
Somos tu solución laboral ante el COVID-19

Conferencias
Virtuales
con Streaming calidad TV



Durante 16 años, he compartido mi filosofía de vida en todo México, algunas ciudades de USA,
España y Sudamérica, enseñando que la motivación es vivir con Pasión todos los retos que nos
pone la vida, se vale fallar, pero nunca dejar de intentarlo nuevamente

Tal vez no soy el mejor conferencista del mundo, sin embargo el éxito de mis conferencias es 
que ¡Son un es un estilo de vida!, no son un ideal, es levantarme cada mañana dándole un mayor 
significado a mi existencia, es ser congruente, es vivir con valores, es dejar un legado, es impactar 
vidas en cada conferencia.

Mi filosofía sobre la contingencia del covid , así como sobre cada adversidad o conflicto en
la vida, es ver los retos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. En esta contingencia 
¡El poder de tu mente es más bella pensando positivamente!

500 de las 1,000 empresas mas grandes de México, me han contratado para inspirar y motivar a 
su equipo de trabajo a ser felices y más productivos, compartiendo que la verdadera Motivación 
se encuentra en el interior de nuestro ser, quedando altamente satisfechos al cubrir su necesidades 
especificas, diseñado programas únicos y diferentes.

Tengo el mejor equipo humano trabajando unidos muchos años, bajo la filosofía Pasión por 
el éxito, con la mejor tecnología de Streaming de calidad de TV y seguridad, que ningún otro 
conferencista en américa latina puede dar esta garantía. Ser el mejor no se dice con palabras, se 
muestra con resultados. ¡Soy Pasión por el éxito, respaldo de garantía de clase mundial!

¿Por qué contratar a Guillermo Escobedo?

Conferencias Virtuales 
streaming con calidad tv

Guillermo Escobedo
Conferencista Internacional
Exitoso conferencista internacional, Coach de Negocios, 
Consultor de empresas, Programador Neurolingüistico, 
Entrenador de alto impacto, Experto en ventas, Negociación, 
Liderazgo, Motivación y Trabajo en Equipo. Su gran éxito 
internacional se basa en su habilidad única para enseñar de 
una manera simple hasta los asuntos más complejos.

32 años de experiencia en ventas, 16 años Inspirando y 
motivando seres humanos a ser más productivos y felices, 
500 de las 1,000 empresas más importante de México han 
contratado sus servicios. 

300,000 personas han desarrollado su potencial con sus 
enseñanzas, más de 1,000 empresas en México, Sudamérica, 
España y Estados Unidos de diversos sectores y niveles los ha 
ayudado a ser más productivos y eficientes.

En sus propias palabras, resume su propósito de vida con 
una misión compartida todos los días “Inspirar y motivar 
eres humanos a ser más productivos y felices”.
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“Para el mundo, 
el Covid 19 cambió 
la forma de hacer 
negocios, de trabajar, 
de comunicarnos, 
de ver la vida, el reto 
ha comenzado o 
te adaptas al cambio 
o quedas fuera”.
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¿Qué es el Streaming de calidad TV?
Streaming es una tecnología que te permite mirar 
contenido multimedia en internet directamente 
en tu dispositivo y que puede tener un impacto 
en tu seguridad web. Funciona sin necesidad de 
descargar el audio o video que estés mirando. El 
streaming permite transmitir por internet toda 
clase de eventos o contenidos en vivo y en directo 
a través de una plataforma especial para este tipo 
de eventos en vivo.

Nuestras conferencias virtuales vía streaming con 
calidad TV, se realizan en un escenario profesional 
con iluminación, cámaras profesionales de calidad 
Full HD, sonido con alta fidelidad y con internet de 
alta velocidad de subida para que no haya errores 
en la transmisión.

Además de disfrutar viendo la conferencia, 
también pueden ver la presentación, videos 
de la conferencia, lo más atractivo y llamativo 
para los participantes es que es interactivo, 
pueden contestar y hacer preguntas en vivo al 
conferencista.

Somos profesionales con calidad trasmisión 
de estándar de clase mundial, con el sello 
internacional de Pasión por el éxito, SA de CV.

Contenido exclusivo
Si bien esta tecnología avanza a pasos 
agigantados, existen muchos sistema 
que todavía son vulnerables, donde 
pueden entrar a la conferencia virtual 
invitados no deseados sin autorización 
y grabar información confidencial.

