Un modelo económico y personalizado

Cómo vender contando historias
Comunicación Emocional Interpersonal

Ladrones de Escenarios
Neurocomunicación
La claves de la oratoria
Comunicación de alto impacto en entornos digitales
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•

Escritor, conferenciante y empresario, tres facetas que domina a través
de las historias. Autor de los libros El Secreto de la Innovación, ¿Cuánto
Vale tu Pescado? y La Estrategia del Delfín.

En general a la hora de enseñar técnicas de comunicación, los cursos convencionales son
demasiados técnicos y ponen el foco en la teoría, sin profundizar en el uso cotidiano,
consiguiendo que no se logre conectar la información con la utilización práctica de las
habilidades enseñadas.
El objetivo de este módulo es hacer que los alumnos entiendan la comunicación desde la
experiencia personal, enfocándose en la actitud más que en la aptitud. Para ello enseño a
desarrollar la escucha atenta y respetuosa y la capacidad empática, que va más allá de las
apariencias.
El diferencial de este módulo es que utilizo mi larga experiencia en los escenarios como actor e
ilusionista para transmitir las técnicas que los profesionales de las artes escénicas utilizan para
hacer llegar su mensaje, con fuerza, nitidez y con la capacidad de influir a los demás.

Ilusionista y mentalista. Utiliza técnicas teatrales, el sentido del humor, la
magia y el mentalismo para afianzar el aprendizaje. coach de
comunicación y oratoria.

35 años de experiencia en Multinacionales ocupando otros cargos
directivos. Los últimos 7 años me he dedicado a la formación y a las
conferencias tanto Nacionales como Internacionales, teniendo la suerte
de compartir escenario con conferencistas muy renombrados.

En este módulo encontrarás el ABC de los oradores profesionales.
Podrás descubrir tu potencial para dirigirte en todo tipo de situaciones donde necesites
hablar en público.
Aprenderás a organizar tu presentación; a comunicar mejor tus mensajes y todos los aspectos
técnicos básicos necesarios para que tu disertación sea un éxito.

Media-coach de celebridades, figuras públicas y ejecutivos. Máster
Coach y Linkedin Top Speaker. Experto en Oratoria y Media-Training.
Autor de 30 libros incluyendo best-sellers traducidos a varios idiomas.

Creatividad

Reinvención
Atrevimiento Consciente

Innovación para líderes despiertos
Multiplica la innovación a través de tu comunicación

¿Cómo despertar y cultivar un pensamiento creativo? ¡Descúbrelo conmigo! El pensamiento
creativo es aquel que nos hace generar nuevas y originales ideas, y nos permite solucionar
problemas de una forma diferente.
A través de este módulo:
• Identificaremos cuál es el terreno de cultivo apropiado y donde tiene que crecer, y cómo
debemos alimentarlo para mantenerlo vivo.
• Cambiaremos nuestra forma de pensar de lo convergente a lo divergente.
• Aprenderemos nuevas herramientas para cultivar una mente creativa como los 6
sombreros, scamper y el método Morgan para ayudarte a entrenar en el día a día con tu
equipo, familia y amigos.

Optimista empedernido. Autor de “Optimismo para Torpes” y "Un Intruso
en la Familia" y ganador del Premio Excelencia 2012 de la Universidad
Carlos III de Madrid por la trayectoria emprendedora y profesional.

Muchas veces evitamos situaciones que podrían traernos grandes beneficios a
nuestras vidas, por miedo a fracasar, sin darnos cuenta de que no atrevernos también
es una decisión y en consecuencia también deja cicatrices.
Nuestra identificación con el miedo y con nuestro entorno han formado en muchos
casos un mindset lleno de dudas y de limitaciones que nos impide atrevernos,
privándonos de grandes oportunidades y de un mundo con posibilidades infinitas.
Al culminar este módulo darás el primero paso para atreverte en tu vida, entenderás
que el fracaso es parte importante para tu crecimiento profesional y espiritual.
Conocerás técnicas para convivir con tu miedo de forma positiva y para sentirte
empoderado y seguro ante cualquier reto.
Al atreverte puedes soñar en grande y hacerlo realidad para así seguir construyendo
una mejor versión de ti mismo.

CEO de la reconocida multinacional de skincare NAOS, en Perú. Surfista,
aventurero y atrevido con los retos de vida.

