
EQUIPOS MULTIPLICADORES 
RESULTADOS EXPONENCIALES  

 

Agenda 
 
- ¿Cambian las Reglas del Juego? 
-  El ciclo de tu empresa 
- ¿El cliente?  
- Lı́deres Multiplicadores 
 - Multiplica a tu gente 
 - Impulso o freno 
 - La ecuación de valor 
 - Grandes Preguntas:  
 - ¿Qué gafas usas? 
 - ¿Practicas Flow? 
  - Tu equipo multiplicador 
 - Resultados Exponenciales. 

La sociedad está cambiando, el mundo empresarial, el entorno, la educación, la cultura, internet, la competencia, la gestión , la irrup-
ción de los millennials, todo esto hace que nuestra forma de actuar con las personas  debe de ser diferente a lo que hasta ahora se ve-
nı́a haciendo. En este seminario sentamos las bases e lo que van a ser equipos de alto rendimiento y compromiso, sustentado en la 
forma de liderar de sus responsables, a quienes les daremos las herramientas necesarias para multiplicar el resultado de sus cola-
boradores mediante la potenciación de sus capacidades. 

En el seminario analizarás cual es el papel  de tus colaboradores en tu empresa, descubrirás capacidades y habilidades de los mismos, 
que te sorprenderán, aprenderás a desarrollar el talento de tu equipo, conocerás los mecanismos para generar compromiso y poder 
crear un Equipo Multiplicador con  Resultados Exponenciales. 

A QUIEN NOS DIRIGIMOS: 

A aquellos  responsables que trabajan con 
personas,  Directores, Gerentes, Managers, 
Directores Comerciales, Jefes de Venta preo-
cupados por mejorar los resultados de sus 
colaboradores y de su equipo. 

Formación de nuevos equipos, reciclaje del 
personal, promociones, nuevos proyectos. 

 

Eduardo Cambil,  Director de AVA Consultores, es Licenciado en Económicas 
y Empresariales, MBA,  experto en  liderazgo, ventas y gestión de equipos,. 
Profesor de Dirección Comercial en varias escuelas de negocios. Ha desarro-
llado su trayectoria empresarial en empresas como Orange, Amena, Vodafo-
ne, D&B, “la Caixa”, y el mundo de la consultorı́a. 

UNA EMPRESA SE COMPONE DE DINERO Y  
PERSONAS, CON DINERO PUEDES COM-
PRAR BIENES ,MAQUINARIA, INMUEBLES 
ETC, PERO NO A LAS PERSONAS.  

A LAS PERSONAS HAY QUE MOTIVARLAS, 
APOYARLAS Y SACAR LO MEJOR DE ELLAS. 

Mas información: 

ALTO VALOR AÑADIDO CONSULTORES 

mail: Info@avaconsultores.es 

 Tfno: 954964437 

 www.avaconsultores.es 

 


