Talleres 7Ps para brillar

21,
22 y 23
de abril

Residencia Barnezabal
Berriz (Bizkaia)

12,
13 y 14

de mayo

Hotel SEFÚTBOL
Las Rozas (Madrid)

¿QUÉ SON LAS 7Ps?
Las “7Ps para brillar” es una formación práctica en la que descubrirás 7 habilidades sencillas, poderosas, fáciles de entender y de aplicación inmediata tanto en tus relaciones como
en tu vida. Se trata de un entrenamiento diseñado para aumentar tu consciencia, así como
la calidad de tus conversaciones y la inﬂuencia de tu liderazgo al servicio de las personas
que te importan y sobre las que tienes responsabilidad.
Es una experiencia individual y compartida, vivencial, intensa, emocionante, plena de
energía, divertida, muy participativa y con gran aprendizaje listo para llevar a la acción
desde el primer día.

¿PARA QUIÉN SON LAS 7Ps?
“Solo los buenos quieren mejorar, por eso son buenos”
Nick Faldo.
Las 7Ps son para los “buenos/as”, para las personas que tienen el coraje y el deseo de
querer mejorar y no se conforman con lo que están siendo; para las que saben que pueden
dar mucho más de sí y no saben cómo hacerlo; para las que han perdido por el camino la
energía, la alegría y el entusiasmo y desean volver a recuperarlos; para las que están cansadas de sufrir, de tener miedo y de buscar siempre excusas y culpables; para las que aspiran a ofrecer a sus equipos, familias, empresas, alumnos, comunidad o al mundo entero,
una contribución valiosa que dé sentido a lo que hacen.
Las 7Ps constituyen una experiencia profundamente transformadora para todas aquellas
personas que se atreven a liderar(se), a buscar su mejor versión y a brillar para alumbrar a
otras, sea cual sea su ámbito actividad o responsabilidad.

¿OBJETIVOS DE LAS 7Ps?
“Las semillas duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre la
fantasía de despertar”.
Antoine de Saint Exupery (El principito)
El objetivo de las 7Ps es que conectes con tu esencia dormida, que está ahí, latente, en lo
más profundo de tu Ser, esperando a que despiertes... o a que alguien te ayude a despertar.
En las 7Ps descubrirás tus capacidades y entrenarás las habilidades y actitudes, especíﬁcas
y contrastadas, que necesitas para comenzar a generar conversaciones realmente
transformadoras que aumenten signiﬁcativamente la calidad e inﬂuencia de tu liderazgo.
Aprenderás a estar presente y conectado/a para escuchar y comprender (1a P); a preguntar
para superar miedos y limitaciones (2a P); a crear tus propios pensamientos y a diseñar
nuevas realidades para ti mismo/a y para tus equipos (3a P); a descubrir y conectar con tus
valores auténticos, con lo que eres y con lo mejor que tienes para ofrecer (4a P); a ponerte
en los zapatos de los demás para poder ser un líder humilde y a su servicio (5a P); a
desarrollar tu inteligencia emocional para sostener emociones y transformar estados de
ánimo (6a P); y a cruzar el puente que separa la obediencia como obligación del
compromiso auténtico como decisión personal (7a P).

CONTENIDOS

1

Presencia

Descubrir el impacto de tu Presencia será un gran regalo para ti y la
puerta de acceso a un nivel superior de conexión y comunicación con las
personas a las que deseas liderar. Si tú estás presente, se atreverán a
compartir contigo cosas ‘de verdad’, y es entonces cuando podrás
generar una conversación transformadora.

2

Preguntar

Descubrirás el impacto de las preguntas potentes para aumentar tu nivel
de consciencia y responsabilidad, así como el de las personas sobre las
que tienes el honor de liderar. Preguntas para profundizar, para
descubrir nuevas posibilidades, para conectar con lo importante, para
resonar y para impulsar a la acción.

