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INTEGRAL ACADEMY DANCE

Nuestra Misión

Desarrollar talleres de 
capacitación en la 

danza, teatro, 
canto, actuación y 
otras actividades 

culturales

Nuestras Visión 

Ser un espacio 
reconocido a nivel 

nacional e 
internacional por la 

calidad de su 
educación dancística

Nuestros Valores:

• Creatividad

• Compromiso

• Profesionalismo

• Ética

• Lealtad

• Trabajo en 
equipo

#mueve tu cuerpo, mueve tu vida



INTEGRAL ACADEMY DANCE
PILARES DE FORMACIÓN EN DANZA

• Clase de Géneros Musical

• Clases dirigidas

• Integral Academy Kids

• Club de Danza para Abuelo

• Danza Inclusiva “Para Todos”

• Formación Profesional en Danza

• Programa de Recreación, utilización del Tiempo  
Libre, Descanso  y Turismo Social (LOPCYMAT)

#mueve tu cuerpo, mueve tu vida



ACADEMIA DE EMPRENDEDORES 
ARICLA¿Quiénes somos?

La Academia de Emprendedores ARICLA nació con el
ánimo y la motivación de formar a emprendedores,
entrenarles en los valores y actitudes necesarias para
la consecución de sus proyectos empresariales.

# más que un sueño… un hecho



ACADEMIA DE EMPRENDEDORES 
ARICLA

Nuestra Misión:

Brindar una nueva alternativa 
de preparación para todas 

aquellas personas de 
cualquier edad con o sin 

conocimientos que sienten 
la necesidad de tener su 

propia empresa.

Nuestra Visión:

Nuestra misión no es 
preparar a las masas como 

cualquier otra institución 
educativa, por el contrario, 

aquí se preparan a los 
futuros líderes empresarios 

del mañana.

# más que un sueño… un hecho



ACADEMIA DE EMPRENDEDORES ARICLA
PROGRAMA DE EMPRENDEDORES TRIPLE A

La academia es un programa 
formativo de emprendedores para 

emprendedores que te ayuda a 
pasar de la idea al negocio.

# más que un sueño… un hecho



ACADEMIA DE EMPRENDEDORES ARICLA
PROGRAMA DE EMPRENDEDORES TRIPLE A

ACTITUD

• En este módulo verás metodologías básicas para desarrollar tu
emprendimiento y descubrir la actitud creativa y emprendedora
que necesitas para tener éxito.

APTITUD

• En este módulo te enseñaremos herramientas que necesitas para
que tu emprendimiento puedas tener tu primer prototipo.

ACCIÓN

• En este módulo te llevaremos a la acción, podrás hacer un pitch de
tu negocio ante emprendedores experimentados.

# más que un sueño… un hecho



ACADEMIA DE EMPRENDEDORES ARICLA

SERVICIOS DE FORMACIÓN

• Habilidades directivas y sociales

• Inteligencia emocional 

• Comunicación y resolución de conflictos 

• Técnicas de venta y de negociación 

• Marketing comercial

• Marketing online 

• E-Commerce 

• Elaboración de proyectos

• Coaching existencial y Empresarial

• Formaciones continuas

• Integración Educativa e inclusiva

• Formación artística 
# más que un sueño… un hecho



ACADEMIA DE EMPRENDEDORES ARICLA
PROGRAMAS

NUESTRAS FORMACIONES INCLUYEN:

# más que un sueño… un hecho

Entrenamiento de 

Emprendedores

Consultoría

Turorías y Mentoring

Certificados 

Universitarios

Avales 

Nacionales e Internacionales



INTEGRAL ACADEMY

Servicios Psicológicos Integrales

Servicios Pedagógicos
Pedagogía y Formación Avanzada



INTEGRAL ACADEMY
PARTNER

Acreditación  Universitaria
Acreditación  Nacional e Internacional

Alianzas


