JORNADA

Actitud y logro de
objetivos
¿Cómo motivar a tu equipo de trabajo?
Girona, 19 de noviembre de 2019
#MotivarEquipos

SOBRE EL EVENTO

PROGRAMA

El foco de esta jornada estará, entre otras
cosas, en la importancia del trabajo en equipo,
la gestión del cambio, como alcanzar nuestros
objetivos, la gestión del fracaso y del miedo, y
el
compromiso
con
los
proyectos
empresariales y personales, la autogestión,
liderazgo, la importancia de la comunicación,
el cumplimiento de metas y objetivos.

18.15 h.

RECEPCIÓN
DE ASISTENTES

18.30 h.

BIENVENIDA

Breve síntesis del contenido de la conferencia:

18.40 h.

• Importancia del trabajo en equipo.
• La gestión del miedo y como éste
afecta a nuestra toma de decisión.
• El compromiso con los proyectos
empresariales y personales y la
importancia de la comunicación.
• El trabajo con vocación y la importancia
que tiene cada día, el trabajo con
entusiasmo, dedicación y disciplina. Creer
en lo que se hace.
• La importancia que tiene los valores en
la empresa: voluntad, esfuerzo,
compromiso, disciplina, sacrificio,
confianza, pasión.
• La enorme importancia que tiene la
actitud ante las situaciones en la vida
tanto personal como profesional.
• La posibilidad de superación de las
personas y de los equipos en el camino al
logro de metas.

Consejero
APD Zona Catalunya

ACTITUD Y LOGRO DE
OBJETIVOS
Jacobo Parages
Empresario y experto en
marketing y comunicación

19.40 h.

COLOQUIO

20.00 h. CÓCTEL NETWORKING

JACOBO PARAGES

Empresario y experto en
comunicación y marketing
Profesional del marketing y comunicación ha trabajado durante 25 años en distintas
multinacionales en Inglaterra y España, gestionando equipos y liderando distintos proyectos.
En su última etapa creó su propia empresa de control publicitario y últimamente ha
desarrollado su marca personal JPR.
Hace 20 años le diagnostican Espondilitis Anquilosante, una enfermedad reumatológica,
crónica y muy dolorosa que le obligó a aprender a gestionar situaciones como levantarse de la
cama por las mañanas o dormir sentado durante 5 años a causa del dolor. Debido a esta
enfermedad decide empezar a nadar y esto le lleva a conseguir retos de ultradistancia en el
mar, como el cruce del Estrecho de Gibraltar en Junio del 2013 por primera vez y en Junio del
2015 por segunda vez en un intento de hacer ida y vuelta, siendo la primera persona que logra
este reto con esta enfermedad. En Octubre del 2013 le detectan un tumor maligno del que ya
está recuperado y unos meses mas tarde Julio logra cruzar a nado los 40 kilómetros que
separan las islas de Mallorca y Menorca, algo que hasta entonces solo habían hecho 8
personas en el mundo.
Actualmente imparte conferencias a empresas de superación, motivación y logro de objetivos
y es profesor en distintas universidades y escuelas de negocio tanto en España como en
Latino América y otros países en Europa.

Girona
CINC Centre de Negocis
Riu Güell nº58. 17001 Girona

19 de noviembre de 2019

Actitud y logro de objetivos

INSCRIPCIÓN

¿Cómo motivar a tu equipo de trabajo?

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web
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 APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Información práctica
Fecha: 19 de noviembre de 2019
Lugar: CINC Centre de Negocis
Riu Güell nº58
17001 Girona
Horario: de 18,30 h. a 20:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico:
inscripcionesmediterranea@apd.es

Cuota de inscripción
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 coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS
APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3.
08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es
93 440 76 05

Síguenos en

www.

.es