Somos herederos de un sentido común respecto del liderazgo basado en el mando y control.
La comprensión implícita es que el líder sabe lo que hay que hacer y genera las ordenes, los
premios y los castigos adecuados. Sin embargo, hoy vivimos un mundo incierto y plagado de
disrupciones. Aquel mundo estable y predecible para él que fuimos educados, y aún
seguimos siendo educados, ya no existe.
En el mundo de hoy, cuanto más distraídos estemos, más atrapados estaremos en la
reproducción irreflexiva de nuestros viejos hábitos. Ante este desafío, el punto de partida es
despertar al momento presente para, solo así, poder responder creativamente. Necesitamos
líderes que trabajen para la reinvención al ver sus empresas desmoronarse. Líderes que,
además, se enfoquen en desarrollar su fortaleza personal para moverse en la incertidumbre.
Por último, estos líderes deben ser capaces de cultivar una mente atenta y serena, que les
permita alcanzar mayor plenitud y sabiduría como líderes y cómo personas.
Este módulo es un verdadero programa de entrenamiento de líderes despiertos, enfocado
en el cultivo de habilidades y sensibilidades que los preparen para la co-construcción de una
cultura consciente, que nos permita crear un mundo prospero a nivel económico, social y
espiritual.

Director de su propia consultora, Master Coach Profesional (AACOP y
FICOP), autor y speaker internacional. Es Director de Transformar: Centro
de Aprendizaje para el Cambio y Director Académico del “Programa de
Liderazgo & Coaching Profesional” ( ambos en ESEADE en partnership con
Hacer Historia). Desarrolla intervenciones organizacionales que incluyen
tres dimensiones complementarias: training, coaching y creación y
movilización de escenarios colaborativos en la web.

De acuerdo, tienes una idea innovadora, algo que revolucionará un sector, solucionará
un problema o mejorará una innovación ya existente, sí. Pero, ¿sabes comunicarla? Las
buenas ideas y los grandes proyectos tienen mayores probabilidades de éxito cuando
van acompañados de una buena comunicación. De hecho, se estima que cerca del 80%
de los proyectos e ideas fracasan debido a una mala comunicación.
En este módulo aprenderás a definir de forma clara tu innovación, conocerás técnicas
y métodos para que tu idea llegue y sea comprendida por un público amplio.
Trabajarás técnicas aplicables a una presentación de impacto y conocerás las bases de
comunicación externa que te permitirán actuar como tu propio gabinete de prensa y
saber así como relacionarte con los medios de comunicación para que se conviertan en
el altavoz de tu innovación.

Periodista, consultora y formadora experta en comunicación con PNL,
uno mis más de 14 años de experiencia en todos los ámbitos de la
comunicación empresarial, institucional y estratégica con herramientas
de Neuromarketing, Programación Neurolingüística e Inteligencia
Emocional para una comunicación de impacto.

10 claves para desarrollar una marca peronal solida

Kaizen
¿Quién soy yo?
Vestimenta e imagen personal
Conciencia aplicada al éxito

Claves para aprender desde cero a reinventarse profesionalmente y ser un EXPERTO
con marca. A través de este módulo aprenderás:
1. Cómo encontrar tu propósito y dedicarte a lo que te gusta.
2. Cómo darle visibilidad a tu marca y monetizar tu pasión, conocimiento y experiencia.
3. Cómo trascender con tu mensaje.
Construir una marca es la mejor manera de dejar un legado en tu entorno y porqué no
decirlo, en tu generación.

Personal Brander, autor y formador en habilidades de posicionamiento
profesional. Director del Instituto Pensamiento Positivo.

El concepto de Kaizen que en occidente traducimos como mejora continua consiste en
enfocarse en tratar de hacer las cosas siempre un poco mejor de lo que ya lo estamos haciendo,
incluso aunque ya lo estemos haciendo bien. Siempre queda un margen de mejora. Aquí
transmitiría una serie de recursos que nos pueden ayudar a mejorar constantemente en el
ámbito personal como el profesional como encontrar tus principales fortalezas y potenciarlas,
descubrir tus principales carencias y suavizarlas, mantenerte en constante aprendizaje y
aprender a reflexionar con consciencia son algunas de las temáticas que podemos tratar en el
módulo. Este módulo trata sobre el pilar número uno del sistema que es Kaizen.

