


Sewa Beats proporciona una formación 
empresarial de gran impacto y muy efectiva, 

que fomenta el espíritu de equipo (team 
building) y el liderazgo en las empresas. 

Para ello se vale de un apasionante medio:
  

Tambores africanos para dinamizar, motivar 
y formar equipos, y para desarrollar las 
capacidades de dirección y liderazgo.

Ventajas
La percusión en la empresa con Sewa Beats permite:

• Transmitir un sentimiento tangible de disfrute, de sorpresa, y de 
un  objetivo común. Las inhibiciones de los participantes desaparecen 
 y se sienten reforzados por la música.

• Un fuerte desarrollo del liderazgo, la creatividad individual y 
 la capacidad de concentración.

• Un desafío completamente nuevo e interactivo.

• La eliminación de jerarquías y barreras institucionales  – 
 departamentos aparentemente diferentes toman parte en algo que
 todos pueden comprender y compartir.

• La motivación de los grupos, restableciendo entre los participantes
 la energía perdida a lo largo de las horas o los días de trabajo.

• Todo ello, ofreciendo una forma muy eficaz de eliminación del estrés.

“Sewa Beats ha llevado a cabo una gran sesión para 
nosotros. Nos ha capacitado para trabajar en cómo ser 

realmente un equipo, lo cual deriva en un beneficio 
inmediato para la empresa." Martyn Bale, Director, Shell International



Las personas son el factor más importante de las organizaciones. De ellas dependerá, en gran 
medida, el éxito de la empresa. Los programas de Sewa Beats de fomento del liderazgo, de team 
building y de formación están enfocados a conseguir la máxima eficacia de las personas.

Combinando el lenguaje elemental de los tambores africanos con las técnicas formativas más 
modernas, conseguimos estimular a los ejecutivos para que reconsideren de forma positiva sus 
propias opiniones, sus sistemas de valores, sus estilos de liderazgo y sus métodos de comunicación. 
Los participantes aprenden rápida e intensamente poniendo en juego sus emociones y 
percepciones.
Tan vital como aprender, es experimentar los sentimiento de logro, satisfacción y alegría. Y nosotros 
se los proporcionamos a nuestros clientes a través de lo que denominamos ‘la alegría de los 
tambores’.

La alegría de los tambores 
Para ello, cada participante dispone de un auténtico tambor profesional hecho en África, 
denominado ‘Djembe’. Los participantes se sientan formando un círculo  – el círculo del tambor - 
o semicírculos. En poco tiempo, y bajo la tutela de nuestros formadores, los participantes aprenden 
un ritmo simple y comienzan todos juntos un apasionante y rápido viaje de descubrimiento 
individual y de grupo.
Conforme el grupo va asimilando y dominando los ritmos, se desarrollan rápidamente cadencias 
dinámicas. Entonces, en función del tipo de programa elegido por el cliente, los participantes 
pueden aprender las pautas necesarias para dirigir al grupo, e incluso crear composiciones nuevas. 
Valores como el trabajo en equipo, participación de grupo, contribución individual  y búsqueda de 
un objetivo común, emergen en un entorno seguro y estimulante, creando un ambiente novedoso y 
divertido. Todo ello plasmado en una composición musical íntegramente creada por el grupo.

Multiplica tu rendimiento – sé el mejor
Desde el año 2000, Sewa Beats organiza programas de team building para algunas de las más 
importantes organizaciones internacionales tanto en el sector público como en el privado. Su sede 
se encuentra en Suiza y existen oficinas en España, el Reino Unido y Dinamarca.
Los programas de Sewa Beats complementan las reuniones estratégicas, las conferencias, 
los eventos empresariales y son un refuerzo para los programas de desarrollo organizativo, 
los programas de incentivos en la empresa, los lanzamientos de productos. 

Ofrecemos una gran flexibilidad y podemos trabajar con grupos desde 5 a 1500 personas.  Cada una 
de nuestras actividades de formación empresarial y team building se diseña específicamente para 
satisfacer los objetivos previamente establecidos por nuestros clientes.

