
ASÍ COMO EN EL FÚTBOL 
EN LA EMPRESA

 

Facilitador
José Pablo Matelica

26 DE ABRIL 
Y 3 DE MAYO

13.3O A 16.30 HS. 

CONSULTAS:
infocentro@idea.org.ar

0341- 4404123

< Objetivos:
Mostrar herramientas que se aplican en el fútbol
para inspirar cambios en la gestión empresarial

< Perfil del Participante
Este programa está destinado a líderes con
equipo a cargo, líderes de proyectos, líderes
que estén coordinando equipos de trabajo de
manera virtual o presencial y toda persona
interesada en la temática

< Metodología

El programa se desarrollará bajo la modalidad 
 presencial en IDEA Rosario. El mismo recorrerá
distintos abordajes considerando como
fundamental el uso de herramientas didácticas y
lúdicas que funcionen de inclusores efectivos
para el buen desarrollo del encuentro.



< Contenidos:
El fútbol y la empresa como sistemas dinámicos complejos.
Entornos para acción que favorecen la creatividad.
El talento en el fútbol y en la empresa.
Todos defendemos y todos atacamos. El equipo y la individualidad.
El resultado como consecuencia del juego. 
El entrenador y su cuerpo técnico
A qué juega nuestro equipo?
Desarrollo del talento
¿Para qué es útil analizar nuestro juego? Cuánto nos importa el rival?
Intervenciones del entrenador, definición del tipo de liderazgo.
Comprender el juego para encontrar múltiples posibilidades acciones individuales y
colectivas
 

< CV del facilitador

Licenciado en Comunicación Social Univ. Nac. de Rosario.
Especialista en Comunicación Ambiental UNR. Ex futbolista
profesional. Entrenador de fútbol. Maestrando cohorte 2019
de la Maestría en Comunicación Estratégica de la Univ.
Nacional de Rosario. Capacitador en herramientas
comunicativas para entrenadores de fútbol, docente en
programas de capacitación para entrenadores desarrollados
por la Universidad del Gran Rosario (UGR) y GrupoEkipo.
Docente UNR en la Lic. en Educación Física y en el área de
formación continua de la Universidad del Gran Rosario en
las diplomaturas: Entrenamiento Sistémico en el Fútbol y
Gestión Deportiva. Coordinador académico de GrupoEkipo.
Responsable del área de capacitación Club Atlético Rosario
Central divisiones inferiores. Especialista en Comunicación
Corporativa. Desarrollo e implementación de políticas de
comunicación interna, soportes tales como intranets,
extranets, blogs, newsletters y herramientas colaborativas
en el ámbito empresarial. Gestor de programas de soporte
comercial a partir de la gestión de la comunicación.
Coordinador de equipos de trabajo orientados al logro de
objetivos organizacionales estratégicos. Creador e
implementador de programas de RSE, Capacitación y Clima
laboral. Desarrollo e implementación de estrategias de
comunicación para entrenadores, equipos e instituciones
deportivas.

José Pablo Matelica



< Información General:

Aranceles:
Socios de IDEA: $20000 No Socios: $28000

Formas de pago:
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria 
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón

Incluye:
Material, certificado de asistencia.

Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia
al programa. 
Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad,
acreditándose el importe a futuras actividades, por el lapso   
  del año calendario. 
Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos
70% de la cursada.
En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo
de participantes.
IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48
hs. antes de su inicio.

< Importante:

Santa Fe 1376, Piso 1, Rosario, Pcia. de Santa Fe
Tel: 0341 - 4404123
infocentro@idea.org.ar


