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“El Coaching del Márketing ha llegado
para mejorar los resultados económicos de las empresas
y las fortalezas de las personas”

El coaching del márketing, la sensibilidad de
ver más allá, la capacidad de extinguir cualquier brasa
En qué consiste el Coaching del Márketing y cómo se aplica;

potenciación de personas y empresas
El Coaching del Márketing, como método contrastado
y eficiente enfocado a ayudar a personas y empresas a
conseguir mejores cuotas, beneficios y eficacia en su gestión
El Coaching del Márketing se imparte
por profesionales de reconocido prestigio y
amplia experiencia en multitud de campos y
actividades privadas y públicas.
Se trata de métodos prácticos y directos
enfocados a la consecución de grandes
logros económicos.
Conseguirá beneficios a corto plazo, aplicará
un sistema estructurado de arriba a abajo
dirigido por usted en el que profesionalizará
a sus mandos intermedios y empleados.

FACILITADOR@S DE LA METODOLOGÍA
ACREDITAD@S y reconocid@s por
los más competentes organismos
nacionales e internacionales
especialistas en Márketing (ESIC
Club de Márketing, Universidad de Navarra)
humanistas, sociólog@s, filósofos
y educador@s y pedagog@s,
profesionales del mundo del
deporte por la universidad de
Deusto y UPV-EHU, Y periodistas por
la universidad de Leioa.

Razones para aplicar
“Potenciación de Personas
y Empresas; El Coaching del
Márketing”

¿Hace las cosas que debe hacer o hace lo que puede?
¿Es disciplinado o pone parches?
¿Tiene bien definidas sus metas y trabaja con ilusión y fervor hacia ellas o son meras
ideas que se quedan en su mente y le cuesta cristalizarlas?
¿Posee personal cualificado al que delegar responsabilidad?
¿Siente temor al hacerlo?
¿Es dueño de su tiempo o su tiempo es dueño de usted?
¿Sabe qué son los ladrones de tiempo?
¿Cree que podría mejorar sus resultados económicos?
¿Cómo y cuándo cree que puede hacerse?
¿Cree que hay áreas de mejora en su empresa que deberían corregirse?
¿Sufre rotación comercial?
¿Se encuentran cohesionados sus equipos de trabajo?

El Coaching del Márketing, el
privilegio de conseguir las metas
personales y profesionales

Excesivas horas de trabajo
Problemas familiares
Sensación de “estar quemado”
Alto nivel de estrés
Ser apaga-fuegos
Inseguridad al delegar responsabilidad
Rotación de los comerciales
Falta de liderazgo y profesionalidad en sus
mandos intermedios
Falta de resultados económicos deseados
Falta de concreción de sus metas y
objetivos empresariales
Conflictos en el personal de la empresa

En definitiva, desde el Coaching de sombra vamos
directamente a las esencias eliminando argumentos
innecesarios y creando una metodología directa y
sencilla hacia resultados excepcionales.

NOVEDOSOS
SISTEMAS
DE GESTIÓN
OPTIMIZADA
Agenda de Gestión
del Potencial.
Herramienta novedosa
que nos permite sacar
a la superficie nuestro
potencial personal y
profesional. Está dirigida
a trabajar sus metas
al igual que gestionar
su tiempo, priorizar,
consolidar su gestión
directiva y crear nuevos
sistemas más efectivos.

POTENTES Y
PRÁCTICAS
HERRAMIENTAS DE
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DEL TIEMPO
Método MECADICO, los gestores asesores
comerciales del siglo XXI. Abordamos
directamente las esencias fundamentales,
manejo del catálogo, gestión del tiempo,
gestión del márketing, fortaleza psicológica
y cualidades de un gestor asesor, junto con
la asimilación práctica.

¿QUÉ ES MECADICO?
MECADICO es un método circular de aplicación directa a comerciales que busca el
fortalecimiento de su psicología a la vez que la fidelización y la empatía con sus clientes, con
clases teóricas y demostraciones prácticas.
Facturación

Profesionalidad,
imageN, esfuerzo,
propósito,
implicación y
herramientas
aceleran la
llegada de
objetivos
cumplidos

Organización

Gestión
del Tiempo

cATÁLOGO

Comercial

Aumento
de cartera

PROGRAMAS
PRÁCTICOS Y
TEÓRICOS DE
COACHING DEL
MÁRKETING

Nuestro exclusivo sistema de
gestión y desarrollo de capacidades
del Coaching del Márketing se
ha estructurado en distintos y
completos programas de formación
y capacitación. Todos los manuales
disponen de una parte de asimilación
práctica y cristalización de los
nuevos hábitos.

PRP1

PRP1; Potenciación de Recursos
Personales - Nivel 1: Incorpora en
tus competencias los hábitos de la
excelencia, necesarios para lograr
resultados excepcionales a través
de las demostraciones prácticas.

Liderazgo del Siglo XXI: Método
sencillo que trabaja tanto la gestión
objetiva del empleado como la
inteligencia emocional del líder, así
como la comunicación entre ambas
partes, solución de conflictos y las
cualidades de un líder.

“Ganar la lealtad, la implicación y el esfuerzo del grupo
demuestra la profesionalidad de un líder”
• ¿Cómo hacerlo?
• ¿Qué es la asertividad?
• ¿Cómo dar ejemplo?
• ¿Cómo liderar con rigor?
• ¿Cómo analizar los datos?

PRP2

PRP2; Potenciación de Recursos Personales - Nivel 2:
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
PROGRAMACIÓN: proceso que sigue nuestro cerebro para
organizar sus representaciones y de esta forma crear las
estrategias para tomar decisiones.
NEURO: todos los comportamientos son el resultado
de actividades neurológicas dentro de la persona.

LINGÜÍSTICA: la actividad neurológica y las estrategias
que se derivan son transmitidas en todo tipo decomunicación
y especialmente en el lenguaje.

Rearquitectura Mental: En un
sistema que nos va a permitir insertar
en nuestra neurología los recursos
necesarios para un cambio favorable.

PROGRAMAS PRÁCTICOS
Y TEÓRICOS DE COACHING
DEL MÁRKETING
Nuestro exclusivo sistema
de gestión y desarrollo de
capacidades del Coaching del
Márketing se ha estructurado
en distintos y completos
programas de formación y
capacitación.

POTENTES Y PRÁCTICAS
HERRAMIENTAS DE
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DEL TIEMPO

Metodología y sistema
de trabajo
El Coaching del
MÁrketing; consiste en
mejorar la consecución de
metas en las empresas, la
mejora de los beneficios
económicos, la mejora
de la identidad e imagen
corporativa y la mejora de
las relaciones entre los
miembros de la empresa.
Modos de aplicación

Métodos desarrollados de manera
personalizada, una exclusiva y
funcional herramienta de gestión
de los recursos, a nivel personal y
profesional.

Mediante programas
individuales y colectivos
de desarrollo personal y
profesionales estructurados
y contrastados.

NOVEDOSOS SISTEMAS
DE GESTIÓN OPTIMIZADA
Herramientas de gestión diaria
enfocada a evaluar nuestra
efectividad y a conseguir
exprimir todo el potencial del
día a día; además del registro
estándar que permite cualquier
agenda, esta herramienta pone
en sus manos poder gestionar
el día y priorizar.

La suma de talentos implica a
todos en el colectivo de un equipo
y extingue cualquier conflicto
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