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Conferencia

Cómo conseguir
tus metas personales o laborales,
y no morir en el intento.
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Entérate porque más del 90% de la gente
no sabe como alcanzar una meta u objeƟvo !
Dirigido a:
Público en general, estudiantes, empleados, desempleados, profesionistas,
etc. que esten buscando mejorar radicalmente su situación personal,
económica y laboral o profesional
ObjeƟvo:
Ven y entérate de una forma interacƟva, de los errores y las acƟtudes que
la mayoría de nosotros cometemos al ponernos cualquier Ɵpo de meta, y
que nos llevan a senƟrnos agobiados y frustrados constantemente.
ComparƟremos conƟgo algunos de los principios que uƟliza solo el 10% de
la población mundial y que la aplicación de ellos les permite lograr resultados sobresalientes y saƟsfactorios.
Duración:
Duración total de 1.5 hrs.
Los Temas que tocamos…
• Conoce los errores que comente el 90% de la población y que no les
permite lograr su metas personales, económicas o de Trabajo.
• Entérate de los 5 Principios más uƟlizados por el 10% restante de la
gente, y que les permite lograr saƟsfactoriamente sus metas.
• ¿No obƟenes resultados todavía? El viejo paradigma vs.
El Nuevo paradigma del éxito.
• La importancia de saber diferenciar entre las Pasiones y las Metas
• Esucha los 4 Tips o consejos que te permiƟrán definir
correctamente cualqueir meta u objeƟvo.

Diferencia entre las

Pasiones y
las Metas
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Éxito vs. Felicidad
¿Qué no son lo mismo?
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El éxito es obtener lo que se desea,
La Felicidad es disfrutar lo que se obƟene!!
Dirigido a:
Público en general, estudiantes, empleados, desempleados, profesionistas,
etc. que esten buscando mejorar radicalmente su situación personal y
profesional.
ObejƟvo:
Ve y conoce de una forma prácƟca e interacƟva, los engaños y creencias
limitantes que nos han mantenido apartados de la verdadera Felicidad, y
darnos cuenta de que existen nuevas estrategias disponibles para empezar
a vivir en un estado de saƟsfacción y Felicidad perdurable.
Duración:
Duración total de 1.5 hrs.
Temas que tocamos…
• Conce las creencias del Viejo paradigma, relacionadas el éxito y a la
Felicidad, y que ya no nos dan resultados saƟsfactorios actualmente.
• Los 5 engaños o mitos que más nos apartan de la verdadera Felicidad.
• La importancia de descubrir las ideas, creencias limitantes
respecto a tu Felicidad.
• Éxito y Felicidad : EnƟende la diferencia que hay entre los dos
• 4 Tips o consejos prácƟcos para empezar a vivir
en un estado de felicidad.
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¿Cómo conseguirte

un nuevo Amante?
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Encontrar el trabajo que más te apasiona
es la manera más fácil de volverte a Enamorar !!

Dirigido a:
Público en general, estudiantes, empleados, desempleados, profesionistas,
etc. que esten buscando mejorar radicalmente su situación personal,
económica y laboral o profesional
ObjeƟvo:
Ven y entérate de una forma prácƟca e interacƟva, de las acƟtudes y comportamientos que han permiƟdo a toda clase de personas lograr resultados
laborales y económicos asombrosos muy por encima del promedio, ya sea
trabajando para una empresa o desarrollando sus propias empresas o
negocios.
Duración:
Duración total de 1.5 hrs.
Los Temas que tocamos…
• Conoce las 5 AcƟtudes que disnƟnguen a un Amante
verdaderamente apasionado!
• ¿Qué son las Pasiones y que Ɵenen que ver con el éxito
o fracaso de mi trabajo?
• Aprende mediante casos de éxito reales, lo que caracteriza
a personas que han encontrado sus Pasiones en la vida!
• Encontrando a tu nuevo amante: Enamórate de tu trabajo
o aprende a amar lo que hoy haces.
• 3 Tips o consejos prácƟcos para empezar a encontrar
tus Pasiones en la vida.

enamorate de tu
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[

Taller vivencial

Superación
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¡El trabajo más
apasionante
de tu vida ya
te está buscando!

¿Trabajas en lo que puedes, o
en lo que más te gusta?

¿Te has senƟdo así en relación con tu trabajo?

