“CUESTION DE ACTITUD”

NO podemos cambiar las cartas que nos
han dado pero SÍ decidir cómo jugar con
ellas.

A veces la vida nos sorprende con
obstáculos inesperados, a veces todo parece
derrumbarse. Es aquí donde la propia vida
nos pone a prueba y donde la actitud ante
ella determina nuestro devenir y el de
nuestro entorno más cercano.
Es también una oportunidad para
transformar lo adverso en oportunidad y
descubrir paisajes mágicos que quizá
nunca hubiéramos visto ni sentido.
“Estamos a nada de serlo todo”
Todo en definitiva, es cuestión de ACTITUD

Con tan solo 14 años comenzó a trabajar en una compañía de
Asesoramiento empresarial de ámbito nacional. Agradece ahora haber
empezado desde abajo. Lo hizo de Botones y acabó dirigiendo el
Departamento de RR HH. Habla de Don Antonio como su primer Jefe
con “J” pero prefiere a los “Gefes” (generadores de felicidad)
Al mismo tiempo cursó estudios de Relaciones Laborales y compitió
como ciclista en varios equipos de su ciudad natal Zaragoza.
En 1993 creó su propio proyecto empresarial fundando ASSER,
una firma dedicada a la consultoría empresarial y deportiva. Considera
que Deporte y Empresa son dos mundos semejantes.
Ha representado y asesorado a deportistas de alto nivel
acompañándoles en su camino hacia la élite. Se formó en Coaching e
Inteligencia Emocional.
En 2015, fruto de una profunda reflexión, decidió traspasar su
negocio y tomar un tiempo sabático para dedicarlo al descanso, a la
observación y contemplación interior. Desde este estado dice, se
consigue mucho. Ahora ejerce su vocación de ayudar a los demás a
través de charlas, conferencias y seminarios sobre motivación y
liderazgo en las que comparte desde lo emocional lo aprendido durante
tantos años.

Capital humano, motivación y liderazgo
MOTIVATIONAL SPEAKER

ESTUDIÉ MEDICINA
POR RESPETO A MI
PADRE Y NO EJERCÍ

POR RESPETO A LA
HUMANIDAD…
“CASTELAO”

Le atrae el mundo emprendedor y acaba de escribir su primer
libro titulado herraMentoría

www.javiergomezramos.com

