
- El arte de crear eventos -



Los eventos son efímeros, 
lo que perduran son las 
emociones.



FORMACIONES

Creemos en los talleres y formaciones diferentes, los que 
trasladan conocimientos a través de la participación de 
los asistentes.

Confiamos en las experiencias como 
método de aprendizaje



La formación continua y especializada enriquece los 
conocimientos y habilidades de los empleados a la vez 
que agrega un valor añadido de la empresa.

BENEFICIOS

● Personal altamente cualificado
● Mayor productividad
● Reciclar y actualizar conocimientos
● Inversión rentable desde el primer 

momento
● Retención de talento
● Mejora el nivel de competitividad y 

rentabilidad de la empresa

Talleres y formaciones 



Nuestros valores 

Confianza y 
transparencia

Profesionalidad 
y compromiso

Personalización 
de cada evento

Importancia de 
los pequeños 

detalles
Excelente trato 

al cliente



¿Nos dejas dar forma a tu idea?



Trabajamos y fomentamos 
habilidades



Taller sobre liderazgo

¿CÓMO?

A través de diferentes técnicas 
específicas, que se adaptarán 
dependiendo de las necesidades 
de cada cliente.

Es imprescindible dar la importancia necesaria al liderazgo 
para el correcto funcionamiento de la empresa. Continuar 
trabajando esta habilidad con los niveles superiores y 
formar a los nuevos líderes de la forma correcta, supone un 
éxito futuro. 



Lego Serious Play

¿QUÉ TRABAJAMOS?

● Trabajo en equipo
● Comunicación
● Autoconocimiento
● Creatividad
● Colaboración
● Fomenta la innovación y mejora el rendimiento

Lego Serious Play es un taller que, a pesar de poder enfocarse 
desde diferentes puntos de vista, se caracteriza por ser una 
actividad de encuentro a nivel individual y grupal, que fomenta 
la comunicación y la resolución de problemas a través del 
intercambio de conocimientos entre los asistentes.



¿QUÉ TRABAJAMOS?

● Pensamiento lateral
● Enseña a tener una visión general del 

problema y a acotar el mismo
● Agiliza la toma de decisiones
● Separa el ego del pensamiento
● Reuniones más productivas

Una técnica de comunicación y 
razonamiento, a través de la cual se analiza 
la realidad desde diversos enfoques y 
perspectivas, aplicando el pensamiento 
lateral.

Seis sombreros para pensar



Sesiones de coaching personalizado en las que, buscamos 
la mejora contínua de las personas hacia la excelencia, 
dando importancia a las habilidades necesarias para cada 
grupo.

¿QUÉ TRABAJAMOS?

● Potencia la capacidad individual y hace que el 
grupo logre conductas colectivas

● Ayuda a descubrir herramientas para enfrentar y 
resolver conflictos

● Consigue una mayor flexibilidad y adaptabilidad a 
los cambios

● Genera relaciones de confianza
● Mejora el nivel de compromiso
● Ayuda a encontrar un auto-aprendizaje individual

Coaching personalizado



Experiencias únicas en las que, a través del 
juego, se trabajan diferentes habilidades y 
valores. Escape Room, una de las 
actividades con más éxito por la 
metodología de trabajo y que enlazamos 
con una sesión de coaching según las 
necesidades del grupo.

¿QUÉ TRABAJAMOS?

● Resolución de problemas y cómo afrontar el 
estrés

● Consensuar opiniones y toma de decisiones en 
grupo

● Capacidades de liderazgo
● Pensamiento creativo
● Habilidad de escucha, estrategia y flexibilidad

Escape Room + Coaching



Las técnicas de improvisación adaptadas para empresa, 
permiten tener un equipo cohesionado, capaz de atreverse a 
nuevos retos y a avanzar con confianza. 

Improvisación

¿QUÉ TRABAJAMOS?

● Trabajo en equipo
● Mejora la confianza
● Fomenta la escucha
● Mejora la capacidad de reacción y la 

flexibilidad
● Resolución de problemas de una forma 

creativa
● Ayuda a eliminar  el “no” por respuesta



Cuidamos el bienestar 
y la salud



Nutrición y hábitos 
saludables

Conocemos la importancia de seguir una buena nutrición y 
hábitos saludables para nuestra salud. Debemos conseguir la 
combinación perfecta de ejercicio físico, nutrición y hábitos 
saludables, y bienestar emocional, para conseguir nuestras 
metas a nivel profesional y personal.

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?

● Talleres de cocina saludables: ¡La 
comida en tupper también puede 
ser sana!

● Talleres sobre hábitos saludables
● Coaching nutricional y corporal



Bienestar físico y mental

Para conseguir el éxito a nivel profesional, es imprescindible 
contar con bienestar físico y mental que nos permita 
conseguirlo. Debemos aprender a gestionar el estrés  y trabajar 
técnicas que nos ayuden a mejorar nuestro bienestar.

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?

● Mindfulness
● Yoga para empresas
● Técnicas de relajación
● Emociones positivas y 

pensamiento creativo



Formación personalizada

Formaciones a medida en las que analizamos todas las variables para ofrecer la formación 
idónea para cada cliente, adaptándonos al sector, el perfil de los asistentes y las 
necesidades por cubrir. Ofreciendo siempre opciones diferentes, creativas y que realmente 
ayuden a conseguir los objetivos previstos.



Organizamos formaciones diferentes, 
creativas y originales según las 
necesidades de cada cliente.



¡GRACIAS POR TU INTERÉS 
EN EVENTARTE!



¡Queremos conocer tu idea!
622 11 92 04

hola@eventarte.es


