DIRECTORES, MAESTROS Y ALUMNOS
PROGRAMA DE COMPROMISO Y CULTURA
DURACIÓN 12 SEMANAS

UN PROGRAMA 100% PRÁCTICO
QUE TRANSFORMA A DIRECTORES,
MAESTROS Y ALUMNOS NOCOMPROMETIDOS EN LÍDERES
COMPLETAMENTE COMPROMETIDOS

ESTE PROGRAMA YA PROBADO, DE
COMPROMISO Y CULTURA PARA DIRECTORES,
MAESTROS Y ALUMNOS ESTÁ BASADO EN
ACCIÓN Y NEUROLÓGICAMENTE DISEÑADO
PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD,
ARMONÍA Y LIDERAZGO
¡Nuestro programa está garantizado para transformar la cultura de tu negocio!
El Programa de 12 Pasos sobre Compromiso y Cultura para Directores,
Maestros y Alumnos puede llevarse a cabo en casa o a través de
videoconferencias. Todas las reuniones están diseñadas para cautivar y
entretener a tu gente clave mientras que estratégicamente se desarrollan
nuevos hábitos y comportamientos.
Está diseñado para quitar presiones del día a día a los maestros y
directores y empoderar a los alumnos y equipo de trabajo a tomar
posesión. Nuestros estrategas de compromiso estarán ahí para gestionar
y liderar todo el proceso de principio a fin.
IMPACTO MÁXIMO – CONMOCIÓN MÍNIMA

CREAMOS DIRECTORES,
MAESTROS, EMPLEADOS
Y ALUMNOS ALTAMENTE
COMPROMETIDOS, LO QUE A
SU VEZ GENERA:
• Una Cultura Consolidada y Poderosa
• Mayor Compromiso de los Estudiantes
• Menor Bullying
• Maestros y Estudiantes más Felices
• Incremento Dramático de Productividad y
‘Buy-in’
• Más Tiempo para Maestros y Directores
• Menos Errores Humanos
• Mayor Retención de Empleados y Equipo
de Trabajo
• Un Ambiente Educativo Divertido y
Re-energizado

NUESTRO PROGRAMA DE CAMPEONATO DE EQUIPO DEPORTIVO
Y ORGANIZACIÓN DE 12 PASOS ENTREGA
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¿CÓMO FUNCIONA?
• R
 eúne a los líderes de la escuela (hasta
12 personas)
• P
 ersonalizamos programas para satisfacer
las necesidades de cada organización
• S
 igue nuestro programa de 12 pasos, todo
acción, sin plumas ni papel
• Impacta a cada miembro del personal y a
cada alumno

¿QUÉ HACE DIFERENTE
NUESTRO PROGRAMA?

NUESTROS CLIENTES

“

Hasta ahora ha valido mucho la
pena, he visto una gran diferencia
no solo en el equipo de liderazgo,
sino también en la moral de los
empleados que están notando el
verdadero cambio.”
SCIENTIFIC ANALYTICAL INSTITUTE

• Desarrolla líderes en todos los niveles
• M
 antiene a todos públicamente responsables
para entregar los resultados acordados

Tienes
100%
negocio,
de pensar

• Medidas tangibles para demostrar
crecimiento y ROI
• El 99.5% de los participantes recomiendan
altamente este programa
• Diseñado 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 solo los problemas del
dueño
• ¡Tu personal y alumnos te lo
agradecerán pues es el programa de
la gente!

Contacto:

“

que llevar a cabo
el programa en tu
cambiará la forma
de las personas y
actuarán mejor.”

OAKMAN INNS & RESTAURANTS

“

Realmente nos enseñó no solo cómo
ser un excelente líder, sino también
a ser un líder que se preocupa
por sus compañeros y asociados.
Nos guió para lograr la misión de
la compañía y para mantenernos
comprometidos con lo que creemos
que es importante para nosotros,
nuestros valores.”
ZAP

¡ES MOMENTO DE TOMAR EL
RETO DE LAS 12 SEMANAS!
WWW.EGIBEROAMERICA.COM

