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Nuestra Filosofía
nos invita a ser la mejor

versión de nosotros mismos, 
para así ser felices y plenos.
Estamos llamados a crecer continuamente,

a ponernos pequeñas metas a corto plazo, para
lograr nuestros más grandes sueños a largo plazo.

Por ello te invitamos que este 2022 elijas esos logros
que quieres desbloquear y así subir al siguiente nivel.

Registra tus metas a alcanzar en 2022
Revisa continuamente tus avances
Comparte con nosotros tus logros

¡Vive el FISSEP al máximo y sube al siguiente nivel!

PASAPORTE FISSEP

¡Tú decides hasta donde llegar! Sigue al siguiente nivel.

NOMBRE:

DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECES:

OS/SUC/ÁREA A LA QUE PERTENECES:

Firma
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Dimensión Familiar

¿Cuál es el logro que quieres desbloquear en 2022 para subir al siguiente 
nivel en tu dimensión Familiar? (ej. tener una noche de juegos en familia a 
la semana).

Mi siguiente nivel es:

¿Qué debo hacer para alcanzarlo?

Nivel alcanzado.

Tip: En la Semana de la Familia puedes encontrar muchas herramientas útiles 
para mejorar esta dimensión. ¡Aprovéchala! https://vivefissep.mx/familia
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Dimensión Intelectual

¿Cuál es el logro que quieres desbloquear en 2022 para subir al siguiente 
nivel en tu dimensión Intelectual? (ej. leer 2 libros este año)

Mi siguiente nivel es:

¿Qué debo hacer para alcanzarlo?

Nivel alcanzado.

Tip: Consulta las sugerencias de libros, cursos y/o películas que te presentamos 
en la página de Facebook de FISSEP. https://www.facebook.com/ViveFISSEP
¡Síguenos!
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Dimensión Saludable (física y mental)

¿Cuál es el logro que quieres desbloquear en 2022 para subir al siguiente 
nivel en tu dimensión Saludable? (ej. caminar 30 minutos diariamente)

Mi siguiente nivel es:

¿Qué debo hacer para alcanzarlo?

Nivel alcanzado.

Tip: Aprovecha los cursos de Primeros Auxilios Emocionales disponibles en la 
Universidad Corporativa Gentera (UCG).
https://www.universidadcorporativagentera.com ¡Cuida tu salud emocional!
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Dimensión Social

¿Cuál es el logro que quieres desbloquear en 2022 para subir al siguiente 
nivel en tu dimensión Social? (ej. donar para apoyar alguna causa como la 
Educación)

Mi siguiente nivel es:

¿Qué debo hacer para alcanzarlo?

Nivel alcanzado.

Tip: Te invitamos a participar con tu equipo en las dos actividades de 
Voluntariado que realizamos durante el año. ¡Seamos de los que ayudan! 
www.fundacioncompartamos.org.mx
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Dimensión Espiritual

¿Cuál es el logro que quieres desbloquear en 2022 para subir al siguiente 
nivel en tu dimensión Espiritual? (ej. ir a misa los domingos)

Mi siguiente nivel es:

¿Qué debo hacer para alcanzarlo?

Nivel alcanzado.

Tip: Tenemos dos retiros espirituales virtuales al año en los que puedes participar 
con tu familia. ¡Aprovecha estos espacios de reflexión!
https://vivefissep.mx/espiritual
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Dimensión Profesional

¿Cuál es el logro que quieres desbloquear en 2022 para subir al siguiente 
nivel en tu dimensión Profesional? (ej. hacer un curso en línea para mejorar 
en mi puesto)

Mi siguiente nivel es:

¿Qué debo hacer para alcanzarlo?

Nivel alcanzado.

Tip: La Universidad Corporativa Gentera cuenta con diversos cursos que te pueden
ayudar a tu desarrollo Profesional. https://www.universidadcorporativagentera.com 
¡Visítala y elige el que más te interese!
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Sueñómetro

¿Qué sueño quiero alcanzar este año?

Mi siguiente nivel es:

¿Qué debo hacer para alcanzarlo?

Sueño cumplido.

Tip: En Intranet encontrarás el Sueñómetro digital donde puedes registrar tu 
sueño y consultar los de tus compañeros.
https://vinculacion.gentera.com.mx:9088/boletin/suenometro/w/index.html
¡Comparte con nosotros tus sueños cumplidos!
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Nuestra Filosofía

Es nuestro principal diferenciador. Al centro encontramos a 
la Persona, el motor de todo lo que hacemos y nuestra razón 
de ser. Cada uno de los pétalos de esta flor representa los 
diferentes elementos de nuestra Filosofía.
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Nuestra Mística

Es la vivencia de nuestros seis valores. Nuestras acciones 
reflejan quienes somos, por ello reconocemos que es 
fundamental contar con valores que  guíen nuestro actuar 
diario.
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Modelo de Bienestar FISSEP

Es un modelo que nos inspira a tener un desarrollo integral 
en las seis dimensiones de la persona. Promovemos estar 
bien en cada una de estas dimensiones, siempre tomando en 
cuenta el momento de vida de cada persona, convencidos de 
que autor realizarse es necesario para ser felices.
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Serviazgo

Gentera cuenta con un modelo que nos invita a vivir un 
liderazgo basado en el servicio. Entendemos el servicio como 
toda acción inspirada en un auténtico amor por nuestro 
prójimo.
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¿Qué aprendí?

¿Qué agradezco?

Cualquier duda o comentario escribir a:
filosofiagentera@gentera.com.mx
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Cada nivel va a exigir
la mejor versión de ti.

¡Tú decides
hasta dónde quieres llegar!
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