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TEAMWORK      

CRISIS 
 

TALLER EXPERIENCIAL INDOOR / MISIÓN ESPECIAL PARA 

EQUIPOS DE TRABAJO 

 

¿Está tu Equipo preparado para afrontar una crisis? 
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Para este Taller se ha desarrollado una dinámica de Medio Impacto que 

recrea una situación comprometida en donde los componentes del Equipo 

o Grupo de trabajo deberán realizar diferentes objetivos para conseguir 

cumplir con la Misión encomendada.  

Todo ello en una locación interior con escenografía propia y ambientada 

para la ocasión, donde la imaginación, la destreza, la organización, 

recursos, control del tiempo, comunicación, etc., cuentan para poder 

resolver la Misión. 

  

¡¡¡El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana 

campeonatos!!! 
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OBJETIVO DEL TALLER 
Promover la Empatía, compromiso entre los integrantes del Equipo de 

trabajo. Mantener una actitud positiva y proactiva en su gestión diaria. 

Solventar cualquier contratiempo a través de la comunicación confianza.  

Construcción del concepto “TRABAJO EN EQUIPO”. 

 

APRENDIZAJES 
* Gestión de recursos. 

* Planificación. 

* Toma de decisiones. 

* Administrar el tiempo. 

* El valor del Liderazgo. 

* Comunicación eficaz. 

* Concepto trabajo en Equipo. 

* Resolución de conflictos. 

* Motivación. 

* Importancia de cada miembro del Equipo. 

* Trabajo bajo presión. 

 

DIRIGIDO A: 
Equipos de trabajo, Directivos de Empresa, Equipos Profesionales, 

Equipos Deportivos, Equipos de Ventas, Grupos, etc… 
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INCLUYE:  
* Reunión informativa sobre la dinámica. 

* Diseño y desarrollo de concepto creativo. 

* Coach Certificado (Army Coach). 

* Facilitadores, (la cantidad dependerá de los participantes.) 

* Material e implementos necesarios para la actividad. 

* Vestuario.  

* Elementos de protección.  

* Diplomas participación.  

 

NO INCLUYE: 
* Locación. 

* Transporte del Coach y Facilitadores cuando le locación sea distinta    a 

la ubicación habitual. (La Mesa, Cundinamarca) 

* Alimentación. 

* Hidratación. 

* Actividades no especificadas en la propuesta.  

* Gastos Adicionales no especificados en la propuesta. 

* Video y fotografía. 

* Transporte de los participantes. 

* Sonido. 

 

PARTICIPANTES 
Al tratarse de un Taller Experiencial y personalizado la cantidad se limita 

desde un mínimo de 8 participantes hasta un máximo de 18 participantes. 
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OPCIONALES: 
* Team Coaching (Sesiones Equipo). 

* Seguimiento al Equipo (Team Building). 

* Coaching Ejecutivo. (Individual). 

 

TIEMPO ACTIVIDAD: 
* Actividad  (4 horas) 

 

NIVEL ACTIVIDAD: 
* La actividad es de un nivel bajo- bajo/medio, se aconseja un estado 

óptimo de salud. 

 

PRECIO: 
* El valor de la actividad (4 horas) es de $380.000 pesos colombianos más 

I.V.A. por persona. (No incluye lo descrito en el apartado NO 
INCLUYE). 
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