Ofrecemos soluciones integrales…

Incentivos

Formación y
desarrollo

• Actividades deportivas
• Comidas empresa

• Salas, catering, etc.
• Consultores
profesionales

FORMA Y DESARROLLA A TU EQUIPO

Ofrecemos soluciones formativas en dos ámbitos:

Competencias y habilidades personales
y profesionales

Dirección y gestión de personas en las
organizaciones

Trabajamos para el crecimiento personal y profesional.

Competencias y habilidades

Dirección y gestión de personas





















Resolución de conflictos
Comunicación eficaz
Gestión del estrés

Gestión del tiempo
Liderazgo y dirección de personas
Eficacia personal

Trabajo en equipo
Venta eficaz
Otros

Gestión por competencias
Dirección por objetivos
Evaluación del desempeño

Gestión del cambio
Dirección estratégica de recursos humanos
Innovación en recursos humanos

Gestión y desarrollo del talento
Empowerment
Otros

Actividades outdoor training para cohesionar a tu equipo.

El Outdoor Training es una novedosa modalidad de formación orientada al desarrollo de personas
y equipos en las organizaciones.
Con el medio natural como aula y una metodología basada en el aprendizaje vivencial, centrado
en la experiencia, el Outdoor Training es la modalidad de formación con mayor impacto en el
rendimiento de las personas y los equipos, y en los resultados de las organizaciones.

Desarrollamos soluciones formativas a medida que son diseñadas en base a las necesidades
de nuestros clientes.
Detección y
análisis de
necesidades
formativas

Seguimiento y
evaluación

Ejecución de
la acción
formativa

Elaboración
de la
propuesta
formativa

Diseño de la
acción
formativa

Contamos con la colaboración de especialistas consultores que te acompañarán en el
crecimiento de tu equipo.
Montse Herrera Adán
Pedagoga de formación, especializada en el ámbito del desarrollo de personas en las organizaciones.
Dispone de experiencia profesional como consultora de formación y gestora de proyectos en el campo de la
consultoría en recursos humanos, y posteriormente asumiendo responsabilidades en materia de formación y desarrollo
en departamentos de recursos humanos de diferentes organizaciones.
Actualmente es consultora artesana en el ámbito de la innovación en el desarrollo de personas y organizaciones.
Imparte formación en desarrollo de competencias y habilidades personales y profesionales, así como en el ámbito de
los recursos humanos y políticas de gestión de personas en las organizaciones.

Javier Ursua Bayona
Ha dedicado toda su trayectoria profesional a la gestión y desarrollo de personas en las organizaciones.
Actualmente es consultor artesano y colabora con empresas y consultorías en proyectos de Desarrollo de Personas y
Desarrollo Organizacional a través de la formación y el coaching.
Imparte formación en dos ámbitos:
• Desarrollo de competencias y habilidades personales y profesionales. Además, como consultor acreditado y
licenciatario en Insights Discovery puede impartir programas propios de esta herramienta: Eficacia Personal, Ventas,
Liderazgo y Trabajo en Equipo.
• Gestión y desarrollo de personas.

INVERSIÓN
Actividades deportivas

Alquiler de salas y servicio de catering
Servicio

Pack 1
Coffeee break + sala (mañana)

Servicio

Precio

19 euros + I.V.A
(persona)

Precio

Tenis

29,-€/pista-hora
8:00h a 18:00h : 29,-€/pista-hora
18:00h a 24:00h: 34,-€/pitsa-hora

Pádel (outdoor)

Fin de semana: 34,-€/pista-hora
Pack 2
Coffee + sala (mañana) + comida

37 euros + I.V.A
(persona)

8:00h a 18:00h: 34,-€/pista-hora
18:00h a 24:00h: 40,-€/pista-hora

Pádel (Indoor)
Fin de semana: 40,-€pista-hora
Pack 3
Coffee + sala (mañana y tarde) +
comida + coffee break tarde

Audiovisuales
Alquiler pantalla + cañón

54 euros + I.V.A
(persona)

30 euros + I.V.A

Actividades formativas
Horas formación*

Precio*

5 horas

800 euros

8 horas

1.000 euros

16 horas
1.600 euros
*Horas / Precio orientativo. Se diseñará un presupuesto específico para
cada proyecto.

• Persona de contacto: Esther Gracia
• E-mail: events@vallparc.com
• Dirección: Carretera de l’Arrabassada, 107-127 (08035 – Barcelona)
• Teléfono de contacto: 93 212 6789

