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JORNADA

-- Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria --

HIGH PERFORMANCE TRAININGS THAT RESPECT YOUR TIME AND INTELLIGENCE



La “veta temática” que deriva de las
diferentes versiones de lo que ha cambiado o
va a cambiar como consecuencia del Covid-
19, se antoja infinita. Es indiscutible que el
Covid-19, como ejemplo clásico de Cisne
Negro, da juego a decenas de escenarios. No
obstante, como se recomienda en un proceso
científico, es sano pasar un filtro de
“desmitificación” del fenómeno sin que eso
signifique trivializar o menospreciar su
impacto.
En orden de lo anterior, uno de los pocos
campos que posiblemente salga, en el mejor
de los sentidos, escasamente afectado por el
Coronavirus es todo referente al Liderazgo y
generación de entornos de Alto Rendimiento
Sostenible. Sus principios y valores muchos de
ellos casi ancestrales, han sido madurados
por el sistema de ensayo y error en robustos
“toneles” empíricos de asertividad, durante
generaciones; perfeccionándose y
ajustándose a los grandes hitos que ha
sufrido la humanidad.
El liderazgo bajo catástrofes y tragedias es
básicamente el mismo que cuando la calma y
bonanza, siempre que se entienda como una
misma pieza musical perfectamente ejecutada
por una orquesta bien dirigida, donde lo que
cambia de forma notable, es la intensidad y
ritmo de la interpretación. En la sesión
proponemos hablar de ello e intentaremos
ordenar los conceptos del Alto Rendimiento
susceptibles de ser tocados en un ritmo
concreto, de esa sinfonía, que es el Liderazgo
del Alto Rendimiento en tiempos complejos.
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PRESENTACIÓN

PROGRAMA

Con esas premisas, el talento necesita
una metodología intensa en
pragmatismo. Una metodología donde el
talento pueda organizar, clasificar y
priorizar los conocimientos previamente
adquiridos y transformarlos en hábitos.
Procuraremos en la sesión, comentar la
metodología que ha sido diseñada para
atender ese espacio.
La sesión será dirigida de nuevo por el
profesor Antonio Garrido, Socio fundador
de la plataforma Nextarget.es.



• Socio Director de H.Kern & Co. - NEXTARGET empresa especializada en entrenamientos
conductuales para la implantación y desarrollo de culturas de Alto Rendimiento y Bienestar
en las organizaciones.

• Arquitecto / Urbanista por la UFRJ / FAUSS en Río de Janeiro, Brasil y MBA por la
Universidad Católica (UCAB - Caracas, Venezuela).

• Con más de 15 años de experiencia directiva, ha sido Director de Área de Otto Walter
España y Socio Director de Gustav Käser Ibérica. Anteriormente ha ocupado posiciones
ejecutivas en desarrollo de negocio en empresas multinacionales del sector de las Nuevas
Tecnologías: ICL, Fujitsu Sorbus, Sun Microsystems y Sadiel.

• Coach personal (International Association of Coaching).

ANTONIO GARRIDO
Socio fundador y Director General de H. Kern Performance 

Training, S.L., actual NEXTARGET



Sevilla
Hotel Silken Al Andalus
Avda. De la Palmera s/n
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
954293668

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.
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Fecha: 11 de septiembre de 2020
Lugar: Hotel Silken Al Andalus. 

Avda de la Palmera s/n.
Horario: de 9:15 h. a 11:30 h.
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona sur
Paseo de las Delicias 5 4º dcha–

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


