LIBERA TU POTENCIAL PARA ALCANZAR EL ÉXITO
Y VIVIR LA VIDA DE TUS SUEÑOS

“TRAZA TU PLAN DE ACCIÓN AL ÉXITO”

EXPERTA EN IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO

La importancia de caminar de la mano de los valores
Cuando comprometemos tiempo, dinero o energía en algo que no va acorde a nuestros valores, nos sentimos
irritados o frustrados.
Para que un objetivo sea acorde con nosotros y nos haga sentir bien, tiene que estar acorde a los valores, así
disfrutaremos también en el proceso de conseguirlo.
Alcanzar la felicidad relativa y la satisfacción pasa por alinear nuestros valores con nuestros objetivos para
después analizar hasta qué punto los sistemas donde vivimos y trabajamos son coherentes, o no, con ellos.
Aunque los valores no son solo palabras, sino que guían y dirigen nuestra conducta y afectan a nuestra
experiencia cotidiana, las palabras que utilizamos para identificarlos y las definiciones que les asignamos
tienen una fuerza particular porque dan sentido y dirigen la canalización del esfuerzo humano, tanto a escala
personal como organizativa.
Los valores actúan como una brújula que nos mantiene en el camino cada día y nos trae de vuelta cuando nos
desviamos. Si seguimos nuestra brújula, cada día nos moveremos en una dirección que nos acerque a la que
consideramos ser la mejor vida posible aunque eso, desde luego, es personal.
El trazar tu plan de acción al éxito, de acuerdo a tus valores, hará que cada objetivo que te impongas le haga
honor a tus valores más profundos.
“NO HAY ERROR SI SIGUES LA BRÚJULA DE TUS VALORES”
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LOS VALORES SON PALABRAS
CARGADAS DE SIGNIFICADO.
CUANDO SE CLASIFICAN Y LOS
ALINEAMOS CON NUESTROS
OBJETIVOS SE CONVIERTEN EN
POTENTES HERRAMIENTAS QUE
NOS GUÍAN HACIA EL ÉXITO
EN LA VIDA DE LOS NEGOCIOS
Y EN LOS NEGOCIOS DE LA VIDA.
Simon Dolan
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En tan sólo 4 reuniones, te asistiré para que puedas
“TRAZAR TU PLAN DE ACCIÓN AL ÉXITO”
1) Identificaras tus valores fundamentales, esos que rigen tu vida, con los que te
abres camino al andar.
2) Definirás tu objetivo.
3) Determinarás que valores necesitas para alcanzar tu objetivo.
4) Realizarás el plan de acción.
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Vanesa Mattera
Mujer emprendedora, apasionada en desafiar a las personas
en rendir al máximo.
Es corredora Inmobiliaria y Martillera Pública, recibida en la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Es Licenciataria Nivel 1, en Estilos de Pensamiento Benziger
(BTSA) Neurociencia
Es Coach Vocacional, título avalado por la Asociación
Internacional de Coaching Vocacional AICOV.
Se certificó en Coaching por Valores, certificado avalado por
CoachingxValores® Certified.
Es conocida por sus años de trabajo en la empresa Mattera
Propiedades, lugar que durante ese tiempo supo adoptar un
aire renovado gracias a su aporte.
Actualmente se dedica a ayudar a las personas a identificar y
desarrollar su Talento Natural para que puedan desempeñarse
con éxito y vivan la vida de sus sueños. Es directora de
ACADEMIA VM, (Academia online) desde donde brinda al
mundo La Especialización Internacional en Coaching
Vocacional.
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¡GRACIAS!
Contacto:
info@vanesamattera.com
whatsapp 54 9 11 57558144

