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«Mi Yo 
Exitoso»
2015

PUBLICACIONES

“Padres, 
Construyendo 
Hijos 
de Éxito”
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Quiero
Bien»
2016





«Un país es el reflejo del trabajo y dedicación 
de sus ciudadanos» 

Boris Darmont 



INNOVACIÓN basadas en 
RECURRENCIAS actuales y no en «LO DE 

SIEMPRE»

INICIATIVA y RUPTURA de 
Parámetros (Barreras)

Nuevos RETOS

Incomodidad

Desarrollo del SER

Aprendizaje Empírico 
(experimental-Espontáneo)

Retomar valores olvidados 

Reinvención para trascender

Convicción



La resistencia es abrumadora

La conveniencia domina

La corrupción es una avalancha incontenible

Parece que todo va hacia lo indisoluble

Cuando el desánimo de lo que se «pudiera» 
hacer no es más que un deseo

SOMOS UNA SOCIEDAD 

SIN IDENTIDAD SOCIAL

CAMBIAR EL LIDERAZGO
¡Cómo si..!



Gente Proactiva

Con mente 
Proactiva

Que busque 

metas 

proponiendo 
soluciones

Que encuentre 
aliados y no 

enemigos

Que valore el 
talento ajeno





Pro-actividad



ConvicciónConveniencia



La mEnTe ProActiVa
• Lidera para generar empleo 

efectivo.

• Rompe Esquemas obsoletos

• Crea prejuicios positivos

• Desarrolla el Talento

humano

Articula personas para la 

producción fruto de la 

cooperación





Desarrolla y sostiene la 

IDENTIDAD
(El Saber quién soy, para qué estoy aquí, quiénes son los otros)



Emprendimiento Juvenil
En:

Nuestras Familias

Nuestros Barrios

Nuestras Escuelas

Nuestras Empresas

No solo 
empleados







MIEDOS



LIDERAZGO 

ENTRAMPADO

Estados INOPERANTES

CORRUPTOS

PERSONAS 

Sin escrúpulos

Indiferentes



LIDERAZGOS VIABLES NO BUROCRÁTICOS



Promovamos







TRABAJO EN EQUIPO



Claves

 Pro-actividad, 

 Sinergia, 

 Empatía

 Interdependencia
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DESARROLLO PERSONAL



Desarrollar Personas

DIMENSION
ES DE LA 

PERSONALI
DAD

Cuerpo

EmocionesMente

Relaciones 
Inter-

personales

Espíritu

No solo 
Profesionales



«La realidad peruana, requiere de 

mentes proactivas, que lideren el país, 

desarrollando personas con valores,  

desde postulados humanos, no 

mercantilistas, donde se preserve la 

identidad y se promueva una vida digna 

con equidad, desterrando el idealismo 

de la igualdad» 
Boris Darmont

Reflexión Final


