SPANISH

Lanzamiento mundial en Español de E-Myth

El sistema más avanzado que ha revolucionado la asesoría, consultoría y
coaching de negocios para PYMES en todo el mundo.

”

Acerca de la Compañía
E-Myth World Wide tiene su corporativo en Santa Rosa,
California y E-Myth SPANISH sus oficinas centrales en
Monterrey, NL, México. Con clientes mundiales en más de 60
paises, la empresa enseña los principios formulados por
Michacel Gerber en su libro “The E-Myth Revisited: “Why Most
Small Businesses Dont Work and What to Do About it” “Porque
la mayoría de las PYMES no funcionan y que hacer para cambiar
esto”.
Originalmente publicado en 1986 y traducido a 19 idiomas, el
libro ha vendido mas de 4,000,000 de copias y se ha convertido
en un libro indispensable para los PYMES, franquiciatarios y
emprendedores en todo el mundo.
E-Myth SPANISH o E-Myth Español surge por la iniciativa de
varios jóvenes emprendedores mexicanos interesados en
ayudar a miles de PYMES en México y Latinoamérica a romper
con la triste estadística del continuo fracaso de las PYMES por
falta de capacitación, formación, educación y guía.

Programas y servicios
Los programas de E-Myth están basados en el sistema
patentado de los Siete Centros de Atención Gerencial:
Liderazgo, Marketing, Finanzas, Administración, Satisfacción del
cliente, Conversión de prospectos de venta y Generación de
prospectos de venta.
A través de estas siete áreas de estudio, proveemos un enfoque
en los negocios para que la empresa dependa de los sistemas y
no de las personas.

Como experto en proveeduría en servicios para el desarrollo
de PYMES, los métodos probados de E-Myth, permiten a los
empresarios obtener resultados consistentes y constantes.
Utilizando nuestro exclusivo sistema de Coaching de
negocios remoto con una combinación de conferencias
telefónicas e Internet, nuestros clientes aprenden como ser
exitosos trabajando EN su negocio y no PARA su negocio.

E-Myth ha ayudado a más de 50,000 PYMES en
todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, a ser más exitosos.
Nuestro enfoque sistemático en los aspectos fundamentales
de todo negocio aplica en:
•

Todas las industrias en
PYMES de todos tamaños.

•

Cualquier etapa del desarrollo de la
empresa.

•

Cualquier ubicación geográfica y
con diferentes culturas.

•

Con empresarios de diferentes
niveles educativos.

Michael Gerber
Fundador

El programa de Coaching Mastery Impact!TM es un
programa integral de un año de duración que provee las
herramientas, el marco de trabajo y la inspiración necesarias
para llevar a su empresa a otro nivel.

¿Cómo podemos ayudarle?
Como expertos en PYMES, sus problemas y cómo resolverlos,
E-Myth ha ayudado a cambiar la vida de miles de PYMES, sus
familias, sus empleados y sus clientes. ¡Déjenos hacer lo mismo
por usted! Para más información:
•

Visite nuestra página de Internet
http://es.e-myth.com donde encontrará una forma de
contacto para que un asesor de E-Myth lo contacte para
más información.

•

O llámenos al :
Teléfono SIN costo para México: 001 866 937 21 80
Teléfono SIN costo para USA: 1 800 310 99 12
Para el resto del mundo: 707 569 56 70

es.e-myth.com

