¡Hola!
Empecemos...
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El mundo nos exige un cambio

La Organización
Mundial de la Salud
(OMS) reveló que
Lima tenía el aire
más contaminado
de Latinoamérica.

El éxito de una empresa
depende en un 80% de
la mentalidad y en un
20% del conocimiento
técnico.

En Perú, solo el
16% de trabajadores
están comprometidos
con su empresa.
Gallup’s state of the global
workplace report.

¿Estás preparado?

Gestión consciente

Somos
Gestión Consciente

Una consultora para la transformación organizacional
de la mediana y pequeña empresa.

Creemos que cuando las organizaciones toman consciencia,
transforman su manera de ver el mundo, provocando
impactos positivos en las personas que la conforman,
sus familias, su comunidad y el ambiente.
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Nuestra
metodología
Transformación
consciente
ayudará a tu organización a alcanzar
la toma de consciencia, reconectando
a tus colaboradores con su propósito
y alineándolos con el propósito de la
empresa, para juntos lograr una mayor
rentabilidad y bienestar de todos.
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A través de la reconexión con el propósito,
las personas sacan lo mejor de sí, fomentan
el amor, el respeto y el altruismo, mejorando
su relación consigo mismas y con su entorno.

Con la toma de consciencia, las organizaciones
son capaces de comprender a sus clientes y
ofrecerles productos y servicios innovadores
que favorezcan su crecimiento y bienestar.
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Indagación

01

“Solo sabiendo lo que somos, sabremos
lo que podemos llegar a ser”.

02

Toma de consciencia

03

Desaprender-Aprender-Reaprender

METODOLOGÍA

Transformación
Consciente
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“La única forma de cambiar tu realidad
es entender cómo tú la creas”.

“Para descubrir nuevos océanos hay que
atreverse a dejar la orilla”.

Sostenimiento de la transformación
“La transformación no es un acto, es un hábito
que se practica todos los días”.

Retribución
emocional
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Menos
absentismo
laboral y
emocional

Integración
entre lo
personal y
lo laboral

Personas
autosuficientes

Vocación y
compromiso
incondicional

Valora
el proceso
por encima del
resultado

Clima laboral
conciliador
y positivo

Predisposición
al desafío

Satisfacción
personal

Sinergia
de equipos
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Mayor
motivación

Mejora
la percepción
de la
organización

Creatividad
frente al
conflicto

Personas
comprometidas
con su tarea

Propósito
compartido

Personas
felices

Mayor
productividad

Mayor
eficiencia

Eleva el valor
del servicio

Soluciones
innovadoras

Mejora
hábitos de
convivencia
ambiental

Fomenta
valores
ambientales

Transformación

consciente

Búsqueda
del bien
común

Trabajo
en equipo

Comunicación
abierta y
transparente

Vínculos
de confianza

Ecoeficiencia

Mejor
imagen
Imagen
ecofriendly

Responsabilidad
compartida

Aceptación
de la
diversidad

Atrae nuevos
clientes
Escucha
activa

Mayor
rentabilidad

Mayor valor
de marca

Uso eficiente
de recursos
Aumenta la
sensibilización
ambiental

Atrae
y retiene
talento
humano

Prevención
de riesgos

Diferencial
comercial
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¿Es posible rentabilizar
el bienestar de tus colaboradores?
Los estudios demuestran que sí. El más concluyente, de la Universidad
de Oxford (2019), confirma que las personas son 13% más productivas
cuando se sienten felices en su vida laboral y personal.
De otro lado, un estudio hecho a 41 mil personas por el IOpener Institute
(Reino Unido - 2016) determinó que los colaboradores felices duplican
su dedicación al trabajo.
Y por encima de la estadística, siempre está la experiencia.
Todos sabemos que cuando nos sentimos identificados con un lugar,
estamos felices y dispuestos a dar lo mejor de nosotros.
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Servicios
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Transformación
Organizacional
Te acompañaremos a tomar consciencia sobre
la realidad actual de tu organización, así como
su entorno, su mentalidad, rituales y normas.
Esto permitirá ser consecuente con su propósito,
tomando acciones que cubran sus necesidades y
estén alineadas con sus valores, planes, procesos
y objetivos, en busca de la satisfacción de las
personas que conforman la empresa.
Te ofrecemos una consultoría personalizada, cuya
principal característica es el diagnóstico basado en
la escucha activa, para encontrar el problema que
atraviesa tu organización.

Durante el proceso, haremos consciente
lo inconsciente, es decir, te haremos notar aquello
que no puedes ver.
A continuación, con nuestras herramientas y
técnicas innovadoras implementaremos nuevos
conceptos, para pasar de una gestión tradicional
a una gestión consciente. Por último, haremos
planes de acción para sostener tu transformación.
El resultado será un equipo líder consecuente con
su propósito y el de la organización.
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Entrenamientos
Conscientes

01
Experiencia
concreta
Tener
una experiencia

Desarrollo personal para
tu equipo
Facilitamos procesos de transformación individual
y de equipos, a través de workshops, talleres
y entrenamientos, que entregarán el contexto
necesario y nuevos conceptos para alcanzar
una transformación consciente.
Como resultado de nuestros entrenamientos,
tu organización obtendrá técnicas y herramientas
poderosas que convertirán a todos los miembros
del equipo en líderes conscientes para su desarrollo,
en los ámbitos: profesional, laboral, relaciones
personales, finanzas, salud y ambiente.

