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Nuestro objetivo y meta, fomentar las relaciones entre las empresas.  

Más de 2.500 directivos han participado 
en nuestas actividades, convirtiendo al Club de 
Empresa en uno de los foros empresariales mas 
importantes de Sevilla.

Miércoles 09 Almuerzo de Bienvenida 30 2
Jueves 24 Fútbol Casual Day 100 10
Miércoles 30 Aprende y disfruta con la Champions League: Juventus 150 10

Jueves 08 Merienda de Trabajo 120 10
Miércoles 21 Aprende y disfruta con la C. L.: Manchester City 150 10
Jueves 29 Cata Freixenet + Tour VIP Estadio 80 5

Martes 01 Taller de Mejora Profesional 40 4
Miércoles 25 Aprende y disfruta con la C. L.: Borussia Mönchengladbach 150 10
Jueves 26 Torneo de pádel del Club de empresas 80 8

Jueves 03 Encuentro Navideño 250 2 

    Fecha Actividad Asistentes Invitados
   Patrocinadores

ACTIVIDADES
SUMARIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACTIVIDAD DEPORTIVA

ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDAD LÚDICA
ACTIVIDAD NUEVA

SÓLO PATROCINADORES



S y D 23-24 III Encuentro de clientes 80 2

Jueves 11 Aprende y disfruta con la Copa del Rey 150 10
Jueves 18 Toros y Empresa 60 4

Jueves 03 Descubre Triana y sus leyendas 40 4
Jueves 10 Aprende y disfruta de la Europa League: Basilea 150 10

Miércoles 06 Empresa y golf: Torneo, Cleaning y Footgolf 80 8
Miércoles 27 Fundación Cruzcampo 80 10
Jueves 28 Aprende y disfruta con la Europa League: Shakhtar Donetsk 150 10

Domingo 08 Punto de encuentro empresarial un día de partido 100 2
Martes 31 Siéntete y juega en el Sánchez - Pizjuán 30 2

Jueves 09 Partido en la Ciudad Deportiva 100 10
Sábado 11 Torneo de Pádel de Andalucía 50 4
Jueves 16 Almuerzo Final de Patrocinadores 30 2
Viernes 17 Fomentando sectores empresariales: Construcción 15 2
Jueves 23 Gala Final 250 2

    Fecha Actividad Asistentes Invitados
   Patrocinadores

A las empresas patrocinadoras se les ha ofrecido la 
posibilidad de invitar entre 120 – 200 invitados 
a lo largo del año para sus clientes.
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PATROCINADORES



OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES

Herramienta de 
fidelización

Fomentar las relaciones personales 
para llegar a las profesionales. 
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Conocer quién es 
quién y detectar 
oportunidades de 

negocio

Alta frecuencia 
de actividades

DEPORTIVASFORMATIVASLÚDICAS

¿Cómo lo hemos hecho?

Entornos cómodos que 
permiten empatizar

Piezas de negocios 
duraderas

Maduran y crecen 
las relaciones

Creamos

Fuertes cimientos 
forjados en la confianza 
y predisposición para 

fomentar el negocio ajenoOptimizas tus inversiones 
de fidelización

Clientes externos Clientes internos



El miércoles 9 de Septiembre se 
inició el nuevo curso del Club de 
Empresas. Durante el evento se 
realizó una presentación de las 
distintas actividades que se realizarán 
durante el año y posterior almuerzo 
en el emblemático restaurante 
“Marisco Emilio”.        

Nuestros clientes disfrutando del primer encuentro.

Almuerzo de Bienvenida

Miércoles 09 de septiembre

ACTIVIDAD LÚDICA



Un año más, se realizó este 
encuentro en la Ciudad 
Deportiva José Ramón 
Cisneros Palacios, donde 
nuestros clientes disputaron 
un partido de fútbol y 
disfrutaron de una parrillada 
argentina de la mano del 
Restaurante Malambo´s.

