CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA PERSONA QUE MEJOR
CONOCE EL LIDERAZGO EN ESPAÑA.

INTRODUCCION A LOS ESTILOS DE
LIDERAZGO
MARTA WILLIAMS
EL PRÓXIMO DÍA 25 DE ENERO, A LAS 19,00 H. EN EL EDIFICIO
MAPFRE DE OVIEDO (MONTECERRAO)
(Plazas limitadas hasta completar aforo)
INSCRIPCIONES: mailto:eventos@coachcert.eu
Marta Williams - Senior Coach
CORPORATE EXPERIENCE
Founding Partner-CEO Williams and Associates
Directora Ejecutiva de Programas de Desarrollo Personal y Profesor adjunto en
Instituto de Empresa
Founding Partner-Consejero Delegado Washington Quality Group
Founding Partner-CEO the Institute of Coaching
abc News: Foreign Correspondent for Spain: 1982 – 2003
PRISA, El País: 1976 – 1982
EXPERIENCIA DOCENTE
Instituto de Empresa, profesor adjunto; 2007 hasta la actualidad
Universidad de Ricardo Palma, Recursos Humanos Lima, Perú
Universidad Javeriana – Recursos Humanos en Bogotá, Colombia
San Pablo CEU, Recursos Humanos
Universidad Alcalá de Henares, Recursos Humanos
Universidad Francisco Vitoria, La Salle, y otros
ACADEMIC BACKGROUND & CERTIFICATIONS
Bachelor of Arts – History- Wilson College, Pennsylvania USA 1967
Master Television Journalism and Production, 1985
Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching: Master Coach, Facilitator,
GILD Master Coach USA
Linkage Master Coach USA
Marshall Goldsmith Method Certification USA
International Coach Federation
World Association of Business Coaches
Birkman Institute
Certification in CDR Assessments, Hogan Assessments, y muchos más
Proud Member of ALEXCEL
Master Coach at Coach Source: The World’s Best Coaching Team
TED speaker: YouTube: MartaWilliamsTEDxValenciaWomen

CLIENTES
Inditex, Meliá, Lindt, Siemens, Telefónica de España, Microsoft, American
Express, Disney, Diageo, Areva, La Caixa, ABB, Eli Lilly, y más 200 empresas más
nacionales e internacionales.

Marta ayuda a los ejecutivos a demostrar un excelente liderazgo, y también éxitos
empresariales y desarrollar a los miembros de su equipo como líder-coach. El
resultado es no sólo mejores ejecutivos, sino mejores equipos, departamentos y
empresas. Después de trabajar con Marshall Goldsmith como uno de sus dieciséis
Master Coaches durante muchos años, Marta combina una comprensión
profunda de las realidades de las empresas globales. Ha desarrollado una fórmula
para ayudar a sus coachees a estar en la vanguardia del liderazgo, con equipos
virtuales y también presenciales. Forma parte de un grupo selecto de coaches
internacionales que utilizan la metodología y proceso de Marshall Goldsmith, y es
la única coach certificada para acreditar coaches en este proceso en español.
El coaching de Marta para ejecutivos se basa en aceptar una doctrina de coraje,
humildad y disciplina (CHD). Ella inspira a sus coachees por estar orientada a
resultados, a través de su cariño y su contagioso sentido del humor. Ha trabajado
y vivido en Europa la mayor parte de su vida, y entiende el estrato cultural de las
empresas globales y multinacionales.
En los últimos años, Marta se ha concentrado en un Proceso de Desarrollo Personal
que se utiliza en todos los Advanced Management Programs y MBA en Instituto de
Empresa. El Proceso incluye las mejoras herramientas y prácticas que Marta ha
estudiado en sus muchos años como coach. Para realizar esta actividad ha
seleccionado y formado a un número de coaches excepcionales, que sigue
aumentando en proporción a la demanda para este innovador proceso. Está
convencida de que este elenco de coaches ejecutivos es el mejor grupo
disponible en España. Clientes como Meliá, Inditex, Lindt y varios otros están
aplicando con éxito este original y creativo programa entre sus directivos.

En esta ocasión, Marta nos hablará del tipo Liderazgo que estamos
desarrollando actualmente en nuestras organizaciones y cuáles son los
comportamientos que podemos demostrar para mejorarlo. Porque los
comportamientos que nos llevaron hasta donde estamos ahora mismo, tal vez
sean los que debemos mejorar o cambiar para continuar liderando con
excelencia.
Los socios de AEDIPE (entidad patrocinadora) que asistan a la conferencia
tendrán la oportunidad de realizar un test de liderazgo que la propia Marta
analizará y responderá individualmente al correo de cada persona que lo
realice.
Si quieres participar de esta posibilidad, háznoslo saber en tu inscripción
hasta el lunes 22 de enero. El precio individual es de 40 € y si eres asociado
de AEDIPE únicamente tendrás que abonar 35 €
Inscríbete enviando un correo a eventos@coachcert.eu en el que nos
indiques cuál es tu opción.

Entidades colaboradoras:
o
o
o

FADE (Federación Asturiana de Empresarios)
AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios)
AECOP (Asociación Española de Coaching Ejecutivo)