04
Experimentación
activa
Probar lo que
has aprendido

Teoría del
aprendizaje
experiencial

02
Observación
reflexiva
Reflexionar sobre
la experiencia

03
Conceptualización
abstracta
Aprender de
la experiencia

Esquema teoría del aprendizaje experiencial de David Kolb.
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Propósito
Organizacional
Encuentra tu propósito
y compártelo
Las organizaciones y las personas, tienen
un propósito, algo que hacer en este mundo, más
grande y trascendental que sus propios intereses.
Te acompañaremos a definir y alinear el propósito
de la organización con el del equipo, para que
lo compartan y logren una mayor productividad,
rentabilidad y felicidad; esto es parte de una
gestión consciente. Lo haremos juntos y paso a
paso, a través de una efectiva y ágil herramienta.

Gestión de Riesgos
Identifica el impacto
de tus riesgos y controla

Los riesgos son una parte inherente de los negocios,
por ello es indispensable aprender a identificarlos,
valuarlos y manejarlos, para que causen el menor
impacto posible y no alejen a tu organización del
cumplimiento de sus objetivos.
Te ayudaremos a implementar un plan de acción
que le permitirá a tu empresa llevar a cabo este
proceso de una manera consciente y con la
participación de todo tu equipo.
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Ecoeficiencia
Empresarial

Emprende
con Consciencia

Conecta con el ambiente

Para sostener una gestión organizacional
consciente en el tiempo, necesitamos un cambio
de paradigma y trazar un nuevo vínculo con
el ambiente, a partir del desarrollo sostenible de las
actividades económicas, garantizando el bienestar
humano y ambiental a largo plazo.

Utilizando nuestra metodología Transformación
Consciente, te acompañaremos a descubrir
tu propósito personal, alineándolo con el propósito
de tu negocio. Descubriremos juntos tus modelos
mentales, hábitos y rituales, y evaluaremos cuáles
te ayudarán o limitarán en tu proyecto.

Te acompañaremos a través de un diagnóstico
y el desarrollo de un plan a tu medida, que
contemple, en tus actividades diarias, esta variable
tan importante. Así podrás construir un entorno
consciente y una empresa sustentable y amigable
con el ambiente, creando un valor compartido
que garantice la armonía entre el crecimiento
económico, el cuidado del medio, el bienestar social
y tu propósito.

Al finalizar, estarás preparado para tomar
decisiones conscientes, logrando el éxito de
tu emprendimiento y el de todos los involucrados.
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Equipo
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Isela es el motor “ecoamigable” que
impulsará a tu organización a emprender
un viaje de autoconocimiento y
desarrollo constante.
Maestría en Gestión Pública y Valorización Económica
de Recursos Naturales.
Especialización en Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Facilitadora en Programación Neurolingüística
Transformacional.
Con más de 13 años en gestión y auditoría de proyectos
de emprendimiento, bien social y ambiental; Isela es la
chispa verde en el equipo.

Isela Perez

Socia, gerente de proyectos

Sus 2 grandes pasiones son el cuidado del ambiente
y el desarrollo personal, la combinación perfecta para
acompañar a nuestros clientes en su transformación
consciente y crecer de forma sostenible, promoviendo
una vida responsable con el medio.
Sígueme en
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Giovana tiene un propósito muy claro:
generar el bienestar de las personas
aportando valor a las organizaciones.
Maestría en Auditoría Contable y Financiera.
Especialización en auditoría y control gubernamental.
Consultora en Programación Neurolingüística
Transformacional y Facilitadora en procesos de
transformación personal.
Con 22 años dedicada a la contabilidad, auditoría y
gestión de proyectos, ella sabe que las empresas que
consiguen los mejores resultados son las que decidieron
tomar consciencia y enfocarse en mejorar la calidad de
vida de sus colaboradores.

Giovana Bolaños
Socia, gerente de proyectos

Como profesional, madre y abuela, Giovana nos da ese
espíritu y visión humana que toda organización necesita
para fortalecer la integridad mental, emocional y física
de sus colaboradores.
Sígueme en
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César es un gestor de negocios nato.
Un constructor de sueños que comenzó
a emprender desde muy joven, liderando
equipos de alto rendimiento.
MBA en Dirección de Negocios.
A lo largo de su recorrido como gerente de empresas,
aquello que comenzó como una intuición se convirtió
en certeza: las organizaciones que privilegian a las
personas, se transforman en espacios altamente
productivos y saludables, para sí mismos y todo
su entorno.
Hoy, su rol es compartir lo aprendido y motivar a
sus colaboradores y clientes, a construir propósitos
compartidos, a favor del bien común.

César Cortez

Socio, gerente de proyectos

Sígueme en

Dale click y síguenos

www.gconsciente.com

