
¿Cómo sacar lo mejor de cada empleado? ¿Cómo se 
supera el miedo a fallar en las organizaciones?

Gestión y transformación 
de organizaciones de alto 

rendimiento

#AltoRendimiento

Barcelona, 9 de abril de 2019

WORKSHOP CON 
INMA PUIG & JOSEP ROCA (3* MICHELIN)

Caso Práctico:
JOSEP ROCA

Jefe de sala y 
Copropietario de EL 

CELLER DE CAN ROCA

Todos los asistentes recibirán 
un ejemplar del libro

“La revolución emocional”



“A las empresas pequeñas, medianas, grandes, incluso del Ibex, a todas les pasa 
exactamente lo mismo: no hablan de las emociones”.

Las organizaciones de todo el mundo buscan la mejora continua, y la mejor forma de
maximizar los resultados es cuidar a las personas. En este contexto, el reto al que se
enfrentan las compañías es decidir por dónde empezar .¿Debería la empresa contratar
a profesionales con talento para complementar el actual equipo? ¿O sería más efectivo
racionalizar los procesos de toma de decisiones, o crear nuevos incentivos? Para
Maximizar las posibilidades de éxito los directivos deben identificar y priorizar los
resultados específicos que quieren alcanzar.

Las organizaciones de alto rendimiento tienen un rendimiento muy superior a sus
homólogas. El excelente rendimiento de estas compañías se debe a su forma de
centrarse de forma sistemática en las prioridades. Aseguran la mejora continua de sus
procesos, sistemas y comportamiento, enfocándose en lo que funciona e impulsando
nuevos cambios para fortalecer sus capacidades y competencias.

Objetivos

•  Aprender a gestionar las emociones en el 
trabajo en equipo.

•  Como conseguir resultados a partir de una 
gestión de equipos basada en la mejora 
continua. 

•  Aprender a usar el método Balint para 
mejorar la gestión de los equipos.

•  Aprender a maximizar resultados cuidando a 
las personas.

•  Como gestionar los conflictos en los 
equipos de trabajo. 

•  Qué metodología aplicar para lograr equipos 
de alto rendimiento. 

Dirigido a

• A todos los directivos con
personal a su cargo

• Directores Generales
• Directores de RRHH
• Directores de Área
• Profesionales de RRHH con 

responsabilidad en equipos
• Responsables de equipo



INMA PUIG
Psicóloga Clínica, experta en 

formación, investigación y 
desarrollo de equipos

JOSEP ROCA
Jefe de sala y Copropietario de 

EL CELLER DE CAN ROCA

Experta en creación, formación y desarrollo
de equipos de alto rendimiento, tanto en el
ámbito del deporte como en el de las
organizaciones empresariales. Con más de
35 años de experiencia profesional
contrastada. Psicóloga del F.C. Barcelona
desde la temporada 2003-2004 hasta
2018, actuando sobre la sección de fútbol
y básquet en todos los niveles de
competición, con especial dedicación a los
primeros equipos y también en el
desarrollo del proyecto educativo y
personal de los residentes de la Masía.
Divulga sus experiencias como asesora de
Relaciones Humanas de empresas en
España y también a nivel internacional.
Colaboradora Académica del
Departamento de Personas y Organización
en ESADE (Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas)
impartiendo, desde 1995 hasta 2015.

Josep Roca es jefe de sala y copropietario
del restaurante El Celler de Can Roca, del
salón de Banquets Mas Marroch en
Vilablareix, en Girona. Con sus hermanos,
Joan y Jordi Roca, comparte las tres
estrellas Michelin y el primer puesto del
mundo de la lista 50 Best Restaurants en
el año 2015. También ha colaborado como
sumiller en un programa de televisión
divulgativo del mundo del vino, en TV3.

En 2004 fue galardonado con el Premio
Nacional de Gastronomía al Mejor Maître
de Sala y en 2010 recibe el premio de
Mejor Sumiller.
Ha sido reconocido como Mejor Sumiller en
2005 y 2011 por la Academia Internacional
de Gastronomía.



Barcelona
Col·legi d’Economistes de Catalunya

Plaça Gal·la Placídia, 32, 08006 Barcelona

9 de abril de 2019



RECEPCIÓN DE ASISTENTES

• Trabajando con personas
• El método Balint

• Como conseguir resultados
• Gestionando conflictos en los 

equipos

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN 
EL TRABAJO EN EQUIPO 

(SEGUNDA PARTE)

ALMUERZO DE TRABAJO

PAUSA CAFÉ

09.30 h.

11.30 h.

12.00 h.

13.30 h.

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN 
EL TRABAJO EN EQUIPO 

(PRIMERA PARTE)

10.00 h.

LAS EMOCIONES EN LA 
SALA Y COMO CONSEGUIR 
UNA SALA MARAVILLOSA

15.00 h.

• La envidia y los celos en un 
equipo y como gestionarlo para 

mejorar los resultados.
• El acoso psicológico en un 
equipo de trabajo: perfil de 

acosado y acosador.

A cargo de Josep Roca, Jefe de 
Sala y Copropietario de 

EL CELLER DE CAN ROCA 
(3 estrellas Michelin) 

CONCLUSIONES

16.30 h.

CIERRE Y NETWORKING

17.00 h.
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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

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

Fecha: 9 de abril de 2019.
Lugar: Col·legi d’Economistes de Catalunya

Plaça Gal·la Placídia, 32. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:30 h. a 17:00 h.
Teléfono: Aitor Galisteo – 649 301 774
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

Gestión y transformación de organizaciones 
de alto rendimiento

Cuota de inscripción
Socios Protectores de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 900€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 900€ + 21% IVA

No socios: 1.800€ + 21% IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

¿Cómo sacar lo mejor de cada empleado? ¿Cómo se 
supera el miedo a fallar en las organizaciones?
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

¿Cómo sacar lo mejor de cada empleado? ¿Cómo se 
supera el miedo a fallar en las organizaciones?

Gestión y transformación de organizaciones 
de alto rendimiento



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
93 440 76 05


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8

