
M E N Ú  D E  S E R V I C I O S



· Inspiramos Seres Humanos a alcanzar sus 

metas y sueños.

· Te ayudamos a ganar más dinero con nuestro 

menú de servicios.

· Alineamos a tu empresa a ventas.

· Los enfocamos a trabajar por resultados.

· Creamos sentido de pertenencia a tu empresa.

· Generamos cambios de actitud.

· Mejoramos la actitud de tu equipo de trabajo.

· Instalamos nuevos paradigmas.

· Cambiamos creencias limitantes.

· Hacemos que salgan de su estado de confort.

· Hacemos que trabajen en equipo.

· Reforzamos los valores de tu empresa.

QUE HACEMOS



·  N U E S T R A  M I S I Ó N  ·





Dinámicas  de 
Integración  y
Motivación

Somos expertos en Integrar y
Motivar a tu Equipo de Trabajo



Dinámicas de Integración y Motivación

 1.  BARCO VIKINGO

¡De los más solicitados! Dinámica de trabajo en equipo, 
integración y team building que al construir un Gigante 
Barco Vikingo de madera de más de 12 mts de largo, 
8mts alto y con un peso de de más de 1500 kilos,  refor-
zamos la importancia de la colaboración de todas las 
áreas de la empresa, generando sentido de pertenencia 
a tu organización. Orientamos la dinámica a tus necesi-
dades: trabajo en equipo, integración, liderazgo, comu-
nicación, sinergia laboral, sentimiento de logro y contri-
bución. Magnífica para tu wokshop y convención.

 2. RALLYS DE INTEGRACIÓN

¡Rallys de Integración! Vive una experiencia inolvidable 
llena de retos, trabajo en equipo y mucha diversión. 
Desde 50 hasta más de 1,000 participantes divirtiéndo-
se y aprendiendo al mismo tiempo. Nuestra ventaja es el 
profesionalismo de nuestros facilitadores certificados, la 
gran producción con música, inflables gigantes y com-
petencias súper divertidas. Somos los mejores del 
mercado y expertos en manejar grupos grandes.

-

 4.CIRCUITO SAMURAI

¡Divertido circuito de dinámicas de integración, trabajo 
en equipo, retos y motivación! Excelente para una 
mañana o tarde de aprendizaje. Técnicas de PNL, Inteli-
gencia emocional, aprendizaje acelerado y musicotera-
pia son la esencia. Desde 20 hasta 200 participantes al 
mismo tiempo. Ideal para tu seminario o wokshop con 
una duración de 4 horas.

5.CIRCUITO SENTIDO DE
   TRABAJAR EN EQUIPO

Impactante taller de integración, trabajo en equipo y 
motivación donde hacemos que se pongan la camiseta, 
resolvemos problemas de comunicación, integración, 
sinergia y conflictos laborales. Un taller que se ajusta a 
las necesidades de tu empresa para hacerlos más 
productivos. Una combinación de las mejores dinámicas 
de Pasión por el Éxito y los mejores consultores en desa
rrollo organizacional.



Dinámicas de Integración y Motivación

6. MI MURAL

¡Impactante Dinámica de Trabajo en equipo a través del 
Arte! Imagina a tu quipo pintar un mural de 3 metros de 
alto de una replica de dos de los más grande pintores  
de la historia “Van Gogh” y “Picasso”. Cada participante 
es responsable de pintar un cuadro que al termino se 
junta como un rompecabezas, dirigido por pintores 
profesionales y expertos en aprendizaje acelerado, ya 
que mientras se divierten pintando aprende la importan-
cia del trabajo en equipo, la integración, las 5 S, la 
optimización de recursos. Ideal para tu evento top anual.

 7. RISOTERAPIA

Divertidísima Dinámica de Risoterapia, haremos a tus 
colaboradores más felices y productivos con una meto-
dología a través de la risa que crea una sanación profun-
da que integra técnicas chinas, hindús, mayas y tibeta-
nas. Es una experiencia sin precedentes para tu equipo 
de trabajo, con la cual inundaran tu empresa de un 
ambiente agradable, libre de estrés, lleno de felicidad y 
respeto. 

9. DAR PARA RECIBIR

Construye una silla de ruedas con tu equipo de trabajo y 
aprenderán trabajo en equipo, integración, comunica-
ción y negociación mientras brindan a una persona 
discapacitada una gran sonrisa y un momento inolvida-
ble, al recibirla en persona. Dinámica perfecta para 
empresas socialmente responsables. Tenemos un 
acuerdo con el DIF a nivel nacional y entregamos cons-
tancia de donación.