Beneficios:

• ¿Estás InsaƟsfecho con tu actual trabajo y no sabes que hacer?
• ¿Sólo esperas a que llegue el viernes o el día de pago, para
senƟrte bien y con energía?
• ¿Te sientes desmoƟvado y no te gustan muchas de las
acƟvidades que realizas frecuentemente?
• ¿Tienes constantes ideas de renunciar, pero no lo haces
por muchas razones?

• IdenƟficar con mayor claridad que habilidades y Talentos ya Ɵenes
• Conocer mejor que cosas y acƟvidades laborales en verdad
te moƟvan, a través de descubrir tus Pasiones personales.
• Disminuir tus niveles de angusƟa o incerƟdumbre en relación
a tu futuro laboral o Profesional.

Si en alguna ocasión te has senƟdo así, te aseguramos que este taller
¡ES PARA TI!

Dirigido a:
Público en general, empleados, desempleados, profesionistas, técnicos,
etc. que este buscando mejorar radicalmente su situación laboral
y/profesional.

Programa:
1. Conocimiento personal, para el ámbito laboral
2. Mis habilidades, talentos y moƟvaciones.
3. Reconociendo mis logros y fracasos
4. La toma de decisiones efecƟva
5. Intuición + razón + sensaciones = herramientas para
idenƟficar lo que te gusta hacer.
6. Aclarando mis valores y prioridades
7. Contenidos de un proyecto de vida, para lograr tu saƟsfacción
Duración:
Duración total de 15 hrs., imparƟdas en sesiones semanales de 3 hrs.

ObjeƟvo general del taller:
Los ParƟcipantes, iniciarán un proceso de conocimiento Personal que les
permita aumentar su nivel de confianza y seguridad, descubriendo y revalorando sus recursos personales y laborales.
Con lo anterior, cualquier persona insaƟsfecha con su trabajo, o que no
saben qué es lo que más les gusta hacer, encontrará nuevos recursos que le
permiƟrán empezar a vivir sus objeƟvos Personales y Profesionales en
armonía con sus deseos y moƟvaciones más importantes.

Incluye:
•
•
•
•

Manual de Ejercicios del parƟcipante.
Diploma de parƟcipación
Acceso a los recursos avanzados y arơculos de SAPPE.COM.MX
1 sesión gratuita de Orientación personalizada, posterior al taller.

Damián Ramírez H.
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Taller vivencial

Descubriendo

tus Pasiones
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La manera más fácil de encontrar
el mejor trabajo para Ɵ, es ¡descubriendo tus Pasiones!

Dirigido a:
Público en general, estudiantes, empleados, desempleados, profesionistas,
etc. que están buscando transformar y mejorar su actual situación
económica, laboral o profesional.

Duracón:
Duración total de 8 hrs, en las siguientes modalidades.
• 2 sesiones semanales de 4 hrs.
• 4 sesiones semanales de 2 hrs.
Programa:

ObjeƟvo del taller:
El parƟcipante logre conocer aquellas cosas que más lo moƟvan en la vida,
y mediante el uso de herramientas y ejercicios prácƟcos vivenciales, encontrar estrategias nuevas que le faciliten el camino para empezar a vivir una
vida personal y laboral mucho más saƟsfactoria, apasionada y moƟvante.

• Las diferencias entre una vida común y una vida Apasionada.
• ¿Qué son Las pasiones y su relación con un desarrollo
laboral y personal sobresaliente?
• Conocimiento personal: Piedra angular para lograr
saƟsfacción Perdurable
• Diferencias entre Metas y Pasiones
• Aquello en donde enfocas tu atención, crece en tu vida.
• Descubriendo tus pasiones: el Test de la Pasión
o Puntaje de desarrollo de las pasiones
o Estrategias para lograr desarrollar pasiones
• Estableciendo metas alcanzables en función de mis Pasiones.
• Herramientas de seguimiento para vivir mis Pasiones

Beneficios:
• Conocer y aplicar métodos para facilitarte el vivir experiencias saƟsfactorias y lograr tus objeƟvos en tu camino personal y tu carrera laboral.
• Conocer mejor quien eres (habilidades, fortalezas, etc.) y de que eres
capaz
• Usar herramientas prácƟcas que te permitan idenƟficar lo que más te
importa y te moƟva en tu vida personal y laboral.

Incluye:
• Manual de Ejercicios del parƟcipante.
• Diploma de parƟcipación
• Acceso a los recursos y herramientas avanzadas en línea
del portal www.sappe.com.mx
• 1 sesión gratuita de Orientación personalizada, posterior al taller.

