


Este PROGRAMA nace de la mano del coach de negocios Martin Arévalo y 
David Duque, quienes quieren contribuir a mejorar y a llevar al máximo nivel de 
competencias tanto empresas como a trabajadores, ya que entendemos que la for-
mación empresarial es vital, y es que el mayor activo de una empresa son las per-
sonas que la conforman.
Para ello no solo hacemos hincapié en ellas, sino en los directivos, mandos inter-
medios y gerentes que son, con su formación, misión, visión y valores quienes 
dirigen y ponen rumbo hacia sus metas empresariales.
Con ese fin nace este PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Y DI-
RECTIVO. Programa 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. Asimila-
ción y aprendizaje desde el Edutenimiento, educación más entretenimiento, desde 
una perspectiva única y diferente. 
Nuestro compromiso, el éxito de nuestros clientes.
Nuestra misión, la excelencia empresarial.
Nuestra diferencia, llevarte hasta TU MAXIMO NIVEL DE COMPETENCIA.
Espero que encuentre interesante nuestro PROGRAMA DE DESARROLLO 
GERENCIAL Y DIRECTIVO y se anime a ponerse en contacto con nosotros. 
Estaremos encantados de conocerle y mostrarle cómo podemos ayudarle a alcan-
zar sus metas profesionales y personales.

P.D.G. PLAN DESARROLLO GERENCIALY DIRECTIVO
10 Años de tutorías y respuestas en máximo 48 horas

Martín Arévalo

Dirigido a:

Empresarios/as Autónomos GerentesEmprendedores Responsables 
de control



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 sólida formación teórico-práctica para la transición 
exitosa de su carrera, y también a empresarios que desean potenciar y/o consoli-
dar sus conocimientos. NO HACE FALTA CONOCIMIENTOS PREVIOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA.
Nuestro programa otorga la visión y el pensamiento estratégico, junto con herra-
mientas prácticas, además de desarrollar sus habilidades en la gestión organiza-
cional.
El Programa de Desarrollo Gerencial y Directivo 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 desa-
rrollen con efectividad.

Jornadas
El mismo constará de un total de 10 seminarios teorico-practicos de 3/4 horas de 
duración cada uno, materiales para su uso, así como documentos de coaching y 
libros propios del Coach Dr. Martín Arévalo.
Un total de 80 horas.
32 horas presenciales, 50 a distancia. Mas una sesión de Coach
Empresarial para cada asistente.

-Diez Sesiones de 3/4 horas de duración cada una de ellas

-Incluida última sesión JUEGO EMPRESARIAL BASADO EN EL 
CURSO COMO CREAR UNA EMPRESA DE ÉXITO

-Tutorías ilimitadas durante el curso

-1 sesión gratuita de LOPD de 60 minutos para cada asistente

-Diploma acreditativo formación realizada

-Libros del Coach Dr. Martín Arévalo

                  -la estrategia de la mosca
                  -a 60 minutos a la hora
                  -creador de sueños



Más de 25 años dedicados al coaching, y más de tres décadas ejerciendo labores 
en entornos empresariales. Tiempo prolífico que arroja multitud de libros escritos 
donde destacamos "Creador de sueños" con más de 60.000 descargas online, A 
VER SI ESPABILAS QUE YA ESTÁ BIEN, CUANDO LA MENTE SE 
FUNDE CON LA MAGIA y APRENDE QUE VAS TARDE.
Creador de la Revista Mejórate Plus.  
Más 15.000 horas ejerciendo de coach. 20 LIBROS ESCRITOS, Más de 1.000 
horas de televisión y radio. Más de 200 artículos escritos.
Especialista en Neuropsicoeducación y Neuroliderazgo.
Estudios de Psicología del Comportamiento y Perfilación Psicológica.
Gestión y Desarrollo del talento en las Organizaciones.

