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DEPORTE Y LIDERAZGO
Del talento individual al talento colectivo

En el ámbito deportivo, por muy buenos que sean los jugadores, si no tienen un entrenador que
sepa sacar lo mejor de ellos, el equipo no triunfará. En el mundo empresarial ocurre lo mismo: la
capacidad de las personas no será suficiente si no hay un líder que les guíe.

En este sentido, dentro del liderazgo deportivo podemos encontrar un buen ejemplo en el libro
de Juan Carlos Cubeiro, “Liderazgo Zidane: El genio que susurraba a los millennials”. En el
mismo se plantea que el liderazgo del entrenador francés funcionó y cosechó varios éxitos
deportivos porque supo dirigir a un conjunto de jóvenes jugadores que demandaban un trato
especial a base de mucha serenidad y capacidad para afrontar los momentos difíciles. Y todos
estos éxitos no fueron fruto de la casualidad, sino de la causalidad.

Sobre esta temática está planteado este Encuentro Networking organizado por APD, con la
colaboración de la Fundación Athletic y ManpowerGroup, en el que Juan Carlos Cubeiro, experto
en Talento, liderazgo & Coaching y Head of Talent ManpowerGroup & CEO Right Management
España, expondrá los puntos fuertes en los que basaron los dos años y medio de triunfos de
Zidane en su primera etapa como entrenador del Madrid, La exposición se complementará con
la experiencia del actual entrenador del primer equipo del Athletic Femenino, Ángel Villacampa,
que nos dará las claves para sacar el mejor rendimiento al talento femenino de su equipo.



BIENVENIDA E 
INTRODUCCIÓN

Pablo Sanz
Consejero en Zona Norte
APD

COLOQUIO-ENTREVISTA:
Sacar el mejor talento de 
nuestros empleados a 
través de la “causalidad”

FIN DE LA SESIÓN
(seguido de aperitivo-
networking)

DEPORTE Y LIDERAZGO. 
Modelo de éxito Zidane
basado en la 
“causalidad”

Juan Carlos Cubeiro
Head of Talent
MANPOWER GROUP
CEO 
RIGHT MANAGEMENT 
ESPAÑA

12.30 h.

12.40 h.

13.15 h.

14.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

12.15 h.

Goyo Arbizu
Directivo-Vocal del 
Patronato
FUNDACIÓN ATHLETIC

• ¿Cómo detectas el talento 
de tus jugadoras? 

• ¿Qué acciones llevas a 
cabo para desarrollar su 
talento?

• Fortalezas versus 
debilidades ¿pueden ser 
complementarias?

• ¿Cómo se puede convertir 
el talento individual en 
talento de equipo? 

13.45 h. COLOQUIO

Juan Carlos Cubeiro
Entrevista a: 

Ángel Villacampa
Entrenador del 1º Equipo
ATHLETIC FEMENINO



Estadio
San Mamés

Bilbao
Rafael Moreno Pitxitxi, s/n

4 de julio de 2019  - 12:15 h
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• Fecha: 4 de julio de 2019

• Lugar: Estadio San Mamés ÁREA VIP Puerta 14
Rafael Moreno Pitxitxi, s/n 48013 Bilbao

• Horario: Recepción de Asistentes: 12.15 h. 
Encuentro: de 12.30 h. a 14.00 h. (seguido de aperitivo-networking)

• Información: 94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es 
AFORO LIMITADO. Imprescindible confirmar asistencia

Información práctica

Cuota de inscripción

• Actividad gratuita y exclusiva para socios de APD y miembros de la 
Fundación Athletic

• No socios: solicitar información a Josu Escudero (jescudero@apd.es)

DEPORTE Y LIDERAZGO
Del talento individual al talento colectivo



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
Jose María Olabarri, 2 bajo 

48001 Bilbao
zonanorte@apd.es

94 423 22 50


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