3

Positivizar

Sentirás profundamente el impacto del nuevo paradigma “la realidad es
interpretable” que dará sentido a tus convers(a)cciones, pues ahora
podrás ser tú el/la creador/a de tus pensamientos y, desde ahí,
aprenderás a diseñar tu propia realidad, a elegir tu actitud y a generar
nuevas posibilidades tanto para ti como para las personas sobre las que
tienes responsabilidad.

4

Potenciar

Descubrirás cómo hacer visibles a las personas que te importan,
ayudándolas a descubrir y a conectar con lo mejor que tienen para
hacerlas brotar y crecer. “Existes, te veo, eres valioso” como mensajes
clave del líder transformador y al servicio de personas y equipos. La
“mirada bellotera” te cambiará la vida entera.

5

emPatizar

Si para liderar hay que servir, la humildad se convierte así en el valor
esencial del líder y la empatía su leal escudera. Aprenderás a liderar al
servicio de todos, también de los que no te gustan, comenzando así tu
proceso de transformación en un líder sabio, sereno, humilde y
compasivo.

6

Procesar

Si nuestro estado de ánimo es lo que realmente deﬁne nuestro
horizonte de posibilidades de acción, ¿cuánto vale un líder capaz de
crear un espacio seguro para identiﬁcar, nombrar, expresar, sostener,
aceptar y transformar emociones y estados de ánimo? Después de esta
“P”... ¡Tú podrás hacerlo!

7

Pactar

En esta formación aprenderás a co-crear las relaciones que quieres tener
con tus seguidores y les ayudarás a co-responsabilizarse de las
soluciones, pasando de la obligación al compromiso. Nadie puede
obligar a nadie a comprometerse, te lo tienes que ganar
transformándote en un líder digno de conﬁanza que lo merezca.

FACILITADOR
Imanol Ibarrondo (Bilbao, 1967)
Doce años futbolista profesional, licenciado en
Ciencias Empresariales y Master en "Gestión de
Entidades Deportivas" por la UPV. En 2006 funda y
preside INCOADE (Instituto de coaching deportivo)
donde ejerce como coach de deportistas y entrenadores, como teamcoach, así como de formador en
habilidades de coaching y liderazgo acumulando miles de horas de experiencia en esta
apasionante disciplina.
Invitado por el COE (Comité Olímpico Español) a formar parte de su delegación oﬁcial en
los JJ.OO. de Río2016 como coach al servicio de sus seleccionadores, atletas y equipos,
actualmente forma parte del staﬀ técnico de la selección de fútbol de Mexico durante la
fase de clasiﬁcación para el Mundial de Rusia 2018.
Desde 2010 extiende su ámbito de actuación a organizaciones no deportivas siendo su
especialidad el trabajo con grupos de personas de cualquier sector (privado o público) que
desean y necesitan transformarse en equipos de alto rendimiento mejorando radicalmente la calidad de su compromiso individual, así como su rendimiento y resultados.
Dirige el "Master de Coaching, Liderazgo y Equipos" (COLIDER) que en 2017 impartirá su
séptima edición y es co-diseñador junto a Michelle Kempton de las "7P para brillar",
formación por la que han pasado más de 1.000 personas de todos los ámbitos y sectores
de actividad.
Ha escrito más de 100 artículos en prensa y es autor del libro ‘La primera vez que la pegué
con la izquierda’ (Ed. Kolima, 2015) del que acaba publicarse su 11ª edición.
Facebook: Imanol Ibarrondo Garay
Twitter: @energizol

LUGAR Y FECHAS
Será los días 21, 22 y 23 de abril en la Residencia Barnezabal de Berriz y los días 12, 13 y
14 de mayo en el Hotel SEFÚTBOL de Las Rozas.
En ambas, el inicio será a las 10h. del viernes (se recomienda llegar con tiempo suﬁciente
para registrarse en el Hotel, reparto habitaciones...) y pondremos el punto ﬁnal el domingo
sobre las 19h.
Por lo demás, tan solo necesitarás un bolígrafo y la curiosidad de un/a niño/a de 4 años.

