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¿Quieres ser un simple jefe o el líder de tu equipo?
Analiza tu liderazgo en el terreno de juego
Madrid, 15 de junio de 2017

Presentación

Un grupo de personas, con un objetivo común, definiendo estrategias, buscando oportunidades, superando
dificultades, luchando contra la adversidad... podríamos estar hablando de un club de baloncesto profesional en
su camino hacia el título o del equipo directivo de una empresa ante cualquiera de sus retos.
Durante una jornada y tomando el baloncesto como ejemplo y metáfora, se trabajará de la mano de un ex
jugador profesional, diferentes tácticas y preparaciones en la gestión de grupos de alto rendimiento. Formación
enfocada y orientada a la práctica, se analizarán los factores que logran una mayor proactividad y productividad
a la hora de alcanzar resultados.
La jornada servirá para reflexionar acerca del trabajo individual y grupal en la empresa, y sobre la manera en la que
se pueden y deben perseguir objetivos y mejoras en los resultados.
Con esta nueva formación APD y Training Solutions Consultores desarrollan una formación eminentemente práctica
con el fin de acercar el mundo del deporte y sus valores de trabajo en equipo a nuestras organizaciones, la cohesión
y la eficiencia en un grupo son hoy por hoy el músculo más importante de las compañías de éxito.
“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”
Michael Jordan

Metodología
...EL BALONCESTO ES UNA HERRAMIENTA QUE ENSEÑA... así comentó Michael Jordan una vez ternimada su
exitosa carrera.
Business & Sport Training utiliza las prácticas y las experiencias del mundo del deporte para facilitar la
reflexión y la puesta en práctica de comportamientos que ayudan el desarrollo de actitudes y habilidades
directivas.
B&ST incide sobre aquellos comportamientos que influyen sobre el alto rendimiento de personas y equipos.
B&ST proporciona una experiencia real, los participantes practican en la cancha, no es una simple simulación.
B&ST crea compromiso, durante la acción cada participante se ve en la obligación de dar los mejor de sí
mismo en los ejercicios propuestos, ya que es el mismo grupo quién se lo exige.
B&ST es inmediato, cada asistente percibe en el momento lo que se tiene que hacer para alcanzar los
objetivos.
B&ST despierta el interés, especialmente recomendable para aquellas personas que han sido objeto de
acciones de formación tradicionales y que necesitan otro entorno de trabajo y otra metodología que favorezca
su aprendizaje y motivación.

Expertos

Pablo Martínez Arroyo
•
•

•
•
•

 Jugador profesional desde el 1989 y el 2000
Campeón de España junior en el 1989, campeón de la Copa del Rey, semifinalista
de la Euroliga en el 1992 con el Estudiantes y subcampeón de la Copa del Rey en el
1997 con el Cáceres
Creador e impulsor de las SERIES COLEGIALES de baloncesto en el que actualmente
participan más de 400 escuelas de toda España
Es actualmente comentarista y analista televisivo y profesor asociado del IE Business
School
 Coach certificado por la UNED

Marco Maglienti
•
•
•
•
•
•

 
Socio
Consultor Training Solutions Consultores
 Profesor Asociado Instituto IE Business School
 Director General Banco South América
 Director Comercial Banco Ibérica
 Experto en dirección comercial, liderazgo y dirección de empresa
 Coach certificado por la UNED

Programa

09:30 h. Recepción de asistentes

14:30 h.	Almuerzo de trabajo

09:40 h. Presentación

16:00 h. Módulo III
(Debrifieng y conclusiones)
• Implementar las áreas de mejora
trabajadas en el campo a nuestra
actividad diaria
• Identificar los factores claves del éxito
• Definir de manera concreta las
áreas de mejora a poner en práctica a
partir de mañana

09:45 h.	Módulo I
(Los equipos y los líderes)
• ¿Qué entendemos exactamente cuando
hablamos de equipos y líderes?
•  Dos estilos diferentes de liderazgo
(Michael Jordan y Larry Bird)
11:45 h. Pausa-café

18:30 h. Cierre

12:15 h. Módulo II
(Práctica Deportiva)
•  La búsqueda de oportunidades
• Capacidad para utilizar todas las
herramientas a nuestra disposición
• Control del tiempo
•  Compromiso hacia los objetivos
•  Búsqueda de la mejora continua

Objetivos
Dirigido a
• Gerentes
• Directores comerciales
• Directores de administración y de RRHH
• Cuaquier persona responsable de equipos
enfocados a objetivos

• Promover una adecuada actitud proactiva
• Evidenciar los factores claves que llevan a los equipos
a maximizar su rendimiento
• Reforzar el clima de autoconfianza y confianza
mutua, necesario para un equipo líder que quiere
ser aún más líder
• Reforzar los valores comunes utilizando un lenguaje
abierto y directo que facilite la comunicación
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inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a este taller
a través de nuestra web www.apd.es
	Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación
con tu clave de acceso)
	Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
	Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta acción formativa puede diseñarse
in-company. Diagnosticamos necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y medimos resultados.
Dado que cada empresa tiene su particularidad, consúltanos y te enviaremos una propuesta adaptada.
Información práctica
• Fecha: 15 de junio de 2017
• Lugar: R eal Canoe Natación Club
Calle del Pez Volador, 30
28007 Madrid
• Horario: de 9:30 h. a 18:30 h.
Tels: 91 523 79 00/ 607 67 42 43
Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 300€ + 21% I.V.A.
• Socios Globales: 420€ + 21% I.V.A.
• No socios: 1.400€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene
importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79
Derechos de inscripción
• Documentación
• Almuerzo de trabajo
• Certificado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos
de 48 horas deberá abonar el 100% del importe
Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
• Cheque nominativo
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: rogamos adjunten justificante de pago.
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la
cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail:
basededatos@apd.es:

APD
C/ Montalbán, 3
28014 Madrid
http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

