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George Kohlrieser es un psicólogo clínico y organizativo. Es profesor de comportamiento organizacional en IMD y asesor de organizaciones
mundiales en todo el mundo. Está especializado en gestión de conflictos, liderazgo, trabajo en equipo de alto rendimiento, gestión del
cambio, estrés postraumático y desarrollo personal y profesional. También es psicólogo policial centrado en la gestión de la violencia y la
agresión y las negociaciones con rehenes.
"Saca lo mejor de los líderes"

En detalle

Idiomas

Entre las numerosas organizaciones mundiales y las empresas

Presenta en inglés.

para las cuales ha presentado sus programas y ha prestado los
servicios de consultoría, destacan: ABB, Adidas, AT & T,

¿Quiere saber más?

Beiersdorf AG, Hewlett Packard, IBM, IMD, Motorola, Nestlé,

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Pharmacia Upjohn, Toyota y Volkswagen. Una de sus

puede aportar a su evento.

cooperaciones en curso en el Desarrollo de Ejecutivos es con

¿Como reservarle?

Tetrapak.

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece

continuación.

Experto en liderazgo y trabajo en equipo de alto rendimiento,
George sabe exactamente cómo obtener lo mejor de la gente.
Utiliza su vasta experiencia para mostrar a los encargados de
adoptar decisiones cómo lograr mejores resultados a través del la

Publicaciones
2006
Hostage at the Table: How Leaders can Overcome Conflict, Influence

inspiración y la imaginación.

Others, and Raise Performance

Cómo presenta
Experimentado orador, el maestro George instruye al público con
sus presentaciones agradables y motivadoras.

Temas
Uso de la Mente para Obtener Resultados de Gran Impacto
Llevar la Imaginación al Liderazgo
Cómo Sacar lo Mejor de los Líderes
Inspirar el Liderazgo y el Trabajo en Equipo de Alto Rendimiento
Gestión de Conflictos
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