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“La excelencia no es producto de las circunstancias.                                              
La excelencia es una elección consciente.” 

 

 
 

 
CONSTRUIMOS EQUIPOS EFICIENTE, SOSTENIBLES Y 

FELICES QUE APORTAN VALOR A LAS EMPRESAS. 
  
 
 

 



www.teambuilders.es         info@teambuilders.es       +34 667813611 / +34 658876495 
 

 
Objetivo Teambuilders 
 
 
Construimos equipos eficientes, equipos de alto rendimiento, equipos responsables 
y organizados, para lograr resultados excelentes con menos esfuerzo y en un menor 
tiempo. 
 
Conseguimos equipos que aportan valor a las empresas y  fidelizan a sus clientes. 

 
El objetivo de Teambuilders es desarrollar organizaciones que contribuyan a crear una 
sociedad avanzada basada en la innovación, la sostenibilidad, la eficiencia y la 
diversidad. 

 
Apostamos por un modelo de  empresa inteligente con capacidad de aprendizaje 
donde líderes y colaboradores aportan valor. 
 

"No formamos, transformamos" 
Teambuilders. 

 
 
¿Cómo lo hacemos? 

 
Grow in company 

"Las personas contribuirán a crear el entorno y las condiciones ideales,                    
las empresas obtendrán resultados de excelencia." 

 
Trabajamos desde el corazón de las empresas, con las personas, abordando 
distintos enfoques:  
 
• La identidad del equipo:  

 
Quién es como equipo, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, su emoción 
dominante. Conocerse a sí mismo y saber dónde mejorar o qué cambiar. 
 
• La visión y misión del equipo:  

 
Un equipo con una visión y una misión definida tiene rumbo, sabe qué quiere conseguir, 
cuáles son sus metas y sus objetivos. Sabe quién quiere llegar a ser a corto, medio y 
largo plazo. Un equipo con visión y misión tiene proyección de futuro. 
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• La cultura del equipo:  
 

Nos referimos al conjunto de normas consensuadas y aceptadas  que regulan las 
relaciones entre todos sus miembros. El comportamiento correcto como líderes y 
miembros del equipo. Saber lo que hacer y lo que se espera de ellos en las distintas 
situaciones de la vida  de una organización, nos permite fluir y avanzar más 
rápidamente.  

 
• El feedback del equipo:  

 
Dar feedback correctamente en los equipos aumenta la calidad de la comunicación 
y el aprendizaje de sus miembros. El feedback resuelve sobre la marcha algo que no 
nos atrevemos a decir y por lo tanto dejamos pasar aumentando la tensión entre los 
colaboradores. El feedback proporciona madurez a los equipos.  

 
• Habilidades y competencias del equipo y los  líderes:  
 
Desarrollamos habilidades y competencias; mentorizamos las acciones y su 
evolución; valoramos y acompañamos al equipo en su desarrollo, durante un 
periodo de tiempo suficiente para que los cambios arraiguen y se integren en  las 
personas y la organización.  
 
 
 

“Si un hombre está llamado a ser barrendero, debería barrer las calles como Miguel 
Ángel pintaba o como Beethoven componía, como Shakespeare escribía poesía. 

Debería barrer las calles tan bien que todos los habitantes del cielo y de la tierra se 
detuvieran para decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo“. 

Martín Luther King Jr 
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Método Teambuilders© 
 

 
 
Método Teambuilders © Líderes. 
 
El liderazgo se ha convertido en una competencia fundamental en todo 
gerente, mando intermedio o responsable de equipos, para obtener el máximo 
rendimiento y la búsqueda de la felicidad en las personas que componen  las empresas. 
Conceptos como gerentes de la felicidad, líderes emocionales o dirección por valores, 
son el nuevo paradigma para la dirección efectiva en las organizaciones. 
 
