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¿Trabajas o te reúnes?
Entrenamiento de reuniones de alto rendimiento con 
metodología Belbin

El mercado y las organizaciones actuales son de tal complejidad, interdependencia global y de
cambios tan continuos y rápidos que el liderazgo está fuera del alcance de un individuo y exige
de un liderazgo colectivo más eficaz.

Los equipos necesitan saber qué es el alto rendimiento para planificar y formar su propio
compromiso de aumentar el rendimiento del equipo.

Un grupo de personas que trabajan juntas deben aprender y entrenarse para ser equipo y así
aprovechar el gran potencial de los equipos de alto rendimiento.

Para ello ponemos a disposición de los asistentes herramientas y metodologías contrastadas tras
más de una década de investigación: El entrenamiento a través del coaching sistémico de
equipos de la escuela Metasystem de Alain Cardon y la metodología Belbin.
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Actualmente soy Directora de Delegate-solutions (www.delegate-
solutions.com).

Soy coach Profesional y Coach de equipos. Facilitadora y formadora 
de personas y equipos en las organizaciones.

Experta Acreditada en Roles Belbin.

Soy profesora en GEES Spain (EXECUTIVE MBI Máster Business 
Innovation Security & Safety, Executive MBI Máster Business Innovatión
Military & Defense, Executive MBI Máster Business Innovation Health & 
Medical).

Participo como socia y colaboradora de Para Ser, proyecto orientado 
al desarrollo de las habilidades interpersonales.

He seleccionado, construido y dirigido diferentes equipos a lo largo de 
mi carrera en Decathlon. 

Dirigido a

Este programa va dirigido a Directivos, Ceo s y líderes de equipo que quieren conocer mejor a su
equipo y su organización y que buscan una transformación del rendimiento de la misma a través de
sus reuniones

Metodología

• Una metodología práctica y vivencial que facilita la integración del conocimiento y su aplicación.

• Las aportaciones teóricas se harán vía master class como apoyo e introducción a cada una de las
prácticas.

• Al finalizar la jornada, todos los asistentes recibirán una síntesis del contenido y de la misma.
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http://www.delegate-solutions.com/


Programa



Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
antes de iniciarse el seminario por medio de los
siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia a favor de APD:
Banco de Santander
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

A la hora de realizar la transferencia bancaria, por
favor indiquen razón social de la empresa y nombre
y apellidos de la/s persona/s asistente/s.

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 pudieras asistir a esta sesión,

te rogamos le hagas llegar esta información a otra persona a quien estimes que pueda serle de utilidad.

Inscripción

¿Trabajas o te reúnes?
Entrenamiento de reuniones de alto rendimiento

Málaga, 23 de enero de 2018

Formaliza tu inscripción a través de nuestra 
web www.apd.es

1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de
confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte
(Agenda)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos
solicitados

Si tienes cualquier duda llama al 95.429.36.68 y te
ayudaremos en el proceso

Modo de inscripción

Informaciones prácticas
• Fecha: Málaga, 23 de enero de 2018
• Lugar: Sede ESESA

Edf. Tabacalera Mód.E0.Avd. Sor Teresa Prat 15
• Horario: De 09:00 h a 18:00 h
• Teléfono de información y consultas:954.29.36.68
• Email de información y consultas: sur@apd.es

Cuota de inscripción a este seminario:
• Socios Protectores de APD: 215 € + 21% IVA
• Socios Globales: 285 € + 21% IVA
• No socios: 500 € + 21% IVA

Para confirmar inscripción es IMPRESCINDIBLE abonar la
cuota de inscripción antes de la celebración de la
sesión.

Derecho de inscripción
• Documentación
• Desayuno y 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.

http://www.apd.es/
mailto:sur@apd.es

