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No hay líder sin equipo, ni equipo sin líder

Objetivo:

Ofrecer a los asistentes una visión del modelo de gestión y dirección desde el
mundo deportivo aplicándolo como herramienta para el liderazgo de equipos
de alto rendimiento en la empresa.

Dirigido:

CEO´s, Responsable de departamentos de RRHH, Marketing, Comercial…
Cualquier profesional/dpto.. que gestione equipos de personas.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Javier Gómez José Garay

Considera que Deporte y Empresa son dos
mundos semejantes. Ha representado y
mentorizado a deportistas de alto nivel. Coach
personal y ejecutivo certificado por Iesec
Human -certificación internacional experto en
coaching- Facilitador y especialista en
empoderamiento y crecimiento personal

Ejerce ahora su vocación “coherenciante”
tratando de inspirar y movilizar a los demás a
través de charlas, conferencias y seminarios
sobre motivación y liderazgo en las que
comparte desde la coherencia emocional lo
aprendido.

Durante más de cinco años y de forma
ininterrumpida, ha formado parte como
colaborador de espacios televisivos en Levante
TV y Mediterráneo Televisión. Actualmente
colabora en Á Punt con el programa A córrer,
especializado en running y carreras populares.

Tiene presencia activa en un canal Youtube
donde más de dos millones de visitas han
visualizado sus vídeos.

Colaborador con diferentes emisoras de radio
especializadas en runnig (Radio Marca Vigo / Fit-
run, Cope Madrid / Maratón radio - Valencia)

También ha dado diversas charlas y conferencias
sobre atletismo, salud y motivación de equipos
en el ámbito de la empresa y en centros
educativos como Lanzadera y Complejo
Deportivo-Cultural Petxina



No hay líder sin equipo, ni equipo sin líder

No puedes liderar a los demás sino sabes hacerlo a ti mismo. Para obtener 
el mayor rendimiento de tu equipo, para que cada miembro del mismo 
sienta los colores de la firma, has de conquistarles, emocionarles.

No todo en el ámbito laboral es dinero. Hay personas excelentemente 
retribuidas pero escasamente realizadas. 

Efectuar  ingresos también en la “cuenta de explotación emocional” de 
cada persona no cuesta nada, es gratis. Los efectos en el rendimiento son 
altamente satisfactorios, a nivel individual y de grupo. 

Todo tu equipo posee un gran potencial pero de nada sirve si no está 
motivado y comprometido con la causa. Si sabes liderarte a ti mismo, 
sabrás inspirar y movilizar a los demás    “No hay líder sin equipo ni equipo 
sin líder” .

La ponencia invita a  reflexionar y conocer como se crean nuestros 
esquemas y paradigmas mentales. A como con el aprendizaje y 
conocimiento de uno mismo se forjan  los cimientos más sólidos sobre los 
que trabajar en armonía y coherencia con tu equipo .

Javier Gómez
Líderes y gregarios
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1.- La figura del papel del líder
Cualidades, habilidades, liderazgo natural

2.- Equipo = suma de los individuos
Cuidado del grupo, conocimiento del individuo, integración personal

3.- Objetivos. Medibles y realizables
Todo suma, objetivos conjuntos, objetivos de proceso, objetivos renovados,

¿qué necesitas?, rendimiento sostenible,
¿qué sucede si no consigo los objetivos?

4.- Sentido de pertenencia
Orgulloso de mi empresa, gestión de egos, el mejor embajador de tu

empresa son tus trabajadores, tus acciones
repercuten en tu equipo/empresa

5.- El éxito es efímero. No se puede vivir del pasado
Reinventar

6.- Gestión del día a día
Continuidad, esfuerzo, no rendirse frente a las dificultades

7.- Conclusiones

José Garay
Éxito en equipos de alto rendimiento



Valencia
APD Levante

Avd. Jacinto Benavente, 10

14 de mayo de 2019



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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 dos plazas para la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a un representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios: 500€
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 14 de mayo de 2019.
Lugar: APD Levante

Avd. Jacinto Benavente, 10. 
46005 Valencia

Horario: de 09:30 h. a 11:30 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

PLAZAS LIMITADAS
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
Avd. Jacinto Benavente. 10 

46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

96 373 50 13
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