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Soy una inquieta emprendedora con mas de veinte  de experiencia en 

el area comercial y auto liderazgo  a nivel internacional.

He trabajado extensamente en el área de comercio electrónico 

(eCommerce) en los mercados de Asia, Europa y Latin America. Soy 

Coach Comercial  y formadora en Programación Neurolingüística 

(PNL)

Me apasiona aprender y compartir mis conocimientos. Como 

formadora disfruto enormemente que mis clientes obtengan nuevos 

conocimientos que les ayude a alcanzar tu máximo potencial.

Descubrir tu centro único de excelencia

Romper con obstáculos que te han estado 

limitando para alcanzar tu potencial

Optimizar y aprovechar tus habilidades de 

negociación aumentando tus posibilidades de 

éxito hasta 8 veces

Mejoraras tu estilo de liderazgo, impulsando 

productividad y rendimiento.

Alcanzar tus metas, y disfruta de tu éxito!
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Conociéndote

Construyendo relaciones 

Enfoque 

Trazando tu MAPa

En este mundo comercial tan competitivo, para poder tener 

éxito en tu negocio, necesitas ofrecer un servicio o 

producto de excelencia. Este nivel de excelencia sólo 

podrá salir de TU propio centro de excelencia. En este 

centro se encuentran ubicados tu propósito, tus talentos 

innatos, tus pasiones. Identificar estos elementos te 

ayudaran a incrementaran tu grado de auto conciencia que 

por ende incrementara tu auto estima.

Los emprendedores mas exitosos atribuyen gran parte de 

su éxito a la manera como establecen relaciones y alianzas 

de negocios. En este modulo trabajaremos con diferentes 

técnicas y herramientas para construir relaciones 

poderosas y que te ayuden a crecer

Oportunidades de negocio están en todos lados y 

frecuentemente la falta de claridad y enfoque nos puede 

hacer perder tiempo, energía y hasta dinero persiguiendo 

ESA oportunidad o idea que parecen irresistible. 

En este módulo trabajaremos en como identificar las 

mejores oportunidades de negocio según tu centro único 

de excelencia. 

Para ser un emprendedor exitoso el tener ideas o 

identificarlas las oportunidades de negocio es sumamente 

importante, pero más importante es ponerlas en acción

Para que tus grandes ideas no se queden en el limbo, en 

este módulo diseñaremos de manera estructurada la ruta 

de tu éxito alineada a tus recursos internos y externos, que 

te ayudaran a alcanzar tus metas de manera simple y 

objetiva.

2 Días
4 Módulos

Poder ilimitado
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