
 

 



 

 

 

 

 

 

PLAYMOBIL TEAM BUILDING 

OBJETIVO 

Este curso ha sido diseñado para para la exploración y la gestión de problemas y desafíos a través de 

un proceso de estrategia en tiempo real, facilitando el pensamiento, la comunicación y la resolución 

de problemas tanto en organizaciones y equipos como a nivel individual.  

Este método genera un proceso apasionado y práctico para fomentar la comunicación, el trabajo en 

equipo, la confianza y el compromiso. Hace que las personas exploten su parte creativa y expresen 

sus ideas de una manera lúdica y en un entorno distendido. 

Usando piezas de Playmobil, realizaremos dinámicas donde quedará reflejada la situación actual y la 

relación entre los diferentes departamentos de la empresa, cómo se interrelacionan y qué 

necesidades aparecen para ser cubiertas y crear un sistema más eficiente. 

Los participantes compartirán ideas, resolverán problemas, decidirán estrategias alternativas, 

reforzarán los vínculos entre ellos, identificarán puntos fuertes y débiles, aprenderán a trabajar en 

equipo…, desarrollando habilidades necesarias en el día a día de una organización. 

 

HORAS 16 horas 

ELEMENTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN 

 El método produce ideas y resultados concretos. 

 Asegura una comunicación más concreta y precisa. 



 

 La estructura del proceso requiere que todos los participantes estén activos en las tomas de 
decisiones, lo que hace más fácil su participación y motivación a la hora de ponerlas en 
práctica 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 Trabajo en equipo, comunicación persuasiva y gestión de la resistencia. 

 Diálogo estratégico para llegar a acuerdos: 

o Indagar antes de afirmar. 

o Reestructurar. 

o Transmitir el mensaje de forma entendible. 

 Pirámide como plan de acción realizable y consensuada para conseguir la mejora de la 

comunicación interdepartamental. 

 Definición de necesidades interdepartamental y trabajo consensuado. 

 Desarrollo de la creatividad y el trabajo en equipo. 

 Generando nuevas formas de comunicar y diálogos constructivos. 

 

 

 

 



 

 


