
PORFOLIO RECONECTAR



Nos encontramos en una situación muy complicada. La situación que nos ha
tocada vivir ha sido extrema y nos ha obligado a desconectar de nuestras

rutinas diarias. Por eso mismo Desconnexiones quiere ayudar a las empresas a
volver a CONECTAR, valga la paradoja. Conectar con sus equipos, conectar

con la naturaleza, conectar con uno mismo...
 

Hemos creado una serie de actividades que nacen de la sencillez y la grandeza
de la naturaleza. Entenderla y crecer con ella y no a espaldas de ella. Al mismo

tiempo hemos ajustado al máximo el precio de dichas actividades porque son y
serán tiempos duros, donde una mano ayuda a la otra. Desconnexions quiere
ayudar a reconstruir y mejorar las relaciones y más que nunca ratificar que la

naturaleza nos da lecciones básicas de vida.
 

Todas las actividades que os proponemos a continuación están creadas y
diseñadas para lograr ese objetivo y propósito. Queremos que todos volváis a
conectar con lo que durante tantos días no hemos podido. Es muy importante

fortalecer las conexiones para así conseguir unos resultados mejores y
satisfactorios.

"Los cam
bios son retos que abren la puerta
a nuevas oportunidades."
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Expertos en la transformación de empresas y personas a través de la naturaleza.
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Desconexiones quiere colaborar y acompañar a
todas las empresas e intentar recuperar, dentro

del posible, la normalidad. 
 

Esta actividad es apta para todas las empresas.
Consiste a montar reuniones al aire libre,

manteniendo en todo momento las distancias y
todo el protocolo de seguridad. Permite que las
empresas se puedan volver a reunir, sin correr

riesgos, así volviendo a reconectar. 
 

Desconexiones se adapta a cualquier escenario
propuesto, para hacer posibles estas reuniones.

OBJETIVO
Volver a reconectar con el equipo.
Reencontrarse a escala personal.

Volver a la normalidad, dentro del posible.
 
 
 
 

PROGRAMA
0.00h Presentación de la actividad

0.15h reunión
3.00h Final de la actividad

 
 
 

INCLUYE
Personal y facilitación de la jornada.

 
NO INCLUYE

Variable condicionada por elección de
localización.

Dietas y traslados participantes.
IVA aplicable.

Precio realización actividad a más de 100 km de
Barcelona.

 
 
 

IDEAL PARA
Aquellas empresas que quieren restablecer la

conexión con su equipo.
 



DESCRIPCIÓN
La actividad consiste en hacer un trabajo de

desarrollo de equipo a través de la
Naturaleza. Uno de nuestros consultores os
acompañará a través de la metáfora y de los
significados de la naturaleza en una dinámica

indoor en la que poder compartir la visión
individual del equipo y sumar reflexiones para

definir el equipo del presente y proyectar
decisiones y cambios futuros.

 
Una muestra de la

capacidad de resiliencia que aflora en todos
cuando nuestro ecosistema tambalea.

 

OBJETIVO
Generar aprendizaje compartido.

Conocerse mejor a uno mismo y a los
compañeros.

Descubrir puntos de vista y potenciar toma de
decisiones para llegar a acuerdos.

 
 
 

PROGRAMA
0.00h Presentació de l'activitat i aliança

0.30h Construcció individual
2.00h Compartir: equip i projecte

3.00h Final de l'activitat
 
 
 

Expertos en la transformación de empresas y personas a través de la naturaleza.
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INCLUYE
Material, personal y facilitación de la jornada.

 
NO INCLUYE

Variable condicionada por elección de
localización .

Dietas y traslados participantes.
IVA aplicable.

Precio realización actividad a más de 100km de
Barcelona.

 
 
 

IDEAL PARA
Aquellos equipos que quieran una actividad lúdica

pero con mensaje y valores. Que esperen salir
con más información de la que tenían y proyectar

cambios.
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DESCRIPCIÓN

Esta ruta es apta para todos los públicos. La
actividad consiste en conectar con la naturaleza,

de la mano de un experto que nos dará una
nueva y privilegiada perspectiva.

 
Ahora más que nunca nos toca volver a conectar
con la naturaleza. Esta actividad nos permite esta
interacción dinámica y crear nuevas conexiones

que ahora són de vital importancia.
 

Durante el recorrido nuestro facilitador nos
invitará a realizar diferentes dinámicas para poder

poner en
práctica todos estos aprendizajes.

OBJETIVO
Volver a conectar con la naturaleza.

Compartir momentos y aprendizajes.
Conocerse mejor a uno mismo.

 
 
 

PROGRAMA
0.00h Presentación de la actividad y alianza

0.15h Ruta por la naturaleza
3.00h Final de la actividad

 
 
 

Expertos en la transformación de empresas y personas a través de la naturaleza.

INCLUYE
Personal y facilitación de la jornada.

 
NO INCLUYE

Variable condicionada por elección de
localización .

Dietas y traslados participantes.
IVA aplicable.

Precio realización actividad a más de 100km de
Barcelona.

 
 

IDEAL PARA
Aquellas empresas que quieren restablecer la
conexión con la naturaleza y con su equipo.

 



Valida de abril a septiembre

 

Tel. 937012941 / 606 391249
www.desconnexions.com
 
 


