Temas de los Seminarios de Ruben
Ruben González - Atleta Olímpico, Autor, Conferencista Premiado
Vuélvase Imparable - Secretos del Éxito de un Atleta Olímpico
La historia de lo que Ruben tuvo que hacer para llegar a ser Olímpico le da esperanza
y fuerza a la gente. Su historia mueve a la gente al compromiso y la acción. Su gente
aprenderá cómo crear la confianza y destruir el miedo, cómo liberar su pasión y la
unidad, la manera de desbloquear su potencial, cómo convertir la derrota en victoria, y
cómo lograr sus ambiciones personales o profesionales.
Además, esta presentación inspiradora está llena de métodos y técnicas que ayudarán
a su gente desarrollar una mentalidad ganadora. Este programa es perfecto para un
grupo que este enfrentando el cambio, desafíos o retrocesos que superar. Su gente
aprenderá cómo llegar a ser resistentes y cómo llegar a ser imparable en el camino
hacia la victoria.
De Ordinario a Extraordinario
Ruben prueba de que la gente común puede lograr cosas extraordinarias si siguen
algunos pasos sencillos. Ruben es divertido pero directo y apasionado. Su misión es
inspirar e equipar a la gente a pensar de una manera diferente, para que tomen acción
inmediata y produzcan mejores resultados. Para que logren más que nunca.
A través de sus historias fascinantes ruben Ruben trae a la vida a los Juegos
Olímpicos. Él le dará a su audiencia una experiencia olímpica que nunca olvidarán. Una
experiencia transformadora y poderosamente emocional. Verdaderamente un evento.
La historia de lo que Ruben tuvo que hacer para llegar a ser Olímpico le da esperanza
y fuerza a la gente. Su historia mueve a la gente a compromiso y la acción. Después de
experimentar el programa de Ruben, su gente sabrá exactamente lo que tiene que
hacer para tener éxito en la vida. Ellos se sentirán inspirados e equipados para llevar
cualquier cosa que hagan al siguiente nivel.
Nota:
Ruben tiene más de 5 horas de material compuesto de historias Olímpicos personales
y las historias de sus aventuras por todo el mundo (escalando montañas, corriendo con
los toros en Pamplona, etc.). Estas historias ilustran poderosamente los temas de
construcción de equipos triunfadores, liderazgo, ventas, superando retos, aceptar el
cambio, desarrollo personal, máximo rendimiento, la actitud positiva y como lograr más.
Ruben comparte estrategias claras y precisas para tomar acción inmediata y alcanzar
las metas deseadas en términos de ventas, productividad, desempeño, crecimiento y
trabajo en equipo. Ruben tiene una gran habilidad para personalizar cada una de sus
conferencias con las necesidades especificas de la audiencia. Ruben siempre incluirá
historias en su presentación que se ajusten a sus objetivos.
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