Descubre tú Propósito de Vida

FORTES

Calves para encontrar tu “Para Qué” Personal y Profesional

escuela de personas

Duración:
✓ 2 sesiones de 4 h (8 horas)

Características

Tipo de Formación
✓ En abierto
✓ In-Company
✓ A Medida
Modalidad
Presencial
Online
Virtual en vivo

Mas Información en;
X
X

Precio:
Presencial:
239,00 € IVA exento
Virtual en Vivo: 180,00 € IVA exento

¡¡ INSCRÍBETE YA!!

M: +34 636 26 29 27
Email: teayudo@fortesedp.com
www.FORTESedp.com

Descargar el pdf

FORTES
escuela de personas

Breve Descripción:
La satisfacción personal y profesional debería ser un derecho y no un privilegio. Cada uno(a) de nosotros(as) tiene el derecho a sentirse realizado con el trabajo que hace, levantarse
motivado(a) para ir a trabajar, sentirse seguro mientras lo desempeña y regresar a su casa con la sensación de haber contribuido a algo más importante que sí mismo(a). La clave
para conseguir esa satisfacción empieza por entender exactamente el “PARA QUÉ” haces lo que haces.
Ya seas un CEO de una pyme, o gran empresa, como si estás empezando tu carrera profesional, con este taller te ayudaremos a encontrar tu PARA QUÉ con la guía paso a paso de
Simon Sinek, con ejercicios, fases, ilustraciones, y que te pueda ayudar a resolver tus dudas sobre tu propósito,

Objetivo del Programa/Taller
1.- Descubrir tu Para qué
2.- Descubrir aquello con lo que te sientes Realizado(a)
3.- Descubrir aquello con lo que sientes que contribuyes a algo más importantes que ti mismo(a)
4.- De nir tus CÓMO que te ayude a posicionarte y hacer las cosas en las que crees.

Dirigido a:
A todas las personas y profesionales de todos los niveles que desean sentirse realizados con el trabajo que hacen, sintiéndose seguros mientras lo desempeñen y que al volver a
las tengan la sensación de haber contribuido con algo más importante que si mismos.

Qué te llevarás:
•
•
•
•

De
De
De
De

nir su CÍRUCULO DE ORO
nir su PARA QUÉ
nir sus CÓMO
nir sus QUÉ

Contenido:
1.Empezando con el Para Qué
2.Descubriendo el Para Qué: Una Visión general
3.Descubriendo Mi Para Qué
4.Estableciendo los CÓMO
5.Posicionarse. Hacer las cosas en las que Crees

fi

fi

fi

fi

fi

¡¡ INSCRÍBETE YA!!

