
¿Quiénes Somos? 

Miguel Tejera & Asociados, Inc. es una firma de 
consultoría que facilita el desarrollo del 

liderazgo personal de los individuos en las 
organizaciones, comunidades y las familias. 

Nuestro equipo de trabajo se compone de 10 
profesionales en las áreas de Psicología clínica e 
Industrial/Organizacional. Proveemos Charlas y 

talleres  de transformación, lo cual nos ha 
capacitado para ofrecer y  proveer un servicio 

de excelencia por más de 20 años. 

 

 

 
Charlas, Talleres y  
                        Conferencias. 
 

El recurso más valioso en las organizaciones es 
el capital humano. Esto porque el éxito de las 
organizaciones depende de cuan exitoso sean 
los individuos que componen la organización. 

Es el deber de todas las organizaciones proveer 
las herramientas y los recursos necesarios para 
facilitar el desarrollo de sus integrantes. Una 
manera de proveer estos recursos es a través 
de seminarios, talleres, consultorías  y  
adiestramientos de impacto. Educar es triunfar. 

Transformación  
De Equipos,   
Departamentos 
Y Empresas 

 
                

 

 
   Listado de Talleres 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación  algunos de los 
seminarios y conferencias que 
ofrece Tejera & Asociados, Inc. Para 
facilitar ese proceso de aprendizaje 
y desarrollo, entre otros: 

x Liderazgo 

x Motivación 

x Trabajo en Equipo 

x Servicio al Cliente 

x Planificación Estratégica 

x Comunicación Efectiva 

x Manejo de Conflictos 

x Relaciones Interpersonales 

x Toma de Decisiones 

x Manejo del Tiempo 

x Autoestima 

x Inteligencia Emocional 

x Balance / Vida / Trabajo / 
Familia 

x Pensamiento Crítico 

x Planificación financiera 
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A continuación  algunos de los 
seminarios,  y conferencias que 
ofrece Tejera & Asociados, Inc. Para 
facilitar el proceso de aprendizaje y 
desarrollo, entre otros temas: 

x Estrategias de Servicio al 
Cliente  

x Ventas y Productividad 

x Liderazgo  e innovación 

x Trabajo en Equipo 

x Planificación Estratégica 

x Comunicación Efectiva 

x Manejo de Conflictos 

x Relaciones Interpersonales 

x Toma de Decisiones 

x Manejo del Tiempo 

x Motivación y Autoestima 

x Inteligencia Emocional 

x Balance / Vida / Trabajo / 
Familia 

x Arte para Hablar en público 

x Contabilidad y Finanzas 

NUEVOS CURSOS “Coaching”  

Enero  a Dic 2017  



Miguel Tejera, MBA, (DBA) ©                     

 Actualmente cursa el 5to año 
(Exámenes Finales y Disertación) en la 
Escuela de Negocios, Programa Doctoral, 
Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico.  

Posee  una Maestría Suma Cum Laude 
en Administración de Empresas con 
concentración en Gerencia Global y un 
Bachillerato en Administración de 
Empresas con especialidad en 
Gerencia y Mercadeo.    
Por los pasados 20  años se ha 
dedicado a impartir conferencias y 
consultorías en reconocidas y 
respetadas organizaciones, agencias 
de Puerto Rico, Latinoamérica y USA.  

Logros 
Sobre 1,800 organizaciones y miles de   
participantes han sido impactados en directo 
con los Talleres y charlas de Miguel Tejera.  
La firma cuenta con 8 excelentes recursos 
Profesionales en las áreas de Psicología 
Clínica y Administración de Empresas. 

 
 

 
P.O. Box 194086  

San Juan, P.R. 00919-4086 
Visítanos… 

www.migueltejera.com 

Servicios: 
         Organizamos Talleres, Ferias y  

Eventos para su Empresa  
y el capital humano. 

 
 

 
           

                  
 

                       
                                                  
Talleres y Eventos Corporativos: 
En su empresa u oficina y en el 
Centro de Convenciones de P.R. 

Diseño: Leudy Valentín Avilés / Dpto. de Publicidad 

Éxito sin límites… 
Email: mitejera1@gmail.com 

 

   TEJERA Y ASOCIADOS, INC. 

x Estrategias 
x Consultorías 
x Talleres 

    
     Innovación - Liderazgo 

         En las organizaciones 

          
        Tel. (787) 761-2982 

          (787) 627-3642 
               Contáctanos Hoy…        