PRECIO Y RESERVA DE PLAZA
Si quieres inscribirte y reservar tu plaza, haz un ingreso de 750€ en el siguiente número de
cuenta de Incoade:
2095 0360 10 9111 5928 77 (Kutxabank)
El precio incluye:
· Entrenamiento en las ‘7Ps para brillar’
· Diploma nominativo de asistencia
· Libro de las ‘7Ps para brillar’ (La primera vez que la pegué con la izquierda)
· Alojamiento en régimen de pensión completa para los tres días.
En la transferencia, deberá aparecer tu nombre y teléfono de contacto.
En el “Concepto” de la transferencia: 7Ps BIZKAIA ó 7Ps MADRID.
Una vez hecho el ingreso, envía el justiﬁcante de pago por mail a:
imanol.ibarrondo@incoade.com
Para asignar las 18 plazas disponibles en cada grupo se respetará rigurosamente el orden
de inscripción.

TESTIMONIALES

“Ha sido la experiencia más enriquecedora y transformadora de toda mi vida, divertida,
emocionante, intensa y auténtica, muy de verdad. Todo el mundo debería disfrutar de esta
formación. La mirada bellotera va a cambiar muchas vidas”. Juan Parrón.
“Las 7Ps es una deﬁnición pura y mágica de lo que es el coaching. En esta formación he
sentido cómo me facilitaban, cómo creían en mí, cómo me retaban a poner en juego mi
mejor versión... y todo esto en un entorno seguro, cercano, conﬁable, divertido, emocionante y lleno de respeto que posibilita un aprendizaje brutal. He disfrutado y he compartido experiencias inolvidables junto a otras personas increíbles ayudándonos a cada uno
conectar con nuestra esencia, con lo qué nos mueve y con las personas (entrenadores,
padres, jefes, amigos...) que queremos ser. Una experiencia memorable”. Javier Bornache.
“He escuchado y asistido, por todo el mundo, a numerosos seminarios, conferencias,
formaciones, talleres... de coaching, inteligencia emocional, psicología del deporte... pero,
experimentar las 7Ps, supone un antes y un después en mi vida y en mi trabajo como Líder
deportivo. Sé que ya nada será igual a partir de ahora. La inmensa energía y pasión que
transmite Imanol, absolutamente contagiosa, llena de luz, de humor y de humildad, te
arrastra muy lejos de tu zona de confort, te estira y te ayuda a crecer. Es imposible no Creer
en la grandeza de cada persona después de las 7Ps. Esta formación es un regalo de incalculable valor”. Marta Figueras Dotti.

"No estaba dentro de un aula tanto tiempo seguido desde el colegio. Si me tuviera que
volver a “encerrar”, solo sería por una 8ªP”. Unai Basurko.
“Las religiones te intentan captar y dirigir tu vida, los psicólogos descubrir el origen de tus
males, los maestros inculcarte hábitos y dogmas, las ﬁlosofías sus teorías, los libros de
auto-ayuda son iguales para todos... las 7Ps están hechas para ti. Son sobre ti y tu relación
con el mundo, con los que te rodean, con tus emociones, con tus miedos y con tus sueños.
Te abre los ojos, te hace sentir, sin obligarte a hacer nada y, al mismo tiempo, otorgándote
el poder, la fuerza y la energía para poder hacerlo”. Jorge Petrina.
“Con esta formación me he dado cuenta de que entreno al mejor equipo del mundo... ellos
todavía no lo saben pero, a partir de ahora, yo se lo haré sentir cada día”. Eusebio Sacristán.
"Es como cuando ves a un surﬁsta deslizando en una gran ola, y meterse en el tubo bajo
una gran masa de agua... ¡que gozada, qué placer! Pero, para realmente saber lo que es
estar dentro del tubo, hay que estar ahí, hay que vivirlo, hay que sentirlo... Si estás en esta
formación, si pillas la ola, vivirás una sensación irrepetible, única, esencial para avanzar.
¡Sin ninguna duda,, y tras muchas olas, ha sido el mejor tubo de mi vida! Si quieres sentir
de verdad, no lo dudes, ¡coge este tubo!". Xabi Etxaniz.
“Las 7Ps es como un espectáculo de magia, donde eres Mago, Truco y Publico a la vez.
Llegar con unas expectativas, superarlas con creces y admirarte al sentir que puedes
practicarlas... toda la vida. ¡Un gran regalo". Urko Igarti.
“Después del regalo de las 7Ps, solo me queda la pena de no haber descubierto esto hace
20 años...”. Enrique Martin Monreal.
"En las 7Ps he conectado con lo mejor de mí, con una fuente de energía inagotable y he
descubierto que mi propósito es ayudar a que los demás conecten también con toda su
grandeza”. Javi Torres.
“Decir que las 7Ps es muy bueno y transformador seria poco original, porque todos
quienes hayan participado en alguna de sus ediciones lo deben haber expresado de
alguna u otra manera. Pero si es original el uso del ES y no del HA SIDO, porque no es un
curso para aumentar el curriculum, es un curso para vivir cada día. Es un regalo. Un tesoro”.
Pablo Fernández.

