




Si somos los arquitectos de nuestra realidad, ¿por qué no nos           

construimos una casa que nos guste? Puedes reinterpretar la realidad, 

dejar de sentirte víctima y entrenar tu riqueza emocional, para    

aprender, crecer y divertirte en el camino.

En de�nitiva, puedes hacer que la forma en la que te sientes, dependa 

más de como interpretas lo que sucede, que de los hechos mismos.      

Y así, independiente de la di�cultad de la situación, descubrir 
que siempre tienes buenas opciones. 

Leaderbuilding.



5 STAR Leadership es el programa más avanzado del mercado en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Creado por un equipo multidisciplinar, en base a la 
investigación y a los últimos descubrimientos de las ciencias sociales y la neurociencia. Ha sido probado en todo tipo de organizaciones a nivel mundial.          
Provocando cambios positivos, reales y duraderos en el comportamiento, permitiéndoles alcanzar  un nuevo nivel y superar lo que antes parecía imposible. 
Llevando a los equipos a un estado de motivación, toma de control y empoderamiento, para sacar el máximo de su potencial. ¿Cómo seria tu equipo funcionan-
do al máximo rendimiento?, ¿cuánto dejas de ganar al no tener el equipo de alto rendimiento?

PDD IESE, MBA ESIC, Ingeniero Comercial. 
Formado como Coach por IESE (Madrid), en PNL 
con Richard Bandler (Londres) y en comunica-
ción por SDA Bocconi (Milán). Es profesor 
asociado de diversas universidades.
A Felipe lo motiva superar desafíos y lograr 
metas complejas. Tanto en el deporte como en 
el ámbito profesional. Siendo aún muy joven 
llevó a una pequeña empresa familiar, a ser el 
líder de su sector en Europa. Posteriormente, 
lideró la modernización y reestructuración de 
un grupo multinacional y la reorganización 
estratégica de un grupo de energías renova-
bles, actualmente líder en España. Lleva varios 
años siendo asesor y coach de CEO´s y altos 
directivos. Ha trabajado en Dinamarca, España, 
Chile, Francia, Italia, entre otros países. Ha sido 
deportista toda su vida y es actualmente marato-
nista. Es la parte Estratégica y de desarrollo de LB.

PHD in Government, Stanford University. 
Associate professor, Instituto de Empresa y 
Universidad de los Andes. Formada como coach 
por la universidad de Columbia (NY) y en PNL 
por Richard Bandler en Londres.
Maite ha dedicado más de 20 años a investigar 
las razones que explican el comportamiento 
humano, que determinan las habilidades de 
líder y que afectan las dinámicas de grupo. En la 
práctica éste interés la ha llevado de la política, 
a la economía y al coaching y se ha visto re�eja-
do tanto en su participación en la transición a la 
democracia mexicana, como en sus posteriores 
investigaciones y clases impartidas en Califor-
nia, España y Colombia. Es además maratonista. 
Es la garantía metodológica de los productos de LB.

Certi�cado en música moderna, Los Angeles, 
EEUU, Degree in Business Hamburgo University, 
Alemania. Formado como coach por IESE Y 
Richard Bandler. Estudios de Psicología Aplica-
da por la Universidad de Valencia y de Coaching 
por la Universidad Hamburgo Bielefeld.
Sebastián tiene una sensibilidad muy innova-
dora y especial sobre el desarrollo de la perso-
na. Lleva más de 20 años dedicado a compren-
der hábitos y emociones y tiene una trayectoria 
profesional excepcional. Sebastián ha sido, con 
éxito, malabarista, músico, creador de una 
cadena internacional de escuelas de música y 
de un despacho on-line de abogados. Como 
coach de directivos ha llevado a un pequeño 
despacho alemán a ser el líder en su sector. Es 
además Maratonista y triatleta. Ha vivido y 
trabajado en EEUU, Canadá, Alemania y España. 
Es la parte creativa del equipo LB.



oLB es una empresa dedicada a potenciar al líder de alto impacto que hay dentro de cada persona. 
Acompañamos a líderes en el camino de sacar a la luz sus fortalezas e inspirar a sus equipos hacia 
el logro de las metas más preciadas de la organización a la que representan. Facilitamos profun-
dos procesos de autoconocimiento y transformación de hábitos para desarrollar los recursos 
internos con que cuentan las personas para auto gestionarse y liderar a otros.