Tanto si su objetivo es fomentar el trabajo en equipo, como el desarrollo de líderes, o motivar 
o “premiar” a los participantes, las sesiones de desarrollo empresarial de Sewa Beats 
proporcionarán resultados tangibles – con un efecto espontáneo y sorprendente.

Multiplica tu éxito a ritmo de tambor



Dinamizar, motivar y crear espíritu de equipo
Nuestras sesiones de team building son excelentes para romper el hielo. Estas divertidas sesiones 
de percusión establecen rápidamente un fuerte sentimiento de equipo y unidad. Los participantes 
crean juntos y en muy poco tiempo una pieza musical que proporciona un verdadero sentimiento 
de grupo y de logro personal. Se utilizan normalmente como complemento en una conferencia, 
para comenzar o finalizar un congreso o para cerrar una jornada de trabajo de equipo. Suponen 
un estímulo y un desafío, y crean unión en grupos de todos los tamaños y perfiles.

Sewa Beats permite a los participantes  desarrollar sus diferentes capacidades, tanto en grupo como 
individualmente:

• Comunicación no verbal: los tambores africanos animan a los equipos a explorar nuevas formas 
de comunicarse.

• Trabajo en equipo bajo presión: trabajando juntos y adaptándose a las habilidades de cada uno 
y de los compañeros, los participantes podrán afinar su capacidad para filtrar la información.

• Eliminar las estructuras jerárquicas: los participantes pueden hacer desaparecer las barreras 
internas y apreciar todas las funciones dentro de la empresa. 

• Dinámica de equipo: los participantes, en pequeños grupos, crean su propia música con 
distintos instrumentos. De esta forma, exploran las diferentes cualidades necesarias para 
formar un equipo.

• Máximo rendimiento: conforme los participantes van percibiendo que los silencios entre los 
golpes de tambor son tan importantes como éstos mismos, comienzan a apreciar la fuerza de 
“ser”, a diferencia de “hacer”, y a darse cuenta de que pueden superar sus propios límites.

• Comprensión de las claves del éxito de grupo: la creatividad individual pasa a un segundo 
plano, dejando paso a la escucha activa y la participación entusiasta.

Aseguramos que los participantes finalizarán la sesión llenos de energía,  motivados y listos para 
escuchar su mensaje. Estos programas son particularmente eficaces durante eventos de larga 
duración en los que se necesita mantener la atención de los participantes, cuando desee inaugurar 
o clausurar un evento con un toque alegre o si lo que busca es llevar a cabo una actividad de 
cohesión interactiva, en que todo su equipo participe por igual.

Programa de Team Building en la empresa



Realza y potencia las capacidades de liderazgo

Ofrecemos una experiencia única de liderazgo utilizando la percusión, que permite a los 
participantes salir a dirigir la música que interpreta el resto del grupo. En la tradición de la 
percusión africana occidental, el liderazgo es altamente participativo, y una forma de tomar 
consciencia de la dinámica de las relaciones interpersonales. Cuando salen a dirigir, los 
participantes tienen la oportunidad de tratar y mejorar algunas capacidades indispensables en un 
líder: orquestar, delegar, inspirar, mandar, estar sincronizados, demostrar iniciativa, valor, 
creatividad, autoridad y respeto.

Sewa Beats anima a los participantes a explorar, aprender y aplicar los aspectos prácticos 
del liderazgo:

• Experiencia de un ‘territorio desconocido’: los participantes viven lo que supone liderar una 
actividad en la que no son expertos.

• Liderazgo bajo presión: líderes potenciales adquieren conocimientos sobre cómo hacer frente a 
un exceso de información.

• Comprensión de lo que se requiere para liderar con éxito: al crear su propia música, 
 los participantes toman conciencia de que, para que ésta funcione, necesitan una visión clara 

de lo que quieren y un plan para poder alcanzarlo – exactamente como si se tratase de liderar 
una organización. 

