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Patricia Ramírez es licenciada en Psicología, 
Máster en psicología clínica y de la salud 
y doctorado en el Departamento de 
personalidad, evaluación y tratamiento 
psicológico de la Universidad de Granada.
 
Codirectora del Máster de psicología 
y coaching deportivo de la UCAM 
(Universidad Católica de Murcia). Fue 
Directora de RR.HH. en Lo Monaco y GARASA.

Ha sido nombrada la psicóloga más 
influyente de España con 116 mil seguidores 
en Twiter y 49 mil seguidores en Instagram.

Conferenciante.
En sus conferencias Patricia trata sobre 
temas de optimismo y actitud, personalidad 
autotélica, cohesión y trabajo en equipo, 
valores del deporte de alto rendimiento 
aplicados a la empresa, saber competir en 
el deporte y en la vida, resiliencia, liderazgo, 
gestión del talento, etc.

Ha sido conferenciante en el “IV Congreso de 
Mentes Brillantes”, “El Ser Creativo”, “Universal 
Thinking Forum” en México, la Cámara de 
Comercio”, y varias diputaciones, foros de 
empresarios, asociaciones de empresarios, 
empresas como Roche, Laboratorios Viñas, 
Plusultra, IKEA, Kellogs, Cruz Roja, etc.

Patricia es autora de los libros “Si salieras 
a vivir“, “Cuenta Contigo” (2016), “Así 
lideras, así compites” (2015), “¿Por qué 
ellos sueñan con ser futbolistas y ellas 
princesas?” (2014), “Autoayúdate” (2013), 
“Entrénate para la vida” (2012) y “Gestión 
y Control del Estrés” (2008).

Psicología del deporte de alto 
rendimiento.
Trabaja con deportistas del más alto 
nivel, futbolistas de primera, segunda 
y segunda división B. Realiza labores 
de coaching con entrenadores y otros 
miembros del cuerpo técnico.

Fue psicóloga deportiva del Real Betis 
Balompié (Pepe Mel), antes del RCD 
Mallorca (Gregorio Manzano), del CB 
Granada (Nieto) y del Balonmano de 
Antequera (Carlos Ortega).

Psicología clínica y de la salud.
Fundadora y directora del centro de 
psicología y neuropsicología clínica 
ramirezcaracuel, Granada, desde 1995. 
Ha sido neuropsicóloga del hospital 
UNIVERSITARIO San Cecilio en Granada, 
dedicándose a la evaluación de las 
demencias y Alzheimer. 

“No busques ser perfeccionista. Basta con ser responsable”.  -P.R.-



1. CUENTA CONTIGO

Si hay una persona con la que tienes que contar el resto de tu vida, esa eres tú. ¿Te 
cuidas, te respetas, te aceptas, te potencias, te valoras? ¿Sabes cuáles son tus 
prioridades, buscas tiempo para ellas? ¿Te implicas con tus objetivos, te esfuerzas, los 
logras?

“Contar contigo” es aprender a responsabilizarnos de lo que pensamos, de lo que 
sentimos y de cómo actuamos, con nosotros y con los demás. “Contar contigo” es darle 
valor a tus prioridades y vivir con coherencia, serenidad y plenitud.
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1. Tú eres bueno… ¡y no lo sabes!
2. El respeto hacia uno mismo y aprender a vivir sin la necesidad 

de la aprobación de los demás.
3. Lo que necesitas a diario para vivir con serenidad.
4. Derrotar a la pereza y entrenar nuestra fuerza de voluntad.
5. Generar el cambio.

En “Cuenta contigo” vamos a hablar los siguientes cinco puntos:
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2. VALORES DEL DEPORTE APLICADO 
A LA EMPRESA

¿Qué tienen en común los valores de 
un equipo de fútbol con los valores de 
cualquier otro equipo de trabajo?

La empresa y el deporte de élite tienen 
muchas cosas en común. En ambos casos 
encontramos con profesionales trabajando 
en equipo. Uno de los objetivos es conseguir 
que cada miembro dé su cien por cien, de 
tal forma que entre todos alcancemos el 
objetivo. Es importante que los valores 
del equipo sean compartidos por todos 
y que nos identifiquen como grupo de 
trabajo. Valores como la comunicación, la 
sinergia, el adecuado nivel de activación, 
etc., consiguen que el rendimiento del grupo 
sea mayor que si cada uno de ellos trabaja 
de forma individual.

