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«Eleva el potencial que hay en tus talentos»

UN ESCENARIO DE CAMBIO
El definir patrones emocionales en las organizaciones es una de las premisas
que urge acometer. La globalización de la economía ha conducido a la
masificación de los mercados y a una conjunción en cuello de botella de las
características que permiten diferenciar un producto o servicio de otro.
Calidad, propuesta o precio son aspectos en los que hoy día resulta muy difícil
diferenciarse.
Todo ello, añadido al nivel actual de exigencia del cliente que conforma un
mercado donde la visibilidad y la reputación es vinculante en su toma de
decisión, define un nuevo ecosistema cambiante al que adaptarse, ya no es
una opción sino un requerimiento si buscas consolidación y sostenibilidad.
En este orden de cosas, si tu
imagen, estructura humana
y producto/servicio no es
diferencial, tú tampoco lo

Ambiente, Personas, Tiempos y Acciones

serás como organización. ¿El

definen nuestro modelo APTA para

camino?

organizaciones. Analizar tu modelo,

Gestionar

con

solvencia uno de los activos
de

detectar tus necesidades, entender el

mayor valor de la empresa:

tiempo y diseñar una estrategia de

el capital humano. Y para

consenso a través del acompañamiento,

más

ello,

importantes

aspectos

y

como

la

detección y desarrollo de

define el rumbo a seguir

las habilidades personales, la
convicción y firmeza en
elevar el potencial que hay en sus talentos a través de la capacitación
profesional y la definición honesta y coherente de sus roles deben definirse,
entre otras, como líneas estratégicas tendentes a la prosperidad de tu
organización.
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Por ello tu empresa, desde sus estratos de decisión ejecutiva, necesita redefinir
su visión para adaptarse a un nuevo ambiente donde las estrategias de
visibilidad y penetración en el mercado han cambiado radicalmente.
Las tendencias que emanan de la
necesidad son firmes y apuntan a
modelos eficientes y diferenciales
de capacitación profesional, que
doten a la empresa de una
estructura productiva, predictiva,
prescriptiva y proyectista diseñada
para ser visible y reputada en su
mercado.
Según el informe de Randstad de
2016, un 54% de las empresas y
un 47% de los empleados
identifican como irrenunciable «el
aumento del rendimiento y productividad de los empleados», mientras que
el 44% de las empresas y el 47% de los empleados
detectan como necesaria «la capacitación de la plantilla y
el desarrollo profesional».
De ellas, el 60% de las de menos de 50 empleados
consideran

ese

«aumento

del

rendimiento

y

productividad de los empleados» como un reto

¿Tienes
madera
de
talento?

necesario e ineludible.

Las empresas necesitan una estructura productiva, predictiva,
prescriptiva y proyectista, diseñada a medida para crear la
visibilidad y reputación que las diferencien del resto de
competidores en un ecosistema altamente competitivo
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A su vez, el 93% de las empresas
quiere aumentar el número de
horas de capacitación de sus
empleados como uno de los activos
de empresa y como nuevo canal de
salida de la crisis
Más del 95,3% de las empresas de
menos

de

externalizan

100
sus

empleados
procesos

de

capacitación profesional.
El 97% de las empresas sigue
prefiriendo la formación presencial,
aunque un 68% decide la formación
online, un 35% apuesta por el
coaching de forma directa y un 28%
por la formación outdoor.
El 62% de las empresas consideran muy importante y el 36% importante, que
las empresas de capacitación externa tengan «capacidad para realizar
formación a medida de las necesidades de la empresa».
Este escenario demanda un cambio por necesidad en las organizaciones y
propone un reto al que las empresas no pueden negarse.
La capacitación especializada, alejada de los rutinarios, estandarizados y
poco funcionales procesos formativos que todos hemos vivido, se convierte
en el nuevo escenario competitivo donde el profesional (persona) y la
organización (empresa), exploran y explotan sus recursos para diseñar un
modelo más acorde con los tiempos que vivimos y más ajustado a los cambios
del ecosistema.
Un ecosistema donde la comunicación, el liderazgo digital, los equipos de alto
rendimiento, la creatividad, la innovación de procesos, el marketing emocional,
la visibilidad o la ética y la reputación, son solo algunos de los aspectos que
definen el verdadero valor diferencial que puede dotar a tu modelo de un
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valor competitivo que te aleje del tan subjetivo «ser el mejor» para pasar a
dominar la faceta objetiva del «ser diferente».
Entender cómo es tu entorno de desarrollo, interno y externo, cómo son tus
profesionales y cómo es tu empresa, te ofrece la oportunidad de averiguar en
qué puedes diferenciarte del resto para definir con garantía las líneas
estratégicas que te permitan agradar y conseguir el aprecio y compromiso del
mercado, la sociedad y tu cliente mostrando quién eres, qué haces y cómo lo
haces (engagement).
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UN MODELO EXPERIENCIAL DE CONTRASTE

