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MISIÓN DE LA RED MUNDIAL DE CONFERENCISTAS

La revista “El Conferencista” es la revista
oficial de la Red Mundial de Conferencistas

Visite el website de la organización:
www.conferencistas.eu.
Importante: Esta revista
no comparte
necesariamente las opiniones y juicios expuestos en los artículos firmados por los
autores.

Nuestra misión como la organización representativa de
los Conferencistas Profesionales de habla hispana a
nivel mundial es ofrecer productos y servicios
innovadores y de alta calidad diseñados para satisfacer
las necesidades profesionales de nuestros clientes.
Adicionalmente, ratificamos nuestro compromiso con la
comunidad a la que servimos. Llevamos a cabo nuestra
misión mediante el cumplimiento de los compromisos
que hemos adquirido con:
Los Conferencistas – Les brindamos un excelente
servicio con la mayor calidez humana al mejor precio del
mercado. Creamos y mantenemos un ambiente de
colaboración que estimula su desarrollo integral: Cuerpo,
alma y espíritu.

Consejo Directivo

Marco Antonio Ontiveros - México
Jorge Rivero – Alemania
Erica de la O - U.S.A.
Carlos Céspedes Llanos - Perú
Diego Salazar - Guatemala
Jairo del Valle - Venezuela
Xiomara Niño - Colombia
Victoria Peñaloza - México

Directora de la Revista
“EL CONFERENCISTA”
Carmen Nieves - Puerto Rico

Todos los Derechos Reservados:
Jorge Rivero Zúñiga
WEB: www.conferencistas.eu

Oficinas:

Zusamstr. 12
86424 Dinkelscherben - Germany.
Tel: 0049 821 74 78 56 30

Las Autoridades – Cumpliendo con los reglamentos y
disposiciones legales inherentes a la presencia en
Internet.
La Comunidad – Promoviendo eventos que fomenten el
compromiso de nuestra organización con el desarrollo
integral del mundo. integral del mundo.

NUESTROS VALORES

Integridad: Tratar a los demás en forma ética y
honorable.
Capacidad: Utilizar sus altos niveles de conocimientos
informáticos, administración y marketing para responder
de manera proactiva proponiendo las soluciones más
adecuadas.
Respeto: Identificarse con los demás y tomar en cuenta
sus diferentes necesidades.

Dedicación: Buscar el éxito para los conferencistas; para
nosotros mismos y para el público en general; pero un
éxito basado en el amor de Dios.
Optimismo: Enriquecer el ambiente de colaboración
con el espíritu de equipo, con entusiasmo contagioso y
actitud emprendedora.

www.conferencistas.eu
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Dedicación: Buscar el éxito para los conferencistas; para
nosotros mismos y para el público en general; pero un
Dedicación: Buscar el éxito para los conferencistas;

Evento Internacional 2017
Trujillo - Perú
La Red Mundial de Facilitadores en Alianza con la RMC desarrolla el II
Congreso Internacional de Facilizadores en la ciudad de Trujillo - Perú el
sábado 26 de mayo.

Los mejores expertos internacionales abordaran temas
que serán de suma utilidad para el trabajo en las
organizaciones donde se desempeña con frecuencia el
facilitador, así mismo se abordaran temas de cómo
podemos mejorar nuestros resultados en los diferentes
escenarios donde toca trabajar sea en instituciones
públicas, privadas, organizaciones de campo o en lugares
de inclusión social donde la presencia del facilitador es
de vital importancia.
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Ponentes del II Congreso de Facilitadores

Alirio Mendoza
Venezuela
Presidente Ejecutivo de la Red
Mundial de Facilitadores

Juan Asti
Perú
Premio Facilitador Revelación
2017
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César Roldán
Perú
Master Coach Internacional
Premio al Facilitador del 2017

Mauro Danzi
Argentina
Presidente Ejecutivo de la Red
Mundial de Emprendedores

Carlos Céspedes
Perú
Conferencista Internacional
Experto en Social Media

Adolfo Donayre
Perú
Conferencista Internacional
Experto en Gestión Pública

Nueva Página Web de
Editorial Viva
Continuando con el proceso de actualización de las distintas página web
de las organizaciones asociadas a la Red Mundial de Conferencistas
(RMC) se realizo el lanzamiento de la nueva página web de Editorial Viva.
Se creo nuevo logotipo de la organización.
Visite www.editorialviva.com
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Actualización de las Páginas
de miembros de la RMC
Visite www.dayanabonito.com

Visite http://alexandra.conferencistas.eu
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Actualización de las Página Web del Salón
de la Fama de los Conferencistas

