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JORNADA TECNICA
Vamos a realizar una Jornada informativa en colaboración con
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Mejoro tu productívídod personol y los resultodos de lo empreso
"Desorrollo tu potencíol"
Con las siguientes condiciones:

FECHA:

26 de Febrero de 2015, HORARIOT 17 a 21 Horas

FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 21 de Febrero de 2015

CUOTA DE INSCRIPCIóN: GRATUITA

OBJETIVO DEL CURSO
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Identificar las barreras que te impiden desarrollarte profesional y personalmente y
mejorar tu productividad, resultados y potencial.
Saber por qué vamos por la vida "con el freno de mano puesto".
Elegir el camino que te lleva "a creer en ti, a crecer y a desarrollarte"
Descubrir cuáles son los hábitos de la gente de éxito.
Pasar de una gestión de "crisis permanente" a otra de efectividad y proactividad.
Descubrir las bases y los fundamentos de cómo mejorar tu rendimiento y productividad
personal y los resultados de la empresa.

PROGRAMA
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PRIMERA PARTE
¿QUÉ TE IMPIDE DESARROLLAR TU POTENCIAL?

Identificación y comprensión de conceptos,
éCuál es el problema? ZQué nos impide desarrollar nuestra productividad personal y nuestro
potencial?
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SEGUNDA PARTE

cÓvo

DESARROLLAR TU PoTENcIAL Y TU PRoDUcTIVIDAD PERSoNAL
Identifica las Actividades de Alta Rentabilidad que generan beneficios (AAR)
La Fijación de Metas para la consecución de resultados e ilusión.
Planificación inteligente orientada a resultados.
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TERCERA PARTE
ENTREVISTA PERSONAL
Objetivo: ayudarte a establecer tu plan de acción concreto para desarrollar tu potencial sobre
las AAR a potenciar, y para identificar qué te impide progresar.

DOCUMENTACION
A los participantes se les entregara la documentación que se genere en la jornada
RESERVA DE PLAZA:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio, Teléf.: (926) 42 18 89, Fax: (926) 43 15 95, correo
electrónico en la dirección: coiticreal@coiticreal,es y de forma personal en c/La Fuente,24 de Puertollano
(Ciudad Real).