Entendemos el liderazgo desde una nueva perspectiva, no como una serie de características 
que unas personas poseen y otras no, sino mas bien como una actividad, como podría ser la 
medicina, la abogacía y que por tanto se puede practicar y mejorar. Y que cobra especial 
relevancia frente a la incertidumbre, cuando enfrentamos desafíos o cuando necesitamos llegar 
a un nuevo y mejor equilibrio.

Son claves tres actividades que realizan los líderes efectivos: hacen buenos diagnósticos de la 
situación; gestionan el ambiente emocional y pasan rápidamente a la acción. Estos tres elemen-
tos están presentes verticalmente en los cinco niveles del 5 STAR LEADERSHIP.



Los entrenamientos 5 Star leadership, son el producto estrella 

de LeaderBuilding, de�nen nuestra �losofía y lógica en el       

desarrollo del liderazgo. Son una experiencia profunda y reta-

dora, enfocada a la transformación real y duradera de hábitos 

de gestión. Están estructurados en cinco niveles que van 

desde el autoconocimiento hasta la creación de los nuevos   

hábitos.



1. Autoliderazgo.  Identi�ca tu talento, gestiona tus emociones y crea tu plan de acción. 

2. Liderazgo uno a uno.   Conoce, entiende, guía, motiva e inspira efectivamente a tus colaboradores hacia la acción.

3. Liderazgo de equipos.   Crea con�anza, orienta a la solución, gestiona con�ictos y rebeldías. Entiende los roles del grupo. Potencia tu capacidad de 
dirigir e inspirar.

4. Liderazgo de mercado. Aprende a sacar la misión más allá de los limites de tu organización. Aprende a hablar en público, vender, persuadir y comu-
nicar. Conoce el producto, entiende el mercado y transmite con pasión.

5. Creando el cambio.  Transforma tus planes de acción en hábitos del día a día para que se produzca un cambio real y duradero

Como resultado los participantes desarrollarán una más profunda comprensión de sus fortalezas, recursos y estilos de liderazgo y aprenderán formas 
prácticas de potenciar sus habilidades para in�uir sobre su comportamiento y el de los demás, así como para representar a su organización frente al 
mercado de manera más efectiva.



1.  Se apoya fuertemente en herramientas de diagnóstico y ejerci-
cios prácticos, para personalizar la experiencia porque sabemos 
que no hay desarrollo efectivo de habilidades sin cambiar hábitos, 
y no es posible cambiar hábitos sin profundizar en el autoconoci-
miento.

2. Sigue una misma secuencia lógica de pasos o ciclos, en dónde 
cada ciclo se construye sobre el anterior. Puede verse también 
como una serie de círculos concéntricos donde cada círculo implica 
un aumento y profundización de las habilidades para el liderazgo.

3. Sabemos, gracias a los avances realizados en las últimas dos 
décadas en neurociencia sobre el conocimiento de la mente 
humana, que buena parte de los mecanismos que determinan las 
habilidades de liderazgo se alojan en la parte emocional e instinti-
va del cerebro. Esta parte, que se llama el sistema límbico, no es un 
circuito cerrado. Las neuronas del sistema límbico vibran en sinto-
nía con las neuronas de la gente que nos rodea. La facilitación y el 
apoyo del grupo son claves para el cambio efectivo de hábitos de 
liderazgo.

4. Enfatizan mucho la experimentación real y virtual, porque no hay 
cambio efectivo y duradero de hábitos sin experimentación 
sistemática y frecuente por un período adecuado de tiempo.

