
Tmotiva Colegios
Convertimos sueños en metas

Tu estrategia para crecer





Nuestros Servicios:
o Gestiona eficientemente las quejas y reclamos de tus padres de familia.
o Crea una cultura de servicio y logra extraordinarias experiencias con tus alumnos y

padres de familia.
o Consolida un excelente equipo de trabajo con tus docentes y rétalos a dar lo mejor.
o Gestiona el talento de cada uno de tus docentes y crea programas y proyectos para la

competitividad.
o Gestiona el Programa de Emprendedores, con extraordinarios resultados.
o Gestiona Programas para Padres de Familia, donde los retes emocionalmente.
o Gestiona el Programa de Liderazgo para alumnos y padres de familia.
o Gestiona el Programa de Inteligencia Emocional para alumnos y Padres de Familia.
o Gestiona el programa de Empowerment para docentes y personal administrativo.
o Gestiona el Programa de Línea de Carrera para los alumnos de 4to y 5to año de

Educación Secundaría.
o Gestiona el Programa de Entrevista de Trabajo y Marca Personal para los alumnos de

4to y 5to año de Educación Secundaría.



Que tus alumnos, sean la mejor garantía de
lo que lograste como Institución Educativa.
Lleva a tus alumnos a un mejor nivel,
ofréceles la oportunidad de que construyan
sus vidas con una mejor visión, que lleguen
a formar parte de los peruanos que sumen,
multipliquen y alcancen logros…

Que la historia y nuestra nación nos
recuerde como una Institución Educativa
que contribuye a la formación de personas
capaces de enfrentar retos, desafiar a la
adversidad y escribir una historia diferente
en nuestra nación… en nuestro Perú…



Ya en 1967, Martin Luther King, Jr. Nos enseñó una filosofía de vida que hoy 
marca la pauta del crecimiento, sabiduría, reflexión y valentía…
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Dirigido a:

Centros de Estimulación, Colegios Inicial,
Primaria y Secundaria.
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Gracias
Carlos Rubín Villarreal

981 184 230

crubin@tmotiva.pe

www.tmotiva.pe

❖ Director General

Juan Gomez Carhuachuco

918 498 034

marketingdigital@tmotiva.pe

www.marketing-digital.tmotiva.pe

❖ Marketing Digital



Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe

Nuestros Clientes

8



9



10



11



12



13



Tu estrategia para crecer

Para mayor información sobre nuestros talleres para docentes, padres de familia y 
alumnos, le invitamos a visitar nuestro sitio web.

www.tmotiva.pe
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