20 años inspirando vidas

CONFERENCIAS Y TALLERES
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Desde hace 20 años su mensaje inspirador ha sido escuchado
y leído por más de un millón de personas y cientos de
organizaciones, que buscan fortalecerse frente al cambio y la
adversidad.
Hoy se ha convertido en una referencia en estos temas y por tal
razón, ha colaborado con muchas de las empresas que integran
la afamada clasificación FORTUNE 500.
Con más de mil conferencias y talleres impartidos en temas
como gestión del cambio, integración de equipos, liderazgo,
motivación, felicidad laboral, resiliencia, gestión de crisis,
duelo, desarrollo personal y organizacional, David sabe cómo
CONECTAR con la gente y empoderar a los equipos, valiéndose
de un estilo cautivante y dinámico.
Lo han escuchado en los mejores y más diversos escenarios
de México y diversos países como España, Estados Unidos,
Colombia, Venezuela, Perú, República Dominicana, Paraguay y
Bolivia.

DAVID MONTALVO

Con un gran sentido del humor y lo último en educación
vivencial, David crea una experiencia inolvidable, fomentando
un ambiente lleno de reflexión y diversión.

Coach de cambio (personal | empresarial),
tanatólogo y conferencista internacional.
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Su particular y sencilla forma de transmitir sus palabras ha
impactado a miles de asistentes, entre ejecutivos, directores,
gerentes, administrativos, equipos de ventas, vendedores de
mercadeo en redes, universitarios, voluntarios, padres de familia,
funcionarios públicos y líderes sociales.
Gracias al mensaje de David, en donde invita a su público a vivir
con más inspiración, mentalidad de crecimiento y liderazgo
con propósito, cada uno ha sido testigo de la regeneración
interna al descubrir su mejor versión. Por tal razón, es uno de
los conferenciantes más solicitados de habla hispana.
Es autor de más de 10 libros con gran éxito en ventas como su
nueva obra «Los lunes también son viernes» (LID Editorial) y
sus afamados bestsellers «Los elefantes no vuelan» y «Si te
caes, me invitas».
Es conductor del exitoso programa de radio “CON EL PIE
DERECHO” transmitido por el 87.7FM (GUADALUPE RADIO)
para la comunidad hispana de Los Angeles/San Diego, California
y Tijuana. Y conductor del podcast semanal “Si te caes, me
invitas” transmitido por todas las plataformas digitales con
miles de reproducciones.
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Sus conferencias y talleres vivenciales son:

“Un viaje cargado de
conocimiento, emociones
y entretenimiento”.

Licenciado en Ciencias de la Información y la Comunicación
por la Universidad de Monterrey (UDEM). Master en Ecología
Emocional (Gestión emocional) por el Institut D´Ecología
Emocional (con sede en Barcelona). Master Practitioner en
Programación Neurolinguística. Heal Your Life Teacher y Coach
Certificado Internacionalmente por Hay House. Certificado
como Team Coach por LIM (Leadership In Motion). Cuenta con
una certificación en “Acompañamiento en procesos de duelo y
muerte” por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal
de Madrid y diplomado en Tanatología por la Fundación
Elisabeth Kübler-Ross México.
Es fundador de DAVID MONTALVO ACADEMIA, en donde
se busca inspirar, formar y potencializar el talento de las
personas y de las organizaciones para crear cambios positivos,
productivos y sostenibles.
Dirige además SUPERARUNAPERDIDA.COM proyecto mediante
el cual brinda acompañamiento tanatológico personal, familiar
y hospitalario. Colabora como tanatólogo especialista con
“Fundación ACOMPAÑA” para padres que han experimentado la
pérdida de un hijo. Así mismo, semanalmente, coordina y facilita
el “Grupo de ayuda en pérdidas”.
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TEMÁTICAS DE

CONFERENCIAS
Y TALLERES
Presenciales &

Online

Descubre las conferencias y capacitaciones
vivenciales más emotivas, prácticas y
divertidas para el éxito de tu próximo
evento.

Desde hace 20 años, David Montalvo ha impartido más
de mil conferencias y talleres inspirando a múltiples
empresas, dependencias de gobierno y universidades
en los mejores foros de México y América Latina.
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“

Cada cliente y cada
conferencia o taller
son únicos.
Por eso diseñamos ponencias irrepetibles.
Se crean previamente como “traje a la medida” ,
garantizando que llegue el mensaje deseado.
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CONFERENCIAS
EMPRESAS Y PERSONAS I

LOS LUNES
TAMBIÉN SON VIERNES

LÍDERES
RESILIENTES

Inspiración laboral

Presenciales

SI TE CAES,
ME INVITAS

Online

SIN MIEDO
AL CAMBIO

Lo positivo de
la adversidad

LOS ELEFANTES
NO VUELAN

FELICIDAD
ANTICRISIS:

¿Qué hacer en
tiempos difíciles?