8. DÍA DE INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA

Divertido día de integración y convivencia empresarial 
con todo lo que necesitas: organización, planeación, 
logistica, profesionalismo, inflables, rally de integración, 
música, regalos, juegos, etc. Ideal para la celebraciones 
especiales o implantarlo como una tradición una vez al 
año. Tenemos más de 10 años de experiencia organi
zando este evento y hemos tenido hasta para 3,000 
personas en el mismo grupo.



  11. CONCIERTO DE TAMBORES

¡Imagina hasta 500 personas tocando un tambor profe-
sional!, Ideal para impactar en tu congreso o conven-
ción. Aumenta la productividad, trabajo en equipo y 
sinergia laboral de tu organización al ritmo mágico de 
los tambores.  Cada participante recibe un tambor profe-
sional tipo Djembe con el objetivo de armar con concier-
to musical. Dos formatos a escoger entre 1 y 2 horas.

Dinámicas de Integración y Motivación

 10. CONSTRUCCIÓN DE BALSAS

¡Dinámica de team building en agua! Con recursos 
desiguales tu equipo de trabajo va construir balsas con 
diversos materiales, generando: trabajo en equipo, 
comunicación, negociación, liderazgo y creatividad. 
Ideal para tu seminario, wokshop o taller; con una dura-
ción de 1 hora y grupos pequeños de hasta 50 perso-
nas. ¡Un gran aprendizaje, con mucha diversión!

 12. MASTERCHEF

¡Aprendiendo a través del arte de la cocina!  Imagina a 
tu equipo de trabajo preparando una rica paella, degus-
tando un rico vino por un sommelier profesional, una 
tapas españolas y un postre delicioso, dirigido por chefs 
profesionales, mientras aprenden el trabajo en equipo, 
la comunicación y la optimización de recursos.  Ideal 
para un taller relajado que al termino todos comparten la 
comida que ellos mismos prepararon. Nosotros te lleva-
mos “todo” lo necesario para esta gran dinámica.  

13. ROMPIENDO PARADIGMAS

¡Rompe una tabla de madera de una pulgada de grosor! 
GARANTIA de ser “La DINAMICA motivacional más 
IMPACTANTE de MEXICO” que será recordada el resto 
de tu vida. Romperás tus creencias limitantes del “no se 
puede” y descubrirás el PODER del pensamiento positi-
vo. Ideal para ser el evento top en tu congreso, conven-
ción, workshop, Kick off, seminario, etc.

-





15.ROMPIENDO FLECHAS

Rompe una flecha de arco profesional con la garganta y 
demuéstrate a ti mismo que nada es imposible. La PNL 
y la Inteligencia emocional son las técnicas más podero-
sas para hacer cambios profundos y duraderos de 
acuerdo a expertos en la materia. Aprenderás el poder 
del pensamiento positivo e Inteligencia emocional mien-
tras rompes creencias limitantes a nivel consiente e 
inconsciente.

Dinámicas de Integración y Motivación

14. CAMINATA SOBRE BRASAS ARDIENTES

¡Caminata sobre fuego! ¡8 metros de Brasas Ardientes! 
Usamos las técnicas más poderosas que hay hasta el 
momento: PNL, Hipnosis, Inteligencia Emocional, El 
Poder del Pensamiento Positivo y Aprendizaje Acelera
do. También aprenderás “Las 7 leyes Universales del 
Éxito” y descubre las cosas grandiosas que puedes 
lograr en tu vida.

17. SIMULACRO DE VENTAS

¡De los más solicitados! Dinámica de ventas de gran 
impacto, rompe creencias limitantes del “no se puede”, 
excelente para grandes grupos y sorprender en tu kick 
off, seminario, convención o workshop. En tan sólo 2 
horas de dinámica y 1 hora de conferencia, aprenderán 
los participantes: estrategias de ventas, trabajar por 
objetivos, instalar metas inteligentes, benchmark, nego
ciación y creatividad.

19. SIMULACRO DE COMUNICACIÓN

Taller corto de Ventas y Motivación de altísimo impacto 
garantizando que hará a tu fuerza de ventas ganar más 
dinero aprendiendo estrategias de ventas y automotiva
ción, que lo recordará el resto sus vidas porque está 
desarrollado con PNL, Inteligencia Emocional, Hipnosis 
y aprendizaje acelerado. Ideal para ser el evento top en 
tu congreso, convención, workshop, Kick off, seminario, 
etc.