Fútbol Casual Day
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Jueves 24 de septiembre

ACTIVIDAD DEPORTIVA



Este año, como novedad, esta experiencia 
única se hace en torno a la máxima 
competición europea, la Champions League. 
Realizamos un análisis técnico-táctico de 
los equipos previo al partido, para después 
visionar el encuentro en la zona más 
exclusiva del Ramón Sánchez Pizjuan.

Juventus

Aprende y disfruta con la Champions League

Nuestros clientes, atentos 
al análisis técnico-táctico 

del partido.

Miércoles 30 de septiembre

ACTIVIDAD LÚDICA



Merienda de Trabajo

Ponentes:
• Almudena Alonso Marín, SEUR 

• Antonio Rodríguez, OTIS

• Iria Vázquez Palacios, ADECCO

• Francisco Aguilar Escolante, LEROY MERLÍN

• Ramón Rodríguez Verdejo(Monchi), SEVILLA FC

• Roberto Sánchez Caballero, FREMAP

Indicadores del Desempeño Empresarial
Merienda de trabajo en la 
cual expertos en Recursos 
Humanos de empresas 
de diversos sectores, 
dan su visión sobre los 
indicadores del Desempeño 
Empresarial.
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Jueves 08 de octubre

ACTIVIDAD FORMATIVA



Aprende y disfruta a través del análisis 
técnico-táctico del partido Manchester 
City - Sevilla FC y su posterior visionado 
en el Palco Juan Arza.

Manchester City

Aprende y disfruta con la Champions League

Miércoles 21 de octubre

ACTIVIDAD LÚDICA



Cata Freixenet + Tour VIP Estadio
El Club de Empresas del 
Sevilla FC y Freixenet 
ofrecieron una degustación 
de cuatro tipo de vinos tinto, 
Rivera del Duero y Rioja, bajo 
la tutela de un sommeliere 
profesional.

Previamente se realizó un Tour por el Estadio donde 
nuestros clientes pudieron comprobar las obras y mejoras 
del Ramón Sánchez Pizjuán.

Rioja
• Orube Crianza
• Monólogo Crianza

Rivera del Duero
• Valdubón Crianza
• Valdubón Roble
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Jueves 29 de octubre

ACTIVIDAD LÚDICA



Taller de Mejora Profesional

Continuando con la exitosa iniciativa de 
los talleres de la temporada anterior, en 
esta ocasión se enfocó a la correlación 
de dirección y gestión de equipos, tanto 
en el entorno futbolístico como en el 
empresarial.

Conducida por el ex futbolista 
Pablo Alfaro quien, además, 

posee amplios conocimientos 
en materia de coaching.

Fue desarrollada en los vestuarios del Ramón Sánchez 
Pizjuán en su parte teórica y posteriormente en el 
terreno de juego, donde se puso en práctica los 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas.

Martes 01 de noviembre

ACTIVIDAD FORMATIVA
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Borussia Mönchengladbach

Aprende y disfruta con la Champions League

Para aumentar los conocimientos sobre nuestro 
contrincante, se realizó un análisis técnico-táctico de 
ambos equipos para después visionar el partido en la 
zona de “Juan Arza” del Ramón Sánchez Pizjuán.

Miércoles 25 de noviembre

ACTIVIDAD LÚDICA



Por sexto año consecutivo, el torneo de pádel reunió a 
los miembros e invitados del Club de Empresas. En esta 
ocasión, se celebró la fase inicial en los Clubes La Motilla y 
Pádel Cross, donde cada pareja se clasificó en función de 
los resultados obtenidos. 

Un año más se alzó con el triunfo el equipo de Servifruta.

El día 26 de noviembre, se disputó la gran final 
en La Motilla (Dos Hermanas), en la que hubo 

4 campeones por 4 categorías.

Torneo de pádel del Club de Empresas
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Jueves 26 de noviembre

ACTIVIDAD DEPORTIVA



Encuentro Navideño

Tradicional encuentro navideño celebrado en el Patio de 
Peyré en el que los diferentes directivos del Club de Empresas 
compartieron momentos inolvidables. Se entregaron además 
los Premio de Fidelidad del Club de Empresas del Sevilla FC por 
cinco y diez años de relación empresarial. 

