Curso

El Reto de SerExcelente

Invierte 5 horas
de tu tiempo en tu desarrollo personal para que
adquieras conocimientos y herramientas que te ayudarán

a ser tu mejor versión.

Haz realidad tus
sueños

Apasionados por el desarrollo humano

AYM Desarrollo Empresarial
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El curso El Reto de Ser Excelente es una recopilación de
los principios y herramientas necesarias para que los participantes realicen
los procesos de percatación de su situación actual e identifiquen los cambios
necesarios para tener una vida plena y efectiva.
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Además, los participantes conocerán cada una de las herramientas que
requerirán aplicar en su vida cotidiana para lograr el estilo de vida de un
Líder Integral.

Registrado ante la

Anímate y aprovecha esta oportunidad de experimentar momentos de
reflexión y aprendizajes significativos, así como experiencia vivenciales que
te fortalecerán en tu vida personal, social y profesional.

ADE 050707 SR7 – 0013

La temática a compartir durante el curso es la siguiente:
1

La excelencia humana.
◦
¿Dónde nace la excelencia humana?
◦
¿Cuál es el problema de la excelencia?

2

El éxito y el fracaso.

3

Los cimientos del éxito.
◦
Etapas del desarrollo del ser humano.
◦
Integración de las personas.
◦
Los paradigmas.
◦
El desarrollo de hábitos.

4

Los Dones de nacimiento.
◦
Libertad y capacidad de decidir.
◦
Principios y leyes naturales.
◦
La integralidad de los seres humanos.

Contáctanos

Karina Vielmas
Tel 449 229 94 44

Estamos seguros que al finalizar el proceso de capacitación el participante tendrá a
su disposición conocimientos y herramientas que le ayudarán a alcanzar el éxito
que tanto desea.

https://aymdesarrolloempresarial.com
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Motivar y otorgar herramientas al participante para que inicie un
proceso de transformación hacia su mejor versión mediante la
utilización de un modelo de desarrollo personal.
Registrado ante la

Beneficios

ADE 050707 SR7 – 0013

Elegir el camino de la excelencia
Al utilizar los conocimientos herramientas adquiridas
durante el curso, podrás tomar las decisiones correctas
que te llevarán a la excelencia al salir de tu zona de
confort.
Lograr la plenitud

Contáctanos

Conocerás herramientas que al aplicarlas en tu vida
cotidiana, te ayudarán a lograr la plenitud y felicidad.
Alcanzar tu máximo potencial
Al finalizar el curso tendrás lo necesarios para que inicies
un constante ascenso hacia alcanzar tus sueños para
lograr ser tu mejor versión.

Karina Vielmas
Tel 449 229 94 44

Dirigido a:
Emprendedores, empresarios, gerentes y personas interesadas en
desarrollar su liderazgo.

Facilitador:
Marco Antonio Mares del Rio, MDOH
Coach, Conferencista, Capacitador y Consultor.

https://aymdesarrolloempresarial.com
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Gran Hotel Alameda
Av. Alameda #821,
Aguascalientes, Ags

de febrero
de 3:00 a 8:00 PM
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Inversión
Día del evento $

Preventa

1,295*

$1,095*

Reserva tu lugar con $95* y paga $ 1,000*
el día del evento en efectivo o con tarjeta.

ADE 050707 SR7 – 0013

* precios más IVA si se requiere factura

Incluye
Material de
participación

Registrado ante la

Servicio de café
y galletas

Reconocimiento
de participación

Forma de pago

Contáctanos

Karina Vielmas
Tel 449 229 94 44

Depósito o transferencia

AYM Desarrollo Empresarial, S.C.
RFC: ADE050707 SR7
Banco: Banorte
Cuenta; 0532050546 – Depósito –
CLABE: 072535005320505466 – Transferencia-

Depósito en Oxxo

3

Meses
sin intereses

Pagando con tarjetas de crédito

Realiza el depósito o transferencia de $ 95 y paga los
1,000 restantes con tarjeta de crédito a 6 meses sin
intereses al iniciar la sesión.

Banamex:
Tarjeta: 4766 8409 9694 6898

https://aymdesarrolloempresarial.com
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