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Equipos y estrategias de élite: una visión 
compartida

“Mens sana in corpore sano”, originaria de las Sátiras de juvenal, es una expresión que nació en la Grecia
Clásica, una civilización que aplicó como ninguna otra la práctica del deporte a su modus vivendi,
trasladándola a su cultura, arte, e incluso a su religiosidad y su política. 25 siglos después, el ámbito
directivo y de las organizaciones cada vez se hace mayor eco de este leit motiv. Y es que Empresa y
Deporte son dos mundos estrechamente relacionados entre los que encontramos un sinfín de interesantes
conexiones que suponen una fuente indiscutible de inspiración tanto desde el punto de vista de la gestión
empresarial como de la generación de negocio. Así, bien podríamos reformular esta cita y hablar de
Empresa sana, in corpore sano. Principios, valores, liderazgo, motivación, planificación, orientación a
resultados… son solo algunos de los elementos que tienen en común.

Es un hecho constatado que el deporte fomenta la superación, el trabajo en equipo, el sacrificio, la lucha y
la entrega, al tiempo que favorece la salud. De hecho, según un estudio del Consejo Superior de deportes
(CSd), “las personas que lo practican enferman menos y son más productivas y rentables para su
compañía”.

Todo lo anterior no deja lugar a dudas de los beneficios del deporte en la empresa pero, ¿y los beneficios
de la empresa en el deporte? Los patrocinios, la aportación de sus estrellas a la marca España y el
gigantesco nicho de mercado transversal que se abre a otros muchos sectores, están poniendo en alza un
gran mercado que representa cerca del 2,5% del PIB español, siendo casi inmune a situaciones de crisis
como la que hemos vivido en estos últimos años, y que puede contribuir y contribuye de forma significativa
al crecimiento económico, la innovación y el empleo.

Por todo ello, APD organiza con el patrocinio de DKV Seguros y la inestimable colaboración de empresas
e instituciones, la jornada “DEPORTE Y EMPRESA. Equipos y estrategias de élite: una visión compartida”,
que tendrá lugar el próximo 21 de junio en Málaga.

“Los campeones están hechos de algo que tienen en su 
interior, un deseo, un sueño, una visión”

Muhammad Ali



Ponentes

Sr. José Ruíz
Presidente. 
CLUB DE MARKETING DE MÁLAGA

Especialista en neuromarketing, innovación y 
comportamiento del consumidor. Experto en  
experiencia de compra y en liderar procesos de 
transformación hacia la orientación al cliente de las 
organizaciones. Investiga sobre nuevas 
aplicaciones del neuromarketing en las conductas 
de consumo.

Sr. Antonio Lacasa
Director de Programas del Centro de 
Especialización en Marketing y Deporte. 
ESIC BUSINESS SCHOOL

Experto en creación, estrategia e implementación 
de proyectos, campañas, patrocinios y eventos en 
entorno del SPORTS & ENTERTAINMENT 
MARKETING. Ponente habitual en diversos foros 
académicos y empresariales.

Sr. Santiago Alfonso*
Director de Comunicación y Marketing
GRUPO COSENTINO

Experto en la implementación de políticas y planes 
de marketing y comunicación. Más de quince años 
de experiencia al frente de un grupo que emplea a 
más de 3,500 personas por todo el mundo.

Sra. Gema Lobillo
Docente, investigadora y asesora
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Ex directora de Comunicación y ex responsable 
del departamento de Marketing del Málaga Club 
de Fútbol. Ha trabajado como coordinadora de 
Eventos en la Empresa Pública Deporte Andaluz y 
como responsable de prensa del Instituto Andaluz 
del Deporte. Ha participado en la organización 
de multitud de eventos deportivos

Sr. Juan Carlos Cubeiro
Head of Talent
MANPOWER GROUP

Experto en desarrollo del talento y liderazgo. Ha 
dirigido proyectos de consultoría estratégica para 
más de 300 compañías y es autor de más de 30 
libros. Ponente a nivel mundial. Presidente de 
honor de la Asociación Española de Coaching y 
Consultoría de Procesos.

Sra. Raquel Casero
Socia Directora 
HI COACHING

Socia Directora de Hi Coaching, Consultora y 
Coach experta en Alto Rendimiento Deportivo y 
Ejecutivo, Directora de los Cursos Expertos en 
Coaching Ejecutivo y Deportivo de la UMA y de 
la UPO.



