STACKING FOR BUSINESS
ALTO RENDIMIENTO PROFESIONAL

PROFESIONAL AND BUSINESS SUCCESS WITH
SPEED STACKS
Duración: 5 horas

 Formación bonificable por la Fundación Tripartita
 Homologada por la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte

www.talent-us.es
comunicacion@talent-us.es
963106037

El programa “Profesional and Business Success”, está basado en el
aprendizaje y práctica del STACKING o SPEED STACKS.
El STACKING es un deporte americano que puede desarrollarse de forma
individual, por parejas o en equipos.
Consiste en montar y desmontar, contra reloj, pirámides de 12 vasos de
plástico,

especialmente

diseñados

predeterminadas.

Ver vídeo
Existen tres modalidades:
3-3-3
3-6-3
Ciclo completo (12 vasos)
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para

ello,

en

secuencias

Estados Unidos, Alemania, Corea, Suecia, Singapur…son algunos de los 29
países que han optado por introducir en los centros esta actividad
deportiva, como parte básica de la formación preuniversitaria.

El grupo TALENT’US, formador oficial de SPEED STACKS, ha diseñado un
programa dirigido especialmente a profesionales y empresas trasladando
los beneficios de esta actividad deportiva al mundo de los negocios para
conseguir un ALTO RENDIMIENTO PROFESIONAL.

Ver vídeo
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Hemos transformado el STACKING en un juego que nos permite volver a
nuestra

niñez

y

aprender

como

“esponjas”,

transformamos en valores y objetivos de “adultos”.

Ver vídeo
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habilidades

que

UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO:

OBJETIVOS:

 Rendimiento personal… GANAR TIEMPO

 Comunicación y confianza…GANAR TIEMPO

 Aprender a delegar… GANAR TIEMPO

 Team Building… GANAR TIEMPO
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BENEFICIOS:

 Mejora la atención, la memoria y la velocidad de
Procesamiento

 Eficacia: Control de Tiempos

 Capacidad de Respuesta

 Concentración óculo manual
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¿CÓMO?
El programa “PROFESIONAL AND BUSINESS SUCCESS WITH SPEED
STACKS”, desarrolla una serie de actividades que despiertan el cerebro,
poniendo en conexión los hemisferios derecho e izquierdo.

Como resultado, potenciamos la concentración y eficacia en la resolución
de problemas en el trabajo y también en la vida personal, que influye
notablemente en la profesional.

El STACKING está diseñado para fortalecer la memoria, el razonamiento, la
velocidad de procesamiento, la capacidad de respuesta, sumando la
actividad física.
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Actualmente se trabaja a un ritmo acelerado, bajo presión, que requiere
una gran concentración en la toma de decisiones, exigiendo al cerebro
que pueda atender varios frentes al mismo tiempo sin perder la
intensidad de razonamiento en el principal objetivo.

Para ello durante nuestro curso de formación, trabajaremos la
concentración óculo manual, la lateralidad cruzada y la destreza bilateral.

El Grupo TALENT’US introduce estos conceptos a través del STACKING
como novedad internacional en el mundo empresarial y profesional, para
perfeccionar el actual perfil de las mujeres y hombres de negocios.

8

EMPATÍA, CONFIANZA Y AUTOESTIMA, BASES DE LA
PRODUCTIVIDAD
Practicando STACKING, se obtienen las

claves reales para sentir la

confianza trabajando en equipo, en pareja y conseguir vivir la auténtica
realidad del WIN-WIN.

SIDE BY SIDE: Para poder trabajar “coco con codo” es básica la confianza
en tu compañero, es tu otro yo.
En la modalidad de dobles en STACKING se superan los miedos hacia tu
“doble”.
La compenetración es total.

Ver vídeo
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TEAM BUILDING: Actividades en grupo donde los participantes potencian
las acciones cooperativas, creativas y competitivas…EMPATIA

El STACKING permite descubrir tu verdadero rol en el equipo.

Ver vídeo
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WIN-WIN
Se trata de optimizar los recursos humanos, sacar el máximo partido a los
detalles para que todos obtengan un mismo beneficio.
Adoptar la sana actitud permanente de dejar a las personas siempre mejor
de lo que te las has encontrado.

Ver vídeo

Un WIN-WIN verdadero, un “todos ganan” real, es una sencilla fórmula
que se adquiere practicando el STACKING, donde se presupone que
cuando alguien aporta con sincera generosidad e interés algún valor a su
entorno, ese entorno evoluciona, se renueva y mejora en calidad absoluta.
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RESULTADOS CURSO STACKING:



OPTIMIZAR

LOS

RECURSOS

HUMANOS

APRENDIENDO A RENTABILIZAR EL TIEMPO.

EL

STACKING

ENSEÑA

A

GANAR

TIEMPO

PARA

CONSEGUIR UN ALTO RENDIMIENTO PROFESIONAL Y
EMPRESARIAL.

Ver vídeo
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