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Conferencias
¡Inspiramos y motivamos 
con el poder de la palabra!
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El poder de la palabra y los testimonios de vida son 
valiosos recursos que inspiran, motivan y causan 
alto impacto a todo el público. Nuestras conferencias 
motivacionales y de ventas son dinámicas, de alto 
impacto y de gran profundidad.

Las conferencias 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.

Conferencias
Motivacionales Inspiramos y motivamos 

con el poder de la palabra

Nuestra pasión es inspirar a seres humanos 
a ser más felices y productivos
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Ofrecemos una gran variedad de conferencias. Cada 
una está diseñada 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.

Todas nuestras 
conferencias pueden 

ser impartidas 
hasta para 5,000 

participantes

El impacto del poder de la palabra es prácticamente 
insuperable. Los conocimientos teóricos ayudan e 
instruyen, pero las historias y los testimonios marcan de 
manera indeleble, así como la motivación, ¡inspira!

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.

Beneficios y resultados

Pasión por el Éxito: expertos 
conferencistas a tu servicio
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Somos profesionales expertos en la materia de 
liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, 
trabajo en equipo, coaching y los principales temas 
que requieren las organizaciones de clase mundial.  
Los presentamos de una manera fácil, sencilla, tan 
impactante que inspire y motive al despertar de la 
conciencia.

Todas las conferencias motivacionales que 
ofrecemos, son diseños especiales acorde a las 
necesidades específicas de cada empresa y grupo, lo 
que garantiza ser única, dando solución a problemas 
actuales.

Conferencias
Motivacionales

“Para alcanzar lo que nunca 
has tenido, tendrás que hacer 
lo que nunca has hecho”

La importancia de tener un equipo 
efectivo de ventas garantiza la actividad 

constante y el crecimiento 
de tu empresa

Conferencias
de Ventas

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.

“El Mejor vendedor es el que 
inspira y motiva a la compra 
con su buena actitud”
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Conferencias 
Motivacionales

CONFERENCIA 

Una guía para 
trascender en la vida

VALORES 
CORPORATIVOS 

CONFERENCIA 

10 habilidades de 
un líder exitoso

LIDERAZGO

CONFERENCIA 
VIVENCIAL 

5 Secretos de la 
felicidad abundante

RISOTERAPIA

CONFERENCIA 

Una guía para controlar
las emociones.

EL PODER DE LA 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

CONFERENCIA 

Una guía para ser 
más productivo y feliz 
en el trabajo

10 ESTRATEGIAS 
PARA EVITAR EL 
ESTRÉS

CONFERENCIA 

Cómo aprender a ser 
más feliz en el trabajo

EL PODER DEL 
PENSAMIENTO 
POSITIVO

Tenemos más de 20 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



7

CONFERENCIA 

10 Secretos de un 
equipo de alto 
rendimiento

EL PODER DE 
TRABAJAR EN 
EQUIPO

CONFERENCIA 

10 secretos para 
convertirte en un 
profesional de éxito.

JÓVENES 
DE ÉXITO

CONFERENCIA 

Sin morir en el 
intento

CÓMO VIVIR 
FELIZ EN EL 
TRABAJO

CONFERENCIA 

Sin morir en el 
intento

CÓMO VIVIR
FELIZ EN 
PAREJA

CONFERENCIA 

10 secretos que harán
de ti una mujer exitosa 
y triunfadora

MUJERES 
DE ÉXITO

CONFERENCIA 

7 Claves efectivas
 para influir en el 
trabajo

COMUNICACIÓN
ASERTIVA

Conferencias
Motivacionales
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CONFERENCIA

Técnicas 
agresivas 
de ventas

CERRADORES 
PERROS

CONFERENCIA 

Secretos de 
los gurús de 
las ventas

CONFERENCIA 

Una guía para 
conseguir clientes 
potenciales

TÉCNICAS DE 
PROSPECCIÓN

Conferencias
de Ventas

CONFERENCIA 

5 pasos poderosos
y sencillos para 
cerrar más ventas

EL PROCESO 
DE LA VENTA

LAS 7 ESTRATEGIAS 
MÁS EXITOSAS PARA 
INCREMENTAR LAS 
VENTAS

CONFERENCIA 

Técnicas, 
Estrategias 
y Principios

NEGOCIACIÓN 
EFECTIVA

CONFERENCIA 

Los secretos básicos
para tener éxito 
en las ventas

COMO SER UN 
VENDEDOR 
EXITOSO
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CONFERENCIA 

Estrategias para 
el gerente de 
ventas

GERENTES 
EXITOSOS

CONFERENCIA

Cómo superar las 
expectativas de tu 
cliente

CALIDAD EN 
EL SERVICIO 
5 ESTRELLAS

CONFERENCIA 

Como influir en la 
fuerza de ventas

EL PODER DEL 
COACHING

LAS 7 ESTRATEGIAS 
MÁS EXITOSAS PARA 
INCREMENTAR LAS 
VENTAS

CONFERENCIA 

Una poderosa guía 
para tener éxito en 
el multinivel y venta 
directa

TÚ PUEDES 
CREARUNA 
VIDA DE EXITO

CONFERENCIA 

SI NO VENDEMOS 
SOBRAMOS 
TODOS

CONFERENCIA

Una guía para el 
médico moderno 
orientado en el
servicio

¡POR FAVOR
PONTE EN 
MIS ZAPATOS!

COMO SER UN 
VENDEDOR 
EXITOSO

Conferencias
de Ventas

Alineación a toda la 
empresa a la venta y 
servicio al cliente
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Diploma con valor curricular
+ Precio especial.

Paquetes

“La palabra es como 
una llave. Si usas la 

combinación correcta, la 
puerta se abrirá”

Nuestros 
Conferencistas

Todos nuestros conferencistas 
son expertos en la materia que 
imparten, experiencia en el 
mundo corporativo, con el poder 
de la palabra para influir con 
un lenguaje inspirador, claro y 
directo.

Diploma con Valor curricular 
+ Diseño de temáticas especial 
+ Precio especial.

6 Conferencias 
secuenciales  10 Conferencias 

secuenciales  

*Una conferencia por mes
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

Oficinas Qro.

(442) 4556600

(442) 4556900

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionporelexitoof

pasionporelexitomx

(55) 71073079