5.Entendemos el liderazgo como una práctica que cobra especial 
relevancia cuando la incertidumbre domina el panorama y necesi-
tamos alcanzar un nuevo y mejor equilibrio y como una serie de 
habilidades que se pueden entrenar, sin excluir a nadie de la posibi-
lidad de desarrollar su potencial.

El programa se sustenta en cinco características estructurales.



Autoliderazo es un programa que independientemente de las circunstancias, empodera a cada persona para abrir la amplitud de sus opciones 
y tomar mejores decisiones. Alejándola de la cómoda posición del victimismo e impulsándola a tomar el control de la situación.

Es un programa que ha sido construido teniendo en cuenta las diferentes áreas del cerebro para alinear la parte consciente e inconsciente en 
la dirección que la persona elija. Llevándola a entender la estructura de su personalidad y la forma en que construye e interpreta la realidad.

El programa AutoLiderazgo constituye el primer nivel del programa 5 STAR LEADERSHIP que ha sido creado siguiendo los criterios más 
exigentes y avanzados en lo que al desarrollo de habilidades directivas y liderazgo se re�ere.

El programa está orientado a mejorar la conciencia de sí mimo, reconocer el talento y las áreas de mejora, así como a identi�car recetas y patro-
nes de comportamiento. Con el �n de provocar un cambio positivo en la persona, que repercuta tanto a nivel personal como en la organiza-
ción para la que trabaja.

RAZÓN (Neocortex)

EMOCIÓN (Sistema límbico)

Autoconocimiento

Identi�cación del talento

Gestión emocional

Cómo construimos la realidad Necesidades Memoria

Impulsos Temperamento Deseos

Planes de acción

Carácter Áreas de mejora

Para empezar lidérate a ti mismo, amplía tus opciones y llega adonde quieras.



• Identi�car el temperamento, los valores y las fortalezas para utilizarlas del modo más potente.

• Practicar cómo reconocer y gestionar emociones. 

• Descubrir zonas ciegas y áreas de mejora, así como talentos y formas de ponerlos a trabajar.

• Desarrollar e implementar un plan de acción claro y realista para potenciar la efectividad.

• Implementar una estrategia clara, simple y clara para ampliar sus habilidades de autoconciencia y autogestión.
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Liderazgo uno a uno, o persona a persona, es la primera forma en que el liderazgo se mani�esta en relación con otros. Cualquier líder, deberá 
ser capaz de persuadir a quien tiene más cerca, para que lo siga con esfuerzo y entusiasmo hacia de la misión. La forma en que entiendes y 
descubres el mundo del otro para conectar con él y construir un futuro juntos.

Transmitir pasión, orientar a la acción a otro, crear en entorno de colaboración o cómo manejar situaciones complejas en la relación, son 
algunos de los temas que se abordan en este nivel. 

Apoyado en ejercicios y rol playing, los participantes tendrán la oportunidad de practicar los conceptos en un entorno de pruebas, que sin 
duda marcará un antes y un después en la forma de dirigir a otros y conectar con sus colaboradores.

El arte de  inspirar a otro

LIDERAZGO 1:1

RELACIÓN

Identi�car potencial

Dirigir

Raport

Liderazgo situacional Con�anza Reframing

Frame Situaciones difíciles

Autoridad

Orientar a metas Alineación de la visión

Elegir Conectar Entender GuiarHOY META



• Transmitir la visión. Aprender técnicas para aclarar la visión y el rol de los seguidores. 

• Orientar a la tarea a sus colaboradores a elaborar un plan de acción. 

• Entender mejor a las personas. 

• Conocer técnicas para descifrar el mapa mental de la otra persona y saber cómo ve las cosas 

desde su punto de vista. 

• Gestionar las relaciones desde las situaciones de éxito hasta la comunicación de malas noticias. 

• Amoldar el estilo de liderazgo en función del grado de independencia que requiera la persona 

y la tarea en cada momento de la relación.



