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 PRESENTACIÓN GENERAL DE NUESTROS PROGRAMAS DE TEAM BUILDING 
 

El objetivo principal de nuestros programas de Team Building es potenciar el trabajo en equipo, mejorando las 
habilidades personales e interpersonales a través de la motivación y la confianza mutua.  
 

Por medio de varias pruebas de habilidad, destreza y/o estrategia trabajaremos las competencias emocionales y 
racionales entre los distintos equipos de trabajo fuera del contexto habitual del trabajo, mezclando procesos y 
objetivos que consiguen realizar un trabajo global que refuerza de una manera lúdica y divertida las relaciones 
entre los diferentes integrantes de cada equipo. 
 

Al inicio de cada prueba, los grupos deberán analizar rápidamente la prueba propuesta y decidir entre sus 
integrantes la estrategia a seguir, organizando las labores o responsabilidades que deben asumir cada uno de 
ellos para enfrentarse al nuevo reto e intentar resolverlo favorablemente. 
 

Una vez finalizada cada prueba, analizaremos entre todos los grupos los objetivos y las habilidades que hemos 
trabajado durante la prueba, aportando cada grupo sus sensaciones y perspectiva para aplicar los conocimientos 
adquiridos en el entorno laboral.  
 

En cada prueba se obtendrán un número determinado de puntos, priorizando el equipo que realice la prueba 
correctamente en el menor tiempo, aunque puede haber pruebas que se puntúen otros aspectos específicos. 
 

El equipo ganador será el que consiga el mayor número de puntos, obteniendo como premio el reconocimiento 
del resto de equipos, ya que la recompensa para todos los grupos será la experiencia vivida y la satisfacción de 
haber compartido con los compañeros del trabajo una actividad dinámica y divertida fuera del entorno habitual. 
 
 
 

 COHESIÓN NATURAL  
 

Este programa está compuesto por 5 pruebas diferentes unidas por un hilo conductor. 
 

Las pruebas se desarrollan con elementos muy sencillos como aros o balones, lo cual nos permite realizarlo en 
cualquier espacio, tanto en instalaciones cerradas como espacios abiertos o naturales. 
 

La sencillez de los elementos utilizados a su vez sirve para mostrar cómo con un poco de imaginación e 
involucración podemos trabajar la cohesión del grupo de una forma dinámica y muy divertida. 
 

Al finalizar el programa se analiza conjuntamente la experiencia vivida y las capacidades adquiridas. 
 
 
 

TARIFAS (21% de IVA incluido) 

Nº DE PARTICIPANTES Nº DE TÉCNICOS PRECIOS POR GRUPO DURACIÓN APROXIMADA 

6-15 participantes 1 CONSULTAR TARIFAS PERSONALIZADAS 2,5 h.  

16-30 participantes 2 CONSULTAR TARIFAS PERSONALIZADAS TEMPORADA 

31-45 participantes 3 CONSULTAR TARIFAS PERSONALIZADAS Todo el año. 

IMPORTANTE:  

Incluye 100 km (ida y vuelta) de desplazamiento desde la base recio). 

Grupos mayores de 45 participantes consultar tarifas y disponibilidad. 

Consultar el coste de la personalización del programan adaptándolo a las necesidades y objetivos de cada empresa. 

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

- Actividades con técnicos especializados. 

- Material técnico necesario para la actividad. 

- Seguro de Responsabilidad. Civil y de Asistencia Sanitaria.   

- Transporte durante el transcurso de la actividad. 

- Comida o agua durante la actividad.  

- Alojamiento, consultar su disponibilidad. 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 

- Ropa deportiva o ropa cómoda adaptada a las condiciones meteorológicas del día. 

- Zapatillas en buen estado, que tengan buena adherencia. 

- Toalla, ropa y calzado de recambio. (Para los días de meteorología adversa) 
 

EQUIPAMIENTO RECOMENDABLE: Participantes que utilicen gafas; deberían traer una cinta o goma para sujetarlas por atrás. 
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