
PROCESOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO
Para deportistas 



Somos
ALL-AROUND MIND
All-Around Mind somos un equipo de 

profesionales cuyo trabajo consiste en 

Incrementar el rendimiento de jugadores 

y entrenadores a través de procesos de 

acompañamiento.  

Nuestro nombre está vinculado al 

concepto del All-Around player porque 

uno de los objetivos prioritarios es sacar 

todos los recursos de los que el deportista 

dispone y de los que en la mayoría de las 

ocasiones no es consciente. 

“Los obstáculos no te 
tienen que parar. Si te 
encuentras con un muro, 
no te des la vuelta y 
abandones. Averigua 
cómo escalarlo, ir a través 
de él o rodearlo”.
Michael Jordan

Imagen de Andreas Fidler



Al agente

• Valor añadido de sus servicios 
• Relación más cercana con sus representados 
• Mejorar rendimiento de los jugadores - aumenta el caché de sus representados
• Conocer los objetivos de sus representados para ayudar en la gestión de 
   negociaciones

Al jugador

• Autoconocimiento
• Motivación
• Establecimiento de metas
• Creencias
• Fortalezas 
• Confianza y seguridad
• Ambición y superación
• Control emocional
• Nivel óptimo de activación
• Control ansiedad
• Conocimiento y control del ego

Aportamos estos
BENEFICIOS

Al entrenador 

• Comunicarse de forma efectiva y generar impacto e influencia 
• Establecer las mejores formas de relación positiva con sus jugadores
• Ser asertivo y empático
• Diseñar objetivos de manera correcta
• Ser retador, pero controlando no generar frustración 
• Gestionar su tiempo
• Trabajar en equipo
• Saber escuchar
• Formular preguntas adecuadas
• Generar ideas
• Ser capaz de controlar su ego y trabajar para sacar lo mejor de sus jugadores 

“A veces el mayor desafío de un jugador viene 
en relación con su papel en el equipo”.
Scottie Pippen
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• Coaching 
• Inteligencia Emocional 
• PNL 
• Mindfluness 
• Alto rendimiento 

• Preparación física 
• Metodología
• Planificación
• Comunicación 
• Gestión del tiempo

En All-Around Mind entendemos el coaching como un proceso de acompañamiento 
dónde se producen cambios generativos, no remediativos. Es decir, trabajamos 
muy por encima de los síntomas o de la situación puntual. Nuestro método trabaja 
sobre creencias, valores, conductas, etc. 

Este método consta de 5 etapas: 

1. Análisis + Autoconocimiento 
2. Objetivo y Plan de Acción 
3. Recursos para ese Plan 
4. Ejecución de Plan de Acción 
5. Superación de obstáculos 

Posteriormente tenemos una sesión anual de revisión para comprobar en que medida 
se está cumpliendo el Plan y los objetivos, revisar si hay algo que modificar, etc. 

Trabajamos desde estas
ÁREAS DE ESPECIALIZACION

El método
ALL-AROUND MIND

“Las metas determinan qué vas a ser”.
Julius Erving
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CASO TEMAS TRATADOS

Jugador de alto rendimiento que no logra 

equilibrar su vida personal  y profesional, 

afectando a su rendimiento deportivo.

• Creencias                    • Reenfoque

• Limites                         • Valores

• Posiciones de vida

STAFF que no encuentre la dirección sobre 

la visión, misión y el posicionamiento del 

equipo. Acompañamiento en la gestión del 

grupo.

• Enfoque sistémico

• Modelo DAFO

• Análisis de las competencias

• Roles grupales 

• Teoría organización

• Funciones delegadas

EJEMPLOS
de situaciones

“Una vez que te han 
etiquetado como el mejor, 
quieres mantenerte ahí 
arriba y no puedes hacerlo 
holgazaneando. Si no sigo 
cambiando, soy historia”.
Larry Bird.

CASO TEMAS TRATADOS

Deportista joven que no tiene las metas 

claras y lo único que quiere es ganar 

dinero y conseguir fama, sin tener claro 

sus valores y cómo conseguirlo.

• Guion de vida

• Creación de metas y formulación de objetivos.

• Impulsores

• Eliminación de basura en su cabeza

• Valores

Jugador que tiene que recobrar confianza, 

tras no jugar o llevar dos años  sin muchos 

minutos. Además tiene una creencia 

limitante para tirar a canasta.

• Sentimientos parásitos.

• Creencias

• Reenfoque

• Proceso de duelo

• Valores

Entrenador que acaba de ser cesado y 

no encuentra equipo, no le han pagado y 

encima el mercado está muy parado.

• Confusión en los niveles lógicos

• Grados de autonomía

• Posiciones de vida

• Proceso de duelo

• Búsqueda de fortalezas

Deportista veterano, entrenador incluso 

agente que desea hacer un balance de su 

vida profesional y volver a encontrar pasión 

por su trabajo.

• Liderazgo

• Motivación

• Cambios de tipo uno y dos

• Triangulo dramático

• Evaluación a 360º

Jugador que tiene muy mala relación con 

su entrenador, dice que no cumple con lo 

que dice, se siente marginado y todo lo 

que le dice el entrenador lo siente como un 

sometimiento.

• Risa del ahorcado.

• Resistencia al cambio

• Posiciones perceptivas

• Metavisión

• Intención positiva

• Reenfoque punto de vista



Beto Rived
Coach profesional certificado por AECODE (Asociación Española de Coaching Deportivo). 
Licenciado en Educacion Fisica y deporte, Máster alto rendimiento deportivo COE y 
entrenador superior baloncesto. Ha completado su capacitación a través de formaciones 
relacionadas con la gestión del estrés o la inteligencia emocional. 

Ha trabajado de coordinador, entrenador y preparador físico en diferentes equipos 
ACB. Ha dirigido todas las categorías de las selecciones autonómicas de Aragón. 
Lleva una década siendo profesor de los diferentes cursos de entrenador de la FAB 
así como formaciones diversas en clubs y empresas.

Lleva una década siendo profesor de los diferentes cursos de entrenador de la FAB  
y formaciones diversas en clubes y empresas.

Viriato Monterde 

Coach profesional certificado por AECODE (Asociación Española de Coaching Deportivo).

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Europea de Madrid y la 
Universidad de Lund (Suecia). Experto en comunicación y gestión del tiempo. Formación 
complementaria en campos como la Inteligencia Emocional o el Mindfulness. En los 
últimos años, ha impartido talleres en diferentes países y eventos de carácter internacional, 
acumulando en los mismos cientos de alumnos. 

Fundador y director de la empresa 960 Pixels Comunicación SL (2008-actualidad) y de la 
escuela Vivir Mejor (2014-actualidad).

CV completo: http://viriatomonterde.com/
 

“La fuerza del equipo 
está en cada miembro 
individual. La fuerza de 
cada miembro está en 
el equipo”.
Phil Jackson.

Éste es nuestro
EQUIPO



www.allaroundmind.com

Beto Rived y Viriato Monterde 
 607 60 71 14  &  615 13 79 89

equipo@allaroundmind.com
Pza. Reina Sofía 4 3ºA • 50013 Zaragoza
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