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¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUIÉNES SOMOS?
Formado por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el desarrollo de habilidades y
competencias, tanto profesionales como personales, ES.POR.TI Desarrollo y Formación pone sus
conocimientos a tu servicio para que lleves a tu equipo de trabajo al máximo rendimiento.

Formamos a través del juego con dinámicas que facilitan una formación fundamentalmente experiencial a
través de gamificación, juegos participativos, retos colaborativos a través de herramientas como Lego (somos
facilitadores certificados por Lego Serious Play), Desing Thinking, Metodología Bridge Comunicación,
Sikkhona Images y muchos más.

Nuestras formaciones incorporan las más avanzadas y atractivas metodologías que hacen que los
aprendizajes se conviertan en experiencias útiles e inolvidables para los asistentes, optimizando la

inversión que realizan nuestros clientes.

Servicios en formato online y presencial de:

• Consultoría y Desarrollo de RRHH
• Programas formativos de Competencias y Habilidades
• Coaching Individual, Equipos y Mentoring

• Team Building, Wellness y conferencias

CONTENIDOS
WEBINAR

JOSE DECONDE
Jose nos presenta algunos aprendizajes personales del deporte que le han sido útiles en su vida personal y profesional:

1. Resiliencia Paciente. El hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído (Viktor
Frankl). Para saber ganar hay que saber primero perder. Para triunfar hay que fracasar, centrándose más
en la solución y menos en el problema. Preguntas: ¿Qué puedo aprender del error? ¿Cómo puedo
hacerlo diferente? ¿qué tengo que mejorar en mí?
2. Humildad Generosa. En la medida en que no sabes morir y volver de nuevo a la vida, no eres más que
un triste viajero en esta tierra oscura (Goethe). Saber soltar, aunque duela, como el águila real
americana. Generosa porque el verdadero líder a veces se pone en segunda línea para hacer brillar a su
equipo. Preguntas: ¿Qué debo soltar? ¿qué es lo que ya no me sirve? ¿qué estoy tratando de controlar
o imponer? ¿cómo hago grande a mi equipo? ¿cómo destaco o reconozco su valor o talento?
3. Adaptación Anticipada. No puedes parar las olas pero sí surfearlas. Aprende a ser como el bambú, y no
como el roble. Aprender a fluir y adaptarse (incluso anticiparse) a los cambios. Preguntas: ¿cómo puedo
anticiparme al cambio? ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿qué depende de mí? Cómo puedo aportar algo
diferente? ¿en qué puedo formarme o mejorar?
4. Gestión del miedo y la incertidumbre. Para vencer a tu enemigo primero has de conocerle. Y debes
saber que tu principal enemigo eres tú mism@. Hay que trabajar con nuestro saboteador interno. Para
vencer el miedo, es importante estar conectado con un propósito. Preguntas: ¿Qué es lo peor que te
puede pasar? ¿qué es lo que me motiva para ir más allá de este miedo?

TERESA ALBO
Teresa nos ha propuesto un camino triangular formado por 3 vértices:
1. EL PROPÓSITO.
IKIGAI: concepto japonés que significa razón de ser, de vivir. Es el propósito final. La razón por la que te levantas cada
mañana con ganas de hacer algo.
El IKIGAI está formado por la confluencia 4 grandes características:
• Pasión: lo que te gusta, lo que te encanta
• Talento: en lo que eres bueno
• Visión: lo que el mundo necesita
• Profesión: aquello con lo que ganas dinero

Búsqueda del sentido de lo que hacemos, los “para qué”. Si no hay sentido decaeremos en los intentos de salir de nuestra
zona de confort, de intentar proyectos nuevos.
2. El propósito está conectado con la MOTIVACIÓN, ilusión, energía. La motivación es lo que nos impulsa a alcanzar lo
que queremos, lo que nos gusta y/o aquello que tiene un sentido para nosotros.
¿Qué pasa si no encuentras esa emoción para pasar a la acción? Si no tienes motivación no pasa nada, puedes actuar.
Quizás no podemos controlar la motivación, pero sí la acción. Céntrate en cosas que puedes controlar (circulo de
Influencia de Stephen Covey). “Si no tienes motivación para entrenar, entrena sin motivación”.
3. ACCIÓN.
Planes de Acción SMART: eSpecíficos, Medibles, Alacanzables, Relevantas, Tiempo determinado.
Objetivos BHAG: Big (grandes), Hairy (espeluznante), A (Audicious), G (goal). A largo plazo
GRIT: mantener la ilusión en largos períodos de tiempo ¿Cómo? Recordando el Propósito.

F E R N A N D O S A I N Z - T R Á PA G A
GENTE COMUN QUE HACE COSAS EXTRAORDINARIAS
Tomando como referencia un caso real del equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, Premio Princesa de
Asturias a los deportes en 2017, Fernando nos ha propuesto un formato sencillo, cíclico, sobre la vida de los Equipos.

