Gestión y Dirección
de Equipos Hoteleros
PROGRAMA DE ALTO DESEMPEÑO DE EQUIPOS.
ESPECIALIZACIÓN EN EMPRESAS HOTELERAS.

Hacia el alto desempeño de equipos
Un hotel es el ejemplo perfecto de una organización de
Personas a Personas; la actitud y la aptitud del personal
del hotel influye decisivamente en la rentabilidad del negocio y la experiencia del cliente. Una influencia que se
multiplica cuando hablamos de equipos y departamentos
hoteleros. La gestión de las personas, gestión de equipos
y la capacidad de liderazgo son, cada vez más, factores
diferenciales en este sector en general y para el profesional hotelero en particular. Mediante nuestro programa
en gestión de equipos aprenderás a ayudar a tu departamento/hotel a enfocar los desafíos con mayor creatividad, a tomar decisiones con más confianza y a lograr
los mejores resultados, para de esta manera, aportar más
valor a la experiencia del cliente y, con ello, a una rentabilidad sostenible.
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Razones para realizar
esta formación
¿Cuál es el objetivo?
Dotar a los asistentes de nueve herramientas clave para la gestión
eficaz de equipos profesionales en el particular ámbito hotelero.
Podrás medir el impacto de la aplicación de las herramientas en
tu cuenta de explotación:
• Aprenderás a implantar indicadores que te ayudarán a conocer
si estas avanzando en la dirección que te has propuesto para el
cumplimiento de tus objetivos cuantitativos y cualitativos.
• Ahorraras tiempo y costes innecesarios a la hora de determinar donde se encuentran las disfunciones que dificultan la
consecución de los resultados de tu empresa.
• Serás productivo y eficaz en la toma de decisiones orientadas
a la ubicación de los mejores profesionales en el lugar más
rentable y adecuado de tu hotel(es).
• Conocerás los roles individuales de todos los miembros de tu
equipo y podrás obtener la mejor versión de cada uno de ellos.
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¿A quién va dirigido?
• Directores de hotel, propietarios, responsables de operaciones, de explotación o de calidad de cadenas, jefes de departamentos o de división de hoteles.
• Profesionales de los Recursos Humanos que quieran integrar
nuevas herramientas de selección, gestión y de desarrollo de
personas.
• Formadores de equipos del sector hostelería.
• Profesionales de agencias, proveedores o soporte al sector
hotelero que dirijan personas y quieren alcanzar mayores niveles de empatía y liderazgo.
• Profesionales hoteleros que proyecten mejorar sus habilidades y su marca personal a través de una sustancial mejora de
sus competencias.
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¿Qué te llevas?
Nueve herramientas con impacto positivo en tu cuenta de explotación:
• Tu informe personal de autopercepción con evaluación de observa-

dores, según la Metodología BELBIN. Vas a conocer cuáles son tus
roles de equipo, además, comprenderás la importancia de conocer
los roles de tus compañeros de equipo. Si eres líder la herramienta te
ayudará a interpretar la manera más eficaz y adecuada de liderar a tu
equipo para alcanzar mejores resultados.

• Tu informe MBTI te ayudará a mejorar su autoconocimiento de
manera profunda, competencia clave en el liderazgo. Obtendrás
información sobre cuatro áreas de conducta innata:
		

- Preferencia sobre conservación de energía.

		

- Preferencia sobre obtención información.

		

- Preferencia sobre toma de decisiones.

		

- Preferencia sobre comportamiento con el mundo exterior.

