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Martin Züchner

Asesor y profesor

Bienvenidos!
Detrás de Mehrwert Zukunft (= “Valor Añadido Futuro”) está una cabeza creativa,
un espíritu sensato y un socio perseverante: Martin Züchner.
Dicen que contar algo sobre si mismo no es tan fácil, y cultivar la humildad es todo
un detalle! No obstante, en las siguientes páginas puede ver una retrospectiva de
mi vida (profesional). Confecciónese su propia imagen. Y después, como gran
amante de buena comunicación, me alegro a nuestra conversación. ¡Hasta pronto!

Atentamente,

Una
palabra

Clientes esperan un alto rendimiento. Esto es solamente alcanzable con
buena preparación y una ejecución de alta calidad e innovador.

+ Perseverancia
Para mí es un asunto de corazón que
realice lo acordado de forma profesional

+ Optimismo
El futuro nos prepara muchas oportunidades, por lo
que soy optimista convencido y buscador de soluciones
.

+ Flexibilidad
Dado que las cosas no van siempre como se prevé, hace falta
flexibilidad profesional orientada hacia los objetivos.

+ Capacidad de Aprendizaje
„Solo sé que nos sé nada“. El mundo es demasiado diverso para
cerrarse ante nuevos conocimientos.

Valores
Añadidos

+ Profesionalidad

Mis

Idiomas en Seminiarios

Pericia

Enfoques (no representa un orden)


Formar al formador, Técnicas de
Moderación y Presentación



Gestión personal y del tiempo



Acompañamiento en procesos de
equipos y de cambio



Gestión de la Salud



Gestión de Demografía



Conflictos y Comunicación

 Innovative humane Führung
Sectores


Administración Pública



Salud y Dependencia



Hoteles y Turismo



Inmobiliario



Aseguradoras y Bancos



Metalurgia y Artesanía



Automotriz y Robótica



Referencias

Práctica Profesional


8 años Responsable en asesoría empresarial por cuenta ajena



Entre ellos, 4 años Responsable en Comercialización Inmobiliaria
Internacional



9 años asesor por cuenta propia en los áreas estrategia y demografía así
como en la comercialización de productos asegurador



Desde 2010 profesor y dirigente de seminarios independiente



Ponencia en congresos y seminarios ya desde 1997 (p. ej. organización
de jornadas hispanos-alemanas en Madrid entre 2002 y 2006)

Formación Continuada


Formación de Profesor de Seminarios („Trainer“) del
Management-Institut Dr. A. Kitzmann, Münster
(Alemania)



Cursos de Ponente de la Ergo Lebensversicherung AG,
Múnich y Hamburgo (Alemania)



„Demografie-Lotse (INQA)“ (formación del Ministerio Federal de
Asuntos Laborales y Sociales de Alemania para apoyar los PYME ante el
envejecimiento en la vida laboral)



Asesor de Procesos Autorizado
unternehmensWert:Mensch (plus) (programa de apoyo para
mejorar el atractivo de las empresas al captar nuevo personal, y para
preparar los PYME a los retos de la digitalización)
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