
C A L E N D A R I O  D E  F O R M A C I Ó N  

PARA NUESTROS  EMPLEADOS  

Coaching Salvaje 

 un novedoso sistema de coaching y formación 
que te ayudará en tu día a día 

DINÁMICO

EXPERIENCIAL

INTERACTUANDO CON EL MEDIO 

DIVERTIDO INNOVADOR

PRÁCTICO

"Jornadas inolvidables" 

En equipo 
Aumentando productividad 

 
info@cazaventuras.com 

+34 676 92 57 46 



Crece! 
Nosotros te ayudamos 

 
info@cazaventuras.com 

+34 676 92 57 46 

Con la garantía deñ grupo 

F O R M A C I Ó N  P A R A  L A  M E J O R A  D E  L A  

Productividad 

"Equipos felices, equipos productivos" 

COACHING SALVAJE   <- 

Y otras opciones....   <- 

COMUNICAR EFECTIVAMENTE EN LA SELVA   <- 

MOTIVACIÓN POR LA SUPERVIVENCICA  <- 

A LA CAZA DEL ESTRÉS COMO ALIADO    <- 

AUMENTAR FEROZMENTE LA PRODUCTIVIDAD   <- 

LIDERAR LA MANADA   <- 

Desde + Valor Consulting trasladamos a nuestros empleados un novedoso
sistema de coaching y formación en habilidades directivas. + Valor
Consulting es una consultora especializada en lo que denominamos
formación experiencial. 
 
Creemos firmemente que la formación no es tan sólo impartir clases,
sino un proceso completo de asimilación de nuevas competencias mediante
técnicas novedosas como juegos formativos, prácticas audaces y
teambuilding. Y qué mejor momento que "AHORA" para ponerse "manos a
la obra" y consultar con nosotros las diferentes opciones. 
 
A continuación presentamos nuestras propuestas formativas para este año.
Propuestas que te ayudarán a mejorar habilidades como la comunicación, la
motivación, la productividad, el trabajo en equipo, o liderazgo... Habilidades
necesarias para el desempeño del día a día.  



"Equipos felices, equipos productivos" 

Marzo
 

info@cazaventuras.com 
+34 676 92 57 46 

Con la garantía deñ grupo 

" M A S T E R  C L A S S "  

Coaching Salvaje 

-> MOTIVACIÓN 

-> AUTOMOTIVACIÓN 

-> JUGAR EN LA SELVA  

-> COMPETENCIA GRUPAL 

-> COMPETENCIA ANIMAL 

-> COMPETENCIA PERSONAL 

El coaching ayuda a las personas y organizaciones a definir objetivos
y metas, a tomar decisiones y cambios de rumbo, y a gestionar
acorde con ello, el día a día. Es un gran aliado para emprender nuevos
proyectos, para descubrirnos a nosotros mismos, para estar
motivado y sin estrés, y para gestionar nuestro tiempo y la
comunicación de una manera adecuada.  
 
Te sorprenderemos con innovadoras y salvajes “master classes” en
la que trabajaremos todos los conceptos antes descritos de una manera
amena y divertida, visto desde nuestra "perspectiva animal". 

CONTENIDOS

Aprenderemos jugando, mediante la puesta en práctica de aquellos 
conceptos que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos 

NOTAS: La duración del curso se estima en 30h y se desarrollarán en dos fines de semana
(sábado todo el día y domingos a la mañana) . Jornadas de trabajo en equipo, en un ambiente de
fraternidad y que se llevará a cabo en diferentes escenarios incnetivando así también el
conocimiento del entorno. 



Abril 
 

info@cazaventuras.com 
+34 676 92 57 46 

Con la garantía deñ grupo 

A  L A  C A Z A  D E L  

Estrés como Aliado 

-> TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

-> GESTIÓN DEL TIEMPO 

-> CONTROL DEL ESTRÉS 

-> EL ESTRÉS POSITTIVO 

-> EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD EN ESTA JUNGLA 

-> ALERTAS 

Al estrés le podemos dar caza y no sólo superarlo, sino tenerlo como
aliado. Para ello, en esta jornada nos centraremos en entender qué es
el estrés, sus causas y cómo controlarlo. Entender que podemos
canalizar el estrés hacia algo positivo. 
 