“Tres días inolvidables e intensos en emociones y aprendizaje que me han ayudado a
descubrir lo mejor de mí y lo que me mueve, a recuperar la conﬁanza para ser yo misma
con mis debilidades y fortalezas, a apreciar lo mejor de las personas y situaciones que me
rodean y a centrarme en vivir el momento presente. Las 7Ps han sido un regalo, una
oportunidad inmejorable para descubrir mi capacidad de brillar, un chute de energizol que
me comprometo a contagiar como tú has hecho con nosotros”. Sara Gancedo.
“Me inscribí sin saber exactamente lo que buscaba, nunca pensé que encontraría mucho
más de lo que podía imaginar”. Jordi Moncusí.

“Las 7Ps es un viaje-aventura repleto de vivencias y emociones que te permiten descubrir
tus valores más profundos, conectar con tus emociones y transformar tus relaciones con
los demás, sacando al Líder resonante y auténtico que hay en ti. Las 7Ps han superado con
creces mis mayores expectativas”. Santi Feiner.
“He aprendido a ver bellotas. He encontrado el Tesoro. Lo tengo Todo. Es hora de compartirlo con los demás”. Jonatan Iraizoz.
“Hace dos años ya que hice las 7Ps y sigo con la sensación de haber tenido el privilegio de
experimentar uno de los viajes más potentes de mi vida . Lo disfruté como una aventura,
me sentí buscador, gocé, reí, lloré, por dentro y por fuera, ¡qué a gusto!. Me sentí poderoso,
seguro y vulnerable. Tuve miedo y mucho coraje. Me encontré y sigo buscando. ¡Pura
vida!". Juan Carlos Pascual.
“Es, sencillamente la mejor formación que he hecho en mi vida”. Profesor Guillermo Hernández.
“Todo pasa para algo, las casualidades no existen, y si ahora estás leyendo este PDF es que
estás buscando, como yo, como todos los que en algún momento de nuestra vida hemos
llegado a las 7Ps. Imanol crea un espacio seguro y privilegiado y te tiende la mano para
crecer, para transformarte y para ser mejor. Tú decides si te atreves... Piensa en cómo sería
si lo hicieras... Qué sería posible para ti... De qué serías capaz....¡y hazlo, apúntate! Te aseguro que no te arrepentirás”. Cristina Gómez-Cano.
“Las 7Ps son una zambullida en lo más profundo de la naturaleza humana, una experiencia
absolutamente transformadora, un regalo para mi ser”. Lluis Gomez.
“Lo que he experimentado y aprendido en cada taller de las 7Ps, me han hecho, sin duda,
mejor persona... y mejor portero. ¡Ójala todos los deportistas tuviéramos el privilegio de
poder disfrutar de un espacio así, para crecer y acercarnos a la mejor versión de cada
uno!”. Gorka Iraizoz.
“Un aprendizaje que queda para siempre. Es divertido, emocionante, auténtico. Es único.
Después de esta experiencia memorable, mi nueva versión es, con creces, mucho mejor
que la anterior y espero, con ella, poder guiar a otros a mejorar las suya”. Ana Montero.
"Las 7Ps me han permitido hacer las paces deﬁnitivamente con mi pasado y afrontar el
presente y el futuro con una alegría y un optimismo que hacía mucho que no sentía".
Javier Solís.

