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Temática 

 

#Motivación  

#Actitudes Personales  

#Liderazgo  

#Ventas  

#Inteligencia Emocional  

 

Conferencias 

 
  Vivir con entusiasmo 

 

 Autoconocimiento: cómo soy yo y cómo 

son los demás 

 

 Amabilidad x no ser un merluzo: la clave 

para vivir con alegría 

 

 7 diferencias entre un líder y un 

champiñón: cómo movilizar las mejores 

actitudes de tu equipo 

 

 Actitudes fantásticas para comunicarse 

mejor con los demás 

 

  Técnicas de venta para cracks 

 

 Satisfacción de clientes y fidelización 
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Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenciante , Formador, Escritor, Consultor, Entusiasta 

Victor Küppers (1970 Eindhoven, Holanda) apenas 

necesita presentación.  Licenciado en Administración y 

Dirección de Empresas y Doctor en Humanidades. 

Trabaja como formador de Dirección Comercial en la 

Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad 

de Barcelona.  

 

Sus conferencias son como un cubo de agua fría en la 

cara de los oyentes, un revulsivo para hacerlos 

reflexionar y potenciar la motivación. Las circunstancias 

no son lo mismo que las actitudes, de ti depende si 

quieres jugar en el equipo de los “chusqueros” o de los 

cracks, de los “cenizos” o de los proactivos.  

 

Victor rehúye de la etiqueta de “coach” y prefiere 

denominarse “formador”. Su personalísimo discurso 

(lejos de tecnicismos y lugares comunes) está plagado 

de su jerga particular: “tarado”, “melón” o “merluzo” , 

siempre desde el cariño -y las enormes ganas de 

ayudar- para conseguir que los asistentes salgan 

“xutados” y que trabajen y vivan con más alegría, 

ilusión y optimismo.  

 

v = (c+h) x a  

“... el valor de un profesional viene definido 

por sus conocimientos, más sus habilidades, 

multiplicado todo ello por su actitud” 

    

Victor además es un escritor súper ventas: “El 

Efecto de la Actitud”, “Vivir la Vida con Sentido” y 

“Vender como Cracks”  


