
Aumenta tu 
enfoque, 

efectividad, 
ingresos y 
simplifica 
tu vida.

Strategic Business 
Owner Program

Strategic Business Owner es un programa exclusivo para dueños de negocios en el
cual en cada reunión grupal se te proveerá la estructura y herramientas necesarias
para que aprendas como tomar ventaja de tus fortalezas y oportunidades
efectivamente, para así alcanzar tu máximo potencial. Durante las reuniones te
escaparás del estrés y distracciones de la vida diaria para participar del taller en un
ambiente cómodo y confiable con otros dueños de negocios orientados a obtener el
mayor provecho de sus negocios. Estos retiros estratégicos te forzarán a detenerte,
pensar y planificar, ingredientes esenciales para alcanzar el éxito. El programa
incluye: una reunión privada con nuestro Head Coach y una sesión grupal donde se
discutirán las estrategias y objetivos cada noventa días. También, recibirás cada
semana información, recordatorios y refuerzo sobre los temas discutidos para
ayudarte a mantenerte enfocado y alcanzar tus metas.

Te irás de cada taller con:

El Programa SBO consta de 8 sesiones grupales en las cuales aprenderás y seguirás el
proceso de Strategic Mindset® para evaluar aspectos de tu vida y negocio, darás
continuidad a las metas establecidas en el trimestre anterior y establecerás las metas
y prioridades para la próxima reunión.

En cada trimestre se discuten distintos temas, entre éstos:

Empuje y 
Motivación 

Rejuvenecidas

Una Visión 
Clara, 

Dirección y 
Objetivos

Plan de Acción 
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Objetivos
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www.thegrowthcoach.com

Strategic Business 
Owner Program

Para que tu negocio crezca, tú tienes que crecer.

¡Matricúlate Ya!

El programa SBO está diseñado para ayudarte a
alcanzar el balance entre tu vida personal y
trabajo logrando que:

• Enfrentes la realidad – determines qué
es y qué no es trabajar por tu negocio
y vida personal.

• Definas y alcances objetivos personales
y de negocios.

• Comprendas nuevas estrategias y
hábitos que optimicen tus resultados.

• Identifiques y luego descartes creencias
limitantes y hábitos inefectivos.

• Continuamente revises y hagas
seguimiento a tus sueños, objetivos y
nuevas estrategias.

• Mantengas el foco y la responsabilidad
por alcanzar los resultados que quieres.

• Trabajes menos EN tu negocio y más
POR tu negocio

Alcanza el éxito
en tu negocio
y balance en 

tu vida.

Desarrolla y adopta estrategias prácticas para
mejorar los negocios en áreas claves como:

• Venta Estratégica
• Marketing Estratégico
• Liderazgo
• Gerencia de Gente
• Sistemas de Negocios
• Planeación de Negocios e 

Implementación
• Manejo de Operaciones
• Manejo de Prioridades
• Refinamiento de su visión
• Delegación Estratégica

“I highly value the Growth Coach Strategic Business Owner program. At first I was very 
skeptical on exposing myself and committing my time to the program. Nevertheless I 
took the challenge and it has resulted in a life changing experience. Our 2015 closed 
with a 60% increase over 2014 and our 2016 1Q has reached more than 50% of what 
was achieved in 2015!  Not only has the program helped us reach and exceed our 
goals but we have been able to handle various setbacks that have come up unex-
pectedly. Our focus and determination has increased significantly on a monthly 
basis. Of course no program is successful unless there is a Coach assisting it and       
Mr. Gamaliel Malavé has been an outstanding mentor and key person in this 
journey of living a strategic mindset. I personally recommend that all business 
owners take the challenge so they too can live with a strategic mindset.” 

Ismael Nieves & Ishmael Nieves, Dueños
PowerTEK

“Estoy sumamente complacida y agradecida, con los talleres y sesiones de The 
Growth Coach, ya que me quedo con el botón de innovación encendido 
(brainstorming). The Growth Coach ha sido muy asertivo en el proceso de 
conectarme con la Visión de futuro que busco para la organización y nuestro 
personal. Este proceso (coaching) nos ha traído claridad, redefinición de 
propósito y enfoque” 

Lisa Spikers, Presidenta y Fundadora
Humidity Control Solutions

“The Growth Coach has given me the tools to refocus my managerial 
efforts in a more strategic approach. The end result is simple but 
powerful:  now I spend less time on busy work and more time          
on growth” 

Ramón Perez Blanco, President
Fulcro Insurance

http://thegrowthcoach.com/gmalave/