-

Dinámicas de Integración y Motivación

 20 .CAIDAS DE CONFIANZA

¡Dinámica de teambuilding de confianza! Extraordinaria 
experiencia en la que te lanzaras de espaldas de una 
altura de 2m mientras tus compañeros te reciben con 
una lona de bomberos. Motiva y genera confianza en tu 
equipo de trabajo. Integración, trabajo en equipo y 
confianza es el resultado. Ideal para talleres, kick off, 
workshop y seminarios. Grupos hasta de 500 personas 
en 2 horas de alto impacto.

 24.MINI OLIMPIADA

Vive una Mini Olimpiada súper divertida llena de retos de 
competencia e integración que generan trabajo en 
equipo, sinergia laboral y comunicación. Ideal para tu 
congreso, convención o día de integración. Desarrollada 
con inflables, lanzamiento de bala, carrera de obstácu

-

los y de relevos, música y con staff certificados. Hace

-

mos que grupos hasta de 1,000 personas -en 2 horas- 
vivan una gran experiencia.

21. DINÁMICAS PARA KICK OFF

Dinámicas que se ajustan a tu Kick off empresarial. 
Instalamos las metas de inicio de año, te apoyamos en 
los lanzamientos de productos o marcas para hacerlos 
más impactantes. Las mejores dinámicas de Pasión por 
el Éxito, las ajustamos a las necesidades de tu evento. 
Formatos de 2, 4 y hasta 8 horas con técnicas de PNL, 
Inteligencia Emocional. ¡Somos los mejores de México 
para impactar hasta 1,000 participantes al mismo 
tiempo!

22. DINÁMICAS PARA FIN DE AÑO

Magistral Conferencia Navideña que sensibiliza a tu 
equipo de trabajo reviviendo los valores más profundos 
de la Navidad y una profunda reflexión de los eventos 
del año que termina. Una experiencia diferente, fasci-
nante que generará una mayor integración en tu empre-
sa, un cambio profundo de actitud positiva y mejores 
resultados con metas más altas.





Talleres  de 
Integración  y
Motivación

Somos expertos en Integrar y
Motivar a tu Equipo de Trabajo



Talleres de Integración y Motivación

 1. TALLER SENTIDO DE
     TRABAJAR EN EQUIPO

Impactante taller de integración, trabajo en equipo y 
motivación donde hacemos que se pongan la camiseta, 
resolvemos problemas de comunicación, integración, 
sinergia y conflictos laborales. Un taller que se ajusta a 
las necesidades de tu empresa para hacerlos más 
productivos. Una combinación de las mejores dinámicas 
de Pasión por el Éxito y los mejores consultores en desa-
rrollo organizacional.

 2. TALLER UNIDOS, NO HAY IMPOSIBLES

Impactante taller de integración, trabajo en equipo y 
motivación donde hacemos que se pongan la camiseta, 
resolvemos problemas de comunicación, integración, 
sinergia y conflictos laborales. Un taller que se ajusta a 
las necesidades de tu empresa para hacerlos más 
productivos. Una combinación de las mejores dinámicas 
de Pasión por el Éxito y los mejores consultores en desa-
rrollo organizacional.

 3.TALLER PODER SIN LÍMITES

Taller motivacional de altísimo impacto, garantizamos 
vivir una experiencia que recordarán el resto de sus 
vidas. Es un taller para lograr tus metas y objetivos espe-
cíficos derivados de tu DNC, aumentando la productivi-
dad la empresa. En tan sólo dos días hacemos las mejo-
res dinámicas: Caminata sobre Brasas ¡Atrévete!, Rom-
piendo Flechas, Simulacro de Ventas y ¡Descúbrete!

 4. TALLER DE LIDERAZGO,
      UN ESTILO DE VIDA

Taller de liderazgo y motivación, en tan sólo dos días 
desarrollamos las habilidades y competencias de los 
lideres de tu empresa. Dotamos de herramientas 
contundentes para influir y persuadir a tu equipo de 
trabajo para lograr las metas y objetivos de tu empresa. 
Taller 100% vivencial con dinámicas altamente emotivas 
con técnicas de PNL, Inteligencia Emocional, Coaching 
e hipnosis.



Talleres de Integración y Motivación

5. TALLER ENGAGEMENT

Programa diseñado de forma especial para cada organi-
zación acorde a sus necesidades basado en Talleres de 
Engagement, Coaching, Consultoría y Coaching.

