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LA PREGUNTA CLAVE

¿Para qué invertir en liderazgo?

Fuente de los datos: SHL Leadership ⏐ LinkedIn Talent Solutions. Global Talent Trends 2020 ⏐ Mercer. Win with Empathy: 2020 Global Talent Trends Study

El 52% de la rentabilidad a largo plazo está
relacionada con la calidad del equipo directivo.
Sin embargo, menos del 20% de las
organizaciones cree que cuenta con el
liderazgo necesario para seguir siendo
competitivas.

El 77% de los profesionales de RR.HH cree que
invertir en mejorar la experiencia del empleado
aumenta la retención del talento.
El 71% opina que mejorar dicha experiencia
impacta positivamente en la productividad.

Sin embargo, el 43% considera que los líderes
no están priorizando dicha experiencia del
empleado, a pesar de los enormes beneficios
que supone para la cuenta de resultados.

El sentido común nos dice que una
organización con líderes implicados y
comprometidos, cuyas decisiones
contribuyen a mejorar la experiencia
del empleado, sin olvidar la suya
propia, marca una ventaja competitiva
y diferencial frente al resto.

Esto se refleja indudablemente en la
retención de talento, la felicidad y
fidelidad de sus empleados y clientes
y, por tanto, en la cuenta de
resultados.

https://www.shl.com/en/solutions/identify-develop-leaders/
https://business.linkedin.com/talent-solutions/resources/talent-strategy/global-talent-trends-2020-report
https://www.mercer.com/our-thinking/career/global-talent-hr-trends.html
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¿Y SI TODOS TUVIÉSEMOS EL POTENCIAL PARA LIDERAR?

Liderazgo práctico
en lo simple y lo cotidiano

Como experto dedicado exclusivamente al liderazgo, ofrezco 3 servicios:

• Diálogos en un ambiente informal y que no interfiere en la agenda de los
líderes.

• El programa de desarrollo del liderazgo. Formación a 3 niveles: personal,
para gestores y organizacional.

• Coaching. Procesos a medida para cada profesional.

Estos servicios se pueden realizar en formatos “in-company”, “outdoor” o de
manera virtual.

Ramón Maurel

La esencia del liderazgo está en actuar con coherencia en 
el día a día. Lógica, sentido común, determinación y 
perseverancia.

Haz click aquí
para ver un ejemplo Duración: 1’ 47’’

https://www.youtube.com/watch?v=KioHVeRrUzg
https://www.youtube.com/watch?v=KioHVeRrUzg
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Clientes corporativos
que ya han confiado en mí

4
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Diálogos

¿Quién dijo que lo serio tenía que ser aburrido?
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UNA MANERA DIFERENTE DE HACER EQUIPO

Cervezas  + Liderazgo = Disfrute

“Beers & Leadership” o “Lunch & Leadership”

Conversaciones de 60 minutos sin presentaciones de PowerPoint ni guiones
estructurados para que grupo reducido pregunte, interactúe y discuta sobre algún
aspecto práctico del liderazgo en su día a día.

A través de preguntas, dinámicas o el juego “El Líder Interior”, se hace equipo en
un ambiente relajado que no interfiere en las agendas de los líderes.

Algunos de los títulos de estos eventos: “Jardinería del liderazgo” - “7 conceptos
japoneses que todo líder debería conocer” - “¿Elijo cooperar o competir?”.

¿Prefieres el formato auditorio? También está disponible. Pregúntame.

¿Por qué no mantenemos una conversación entre
amigos tomando unas cervezas al terminar el día?
¿O mientras almorzamos?

Haz click aquí
para ver un ejemplo Duración: 1’ 41’’

https://www.youtube.com/watch?v=Bx4cloz2DD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bx4cloz2DD4&feature=youtu.be
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Programa de desarrollo del liderazgo

Formar para transformar
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7 razones por las que 
elegir mis formaciones

FORMACIÓN - LO QUE ME HACE DIFERENTE

Un sistema diseñado para:

• Aumentar el compromiso de toda la organización.

• Eliminar barreras entre departamentos, potenciando la
confianza.

• Crear una cultura de responsabilidad, rendición de cuentas y
trabajo en equipo.

• Mejorar la comunicación a través del respeto mutuo.

1. Formación impartida Ramón Maurel, experto en liderazgo y creador 
del método.

2. Horarios totalmente adaptables e integrados en la agenda de los 
participantes.

3. Conceptos aplicables en el día a día desde el primer instante.

4. Un innovador programa de seguimiento 24/7 durante toda la 
formación.

5. Planes de acción elaborados por cada participante.

6. Formación enfocada en resolver los problemas reales de las 
personas y de la organización.

7. Formato “aula abierta”: on-line HD, en vivo y accesible de por vida.
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FORMACIÓN: EL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL LIDERAZGO

3 seminarios, 3 alcances
Personas Alta direcciónGestores

Para muestra, un botón. ¿Quieres ver un ejemplo? 

Haz click aquí para ver el webinar
“Sé tú el líder al que te gustaría seguir” Duración: 52’ 41’’

https://www.youtube.com/watch?v=KioHVeRrUzg
https://www.youtube.com/watch?v=EWi5ueaBkwI
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“Un gran curso que me ha
permitido conocerme mejor y
sentir mi esencia. He aprendido
cómo pequeños gestos y hábitos
cotidianos me permiten conectar y
servir a todas las personas que me
rodean y especialmente a las que
más quiero.

