MODELO DE LIDERAZGO PROCURE

Poder, Relaciones, Observador,
CUltura, REsultados

PLANEACION Y ACCION

Quizas debido a la dinámica actual del
devenir de la vida en constante cambio y a
una velocidad vertiginosa, el momento de
planear se ha reducido al mínimo. Ya no
nos detenemos a planear el día, la semana
y mucho menos nuestro futuro a mediano
plazo. Sin embargo es clave para el exito
de nuestro hacer diario, para que nuestras
acciones sean eficientes, detenernos y
reconocer el entorno, nuestros desafíos,

“

Equilibrando el movimiento y la quietud,

como sacarles provecho y como hacernos

el plan y la acción, se logran resultados

cargo de ellos, para aumentar la

mediante acciones coordinadas y

probabilidad de lograr nuestros objetivos.

”

comprometidas con la visión de futuro.

“Los resultados que obtenemos son generados por nuestras

Contáctenos y ponga a prueba
nuestra metodología hoy con la

conversaciones: las efectivas, las no efectiva e incluso las

conversación de coaching gratuita

que no tenemos” Bob Dunham

virtual “Mi declaración para el éxito”

Gerenciar nuestra capacidad de acción, es una competencia

programa Vision
Quest
Impulsa tu futuro hoy
con innovadores servicios de Coaching

Powerd by Humantelligence

y una práctica que nos permite mover nuestros planes del
mundo de las ideas al mundo de los resultados y la “relidad”.
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En Vision quest, un fin de semana inteso de trabajo individual
adquirirás las herramientas y el acompañamiento para
convertirte en un maestro de esta práctica.
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Tu Marca a un Nuevo Nivel
ESTRATEGIA

Declara tu estrategia que genera el contexto para posibles acciones,
permitiendote saber cuando estas actuando con foco en tus resultados
y medir lo eficietne que estas siendo, al ver claramente el entorno y tu
capacidad para la acción.
ACCION

Ven a un espació en el que
vuelves a tu centro y alineas tu

Diseña y declara tu camino para el éxito. Una herramienta clave para
lograrlo es contar con un plan de acción que aproveche al máximo tu
estrategia, que sea flexible para el mundo cambiante en el que vivimos,
manteniendo el foco en tu visión y propósito.

energía para volver a la acción
de manera efectiva. Un fin de
semana de trabajo personal,
desconectado del día a día y

PGCA

Paneación efectiva
Acción comprometida

VISION QUEST

Aprende la “Práctica de Gerenciar tu Capacidad de Acción” es una
práctica integral que involucrá lenguaje, somática y emoción, en el arte
de de liderar y lograr resultados, en el arte de generar realidad de manera
consciente. PGCA es la llave para que los planes se conviertan en logros.

acompañado por profesionales
en una experiencia de
aprendizaje profunda.

¿Estas listo para generar la realidad en la que quieres vivir? Conectate con

Visión Quest está inspirado en tradiciones ancestrales, desde

tu visión, descubre y has público tu verdadero propósito con las herramientas

tiempos remotos, los seres humanos hemos conocido el valor

necesarias para ir del plan al resultado con acciones efectivas y eficientes.

del momento de la quietud, el momento de parar, de ir al centro
de nuestro ser, para estar en contacto con lo que nos importa
cuidar, nuestra visión de futuro, nuestro
propósito. Ver y reconocer

Acciones eficientes

Acciones efectivas son

nuestro entorno, las brechas

son acciones que cuidan

acciones comprometidas

y desafíos que hay entre la

diferentes áreas de tu vida:

que logran resultados

realidad en la que vivimos y

familia, pareja, finanzas,

significativos y a la vez

la que queremos generar. Y

trabajo, profesión, identidad,

sanos y sostenibles esto

ha sido creado con las más

etc. Son acciones que utilizan

es resultados que aportan

modernas e innovadoras

de la mejor manera lo que te

valor a ti, tu organización,

herramientas de coaching

proporciona tu ser, tu equipo

tu comunidad y tu planeta.

y liderazgo generativo,

y tu entorno para lograr el

Acciones que generan

adaptandolas a las necesidades

máximo resultado con el

resultados desde el

del mundo contemporáneo.

mínimo esfuerzo.

compromiso con tu visión.

LAS PUERTAS PARA EL APRENDIZAJE

El desefío no es tanto conocerte y derte cuenta de por que
estas donde estas. El desafío es diseñar y ser quien necesitas
ser para lograr hacer realidad tu visión de futuro.

