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Quienes somos? 
 

Somos un grupo de exitosos capacitadores y facilitadores con más de 20 años de 

experiencia, especializados en potencializar a cada individuo en su desarrollo integral, 

llevándolos a obtener un excelente desempeño a nivel familiar, laboral y social. 

 

Misión 
 

Promover y fortalecer el liderazgo, desarrollando competencias personales, a través de 

conferencias, seminarios, talleres material educativo y formativo, que permitan alcanzar 

beneficios individuales y colectivos para una mayor productividad, mejorando la 

calidad de vida. 

 

Visión 
 

Posicionar la Escuela Internacional de Liderazgo como la empresa número uno, en 

capacitación y desarrollo humano, con reconocimiento nacional e internacional por 

fomentar principios y valores morales y espirituales, promoviendo el bien común desde 

la equidad e inclusión para transformar vidas, familias, organizaciones y la sociedad. 

 

Valores 
 

Honestidad – Lealtad – Compromiso. 
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Areas de gestion: 
 

Programación Neurolingüística (PNL): 
 Enfrentando los miedos. 

 Manejo de las relaciones. 

 Salud física y mental. 

 Autoestima y estilos de personalidad. 

Servicio al cliente: 
 Medición de la competitividad en el servicio al cliente. (taller) 
 Que es el Servicio. 
 El valor del valor Agregado. (post-venta) 
 Cliente Interno-Cliente Externo. 
 Importancia de ofrecer un excelente servicio. 

Liderazgo: 
 Inteligencia Emocional. 
 Autocontrol. 
 Principios y valores. 
 Gerencia personal. Misión - Visión. 
 Actitud más aptitud igual ALTITUD. 

 

Técnicas de venta: 
 Ventas con PNL (programación neurolingüística) 
 5 pasos fundamentales de la Venta 
 Canales de comunicación en las ventas. (visual-auditivo- kinestésico. 
 Vendedor Integral-Profesional. 
 Actitud en las ventas. 

 

Inteligencia financiera: 
 Riqueza y prosperidad, no es solo DINERO. 
 5 Formas de Invertir. 
 Como crear negocios a partir de la necesidad. 
 Como hacer que fluya el dinero de diferentes fuentes. 
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Desarrollo humano: 
 Proyecto de vida. 
 Triangulo de sabiduría ser-hacer-tener. 
 Emociones primarias. 
 Los obstáculos como reto. 

 

Herramientas de Microsoft: 
 Hágalo en la mitad del tiempo.(teclas de método abreviado) 
 Elaboración de Macros. 
 Seguridad en internet. 
 Como optimizar el computador. 
 Ventanas paralelas. 
 Control parental. 

 

Comunicación efectiva. (Clave del éxito en los negocios): 
 Elementos de la Comunicación. 
 Mapa mental de quienes se comunican. 
 La obviedad en la Comunicación. 
 Barreras de la Comunicación. 

 

Clima organizacional: 
 Los cimientos de un buen clima organizacional. 
 Cuando la competencia está dentro de la misma empresa. 
 Empleados sin sueños, empresas sin alma. 
 El arte de llamar la atención a los colaboradores. 

 

Etiqueta y protocolo. 
 Dime como andas y te diré quién eres. 
 Actitudes. 
 Carácter. 
 Vocabulario. 
 Como te trates, te tratan (proyección de imagen) 
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Algunos Seminarios y Talleres de su 

interés: 

Cómo crear dinero sin dinero 
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Llaves maestras para la vida 

 

La im-POSIBILIDAD 
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Tu cerebro programa tu realidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría Sagrada 
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Ángeles y Mandalas 

 

Mapa de los sueños 
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Risoterapia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Fracaso: Una semilla para el Éxito 
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Convivencia ciudadana 

 

Vivir con PNL: Secretos para una vida plena! 
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PNL a través de los sentidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y jóvenes de hoy con PNL 
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Modelar la excelencia 

Comunicación Efectiva 
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Desarrollo del ser 

 

Funciones Gerenciales en la vida 
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Objetivo Primordial 
 

Prestar un EXCELENTE SERVICIO adecuado a las necesidades y requerimientos de cada 

una de las empresas y organizaciones que logramos impactar positivamente con 

nuestra Misión, Visión y Valores. 

 

La Capacitación es una herramienta que bien aplicada eleva los estándares de 

productividad y logra una mayor eficacia en todo proceso organizacional, a la vez que 

mejora el ambiente laboral y reduce la rotación de personal, entre otros beneficios. 
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Facilitadores 

Humberto Jaramillo Valencia: 
 

Conferencista, empresario, escritor, profesor de idiomas, con 

estudios realizados en la U.P.B de Medellín, Sena, Sigma, Dover 

Shores, Kelly Andrews Institute y otras instituciones de Bogotá y 

estados unidos.  

 

Con marcadas competencias en liderazgo, desarrolla la mayor 

parte de su carrera profesional laboral en la industria farmacéutica, liderando procesos 

de mercadeo y ventas, en compañías tanto nacionales como multinacionales, entre 

otras: laboratorios FARMA  

Laboratorios PFIZER, laboratorio BOHERINGER INGELHEIM, donde complementa su 

formación académica, orientada siempre al servicio. 

 

Líder en procesos de investigación de mercados en diferentes sectores empresariales.  

 

Conferencista y motivadora Empresarial y Familiar. 

Tatiana Saldarriaga: 
 

Licenciada practitioner en Programación Neurolinguística certificada 

internacionalmente por Richard Bandler Co-creador de la PNL. 

 

Técnica en Administración. 

Técnica en Secretariado. 

Tecnólga en Sistemas. 