El éxito de una organización radica en el nivel de 
Engagement que tiene su capital humano para alcanzar 
los objetivos y cumplir sus tareas, trabajar en equipo, 
utilizar su creatividad y esfuerzo extra, así como en la 
internalización de los valores de la empresa en el 
quehacer diario.





Cursos
de Ventas

Somos expertos en Ventas,
Negociación, Marketing,
Comunicación y Liderazgo.



Cursos-Taller de Ventas

·  CERRADORES PERROS
Técnicas agresivas de ventas

¡Exitoso curso de ventas!, aprenderás técnicas de la 
Ingeniería de la Persuasión, uno de los modelos de 
ventas mas poderosos que existen hasta el momento, 
sus técnicas hacen que el cliente compre fácil, rápido y 
salga satisfecho. Para ello descubrirás cómo procesa la 
información el cliente en la toma de decisiones y sabrás 
que información obtener de ellas para venderles 
cualquier cosa.

· GERENTES PERROS
Estrategias para el Gerente de Ventas

Extraordinario Curso del Gerente de Ventas!, en el que 
aprenderás las herramientas más poderosas que han 
revolucionado el management del Gerente de Ventas. En 
16 horas, comparte con un experto en la materia, los 
nuevos paradigmas, tips, y las herramientas más nove-
dosas para desarrollar tus habilidades gerenciales y 
lograr resultados comerciales sin precedentes.

· SUPERVISORES PERROS
Ventas y Liderazgo

¡Sorprendente Curso del Supervisor de Ventas!, en el 
aprenderás las herramientas más efectivas para motivar 
a la fuerza de ventas y llevarlos hacia logros sin prece-
dentes. A través de este maravilloso curso para Supervi-
sores o Jefes de Ventas aprenderás que para ser el 
mejor y más exitoso necesitas hacer las cosas de 
manera distinta y aquí te diremos como.

· EL DIRECTOR COMERCIAL
Como crear una empresa de millones

¡Efectivo Curso del Director de Ventas!, que te proporcio-
na las herramientas para liderar una empresa de millones 
de $$$. Establecer las directrices y estrategias de ventas 
en las organizaciones es un reto desafiante para el Direc-
tor de Ventas, pero después de este curso contarás con 
las habilidades para alcanzar los objetivos y guiar a la 
empresa hacia el logro de las metas comerciales y renta-
bilidad.



Cursos-Taller de Ventas

·  ASISTENTES EJECUTIVAS EXITOSAS
7 habilidades de las asistentes ejecutivas alta-
mente exitosas

¡Extraordinario Curso de la Asistente Ejecutiva 
Exitosa!, aquí aprenderás las 7 habilidades para ser 
exitosa en tu trabajo diario. En 16 horas junto a 
nuestro experto Consultor de Pasión por el Éxito 
aplicarás herramientas que harán de ti una Asisten-
te Ejecutiva Exitosa. Desarrolla una actitud proacti-
va, trabaja por prioridades, mejora tu comunicación, 
genera habilidades sobresalientes y sé la mejor 
asistente ejecutiva.

· NEGOCIACIÓN: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS
¿Cuanto dinero pierdes por desconocer   
las técnicas y estrategias de la Negociación?

Curso de Negociación en el recibirás las Estrategias 
y Técnicas de Negociación más poderosas que 
existen hasta el momento, conocerlas y practicarlas 
con la asesoría de un experto en Negociación 
permite acelerar tu desempeño y asegurar el apren-
dizaje de dichas herramientas que te ayudarán a 
generar más dinero y establecer relaciones comer-
ciales duraderas.

· PROSPECCIÓN: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS
Incrementa tu cartera de clientes

Innovador curso de ventas!!!, en donde podrás 
implementar técnicas y estrategias de prospección 
para incrementar considerablemente tu cartera de 
clientes. Sabrás cómo aprovechar las fuentes de 
prospección tradicionales y las innovadoras como el 
Social Media Marketing (a través de redes sociales), 
así como establecer un efectivo Plan de Prospec-
ción que te permitirá tener resultados sorprendentes 
en muy poco tiempo.

· COMUNICACIÓN: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS
Comunicación poderosa para ganar más dinero

Impactante y revelador Curso de Comunicación 
poderosa, en el que aprenderás novedosas técni-
cas para comunicar con éxito lo que quieres, clara, 
precisa y entendiblemente para lograr sorprenden-
tes resultados con tus Clientes e incluso en todas 
las áreas de tu vida.





