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Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo bajo.
Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad.
Peligro constante. No se asegura retorno con vida. Honor
y reconocimiento en caso de éxito.
Así rezaba el anuncio que publicó el ya por entonces famoso explorador británico Ernest Shackleton
para reclutar a su tripulación. Con ella partiría rumbo al sur en agosto de 1914, pocos días antes
de que estallara la Primera Guerra Mundial, con el osado propósito de llevar a cabo la primera travesía
a pie de la Antártida. Fue aquella la última de las expediciones de la Edad Heroica de las exploraciones
polares. A sólo 160 kilómetros de su destino, su barco, el Endurance, quedó atrapado entre los hielos,
y allí zozobraría, destrozado por la presión.
Aquellos hombres lucharon heroicamente por sobrevivir día tras día, un
milagro que se logró, en buena medida, gracias a la capacidad de liderazgo
de Shackleton. Veinte meses de frío extremo, muchas horas de completa
oscuridad y peligro constante, pero también veinte meses de una cooperación
que, conducida por un líder capaz, da testimonio de la valía y la entereza
de unos hombres decididos a sobrevivir en uno de los ambientes más
hostiles del planeta, de una lucha diaria y valiente contra el medio, y lo
que no es menos importante, contra el desánimo y el pesimismo.
La historia de Ernest Shackleton es uno de los más grandes relatos sobre
el coraje humano, la perseverancia y la fe, que haya existido en toda la
historia de las expediciones y, seguramente, una de las más fascinantes
batallas del hombre contra la naturaleza acaecidas en la época moderna.
“Nunca la bandera arriada, nunca la última empresa.”

Shackleton
Sir Ernest Shackleton
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La clave del éxito de Shackleton es perfectamente aplicable a la empresa de
hoy: ser capaz de construir un equipo eficiente y motivado en el que todos apunten
en la misma dirección. Y ser capaz de seguir creyendo en el proyecto en los
momentos más difíciles, arrastrando contigo al resto del grupo. En nuestro
programa no sólo hablaremos de estos temas con expertos en liderazgo y gestión
de equipos sino que desde el primer momento pondrás en práctica tus habilidades.
Discutirás de baloncesto, orientarás a tu grupo en la nieve, diseñarás una noria
y aprenderás cómo actúa un verdadero equipo cuando está en juego una vida.
Y a tu vuelta podrás aplicar de forma directa todos estos conocimientos en tu
trabajo diario.
El seminario va dirigido a Directivos, Jefes de equipo/proyecto y Responsables de
área que deseen convertirse en catalizadores del cambio y quieran desarrollar una
fuerte orientación al liderazgo.

El programa se desarrolla en el majestuoso entorno del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, en el Hotel ORDESA (Carretera de Ordesa s/n TORLA
- Huesca). Con inicio el jueves 11 de diciembre a las 16:00h y finalización el
sábado 13 de diciembre a las 15:30h.

OBJETIVOS
Entender las claves que convierten a un gestor en un líder.
Participar en el ciclo completo de desarrollo de un proyecto, y practicar las habilidades que te ayudan a terminarlo
con éxito.
Conocer experiencias reales de la importancia de un buen equipo en situaciones límite, y su traslación a la realidad
cotidiana.

Shackleton

Convertirte en miembro de un grupo que trata de sobrevivir en la nieve.

En definitiva, vivir una experiencia intensa en la que analizarás y aplicarás las habilidades que pueden convertirte
en un gran líder de equipos.
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El programa se basa en la filosofía de la Formación Experiencial: la mejor forma de que recuerdes lo sucedido
es habiéndolo experimentado por ti mismo. Así como la formación tradicional consigue un índice de retención de
conocimientos del 20%, la formación experiencial lo incrementa hasta el 75% según numerosos estudios. No esperes
sentarte a escuchar lo que otros tienen que contar, desde el primer momento tendrás que participar activamente
y serás el impulsor de tu propio aprendizaje. En apser creemos que si vives una jornada inolvidable, mejorará
tu capacidad de aplicar lo aprendido en tu trabajo diario.

Álex Casanovas, coordinador del Programa, es Co-fundador & CEO de apser.
Su perfil http://www.linkedin.com/in/alenovas

Iñaki Bustínduy - Sesión I - Liderazgo

Teresa Oliver - Sesión II - Dirección Proyectos

Iñaki es Economista y Politólogo. Máster en
Dirección Financiera y Doctorado en Ciencias
Sociales y Jurídicas. También está certificado
como Coach Profesional. Ha desarrollado su carrera
profesional en el mundo de la consultoría de
recursos humanos y actualmente lidera Human &
Business. En el mundo académico, colabora con
ESADE y UOC.
Su perfil

https://www.xing.com/profile/Inaki_BustinduyCruz

Su perfil

Directora de apser Academy, tiene experiencia en
gestión de proyectos y dirección de equipos en
diferentes países (Argentina, Portugal, República
Checa, Brasil, Polonia...). Se licenció en Económicas
por la Universidad de Zaragoza y la Rijksuniversitat
de Maastricht. Profesora del máster de Dirección
TIC en la Universidad de San Jorge, imparte
habitualmente cursos de formación experiencial
in-company en toda España, basados en diversas
simulaciones de negocio.
http://www.linkedin.com/in/teresaoliver

