
Taller de motivación estratégica

Tu estrategia para crecer



Tu trabajo va a llenar una gran parte de
tu vida, y la única manera de estar
realmente satisfecho es hacer lo que
crees que es un gran trabajo. Y la única
manera de hacer un gran trabajo es
amar lo que haces.

*Steve Jobs*



Los seres humanos
aprendemos de las
experiencias del pasado y
formamos maneras de pensar
que nos acompañan
diariamente incluyendo en
todas las decisiones que
tomamos. En muchas
ocasiones estos pensamientos
limitan nuestro potencial
impidiéndonos alcanzar la
mejor versión de nosotros
mismos.



El Taller Motivación Estratégica, busca,
a través de un profundo proceso de
transformación personal y de
autoconocimiento, reconocer los
pensamientos e historias que influyen
de manera negativa.
Nos permite asumir el liderazgo y la
responsabilidad por los resultados de
nuestra propia vida alterando positiva
y sustancialmente la manera de ver
las cosas, de vivir y de relacionarnos
plenamente.



BENEFICIOS:

* Potenciarás tus resultados y el 
logro de tus metas personales.

* Identificaras tu sentido de 
propósito.

* Mejorarás las relaciones con 
tu familia, pareja y amigos.

* Desarrollarás niveles de 
profundo autoconocimiento y 
autocomprensión.

* Transformarás tu forma y 
estilo de pensar para potenciar 
tus resultados y relaciones.



Objetivos:

* Autoconocimiento y la 
comprensión de uno mismo.
* Relaciones de confianza: 
estrategias para su desarrollo.
* La percepción de nuestra realidad 
y su impacto en la vida.
* Plan de liderazgo personal.
* Estrategias para cambiar 
paradigmas.
* El sentido de propósito y objetivos.
* Relaciones interpersonales 
efectivas: modelos interacción.
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MODALIDAD: La modalidad de nuestro taller es IN HOUSE Y
VIRTUAL y adaptamos nuestros servicios a la
realidad de tu empresa.
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Gracias
Gracias por tu motivación en la Gestión de la Cultura de la 
Seguridad. 

La vida es primero, antes, hoy y mañana.

Con empatía,

Carlos Rubín Villarreal

▪ Director General del Programa Global SBC - SBO

▪ Entrenador en Programas Preventivos de Riesgo Humano

▪ Entrenador en Programas de Cambio Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Aprendizaje Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Inteligencia Emocional 
Organizacional  

▪ www.tmotiva.pe

▪ crubin@tmotiva.pe

▪ info@tmotiva.pe

▪ Lima – Perú

http://www.tmotiva.pe/
mailto:crubin@tmotiva.pe
mailto:info@tmotiva.pe
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Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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