y se anime a ponerse en
contacto con nosotros. Estaremos encantados de conocerle y mostrarle como Isade
puede ayudarle a alcanzar sus metas profesionales y personales.
Martín Arévalo

Esta formación esta avalada por la Asociación para la Mejora Personal y
Empresarial de Andalucía. Club Mejorate. Asociación sin ánimo de lucro.
Mejórate es el CLUB PERSONAL Y EMPRESARIAL, para el desarrollo y fomento DE
LA CULTURA EMPRESARIAL Y SUS VALORES Y DE LAS PERSONAS QUE LA
COMPONEN. Es un CLUB para la mejora y capacitación de personas y empresas ya
que entendemos que las empresas son personas, y que con su capacitación
mejoramos no solo a estas, sino a la sociedad en general.
Y no solo a las personas en su área departamental cualquiera que sea, directiva,
comercial, gerencial, mandos intermedios y resto de actividades, tan importantes
unas como otras, sino a las personas en si mediante el autoconocimiento aplicado a
la vida diaria.
Asociación inscrita con el número 14.200 del Registro de Asociaciones.
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Nuestros Programas:
Tenemos como objetivo contribuir al desarrollo de las empresas, de sus gerentes,
ejecutivos y demás personas que las componen mediante el diseño, desarrollo e
implementación de programas de excelencia académica destinados a brindar
conocimientos y herramientas.
Cada uno de nuestros programas ha sido diseñado para brindar la visión,
creatividad, espíritu emprendedor, pensamiento estratégico y habilidades para su
perfecto conocimiento.
Nuestros programas estan estructurados para maximizar el intercambio de ideas
entre participantes y profesores. De esta forma se descubre y se genera
conocimiento, al mismo tiempo que se crean lazos de unión para el futuro.

Programa Desarrollo Gerencial y Directivo
Compañías y empresas crecen y se desploman constantemente en todo el mundo.
En este entorno duro y competitivo ¿Cómo pueden los gerentes y directivos adquirir
las habilidades necesarias para adelantarse y desarrollar sus carreras y
organizaciones?
¿Cómo posicionar sus empresas y diferenciarlas? ¿Cómo controlarlas?
Nuestro programa brinda una solida formación teórico-práctica para la transición
exitosa de su carrera y también a empresarios que desean potenciar y c0nsolidar
sus conocimientos.
Nuestro programa otorga la visión y el pensamiento estratégico, junto con
herramientas practicas, además de desarrollar sus habilidades en la gestión
organizacional.
Los participantes reciben capacitación en disciplinas gerenciales claves como
estrategia, cuadro de mando, indicadores clave, finanzas y controles.
El Programa de Desarrollo Gerencial va dirigido a desarrollar a los gerentes y
supervisores que la empresa necesita.
Sobre la base de adiestramiento intensivo y coaching, este programa promueve el
desarrollo de las actitudes y destrezas apropiadas para que los gerentes se
desarrollen con efectividad.
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Jornadas:
El mismo constará de un total de 10 seminarios teorico-practicos de 3
horas de duración cada uno, materiales para su uso asi como
documentos de coaching propios de Martín Arévalo.
Un total de 110 horas.
30 horas presenciales, 50 a distancia y 30 horas on-line. Mas una sesión
de Coach
Empresarial.

Contenido:
- Visión general de la empresa y la pirámide del éxito empresarial.
Contenido de la empresa.
-Gestión del tiempo, control del stress y efectividad personal.
- Diferenciación y unicidad. C.U.V.
- Ventas empresa y formula de los motores.
- Ventas personales.
- Finanzas.
- Planificación Estratégica.
- Cuadro de mando, gestión de indicadores I.C.D., K.P.I.
- Gestión de equipos.
- Habilidades directivas y de comunicación: Directivo
Inteligencia emocional y Programación Neurolinguistica.
Además dispondrán de plataforma on-line con contenidos
empresariales.

Coach,

Resolución de incidencias y preguntas en 48 horas vía mail. (Excluyendo
fines de semana y festivos).
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Algunos de nuestros clientes:
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www.isade.info
info@isade.info

Formación avalada por:

Asociación para la mejora personal y Empresarial de Andalucía.
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