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Franz Beckenbauer es internacionalmente conocido como uno de los futbolistas y entrenadores que ganaron la World Cup. Más
recientemente encabezó a la vencedora Alemania para la World Cup. En 2006 mostró sus habilidades de liderazgo como Presidente del
Comité organizador, para ejecutar con éxito, la World Cup. Visitó 48 de los 64 partidos volando de estadio a estadio en helicóptero.
"Ningún otro futbolista, innovador y ganador, consiguió llegar tan alto como Franz Beckenbauer"

En detalle

Idiomas

El más álgido logro de Franz fue llevar a su país a la victoria de

Presenta en inglés y alemán.

la World Cup en 1974 en Munich, su ciudad natal. Fue elegido
Futbolista Europeo del Año por segunda vez en 1976. Había

¿Quiere saber más?

ganado el récord de 103 caps en Alemania Occidental cuando,

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

en 1977, se fue a jugar al New York Cosmos. En 1984 se retiró

aportar a su evento.

como jugador y fue nombrado el West German gerente.

Qué le ofrece
Franz ofrece al público una gran visión de como conseguir y
acoger la World Cup 2006, así como la historia interna de la más
exitosa Copa del Mundo. Muestra cómo la toma de decisiones de
sus organizaciones podría beneficiarse de las lecciones que
aprendió en la escena del mundo deportivo.

Cómo presenta
Una fuente de inspiración y experimentado orador, Franz
Beckenbauer es muy anhelado por parte de las empresas líderes
deseosas de beneficiarse de su impresionante capacidad de
liderazgo y aplicar sus estrategias de éxito para crear equipos de
negocios.

Temas
La Organización de la Copa del Mundo
Trabajo en Equipo y Liderazgo
La Fijación de Objetivos y Logros
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