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ActionCOACH
vs Coach Independiente

E

n este artículo que la revista virtual
Entrepreneur
en
español
publicó en el mes de abril,
se explica que, aunque
aparentemente
pareciera
lo mismo, existen puntos
importantes para diferenciar
entre tener una práctica de
ActionCoaching versus ser
un Coaching Independiente.
¿En
dónde
radica
la
diferencia?
Cuando tienes una práctica de
ser un coaching independiente, eres
todo en una misma persona. Tú mismo
debes hacer el marketing, prospectar, conseguir
tus propios clientes, das el coaching, aplicas las
herramientas, das seguimiento, es decir, tú eres
una extensión de tu negocio ya que todo recae
en ti pero se tiene la desventaja de que se cuenta

con un cierto grado de inexperiencia al manejar
un negocio de coaching al momento de tomar
decisiones.
Por otro lado, a diferencia del Action Coach no sólo
se ocupará del problema circunstancial, sino
que irá siempre más allá, éste formulará
las preguntas adecuadas para que
el dueño del negocio encuentre
la respuesta y la solución por sí
mismo. Se ocupará de hacer
crecer las finanzas de ese
negocio, pero también de
hacer crecer íntegramente
a ese dueño de negocio
que está respaldado por
una red global de coaches y
franquiciatarios a nivel mundial.
Es por eso que es importante al
momento de buscar un asesoramiento
tomar en cuenta los aspectos ya mencionados
para el mejoramiento de tu empresa o negocio
dentro de este mundo globalizado.
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Para dar a conocer los programas que
ofrece la Dirección General de Desarrollo
Económico, se realizó la 1era. Jornada de
Servicios al Emprendedor, beneficiándose a
más de 200 personas que mostraron interés
en los servicios que otorga el Ayuntamiento
de Toluca.

Departamento de Innovación y
Competitividad

Dirección de General de Desarrollo Económico

Más informes:
Teléfonos: 402 0250 y 402 0251

ASESÓRA

Programa de capacitación

El Departamento de Fomento Industrial
ofrece capacitaciones de forma gratuita,
atendiendo las solicitudes de la ciudadanía
y brindando un servicio de calidad.
CONTABILIDAD
BÁSICA

Inteligencia Financiera Emocional

Dirección de General de Desarrollo Económico

Más informes:
Teléfonos: 402 0250 y 402 0251

Concha Acústica
Portales de Toluca

Horario:
de 9:00 a 14:00 horas.

¡Te asesoramos!
Departamento de
Promoción al Empleo
Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio C. Primer piso.
Col. Centro

Teléfono: 722.384.11.00 Ext. 578

Si decides iniciar o hacer crecer tu negocio

¡Acércate!
al Departamento de
Fomento al Emprendedor
Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio C. Primer piso.
Col. Centro

Teléfono: 722.384.11.00
Ext. 578

Dirección de Desarrollo Económico
@DDEToluca
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EXPORTEC

Circuito Alfonso Gómez de Orozco,
Manzana 4, lotes 7, 8 y 9,
Parque Industrial Exportec II,
Delegación de San Pedro Totoltepec,
Toluca, Méx., Teléfonos: 4020250 y 4020251.

• Departamento de Fomento Industrial
• Departamento de Innovación y Competitividad
• Departamento de Atención Comercial, Industrial y de Servicios
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Es el encargado de orientar, autorizar,
actualizar, realizar altas, cambios y tramitar
bajas de Licencias de Funcionamiento
mediante las siguientes modalidades:

Dirección de Desarrollo Económico
@DDEToluca

• Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE)
• Sistema Único de Gestión Empresarial
(SUGE)

Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio D. Planta Baja.
Col. Centro

Teléfonos:
722.384.11.00 Ext. 696