Cursos-Taller de Ventas

· LAS 7 ESTRATEGIAS MÁS EXITOSAS PARA 
INCREMENTAR LAS VENTAS
Secretos de MKT para vender en un mercado de 
tiburones

Vive en esta maravillosa Conferencia con prácticas estra-
tegias de marketing y ventas para poder incrementar tus 
ventas diferenciándote de la competencia. Junto a nues-
tro Conferencista de alto impacto comprenderás que el 
conocer profundamente tanto a tu cliente como a la com-
petencia son los dos pilares que te permitirán diferenciar-
te y ofrecerle al cliente un tipo de producto y servicio 
único que te traerá en consecuencia una excelente 
relación y sobre todo la lealtad del cliente.

· CALIDAD EN EL SERVICIO 5 ESTRELLAS
Como superar las expectativas de tu cliente

Con este magnífico Curso Calidad en el Servicio al Clien-
te, entenderás como identificar, satisfacer y superar las 
expectativas de tus Clientes. A veces superar las expec-
tativas de los Clientes no requiere de grandes o costosas 
acciones diferenciadoras para mantener su lealtad, sino 
de saber leer al cliente y aplicar algunas de las estrate-
gias más valoradas por este: el Servicio. El servicio 
vende, y si logramos descubrir con cada cliente que 
acciones de servicio son las que más valoran estaremos 
diferenciándonos enormemente de la competencia.

· 8 PASOS DE LA VENTA EXTRAORDINARIA
Formando futuras leyendas de las ventas

Exitoso Curso de Ventas en donde aprenderás los 8 más 
efectivos Pasos de la Venta y Servicio al Cliente que 
existen hasta el momento, y que han cambiado por com-
pleto los hábitos de compra/venta a nivel global, convir-
tiéndose hoy de en una exigencia para lograr el éxito en 
la comercialización. Estos pasos no solo ayudan a incre-
mentar las ventas, sino en lograr una de las cosas más 
valiosas para cualquier organización, la Lealtad del 
Cliente

· LA IMAGEN DEL VENDEDOR EXITOSO
Tu branding personal

¡Impactante curso de Imagen del Vendedor Exitoso! Aquí 
encontrarás extraordinarias herramientas clave para 
proyectar una Imagen Profesional y Ejecutiva que genere 
$$$. Nuestro Coach de Imagen y Branding Personal te 
ayudará a resaltar y a potenciar todos aquellos elemen-
tos que ayudan a crear una imagen y concepto de ti como 
Ejecutivo ante tus Clientes.



Cursos-Taller de Ventas

· VENTAS CERRADORAS
Diplomado

En este extraordinario Diplomado de Ventas recibirás 
todas las herramientas necesarias para cerrar con efecti-
vidad las oportunidades de venta que se te presenten. 
Para desarrollar tal destreza tendrás la oportunidad de 
vivir 5 de nuestros más extraordinarios talleres con nues-
tros expertos Coaches de Ventas de Pasión por el Éxito 
que te permitirán actuar con maestría.

· GERENCIA DE VENTAS
Diplomado

¿Cuánto dinero pierdes por desconocer las técnicas 
Contundente Diplomado del Gerente de Ventas que te 
proporcionará las herramientas para guiar a tu Equipo de 
Ventas al Éxito Comercial. Recibe las técnicas, estrate-
gias, y herramientas más efectivas de nuestros exitosos 
Consultores expertos de Pasión por el Exito que te permi-
tirán planear las estrategias de venta, gestionar y liderear 
a una Fuerza de Ventas automotivada a lograr resultados 
sin precedentes.



Conferencias  
Motivacionales

Transformamos Vidas y
Empresas Con el Poder
de la Palabra



Conferencias Motivacionales

 1. ABRAZA EL ÉXITO CON ÉTICA
 Y VALORES

Conferencia Motivacional que fortalece los valores 
empresariales con el uso de PNL, musicoterapia y 
aprendizaje acelerado. Una experiencia de alto impacto, 
única e inolvidable que generará cambios impresionan-
tes en la vida de tus colaboradores haciendolos mas 
productivos y serviciales.

 2. RISOTERAPIA

Divertidísima Conferencia Internacional de Risoterapia, 
haremos a tus colaboradores más felices y productivos 
con una metodología a través de la risa que crea una 
sanación profunda que integra técnicas chinas, hindús, 
mayas y tibetanas. Es una experiencia sin precedentes 
para tu equipo de trabajo, con la cual inundaran tu 
empresa de un ambiente agradable, libre de estrés, 
lleno de felicidad y respeto.