Jueves 03 de diciembre

ACTIVIDAD LÚDICA
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III Encuentro de clientes

Estupendo fin de semana en la localidad 
de Sanlúcar de Barrameda, donde 
se buscaba consolidar y fomentar las 
relaciones entre nuestros clientes. 
Disfrutar de este enclave de la provincia 
de Cádiz, asentada en la margen del 
estuario del río Guadalquivir, frente 
al Parque nacional y natural de Doñana.

Fomentamos las relaciones entre los clientes fuera del ámbito laboral a través de 
actividades turísticas y empresariales desarrolladas en el Hotel Palacio de Arizón.

Sábado 23 y domingo 24 de enero

ACTIVIDAD LÚDICA



Aprende y disfruta con la Copa del Rey

Con motivo del partido disputado por el Sevilla FC 
de semifinal de la Copa del Rey, realizamos un análisis 
técnico-táctico para conocer a ambos equipos y 
posteriormente visionar el partido en la mejor zona del 
Ramón Sánchez Pizjuán.
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Jueves 11 de febrero

ACTIVIDAD LÚDICA



En una segunda parte
el matador de toros 
Eduardo Dávila Miura 
y su equipo dieron 
un completo taller de 
tauromaquia donde 
participaron los integrantes 
del Club de Empresas.

Toros y Empresa

Se cerró la mañana con una sesión de coach, impartida por Eduardo 
Dávila, sobre la gestión del miedo en la toma de decisiones, con un 
paralelismo entre la vida de un Torero y la de un Directivo, para así 
manejar con éxito las situaciones comprometidas.

Jueves 18 de febrero

ACTIVIDAD LÚDICA

Nueva iniciativa relacionada 
con el mundo de los toros 
en la Finca Las Caleras. Los 
asistentes pudieron conocer 
de primera mano cómo 
funciona y se gestiona una 
ganadería brava.
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Descubre Triana y sus leyendas
Dando continuidad a esta 
actividad este año tocó descubrir 
la leyenda de una de las zonas 
más emblemáticas de Sevilla, 
Triana. A través de un paseo 
nocturno dirigido por el guía 
profesional, Leonardo.

Jueves 03 de marzo

ACTIVIDAD LÚDICA



Realizamos un análisis técnico-táctico del 
equipo rival previo al partido, para después 
visionar el encuentro en la zona más 
exclusiva del Ramón Sánchez Pizjuan.

Aprende y disfruta de la Europa League

Nuestros clientes 
visionando  el partido 

Basilea-SFC, posterior al 
desarrollo de la charla 
previa técnico-táctica. 

Basilea
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Jueves 10 de marzo

ACTIVIDAD LÚDICA



Tras años valorándolo, este año se ha incluido 
como nueva actividad un evento relacionado con el 
mundo del golf de manera exitosa, contando con la 
participación de más de 100 directivos.

Empresa y golf: Torneo, Cleaning y Footgolf

Nuestros clientes 
disfrutaron de la 

primera sesión de 
footgolf disputada 

en Sevilla.

El evento tuvo dos partes, la primera en relación al golf 
profesional y una segunda dedicada a los principiantes, que 
disfrutaron de un cleaning de golf y una sesión de footgolf.

La jornada finalizó con la entrega de premios y una parrillada argentina del 
Retaurante Malambo´s.

Miércoles 06 de abril

ACTIVIDAD DEPORTIVA
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Fundación Cruzcampo

Evento que tuvo lugar en la 
Fundación Cruzcampo para 
hablar sobre la superación 
constante y la relación del 
deporte con el mundo 
empresarial.

Miércoles 27 de abril

ACTIVIDAD FORMATIVA



Realizamos un análisis técnico-táctico del 
equipo rival previo al partido, para después 
visionar el encuentro en el Palco Juan Arza 
del Ramón Sánchez Pizjuan.

Nuestros clientes disfrutando 
del partido disputado.

