
 
 
 

 

 

 

 

“TALLER COACHING EMPRESARIAL, 
DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y LIDERAZGO” 
 

FECHAS: 5 Y 6 DE JULIO 

HORARIO: VIERNES 16:00-21:00 HORAS / SÁBADO 10:00-15:00 Y DE 16:00-21:00 

FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA CON DIVERSAS DINÁMICAS PARA IMPLEMENTAR LOS 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 

PRECIO: 250€ 

   

 

CÉSAR PIQUERAS 
 

 
 

 



 
 
 

CURRÍCULUM CÉSAR PIQUERAS 

 

César es conferenciante, formador, coach ejecutivo y escritor. Autor de más de 13 libros sobre 

management, liderazgo y ventas. Executive MBA y Master en psicología de la gestión de 

organizaciones por la London Metropolitan University Business School. Master y Trainer en 

Programación Neuro-Lingüística, Master en Psicoterapia Gestalt, CTI Coaching Training 

Program, Coach ORSC de organizaciones, sistemas y relaciones e Ingeniero técnico industrial. 

Coach  Certificado como como PCC por ICF y Coach senior por AECOP, está acreditado en el uso 

de distintas metodologías de desarrollo personal y de equipos. 

En su carrera profesional ha dirigido departamentos de compras y producción en el sector 

industrial. Es docente en universidades y escuelas de negocio como ESADE, CEOE o Universidad 

Pontificia de Salamanca, realiza conferencias y programas de desarrollo para empresas e 

instituciones de primer nivel como Inditex, Cambridge University Press, Abertis, Harley 

Davidson y otras. 

 
 



 
 
 

OBJETIVOS DEL TALLER 

 

Conseguir objetivos, superar dificultades, gestionar el cambio, adaptarse a un nuevo puesto de 

responsabilidad, adquirir recursos y habilidades, gestionar el estrés y la ansiedad derivadas de 

una situación de presión o gestionar efectivamente el crecimiento empresarial, son sólo algunos 

de los ejemplos de las situaciones en las que es necesario el coaching y mentoring.  

César Piqueras realiza procesos enfocados a la consecución de los objetivos deseados por las 

empresas. Para ello nos basamos en una metodología en la que el cambio acaba produciéndose 

de forma efectiva y positiva. Un proceso en el que el directivo se siente acompañado en la mejora, 

una metodología efectiva que aumenta habilidades, promueve actitudes y amplía 

conocimientos. 

Mediante programas de desarrollo organizacional, promovemos la mejora en áreas como el 

desarrollo directivo, la profesionalización, la mejora del enfoque comercial, la eficiencia, la 

gestión del cambio y otros temas que suelen estar en la agenda de la mayor parte de 

organizaciones.  

Programas con un enfoque multidisciplinar que promueve a medio plazo un cambio sostenido 

en la organización y la creación de una cultura deseada. El Desarrollo Organizacional dinamiza 

los procesos, crea un estilo y señala un Norte. Es un esfuerzo planeado en compañía de la alta 

dirección, que incrementa la efectividad y la salud de la organización utilizando el conocimiento 

científico y las buenas prácticas de las mejores organizaciones. 

César Piqueras trabaja con directivos de empresas de primer nivel como Inditex y con directivos 

de organizaciones de tamaño medio-grande en procesos de coaching y mentoring presenciales 

que promueven el desarrollo. 

 

 
 