 3. LAS LEYES DEL LIDERAZGO

Magistral Conferencia de liderazgo que refuerza el 
liderazgo en tu empresa, dictada con un estilo pragmáti-
co, enfocado, decisivo y eficaz; desarrollada con una 
metodología sustentada en Programación Neurolingüís-
tica, videos, enseñanza acelerada y musicoterapia. Los 
líderes de tu empresa tendrán un extraordinario desper-
tar para continuar en la línea del éxito que necesitas.

 5. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN
 EL TRABAJO

Magistral Conferencia de Inteligencia Emocional en el 
trabajo que dota a tu empresa con las más sofisticadas 
herramientas de Inteligencia Emocional en un formato 
profesional, dinámico, agradable y contundente. Es una 
fabulosa experiencia para generar en tu personal un 
incremento en su inteligencia emocional a través de una 
metodología de vanguardia que incluye musicoterapia, 
PNL, aprendizaje acelerado y videos.



Conferencias Motivacionales

 7. REDUCE EL ESTRÉS CON IE Y PNL

Magistral Conferencia para reducir el estrés en el trabajo 
e incrementar el desempeño de tu empresa al dotar a 
tus colaboradores de herramientas poderosas de PNL e 
Inteligencia Emocional para reducir y eliminar el estrés: 
complementada con musicoterapia, videos y aprendiza-
je acelerado. Es un asombroso conocimiento el que 
recibirá tu equipo de trabajo para transformar sus emo-
ciones, haciéndolos trabajar con más armonía, eficien-
cia y productividad.

 8. EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO

Magistral Conferencia sobre el poder del pensamiento 
positivo dotando a tu empresa de una actitud positiva y 
la pasión que necesita: si lo puedes soñar, lo puedes 
lograr. Es una Conferencia Motivacional e Inspiracional 
basada en una avanzada metodología que incluye 
herramientas de PNL, aprendizaje vivencial, aprendizaje 
acelerado, videos y musicoterapia.

 9. SUPERATE ROMPIENDO
     LA RESISTENCIA AL CAMBIO

Magistral Conferencia para romper la resistencia al 
cambio laboral aumentando tu productividad. Es una 
Conferencia motivacional desarrollada con una innova-
dora metodología de cambio y transformación que utiliza 
técnicas de PNL, videos, musicoterapia y aprendizaje 
acelerado. A través de esta fascinante conferencia, tus 
trabajadores romperán de manera contundente la resis-
tencia que les impide tener éxito.

 6. JOVEN DE ÉXITO, 
     ESTRATEGIAS DE VIDA

Magistral Conferencia para jóvenes donde serán dota-
dos por los principios que les permitirán romper sus 
límites para transformarse en personas de éxito. Por 
medio de variadas e innovadoras tecnologías como 
videos, musicoterapia, aprendizaje acelerado y PNL, los 
jóvenes serán inspirados y motivados para ampliar su 
visión y sus sueños logrando hacerse emprendedores, 
triunfadores y campeones.





 10. MUJER DE ÉXITO

Magistral Conferencia para mujeres que dotara con alto 
impacto a todas las colaboradoras de tu organización 
de las claves para ser una mujer de éxito profesional. Es 
un Conferencia Inspiracional y Motivacional a través de 
la cual, todas las mujeres de tu empresa experimentaran 
el reencuentro con su confianza, su poder y su fuerza.

Conferencias Motivacionales

 11. MOMENTOS MÁGICOS

Magistral Conferencia Navideña que sensibiliza a tu 
equipo de trabajo reviviendo los valores más profundos 
de la Navidad y una profunda reflexión de los eventos 
del año que termina. Una experiencia diferente, fasci-
nante que generará una mayor integración en tu empre-
sa, un cambio profundo de actitud positiva y mejores 
resultados con metas más altas.

 13. CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE

Conferencia calidad en el servicio al cliente que fomenta 
radicalmente en tus colaboradores el deseo de brindar 
al cliente un extraordinario servicio, logrando incremen-
tar tu productividad al mantener clientes fieles, satisfe-
chos y cautivos. Lo anterior gracias a métodos avanza-
dos de aprendizaje acelerado, PNL, hipnosis y musico-
terapia.

-

-

 12. GERENTES PERROS

Magistral Conferencia para gerentes de ventas que los 
dotará con herramientas poderosas de liderazgo para 
hacer más productivos a sus equipos de trabajo, gene-
rando mayor productividad e incrementando tus ventas. 
A través de una técnica sistémica de éxito, esta confe-
rencia se apoya principalmente en PNL, aprendizaje 
acelerado, hipnosis, musicoterapia y videos.