Aprende y disfruta con la Europa League

Shakhtar Donetsk
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Jueves 28 de abril

ACTIVIDAD LÚDICA



Punto de encuentro empresarial 
un día de partido

Aprovechando el último partido de 
temporada disputado por el Sevilla FC, el 
Club de Empresas realizó un encuentro 
empresarial entre todos sus clientes en la 
zona “Juan Arza Business Seat”. En ella los 
asistentes pudieron compartir la experiencia 
de estar en una de las mejores zonas del 
Ramón Sánchez Pizjuán, mientras que 
comentaban sus relaciones profesionales.

Domingo 08 de mayo

ACTIVIDAD DEPORTIVA



Siéntete y juega en el Sánchez-Pizjuán

Una de nuestras actividades más experiencial de la 
temporada en la que los asistentes pudieron sentirse 
jugadores del Sevilla FC durante un día de partido disputado 
sobre el césped del Sánchez-Pizjuán. Posteriormente se 
desarrolló el tercer tiempo en la Bodega La Doma en la que 
los participantes comentarón la experiencia.
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Martes 31 de mayo

ACTIVIDAD DEPORTIVA



Partido en la Ciudad Deportiva

Como clausura de las actividades del año, se 
disputaron ocho partidos simultáneos en la 
Ciudad Deportiva a manos de los diferentes 
equipos formados por los patrocinadores 
del Club de Empresas; entre los que se 
encontraban más de 150 directivos.

Primó el buen ambiente y la deportividad 
que continuó en la parrillada argentina 
proporcionada por Malambo´s que cerró el 
acto.

Jueves 09 de junio

ACTIVIDAD DEPORTIVA



Torneo de Pádel de Andalucía

Diferentes equipos de empresas 
integrantes del Club de Empresas 
participaron en el III Torneo de Pádel 
disputado. Memoria
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Sábado 11 de junio

ACTIVIDAD DEPORTIVA



Almuerzo Final de Patrocinadores

Actividad enfocada al análisis de las 
diferentes actividades organizadas a lo 
largo del año por el Club de Empresas, 
ofreciendo la oportunidad a sus miembros 
de aportar sus opiniones y sugerencias de 
cara a la próxima temporada.

Los asistentes fueron desplazados en un 
autobús-teatro en el que se realizaron 
monólogos parodiando la vida empresarial 
hasta llegar al Restaurante Casa Palacio para 
disfrutar del almuerzo

Jueves 16 de junio

ACTIVIDAD LÚDICA



Fomentando sectores empresariales:
Construcción

Desayuno de trabajo en el que diferentes empresas
del sector tuvieron la oportunidad de presentar a 
los  asistentes sus servicios durante un minuto.
Como punto de encuentro para el intercambio de
contactos el acto finalizó con un coffee.
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Viernes 17 de junio

ACTIVIDAD FORMATIVA



ACTIVIDAD LÚDICA

Gala Final

Como broche final de temporada los integrantes 
del Club de Empresas disfrutaron de un cóctel 
durante un paseo panorámico nocturno a bordo 
de un barco por el Guadalquivir.

Jueves 23 de junio
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“
“El Club de Empresas es para nosotros un foro 
de unión entre compañías, donde el  Sevilla FC  
nos permite dar un plus adicional a nuestras 

relaciones empresariales.”

Rubén Ortega Calvo
Director de Zona Andalucía Occidental de OTIS

“Círculo interesante para prospectar y afianzar relaciones 
mercantiles en un marco de confianza, cercanía y accesibilidad”

Manuel Bernal 
Dir. Delegación Adecco

Uno de los mejores foros de empresas 
para interactuar con otras empresas 

desde el prisma del marketing 
experiencial.

José Juan Bocarando
Responsable Canal Empresas Sevilla, ENDESA

El Club de Empresas es el puente de unión entre Empresas con necesidades similares y 
el mismo fin: tener un crecimiento que aporte no solo a nuestras compañías, también a 

la ciudad y las instituciones que la representan, como el Sevilla F.C.

Alejandro Marchena Blanco
C.O.O.- Director de Operaciones. División de Transportes J.L. Pantoja S.L.U.

Nuestro mejor logro, nuestra mejor venta:

TU RECOMENDACIÓN
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Nos vemos en la Temporada 2016 - 2017



Nos vemos en la Temporada 2016 - 2017