Recuerdo la primera vez que pisé La Cueva y recuerdo, sobre todo, la
sensación de acogida y recogimiento que me inundó por parte de ella, como
si de un ser vivo se tratase, que me aceptaba en su lecho, me abrazaba y me
daba cobijo. Esas sensaciones destilaron emociones que, a la vez, se volcaron
en sentimientos que ya no dejarían de acompañarme.
Ligados siempre a planteamientos de cambio y desarrollo personal y
profesional, sumando décadas de experiencia en capacitación y gestión, nos
presentamos a ti como LA CUEVA DE LOS TALENTOS, un modelo

¿Vienes a
La Cueva?

experiencial-vivencial diseñado para aportarte valor, orientado a elevar el
potencial que hay en tus talentos y enfocado al aprendizaje y sedimentación de
las habilidades personales y competencias profesionales en tu organización,

fieles a las demandas y exigencias del siglo XXI hacia las organizaciones que
cuyos deseos y objetivos se centran en la persona como eje tractor y en la
búsqueda de la consolidación y la sostenibilidad de su negocio.

El Buscaminas y el Solitario, los dos juegos de Windows más
famosos, se diseñaron no con fines lúdicos sino con el foco puesto
en enseñar de forma transparente, el manejo del ratón. Al prestar
atención al juego, el aprendizaje de movimientos sedimentó sin
darnos cuenta y todo porque la impronta de conocimiento a través
de procesos de ocio/juego, ajenos al sentido real del conocimiento,
diseña un entorno de aprendizaje y aplicación funcional óptimos
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Queremos que nos acompañes a La Cueva, que veas por ti mismo que el
éxito fuera de la cueva depende de lo que guardas dentro de ella. Queremos
alejarte por un tiempo del estresante y agotador día a día, separarte de la tan
acudida zona de confort, despojarte de todo lo que interfiere en tu proceso
de desaprendizaje para adentrarte en tu nuevo escenario de conocimiento.
Nos gusta ser prescriptores de lo vivencial y lo experiencial, de pausar la
rutina automática diaria para adquirir conciencia plena sobre una
diversidad consciente a través de la capacitación experiencial.
Y todo fluye de nuestros valores como LA CUEVA DE LOS TALENTOS,

Usa tus
valores
para crear
valor

valores arraigados que te transmitimos, sobre los que construir el cambio y
moldear los procesos adaptativos que nos permiten aportarte valor.
La Cueva es nuestro modelo diferencial, el modelo que adoran los
profesionales por sus especiales características y valores únicos. Más de 4 años
nos preceden trabajando el liderazgo, la creatividad y el trabajo en equipo,

LOS VALORES DE LA CUEVA

creciendo con cada llegada a La Cueva. SOLO FALTAS TÚ.
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NUESTROS SERVICIOS, TUS RETOS

Focalizamos nuestra esencia en 4 líneas orientadas a que tu organización tenga
en nuestro modelo, el referente de desarrollo que busca para poder definir
tu modelo diferencial en relación al sector en cuanto a productividad,
proyección y competitividad se refiere.
Coaching individual o grupal, workshop aplicado, consultoría de desarrollo y
atención a la responsabilidad social definen nuestro núcleo de trabajo, un
modelo igualmente diferencial con el que mostraros las propuestas de valor
y principios organizacionales para consolidar vuestro modelo y hacerlo
sostenible desde la óptica del cambio y la adaptación.
Nada es más árido y contraproducente para un modelo profesional que no

Ya no hay
opciones,
solo retos

aplicar nuevos aspectos de mejora por desconocimiento o miedo a no
entenderlos. El crecimiento de vuestro negocio se ha basado siempre en
buscar nuevas formas de prosperar y en emprender aspectos de valor
para vuestros clientes. No permitáis que el nuevo ecosistema empresarial
en el que estamos todos inmersos, cargado de nuevas líneas transversales que
modifican el día a día de vuestros profesionales y estructuras, os supere.
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La forma de ser fiel a una filosofía de desarrollo se basa en lo que nosotros
definimos como Organización A.P.T.A., profundizando en el conocimiento
del ambiente en el que os desarrolláis, trabajando con interés en y con las

sentido, coherencia y consenso las acciones que lleváis a cabo en vuestro

Adaptarse
o
adaptarse.

desempeño profesional y organizativo.

