c u r s o . t a l l e r

SWITCH
Tu propio Plan de desarrollo personal y profesional

Identificar tú
vocación y tu pasión
en el circulo de oro.

Precisar tus metas y
objetivos de corto,
mediano y largo plazo
Especificar las
estrategias y
tácticas que
permitirán tu
avance.

Hacer un
análisis de tus
fuerzas y áreas
de oportunidad.

Planear los
eventos hitos que
debes de lograr
para impulsarte.

Descubrir tu
ecosistema de
crecimiento y
apoyo.
Definir los
elementos clave
donde se construirá
tu desarrollo.

Hacer el programa de
tu desarrollo personal
para los siguientes
años.

Diseña un mapa del futuro que deseas
alcanzar y ordena tus pensamientos,
acciones y operaciones para lograrlo en
forma decidida. Sal con tu plan para
ponerlo en práctica.
jesus.gomez@estrategica.mx
Guadalajara, Jalisco, México

www.gomezespejel.net
521 (33)3122 0202

c u r s o . t a l l e r .

SWITCH
Tu propio programa para el lograr liderazgo profesional

Objetivo del Programa
Los expertos en DESARROLLO PERSONAL recomiendan que, por lo menos una vez al
año, cada persona, se de un tiempo de reflexión para hacer un análisis de su coyuntura
personal y pueda hacer su propio PLAN DE CRECIMIENTO. Así lo recomienda Covey y
Maxwell. Este es la meta del taller: Facilitar que el participante trace sus objetivos para el
año venidero, el QUE, COMO y PORQUE y descubra lo que tiene que hacer para lograrlo.

MODELO / Los asistentes al seminario descubrirán una metodología para
reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidades, trazar su metas de
largo, mediano y corto plazo así como establecer los criterios para su
crecimiento personal, familiar y profesional.

METODO. A través de la exposición del conferencista, un protocolo
técnico y de una guía impresa, se revisan la teorías y prácticas de
Stephen Covey, Robin Sharma y John C. Maxwell así como la
metodología propia de Jesús Gómez Espejel para conformar un modelo
individual de desarrollo profesional integral.

PERSONALIZACION Cada asistente generará su propio
PROGRAMA anual, trimestral y hasta diario, donde se especifiquen
objetivos, oportunidades, hábitos, prácticas, indicadores acciones
concretas, transformado todo ello en una agenda práctica. Lo anterior
tiene asimismo un impacto en la productividad de la empresa o
institución donde participa..

Curso-Taller del 8 o 16 horas, para la concentración y el
enfoque, con presentaciones magistrales, videos,
mapas mentales, ejercicios y dinámicas, con un sistema
de lecturas de resúmenes de libros y audios, todo ello
en un ambiente propicio para la reflexión, la sinergia y la
prospectiva. Una experiencia de aprendizaje y
crecimiento.

Conferencista MBA Jesús Gómez Espejel

