
Martes 24 de Julio de 2018

“La función del Liderazgo es producir más Lideres no más seguidores”

Facilitado por:  Máster Lucy Bu
Master en Administración de Empresas

Coaching Certificada  John Maxwell Team
Master en Programación Neurolinguistica



Objetivo:
• Presentar a los participantes la importancia de desarrollar técnicas 

enfocadas al desarrollo del talento humano de su entidad, a fin de lograr 
más eficacia en su gestión.

¿Quién participa?
•Gerentes y asistentes de Recursos Humanos, Gerentes de área de        

negocios de las entidades microfinancieras

¿Cuándo? ¿Hora? ¿Modalidad?
•Martes 24 de Julio de 2018

• 2:00 – 3:00 p.m.
•Modalidad virtual vía “Go to Meeting”

•Ver datos de conexión al final 

“La Capacitación nunca ha sido un gasto, la verdadera Capacitación siempre es 

una inversión”

Webinar sobre Coaching

Empresarial



Webinar sobre                                               
Coaching Empresarial

Participación Gratis

CONTENIDO TEMÁTICO 

1.¿Qué es Coaching?

2.Objetivos del Coaching

3.Aplicaciones del Coaching

4.¿Qué esperar de un 

proceso de Coaching?



Máster Lucy Bu

• Nacionalidad: Hondureña
• Maestría en Administración de Empresas con enfoque en negocios internacionales
• Certificada como Coaching, capacitadora y oradora de John Maxwell Team
• Master en Programación Neurolinguistica de la Escuela Europea de Negocios Men

Venilia

Experiencia Principal: Gerencia de proyectos y programas. Habilidades Directivas para
ejecutivos de alto rendimiento. Con una trayectoria profesional de más de 15 años en cargos
de dirección en el sector público y privado, manejando asuntos complejos de tipo gerencial,
organizativos y de planificación estratégica, así como en la coordinación y administración,
diseño y formulación de diferentes proyectos financiados por agencias de cooperación
internacional. Además ha trabajado en los últimos años en la gestión y procuración de fondos
en organizaciones de desarrollo.

“El líder es aquel que conoce el camino, transita el camino y 

muestra el camino”

John C. Maxwell

FOTO



Webinar Coaching Empresarial
mar., 24 de jul. de 2018 14:00 - 15:30 CST

Puede unirse a mi reunión desde su equipo, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/496390421

También puede acceder desde su teléfono.
Estados Unidos: +1 (224) 501-3412

Código de acceso: 496-390-421

¿Primera reunión de GoToMeeting? Hagamos una revisión rápida del 
sistema:https://link.gotomeeting.com/system-check

Datos de conexión

https://global.gotomeeting.com/join/496390421


Patricia Amador
pamador@redkatalysis.org

www.redkatalysis.org

Tel. (504) 2231-0267 / 2239-2073
2239-2926


