
REFERENTES INTERNACIONALES

UN EQUIPO GLOBAL

LA MEJOR INVERSIÓN EN COACHING 

Somos…

LA PUERTA  ABIERTA  A UN ALTO ROI

Somos… Coaching en estado puro

The International School Of Coaching TISOC



El tiempo, el rigor, la innovación, pero 
en especial la pasión por el Coaching 
y nuestra forma de entenderlo y 
practicarlo, han permitido que TISOC, 
desde su fundación en 2002, se haya 
convertido en una referencia 
internacional, siendo en la actualidad 
la escuela de Coaching más relevante 

de Europa y Latinoamérica, 
avalada por haber formado 

a más de 5.000 coaches 
certificados en 23 países 
de todo el mundo. 

Ser Coach es mucho más 
que pertenecer a la 

segunda profesión 
con más alta 

rentabilidad y 
una de las diez 
primeras en 
prestigio 
profesional. Ser 
Coach es 

innovar, 

acompañar, disfrutar, compartir, crear, 
desarrollar y vivir, siempre con ojos 
nuevos, los objetivos, metas y 
proyectos de nuestros clientes.  

Realizar formaciones en Coaching, 
tanto para alcanzar mejorías en 
empresas y organizaciones, como 
para formar los coaches del futuro, no 
es menos relevante. Eso es lo que 
hacemos en TISOC, usando una 
metodología propia, cercana, humana 
e innovadora, que nos permite ser hoy 
la escuela internacional de coaching 
en continuo crecimiento, con más  
programas especializados en el 
mercado global.  

Nos encanta que otros hagan suyas 
nuestras ideas y nuestro estilo, 
porque eso demuestra que seguimos 
marcando el camino y que 
continuamos desarrollando nuestro 
trabajo con renovada intensidad y 
dinamismo.  
¿Quieres que caminemos juntos?  

 Pedro Palao Pons  
Presidente de TISOC 
Master Coach Grado Experto

Motivos

Alto ROI, Éxito, Rentabilidad, Prestigio, libertad 
financiera… Podemos darte muchos motivos para 
formar parte de TISOC, pero el mejor de todos es aquel 
que te haga sentir a ti, que quieres estar con nosotros.

Pertenecer a una organización global con alumnos en 23 países. 
Aprovechar nuestro Know How sustentado en 15 años de Experiencia. 
Formar parte de un Equipo de Éxito y referencia Internacional. 



 Alianza
Ser TISOC

Esa es la clave. Estar y formar parte de un Equipo 
Ganador, global, compuesto  por más de 80 personas 
en todo el mundo, trabajando con una meta común: 
Coaching en Estado Puro.

Ser TISOC es desarrollar 
eventos académicos, cursos de 
certificación, talleres e incluso 
procesos corporativos de éxito 
con una metodología propia, 
cercana y de alta efectividad y 
ROI.  Siempre con el 
acompañamiento del Equipo 
Humano de la institución. 
Siempre con Trainers Master 
Coach formados en TISOC.

Ser TISOC es convertirse en un 
referente de prestigio internacional, 
con el aval de la marca con más 
presencia mundial, al sumarle a tu 
empresa el Know How de TISOC, 
apareciendo en nuestra página 
corporativa y disponiendo de una 
landing page propia que te validan y 
reconocen como aliado.

Ser TISOC es disponer de las 
metodologías de comunicación y 
las herramientas de marketing de 
uso global. Porque te damos 
soporte en nuestras redes 
sociales, generamos los artes para 
activar tus campañas y realizamos 
envíos masivos de news 
específicas sobre tus productos a 
la venta, siempre con una potente 
imagen global de marca.

Nuestro Compromiso 
Es trabajar codo a codo contigo, para que alcances el éxito. Por eso, desde el momento en que te alíes 
con nosotros, te entregaremos un manual de instrucciones para programar, organizar y vender las 
formaciones y cursos de TISOC. Te brindaremos asistencia personalizada para que des tus primeros 
pasos con seguridad. Te facilitaremos todos los recursos para que dispongas de la misma imagen 
corporativa que el resto de aliados, pero personalizada con tu empresa y equipo de trabajo, elementos 
que te identificarán  como miembro de nuestra organización. 



