Nuestros Clientes
Son personas y empresas que:

•
•
•
•

•

Deseen ser más competitivos.
Deseen ser más productivos y rentables.
Buscan mayor calidad de vida personal y
laboral.
Se comprometen con el factor humano—las
personas—, y son conocedores del valor en
los procesos vinculados al cambio, la
rentabilidad y el crecimiento en las empresas.
Son capaces cambiar procesos, hábitos y
comportamientos con el fin de conseguir sus
objetivos.

QuercusBPR
Nuestros Programas
•
•
•
•
•
•

Mejora de Rendimiento en la Empresa MRE
Objetivos Personales OP
Objetivos Empresariales y Ejecutivos OEE

QuercusBPR®

Mejora en la Organización de Equipos COE
Coaching en Ventas CV
Taller del Tiempo TT

+34 655 104 497

Donde las personas y las
empresas crecen

Facilitadores en desarrollo personal y profesional.
COMIENCE A MEDIR SUS RESULTADOS.

info@quercusbpr.es

www.quercusbpr.es

www.quercusbpr.es

¿Has pensado...?
•

¿Cuáles son tus OBJETIVOS?, ¿los tienes
definidos?

•

¿Y tus resultados, cuáles son?

•

¿Consigues los resultados deseados?

•

¿Qué ocurriría si no consigues tus
OBJETIVOS?

•

¿Cuántas veces tienes la sensación de
finalizar el día, y que no has hecho casi
nada de lo planificado?

•

Piensa más allá, en el tiempo, ¿cómo te
gustaría estar?, ¿y tu empresa, cómo la
ves?

Si te sientes identificado con algunas de estas
cuestiones, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros. Podemos ayudarte a cambiar tu
vida personal y profesional.

Una última reflexión:

¿A qué nos dedicamos?
Somos facilitadores del desarrollo personal, profesional
y empresarial. Ofrecemos programas enfocados a la
mejora y consecución de objetivos.

Conócenos
Además de nuestros programas, desarrollamos la
Consultoría basada en Coaching.
Nuestra metodología se basa en tres puntos que
llevamos a cabo junto con nuestros clientes:
1.
2.
3.

DETECTAR. Escuchar, comprender, definir,
contextualizar.
CREAR. Analizar, acordar y planificar.
EJECUTAR. Implantar, acompañar.

Usamos técnicas de gestión empresarial combinadas
con el Coaching.
Tanto la dirección de las empresas como los empleados
deben ser partes activas en este proceso, recordando
siempre que “la felicidad es productiva”. Una persona
feliz crea en su entorno unas condiciones más
proclives para aumentar su rendimiento y contagiar a su
equipo.

¿Qué puede ocurrir si no se produce un cambio
en hábitos, actitudes y comportamientos?
Vuelve a pensar más allá, en el tiempo, ¿cómo
estarías si no se produjese cambio alguno?
¿Cómo te ves en el futuro?, ¿qué puede ocurrir
en tu vida?, ¿y en tu empresa?

Es evidente que:

•
•

Cualquier negocio es susceptible de mejoras.
Un proceso no optimizado conlleva pérdidas o,
cuando menos, una falta de ganancias deseadas.

¿Quieres realmente mejorar tus resultados?
¿Y ahora qué vas a hacer?

“La clase de locura más común es tratar de
obtener resultados diferentes, haciendo
siempre lo mismo”
Albert Einstein

Este proceso requiere decisión, porque a veces el
cliente se asoma a parcelas muy sensibles, a un
abismo que puede producir vértigos.

Pensar en grande nos hace crecer

Bajo la marca QuercusBPR® somos pioneros
en desarrollar la Consultoría basada en
Coaching. Una potente técnica empresarial
enfocada a crear espacios más amables,
seguros y competitivos dentro de las empresas.

Nuestro principal interés es que tu negocio
crezca. De esa forma, estamos seguro que nos
recomendarás y nos comprarás más.

No vendemos productos o servicios, vendemos
resultados, satisfacemos necesidades reales
que nuestros clientes nos exponen. Por eso es
importante para nosotros medir resultados.

En QuercusBPR® somos distintos porque
nuestro estilo y técnicas son distintas a las de
otras consultorías, y queremos comprometernos
con Ud., y su empresa.
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