
TEAM
BUILDING

Reunirse en equipo es el principio. 
Mantenerse en equipo es el progreso. 
Trabajar en equipo asegura el éxito.

DIRIGIDO A
PROFESIONALES

DURACIÓN
4 HORAS

GRUPOS HASTA
30 PERSONAS

info.lavidaespuroteatro@gmail.com
+34 669 67 92 77



Te ayudamos a:

Que los trabajadores de tu organiza-
ción sigan metas y objetivos comu-
nes, con una comunicación efectiva y 
un mayor entendimiento de uno
mismo.

Identificar el rol de cada persona
dentro de la organización.

Enfrentar y resolver conflictos me-
diante el descubrimiento de distintas
herramientas.

Preparar a los empleados para los
cambios.

Crear relaciones de confianza entre 
los miembros de la organización. Al 
aprender sobre comunicación, se 
puede hablar sin problemas de los 
hechos que se producen y no hacer 
juicio de cómo son las personas.

Como consecuencia de aumentar el 
nivel de satisfacción laboral y la 
felicidad de las personas en su 
trabajo, se obtienen mejores resulta-
dos en cantidad y calidad.

El éxito de tu empresa
depende, en gran medida, de la com-
penetración, comunicación y compro-
miso que pueda existir entre tus em-
pleados. Cuando éstos trabajan en 
equipo las actividades fluyen de
manera más rápida y eficiente.
Cada uno de nosotros piensa diferente 
al otro y, a veces, creemos que "nues-
tra opinión" impera sobre la de nuestro 
compañero. Sin embargo, ¿cómo 
podemos llegar a un equilibrio? Preci-
samente allí es donde está la clave del 
éxito, en saber cómo desenvolvernos 
con un grupo de personas cuyas habi-
lidades, formas de pensar y disposi-
ción para trabajar, en algunas
ocasiones, difieren de las nuestras. 

Ninguno de nosotros es 
tan bueno solo como 

todos nosotros juntos.

Empodera a tus 
equipos.

¿Te gustaría aumentar el compromiso 
de tus empleados con la empresa?
¿Quieres obtener mejores resultados 
en cuanto a la cantidad y calidad de 
tus servicios?
¿Necesitas preparar a tus empleados 
para los cambios que se avecinan?


