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"EOS ha sido fundamental para poder 

duplicar nuestra facturación hasta casi 

30mio. Hemos sido capaces de 

aumentar el compromiso del equipo y 

la satisfacción de los empleados.  

EOS ha sido de un valor incalculable 

para el crecimiento de nuestra 

empresa.” 
 

Jeffrey Kaftan 

Kaftan Enterprises, Inc. 

“Jörg es experto en temas de liderazgo y gestión de empresa y de equipos. Es un motivador 

innato que inspira a otros con su actitud positiva, su entusiasmo y su presentación sobre EOS.” 

 

Arne Pohlman 

Fundador y CEO, FOCUSECONOMICS 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si eres propietario/a de una empresa, CEO o Director General y necesitas que la empresa funcione 
mejor o crezca más rápido, Jörg Lahmann y EOS puede ayudarte a ti y al equipo directivo a 
simplificar, clarificar y alcanzar tu visión.  
 
Incluso empresarios muy experimentados y exitosos se ven a veces con desafíos o problemas más grandes 
de los que se habían esperado. La mayoría de los emprendedores se enfrentan a uno o varios de los 
siguientes retos: 
 
� Falta de control - la sensación de no estar 100% en control 

� Personas - no son como te gustaría que fueran 

� Beneficio – poco comparado con tu dedicación 

� Crecimiento – no consigues llegar al siguiente nivel 

� Rumbo claro –todos no reman en la misma dirección  

 
Si estos retos y obstáculos te parecen familiares, no estás solo. 
Pero no tiene por qué ser así… 
 
 
Durante más de 10 años EOS ha estado ayudando exclusivamente a empresarios en los EE.UU. 
Ahora, por fin, Jörg Lahmann ha traído EOS a España: herramientas sencillas pero prácticas que el 
equipo directivo puede utilizar de inmediato y conseguir resultados. En su presentación interactiva 
aprenderás cómo fortalecer los 6 Componentes Clave de tu empresa y cómo te ayudará a superar 
los retos y problemas de la empresa. 

 
El estilo interactivo de Jörg y sus conocimientos del mundo empresarial hacen que sea un evento de 
asistencia obligatoria para todos empresarios orientados al crecimiento. Los asistentes se saldrán 
enfocados, con las prioridades claras, más cohesionado como equipo directivo y sabiendo cómo usar 
herramientas que ayudarán a ganar más tracción. 
 
 
No dejes que la empresa te controle a ti – hazte con el control de tu negocio. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Jörg Lahmann 

¿Diriges tu negocio…  

…o tu negocio te dirige a ti? 


