
#Liderazgo

Santiago de Compostela
12 de julio de 2021

FORMACIÓN EXECUTIVE CON MARIBEL 
MARTÍNEZ DE MURGUÍA, CAMPEONA OLÍMPICA

LIDERANDO DESDE EL 
PROPÓSITO Y LOS VALORES: 

UNA HOJA DE RUTA PARA ALCANZAR LA 
EXCELENCIA EN TU EMPRESA

Todos los participantes recibirán
un ejemplar del libro Historia de 

un compromiso

☀️
CAMPUS DE 

VERANO
APD
☀️



LIDERANDO DESDE EL 
PROPÓSITO Y LOS VALORES

Con el objetivo de “liberar lo mejor que llevamos dentro y entrenarlo, con el
propósito de hacerlo brillar para llegar a ser excelentes y sostenibles” nace Laurus.
Se trata de un proyecto para encontrar a esas personas, equipos u organizaciones
que tienen la voluntad y el coraje de implementar, recuperar o fortalecer en ellas
una filosofía de vida inspirada en el espíritu y los valores del deporte.

Laurus es una mentalidad, unos valores, actitudes y comportamientos que les
impulsan a vivir y convivir desde:

1. La excelencia, entendida como el hacer las cosas de manera óptima y desde la
alegría del esfuerzo por dar lo mejor que llevamos dentro en cada situación.

2. La amistad, como esa relación de afecto y colaboración que se basa en el win-
win, junto a la solidaridad y confianza mutua entre personas.

3. El respeto, considerando que algo o alguien es digno y debe ser aceptado,
tolerado y cuidado, aunque sea diferente a nosotros.

Por lo tanto, las personas laurus, aunque no hayan vivido unos Juegos Olímpicos,
han decidido vivir la olimpiada de su vida, inspirando con su ejemplo y
contribuyendo en hacer de nuestro mundo un lugar más amable y habitable del
que sentirse verdaderamente orgullosos.



LIDERANDO DESDE EL 
PROPÓSITO Y LOS VALORES

Finalidad: 
propósito y 

visión

Aspiraciones: 
identidad y 

valores

Relaciones: con 
uno mismo y 

con los demás

Oportunidades: 
futuro y 

potencial

1. Comprender el significado
de la palabra “excelencia”

2. Tomar conciencia de lo
que es importante para
impulsar en uno mismo el
modelo de liderazgo
propuesto

3. Conocer el itinerario y
herramientas útiles para
implementar el modelo en
uno mismo y en los equipos

4. Vivir una jornada especial,
muy emocional al mismo
tiempo que práctica, que
permita aprovechar el
conocimiento y aplicarlo
para aportar valor en el
entorno profesional.

Conseguir a través de la inspiración del deporte de alto rendimiento, concretamente de la
Historia de compromiso del equipo femenino de hockey hierba, campeón olímpico en
Barcelona 92 y la metodología FARO (Finalidad, Aspiraciones, Relaciones y
Oportunidades):



9:00 – 9:30 Presentación y 
contextualización

 ¿Qué es la excelencia?

 Metáfora de la cortina

9:30 – 10:15 h. Finalidad (propósito y 
visión)

 Historia de un compromiso I

 Herramienta: cuadro de costes y 
beneficios

 Núcleo positivo: pregunta poderosa

10:15 – 11:15 h. Aspiraciones (identidad 
y valores)

 Historia de un compromiso II

 Herramienta: rueda de aspiraciones

 Núcleo positivo: pregunta poderosa

 Dinámica: una historia memorable

11:15 – 11:30 h. Pausa café

11:30 – 13:00 h. Relaciones (conmigo 
mismo y con los demás) 

 Historia de un compromiso III

 Núcleo positivo: pregunta poderosa

 Dinámica: ganar el máximo posible

13:00 – 13:15 h. Oportunidades (futuro y 
potencial) 

 Compromisos individuales  

13:15 – 13:30 h. Feedback final y 
entrega de libros

LIDERANDO DESDE EL 
PROPÓSITO Y LOS VALORES



MARIBEL MARTÍNEZ DE 
MURGUÍA

Campeona olímpica y cofundadora
ENTRENADORES DE TALENTO 

Durante 25 años estuvo ligada al alto rendimiento deportivo en hockey hierba: 13 años
como deportista y 12 como entrenadora, siendo medalla de oro en Barcelona 1992, con
el primer equipo campeón olímpico en España.

Pedagoga, Master en Psicología y Deporte. Coach ejecutiva certificada por el Instituto
Gestalt de Barcelona y People Tech Solutions de Washington; coach de equipos y
sistemas por ORSC y coach ACC por la ICF. Acreditada en Insights Discovery,
herramienta de diagnóstico de personalidad.

Socia-fundadora de ENTRENADORES DE TALENTO, empresa que nace en el año 2013
con el ánimo de entrenar el talento en el mundo organizacional.

Anteriormente fue socia-gerente de MAKEATEAM, fundada por los prestigiosos
deportistas Jorge Valdano, Andoni Zubizarreta y Juan Antonio Corbalán.

Más de 20 años de experiencia en el ámbito del desarrollo del talento como consultora,
formadora, conferenciante motivacional y coach, habiendo colaborado con multitud de
empresas y organizaciones de todo tipo, tanto españolas como extranjeras.
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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

noroeste@apd.es

2

3

LIDERANDO DESDE EL 
PROPÓSITO Y LOS VALORES
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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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

Tarjeta (Pasarela web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

• Fecha: 12 de julio de 2021
• Lugar: Hotel Quinta da Auga, Paseo da 

Amaia, 23B, 15706
• Horario: de 9:00 h. a 13:30 h.
• Teléfono: 981 536 434
• Correo electrónico: 

apdnoroeste@apd.es

Socios Protectores de APD: 297€ + IVA

Socios Globales e Individuales de APD:
495€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdnoroeste@apd.es

LIDERANDO DESDE EL 
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Todos los participantes recibirán, como
regalo, el libro de Maribel Martínez de 
Murgía: Historia de un compromiso



Síguenos en

www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n, 

Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981 536 434

DESCÚBRELO
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