
Conviertete en un agente de
cambio y auspicia a un
dueño de negocio local  y
disfruta de grandes
beneficios para tu empresa.

Este es el complemento
perfecto para tu programa
de desarrollo de suplidores o
iniciativa comunitaria.

Adopta a un pyme y
transforma tu comunidad a
la vez que haces crecer tu
empresa. 

787 .247 .7489

www .thegrowthcoachpr .com

tgc .pr@thegrowthcoach .com

thegrowthcoachpr

Adopta un pyme
y transforma

tu empresa con

Al realizar el compromiso de
ayudar a desarrollar dueños
de negocios locales en tu
comunidad recibirás: 

Transforma tu empresa con
talleres dinámicos y
motivacionales que
promueven el trabajo en
equipo y mejor
comunicación. Te brindamos
las herramientas para que tú
también crezcas y desarrolles
a tu equipo con un programa
completo y garantizado. 

acceso a talleres
descuentos en otros
programas
participación en nuestro
Programa Strategic
Manager para tus
gerentes y ejecutivos

https://www.eventbrite.com/e/entradas-strategic-business-owner-program-sbo-2017-exclusivo-para-duenos-de-negocios-30136173105?aff=inova


Ayuda a un dueño de negocio a aumentar el valor de su negocio,
simplificar su vida y obtener la ayuda que necesita para enfocarse
en su plan de acción y alcanzar sus objetivos. 

Con cada auspicio que realizas a un dueño de negocio le brindas
la oportunidad de aprender e implementar estrategias y
herramientas necesarias para hacer crecer su empresa, obtener
mejores resultados y alcanzar su máximo potencial, a la misma
vez que obtienes grandes beneficios para tu organización. 

El SBO es un programa práctico y con rendimiento de cuentas en
el que un coach certificado guiará a los participantes a
implementar mejoras en todas las áreas de su negocio, con el fin
de lograr éxito y balance. 

Durante el SBO el dueño de negocio que adoptes logrará:

“I took the challenge, our 2015 closed with a 60%
increase over 2014 and our 2016 1Q has reached
more than 50% of what was achieved in 2015!"  

- Ismael Nieves & Ishmael Nieves, Dueños
PowerTEK

“ha provocado una revolución en mi negocio. Se
vive el re-enfoque en cada miembro de mi equipo.
Mi grupo está comprometido con el negocio y
seguro del camino que estamos por recorrer. ”
 -Rosa Echevarría Presidenta Medial Group Co.

LO QUE HAN LOGRADO NUESTROS CLIENTES

Definir y alcanzar sus objetivos
personales y de negocios 
Implementar nuevas estrategias y
hábitos para optimizar sus resultados
Eliminará las creencias limitantes y
hábitos inefectivos
Revisar y dar seguimiento a sus objetivos
y nuevas estrategias
Mantenerse enfocado y responsable por
alcanzar resultados
Trabajar menos en su negocio y más por
su negocio

Adopta un pyme
 y transforma
tu empresa con

STRATEGIC
BUSINESS
OWNER
PROGRAM
EXCLUSIVO  PARA
DUEÑOS  DE  NEGOCIOS

Aporta al crecimiento de un dueño de negocio
a la misma vez que haces crecer tu empresa. 

Adopta uno o varios Pymes
para obtener aún más beneficios.


