Practica la excelencia
Curso dirigido a directivos y mandos intermedios

"La ESTRATEGIA es sólo un 10% del total que te
llevará a los resultados que esperas, mientras
que la MENTALIDAD aporta el 90%"
Las CREENCIAS, los PENSAMIENTOS y las
EMOCIONES que manejamos forman parte de
nuestra MENTALIDAD, y las ACCIONES tienen que
ver con la ESTRATEGIA. La suma de las dos nos
lleva a los RESULTADOS.
Hay personas con gran fuerza de voluntad y ya se
han dado cuenta que tienen que cambiar las cosas y
entonces comienzan a aprender una gran cantidad
de herramientas, estrategias y habilidades, pero las
ponen en práctica y siguen fracasando.
¿Cuántos empresarios quieren cambiar las cosas y
no lo consiguen? ¿Por qué no lo logran?
Porque se centran en la ESTRATEGIA y no en su
MENTALIDAD.
Una persona que tenga la mentalidad correcta,
tarde o temprano aprenderá la estrategia y sabrá
aprovecharla
LA GENTE NO FALLA EN EL CONOCIMIENTO DE
LA EJECUCIÓN, SINO EN SU PSICOLOGÍA, QUE
LES LLEVA A NO SABER IMPLEMENTAR BIEN ESA
EJECUCIÓN.

¿A quién va dirigido?
E st e cur so va d iri gi d o
e sp e cia lme nt e a di re ct iv os y
man do s i nt e rme d ios de la
e mp re sa.

Áreas clave

- Desarrollo personal
- Liderazgo
- Gestión de equipos
- Gestión emocional

Formato

El curso puede desarrollarse a medida
de las necesidades del grupo. La
duración del curso es de 8 horas y se
pueden realizar tanto en una jornada o
en dos.
CURSO 100% BONIFICABLE
POR LA FUNDAE

Azimut 3.0: Practica la excelencia

Sigue tu rumbo hacia el éxito
Las sesiones son 100% prácticas y los beneficios inmediatos
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Muchas personas fallan porque aprenden las estrategias adecuadas pero no
las aplican desde la mentalidad correcta y por tanto obtienen resultados
difusos. Todas las personas y empresas que no consiguen sus objetivos, no lo
hacen por falta de conocimientos, sino por su mala MENTALIDAD.

¡El cambio empieza en ti!
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.

