
Ideas que venden



SOLUCIONES INNOVADORAS
EN FORMACIÓN EJECUTIVA, CONSULTORÍA & ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL



¿Quienes somos?

Marketips Training® es una firma internacional con presencia en 3
países de América Latina y España que nació en el año 2009 y se
especializa en impulsar el desarrollo del potencial humano y
empresarial a través de efectivos programas de entrenamiento,
formación, coaching y consultoría, contribuyendo así al
crecimiento económico y comercial de las empresas y
organizaciones latinoamericanas. Recientemente recibió en la
Ciudad de México el premio Latin América Quality Awards 2016,
en reconocimiento a sus altos estándares de calidad en los
segmentos de formación ejecutiva, consultoría y coaching
empresarial.



UN EQUIPO PROFESIONAL
CONFORMADO POR TRAINERS LOCALES Y EXPERTOS INTERNACIONALES



¿Porqué somos diferentes?

• Utilizamos metodologías únicas basadas en las mejores prácticas y
sistemas para la formación de adultos a nivel mundial, aplicables a
los procesos de capacitación y consultoría.

• Brindamos Innovación permanente en todos nuestros servicios;
ofreciendo a nuestros clientes las últimas tendencias en nuestras
áreas de especialización, así como expertos locales e
internacionales que conforman nuestro equipo de consultores y
facilitadores.

• Ofrecemos Respaldo y acreditación internacional a través de
organizaciones de renombre mundial que avalan nuestros servicios
y certifican a nuestros consultores y trainers.



PARTNERS INTERNACIONALES



¿Cuáles son nuestros ejes de formación?

• Marca Personal: desarrollo, estrategia, y proyección de la marca personal a
nivel ejecutivo, coaching en marca, marketing personal y manejo de imagen
personal.

• Neurociencias aplicadas a la inteligencia comercial y clima en las
organizaciones: neuromarketing, neuroventas, neuroservicios, y
neuromanagament.

• ADN Y Cultura de Servicio al Cliente: Programas de formación en mejora del
servicio y creación de cultura de servicio. (Trainer Certificado por Service
Quality Institute USA)

• Inteligencias aplicadas a la mejora de las competencias blandas y
competencias duras: Inteligencia Emocional, Inteligencia Social, Inteligencia
Práctica, e Inteligencia Financiera.
.

• Venta Relacional de Servicios Financieros y no Financieros: Nuevas tendencias
en ventas cimentadas en la relación cliente-empresa.

• Lenguaje Corporal: aplicado a las mejoras de la comunicación en las empresas.

• Finanzas Personales: Programas de Educación Financiera personal y familiar.



METODOLOGÍAS DE AVANZADA



¿Quiénes nos recomiendan?



CREDENCIALES INTERNACIONALES



1 ACREDITACIONES INTERNACIONALES: 2 CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR NUESTROS TRAINERS

3 PARTNERS & ALIANZAS INTERNACIONALES:

3 Factores que garantizan el éxito de en la formación de su equipo humano:

http://www.rgmentores.org/
http://www.conferencistas.eu/joseangel.htm
http://www.rgmentores.org/certificaciones.php#seniors
https://www.youtube.com/watch?v=0pP_EX1C7g4
http://www.valoratumarca.com/
http://www.cavallibureau.com.ar/
http://www.camacoes.cr/
http://www.empresasconalma.com/
http://laqi.org/
http://www.laqi.org/laem.php
http://www.laqi.org/laem.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Latin_American_Quality_Institute#Latin_American_Quality_Awards
http://www.europacampus.com/


+ DE 10.000 PERSONAS FORMADAS



Social Network Marketips Training

Contáctenos en su país: 

Costa Rica (506) 2292-2222
ksegura@joseangelmunoz.com

México (+52) (229) 358 0256 
contacto@valoratumarca.com

España (+34) 91 329 67 22
info@empresasconalma.com

Argentina (+54) 11 5962-7371
dirección@cavallibureau.com.ar

http://www.marketipscr.com/
https://cr.linkedin.com/in/joseangelmunozm
http://www.marketipscr.com/
http://www.facebook.com/marketipscr
http://www.laqi.org/laem.php
http://www.laqi.org/laem.php

