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Aspectos Que
Debes De Conocer
Sobre Tu Coach:

Jorge Contreras.

Coach Empresarial.

Temprano en su carrera comprendió que el éxito no se construye
trabajando solo, constantemente tiene la buena fortuna de encontrar en su
camino personas que quieren compartir experiencia con el, eso lo ha
ayudado a colocarse en posiciones de liderazgo en de las compañias
donde ha participado. El Coach Jorge Contreras valora el papel tan
importante que estos gurús han tenido en su carrera, y es en la práctica
certificada de coaching empresarial donde encontró la forma de compartir
con dueños de negocio este legado de experiencia. Actualmente es la
cabeza de una institución educativa líder en su ramo y se desempeña
como coach acompañando a dueños de negocio a lograr sus objetivos.
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Director Comercial.

Tiene amplia experiencia en el desarrollo de negocios de la
industria de alimentos, bebidas, distribución y educación. Sus
estrategias comerciales se han implementado en países cómo
México, Brazil y Panamá.Tiene un estilo de gestión comercial
basado en la estrategia y el análisis; ha trabajado para grandes
corporativos multinacionales y empresas mexicanas familiares.

Desarrollador de equipos.
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A través de la capacitación de marca, producto y técnica de ventas
logra la colaboración voluntaria y responsable de todos los
miembros de un equipo mejorando la comunicación y resolviendo
ambientes donde hay conflicto y resistencia al cambio. Mantiene a
los equipos comerciales alineados y motivados a través de un plan
de trabajo diario con objetivos claros.

Esposo, Padre y Fanático del
Automovilismo.

Vive en Puebla y está felizmente casado desde 2015, padre de dos niñas y
fanático del automovilismo, un deporte donde la estrategia, la excelencia
técnica, la disciplina, la resiliencia y el trabajo en equipo convergen para
generar resultados a corto, mediano y largo plazo.

"Formando líderes de negocio."
Agenda hoy mismo una sesión de coaching complementaria:

Coaching en Acción S.C.
Camino Real de Carretas
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Querétaro, Qro. 76160

jorgecontreras@coachfelipevazquez.com
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