SALES TEAM
PROGRAMA DE LIDERAZGO Y CULTURA
RETO DE 12 SEMANAS

UN PROGRAMA 100% PRÁCTICO
DISEÑADO PARA RÁPIDAMENTE
INCREMENTAR LAS UTILIDADES,
PRODUCTIVIDAD Y LIDERAZGO

ESTE PROGRAMA PROBADO DE VENTAS,
LIDERAZGO Y CULTURA ESTA BASADO EN ACCIÓN
Y DISEÑADO NEUROLÓGICAMENTE PARA
AUMENTAR RÁPIDAMENTE LAS UTILIDADES,
LA PRODUCTIVIDAD Y EL LIDERAZGO
Nuestro programa transformará tus ventas, liderazgo y cultura
en sólo cuestión de semanas.
El Reto de 12 Semanas de Ventas, Liderazgo y Cultura se
puede ejecutar en casa o por video a través de un link.
Todas las reuniones están diseñadas para cautivar y entretener
a tu gente clave, mientras estratégicamente se desarrollan
nuevas ventas, hábitos y comportamientos.
Está diseñado para quitar las presiones del día a día a los
dueños del negocio y gerentes de ventas. Nuestros asesores
certificados estarán allí para gestionar y dirigir todo el
proceso de principio a fin.
IMPACTO MÁXIMO - CONMOCIÓN MÍNIMA

CREAMOS EQUIPOS
DE VENTAS ALTAMENTE
COMPROMETIDOS, LO QUE A
SU VEZ GENERA:
• Una Cultura Unida y Poderosa
• Mejores Cifras de Ventas
• Altos Niveles de Responsabilidad de
Ventas
• Aumento Dramático de Portabilidad y
Crecimiento
• Más Tiempo para Dueños y Gerentes del
Negocio
• Sistemas Avanzados y Unidad de
Equipo
• Un Equipo de Ventas Divertido y
Energizado

NUESTRO RETO DE 12 SEMANAS PARA EMPLEADOS SOBRE
VENTAS, LIDERAZGO Y CULTURA ENTREGA:
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¿CÓMO FUNCIONA?
• Reúne a los equipos de ventas (y marketing)
(hasta 12 empleados)
• Nos reunimos para conocer exactamente lo
que quieres lograr

NUESTROS CLIENTES

“

• Diseñado científicamente y neurológicamente
durante más de 9 años

Este programa mejoró
dramáticamente nuestra rentabilidad
final por un impresionante 47%.
¡Le dio la vuelta a nuestro
negocio!”

• Un programa divertido, poderoso y no
tradicional

TOBY EDMUNDS, CEO,
FRANQUICIATARIO LOAN MARKET

• Tu equipo sigue nuestro programa de 12
pasos, todo es acción, no se requieren plumas
ni papel

¿QUÉ HACE NUESTRO
PROGRAMA DIFERENTE?
• Desarrolla altos niveles de responsabilidad
• M
 antiene a todos públicamente responsables
para entregar los resultados acordados
• Medidas tangibles para demostrar crecimiento
y ROI
Este no es un taller – es un programa basado en
acción. ¡No hay lugar donde esconderse!

¡ASÍ DE SIMPLE!
• S
 e adapta a todas las industrias,
demografía, personalidad y cultura
• C
 rea un entorno de trabajo de alto
rendimiento
• 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:

“

¡Este programa sobre
Compromiso y Cultura fue
gran cosa para nosotros!
Comprometiendo a 25 miembros
del equipo, nos permitió a la
empresa lograr las mejores
ventas mensuales en siete años!”
BRAYDEN HAYNES, CEO
GRUPO FULL HOUSE

“

Desde el inicio del programa
aumentamos los ingresos en un 31%
agregando solamente 3 miembros
más al equipo y, más allá del impacto
del programa, redujimos las horas
trabajadas de un promedio de 56
horas semanales a menos de 30
horas por semana. ¡Prácticamente
cortamos nuestras horas de trabajo a
la mitad!”
GARETH JONES, MD,
MAXIMUM PRECISION ENGINEERS

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