 

Con especialización en: Administración en los recursos humanos, 

Salud ocupacional, Mentalidad de Líder; certificada por el SENA. 

Master en PNL certificada internacionalmente por Richard Bandler. 
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Sergio Maya Gómez: 
 

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming by Doctor 

Richard Bandler (co - creador de la PNL en el Mundo). 

 

Maestro Reiki. Facilitador de entrenamiento en desarrollo de 

competencias básicas del ser humano, instructor de PNL en América 

Latina, reconocido capacitador empresarial y conferencista 

internacional.  

 

Gran motivador en clima organizacional, familia y liderazgo. 

 

Administrador de empresas especialista en mercadeo y ventas y en formación de 

equipos en empresas como Salvat Editores, Master Book Corporation, Normatec, CI Bicla, 

Importadora Boxer, Jesymar, Importadora de Llantas, etc. 

  

Autor de libros como: "Los niños y jóvenes de hoy con PNL", "Abre tu mente y evoluciona 

con el cambio", "La magia del amor", " El instructor Personal" y su más reciente obra “Vivir 

con PNL: Secretos para una vida plena!”. 

www.SergioMaya.com 

 

 

Dra. Lucía Náder Mora:  

Graduada de la Universidad del Valle, la querida "Doctora Lucía" es 

especialista en terapia sexual y de pareja, licenciada en consejería 

psicológica, magister en psicología clínica y directora del 

Departamento de Educación Continuada de Asociados en 

Reproducción Humana. 

 

Es la autora de abundantes y exitosos libros, como “Todos los 

hombres son Iguales”, “Por qué tan sola”, “Ni contigo ni sin ti”, 

además de trabajos, talleres, discos y seminarios en su especialidad 

y se ha caracterizado siempre por sus conceptos agudos, sensatos y oportunos sobre la 

convivencia y la pareja. 
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Dr. Santiago Rojas:  
 

Médico Colombiano y uno de los mejores en Latinoamérica. Es 

especialista en cuidados paliativos oncológicos y ha estudiado 

además homeopatía, esencias florales con el grupo PHI en Francia y 

la Escuela de Terapeutas Florales Edward Bach de Buenos Aires, 

Argentina. Dicta conferencias sobre crecimiento personal, apoyo al 

paciente terminal y el duelo y sobre el empleo de terapias alternativas 

y complementarias en varios países, entre los que se encuentran 

Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, España, Alemania, Polonia 

y Perú. En la actualidad atiende consulta de pacientes terminales y/o con 

enfermedades degenerativas en Bogotá. Es profesor adjunto del Diploma de Postgrado 

de Medicinas Alternativas en las Universidades Rosario y Nacional de Bogotá, y profesor 

de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Militar de Bogotá. Tiene su 

propio Programa Radial en Caracol y sale todos los días en el Programa “Muy Buenos 

días“ de RCN. 

 

 Autor de libros como: "El manejo del duelo", "Esencias de flores para cada momento", 

"Cómo combatir la tensión y el estrés" “Alíviate del corazón Roto” y "Dos mundos, un 

relato fantástico". 

 

Jaime Jaramillo (Papá Jaime):  
 

Es reconocido como líder social y maestro espiritual, ya que ha sido 

defensor incansable de los derechos de la niñez e inspirador de paz 

alrededor del mundo. Actualmente es uno de los conferencistas con 

mayor demanda, y ha escrito libros sobre autoayuda y meditación.  

La única persona que ha sido postulada en Colombia para el Premio 

Nobel de la Paz por su trabajo con los Niños de la Calle y las 

Alcantarillas. 

 

Su libro Te amo…pero soy feliz sin ti, traducido a muchos idiomas, es un bestseller. 
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Jorge Mario Valencia (Jota mario):  
 

Periodista, productor y conductor de televisión. Experto en el 

desarrollo de procesos creativos y procedimientos de comunicación 

en medios electrónicos, Jota Mario Valencia es graduado en 

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de la Sabana de 

Bogotá y ha sido personaje central de la televisión de su país, 

catedrático universitario, creador y director de programas de 

televisión como Muy Buenos Días de RCN, autor del módulo de 

motivación en grupo Ascenso, redactor de diversas publicaciones y 

columnista de diarios nacionales. Así mismo, hizo parte del equipo fundador de la 

Agencia Nacional de Noticias, Colprensa. 

 

También ha publicado varios libros con temas espirituales: "Volver a vivir", "El ángel del 

amor", "Correo angelical" y "Llena eres de gracia". 

 

Zuly Sanguino: 
 

Joven conferencista de 23 años que sufre de focomelia, una 

extraña malformación congénita caracterizada por la ausencia 

de brazos o piernas. 

 

Pintora Internacional con la boca y conferencista motivacional. 

 

 

 

 

*Nota: Estas personas quedan sujetas a disponibilidad de fechas y horarios. 
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Algunos de nuestros clientes 
 

 Alcaldía de Medellin. 

 Municipio Santa Rosa de Osos. 

 Colegio Gimnasio los Cedros. 

 Bancolombia. 

 Central de Rodamientos SA 

 Giros y Finanzas 

 Carrefour. 

 Cárnicos y alimentos Pollo Coa. 

 Cementos Argos. 

 Discos fuentes. 

 C.C. San Nicolás (Rionegro). 

 Makro. 

 C. C. Los molinos. 

 Grupo atlas seguridad. 

 El portal. 

 Clínica de fracturas. 

 Clínica Omnisalud. 

 Coonorte. 

 Fundación San Vicente. 

 Tilt-Up SAS. 

 

 

La Escuela Internacional de Liderazgo, apoyando a las Empresas  

y las personas en cada proceso de su vida! 

Trabajo de Calidad Total Garantizada!  

 