AprendizajeL o s  p a r t i c i p a n t e s  d e l  p r o g r a m a  a p r e nd e r á n  a :
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Los equipos son sistemas complejos, que crean una serie de acuerdos 
inconscientes que delimitan el marco de lo que es posible. El programa 
de Liderazgo de Equipos está orientado a potenciar la capacidad de 
entender y tratar dinámicas complejas, conociendo diferentes tipos de 
equipos y gestionando los roles asumidos por los miembros en función 
de la situación.

Asimismo durante este módulo se ahonda en el rol del líder de equipo y 
sus dilemas, ¿ser un líder querido o temido?, ¿cómo gestionar la 
soledad? o ¿qué posición tomar frente al rebelde?, entre otras de las 
preocupaciones más habituales.

• Inspirar más efectivamente a sus equipos. 

• Entender cómo está estructurado el equipo según las tareas.

• Comprender el equilibrio del equipo y quién juega cada rol. 

•  Entender las dinámicas y creencias limitantes y cómo abrir el equipo a nuevas opciones.

• Orientar el equipo a los objetivos. 

• Controlar las emociones individuales y grupales.

INSPIRAR + GESTIONAR LA DEVERSIDAD = CAPACIDAD DE LIDERAR EL EQUIPO

El arte de llegar juntos a un estado superior.

Individuo

Tarea Nosotros

Cl
ie

nt
es

Entorno

Com
petencia

Adaptabilidad
Innovación

Competitividad
Confianza

Resolución de problemas
Gestión de rebeldías

Integridad



TÉCNICA + ENTRENAMIENTO EMOCIONAL = CAPACIDAD DE LIDERAZGO DEL MERCADO
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Entendemos el liderazgo de mercado, como cualquier oportunidad de 
representar a la organización fuera de ella, ya sea dando un speech, 
convenciendo a proveedores o clientes, o simplemente hablando con 
un amigo acerca de la organización. Desde ese punto de vista, este 
módulo es el que mayor repercusión tiene en bene�cios tangibles. El 
programa da a sus participantes herramientas para gestionar adecuada-
mente la comunicación y el control de las emociones propias y de su 
entorno, aumentando notablemente la capacidad de persuasión en la 
negociación y la venta.

• Persuadir y vender.

• Comunicar efectivamente, gestionando las emociones.

• Gestionar la crisis de comunicación.

• Representar adecuadamente la misión de la organización.

• Contagiar la visión.

• Hablar en público.

• Entender cómo se forman los movimientos de liderazgo.

• Controlar las emociones individuales y de la audiencia.

El arte de representar a tu organización y movilizar stakeholders.

Parte visible

Gestionar las emociones de los otros

Cómo abrir y cerrar Stollering

Tiempos Set up

Silencios

Convicciones

Emociones

Conocimiento

Experiencia

Ideas

Cambios de una emoción a la contraria

Fábulas
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El seminario de gestión de hábitos, cierra la lógica de círculos concéntricos que 
comienza en el autoconocimiento.

¿Cómo reforzar tu carácter y tu convicción para que en cada pequeña decisión 
te lleve a tu propósito?, ¿cómo pasar de la motivación consciente a la motiva-
ción espontánea que está integrada en nuestra voluntad?.

Qué sentido tiene aprender, si no se pone en práctica. Lo que importa de 
verdad es cambiar la forma de actuar a largo plazo. Justamente en eso está 
enfocado este nivel, en cómo transformar las decisiones que se han tomado en 
los módulos anteriores en hábitos permanentes. Dando sentido de trascenden-
cia a las cosas pequeñas para conseguir tu misión.

Los hábitos son la clave secreta de los grandes líderes, que cambian la rigurosi-
dad de la disciplina por lo natural de los hábitos, alineando su pasión con lo que 
hacen. 

• Aprender a diseñar y poner en marcha planes de acción.

• Crear una estructura efectiva de hábitos y autodisciplina. 

• Mejorar el sistema de plani�cación.

• Aprender a controlar y gestionar el tiempo de forma efectiva.

• Entender cómo se crean y se consolidan los hábitos. 

• Tener técnicas para romper con hábitos inapropiados y remplazarlos por otros más constructivos.

