
SALES TEAM

UN PROGRAMA 100%
PRÁCTICO QUE TRANSFORMA
A LOS EMPLEADOS NO 
COMPROMETIDOS EN
LÍDERES COMPLETAMENTE
COMPROMETIDOS  

 
PROGRAMA DE LIDERAZGO Y CULTURA
RETO DE 12 SEMANAS



¡Nuestro programa está garantizado para transformar la cultura de tu 
negocio!

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. 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 PROPORCIONA:

• Una Cultura Consolidada y Poderosa

• Mayor Compromiso con los Clientes

• Incremento de Ventas

• Incremento del Beneficio y
Crecimiento de los empleados

• Más Tiempo para los Dueños y
Directivos del Negocio

• Menos Errores Humanos

• Decremento Significativo en la
Rotación de Empleados

• Un Ambiente de Trabajo Divertido y
Re-energizado

ESTE PROGRAMA YA PROBADO, DE 
COMPROMISO Y CULTURA PARA 
EMPLEADOS, ESTÁ BASADO EN ACCIÓN Y 
NEUROLÓGICAMENTE DISEÑADO PARA 
INCREMENTAR LOS BENEFICIOS, LA 
PRODUCTIVIDAD Y EL LIDERAZGO



7   Etablecimiento de metas  
individuales personalizadas 9 Despierta el pensamiento 

creativo y la innovación

1  Compromiso colectivo y  
 responsabilidad 2    Crea fanáticos fácilmente 

a clientes y personal    3   Alinea a todos los  
empleados y clientes 

4   Recompensa y reconocimiento  
de compañeros (diario/semanal) 6   Evaluación comparativa 

del comportamiento  
colectivo   

10     Un conducto de líderes
emergentes 11       Sistemas y procedimientos 

de ventas avanzados  12    Conocimiento  de la marca 
y responsabilidad social   

8  Despierta el pensamiento  
  creativo y la innovación

5    Historias compartidas 
para asegurar la  
comprensión humana 

NUESTRO RETO DE 12 SEMANAS PARA EMPLEADOS SOBRE 
VENTAS, LIDERAZGO Y CULTURA ENTREGA: 



¡ES MOMENTO DE 

COMENZAR TU PROGRAMA 

SALES TEAM! 

¿CÓMO FUNCIONA?

¡ASÍ DE SIMPLE!

¿QUÉ HACE DIFERENTE 
NUESTRO PROGRAMA?

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

• Personalizamos programas para satisfacer las
necesidades de cada organización

• Sigue nuestro programa de 12 pasos,
todo es acción, sin bolígrafos ni papel

• Impacta a todos los empleados, clientes y
proveedores

• Se adapta a todas las industrias,
demografía, personalidad y cultura

• Identifica todos los obstáculos del 
negocio.

• ¡Tu personal te lo agradecerá
contribuyendo a mejorar el ambiente
laboral!

Contacto:

• Desarrolla líderes en todos los niveles

• Compromete a los empleados con los
resultados acordados

• Medidas tangibles para demostrar crecimiento

• 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.




