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En materia de turismo de congresos, reuniones e incentivos, la provincia de Sevilla en
su conjunto destaca por sus importantes infraestructuras y servicios, y dentro de ese todo,
el territorio de los pueblos sevillanos cuenta y mucho.
En este sentido, es decisiva la aportación de la provincia a este mercado de las reuniones
con la oferta de establecimientos con “encanto especial” como los cortijos, y las haciendas.
Son establecimientos que, por su encanto arquitectónico y su sabor tradicional, suponen
un plus de satisfacción a la hora de la celebración de una reunión o un incentivo.
En esa misma línea del valor añadido que puede aportar nuestro territorio dentro del
mercado del turismo de reuniones, se encuentra la oferta complementaria: las rutas por
la naturaleza, el mundo del toro y el caballo, el disfrute de nuestra cultura, gastronomía,
costumbres y tradiciones y, en definitiva, todo un abanico de opciones que de manera casi
exclusiva se encuentra en los municipios de nuestra provincia.
Dentro de este segmento, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la
Provincia, lanza, por medio de este catálogo, una original propuesta dirigida al mundo
empresarial con una oferta de actividades en las que se combina el ocio y la formación.
Con este producto, buscamos ofrecer el territorio de la provincia de Sevilla, con todos sus recursos referidos al patrimonio, la naturaleza, el turismo activo y la gastronomía, como marco idóneo para el aprendizaje y desarrollo de habilidades directivas y
de creación de equipos de alto rendimiento que aporten una mayor rentabilidad a sus
respectivas empresas.
Sin duda, una iniciativa interesante y singular que viene, no sólo a diversificar la oferta
turística de la provincia de Sevilla, sino también a colaborar con el tejido empresarial
contribuyendo así al desarrollo económico del territorio.
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Aquí y ahora:

el espacio y el tiempo
La provincia de Sevilla tiene presentada en el mercado turístico una amplia y variada
oferta de posibilidades de ocio, apoyada en su extraordinario Patrimonio Monumental,
su antiquísima cultura, espléndida naturaleza y rica gastronomía.
Ahí está, muy bien señalado y delimitado, el afortunado espacio de nuestra oferta.
Fijado ese espacio, PRODETUR anima a jugar con el tiempo: tiempo para el reposo,
tiempo para el ocio, tiempo para el descanso: Pero la vida es dinámica, multiforme y no
se detiene. Estamos en pleno siglo XXI, exigente, complicado… ¿cómo olvidar el trabajo, la economía, la empresa, la preparación para la batalla por los mercados?
Y más retador todavía: ¿Por qué no combinar ambas cosas? ¿Por qué no preparar el
futuro asentándose en el pasado, lo intangible tocando lo intelectual? ¿Por qué no compaginar ocio y trabajo, descanso y preparación para el esfuerzo futuro?
PRODETUR presenta una original oferta de actividades para directivos y empresas,
abriendo una serie de posibilidades de ocio y formación combinados, aplicando las más
modernas y originales técnicas para el desarrollo de habilidades directivas y creación de
equipos de alto rendimiento, utilizando como vehículo para el estudio, práctica y discusión de las mismas las diversas posibilidades que brindan los atractivos arriba enunciados.
Les hablamos de un abanico de posibilidades en forma de actividades de formación,
reuniones de empresa, e incentivos a empleados, que podrían compatibilizarse con situaciones de descanso, de confraternización, de recreo en la naturaleza o de disfrute de
la gastronomía, etc.
Pasen y vean. Disfrútenlo.
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Pensando en las empresas
Conseguir equipos integrados, productivos y motivados hacia un objetivo común, es
una de las principales necesidades de las empresas. Partiendo de que las habilidades directivas y de equipo se aprenden y se ejercitan, PRODETUR presenta en esta guía diez
novedosas e innovadoras propuestas encaminadas al desarrollo de habilidades empresariales, habilidades que llevan al logro de resultados conjuntos superiores al de la suma
de los individuales.
Los recursos empleados en todas ellas (toros, caballos, rapaces, naturaleza, cultura autóctona…), están fuertemente asentados y vinculados a la provincia de Sevilla, de forma
que difícilmente podría concebirse su conjunto en otro ámbito.
Los especialistas responsables de cada una de ellas se encargarán de crear el caldo de
cultivo favorable para la transmisión de conocimientos, porque todas presentan el común
denominador de una realidad concreta, compleja y ya existente como vehículo de
reflexión y análisis para sacar conclusiones aplicables a la realidad empresarial.
Todas consisten en aprendizaje por experimentación, con un fuerte carácter vivencial,
mediante un contacto intenso y auténtico con los componentes del entorno en que se
desarrolla su historia, sus tradiciones, sus emociones...
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“Lo mejor que puedes hacer por los demás
no es enseñar tu riqueza, sino hacerles ver
la suya” Goethe

1. Competencias del cetrero aplicadas a
la empresa moderna
1. Un poco de Historia...
un poco de nuestra provincia
La cetrería, caza con aves rapaces, es un arte nacido de la
observación de la conducta animal en la naturaleza y su
tradición cuenta con siglos de antigüedad. Sus principios
se han ido transmitiendo de generación en generación asimilando, además, nuevos conocimientos, por lo que encierra un patrimonio cultural importantísimo. Así lo reconoció la UNESCO en Noviembre de 2010 al distinguir a
la cetrería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
La provincia de Sevilla, es rica en hábitats y entornos
(la marisma, la dehesa, el monte mediterráneo) en los
que las aves rapaces pueden desarrollar al máximo sus
múltiples capacidades. Con toda seguridad esto contri-

buyó al importante papel jugado en el avance de la cetrería en toda la península ibérica por los maestros cetreros
que figuraban en el cortejo de Beatriz de Suabia para sus
esponsales con Fernando III el Santo. Tal vez por todo
ello, la práctica de cualquier actividad relacionada con la
cetrería en el contexto de nuestra provincia, cobra especial significación y encanto.
El Esparragal, uno de los cortijos más antiguos de
Sevilla, ubicado en el municipio de Gerena, es el lugar
elegido para desarrollar esta propuesta. Tiene su origen
en la Ruta de la Plata y cuenta con numerosos vestigios
romanos en sus 2.800 has. de terreno. La edificación
principal data de 1615, siendo Monasterio de la Orden
de los Jerónimos. Actualmente convertido en hotel, es
9
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aplica al desarrollo de habilidades directivas y empresariales mediante el empleo de rapaces como recurso formativo, y la extrapolación del trabajo del cetrero con su
equipo de aves al funcionamiento de un equipo dentro
de una organización.
Tras las explicaciones oportunas sobre las modalidades
de caza con aves rapaces, su adiestramiento, diferencias
entre especies, etc. se dotará a los participantes del material necesario para trabajar con ellas: guantes, caperuzas,
pihuelas, etc. material que se irá cargando de significado
y valor durante la sesión.

un lugar auténtico, señorial y con identidad propia, un
verdadero oasis con tres sistemas ecológicos diferenciados: el bosque mediterráneo, la dehesa y las tierras de
cultivo, contexto ideal en el que llevar a cabo esta formación, excelente fusión del trabajo realizado por Vivir
al Aire Libre (Centro de Educación Medioambiental) y
DICTEA Desarrollo de Talento (Empresa especializada en desarrollo personal, profesional y organizacional).

