
¿Por qué
  Vistage?



Desde 1957, Vistage ha logrado juntar a CEOs, 
ejecutivos y dueños de empresas exitosos 
en grupos privados de asesoramiento. El 
propósito es que los miembros del grupo se 
ayuden mutuamente a mejorar su rendimiento 
y el resultado de sus respectivos negocios.

Cada grupo de hasta 16 miembros se reúnen 
una vez al mes para resolver sus problemas 
más críticos, evaluar oportunidades, tomar 
mejores decisiones y trabajar sobre una 
variedad de temas estratégicos y operativos.

Nuestros más de 21.000 miembros en todo el 
mundo representan una amplia diversidad de 
industrias y experiencias.

Todo 
comienza 
con un 
grupo. 



Un experto
guía la 
reunión.
Si se colocan entre 12 a 16 ejecutivos de alto 
rendimiento en una sala, el potencial por 
desplegar es enorme. La función de un Vistage 
Chair es la de asegurar que toda la experiencia 
y sabiduría existente en esa sala sea aplicada 
durante una reunión Vistage. 

Los Chairs son líderes experimentados y 
reconocidos; la gran mayoría fueron o siguen 
siendo CEOs. Son por una parte facilitadores 
y por otra coaches, estando completamente 
comprometidos con el éxito de los 
miembros de su grupo. Ayudan a estimular 
el pensamiento, tomar conciencia, formular 
problemas y alternativas, guiar discusiones, 
concretizar prioridades, profundizar en 
los aspectos que realmente lo requieren y 
asegurar compromiso  en el grupo. 

Los Chairs ocupan este rol con la finalidad de 
ayudar a los demás a ser mejores líderes y a 
desarrollar sus negocios de forma efectiva.

Después de más de 30 años llevando 
con éxito mi propio negocio supe 
que había llegado el momento de 
contribuir a los demás. 

                       - Vistage Chair



Profundizar 
en grupo.
Conclusiones planteadas de forma superficial 
o genérica no tienen cabida en un grupo 
Vistage.

La parte central de nuestras reuniones en 
grupo es lo que denominamos Trabajo de 
Casos o Issue Processing. Se trata de un 
proceso estructurado, exhaustivo y efectivo 
que ayuda a miembros a pensar a través de las 
dinámicas de su propio reto. Te fuerza a pensar 
más allá de tus suposiciones y a enfrentarte 
a los aspectos realmente críticos. Esto es la 
verdadera clave para comprender y evaluar las 
mejores opciones antes de tomar una decisión 
y pasar a la acción.

Puedes comparar este proceso con el estudio 
de un caso de negocio sólo que en esta 
ocasión se trata de tu propio caso.

Trabajamos mi problema de 
una forma muy estructurada 
y efectiva. Por primera vez 
se me dijo todo aquello 
que realmente necesitaba 
escuchar para avanzar.

      - Miembro Vistage



Los temas 
que 
realmente 
importan.
Cuando tomas decisiones en soledad, 
incluso las más simples pueden acarrearte 
consecuencias adversas.

En cambio, si estás dispuesto a exponer 
con franqueza en el grupo las cuestiones 
más difíciles a las que te enfrentas, los otros 
miembros se dispondrán a escucharte, hacerte 
preguntas desafiantes que realmente necesitas 
escuchar y usar todos los recursos a tu alcance 
para ayudarte a resolver los problemas y 
aprovechar las oportunidades.

No importa si se trata de un desafío 
estratégico, operativo, legal, organizativo o 
incluso personal. Tu grupo Vistage constituye 
un foro confidencial de ejecutivos que 
compartirán sus experiencias y te darán sus 
opiniones, asesoramiento y consejos, con el 
único propósito de ayudarte.

- Miembro Vistage

Descubrí que el verdadero 
problema era decidir cuál 
de mis dos hijos debía 
gestionar la empresa en el 
futuro.  



Ideas y 
respuestas 
comienzan 
a fluir.
Gracias a la riqueza y diversidad de 
experiencias que traen los miembros Vistage 
a sus grupos, la probabilidad de encontrar 
a alguien que haya pasado también por 
la misma situación que estás afrontando 
actualmente es muy alta.

A medida que se trabaja conjuntamente, tú y 
tu grupo desarrollaréis una serie de opciones y 
soluciones que sólo pueden obtenerse a través 
de un equipo de profesionales ejecutivos que 
buscan el éxito del otro.

En un grupo Vistage se crea en cada reunión 
una energía y atmósfera de trabajo difícil de 
describir. Esto es algo realmente único que 
debes experimentar por ti mismo.

La opción acertada que me 
propuso mi grupo de aliarme 
con mi principal competidor 
nunca se me hubiera 
ocurrido a mí mismo.

            -  Miembro Vistage



Finalmente 
ocurre.
El trabajo intenso vale la pena. A través de las 
discusiones guiadas con ejecutivos altamente 
capacitados, logras cambiar el ¿Qué hacer?        
por Sé lo que tengo que hacer.

Ganas nuevas perspectivas y un excelente 
asesoramiento, llevándolo a un plan de acción 
concreto y definitivo – y todo en un día.

Igual de valioso es el contínuo seguimiento 
que hace tu grupo sobre tu progreso. En tu 
próxima reunión con el grupo, cuenta que los 
demás miembros te preguntarán sobre los 
avances que has hecho respecto a tu plan.

Existe otro resultado con el que quizás no 
hayas contado. Ayudas a otros miembros de 
forma inconmensurable con tu experiencia 
y conocimiento. Muchos miembros nos 
confirman que esto supone uno de los 
aspectos más gratificantes de pertenecer a 
Vistage.

Salí de nuestra reunión con un 
plan de acción claro y con la 
plena confianza en que lo iba 
a realizar.

        - Miembro Vistage



Mantén el impulso.

Coaching
Cada mes tú y tu Chair 
tenéis una sesión individual 
y presencial, diseñada para 
ayudarte a identificar tus 
necesidades y opciones críticas.

Ponentes & Eventos
Obtén valiosos conocimientos a 
través de reconocidos expertos. 
Asiste a eventos a los que una 
gran variedad de miembros 
Vistage  vienen a compartir sus 
ideas.

Online
Utiliza My Vistage para 
conectarte con otros miembros 
y acceder a una comunidad 
internacional de más de 21.000 
miembros Vistage.



L o s  m i e m b r o s  d e 
V i s t a g e  p e r m a n e c e n  e n 
s u s  g r u p o s  d e  m e d i a  7 
a ñ o s .  ¿ Po r  q u é ?  Po r q u e   
Vistage       da     resultados. 

S i  e s t á s  i n t e r e s a d o  e n 
formar par te de un grupo 
Vistage o en convertirte en 
un Vistage Chair,  ponte en 
contacto con nosotros hoy 
mismo. Obtén respuestas y 
transfórmalas en acciones.

vistage.es
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