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Nuevas tendencias en la
gestión del talento. 

 

Santiago de Compostela, 28 de febrero

Coaching con Juan Carlos Cubeiro



Presentación

Nuevas tendencias en la gestión del talento. 
Coaching con Juan Carlos Cubeiro

Ya no estamos en crisis, sino que estamos en un cambio de modelo. La nueva era se de�ne 
por que el talento es más escaso que el capital. En esta sesión concretaremos cómo de�nir 
e�cazmente el talento, cómo atraerlo, �delizarlo y desarrollarlo, y cómo convertir el talento 
individual en talento colectivo a través del liderazgo compartido

Dirigido a

•  Consejero Delegado

•  Director General

•  Director Comercial

•  Director Financiero

• Director de Comunicación

• Director de RRHH

• Director de Marketing

• Cualquier profesional que quiera 
perfeccionar sus habilidades personales

Objetivos

•  Comprender cómo triunfar empresarialmente en la nueva era
• Convertir a la alta dirección en líderes-coaches
•

 

Detectar el talento y el potencial
• Fomentar el compromiso desde el proyecto y la credibilidad
• Generar e�ciencia desde el orgullo de pertenencia
• Promover la excelencia difundiendo las mejores prácticas



Ponente

Juan Carlos Cubeiro

Socio - director de IDEO
Experto en liderazgo, talento y coaching

Formó parte de la Dirección Mundial de RR.HH. de 
Honeywell en Minneapolis y de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

Desde 1987 ha trabajado como consultor, dirigiendo 
proyectos de consultoría estratégica para centenares de 
compañías (el 80% de las 500 mayores empresas
españolas).

Desde hace más de veinte años es profesor de 
liderazgo y dinamización de equipos en la Universidad 
Comercial de Deusto, y de desarrollo de talento y 
liderazgo en ESIC
Business&Marketing School.

Director del MPA y de la Escuela Superior de Coaching 
en SanPablo-CEU, del Instituto de Liderazgo Avanzado 
de la EBS, del Curso Superior de Coaching de la 
Escuela de Negocios Novacaixagalicia y de 
Fundesem. Presidente de Honor de la Asociación 
Española de Coaching (AECOP).

Ponente a nivel mundial, desde Shanghai a Santiago de 
Chile.

Ha publicado más de treinta libros, entre ellos “La 
sensación de �uidez”, “Mourinho versus Guardiola” o 
“Por qué necesitas un coach”.



Programa

9.30 h Recepción de asistentes

10.45 h IV. Gestión de la capacidad:
      Aptitud, actitud y potencial

V. Gestión del compromiso:
     Proyecto y credibilidad

VI. Gestión de la e�ciencia desde
      el orgullo de pertenencia: Cultura,
      clima y reputación

Pausa-café

12.00 h VII. Excelencia como superación
      de las expectativas del client

12.30 h VIII. La meritocracia desde la
       atracción hasta la 
       desvinculación del talento

IX. Ser un equipo: Las seis claves
     de la auténtica sinergia

X. El nuevo liderazgo: 
    El/la lídercoach

14.00 h Despedida y �n de la sesión

11.45 h

9.45 h I. Características de la nueva era:
   Conceptual, conductual y generosa

II. El papel de la dirección cuando
    el talento es más escaso que el 
    capital

III. Cómo de�nir de manera
     adecuada el talento



Inscripción

Si desea inscribirse en esta actividad puede hacerlo en nuestro portal web www.apd.es
Para más información, puede contactarnos en el correo electrónico apd@gal.apd.es o el teléfono 981 53 64 34

Informaciones prácticas
• Fecha:  28 de febrero de 2012
  • Horario: de 9.30 h a 14.00 h

• Lugar: Santiago de Compostela

Cuota de inscripción
•  Socios de APD: 275€ + 18% I.V.A.
•
  
No socios: 400€ + 18% I.V.A.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS 
(Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto
¡CONSÚLTENOS!).

 Forma de pago

• Domiciliación

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse
el acto por medio de los siguientes procedimientos:

• Cheque nominativo
• Transferencia bancaria a favor de APD,

NovaGalicia Banco: c/c 2080-5541-89-3040001548

 

Derecho de inscripción
•  Documentación
•
  
Certi�cado de asistencia

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Cancelación

•

-

SOLICITE ESTE SEMINARIO IN COMPANY

Pídanos información en:
Tlfno: 981 536434
Correo-e: apd@gal.apd.es

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de 
las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan 
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos 
impuestos en el porcentaje previsto legalmente. Si no pudiera asistir a 
este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a 
quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro 
departamento de base de datos, e-mail: apd@gal.apd.es

Nuevas tendencias en la gestión del talento. 
Coaching con Juan Carlos Cubeiro


