Tú eres la clave del éxito
Curso dirigido a todo el personal de la organización.

¿Tus excusas o tus éxitos?
Si deseas ser exitoso, no justifiques tu fracaso,
aprende de él. ¡Y no creas las mentiras de tu
mente condicionada!
¿Te justificas? ¿Te mientes? ¿Culpabilizas a los
demás
de
los
resultados?
¿Te
quejas
constantemente? ¿Te rindes con facilidad?
Si las respuestas son afirmativas, estás en el rol de
víctima y así NUNCA llegarán los resultados que
deseas.
Debes asumir la responsabilidad de lo que te
ocurre y aceptar que todas las decisiones que tú
tomaste te llevaron exactamente a donde estás
ahora.
Puedes tener EXCUSAS O RESULTADOS. La
palabra más importante aquí es la letra O, porque es
excluyente. O una cosa o la otra. O tienes excusas o
tienes resultados, pero no las dos cosas.
¿Con qué te comprometes hoy?
Si dices y decides algo, tienes que hacerlo. Pase lo
que pase, hazlo. Rompe tus esquemas mentales y de
comportamiento y si realmente quieres un cambio,
necesitas un COMPROMISO.

¿A quién va dirigido?
E st e c urso va d i ri g ido a t od o e l
p e rso nal d e la o rga ni za c ión.

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 en una o dos jornadas.

CURSO 100% BONIFICABLE
POR LA FUNDAE
+ INFORMACIÓN...

Azimut 3.0: Practica la excelencia

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

REGLA Nº1: TU ERES EL RESPONSABLE DE
TODO LO QUE TE SUCEDE

Una DECISIÓN no es suficiente. Decidir una cosa no significa que
realmente se hiciera. Una verdadera DECISIÓN lo es cuando va
acompañada de una acción inmediata hacia esa dirección. Si acción,
una decisión es sólo una ilusión. Por lo tanto necesitamos
DETERMINACIÓN y DISCIPLINA
para tener
constancia y
perseverancia cuando las cosas no vayan todo lo bien que querríamos

¡El cambio empieza en ti!
NUESTRO COMPROMISO ES TRABAJAR CON VOSOTROS Y HACER LO
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LOGRÉIS LO QUE DESEÁIS. DECIDNOS
QUE DESEÁIS Y OS ACOMPAÑAREMOS A CONSEGUIRLO.
ESTE CURSO ES JUSTO LO QUE NECESITAS PARA PODER ALCANZAR
TUS ÉXITOS PERSONALES Y PROFESIONALES
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.