 14. CÓMO SER UN EJECUTIVO 
       DE VENTA EXITOSO

Magistral Conferencia para tu fuerza de ventas, median
te la cual, tus ejecutivos aprenderán los secretos para 
ser vendedores exitosos, incrementando tus ventas, tus 
ganancias y la productividad comercial. Lo anterior es 
posible gracias las herramientas de vanguardia usadas 
en la conferencia: PNL, aprendizaje acelerado, musico
terapia, hipnosis y videos.

 18. Estrategias de Marketing y ventas para el 
            médico moderno.

Magistral Conferencia para médicos, te dotara de herra-
mientas contundentes para promocionar con un marke-
ting efectivo tus servicios usando tecnologías avanza-
das de PNL, hipnosis, musicoterapia y videos, vas a vivir 
una experiencia sin precedentes logrando incrementar 
tu número de consultas haciéndote más productivo y 
ganando mejores honorarios.

Conferencias Motivacionales

 16. LAS 7 ESTRATEGIAS MÁS EXITOSAS  
 PARA INCREMENTAR LAS DE VENTAS

Magistral Conferencia para incrementar las ventas que 
dará a tu fuerza de ventas las estrategias que los 
convertirán en negociadores exitosos mediante el uso 
de una avanzada metodología basada principalmente 
en aprendizaje acelerado, musicoterapia, videos y PNL. 
Es una experiencia que hará que tu fuerza de ventas sea 
más competitiva, productiva y resultados de mayor pers-
pectiva.

 17. NEGOCIACIÓN. TÉCNICA Y ESTRATEGIA

¿Cuánto dinero pierdes por desconocer las técnicas de 
la negociación? Aprende las técnicas y estrategias más 
importantes para llevar a cabo una negociación exitosa 
con esta conferencia dedicada a la negociación.



Nuestros
instructores y 
conferencistas

Somos los que otros no han
podido o no han querido ser.
Somos Pasión por ti



Nuestros conferencistas

 GUILLERMO ESCOBEDO

Exitoso Conferencista Internacional, Coach de Nego-
cios, Consultor de empresas, Programador Neurolin-
güístico, Entrenador de Alto Impacto, Experto en Ventas, 
Negociación, Liderazgo, Motivación y Trabajo en 
Equipo. Su gran éxito internacional se basa en su habili-
dad única para enseñar de una manera simple hasta los 
asuntos más complejos.

 ALEJANDRO PEREZ

Impartición de cursos y conferencias en diversos 
congresos a nivel  nacional e internacional en temas 
relacionados con  diferentes enfoques de Ventas, Lide-
razgo, Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Desarro-
llo Humano, Negociación y Calidad en el Servicio.  Impri-
me un alto contenido de Motivación a los diferentes audi-
torios durante su exposición.  Manejo de Grupos con un 
alto contenido de Motivación.

 RAÚL LOZANO

Gran motivador y colaborador de Pasión por el éxito su 
gran compromiso, entusiasmo y su constante capacita-
ción a logrado que su preparación siempre este actuali-
zada ayudando a los  diferentes cambios que existen en 
las organizaciones y de esta forma  logrando cambiar 
vidas haciéndolos más productivos y felices  a lo largo 
de la república mexicana. A Raúl siempre lo verán con 
una gran actitud entusiasmo y ganas de trabajar abierto 
a dar diferentes opciones de integración motivación y 
diversión.

 AGUSTÍN BRAVO

Entrenador Certificado en PNL por Richard Bandler y 
John Grinder. Bussines Coach, conferencista y entrena-
dor internacional, en cursos de PNL, hipnosis, Inteligen-
cia Kinestésica, aprendizaje acelerado de idiomas y 
otros temas en México, Colombia y Polonia.



Nuestros conferencistas

 MARCO NAJAR

Exitoso Consultor de Empresas experto en capacitación 
de Comercial, Ventas, Negociación, Liderazgo y Trabajo 
en Equipo. Su gran éxito se basa no sólo en su amplia 
experiencia y pasión por la formación de talentos comer-
ciales, sino en su habilidad única para presentar diag-
nósticos de las situaciones en cada equipo de trabajo, 
generando estrategias de alto impacto.

 LILIANA GARCÍA

Estudió la carrera de Ingeniería Química en la Facultad 
de Química de la Universidad Nacional Autonoma de 
México, Se certificó como Coach Ejecutivo con certifica-
ción internacional por la International Coaching Commu-
nity. Realizó el diplomado de Inteligencia Emocional con 
Certificación PNL Practitioner abalado por Richard 
Bandler y es Master Practitioner de Programación Neuro 
Lingüística.

