¿Diriges tu negocio…
…o tu negocio te dirige a ti?

Jörg Lahmann es EOS Implementador Profesional y un

PÚBLICO OBJETIVO

orador energético con mucha pasión por el mundo
empresarial.

• Emprendedores orientados al
crecimiento
• Business Peer Groups
• Foros de Ejecutivos
• Asociaciones empresariales
• Equipos Directivos

Jörg trabaja con equipos directivos de empresas
orientadas al crecimiento y que desean llevar su
organización al siguiente nivel. Jörg aporta una
perspectiva única al haber implementado EOS en su
propia empresa antes decidirse a ayudar a otros
empresarios y convertirse en el primer EOS
Implementador Profesional de España.
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 saldrán con una óptica completamente nueva de
sus empresas y armados con un conjunto de herramientas simples y prácticas
que pueden usar el día siguiente.

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

LOS TRES PILARES DE EOS
 VISION
Alinear al equipo 100% alrededor de la visión.
 TRACCION
Ser más efectivos, enfocados y accountable.
 EQUIPO
Desarrollar un equipo directivo cohesionado y funcional.

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.

FORMATOS
• Conferencia
• Taller de medio día

TITULARES
• Seis claves para conseguir lo que
quieres de tu negocio
• ¿Diriges tu negocio o tu negocio te
dirige a ti?
• EOS: un viaje para ser tu mejor
versión

PONENCIAS EN...
• EO (Entrepreneurs Organization)
• TecnoCampus
• Marketing Leaders

Para reservas y más información
ponerse en contacto con Simone
Studer:
ssjlcommunications@gmail.com
+41 76 515 14 86

igostrategy.com

