Speaker, capacitador e
integrador de equipos
FORMACIÓN

CV

ACADÉMICA

Maestría en Administración MBA
Ayudamos a los integrantes de todas las empresas a lograr un cambio
significativo en el SER y HACER, mediante el desarrollo de las habilidades
blandas (soft skills) atributos o características de una persona que le permite
interactuar con otras de manera efectiva y dirigidas al logro de todos sus
objetivos.
Con una metodología totalmente practica y amigable en nuestros cursos,
talleres y programas buscamos el empoderamiento individual de todos los
integrantes de cualquier grupo, ya que juntos serán los responsables de
continuar caminando de manera constante y permanente hacia el éxito y logro
de todos sus objetivos (personales, de entorno (equipo) y profesionales.
INTEGRANTES EMPODERADOS CON HABILIDADES BLANDAS SON LOS
CREADORES DE GRANDES Y SÓLIDOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Después de 30 años de experiencia trabajando con equipos de diferentes giros
en México, Asia y Europa, hemos diseñado nuestros cursos, talleres y
programas concentrándonos y especializándonos en el desarrollo de
habilidades blandas y neuroventas para el logro de cualquier objetivo.
Con sede en ciudad de México impartimos personalmente todos cursos,
talleres y programas en empresas de todo giro y tamaño en toda la república
mexicana y el extranjero.

Metodología: expositiva,
práctica e interactiva

lic. en Administración de Empresas

ESPECIALIDADES

Mercadotecnia
Gestión de proyectos
Formación para equipos de alto
renidimiento
Metafisica occidental 96-00

CERTIFICACIONES

Certificación SEP /conocer EC0217
Reg. 05586617
Reg. Capacitador Externo STPS
CELM-671108-FM4-0005

CONTACTO
www.miguelllausas.com
miguel@miguelllausas.com
55-5102-2207

Consultor top training México
www.toptraining.com.mx

Speaker Skills2start Madrid

Experto en Sift Skills: inteligencia
comercial, inteligencia emocional ,
neuroventas e inteligencias múltiples
aplicándolas a tu entorno real

www.skills2start.com

Business Partners

www.nom035.info

team building
tematico

Algunos de nuestros clientes
CHUBB LATAM, DHL,PASION DEL CIELO CAFÉ, CANADEVI, WAVY, TV AZTECA, SINPRO, DIF,
GRUPO EJECUTIVOS, JOBTREAT, CELEBRITY MANAGEM MEXICO CMM,
FONACOT, SCT, CHAROFILL, UNAM, LAMP MEXICO, CAREY, GREDA, CREDITO PARA TI,
HGHOTEL, GRUPO ALBAR, GERSA, NOVACASA, EFECTO HUMANO, INARI, NOJA PACKAGING,
NORDEON GROUP, GOBIERNO CDMX, COLOCAPIN, TOYOTA MEXICO, PEARSON
CANACO JALISCO, HIXSA, IMSS, GRUPO MORSA, INTERLATIN SOFTWARE,
SUMMA INTEREDIARIO DE REASEGURO, FONTIBRE, DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER,
SECCION AMARILLA, GRUPO SADASI , DICIPA ETC.

Crea y empodera 2019 (Centro Citibanamex)
Hablar en público con Fernanda tapia TEATROS CDMX
Taller inteligencia emocional en tu vida – TEATROS en todo el país
Foro Semana de la inteligencia emocional 2020 Madrid
Inteligencia emocional CHUBB LATAM
Medical Expo WTC CDMX

CURSOS Y PROGRAMAS / Soft Skills
Inteligencia comercial .
Taller inteligencia emocional en tu empresa.
Liderazgo emocional.
Empoderamiento emocional en la empresa.
Servicio al cliente conexión emocional.
Inteligencias para persuadir.
Reinvéntate 24/7
Seminario Hablar en público.

CONFERENCIAS -SPEAKER
• Inteligencia Comercial .
• Inteligencia emocional en tu vida.
• Lideres integrando a sus equipos.
• Humanizando las empresas.

www.miguelllausas.com

