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¿Por qué estas tres habilidades?
Por su carácter transversal y la prioridad que alcan-
zan ante los retos y exigencias del contexto actual; 
por un lado, vemos que la ambición personal y el 
aprendizaje continuo deben ser correctamente ca-
nalizados, bien a través de técnicas y modelos, o 
bien a través del impulso del líder como auténtico 
liberador del potencial de sus profesionales. Por otra 
parte, cualquier profesional está obligado a conocer, 
actuar y comprometerse con el trabajo multidiscipli-
nar que suponen los equipos de alto rendimiento, 
aquellos que consiguen resultados extraordinarios 
a través de personas corrientes.

¿Qué es “Leading Tokio 20”?
Es la solución de aprendizaje, diseñada por 3Weeks 
Consulting y Go Sharing Dreams, que nos inspira, 
motiva y enseña a través de la experiencia compar-
tida de deportistas de alto nivel –camino de las 
próximas Olimpiadas– y expertos en aprendizaje. 

¿Por qué tomar la referencia del deporte para desa-
rrollar una solución de aprendizaje?
Los deportistas de alto nivel se enfrentan a situacio-
nes y retos clave con frecuencia, por lo que aprove-
char los métodos y hábitos del mundo del deporte 
para un entorno profesional es una gran oportuni-
dad; cualquier organización debe preparar a sus 
profesionales a afrontar situaciones derivadas de la 
necesidad de cambio, la superación y la respuesta 
ágil. Además, un deportista de alto nivel incorpora 
un factor de responsabilidad por los resultados y 
avances que determinan su rendimiento en el corto, 
medio y largo plazo. “Leading Tokio 20” nos acerca 
conceptos y capacidades críticas –tanto para un de-

portista como para cualquier profesional– siempre 
desde un prisma genuino y diferente a las metodo-
logías habituales. En este sentido, es una solución 
innovadora, ya que une las experiencias de profe-
sionales de la empresa y expertos en aprendizaje 
con deportistas de alto rendimiento para convertir-
las en una solución de aprendizaje aplicable a cual-
quier organización. Además, en un ámbito empresa-
rial donde la tecnología es protagonista, nos parece 
una extraordinaria forma de posicionar los valores 
como fuente para liderar las necesidades de desa-
rrollo y cambio en las organizaciones. 

¿Qué ámbitos se trabajan en “Leading Tokio 20”?
De la mano y experiencia de deportistas de alto ren-
dimiento, trabajamos tres áreas fundamentales. Pri-
mero, la productividad personal. La productividad 
es una consecuencia, un logro, fruto de la combina-
ción de técnica, disciplina y motivación. Productivi-
dad es ganar una décima, mejorar un gesto, perse-
verar hasta acertar. ¿Qué tiene en su mente el 
deportista ante el sueño olímpico? ¿Hay más volun-
tad o método? ¿Cómo se concreta un sueño en ruti-
nas diarias y productivas?... El deportista de élite 
tiene que amar lo que hace, no saberse suficiente-
mente bueno, aceptar el coste del progreso y confiar 
siempre en sí mismo. La segunda área es la gestión 
del talento. En el contexto deportivo, gestionar el ta-
lento consiste en conseguir la mejor versión del de-
portista –en un determinado día, en un determinado 
lugar–; esto es fruto de una amplia inversión en la 
técnica del deportista, pero especialmente rentable 
es invertir en su carácter. Trabajar el talento es afinar 
los resortes de motivación del deportista, aplicar 
con rigor la técnica, provocar los espacios de supe-

ración que permiten avanzar en el largo camino, re-
gular la velocidad, calmar la euforia, levantar la frus-
tración. Y la tercera área es el equipo de alto 
rendimiento. El logro colectivo, la unión de esfuer-
zos y motivaciones, la energía provocada desde la 
coordinación y apoyo. ¿Cómo funciona un auténtico 
equipo de alto rendimiento? Entender los mecanis-
mos que priman en un equipo de alta competición, 
el rol del líder –el capitán–, los valores con los que se 
comprometen los jugadores y las palancas que de-
terminan el éxito o fracaso. Un equipo es un órgano 
vivo –crece, evoluciona, aprende y se renueva–, y 
saber cómo jugar cada una de estas fases, marca la 
diferencia de un equipo talentoso y uno poderoso. 

Por último ¿qué formato tiene el programa?
Son tres talleres presenciales de cuatro horas; en 
cada uno se trabaja una de las áreas –Productividad, 
Talento, Equipo–; cada uno es co-liderado por un ex-
perto en aprendizaje y un deportista de élite como 
Sandra Sánchez, campeona del mundo Karate-Kata; 
Paco Hernández, capitán de la Selección Española 
de Rugby 7; o Laura García Caro, corredora de 20Km 
marcha. Los talleres son: “Productividad: deportista 
de disciplina individual”, “Talento: deportista y entre-
nador”, y “Equipo: capitán deporte colectivo” n
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Productividad, talento y equipo: el 
ejemplo de la alta competición

Admiramos a los deportistas de alto nivel; son un auténtico ejemplo de 
perseverancia, exigencia y ambición. Tres capacidades que cualquier profesional 
desearía poder adquirir y mantener en esos extraordinarios niveles, ya que, a su vez, 
permiten desarrollar habilidades en los ámbitos de la productividad personal, la 
gestión del talento y los equipos de alto rendimiento.
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