Visite http://fama.conferencistas.eu
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Nuevos logos en la Red Mundial
de Conferencistas
Para iniciar el proceso de actualización de la página Web de la red
Mundial de Conferencistas se han actualizado los logotipos de cada tipo
de membresía. El siguiente paso la actualización de todo el website.
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V Cumbre Mundial de Líderazgo, Motivación y
Valores
Visite www.miseventos.us
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Susana Fernández
Nombrada Conferencista del mes de Abril
2018

https://www.facebook.com/susanafernandezcoach
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Entrevista Central a Lucía Cruz
En 1892 Marcel Proust publicó un cuestionario con preguntas destinadas a
conocer la verdadera naturaleza de una persona. Durante años, sirvió de
divertimento en los salones de la París del Siglo XIX, donde entre caballeros
jugaban a responder algunas preguntas. Aquí, con algunos agregados y
modificaciones en las preguntas, conoceremos a la destacada
conferencista de los U.S.A., Lucía Cruz
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1.- ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Entrenarme en los temas de mayor interés
para mi vida personal como profesional, ya
sea en algún taller, curso, conferencia,
leyendo o escuchando algún audiolibro.
2.- ¿Qué sería, para ti, la felicidad
perfecta?

7.- ¿Qué podría sumirte en la más
profunda miseria?
La falta de conocimiento es en
definitiva lo que produciría en mí
sumirme en la miseria. Es por eso
que siempre tengo una actitud de
aprendizaje continuo con el ánimo de
que sea aplicable en todas las áreas
en me puedo y podría desempeñar.
8.- ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

En lo personal es tener paz y tranquilidad
conmigo misma, a partir de ahí yo soy
responsable de hacer cada momento un
momento increíble.
3.- ¿Cuál es tu gran temor?
Morir y
ento.

no dejar legado de mi conocimi-

4.- ¿Cuál crees que sea el rasgo que más
te define?
Perseverancia, pasión con lo que hago. Soy
una mujer visionaria y jamás tengo una actitud
derrotista, busco la manera de que todo salga
adelante en todo lo que me propongo.
5.- ¿Cuál consideras tu peor defecto?
No llegar a tiempo a la hora del compromiso.
Sin embargo, he venido trabajando en este
defecto para convertirlo en una virtud.
6.- ¿Qué o quién es el gran amor de tu
vida?
Dios, mis hijos y mi pareja.
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En una conferencia cuyo contenido era
muy distinto al motivacional viendo que
era un tema supremamente serio compartí
una frase que provoco que a mí y al
público general nos dio un ataque de risa.
Siendo esta una experiencia enriquecedora puesto que vimos que podemos
compartir temas sin perder la pasión del
optimismo.
9.- ¿Cuál es el peor defecto que otros
pueden tener?
Cuando otros se toman la libertad
de emitir juicios sobre los otros sin
fundamento alguno.

10.- ¿Cuáles son las palabras o frases
que utilizas con mayor frecuencia?

13.- ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Las frases favoritas que aplico en mi vida
todo el tiempo y que comparto son:

Soy feliz cuando paso en la presencia de
Dios porque me permite tener un crecimiento espiritual
también he sido feliz
desde el momento del nacimiento de mis
hijos porque me otorgo un nuevo rol en mi
vida y como mujer, así mismo el amar
intensamente y cuando puedo incrementar
mi conocimiento en algún área.

- Si fuera fácil todo el mundo lo haría
- Si crees que lo que quieres alcanzar vale la
pena lucha hasta adquirirlo, sino no pierdas
el tiempo.
- Vive la vida como si hoy fueras a morir.
11.- ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

14.- ¿Cuál crees que ha sido tu mayor
inversión?

Dios ha sido fiel conmigo y con mi familia,
son muchos los logros obtenidos. Pero es sin
duda que el mayor logro fue el haber despertado el sueño que por mucho tiempo estuvo
dormido y que hoy he aprendido a vivirlo y
disfruto de ser una mujer emprendedora,
conferencista y coach.

La mayor inversión en mi vida es el aprendizaje con el ánimo de incrementar mis
habilidades y conocimientos en diferentes
áreas.

12.- ¿En qué ocasiones mientes?

15.- ¿Qué objeto personal es el que más
valor tiene para ti?
El reloj de mi madre

Mentí cuando tenía que hacer una dieta y
no la seguí estrictamente, sumándole a eso
culpe a la báscula de su mal funcionamiento.
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16.- ¿Cuál es tu ocupación favorita?

19.- ¿Cómo te gustaría morir?

