
¿Cómo puedo conseguir que mi  

equipo asuma la responsabilidad sin 

mi participación constante? 

 
‘The Emerging Manager’ está específicamente  

enfocado en las se centra en las cuestiones que  

afectan la gestión, tales como los resultados, las  

ganancias y el rendimiento del equipo, dando lugar a 

mejores resultados en todos los niveles de la  

organización. 

 

El programa proporciona la estructura y el medio ambiente 

para ayudarte a desarrollar tu conocimiento, habilidades y la 

motivación que te llevará de ser “un buen jefe” a un  

líder de tu personal. 

 

Grow Purple te apoyará en forma continua en el desarrollo 

de tu equipo y alentarlos a planificar y gestionar su propio 

trabajo de forma más eficaz, para hacer frente a los  

problemas de rendimiento de manera coherente y eficaz. 

 

El programa The Emerging Manager en última instancia, te 

ayudará a hacer la transición de 'Gerente' hacia 'Líder' y  

mejorar el rendimiento de los indicadores del negocios, tales 

como la productividad y la rentabilidad. 

 

 

 

Guía rápida 

Dirigido a:  

Gerentes de la empresa y líderes de equipo. 

Beneficios del programa:  

Gerentes que se comunican e inspiran a sus equipos mucho 

más efectivamente que resulta en el aumento de la producti-

vidad y el logro de los objetivos generales de la empresa. 

 

 
¿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 
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