
Un viaje que te ayudará a desvelar tus cualidades 
naturales e impregnar con ellas tu vida

La aventura de redescubrir 
tus talentos

TALLER A DISTANCIA 
Y PRESENCIAL

El 28 y 29 de Octubre 
por primera vez en 
PAMPLONA

¡RESERVA TU PLAZA YA!

E-mail: info@endeavour-learning.es

Teléfono: 639 26 78 62



Taller de
DESARROLLO DEL 

TALENTO

TOMAR CONCIENCIA

El talento se encuentra en todas las personas, pero lo 
extraordinario es tomar conciencia de su valor. Cuando 
lo haces, surge la motivación que te proporciona la 
energía para comenzar a invertir en tus capacidades. 
El talento no es más que el resultado de desarrollar lo 
que ya estaba dentro de nosotros, pero muchas veces 
desconocemos.

ACTIVAR EL TALENTO

En el taller comprobarás que se trata de un proceso de 
autoconocimiento, una búsqueda individual, donde el 
grupo juega un papel importante; donde las preguntas, 
los cuentos y las dinámicas, te ayudarán a revelar tus 
inclinaciones naturales. 

PROCESO DE CAMBIO

Nadie va a decirte quien eres tú, salvo tú mismo. 
Es un camino de exploración personal, y tienes 
que descubrirlo, experimentando, preguntando y 
compartiendo. 
El taller te removerá, y te ayudará a mirarte de otra 
manera. No tienes que tomar grandes decisiones; se 
trata de caminar por tu vida de otra manera, mucho 
mas consciente, mas plena y más feliz. 

Facilitador:

Antonio Ángel Pérez Ballester
Facilitador en procesos de cambio con personas y organizaciones. 
Coach. Lic. Derecho. Profesor en ENAE y UMU (Murcia) y en varias 
Escuelas y Universidades en Colombia, Guatemala y Argentina. Ha 
trabajado como directivo de RRHH en empresas como Continente 
(hoy Carrefour) e  Inditex (director HR Zara España). 
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Lugar:  
   -Sala Salsereta, Paseo Donantes de Sangre 1
31015, Pamplona (Navarra).

Precio:  
  -160 euros (inscripción antes del 28 de Septiembre).
  -175 euros el resto.

Contacto:
  -E-mail: info@endeavour-learning.es
  -Teléfono: 639 26 78 62

Organizan:

“He pasado mis días poniendo y quitando cuerdas a mi instrumento, y 
mientras tanto, la canción que vine a cantar permanece callada.” (Tagore) 

Fases del Taller

PRIMERA ETAPA - A DISTANCIA

Del 17 al 25. Ejercicios en la plataforma. 
Mi infancia, el presente, mis inteligencias y 
valores. Su realización es imprescindible para la 
incorporación al taller.

SEGUNDA ETAPA - PRESENCIAL (GRUPO)

Viernes 28. Primera sesión de grupo. Horario: de 
16 a 20 h.
Sábado 29. Segunda sesión de grupo. Horario: 
de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20 h.

TERCERA ETAPA (OPCIONAL)

Sesión individual. Desde que finaliza el taller 
y dentro de los seis meses siguientes, cada 
participante dispone de una sesión de una hora 
para poder exponer sus conclusiones y pedir 
opinión, así como apoyo para la consecución sus 
objetivos.
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