Misión

Trascender construyendo un mundo mejor, ayudándote a encontrar el impulso que tal vez ni siquiera sabes que necesitas. Profesional,

Experimentada, Racional e Irreverente hacia las ideas impuestas y etiquetas que personalmente nos construimos siendo influenciados por
«intenciones positivas». Entregada a darte las mejores herramientas para que despiertes a vivir tu vida.

Visión
Valores
Filosofía

Ser tu guía referente cuando te preguntes «¿Por qué a mí? ¿Qué sigue? ¿Qué quiero? ¿Quién soy?», también para cuando creas que ya eres lo
suficientemente exitoso y feliz, o cuando estés listo para construir tu camino.

Veracidad • Corresponsabilidad Social • Justicia • Profunda consciencia
Trabajo desde el ser, vivir, crear y trascender. Para tener, primero debes crear, sea lo que sea que quieras tener. ¿Te imaginas que la mayoría de
la gente del país tuviera la vida que quiere tener? Dejaríamos de hablar de desempleo, homicidios, problemas sociales, robos o corrupción.

Diferenciador

¡Voy al grano! Porque no quiero que estemos en sesiones sin ver el avance a mi misión, que es la construcción de un mundo pleno, exitoso,

saludable y feliz. ¡Te entrego herramientas precisas! Porque valoro tu tiempo y esfuerzo. ¡Racionaliza! Porque perdiéndonos en los sentimientos
no es la manera de llegar a nuestro objetivo y disfrutar el camino.

Coaching
Personal

Individual
$900 + IVA
p/pax

INDIVIDUAL
ONLINE

Objetivo

Que trabajes más inteligente. Mejora tu
desempeño trabajando menos.

CONTACTO

Individual
$900 + IVA
p/pax

Coaching
Ejecutivo
INDIVIDUAL
ONLINE

Resultados

En tus sesiones descubrirás quién quieres ser
e iremos por ello, hasta conseguirlo.

Grupal
$700 + IVA
p/pax
Max 5

Paquete 4
sesiones
$3,240 + IVA
p/pax

Resultados

Productividad, eficiencia y coeficiente de
ejecución más alto, con menor esfuerzo.

Grupal
$900 + IVA
p/pax
Max 5

Paquete 4
sesiones
$3,240 + IVA
p/pax

+52 1 81 8280 6032
gabrielagarza.com
teescucho@gabrielagarza.com
@CoachGabrielaGarza
Gabriela Garza - Executive & Personal Coaching

Dirigido a:

Todos. Feliz o infeliz.
Exitoso o personas en construcción.

Coaching
Personal
GRUPAL
ONLINE

Paquete 4
sesiones
$2,520 + IVA
p/pax
Max 5

Dirigido a:
Cualquier persona que quiera prepararse
para dar varios pasos más arriba en su
carrera profesional y desarrollar su liderazgo.

Coaching
Ejecutivo
GRUPAL
ONLINE

Paquete 4
sesiones
$3,240 + IVA
p/pax
Max 5

Actualmente solo por deposito a la siguiente cuenta:

Gabriela Patricia Garza Sánchez
Cuenta 114 787 3808
C la b e In t e r b a n c a r ia 0 1 2 1 8 0 0 1 1 4 7 8 7 3 8 0 8 9

EJECUTIVO

PERSONAL

Que tomes el control y la responsabilidad
total de tu vida.

FORMA DE PAGO

Objetivo

