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¿Qué es ENTRENADOR ELITE?

“El que sabe pensar, pero no 
sabe comunicar lo que piensa 
está en el mismo nivel que el 

que no sabe pensar”
Pericles

“ENTRENADOR ELITE”  es una de las 

para la capacitación de oradores 
profesionales, en donde aprenderás:

Las técnicas más avanzadas para ser un 
comunicador efectivo.
Todos los secretos detrás del escenario que debes 
tener en cuenta para crear un entrenamiento de 
alto impacto. 
A manejar la energía de cualquier auditorio y 

audiencia.
Las técnicas más poderosas de aprendizaje 
acelerado para que tus clientes aprendan más 

con tu marca.

Cómo sistematizar tus productos para facturar 

Cómo crear la agenda de un taller o seminario de 
la A a la Z de forma efectiva.
El paso a paso para empezar a generar dinero 
inmediatamente con tus productos, seminarios o 
talleres.
Cómo dirigirte a todo tipo de público, en todo tipo 
de situación.



dispuestas a marcar la diferencia!

Ser un entrenador puede ser una de las 
experiencias más excitantes y satisfactorias del 
mundo; pero si no tienes el conocimiento y las 
habilidades necesarias, puede ser un desastre.

Los más grandes empresarios concuerdan que las 
habilidades de comunicación para generar dinero 
están en la manera de pensar tus productos, 
servicios, talentos e ideas, de manera que las 
personas los quieran y los compren.

enseñarán las estrategias esenciales para crear, de 
manera efectiva y potente, los mensajes que 

contundentemente. 

¿Estás listo para crear riqueza enseñando 
lo que más te gusta?

Te demostraremos que el “carisma” 
es una habilidad que puedes 

desarrollar.



 ENTRENADOR ELITE?

Sesión 1
ENTRENADOR DE TALLA MUNDIAL

Pánico escénico - voz -imagen
lenguaje corporal - proyección

impacto - verbal - no verbal
 

Sesión 2
COMUNICACIÓN EFECTIVA

 Cerebro primario - audiencia - habilidades
analogía- anclaje - diseño  

historia - conexión

Sesión 3
EN ESCENA

Venderse - contexto - contenido
energía - metodología

 
Sesión 4

DETRÁS DE CÁMARAS

Preguntas - respuestas - técnica
logística - sede - auditorio

Sesión 5
MARCA MILLONARIA

Identidad - sistema - persuasión
mercadeo - comprador - fortuna

siembra -  ventas

Sesión 6
CREANDO RIQUEZAS

Comercialización  - procesos - estrategia



Entrenador

Norman Cornejo

Creador, fundador y Entrenador Elite 
de Total Potentials en Latinoamérica.

Peak Potentials.  Entrenador para 
Latinoamérica de John Maxwell Co. 
Mastery University con Anthony 
Robbins.

Durante el Seminario se recaudará un 
dinero, el cual se donará a Visión 
Mundial para ayudar a cambiar la vida 
de niños, niñas y familias sumidos en la 
pobreza y la desigualdad social. 

www.                                   .com/NormanCornejo

www.totalpotentials.com

ChopraTeachers

Nació en Bogotá en una familia trabajadora de clase media
y durante su adolescencia notó que vivía una vida con 
grandes limitaciones. Después de varios trabajos, creó su
propia empresa de intercambios estudiantiles, la cual cerró 
después de 12 años de arduo trabajo y pocos resultados.

Los últimos 10 años ha dedicado a servir como entrenador 
de miles de personas en toda América Latina.

Actualmente, sus resultados y estilo de vida han inspirado a 

siempre han soñado.



www.totalpotentials.com

 http://www.totalpotentials.com/proximos-eventos-de-comunicacion/
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