10 Razones por las cuales es muy importante capacitarse
1. Para "asegurar" el trabajo actual: Cuando las ventas bajan en una empresa, las personas menos
capacitadas, son las que más riesgo laboral sufren.
2. Para ampliar el campo de acción: Cuanto más conocimientos se posea, mayores posibilidades
habrá de encontrar un nuevo trabajo o de mejorar el ingreso en el actual.
3. Mente ocupada: Si estamos disconformes con nuestro trabajo actual o sin actividad laboral,
nuestra mente se puede poner "en contra". La incorporación de nueva información, el
descubrimiento de nuevas herramientas, nos transmite la energía que todo investigador necesita
para lograr su objetivo.
4. Posibilidad directa de independencia laboral: La capacitación no solo transmite conocimientos,
sino también gran seguridad en la toma de decisiones.
5. Cuando el miedo al cambio se transforma en nuevos descubrimientos: Quien se capacita,
transforma los riesgos en la toma de decisiones, en nuevos y apasionantes descubrimientos.
6. No solo se trata de respirar para vivir: Lo más importante en la vida de un profesional, es el
saber. Pues, el que sabe, siempre resuelve.
7. El minuto de oro: Los nuevos conocimientos producen una apertura mental que nos ayuda a
resolver problemas de urgencia. La falta de trabajo es una urgencia, entonces, ya sabes la solución.
8. Progreso y felicidad: Quien se capacita, SIEMPRE, tiene muchas más posibilidades de progresar,
porque le permite conocer, para saber cómo y hacia dónde dirigirse.
9. Baja el miedo, sube tu optimismo: El miedo nos paraliza, anula y bloquea. El presente y el
futuro se oscurece. El descubrimiento de algo nuevo, nos permite "tapar" el pasado oscuro, con
imágenes positivas para nuestro futuro. El final de un camino, SIEMPRE, marca el comienzo de
uno nuevo.
10. Hazle caso a un sabio (Albert Einstein): No pretendamos que las cosas cambien si siempre
hacemos lo mismo.
Amiga/o, llegó la hora de capacitarte.
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