Construye mejores hábitos, cambia desde el día a día.

GESTIÓN DE HÁBITOS
Autoestima

Voluntad

Gestión del fracaso

Carácter

Integridad

Asumir los costes

Rutinas

Libertad

Efectividad

Liderazgo de mercado

Liderazgo de equipos

Liderazgo 1:1

Autoliderazgo



"La diferencia después del trabajo con LeaderBuilding fue como pasar de la 
noche al día."
Juan Esteban Saavedra, Ph.D Harvard University. 
Rand Corporation, California. USA
  
"Ha sido un coaching increíble para mi desarrollo personal y profesional. Me 
permitió aterrizar los desafíos y hacerlos mucho más alcanzables.”
Mark Edwards
Program Delvelopment Lead. British Petrolium, London. UK

“Trabajar con LeaderBuilding un proceso de coaching está siendo una experien-
cia sorprendente. Tienen un modelo y un método sólidos que te permiten avan-
zar en ese camino de manera constructiva y coherente”.
Jaime Ferrando, PDG IESE
Founder & General Manager. Hispamiel. VLC. España.

“Me ayudó a tomar decisiones más inteligentes. Me dio sólidas y profundas 
herramientas para entender mis fortalezas y debilidades personales. Para mí 
este proceso es absolutamente crucial para tener éxito como líder empresarial”.
Jørn Zielke, 
Vice President. Falck. Dinamarca

“Me han dejado huella desde el punto de vista del crecimiento tanto personal 
como profesional.  En Leaderbuiling están siempre en busca de la excelencia 
diferenciadora. Lograr reunir experiencia directiva + experiencia como empre-
sario + background formativo de primer nivel + experiencia internacional y que 
además son unos apasionado de la formación y de trasmitir enseñanzas, es algo 
muy difícil de encontrar.”
Agustín Peralt
Director MBA Universidad Europea de Madrid. España.

RecomendacionesRecomendaciones



"Nunca olvidaré lo que hicieron por mí” 
Diana Sider, Participante proceso de coaching. Lufthansa. Suiza

“A nivel de empresa nos dejaron semillas o ideas a todos de mejores formas de gestionar nuestro trabajo. Marcaron la diferencia 
porque nos hicieron ver cosas que no estamos viendo. Nos dejó un plan claro para implementar.”
Juan Fernando Giraldo, Political Scientist
Co-founder GNI Latin America. Colombia.

“Superaron ampliamente mis expectativas dándonos una serie de herramientas muy claras que nos van ayudar a subir el nivel hasta 
donde queremos llegar.”
Carlos Villa, MBA IESE 
Co-founder Logic Fashion S.A.

"El aporte de LeaderBuilding ha sido fundamental para nosotros en el proceso de construcción y desarrollo de nuestros equipos en 
cada una de nuestras sedes. Nos ha permitido crear equipos de trabajo sólidos, efectivos y con metas muy claras.”
Thomas Gfrörer.
Socio QPartner. Alemania.
  
“El proceso de coaching nos ha ayudado a entender cuál es el rol que debemos jugar y cómo afrontar las exigencias de nuestro 
trabajo”
Angel Martinez.
Director General IM2
 
 "Los seminarios con LeaderBuilding son extremadamente motivadores para mi equipo. Los asistentes vuelven al trabajo con las 
metas claras e incorporan lo aprendido con gran efectividad."
Hans-Peter Becker
Director Modern Music School
Founder Los Angeles Music Academy. California. USA



Presentación

Nuestro programa de Coaching es un proceso individual de mejora que te 
permite identi�car lo que quieres y empodera para conseguirlo. Esto es 
posible gracias a que se fundamenta en el modelo 5 Star Leadership que te 
ayuda a diagnosticar dónde estás realmente, a controlar tus estados 
emocionales y a ponerte en acción centrado en lo que realmente quieres 
conseguir. No es simplemente un modelo teórico, es un potente mecanismo 
para conseguir resultados que ha sido probado por líderes de primer nivel, 
en diferentes ámbitos y países. 
 
