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Asesorías Personalizadas
Miembro de :

NUESTRA FILOSOFÍA
Desde que inicia el día hasta que termina, la inspiración y la motivación se convierten en el
motor de los proyectos de nuestra empresa, nuestro equipo de trabajo y de todas las personas
que a través de cada medio tienen contacto con nosotros.
Trabajamos minuto a minuto por llevar a la vida de miles de personas una verdadera
transformación, a través de siete ejes sobre las que considera Ana María se mueve el ser
humano; familia, relaciones afectivas, estudio, trabajo, mente, salud y espíritu, cuyo desarrollo
en las conferencias, seminarios, capacitaciones y talleres dirigidos por Ana María Giraldo
Serna, se convierte en la herramienta más poderosa para el éxito, la prosperidad y la felicidad.
¨ Hoy te invitamos a transformar cada experiencia de vida en una oportunidad, a ser un
guerrero de la vida librando cada batalla más fortalecido que nunca“

"Lleva tu vida a niveles superiores articulando y sincronizando los siete ejes de tu vida“

NUESTRA FILOSOFÍA
NUESTROS VALORES

NUESTRA MISIÓN.

Bienestar: Brindamos satisfacción y tranquilidad dentro y fuera
de la empresa

Ejes Asesorías es una empresa que propende a
través de Ana María Giraldo Serna por la evolución
personal y profesional de miles de personas en todo
el mundo bajo la premisa de que existen siete ejes
sobre los que gira el ser humano; todos ellos fuente
de inspiración para el desarrollo de conferencias,
talleres, seminarios, medios de comunicación,
productos y eventos.

Compromiso: Nos comprometemos con la empresa y las miles
de personas que esperan iniciativas de alto impacto vivencial.
Excelencia: Nuestra meta es ser siempre mejores, desbordando
los límites que nuestra mente nos impone.
Innovación: Buscamos permanentemente nuevas ideas creativas
que tienen el potencial de cambiar las mentes del mundo entero.
Integridad: Actuamos con honestidad y honor, sin comprometer
la verdad.
Puntualidad: Nuestro compromiso es estar donde y cuando nos
necesitan.
Respeto: Incentivamos el respeto por el otro en cualquier tipo de
contacto

Los siete ejes:
Familia, relaciones afectivas, estudio, trabajo,
mente, salud y espíritu.

NUESTRA VISIÓN.
Ejes Asesorías espera para el 2021 posicionar a Ana
María Giraldo Serna como una de las conferencistas
más versátiles y buscadas del mercado hispano.

CONOCE A ANA MARÍA
Soy una mujer como millones en este planeta que es madre, esposa, hija, hermana, nuera, amiga, estudiante, empresaria,
líder, colega y consejera; roles que se convierten en la fuente para finalmente ser inspiradora motivacional de miles de
personas en todo el mundo que más que aprender de lo que puedo darles, me enseñan el valor de la vida, de lo que ella nos
entrega, del respeto por el otro y del tiempo con el que cada persona cuenta.
Vivo bajo la premisa de que cada día es una nueva oportunidad que la vida nos da para agradecer, para cambiar, para
crecer, para entregarnos una vida de mayor calidad y para impactar la de los demás; creo contundentemente que los seres
humanos tenemos la poderosa habilidad de ser mejores a través del perfeccionamiento de los siete ejes sobre los que
giramos, siempre y cuando nos lo propongamos.
Cuento con la fortuna de ser Administradora de Empresas y de complementar mi carrera con un Máster en Administración,
estudios que me han encaminado siempre a cuestionarme por el comportamiento humano y a buscar la manera de
moldearlo; además de abrir mi mente a nuevas teorías y culturas he buscado incansablemente desbordar los límites que mi
mente se traza y la forma de ayudar a que otras personas hagan lo mismo; mi talento no es innato, se puede aprender y
compartir; mi gran sueño es tatuar en la vida de las personas experiencias nuevas y que ellas se apasionen por multiplicar
lo aprendido en los demás.
La ideología de mi sueño que hoy se llama Ejes Asesorías es inspirar el cambio en ti y potencializar tu desarrollo personal y
profesional a través de diferentes medios, escenarios y encuentros. Para terminar te invito a sumarte al viaje que
cambiará tu vida y la de aquellos que se encuentran cerca de ti.
¡Bienvenido a bordo!