 DAVID NAVARRO

Experto en la creación y proyección de la Imagen Ejecu-
tiva de empresas, marcas, servicios y altos ejecutivos. 
Es capacitador en áreas de la imagen personal, vesti-
menta ejecutiva, lenguaje corporal, protocolo de nego-
cios, hablar en público ventas y branding personal. Es 
Maestro en Imagen Pública por el Colegio de Consulto-
res en Imagen Pública.

 PASCAL RODRÍGUE GREUB

Es consultor de sabiduría gerencial, conferencista 
motivacional internacional y facilitador del potencial 
creativo con amplia trayectoria en diferentes continen-
tes, desde hace más de 15 años. Nacido en Zurich, 
Suiza, cuenta con Estudios en Ciencias Económicas de 
la Universidad de Basel. Se graduó como Actor y Direc-
tor Escénico en la Escuela de Actuación Freiburg, 
Alemania.





Nuestros conferencistas

 KARLA LARA

Master Practitioner en Programación Neurolingüistica, 
Certificada por TheSocietyof NLP y StrategicInterventio-
nist por el RobbinsMadanesTraining. Coach de vida, 
conferencista y entrenadora de alto impacto en temas de 
cambio personal, , motivación, hipnosis, inteligencia 
social y comunicación.

 ARIEL ORTUÑO

Conferencista, Entrenador, Coach, Hipnotista e Inspira-
dor Motivacional. Programador Neurolingustico certifica-
do por Richard Bandler,apasionado del comportamiento 
humano y el poder de la mente inconsciente. Con 
apenas quince años comenzó a hacer sus primeras 
inducciones hipnóticas adentrándose en los misterios 
de la mente inconsciente para ayudar a mucha gente.

 EDUARDO GARAVITO

Una de las principales habilidades que él, como músico 
posee, es esa manera tan sutil de poder llevarte por un 
mundo de ritmos y melodías totalmente armónicos, tiene 
la capacidad de cambiar tu estado de ánimo en un abrir 
y cerrar de ojos, un excelente percusionista, amigo y lo 
más importante un profesional en lo que hace.
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Servicios adicionales

 FIESTA

¿Tienes un Evento Corporativo y quieres añadirle ese 
toque divertido al finalizar las actividades empresaria-
les? con Pasión por el Éxito esto es posible. Sabemos 
que muchas veces un complemento diferente después 
de varios días de trabajo es indispensable para tu gente, 
es por eso que ofrecemos las Fiestas Corporativas 
donde las personas se relajarán, se divertirán y tendrán 
unas horas de mucha música y diversión.

 FOTOGRAFÍA

Una de las cosas que caracteriza a Pasión por el Éxito 
es que siempre tomamos fotos de nuestros eventos y las 
subimos inmediatamente a nuestra Fan Page para que 
los participantes tengan acceso a ellas y puedan diver-
tirse con el contenido. La foto del recuerdo es una bonita 
imagen donde todo el grupo posa para plasmar una 
recuerdo que nadie olvidará. Contamos con diferentes 
paquetes.

 PRODUCCIÓN

¿Te imaginas una súper producción en todos los even-
tos que realices para tu empresa a precios realmente 
accesibles? Con Pasión por el Éxito es posible. Conoce 
nuestros paquetes empresariales, cada uno se ajusta a 
las necesidades de tu evento. Tenemos paquetes Alfa, 
Beta y Gamma.

 CINEMEMORIA

¿Tienes un evento Corporativo y quieres guardar un 
bonito recuerdo de ese día? ¡Con nosotros es posible! 
Tenemos la opción de grabar todo tu evento o nada más 
unas horas. Te lo entregamos totalmente editado, con 
música, efectos, logo, slogan de la empresa, fecha del 
evento, en un dvd, con diseño especial sólo para ti. ¡Nos 
ajustamos a tus necesidades! Vamos a cualquier parte 
de la República a grabar tu evento. Puede ser el día 
completo o unas horas.
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Nuestros clientes

Más de 1,000 empresas
con soluciones exitosas



Pasión por el Éxito S.C. 

www.pasionporelexito.com.mx

D.F (55) 8595.1000 - Querétaro (01442) 455.6700

ventas@pasionporelexito.com.mx

PasiónporelÉxitoOficial

@PasionxelExito

Contacto