Objetivos

• Sentir que retomas el control de las diferentes áreas de tu vida. 
• Sacar a la luz la mejor versión de ti mismo.
• Profundizar en el autoconocimiento.
• Elegir tu estado emocional independientemente de las di�cultades de tu 
entorno.
• Aclarar el propósito.
• Gestionar el estrés. 
• Balancear familia y trabajo.
• Mejorar del rendimiento.
• Mejorar habilidades de liderazgo.
• Empatizar y comunicar.
 
¿A Quién va Dirigido?

El programa va dirigido a CEO´s, Directores Generales y Altos Directivos del 
ámbito público o privado, que tengan desafíos importantes que afrontar.

COACHING 5 STAR



ENTRENAMIENTOS IN COMPANY 5 STAR

Objetivos

• Recobrar la ilusión y las ganas de contribuir a la misión.
• Ajustar los roles de cada uno de los miembros del equipo.
• Crear equipos de alto rendimiento.
• Aumentar la cohesión.
• Gestionar la diversidad.
• Identificar los talentos individuales y colectivos.
• Mejorar las técnicas de comunicación.
• Re-entender y reforzar la misión como motor de avance.
• Aumentar la creatividad y la independencia.
• Introducir nuevos hábitos de trabajo.
 
¿A quién va dirigido?

A empresas que promuevan y faciliten el cambio organizacional desde 
la perspectiva de las personas como elemento fundamental. En otras 
palabras, para empresas que crean en las personas.

Presentación
 
Son entrenamientos en liderazgo y “soft skills” personalizados según las 
necesidades de cada organización siguiendo el modelo 5 Star Leadership.
Crean las condiciones para que se desarrolle el talento individual y colectivo 
de la organización. Los equipos consiguen una serie herramientas potentes y 
fáciles de aplicar para afrontar las incertidumbres y los desafíos del día a día 
en la empresa. 



Presentación

Son discursos de alto impacto especializados en temas que giran en torno al liderazgo. 
Las organizaciones que trabajan con LB consiguen un speech potente e inspirador. 
Son profundos y construidos sobre bases cientí�cas, están llenos de anécdotas e histo-
rias alrededor del mundo que permiten al participante entender y replantear su propia 
realidad desde un ángulo totalmente nuevo.

Objetivos

• Inspirar
• Movilizar la organización
• Facilitar el cambio
• Acompañar procesos de aprendizaje 
• Recuperar la motivación
• Divertir y aumentar la con�anza del equipo
• Ayudar a replantearse individualmente 

¿A quién va dirigido?

Principalmente van dirigidos a grandes organizaciones, universidades, asociaciones 
empresariales, ONG´s, etc.

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 5 STAR LEADERSHIP



Presentación

Se presenta como módulo dentro de una maestría o bien como un programa horizontal que acompaña a 
todas las demás materias. Aporta a los alumnos una experiencia real, profunda y retadora de liderazgo. Lo que 
les permite cubrir de manera efectiva la necesidad de desarrollo de soft skills con un enfoque sustancialmen-
te práctico. Dotándolos de potentes herramientas para hacer frente a los retos y la incertidumbre.

Las instituciones por su parte reciben una serie de herramientas que van desde entrenamientos para que sus 
profesores puedan impartir la metodología del programa hasta papers académicos, casos prácticos, videos y 
syllabus. 

Objetivos

• Formar mejores líderes para la sociedad.
• Dar un aporte diferencial a un programa académico.
• Dar una lógica integral en el desarrollo de las soft skills.
• Dotar de herramientas prácticas para afrontar retos adaptativos. 
• Potenciar la capacidad de los miembros de la institución a la hora de entender e impartir 
los módulos de soft skills y liderazgo.

¿A quién va dirigido?

Universidades, Business School, Entidades Gubernamentales o cualquier 
institución relacionada con proyectos 
educativos.

PROGRAMA 5 STAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS



Presentación

Son entrenamientos orientados a desarrollar habilidades 
especí�cas, que ayudan a mejorar la efectividad personal. Estos 
talleres son especialmente útiles y aplicables en el día a día. 

