Conferencias
Motivacionales
¡Inspiramos y motivamos
con el poder de la palabra!
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Conferencias
Motivacionales
El poder de la palabra y los testimonios de vida son
valiosos recursos que inspiran, motivan y causan
alto impacto a todo el público. Nuestros cursos y
conferencias son dinámicos, divertidos y de gran
profundidad.

Inspiramos y motivamos
con el poder de la palabra
Los cursos y conferencia que Pasión por el Éxito
ofrece están enfocadas en brindar herramientas
a tu empresa para que el equipo de trabajo y
ventas crezca, se haga más fuerte y desarrolle
las habilidades necesarias para alcanzar las
metas establecidas, eleve su productividad y se
desempeñe con alegría y sentido de pertenencia.

Nuestra pasión es inspirar a seres humanos
a ser más felices y productivos
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Ofrecemos una gran variedad de cursos y conferencias.
Cada uno está diseñado para instalar en los participantes
un conocimiento profundo y aprendizaje específico.
Tenemos conferencias de alto impacto para motivar
e inspirar al equipo de trabajo, conferencias de ventas
y negociación para fortalecer e incrementar los
ingresos de la organización y conferencias vivenciales
dinámicas y divertidas para impactar profundamente
a todo el personal de la empresa.

Beneficios y resultados
El impacto de una conferencia o un curso en vivo
es prácticamente insuperable. Los conocimientos
teóricos ayudan e instruyen, pero las historias y los
testimonios marcan de manera indeleble.
Una vez que tu personal haya escuchado a nuestros
conferencistas podrás constatar casi inmediatamente
el impacto positivo que habrá quedado instalado
en ellos: estarán motivados e inspirados, tendrán
nuevas armas para vender más y negociar mejor, estarán
más contentos con su vida personal y profesional
y se convertirán en mejores elementos para
tu organización.

Pasión por el Éxito:
expertos conferencistas
a tu servicio
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Todas nuestras
conferencias pueden
ser impartidas
hasta para 5,000
participantes

Conferencias
Motivacionales
Quizás aún no alcanzo la
meta pero hoy estoy más
cerca que ayer.
Nuestras conferencias motivacionales no son solo
para equipos de trabajo, también son idóneas para
jóvenes, mujeres, matrimonios y, en general, para
cualquier grupo de personas que deseen mejorar.
Nuestros conferencistas inspirarán y motivarán
al auditorio con temas de valores, liderazgo,
comunicación, trabajo en equipo y más.

Cuando se carece de motivación
ningún recurso será suficiente para
alcanzar el éxito de una organización

Conferencias
de Ventas
Vende el problema que
resuelves, no el producto
Nuestros conferencistas expertos motivarán a tu
personal, les enseñarán cómo vender más, cómo
cerrar los negocios y cómo ser mejores vendedores.
Darán a tu equipo las armas y herramientas para
implementar las mejores estrategias posibles.
No dejes pasar la oportunidad de fortalecer, crecer y
hacer más versátil a aquellos que son el combustible
de la máquina que es tu empresa. Sin ventas no hay
movimiento de capital, si no concretas los negocios
tu organización se paraliza.

La importancia de tener un equipo
efectivo de ventas garantiza la
actividad constante y el crecimiento
de tu empresa
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Nuestras Conferencias
Tenemos más de 20 cursos y conferencias para que puedas escoger el que mejor se adapte a las necesidades
específicas de tu empresa. Cada uno tiene un enfoque y perspectiva única que garantiza abordar la problemática
de tu organización de la mejor manera posible.

Entre las más destacadas te ofrecemos:

Conferencias
Motivacionales
CONFERENCIA VIVENCIAL

CONFERENCIA DE

Conferencia y taller que muestra los
5 secretos de la felicidad abundante

10 principios de liderazgo para
influir y crear equipos de alto
desempeño

CONFERENCIA
EL PODER DEL PENSAMIENTO
POSITIVO EN EL TRABAJO

CONFERENCIA

Cómo aprender a ser más feliz
en el trabajo

8 secretos efectivos que harán
de ti una mujer altamente
exitosa y triunfadora.

