
Un evento extraordinario que combina el aprendizaje de habilidades prácticas 
de liderazgo y comunicación efectiva, mediante la conceptualización teórica 
de los temas tratados y la presentación de efectos mágicos sorprendentes.   

Participe en el evento “Liderazgo e Ilusión” 
 
• Aprenda habilidades fundamentales que no pueden faltar en un líder– coach.
• Sorpréndase con un espectáculo de ilusionismo que asocia  los conceptos de   
   liderazgo e interactúa con los asistentes.
• Entregue a sus equipos nuevas herramientas a través de una forma innovadora   
   de aprendizaje y recreación.

todo líder es un mago



Transforme su evento en una oportunidad para anclar herramientas de 
liderazgo y coaching, fundamentales para la gestión de sus ejecutivos, 

en un formato entretenido y lúdico, participativo y memorable.

El taller contiene el desarrollo de contenidos de liderazgo que se 
transmiten con la presentación de impactantes juegos de magia, 

que al ser estructurados de diferentes maneras y utilizando 
distintos recursos dramáticos, provocan en los asistentes 

una recordación y un aprendizaje duradero.

Conceptos de Liderazgo

Modelo del Observador – Descubra cómo ser un nuevo observador que le permita ver el 
mundo desde un nuevo ángulo,  generar nuevas relaciones y abrir nuevas oportunidades de 

comunicación e innovación. 

Comportamientos (DISC) – Sepa cuál es su estilo de comportamiento y cómo adaptarse a los demás 
para ser más efectivo en sus relaciones. 

Escucha Activa – Aprenda e integre los factores claves para, de verdad, escuchar a sus clientes y empleados,
 y no solo oír sus reclamos. 

Accountability – Entienda y aplique el concepto de responsabilidad compartida entre los miembros de su 
equipo, logrando un alto sentido de compromiso, efectividad y cumplimiento de los objetivos organizacionales.

¿Por qué organizar este evento en su empresa?

El evento “Liderazgo e Ilusión”  combina la necesidad de entregar a los asistentes conocimientos de vanguardia 
en el liderazgo y coaching, junto con la entrega de un espectáculo impactante y sorprendente de magia, en 
donde se anclan y fusionan los conceptos teóricos para generar un real aprendizaje y aplicación en el ámbito 
laboral y personal. 

Liderazgo e Ilusión; una experiencia mágica y movilizadora.

“Liderazgo e Ilusión”  

Un evento innovador y efectivo, 
que combina aprendizaje de 
liderazgo y su analogía en la 

magia. Sorprendente e 
Interactivo, de 2 horas, 

que será recordado 
para siempre. 



Organice su evento “Liderazgo e Ilusión”  hoy!

Por favor comuníquese con nosotros para 
mayor información

Celular: +569 8769 5868
contacto@summitconsulting.cl
www.summitconsulting.cl

¿Para quién es este programa?
 
Gerentes de primera línea, gerentes funcionales, equipos de venta, supervisores, y todos aquellos miembros 
de la organización que ejerzan liderazgo o deseen mejorar sus habilidades de comunicación y relaciones inter-
personales. 

Los participantes vivirán una experiencia mágica:

• Aprenderán conceptos relevantes para el ejercicio del liderazgo.
• Presenciarán efectos sorprendentes ejecutados por un ilusionista profesional. 
• Disfrutarán de una velada entretenida y amena.
• Verán cómo se integra la magia y el liderazgo, y cómo aplicar de manera efectiva las 
   herramientas entregadas en el evento.
• Aprenderán a reconocer los diferentes estilos de comportamiento y junto a ello a ser mejores 
   comunicadores de sus ideas y planteamientos. 
• Saldrán motivados y con nuevas energías para la creación de valor y aportar a la organización.

Expositores:

Sergio Motles
Consultor Estratégico, MBA, Docente Universidad de Chile, 
Master Business Coach, 30 años de experiencia gerencial y directiva.

Ignacio de Jourdan 
Publicista marketing estratégico Universidad del Pacífico, 
Ilusionista de McBride´s Magic & Mystery School Las Vegas, 
más de 1.000 shows realizados.