Características

• Mejoran el rendimiento profesional.
• Son 100% prácticos.
• Se miden los resultados o avances producidos durante el día.
• Tienen un vínculo directo con el desarrollo de liderazgo.
• Son extraordinariamente aplicables en tu trabajo.

HIGH PERMORMANCE SKILLS



POWERTIME®

"Aprende a controlar tu tiempo"
¿Estás cansado de tener cientos de tareas pendientes de hacer?, ¿siempre estás apurado y las cosas son permanentemen-
te urgentes?, ¿has pensado alguna vez por qué a pesar de esforzarte tanto, no consigues la tranquilidad que deseas?
Dominar el tiempo es todo para poner control en tu vida personal y profesional. Aprende a controlar tu tiempo y sacar 
los mejores resultados. Con un sistema que se adapta a tu estilo de personalidad y que te ayudará a elegir las tareas que 
te lleven realmente a los objetivos. Trabajarás directamente con nosotros  para desarrollar un plan de acción principal 
que establece claramente los objetivos y de�ne los pasos que necesitas para llegar allí superando los obstáculos del
            camino.

         Nuestro método individualizado de gestión del tiempo Powertime®, te permitirá aumentar notoriamente tu rendi-
miento porque se enfoca en los resultados y no en las tareas. 
A diferencia de otros programas, Powertime® se adapta a tu personalidad, ayudándote a encontrar lo que  realmente es 
importante. 

Este método es fruto de rigurosas investigaciones y de la dilatada experiencia internacional  con directivos.  

Este programa te permitirá alcanzar tus objetivos, disminuir tu lista de cosas urgentes, equilibrar tu vida personal y profe-
sional, eliminar las tareas innecesarias y entender cómo funciona tu tiempo.
Todo esto te ayudará a crear un sistema de hábitos de gestión del tiempo que te permitirá desconectar emocionalmente 
del  trabajo y disminuir tu nivel de estrés.

POWEREADING®

Es el método de lectura rápida más exitoso en Alemania. Creado por el famoso coach internacional Zach Davis y adapta-
do para el mercado iberoamericano por LeaderBuilding.

¿Tienes demasiada información a la que hacer frente y dispones de muy poco tiempo? Correos electrónicos, proto-
colos de reuniones, libros, informes sin �n, etc. Entonces reserva tiempo para lo fundamental: Aprende cómo duplicar la 
rapidez de lectura, sin dejar de percibir todo lo importante al leer. Un estudio nos muestra que de entre 1.378 lectores 
participantes, con el método PoweReading®, la media alcanzó un incremento del 124.5% en rapidez y del 4% en 
comprensión. 

¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a la lectura? ¿Cómo sería si pudieras leer dos veces más rápido? En este seminario 
aprenderás que el probado y experimentado sistema paso a paso de PoweReading®, garantiza un notable incremento de 
la rapidez de lectura. 

Con este entrenamiento ganarás en calidad de vida, puesto que serás capaz de reducir el tiempo que dedicas a leer a la 
mitad, pudiéndolo dedicar a otras actividades. El sistema PoweReading® hace uso de las fortalezas de los ojos y del 
cerebro, mejorando la memoria y entrenando el cerebro.
 
Claro y fácil de poner en práctica los testimonios de más de 10.000 participantes en los seminarios, avalan la
e�cacia de PoweReading® como herramienta. Y lo mejor de todo: En la misma sesión percibes el incremento
de tu e�ciencia al leer.
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POWERSPEECH®

¿Tienes que hacer excelentes presentacio-
nes?, ¿el nerviosismo y la ansiedad, no te 
permiten comunicar efectivamente lo que 
sabes?. Aprende a dominar el arte de comuni-
car reconociendo y modelando tus emocio-
nes y las de la audiencia. Controla todas las 
facetas de la comunicación, con el método 
PowerSpeech creado por LeaderBuilding. 

