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La mejora de la educación

como pilar fundamental.
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES
La persona como el  

valor fundamental.

Trabajar desde la creatividad, la 

libertad y la flexibildad

Contribuir a que las personas y 

organizaciónes realicen sus proyectos. 

¿QUIÉNES SOMOS?

Instituto Serves es una empresa de 
servicios educativos y de formación 
que desde 2013 trabaja en ayudar al  
desarrollo del individuo, la empresa 
y las instituciones educativas.

PILARES



FORMACIONES PROPIAS 

Y A MEDIDA DE LA 

EMPRESA.

FORMAMOS

INNOVAMOS

IMPARTIMOS 

FORMACIÓN

CREAMOS 

CONTENIDOS

DISEÑAMOS

COLABORAMOS

PRESENCIALES, ONLINE, 

AUDIOVISUALES.

POR TODA LA GEOGRAFÍA 

ESPAÑOLA

EN METODOLOGÍAS Y 

RECURSOS.

A OTROS 

FORMADORES.

CON PARTNERS 

ESPECIALES.



CUÁLES SON NUESTRAS 
ÁREAS DE 

ESPECIALIZACIÓN?

IDEA

BÚSQUEDA

PROYECTO

NEGOCIO

RESU LT
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HABILIDADES 
DOCENTES

“La educación ayuda a la 

persona a SER lo que es 

capaz de SER”.

EMPRENDEDORES

“¿Mi más grande 

motivación? Seguir 

retándome a mí mismo”.

BRAIN SKILLS

“Lo que de raíz se 

aprende nunca del todo 

se olvida.”

SOFT SKILLS

“Lo más importante de la 

comunicación 

es escuchar lo que no se 

dice”.
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PSICOLOGÍA Y 
COACHING

“El gran descubrimiento de mi 
generación es que los seres 

humanos pueden cambiar sus 
vidas al cambiar sus actitudes 

mentales”.

EMPRESA A 
ESCENA

“Creemos que revolucionar la 
manera de trabajar pasa 

por ensayar y entrenar los 
objetivos marcados para llegar a 

resultados duraderos y efectivos”.

INGLÉS

“Un idioma diferente es 

una visión diferente de la 

vida”.

SECTOR RETAIL

“La persona que no sabe 

sonreír no debe abrir 

tienda”.



• Recursos didácticos.

• Crear y vender cursos.

• Hablar al público.

• Taller de VOZ.

• Formador de formadores.

• Diseño y planificación de la 
formación.

• Pensamiento visual.

• Metodologías didácticas.

• Metodologías y recursos
innovadores.

• Procesos, técnicas y estilos
de aprendizaje.

• Experto en Power Point.

• Creación de Videocursos.

Pasiónpor la 
docencia!

CURSOS Y TALLERES

HABILIDADES 
DOCENTES

Cursos para crear cursos e 

impartirlos de forma 

experta, eficaz y creativa.
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• Creación de empresas.

• Creación de infoproductos.

• Gestión del tiempo y 
productividad para 
emprendedores.

• Consigue clientes.

• Herramientas y habilidades
para el éxito.

• Psicología y resiliencia.

• Creatividad para 
emprendedores.

• Marca personal y ventas.

CURSOS Y TALLERES

EMPRENDEDORES

Cursos para ejercitar las 

habilidades y actitudes

necesarias para 

emprender.

2

Pasiónpor 
emprender!



• Gestión del tiempo y 
productividad.

• Potenciación de la 
memoria.

• Estimulación cognitiva.

• Aprender a pensar. 

• Lectura rápida.

• Atención y concentración.

• Motivción

• Desarrollo de la 
inteligencia.

• Técnicas de Estudio y 
Aprendizaje.Pasiónpor el 

aprendizaje!

CURSOS Y TALLERES

BRAIN SKILLS

Cursos y programas para 

desarrollar las 

capacidades mentales y 

cognitivas.
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• Creatividad y Pensamiento
vidual para proyectos.

• Hablar al público y 
presentaciones eficicaces.

• Dirección y liderazgo.

• Gestión del tiempo y 
planificación del trabajo.

• Negociación.

• Resolución de problemas y 
toma de decisiones.

• Gestión de equipos.

• Atención al cliente y 
ventas.

• Comunicación no violenta.
Pasiónpor el 
individuo!

CURSOS Y TALLERES

SOFT SKILLS

Habilidades de 

comunicación, de gestión

del tiempo, ventas y 

gestion de equipos.
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• Asertividad y 
Comunicación no Violenta.

• Introduccción a la PNL.

• Motivación de equipos y 
automotivación.

• Coaching ejecutivo.

• Psicología positiva y 
optimismo racional.

• Coaching cognitivo-
conductual.

• ESCUELA DE PADRES.

• Mindfulness.

• Gestión del stress y la 
ansiedad.

Pasiónpor
LA MENTE!

TALLERES, FORMACIONES Y SESIONES

PSICOLOGÍA Y 
COACHING

La psicología al servicio de 

la mejora de los procesos

empresariales y la 

comunicación.
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Pasiónpor la actuación!

Somos PARTNERS de EMPRESA A ESCENA, consultoría de formación experiencial, 
enfocada en:

A. ENTRENAR Y PRACTICAR HABILIDADES PROFESIONALES.
A través del ROLE PLAYING con actores profesionales y formadores . Creamos casos 
concretos con situaciones laborales reales de la empresa. Las áreas de trabajo pueden ser 
Ventas y Atención al Público/Cliente, Gestión del Conflicto, Liderazgo, Dirección de Equipos...
A través de la técnica de IMPROVISACIÓN con ejercicios teatrales para trabajar la 
adaptabilidad, la escucha activa, la comunicación ágil, la creatividad.

B. FORMAR DE MANERA DISRUPTIVA A TRAVÉS DEL TEATRO FÓRUM Y DE LOS 
VÍDEOS.
El Teatro Fórum permite tomar conciencia de temas importantes para la empresa 
y genera debate entre los asistentes para reflexionar sobre la cuestión.
Los vídeos son un complemento excelente a la teoría o una herramienta capaz de 
generar cambios y gestionar el conocimiento en sí sola. Utilizamos actores 
profesionales y trabajamos la empatía y el humor para que el mensaje llegue claro 
y directo.

C. TAMBIÉN FORMAMOS EN HABLAR AL PÚBLICO Y EN LA VOZ COMO 
HERRAMIENTAS PARA COMUNICAR DE FORMA EFICIENTE Y ATRACTIVA.

EMPRESA A 
ESCENA

Somos partners de 

“Empresa a Escena”, 

artes escénicas aplicadas a 

la formación y 

comunicación.
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INGLÉS

Somos partners de English 
Examination Institute, 
experto proveedor de inglés
con excelentes resultados.
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Pasiónpor 
los idiomas!



• Venta en tienda.

• Venta on line.

• Fijación de precios.

• Merchandising.

• Escaparatismo.

• Atención al cliente

• Gestión de equipos retail.

• Distribución y decoración
en comercio.

• Gestión del punto de 
venta.

Pasiónpor el 
comercio!

CURSOS Y TALLERES

SECTOR RETAIL

Expertos en Atención al 

cliente y procesos de 

venta en comercio.
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www.institutoserves.com

Informacióny presupuestos:

Tfno: 911 920 967

C/ Jacometrezo 15, 3º Aformacion@gruposerves.com

Contacto:




