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La revista “El Conferencista”  

es la revista oficial de la Red Mundial de  

Conferencistas. 

Importante: Esta revista no comparte ne-

cesariamente las opiniones y juicios expu-

estos en los artículos firmados por los au-

tores.  

Consejo Directivo  

Jorge Rivero – Alemania  

Diego Salazar - Guatemala  

Nevis Balanta - Colombia  

Javier Álvarez - El Salvador  

José L. Harb - U.S.A.  

 

Todos los Derechos Reservados:  

Jorge Rivero Zúñiga  

 

Oficinas: 

Zusamstr. 12  

86424 Dinkelscherben - Germany  

Tel: 0049 1523 4057 497  

www.conferencistas.eu   

 

MISIÓN DE LA RED MUNDIAL DE CONFERENCISTAS 

Nuestra misión como la organización representati-

va de los Conferencistas Profesionales de habla his-

pana en el mundo es ofrecer productos y servicios 

innovadores y de alta calidad diseñados para satis-

facer las necesidades profesionales de nuestros cli-

entes. Adicionalmente, ratificamos nuestro com-

promiso con la comunidad a la que servimos. Lleva-

mos a cabo nuestra misión mediante el cumpli-

miento de los compromisos que hemos adquirido 

con:  

Los Conferencistas – Les brindamos un excelente 

servicio con la mayor calidez humana al mejor pre-

cio del mercado. Creamos y mantenemos un ambi-

ente de colaboración que estimula su desarrollo 

integral: Cuerpo, alma y espíritu.  

Las Autoridades – Cumpliendo con los reglamentos 

y disposiciones legales inherentes a la presencia en 

Internet.  

La Comunidad – Promoviendo eventos que fomen-

ten el compromiso de nuestra organización con el 

desarrollo integral del mundo.  

 

NUESTROS VALORES  

Integridad: Tratar a los demás en forma ética y ho-

norable.  

Capacidad: Utilizar sus altos niveles de conocimien-

tos 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 colabora-

ción con el espíritu de equipo, con entusiasmo con-

tagioso y actitud emprendedora. 
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1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 

Mi pasatiempo favorito es hacer deporte, específica-
mente baloncesto. 

2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta? 

Tener salud, tener a mi familia completa, hacer lo que 
me apasiona. 

3. ¿Cuál es tu gran temor? 

Mi más grande temor es fallar a mi familia, fallarme a 
mi mismo. 

4.  ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define? 

El rasgo que más me define es que soy persistente. 

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto? 

Más que llamarlo peor defecto, diría que son cosas 
por mejorar, en este punto, me hace falta paciencia. 

6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida? 

El amor de mi vida es mi esposa. 

7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda 
miseria? 

De pronto la mala administración de los 
recursos. 

 8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? 

Suelo ser muy perfeccionista, exagero much-
o en el cumplimiento de las tareas. 

9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pu-
eden tener? 

No me considero alguien para poder juzgar, 
pero siento que cada uno de nosotros 
tenemos nuestras propias batallas, entonces 
somos conscientes de las cosas en las que 
debemos mejorar. 



 

 

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

Mi frase favorita es, "Les envío un abrazo de 
cóndor desde la mitad del mundo". Otra fra-
se que manejo mucho con mis equipos de 
ventas es "Imitar al mejor, igualar al mejor y 
superar al mejor". 

11.- ¿Cuál ha sido tu mayor logro? 

Mi mayor logro es cada vez que alguien me 
permite influenciar positivamente en su vi-
da. 

12.- ¿En qué ocasiones mientes? 

Cuando me siento asustado. 

13.- ¿Cuál crees que ha sido tu mayor in-
versión? 

Cuando dedique mi tiempo y esfuerzo para 
crear mi empresa (NEO MENTORING SOLUTI-
ONS). 

 

14.- ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene 
para ti? 

Mi taza de café, es un regalo especial de mi esposa, 
cuando tuve la oportunidad de ser Presidente de una 
organización internacional de conferencistas en mi 
país. 

15.- ¿Cuál es tu ocupación favorita? 

Me encanta hablar en público, capacitar, enseñar. 

16.- ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un con-
ferencista? 

La habilidad para transmitir ideas. 

17.- ¿Con qué personaje de la historia te identificas? 

Me identifico con Thomas Edison, porque para des-
cubrir la luz el tuvo que realizar varios intentos fallidos 
hasta tener éxito, y lo consiguió. Así mismo empecé a 
ser emprendedor hasta que con aciertos y equivocaci-
ones nació mi empresa. 



 

 

18.- ¿Cómo te gustaría morir? 

En paz, sin dolor. Solo quedarme dormido, sa-
tisfecho de haber dejado un legado no solo pa-
ra mi esposa e hijos sino para el mundo. 

19.- Si murieras y se te permitiera volver 
convertido en otra persona o cosa, ¿Cuál crees 
que sería?  

Pienso que volvería a ser yo, me encanta quien 
soy, amo todo el proceso que vivir para llegar a 
donde estoy ahora. Digo que me gustaría a vol-
ver a ser yo para empezar mucho más joven a 
emprender y así aprovechar el tiempo. 

20.- ¿Qué te disgusta de tu apariencia? 

Mi cabello lacio, es un dilema para peinarlo 
(jajaja). 

21.- ¿Qué talento especial te gustaría tener? 

Me siento super bien con los talentos que Dios 
me dio, siento que son suficientes, pedir más 
sería codicia. 

22.- ¿A qué persona viva admiras? 

A  mi tía materna, es una fuente inalcanzable de amor, 
respaldo y sacrificio por quienes ama. 

23.- ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una per-
sona? 

La honestidad. 

24.- ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito? 

Tengo muchos (jajaja), pero He Man y los amos del 
Universo, era mi favorita, aunque los Thundercats 
(Felinos Cósmicos no se quedaban atrás). 

25.- ¿Cuáles son tus escritores favoritos? 

El primer libro que lei, fue CORAZÓN de Edmundo d´ 
Amicis. Luego podría citar a Carlos Cuahutemoc Sán-
chez. 

26.- ¿Qué es lo más valioso de tus amigos? 

El que son incondicionales. 

 



 

 

27.- ¿Qué persona viva te parece despreciable? 

No soy partidario de guardar sentimientos negativos hacia alguien. 

28.- ¿Cuál es tu lema? 

Todos somos vendedores de una u otra forma, y tu, Cómo te estás vendiendo hoy? 

Alejandro López 

Gerente General de NEO MENTORING SOLUTIONS – 
Empreesa encargad del desarrollo de productos de capa-
citación a nivel nacional e internacional. 

Formador de Formadores en Ecuador (Registro SETEC-
272-CCL188767). 

Facilitador Grupal Certificado Ecuador. 

Master Practitioner PNL. 

Agregado Gestor Internacional de los Derechos Huma-
nos. 

Master Trainer Internacional en Ventas. (15 años) 

Master Speaker en Ventas. (15 años). 

Miembro del Consejo Internacional TOPS WORLD  

AWARDS. 

Miembro activo de la Red Mundial de Conferencistas 
desde el 17 de abril del 2021. 

Email: alejandrolopez@neomscorp.com 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

AGENDA DE EVENTOS 2021 

Para ver nuestra agenda del 2021 visite 

www.eventomundial.com 

Si desea ser ponente de algunos de  

nuestros congresos el proceso para la 

presentación de ponencias es el siguiente: 

  

Las propuestas deberán tener un máximo de 100 palabras. 

La presentación de ser aprobada deberá exponerse en un máxi-

mo de 20 minutos 

Para la inclusión en el programa y la consiguiente presentación 

oral de las ponencias en los congresos será indispensable haber 

cumplido previamente con la presentación de la ponencia 

escrita en resumen en un plazo máximo de una semana antes 

del evento. 

Cada conferencista puede participar en un máximo de 3 even-

tos durante el 2021 

Únicamente se expedirán certificados a aquellas personas que 

hayan efectuado la presentación de sus ponencias. 

 



 

 

En los años ochenta en mi país El Salvador 

vivimos con un conflicto armado que duro 

doce años. Yo era un adolescente y 

recuerdo que solo escuchábamos por radio 

lo duro que era esa lucha entre nosotros los 

salvadoreños y que mi mente adolescente 

no alcanzaba a comprender las dimensio-

nes de lo que estaba sucediendo.  

Me hacia una pregunta y era por qué no 

nos podíamos poner de acuerdo y resolver 

la situación que nos afectaba a todos en 

nuestro país y todo parecía cada vez más 

complicado y no se veía por donde se podía 

resolver el conflicto. En mi fue creciendo el 

interés de observar porque los seres huma-

nos nos cuesta ponernos de acuerdo y 

recuerdo que al principio de los noventas 

ya estando en la universidad estudiando 

otra carrera universitaria, tome una de-

cisión atrevida y fue cambiarme de carrera, 

fue un cambio de 180 grados, pase de estu-

diar la carrera de ingeniería eléctrica que la 

deje a la mitad y pase a estudiar la carrera 

de relaciones internacionales, cualquiera 

diría y “ese cambio tan radical porque lo 

haces”, bueno fue muy decidido y no me 

arrepiento porque le dio sentido a mi vida y 

les doy algunos detalles:  

1.- A finales de la década de los 80s cae el 

muro de Berlín en Alemania y hay punto de 

inflexión en el mundo porque comienza la 

era de la globalización que para el momen-

to que se da no tenía ni la mínima idea de 

lo que era.  

EL CAMINO DE LA DIPLOMACIA CORPORATIVA 

POR JAVIER ALVAREZ  - CANCILLER DE LA RED MUNDIAL  

DE CONFERENCISTAS  

2.- En El Salvador se firman los acuerdos 

de paz el 16 de enero de 1992 y  lo que 

yo me había preguntado desde joven, 

por qué no nos podíamos poner de a-

cuerdo entre nosotros, se dio finalmente 

y comenzó una nueva etapa en la vida 

política, social y económica en El Salva-

dor 

3.- A mediados de la década de los 80s 

comienzo a trabajar en una Compañía 

Francesa de Telecomunicaciones que es 

ALCATEL, sin saber que tenía filiales en 

todo el mundo y que era lo que se cono-

ce como una Empresa Multinacional 

4.- Todo lo anterior enriqueció mi carrera 

diplomática porque cuando comencé a 

estudiarla me di cuenta que me encanta-

ba y me gustaba muchísimo lo que esta-

ba escuchando y lo reflejaba en mis no-

tas de las materias que sin ser un estudi-

ante brillante mi CUM llego a ser de 8.5 

al finalizar mi carrera. 

Recuerdo que me gustaba analizar los 

fenómenos sociales y todo lo que acon-

tecía en el mundo desde que termine la 

carrera a finales de los 90s, hasta la actu-

alidad lo sigo haciendo y lo disfruto 

como no tienen idea.  



 

 

Allí fue creciendo cada vez más mi in-

terés por la Diplomacia que es una pa-

labra compuesta, Diplo quiere decir: 

doblado en dos. Y la palabra Ma: objeto, 

en concreto y en la antigüedad cuando 

se relacionaban los estados y enviaban a 

un representante lo mandaban con una 

documento doblado en dos y sellado pa-

ra entregárselo al Rey o representante de 

la monarquía o estado, lo que convertía 

al que llevaba la carta en un diplomático 

porque llevaba el diploma o sea el 

documento doblado en dos y así fue na-

ciendo lo que hoy llamamos como diplo-

macia tradicional.  

La Diplomacia tradicional es representar 

y velar por los intereses de un Estado Na-

ción en relación a otro Estado Nación, 

donde la práctica diplomática se ha 

convertido en la forma de relacionarnos 

entre los diferentes países del mundo.  

La Diplomacia Tradicional tiene cuatro 

funciones específicas y principales:  

1.- La Representación , 2.- La Negociación, 3.- 

La Protección  y  4.- La promoción de los inte-

reses. 

Lo que permite a los países estar relaciona-

dos para obtener beneficios, cooperación, 

resolver conflictos generados y muchas cosas 

más que se dan en las relaciones internacio-

nales.  

