MILLENNIAL
PROGRAMA DE COMPROMISO Y CULTURA
PARA EMPLEADOS
DURACIÓN 12 SEMANAS

EMPODERANDO A LOS MILLENNIALS
PARA CREAR UN LUGAR DE
TRABAJO DINÁMICO CON LÍDERES
INSPIRADOS

ESTE PROGRAMA YA PROBADO, DE
COMPROMISO Y CULTURA PARA
EMPLEADOS, ESTÁ BASADO EN ACCIÓN Y
NEUROLÓGICAMENTE DISEÑADO PARA
INCREMENTAR LAS UTILIDADES, LA
PRODUCTIVIDAD Y EL LIDERAZGO
Nuestro programa está garantizado para transformar la cultura de tu negocio
a través del compromiso de los millennials en tu compañía. Desbloquea su
creatividad e impulsa su empuje y entusiasmo.
El Programa de 12 Pasos sobre Compromiso y Cultura para Empleados
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 dueños y gerentes
del negocio y crear una conexión más fuerte entre los millennials y el resto
del equipo de liderazgo. 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:
• Una Cultura Consolidada y
Poderosa
• Mayor Compromiso con los
Clientes
• Menor Ausentismo
• Incremento Dramático de Utilidades
y Crecimiento
• Más Tiempo para los Dueños y
Gerentes del Negocio
• Decremento Significativo en la
Rotación de Empleados
• Un Ambiente de Trabajo Divertido y
Re-Energizado

NUESTRO PROGRAMA MILLENNIAL DE 12 PASOS PARA
EMPLEADOS SOBRE COMPROMISO Y CULTURA ENTREGA:
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Compromiso y
responsabilidad colectiva

6

E
 valuación comparativa
del comportamiento
colectivo

7

 Establecimiento de metas
individuales personalizadas

12

C
 onciencia de la marca
y responsabilidad social

5

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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4

 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?

NUESTROS CLIENTES:

• Reúne a los líderes del negocio (hasta 12
empleados)

“

• Personalizamos programas para satisfacer las
necesidades de cada organización
• Sigue nuestro programa de 12 pasos, todo acción,
sin plumas ni papel
• Impacta a cada miembro del personal y a cada
cliente

Para mi fue muy bueno descubrir mis
valores e identificar a mis compañeros
de equipo que viven los mismos
valores que yo y trabajar juntos con
esperanza y buenas amistades.”
DENTAL TECH, IRLANDA

¿QUÉ HACE DIFERENTE
NUESTRO PROGRAMA?

“

• Desarrolla líderes en todos los niveles

Realmente me ha ayudado a
juntar dos lados del negocio
para lograr un equipo más
eficiente y feliz”.

• Mantiene a todos públicamente responsables
para entregar los resultados acordados
• Medidas tangibles para demostrar crecimiento
y ROI
• 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 sólo los problemas del
dueño
• ¡ Tu personal te lo agradecerá pues es el
programa de la gente!

Contacto:

JO BIRD GROUP LTD, REINO UNIDO

“

Lo interesante que diferencia a
este programa es el énfasis en el
involucramiento del equipo, el deseo
de hacer crecer a las personas y
lograr nuestros objetivos. En el futuro,
después de completar el programa,
nosotros como líderes seguimos
compropetidos a ejecutar lo que
hemos recibido.”
GO GIRL, INDONESIA

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

