
Actividades



¿Por qué son necesarias las actividades para mi 
empresa? 

Entre muchas otras ventajas:

• Mejora la comunicación y la relación entre los empleados y la compañia.

• Promueve el respeto mutuo.

• Potencia y mejora el clima laboral entre compañeros.

• Reduce el estrés laboral y personal.

• Resuelve posibles conflictos entre los asistentes.

• Fortalece el trabajo en equipo 

• Ayuda a resolver situaciones de “problem solving” en un entorno distendido.

• Hace una pausa en la rutina diaria.

• Crea vínculos

• Aumenta la necesidad de conseguir objetivos



El área de actividades de Eurocongrees, ofrece a su compañía la posibilidad de 
realizar acciones de team building, motivación o incentivos,  100% enfocados a 
la empresa.

 
Creamos y producimos todas nuestras actividades. En ellas, trabajamos día a 
día para innovar, perfeccionar y crear el evento que mejor se adapte a sus 
necesidades. Más de 1.000 acciones, avalan un resultado sin sorpresas y de 
calidad.

Con esta experiencia contrastada y la satisfacción de nuestro clientes estamos 
en disposición de ofrecer la mayor oferta de actividades especializadas.





EJEMPLOS



Todo equipo necesita desarrollarse para mejorar sus 
habilidades y fortalecer sus capacidades.
Esta actividad está enfocada a desarrollar diferentes 
valores empresariales, como la creatividad, la 
innovación, la comunicación y el liderazgo. 
Compuesto por cinco talleres guiados por 
facilitadores especialistas que nos ayudarán a 
resolver las situaciones propuestas de la manera 
óptima.
Un vez superadas las pruebas, el coordinador general 
de la actividad dará un feedback a los asistentes y 
comentará los mapas mentales de cada equipo.

Brain Challenge

Beneficios

• Aumenta la competitividad, ya que todos los miembros del 
equipo querrán resolver cada uno de los problemas 
planteados de la manera más eficaz.

• Mejora la capacidad resolutiva de los participantes, siendo 
capaces de resolver problemas  que antes no veían posibles.

•  Se crean lazos y vínculos profesionales inexistentes antes de 
realizar la actividad.

• Nos ayuda a optimizar la comunicación y facilita la 
predisposición al cambio.

Datos:
• Indoor / Outdoor.
• Grupos a partir de 5 pax.
• Duración de 2- 3 horas.
• Todas nuestras actividades pueden desarrollarse en inglés o 
castellano.



Concursos

• Pasapalabra: te ofrecemos la posibilidad de participar en el clásico concurso de televisión 
Pasapalabra.

• Uno para ganar: uno para ganar fue un concurso de televisión presentado por Jesús 
Vázquez. Este es una adaptación del concurso original estadounidense Minute to win.

• Un dos tres: como es lógico, no podemos olvidar un concurso con historia, como es 1,2,3 
responda otra vez.

• Operación Triunfo: la actividad Operación Triunfo sacará la parte más artística de los 
participantes. Todo el mundo querrá ser el ganador del este emblemático concurso.

Beneficios

• Seguridad e inserción

• Comunicación, coordinación y colaboración

• Trabajo en equipo y creatividad

• Rapidez mental

Datos:
• Indoor
• Grupos a partir de 8 pax
• Duración de 2 a 3 horas
• Se pueden realizar a nivel nacional o internacional



Motivación

La motivación es nuestro principal motor, por ello ofrecemos a nuestros 
clientes a los mejores motivadores empresariales que compartirán sus 
experiencias y nos ayudarán, con ejercicios prácticos, a asimilar esos 
conococimientos que después podremos aplicar en nuestro día a día.

Cada equipo tiene una necesidad diferente, por lo que te ofrecemos 
diferentes hilos conductores para tu charla motivaciones.
Comunicación, liderazgo, creatividad, innovación.

Beneficios

• Cambia positivamente la imagen que tiene el trabajador hacia la empresa.

• Los empleados se sienten valorados y aumenta significativamente el 
compromiso con la compañía.

• Los trabajadores motivados rinden más porque se sienten mejor en su 
trabajo y lo hacen con una mayor eficacia.

• Los trabajadores son capaces de tener nuevas ideas y transmitirlas a sus 
superiores. 

• Más creativos y desarrollan mejor su trabajo.

• Aumento de la competitividad empresarial.

• Los trabajadores se sienten cómodos en su puesto de trabajo y fortalece 
el espíritu de pertenencia a la compañia. 

