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Die "Hamburger Schule"  

 

Los Fundadores  

El Dr. Rolf Meier y el Dipl. Ped. Axel Janßen se conocieron personalmente el 2004 e 
identificaron una valoración equivalente de coaching por lo que a raíz de ello desarrollaron 
el "think-tank" „Hamburger Schule“. 
 
Dr. Rolf Meier  

Dr. Rolf Meier, nacido en 1944. Estudió Ciencias Económicas con punto fuerte en 
Pedagogía Económica en la Universidad Libre de Berlin. Por más de 20 años se 
desenvolvió en posiciones de dirección o gerenciales en diferentes ramos y 
empresas de distintas dimensiones. Como autor de muchos libros se ocupó 
siempre de cuestiones de selección, desarrollo y promoción de personal. La 
Dirección como organización personal y estructural es el punto central en el 
ejercicio de su profesión como entrenador de directivos y asesor de conceptos PE.  

El Dr. Rolf Meier se desempeña como Coach Ejecutivo  e Instructor junto a Axel Janßen en el por 
ambos iniciado curso de formación profesional para „Systemischen Management Coach (SMC)®“ 

Axel Janßen 

Pedagogo diplomado Axel Janßen, nacido en 1964 .Estudió Pedagogía con punto 
fuerte en Administración de Personal en la Universidad Helmut-Schmidt de 
Hamburg. La experiencia laboral de muchos años en posiciones directrices en 
diferentes ramos y empresas de distintas dimensiones marcaron su imagen 
humama humanística y constructivista y su amor y pasión por procesos de 
aprendizaje unidos por una medida fundamentada para la creación de estructuras. 

 Axel Janßen es cofundador del „Deutschen Verbandes für Coaching und Training“ 
(www.dvct.de), en el cual se desempeñó como  Presidente de Directorio durante 5 años Axel 
Janßen se desempeña como Coach Ejecutivo e Instructor junto al Dr. Rolf Meier en el por ambos 
iniciado curso de formación profesional para „Systemischen Management Coach (SMC)®“.  .  

 Colaboradora Científica 

Nina Meier 
Dipl. Jur. Nina Meier 
Systemische Management Coach (SMC)®, Mediadora, Abogada 
Flottkamp 12 
24568 Kaltenkirchen 
Tel: 04191 - 80 27 66 
info@ninameier.net  
www.ninameier.net  
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