“En mi vida ha habido pocos momentos de cambio importante, éste es uno de ellos. Ahora
entiendo la diferencia entre conocer el camino y vivir el camino”. César Trainer.
“Las 7Ps son una experiencia que me ha hecho renacer”. María Gómez.
"La mirada bellotera te cambia la vida entera”. Daniel Sánchez-Nieves.
“Las 7Ps me han descubierto una fuente de energía natural que ﬂuye sin límite dentro de
mí y que me ha permitido renovar mi compromiso con mi profesión. Un gran regalo”.
Jose Angel Ziganda.

“Nunca había salido tan enchufado de un curso. Las 7Ps son una fuente inagotable de
energía que me han reconectado con mi vida”. Xavi Ferrando.
“Las 7Ps tenían que ser obligatorias en los colegios y, desde luego, en las escuelas de
entrenadores. Imprescindible para poder ejercer un liderazgo auténtico al servicio de tus
jugadores”. Iñigo Iturbe.
“Gracias a las 7Ps he aprendido a brillar con luz propia y hacer brillar a la gente que tengo
alrededor... Ahora soy una bellota con las herramientas suﬁcientes para convertirme en el
roble que sé que está dentro de mí”. Sergio Espejo.
“Mucho más que un curso, una revolcón emocional, un oportunidad para conectar con la
esencia del ser humano”. Andrés Barrientos.
“He aprendido a liderar deportistas, a buscar y perseguir mis sueños como entrenador y,
esencialmente, a encontrar mi mejor versión como líder al servicio de mis jugadores El
gran valor de esta formación es que es profundamente inspiradora. ¿Cuánto vale eso?”.
Juan Antonio García Herrero.

"Lo que hace realmente especial esta formación son sus facilitadores... son increíbles. Son
personas comprometidas, entregadas, profesionales y, a la vez, muy cercanas y con un
profundo conocimiento y experiencia en la materia; se notaba que realmente transmitían
desde el corazón”. Mabel Pascual.
“La magia que se crea durante el proceso, esa conﬁdencialidad, esas miradas diciéndome
a gritos que eres capaz y la ﬁrme convicción que se arraiga en lo más profundo de cada uno
de los participantes de que todos tenemos algo inmensamente bueno que ofrecer al resto
del mundo... no tienen precio”. Elaia Torrontegui.
“En esta formación creces y haces crecer. Crecerá tu mente, crecerá tu corazón, crecerán tu
equipo, tus jugadores, tu familia y tus amigos. Por ﬁn, serás tú. Encontrarte, un
descubrimiento sorprendente y muy emocionante”. Miguel Angel Martínez.
“Una intensa experiencia, un descubrimiento que me ha transformado por completo. He
conectado con todo lo que realmente tengo para ofrecer... y ¡es tanto! Ha sido, sin duda, la
mejor inversión de mi vida”. Mariano Oyonarte.
“Esta formación ha supuesto un antes y un después en mi manera de ser y de estar en mi
vida, tanto como padre, técnico, deportista, amigo y como persona. Sin ella, tengo claro
que no estaría sintiendo la vida como ahora la siento cada día”. Juanan Kompa.
“Esta formación quitó la venda de mis ojos, mostrándome que puedo cambiar lo que
quiera para llegar a ser la persona que puedo y quiero llegar a ser”. Yuri Hernández.
“He descubierto una fuente inagotable de energía que cada día me hace más consciente
de lo valioso que soy, de las cosas que puedo mejorar y que me impulsan en mi evolución
constante”. Eduardo García Chavero.

