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Acreditación internacional “International Master Speaker”.
Ingreso vitalicio a la Cámara Internacional de 
Conferencistas (CIC). La organización de Speakers más 
grande de Latinoamérica.
Participación y descuentos en las actividades de la CIC.
Este entrenamiento estará a cargo de 6 profesionales 
International Master Speakers.
Manual digital de trabajo.
Experiencia internacional.
26 horas de formación, vía virtual.
Proyección internacional de manera inmediata.
Recibirás una Licencia Internacional que avalará tu 
experiencia como facilitador. Podrás ser entrenador de 
entrenadores.
Seguimiento en un grupo de whats app para tips en el arte 
de dar conferencias.
Podrás participar dentro de una página de Facebook con 
más de 32,000 seguidores de varios países. El último día 
tendrás participación en vivo para dar una conferencia 
internacional.
Suscripción a la revista Internacional Imperio Ejecutivo por 
un año.
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El Programa de Certificación Internacional 
International Master Speaker consta de 26 
horas en total de entrenamiento virtual.
Temario:

• 7 niveles de conciencia del conferencista.
• Lo que empodera a un Master Speaker.
• Conferencias de autor.
• Cómo funciona la mente de la audiencia.
• Diseña una conferencia de impacto.
• Pre-suasión y persuación, poder de negociación.
• Dicción y voz.
• El arte de improvisar.
• Marca personal.
• Storytelling.
• Imagen de impacto detrás de cámaras.
• Diseño de charla TED Talk.
• Efectos especiales y tecnología para streaming.
• Imagen de impacto detrás de cámara Prezi, OBS, H2R.
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Administradora Industrial con especialidad en Finanzas. 
Wealth Advisor  y CEO de Inteligencia Financiera GSP.
International Master Speaker Trainer, por la Cámara 
Internacional de Conferencistas. Esta formación ha 
fortalecido  de manera destacada su  liderazgo.
Ex-presidenta de Club Toastmasters Empresarios Ciudad 
de México. Campeona regional de oratoria. Fundadora del 
Club Toastmasters Inteligencia Financiera.
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CFO Inteligencia Financiera GSP

Ing. en Comunicaciones y electrónica. 20 años de 
experiencia en el área comercial. Experto en 
soluciones tecnológicas y procesos de licitación. 
Socio fundador de Inteligencia Financiera GSP.
Coach Humanista de Esencia No Directiva por ICF.
Coach, Trainer y Speaker Internacional por John 
Maxwell Team.
Facilitador en aprendizaje acelerado por PCO´S 
Internacional.
Master Speaker Internacional por la Cámara 
Internacional de Conferencistas CIC.

Joel Bravo
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Invitamos a expertos en el tema para 
enseñar las mejores prácticas a 

nuestros alumnos.
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Speaker of the Year 2020

Empresario de las artes grá!cas con 28 años de 
experiencia.
Especialista y Analista en Economía digital desde 
hace 4 años.
Capacitador y Conferenciante Internacional.
Actualmente Vicepresidente Nacional de la Cámara 
Nacional de la Indistria de las Artes Gra!cas 
(CANAGRAF).
Socio de Toastmasters International desde 2013.
Coordinador del Buró de Conferenciantes del 
Distrito 34 (2020-2021)
Dos veces campeón de Distrito: Discursos 
Improvisados 2016 y Evaluación 2019.
Master Speaker por la CIC.

Es un importante empresario, estratega y consultor 
empresarial, reconocido por hacer parte del Team 
de las tres Entidades de Certi!cación OEC más 
importantes en Colombia y ser Evaluador de la 
Conformidad del Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia - ONAC, Docente 
Universitario, Director General de la Fundación para 
el Entrenamiento Profesional y Desarrollo de 
Negocios PRODEN y Presidente de Centroamérica y 
El Caribe para la CIC, International Master Speaker 
Trainer destacado por desarrollar procesos de 
Formación y Entrenamiento desde la perspectiva 
Lúdico Profesional haciendo que su audiencia 
entienda temas complejos con facilidad para 
aplicarlos en forma proactiva y asertiva. Sus 
conferencias se centran en la Gestión Empresarial, el 
Liderazgo, el Branding, la Marca, la Comunicación 
Visual, el Protocolo y la Etiqueta, ha sido reconocido 
como Gran Maestro Internacional y Speaker of the 
Year 2020.

Juan Ernesto García Xavi Herrera
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El guapo de la voz, locutor comercial Master Speaker Empresario Coach
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Tavo Garay es un referente de la Locución Comercial 
en habla hispana. Conocido por motivar a las 
audiencias a expresarse con autenticidad y plenitud 
mediante su voz y aprovechar la tecnología para ser 
escuchados en cualquier momento y lugar.
Ha compartido su conocimiento con Líderes 
Empresariales, Conferencistas, Coaches, Vendedores, 
Docentes, Locutores y Estudiantes bajo la primicia 
“Interpretar no es  lo que dices, sino cómo lo dices”. 
Fundador de Ronin Locutores con el propósito de 
educar y entrenar a profesionales de la voz. Su 
slogan es “Habla Bonito”, darle un verdadero 
signi!cado a las palabras y los sonidos.
El trabajo de Tavo se extiende por Latinoamérica 
mediante asesorías vía Zoom y le da una visión 
actualizada a los nuevos profesionales de la voz 
para integrarse al mundo competitivo .

Master Speaker Internacional con nombramiento 
de Gran Maestro Internacional avalado por la 
Cámara Internacional de Conferencistas. 
Entrenador certi!cado en Neuroventas por Jürgen 
Kloric, con diplomado gerencial de ventas con 
mención honorí!ca por la Universidad 
Iberoamericana. Instructor certi!cado en el 
estándar de competnecias EC-0217 avalado por la 
SEP, 3 años conduciendo el segmento de radio 
semanal “El coach te dice” en la Mejor 100.5. 
Experiencia de más de 15 años en ventas a nivel 
gerencial, empresario, fundador de la empresa de 
logística y consultoría: Glosal de México, coach 
empresarial para campañas del sector Público y 
Privado y conferencista de talla internacional que 
ha impactado.

Tavo Garay Aitor Darkistade



Autor del libro “La luz detrás del Lado Oscuro: Guía 
de resiliencia ante la ira, el miedo y la tristeza”, 
miembro de la Comunidad Latinoamericana en 
Resiliencia, certi!cado como facilitador del 
programa Australiano “Friends forever”, es coach 
transformacional y entrenador multipotencial, 
creador del programa “Jeditsu” para promover la 
resiliencia y el desarrollo del potencial humano.
Con más de 20 años de experiencia en el área de 
capacitación corporativa en 19 países.

Roberto De La Vega
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Joel Bravo Benítez
Director  Comercial
joel@inteligencia!nancieragsp.com
Cel. (55) 1649 - 7733

RESERVA TU LUGAR

PRECIO NORMAL

COMPRA EN LÍNEA

Inteligenciafinancieragabby

Inteligencia-financiera-gsp

Inversión

www.inteligenciafinancieragsp.com
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