• Ampliar sus zonas de confort: los participantes pueden experimentar e incluso ‘fracasar’ en un 
entorno seguro – y seguir avanzando para conseguir el éxito.

• Gestión de equipo: cómo orquestar y liderar un equipo de líderes, haciendo uso de todos los 
sentidos para comunicarse.

• Aprender a seguir al líder: una cosa es enseñar a liderar y otra muy diferente enseñar a ser 
liderado. Son dos caras de la misma moneda. Formar a aquellos que están destinados a liderar, 
así como a aquellos destinados a seguir al lÍder.

El programa de desarrollo del liderazgo le ayudará a identificar a los participantes con gran 
potencial de liderazgo, a los formadores de equipo (team builders) y a los buenos comunicadores. 
Ofrece un excelente juego de herramientas para desarrollar la capacidad de liderazgo y las 
habilidades generales necesarias para dirigir. Es también una forma sutil, segura y efectiva para los 
participantes de comprender sus propias cualidades y reconocer los aspectos en los que cabe 
mejorar.

Programa de Desarrollo del Liderazgo



Programas innovadores de trabajo en equipo hechos a medida
Sewa Beats lleva a cabo Programas de Desarrollo Organizativo junto con colaboradores 
especializados y con el equipo de recursos humanos o consultores externos de formación de su 
propia empresa.  Esta combinación es la base de nuestros Programas de Formación Empresarial 
personalizados. Es un factor de suma importancia para asegurar el éxito de la actividad. Las 
sesiones de los Programas de Desarrollo Organizativo se centran en las necesidades específicas de 
su organización. Han demostrado su eficacia en destacadas escuelas de negocios como IMD e 
INSEAD, y en gran número de las empresas del ranking Fortune 500. Alcanzan sus máximos 
resultados con equipos ya creados - tanto si se trata de la cúpula directiva como de las personas 
que trabajan en contacto directo con el cliente.

Sewa Beats ayuda a los participantes a obtener una mejor comprensión de sí mismos y de 
su posición dentro de la organización:

• Libertad para experimentar: los participantes experimentan la sensación de poner a prueba sus 
propios límites y de ir más allá de lo que ellos pensaban que era posible.

• Tocar para fortalecer el grupo: al trabajar con personas de otros departamentos de la empresa, 
los participantes aprenden a cooperar eficazmente mientras crean su propia música.

• Gestión del estrés: los participantes aprenden a trabajar bajo presión, a “navegar” entre los 
factores que causan estrés y a hacer frente a un exceso de información. 

• Enfoque personal del riesgo: una organización necesita liderados tanto como necesita líderes, 
 y cuando se pide a los participantes que lideren el grupo, quedan de manifiesto las preferencias 

y capacidades individuales.  

• Consolidar los lazos en la organización: cuanto mejor comprendamos nuestro papel dentro de la 
empresa, mejor comprenderemos el de nuestros compañeros y, por tanto, podremos determinar 
correctamente la dirección en la que avanza toda la organización.

• Escucha activa y comunicación no verbal: los tambores africanos ejercitan el cuerpo y la mente, 
animando a los participantes a ser receptivos a estímulos sensoriales.

Nuestros Programas de Desarrollo Organizativo pueden vincularse a numerosas herramientas de 
evaluación. Podemos aconsejarle sobre la mejor forma de hacerlo. Son programas flexibles, 
modelables y pueden llevarse a cabo de muchas formas distintas, por ejemplo:

• En tres o cuatro sesiones de media hora a lo largo del día. Entre las sesiones de Sewa Beats se 
realizan puestas en común con los formadores para extraer conclusiones.

• En una sesión de dos horas durante la cual, o tras la cual, su equipo de recursos humanos 
analiza conjuntamente con los participantes, los comportamientos y modelos de actuación que 
se han desarrollado a lo largo de la sesión.  

Programa de Desarrollo Organizativo
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