2. Descripción de la propuesta formativa
Las competencias necesarias para llegar a ser un buen
cetrero, no pasaron desapercibidas a la aristocracia medieval. Se consideraba la mejor escuela para formar caballeros. Les ejercitaba como jinetes, les enseñaba a leer
la orografía del terreno, a coordinar equipos, a tomar
decisiones de forma rápida y a desarrollar estrategias,
habilidades que debían ser aplicadas posteriormente en
los campos de batalla.
Consideramos que en la actualidad, continúa siendo
una excelente escuela de valores que nuestra propuesta
10

A lo largo de la misma, los participantes experimentarán en primera persona, lo que se siente al llamar a una
rapaz para que acuda volando a posarse sobre su puño;
comprobarán cómo unas especies son capaces de volar
entre los árboles mientras otras planean a gran altura durante mucho tiempo; practicarán y entenderán la importancia de transmitir al ave lo que se espera exactamente
de ella y la necesidad de evaluar y modular su actuación
y su aprendizaje mediante la recompensa adecuada (“la
cortesía”) en su caso.
El trabajo culminará con el disfrute de dos exhibiciones (bajo vuelo y altanería) que ya podrán entender y valorar como “expertos”.

3. Habilidades directivas que se trabajan
mediante el paralelismo con la cetrería
Esta propuesta formativa aprovecha los recursos naturales del entorno y la cetrería como fuentes de inspiración y entrenamiento para el desarrollo competencial desde el enfoque del Liderazgo Transformacional,
orientándose a potenciar las competencias claves para
liderar equipos de alto rendimiento orientados a la acción y al éxito:

• Competencias estratégicas: visión, planificación,
toma de decisiones, gestión y optimización de
recursos, resolución de problemas, orientación a
la acción (objetivos y resultados).
• Competencias intratégicas: empowerment
de los colaboradores (identificación y gestión
del talento), trabajo en equipo, comunicación,
generación de confianza, inteligencia emocional,
motivación, evaluación y gestión del desempeño.
• Eficacia personal: autoconocimiento,
autonomía, iniciativa, proactividad, autocontrol,
autoliderazgo, resiliencia y gestión de la
adversidad y del cambio, orientación hacia el
aprendizaje y gestión del tiempo.

El planteamiento metodológico combina las técnicas
formativas más eficaces para el desarrollo de las competencias personales y profesionales, utilizando herramientas de coaching que hacen que esta formación sea
diferente, atractiva y eficaz. El aprendizaje que se propone es fundamentalmente reflexivo, experiencial, práctico y ligado a los resultados y a las necesidades concretas
de cada colectivo.

Datos de las empresas
Vivir al Aire Libre
www.viviralairelibre.com
unavidaalairelibre@gmail.com
669 044 419

DICTEA Desarrollo de Talento
www.talento.dictea.es
sofia.rodrigo@dictea.es
rosa.rdeltronco@dictea.es
636 43 75 83 / 669 45 58 16
954 41 65 12
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“El valor no es la ausencia de miedo, es
controlar el miedo” Rudyard Kipling

2. Descubre el valor que llevas dentro
1. Un poco de Historia...
un poco de nuestra provincia
La cultura del campo y del toro está presente en cada uno
de los rincones de la provincia de Sevilla, donde tiene una
importancia fundamental por su gran arraigo desde la antigüedad. Sevilla es la cuna del toro bravo, en sus campos
se forjaron las primeras ganaderías de lidia y comenzó
hace siglos la cría y selección de este animal único en el
mundo. Por ello, la propuesta que Bull Team (expertos
en formación experiencial y turismo de naturaleza) nos
presenta, cobra en este contexto un gran atractivo.
A 22 km de Sevilla, en la ribera del Guadalquivir y en
plena naturaleza, a las puertas del Parque Nacional de
Doñana, en la Puebla del Río, hay un lugar con un en13
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canto especial para el desarrollo de esta actividad, “Rancho el Rocío”. Situado dentro del entorno de Doñana,
la reserva ecológica más importante de Europa, sus tierras de marismas pobladas de almajos en contraste con
las arenas de sus dunas, salpicadas de alcornoques, pinos,
acebuches y monte bajo sirven de refugio a una incomparable fauna de mamíferos y un sinfín de aves.
Dispone de una bonita plaza de toros y picadero cubierto con capacidad para 2.000 personas, así como de
amplios y acogedores jardines con sabor andaluz, donde
se mezclan los jazmines con las buganvillas, riquezas olfativas y visuales propias de nuestra tierra.

2. Descripción de la propuesta formativa
El llamado Team Building Taurino es una extraordinaria opción para desarrollar competencias de liderazgo
y trabajar herramientas para la construcción de equipos
eficaces mediante el empleo del espíritu y valores del toreo como herramienta de análisis y reflexión.

El reto consiste en ponerse en la piel del torero y reflexionar sobre competencias que debe aplicar en su desempeño así como las incertidumbres y miedos que tiene
que vencer para ello.
La visión y mentalización ante los retos, la preparación para afrontar compromisos claves, alcanzar objetivos y la búsqueda del éxito, son trasladados por el torero
Eduardo Dávila Miura en un perfecto paralelismo entre el mundo del toro y el de la empresa. Incorporar la
naturaleza como fuente de inspiración, supone un valor
añadido a la propuesta, que se lleva a cabo en el hábitat
natural del toro.
Esta actividad formativa, conduce a los participantes
al desarrollo de habilidades mediante una metodología
basada en el aprendizaje a través de experiencias. Tras
una explicación teórica, se pasa a la plaza de tientas. Los
participantes salen a torear, con el asesoramiento y dirección del equipo de Bull Team y ponen en práctica
nociones anteriormente expuestas, para su posterior
análisis. Se trata de una experiencia para “hacer equipo” que aporta una nueva perspectiva para la gestión
empresarial, el liderazgo y el desarrollo de habilidades
directivas.

