Certificación Internacional

LIDERA

TU POTENCIAL

www.DarwinVargas.com

Un sueño se vuelve realidad como resultado
de tus acciones y tus acciones están
controladas, en gran medida, por tus hábitos
El éxito es saber tu propósito en la vida, crecer
para alcanzar tu potencial y plantar semillas
para ayudar a otros

JOHN MAXWEL

EQUIPO JOHN MAXWELL
Todos los integrantes del equipo de capacitadores,
entrenadores y oradores de John Maxwell han sido
especialmente instruidos y certificados por John
para ayudar a las personas a definir intenciones
claras en su vida privada y profesional, mediante el
trabajo con objetivos claros y un plan sólido.
Estamos equipados con los mejores materiales y
hemos desarrollado las habilidades necesarias para
trabajar con usted, en entornos individuales y
grupales mediante talleres y seminarios a fin de
permitirle visualizar, crear e implementar la
estrategia de liderazgo más acorde a sus
necesidades.

¿PORQUÉ ENTRENARSE EN LIDERAZGO?
Para tener el mayor impacto con el liderazgo seguimos estos tres pasos;
apréndelo, vívelo y lidéralo.
El liderazgo es influencia, nada más y nada menos, cuando te entrenas en
liderazgo te vuelves más influyente, otros te escucharán, te seguirán.
Al aumentar tu liderazgo, aumentas automáticamente tus resultados de éxito
El entrenamiento en liderazgo te ayuda a conformar equipos de alto
desempeño, maximizando de esta forma las posibilidades de éxito. Entrenar a
un equipo de trabajo en liderazgo contribuye a que cada miembro del equipo
potencialice sus destrezas y habilidades .

OBJETIVOS
El objetivo de nuestra certificación internacional es brindar al participante
las herramientas básicas para entender y comprender los conceptos del
liderazgo, ventas, y desarrollo tanto personal como en sus equipos de trabajo
Entrenar a Consultores, entrenadores y oradores a nivel mundial que hagan
parte de nuestro equipo
Apoyar a los participantes para que logren liderar su potencial y se enfoquen
en el crecimiento personal y de sus equipos de trabajo

PROGRAMA DIVIDIDO EN 7 PILARES
1. LIDERAZGO
2. COACHING
3. ENFOQUE
4. COMUNICACIÓN
5. CRECIMIENTO
6. NEUROVENTA
7. ORATORIA
PLUS: Marca e Imagen Personal y Marketing Digital

INVERSIÓN
$397 DOLARES
Que recibes:
8 HORAS PRESENCIALES
4 SESIONES DE 2 HORAS VIRTUALES
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN LIDERAZGO
2 SESIONES DE COACHING VIRTUAL CON DARWIN VARGAS
ACCESO A NUESTROS GRUPO DE RINOCERONTES EXITOSOS
SERAS PARTE DE NUESTRO GRUPO INTERNACIONAL DE CONSULTORES
TIPS PARA VENDER TUS SERVICIOS COMO CONFERENCISTA, COTIZAR,NEGOCIAR
Y QUE TE PUEDAS PROMOCIONAR A NIVEL INTERNACIONAL
APOYO CONTINUO EN TUS PROCESOS

DARWIN VARGAS SANTOS
Coach and Speaker en: Ventas - Marketing Liderazgo - Gestión Empresarial - Branding
Personal - Employer Branding Emprendimiento - Negociación Internacional PNL - Crecimiento personal - Servicio al Cliente
- Certificador internacional DISC /ADEP -DIAV Formador de Formadores y Coach Certificado
de la Asociación Iberoamericana de
Formación y Certificación -Miembro fundador
del equipo de John maxwell - Coach comercial
de la Asociación Iberoamericana de Coach
Comerciales

CONTÁCTANOS A:

: + 57 317 666 8090
Bogotá - EEUU - Panamá - Ecuador - Perú Costa Rica - Chile - Argentina

contacto@darwinvargas.com