I) La Idea, el origen de la necesidad de un Equipo (El
QUE)
Nuevos Proyectos o un caso que cambiar (punto de partida,
foto de hoy, qué tengo….… qué quiero)

IV) Desvíos, análisis,
Feedback, nuevos propósitos.
“Cuando estés en lo mas alto de tu
juego….cambia el juego!!”
El desafío es siempre mejorar, aún si
eres el mejor. Especialmente si eres el
mejor.

II) Recursos disponibles, (con QUIEN)
Criterios de selección
Personalidad – Talento – Diversidad
“Un jugador que hace grande al
Equipo, es más importante que un
gran jugador”

III) Hacer que las cosas ocurran (COMO)
Como convertir visión en acción
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BIBLIOGRAFÍA
❑ El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl. Ed Herder
❑ Ikigai. Los secretos de Japón para una vida larga y sana. Héctor García y Francesc Miralles. Ed.
Urano.

❑ Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen R. Covey. Ed. Free Press
❑ Vivir sin pensar, vivir en plenitud. Respuestas del alma a las preguntas de la vida. Antonio Jorge
Larruy. Ed. Lectio
❑ El Legado, James Kerr
❑ La Fortaleza Mental en el deporte, James Loehr
❑ Poder sin Límites. Tony Robbins
❑ Vivir sin Miedos. Sergio Fernández. Editorial Plataforma Actual
❑ La sabiduría de la Inseguridad. Alan Watts. Editorial Kairos

RUEDA DE LA VIDA

1.Dibujar un círculo y dividirlo en diferentes porciones que
representan las diferentes esferas vitales.
2.Puntuar cada área entre el 0 y el 10.
3.Unir los puntos.
4.Analizar y reflexionar.
5.Decidir por donde empezar.
6.Trazar un plan SMART.

EQUIPO DE
PONENTES

EQUIPO DE PONENTES
JOSE MARÍA MATEO
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, en la especialidad de Marketing con diversos cursos posteriores, entre los
que figuran el Curso de Calidad de Servicio al Cliente en la Disney University (Orlando, EEUU, 1998), Curso de Negociación de la Universidad de Harvard
(1997), Programa de Formación de Formadores en Ernst&Young, Técnico de Sistemas de UNIX, Curso Técnico Comercial IBM España, así como el Curso
de Consultoría y Dirección de Proyectos en Ernst Young Consultores.
Certificación en consultoría y coaching de Funcionamiento Grupal y Desarrollo de Equipos por OKION Executive Coaching.
Certificate Trainer en Lego Serious Play, por Nordkom – Rasmüssen Consulting.
Ha sido socio y directivo en empresas consultoras de primer nivel desde 1996: Ernst & Young Consultores, Makeateam, Training Lab y Nexpertia
Consultores. Experto en el área de Recursos Humanos y Competencias profesionales. Especialista en Consultoría de RRHH y formación para directivos en
áreas como Creatividad e Innovación, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Cultura e Igualdad, Comunicación y Negociación, con metodologías propias tanto
indoor como outdoor.
Desde 2011 colabora con varias ONGs para la creación y desarrollo de proyectos solidarios (Fundación Alas, Federación ASEM, Fundación Ana Carolina
Díez Mahou, Legado María de Villota, etc.)
Entre los clientes para los que ha trabajado, destacan: Santander, Iberdrola, Grupo Once, Bankinter, Banco Santander de Colombia, Boston Consulting

Group, Goiko Grill, Intu, Ministerio de Industria y Energía, Banesto, Bankia, Caja España, La Caixa, Caixa Galicia, BBVA, CEOSA, Alentis, Ilunion, Ferrovial,
Cintra, Quadis, Banco IXE, FEGA, Televisa, Cepsa, Repsol, Telefónica, Grupo Recoletos, Real Madrid, Estudiantes, AstraZéneca, Bayer, Bristol Myers
Squibb, Roche, Lilly, GDT, Warner, BMW, Seat, Honda España, Peugeot, Banco Río de la Plata, Dia, Red Eléctrica, Uralita, Monsanto, Equipo español de
Copa América 2006, Air Liquide, Línea Directa Asistencia, etc.

