
Benissa

acompañamos 
a empresas y emprendedores

taller

teambuilding



EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas de 
dirección de empresas de España y en 2015 celebra su 60 aniversario.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importan-
cia capital en el tejido empresarial, representando en España más 
del 99% del total de empresas y dando empleo a más del 64% de 
la población activa. Lamentablemente, la historia y la estadística 
nos dicen que más de la mitad de las PYMES creadas desaparecen 
en los primeros años de vida, en muchas ocasiones por falta de una 
adecuada formación empresarial.

Dentro de las actividades de EOI, con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo y la colaboración del Ayuntamiento de Benissa, se 
plantea el presente seminario, que busca mejorar la competitividad 
de las empresas en base a la formación.

objetivos
Se trata de la ejecución de actividades lúdico-formativas para 
fomentar el trabajo en equipo y la cohesión entre los trabajadores 
con el objetivo de mejorar la coordinación entre ellos, su producti-
vidad y la relación con la empresa. Con el objetivo de:

• Favorecer actitudes integradoras que fomenten las relaciones 
personales y la comunicación en general.

• Desarrollar la confianza mutua como factor indispensable en un 
equipo de trabajo y en general, promover actitudes positivas y 
proactivas hacia el trabajo en equipo.

• Desarrollar el sentimiento de pertenencia a una empresa.

• Reforzar la motivación y el entusiasmo del equipo.

dirigido a
Estas acciones formativas están dirigidas tanto a los emprendedores/
as que tengan una idea de empresa y necesiten el apoyo para plasmarla 
en un Proyecto empresarial real, como a aquellas Pymes, directivos/
as ubicados preferentemente en la Comunidad Valenciana que necesi-
ten formación para impulsar y consolidar sus negocios, conseguir una 
mejora en su gestión, y las haga ser más competitivas e innovadoras.

contenidos
En este curso se abordarán los siguientes contenidos adaptados 
a la duración de las sesiones presenciales con un desarrollo de 
5 horas lectivas:

Habilidades que se trabajan en un Teambuilding

• Trabajo en equipo
• Integración
• Compromiso
• Comunicación interpersonal
• Liderazgo
• Motivación
• Sentido de pertenencia

Valores que se promueven en un Teambuilding

• Innovación
• Economía real
• Servicio a la sociedad
• Esfuerzo personal
• Ética
• Excelencia en el trabajo

docente
Ismael Gómez

•  Socio Director de COREbusiness - A Startups Buil-
der Company.

• Profesor Asociado en EOI.

• Profesor Asociado en Escuela Europea de Marketing y Empresa.

• MBA, Universidad Miguel Hernández de Elche.

• Master en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, EOI.

• Management and Business Administration, University of Hull.

• Diplomado en Relaciones Laborales, Universidad de Oviedo.

duración
La duración de este seminario es de 1 jornada de 5 horas lectivas.

matrícula gratuita
Fecha:

16 de octubre de 2015

Horario:

De 16:00 hrs. a 21:00 hrs.

Lugar de impartición:

Centro de Excelencia - Benissa
Antiguo Seminario Franciscanos
C/ Escoto, 72
03720 Benissa (Alicante)

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Juan Andújar
Tel. 966 65 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

EOI Mediterráneo
C/ Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/ Cauce
03206 Elche (Alicante)

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 913 495 600
informacion@eoi.es

EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 463 377
infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río (esq. C/Cauce), Polígono Carrus, 03206 Elche. 
Teléfono: (+34) 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es

www.eoi.es


