Por primera vez en Málaga
ASESORAMIENTO

Seminario Intensivo: Liderazgo para Directivos

CONSULTORÍA
ESTRATEGIA

Modern Leadership

FRANQUICIAS

Cómo Obtener Buenos Resultados con Tu Equipo

COMERCIO
AYUDAS Y
SUBVENCIONES
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
INNOVACIÓN

Llevar una empresa es una tarea compleja y difícil, cada día hay
que enfrentarse a nuevos retos y desafíos, no obstante, todas las
empresas pueden diferenciarse de la competencia gracias a su
capital más valioso: sus personas; por eso, el líder debe focalizar
su gestión en aquellos que son los que generan los buenos
resultados: las personas de su equipo.
El buen liderazgo se basa en dominar las técnicas de
comunicación y en el buen trabajo de relación individual con los
colaboradores.

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950
F: 952 217 441

 ¿Te gustaría analizar situaciones de tu liderazgo diario?
 ¿Quieres conocer las técnicas para enfrentarte a situaciones
complejas?
 ¿Sabes cómo desplegar tu repertorio de habilidades para el
liderazgo?
 ¿Quieres desarrollar tus puntos fuertes?
 ¿Sabes cómo potenciar tu personalidad de liderazgo?

musashi@musashi.es
www.musashi.es
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ASESORAMIENTO

Las respuestas a las anteriores cuestiones las obtendrás en este
Seminario en el que trabajarás con numerosos ejemplos prácticos
y materiales de enseñanza innovadores que podrás transferir a tu
trabajo diario.
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Contenidos:










Estilos de liderazgo y su repercusión.
Liderazgo situacional.
Autoanálisis: tus fortalezas y campos de desarrollo.
Work‐life‐balance/Círculos de liderazgo.
Análisis del equipo: detectar fortalezas y puntos de
desarrollo de cada uno.
Factores de éxito de un equipo.
¿Qué motiva realmente a mis colaboradores?
Técnicas profesionales de comunicación: preguntas
poderosas, escucha activa, feedback, etc.
Se analizarán situaciones típicas de liderazgo presentadas
por los participantes: delegar tareas, reconocer y replantear,
evaluar, desarrollar, acordar y perseguir objetivos.

Metodología:
C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA

Totalmente práctica, interactiva, auto‐reflexión, ejercicios en
grupo, juegos didácticos, explicaciones teóricas concretas,
análisis de casos prácticos.

T: 952 220 950

Dirigido a:

F: 952 217 441

Gerentes, directivos y mandos intermedios con personas a su
cargo.
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Docente: Martina Püchner
Plazas limitadas:
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Por las características del curso y para el aprovechamiento máximo
de los participantes, sólo están disponibles 10 plazas que se
ocuparán por riguroso orden de inscripción.
Fecha de impartición y horario:
Viernes, 20 abril de 2018:
9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas.
Sábado, 21 de abril de 2018:
9:00 a 15:00 horas
Lugar:
Málaga
Inversión:
Precio de promoción 649,00 € +IVA
Incluye: materiales de curso, café y comida del viernes.

C/ Álamos, 42; 2º

Información e inscripciones:

29012- MALAGA
T: 952 220 950

952 220 950

F: 952 217 441
musashi@musashi.es
www.musashi.es
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MARTINA PÜCHNER
Experta en Liderazgo y Desarrollo de Organizaciones
Con más de 25 años de experiencia en formación,
coaching y desarrollo de organizaciones, Martina
ayuda a las empresas y a las personas a ejercer el
liderazgo y gestionar el cambio.
Habitualmente trabaja para compañías en Alemania,
España y América Latina desarrollando proyectos de
formación, coaching y consultoría y lo hace a través de:

FORMACIÓN
• Licenciada en Pedagogía
• PNL-Practitioner

‐

Programas de liderazgo.

‐

Coaching para directivos.

‐

Capacitación en ventas.

‐

Gestión del cambio.

‐

Desarrollo de equipos.

• Master en Recursos
Humanos, Formación y
Coaching
• Certificada en MBTI Instituto
de Liderazgo
• Certificada en el perfil de
Valores de Graves, Egbert
Kinds, Holanda
• Certificada en DISC, DISC
for All

EXPERTISE
• Liderazgo, comunicación y
gestión del cambio
• Formación comercial para
vendedores, directores de

Estas son algunas de sus referencias:
 Andreas Stihl Madrid: Liderazgo para directores y
mandos intermedios.
 Audi Alemania y México: Programa liderazgo para
directivos
 BASF España: Programa liderazgo mandos intermedios
 BMW Madrid: Comunicación y coaching para directivos.
 Jungheinrich Madrid y Barcelona: Desarrollo equipos,
liderazgo y ventas.
 Man Bus & Truck Alemania y España: Liderazgo y
gestión del cambio.
 Tüv Rheinland Ibérica Madrid y Barcelona: Venta para
directivos, Key Account Management

equipo y directores de
venta
• Desarrollo de equipos
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