TÚ ELIGES

personas que forman vuestra organización, definiendo con claridad y eficacia
las tareas que gestionáis en los tiempos de que disponéis y perfilando con

Si dos empresas son expertas en una temática diferente cada una, pero con
perfil colaborativo potencial, el camino que recorrerán ambas en colaboración
será siempre mucho más largo y satisfactorio del que hubieran conseguido
cada una de ellas por separado.
DÉJANOS COLABORAR CONTIGO EN TU DESARROLLO.

Nuestro modelo APTA nace de la necesidad
detectada en años de experiencia y del
rendimiento obtenido por nuestro modelo
en las empresas con las que hemos
colaborado. Experiencia y búsqueda de
diferenciales para la obtención de resultados
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ENFOQUES

Cada organización tiene su idiosincrasia, su forma de percibir sus
tiempos y sus momentos y, por encima de todo, lo que las hace
especiales y diferentes a cada una de ellas: las personas que la
convierten en un organismo vivo.
Por ello nuestras propuestas de capacitación son ad hoc,
moldeadas de forma expresa según tus necesidades específicas,
orientando nuestra atención hacia los aspectos que te hacen
único, lo que nos da pistas y aporta valores para poder definir
esos diferenciales, a través de las personas, tiempos y acciones.
Igualmente es esencial, tanto para el éxito de nuestro modelo
mientras actuamos como para el de tu organización cuando lo aplicas, la
capacidad de implementación y uso en tiempo real de los conocimientos
adquiridos, buscando siempre los hitos determinantes para tu negocio: la
productividad y la rentabilidad.
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Por ello focalizamos la eficiencia y eficacia de nuestros procesos en tus valores
de empresa, en tu salud corporativa y en el marco de bienestar que, como
profesionales, necesitáis cultivar y sedimentar.
Enfocar tus necesidades e inquietudes es vislumbrar quién eres, cómo actúas
y cuál es tu perspectiva. Tu visión de empresa es tu referente, tu reto, el faro
que te guía y del que no puedes separarte si buscas proyección y permanencia
en el tiempo. Queremos formar parte de tu desarrollo y para ello nos
enfocamos en:

Analiza tus
necesidades
y define tu
propuesta

COACHING PARA
LOS PROCESOS
DE LIDERAZGO

es una estrategia de desarrollo de urgente
tratamiento que ayuda a que el equipo comprenda
todas las fases y se involucre en hacer que éstas se
cumplan con éxito.
La comunicación, tanto interna como externa, es

COMUNICACIÓN.
EMPATÍA Y
ASERTIVIDAD

una de las claves para el buen funcionamiento de
cualquier organización, así como las relaciones inter
personales, el desarrollo de equipos y la reputación
de marca, consecuencia de ella.
Entender y aprender en un proceso vivencial por el

UN DÍA EN LA
CUEVA.
APRENDIZAJE
VIVENCIAL

que, alejados de nuestra zona de confort, nos
permite proyectarnos personal y profesionalmente
de una forma a la que no atendemos en la rutina de
nuestro día a día.
Entender cómo eres como líder, cómo son tus

LIDERAZGO,
EQUIPOS Y
COMUNICACIÓN
DIGITAL

profesionales, dónde está tu empresa y cómo
mejorar el conjunto de forma homogénea y
coherente con tu mercado y sector, es tu reto
actual. Renunciando a él, dejas de ser competitivo.
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Nuestro
DOMINÓ. TRABAJA
LAS PIEZAS DE TU
ORGANIZACIÓN

modelo

de

simulación

donde

los

participantes se inician con la pasión de un juego
competitivo y progresan en fases a distintos estados
de maduración con el objeto de alcanzar un
ambiente laboral óptimo con resultados excelentes.
Estar plenamente atentos a los detalles, grandes o

MINDFULNESS EN pequeños, es permitir que esos detalles conviertan
ACCIÓN.
los procesos en excelentes. Adquiere conciencia de
COMPROMISO Y
PRODUCTIVIDAD cada momento y disfruta del camino hacia el

bienestar y la excelencia.
La imagen que tu cliente o colaborador tendrá de
ÉTICA Y
REPUTACIÓN EN
EMPRESA.
LIDERAZGO
SOCIAL

tu empresa es la que tú tienes de ella y le transmites,
por ello debes cuidar al máximo la atención a tu
visibilidad y no solo de marca, sino de tus procesos
internos como organización y de tus profesionales.
3 Bolas de Partido. Hemos creado un modelo de

3BDP. EMOCIONES
Y DESARROLLO
PROFESIONAL

conocimiento diferencial, trabajando por contraste
entre las especificidades emocionales del deporte
del pádel y los aspectos a tener presentes en tu
trabajo de equipo para conseguir los objetivos
propuestos.

