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Aprenderás a:
•  Definir roles e interfaces

en el equipo.
•  Desarrollar los valores comunes

  para una colaboración efectiva.
•  Motivar a tu equipo de manera

sostenible
•  Aprender a liderar

sin autoridad.
•  Utilizar nuevas técnicas para ayudarlo

 a superar los momentos difíciles con
optimismo y resistencia.

Precio especial!: 30 dólares  80 dólares
Inscripción: info@malumariscal.de

PRECIO E INSCRIPCIÓN

Nos reunirémos regularmente en una videoconferencia con Zoom (para el
uso de esta no se requieren conocimientos técnicos especiales. Tú
recibirás un manual de usuario de diez páginas después de tu registro al
curso. OJO: no olvides trabajar con un micrófono y, si es posible,con una
cámara).
Recibirás tareas específicas al final de cada sesión un Link con el acceso
a una plataforma digital con todos los materiales. Incluso los videos.Así
podrás implementar directamente lo que ha aprendido.

Diferencias del manejo de equipos heterogéneos, por ejemplo, debido a
la edad, el género, el origen, la educación, los conocimientos o la
experiencia.
Oportunidades y riesgos para las empresas y los responsables.
Habilidades que existen debido a la diversidad en tu equipo y que
oportunidades resultan de ellos?

Aprenderás las:

LEADING  WINNING

TEAMS

Estratégias de cambio y adaptación para un equipo moderno.
Formas de desarrollo de pasos concretos y opciones de acción para
mejorar tu productividad en equipo.
Opciones para crear tu propio perfil de equipo.

Aprenderás las:

Manejar tus necesidades y las de los demás
Observar que comportamiento, qué actitudes y valores son útiles para el
manejo de tu equipo y cuáles representan obstáculos.

Aprenderás a:

Conocer y ejercitar las técnicas con las que aprovechar todo el potencial
de tu equipo.
Liderar sin la autoridad ni el miedo y observarás una nueva atmósfera de
confianza. De esta forma escucharás los problemas de tus empleados y
los apoyarás de una manera coaching.

Aprenderás a:

SESIÓN 2: ACTITUD PERSONAL Y MANEJO EXITOSO CON
EQUIPOS

DURACIÓN

4 Sesiones de 90 Min
4 Días.

PARTICIPANTES

Máximo 35 participantes

TU APRENDIZAJE EN ESTE

SEMINARIO:

PROGRAMA

SESIÓN 1: LA GESTIÓN DE EQUIPOS HETEROGÉNEOS

SESIÓN 3: ESTRATEGIAS DECAMBIO Y COMPORTAMIENTO

SESIÓN 4: TÉCNICAS; CULTURA DE TRABAJO Y FEEDBACK

PROCEDIMIENTO DE SEMINARIOS EN LÍNEA

www.malumariscal.de



DURACIÓN

4 Sesiones de 90 Min
4 Días.

Precio especial!: 30 dólares  80 dólares
Inscripción: info@malumariscal.de

PRECIO E INSCRIPCIÓN

FORMACIÓN  CÓMO

GERENTE

INTERCULTURAL :

DIRIGE  LA

DIVERSIDAD

CONSCIENTEMENTE

Tener una conciencia sostenible de la
diversidad a través de métodos basados

  en la experiencia

Aprenderás a:

•   Manejar competentemente los
problemas de diversidad

•  Manejar estratégicamente el
planeamiento de políticas de diversidad en  

tu empresa •   En está sesión practicarás patrones de pensamiento inconscientes y la 
     lógica funcional del cerebro en relación a tus estereotipos y asociaciones 
     implícitas. Los orígenes y consecuencias de los estereotipos, prejuicios y
     discriminación en la empresa y la forma de lidiar con ellos

•   En la última sesión aprenderás a definir y describir procesos para la
     gestión de la diversidad. Alinear los procesos (sobre todos los de 
     selección de personal) con los criterios de gestión de la diversidad y  
     condiciones de trabajo.

Nos reunirémos regularmente en una videoconferencia con Zoom (para el
uso de esta no se requieren conocimientos técnicos especiales. Tú
recibirás un manual de usuario de diez páginas después de tu registro al
curso. OJO: no olvides trabajar con un micrófono y, si es posible,con una
cámara).
Recibirás tareas específicas al final de cada sesión un Link con el acceso
a una plataforma digital con todos los materiales. Incluso los videos. Así
podrás implementar directamente lo que ha aprendido.

