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Licenciado en Educación Física del

Politécnico Jaime Isaza Cadavid,

Master en programación

neurolingüística, coach profesional y

deportivo, con certif icación

internacional en Neurofeedback,Mental

training, hipnoterapeuta y miembro

certif icado y fundador del John Maxwell

team. 

 

He sido docente universitario en la

universidad de la salle y en el área de

legislación deportiva y

preparación física, Empresario. 

 

Creador del seminario vence tus

miedos, haz que las cosas pasen, la

Mente también juega, Entrénate y el

secreto de la prosperidad, los cuales se

han dictado en diferentes partes de 

Colombia. 

 



Experiencia
e asesorado a varias instituciones  para

eventos deportivos en el área logística

para generar impacto  visual, 

recordación de marca, entrenamientos

a compañías como: Copa Airl ines,

Avianca  epm, concejo de Itagüí(

líderes mujeres ) concejo de Sabaneta,

empresas de network marketing,

eventos abiertos al público,

capacitación a la empresa  Agrícola

Luna que es una de las empresas más

grande del país en producción de

tomate de árbol, orador en grupo fit

Colombia y capacitador en diversos

gimnasios, entrenador mental de

deportistas de alto rendimiento.   

 

METODOLOGÍA. 

 

Soy un convencido de la enseñanza a

través del juego y de técnicas de

programación mental enfocadas al

éxito. 

Mis conferencias están basadas en

metáforas lúdicas que generan un

impacto emocional al inconsciente

llevando a los participantes a tomar

acción y así l levarlos a su siguiente

nivel de éxito  

 



Conferencias
Vence tus miedos.

Haz que las cosas pasen.

Las 4 l laves del éxito.

La mente también juega, entrenala.

El secreto de la prosperidad.

Activa tu GPS mental.

Venciendo la barrera del terror hacia

el éxito.

 

LIDERAZGO.

Vive tu sueño.

Liderazgo principios de oro.

Seamos personas de influencia.

Las 15 leyes indispensables del

crecimiento.

Cómo ser un éxito real.

El poder de las relaciones.

Desarrolle los l ideres que estan

alrededor de usted.

 

NOTA: todo el material de l iderazgo es

una  l icencia exclusiva de John maxwell

y como miembro certif icado del John

MAXWELL TEAM te  podemos entrenar

con el mejor material de l iderazgo del

mundo ya que John es reconocido

como la persona que mas a escrito

sobre el tema con mas de 100 libros

que lo acreditan como el experto

número 1 .





Experiencia
Me he desempeñado como conferencista

y coach desde el año 2010  a nivel

nacional e internacional. Empresas como

Procolombia, Camaras de comercio,

Asociaciones, Inmobiliarias,

Fundaciones, Universidades,empresas

publicas y privadas.Durante mis años

como speaker and coach he adquirido

habil idades y conocimientos, los cuales

me permiten desarrollar un máximo

potencial de los clientes con los que se

han realizado distintos procesos,

l legando países como: Costa Rica,

México, El salvador, Perú, Ecuador,

EEUU, entre otros. 

    

METODOLOGÍA. 
 

Mis programas se han diseñado con el

fin de lograr el máximo aprendizaje, la

proporción es de 80% práctica – 20%

contenido conceptual, lo que hace que

no solo interioricen los fundamentos

teóricos, sino que haya exigencia de uso

de ellos, con el f in de l levarlos a la

cotidianidad de sus vidas de manera

natural y fluida. Nos desenvolvemos

sobre los cuatro elementos básicos de

aprendizaje: PENSAR, OBSERVAR,

HACER Y SENTIR  

 

 



Conferencias
Trabajo en equipo 

Ventas consultivas 

Manejo de objeciones

CER+MAS(Programa de Ventas)

SEPAC(Programa de Excelencia en

Servicio al Cliente) 

Cierres efectivos de ventas 

Técnicas de ventas  

Mindmarketing  

Maximiza tu potencial

Neuroliderazgo e influencia

Herramientas de coaching

Administración del Tiempo y

Productividad 

Presentaciones de Alto Impacto

Desarrollo de Habil idades

Gerenciales 

Branding personal 

Employer Branding 

Gestión por Competencias

Entrevistas Efectivas 

Formador de Formadores

Establecimiento de metas 

Certif icación internacional DISC

ADEP DIAV 

Certif icación Internacional RH

Manager 

Coaching Ejecutivo •Coaching

Comercial •Coaching de l iderazgo 

 



Es un entrenamiento profundo en liderazgo profesional, desarrollado por

Alex Garcés y Darwin Vargas  con las herramientas de  John Maxwell de

quienes somos miembros certif icados y las  cuales han tenido grandes

resultados en las empresas más reconocidas en todo el mundo. 

