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Descubre nuestro. .
 .





Dicen que los sueños están para cumplirse. 

 

Para mí crear este Grupo de empresas Martínez y Asociados 

ha sido un sueño realizado, 

un motivo por el que ser y sentir, 

unas ganas por las que luchar cada día, 

y un reto conseguido. 

Cada una de ellas compone una parte de mí; 

la unión de todas ellas hace la combinación perfecta. 

Trabajar por ellas, rodeada de la gente que las compone es un verdadero sueño. 

 

Soy Gema Martínez, Licenciada en Psicología 

y CEO de un grupo de empresas del sector servicios. 

 

Te invito a que conozcas las empresas que conforman mi grupo. 

Si puedo ayudarte, a ti, o a tu empresa, estaré encantada de asesorarte. 

 

¿Hablamos? 



 

Somos un grupo empresarial, trabajamos con empresas y para las personas, 

desde la confianza, el respeto, la honestidad, el compromiso y el servicio. 

 

 

 

Ofrecemos servicios de formación especializada para empresas . 

Realizamos planes anuales en formación presencial y online. 

Tenemos nuestra propia plataforma de Formación online homologada por el SEPE.. 

Contamos con una delegación de Prevención de Riesgos Laborales.  

Tenemos nuestra propia Plataforma de Empleo. 

Somos especialistas en Consultoría Estratégica.  

Ofrecemos servicios de Selección de Personal.  

Contamos con nuestra propia Escuela Oficial de Comerciales Española. 

Contamos con más de 20 años de experiencia en Coaching Organizacional. 

 

 

 

 

Formación, Coaching , Prevención, Consultora, Selección de Personal, 

Plataforma de Empleo y Productividad de Equipos Comerciales. 

Todo con un solo proveedor y más de 25 años experiencia. 

Innovación · Calidad · Servicio · Productividad. 

Patente en Coaching Educativo. 

Especializados en sectores  innovadores, productivos y de oficios. 

Orientados a objetivos y resultados. 

Cobertura a nivel nacional.  

...LES PRESENTAMOS NUESTRAS EMPRESAS...

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Nuestras ventajas competitivas



Apostamos por generar organizaciones exitosas, unidas y fuertes. 

Por un sistema organizacional unido por objetivos y valores comunes, con personas con recursos, 

unidad por su liderazgo y desarrollo continuo. 

 

Una consultora estratégica centrada en el desarrollo humano y organizacional. 

Nuestro trabajo está cimentado desde la experiencia y en la formación en disciplinas como la Psicología, 

la PNL, el Coaching, y el desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones.

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

Consultoría · Coaching y Liderazgo 
Empresas Familiares · Selección y Empleo · Desarrollo Personal y Profesional · Formación 

www.martinezyasociados.es



COACHING ORGANIZACIONAL Y EJECUTIVO 

Enfocado directamente al desarrollo humano y profesional de directivos y mandos intermedios. 

 

Sus objetivos están orientados a potenciar el talento, competencias y recursos de los mismos, 

con el fin de desarrollar los objetivos de la organización. 

 

Profundizar, formar y desarrollar las fortalezas y debilidades del directivo. 

Establecer metas de desarrollo profesional y personal. 

Adquirir y desarrollar competencias necesarias para su excelente desempeño humano. 

Y potenciar y desarrollar dicho talento en sus colaboradores.

www.martinezyasociados.es



CONSULTORÍA Y PROFESIONALIZACIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES

En Martínez y Asociados llevamos años asesorando a empresas familiares desde su creación. 

Abarcamos desde el desarrollo inicial de un grupo de empresas familiares; pasando por la formación 

de altos cargos y gerencias, y terminando en la gestión de protocolos dentro de las mismas.  

 

Entre nuestros servicios de recursos humanos dentro de las empresas destacan los siguientes: 

Protocolo Familiar 
Profesionalización de empresa familiar 

Consultoría de empresa familiar 
Mediación de empresa familiar

www.martinezyasociados.es



METODOLOGÍA INNOVADORA Y ÚNICA

Las empresas ya no tendrán que preocuparse de hacer filtros y de cribar de forma extensa y tediosa 

todos los CV que le llegan. 

 

Nosotros nos encargamos de hacer ese trabajo de forma totalmente gratuita.  

 

Es por ello que GARANTIZAMOS a las empresas que tan solo se inscribirán a su candidatura  

las personas que se adapten 100% a su oferta. 

