En esta plática se explica que porcentaje depende de ti,
de tu genética y que factores externos incrementan tu
felicidad. Es motivacional y le da consejos prácticos para
conseguir mayor satisfacción en tu vida, además de
lograr una mayor productividad del personal e
información general de cómo evitar la depresión.
SECRETOS DEL CARÁCTER HUMANO Y COMO
USARLOS PARA TU BENEFICIO

CONFERENCIAS
En ellos ha abordado temas como:
LO QUE TIENE EN COMÚN UN GRAN SEDUCTOR Y
UN GRAN DIRECTOR.
Esta plática es divertida y amena pues se relaciona en
cómo saber seducir a su pareja, y como lograr influenciar
a tus compañeros de trabajo. Se manejan exactamente
las mismas estrategias en ambos casos y en esta plática
se expondrán todas las cosas que tienen en común para
alcanzar el éxito.*Como motivar a tu personal.
*Estrategias de liderazgo. *Comunicación entre personal
y trabajo en equipo. *Como manejar la interacción
emocional con tus compañeros. *Secretos de un buen
líder.
TECNICAS PODEROSAS PARA INCREMENTAR LAS
VENTAS
Este nos ayuda a conocer nuestra identidad y la de los
que nos rodean. Mejora la intercomunicación y
motivación, logrando establecer un idioma común de
entendimiento.
Este curso se interactúa con una representación teatral,
pues se disfraza de cuatro diferentes temperamentos
utilizando un distinto tono de voz, lenguaje corporal, etc.
Esto ayuda a que las representaciones de los
temperamentos
queden
muy
claras
para
los
participantes.
SECRETOS PARA SER FELIZ.

cuales podremos beneficiarnos para también lograr el
éxito.
PLATICAS
PARA
CONGRESOS

LAS

ESPOSAS

EN

LOS

Aquí se dan pláticas sobre cómo podemos mejorar las
técnicas sexuales o como mejorar la relación de pareja,
sugiriendo utilizar la conferencia de la gente feliz.

Este curso se adapta a diferentes temas como:Ventas,
Recursos Humanos, Relaciones de pareja, Resolver y
prevenir conflictos. Ganar cooperación y compromiso de
nuestros compañeros y empleados. Ganar la aprobación
de los demás. Saber cómo motivar mejor a los
compañeros y a tus empleados. Saber que necesidades
son las más importantes para nuestros empleados.
Entender las relaciones bajo presión.

PRINCIPIOS DEL ÉXITO Y SUS SECRETOS

COMO CREAR
PRODUCTIVO.

COMO
TENER
AL
CLIENTE
CONTENTO
PROPORCIONANDO EL SERVICIO QUE MERECE.

UN

EQUIPO

MOTIVADO

Y

Este curso está dirigido a Directores, Gerentes, Jefes de
área o cualquier puesto que requiera manejo de
personal.
BALANCE MADRE, TRABAJADORA Y ESPOSA
Este curso es acerca del papel de la Mujer de hoy, los
nuevos retos que confrontan y cómo afrontarlos para
lograr el equilibrio, el éxito y la Felicidad.
DESCUBRE TUS TALENTOS PERSONALES Y
PROFESIONALES
Y tu particular manera de ejercerlos, los cuales te
llevaran a optimizar tus metas en lo Personal y/o
Profesional. Descubrir tus talentos innatos e identificar en
lo que realmente eres bueno te permitirá disfrutar, de
manera permanente, de una vida exitosa. 	
  
LA CIENCIA DEL ÉXITO
Que hace ese 1% de los empresarios más ricos del
mundo que debemos aprender. Que es lo que estos
grandes hombres han hecho para lograr su propósito en
la vida y como han logrado el éxito en sus actividades, en
este curso analizaremos sus actitudes y acciones con los

Técnicas prácticas, sencillas pero innovadoras que te
llevan, de donde estas a dónde quieres llegar. Más allá
de tus pensamientos negativos como te afectan y como
hacerlos tus aliados. Respuestas
de tu vida y los
secretos que tienen en común los grandes líderes que ni
ellos mismos te revelan.

Técnicas prácticas y sencillas para asegurar la lealtad de
los clientes.
COMO MANEJAR CLIENTES DIFICILES.
Estrategias infalibles para cambiar la actitud hasta del
más exigente.
CAPACITANDO A CAPACITADORES.
Como crear pláticas de impacto.
COMO ABORDAR AL CLIENTE SIN DEJAR QUE EL
MIEDO TE LIMITE.
Muchas veces el enemigo número uno es el miedo y este
provoca el rechazo automático. Con esta plática se
aprenden técnicas para que el rechazo se vuelva menos
común y él “no” se vuelva su amigo.
OPTIMIZA TUS FUERZAS PARA LOGRAR EL ÉXITO
(La Gente no Deja Empresas, si no Gerentes)
Los mejores Gerentes del mundo ,seleccionan a la gente
en función de su talento y no solamente en función de su
experiencia; tratan de encauzar a las personas hacia

aquellas funciones en las que tienen mayores
posibilidades de triunfar; se concentran en desarrollar las
fortalezas en lugar de corregir las debilidades y definen
claramente
los
resultados
esperados.
Este curso presenta claves que permiten ser un gerente
excelente. Es el único en su tipo que prueba las
relaciones que existen entre la opinión de los empleados
y la productividad, la rentabilidad, la satisfacción de
clientes y la tasa de retorno.
CAMBIO	
  	
  
(Razón, Corazón y Camino Garantizan el Cambio)
Esta conferencia es dedicada a dar diversas técnicas de
vida real y ejemplos de que hasta las situaciones que
parecen imposibles de cambiar y lograr se pueden
alcanzar, las dinámicas que usamos incluyen diferentes
casos donde como equipo tienen que buscar la manera
de cambiar una situación, para cambiar el objetivo
señalado, en algunos casos los cambios los impongo, y
en otra dinámica se revuelven los equipos y serán
cambios que busque lograr la empresa.
Esta conferencia explica que para lograr un cambio
exitoso se necesitan 3 partes:
1.- Conquistar a tu razón la cual tiene que tener claridad
del destino hacia donde tiene que llegar.
2.- Conquistar al corazón, a la emoción, ya que esta es la
que toma la acción inmediata, si una persona entiende
algo, pero no esta motivada el cambio no sucede.
3.- El camino, ya que tenemos claro el destino,
necesitamos preparar el cambio y el camino más sencillo
y con menos obstáculos para lograr el destino.
Esto lo hablamos a través del ejemplo del Elefante, su
Jinete y el camino hacia donde quiere llegar.
Esta conferencia te da las herramientas para lograr todos
los cambios que necesites lograr sea en tu vida personal
o empresarial.
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Tel. Oficina: 57 26 99 11
twitter:

@ jennifernacif

