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Introducción
La crisis actual en la que estamos inmersos, está provocando en la sociedad un
malestar y un desánimo que afecta a todos los sectores. Los recortes en las empresas provocan parálisis e indefensión en los equipos, un bloqueo que impide el
desarrollo de nuevas estrategias y que socava la posibilidad de crecimiento empresarial.

El contexto económico y social en el que nos encontramos en la
actualidad, puede hacer del Team Building una acción prescindible, sin embargo,
hoy más que nunca empresarios y trabajadores requieren de un esfuerzo conjunto, del trabajo codo con codo y del fomento de la confianza mutua para, entre
todos, construir nuevos escenarios de futuro.
Nuestra propuesta de Team Building, es una acción formativa gratuita a
la que puede acogerse cualquier empresa. Las empresas tienen asignado un
importe o "Crédito Formativo" que ha sido generado en los pagos a la Seguridad
Social del año previo, para formar a sus trabajadores de modo gratuito. Si este
crédito no se emplea se pierde puesto que no es acumulable de un año a otro.

Educa Consulting cuenta con las mayores instalaciones en Madrid y

en Castilla y León. Parques multiaventura y medioambientales con más de quince
hectáreas y con equipamiento de última generación: rocódromos, tirolinas, circuitos de mountain bike, centro de hípica, etc. Las actividades están dirigidas por
profesionales altamente cualificados en la conducción de grupos y equipos de
trabajo.

www.educaconsulting.com

Nuestro Objetivo
Estudiaremos con vosotros las necesidades de vuestra empresa, nos adentraremos en aquellos aspectos que puedan debilitar el clima de trabajo o el rendimiento de los equipos y diseñaremos actividades personalizadas encaminadas a:

• Motivación y desarrollo de la eficiencia en el equipo
• Toma de decisiones y resolución de conflictos en equipo
• Liderazgo compartido, la mejor estrategia para el cambio
• Ingenio y Creatividad
• Búsqueda en equipo de nuevos nichos de negocio
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Nuestra Propuesta
Crear un espacio conjunto de trabajo fuera del lugar de trabajo, un nuevo entorno
que posibilite un buen clima para el encuentro.
Compartiremos una jornada de ocho horas en nuestro parque de Aventuras y
Mediambiental, en la que combinaremos trabajo formal de acuerdo a los objetivos
pactados y experiencias lúdicas que refuercen el aprendizaje del equipo.

Un día fuera de la oﬁcina puede ser altamente productivo. Formar equipos de
trabajo, fomentar la relación entre compañeros o crear un buen ambiente de
trabajo son algunos de los objetivos que integran el Team building pero puede ser
mucho más, ya que en época de cambios se hace fundamental conseguir que los
miembros del equipo se sientan parte de la empresa y se sumen de forma comprometida al objetivo de todos.
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