3. Habilidades directivas que se trabajan
mediante el paralelismo con el toreo
Torear es avanzar hacia el peligro cuando lo razonable es retroceder, es resolver el miedo con convicción
y aplomo, es situar el compromiso por encima de las
adversidades y es improvisar –solo, pero con un equipo detrás– las soluciones acertadas. Por eso, el toreo,
vivido, sentido y explicado como sólo Dávila lo hace, se
transforma, además de en una fórmula original, creativa y de éxito para construir equipos, en una extraordinaria oportunidad de crecimiento individual:
14

• Desde el punto de vista personal
refuerza y trabaja:
• La proactividad (iniciativa y
autonomía personal)
• El autogobierno (disciplina, tenacidad,
responsabilidad, concentración
y autocontrol)
• La gestión personal (gestión del estrés
y del riesgo)
• Desarrollo personal (autoconfianza,
autocrítica, autoestima y autoconocimiento)

Por eso, esta nueva aplicación del toreo, ofrece grandes
lecciones de liderazgo y gestión y ha brotado con fuerza
como ayuda para el desarrollo del potencial de las personas, propiciando nuevas habilidades y actitudes y ayudando a aflorar capacidades latentes.

• Desde el punto de vista grupal refuerza
y trabaja:
• La toma de decisiones (priorización,
establecimiento de criterios, valores,
motivaciones, influencias, miedos…)
• La orientación al logro (mejora del
rendimiento, estándares propios…)
• La inteligencia emocional (tomar
conciencia de las emociones propias,
comprender los sentimientos de otros,
tolerancia a las presiones, acentuar
la capacidad de confiar en el equipo
y la empatía)

Datos de la empresa
Bull Team
www.bullteam.es
bullteam.events@gmail.com
654 497 012 / 605 018 400
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“El liderazgo no es una posición, sino
responsabilidad, decisión, acción” Jin

3. Liderazgo, comunicación e
inteligencia emocional con caballos:
ellos te dirán cómo lo haces
1. Un poco de Historia...
un poco de nuestra provincia
La provincia de Sevilla, también está indiscutiblemente
unida al caballo. El mundo ecuestre ha estado presente
en la historia y la cultura andaluza desde tiempos muy
antiguos. En la actualidad, Sevilla es la provincia andaluza que ostenta el mayor censo de équidos y número
de explotaciones, por lo que se convierte en un enclave único para el desarrollo de actividades como la que a
continuación presentamos.
Los caballos son animales de manada, que respetan, valoran y siguen al líder fuerte, son auténticos; su comunicación está basada en el lenguaje corporal y son extremadamente sensibles e intuitivos, por lo que se transforman en

la base perfecta de la original propuesta que nos presenta
CyE Psicología (expertos en comunicación y liderazgo).
En Aznalcázar, Hacienda Dos Olivos, escenario escogido para ello, dispone de excelentes cuadras con caballos
de Pura Raza Española que son el complemento esencial
de esta propuesta. A tan sólo 30km de Sevilla, se puede
disfrutar de la calidez y la tranquilidad de un cortijo tradicional andaluz, que conjuga a la perfección la sobriedad
de sus emblemáticos edificios con el confort de la construcción moderna. Debe su nombre a los dos olivos centenarios que se conservan en el patio central de la Hacienda al que dotan de gran belleza y categoría. Se encuentra
enclavada en lo que se conoce como entorno de Doñana,
de ahí su enorme valor paisajístico y ecológico.
17
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2. Descripción de la propuesta formativa
El empleo de caballos en la formación de habilidades directivas y empresariales es una herramienta muy eficaz
para potenciar aspectos esenciales de desarrollo personal que revierten de forma muy directa e inmediata en el
ámbito profesional.
Comenzando con la presentación del caballo como
elemento movilizador de recursos personales, se transmiten los aspectos básicos del lenguaje equino así como
el manejo y control de este animal a través estrategias
de comunicación.
Mediante el desarrollo de ejercicios prácticos, se evidencia cómo el comportamiento de cada participante y la
reacción que éste provoca en el caballo, es perfectamente
extrapolable al ámbito empresarial. El reto consiste en
enfocarse a la consecución del objetivo marcado, en este
caso lograr que el equipo, representado por el caballo,
atraviese los diferentes obstáculos y dificultades que se
le presentan. Para ello, cada persona tiene que hacer uso
de sus “propios recursos” y son precisamente esos los que
posteriormente se analizan para detectar áreas de mejora
de cara al establecimiento de un plan de acción.
Tras las vivencias con los caballos, se trabaja en sala
con autorregistros, grabaciones audiovisuales sobre las
dinámicas ecuestres realizadas, para analizar el ejercicio
en términos de mejora, descubrimiento de nuevos potenciales y crecimiento personal en cuanto a liderazgo y
habilidades directivas se refiere.

3. Habilidades directivas que se trabajan
mediante el paralelismo con el caballo
La calidad de las relaciones que establecemos, dependen
en gran medida de nuestras habilidades de comunicación, que son la base de otras muchas competencias.
18

empatía, información útil para el autoconocimiento del
individuo y su relación con los demás. En un ambiente
distendido y emocional, se chequea frente a los caballos
el desarrollo de:
• Comunicación persuasiva, entendida en este
contexto como la capacidad de expresarse
convincentemente para movilizar a la acción
asumiendo nuestros argumentos.

Esta propuesta ofrece una excelente oportunidad para
analizarlas, reflexionar sobre cómo gestionamos nuestras emociones, desde dónde nos comunicamos, de qué
manera establecemos nuestras relaciones personales
y laborales y qué rol desempeñamos en ellas. Permite
también analizar la capacidad de liderazgo, pues el
feedback devuelto por el propio caballo pone de manifiesto fortalezas, oportunidades y áreas de mejora del
participante como líder, pudiéndose trabajar con ellas
de forma inmediata.
El elemento básico es la capacidad de emocionar y
conmover de los caballos. Sus cualidades brindan un
feed-back inmediato sobre la confianza, la coherencia, la

• Sensibilidad interpersonal, en cuanto a
conocimiento de otras personas y el grado de
influencia que se ejerce sobre ellas.
• Creación de una visión personal, identificación
de fortalezas (en uno mismo y en los demás) e
identificación de patrones de éxito.
• Autoconfianza, seguridad y gestión de emociones.

Permite a los participantes tomar distancia y perspectiva
de su realidad y comportamientos cotidianos; tomar conciencia de su actitud, su concepto de liderazgo y formas de
comunicar, con su equipo, sus compañeros y su organización; conectarse con sus emociones y reflexionar.