No se trata de trabajar mucho, se trata 
de trabajar mejor. Entre todos, bien 
cohesionados, podemos “ganar el partido 
al equipo rival”, y esto sólo se consigue si 
dominamos los valores del éxito.

Módulo I
Sal a jugar como si fueras un 
jugador titular: determinación y 
valentía.

Módulo II
Cambia el foco de atención: 
encuentras lo que vas buscando.

Módulo III
Entrena tu juego interior. Un 
trabajo brillante, requiere un 
mensaje brillante.

Módulo IV
Comunicación y empatía.

Módulo V
El éxito está en conocer nuestras 
fortalezas.

Programa:



3. EL VENDEDOR QUE QUIERO SER

La venta es algo tan natural como la vida misma. Es un intercambio, entre lo que necesita 
su cliente y el precio que usted ha puesto al producto.

Todo el que entra en su negocio necesita algo que tiene usted… ¿si no, por qué iba a 
visitarle? Nadie quiere perder el tiempo, ni usted, ni su cliente.

Decía Peter Drucker, gurú del management, que el 80 % de las ventas las realizan el 20 % 
de los vendedores. Lo que viene a decir, que personas que se dedican a las ventas hay 
muchas, pero profesionales que vendan, bastante pocos. Pero, ¿Cuáles son los factores 
del éxito relacionados con la venta? ¿Qué necesita su cliente, no ya de su producto, 
sino de usted? La venta está estrechamente relacionada con la actitud. Usted no 
puede controlar el entorno, pero la actitud que toma ante las situaciones, si.
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1. Dónde está mi talento.

2. Tener claro mi objetivo. 

3. Pensamiento y actitud.

4. Cómo ser y parecer creíble.

5. Creer en la buena suerte.

6. Si no lo sientes, no lo podrás hacer. Cuida tu pasión.

7. Comunicación como clave del éxito.

En esta conferencia trataremos los siguientes temas:
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4. ASÍ LIDERAS, ASÍ RINDEN LOS TUYOS

Controlar las situaciones cuando la mar está en calma es sencillo. Lo difícil es controlar 
el liderazgo, mantener la motivación y seguir implicado con todos los sentidos en 
momentos de tensión, cuando hay que tomar decisiones clave. Seguir adelante en los 
momentos complicados implica coger las riendas, con autocontrol, con entusiasmo, 
no dejándonos vencer por las emociones adversas, que solo consiguen bloquearnos y 
torpedear la eficacia con la que debemos resolver las situaciones.

• Aprender a responsabilizarnos de lo que pensamos y sentimos, 
y de cómo actuamos. 

• Aprender a manejar nuestros pensamientos y generar los que 
sumen y nos dirijan hacia el objetivo.

• Saber mantener un equilibrio emocional que permita ser 
eficaces en nuestro trabajo.

Objetivos:

La actitud que tomamos ante la vida juega un papel fundamental. Elegimos el color 
del cristal con el que miramos las cosas. El humor positivo es un medio muy efectivo 
para contrarrestar las consecuencias del estrés y de las situaciones socioeconómicas 
adversas por las que atravesamos en estos momentos.

La capacidad de reevaluar y darle una explicación alternativa a las situaciones 
dramáticas nos confiere poder y control sobre las mismas, y nos libera de las emociones 
negativas y de sus desagradables consecuencias.

• El líder que necesita mi grupo.
• Expresarnos con optimismo.
• Eres el pigmalión de los tuyos, 

saca su mejor versión.
• Si quieres trabajadores 

valientes, enséñales a salir de 
la zona confortable.

• No es comunicación, es 
entendimiento.

Contenidos:



Algunos proyectos

DEPORTE

LIBROS

TV CONFERENCIAS



Artículos

https://vimeo.com/205867913/8a3e61ae58


Videobook 2017

Ver Vídeobook 2017

Redes Sociales

49k
seguidores

116k
seguidores

26k
seguidores

13k
seguidores

https://vimeo.com/205867913/8a3e61ae58
https://vimeo.com/205867913/8a3e61ae58
https://www.facebook.com/Patricia-Ram%C3%ADrez-Psicolog%C3%ADa-Deportiva-de-Alto-Rendimiento-270051953026180/
https://www.instagram.com/patri_psicologa/?hl=es
https://twitter.com/Patri_Psicologa
https://www.youtube.com/user/patricialoeffler
https://vimeo.com/205867913/8a3e61ae58


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
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https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

