TEAM BUILDINGS
Cohesión y diversión en equipo

www.bl-training.com

Nuestros team buildings
Nuestros team buildings están creados como jornadas de diversión y
aprendizaje en equipo de entre 2 y 4 horas de duración.
Una experiencia innovadora y movilizadora, diseñada a medida de cada
cliente/a, que podrás llevar a cabo al aire libre, en espacios cubiertos o de
manera virtual.
Ideal para convenciones, cierres de temporada o generar espacios en los que
fomentar la cohesión, la conexión y el reconocimiento.
Tu decides lo que quieres lograr con tu team building
y nosotras diseñamos la mejor opción para ti.
hola@bl-training.com
654 152 079 / 664 664 932 / 666 874 550

Shackleton

La brújula del equipo

Inspirad@s por esta historia verídica, y
distribuid@s
por
equipos,
l@s
participantes se enfrentarán a la gran
hazaña de atravesar la Antártida a pie.

Una sesión dinamizada en “streaming”
para fomentar la cohesión y la
motivación de los equipos que
trabajan en remoto.

Entre tod@s deberán superar las 5
etapas críticas de la travesía y poner
en práctica las competencias de
tod@ líder de referencia.

Porqué uno de los retos tras las
pantallas es que se sientan igualment e
atendidos, conectados e implicados ,
creamos un espacio para reconocerse,
cuidarse, apoyarse, y preparar la hoja
de ruta del equipo.

Olimpiadas de valores

Team natura

Un viaje al liderazgo

El poder del equipo unido

Cohesión y foco (en la virtualidad)

Equipos que suman

En este apasionante viaje en la historia
de las olimpiadas
griegas,
l@s
participantes deberán afianzar la
unión del equipo en su misión,
visión y valores, así como la calidad
de sus relaciones.

De la mano de coaches expert@s,
potenciamos
las
habilidade s
individuales
y del equipo en
conjunto, divirtiéndose y aprendiendo
en un entorno exclusivo a los pies del
Montseny.

Haz de tu equipo un equipo olímpico y
refuerza los valores que os unen.

Conoce y entrena jugando “las 5Cs
del equipo” en plena naturaleza.
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