Cuando puedo compartir mis conocimientos
con los demás con el ánimo y con el firme
propósito de ayudar a cambiar vidas

Una gran manera de morir seria haciendo lo
que me gusta lo que me ha llenado de pasión
toda mi vida que es el poder compartir lo
aprendido.

17.- ¿Cuál es la cualidad que más admiras
en un conferencista?
El dominio del tema, escenario, auditorio el
timing pero es sin duda que su carisma y
pasión por el tema los que llaman la atención
de un conferencista
18.- ¿Con qué personaje de la historia te
identificas?
Jesucristo un hombre que fue líder que
siempre tenía una actitud de enseñanza lleno
de amor y que ese amor fue tan grande que
dio su propia vida por los demás. Y también
el expresidente Obama quien rompió los
paradigmas de una sociedad poniéndose al
frente de la nación más poderosa del mundo
y siendo re electo.
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20.- Si murieras y se te permitiera volver
convertido en otra persona o cosa, ¿cuál
crees que sería?
El águila es lo más cercano que me identifica
para esta situación. Puesto que el águila
parte en dos su vida, una etapa inicial donde
adquiere aprendizaje y experiencia y en la
segunda etapa logra reinventarse con el firme
propósito de volar y volar alto lo cual creo que
no tendría limite para lograr lo que propone.
21.- ¿Qué te disgusta de tu apariencia?
Al descuidarme en mi alimentación fui
propensa a subir de peso. Es por eso, que
hoy hago un llamado a tomar conciencia de
que cuidemos nuestro cuerpo, puesto que la
salud nos mantendrá siempre activos.

22.- ¿Qué talento especial te gustaría tener?
El área de la cocina no ha sido mi fortaleza, pero
sé que con un poco de dedicación podría cubrir y
tener este talento tan anhelado que es preparar
los alimentos de una manera espectacular

23.- ¿A qué persona viva admiras?
Salma Hayek puesto que es una mujer mexicana
que ha representado muy bien el éxito de la mujer
latina en la sociedad anglo sajona y nivel mundial

24.- ¿Cuál es la cualidad que admiras más en
una persona?
La humildad que lo diferencie como un buen ser
humano que lo lleve a reconocer sus debilidades,
cualidades y capacidades aprovechándolas para
obrar en bien de lo demás sin decirlo.
25.- ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

26.- ¿Cuáles son tus escritores
favoritos?
John Maxwell y Napoléon Hill
27.- ¿Qué es lo más valioso de tus
amigos?
Su coherencia, flexibilidad, generosidad, lealtad y agradecimiento.
28.- ¿Qué persona viva te parece
despreciable?
Aquellas personas que para lograr sus
objetivos quieren pasar por encima de
otros para obtenerlos.
29.- ¿Cuál es tu lema?
Sin límites. Al ser una mujer con visión
me identifico como una persona que
trasciende rompiendo los estereotipos
que limitan su esencia.

La mujer maravilla porque en su mundo representa
una mujer que lucha por la justicia, el amor, y la
paz.
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Actualización de las Páginas
de miembros de la RMC

Visite http://heneder.conferencistas.eu
Si desea que lo apoyemos con el diseño de su página
web puede escribirnos a info@conferencistas.eu
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Consejo Directivo de la RMC
período 2018 - 2022

Marco Antonio Ontiveros Presidente Ejecutivo
México

Diego Salazar
Vice-Presidente Ejecutivo
Guatemala

Erica de la O
Relaciones Públicas
U.S.A.

Carlos Céspedes Llanos
Diseño Web
Perú

Jairo del Valle
Comunicación
Venezuela
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Victoria Peñaloza
Eventos
México

Xiomara Niño
Programas de Capacitación
Colombia

Jorge Rivero
Fundador - Presidente del Directorio
Alemania

Proceso de ingreso a la Red Mundial de
Conferencistas

1.- Solicitud de Admisión: Llenar la
solicitud de ingreso y enviar además
CV no documentado, foto y temas de
sus conferencias.

2.- Entrevista: Se convoca al
conferencista a una entrevista por
Skype para evaluar su motivación e
idoneidad para la organización.

3.- Comité de Admisión: Este comité
analiza la documentación presentada y
las conclusiones de la entrevista para
determinar el ingreso.

4.- Formalización del ingreso: El
conferencista deberá pagar el importe
de la membresia que haya solicitado y enviar la información requerida para formalizar su ingreso a la
RMC.
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¿Aún no eres miembro de las organizaciones que están
cambiando al mundo profesional? Qué esperas, únete a
nosotros. Escríbenos: info@conferencistas.eu

