
Estimado miembro de la Comunidad Kamaleo 
 
La Primavera ha llegado al hemisferio norte, y junto con ella la oportunidad de sembrar y po-
ner en marcha acciones que te permitan iniciar nuevos proyectos y visualizar oportunidades 
para este nuevo ciclo. Así pues, te invitamos a reflexionar sobre algunas preguntas para re-
cibir esta nueva estación:

¿Tengo claridad sobre mi intención para el arranque de este segundo trimestre del año?
¿Qué quiero sembrar en esta Primavera y cosechar en el próximo ciclo?
¿Cuáles son las acciones que deseo poner en marcha? 

En tanto, te compartimos el Newsletter de Primavera con información que puede resultar de interés.

La Nota K del trimestre

¡Cambiamos para evolucionar!

En Kamaleo nos hemos renovado y en esta 
Primavera queremos compartir contigo el 
lanzamiento de nuestro nuevo sitio web 
www.kamaleo.net. Así es… 

¡Estamos estrenando!

• Descubre nuestra nueva imagen
• Navega a través de las diferentes secciones 
• Y ve descubriendo cómo nuestros servicios 

pueden apoyarte en los viajes de cambio de 
tu empresa, de tus equipos o tu persona. 

Coaching Ejecutivo

Asesoría en Servicio 

Facilitación Estratégica

Consultoría en Gestión del Cambio 

Estrategia

Conoce el “Deep Work”: mayor enfoque, mayores resultados…

Hemos realizado el resumen en español de nuestro libro favo-
rito de Invierno: ‘Deep Work’, en dónde Cal Newport, el autor, 
propone una guía para tener mayor enfoque y lograr mejores 
resultados en un mundo lleno de distractores.

¿Cómo realizar un trabajo mucho más profundo y enfocado?

Encuentra la respuesta en el siguiente link, donde hallarás 
algunos tips que te ayudarán a trabajar con mayor enfoque. 
¡Que disfrutes la lectura!

Gestión del cambio

Coaching Ejecutivo 

Asesoría en Servicio 

Cultura y estrategia: descubre, ajusta y crece. 

Queremos compartir contigo una breve reflexión 
sobre el artículo “The Leader’s Guide to Corporate Cul-
ture”, donde Boris Groysberg, Jeremiah Lee, Jesse 
Price y J. Yo-Jud Cheng comparten una guía escen-
cial para aquellos líderes que buscan descubrir su 
cultura corportiva y ajustarla a la estrategia. 

Encuentra más información y el link completo al ar-
tículo aquí:

¿Qué es y por qué es relevante encontrar 
tu intencionalidad?

Te invitamos a reflexionar y descubrir cuál es 
tu intención en este ciclo… Así pues, te com-
partimos el siguiente video; dónde Dulce Ma-
ría, brevemente nos habla sobre la importancia 
que tiene el identificar aquello que te mueve a 
ir en una u otra dirección en tu día a día. 

Si deseas más información sobre este tópico, 
envía una nota aquí y con gusto te comparti-
mos algunos tips que te ayudarán a ir descu-
briendo tu intencionalidad. 

¡Listos para cocrear y generar valor! - CONPEHT

En Kamaleo queremos seguir generando valor 
en México y otras latitudes. Es por eso que nos 
hemos unido a la Confederación Panamerica-
na de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y 
Turismo (CONPEHT) con la intención de apoyar 
a aquellas Instituciones Educativas que buscan 
alcanzar nuevos niveles de excelencia. 

Descubre más información en nuestra página web accediendo al Blog K. 
Nos encantará conversar contigo.

Nos vemos en la próxima edición de Verano… En tanto, ¡Excelente arranque de ciclo!

¡Conversemos!
www.kamaleo.net
info@kamaleo.net

Tel: +(52) 222 298 71 93

@change.kamaleo
change_kamaleo

Si identificas que esta información puede ser de interés para algún colega o conocido, 
ten la libertad de compartirlo.

Conoce mas sobre la CONPEHT 
y sus miembros aquí.

Si deseas más información o tienes algún 
comentario al respecto, escríbenos… nos 
encantará poder ayudarte. 

kamaleo

http://www.kamaleo.net
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http://www.kamaleo.net/index.php/blog/
http://twitter.com/change_kamaleo
http://www.facebook.com/change.kamaleo
http://www.conpeht.com/opcion-detalle.asp?grupo=6&t=NOSOTROS
http://www.kamaleo.net/index.php/contacto/
http://www.kamaleo.net/index.php/contacto/
http://www.linkedin.com/company/kamaleo/

	Button 2: 
	Button 5: 
	Button 1: 
	Button 4: 
	Button 6: 


