
  
 

 
   

SEMINARIO TALLER A LAS CUMBRES DEL ÉXITO 

 
 

En el Día de las secretarias, secretarios, auxiliares y existentes 

El mejor detalle y reconocimiento para esa persona que a diario es la 
cara amable de la organización. 

Además de la capacitación la propuesta incluye refrigerio, almuerzo 
tipo buffet y certificación. 

Arauquita 23 de abril 
Centro de Convivencia  
08:00 am a 01:30 pm 
 
Saravena 24 de abril 
Auditorio Los Colonos 
08:00 am a 01:30 pm 
 
Tame 25 de abril 
Biblioteca Virtual 
08:00 am a 01:30 pm 
 
Valores según categoría del afiliado 
CAT A $  26.900 
        B $  35.900 
        C $ 123.300 
        D $ 132.100 
 
El seminarios estará orientado por: Javier Mena Libreros, facilitador, 
consultor y asesor empresarial en crecimiento personal, ventas, 
servicio al cliente, trabajo en equipo, liderazgo y planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
   

SEMINARIO TALLER A LAS CUMBRES DEL ÉXITO 

  
Contenido temático 

 
SEMINARIO – TALLER 

A LAS CUMBRES DEL ÉXITO – Javier Mena Libreros 

 
Los BENEFICIOS GENERALES que recibirán los asistentes al programa serán:  
 

 Adquirir habilidades que le permitirán ser más competitivo en lo laboral y en 
lo personal.  

 Aprovechar las oportunidades de crecimiento en el "TRABAJO" y superar 
los retos que conlleva está extraordinaria experiencia.  

 Comprender que la primera y más valiosa razón para trabajar es por 
nosotros mismos y nuestras familias.  

 
Los BENEFICIOS ESPECIFICOS que serán alcanzados son:  
 

 Dar a cada asistente las herramientas teórico/prácticas necesarias para 
desarrollar habilidades de éxito en el "TRABAJO".  

 Desarrollar en cada asistente el proceso formativo de auto evaluación 
actitudinal.  

 Clarificar las condiciones que deben tener para el logro de los objetivos de 
vida.  

 
CONTENIDO MODULO I  MODULO II  
CAMBIANDO PARADIGMAS  “LA ACTITUD LO ES TODO”  

 
 Definición de Paradigma  

 Como se forma un Paradigma  

 El futuro no llega… se construye  

 La Suerte vs El azar  

 La “quejadera” la peor enfermedad  

 El paradigma de la inteligencia  

 La edad… un estado mental  

 El rol del dinero  

 Significado del TRABAJO  
 

 
 Tres clases de actitud  

 Análisis en grupo  

 Actitud Perdedora  

 Actitud Mediocre  

 Consecuencias de la mediocridad  

 Actitud Ganadora  

 Recomendaciones para ser el mejor  

 Influencia del entorno en la actitud  

 Sentido de pertenencia  
 

 
Informes sedes de Comfiar. Arauquita 883 5852 – Saravena 882 2055 – Tame 888 5618 

Línea gratuita de servicio al cliente 01 8000 945457 


