
12, 13 y 14 de Junio  de 2015. Mas Llaneta, Tarragona.

PERTENECER A UN EQUIPO DE ALTO 
RENDIMIENTO
por Xavier García
Coach deportivo y autor del libro 
“Entrenament i emocions de l’Esportista
i els que l’envolten”

COACHING DE EQUIPOS Y 
SOSTENIBILIDAD DE RESULTADOS  
por Eduard Escribá
Pionero del Coaching en España, 
creador del modelo de Coaching Operativo
y Director del Grupo Emociona 

EQUIPO Y FUTURO EMERGENTE  
por Carles Altès
Coach y formador Naciones Unidas 
(programa de desarrollo directivo) 
Profesor asociado de ESADE..

LA IDENTIDAD DEL EQUIPO 
por José Luis Alcaráz y Alfonso Hernández  

José Luis  Alcaráz Coach ejecutivo  y 
Alfonso Hernández Coach sistémico

LA RIQUEZA DE LA DIVERSIDAD 
por  Xavier    Olivella y Laura Martín

socios fundadores de NeuroManagement
dedicados a proyectos de transformación 

de organizaciones. 

LOS 4 MOVIMIENTOS DEL DIÁLOGO 

EN  EQUIPOS DE ALTO RENDIMENTO 
por Artur Massana y Ana Viñals

Socios  de Lead Learning Lab empresa
dedicada a formación en habilidades 

directivas y en consultoría de innovación. 

En este viaje nos acompañan grandes profesionales, 
te adelantamos los 

TITULARES DE LAS PONENCIAS
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www.coachingexpe.com info@coachingexpe.com

http://www.coachingexpe.com/
mailto:info@coachingexpe.com


¿ERES COACH O TRABAJAS en la formación y el desarrollo de personas?
Te invitamos a un viaje, una aventura de emociones y aprendizajes. 

La conexión entre el yo y el nosotros.
En este viaje nos acompañan grandes profesionales,  te adelantamos los 

titulares de las ponencias.

RESERVA TU AVENTURA… Inscripciones y forma de pago:

PRECIO PROMO

hasta el 5 junio: 199€
Precio del 5 al 12 junio: 225€

El precio incluye el alojamiento en

pensión completa, uso de las

instalaciones, asistencia a los

seminarios, actividades y material.

Las plazas son limitadas y estamos cerca de alcanzar el límite de capacidad,
la asignación de plazas se realiza por riguroso orden de PAGO.

INSCRIPCIONES: 
http://coachingexperience.bigcartel.com/

Una vez realizado el pago te

enviaremos un mail con algunos datos:

cómo llegar, que tienes que llevar, etc.
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Si quieres saber más contáctanos

www.coachingexpe.com info@coachingexpe.com

http://coachingexperience.bigcartel.com/
http://www.coachingexpe.com/
mailto:info@coachingexpe.com