Antxón Arza- Sesión III - Afán de superación
Con tres vidas paralelas: la montaña, la empresa
y la informática, optó por la primera y
posteriormente por la segunda. Hizo alpinismo en
todas sus facetas: esquí de travesía, escalada en
roca y hielo… llegando a obtener el título de monitor
de hielo y roca de la ENAM, también es miembro
del equipo de "Al filo de lo Imposible" de TVE. Es
fundador de Urkan Kayak, la mayor empresa del
sector en España y Portugal dedicada al piragüismo.
Su perfil

http://antxonarza.com

UR2000 - Sesión IV - Polar Adventures

Su perfil

Nuestro equipo de Outdoor Training lo forman
profesionales y guías experimentados, colaboradores
habituales del programa “Al Filo de lo Imposible”.
Con amplia experiencia en expediciones y programas
Outdoor, se encargan del diseño y desarrollo de
las actividades, acompañando y asesorando al
grupo durante la sesión.
http://www.ur2000.com

CONTENIDO
DÍA 1: Construyendo el líder
TARDE

SESIÓN I: Liderazgo y gestión de equipos

DURACIÓN

4H

Desarrollo de softskills para la construcción de equipos de alto rendimiento.
Reconocer la importancia que tiene para la organización el adecuado funcionamiento
de los grupos de trabajo y el papel relevante del líder del equipo como responsable
máximo de transformar grupos en equipos y equipos en equipos de alto rendimiento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Equipos en las organizaciones
Perfiles y Roles
Gestión de la diversidad
Rendimiento del equipo
Proceso de Teambuilding
Liderazgo en los equipos

DÍA 3: La expedición y el desenlace
MAÑANA
DURACIÓN

SESIÓN IV: Outdoor Training -Polar Adventure
5H

CIRCUITO DE ORIENTACIÓN:
Este ejercicio se plantea como una actividad por equipos, donde
la colaboración de todos los participantes es imprescindible
para conseguir los objetivos. Con la ayuda de mapas, brújulas,
GPS, etc., los participantes tendrán que localizar los puntos
marcados y superar las pruebas solicitadas, en una ruta
previamente diseñada por los especialistas de “Al Filo de lo
Imposible”. Como se trata de un programa invernal, la
actividad se desarrolla en la nieve, ayudados por las raquetas
para los desplazamientos.

OPCIONAL

DÍA 2: Preparando el Proyecto
MAÑANA/TARDE SESIÓN II: Project Management Workshop
DURACIÓN

8H

Para conducir a un equipo al éxito en cualquier tipo de proyecto deberás impregnarte del
espíritu de Shackleton. Deberás cuidar la planificación, la comunicación entre los implicados,
una ágil respuesta ante cambios e imprevistos, una visión global del proyecto, y enfocar a
todos los interesados hacia el objetivo.
Analizaremos todos los puntos clave de gestión que cualquier metodología recomienda de una
forma diferente: construyendo un parque de atracciones.
A través de una metodología basada en el
aprendizaje colectivo y apoyada en la simulación
de negocio Bridge IT, descubriremos –
prácticamente sin darnos cuenta – los
fundamentos metodológicos de los marcos de
gestión de proyectos internacionalmente más
extendidos y aceptados. Mejora tus habilidades
a la vez que interiorizas una metodología de
gestión práctica y fundamentada en la acción.

NOCHE
DURACIÓN

SESIÓN III: Tertulia
2H

LA ADVERSIDAD COMO OPORTUNIDAD DE CAMBIO.
Antxón Arza – miembro del equipo de “Al filo de lo imposible”
- es una de esas personas que se bebe la vida a grandes tragos.
Sin embargo, es un personaje cercano y sencillo. Su existencia
aventurera le ha obligado a enfrentarse a situaciones difíciles
y a adaptarse a importantes cambios: sin su equipo, sin los
suyos, Antxón no sería quien es. Descúbrelo.

TARDE
DURACIÓN

SESIÓN V: Descompresión -SPA
2H

Circuito SPA Relax:
Masaje Relajante, Jacuzzi, Sauna, Cromoterapia, Terma y duchas
de contraste, Aromaterapia

realiza hoy mismo
tu inscripción
plazas limitadas

El importe del programa (Incluye las sesiones I, II, III y IV)
es de 1600 € + IVA. La Sesión V de descompresión (opcional)
cuesta 110 € por participante y, en caso de querer pasar una
noche adicional en el hotel, hay que sumar un incremento de
90 € más.
Si deseas ampliar la información contacta con el
902 02 62 13 Ext 400 o con marketing@apser.es
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA FORMATIVO:
PROGRAMA 1.600 €+IVA

PG LIDERAZGO DE EQUIPOS DE PROYECTOS
PROGRAMA + SESIÓN V 1.710 €+IVA

FECHA:

11/12/13 DE DICIEMBRE 2008

PROGRAMA + SESIÓN V + NOCHE HOTEL 1.800 €+IVA

El Programa incluye: alojamiento en el hotel, desayunos, coffee breaks, comidas, cenas, material formativo y documentación.

Apellidos:

Nombre:

Cargo:
Teléfono:

Departamento:
E-mail:

Fax:

Empresa:
CIF:

Web:
Dirección:

Población:

C.P:

Provincia:

No autorizo a apser la grabación de mis imagenes en las sesiones
Datos de facturación: (a rellenar en caso de no coincidir tus datos con los datos de facturación)
Empresa:

Contacto:

Dirección:
CIF:

Teléfono:

Forma de pago: Transferencia o ingreso bancario al nº de cuenta 2100 1566 71 0200070023 de "la Caixa"
Rogamos remitas justificante de pago junto con el boletín de inscrición al FAX 902945723
Los datos identificativos y personales que nos han proporcionado para la realización del servicio son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular appser Data
Engineering. Nuestro objetivo a través de este fichero es agilizar nuestra gestión y servicio y poder proporcionarle información que consideremos pueda serle de interés referente a
novedades, y soporte especializado en el ámbito de los productos y servicios que proporcionamos. Pueden acceder, rectificar y cancelar sus datos comunicándolo por carta certificada