LAS 8 CLAVES

CRECER JUNTOS
Colaboración
y compromiso

RESIGNIFICAR
LA VIDA
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TALLERES
EMPRESAS Y PERSONAS I

Presenciales

Online

TRABAJAR
CON CORAZÓN

EQUIPOS
EXITOSOS

LÍDERES CON
PROPÓSITO

GESTIÓN
DEL CAMBIO

COMUNICACIÓN
ASERTIVA

CIERRE
DE CICLOS

CREA, COMUNICA
Y CONVENCE

RESILIENCIA
FRENTE A LA
ADVERSIDAD
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¿QUIÉNES HAN CONFIADO
EN EL MENSAJE DE DAVID?
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NUESTROS

SOCIOS

TESTIMONIOS
¿QUÉ DICEN QUIENES LO HAN ESCUCHADO?

“

Sin duda alguna David es uno de los personajes
más inspiradores que ha dejado una profunda
huella en nuestros colaboradores”.
Lic. Victoria Peraza
Gerente de RRHH
Samsung México

“

El trabajo de David dejó una huella gigante en
cada colaborador que le escuchó. Ese sube y baja
de emociones te hace sentirte vivo y en efecto
sus palabras nos hacen sentir con ganas de seguir
luchando. Gracias infinitas”.
Lic. Gabriela Dillmann
Desarrollo Organizacional
y Comunicación Interna
Premium Restaurant Brands (KFC)
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TESTIMONIOS
PASIÓN & ENERGÍA

“

Superaron por mucho las expectativas.
Me encantó su sencillez, dinamismo
y energía”.
Ing. Fernando Villarreal
Director de Control y Gestión
OXXO

“

David logra encontrar la manera para que las
personas alineen su pasión, con los objetivos de la
organización. Sabe cómo sacar esa motivación de
lo profundo de todos los colaboradores para que la
inspiración sea genuina y no infundida”.
Ing. César Ortega Hoyo
Director Comercial
Grupo Impac
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TESTIMONIOS
CONECTAR & MOTIVAR

“

David superó nuestras expectativas y logró conectar
con nuestra fuerza de ventas de manera muy
dinámica y con un enfoque muy humano. No sólo
dotó de efectivas herramientas al grupo, sino que
también nos motivó a todos a trabajar en equipo y
a ser una fuente de inspiración para el resto de la
organización”.
Ing. José Antonio Garza
Director de RR.HH. y Mercadotecnia
Terza

“

El mensaje de David es único y fundamental para
generar unión en los equipos. Su apoyo es como
aire de vida que ayuda a la comunicación y a la
empatía entre los colaboradores, reduciendo los
problemas, para trabajar más enfocados en llevar
a cabo nuestra misión“.
Sebastián González Zambrano
CEO
Maninos Algodonera
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1.
¿POR QUÉ
DAVID MONTALVO
EN TU PRÓXIMO EVENTO?

Más de 20 años de experiencia
y trayectoria como speaker
internacional.

2.

Sabe cómo mover a la gente.

4.

Su enfoque es inspira-accional.

Inspirando a las mejores empresas,
dependencias de gobierno,
universidades y organizaciones
de habla hispana.

3.

Ha impartido más de 1,000
Conferencias Vivenciales
En México y en países como Estados
Unidos, España, Colombia, Perú,
República Dominicana, Paraguay y
Bolivia a empresas que integran la
afamada clasificación FORTUNE 500.

Sus conferencias son altamente
divertidas, inspiradoras y
empoderadoras.

No es un motivador. Llega a los
problemas de raíz y le ayuda a la gente
a encender su inspiración, para tomar
acción y generar resultados.
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5.

Autor de más de 10 libros
que lo respaldan.

6.

«Los elefantes no vuelan» y «La
zanahoria es lo de menos» se han
convertido en bestsellers en temas
de desarrollo personal y empresarial.

8.

Su filosofía está basada
en principios universales
También en teorías de desarrollo
personal y empresarial, sin tendencia
política, religiosa o esotérica.

Toca las fibras
más sensibles.

7.

Cuenta con una habilidad excepcional
para conectar y dejar una huella positiva
en los asistentes.

9.

Crea nuevas experiencias y
conversaciones diferentes.
Transmite energía positiva que darán
alto valor a su evento.

Exitosa carrera
como comunicador.
Con múltiples estudios y certificaciones
en Desarrollo Humano, Gestión del
cambio, Gestión emocional, Coaching,
Liderazgo, PNL, Heal Your Life,
Tanatología y Acompañamiento en
procesos de duelo.

10.

Ningún seminario o
conferencia de David Montalvo
es igual a otro.
Crea un traje a la medida, basado en las
necesidades del cliente.
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“

Un millón
de personas
no puede
equivocarse.

¿QUÉ ESPERAS?

¡INSPÍRATE!
20 años inspirando vidas

+52 (81) 8262 8060
www.davidmontalvo.com.mx
@davidmontalvomx
/davidmontalvocoach
david_montalvo

conferencias@davidmontalvo.com.mx
Av. Vasconcelos 150 Ote. Torre O2 / Mezzanine 6, Col. Del Valle
San Pedro Garza García, Nuevo León, México, C.P. 66220