 
Objetivos: 
 
• Conocer las competencias fundamentales de los líderes efectivos. 
• Conocer los diferentes tipos de liderazgo, cómo y cuándo usarlos. 
• Formación sobre las corrientes de liderazgo innovadoras. 
• Descubrir y tomar conciencia de las carencias propias como líder. 
• Diferenciar al líder del jefe. 
 
A quién va dirigido: 
 
• Gerentes. 
• Mando intermedios. 
• Responsable de RR.HH. 
• Jefes de equipo. 
• Encargados. 
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Método Teambuilders © Global. 
 
Dirigido a pequeñas y medianas empresas interesadas en el desarrollo de todos sus 
empleados, mandos intermedios y gerentes. Método TB Global también está 
orientado a unidades de negocio o departamentos dentro de las grandes organizaciones. 
 
Nuestro Método Teambuilders© sigue 5 pasos claramente definidos, en un periodo 
tiempo determinado: 
 

             
   

Presencial: 
 
Trabajando puntos fundamentales en el corazón de una organización excelente y 
efectiva: 
 

● El estado de ánimo del equipo. 
● Hábitos adquiridos y nuevos hábitos. 
● Situación actual vs situación ideal del equipo y la organización. 
● La eficiencia en la organización  del equipo para conseguir sus metas.  
● Responsabilidad y gestión de los recursos. 
● Orientación a logros.  
● Prioridad del interés común sobre el interés personal. 
● Formación y motivación de equipos comerciales. 
● Comunicación efectiva para el equipo. 
● Gestión emocional del equipo. 
● Liderazgo de excelencia.  

En el trabajo presencial se incluyen Shadow Coaching (mentorización de reuniones), 
el seguimiento trimestral y cierre del proceso. 
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Growing Tree© 
 
                                                                             
A través de nuestra herramienta Growing 
Tree© las personas que conforman los 
equipos y los lideres, dispondrán de un 
espacio físico dentro de sus empresas 
donde podrán auto-gestionar su 
crecimiento profesional y personal a 
través de un "juego" empresarial del que 
disfrutarán a la vez que mejoran al equipo.  
  
 
La duración de la mentorización y control de 
seguimiento Growing Tree© es de un 1 
año. Los miembros del equipo y los líderes, 
podrán entrenar y aprender las habilidades, 
competencias y gestión emocional 
necesarias para conseguir la excelencia en su puesto de trabajo. Se realizará un 
seguimiento y evaluación trimestral del equipo con herramientas y dinámicas 
específicas. 
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Plataforma Online Formativa “Universo Team” 
 

 
Todos los trabajadores de la empresa dispondrán de un espacio propio de 
crecimiento personal y profesional dentro de nuestra plataforma online. 
 

 
 
 

 
En nuestra plataforma las personas que componen el equipo, podrán trabajar distintas 
áreas de mejora en competencias y habilidades personales, necesarias para mejorar 
en sus puestos de trabajo y en su relación con el resto del equipo, como son por 
ejemplo: trabajo en equipo, comunicación, gestión de emociones, inteligencia 
emocional, ventas, comportamientos y hábitos limitantes, responsabilidad 
personal, etc. Lo trabajarán a través de test, artículos, ejercicios, videos  y 
dinámicas. El Universo Team dispone de 10 niveles de aprendizaje y desarrollo 
personal. 
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Workshops 

 
 
 

 
 

 
Nuestros workshops tienen una duración de 4 horas u 8 horas y todos ellos incluyen 
dinámicas, ejercicios, feedback y formación. Un espacio de crecimiento personal 
y profesional, creado para trabajar habilidades específicas, para un mejor 
conocimiento y dominio de las actitudes necesarias para el desarrollo en los diferentes 
puestos de trabajo, dentro de las organizaciones. 
 

• Comunicación. 
• Liderazgo. 
• Trabajo en equipo. 
• Mejora del rendimiento. 
• Reuniones efectivas. 
• Ventas. 
• Inteligencia Emocional. 

 
Pudiendo diseñar workshops a medida en diferentes competencias, ajustándonos a las 
necesidades del cliente. 
 
 
 

 
 

 
 