Datos:

• Indoor.

• Grupos a partir de 5 pax.

• Duración de 2 horas.

• Todas las actividades se pueden desarrollar tanto en español como en 
inglés.

• Dentro de las categorías de charlas motivaciones encontramos diferentes 
talleres teórico  prácticos que nos ayudarán a asimilar lo aprendido.



Masterclass de coctelería

Nos adentraremos en el mundo que rodea a un barman profesional. 
Pasaremos por diferentes talleres en los que iremos aprendiendo paso a 
paso las recetas de diferentes cócteles como el Gin Tonic, Mojito, Daikiri de 
diferentes sabores, Mai tai, Margarita, San francisco... 
Divididos en equipos de 5 pax iremos pasando por diferentes mesas taller en 
las que un barman profesional nos explicará la realización de un cóctel.
Una vez realizada la explicación cada uno de los participantes elaborará el 
cóctel, una vez realizado el Barman lo valorará y asignará una puntuación al 
equipo.
Ya completados los 5 cócteles, el coordinador hará un recuento de puntos y 
nombrará la equipo ganador.

Beneficios

La actividad Masterclass de coctelería es la opción perfecta para 
que los asistentes puedan relacionarse en un ambiente distendido 
y agradable, afianzando sus relaciones, descubriendo habilidades 
y destrezas del resto de compañeros.  
 
Potencia habilidades como:

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación, cooperación y habilidad.

Datos:
• Indoor / Outdoor.
• Grupos a partir de 5 pax.
• Duración de 2 horas.

• Todas las actividades se pueden desarrollar tanto en español 
como en inglés.



Coach

Beneficios

• Ayuda a conseguir talentos individuales en favor de la organización.

• Favorece la transformación de las personas y los equipos con el fin de 
optimizar los recursos.

• El coaching es una herramienta para potenciar al máximo el desarrollo 
profesional de las personas y equipos.

• Potencia la toma de decisiones y genera organizaciones orientadas a la 
excelencia.

• Facilita la construcción y mejora de equipos y la búsqueda de 
soluciones alternativas, la sinergia y entendimiento del aporte de cada 
uno al equipo.

• Genera nuevas perspectivas, aumenta el compromiso y la 
responsabilidad con los objetivos de empresa.

• Mejora los resultados para uno mismo y para la organización.
Datos:
• Indoor.
• Duración de 1 a 2 horas.
• Grupos a partir de 10 pax.
• No requiere conocimientos previos.
• Varios idiomas.

El Coaching es una metodología que consigue el máximo desarrollo profesional y 
personal. Es un proceso sistemático que facilita el aprendizaje y promueve 
cambios cognitivos, emocionales y conductuales que expanden la capacidad de 
acción en función del logro de las metas propuestas.
Estudiamos en profundidad cada caso y aconsejamos el proyecto de coaching 
empresarial más adecuado a las características concretas de cada compañía. 
Los objetivos del coaching son conseguir unos equipos de trabajo más eficaces, 
con una mayor capacidad al cambio. 
Un coach experto dirigirá al equipo para conseguir lo deseado.



Sphera Team Building Experience 

Percusión - Batucada

Team Dancing

Cinema Paradiso

Racing Building

Family Day

Mini Olimpiadas

Actividad enfocada a desarrollar diferentes valores empresariales 
como la creatividad, innovación, comunicación y liderazgo. 

Actividad enfocada a fomentar la habilidad de escuchar, la 
comunicación y creatividad dentro de tu equipo.

Actividad enfocada a fomentar la salud física y la mental de las 
personas y, por tanto, la mejora del rendimiento laboral.

Actividad enfocada a fomentar al trabajo en equipo aportando ideas y 
aceptando un guión establecido.

Actividad enfocada a realizar un trabajo individual con un objetivo 
común.

Actividad de encuentro y humanización, en la que participan todos los 
miembros que componen la compañía, que no solo son sus 
empleados.

Actividad enfocada a fomentar el trabajo en equipo, el compañerismo  
y la comunicación. 
…



Master chef

Risoterapia

Lip Dub

Diseña y Construye
SolidarioGymkhanas

Tenemos más de 500 actividades en nuestro catálogo.
Si no está en él, lo hacemos, y si no existe… 
mejor, también lo hacemos.





Entre otros, confían en nosotros…



eurocongress.net
eurocongress@eurocongress.net

http://eurocongres.net