Datos de la empresa
CyE Psicología
www.cye-coaching.com
cye.psicologia@gmail.com
617 35 36 74
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“Un buen plan imperfecto ejecutado hoy
es mejor que un plan perfecto ejecutado
mañana” General Patton

4. ¿Tu equipo juega o trabaja?
Mientras tú lo piensas, alguien lo ha hecho
1. Un poco de Historia...
un poco de nuestra provincia
Cayo Apuleyo Diocles, fue un célebre auriga en tiempos de
los emperadores Trajano y Adriano. Corrió en 4.257 carreras, obtuvo 1.462 victorias y se retiró siendo un ídolo absoluto. Dejó un impresionante palmarés y, a lo largo de su vida,
predicó los valores más esenciales del mundo del deporte.
Con esa filosofía, la de aplicar a la empresa los valores
del deporte y el esfuerzo, nace en Sevilla el Grupo DIOCLES, responsable de esta propuesta formativa. Entre su
amplio abanico de colaboradores, cuenta con deportistas
de élite, toreros, artistas y discapacitados paraolímpicos,
cuyos testimonios constituyen, por sí mismos, todo un
referente educativo y social. Histórica y culturalmente,

para muchas civilizaciones, el papel del deporte y del deportista ha sido de gran relevancia social y política lo que
hace de sus aprendizajes, aspectos fácilmente extrapolables a otros ámbitos, que suscitan mucho interés.
Esta singular propuesta es llevada a cabo por dos grandes figuras futbolísticas, lo que la dota de gran atractivo, credibilidad e impacto. Además, para que el grado de
identificación sea máximo, la formación se desarrolla en
el propio ámbito al que hace referencia el contenido de
la sesión: un Estadio Deportivo, concretamente el Estadio San Juan Bosco del Club Deportivo Utrera, donde
haciendo uso de diferentes escenarios (vestuario, campo
de juego, graderío…), se comprende y siente con mayor
fuerza el contenido de las vivencias compartidas.
21
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2. Descripción de la propuesta formativa
Esta actividad se centra en el paralelismo entre equipos
deportivos, concretamente de fútbol, y equipos en un
entorno empresarial, donde el campo de juego varía radicalmente, pero muchos de los aspectos esenciales del
funcionamiento del equipo no, y por tanto, gran parte de
las técnicas aplicadas por árbitros, entrenadores o mentores, son válidas para equipos de empresas.
Se trata de una alternativa muy novedosa, basada en
el deporte más popular del mundo, que puede abrir la
mente a nuevas posibilidades de análisis y actuación,
que invita a analizar aspectos desde una perspectiva
diferente pero que implica habilidades semejantes a la
hora de dirigir y gestionar personas y equipos.

22

Pablo Alfaro, futbolista (Sevilla, Barcelona, Atlético
de Madrid, Racing, entre otros) y entrenador (Pontevedra, Recreativo, Leganés, Huesca y Marbella) y
Luis Medina Cantalejo, árbitro nacional e internacional, preparador de árbitros de la FEF, Asesor técnico
y Mentor internacional de la UEFA, conductores de
esta experiencia, se basan en ejemplos concretos de su
amplia trayectoria y trabajan sobre vivencias reales. El
emplear como base la experiencia y conocimiento adquiridos por ambos en momentos claves muy conocidos y fáciles de identificar, hace de sus testimonios una
herramienta muy impactante.
Las actividades se inician en el vestuario, donde se
identifican las claves de los contenidos a trabajar para

posteriormente pasar al terreno de juego, donde tendrá
lugar la parte más experiencial, que requerirá poner en
práctica —sobre una realidad concreta— conocimientos,
habilidades y actitudes que tendrán más o menos repercusión sobre un equipo de trabajo.

La segunda parte, llevada a cabo por Luis Medina
Cantalejo destaca la importancia de la toma de decisiones —con las responsabilidades que conlleva— en
entornos complejos, la identificación de las claves
para decidir en momentos de tensión e incertidumbre combatiendo la “parálisis” inducida.

3. Habilidades directivas que se trabajan
mediante el paralelismo con el fútbol

Mediante ejemplos vividos en las diferentes facetas
de su trayectoria, hace hincapié en aquello que marca la
diferencia entre tomar buenas y malas decisiones, pero
sobre todo, en las repercusiones tan negativas que tienen
el no tomarlas cuando el momento lo requiere, para lo
que emplea las mismas técnicas aplicadas a día de hoy
con los árbitros a los que prepara. Finaliza la sesión con
el establecimiento de un plan de acción con las bases para
la toma de decisiones futuras.

La primera parte de la actividad es llevada a cabo por
Pablo Alfaro que, a través de su experiencia en momentos complejos como capitán y entrenador, trata de que
los participantes identifiquen unas claves prácticas claras
para mantener el espíritu positivo de los equipos en
situaciones difíciles.
Se centra en la gestión de equipos con visión
de negocio y orientación a resultados desde el
mantenimiento del espíritu positivo, entendido
como motor de arranque de iniciativa y espíritu
emprendedor, creatividad e innovación, motivación,
entusiasmo, acción y desarrollo de habilidades
interpersonales. Proporciona herramientas
motivacionales empleadas en el fútbol profesional
de gran utilidad para la tarea laboral cotidiana.

Se trabaja por tanto en la gestión del riesgo, 		
la iniciativa, la autonomía personal, la gestión
del estrés, de la incertidumbre y la resolución
de problemas.

Ambos destacan la importancia de la ACCIÓN, de evitar lentitud en la toma de decisiones, que puede suponer
la pérdida de un partido o de un gran proyecto.

Datos de la empresa
Grupo DIOCLES
www.grupodiocles.com
info@grupodiocles.com
954 933 782
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“No puedo cambiar la dirección del viento,
pero sí ajustar mis velas para llegar
siempre a mi destino” James Dean

5. Liberando amarras e izando velas por
el Guadalquivir
1. Un poco de Historia...
un poco de nuestra provincia
No podemos dejar pasar por alto en este recorrido por
nuestra provincia el Río Guadalquivir, emblemático de la
ciudad de Sevilla, donde desempeña un papel clave tanto a
nivel geográfico como económico, cultural y paisajístico.
Desde la antigüedad, ha supuesto una excelente vía
de comunicación, lo que ha hecho que su fertilísima
cuenca haya sido receptora histórica de múltiples
acontecimientos. Por el Guadalquivir subió la armada
de Fernando III en el S. XIII y por el Guadalquivir se
desarrolló el importantísimo tráfico comercial con las
Indias, base del imperio más poderoso de la época.
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Para todas las civilizaciones que por aquí han pasado,
el río ha sido un motor de la economía. No es de extrañar que, para trabajar sobre el desarrollo de habilidades
directivas y empresariales, una actividad llevada a cabo
en el Guadalquivir, como la que nos propone Overt Limit Eventos (especialistas en incentivos, eventos, formación y deportes náuticos), sea tremendamente atractiva y resulte muy significativa.
Para ello, estrenan en 2015 a orillas del río Guadalquivir, en pleno corazón de Sevilla, nuevas instalaciones que contarán con todos los servicios y comodidades necesarias.

