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Áreas de conocimiento
Performance Coaching, Felicidad y Bienestar, Liderazgo, Creatividad, Procrastinación, Zona de Confort, Gestión de Estrés, Change Management, Gestión del
Cambio, Oratoria, Inteligencia Emocional, VUCA, Comunicación No Verbal, Transición de Carrera, Mindfulness.

Descripción del perfil
Fundador | Performance & Career Coach | Conferenciante | Facilitador Sembramos Semillas de Conciencia en Líderes, buscando Equilibrio Por medio de
Conferencias, Coaching y Formaciones, dirigidas a la Experimentación para el Aprendizaje. Te acompañamos a lograr tus sueños y conquistar tus miedos para
encontrar equilibrio y éxito. Trabajamos todos los días para ser nuestra mejor versión de nosotros mismos a través de una comunicación que logra conectar
contigo. Lo hacemos con herramientas de crecimiento como Coaching, Mindfulness, Inteligencia Emocional, Neurociencias, PNL y Comunicación No Verbal.

Conferencias, Cursos o Talleres
Super Poder del Miedo, ¿Cómo potenciarte a lograr tus metas?
Sin especificar
Morfología del miedo y respuestas biológicas del ser humano Reacciones características (parálisis. ataque y huida) Diferencias entre Miedo, Terror, Pánico y
Ansiedad Gestión emocional del miedo, con técnicas, PNL, Inteligencia Emocional y Mindfulness Zona de Confort El "burn out" y la Curva yerkes dodson y el
fluir Transformación del miedo con empuje y motivación Cambio de hábitos sobre jefatura autoritaria a liderazgo compasivo

Felicidad en el Trabajo, ama lo que haces y se exitoso en el intento
Sin especificar
Taller vivencial y dinámico basado en la Metodología del programa Search Inside Yourself de Google sobre reducción de estrés y ansiedad en el trabajo.
Ayudando a desarrollar una mente clara, tranquila y enfocada para potenciar el rendimiento y productividad profesional y alcanzar los objetivos sin tener que
renunciar a la vida personal. Obteniendo también mayor disfrute, satisfacción, conexión con otras personas y gratitud. Sustentado por la neurociencia y con
resultados resaltados en KPIs.

Comercialización Emocional 4.0® Supera tu objetivo comercial y crea clientes felices
Sin especificar
Vuélvete la peor pesadilla de las Centralitas La Inteligencia emocional como herramienta para encontrar compradores potenciales y los niveles de una compra:
Estímulo, Pensamiento, Emoción y Acción Pasos para ganar y mantener clientes: Impresiónalo, Acógelo, Conócelo, Enriquece y Conquista, Recuérdalo y
Acompáñalo, Fidelízalo o Fanatízalo "Conecta" con tus prospectos Cierra Ventas y mantén tu embudo de prospectos para que nunca falten leads

Encuentra el trabajo de tus Sueños, Reinvención y Resiliencia en Tiempos de Crisis
Sin especificar
Desarrollar la Marca Personal. ¿Cómo Inteligencia emocional será el recurso para encontrar un nuevo empleo u oportunidad? Cuales son las Condiciones y
fases para la búsqueda de empleo. Creación de un CV detectable para los algoritmos de búsqueda de la empresas y atractivo para los profesionales de RRHH
Conductas y creencias potenciadoras para encontrar la oportunidad con la que se sueña Role play de una entrevista de trabajo exitosa Creación de hábitos
exitosos para lograr objetivos laborales

¿Cómo vencer la procrastinación para mejorar la productividad?
Menos de 1 Hora
2020 ha sido todo un desafío. Son incontables las oportunidades para el crecimiento, el desarrollo, la acción positiva y el logro de unos resultados
sensacionales. Con todo, multitud de personas tienden a procrastinar. Atrasan y posponen cuanto necesitan y desean hacer. Lo cierto es que todo esto siempre
ha formado parte del ser humano. Tanto es así que, para combatir la procrastinación, hemos tenido que desarrollar una estrategia específica para acabar con
ella definitivamente. 5 razones para asistir a esta Key Note Presentation gratuita: 1. Descubrirás aquello que casi 220 000 personas ya han hecho: ¡Aprender a
eliminar la procrastinación para siempre! 2. Accederás a una fórmula que ha demostrado funcionar de manera eficaz tanto en el ámbito profesional como
personal. 3. Aprenderás a combatir el ciclo del fracaso. 4. Cada miembro de tu equipo se centrará en los objetivos de la empresa, de manera que encontrarán la
forma de mantener la acción positiva de un modo constante para así obtener las mejores recompensas. 5. Desarrollarás el inmenso potencial que habita dentro
de ti y de los que te rodean.

Experiencias
Fundador | Performance & Career Coach | Conferenciante | Facilitador
Guerrero Pacífico
2018 - Actual

Estudios
Master en Inteligencia Emocional
Universidad Nebrija & Escuela de Inteligencia
2021

Experto en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL Personal
Universidad Nebrija & Escuela de Inteligencia
2020

Coach Profesional Nivel III
Asociación Internacional de Coaches Profesionales (AIDCP)
2020

Bachelor of Science (MBA Equivalent) in Business Administration (BSBA)
Walden University
2009

Licenciado en Marketing
Universidad del Valle de México
2009
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https://www.mentesalacarta.com/conferencistas-capacitadores-coaches/guerrero