Ponentes

Sr. Javier Imbroda
Ex entrenador de Baloncesto. Empresario
MIND COMPANY SPORT

Ex entrenador y seleccionador nacional. Más de 
600 partidos en la ACB. Fue director del Área de 
Deporte del Ayuntamiento de Málaga. Doctor en 
Innovación e Investigación Educativa. Impulsor de 
la Fundación Javier Imbroda. 

Sra. Francisca Bazalo
Campeona paralímpica. Concejala 
Delegada de Accesibilidad. 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Posee 98 medallas. Pionera en la práctica de 
esgrima adaptada. Oro en los Paralímpicos 
de Barcelona 92, primera medalla de oro en la 
historia de la esgrima en España. Bronce en 
Atlanta 96. 

Sr. Valdemaras Chomicius “Homicius”
Ex jugador de Baloncesto de Élite

Capitán de la “Mejor Selección de Basket de 
todos los tiempos” (2017) “The Other Dream
Team” en BCN 92. Capitán de los años dorados 
del Žalgiris Kaunas. Entre las medallas que posee, 
llama la atención la ‘triple corona’ Mundial-Juegos 
Olímpicos-Europeo.
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a 09.00 h    Recepción de asistentes

09.15 h    Presentación y apertura

Felipe Medina
Director APD Zona Sur

José Miguel Villada
Director Sucursal Málaga
DKV SEGUROS

09.45 h    Ponencia inaugural: “Deporte, empresa y 
economía. La industria del deporte”

Ilmo. Sr. D. Francisco de la Torre*
Alcalde
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

10.00 h    Mesa redonda: Deporte y empresa, 
aliados en el terreno de juego

Modera: José Ruiz Pardo, Presidente del 
Club de Marketing de Málaga

Antonio Lacasa
Director Centro de Especialización
de Marketing y Deporte
ESIC

“Sportainment. Redefiniendo la    
relación entre deporte y marcas”

Santiago Alfonso*
Director de Marketing y Comunicación  
GRUPO COSENTINO

“Gestión de patrocinios deportivos en    
Grupo Cosentino”

Gema Lobillo
Docente e investigadora 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

“Comunicación empresarial deportiva”

10.40 h    Talento y liderazgo en el deporte y en la  
empresa

Juan Carlos Cubeiro
Head of Talent & CEO Right  
Management 
MANPOWERGROUP

11.10 h ¿Qué le aporta el deporte a la  
empresa y viceversa?

Raquel Casero
Socia y Directora
HI COACHING      

11,30 h    Café networking

11.50 h    Mesa redonda de experiencias: Hazlo o no     
lo hagas, pero no lo intentes

Modera: Juan Carlos Cubeiro

Javier Imbroda
Empresario. Ex jugador y entrenador de  
baloncesto de élite. Ha entrenado durante 17  
temporadas en la liga ACB. Ex Director del Área de 
Deporte del Ayuntamiento de Málaga
MIND COMPANY SPORT

Valdemaras Chomicius “Homicius”
Ex jugador de baloncesto de élite. Entrenador y 
consejero. Oro, bronce olímpico. Reiterado   
Campeón del Mundo y de Europa. 

Francisca Bazalo
Deportista malagueña especialista en Esgrima.
Medalla de Oro en los Paralímpicos de 
Barcelona 92 y Bronce en Atlanta 96. Concejala  
Delegada de Accesibilidad en el Ayuntamiento 
de Málaga.

12.50 h    Coloquio y fin de la sesión

*Pendiente de confirmación



Inscripción

INVITACIÓN CORTESÍA DE

Código de invitación: I17YG0W3

Cuota de Inscripción

Informaciones Prácticas 

• Fecha: 21 de junio de 2017
• Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Málaga. 

C/ Curtidores, 1. 29006 Málaga
• Horario: de 9.00h a 13.00h
• Para más info APD Zona Sur: 

Telf. de contacto: 608.494.264 - 95.429.36.68 
E- mail: ach@apd.es / sur@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.

• Asistencia exclusiva y sin coste para los empresas
Socias de APD e invitados de las entidades
colaboradoras.
• No socios 180 Euros. Antes de abonar la cuota,
consúltenos.

Más información: Aiste Chomiciute - ach@apd.es,
sur@apd.es

• Teléfono: 608.494.264./ 95.429.36.68

Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
antes de iniciarse la jornada por medio de los
siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia a favor de APD:
Banco de Santander c/c:
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Modo de inscripción

Formaliza tu inscripción a través de la web 
de APD www.apd.es

1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de
confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte
(Agenda)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos
solicitados

DEPORTE Y EMPRESA 
Equipos y estrategias de élite: una visión compartida 

Málaga, 21 de junio de 2017 

http://www.apd.es/
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