SESIÓN 1: LOS IMPULSORES DE LA GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD Y EL CAMBIO DEMOGRÁFICO EN LA COMPAÑÍA

SESIÓN 2: ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIO
ECONÓMICO DE LA DIVERSIDAD

•   En la segunda sesión evaluarás las posibilidades y límites del manejo de
     la diversidad así  cómo posibles dificultades, riesgos y factores críticos 
     para poder garantizar el éxito de tu empresa.

SESIÓN 3: EL MANEJO CONSCIENTE E INCONSCIENTE DEL
ESTEREOTIPO 

SESIÓN 4: ESTRATEGIAS PARA CONSTRUIR E IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD.

TU APRENDIZAJE EN ESTE

SEMINARIO:

PROGRAMA

•   En está sesión aprenderás la definición, efectos, objetivos y componentes        
    de la gestión de la diversidad profesional.

PROCEDIMIENTO DE SEMINARIOS EN LÍNEA

www.malumariscal.de

PARTICIPANTES

Máximo 35 participantes



DURACIÓN

4 Sesiones de 2 horas
4 Días.

EMPODERAMIENTO

FEMENINO :

FACTOR  DE  ÉXITO

"MUJER"

Aprenderás a:
• Incrementar las habilidades de

 liderazgo individual
 • Mejorar la capacidad de estructurar

y organizar
     • Incrementar la productividad

• Reconocer las nuevas  perspectivas de 
 que te da la comunicación proactiva

• Aumentar la autoeficacia
• Gestionar de forma exitosa los conflictos 

SESIÓN 2: PREGUNTA Y ENTIENDE

Conocerás  mejor tu propio estilo de liderazgo: herramientas y métodos

Desarrollarás tu propio estilo con la construcción de hábitos: trabajar
conscientemente con estos
 Gestionarás mejor tu tiempo y podrás priorizar el trabajo diario   
  Desarrollarás un Liderazgo situacional y  podrás automatizar procesos

     para la aplicación práctica en el trabajo.

Tu eres única!. Lo mismo se aplica a tu trayectoria profesional y tu estilo.

Trabajarás con análisis de transacciones en el trabajo diario. 
 Aprenderás el poder de la Auto divulgación y el cuadro de comunicación.  
  Planificaremos tu visión y planificación para el tiempo después del
programa. Aprendiendo a dominar la tensión con serenidad y confianza.

     En la última sesión reuniremos todos los componentes básicos para tu 
     propio estilo.     

    

Esta primera sesión se tratará de reconocer lo que eres. ¿Cuánta
     influencia puedes tener a pequeña escala? ¿Cuáles son tus recursos y 
     fortalezas? En el primer módulo se trata de reconocer tu mentalidad,      
     autoliderazgo y autoconfianza.
        • Rutinas y pensamientos   
        • Ejercicios de valorarización

Esta segunda sesión aprenderás a cuestionar y comprender creencias y   
 modelos a seguir.
Reconocerás tus patrones de comportamiento y aprenderás impulsos y 

Comprenderás y utilizarás nuevos patrones de pensamiento.
Aprenderás nuevos conceptos básicos para las técnicas de
comunicación.  

     ejercicios, sobre cómo diseñar consciente y fácilmente el trabajo en
     equipo en privado y a pequeña escala.

      

Nos reunirémos regularmente en una videoconferencia con Zoom (para el
uso de esta no se requieren conocimientos técnicos especiales. Tú
recibirás un manual de usuario de diez páginas después de tu registro al
curso. OJO: no olvides trabajar con un micrófono y, si es posible,con una
cámara).
Recibirás tareas específicas al final de cada sesión un Link con el acceso
a una plataforma digital con todos los materiales.Incluso Los videos. Así
podrás implementar directamente lo que ha aprendido.

SESIÓN 1: MENTALIDAD Y TRABAJO INTERNO

SESIÓN 3: DESARRÓLLATE

SESIÓN 4: REFLEXIONA Y CRECE
 Precio especial!: 30 dólares  80 dólares

Inscripción: info@malumariscal.de

TU APRENDIZAJE EN ESTE

SEMINARIO:

PROGRAMA

www.malumariscal.de

PARTICIPANTES

PRECIO E INSCRIPCIÓN

Máximo 40 participantes



DURACIÓN

4 Sesiones de 2 horas
4 Días.

ASCENDER

DESPUÉS  DE  LA

CRISIS !

