


PATRICIA
GARCÍA RODRÍGUEZ

Patricia es una ex deportista de alto nivel; ha sido jugadora de la selección
española de Rugby 7 y Rugby XV durante más de una década (12 años), referente
internacional en el mundo del rugby. Sueño y acción se fusionan en ella, llevándole
a compartir la pasión del rugby por todo el mundo (ha competido en la liga
española, francesa, neozelandesa, japonesa e inglesa).

Al margen de su gran carrera deportiva, ha desarrollado proyectos de índole
internacional para todo tipo de colectivos y personas a través de la educación en
valores y el desarrollo de habilidades teniendo como objetivo el crecimiento
personal y la mejora de la sociedad.

El desarrollo de sus
diversos proyectos lo
realiza trabajando en
equipo con un grupo de
expertos en diferentes
áreas, el Team PGR.
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A lo largo de su carrera tanto deportiva como profesional, Patricia ha cosechado una
serie de hitos y reconocimientos destacables en la historia del deporte español:

Por otro lado, cabe destacar todos los logros conseguidos como jugadora de rugby
de alto nivel y su recorrido a lo largo de su carrera deportiva entre los cuales
destacan:

384 veces internacional con la Selección Española (Rugby 15 y 7)

Jurado de los Premios Princesa de Asturias

Nominación premios Peace & Sport 2018 ‘Regional Champion of the Year’

Elegida en el Equipo Ideal del Mundo por la Federación Internacional de Rugby 2018

Top 10 en el ranking de máximas anotadoras de la historia de las World Series

Presidenta de la PGR ONG

Diploma Olímpico Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016

5 veces Campeona de Europa Rugby (2010 Rugby 7 y 15, 2016, 2019, 2022)

4º Puesto en la Copa del Mundo Rugby 7 Moscú 2013
(mejor resultado a nivel mundial en la historia del rugby español)

4 Participaciones en Copas del Mundo de Rugby (2013, 2014, 2017, 2018)

4 veces Campeona de España de Rugby (2010, 2011, 2013, 2014)

Campeona de Francia de Rugby (2012)

SubCampeona de Nueva Zelanda de Rugby (2014)

SubCampeona de Inglaterra de Rugby (2022)

Campeona de la Allianz Cup inglesa con Exeter Chiefs (2022)
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Los valores de deporte como el compañerismo, el trabajo en equipo, la cooperación y el respeto
coinciden con los valores corporativos de muchas empresas. Además, existen otros valores y
habilidades personales como el liderazgo, la resiliencia, la perseverancia o la humildad que las
organizaciones buscan en candidatos que se incorporan a sus plantillas.

El deporte implica un compromiso por parte de quien lo practica: no solo por el equipo, sino con él
mismo a la hora de cumplir las normas, lo cual le lleva a desarrollar una disciplina.
Implica esfuerzo, pues con entrenamiento y trabajo duro se consiguen grandes objetivos. Implica
también una perseverancia, incluso, tras una derrota porque perder y gestionar la frustración
también es parte del deporte. Y, por último, implica humildad, puesto que aún consiguiendo la
victoria, hay que ser lo suficientemente empático y respetuoso con el contrario cuando este
pierde.

RUGBY & VALUES EMPRESA – Marco de estructuras empresariales

GESTIÓN
EMOCIONAL

La inteligencia emocional en el alto nivel deportivo como en la empresa es de
gran ayuda a la hora de tomar decisiones, resolver conflictos, trabajar bajo
presión, responder constructivamente ante las críticas y a tener mayor
empatía. Todos estos aspectos son muestra de liderazgo emocional.

LIDERAZGO
COLECTIVO

Una de las claves para que el avance sea lo mas eficiente posible está
en identificar y utilizar las fortalezas y capacidades de cada uno de los
individuos en servicio del equipo. Identificar dichas fortalezas y saber
explotarlas es fundamental en cualquier equipo de alto rendimiento.

LA CULTURA
Y EL TALENTO

Todos los equipos de rugby se rigen por unos principios y unos
valores fundamentales. La cultura del equipo es indivisible con
el rendimiento como constante. El clima laboral y el sentimiento
de pertenencia son claves para la retención del talento.

ECOSISTEMA
DE LOS EQUIPOS

El rugby se conquista en equipo. Entender tu rol en el
equipo dentro de una cultura grupal única y de alta carga
energética hace que toda la maquinaria avance en una
misma dirección como una buena melé.

EL ÉXITO.
LA RESILIENCIA
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Los placajes son la mejor metáfora de la resiliencia. Cada
golpe te tira al suelo pero no te derrumba. Si tenemos
miedo al fracaso no conseguiremos el éxito que hay más
allá de la autocomplacencia y el victimismo: la resiliencia.
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Conferencias: charla interactiva 
desde el alto rendimiento del 

deporte a la empresa.

Team building: trabajo 
estratégico de equipos 
orientados a diversos 

objetivos.

Formación: desarrollo de 
habilidades.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
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HABILIDADES DE LIDERAZGO A TRABAJAR EN LAS
ACTIVIDADES

TRANSFERENCIA DE HABILIDADES DESDE
EL RUGBY

IMPACT CULTURE LEGACY
1 jornada 4 jornadas (2 meses) 10 jornadas (8-12 meses)

01 Formación específica de liderazgo a través de las experiencias de la jugadora Patricia García.

02 Análisis y desarrollo de habilidades y competencias del liderazgo provocando reflexión y la
transferencia al mundo de la empresa.

03 Completo desarrollo en formaciones específicas adquiriendo un alto grado de competencia 
en las habilidades trabajadas.

COMUNICACIÓN 
RÁPIDA Y 
EFICAZ

HERRAMIENTAS 
DIGITALES

INNOVACIÓN

ADAPTABILIDAD

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

TOMA DE 
DECISIONES

NEGOCIACIÓN

FORMACIÓN 
PERMANENTE

ESTRATEGIA SABIDURIA VISIÓN COMUNICACIÓN

HABILIDADES DECISIONES EQUIPO ÉXITO

PROGRAMAS
DE FORMACIÓN



@pgr_rugby

@pgr_rugby

@pgr.rugby

rugby@patriciagarciarodriguez.com

www.patriciagarciarodriguez.com

Patricia Garcia Rodriguez

www.patriciagarciarodriguez.com

Patricia Garcia Rodriguez


