Conferencia INTERNACIONal
Tarapoto, Perú

¿Quién es Carlos Cuauhtémoc Sánchez?
• Es el escritor y conferencista más reconocido de Latinoamérica.
• Empresario. Especializado en ALTA DIRECCIÓN. Doctor Honoris causa.
• Declarado por la REVISTA TIME DE NUEVA YORK como el guía cultural ético más importante de
nuestra época y el principal orador de liderazgo, valores, estrategias de vida, productividad y
familia.
• Autor de 34 libros, todos ellos best sellers.
• Asesor de líderes empresariales y presidentes de América Latina.
• Más de 20 millones de libros vendidos en 5 idiomas.
• Rector de la Escuela mundial de liderazgo.
• Autor del Método Timing de alta productividad.
• ORADOR DE ALTO IMPACTO. Ganador del premio Toastmaster de excelencia en expresión oral.
• Más de 2,000 conferencias impartidas en todos los países de América, llenando los foros públcos
más importantes y liderando el mensaje central de convenciones y congresos internacionales.

¿Qué aprenderá en la conferencia EMERGE O MUERE?
A través de este mensaje basado en su nuevo libro, los participantes podrán:
• Generar un alto nivel de prestigio personal y empresarial (compromiso, trabajo e integridad).
• Fortalecer su autoestima, seguridad personal, alegría de vivir, paz interior, y pasión por lo que
hace.
• Aprender a enfocarse en resultados. ¿Qué resultados? Los Tres designios: Dinero, Prestigio y
Fortaleza.
• Generar más clientes, y que los clientes paguen más.
• Mejorar su calidad de vida.
• Enfrentar los problemas como una posibilidad de crecimiento.
• No abatirse en las pruebas sino usarlas como trampolín para emerger.
• Al enfocarse en obtener resultados (Dinero, Prestigio y Fortaleza), sus
resultados generales se potenciarán. A eso le llamamos CÍRCULO VIRTUOSO DE PRODUCTIVIDAD: Todo está interconectado. Mientras más
fuerza interior genere en el trabajo, más dinero ganará, mejor prestigio logrará, y de nuevo, más fortaleza tendrá.

ENTRADAS:

PUNTOS DE VENTA:

VIP PLATA: 220 soles
VIP ORO: 170 soles
VIP COBRE: 120 soles
GENERAL: 100 soles
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