
Speaker, capacitador e 

integrador de equipos

Speaker Skills2start Madrid

Soy Administrador de Empresas con MBA, alguna que otra especialidad y varias
certificaciones. Por más de 30 años trabajando para diferentes empresas en la
integración y desarrollo de sus equipos con temas de Inteligencia Emocional,
Liderazgo Emocional y Ágil para desarrollar a sus equipos, servicio al cliente,

"Teambuilding" con Inteligencia Emocional (construcción desde la raíz),
Accountability, Servicio al cliente, Empoderamiento individual y colectivo, etc.

todas con una metodología práctica, divertida e interactiva apoyada con
Estructuras Liberadoras -Él-(actividades que detonan las inteligencias

colectivas para detectar áreas de oportunidad y crecimiento) con el objetivo de
generar la sensibilización que genera el desarrollo individual y colectivo.
La columna vertebral de todos mis cursos y talleres es la INTELIGENCIA

EMOCIONAL, algo que incursione primeramente para mi vida personal desde
hace más de 34 años (inclusive antes de la primera publicación de Goleman,
que es el modelo que utilizo). En esa época no existía internet así que buscar,

que era lo que yo necesitaba para empoderarme y continuar con lo que quería
lograr me costó mucho más trabajo de lo que podría ser ahora con tanta

información disponible así llegue a una escuela de Metafísica, que para no
hacer más larga la historia la estudie 4 años, luego en el 96 sale la primera

publicación de inteligencia emocional de GOLEMAN la estudio y empiezo a
fusionar la metafísica y la inteligencia emocional para aplicarla a mis equipos de
trabajo y veo que surgen cambios mediante la sensibilización a nivel individual

de cada uno de los integrantes y poco a poco se perciben cambios a nivel
colectivo y fue cuando decidí:

 
ESTO ES LO MÍO ¡¡¡¡y aquí estamos!

 
Mi clave siempre ha sido cada vez que aprendo o me certifico en alguna

metodología, cada seis meses tengo actualizaciones apoyadas con psicólogos
para poder transmitir la metodología con una percepción más práctica para el

ser humano y así convertir esas metodologías en hábitos que nos generen
cambios y desarrollo permanentes, prácticos en aspectos personales y

profesionales.
 

F O R M A C I Ó N  

ACADÉMICA

ESPECIALIDADES

CERTIFICACIONES

Maestría en Administración MBA

lic. en Administración de Empresas

Mercadotecnia

Gestión de proyectos

Formación para equipos de alto rendimiento

Metafísica occidental 96-00

Certificación SEP /conocer EC0217 

Reg. 05586617

Reg. Capacitador Externo STPS

CELM-671108-FM4-0005

DISC - 2021

ESTRUCTURAS  LIBERADORAS 2022 - ARGENTINA

Experto en Soft Skills: inteligencia comercial, inteligencia
emocional ,  e inteligencias múltiples para la integración de

equipos alineados a la productividad.

B I O  -  D A T A  

 C O N T A C T O  

www.miguelllausas.com
miguel@miguelllausas.com

55-5102-2207

Metodología:  expositiva,
práctica e interactiva con
Estructuras Liberadoras

Consultor Senior  top training México

Creamos experiencias
para sensibilizar el

desarrollo personal y
de equipos mediante

Estructuras
Liberadoras 

 

LOS COACHES MÁS DESTACADOS
DEL 2022 - Revista red de negocios 



Inteligencia comercial . 
Teambuilding con Inteligencia Emocional.
Liderazgo emocional.
Creando entornos positivos y productivos. 
Servicio al cliente
Reinvéntate 24/7
Integración de equipos TEAMBUILDING.
Humanizando procesos y empresas.
Lideres creando equipos.

Autor del libro
 

Desarrollo emocional PARA ESTAR BIEN 

Colaboraciones Editoriales 
Revista Red de Negocios (mensual) Mexico

Life Magazine (mensual) Baja California 
 

www.miguelllausas.com

CURSOS Y PROGRAMAS / Presencial y en linea 

CHUBB LATAM - DHL - PASION DEL CIELO CAFÉ - CANADEVI - WAVY -  TV AZTECA - SINPRO - DIF - 
GRUPO EJECUTIVOS - JOBTREAT -  CELEBRITY MANAGEM MEXICO CMM -

FONACOT - SCT - CHAROFILL - UNAM - LAMP MEXICO Y ESPAÑA  - CAREY - GREDA -  
CREDITO PARA TI - HG HOTEL -  GRUPO ALBAR - GERSA - NOVACASA - EFECTO HUMANO - 

INARI - NOJA PACKAGING - NORDEON GROUP - GOBIERNO CDMX - COLOCAPIN - 
TOYOTA MEXICO - PEARSON - DHL - CANACO JALISCO - HIXSA - IMSS - GRUPO MORSA -

INTERLATIN SOFTWARE -  SUMMA INTERMEDIARIO DE REASEGURO - FONTIBRE -  
DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER -  SECCION AMARILLA -  GRUPO SADASI - DICIPA -

VORWERK THERMOMIX - KORADI COLOMBIA - COPARMEX - UNIVERSIDAD MARISTA -
HIGH RISE -  QUALITAS  MÉXICO & LATAM - GPO FINANCIERO COVAF -  GRUPO CRIMSA -

Algunos de nuestros clientes

Miguel Llausás

Crea y Empodera 2019 – Centro Banamex
Hablar en público con Fernanda tapia – Teatros CDMX

Desarrollo emocional PARA ESTAR BIEN – Teatros  México
Semana de la inteligencia emocional 2020 – MADRID

Medical Expo 2020 – WTC CDMX
Congreso Nacional CANADEVI

Congreso COMPARMEX EDO MEX
FORO TENDENCIAS RRHH - 2022 CDMX

 

Eventos 

Top Training
· Accountability

·Servicio Disney – servicio WOW – Customer centricity
· Servicio y ejecución 

· DISC 
· Adaptabilidad, Flexibilidad y Cambio 

 

Nuestro CV día a día 
en video e imágenes 

en Instagram dando clic
en el logo  :

https://www.instagram.com/miguel_llausas/

