Liderazgo juvenil
Programa Rumbo al éxito para jóvenes

"Siempre he entrenado al máximo nivel, a la
máxima intensidad, y esto me hace sentir más
preparado en los momentos de máxima
dificultad" - Rafa Nadal Este es un programa dirigido a jóvenes donde se
trabajan los valores, herramientas y estrategias para
alcanzar todo lo que se propongan en esta vida.
Para ello es necesario salir de la ZONA DE
CONFORT, sentirse incómodo y empezar a hacer
cosas distintas ya que si haces siempre lo mismo,
nunca podrás conseguir unos resultados que sean
distintos a los de siempre.
Las masas históricamente se equivocan, por ello es
necesario convertirse en una "oveja negra" dentro del
rebaño de ovejas blancas y empezar a hacer cosas
distintas y únicamente así podrás alcanzar tus
sueños.
Para ello es necesario tener un alto nivel de
COMPROMISO, PERSEVERANCIA, CONSTANCIA y
sobre todo, INTEGRIDAD. Es necesario ser una
persona íntegra y cumplir todo lo que has dicho que
vas a cumplir a pesar de todas las excusas que
pasarán por tu cabeza cada vez que intentes salir de
tu zona de confort.

¿A quién va dirigido?
Es t e pr o gra ma va d ir i gi d o a
jó ve ne s comp ro me t id os q ue
qu ie ra n h ac er re al ida d sus s ueñ os.

Áreas clave
- Desarrollo personal
- Liderazgo
- Mindfulness
- Gestión emocional

Formato
El curso puede desarrollarse a medida
de las necesidades del grupo. La
duración del curso puede ser desde 6
horas hasta 20 horas

Azimut 3.0: Practica la excelencia

Sigue tu rumbo hacia el éxito
Las sesiones son 100% prácticas y los beneficios inmediatos

Para conseguir tus éxitos debes hacer LO QUE
SEA NECESARIO, y si no encuentras la manera
de conseguirlos la cres o te la inventas, pero
nunca te puedes rendir.
El compromiso de nuestro equipo es trabajar con cada uno de vosotros
y hacer lo que sea necesario hasta que logréis lo que deseáis. Dinos qué
es lo que deseas y nosotros te acompañaremos a conseguirlo
entregándonos al 100% en el proceso, pero eso sólo lo podemos hacer
si estáis igual de comprometidos que nosotros y estás dispuesto a
hacer LO QUE SEA NECESARIO.

¡El cambio empieza en ti!
Tu compromiso es fundamental para que este programa funciones. Te
daremos las herramientas y estrategias que debes seguir para
conseguir tus sueños, pero debes ser tú quien las aplique cada día.
Estas estrategias tienen un 100% de efectividad; ¡depende de ti que
así sea!
Durante todo el proceso, nuestro equipo de formadores acompaña al alumno y le
ofrece un soporte y seguimiento personalizado y continuado, para que pueda
desarrollar sus propias competencias y adquiera las habilidades necesarias.