• Herramienta de selección que te permitirá identificar a un miembro ideal para tu equipo, además conocerás la manera de poder
ayudar a los miembros de tu equipo a desarrollar las competencias
clave para convertirse en un miembro ideal.
• Diagnóstico y metodología de motivación que te permitirá generar un escenario de liderazgo y moralización entre el staff del hotel
y tus compañeros de equipo.
• Informe de equipo a través de la metodología BELBIN. La herramienta te reportará una información relevante sobre los diferentes roles presentes en el equipo y la manera más eficaz de cooperar y contribuir para alcanzar los objetivos compartidos.
• Herramienta de diagnóstico de equipo que te permitirá interactuar sobre las disfunciones presentes en tu departamento/hotel.
Buscamos que focalices tu esfuerzo en lo relevante para así alcanzar eficazmente el alto desempeño en tu equipo de trabajo. 		
Metodología Lencioni.
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• La más poderosa herramienta de cohesión, comunicación y toma
de decisiones para un equipo. La alianza de equipo: ¿Cómo vais a
trabajar juntos cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Cómo tomareis vuestras decisiones?
• Herramienta para la supervisión de tus reuniones de trabajo: el libro
‘La reunión eficaz’, presentado directamente por su autor.
• Gestión del estrés. En el entorno particular que afronta la hostelería a raíz de la COVID 19, gestionar el estrés y saber motivar a un
equipo en esta incertidumbre será una competencia clave para alcanzar resultados.
Conocer el nivel de estrés del equipo ayudará al líder a gestionar las
emociones de sus miembros y a enfocar de forma presente al equipo hacia el objetivo. En definitiva, a generar bienestar en el equipo.
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¿Dónde aplicarlo?
• Conocerás tus roles de equipo y la metodología BELBIN, una
de las herramientas más poderosas a nivel mundial para fomentar la cooperación y contribución entre los miembros de
un equipo. Su aplicación a través de la Plataforma Interplace
tiene carácter inmediato.
• La implantación de los informes MBTI en tu organización podrás
realizarla en varias áreas y con varias intenciones. Entre otras, para
aumentar la confianza y cohesión del equipo. Tambien podrás
trabajar la comunicación eficaz y la toma de deciones alineadas
con la Dirección. Además de incrementar en crecimiento del liderazgo desde las fortalezas innatas del líder. La herramienta te
arrojará una información relevante sobre tus preferencias innatas. Al margen del autoconocimiento que te reporta se complementa a la perfección con la información que te aporta el IAP
de BELBIN y te orienta adecuadamente a la gestión eficaz de tu
equipo de trabajo.
• Con una potente a la vez que sencilla herramienta de autopercepción podrás seleccionar al miembro ideal para tu equipo. Tras la evaluación y conversación con el candidato, podrás
identificar y dar respuesta inmediata a la siguiente cuestión:
¿Estaría dispuesto a trabajar con esta persona a diario? ¿Aportaría más en otro rol o en otro hotel de la misma cadena?
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• Conocerás las claves para aplicar en tu día a día, a la hora de
obtener la mayor implicación, compromiso y motivación de los
miembros de tu equipo. Te ayudaremos a implementar en tus
procesos de comunicación los métodos para alcanzar la moralización de tus compañeros y colaboradores. De sencilla comprensión, la aplicación de la metodología únicamente dependerá de ti.
• Realizado previamente el informe de autopercepción conforme a
la metodología BELBIN, podrás elaborar, inmediatamente, a través de la Plataforma Interplace tu informe de equipo.
• Conocerás a través de un sencillo proceso de evaluación de equipo qué aspectos específicos debes abordar con mayor inmediatez
para alcanzar la excelencia de equipo, para obtener los resultados
que buscas. En tan solo una sesión con tu equipo identificaras con
claridad las disfunciones presentes y hacia donde debes orientar
tu esfuerzo.
• Alianza de equipo: tres sesiones con tu equipo, será suficiente
para fomentar un escenario de comunicación que te proporcionará una atmosfera de cooperación, contribución y vulnerabilidad entre todos los miembros de tu equipo y que se transmita al
cliente. Se trata de establecer las bases de cómo vamos a trabajar
juntos, de cómo vamos tomar nuestras decisiones como equipo.
• A partir de tu próxima reunión de trabajo podrás utilizar esta potente herramienta de evaluación de tus procesos de reunión semanales que te permitirá tomar las medidas necesarias para que
estas resulten reunión es de alto desempeño.
• Ya en el propio taller podrás poner en práctica esta poderosa herramienta para la gestión del estrés en las organizaciones empresariales. Podrás identificar si tú o tu equipo sufrís estrés, conocer
técnicas de trabajo para reducirlo y tomar conciencia de las ventajas que supone liberaros del mismo.
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Programa
Bienvenida
Presentación: Noelia Romero Castro.
Introducción y objetivos del programa: Juan Diego Salinas y
Marcelino Gilabert.

