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¿Qué vas a encontrar en esta guía?

quiénes somos
por qué lo hacemos

el método ASO

 +10 tips para triunfar en 
tu carrera profesional 

[BONUS + regalo extra]

-



quiénes somos

un grupo de profesionales 
del marketing digital que 
queremos romper las 
barreras de las formación 
actual.

-

-



por qué lo hacemos

tras múltiples problemas para 
acceder a un trabajo después 
de meses de formación, nos 
dimos cuenta de que

-

-

 “la clave está en acercar el mundo 

profesional a la formación”

y no al revés...así que diseñamos un método y 

nuestros propios cursos :D

*CURIOSEA NUESTRO SOMOS EN LA WEB :) > > 
https://triunfamos.com/asi-somos-triunfamos/ 

https://triunfamos.com/asi-somos-triunfamos/


el método ASO

metodología ágil con la que 
aprenderás paso-a-paso y 
sólo lo necesario en cada 
paso y sabrás 
perfectamente qué hacer en 
cada momento.

-

-

“optimizarás tus tiempos 

de aprendizaje”



¿Quieres cambiar tu vida 
profesional?

 +10 tips para triunfar en 
tu carrera profesional 

[BONUS + regalo extra]

-



10 tips para triunfar

1 confianza en ti mismo o 
misma

-

-

“La confianza es la clave para derribar las 
creencias limitantes y ayudarte a dar pasos firmes 
explorando nuevos caminos.”



10 tips para triunfar

2 focaliza tus esfuerzos en 
explotar aquello que haces 
mejor

-

-

“Muchas personas emplean todos sus esfuerzos 
en mejorar las tareas en las que no destacan, 
en vez de explotar aquellas en las brillan. Poner 
el foco en nuestros fallos es poco inteligente, 
pues si gastamos fuerzas en ello no lograremos 
que brillen nuestras fortalezas. “

Es un error centrarte en las tareas que no 
destacas y “desperdiciar” esa energía en 
vez de potenciar tus virtudes.

“Lo mismo ocurre con los problemas que surgen 
en el trabajo: en vez de obsesionarnos con un 
objetivo que no hemos logrado debemos enfocar 
nuestra energía en los éxitos alcanzados y en los 
que están por llegar.”



10 tips para triunfar

3 márcate metas que 
puedas alcanzar

-

-

“La ambición es un deseo que hay que controlar y 
no al revés, por eso es mejor fijar objetivos realistas 
y alegrarse de cada pequeño paso que se de.”
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4 aprende constatemente

-

-

La idea es que domines las herramientas de 
trabajo no que ellas te dominen a ti.

“No se trata solo de aprender cosas al azar, sino 
de investigar más sobre tu trabajo y el rubro al 
que pertenece la empresa. “

“No cabe duda que el hecho de que domines 
temas concernientes a la temática de tu trabajo, 
te hará resaltar entre tus demás compañeros de 
trabajo.”
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5 elimina los 
comportamientos 
competitivos

-

-

“Esta sencilla acción te convertirá en una persona 
más proactiva, productiva y activa””
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6 comparte tus 
conocimientos

-

-

Los comportamientos altruistas ayudan a 
construir una felicidad más duradera.

“En muchos trabajos se dan comportamientos 
competitivos entre trabajadores, que sólo llevan a 
que el ambiente se enrarezca y la empresa no 
explote todo su potencial. “

“Ayudar a los que nos rodean, echando una mano a 
nuestros superiores y enseñando a nuestros pupilos, 
hace que se formen verdaderos equipos, capaces 
de superar las situaciones más difíciles.”



10 tips para triunfar

7 presenta nuevas 
propuestas de proyectos y 
mejoras

-

-

“Esta iniciativa será muy bien vista por tus superiores 
que valorarán tu implicación y contarán con tu 
opinión para procesos futuros.”
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8 sé agradecido y 
generoso

-

-

El éxito hoy en día sólo puede alcanzarse de forma 
colectiva y depende principalmente de cómo 
interactuemos con la gente que nos rodea.

“La habilidad para expresar gratitud y ser generoso 
es decisiva en el entorno de trabajo. Las personas 
generosas son las únicas que, una vez llegan a lo 
más alto, logran mantenerse: su trayectoria 
profesional suele ser más lenta, pero es mucho más 
sólida. “

“Las personas agradecidas no son sólo más felices, 
además tienen más amigos y más gente a las que 
acudir cuando tienen un problema, y esto es 
fundamental en el entorno empresarial.”

Adam Grant
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9 desarrolla habilidades 
comunicativas

-

-

“En un mundo interconectado, las habilidades de 
comunicación son clave para el desarrollo profesional. 
Busca un mentor e impulsa tu proyección profesional.”



10 tips para triunfar

10 aprende a ser más 
productivo o productiva

-

-

“El manejo del tiempo es una de las claves 
más importantes de la productividad, por lo 
que no es ninguna sorpresa que sea una 
habilidad esencial para triunfar en tu vida 
profesional.”



esto podría estar frenando tu 
crecimiento...

 [BONUS 01]
-

🤫 

+5 consejos

[sobre tu desarrollo personal] 
que te ayudarán en cualquier 

área de tu vida ;)



que nada te frene

1   ¡sigue lo que te apasiona y no lo sueltes!    
Márcate objetivos, sueños y persíguelos.

-

-



que nada te frene

2  Ignora y evita a la gente tóxica y  
rodéate de personas con buena vibra

-

-



que nada te frene

3 🤝 No temas equivocarte, lo importante es saber 
volverse a levantar.

-

-

“Sigue  luchando hasta 

conseguirlo, tu actitud es 

un factor clave del éxito.”



que nada te frene

4 🤝 Si las fuerzas flaquean, muéstrate el doble de 
fuerte, que el mundo vea que eres imparable. 

¡Que lo eres!

-

-



que nada te frene

5 🙌 Recuerda que lo único imposible es aquello 

que no intentas. 

Aprende a ser tu propio modelo a seguir y no dejes de 
luchar aunque la batalla parezca imposible 

-

-



si has llegado hasta aquí es que 
te sientes verdaderamente comprometido o comprometida 

con tu cambio personal

RECUERDA ASISTIR A LA SESIÓN 
INFORMATIVA

👏👏👏

te sorprenderá lo que puedes conseguir 
formándote ahora 😊


