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Team Building & Coaching

TEAM BUILDING
En Re-colócate Psicólogos estamos especializados
en Team Building con Risoterapia. Hacemos
equipos a través del humor y la risa.

COACHING
Expertos en Coaching Personal y Grupal.

Centro de Psicología con más de 25 años de
experiencia en la salud personal y empresarial.
CONFERENCIAS
Conferencias, talleres y charlas en liderazgo,
motivación, gestión eficaz del tiempo, relajación,
emprendimiento, etc.

Re-colócate Psicólogos
Team Building & Coaching

Sobre nosotros:
Somos un centro integral de psicología con más de 25
años de experiencia y estamos especializados en la
mejora de la salud laboral y personal.

RE-COLÓCATE PSICÓLOGOS
Team Building & Coaching

Calle Mayor, 84 Posterior.
Alcorcón (Madrid)
650 36 16 63
www.recolocate.es

Somos un centro dinámico e innovador, buscando
siempre estar a la última en nuestro sector. Por eso
trabajamos desde utilizando el humor para la gestión
de equipos de trabajo hasta utilizando las últimas
tecnologías como la Realidad Virtual para nuestro
tratamientos de afrontamiento.
En Re-colócate Psicólogos nos gusta adaptarnos a
tus necesidades, cuéntanos qué necesitas y te
preparemos un plan de acción a tu medida.

Skills
Team Building
Coaching Personal y Grupal
Conferencias, charlas y talleres

Experiencia

recolocate.psicologos@gmail.com
www.recolocate.es
650 36 16 63

www.recolocate.es
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Team Building

Team Building con Risoterapia
Hacemos equipo a través del humor y la risa.

“El equipo que
ríe unido,
trabaja unido”

El Team Building mediante la Risoterapia es una forma diferente, llamativa y efectiva de conseguir una cohesión grupal
necesaria para el éxito global de la compañía. Entre sus objetivos está crear vínculos afectivos que generen una mayor sensación
de pertenencia al grupo y la cohesión grupal, mejorar la creatividad y la improvisación, a modificar la actitud ante el trabajo,
aumentar la capacidad de resolución de conflictos y la asertividad y mejorar el compañerismo. Además, la Risoterapia
aplicada a la empresa reduce los niveles de ansiedad, estrés y tensión laboral.

www.recolocate.es
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Team building con Risoterapia
Hacemos equipo a través del humor y la risa.

COHESIÓN GRUPAL
Mejora la cohesión
grupal, el
compañerismo y la
resolución de
conflictos.

CREATIVIDAD/
IMPROVISACIÓN
Es una forma original
y creativa y divertida
de motivar al equipo y
mejorar su creatividad
y su improvisación.

ESTRÉS
Reduce la ansiedad y
el estrés laboral.
Mejora la autoestima
y combate la timidez,
la apatía y la pereza.

www.recolocate.es

PERSONALIZADO
Todas las sesiones
son totalmente
personalizadas a las
necesidades de la
compañía y sus
empleados. Y
orientadas a los
objetivos buscados.
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Team building con Risoterapia
Hacemos equipo a través del humor y la risa.
¿Cómo son las sesiones de Team Building con Risoterapia?
Las sesiones de Team Building con Risoterapia se realizan a través de dinámicas y actividades lúdicas diseñadas para generar que el grupo se
divierta y genere un mejor ambiente por medio de la risa.
Objetivos de las sesiones: Las sesiones de Cohesión grupal y Team Building mediante Risoterapia en la empresa tienen múltiples objetivos,
y estas sesiones pueden adaptarse a los objetivos de la empresa:
Cohesión del grupo y mejora del trabajo en equipo.
Aumento y mejora de la motivación y el liderazgo.
Gestión del estrés y la ansiedad.
Mejorar la resolución de conflictos.
Generar un buen ambiente laboral.
Número de participantes: Grupos de entre 10 y 35 personas*.
Duración de las sesiones: Las sesiones tienen una duración de entre 60 y 90 minutos*.

*Todas las sesiones son adaptables en número de personas y en duración.
www.recolocate.es
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Coaching

Coaching
Coaching personal y grupal.

Procesos de Coaching:
El coaching es una herramienta para obtener un mayor rendimiento
de las personas y los grupos.
Los procesos de coaching son totalmente personalizados, tanto
cuando es un proceso personal o cuando el proceso es grupal.

“El Coaching es el método de encontrar y
gestionar los cambios necesarios para poder
alcanzar tus objetivos, hacer realidad tus
sueños o conseguir tus metas.”

www.recolocate.es
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Conferencias

Conferencias
Conferencias, charlas y talleres totalmente personalizados.

Liderazgo

Motivación

Gestión eficaz
del tiempo

www.recolocate.es

Otros: Relajación,
espíritu emprendedor…
Haznos tu propuesta.
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Re-colócate Psicólogos
Directorio de Empresas y Entidades donde hemos realizado nuestros servicios de Team Building,
Conferencias, Charlas, Talleres y procesos de Coaching.

www.recolocate.es
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MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN.
Re-colócate Psicólogos
recolocate.psicologos@gmail.com
www.recolocate.es
Teléfono: 650 36 16 63
Calle Mayor 84, posterior. Alcorcón (Madrid).

Re-colócate
Psicólogos