2. Descripción de la propuesta formativa
Este planteamiento proporciona la oportunidad de aunar formación y el deporte de la vela en el incomparable marco del Río Guadalquivir. Con unas embarcaciones muy especiales, diseñadas expresamente para la
enseñanza, lo que las dota de un grado de seguridad,
estabilidad y facilidad de manejo únicos, resulta posible
centrar la atención en el desarrollo y análisis de determinadas habilidades directivas y empresariales.
Con esta singular metáfora (la que se establece entre la navegación a vela y el día a día de la empresa)
los participantes se embarcarán en una actividad en la
que la tripulación pasa a ser un modelo de organización empresarial, los barcos contrincantes la competencia y el río y el viento, el entorno empresarial,
cambiante, inestable e incluso inseguro en ocasiones.
En dicho contexto, el barco, como “empresa”, debe estar preparado para valerse por sí mismo, optimizando
sus recursos para afrontar de manera exitosa los retos
que el resto de embarcaciones le hacen abordar para salir victorioso ante las situaciones “incontrolables” que
plantea el mercado.
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Esta experiencia supone el análisis del comportamiento organizacional desde una perspectiva muy distinta, en
la que, mediante la simulación de determinadas situaciones, frecuentes en la navegación, se analizan las reacciones ante las inevitables incertidumbres, la organización
del equipo y la toma de decisiones, que condicionarán lo
eficiente y placentero que sea el viaje.
El programa alterna la experiencia náutica con charlas
preliminares y talleres posteriores donde se reflexiona,
se analiza y se vinculan vivencias “a bordo” con vivencias
profesionales cotidianas.

3. Habilidades directivas que se trabajan
mediante el paralelismo con la navegación
El trabajo en equipo y la gestión de la incertidumbre
encuentran en este escenario el medio ideal para
trabajar conceptos como el liderazgo compartido,
el intercambio de roles, la cohesión grupal, la
identificación de riesgos, etc.
La capacidad estratégica de un directivo en relación
a su entorno se analiza mediante la reflexión sobre

la toma de decisiones, la gestión de recursos,
la resolución de problemas y la orientación a la
acción en las situaciones planteadas en el barco.
A través del análisis de la comunicación, reparto
de tareas, delegación y trabajo en equipo
desempeñados durante la actividad náutica, se
reflexiona sobre la capacidad de liderazgo y su
relación con el entorno de la empresa.
A nivel de eficacia personal, se analizan
competencias como la proactividad (centrada en
la creatividad e iniciativa) la gestión del tiempo,
del estrés y del riesgo así como la capacidad de
análisis y toma de decisiones.
Las emociones experimentadas potencian el
aprendizaje e infunden energía y entusiasmo
para la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos. La comunicación que se logra
entre los participantes perdura en el tiempo, la
reflexión se profundiza y se obtienen mejoras en
la creatividad. El cambio pasa a ser visto cómo un
desafío y se agilizan mecanismos de defensa ante
factores externos.

Datos de la empresa
Grupo Over Limit Eventos
www.grupooverlimit.com
imurube@grupooverlimit.com
954 896 010 / 667 233 580

27

28

“Llegar juntos es el principio.
Mantenerse juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito” Henry Ford

6. Hagamos flamenco, folklore y equipo...
1. Un poco de Historia...
un poco de nuestra provincia

Otro Patrimonio Inmaterial de la humanidad, el flamenco, ocupa un papel clave en la cultura de nuestra provincia.
Aunque poco sabemos sobre sus orígenes o influencias, pues carecemos de referencias escritas antiguas
donde se mencione el flamenco como tal, sí podemos
aventurarnos a decir que se trata de un arte muy antiguo y que encuentra su cuna en Andalucía, en el valle del
Guadalquivir.
En el flamenco, encontramos numerosas influencias
de culturas muy diversas, lo que no es de extrañar teniendo presente las muchas civilizaciones y saberes que
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pasaron por esta tierra: fenicios, griegos, cartaginenses,
romanos, judíos, musulmanes, godos, gitanos…influencias que con total seguridad fueron también absorbidas
por la música.
Y qué mejor enclave para desarrollar la propuesta
que nos trae Pinapark Eventos Activos (Consultoría Outdoor de Turismo Activo) que la monumental
Utrera, considerada una de las cunas del flamenco que
nos ha dado grandes artistas y sigue siendo célebre por
sus festivales.
El Cortijo el Chamorro se encuentra ubicado en plena campiña utrerana. Si bien el Cortijo data de 1847, sus
orígenes se remontan a la antigüedad. Yacimientos catalogados atestiguan la presencia en sus tierras de asentamientos pertenecientes al período tartésico-turdetano.
Posteriormente, en tiempos de la República romana la
zona que ocupa actualmente la finca pudo haber sido el

escenario de una pequeña villa romana dedicada al cultivo del olivo. Todo ello, unido al encanto de sus jardines
y gran patio central, lo convierten en lugar idóneo para
el desarrollo de esta actividad.

2. Descripción de la propuesta formativa
Una orquesta o un grupo flamenco ofrecen una perspectiva muy clara del significado de trabajar en equipo. La
particularidad de esta oferta es el empleo de la percusión
flamenca como metáfora a través de la cual se trabajan y
analizan competencias esenciales para mejorar el grado
de profesionalidad de cada miembro de un equipo y el
funcionamiento del equipo como tal.
Mediante la iniciación en un ritmo musical muy andaluz, se comienza tomando contacto con los diferentes
instrumentos de los que dispone para el desarrollo de la
sesión y para crear sonidos originales, primero a nivel
individual y, posteriormente, integrados con otros muchos para construir un sonido armonioso.
Cajones flamencos, cañas, castañuelas, panderetas...
son los instrumentos a través de los cuales, siguiendo las
orientaciones de un maestro percusionista, se va a crear
un sonido flamenco, se va a componer una melodía propia. Con este paralelismo, se profundiza en la necesidad
de “saber seguir el ritmo” para hacer sonar una melodía,
de participar en la melodía propia de la empresa, de cada
empresa, que es en definitiva sobre lo que se va a actuar.

