
SEMINARIO

 "SUPERANDO LA 
INCERTIDUMBRE" 

JACOBO PARAGES

SEMINARIO DIRIGIDO A: 
Empresarios, equipos de trabajo,  autónomos y
emprendedores

CONTENIDO DEL SEMINARIO

SKILLS & COMPETENCIAS
Conferenciante de motivación en empresas en 
España y LATAM
Formador de equipos directivos y mandos 
intermedios 
Profesor de Postgrado en distintos másters en 
IE University y ESIC
Profesor de grado en IE University y ESIC

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

Gestión del miedo a la hora de tomar decisiones 
Adoptar la actitud apropiada para el logro de una 
meta
Gestión de la incertidumbre en tiempos de 
adversidad
Asumir una perspectiva adecuada que impida 
abandonar ante un fracaso
Convertir los problemas y dificultades en retos 
Encontrar el foco en valores que nos acompañen 
al éxito
Asumir compromisos que impulsen a apostar por 
un proyecto

IMPARTIDO POR JACOBO PARAGES 

Conferenciante, formador, empresario y docente. 

Mi propio caso personal como ejemplo de cómo gestionar 
amenazas,  afrontar el  fracaso y llegar al éxito en mis 
retos y en mis proyectos

Este seminario está construido desde mis reflexiones y 
experiencia en la gestión de la incertidumbre y su 
transformación para el logro de metas y retos difíciles de 
alcanzar

Que es el éxito

El fracaso y la importancia de entenderlo.

Como  afecta la incertidumbre en nuestra toma de  
decisiones y en la gestión  éxitos y fracasos

La actitud y su importancia ante los objetivos que nos 
marcamos en la vida tanto personal como profesional. 
La actitud en el Talento, la búsqueda de oportunidades y la 
búsqueda de la vocación.

La importancia de la autogestión en la incertidumbre: 
Prioridades ‒ Miedo ‒ Cambio ‒ Zona de confort ‒ 
Proactividad ‒ Comunicación ‒ Liderazgo.

La humildad ante el fracaso y ante el éxito ‒ Saber 
asumirlo y el valor de compartirlo

Valores para superar fracasos y lograr metas: Compromiso, 
confianza, pasión, voluntad, disciplina, esfuerzo, ilusión, 
sacrificio.

DURACIÓN DEL SEMINARIO

Adaptable, en funcion de la necesidad del cliente




