Franz Beckenbauer
El Futbolista Alemán más Grande de Todos los Tiempos

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Franz Beckenbauer, votado dos veces como futbolista europeo del año y considerado el mejor jugador alemán de todos los tiempos, es uno
de los tres hombres que ha ganado la Copa del Mundo tanto como jugador, como entrenador. Hoy, Franz sigue siendo una figura influyente
en el fútbol alemán e internacional.
"Catalogado por la FIFA como uno de los 100 mejores jugadores vivos del mundo"

En detalle

Idiomas

Franz formó parte del equipo del Bayern de Múnich de la

Presenta en inglés y alemán.

Bundesliga, y rápidamente le siguió una sucesión de éxitos:
cuatro campeonatos de la liga alemana, cuatro Copas, tres

¿Quiere saber más?

Copas de Europa, la Copa de los Ganadores de la Copa y la

Llámenos o envíenos un e-mail para descubrir lo que el puede

Copa Mundial de Clubes, todos ellos con el Bayern. Sin embargo,

aportar a su evento.

la gloria suprema del Kaiser como jugador fue la de la Copa del
Mundo en 1974. Después de 396 apariciones en la Bundesliga y
44 goles, dejó el Bayern para jugar en el New York Cosmos y en
el Hamburger SV. Se convirtió en gerente del equipo y más tarde
presidente de Bayern. Franz fue miembro del Comité Ejecutivo de
la FIFA. Ha sido presidente honorario del Bayern desde 2009 y
vicepresidente de la Asociación Alemana de Fútbol.

Qué le ofrece
Franz comparte con el público su exitosa carrera futbolística. Con
su experiencia en el deporte, los líderes empresariales están
deseosos de aprender sus impresionantes habilidades de
liderazgo y sus estrategias sobre cómo crear equipos
empresariales exitosos.

Cómo presenta
Una figura reconocida a nivel mundial, Franz es muy inspirador y
su presencia añade prestigio a cualquier evento.

Temas
Liderazgo
Organizando la Copa del Mundo
Planificación Estratégica
Trabajo en Equipo
El Establecimiento de Metas
Máximo Rendimiento
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