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Eficacia en la Productividad Personal - EPP®
Este programa se puede realizar tanto In Company, es decir, el Gerente con su Equipo
en su empresa o participando en un Fórum de Liderazgo que se celebra cada mes,
junto a otros Líderes.
El programa fue diseñado para ayudar a nuestros clientes a mejorar su productividad
personal, su rendimiento y conseguir resultados medibles mediante:
Identificar y potenciar las Actividades de Máxima Rentabilidad.
La acción sobre metas de productividad previamente consensuadas
La integración de cambios de comportamiento y actitudes
Este programa ha sido concebido para un Líder que tiene un Equipo a su cargo.
Reflexiona sobre lo siguiente:
¿Los resultados son los que tú quieres?¿Necesitas o quieres que mejoren?
Igual tenemos que dedicar más tiempo a las actividades que inciden en los resultados, a
trabajar en unas metas específicas y medibles y no estar tanto en el día apagando
fuegos.

Objetivos y Beneficios del Programa EPP®
Identificar y dedicar más tiempo a las Actividades de Máxima
Rentabilidad, las que realmente inciden en la cuenta de resultados
Entrenamiento en la dinámica de Fijación de Metas, logrando resultados.
Incrementar la automotivación.
Incrementar la Productividad a través de controlar sus prioridades y aprender cómo tratar las interrupciones, los imprevistos y las urgencias.
Evaluar sus actitudes e integrar cambios de comportamiento para mejorar
la productividad.
Comunicar y delegar de manera eficaz.

Contenidos del Programa EPP®
Lección 1: La esencia de la Productividad.
Lección 2: El Logro de Metas a través de la Gestión del Tiempo.
Lección 3: Cómo aumentar la Productivdad mediante el control de las Prioridades
Lección 4: Cómo mejorar la Productividad a través de la Comunicación.
Lección 5: Delegar en el Equipo.
Lección 6: Cómo aumentar la Productividad del Equipo.
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¿Quiénes son nuestros clientes?
Personas y empresas que:
Quieren mejorar su Rendimiento, su Productividad y sus Resultados.
Quieren ser más Competitivos.
Quieren mejorar su Calidad de Vida dentro y fuera del trabajo.
Tienen inquietudes, humildad y actitud de mejora.
Y sobre todo...
Están dispuestas a cambiar y modificar sus hábitos y comportamientos para
conseguir lo que quieren.
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