A lo largo de las sesiones se crea el
entorno ideal para conocer el
propósito de uno mismo y
después…

¡TODO ES MÁS SENCILLO!

Un auténtico descubrimiento”.

Juan Antonio Herrero Romero
EMEA Network Development Project
Manager at CNH Industrial. President at
“clubsiempre.com”.

Alumno “El Líder Interior”
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“Un curso excelente, que me ha 
enseñado que el liderazgo es una 
forma de vida y empieza en uno 
mismo, conociéndote mejor y 
tomando conciencia sobre para 
qué haces las cosas.

Las pequeñas acciones que 
realizamos marcan la diferencia y, a 
través de los retos diarios y 
semanales, te vas dando cuenta 
que liderar es más simple de lo que 
imaginabas”.

Carmen Martín
Responsable de Cobros GLP en Naturgy.

Alumna “El Líder Interior”

Lo que dicen mis alumnos
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Coaching

La esencia del liderazgo
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COACHING

Un líder auténtico 
comienza desde el interior

La excelencia y el liderazgo no ocurren por casualidad. Por ello, trabajo con
altos ejecutivos, directivos y managers para que:

• Actúen coherentemente y muestren una actitud de auto-liderazgo.
• Gestionen situaciones emocionalmente intensas, revelando la lógica

detrás de ellas, para permitirles actuar como verdaderos líderes.
• Mejoren drásticamente su capacidad de influir y colaborar más allá de la

autoridad formal.
• Renueven sus habilidades de escucha y comunicación.

Todos nosotros, sin excepción, poseemos dones y
talentos que nos hacen únicos. Por ello, todos
tenemos el potencial para convertirnos en líderes.

Un sistema diseñado para:

• Mostrar resultados tangibles desde la primera sesión.

• Crear planes de acción a medida del cliente.

• Realizar un seguimiento del progreso.

• Lograr un cambio duradero en el tiempo.
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Ramón es de esas personas que merece 
la pena escuchar. Sus reflexiones y su 
forma de ver las cosas son un claro valor 
para cualquiera que los reciba.

Es un gran comunicador y eso hace que la 
formación que imparte llegue fácilmente. 
Además, no permite que las cosas caigan 
en saco roto: su metodología y su trabajo 
facilitan que sus enseñanzas calen. 

Un placer recibir sus enseñanzas y trabajar 
junto a él.

Carlos Canal
Socio fundador y CEO.
Hi VIP

Ramón es un profesional con mayúsculas. 

Con capacidad de organización y 
liderazgo, en los diversos proyectos en los 
que he tenido la ocasión de colaborar con 
él, ha sabido liderar la implantación de las 
medidas oportunas para lograr los 
objetivos previstos

Justo Peydró
CEO. Consejero Delegado.
RNB Cosmetics

Colabore con Ramón Maurel en IED 
Máster. En él desempeñó el papel de 
“Programe leader”.

Quiero resaltar el rigor, la excelencia con 
el que desempeño su papel , inspirando y 
guiando a nuestros alumnos.

Su amplia experiencia, sus cualidades, 
valores y cercanía lo convierten en un 
gran mentor y un valor seguro para la 
escuela de Moda de ID Moda.

Iván Soldo
Escuela Moda IED Master Head
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

(*) Recomendaciones extraídas de mi perfil de LinkedIn

Lo que dicen públicamente(*)

ejecutivos con los que he trabajado
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SOBRE MÍ. RAMÓN MAUREL

¿Qué me ha traído hasta aquí?

Licenciado en Ciencias Químicas, durante más de veinte años fui directivo en áreas de calidad y sostenibilidad de 
grandes empresas como Loewe, El Corte Inglés, Panrico o Wrigley’s, trabajando en 15 países distintos durante 
esa época (puedes ver mi perfil completo en LinkedIn).

En 2015 me sumergí en el mundo del crecimiento personal y ahí fue cuando empecé a replantearme “para qué”
había hecho todo lo que había hecho y si realmente deseaba seguir por ese camino hasta el fin de mis días.

La respuesta fue “NO”, un acto de “sincericidio” del que en 2017 salió la decisión de dar un giro de 180º a mi
vida y comenzar otra enfocada en el desarrollo personal y el liderazgo. Dejé atrás todo lo anterior y creé mi
programa de desarrollo del liderazgo para personas y organizaciones centrado en la idea de propósito: aquello
que nos inspira a vivir y da sentido de trascendencia a nuestra labor.

Mi propósito es simple: que conectes con lo que realmente eres, con tu corazón y que tu vida no esté guiada
por esos miedos que te impiden vivir en paz.

Soy autor de la trilogía sobre liderazgo “El líder interior”, y ya están publicadas mis dos primeras obras: “El Líder
Interior” y “El Rugido de la Oveja”. Próximamente, “El ladrón de agua”.

El líder interior
Muestra el líder que hay en ti

El rugido de la oveja
Lidera tu vida allí donde estés

Qué destacan de mí 

(resultados de una encuesta a más de 50 clientes)

http://www.linkedin.com/in/ramon-maurel-leadership-coach-excellence
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¿Hablamos de liderazgo?

Ramón Maurel
m: +34 622 470 180
w: ramonmaurel.com
e: info@ramonmaurel.com

La mayor esclavitud es no ser uno mismo

https://ramonmaurel.com/

