Mark Fritz
Experto en Liderazgo Responsable (Especialmente a través
de la Distancia y Culturas)

Mark Fritz es "Internacional", ha vivido y trabajado en todo el mundo (Singapur, Egipto, Holanda, Italia, Japón, Reino Unido y los EE.UU.), y
ahora vive en Londres. Ha dirigido operaciones de negocios internacionales y también ha desarrollado modelos de negocio en todo el
mundo. Es autor del libro "Lead & Influence: Get More Ownership, Commitment, and Achievement from Your Team".
"La micro gestión tiene límite de velocidad... gestionar personas a nivel micro y la velocidad del equipo es tu capacidad personal,
no la de ellos"

En detalle

Idiomas

El éxito en el liderazgo y la calidad de nuestra vida personal está

Mark Fritz presenta en inglés.

directamente relacionado con la elección de personas que
posean las habilidades necesarias para conseguir lo que le

¿Quiere saber más?

estamos pidiendo que logren. Mark comparte los hábitos y

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

comportamientos de liderazgo que permiten a los empresarios

el puede aportar a su evento.

de hoy en día conseguir que su personal tengan también
liderazgo! Mark ha sido profesor adjunto en las escuelas de

¿Como reservarle?

negocios de toda Europa, y ha ganado el premio de excelencia

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

docente cada año en el Instituto de Empresas en Madrid,

continuación.

España.
Video

Qué le ofrece
Mark comparte conocimientos específicos de liderazgo que

Publicaciones

permite a las audiencias de todo el mundo conseguir la cultura

2013

de la propiedad del liderazgo en su organización, ayudando así a

Lead & Influence: Get More Ownership, Commitment, and Achievement

evitar usar la micro gestión de su equipo y obtener su máximo

from Your Team

rendimiento.

2008

Cómo presenta
Mark comparte los modos de pensar y hábitos claves para liderar
con éxito a su equipo! Sus charlas y clases magistrales están
llenas de historias y ejemplos que harán que tomes medidas de
forma inmediata. Además, Mark no usa ningún "PowerPoint", se
trata de una conversación entre usted y él!

Temas
Liderar a las Personas para que Tengan su Propio Liderazgo: ¿Por qué
nunca Lavamos un Coche del Alquiler?
Desbloqueo del Potencial de tu Equipo, ya que la Micro Gestión Tiene
Límite de Velocidad
Aprende los Secretos para Ganar más Control
La Mentalidad y Hábitos Necesarios para el Líder del Mañana
Secretos para Dirigir Eficazmente a través de Distancias y Culturas
Las Habilidades de Liderazgo Claves que Impulsan el Futuro
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