Prácticamente y la razón por la cual escribo 

este artículo sobre el camino de la diploma-

cia corporativa es por la evolución misma de 

las Relaciones Internacionales y también fun-

damentalmente la Globalización que lleva-

mos un poco más de tres décadas que es una 

realidad en el planeta y que permitió que las 

empresas multinacionales crecieran expo-

nencialmente y en el fondo se convirtieran y 

manejaran sus propias relaciones internacio-

nales por sus negocios en otros países, lo cu-

al requirió que se apoyaran en lo que es la 

diplomacia Tradicional y le dieran forma a lo 

que conocemos en la actualidad como Diplo-

macia Corporativa. 



 

 

La Diplomacia Corporativa no es más que 

una derivada de la diplomacia tradicional 

y que está adaptada a los tiempos actua-

les en los que las empresas se asemejan 

a los estados en su estructura, presencia 

y capacidad de influencia y esto permitió 

utilizarlo a las empresas como una herra-

mienta importante en su quehacer dia-

rio. Se puede afirmar con toda seguridad 

que la diplomacia corporativa nace para 

cubrir las necesidades de las empresas 

en los mercados internacionales donde 

su imagen internacional debe ser lo que 

más deben de cuidar por el desarrollo  

tecnológico de las comunicaciones que 

ha permitido la globalización como tal.  

Este es un aporte importante en el cami-

no de la diplomacia corporativa porque 

en el devenir de los próximos años se 

convertirá en el camino que las empresas 

deberán recorrer cuando abran operacio-

nes en otros países y necesitaran estar 

bien representados y ese representante 

debe ser un diplomático corporativo que 

tenga las siguientes características: que 

tenga bien desarrollada la habilidad de 

comunicación, que sepa escuchar y sea 

un hábil negociador, que proteja y defi-

enda los intereses para la empresa que 

representa. Que sepa resolver conflictos 

que se dan con los grupos de interés que 

desean adquirir sus productos, que sea 

un emprendedor por naturaleza y sea un 

bussinesman, esa capacidad negociadora 

y cooperadora para obtener el creci-

miento en los negocios de la empresa 

que representa.  

Como Canciller de la Red Mundial de Con-

ferencistas estamos trabajando en dar este 

aporte a las empresas multinacionales, Geren-

tes Regionales, CEOs, Jefes de Misión y todas 

aquellas personas o empresas que puedan es-

tar interesadas en el Camino de la Diplomacia 

Corporativa que en esta tercera década del 

siglo XXI se consolidará esta herramienta que 

ya es parte de las empresas que manejan en 

su trabajo cotidiano las relaciones internacio-

nes. 

Javier Alvarez  

E- Mail: javierosmar.alvarez@gmail.com  



 

 

Balance Vida - Trabajo 

Herramientas Prácticas para Mamás Reales 

Sábado 17 de julio 2021 - 8 am a 1:30 pm de  

Bogotá - Colombia 

www.eventomundial.com/herramientas 



 

 

El titulo honorífico Doctor Honoris Causa de Europa Campus 

es una condecoración que se otorga anualmente a los más 

destacados profesionales miembros de la Red Mundial de 

Conferencistas y sus organizaciones asociadas en mérito a su 

liderazgo, visión, excelencia, aportes en favor de los cambios 

que el mundo necesita y en su importante contribución a fa-

vor de los fines y objetivos de la RMC y su Universidad Corpo-

rativa Europa Campus.  

Mayores informes: info@conferencistas.eu 

Doctor Honoris Causa Europa Campus 



 

 



 

 



 

 

Todos los miembros de la Red Mundial de 

Conferencistas solo pagan el 5% del costo del 

curso 



 

 

¿Sientes que estás listo para un 
cambio y que ya es hora de dar 
un paso más? La Red Mundial 
de Conferencistas está prepara-
da para apoyarte.  

Este curso V.I.P. te abre las pu-
ertas para ingresar al próximo 
nivel. Con temas y enfoques 
que cambiarán radicalmente tu 
vida y una formación completa, 
intensiva y divertida de la mano 
del Maestro de los Conferenci-
stas.  

Marca la diferencia ya. 

Contáctanos!  

WhatsApp: +49 1523 4057.  

Mayor información al email in-
fo@conferencistas.eu 

 



 

 

   Informes  

     Info@conferencistas.eu 

Las organizaciones que están  

cambiando al  mundo 

   Informes  

     Info@conferencistas.eu 


