Mastery Impact! crea empresas que funcionan
El programa de Mastery Impact!™ le da las herramientas y el marco de trabajo que necesita para llevar a su
negocio al siguiente nivel. ¿El resultado? Su negocio funcionará de manera eficiente, unificado y
estandarizado. ¿Exactamente cómo se puede dar esto? Un Coach de E-Myth será su guía mientras usted crea
y pone en práctica un plan de desarrollo diseñado para mejorar drásticamente su negocio y su vida.

Elementos del programa
Desde el principio estará midiendo su avance con ayuda de
una poderosa herramienta: Criterios de medición claves para la
empresa de Mastery Impact!.
Su Coach de E-Myth le proveerá de nuevas habilidades y
conceptos que le guiarán para aplicar gradualmente nuestro
sistema y herramientas ya probadas en miles de pequeñas y
medianas empresas (PYMES) alrededor del mundo incluyendo
muchos países de Latinoamérica.
Material adicional estará disponible en el menú de Mastery
Impact Plus!™. Este material comprende módulos
complementarios que pueden ayudarle a enfocarse en
aspectos claves de su empresa para lograr el resultado ideal.

Resultados
Una visión clara de su negocio
Una perspectiva más estratégica de su negocio
 Mejor desempeño de su negocio



 Sistemas que corrigen las frustraciones de su negocio



Mayor eficiencia y eficacia de los empleados
Una nueva sensación de equilibrio y satisfacción que le dará su empresa, ya que usted consigue mayor
libertad personal y financiera.

¿Cómo funciona?
Mastery Impact! es un programa de 12 meses que consiste en tres juntas mensuales de una hora vía
telefónica. Durante estas juntas, su Coach de E-Myth trabajará con usted de manera individual para atender
sus necesidades específicas del desarrollo de su empresa. Con su guía, pondrá en práctica los procesos de
desarrollo de negocio integrales de E-Myth.
Entre juntas, usted dedicará tiempo para realizar las labores estratégicas cruciales en su empresa, con ayuda
de nuestro material, nuestras hojas de trabajo, formatos muestras y otros materiales de apoyo, usted pondrá
en práctica nuevos sistemas en su empresa.

Costo (USD – Dólares Americanos)
Mastery Impact!

Pago completo

1–3 Participantes

$14,000

Plan de pagos cada
3 meses

Plan de pagos
mensual

Módulos
complementarios

$3,700/cada 3 meses
Costo total $14,800

$1,300/mes
Costo total:
$15,600

$1,300/cada uno
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Podemos ayudarle, ¿necesita más información?, escribanos:
podemosayudarle@e-myth.com o visítenos en http://es.e-myth.com/