“Después de cada Taller sentía claramente que era mejor profesional y mejor persona.
Durante la formación viví y experimente emociones que nunca había sentido antes. Crecí
tanto que aún no me lo creo”. Jose Antonio Morga.
"Las 7Ps me han permitido reconocer a la heroína que siempre he llevado dentro y dejarle
por ﬁn salir y brillar para poder iluminar a otros”. Loli Prieto.
“Con las 7Ps he plantado, en un tiesto de 10 centímetros, un árbol de treinta metros de
altura y diecisiete de diámetro de tronco. Es el mejor regalo que me he hecho en muchos
años”. Fernando Ruiz.
“Las 7Ps han sido, sin duda, la mejor inversión de mi vida”. Iban Urkiza.
“Una experiencia realmente memorable. Sin miedo a crear altas expectativas, porque lo
mejor del curso es... ¡que las supera con creces!" . Iñaki Erráiz.
“Las 7Ps han cambiado totalmente mi forma de ver las cosas. He aprendido tanto de mí, de
la vida... que nunca seré capaz de expresar mi agradecimiento por todo lo que he
descubierto". Laura Enana.
“Probablemente, las 7Ps son la mejor inversión de tiempo y dinero que puedas hacer....
para ti y para los que te rodean. Además, ¡no tienen fecha de caducidad! ". Esti Aguinagalde.
“Después de esta formación, viajo con poco peso; he descubierto que todo lo que necesito
lo llevo dentro”. Julen Lopetegui.
“Ha sido un regalo, el mejor que podría hacerse una misma. Ya cada día no es igual, porque
yo no soy la misma, cada día buscando mi mejor versión”. Lola Boye.
“Cada taller ha sido un auténtico descubrimiento, una verdadera revolución. Una
experiencia brutal. Resulta difícil de asimilar, y mucho menos de explicar, que, en siete
sesiones, todo haya sido tan vibrante, potente y verdadero. Ha sido un proceso realmente
transformador”. Xavi Peco.
"Todavía no lo sabes, pero necesitas las 7P. Si buscas retos apasionantes, si de verdad
quieres crecer y buscar un sentido a lo que haces, has encontrado tu curso".
José García Grosocordón.

“Siento no haberme cruzado en mi carrera deportiva con alguien formado en las 7Ps.
Ahora sé que puedo y quiero ser yo esa persona para muchas deportistas!”. Irina Rodríguez.
“Las 7 Ps, han supuesto un cambio en mi vida. Lo peor, descubrir que estaba dentro de mí
y no lo sabía. Lo mejor, el deseo de tener un largo camino para poner en marcha mi mejor
versión al servicio de los demás”. Javier Gracia.
“Asistir a los talleres de 7Ps ha sido la mejor formación de mi vida. El aprendizaje ha sido
BRUTAL. ¿Cómo te sentirías siendo capaz de todo?... Así me siento yo. No hay miedo que no
puedas superar, ni sueño que no puedas alcanzar. Regálate esta única experiencia, serás
mejor contigo mismo y, lo más especial, con los demás.” Fran Sánchez.

“Una experiencia absolutamente transformadora que todos deberíamos tener el privilegio
de poder disfrutar en algún momento de nuestra vida.” Rosa Marín.
“Además de ser un aprendizaje poderoso y práctico para liderar personas, equipos
(deportivos o empresariales), familias…, las 7Ps es una experiencia personal única, con un
grupo de personas que no conoces el primer día y que, de forma sorprendente, acaba
siendo como una pequeña familia para ti en el tercero. Muy recomendable. Todo un
descubrimiento y un acierto cursar las 7Ps.” Rubén Suay.
“Si el precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes, las 7Ps es la inversión más
rentable que he hecho en toda mi vida. ¡Un regalazo impagable!” María Alcántara.

Más testimoniales en www.incoade.com