Aprenderás a:
• Incrementar las ganancias de tu negocio

 • Mejorar la capacidad de planeación de tu
negocio

     • Aumentar tu productividad y reforzarás
tu forma de comunicación

• Analizar las nuevas oportunidades que te
ofrece el tiempo que vivimos ahora

• Abrirte a nuevas ideas para hacer crecer tu
negocio.

SESIÓN 2: PLANEA Y APRENDE

Esta crisis nos ha mostrado muchas deficiencias en nuestra manera
tradicional de trabajo principalmente en la rama de comunicación, el
manejo de equipos y la familia que en el teletrabajo, no es nada fácil. Es
por esto que en esta sesión  los ayudaré a organizar su día para
aprovecharlo al máximo, a tener nuevas rutinas de comunicación que les
traerán más productividad en el trabajo

Si ya llevas muco tiempo en el negocio o si acabas de establecerte es
muy importante analizar si tus servicios y/o tus productos seguirán
dándote ganancias si los sigues ofreciendo cómo hasta ahora? Es hora de
comenzar a buscar otras oportunidades comerciales, e incluso puede ser
una oportunidad para empezar al fin a ganar más dinero. En esta sesión,
revisaremos tu modelo de negocio para determinar si lo podrás seguir
usando.

En tiempos de crisis tendemos a deprimirnos, lo que nos da
exáctamente los resultados que no buscamos. En esta primera sesión, le
enseñaré a mejorar su mentalidad para empezar a ver las oportunidades
y tomar mejores decisiones en tiempos de crisis.

Si la planificación no es lo tuyo, te entiendo muy bien...sin embargo para
un negocio esto es indispensable. No es fácil planificar si ni siquiera
sabemos lo que sucederá mañana. Por lo tanto, me gustaría darle
algunas herramientas (escenarios futuros) con las que usted podrá
planificar en tiempos de incertidumbre para lograr así que nada lo
sorprenda.      

Nos reunirémos regularmente en una videoconferencia con Zoom (para el
uso de esta no se requieren conocimientos técnicos especiales. Tú
recibirás un manual de usuario de diez páginas después de tu registro al
curso. OJO: no olvides trabajar con un micrófono y, si es posible,con una
cámara).
Recibirás tareas específicas al final de cada sesión un Link con el acceso
a una plataforma digital con todos los materiales.Incluso Los videos. Así
podrás implementar directamente lo que ha aprendido.

SESIÓN 1: MENTALIDAD DE OPORTUNIDAD

SESIÓN 3: COMUNICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO

SESIÓN 4: ES TU MODELO DE NEGOCIO RENTABLE?

 Precio especial!: 30 dólares  80 dólares
Inscripción: info@malumariscal.de

TU APRENDIZAJE EN ESTE

SEMINARIO:

PROGRAMA

www.malumariscal.de

PARTICIPANTES

PRECIO E INSCRIPCIÓN

Máximo 40 participantes



Malu Mariscal tiene un doctorado en derecho y
Economía. Nació en la Amazonía más profunda y
creció en los andes de Bolivia.
Su familia más cercana está en casa en cuatro de
nuestros cinco continentes. Desde pequeña ha
vivido entre diferentes culturas. Hoy ella tiene
como objetivo vivir y transmitir el gran potencial
que reside en nuestra enorme diversidad.
Así acompaña con gran éxito a empresas,
organizaciones, universidades y asociaciones
públicas y privadas en el desarrollo e
implementación de ventajas competitivas
sostenibles basadas en nuestra diversidad.
Ella comparte su experiencia como oradora,
capacitadora y coach en los temas de innovación,
diversidad y cambio. Tanto en sus capacitaciones
cómo en sus charlas ella combina la teoría
aplicada y la experiencia técnica con su propia
experiencia única para formar un concepto único.

¡Diversidad!
Alas para tu
fuerza
innovadora.
Empieza a
volar

Q U I É N  E S  L A
C A P A C I T A D O R A

Premios y reconocimientos:
2012 Primer premio de Integración por el ministerio
de educación y cultura en Babaria/Alemania
2018 Reconocimiento especial por el aporte social
de su doctorado/ Europäische Schriften
2019 Ganadora del Silent Speaker Award en
Düsseldorf/Alemania
2020 Ganadora y galardonada entre los 100 mejores
capacitadores en Alemania



...Para mas
contenido,
sígueme en las
redes sociales.
¡Conéctate
 conmigo! 

www.malumariscal.de