Módulo 1
1. Herramientas de diagnóstico individual y de equipo con metodología Belbin:
• Informe individual de roles de equipo.
• Informe de equipo.
• Juego ‘Fortalezas, Cooperate y Contribute’.

Módulo 2
2. Herramienta de diagnóstico de equipo con metodología Belbin.
3. Herramienta de diagnóstico disfuncional de equipo.
4. Informe conductual a través de metodología MBTI.
5. Herramienta de selección. Tres virtudes según metodología
Patrick Lencioni.
6. Herramienta de cohesión, comunicación y decisión: la alianza
de equipo.

Módulo 3
7. Herramienta para el diagnóstico y gestión de reuniones de trabajo en equipo.
8. Herramienta para la gestión del estrés en los equipos de trabajo.
9. Herramienta de liderazgo y motivación según metodología
Lencioni.
Dinámica de despedida.
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Estructura y
horarios
Tres módulos presenciales de 6 horas cada uno.
Impartido en un fin de semana.

Dónde y cuándo
Parque Tecnológico de Andalucía.
Avd. Juan López Peñalver, 21, Málaga.
Fechas a medida.
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Docentes
Juan Diego Salinas
Director de hotel y coach internacional
Experto en Coaching (o Liderazgo) Hotelero y fundador de Metahotel.
Juan Diego es ante todo un explorador curioso tanto de personas
como de marcos culturales, lo que le ha llevado a visitar más de 60
países. En 2013 funda Coaching Airlines, donde fusiona sus conocimientos y experiencia en coaching ejecutivo e inteligencia emocional
de equipos para alcanzar una flexibilidad que potencia los resultados
de sus clientes. En 2018 crea Metahotel como una línea específica de
desarrollo de Talento en hoteles.
Fusiona 12 años en el sector hotelero dirigiendo hoteles de la Costa del
Sol con más de 2.800 horas de experiencia como Coaching Profesional Certificado (PCC por ICF) para empresas hoteleras como Marriott
VW, Sol Meliá, Soho Boutique hotels, Hotel Alhambra Palace y otras
grandes organizaciones como AMEX GBT, Endesa-Enel, Tokiota, AKI,
Remax o Ence.
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Docentes
Marcelino Gilabert
Consultor de equipos
Experto organizacional y cofundador de The Table Team.
Con grandes dosis de iniciativa, Marcelino está orientado a la acción
positiva y a la consecución de nuevos logros.
Resultan determinantes sus capacidades para la toma de decisiones y
orientación a resultados, prosperando y desarrollando su actividad bajo
escenarios de presión.
Marcelino cuenta con habilidades para identificar el talento de otros y
ponerlo a trabajar en pos de los objetivos compartidos.
Maduro, confiado y seguro de si mismo destacan su habilidades para
delegar tareas.
En su haber, un sentido común práctico, con capacidad de autocontrol
y disciplina. Apoya el trabajo duro y se enfrenta a los problemas de manera sistemática. Eficiente, sabe determinar lo que es factible y relevante y aterriza y sabe llevar la teoría a la acción.
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Docentes
Noelia Romero
Consultora de equipos
Experta en liderezgo y cofundadora de The Table Team.
La profesionalidad y la capacidad cohesionadora son virtudes que están muy presentes en el perfil profesional de Noelia. Muy valorada por
sus dotes de mentorización y orientación directiva basados en criterios bien fundamentados.
Como experta en su campo, realiza grandes aportaciones para el sustento de los equipos, especialmente en situaciones de presión y estrés.
Su rol cohesionador le confiere gran capacidad de adaptación a cualquier tipo de persona y situación, circunstancia reconocida por sus
clientes y de gran valor en entornos profesionales donde los equipos de
dirección están muy orientados a la acción.
De gran valor en entornos profesionales, tanto públicos como privados,
donde Noelia aporta su experiencia en el desarrollo de habilidades directivas clave para la gestión de los equipos hacia al alto desempeño.
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Contáctanos
Noelia Romero
645 822 217
noelia@tableteam.es

Juan Diego Salinas
686 196 192
hablamos@metahotel.es

www.thetableteam.es

