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DATOS BÁSICOS 

● FECHA  Martes 23.04.19 

● Duración    3 horas 

● HORARIO  de 17:30h a 20:30h 

● LUGAR  Loom House 

● Modalidad    Taller Presencial 
● Temática     Liderazgo e Inteligencia Emocional 
● Nivel   Básico 

● Formato    Teórico/Páctico 

● Asistentes Máximo de 15 profesionales 

● PRECIO 60€   
 

IDEAS CLAVE  
 
En todos los ámbitos de nuestros proyectos, tenemos que trabajar con personas cuyo desempeño influye de 
forma sustancial en nuestros resultados. Ser capaz de liderarlos, exige desarrollar nuestra inteligencia emocional 
para que los integrantes de los equipos estén comprometidos con sus tareas. 

 

QUÉ VAS A APRENDER  
El asistente conocerá cuales son los principios para poder impactar e influir sobre las personas y su aplicación 
práctica. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Basado en las enseñanzas de John C. Maxwell (considerado por Inc. Magazine” como el mayor experto actual en 
liderazgo y management) se expondrán cuáles son las formas de influir e impactar y cómo mejorarlas 
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METODOLOGÍA 
A través de preguntas se hará reflexionar al asistente sobre cuál es su estado actual y qué acciones puede tomar 
para mejorar. 

 

PROGRAMACIÓN 
 

Mi estado actual: 
 ¿A quién influyo? 
 ¿Cómo influyo? 
 ¿A cuanta gente influyo? 
 ¿Cuándo influyo a otros? 
 ¿Por qué influyo en otros? 
 ¿Dónde influyo a otros? 

 
¿Cómo aumento mi influencia? Las diez formas para impactar e influir más. 

 

¿A QUIÉN VA DIGIDO?  
Orientado a cualquier persona que tenga que trabajar en entornos dónde la gestión de equipos es esencial para 
obtener los resultados adecuados. 

También adecuado para todo aquel que quiera conocer y mejorar su capacidad de impactar e influir a otras 
personas 
 

Una vez finalizado el taller: 

● Los trabajos realizados y más destacados durante el taller, serán publicados en la web 
www.maaya.es y en nuestras Redes Sociales 

● Todo el material del taller será entregado al final el curso. 
● Se dará la opción de realizar una asesoría individual con Ángel Estrella 1hora en formato online 

(consultar precio extra en el propio taller) 
● Todos los participantes recibirán un Certificado de asistencia 

● Todos los participantes podrán entrar a formar parte de la #COMUNIDADmaaya, donde podrán 
mantener el contacto con sus compañeros y otros profesionales del sector, les mantendremos 
actualizados de todas las novedades maaya y podrán participar activamente en las actividades, 
así como obtener descuentos para cursos y talleres 

 

SOBRE EL #PROFESIONALmaaya 
 
Ángel Luis Estrella  
Está certificado cómo coach, conferenciante y formador por el prestigioso John Maxwell Team. 
Con una amplia experiencia como directivo en varias multinacionales, es emprendedor y desarrolla actividades 
de consultoría y formación orientada especialmente a liderazgo y gestión de equipos. 
Ángel Estrella 
 

RECOMENDACIONES 
Léete bien la ficha del curso. Investiga con antelación sobre la materia y el temario para poder sacarle el máximo 
partido posible. En maaya todos somos profesionales, por lo tanto, durante el curso no seas tímid@, participa y 
pregunta.  
Tendrás la oportunidad de darte a conocer o de exponer tu proyecto/empresa en el grupo.  
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Piensa que tienes a expertos a tu disposición durante el taller y que las personas que acudan al curso, 
posiblemente tengan las mismas inquietudes que tú. ¡Aprovecha para hacer networking! 

 

¿CÓMO ME REGISTRO? 
 
Si todo esto te interesa, no lo dudes más, Reserva tu plaza AQUÍ o escríbenos a info@maaya.es o 
proyectomaaya@gmail.com. Resolvemos todas tus dudas y te informaremos de todos los detalles. 
 
* También puedes inscribirte a nuestros talleres mediante transferencia bancaria. (escríbenos y te 
daremos toda la información) 
 
* En el caso de no llegar al número mínimo de asistentes, se comunicará su cancelación o cambio de 
fecha con más de 3 días de antelación al inicio del taller y el importe será devuelto en un margen de 10 
– 15 días.  
* Se permitirá cancelar la reserva de la plaza hasta 7 días antes del inicio del taller. 
 

Maaya  
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