ACTIVA TU EMPRESA

MÉTODO
ACTIVA

¿SABÍAS QUÉ?
El número de trabajadores en activo, alcanza la
cifra de 19 millones de personas.
Solo un 13% se sienten realmente comprometidos
e identificados con sus Empresas, lo que hace que
no aporten su máximo potencial y no permite a
las Empresas alcanzar su máxima productividad

Solo un 13% están comprometidos
Esto significa que la mayor productividad
recae en un reducido porcentaje del to tal de
la plantilla, lo que genera en ellos un estado
emocional conocido como “Burn Out”
poniendo en riesgo el equilibrio en los
recursos humanos

El 20% está aferrado al "no compromiso"
Este grupo de trabajadores actúan casi
inconscientemente contra los Objetivos de la
Empresa, y se encuentran anclados en un estado
emocional
no-productivo,
mermando
la
efectividad y la moral del resto del Equipo.

El 67% está desconectado de la Empresa
Este grupo se encuentra en un estado
emocional de “despido interior” donde
explotan al mínimo sus capacidades y
talentos. Esto impacta de manera muy
negativa en la relación coste/beneficio de
cada contrato laboral

¿SABÍAS QUÉ?

64%
DE SALARIOS PAGADOS
SIN RETORNO REAL DE LA INVERSIÓN

DESACTIVADOS
Y
DESCONECTADOS

ACTIVADOS

¿QUÉ CONSIGUE EL MÉTODO ACTIVA?

Reducción del Absentismo
Disminución de la rotación
Aumento de la productividad
Crear cultura de Empresa
Delegar responsabilidades
Aumento de la productividad
Mayor autonomía para propietarios

CREAMOS ÉQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

¿CÓMO FUNCIONA?
El 95% de nuestras Decisiones y Acciones están guiadas por una
programación Mental, ajena a nuestro consciente.
La mayoría de las Formaciones se limitan a trabajar en esta parte
consciente, lo que hace que los aprendizajes no se interioricen y al
poco tiempo las pautas que se pretendían modificar, vuelvan a estar
presentes.
El Método ACTIVA reúne lo mejor del Coaching Estratégico, de la
P.N.L, utiliza dínamicas de Team Bulding, y sella los aprendizajes en
el Inconsciente con Actividades de Alto Impacto Emocional.
Trabajamos de dentro a fuera, lo que asegura la interiorización de los
Cambios.

NUESTRO PASO A PASO
ENTREVISTA PREVIA CON LOS DIRECTIVOS
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DETECTADAS.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN A
MEDIDA (SOBRE LA BASE DEL MÉTODO ACTIVA)
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
PROPUESTO (MEDIA
JORNADA, JORNADA COMPLETA, O PROGRAMA DE 2
DÍAS)
EVALUACIÓN DE RESULTADOS (30 DÍAS POST EVENTO)

LO MÁS DEMANDANDO
LIDERAZGO

VENTAS

NEGOCIACIÓN

NEURO-COMUNICACIÓN

RESOLUCIÓN
CONFLICTOS
COACHING 1&1

TEAM BULDING

COACHING
INTER-RELACIONAL

NUESTROS CLIENTES
Contratamos los servicios de Emilio Calvo
por que íbamos a hacer un cambio
estructural en nuestro negocio, y
sentíamos que nos faltaba "algo", para
conseguir la Excelencia que siempre busco en mi Negocio. Ya estaba contento con mi
grupo de profesionales, pero tras la intervención de coaching, han pasado de ser un
Grupo a un Gran Equipo. Veo cada día como se defienden los Valores y los Objetivos
de la Empresa como si cada uno fuese dueño de la Empresa.

Quería hacer una Jornada distinta con
mis equipos de trabajo. No quería darles
otro curso de motivación, ni charlas
teóricas que no consiguen integrar los
Cambios que yo realmente buscaba.
Tras asistir a un seminario Intensivo de Emilio Calvo decidí que mis trabajadores
vivieran esa experiencia. Solo puedo decir que hubo un antes y un después. Y no solo
reconocido por mi. Proveedores y clientes nos decían cada día como había cambiado el
ambiente de trabajo en nuestros almacenes. Totalmente satisfecho y 100%
recomendable.

CONTÁCTANOS
SOLICITA UN ESTUDIO SIN COMPROMISO

722 61 20 88

www.emilio-calvo.com

emiliocalvocoaching

emiliocalvocoaching

LOS RESULTADOS DE TU EMPRESA NUNCA
PODRÁN SER MAYORES QUE EL DESARROLLO
DE LAS PERSONAS QUE LA COMPONEN
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