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  PRESENTACIÓN

“EL MEJOR ANTÍDOTO CONTRA LA LUCHA DE EGOS 
EN UN EQUIPO ES LA SUMA DE TALENTOS”

CLIENTES QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? A TRAVÉS DE NUESTRAS TECNOLOGÍAS

DESCUBRE DONDE ESTÁS 

RAZONES Y BENEFICIOS

¿NOS TOMAMOS UN CAFÉ?
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  PRESENTACIÓN

E “El ejemplo de uno mismo
   es la credibilidad para los demás”

PRESENTACIÓN:
Máster Coaches con PNL homologados. Profesionales Certificados en las metodologías 
y tecnologías de COACHINGDELMÁRKETING.

Más de 15 años de experiencia profesional en el desarrollo integral de los equipos.

Especializados en coaching ejecutivo y de equipos.

COACHING 
DE EQUIPO

sesiones individuales 
y en equipo

POTENCIACIÓN 
DIRECTIVA

POTENCIACIÓN 
DE EQUIPOS

sesiones individuales

FORMACIONES 
PRESENCIALES A LA CARTA
lo que quieres y necesitas

Potenciador y potenciadora 
de personas y empresas 

Coaches ejecutivos y de equipos 
especializados en equipos directivos.

· Inma Ávila Tovar·Javier Gutiérrez
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Empresas con las que COACHINGDELMÁRKETING 
y sus integrantes han colaborado.
Entre las corporaciones, empresas y organismos que han aplicado con éxito nuestra metodología podemos destacar, 
a modo de ejemplo, los modelos de gestión siguientes:



  PRESENTACIÓN

L “ La experiencia justifica la credibilidad
    del método”

COACHINGDELMARKETING ES UNA 
EMPRESA ESPECIALIZADA EN MAXIMIZAR 

EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS 



  PRESENTACIÓN

L
“COACHINGDELMÁRKETING es un empresa 

especializada en maximizar el rendimiento de los equipos”

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

METODOLOGÍA Y SISTEMA DE TRABAJO; ASÍ TRABAJAMOS

El Coaching del Márketing; consiste en mejorar la consecución de metas en 
las empresas y personas, 1 AÑO DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO 
CONTIGO Y CON TU EQUIPO.

NUESTRA MISIÓN CONSISTE EN SACAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO A 
TU EQUIPO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEFINIDOS CONTIGO.

· FASE 1

Diagnóstico con 
responsables 
y ejecutivos, 
detección de 
puntos clave, 
áreas de mejora 
y diseño del 
calendario de 
trabajo.

· FASE 2
 
Acompañamiento 
de equipo y 
sesiones directivas. · FASE 3

Consolidación 
y aplicación 
práctica.

Ejercicios y 
metodología 
propia.

· FASE 4 

Seguimiento, 
mantenimiento 
y medición de 
los objetivos 
planteados.
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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 practica y 
cristalización de los nuevos hábitos.

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.

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 de comunicación y 
especialmente en el lenguaje.
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P “Practicar y visualizar es el mejor aprendizaje”

“El Coaching de Sombra; la exclusividad que aparece
en el mundo de la empresa”

NOVEDOSOS SISTEMAS
DE GESTIÓN OPTIMIZADA 

SISTEMA OPERATIVO. Herramienta 
novedosa que nos permite sacar a la 

superficie nuestro potencial personal y 
profesional. Combate, desde tu propio 

conocimiento y convicción, las jornadas 
laborales interminables, deshecha 

esa permanente sensación de estar 
quemado, deja atrás los nervios, la 

fatiga, la agresividad....

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.

Inteligencia Emocional: Conseguirás identificar 
y observar tus emociones para transformarlas y 

experimentarlas de manera proactiva.
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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. 

¿Posees el personal cualificado al que delegar responsabilidad? 
¿Sientes confianza al hacerlo?

¿Tienes claro en qué consiste una misión, visión y valores de una 
empresa y qué beneficios tiene trabajarlas?

¿Tienes por escrito la misión, visión y valores de tu  empresa?

¿Tú y  tu equipo estáis alineados con ellas?

¿Las aplicáis y las vivís en el día a día?

¿Os sentís motivados día a día en vuestro equipo?

¿Conoces los principios que operan en un equipo de alto rendimiento?

¿Crees que hay áreas de mejora que deberían corregirse en tu equipo? 

¿Sufres rotación de personal cualificado? 

¿Te sientes con la energía y la motivación necesaria para afrontar los 
desafíos actuales? Puntúa del 1 al 5 tu estado emocional y el de tu equipo.

¿Sientes confianza en tu equipo y crees que dispones de los mejores 
profesionales? 

¿Dispones de las personas adecuadas en los puestos adecuados?

¿Qué tres aspectos clave harían la diferencia en tu equipo?

¿Qué crees que os lo impide?

El profesional de COACHING DEL MÁRKETING realiza un 
seguimiento personalizado y continuo para guiar y acompañar 
hacia la mejora de todos estos asuntos.

