
  VALORES…  
 ¡EN ACCIÓN!

Taller de  
Teambuilding  
Teatral y  
Visual



En un mundo laboral donde cada vez es más importante  
el trabajo en equipo, os proponemos un Taller de Teambuilding 

LÚDICO, DIVERTIDO, ESTIMULANTE y ORIGINAL,  
diseñado para alcanzar los objetivos de una buena cooperación: 

Un taller que es 

TEATRAL  
y  

VISUAL 



Porque el teatro facilita el conocimiento de nuestro 
cuerpo, emociones y reacciones. Y el los demás. 

Porque nos da capacidad de escucha, trabajo en 
equipo, empatía y alegría.   

Porque mejora el estado de ánimo y las relaciones y 
por tanto, aumenta la autoestima.  

Porque genera un espacio para poder plantear 
diferentes situaciones, para recrearlas, interpretarlas 
y poder utilizarlas con una finalidad. 

¡Y porque es muy divertido! 

¿POR QUÉ ES TEATRAL?



¿POR QUÉ ES VISUAL?
Porque lo grabaremos en vídeo para obtener 2 piezas:  
- Un vídeo resumen de entre 2 y 3 minutos y  
- Un vídeo para Instagram, de 1 minuto de duración.  

Además, haremos también un making of fotográfico, 
donde saldrán todos los participantes. 

Los vídeos y las fotos os servirán parar: 

- Corporativamente, como eficiente herramienta de 
màrqueting digital compartiéndolos en la web y vuestras 
redes sociales: Instagram, Twitter, YouTube, Facebook… 

- Como obsequio, los vídeos y las fotos harán que 
vuestros trabajadores recuerden siempre con simpatía su 
participación en este taller. 



Conseguir que personas con diferentes 
funciones y jerarquías generen un 
sentimiento de pertenencia a un 
grupo, tan necesario para el buen 
desa r ro l lo a pos te r io r i de sus 
responsabilidades, tanto individuales 
com grupales.  
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OBJECTIVO  
DEL TEAMBUILDING



Trabajar los valores desde la experiencia y la 
diversión que nos da el Teatro, ya que 
estamos convencidos de que es la manera en 
la que las personas se muestran más 
receptivas y abiertas a propuestas y 
novedades. 

A través de la interpretación, hemos 
desarrollado un sistema de aprendizaje y una 
herramienta de trabajo que no sólo es muy 
divertida, sino que nos sirve para mejorar y 
solucionar conflictos del entorno. 
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OBJECTIVO 
DE ESTE TALLER



¿CUÁNTO DURA Y QUÉ HAREMOS EN EL TALLER?
El taller tiene una duración orientativa de entre 3 y 4 horas en función del número de asistentes y girará entorno a la 
interpretación de pequeñas obras de teatro con guiones preestablecidos, que los participantes adaptarán en 
función de los valores que deseen transmitir.  
  

Además de los valores que cada 
organización desee trabajar,  
la dinámica de esta actividad  
potencia también los siguientes: 

Autoconfianza y Confianza 
Automotivación y Motivación 
Comunicación 
Creatividad 
Proactividad 
Responsabilidad 
Trabajo en Equipo 
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¿QUIENES LO HAREMOS?
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La psicóloga y formadora Gemma Prats

La actriz y formadora Eva Poch

PereLluís Font de Som La Competència

Jordi Homs de Lemure



¿CÓMO LO HAREMOS?
Agruparemos a los participantes en grupos el máximo de 
heterogéneos posible, intentando que no coincidan 
aquellas del mismo departamento y combinando a la vez 
diferentes categorías profesionales. 

La actividad se dividirá en 5 partes: 

Una primera, en la que la formadora dará un marco 
teórico sobre qué son los valores y cómo se transmiten y 
explicará el funcionamiento de la actividad. 

Una segunda, donde los actores harán una dinámica 
teatral para romper el hielo entre los participantes. 

Una tercera, en la cual los trabajadores, ya agrupados, 
prepararán y ensayarán la obra que les haya tocado. 

Una cuarta, en la que todos los participantes interpretarán 
su obra y se debatirá sobre los mensajes transmitidos. 

Y una quinta, de cierre de la acción y foto final de grupo.
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¿CÓMO LO GRABAREMOS?

Grabaremos la actividad con 1 ó 2 equipos de 
cámara y 1 fotógrafo. Y después, editaremos y 
postproduciremos el material para entregaros: 

* 1 Vídeo de entre 2 y 3 minutos de duración aprox. 
con un resumen dinámico de toda la actividad. 

* 1 Vídeo de 1 minuto de duración para compartirlo 
en Instagram. 

* 1 Making Of fotográfico del Taller. 

Los vídeos abrirán y cerrarán con vuestros logotipos 
corporativos y se sonorizarán con músicas de librería 
para una fácil viralización en entorno web y redes. 
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LOS PRESUPUESTOS. ¿QUÉ INCLUYEN?

1. Reuniones con Vosotros.  
Previo al Taller, nos encontraremos para definir vuestros objetivos 
y necesidades.  

2. Taller de teambuilding. 
Para grupos hasta 30 personas: Psicóloga + 1 actor. 3 horas. 
Para grupos de 30 a 50 personas: Psicóloga + 2 actores. 3 horas. 
Para grupos de 50 a 80 personas: Psicóloga + 3 actores. 4 horas. 

3. Grabación (vídeo+foto) con un equipo integrado por: 
* 1 ó 2 operadores con sus equipos de Cámara. 
* 1 Fotógrafo/Productor con su equipo de Cámara. 

4. Postproducción Audiovisual. 
* 1 Vídeo de entre 2 y 3 minutos de duración con un resumen  
de toda la actividad. 
* 1 Vídeo de 1 minuto para Instagram. 
* 1 Making Of fotográfico de la jornada.  
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OS GARANTIZAMOS:

Un taller muy DIFERENTE de otras actividades de Teambuilding que conozcáis. 
Una sesión muy DIVERTIDA donde todos participarán y se lo pasarán bien. 

Excelente INTERACCIÓN entre los miembros de vuestra compañía. 
Una forma completamente ORIGINAL de abordar los diferentes valores. 

¡Que tendréis ganas de REPETIR! 

Y gracias al vídeo y las fotos ¡Será una EXPERIENCIA QUE SIEMPRE RECORDARÉIS! 
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El Taller de Teambuilding VALORES… ¡EN ACCIÓN! es un proyecto de 

la Psicóloga y Formadora GEMMA PRATS, 
los Actores/Actrices de LART Saber Comunicar y 
la Productora Creativa SOM LA COMPETÈNCIA.  

                                                    www.gemmaprats.cat         www.lartdecomunicar.com       www.somlacompetencia.com  

                                                    Con la colaboración  
                                                    técnica de  

http://www.gemmaprats.cat
http://www.lartdecomunicar.com
http://www.somlacompetencia.com


¡MUCHAS GRACIAS!
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Un taller de Teambuilding diferente. 
¿Te atreves? 

www.valorsenaccio.com  

http://www.valorsenaccio.com