Conferencias / Capacitaciones
Conferencias-Taller y Asesorías Personalizadas,
que llevan a la

del ser humano a través de siete ejes
sobre los que gira su vida

PARA EMPRESAS
“QUE COMIENCE EL SHOW”. Desarrollo de competencias gerenciales, recomendado para directivos en
organizaciones privadas, públicas o mixtas.
“IMPERIO”. Construcción de mejores relaciones laborales.
“VOLCANES, EXPLOSIÓN CONTROLADA ”. Control del clima organizacional y manejo del estrés laboral
“AVE FENIX, NUNCA ES TARDE PARA VOLVER A COMENZAR”. Crecimiento y desarrollo personal un plus
empresarial reflejado en la productividad
“GUERRA DE TITANES”. Cultura personal vs. Cultura organizacional
 “GUERREROS MOTIVADORES Y MULTIPLICADORES”. Liderazgo y motivación.
“EN TUS ZAPATOS”, Manejo de conflictos y convivencia
 “CAMPO DE ENTRENAMIENTO”. Habilidades de negociación (equipos junior, sénior, equipos de ventas por
catálogo o equipos de ventas multinivel)
“ENTRE LÍNEAS”. Lectura y análisis de lo que los deseos de los clientes. Servicio al cliente.
 “GINCANA”. Trabajo en equipo

PARA EMPRENDEDORES
“BÚSQUEDA DE EMPLEO EXITOSA”. El proceso desde la elaboración de la hoja de vida hasta la entrevista
laboral, formas correctas de realizar cada paso. Ideal para jóvenes entre los 18 y 28 años.
El tema se encuentra en: Conferencia / Conferencia-Taller y Asesoramiento personalizado.
Consultoría y asesoramiento para emprendedores y empresarios en ideas de negocio.
Creatividad e innovación.
Formalización empresarial.
Modelos productivos para discapacitados.
Modelos productivos para madres cabeza de hogar.
Paso a paso de la creación de empresa.

PARA EL SECTOR SALUD
“FELIZMENTE ENFERMO”. Humanización en los servicios de salud.
“VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA”. Servicio al usuario.

PARA MUJERES DE LA NUEVA ERA
“SÉ MUJER Y NO MUÑECA”. Autoestima, estereotipos sociales y entorno. Segmentada en mujeres de los 14
a los 17 años y de los 18 años en adelante.
“GUERRERAS EN TACONES”. Es el espacio propio para un encuentro consigo misma y la oportunidad de ser
feliz después de reafirmar su valor.
“ SOBREDÓSIS DE DESAMOR”. Para mujeres que tienen relaciones difíciles.
“MISIÓN RESCATE”. Ruptura de relaciones. Una oportunidad para entender el final de un proceso y sanar
de la forma adecuada
“CON MUCHO PICANTE”. Ideal para aquellas mujeres que desean marcar la diferencia en su vida sexual.

PARA PAREJAS
“VOLVER A EMPEZAR”. Autoestima, estereotipos sociales y entorno. Segmentada en mujeres de los 14 a los
17 años y de los 18 años en adelante.
“TABÚ”. La oportunidad de conocerse y conocer su pareja se convertirán en el inicio de una intimidad más

INSPIRACIÓN, CRECIMIENTO Y MOTIVACIÓN PERSONAL
“CONSTRUIRTE O DESTRUIRTE, CUÁL ES TU DECISIÓN”.
“LOS LÍDERES NACEN O SE HACEN”.
“PROYECTO DE VIDA EXITOSA”. Sincronizar cada ejes sobre el que se mueve el ser humano resulta ser el
factor de éxito de cualquier sueño.
“RADIOGRAFÍA DE PERSONALIDAD”. A través de una técnica milenaria llamada Eneagrama de personalidad.
 “ROMPIENDO ESQUEMAS”.
“JUSTO EN EL BLANCO”. Comunicación asertiva y fortalecimiento de las relaciones personales.
“EVEREST”. Porque siempre se podrá llegar tan alto como se proyecte si se cree en sí mismo. Liderazgo y
emprendimiento.
“EL RETO”. Desaprender lo aprendido siempre va ser el inicio para la programación neurolingüística.
“TIBURONES”. Un espacio para desarrollar habilidades de oratoria, estrategia, presentación personal,
persuasión, discurso, etiqueta.

CONTACTO

ANA MARÍA GIRALDO SERNA
Gerente / CEO (Chief executive officer/Gerente)

ceo@ejesasesorias.com
318 255 82 32
Colombia
@ejescol

