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Creer para Crear
Taller motivacional - Presentación



Título de la diapositivaIntroducción

El título es lindo, pero no basta con creer. La mayoría de las veces

nuestros pensamientos y anhelos no se terminan concretando.

Por ello, creer es una condición necesaria para la construcción de

nuestro futuro pero raramente es suficiente. En esta charla

exploraremos las distintas herramientas que ha usado el ser

humano para superarse y nos enfocaremos en aquellas que

indefectiblemente terminan dando resultados. Una charla que

recorre tips para alimentar nuestros pensamientos, pero también

mucha energía y acción para que creer para crear no sea solo un

lindo título.



Título de la diapositivaObjetivos

• Demostrar las razones por las cuales a pesar de creer en

algo, los resultados no terminan siendo los deseados.

• Motivar a los personas a focalizarse en el logro de

objetivos.

• Recorrer el camino, que funciona, entre creer y crear.

• Brindar herramientas de planificación, creatividad y

productividad personal.

• Generar una actividad con mucha energía, motivadora e

inspiradora, para alcanzar resultados de alto impacto en

nuestra realidad.



Título de la diapositivaTemario

• ¿Por qué el título de esta charla está equivocado?

• ¿Cuál es el grado de influencia que tenemos en nuestros resultados?

• Paradigma: cuando falla y cuando hay señales de cambio.

• ¿Cómo resolver nuestros bloqueos creativos?

• ¿Qué aprendimos de la neurociencia?

• Uniendo los puntos: entre la realidad y mis sensaciones

• Generando sentido de urgencia

• ¿Cómo generar estados emocionales proactivos?

• Apalancamiento, ¿a dónde y a quién me “subo”?

• La sincronicidad y el despliegue creativo

• Haciendo que las cosas pasen: tips prácticos



Título de la diapositivaFacilitador

Pablo Balseiro

Director de la consultora BM

Business Partners (ex

Balseiro Marketing). Autor

de 2 libros: “Cómo

multiplicar las ventas a

través del boca a boca” y “La

clave es empezar a facturar”.

Destacado speaker en

Uruguay y la región.

Ver más detalles en este link

http://www.marketing.com.uy/nosotros/


Título de la diapositivaInversión

• Formato Taller 3 hs.

• Antes del 31 de enero - $ 800

• Después del 1° de febrero - $ 1.100

• Medios de pago

• RedPagos, Paganza, Banred, Santander, eBrou,

BBVAnet.

Inscripciones online aqui

https://goo.gl/jbiUnf
https://goo.gl/jbiUnf


Muchas Gracias!

21 de febrero – 19 a 22hs

Sinergia Palermo

Gonzalo Ramírez 1676

Consultas e inscripciones

29012615

capacitacion@marketing.com.uy


