CREATE | CONNECT | REWARD
PROGRAMA DE COMPROMISO PARA EMPLEADOS DE TODA
LA EMPRESA

UN PROGRAMA 100%
PRÁCTICO QUE TRANSFORMA
A LOS EMPLEADOS NOCOMPROMETIDOS
EN LÍDERES COMPLETAMENTE
COMPROMETIDOS

ESTE PROGRAMA YA PROBADO, DE COMPROMISO
PARA EMPLEADOS, ESTÁ BASADO EN ACCIÓN
Y NEUROLÓGICAMENTE DISEÑADO PARA
INCREMENTAR LAS UTILIDADES, LA
PRODUCTIVIDAD Y EL LIDERAZGO
¡Nuestro programa transformará la cultura de tu negocio y lo convertirá en una colmena de
conexión y creatividad! El Programa Create | Connect | Reward impacta positivamente
a cientos de personas en la empresa con equipos enfocados en proyectos y resultados.
Está diseñado para desarrollar el liderazgo e incrementar el compromiso de los empleados,
despertando la creatividad, eliminando la mentalidad de silo y construyendo relaciones
más fuertes. Nuestros estrategas de compromiso estarán ahí para administrar y liderar
todo el proceso de principio a fin.
IMPACTO MÁXIMO – CONMOCIÓN MÍNIMA

CREAMOS EMPLEADOS
ALTAMENTE
COMPROMETIDOS, LO QUE
A SU VEZ GENERA:
• Compromiso en los Empleados
• Desarrollo de Liderazgo
• Desarrollo de Inteligencia Emocional
• Despierta la Creatividad
• Construye Relaciones más Fuertes
• Rompe la Mentalidad de Silo
• Enfoque en la Comunidad
• Enfoque Social
• Aficionados del Cliente

NUESTRO RETO DE 10 SEMANAS CREATE | CONNECT | REWARD
ENTREGA:
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Compromiso y responsabilidad
colectiva

6

E
 valuación comparativa
del comportamiento
colectivo
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 Establecimiento de metas
individuales personalizadas
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C
 onciencia de la marca
y responsabilidad social
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Visión de la empresa
compartida

H
 istorias compartidas para
asegurar la comprensión
humana
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 Crecimiento de hábitos
y comportamiento de las
personas

Sistemas y procedimientos
avanzados del negocio
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 Empleados y líderes
altamente comprometidos

 Recompensa y reconocimiento
de compañeros (diario/semanal)
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10

 Despierta el pensamiento
creativo y la innovación

 Un conducto de líderes
emergentes

¿CÓMO FUNCIONA?
• 25 a 125 participantes
• Reunirse 1 hora por semana, al final se comparte
toda la información en línea para que todos la
puedan ver
• Impacta a todo el personal y elimina la
mentialidad de silo
• Equipos enfocados en proyectos y resultadoss
• Todo es acción, no hay plumas ni papel
• Impacta a cada miembro del personal y a cada
cliente

¿QUÉ HACE DIFERENTE
NUESTRO PROGRAMA?
• Desarrolla líderes en todos los niveles
• Mantiene a todos públicamente responsables
para entregar los resultados acordados
• Medidas tangibles para demostrar crecimiento
y ROI
• 9
 9.5% de los participantes recomiendan
altamente este programa
• D
 iseñado científicamente y neurológicamente
durante más de 9 años
Este no es un taller – es un programa basado en
acción. ¡No hay lugar donde esconderse!

¡ASÍ DE SIMPLE!
• Se adapta a todas las industrias, 		
demografía, personalidad y cultura
• D
 escubre todos los obstáculos del
negocio, no sólo los problemas del
dueño
• T u personal te lo agradecerá pues es el
programa de la gente!

Contacto:

NUESTROS CLIENTES:

“

Este programa es realmente
inspirador. Las herramientas y
estrategias que imparte han permitido
a nuestra empresa identificar las
áreas que necesitan mejoras y lo que
podemos implementar para tener
éxito, como líderes y como equipo.”

“

UAC DISEÑO DIGITAL

Este programa anima al personal
a tomar la iniciativa y la
responsabilidad de su rol y por el
negocio. Ha permitido que el equipo
se comprometa con contratistas/
clientes, lo que genera más
oportunidades de negocio y servicios
fuera del trabajo.”

“

BARKING BIRD

Al unirme a este programa, crecí
muchísimo como líder y aprendí
mucho más sobre la importancia
del propósito del equipo. Notamos
también mucho mejores niveles de
comunicación y coordinación entre
todos los departamentos.”
MAZER

¡ES MOMENTO DE TOMAR
EL RETO DE 10 SEMANAS!
EGIBEROAMERICA.COM

