Rumbo al éxito

Curso dirigido a directivos y mandos intermedios

"Todos tropezamos. Es la vida diciéndote que es
hora de cambiar de rumbo" -Oprah WinfreySólo el 3% de las personas consiguen alcanzar las
metas que se propnen. ¿Tú serás uno de ellos?
El 97% de las personas, viven su vida por defecto, no
por diseño. Anteponen una buena cara y una sonrisa
forzada para demostrar que todo está bien, pero no lo
está. Este tipo de personas creen que las
circunstancias determinan el éxito, pero el 3% sabe
que no son las circunstancias, sino lo que haces con
ellas, lo que determina el éxito en las personas. El
3% busca una razón más para triunfar, mientras el
97% están buscando una razón para renunciar.
No rebajes tus sueños a la altura de las
circunstancias. ¡Debes elevar las circunstancias a la
altura de tus sueños!
¡ES EL MOMENTO DE DAR UN GIRO Y EMPEZAR A
FORMAR PARTE DEL 3% DE PERSONAS QUE SON
CAPACES DE LOGRAR SUS PROPÓSITOS!
En este curso podrás trabajar las herramientas más
importantes para conseguir alcanzar tus objetivos.

¿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
- Mindfulness
- Gestión del tiempo

Formato
El curso puede desarrollarse a medida
de las necesidades del grupo. La
duración del curso es de 12 horas y se
pueden realizar en dos o tres jornadas.

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

¿TUS EXCUSAS o TUS SUEÑOS?

Ser exitoso no es nada cómodo, pero te da DERECHO a disfrutar de
las maravillas de la vida, vivir una vida extraordinaria, disfrutar con
pasión y entusiasmo de todo lo que tienes a tu alrededor y poder
hacerlo con las personas que amas. Si eliges ser exitoso al principio
estarás muy incómodo ya que deberás salir de tu zona de confort,
pero terminarás estando muy cómodo.

¡El cambio empieza en ti!
Si eliges tus sueños y ser exitoso, debes adquirir el compromiso de
hacer LO QUE SEA NECESARIO para lograrlo. No te vas a detener y
encontrarás la manera de hacerlo y sino, ¡te la inventarás!
ESTE CURSO ES JUSTO LO QUE NECESITAS PARA ALCANZAR TUS
SUEÑOS
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.