3. Habilidades directivas que se
trabajan mediante el paralelismo con
la percusión flamenca
A través de la analogía establecida entre la percusión flamenca y la actividad empresarial, se analiza: la necesidad
de centrarse en un objetivo común; los diferentes roles
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de los integrantes de un equipo; la capacidad como individuo y como equipo de seguir normas e instrucciones
cuando la situación lo requiere y, sobre todo, se reflexiona sobre la estrategia aplicada para conseguirlo. Todo
ello es extraordinariamente eficaz para:
• Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación,
generando sentimiento de entusiasmo hacia
la consecución de objetivos comunes. Crear
sinergias colectivas y fomentar valores como el
compañerismo, respeto y la visión de conjunto.
• Romper barreras personales e
interdepartamentales poniendo a prueba el
descubrimiento de las necesidades del resto
de los integrantes para el logro de resultados
del equipo.
• Generar compromiso y sentido de pertenencia,
poniendo de manifiesto la importancia de la
cohesión grupal.
• Incrementar habilidades de comunicación,
como la escucha activa, la asertividad, la empatía
o la inteligencia emocional.

Datos de la empresa
PinaPark Eventos Activos
www.pinapark.com
pinapark@pinapark.com
954 416 102
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“El pensamiento positivo permite ver
lo invisible, tocar lo intangible y lograr
lo imposible” Anónimo

7. Una visión clown de la empresa: vive tu
empresa desde una perspectiva optimista
1. Un poco de Historia...
un poco de nuestra provincia
No es mal sitio Sevilla para reír, ni es ajena la sátira y la
gracia, la alegría de vivir, al fin y al cabo, en la tierra de
un Lope de Rueda, de un Vélez de Guevara (nacido en
Écija y estudiante en Osuna), cuyo Diablo Cojuelo abrió
el camino a los Rinconete y Cortadillo cervantinos y al
Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, todos ellos paseantes por Sevilla.
Y teatro corría por la sangre de los utreranos Álvarez
Quintero y de otros hermanos, los Machado…
En Carmona por fin, y un poco por casualidad, nació
un payaso, un clown, Miliki, que con sus hermanos

cambió un concepto y una época del humor para niños
y no tan niños.
El desarrollo de esta singular propuesta, basada en el
clown, es fruto del trabajo desarrollado por un equipo
multidisciplinar compuesto por coaches ejecutivos de
Conzientemente (con amplia experiencia en el desarrollo y crecimiento empresarial a través del desarrollo
personal) y Síndrome Clown (actores de teatro y profesionales del Clown de reconocido prestigio y experiencia
en el ámbito de su aplicación a la empresa)
Osuna, y su Palacio Marqués de la Gomera, ha sido
el escenario escogido para llevarla a cabo. Es un esplendoroso hotel con una impresionante fachada, máximo
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exponente del Barroco civil andaluz, resultado de varias
intervenciones en distintas épocas, con lo que se impone
y destaca en el centro urbano de Osuna.

2. Descripción de la propuesta formativa
La metodología utilizada en esta actividad formativa, integra herramientas de las principales disciplinas del desarrollo personal y profesional (Coaching Ejecutivo, Coaching
de Equipos, Programación Neurolingüistica, Inteligencia
Emocional y Mindfulness), integradas con técnicas de
teatralización y clown que confieren a las dinámicas un
carácter lúdico, posibilitando el aprendizaje a través de la
diversión, la risa y la acción.
Todas las herramientas y dinámicas que se desarrollan van
acompañadas de un espacio de reflexión y puesta en común
que permite la toma de consciencia grupal y la identificación
de analogías con la realidad cotidiana empresarial, permitiendo así el establecimiento de las bases para el cambio.
Además, se desarrolla una obra de teatro personalizada
en torno a la empresa, en la que de una manera fresca, dinámica, divertida y actual, se crea un espacio de reflexión
y diversión que insuflará un aire de motivación y frescura
a la empresa, invitando a la puesta en marcha de cambios
orientados a la mejora en el bienestar y la calidad de vida
de los que forman parte de la misma.

3. Habilidades directivas que se trabajan
mediante el empleo del clown
Cuando crecemos, ganamos en madurez pero perdemos
la espontaneidad que nos permite ver el lado cómico de
las cosas, desinhibirnos y reírnos de nosotros mismos.
Por esa razón, el buscar un momento para reír y aprender de ello tiende a ser una práctica cada vez más habitual
en las empresas.
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El clown ayuda a explorar la propia personalidad, a encontrarse con uno mismo y a recuperar la flexibilidad y
frescura de cuando éramos niños, se convierte en una
técnica excelente para perder el miedo al ridículo, el temor al fracaso y romper la rigidez de esquemas adultos.
• Desde una perspectiva de diversión, haciendo uso
de técnicas de teatralización y clown, se trabajan:
• El desarrollo de habilidades sociales
y comunicativas.
• El autoconocimiento (individual y grupal)
de los participantes, facilitando la toma
de conciencia de las capacidades propias
y la obtención del máximo provecho de
la diversidad.
• Técnicas para la gestión del estrés
mediante la aplicación de Mindfulness.
• El desarrollo de la inteligencia emocional.
Los sentimientos de entusiasmo, placer y
motivación conducen, indiscutiblemente,
a logros deseados.

• La reflexión sobre el estilo de liderazgo,
buscando que se base en la pasión y la
autenticidad.

Datos de la empresa
CONZIENTEMENTE
www.conzientemente.com
conziente@conzientemente.com
654 877 521 - 626 329 282
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“La visión sin acción es sueño. Acción
sin visión es simplemente pasar el
tiempo. Acción con visión es hacer una
diferencia positiva” J.Welch
8. Liderazgo, estrategia y enfoque a
resultados a través del golf
1. Un poco de Historia...
un poco de nuestra provincia
El golf es un segmento lúdico-deportivo en el que Sevilla es especialmente competitiva en relación con otras
zonas. Los españoles prefieren visitar nuestros campos
de golf, lo que convierte a la provincia de Sevilla, en un
lugar ideal para practicar este deporte, puesto que ofrece,
entre otras cosas: buen clima, excelente calidad de productos y servicios, pueblos con arte, historia, solera y un
tejido empresarial de alta calidad.
A través de la propuesta que Aulaforum (especialistas en prestar servicios de asesoramiento y formación
a empresas) nos presenta, el golf se convierte en una
fantástica herramienta para la práctica y desarrollo de

habilidades directivas y empresariales, pues la relación
existente entre valores y competencias promovidos por
el deporte y la empresa, encuentra aquí una original forma de manifestarse.
El Real Club de Golf de Sevilla, sede de la Copa del
Mundo 2004, del Open de Andalucía 2009 y del Open de
España 2008, 2010 y 2012, cuenta con uno de los mejores
campos de Europa. Diseñado por José María Olazábal,
presenta un exigente recorrido de amplias calles y numerosos bunkers muy valorado por jugadores profesionales
y amateurs. Además, el Club posee inmejorables instalaciones que enriquecen ampliamente su oferta deportiva
y lo convierten en un lugar idóneo para el disfrute de
esta actividad formativa.
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Así mismo, su situación privilegiada, en el término de
Alcalá de Guadaíra, próximo a la ribera del Río Guadaíra
y al Parque Natural de Oromana, así como la cercanía al
centro de la ciudad de Sevilla, lo hace el lugar perfecto
para el desarrollo de esta acción.

