WHITE BELT
TALLER DE COMPROMISO Y CULTURA PARA
EMPLEADOS
DURACIÓN 5 HORAS

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

ESTE PODEROSO TALLER DE COMPROMISO Y
CULTURA PARA EMPLEADOS ESTÁ BASADO EN
ACCIÓN Y NEUROLÓGICAMENTE DISEÑADO
PARA INCREMENTAR LAS UTILIDADES, LA
PRODUCTIVIDAD Y EL LIDERAZGO
¡Nuestro taller transformará la cultura de tu negocio!
El Taller de 5 horas sobre Compromiso y Cultura para Empleados
se lleva a cabo en la empresa con grupos de 4 a 25 participantes.
El taller está diseñado 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. 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
• M
 ás Tiempo para los Dueños y
Gerentes del Negocio
• Menos Errores Humanos
• D
 ecremento Significativo en la
Rotación de Empleados
• U
 n Ambiente de Trabajo Divertido y
Re-energizado

NUESTRO TALLER WHITE BELT DE 6 PASOS PARA EMPLEADOS
SOBRE COMPROMISO Y CULTURA ENTREGA:

1

Compromiso y responsabilidad
colectiva

6

E
 valuación comparativa
del comportamiento
colectivo

2

5

Visión de la empresa
compartida

 Crecimiento de hábitos
y comportamiento de las
personas

3

4

 Sistemas y procedimientos
avanzados del negocio

 Recompensa y reconocimiento de
compañeros (diario/semanal)

Paso 1

Escoge entre 5 a 25 empleados para participar

Paso 2

Separa aproximadamente 5 horas (incluye un breve descanso)

Paso 3

Enviamos una encuesta ‘anónima’ de 30 segundos sobre
compromiso a los empleados

Paso 4

Generamos un informe completo para ti basado en la
retroalimentación de los empleados

Paso 5

Deja que el taller haga magia

NUESTROS CLIENTES:

“

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

¿QUÉ HACE DIFERENTE
NUESTRO PROGRAMA?

FRANQUICIATARIO LOAN MARKET

“

• Desarrolla líderes en todos los niveles
• M
 antiene a todos públicamente responsables
para entregar los resultados acordados
• M
 edidas tangibles para demostrar crecimiento y
ROI
• E
 l 99.5% de los participantes recomiendan
altamente este programa
• D
 iseñado científicamente y neurológicamente
durante más de 9 años
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
• 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

Este programa ha hecho por sí solo
los cambios más difíciles y necesarios
a nuestro negocio. Ahora nuestra
gente está emocionada de ser parte
de este trabajo. ¡Ahora nuestra gente
cuida el trabajo!”
ADRIAN HARRIS,
GM HARRIS & THORN PLUMBERS

¡ ES MOMENTO DE TOMAR
EL TALLER WHITE BELT!
WWW.EGIBEROAMERICA.COM