EQUIPO DE PONENTES
JOSE DECONDE

Coach y formador especializado en bienestar emocional, soft skills y relaciones sanas.
Licenciado en Educación Física. Máster en Dirección Empresas e Instalaciones Deportivas. Experto Universitario en Protocolo Deportivo (U.
Politécnica Madrid). Experto Universitario en Coaching Personal (U. Camilo José Cela). Formación en Coaching Sistémico, Bioconsciencia,
Thethahealing.
Durante 5 años Director Técnico Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes. Promoción deportiva. Coordinación Escuelas
Deportivas. Comunicación.
Durante 3 años Técnico Ejecutivo Fundación Real Madrid. Organización de programas de promoción deportiva y salud. Coordinación escuelas y
programas a nivel internacional.
Durante 3 años Gerente de Proyectos en Agencia Desafía . Organización de eventos deportivos corporativos y programas de corporate wellness.
Organizador Los Juegos de las Empresas en 3 ediciones o Raiders.
Durante 4 años Presidente Asociación Española de Kin-ball. Íntroducción del deporte en España. Promoción deportiva. Formación.
Director de Expansión de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades.
Director Académico del Máster de Transformación Personal y Emprendimiento de Daniel Serrano.
Más de 10 años de experiencia como formador, mentor, coach y conferenciante a nivel nacional e internacional.
Formador en empresas en el ámbito del bienestar, las habilidades blandas, la comunicación, el liderazgo y las relaciones.
Formador del Instituto Borja Vilaseca y anteriormente en otras escuelas de formación de coaches y de desarrollo personal
Formador y facilitador para jóvenes en riesgo de exclusión social (Fundación Tomillo) jóvenes emprendedores (Fundación Telefónica) o jóvenes
con capacidades especiales – TDAH (Instituto para la Resiliencia y el Desarrollo Emocional)
Fundador del Instituto Genuine, orientada a la mejora de la salud física y emocional en el ámbito personal y corporativo. Y fundador del Club de las
Personas Genuinas, lugar de encuentro para personas que quieres mejorar sus vidas.
Autor del libro “Coaching para Bastardos” Una guía sobre codependencia y relaciones sanas
Acreditación Plata en la sección de Coaching por Bureau Veritas. Director Programa Certificación Coaching de Relaciones International Coaching
Human Ecology. Miembro Diamond Coach Profesional Asociado GCF Global Coaching Federation.
Deportista de Competición en baloncesto, judo, esgrima (internacional), kin-ball (internacional)

EQUIPO DE PONENTES
TERESA ALBO

Certificado PPC por la ICF (Federación Intenacional de Coaching)
Posgrado en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Universidad Politécnica de Madrid
Certificación Internacional Experto en Coaching Nivel Oro y Platino, Instituto Europeo de Coaching
Curso de Coaching, Liderazgo y Organizaciones, Okion Executive Coaching
Programa Especialización Coaching Ejecutivo y Equipos, Instituto Europeo de Coaching
Certificado Internacional Practitioner of PNL (Programación Neurolingüistica) por John Grinder, Carmen Bostic y Michael Carroll, Crearte
Coaching.
Aproximación Psicoanalítica a los grupos. Asociación Psicoanalítica de Madrid
Certificación Metodología Bridge de Comunicación. Instituto de Comunicación
Curso Superior Universitario en Design Thinking. Universidad Rey Juan Carlos
Certificación Sikkhona Images. Instituto de Comunicación
Certificado programa formativo “Encantado de conocerme” sobre Eneagrama. Borja Vilaseca Institute
Taller “The Work” de Byron Katie impartido por Brianda Domecq y Joseba Idoyaga.
Exdeportista de Alto Rendimiento en Piragüismo.
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de A Coruña. CAP por la Universidad de la Coruña.
Doctorando en Psicología de la Activdad Física y del Deporte por la Universidad de Vigo.
Máster en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas. Universidad de Vigo.
Ha trabajado en la Dirección Xeral Deporte de la Xunta de Galicia formando parte del Equipo Técnico de Centro Gallego de Tecnificación
Deportiva.
Durante siete años ha sido Directora Técnica de la Federación Madrileña de Piragüismo y de la Federación de Remo de Madrid. Directora de
Formación Oficial de Árbitros y Técnicos.
Fue además Secretaria Técnica de la Federación Española de Remo.

EQUIPO DE PONENTES
FERNANDO SAINZ-TRÁPAGA

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con experiencia en la conducción de equipos comerciales en la
Banca de ese país.

Desde hace 18 años trabaja en Consultoría Estratégica en RRHH (Make a Team, Actúa, Elogos, Achieve Global, Sporty), con responsabilidad en el diseño
de cursos de formación, dirección de proyectos e impartición de los mismos.

Colaborador en programas puntuales en la Escuela de Negocios La Salle, en la Universidad Francisco Vitoria y en EOI (Escuela de Organización Industrial).
Está especializado en competencias vinculadas al Desarrollo Directivo: Trabajo en Equipo, la Gestión de los mismos, Liderazgo y formación específica en
Negociación Comercial, cursos que ha impartido para más de 20 Empresas del Ibex 35.

Director de programas formativos de Team Building y Out-Door Training, ya sea en forma puntual o complementaria a programas de formación y motivación.
En forma paralela, desde 2012 es representante de conferenciantes de alto nivel, entre los que figuran personalidades tales como Ex Presidentes de
Gobierno, Premios Nobel, referentes locales y mundiales en ciencia, tecnología, management, economía, redes sociales, deportes, etc.
Ha sido además jugador internacional de rugby durante 15 años, y posteriormente entrenador de equipos juveniles y senior, tanto en Argentina como en
España.

Colaborador ocasional en Canal Plus y Cadena Ser como comentarista de Partidos Internacionales de Rugby y Campeonatos Mundiales.
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