PYMES, CORPORATIVOS Y
ORGANIZACIONES DE GOBIERNO
EL ENTRENAMIENTO TRADICIONAL
¡ESTÁ MUERTO!
El costo de un empleado no comprometido es el 34% de su salario. Esto significa que por cada
$ 10,000.00 pagados nómina, se desperdician $3,400.00 de inversión.
Hemos interrumpido toda la industria de Recursos Humanos y Capacitación y como resultado estamos
mejorando los niveles de compromiso de los empleados en promedio en un 307% en solo 12 semanas.
¡Sí! Ahora en más de 60 países, con más de 200 asesores certificados.

CÓMO HACER QUE CADA EMPLEADO
SEA UN CENTRO DE GANANCIAS
PARA SU NEGOCIO Y HACER
QUE AMEN LO QUE HACEN

¿Cuántas personas aman trabajar para ti?
¿Cómo logras que tu gente “cuide” tu negocio?

COMO LO HACEMOS:
No plumas ni papel
12 sesiones
Pura acción, no teoría, más divertido y práctico.

BENEFICIOS:
• 65% menos rotación de personal.

Debes conseguir primero que se cuiden unos
a otros pero antes de eso, debes mostrarles
que los ‘cuidas’ tu a ellos, que te importan.

• 37% menos ausentismo.
• 22% mayor rentabilidad.

¡A NADIE LE IMPORTA CUANTO SABES,
HASTA QUE SABEN CUAN IMPORTANTE
ES PARA TI!

• 21% mayor productividad.

Una fuerza de trabajo
comprometida prosperará.

El compromiso del empleado
afecta a todas las organizaciones.

NUESTRO PROGRAMA RED BELT DE 12 PASOS
PARA COLABORADORES SOBRE COMPROMISO Y CULTURA
ENTREGA:

1

Compromiso colectivo y
responsabilidad

6

Evaluación comparativa
del comportamiento
colectivo

7

Establecimiento de metas
individuales personalizadas

12

Conciencia de la marca
y responsabilidad social

2

5

Visión de la empresa
compartida

Historias compartidas
para asegurar la
comprensión humana

8

11

Crecimiento de hábitos
y comportamiento de las
personas

Sistemas y procedimientos
del negocio avanzados

3

4

Empleados y líderes
altamente comprometidos

Recompensa y reconocimiento de
compañeros (diario/semanal)

9

10

Despierta el pensamiento
creativo y la innovación

Un conducto de líderes
emergentes

