
Transformamos Negocios y Vidas

TU ALIADO ESTRATÉGICO



VIVIMOS EN PERMANENTE 
SATURACIÓN e INCERTIDUMBRE

¿Cómo ser más estratégico y 
productivo, en balance vida-
trabajo, cuando estoy 
constantemente en crisis por 
urgencias, exigencias, excesos de 
información, pandemia, en un 
contexto de incertidumbre y 
constante cambio?



I. LO QUE NOS APASIONA
Aportar resultados, transformando negocios y vidas



Apelamos a la razón, emociones y corporalidad para 
asimilar lo aprendido

II. LO QUE HACEMOS

Mentoring Coaching

ADVISING ASKING



II. LO QUE HACEMOS

Logramos los 
objetivos haciendo 
a las personas 
responsables de sus 
éxitos y desaciertos



Logro de Objetivos Satisfacción Personal

Con foco en balance vida - trabajo

+

II. LO QUE HACEMOS



III. COMO LO HACEMOS

Usando los últimos 
avances de Neurociencias 
y nuestra metodología 
Strategic Mindset® de 
responsabilidad por 
resultados.

Enfrentar la 
Realidad

Auto 
Conocimiento

Gestión de 
Relaciones

Foco 
Estratégico & 
Gestión de 
Prioridades

Visión & 
Metas



III. COMO LO HACEMOS

Desde tu auto-
conciencia intra-

personal, a tu 
auto-conciencia 
inter-personal, y 
viceversa, para 

reforzar tu 
liderazgo

Disciplina o 
“walk the talk”

Capacidad de 
poner en práctica 
el conocimiento

Capacidad 
de cumplir 

lo que 
prometo

Calidad de 
relacionamiento 
interpersonal

INTRA-PERSONAL
CONFIABILIDAD

INTER- PERSONAL
CONFIANZA



III. COMO LO HACEMOS

Motivando y capacitando 
asertivamente a ti y a tus 
equipos para, al poner en 

práctica lo aprendido, 
generar cambios de 

conducta que refuercen su 
CONGRUENCIA y mejoren 

tus resultados

Emociones

Conductas
Corporalidad

Conocimiento 
Racionalidad

CONGRUENCIA

Misión / Visión
Valores

GESTIÓN
EMPRESARIAL



TU ALIADO ESTRATÉGICO

“Me dotaron de un método que me está ayudando a enfocarme en mi misión de vida, midiendo los 
resultados en el corto plazo! ”. Juan P. Campaña - Director de Operaciones Grupo KFC

“Antes era un esclavo del negocio y la empresa. Hoy reconozco que ha cambiado mi visión sobre el rol 
que debo jugar en el desarrollo de la empresa”. José Luis Álvarez - Presidente Wall Street Institute

“The Growth Coach™ me ayuda a mantener el FOCO en los elementos claves de mi negocio y vida, al 
haberme proveído de un proceso que mantiene viva la planificación y control de la ejecución”.
Juan Carlos Piñuela - Gerente General Think Quality

“Luego de haber realizado los talleres de Contención Emocional después del terremoto de Manta, podemos 
afirmar que han sido muy beneficiosos, reforzando la confianza, resiliencia, sentido de pertenencia y 
orientación al logro de todo el equipo”. Sandra Casanova - Jefe de GH Moderna Alimentos



ALGUNOS PROGRAMAS

• Planeación Estratégica: revisión-elaboración de plan estratégico integral para para crecer rentablemente.
• Planeación Comercial: revisión-definición de plan comercial para crecimiento rentable de las ventas.
• Gestión de Cambio y de Crisis: productividad personal y grupal en cambio crítico y/o constante.
• Strategic Mindsetsm: adquisición de hábitos de planeación y liderazgo intra e interpersonal.
• Strategic Business Ownersm: desarrollo de liderazgo gerencial, con foco en corto a largo plazo.
• Strategic Managersm: desarrollo de habilidades gerenciales con foco en liderazgo y resultados.
• Performance Managementsm: gestión del desempeño con foco en resultados y personas.
• Sales Masterysm: foco en ejecución para logro de objetivos comerciales y de ventas.
• High Performance Teamssm: competencias de liderazgo para crear equipos de Alto Desempeño.
• Coaching individual y/o grupal: desarrollo de competencias según necesidades de la persona y empresa.
• Liderazgo Congruente: de la autoconsciencia intra-personal a la autoconsciencia inter-personal.
• Gestión Emocional en Crisis: intervención para contención emocional individual y grupal en estados de crisis.
• Gestión Corporal en Ventas: más impacto e influencia vía técnicas profesionales de dramatización.
• Taller DiSC® Grupal: desarrollo de empatía, asertividad, impacto e influencia. individual y grupal.
• Perfil 4.0: perfil DiSC ® Extended, Estilos de Pensamiento, Valores-Motivadores Ocultos y Actitudes Conductuales



ALGUNOS TALLERES

• Delegación &. Supervisión

• Aprendizaje Social
• Ciudadanía Digital

• Cómo Propiciar Críticas Constructivas

• Lenguaje Corporal – Conceptos Básicos

• Construcción y Gerencia de un Equipo Virtual
• Contabilidad Básica

• Crear un Gran Seminario Web

• Desarrollar un Almuerzo y Aprendizaje

• Desarrollo de la Creatividad
• Entrenamiento en Exposiciones

• Entrenamiento para Call Center

• Estrategias de Comunicación

• Estrategias de Reclutamiento

• Ética Empresarial

• Evaluación y gestión de Riesgos
• Fundamentos de Marketing en Internet

• Indagación Apreciativa

• Integración (Onboarding) de Empleados

• Inteligencia Emocional
• Manejo de la Ira

• Manejo del Tiempo

• Marketing Básico

• Presupuestos e Informes Financieros
• Seguridad en el Lugar de Trabajo

• Trabajo a Distancia y desde el Hogar

• Urbanidad en el Lugar de Trabajo



ALGUNOS CLIENTES



Multicultural. Formados en administración, economía, ingeniería de ventas,
marketing, psiquiatría, psicología, coaching, terapias y comunicación. De amplia
experiencia práctica en cargos directivos y como coaches - facilitadores.

NUESTRO EQUIPO EN ECUADOR

Lina
Velázquez

Bernadette
Arnold

Santiago
García

Andrea
Schulze

Cecilia
Dávila

Dr. Luis 
Arocha

Alfredo
Carrera

Juan Carlos 
León



NUESTRO EQUIPO INTERNACIONAL

También contamos con presencia directa en hispano americana en Colombia, Perú, Bolivia, Costa
Rica y España.

Hernando Martínez
España

Jesús Rodríguez
España

Juan Carlos Mendoza
Perú

Teresa Echezarreta
España

Alejandro Radulovicho
Costa Rica

Ivan Tejadar
Bolivia

Gerardo Pinillos
Colombia

Javier Cagnoli
Argentina

Diego Artiñano
Costa Rica



CON HERRAMIENTAS COMPROBADAS

Líder mundial en coaching grupal de negocios
Más de 20 años, 15 países y 7000 clientes promedio por año

Alfredo Carrera
a.carrera@thegrowthcoach.com.ec
+593 99 933 9010

mailto:a.carrera@thegrowcoach.com.ec

