LEADER OF LEADERS
PROGRAMA DE LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN

PROGRAMA 1 A 1 PERSONALIZADO
PARA DESARROLLAR
HABILIDADES PROFUNDAS DE
INFLUENCIA Y LIDERAZGO

ESTE PROGRAMA DE LIDERAZGO Y
COMUNICACIÓN RESULTA DIRECTAMENTE DE
NUESTRO PROGRAMA PREMIADO, RED BELT,
Y HA AYUDADO YA A MUCHOS LÍDERES
A MEJORAR EL COMPROMISO DE LOS
EMPLEADOS EN SUS NEGOCIOS EN UN
300%
Nuestro programa está garantizado para ayudarte a incrementar tu nivel de influencia.
Este Programa de Liderazgo y Comunicación de 9 pasos se puede llevar a cabo cara a
cara o a través de video-conferencia. Cada elemento está diseñado para ayudarte a
perfeccionar el arte de convertirte en un líder de gran prestigio.
Está diseñado para ayudarte a aumentar tu nivel de influencia y el compromiso de tus
empleados. Nuestros estrategas de compromiso estarán ahí para ayudarte, guiarte y
mantenerte responsable durante todo el proceso.
IMPACTO MÁXIMO – CONMOCIÓN MÍNIMA

AYUDAMOS A LÍDERES A
DESARROLLAR Y MEJORAR
SUS RELACIONES PARA QUE
PUEDAN:
• C
 onvertirse en un líder aún más
influyente
• Construir una gran cultura
• E
 xperimentar una mayor
productividad de su equipo
• O
 btener aceptación de su equipo y
partes interesadas
• Convertirse rápidamente en alguien
muy respetado
• Incrementar el factor de cuidado de
sus empleados
• Obtener mejores resultados de su
equipo

NUESTRO PROGRAMA LEADER OF LEADERS SOBRE LIDERAZGO Y
COMUNICACIÓN DE 9 PASOS ENTREGA:

1

Fijar una Dirección

2

Diseño de la Estructura

3

Punto de Referencia de
Comportamiento

6

Indicador de Relaciones

7

Relaciones Rápidas

5

Responsabilidad

8

Recompensas y Reconocimiento

4

Crecimiento del Individuo

9

Liderazgo Espiritual

¿CÓMO FUNCIONA?
• Reuniones semanales o dos veces a la semana
• Programa personalizado para satisfacer las
necesidades individuales
• Programa de 9 pasos, todo acción, sin teoría
• Impacta a cada una de las partes interesadas

¿QUÉ HACE DIFERENTE
NUESTRO PROGRAMA?
• La forma rápida de desarrollar
habilidades de liderazgo y comunicación
• Personalizado y enfocado en las victorias
semanales

NUESTROS CLIENTES:

“

Engage & Grow ayuda a las personas
con la capacidad de conectarse y
con las formas de romper la barrera
invisible al liderazgo y al éxito
personal. Engage & Grow hasta ahora
me ha ayudado a crear una influencia
positiva que creo es el catalizador de
mi propio éxito aquí con Elite, y estoy
seguro de que se convertirá en el
legado que dejaré atrás.”
ELITE PROPERTY CLEANERS,
AUSTRALIA

“

• Medidas tangibles para demostrar mejores
relaciones
• Diseñado científica y neurológicamente
Este no es un taller o entrenamiento de
mentalidad, es un programa basado en
acciones

¡ASÍ DE SIMPLE!
• Se adapta a todas las industrias,
demografía, personalidad y culturas
• Descubre las principales áreas a mejorar
• Tu personal te lo agradecerá, ya que se
sentirán cuidados

“

Hemos visto grandes mejoras en
la comunicación, la confianza y
la apertura entre los miembros del
equipo.”

Producto fantástico que se adapta
perfectamente a los líderes que
desean construir la cohesión y
fomentar la comunicación para
ofrecer ventas, nuevas ideas y
sinergia.”
FULL HOUSE GROUP,
AUSTRALIA

Contacto:

CSS GROUP,
UK

¡ES HORA DE TOMAR
VERDADERAMENTE TU
LIDERAZGO!

