
 

13 de octubre de 2017 

 

Desde la Asociación de Graduados del MBA de Sarriko queremos invitarte a participar en un taller 
que esperamos te resulte interesante por lo novedoso de su temática 

VALORES EFICACES PARA EMPRENDEDORES Y PROFESIONALES: 

TALLER DE MEJORA A PARTIR DE LOS VALORES DE LA TAUROMAQUIA 

Las empresas necesitan personas comprometidas, valerosas y entregadas a una causa.  

El torero es un referente de gran interés, puesto que consagra su existencia al ejercicio del arte, 
poniendo en riesgo su propia vida, de acuerdo con unos profundos valores que son de aplicación 
en el entorno empresarial.  

1. OBJETIVOS DEL TALLER 

 Poner al alcance de emprendedores y profesionales los valores de la tauromaquia 

 Proponer un método que permita a los asistentes asumir esos valores y progresar en su 

entorno 

 Fortalecer su motivación y su eficiencia 

 Elaborar un “Plan de Mejora Personal” en base a las conclusiones extraídas 

2. CONTENIDO 

 El entorno del torero y el del directivo o emprendedor 

 La superación del instinto 

 La pasión 

 El respeto 

 La asunción del riesgo absoluto 

 El sentido estético 

 La confianza 

 La superación de la adversidad 

 La visualización del resultado 

 La concentración 

 La perseverancia 

 El Plan de Mejora Personal 

3. METODOLOGÍA 



Las sesiones son participativas, con tres fases: 

 - Exposición de conceptos 

 - Debate grupal 

 - Propuesta de líneas de mejora individuales 

El ponente hace referencia a casos prácticos reales que estimulan la reflexión y el debate 

4. PONENTE 

Javier Bustamante, economista, consultor de Marketing e Innovación con 25 años de 
experiencia. Ha trabajado para más de 100 empresas y formado a más de 6.000 directivos. 
Colabora con 6 universidades, 6 asociaciones empresariales, centros tecnológicos, escuelas de 
negocios, clubs de marketing y centros de innovación. 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

El curso incluye una visita guiada a la Plaza de Toros y vino final en la terraza de la Plaza, con 
Andoni Rekagorri, ganadero de toros bravos, miembro de la Junta Administrativa de la Plaza 
de Toros de Bilbao y graduado del Máster de Gestión de la UPV/EHU 

 

FECHA Y LUGAR 

 Lugar:  

Plaza de Toros de Vista Alegre, de Bilbao. 

Acceso por puerta principal junto al parking. 

 Fecha y hora: 

Viernes 17 de noviembre (16-19h) 

Sábado 18 de noviembre (10-13h.) 

 Precio:  50 € 

Mas información e inscripciones contactar en el correo de la asociación 
sarrikombaalumni@gmail.com. 

Un saludo, 

La junta 
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