
 
¿Qué es Grow Purple 

Coaching?  
 

Somos un despacho de 

desarrollo de  competencias 

de negocios y directivas que 

trabaja con grandes  

empresarios apoyándoles a 

cerrar la brecha del  

desempeño de su empresa.  

 

Hemos creado excelentes 

programas de Coaching de 

Negocios efectivos y  

orientados a resultados, 

utilizamos un Sistema  

Estructurado apoyando a  

empresarios de cualquier 

sector. 

 

De manera que nuestros 

clientes  logran obtener las 

mejoras que desean de una 

manera medible y  clara. 

 

Si estás buscando un  

programa de  Coaching de 

Negocios que realmente 

funcione y se adapte a ti, 

comunícate con nosotros. 
 
 

¡Contáctanos! 
 

Cel: 442 2191972 
Tel: 442 1610203 
contacto@growpurple.com 
 

www.growpurple.com 
 
Grow Purple Coaching Querétaro 
Central Park Corporativo 1, Piso 8-C 

Tengo muchas ideas y ambición para 

mi negocio, pero no he podido llevar 

esta visión a la realidad. 
‘Campeones empresariales’ es un programa 1 a 1 de 

Business Coaching desarrollado específicamente para 

proporcionarte la inspiración y apoyo para ayudarte a 

liberar tu potencial y energía, así como las ideas y la 

pasión para tener éxito con tu empresa. 

 

Diseñado para empresarios en serio, el programa se  

concentra en desarrollar el comportamiento, motivación y 

actitudes de alto desempeño; así como el enfoque en esos 

atributos para alcanzar los objetivos y metas.  

 

Grow Purple te proveerá con la estructura y el ambiente 

para desarrollar hábitos más efectivos que te lleven a un 

mejor desempeño personal, mayor confianza en tus  

capacidades, mayor nivel de energía y entusiasmo,  

comunicaciones más efectivas al mismo tiempo que  

eliminas  actividades que te restan ventas y quitan energía. 

 

Como empresario lograrás un mejor enfoque y alcanzan 

metas más grandes y más gratificantes en una fracción del 

tiempo que les tomaría si intentaran hacerlo todo por su 

cuenta. 

 

Este programa te inspirará a los niveles más altos y  

mejores resultados de lo que nunca creíste posible. 

 

 

Guía rápida 

Dirigido a:  

Empresarios seriamente ambiciosos  

Beneficios del programa: 

Grandes mejoras en el desempeño personal. 
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