Por lo tanto ofrecemos dos opciones 
a las empresas, la primera es que la 
empresa nos proporciona la liga del 
sistema que usan que este avalada 
por el departamento de IT, o nosotros 
les ofrecemos una plataforma donde 
entran con usuario y contraseña que no 
puede ser duplicada o compartida.

Tu seguridad es y será parte de nuestra 
filosofía y valores de Pasión por el éxito, 
SA de CV, por lo tanto tus eventos son 
privados y tu decides quienes participan.
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Tenemos un cátalogo de conferencias motivacionales y de ventas que adaptamos a las necesidades 
específicas de tu empresa. Cada una tiene un enfoque y perspectiva única que garantiza abordar la 
problemática de tu organización de la mejor manera posible. 

Nuestras Conferencias Virtuales



• Nuestros costos son más IVA.
• Sólo reservamos con pagos por anticipado.
• 50% al bloquear fecha, 50% antes de iniciar el evento. 
• Si por políticas de tu empresa debemos darnos de alta como 

proveedores contamos con todos los requisitos legales y fiscales. 
• Si ya somos proveedores, nos ajustamos a los esquemas de pago.
• Política de cancelación, Se tienen 7 días previos al evento para 

poder cancelar sin penalización, de lo contrario se incurrirá en un costo 
adicional del 25% del total de la factura.

Forma de Pago
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Conferencia hasta 200 personas conectadas
$50,000 pesos
Conferencia hasta 500 personas conectadas
$70,000 pesos
Conferencia hasta 1000 personas conectadas 
$100,000 pesos

Programa hasta 200 personas conectadas
$50,000 pesos
Programa hasta 500 personas conectadas
$70,000 pesos
Programa hasta 1000 personas conectadas 
$100,000 pesos

Inversión Conferencias Virtuales

Inversión Programas Virtuales
Estos son talleres con duración de 4 semanas, 1 conferencia 
de 120 minutos por semana, cada módulo tiene una 
secuencia, para hacer cambios profundos y duraderos.
Reciben videos diario de apoyo, y material de trabajo.

Somos tu solución laboral ante el COVID-19

“La palabra es como una llave. Si usas la combinación 
correcta, la puerta se abrirá”.
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Platícanos la situación por la que está pasando tu 
organización, te diseñamos una solución técnica y 
una conferencia que cubra tus necesidades.

Nuestra Empatía

Confidencialidad
y Discrecionalidad

Nuestra Capacidad

Toda la información interna o externa que se 
obtenga y se maneje durante y después de los 
programas, es utilizada de manera confidencial, 
en el contexto más amplio del concepto. Si el pro-
grama a desarrollar es propiedad intelectual de 
tu empresa firmamos cualquier tipo de contrato 
confidencial.

Con sistema de seguridad de invitados no deseados 
hasta 1,000 personas. Con sistema abierto para 
que toda una comunidad disfrute la conferencia 
hasta más de 10,000 personas.

Nuestro Alcance

La tecnología nos permite llegar a cualquier parte 
del mundo de habla hispana.

100% práctico y vivencial con dinámicas especia-
les, altamente emotivas, donde los participantes 
entran en contacto con su realidad a partir de 
conocer su potencial por medio de técnicas de 
Programación Neuro - Lingüística y aprendizaje 
acelerado.

Metodología

Requerimientos Técnicos

La tecnología nos permite llegar a cualquier parte 
del mundo de habla hispana.

De 1 a 2 horasDuración



Guillermo Escobedo 
por el mundo

Beneficios de ésta 
experiencia virtual

“Caerse está permitido, tener errores es 
normal, tener adversidades es parte de la 
vida, levantarse es obligatorio, aprender del 
error es sabiduría, enfrentar la adversidad 
ante el Covid  es tener pasión por vivir”

• Si hay empatía y comprensión habrá paz, la 
contingencia es la oportunidad de fortalecer 
el sentido humano de la empresa.

• Que esta contingencia ¡No cambie la dirección 
de los sueños y metas!, solo es ajustar el plan, los 
tiempos y aprende la nuevas formas de hacer 
negocios, de comunicarse, de generar innovación.

• Si tienes miedo de todos lo cambios que está 
generando el covid es normal por que eres 
ser humano, lo que no es normal es que no te 
adaptes a los cambios y que pienses que no 
vienen grandes cosas positivas, porque tu 
destino sólo depende de ti.
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Nuestros clientes

Nuestros Números

Nuestro Contacto
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hola@pasionporelexito.com.mx
pasionporelexito.com.mx