RISOTERAPIA

Conferencias
de Ventas
CONFERENCIA
LAS 7 ESTRATEGIAS
MÁS EXITOSAS PARA
INCREMENTAR LAS VENTAS
Conferencia y taller que muestra
los 5 secretos de la felicidad
abundante
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LIDERAZGO

MUJERES
DE ÉXITO

CONFERENCIA VIVENCIAL

RISOTERAPIA
Conferencia y taller que muestra los
5 secretos de la felicidad abundante

Una bella experiencia con un mensaje profundo
que renueva en los participantes la alegría por
vivir. El impacto hará que se sientan más felices,
sean más productivos e implementen una mejor
actitud de vida personal y profesional. Recibirán
la sabiduría de un encantador payaso profesional,
un conferencista de talla internacional y un
animador experto en integración y motivación.
Los participantes se llevarán valiosos secretos
para cambiar su vida: no buscar sino crear la
felicidad, actitud de elección, reírse de uno
mismo, perdonar a quienes nos han dañado
y practicar ejercicio para tener una vida plena
y saludable.

¡La risa, remedio infalible!
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CONFERENCIA DE

LIDERAZGO
10 principios de liderazgo para influir
y crear equipos de alto desempeño

En este magno evento nuestro conferencista
internacional, experto en ventas y motivación,
revelará a los participantes los principios
fundamentales para poder influir e impactar
contundentemente en el equipo de trabajo
mediante técnicas de programación
neurolingüística, hipnosis conversacional,
inteligencia emocional, videos, musicoterapia
y aprendizaje acelerado.
El liderazgo es fundamental en la alta dirección
de empresas y en el desempeño del equipo de
trabajo; promueve que las actividades laborales
transcurran con seriedad y se enfoquen a las
metas establecidas.

Un líder inspira a otros a
soñar más alto, aprender
más, hacer más y ser
mejores
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CONFERENCIA
EL PODER DEL PENSAMIENTO
POSITIVO EN EL TRABAJO
Cómo aprender a ser más feliz
en el trabajo

Mediante la implementación de 6 pasos que
afectan sus pensamientos los participantes
se orientarán hacia una actitud positiva que
se traducirá en mejores resultados y hará que
sean más productivos en el trabajo.
El experto conferencista les hablará de lo que
piensan, dicen, visualizan, sienten, de lo que
les emociona y de sus actos. A través de
novedosas y poderosas técnicas de aprendizaje,
los participantes caerán en cuenta de que
tienen en sus manos el poder de orientar sus
pensamientos y reprogramar sus mentes para
convertirlos en algo positivo para ellos y quienes
les rodean, aumentando así su productividad
laboral.

Nadie puede pensar ni sentir
por ti, lo haces tú mismo y eres
el único responsable de ello
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CONFERENCIA

MUJERES
DE ÉXITO

8 secretos efectivos que harán de ti
una mujer altamente exitosa y triunfadora

En esta conferencia las participantes tendrán
acceso a los testimonios y secretos de aquellas
mujeres que han sobresalido por su fortaleza
y tenacidad para afrontar los retos con éxito
y que han alcanzado sus sueños.
Es un hecho que las mujeres poseen más
habilidades que los hombres, acéptenlo ellos
o no, es simplemente la verdad. En nuestra
sociedad es sabido que ellas deben doblar el
esfuerzo para obtener los mismos privilegios que
ellos. A ellas se les delega el papel de madre, ama
de casa, esposa y niñera –a veces no solo de los
hijos, sino también del esposo– cuando también
quieren ser trabajadoras. En esta conferencia
para mujeres aprenderán los 8 secretos que les
abrirán las puertas del éxito tal como se
lo merecen.

El éxito y poder vibran
dentro de cada mujer
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CONFERENCIA
LAS 7 ESTRATEGIAS
MÁS EXITOSAS PARA
INCREMENTAR LAS VENTAS
Conferencia que devela los secretos para
vender en un mercado de tiburones.

Una valiosa experiencia para los participantes
quienes aprenderán exitosas y comprobadas
estrategias que garantizarán el aumento de sus
ventas y el cumplimiento de sus números metas.
Las ventas no solo son el motor de una
organización, representan también una de
las actividades más emocionantes dentro
del mundo de los negocios: requieren de la
interacción con otras personas, prospectos,
clientes, consumidores finales, etc. Es por ello
que se requiere tomar en cuenta diversos
e importantes factores como son el tiempo,
la planeación, calidad y perseverancia. Nuestros
expertos pondrán en sus manos esta valiosa
información para cambiar radicalmente
sus resultados.

La mejor manera de
predecir tu futuro es
creándolo con una
buena estrategia
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