Divulgador referente de la cultura japonesa. Fue uno de los impulsores
del proyecto que introdujo por primera vez el padel en Japón.

El relacionamiento y la comunicación se ve permeada por nuestras formas de ser y de
comportarnos. Algunas veces le atribuimos las diferencias a la región donde nacimos y
crecimos, pero no somos conscientes que esto también dependerá de nuestro carácter y
temperamento, aspectos que componen nuestra personalidad. En el podremos descubrir
cuáles son nuestros rasgos de personalidad y la de los demás, para así poder generar mejores
estrategias de interacción. Con lo cual podrán mejorar las relaciones con los superiores,
subalternos, compañeros de trabajo y clientes.

Lidera el proceso de formación para una de las más importantes
cadenas de restaurantes. Trabaja el acompañamiento psicosocial desde
el arte y la educación experiencial.

Este módulo es una herramienta para elevar el nivel de conciencia, con relación a los factores
que más limitan a las personas para tener éxito. Navegaremos por el poder de los hábitos,
entenderemos el valor de nuestras acciones en el tiempo, valoraremos la importancia de
nuestros sueños, entenderemos el éxito como obligación y como un acto de amor propio,
valores, leyes y principios fundamentales del éxito, entenderemos la naturaleza del éxito y las
matemáticas del éxito. A través de este módulo conseguiremos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer principios fundamentales del éxito.
Conocer la naturaleza del éxito.
Identificar las matemáticas del éxito.
Identificar el poder de la conciencia en el éxito.
Desarrollar autonomía.
Reconocer los factores que nos limitan para conseguir lo que deseamos.
Entender de manera más profunda la disciplina.
Elevar el nivel de creencia personal.

Del sueño a la realidad solo hay un pase
Lo que se esconde detrás del éxito
Feedback Consciente
La Ciencia de la Felicidad en las Organizaciones

Adaptación al Cambio
Sobran jefes, faltan líderes

Este módulo tiene como objetivo profundizar en valores, actitud y comportamientos de las
personas que forman parte de equipos de trabajo, tanto lideres como mandos intermedios y
posiciones técnicas, y que profundicen en su parte de SER, valores y emociones, es decir en las
llamadas “habilidades blandas”.

A pesar de sus condiciones de salud, ha superado retos de ultradistancia
en el mar, como el cruce del Estrecho de Gibraltar, de Europa a Asia entre
otros. Empresario, autor y con experiencia liderando proyectos de
mercadeo para reconocidas multinacionales.

En la actualidad, invertimos la mayor parte de nuestro tiempo colaborando con otras personas mediante
organizaciones. Y es que no solamente trabajamos más duro, sino que además los trabajos se han vuelto
mucho más complejos. No debería sorprendernos entonces que, de las 30 cosas que hacemos en un día,
el trabajo sea una de las acciones que menos felicidad nos aporta.
Eso ocurre porque las empresas priorizan muchas otras cosas antes que la felicidad de sus trabajadores.
Una de las consecuencias es que la mayoría de la gente no es feliz en su trabajo.
De hecho, más del 30% de las personas informan de que sus trabajos les causan estrés regular. Ya
sabemos qué ocurre cuando hay estrés, porque todos lo hemos sentido alguna vez. El estrés daña la
calidad del trabajo, dificulta la resolución de problemas y el intercambio de información. El mayor
problema es que el estrés se propaga a través de equipos, haciendo que éstos se contagien y sean menos
eficientes y efectivos.
El 80% de las personas ve el trabajo como algo que soportar, y no como algo de lo que poder disfrutar. La
mayoría de personas piensa que en el trabajo se debe estar siempre haciendo y deshaciendo cosas, con
un estrés mantenido para lograr los resultados. ¿Y cuál es el problema principal de esa visión? Que la
felicidad y la tranquilidad la dejamos solo para cuando no estemos ocupados trabajando.

Elegido entre los mejores emprendedores por el Imagine Creativity
Center. Psicólogo social y comunicador profesional.