 

 

 

Empieza a trabajar con De Boca En Boca Web, tu plataforma de empleo 
LA PRIMERA OFERTA ES GRATUITA.

www.debocaenbocaweb.com



STT (Servicio de Trabajo Temporal)

www.debocaenbocaweb.com

Empresas Candidatos

CONTRATA AL CANDIDATO PERFECTO A TRAVÉS 

DE NUESTRO SERVICIO STT 

 

Dinos cuales son los perfiles más recurrentes y 

crearemos de manera gratuita una base de datos, la 

cual actualizaremos constantemente, con candidatos 

totalmente validados, para que puedas disponer de 

ellos en el momento que lo necesites. 

 

¿BUSCAS TRABAJO? 

 

 

Si buscas compaginar tus estudios, si buscas un 

trabajo a media jornada, ganar experiencia, trabajar 

por campañas o simplemente quieres iniciar tu 

trayectoria profesional, este es tu sitio. 



Somos un proveedor de formación especializado en la formación a medida 

 para empresas en todos los sectores, tanto online como presencial. 

Estamos homologados por el SEPE y contamos 

 con las mejores Certificaciones de Calidad.  

Nuestras áreas de formación:

Coaching

Marketing Tecnología

Industria

Certificados

Construcción

Administración

OrganizacionesOficiosAgroalimentariaIdiomas

Automoción

SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS

www.delfinformacion.com



FORMACIÓN A MEDIDA:

Desarrollamos el plan de formación específico y adaptado a las necesidades 

de cada empresa y sector. 

 

Realizamos encuestas a tus empleados y detectamos sus necesidades y con ello 

las competencias que necesitan cubrir en su desarrollo profesional. 

 

Potenciamos la comunicación y la calidad en la formación. 

 

Toda nuestra formación puede ser presencial y en modalidad teleformación ya que 

contamos con nuestra propia Plataforma Online.  

Generamos los contenidos de forma vivencial, práctica y productiva.

www.delfinformacion.com



Es una escuela de profesionales de la venta y del comercio nacional o internacional, que profesionaliza 

y adapta la profesión a las nuevas transformaciones de la sociedad y los mercados. 

 

 

Formamos y entrenamos a empresas, autónomos, gerentes y profesionales 

de las ventas y el comercio, desde el modelo integral 360º. 
 

 

Adaptamos a los profesionales de la venta a las nuevas transformaciones del mercado. 

Ofrecemos formación y consultoría de calidad adaptada a cada sector, teniendo en cuenta todos los factores 

que afectan al éxito de la venta. 

 

 

 

¿Qué es la EOCE?

Misión

Visión

www.eoce.es

ESCUELA OFICIAL DE COMERCIALES ESPAÑOLA

Creación de planes estratégicos · Evaluación de cartera de clientes · Procesos de expansión comercial  
Creación de equipos comerciales · Servicio de bolsa de candidatos · Creación de franquicias o delegaciones comerciales 

 



Desde nuestra Delegación de Europreven Villena ofrecemos servicios de formación, consultoría y 

prevención, con una amplia cobertura en todo el territorio nacional . 

 

Nuestra delegación cubre servicios como: 

 

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Código de delegación: 70301

Seguridad en el Trabajo 
Higiene Industrial 

Ergonomía 
Psicosociología Aplicada 

Vigilancia de la Salud 
Formación en Prevención de Riesgos Laborales



www.sinergiaterapiayeducacion.com

TERAPIA, EDUCACIÓN Y CRECIMIENTO PERSONAL

Terapia Infantil · Terapia Individual · Terapia Grupal · Terapia Familiar · Coaching de empresa familiar 
Coaching Educativo · Coaching Organizacional y Sistémico · Desarrollo Personal y Profesional · Formación 

Nuestra labor se divide en dos grandes áreas: el área terapéutica y de crecimiento personal, 

y el área educativa y de desarrollo profesional, constantemente interconectadas. 

 

Ofrecemos una atención integral y longitudinal, que deja espacio a todas las etapas de la vida 

 desde el respeto a cada una de las etapas del desarrollo 

y el deseo de potenciar y encontrar la esencia de cada uno de nosotros. 

 

Trabajamos con el objetivo de potenciar nuestras habilidades y mejorar nuestras debilidades;  

fomentando el trabajo en equipo, el autoconocimiento y el dinamismo,  

y así, convertirnos en personas más felices y plenas.  



¿Quieres preguntarnos algo?

NUESTRAS SEDES: 

Villena 

Elda 

Alicante 

Valencia 

Madrid

info@martinezyasociados.es 

info@debocaenbocaweb.com 

info@delfinformacion.com 

info@eoce.es 

tecnicodf@europreven.es 

info@sinergiaterapiayeducacion.com 

TELÉFONO CENTRALITA:  

965 340 625

SEDE CENTRAL: 

Avenida de Alicante, 73 

Villena (Alicante) 03400