2. Descripción de la propuesta formativa
Partiendo de unas instrucciones generales sobre las técnicas básicas para la práctica de este deporte, los participantes ponen a prueba sus habilidades como “golfistas”
realizando diversas actividades (individuales y en grupo), a partir de las cuales analizan su actuación, mediante
el empleo de herramientas de coaching, en relación a la
práctica de determinadas competencias. La jornada contiene elementos de interacción, esfuerzo, cooperación,
incertidumbre y percepción del riesgo, que invitan a los
participantes a superar sus limitaciones, haciéndoles salir de su “zona de confort” y afrontar diferentes retos.

Entendiendo el golf como deporte que tiene por objetivo la introducción de una bola en distintos hoyos distribuidos por el campo de juego con el menor número de
golpes posible, se establece un paralelismo con las actuaciones empresariales, que también deben encaminarse a
lograr el resultado deseado con los mínimos movimientos y el menor gasto de recursos.
Tanto el del Golf como el “juego” empresarial, se disputan bajo un estricto reglamento, que todos deben respetar y, en ambos, el tiempo dedicado dependerá de las
necesidades, habilidades o competencias del “jugador”
En la práctica del golf, se experimentan muchas sensaciones similares a las que pueden vivirse en el desempeño del trabajo diario: desafío, concentración, creatividad, frustración, satisfacción por pequeños logros…
Hablamos en definitiva de objetivos, estrategias y acción.

3. Habilidades directivas que se trabajan
mediante el paralelismo con el golf
La toma de decisiones, la definición de estrategias, el
establecimiento de objetivos, la concentración y la confianza son algunos de los aspectos esenciales del golf que
pueden trabajarse desde la perspectiva del liderazgo:
• Toma de decisiones y “elección”: de igual modo
que en el golf se escoge el “palo” adecuado en
función de las circunstancias de cada situación,
en la empresa se escoge permanentemente entre
las opciones disponibles para acercarnos lo
máximo posible al resultado deseado.
• Al igual que en el complejo mundo empresarial,
en el golf no existe una superficie de juego
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estandarizada lo que hace necesario el
establecimiento de nuevas estrategias en cada
nueva situación y el enfoque a la acción.
• Se evidencia la necesidad de orientarse a
resultados, actuando con sentido de urgencia
cuando hay que tomar nuevas decisiones,
concretar decisiones ya tomadas y buscar
soluciones a las dificultades del día a día.
• Permite profundizar en las relaciones
interpersonales, reforzar vínculos emocionales y
crear cohesión entre los líderes y los miembros
de los equipo de trabajo, favoreciendo un clima de
confianza y una adecuada comunicación.
• Se pone a prueba el autoconocimiento, la toma
de conciencia y la responsabilidad sobre las
propias actuaciones. Cada “golpe” tiene un
resultado directo, por lo que la responsabilidad
es ineludible para el jugador y el directivo.
• Incrementa el liderazgo, desatando el potencial
de cada uno y haciendo florecer el talento oculto,
la fuerza de líder.

Datos de la empresa
Aulaforum
www.aulaforum.org
formacion@aulaforum.org
955 845 501
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“El ingrediente principal del estrellato es
el resto del equipo” John Wooden

9. Experiencias gourmet con habilidades
directivas “a la carta”
1. Un poco de Historia...
un poco de nuestra provincia
La cultura del olivo y el aceite están muy arraigadas en la
Provincia de Sevilla. Se trata de uno de los mayores tesoros de la cultura andaluza y de la Dieta Mediterránea. El
Aceite de Oliva Virgen Extra es una “joya” sensorial; en
su interior guarda una riqueza de aromas y sabores inimaginables. Iniciarse en la cata del zumo de aceitunas es
una actividad sorprendente, divertida y realmente agradable, además de una excelente forma de conocer parte
de la tradición y de la cultura de nuestra provincia.
El Centro Cultural del Olivo de Basilippo, situado
en un “alcor”, una de las colinas que dan nombre a la co-

marca de Los Alcores, en El Viso del Alcor, es un lugar
excepcional para ello y será además el magnífico escenario donde llevar a cabo la propuesta que a continuación
se presenta.
La cocina de cada pueblo es un símbolo esencial de su
cultura, pues surge como resultado de su historia, clima,
orografía… dotándolos de “una despensa” natural y propia. De la mano de Travel & Cuisine, (expertos en el
mundo de la restauración, el turismo y la gestión de empresas), se ponen en práctica y se reflexiona sobre diversas habilidades directivas —que forman parte del menú
de la capacitación ejecutiva— a través de los sabores de
nuestra provincia.
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2. Descripción de la propuesta formativa
A través de la inmersión en “nuestra” cocina, con unos fogones como principal herramienta de trabajo, los participantes
se enfrentarán a la realización de diversos platos de nuestra
tierra siguiendo las instrucciones previas de un chef, aunque
lo esencial es “cómo” se realice ese trabajo y la manera en que
se oriente a la consecución del objetivo planteado.
La jornada da comienzo con una introducción a los productos agroalimentarios de la provincia de Sevilla y su relevancia en nuestra tradición culinaria, al mismo tiempo que
se realiza una visita dinámica a la almazara, guiada por personal experto, que irá creando el ambiente necesario para
dar comienzo a la actividad más experiencial.
Dependiendo del número de participantes, se harán al
menos dos equipos, cada uno de los cuales contará con un
chef-monitor que se encargará de hacer una presentación
de los platos que tienen que elaborar. Se establecen los aspectos esenciales y las pautas sobre las habilidades concretas a trabajar, haciendo hincapié en determinados aspectos,
definidos a priori, que son la base de la acción formativa:
orientación a resultados, seguimiento de reglas e instrucciones, asimilación de la cultura, optimización de recursos…
Tras el trabajo culinario y la amistosa elección de un equipo ganador, se pasa al consumo de los platos elaborados por
los diferentes equipos y posteriormente, se visualiza una
grabación realizada para reflexionar sobre habilidades aplicadas y echadas en falta durante la sesión y para evaluar la
necesidad de las mismas en directivos y mandos intermedios, procurando asegurar la competitividad empresarial.

