Tema

Fecha

COMUNICACION ACTIVA
PARA VENDER MEJOR

Mayo 1

Ponente
Angélica Uriostegui

Link

Descripción

https://attendee.gotowebinar.com/register/1872042097898104077

¿Qué es lo que realmente comunicamos
a nuestros clientes cuando hablamos?
¿Qué dice de nosotros el lenguaje no
verbal? Buenos modales virtuales que
maximizan tu esfuerzo.

COMO TENER UNA ACTITUD
POSITIVA Y SER BUEN EJEMPLO
PARA TUS HIJOS

Mayo 2

Ana Castelo

https://attendee.gotowebinar.com/register/1161540982564898576

Conocerás distintas formas de
mantenerte positivo y motivado para
poder guiar y ayudar a tus hijos.

STORYTELLING: CÓMO
CONTAR HISTORIAS PARA
HACER CRECER TU NEGOCIO

Mayo 5

Julio Bojorquez

https://attendee.gotowebinar.com/register/5481976266673149707

Aprende a contar historias y descubre
cómo promover mejor tu negocio a
través de un webinar interactivo que te
permitirá elevar tus ventas.

COACHING PARA
EMPRENDEDORES: DE LA IDEA
AL EXITO

Mayo 8

Omar Dergal

https://attendee.gotowebinar.com/register/7403329955358687246

Como identificar, diseñar y planificar
todas tus metas profesionales para
alcanzarlas. La idea es solamente el
primer paso.

LA EVOLUCION PERSONAL
COMO BASE DE UNA SANA
RELACION DE PAREJA

Mayo 9

Dr. Arturo Mendoza

https://attendee.gotowebinar.com/register/204273174449287950

Los cambios tan drasticos que estamos
experimentando nos obligan a evolucionar forzosamente. Mientras mas rapido lo
hagamos mejor vamos a poder ayudar a
nuestra pareja y salir adelante.

CÓMO ACELERAR TU
NEGOCIO EN 3 SENCILLOS
PASOS

Mayo 12

Jorge Calles Estrada

https://attendee.gotowebinar.com/register/3903268884313965838

Aqui te daremos poderosos tips para
llegar a nuevos mercados, cautivar a
más clientes, aumentar la rentabilidad
de tu empresa y lograr un mejor posicionamiento de nombre y marca.

20 IDEAS QUE CAMBIARAN TU
FORMA DE PENSAR EN TU
NEGOCIO

Mayo 15

Marco Ontiveros

https://attendee.gotowebinar.com/register/6110874927632501006

Para dirigirte hacia el triunfo, debes saber
tomar decisiones acertadas. Para lograr
esto debes tener una mentalidad
resistente al estrés, a la incertidumbre y
dispuesta al cambio constante.
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Fecha

7 TIPS PARA TENER UNA
COMUNICACION POSITIVA EN
TU FAMILIA

Mayo 16

COMO CONVERTIR EL
RECHAZO Y LAS OBJECIONES
EN VENTAS

Ponente

Link

Descripción

Ana Lucia Castelo

https://attendee.gotowebinar.com/register/8875207688559092494

La comunicación es la base del éxito.
Aprenderás 7 tips para mejorar tu
comunicación y crear un entorno familiar
saludable.

Mayo 19

Martha Olga Pinales

https://attendee.gotowebinar.com/register/8078341034375128846

El rechazo es parte del proceso de
venta. Aprende a anticipar las
objeciones analizando a tu cliente y
entendiendo sus necesidades.

COMO IMPACTAR PARA
VENDER MEJOR

Mayo 22

Nicolás Cabrera

https://attendee.gotowebinar.com/register/338990836645977614

Aprende estrategias que te ayudaran a
captar la atención de tus prospectos
tanto en la venta personal como a
distancia.

PSICOECONOMIA - COMO
RELANZAR TU NEGOCIO

Mayo 26

Dr Arturo Mendoza

https://attendee.gotowebinar.com/register/7577106668620770318

Si controlas tu mente controlas al mundo.
La adopcion de nuevas actitudes
mentales te ayudaran a estar preparado
para las nuevas oportunidades que se te
presentaran.

POTENCIA TUS HABILIDADES
MENTALES MEDIANTE EL JUEGO

Mayo 29

Mariana Tirado

https://attendee.gotowebinar.com/register/2107721316179325710

¿Qué tan despierto está tu cerebro? El
exito es mas cuestion de practica que de
suerte. El que entrenas a tu cerebro
puede darte la ventaja sobre otros
competidores.

EL PODER DEL ESPACIO EN
LOS ESPACIOS

Junio 2

Penelope de la Madrid

https://attendee.gotowebinar.com/register/5722033739981530894

Descubre la forma en que el diseño de
interiores puede armonizar cualquier tipo
de espacio generando el equilibrio
perfecto.

INTERIORISMO: ¿UN MUNDO EN
CRISIS O UN MUNDO MAS LIBRE ?

Junio 5

Aurelio Vázquez Durán

https://attendee.gotowebinar.com/register/108713519371182862

Aprende el impacto que tiene el diseño
sobre nuestra salud y estado mental
incluyendo humor, productividad y
felicidad.

