
Con Lean Engagement Improvement
lograrás liderarte y liderar a tu equipo para:

• Alcanzar/exceder resultados
• Experimentar una buena vida
• Sentir pasión y compromiso con lo que haces
• Encontrar tu estado de flow
• Percibir satisfacción en tu labor
• Elevar tu empatía y conexión con otros
• Fortalecer tu enfoque y atención sostenida
• Sostener tu nivel de energía
• Calma mental y respuestas creativas

Numerosos estudios muestran que un estado generalizado positivo en las emociones que experimentan las
personas conduce a mejores resultados en el lugar de trabajo. Así mismo, un enfoque de abundancia, basado en
las fortalezas y la colaboración, promueven resultados extraordinarios. Aprende cómo crear este bienestar
para ti y promoverlo en tu equipo con Lean Engagement Improvement. 
¡Sé un líder consciente y positivo!

Lean Engagement Improvement (LEI) es
un programa de transformación experiencial

que toma lo mejor de las enseñanzas de
Atención Plena (Mindfulness) y Liderazgo
Positivo, y las combina de manera que se

potencien entre sí para facilitar el cambio, el
cual se gestiona a través de prácticas ágiles.

 
Este programa está dirigido a desarrollar un

liderazgo consciente y positivo que
contempla el auto-liderazgo y el liderar a

otros con prácticas y estrategias que
permitan el florecimiento de las personas y

el logro de resultados excepcionales.

Aprenderemos y practicaremos los
secretos para generar bienestar y ser
efectivo, aplicado a tu persona y a tu
equipo:

1.Enfoque y atención sostenida
2.Mirada  apreciativa
3.Empatía y conexión
4.Generar sincronía emocional para el éxito
5.Generar compromiso emocional con la
labor
6.Cultivar relaciones de calidad
7.Hacer con significado
8.Celebrar y aprender de los logros

Estructura del programa 
Encuentros: 8 sesiones síncronas semanales
(1 vez a la semana)

Duración de la sesión: 2:30 horas

Para formato in company la estructura y el valor pueden
variar según la necesidad

El Valor
Participación individual: $8,700 MXN/ $420
USD.   

Precio lanzamiento $5,550 MXN/$270 USD
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¡Genera engagement para ti y para tu equipo!