Pero esta perspectiva tan extendida de “vivir para trabajar” no sobrevive al escrutinio científico. De
hecho, las evidencias de la psicología, el liderazgo e incluso la neurociencia apoyan una visión muy
distinta. No solo es posible encontrar la felicidad en el trabajo, sino que hacerlo es inequívocamente
bueno. Los empleados más felices obtienen mejores resultados en todos los frentes (salud cotidiana,
productividad, avance profesional) y esto en definitiva, mejora los resultados para la organización.

Hoy en día el mundo en el que los cambios y la incertidumbre se han convertido en una
constante. Esto nos obliga a tener que salir de nuestra zona de confort y enfrentar
nuevos estilos de vida, de trabajo, interactuar con personas de otras culturas y países sin
tener previo aviso. Pero en qué momento de nuestras vidas... ¿Nos entrenan para
enfrentar esto?
La adaptación al cambio es una de las habilidades blandas más importantes en la era
actual.
Es esta la habilidad que me ha permitido desempeñarme en entornos muy diferentes a
los que siempre había conocido en mi país natal, Francia.
Para adaptarnos al cambio, hay que primero realizar una transformación personal
profunda y constante porque las reglas de juego cambian de manera infinita. Hay que
tener paciencia porque el proceso no se logra de un día para el otro.
Daremos los primero pasos para adaptarnos con mayor facilidad a los cambios y sacar
provecho de ellos. El cambio nos saca de nuestra zona de confort y es allí donde mayores
posibilidades tenemos de crecer. ¡Veamos el cambio de manera positiva!

Este módulo brinda herramientas eficaces y eficientes, para que cualquier individuo con
gente a cargo, logre con éxito dirigir y conducir colaboradores.
El gran desafío, que propondremos es el de lograr alcanzar el grado de LIDER…. Se
desplegaran técnicas de alta performance, para lograr ese cometido.

Comunicación, formación de equipos, venta emocional, inteligencia emocional, delegación,
empowerment, evolución, evaluación de desempeños, control, supervisión, entre varias otras
competencias.

Referente en ventas, ha dirigido durante años áreas comerciales de
empresas líderes en el sector retail , construcción y deportivo.

Lenguaje no verbal en los negocios
Influencia y persuasión
Neuroventas
Convirtiendo desconocidos en fanáticos

35 años de experiencia en Multinacionales ocupando otros cargos
directivos. Los últimos 7 años me he dedicado a la formación y a las
conferencias tanto Nacionales como Internacionales, teniendo la suerte
de compartir escenario con conferencistas muy renombrados.

Las compañías y las personas no alcanzan los resultados que requieren en ventas, muchos de ellos se autodefinen en no
tener la personalidad que se requiere para vender, y la gran mayoría creen que su negocio es el pan, los muebles,
cantar, la construcción; estos no son más que productos o servicios, el verdadero negocio en el que están son las
ventas.
En este módulo vamos a aprender la metodología que se requiere para ser un buen vendedor, para hacer que un total
desconocido se enamore de tus productos o servicios, de tu marca y como los aspectos emociónales son definitivos
para esto.
Los compradores de las empresas son personas, y las personas compran basados en las emociones, por más que
posteriormente lo justifiquen mediante la razón.
Y lo más importante, esto aplica para todo en la vida, relaciones de pareja, relaciones familiares, conseguir ese trabajo
que tanto quieres o crecer en el que estas.
Nuestro módulo se divide en varias cápsulas:
1. Definición de la Estrategia.
2. Cazando prospectos.
3. Cultivando contactos.
4. Negociación.
5. Conversión de mis contactos a clientes agregándoles valor en el tiempo.

+ 20 años en la dirección de empresas y proyectos en Ingeniería, en
sectores de infraestructura, hidrocarburos, minería, desarrollo urbano,
agrícola, aguas, residuos y energía.

A través de este módulo lograrás:
• Desarrollar habilidades que les permitan incrementar sus resultados en ventas.
• Interiorizar que todos tenemos lo que se necesita para ser buenos vendedores.
• Aprender que todos los conocimientos y experiencias que se logren en este módulo no solo aplica para las ventas,
para muchas cosas de la vida, como implementarlas y ponerlas en práctica.
• Ser mejores comunicadores.
• Contar con herramientas fundamentales de negociación y ponerlo en práctica.
• Entender las fases de un proceso comercial.
• Entender que es marketing y como sacar beneficio de el

Optimismo Inteligente
Conecta con tu raíz

Gestión de pensamientos negativos
Inteligencia emocional
Manejo del Estrés
Estados de ánimo
Hábitos corporales

