El Programa de Resultados Efectivos en Reuniones

Haga de las REUNIONES COTIDIANAS una fuente de RESULTADOS EMPRESARIOS IMPACTANTES

Sus equipos
Fase

1. Evaluación

Punto de control

Nuestra capacitación,
herramientas y software
Incluye

Reuniones
sistemáticamente excelentes
Entregables y Beneficio a la Organización

Análisis comparativo y recolección de
información• Observación de reuniones
•Entrevistas con interesados • Taller de diseño
de reuniones de dos días • Informe sobre
conclusiones

Informe de Evaluación detallando las fortalezas, debilidades y narrativas
subyacentes de sus reuniones actuales y dónde iniciar el proceso de diseño.
Capacitación en diseño de reuniones para hasta 25 miembros del equipo.
“No teníamos idea de cuánto nos estaban
costando las reuniones improductivas.”

Las fases subsiguientes son opcionales.
El costo se basa en el alcance determinado a continuación de la evaluación.

2. Diseño

Diseño de plantillas para reuniones
prioritarias • Preparación y capacitación de
Lucid Meetings Enterprise • Talleres para
capacitar a los capacitadores

Lucid Meetings Enterprise ha configurado un juego de plantillas de reuniones
a medida que elimina las suposiciones de la planificación de reuniones y una
plataforma de avanzada para reuniones que brinda una estructura confiable
para gestionar reuniones y cuantificar el progreso.
“Este sistema reemplaza la improvisación
con concentración y estructura.”

3. Implementación

Apoyo continuo en facilitación de reuniones,
llamados de consulta, afinación del diseño de
reuniones • Apoyo para un Equipo Interno de
Facilitación

Los equipos reciben apoyo práctico y coaching para asegurar que integren las
nuevas herramientas y competencias de facilitación en la estructura de cada
reunión. Juntos nos aseguramos de que las reuniones mejoren continuamente a
medida que los equipos aprenden qué funciona mejor en su empresa.
“Our leaders are really stepping up their game.”

4. Maestría

Llamadas de consulta continuas •
Re-evaluaciones trimestrales

Un sistema de herramientas y reuniones de monitoreo y evaluación permite
que los equipos evalúen y mejoren continuamente la eficiencia de sus reuniones
y apoya a la alta gerencia en el seguimiento de parámetros clave.
“Excellence is the new normal.”

Para más información comuníquese con Beatrice Briggs, Directora de IIFAC, bbriggs@iifac.org.
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