ASESOR ESTRATÉGICO DE ALTO RENDIMIENTO
➤

Ruben Perczek Ph.D.
Doc Ruben es Asesor Estratégico del Alto Rendimiento especializado en apoyar instituciones deportivas a crear éxito e impacto
sostenible a través del desarrollo de su talento tipo A y evolución de su sello cultural. A la comunidad y clientes que él y su equipo

asesoran los describe como “co-creadores de cambio” y “alto rendimiento consciente”. “Co-creadores” porque saben que el cambio
positivo sostenible en el alto rendimiento se da a través de una colaboración constante para encontrar soluciones que generen éxito, y
“consciente” porque son conscientes de que el camino hacia el éxito en el alto rendimiento requiere una constante apertura al aprendizaje
y capacidad de manejar dinámicas humanas como su principal eje. Desde su entender, el alto rendimiento consciente es el producto del
alineamiento entre dirigentes, cuerpo técnico, y jugadores y el compromiso constante a la evolución individual y colectiva.
Logrando 5 campeonatos nacionales, y un ranking en el top 5 mundial juvenil antes de sus 15 años, Doc Ruben compitió profesionalmente
en el circuito profesional de tenis como integrante del equipo colombiano de la Copa Davis. Su formación en el deporte de alto
rendimiento lo llevó a descubrir su camino de vida, el desarrollo del talento y potencial humano en instituciones y lideres comprometidos
en dar lo mejor de ellos para el bien de la institución y comunidad para los que trabajan. En ese entonces, decidió formarse
académicamente para aumentar su impacto. El reconocimiento con el “Order of Merit” por su trabajo en la Universidad de California en
Irvine lo llevó a especializarse en la Escuela de Medicina de Stanford donde comenzó a desarrollar lo que eventualmente nombro su propia
metodología “Las 7 Raíces del Potencial” como marco para el desarrollo de potencial humano.
En los últimos 20 años, el Dr. Ruben, en sociedad con su equipo y clientes, ha tenido la oportunidad de apoyar y guiar el cambio positivo
del alto rendimiento en líderes y organizaciones en diversos sectores e industrias, incluyendo la industria del deporte. Tanto en el sector
privado, público y sin ánimo de lucro, su trabajo se ha enfocado en el diseño integral y estratégico y la implementación de programas para
desarrollar talento de alto potencial y sello cultural en instituciones del alto rendimiento. Su palmarés como asesor estratégico incluye su
labor con La Academia de Liderazgo de Oxford, Gobiernos de Canada y México, Instituto de Liderazgo Auténtico de Shambhala, Foro
Internacional para la Sostenibilidad Ambiental - Gobierno de Islandia, adidas NA y LATAM, Google, ShopRite, Departamento de Deportes
de la Universidad de Miami, y diversos profesionales del deporte élite olímpico y profesional.
Su excelente formación deportiva, académica, y profesional, y su éxito a través de su propia metodología “Las 7 Raíces del Potencial” como
marco para el desarrollo de potencial humano en el alto rendimiento, distinguen al Doc Ruben como el principal pionero del alto
rendimiento consciente.
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