3. Habilidades empresariales que se trabajan
mediante el paralelismo con la gastronomía
Con esta sabrosa propuesta, la cocina se convierte en
excelente vehículo para analizar el comportamiento de
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cada “individuo” y su aportación grupal en determinadas
habilidades de planificación, coordinación interdepartamental, gestión de la comunicación y consecución de
objetivos estratégicos entre otras.
A través de su vinculación con requerimientos de la vida
empresarial, se analizan el funcionamiento de los equipos
en base a los siguientes aspectos:
• Cohesión, como uno de los factores más destacable
de los equipos eficaces y que suele ir acompañado
de características como establecimiento de objetivos
comunes, buena comunicación, conformidad con
las normas o roles asignados, perseverancia ante las
dificultades, motivación y satisfacción personal.
• Proactividad, entendida no sólo como toma
de iniciativa sino también como asunción de
responsabilidad sobre los resultados.
• Originalidad y creatividad en la búsqueda de
propuestas y soluciones.

• Optimización de recursos y rentabilización de
la información de la que se dispone así como
aceptación de la necesidad de compartirla con el
resto del equipo.

• Predisposición a la asimilación de
nuevas “culturas”.

• Identificación y dinamización de roles
facilitadores y limitadores.

Datos de la empresa
Travel & Cuisine
www.travelandcuisine.es
info@travelandcuisine.es
617 826 778
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“No hay vinos, hay botellas. No hay
botellas, hay copas. No hay copas, hay
situaciones. No hay situaciones… hay
compañías” Miguel Brascó

10. Elabora tu vino, desarrolla a tu equipo
1. Un poco de Historia...
un poco de nuestra provincia
La provincia de Sevilla tiene una amplia tradición
vinícola, iniciada en la época romana y continuada
históricamente sin interrupción. El cultivo de la vid
y la elaboración de buenos caldos, se extiende actualmente por toda la geografía sevillana, contando con
tres comarcas vinícolas fundamentales: el Aljarafe, la
Sierra Norte y Guadalquivir-Doñana. Una de ellas,
“El Aljarafe”, ha sido la elegida para llevar a cabo esta
propuesta que nos viene de mano de Tierra Nuestra
(empresa dedicada a la selección de vinos de calidad) e
Instituto de Liderazgo (expertos en análisis y desarrollo del liderazgo). A través de su propuesta forma-

tiva, además de trabajar sobre habilidades directivas
y desarrollo de equipos empleando el paralelismo de
elaboración de un vino, se realiza un pequeño recorrido por el mundo del vino: sus orígenes, cultura y la
extraordinaria forma en que nos ha acompañado a lo
largo de miles de años.
En pleno corazón del Aljarafe sevillano, en el término municipal de Espartinas y junto al Santuario de
Nuestra Señora de Loreto, se encuentra Bodegas Loreto, una magnífica construcción arquitectónica del
siglo XVIII. Declarada bien de interés cultural, será el
perfecto escenario para poner a prueba nuestras dotes
enológicas, y permitirá a los participantes adentrarse
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Formación en habilidades directivas en la provincia de Sevilla

en la paz propia de las bodegas, en su solera, disfrutando de la solemnidad y poderío del ambiente.

2. Descripción de la propuesta formativa
La actividad, eminentemente práctica, es conducida
por tres profesionales expertos en las materias sobre las
que trabajar: un enólogo, un bodeguero y un consultor
con larga trayectoria en el mundo empresarial y el estudio del liderazgo.
Una visita a la bodega y una explicación inicial, posibilita a los participantes familiarizarse con la cultura
del vino, su elaboración, los diferentes tipos de uva y el
vino que proporciona cada una de ellas. Tras la explicación de los pasos necesarios para la elaboración del
vino y, tras elegir la variedad con la que se va a trabajar, se aprenden los procesos de selección, despalillado,
prensa y fermentación. Para ello, se proporcionan las
herramientas necesarias, que irán vinculándose con
“herramientas” del líder y “herramientas” del equipo en
su caso.

La secuencia básica de la actividad es:
• Elaboración del vino a partir de las muestras de
diversas uvas eligiendo la mezcla varietal más adecuada y el porcentaje conveniente de cada una.
• Creación del mix de marketing (nombre de la
bodega, marca, etiqueta y virtudes del producto),
que tendrán que presentar al resto de los equipos.
• Cata de los vinos: por parte del experto y opcionalmente del resto de los asistentes, donde además
de enseñar las claves de una cata, valora el vino
mejor elaborado o que más se adecua a los valores
determinados por la empresa.

3. Habilidades directivas que se trabajan
mediante el paralelismo con la elaboración
de un vino
A lo largo de la formación, se establecen correspondencias entre la fase de la actividad en la que se trabaje y
cómo puede traducirse al desarrollo de determinadas habilidades esenciales del líder y de los integrantes de un
equipo y también al desarrollo del equipo como tal.
• La fase de elaboración del vino se emplea
fundamentalmente para analizar los procesos
de desarrollo de los equipos: análisis del
funcionamiento del mismo, asignación de
roles, establecimiento de objetivos, o análisis
de las relaciones establecidas.

Asimismo, y en clara relación con el mundo del vino,
se pone de manifiesto la necesidad del “equilibrio”, la importancia de combinar adecuadamente, en función del
objetivo, los distintos elementos, en el caso del vino o
las diferentes personas y sus competencias en el caso de
los equipos.
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• La fase de presentación resulta útil para trabajar
la importancia de “crear marca de equipo”, de
generar orgullo de pertenencia y evidenciar los
beneficios de un equipo cohesionado. Además,
pone de manifiesto la importancia de la motivación
y la creatividad en la búsqueda de alternativas.

A través de la cata, se trabaja sobre la cultura de la
compañía, la importancia de transmitir en cada actuación la esencia, valores y cultura del equipo y se analiza
la comunicación y la coherencia. Se equiparan los valores
de un buen vino con los de un buen equipo, haciendo
alusión a aspectos como la imagen, la presencia, el dinamismo, la transparencia, la claridad…
• Durante el desarrollo de la jornada, se
reflexiona sobre el tipo de liderazgo ejercido,
las competencias claves del líder y su
repercusión directa en el desarrollo y el éxito
del equipo: toma de decisiones, gestión de
las relaciones, visión estratégica, orientación
a resultados, planificación, visión de
negocio, etc.

Datos de la empresa
Instituto de liderazgo
www.institutodeliderazgo.com
jcalvo@institutodeliderazgo.com
629 068 613
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Turismo de la Provincia
(Prodetur, S.A.)
Leonardo Da Vinci, 16
Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla
Tel. +34 954 486 800

Oficina de Turismo

www.turismosevilla.org
/TurismoProvinciaSevilla
@Sevilla_Turismo
/SevillaTurismo

www.turismosevilla.org

Plaza del Triunfo, 1 - 41004 Sevilla
Tel. +34 954 21 00 05 / +34 902 076 336
Fax +34 954 21 08 58
infoturismo@prodetur.es

