
Programa de motivación y liderazgo

Si lo crees, lo creas

Atrévete

¡¡Volarás!!

¿Desde cuándo no disfrutas de tu trabajo?
¿Es el estrés quien decide por ti?

Tu equipo, ¿preocupación o solución?
¿Estás obteniendo los resultados que crees merecer?

a dar un nuevo enfoque a tu valor como directivo:

- Toma consciencia de lo que te frena.
- Descubre y potencia tu estilo de liderazgo.
- Conecta con tu equipo y tus clientes.
- Y siente el viento bajo tus alas.



Encuentros para el desarrollo de habilidades y competencias de liderazgo. 
Talleres vivenciales, en un ambiente distendido y eminentemente práctico. 

¡Vive la experiencia!

Programa Creo Resultados

Reconoce tus talentos, descubre el líder que hay en ti y desarrolla tu propio 
estilo de liderazgo 

¡Infórmate sobre nuestra oferta de coaching para empresas!

COACHING EJECUTIVO

COACHING DE EQUIPOS

Consulta sedes, fechas de próximas convocatorias y precios en:
 +34 91 675 25 38  -  creo@masquemarketing.com

MODULO 1: Liderazgo 360º 

Toma consciencia del impacto de tus pensamientos y emociones en tus 
resultados y desarrolla las habilidades para gestionarlos eficazmente.

MODULO 2: Liderazgo emocionalmente inteligente

Descubre cómo conectar con tu equipo y tus clientes desarrollando tus 
habilidades de comunicación, escucha activa, empatía y asertividad. 

MODULO 3: Comunicación para el liderazgo

Hazte dueño de tu tiempo, optimízalo, prioriza, delega y disfruta de cada paso 
en tu camino como líder.

Sesiones individuales de coaching para apoyar 
a los ejecutivos en la toma de decisiones y 
consecución de objetivos.

Programas a la medida de tu empresa para 
construir un equipo motivado, cohesionado, 
comprometido y eficaz.

MODULO 4: Gestión del tiempo para liderar



¡Conócenos!
Ana Soto

Despierta todo tu potencial y consigue los resultados que deseas y que mereces... 

“Si lo crees, lo creas”

Pso. De la Democracia, 9 - 28850 Torrejón de Ardoz
+34 91 675 25 38 - creo@masquemarketing.com

Máster en Ciencias, Practitioner en Programación 
Neurolingüistica (PNL) y coach formada en habilidades 
directivas, de gestión empresarial y de equipos, 
coaching, gamificación, marketing y gestión de la 
experiencia del cliente. Ana aporta 25 años de 
experiencia en puestos directivos en Europa y 
Latinoamérica, en empresas nacionales y multinacionales 
y como consultora en MQM, apoyando a diversas 
empresas para desarrollar sus equipos y estrategias de 
marketing y competir en sus mercados con éxito.

Consultora de marketing estratégico, coach para ejecutivos 
y equipos e impulsora del cambio en las organizaciones. 
CEO en MQM - Más Que Marketing.

 www.masquemarketing.com


