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“La Bendición de tener un trabajo” es un
enfoque que hace referencia a la temática del
aumento sostenido en la rotación del recurso
humano. Hoy en día nuestro país Panamá está
creciendo en cifras sorprendentes y la demanda
de un recurso humano eficaz, eficiente y
comprometido no es acorde a las exigencias del
mercado laboral. Muchas de las personas que ya
están ocupando plazas laborales, no consideran
la importancia de tener un compromiso
proporcional a la empresa en la cual laboran.

Esta charla explica la situación socioeconómica
del país, las consecuencias de la culminación de
las macro obras del estado, la elasticidad de las
leyes laborales para la mano de obra extranjera y
otros puntos más, que harán en sus
colaboradores un cambio radical de hábitos y
comportamientos para mejorar.

“La Bendición de Tener un Trabajo” es una charla 
actitudinal para mejorar considerablemente el 
compromiso, la responsabilidad y la actitud del 
colaborador. 

Es una charla estratégicamente diseñada, que tiene 
como fin crear retención y compromiso en su 
fuerza laboral, lo mismo combatir los antivalores
muy contagiosos hoy en día, que terminan 
perjudicando a sus mejores colaboradores. 
Igualmente crea a través de una ponencia real la 
pasión por el trabajo y la lealtad a la empresa. 

Esta basada en información e investigaciones 
veraces y recientes sobre el futuro de Panamá, lo 
que hará que el colaborador recapacite y los hará 
cambiar considerablemente de una actitud 
negativa a una actitud 100% positiva. 

Igualmente es una charla táctica donde mostramos 
en videos la realidad social de muchos panameños, 
lo que creará la satisfacción y la consideración para 
con el empleador de saber que tener un trabajo es 
una bendición.

Falta de pertenencia, alta rotación de personal, poco compromiso para con la empresa,
malas acciones, poca responsabilidad, poco deseo de superación y crecimiento………..



Yc to

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Garantizo la inscripción de ______ persona (s) INCLUYE
Nombre de Participante E-mail

DATOS DE FACTURACIÓN

Compañía:______________________________
Ramo:__________________________________
Dirección:_______________________________
Ciudad:_________________________________
Apartado Postal:____________ Tel:__________
RUC__________________________________

Nombre:________________________________
Cargo:__________________________________
Tel:___________________________________
E-mail:_________________________________

AUTORIZADO POR

Información estratégica, material de trabajo, 
reconocimiento, coffee break, almuerzo y la 
exposición de un prestigioso consultor.

HORARIO

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

*Llenar solicitud de inscripción (anexa a este 
folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

*Cheque a nombre de:
Panamá Partners DMC, S.A.

*Depósito y Transferencia a:
Cuenta Corriente:
Banco General 0378010905742

*ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU 
DEPÓSITO SELLADA

Para recibir su reembolso deberá cancelar su 
inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del 
seminario, si es posible se emitirá una carta 
válida para un evento futuro del mismo precio.
Nuestros seminarios se realizan a un quórum 
mínimo de participantes, si la cantidad de 
participantes no completa el quórum y usted ya 
realizó el pago, la devolución del dinero se da 
en un lapso de 3 semanas o se le concede una 
participación de cortesía para 2 seminarios del 
mismo o menor valor.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

ventas@panamapartnersdmc.net

LA BENDICIÓN DE TENER UN TRABAJO

TEL: (507) 217-9167 y 217-9182

Ave. Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos 
LP Office Center #207 Panamá, Panamá

De 9:00 am a 11:30 am

INVERSIÓN: $50.00 + ITBM
PRONTO PAGO:
$40.00 + ITBM

(Antes del 5 de Diciembre)
PAQUETE CORPORATIVO:
Grupo de 3 participantes

$190.00 + ITBM

CEL: 653-49-388