TECNOLOGÍAS DE
APLICACIÓN EN LA EMPRESA

¿Estás sacando todo tu potencial 
y el de tu equipo? DESCÚBRELO:
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D “Descubrir nuestras necesidades es el primer
    paso para satisfacerlas”

“El Coaching de Sombra; la exclusividad que aparece
en el mundo de la empresa”

CORREGIR ESTOS PROBLEMAS 
ES POSIBLE; TENEMOS 
LAS HERRAMIENTAS PARA 
CONSEGUIRLO

Por qué aplicar nuestra metodología de equipos en tu empresa:

Inseguridad al delegar responsabilidad

Rotación de personal cualificado

Mejorar en las habilidades de liderazgo

Falta de resultados deseados en la atención al cliente

Falta de concreción de metas y objetivos de equipo 
con un plan de acción

Conflictos entre los miembros del equipo

El peso de sentir que soy el único que tira del equipo 
y de la empresa
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PARA LOS LÍDERES:
Adquirir buenas prácticas y hábitos de trabajo para centrarse en 
actividades que dan resultados.

Mejorar las habilidades de liderazgo con el conocimiento y 
técnicas más actuales.

Delegar con confianza en los miembros de tu equipo a través de 
nuestro plan de delegación en 7 pasos.

Clarificación, definición y consecución de objetivos PERMÍTASE ®

Gestionar el tiempo de manera eficaz con la matriz de 
Eisenhower.

Conciliación laboral y personal con la matriz emocional de 
COACHINGDELMARKETING.

Aprender a gestionar tus emociones en el día a día con el 
método de David Goleman.

Enfocarte en lo que sabes que funciona gestionando con 
solvencia las situaciones que te limitan con la técnica 
reencuadre perceptivo de PNL.

Ver tu obra maestra en funcionamiento.

PARA EL EQUIPO:

Valoración reconocimiento y sentimiento de pertenencia al 
equipo.

Incremento de la motivación y mejora de la actitud en el puesto 
de trabajo con los anclajes de la PNL.

Eliminación de conflictos con la metodología de las 3 posiciones 
de PNL.

Comunicación eficaz en equipo utilizando los canales 
preferentes de la neurociencia y PNL.

Consolidar equipos fuertes y unidos con la metodología de 
Stephen Covey.

Resolución de incidencias operativas y de atención al cliente 
con nuestra metodología de los isomorfismos.

Evaluación 360º de cada miembro del equipo para mejorar el 
rendimiento personal y grupal a través de la metodología propia 
de los cromos.

BENEFICIOS 
DE NUESTRA 
METODOLOGÍA
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“El Coaching de Sombra; la exclusividad que aparece
en el mundo de la empresa”

 “¿Nos tomamos un café?”
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Un profesor en su clase de 
Filosofía, sin decir palabra, 
cogió un frasco grande y 
vacío de mayonesa y lo llenó 
con pelotas de golf. Luego 
preguntó a sus estudiantes si 
el frasco estaba lleno y ellos 
estuvieron de acuerdo en decir 
que sí.

De nuevo, sin decir nada, el 
profesor cogió una caja llena 
de canicas y la vació dentro 
del frasco de mayonesa. Las 
canicas llenaron los espacios 
vacíos entre las pelotas de 
golf. El profesor volvió a 
preguntar a los estudiantes si 
el frasco estaba lleno y ellos 
volvieron a decir que sí.

Luego el profesor cogió 
una caja con arena y la 
vació dentro del frasco. Por 
supuesto, la arena llenó todos 
los espacios vacíos, y el 
profesor preguntó nuevamente 
si el frasco estaba lleno.

En esta ocasión los 
estudiantes respondieron con 
un “sí” unánime.

El profesor enseguida agregó 
dos tazas de café al contenido 

del frasco y efectivamente 
llenó todos los espacios vacíos 
entre la arena. Los estudiantes 
reían en esta ocasión.
Cuando la risa se apagaba, el 
profesor dijo:

“Quiero que se den cuenta de 
que este frasco representa la 
vida. Las pelotas de golf son 
las cosas más importantes, 
como la familia, los hijos, la 
salud, los amigos,… son cosas 
que, aún si todo lo demás 
lo perdiéramos y solo éstas 
quedaran, nuestras vidas aún 
estarían llenas.

Las canicas por su parte son 
las otras cosas que también 
importan, como el trabajo, 
la casa, el coche, etc. La 
arena es todo lo demás… las 
pequeñas cosas.

Si ponemos primero la arena 
en el frasco, no habría espacio 
para las canicas ni para las 
pelotas de golf. Lo mismo 
ocurre con la vida.
Si gastamos todo nuestro 
tiempo y energía en las cosas 
pequeñas, nunca tendremos 
lugar para las cosas realmente 
importantes. Presta atención 

a las cosas que son cruciales 
para tu felicidad. Juega con 
tus hijos, dedica tiempo a 
revisar tu salud, ve con tu 
pareja a cenar, practica tu 
deporte o afición favoritos, 
siempre quedará tiempo para 
limpiar la casa y reparar la 
llave del agua. Ocúpate de las 
pelotas de golf primero, de las 
cosas que realmente importan. 
Establece tus prioridades, el 
resto es sólo arena…”

Uno de los estudiantes levantó 
la mano y preguntó qué 
representaba el café...

El profesor sonrió y dijo:

“Qué bien que me hagas 
esta pregunta… Sólo es para 
demostraros que no importa lo 
ocupada vuestra vida pueda 
parecer; siempre habrá lugar 
para un par de tazas de café 
con un amigo.”
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