• Especialista en Neuropsicoeduca-
ción y Neuroliderazgo.
• Curso de Inteligencia Emocional: 
Homologado por la Universidad Isabel 
I.
• Mediador Empresarial y Mediador 
Familiar por la Universidad Antonio 
de Nebrija.
• Curso de Psicología Criminal y 
Psiquiatría Forense por CFEC Centro 
de Formación Estudio Criminal.
• Máster en Auditoría Empresarial 
por el Instituto Europeo.
• DOCTORANDO (D.B.A.) EN 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRA-
CIÓN DE EMPRESAS.
• Máster M.B.A. Dirección y Admi-
nistración de Empresas por C.U.E. 
Campus Universitario Europeo
• Postgrado en P.N.L. (Programación 
Neuro-Lingüística) , por el Instituto 
Europeo de Estudios Empresariales y 
cursos y estudios superiores de Psico-
logía Empresarial y Comunicación.
• Formación en Inteligencia Emocio-
nal por LA SALLE UNIVERSIDAD 
international Graduate School.
• Formación en Análisis de Puestos de 
Trabajo en la Universidad Internacio-
nal Miguel de Cervantes.
• Autor de 20 libros tanto de tema 
personal como empresarial
• Divulgador de temas mentales.

• Formación en Política Retributiva y 
Personal por la Escuela de Negocios 
y Dirección.
• Formación en Habilidades Directi-
vas por la Universidad C.E.U. San 
Pablo.
• Auditor de Equipos certificado por 
BUREAU VERITAS.
• Postgrado en Psico-oncología por la 
Comisión de formación del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e igualdad 
y estudios de Psico-neuroinmunolo-
gía, Psico-neuroendocrinología, Mor-
fopsicologia y Kinésica.
• Creador de juegos de mesa registra-
dos: "Desafío Mental", "Cómo cons-
truir una Empresa de Éxito" y "Dis-
para tus ventas".
• Creador de la Coexistendencia. 
Como vivir la vida con plenitud.
• Creador de la Sentiaterapia. Tera-
pia que incluye entre otras: Inteligen-
cia Emocional, P.N.L., Visualización 
Creativa, Gramática, Transformacio-
nal, Biblioterapia e Hipnosis.
• Creador del programa MEJÓRATE 
PLUS.
• Creador del Sistema Empresarial de 
Gestión de Personas GROUP and 
GROWTH.
• Creador del sistema de mejoramien-
to personal Mejórate.

Breve Reseña de Martín

TITULACIONES DEL COACH MARTÍN ARÉVALO:

Para saber más sobre Martín:  martinarevalocoach.com 



Módulos del programa:
16 de marzo de 17:00 a 20:00 horas: 

Introducción al programa. Visión 
general de la empresa y la pirámide 

del Éxito Empresarial. Contenido 
de la empresa. Presentación plan de 

negocio y resto de planes. 3 horas

23 de marzo de 17:00 a 20:00 horas: 
Diferenciación y unicidad. C.U.V. 

Como encontrar nuestra diferencia-
ción para ser diferentes y no uno 

más en el mundo empresarial y en 
nuestro sector. Garantía, slogan, 

unicidad y logos. 3 horas

30 de marzo de 17:00 a 20:00 
horas: Como llevar el Networ-

king al siguiente nivel. 3 horas.

6 de abril de 17:00 a 21:00 horas: 
Habilidades Directivas: Escucha 

Activa y Asertividad. Como decir 
que no y centrarnos en nuestras 
tareas. Manejo del tiempo desde 

la Asertividad. 4 horas.

20 de abril de 17:00 a 21:00 horas: 
LOPD y Ciberseguridad. 4 horas

 27 de abril de 17:00 a 20:00 horas: 
Ventas y como dominar los núme-
ros de ventas de la empresa. Domi-
nio y control de la misma y formula 
de los superbeneficios. 3 horas

11 de mayo de 17:00 a 20:00 
horas: Desarrollo del domi-
nio en la empresa. Cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
Plan de acciones, ventas y 
marketing. 3 horas

18 de mayo de 17:00 a 
20:00 horas. Las 22 
leyes inmutables del 
marketing y los 7 hábi-
tos de la gente altamen-
te efectiva. 3 horas

25 de mayo de 17:00 a 20:00 
horas. Inteligencia emocional 
en la empresa. 3 horas.

8 de junio de 17:00 a 20:00 horas. 
Juego basado en la formación 
como construir una Empresa de 
Éxito.3 horas

SESIONES Y 
CONTENIDOS DEL 
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¿Por qué 
elegir este 
programa?

1. CREARAS TU PLAN DE 
EMPRESA.

2. ADQUIRIRÁS UNA VISIÓN 
GLOBAL DE LA EMPRESA.

3. POTENCIA TUS 
COMPETENCIAS

4. APRENDIZAJE ACTIVO 
Y COLABORATIVO.

5. ACOMPAÑAMIENTO Y
 TUTORÍAS

6. TUTORÍAS 10 AÑOS Y 
RESPUESTA EN 48 HORAS.

1. CREARAS TU PLAN DE 
EMPRESA.

Prepararás tu plan de 
Empresa a lo largo del 
Programa de Desarrollo 
Gerencial y Directivo. Es 
la mejor manera de ir apli-
cando lo aprendido y los 
conocimientos que irás 
adquiriendo sesión tras 
sesión a la vez que desarro-
llas tus habilidades.