El Optimismo Inteligente es siempre un optimismo de Acción. No se trata de pensar que todo
va a mejorar, sino de cuestionarnos qué es lo que podemos hacer nosotros para que todo
mejore.
A través de este módulo hablaremos sobre:
• Cómo tener una actitud más optimista
• Cómo provocar resultados a tu alrededor
• Las Percepciones, ¿vemos el vaso medio lleno o medio vacío?
• Cuál es tu actitud ante la vida y ante las dificultades
• Cuáles son tus actitudes frente al cambio
• Cómo pasar la visión optimista a la acción

Optimista empedernido. Autor de “Optimismo para Torpes” y "Un Intruso
en la Familia" y ganador del Premio Excelencia 2012 de la Universidad
Carlos III de Madrid por la trayectoria emprendedora y profesional.

“Conecta con tu Raíz” es un espacio de Alineación Interior para sembrar una nueva Identidad
Personal de intención, confianza y bienestar. Es una experiencia de aprendizaje que invita a
contemplar tu esencia y adaptarla al propósito personal para lograr lo que siempre has
soñado.
Este módulo tiene como objetivo Descubrir tu esencia, sueños, talento y virtud para enraizar y
organizar Tu Acción. Brindándote la “Fórmula Casi Mágica” para tu alineación interior:
Intuición + Intención + Confianza + Adaptación + CONEXIÓN en 4 pasos: Reprogramar,
Reconocer, Transformar, Avanzar, Triunfar.
¿Estás preparado para lograr una verdadera conexión?
REPROGRAMAR - Paso Previo para conectar. Una invitación a TOMAR LA DECISIÓN DE
CAMBIAR
Parte 1: RECONOCER La Raíz: Lo que tienes, lo que traes
Parte 2: TRANSFORMAR El Tronco: Lo que no aporta, no te permite crecer.
Parte 3: AVANZAR Las Hojas: Hacer el Plan (Metas, Objetivos, Tareas)
Parte 4: TRIUNFAR Los Frutos: Lograr tus metas (Visualizar, Organizar, Priorizar)
Reto: VIVE LA CONEXIÓN – VIVE TU PROPÓSITO.
Profesor de Yoga, Coach, locutor y abogado. Reconocido por su habilidad
para potenciar tu concentración y productividad.

Todos experimentamos pensamientos negativos en algún momento del día. Se trata de
cogniciones de origen emocional que son totalmente normales y nos ayudan a sobrevivir. El
problema es cuando no sabemos manejar ni interpretar estos pensamientos negativos y se
convierten en un problema para el desarrollo normal de nuestra vida.

-Conocer cómo funciona nuestra mente
-Conocer el papel de los pensamientos dentro de las respuestas emocionales
-Aprender qué distorsiones de pensamiento y qué creencias están presentes en cada uno de
nosotros
-Aprender técnicas con evidencia científica acumulada para manejar con eficacia estos
pensamientos.

Autor de Buenos Días, Alegría. Ayuda a cientos de personas cada mes a
mejorar su capacidad de regulación emocional.

Directora del Instituto Europeo de Bienestar y Fundadora y Directora
Académica de la Escuela de Coaching de Cegos.
Miembro ICF (International Coach Federation) y de la SEAS (Sociedad
Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés). Autora del libro “ESTO
es COACHING” publicado por la editorial Obelisco.

Empresario y fundador del Instituto del Optimismo. Mindfulness trainer,
coach e instructor de meditación conductual.

La OMS califica al estrés como la epidemia global del siglo y señala que la depresión será en el
2020 la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en México.
La formación antiestrés es una de las mejores prácticas, según la OIT, para la promoción de la
salud en el trabajo.
El Ejecutivo de Empresa es una de las tres principales profesiones que genera mayor nivel de
estrés.

¿Tienes dolor frecuente de cabeza? ¿Quieres ayudar a tu cuerpo a eliminar toxinas de una
manera natural?
Evita que el estrés dañe tu salud. Descubre las tres categorías de hábitos para prevenir o
manejar el estrés en tu vida personal y laboral.

Presentadora de TV, locutora, facilitadora de la metodología de
respiración consciente SoundBreath y con estudios en Psicoterapia
Corporal Humanista.

