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Nuevas metas

El proyecto Rugby&Values para empresas puede 
englobarse dentro del programa Nuevas Metas 
del Consejo Superior de Deportes (CSD), 
considerado como acontecimiento de 
excepcional interés público, y que otorga 
ventajas fiscales de hasta el 90% de la inversión. 
Consúltenos para más información.

Nuevas Metas pretende apoyar al deportista de 
alto nivel en el final de su carrera deportiva en el 
proceso de transición al ámbito laboral.
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Rugby & Values Empresa transporta las claves 
desde la élite deportiva al sector empresarial. 

La unión entre el rugby y la empresa demuestran 
un aumento del rendimiento, debido al trabajo 
que el individuo desarrolla por y para el equipo. 

El desarrollo de los soft skills que podemos realizar 
desde este campo generan un impacto positivo y 
determinante en el mundo corporativo.

Ante el aumento de participación de la mujer en la empresa 
es importante el desarrollo de habilidades y competencias 
para la escalabilidad y empoderamiento en estas. El rugby y 
el deporte de alto nivel brinda una oportunidad para adquirir 
y aplicar estas competencias transversales hacia un 
afianzamiento de la mujer en la empresa.   
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FORMACIÓN EN LIDERAZGO

team building

formación

Charla interactiva desde el alto 
rendimiento del deporte a la empresa.

Trabajo estratégico de equipos 
orientado a diversos objetivos.

Desarrollo de habilidades
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Optimización de las fortalezas
Retención del talento

Cultura y carácter del equipo
Clima de trabajo

Éxito del conjunto
Visión global, objetivo común

Aumento del rendimiento
Mejora de la productividad

Inteligencia y gestión emocional
Resolución de conflictos

Actitud ante las dificultades
Proactividad y Resiliencia

Habilidades de comunicación
Relaciones sanas

Liderazgo en el alto rendimiento
Habilidades directivas