2. ADQUIRIRÁS UNA 
VISIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA.

Conoce la empresa con la 
Pirámide el Éxito Empresa-
rial del Coach Martín 
Arévalo a través de ejerci-
cios prácticos. Así aprende-
rás las áreas funcionales e 
identificarás sus claves

3. POTENCIA TUS 
COMPETENCIAS

Mejora tus habilidades 
para influir en la trayecto-
ria de tu empresa y tus 
empleados si los tienes o 
para cuando los tengas.

4. APRENDIZAJE ACTIVO 
Y COLABORATIVO.

Tu participación y la de tus 
compañeros de programa 
son esenciales para el buen 
funcionamiento y para el 
aprendizaje colaborativo. 
Contar tus ideas y expe-
riencias son muy importan-
tes dentro y fuera de las 
sesiones. Enriquece a 
todos.

5. ACOMPAÑAMIENTO Y
 TUTORÍAS

Contarás en todo momento 
con el apoyo constante de 
un tutor que estará contigo 
durante todo el programa.

6. TUTORÍAS 10 AÑOS Y 
RESPUESTA EN 48 HORAS.

Contarás con estas dos 
poderosas herramientas 
para resolver cualquier 
duda que te surja tanto en 
el programa como una vez 
finalizado.



TESTIMONIOS

Me ha resultado un curso muy interesante, ya que en diversos módulos te 
ayuda a mejorar la formación en cuanto a la actividad laboral y en otros, muy 
importante también, te hace darte cuenta de cosas muy valiosas para la vida 
personal.
Se trata de una formación que recomiendo a todas las personas de mi entorno.

Antonio Vae Rivas

Ha sido un curso muy completo, con una formación que me ha ayudado mucho 
tanto en aspectos de la empresa como personal. Explicaciones muy amenas, 
fáciles de comprender.
Sin duda lo recomiendo. Gracias a Martin por su paciencia y por intentar que 
aprendamos a abrir nuestra mente.

Maria del Carmen Domínguez Ruiz
Gerente Salón de Celebraciones Cortijo El Carmen

Con este testimonio quiero expresar mi satisfacción por la formación recibida.
Hemos podido aprender a crear unos cimientos tanto personales como empre-
sariales que nos facilitaran conseguir nuestros objetivos y a conocernos mejor 
a nosotros mismos.
Ha sido muy positivo contar con compañeros que han aportado sus conoci-
mientos y circunstancias.
Quiero agradecer a Martin y a los asistentes la transmisión de ideas y senti-
mientos que hemos desarrollado en todo momento.

Francisco Cárdenas Tabaco
Gerente Comunicaciones Unidas del Sur CSUR

Ha sido un curso muy interesante y completo, en el que se han impartido 
muchos conocimientos. Estaba perfectamente estructurado y claro.

Francisco Cáceres Belmonte
Gerente de Riegos e Hidráulicas del Sur S.L.

Me ha resultado un curso muy interesante. He aprendido tanto conocimientos 
para aplicar en mi vida profesional como personal.
Es muy completo y me he quedado con ganas de más.
La sensación es tan buena que me gustaría repetir.
Podría expresarlo como si fuera un “SUBIDON DE ADRENALINA” Y ahora 
quiero más.

Rut Barrera Rodriguez

Rehabilitaciones Integrales San José



INVERSIÓN

PRECIO ESPECIALalumno/a

El precio del Programa Superior en Gestión de Desarrollo 
Gerencial y Directivo de Empresas por alumno/a es 1200 €, 
pero al ser de la I Edición, tenemos un precio especial.

CONDICIONES:

Plazas limitadas a 15 asistentes por curso por orden de
inscripción.

NO SE NECESITAN ESTUDIOS PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA

*Esta formación puede ser 
bonificada en los seguros 
sociales de las empresas.

Para empresas que no 
tengan bonificación el 
importe es de 420€
50% antes del inicio y  50% 
restante a la mitad del pro-
grama.



IMPARTE:

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
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Para saber más VISITE NUESTRA WEB:

www.programadesarrollogerencial.webnode.es