 

Este entrenamiento lo desarrollamos en 12 sesiones de 4 horas por 

encuentro, con una metodología teórico-vivencial, l levando al participante a

tomar acción. 

 

En los dos primeros realizamos un diagnostico completo, entendiendo que

no todas las personas usan el 100% de las competencias para las

diferentes áreas laborales. La importancia del análisis y diagnostico de las

áreas  de dirección y l iderazgo obedece a un proceso completo en que se

combinan  métodos   cuantitativos y cualitativos. Contamos con nuestro

propio diagnostico especializado que permite conocer el grado de madurez

en las diferentes áreas y competencias de l iderazgo mediante diversas

herramientas, la competencia se percibe como una variable que puede

asumir diversos valores dentro de un rango asociado a una estructura de

niveles de dominio.  

Propuesta Entrenamiento en Liderazgo y desarrollo del
potencial humano 



Propuesta Entrenamiento en Liderazgo y desarrollo del
potencial humano 

En los 2  encuentros  siguientes  invertiremos 8 horas  para desarrollar las
bases del l iderazgo o ADN. 
 
Después de estos 4 encuentros realizaremos nuestro primer bootcamp, una
inmersión de 8 horas en un lugar  fuera de la empresa, donde se realizará
un proceso de sensibil ización para crear un equipo de alto desempeño
laboral.   
 
Terminada la primera fase en el primer bootcamp daremos inicio a este
segundo proceso, con el objeto de desarrollar a los l ideres que están dentro
de cada uno de los participantes, para ello emplearemos tres encuentros de
4 horas cada uno.  
 
Para finalizar la segunda fase realizaremos el segundo bootcamp en donde
se trabajaran los siguientes temas: Manejo del Caos, Interconexión Grupal
y Generación de Acuerdos 
 
Para la recta final y ult ima fase entregaremos poderosas herramientas para
que cada uno de los participantes se conviertan en multiplicadores de
lideres y en la cual invertiremos 8 horas divididos en 2 encuentros  



Propuesta Entrenamiento en Liderazgo y desarrollo del
potencial humano 

El tercer y últ imo bootcapm será con espectacular cierre de alto impacto  en

donde tendrán la experiencia de vivir el f irewalking o caminata sobre

brasas, esta es una magnifica metáfora donde le hablamos a la mente

inconsciente que si se puede caminar sobre carbones encendidos a unos

500 grados centigrados, también podemos  enfrentar cualquier reto

personal o empresarial. 

 

En este ultimo bootcamp se trabajaran las estrategias de equipo de alto

desempeño y se crearán las estrategias para el seguimiento de acuerdos y

así l levar a la compañía aun nuevo nivel de éxito.   

 

Adicional a todo el programa, se realizarán 36 sesiones de coaching

individual divididos a la necesidad de los l ideres que requieran el proceso. 

Al f inal entregaremos un detallado informe ejecutivo con todas los

resultados obtenidos durante los 12 encuentros.  



El l iderazgo es influencia, nada más y nada menos, cuando te entrenas en
liderazgo, te vuelves más influyente, esto es que otros te escucharan y te
seguirán y es exactamente lo que necesitas para hacer que una empresa
sea más efectiva. Al aumentar tu l iderazgo aumentas automáticamente tus
resultados de éxito. 
El entrenamiento en l iderazgo te ayuda a conformar equipos de alto
desempeño maximizando de esta forma las posibil idades de éxito. 
Entrenar a un equipo de trabajo en l iderazgo contribuye a que cada 
miembro del equipo potencialice sus destrezas y habil idades y cree 
consciencia de la importancia de su rol en el equipo 
 

Propuesta Entrenamiento en Liderazgo y desarrollo del
potencial humano 

Beneficios de entrenar a su equipo en Liderazgo 

Recursos 

Para desarrollar este fantástico viaje por el mundo del l iderazgo se
necesitan los siguientes recursos: Auditorio, Sonido, Mesas, Sil las, locación
fuera de la empresa tipo finca ( esta locación son solo para los botcamp ) 
La cotización no incluye la locación para los bootcam, el transporte,
alimentación ni material les requeridos. 
 

Inversión

Entrenamiento de 160 horas aproximadas divididas en 12 encuentros ( un
encuentro mensual ) con dos Coaches profesionales certif icados a nivel
internacional con el experto número uno en l iderazgo  JOHN MAXWELL  
 



Clientes

Clientes



gerencia@LBG.com 
57 1 755 7965 Celular: + 57 3214923410 

Bogotá - EEUU - Panamá - Costa Rica - Chile -
Argentina 


