
pero aún metidos en la operación, 
pueden cumplir su verdadero

ROL DE DUEÑO al tiempo que 
obtienen mayores ganancias y 

mejor CALIDAD DE VIDA

Presentando

HE AQUÍ UNA FORMA 
CÓMO LOS EMPRESARIOS 

CON NEGOCIOS 
RENTABLES... 



Hoy, a más de 27 años de existencia, ActionCOACH en la franquicia 
#1 de Coaching de Negocios. Cuenta con más de 1,000 partners en 
más de 80 distintos países. Ha dado programas mentores a dueños de 
negocios, además de miles de seminarios y talleres. En territorio 
Iberoamericano, obtuvo la primera licencia en 2001 y hoy tiene más de 
170 partners.

¿Quién es ActionCOACH?

Dueño de Negocio:

Y... ¿Cómo logramos que tengas un verdadero negocio?
- Primero déjame presentarte a ActionCOACH

Si tu respuesta es que sí, no tienes por qué hacerlo solo, existe 
una manera, que además de ayudarte a tener un negocio que 
se convierta en un ACTIVO, te ayuda a reducir el estrés y 
aumentar tu rentabilidad.

¿Te gustaría construir un negocio que sea heredable y que 
lo pudiera disfrutar la siguiente generación? 

¿Desearías transformar una sociedad completa, gracias al 
consumo de tus productos y servicios y sentirte orgulloso por 
eso?

ActionCOACH tiene la firme convicción de apoyar a los dueños de 
negocios a lograr tener un verdadero negocio, lo que definimos como...

¡Convierte tu negocio en un ACTIVO!

Podemos entender lo que sientes y quieres
Sabemos que al haber emprendido tu negocio fue una labor 
admirable que conllevó esfuerzos y desafíos. Sin embargo, en 
la situación actual, SI tu negocio es rentable pero sigues 
resolviendo los mismos problemas de siempre, sigues 
trabajando mucho tiempo en el negocio y por más que 
quieras, no logras salir de la operación, ENTONCES es 
porque estás jugando un mal Rol como Dueño.

Si continúas en la operación de tu negocio este
 NUNCA va a CRECER.

La operación sólo genera más trabajo y No crecimiento.

Y esto es algo que no deberías aceptar, porque tú te mereces 
algo mucho más grande.

Una Empresa, Comercial, Rentable,
que Funciona, sin Ti… 



11 Razones

ActionCOACH Emilio González

Entendemos tus desafíos, dolores o retos.

Sabemos que como dueño precisas de un plan y el que tenemos ha sido probado 
por más de 25 años.

Logramos que los conocimientos empresariales los conviertaas en acción.

Evitamos que tu negocio no crezca y por lo tanto muera por estar metido en la 
operación.

Te enseñaremos que los  negocios son divertidos.

No trabajarás solamente con un Coach, trabajarás con una red global detrás tuyo.

Somos dignos de confianza, más del 85% de los clientes son referidos.

Formamos parte del Equipo #1 de Coaching de Negocios en el mundo.

Nuestro éxito depende del tuyo, estamos juntos en esto.

Juntos vamos a hacer lo que tengamos que hacer para llegar a donde quieres ir.

Te llevamos a que cumplas el rol de dueño.
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...por las cuales al contratar a ActionCOACH 
obtendrás lo que mereces de tu negocio

Y... ¿Cómo logramos que tengas un 
verdadero negocio? - Conoce al Coach

Graduado de Licenciatura en Contaduría Publica y Finanzas en el ITESM. Cuenta con 
los estudios de MBA en la especialidad de Creación de Empresas y Gestión de 

Empresas Familiares y la Maestría en Administración , ambos estudios en la EAE en 
Barcelona España. 

En el ámbito profesional se ha desarrollado principalmente en una de las cuatro firmas de 
consultoría y auditorías más grandes del mundo: KPMG y durante su estancia en España , en 
una de las principales instituciones financieras de Europa , Deustech Bank.
 
Soy ActionCOACH desde hace 14 años, en mi trayectoria he tenido más de 10,000 horas de 
coaching , siendo hasta ahora 500 empresas coacheadas con dueños de negocios de México 
y Latinoamérica , teniendo algunos de ellos un crecimiento hasta del 100 % en utilidad, y un ROI 
de 10 a 1 en la inversión del Coaching. 

En mi vida tengo 3 pasiones, mi familia, viajar en moto, los negocios y el Coaching, 
encontrando en ello la disciplina y perseverancia, que han sido cualidades indispensables para 
conseguir el éxito.



6 Pasos

Estos son los 6 Pasos para grandes resultados.
Recuerda que para lograr grandes resultados, debes tomar grandes acciones.

Muchos dueños de negocios han escuchado  
de estos conceptos, pero...

                 

.. Perú .

Y... ¿Cómo logramos que tengas un verdadero negocio? 
- Conoce nuestra metodología:

Ingreso Pasivo o
Venta del Negocio

Gerente
General

Tiempo

Efectivo

Estabilidad

¿Cuánto tiempo te llevará si sigues haciéndolo solo?... 

Dominio

Nicho

Apalancamiento

Equipo

Sinergia

Resultados

Elimina el Caos

Flujo de Efectivo Constante

Eficiencia

Estructura para el Crecimiento

Una Máquina Bien 
Aceitada

Crecimiento Personal del 
Dueño y/o Nuevos Negocios
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Date la oportunidad de 
tener un Diagnóstico 

Gratuito de tu Negocio 
con el ActionCOACH 

donde te guiará a través de un ejercicio numérico 
a conocer el potencial de tu negocio y cómo salir 

de la operación enfocándote en la parte 
estratégica para hacerlo crecer. 

¡Porque tener un negocio debería de darte más vida!

Argentina . Brasil 

 Bolivia

. Chile . Colombia . Costa Rica . 
Ecuador . España .

.
 Guatemala .

.
 México . Panamá

Paraguay . Puerto Rico
 

. Perú . El Salvador
. República Dominicana

.