¿Cuánto veces tendrás la necesidad de 
hablar en  público? ¿Cómo sería, si pudiera 
inspirar a la audiencia con tus discursos? En 
este seminario aprenderás paso a paso como 
controlar cada una de las etapas de necesarias 
para logran un gran discurso. Como si de una 
película se tratara cuidarás cada una de las 
capas de la producción.

Ganarás en tranquilidad, puesto que serás 
capaz de afrontar las presentaciones con la 
con�anza de un orador profesional. El sistema 
PowerSpeech® hace uso de las fortalezas de 
cada persona para construir un estilo propio, 
único y diferenciador al hablar en público.

Tus presentaciones y discursos serán notable-
mente más efectivos. Al dar un discurso senti-
rás una mayor satisfacción con el resultado. 
Tus argumentos serán percibidos como más 
sólidos y convincentes ayudándote a mejorar 
tu imagen como líder. 
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PEOPLE STRATEGY 

LeaderBuilding ayuda a rediseñar la estrategia del negocio desde un ángulo diferente ya que junto al análisis de las varia-
bles lógicas del mercado incorpora un análisis de los intereses reales, las creencias organizacionales y de los acuerdos no 
formales que determinan la cultura.
Esto permite tener una estrategia consistente con lo que realmente quiere la empresa y sus socios. Lo que garantiza 
planes estratégicos aplicables.

¿A quién va dirigido?

Empresas medianas que busquen ser líderes del mercado conciliando intereses personales y empresariales.

“LeaderBuilding  ha sido clave para la construcción de  nuestra estrategia y nos ha ayudado a construir una nueva 
misión cada vez que lo hemos necesitado, permitiéndonos adaptarnos rápidamente a la situación del mercado”.

Enrique Selva. PDD IESE
CEO IM2. España                                                                 

CHANGE MANAGEMENT

Cuando una empresa se enfrenta a un proceso de mejora o de cambio organizacional podemos diferenciar dos tipos de 
desafíos. Uno técnico y otro de liderazgo.

Dentro de cualquier proceso de mejora organizacional como puede ser el diseño de nuevos procesos, la implantación de 
un nuevo sistema de gestión o la fusión empresarial, nos encontramos con un reto de doble naturaleza. Uno de carácter 
técnico y tiene que ver con encontrar las herramientas adecuadas de diagnostico, diseño e implementación y otro de 
carácter humano, que tiene ver con como gestionamos los estados emocionales de las personas dentro del equipo para 
que interioricen el cambio sin sentirse amenazados y se transformen en impulsores del mismo.  

LeaderBuilding cuenta con una amplia experiencia facilitando el cambio en este tipo de procesos.  

¿A quién va dirigido?

Dirigido a importantes procesos de transformación principalmente en grandes empresas o en el sector público.

“Gestionamos el cambio en la organización a través del cambio en las personas, conseguimos hacerlo con la 
ayuda de LeaderBuilding, lo que nos permitió modernizar notablemente nuestros sistemas de gestión interna”.

Hector Dominguis. MBA ESADE. PPD IESE 
Director General Grupo Dominguis. España
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ESPAÑAPORTUGAL

COLOMBIA

CHILE

USA

MÉXICO

España       LeaderBuilding Europa

Chile           LeaderBuilding América

Colombia  LeaderBuilding Centro América y USA



ALEMANIA
SUIZA

AUSTRIA

ITALIA

Valencia
Madrid
Barcelona
Málaga
Tenerife
Los Angeles
San Francisco
Berlin
Stuttgart
Dusseldorf
Frankfuert
Mainz
Hannover
Nurnberg
Bonn
Santiago de Chile
Bogotá
Ciudad de México
Oporto
Zurich
Vienna
San José
Bologna
Milán



O�cinas Centrales

Alameda 43 Puerta 1
CP 46023 Valencia
España
Teléfono 0034 963 328 451
info@leaderbuilding.com

facebook.com/leaderbuilding

youtube.com/leaderbuilding

leaderbuilding.com/blog

leaderbuilding.com

conócenos