Kit de Inicio 

No somos una 
franquicia 

La Inversión  
Por eso no te vamos a pedir 
que desembolses una gran 
cantidad de dinero para poder 
trabajar con nosotros.  

Te vamos a pedir que le 
pongas ilusión, ganas, tiempo 
y dedicación, además de 
acordar unas sencillas cuotas 
de activación para que todos, 
tú y nosotros, trabajemos con 
comodidad y seguridad. 

Preparamos todo esto para que puedas empezar a 
trabajar.   

• Generación diseño y desarrollo de Landing Page. 
• Inclusión del Aliado en el Quiénes Somos de TISOC. 
• Creación de cuentas de correo corporativas. 
• Creación de alta en el CRM de TISOC. 
• Formación a distancia y aclaración de dudas para el 

manejo de CRM (GECT). 
• Generación de News de lanzamiento y bienvenida.  
• Inclusión de vínculos del aliado en el Mapa Global de 

Certificaciones. 
• Diseño y realización de 2 RollUps corporativos con 

logotipo del Aliado. 
• Formación y asistencia telefónica sobre estrategias de 

ventas y seguimiento. 
• Formulario Personalizado on Line “Hoja de Inscripción”. 
• Formulario Personalizado on Line “Hoja de Valoración”. 
• Documentos personalizados para el desarrollo de 

cursos: Identificadores, hojas de asistencia, hojas de 
autorización fotográfica etc.  

• Creación de Tarjetas Corporativas Personalizadas. 
• Carpetas Corporativas. 
• Libro Guía “Manual del Aliado” 

* El coste de este Kit es de 1500 euros 

Activar los protocolos de promoción y venta de una certificación es un proceso complejo y 
costoso, y lamentablemente a veces las cosas no salen como uno espera. Pero no queremos 
que eso sea un problema, por ello, establecemos un fondo de garantía simbólico, por prestación 
de servicios profesionales e inversiones publicitarias y reserva de agendas, de solo 1500 euros 
por módulo de curso.  

Un fondo con carácter reembolsable, pero que quedará retenido en caso que anules el curso. 
Sabemos que te ilusiona el proyecto tanto como a nosotros, pero ambos debemos invertir 
tiempo y dinero en lograr que se haga una realidad.  

Fondo de Garantía



Modelo Tarifa Plana  
Sencillo y práctico. Abonas a TISOC una cuota fija por realizar 
los cursos de certificación y corren a tu cargo estos costes:   

- Transfer aeroportuario de los facilitadores. 
- Sala de facilitación y coffees. 
- Materiales académicos (manuales) 

El resto, gastos académicos y de certificación, tutores 
on Line,  vuelos, alojamientos, dietas, sueldos de los 
facilitadores etc., corren de nuestra cuenta. 

Si has llegado hasta aquí es porque en algún momento ya hemos 
hablado, por tanto nos conocemos, pero puede que haya algún 
detalle que no te haya quedado claro o que precises ampliar la 
información . Te esperamos para conversar. 

¿Hablamos? 

El Resultado  

Modelo Porcentual 
Muy sencillo: Pagas a TISOC un porcentaje del total de lo que 
has vendido, más los gastos de certificación de cada alumno. 
Y corren a tu cargo todos los costes del evento incluidos los 
vuelos, los honorarios, dietas y alojamiento de los faciltadores. 

El resto, gastos académicos, tutores on Line, diplomas, 
etc, corre de nuestra cuenta. 

Tu eliges la forma en que quieres rentabilizar tu tiempo e inversión,  la de tu equipo de 
ventas y organización de eventos, por eso te ofrecemos dos modelos de negocio.  

+34 93 426 70 51 