Tienes mucho por descubrir como profesional y empresa y todo
pasa por entender la forma de enfocar las inquietudes, las
necesidades y los desajustes de tu modelo.
Entender las limitaciones existentes es el primer paso para aflorar
tus necesidades de solución. Un mecanismo simple para buscar la
rentabilidad y rendimiento en el camino hacia tu productividad
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HIGH POTENTIAL

HIGH POTENTIAL es nuestro modelo in company para organizaciones, una
propuesta específica, diseñada sobre necesidades reales y focalizada en el
desarrollo global, la búsqueda de diferenciales y la integración de valor.
HIGH POTENTIAL Leadership Process es nuestro modelo de trabajo
sustentado sobre el consenso, la compenetración y el compromiso mutuo
entre tu empresa y nuestro modelo, donde la fidelidad a un modelo inferido

¿Estás listo
para tu
alto
potencial?

de desarrollo se plasma en un plan de trabajo conjunto, apoyado en un
cronograma, unos objetivos estratégicos comunes y un modelo específico de
acompañamiento.
HIGH POTENTIAL es un proceso adaptativo al nuevo ecosistema, un
modelo de continuidad por el cual entramos, de tu mano, a conocer tu
organización con el objeto de
empezar a caminar contigo sobre
las premisas de nuestro modelo

puede impedirse el viento, pero

A.P.T.A.
Con

nuestro

Dice un proverbio holandés que «no

check

up

te

entregamos un informe analíticopredictivo de la situación que

pueden construirse molinos».
Cultivar tus capacidades adaptativas

observamos y percibimos para,

ya no es una opción, es un reto que

con los datos en la mano y tu

parte de las personas, se consolida en

ayuda, entender el escenario
acometer el trabajo. A partir de

sus perfiles profesionales y es la

este instante, diseñamos juntos el

premisa de desarrollo de tu empresa.

camino a recorrer con la mirada

Obviarlo es negar tu visión de

puesta en tus valores y en tus
objetivos estratégicos definidos

empresa y comprometer tu modelo

de base.
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El cambio es continuo, por ello, los procesos de adaptación en empresa deben
serlo también. No podemos enfrentar el cambio haciendo las cosas como
siempre las hemos hecho ya que estamos aplicando un freno que
compromete nuestras competencias y nuestra fuerza competitiva.
La elevación del potencial de tus talentos, la evolución de las habilidades
personales, las competencias profesionales y el cuidado de la visibilidad
y reputación de tu organización triangulan tu posición como empresa en el
mercado y tu imagen frente al cliente, siendo esta sinergia la clave de tu futuro.

¿ESTÁS LISTO PARA LA CUEVA?
CONTÁCTANOS Y HABLAMOS
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«NUESTRO TALENTO SOLO ESTÁ
LIMITADO POR NUESTRAS CREENCIAS.
CUANDO ROMPEMOS ESTAS ATADURAS
DESCUBRIMOS NUEVOS LÍMITES DE LOS
DÍAS QUE HEMOS VIVIDO»

DAVID J. GILLING

CECS - Coach Ejecutivo Certificado Senior AECOP
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS

david.gilling@lacuevadelostalentos.com
661 164 147

«EMPODERAR A TRAVÉS
DE LAS EMOCIONES»

MARCUS A. McSHANE

Socio AECOP
ESPIRITUALIDAD Y MINDFULNESS

marcus.mcshane@lacuevadelostalentos.com
635 443 160

«ENCONTRAR TU CAMINO FUERA DE LA
CUEVA DEPENDE DE LO QUE GUARDAS
DENTRO DE ELLA»

GUILLERMO LLOFRIU

CECNI - Coach Ejecutivo Certificado AECOP
MARKETING Y COMUNICACIÓN

guillermo.llofriu@lacuevadelostalentos.com
695 165 185
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GRACIAS POR CONFIAR EN LA CUEVA

LA CUEVA DE LOS TALENTOS
Avenida Argentina, 8, 1º F - 07011 - Palma de Mallorca, Illes Balears
www.lacuevadelostalentos.com
talento@lacuevadelostalentos.com
Ó LA CUEVA DE LOS TALENTOS 2013 - 2018
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