Para ello será clave aprender a conocer sus síntomas y a poner en
marcha herramientas y técnicas prácticas para su control. 
 
Aprenderemos a gestionar nuestro tiempo hacia un mejor modo de vida
personal y profesional. 

CONTENIDOS

Aprenderemos jugando, mediante la puesta en práctica de aquellos 
conceptos que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos 

"Equipos felices, equipos productivos" 

NOTAS: La duración del curso se estima en 30h y se desarrollarán en dos fines de semana
(sábado todo el día y domingos a la mañana) . Jornadas de trabajo en equipo, en un ambiente de
fraternidad y que se llevará a cabo en diferentes escenarios incnetivando así también el
conocimiento del entorno. 



Mayo
 

info@cazaventuras.com 
+34 676 92 57 46 

Con la garantía deñ grupo 

A U M E N T A R  F E R O Z M E N T E  L A  

Productividad 

-> HERRAMIENTAS DE CONTROL 

-> PLANES DE ACCIÓN 

-> PRIORIDADES 

-> GESTIÓN DEL TIEMPO 

-> AMBICIÓN VS. INSTINTO DEPREDADOR 

-> LA IMPORTANCIA DEL TIEMPO 

La productividad tiene mucho que ver con cuán feroz somos, nuestra
efectividad de nuestros movimientos selváticos y el cómo
aprovechamos el tiempo. Por ello, en la jornada tomaremos conciencia
de la importancia del tiempo tanto en nuestras vidas personales como
profesionales; aprenderemos a gestionarlo de tal manera que nos
permita alcanzar nuestros objetivos. Hablaremos sobre la ambición y de
cómo poner en práctica aquellas herramientas que nos permitan
aumentar nuestra productividad. Y  de tantas cosas que debemos
hacer... cuál tiene prioridad? También lo veremos y estebleceremos
planes de acción que nos permitan centrar el tiro.

CONTENIDOS

Aprenderemos jugando, mediante la puesta en práctica de aquellos 
conceptos que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos 

"Equipos felices, equipos productivos" 

NOTAS: La duración del curso se estima en 30h y se desarrollarán en dos fines de semana
(sábado todo el día y domingos a la mañana) . Jornadas de trabajo en equipo, en un ambiente de
fraternidad y que se llevará a cabo en diferentes escenarios incnetivando así también el
conocimiento del entorno. 



Junio
 

info@cazaventuras.com 
+34 676 92 57 46 

Con la garantía deñ grupo 

N O  M A N D A R ,  S Í  

Liderar la Manada 

-> PLANES DE ACCIÓN 

-> DELEGAR 

-> MOTIVAR 

-> COMUNICAR 

-> CUALIDADES DE UN BUEN LÍDER 

-> GESTIÓN DE EQUIPOS 

Mandar en la manada no significa liderar. Imponer la ley del más fuerte
puede dar cierto resultado a nivel personal, pero nunca colectivo. Es por
ello que dedicaremos esta jornada a conocer qué significa ser un buen
lider y qué cualidades debe éste tener para gestionar bien el grupo. 
 
Para conseguir los objetivos el líder deberá generar confianza en el
equipo, saber comunicarse, tratar las emociones colectivas y
personales, y mantener la motivación. Saber delegar y desarrollar
planes de acción serán parte de su día a día.

CONTENIDOS

Aprenderemos jugando, mediante la puesta en práctica de aquellos 
conceptos que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos 

"Equipos felices, equipos productivos" 

NOTAS: La duración del curso se estima en 30h y se desarrollarán en dos fines de semana
(sábado todo el día y domingos a la mañana) . Jornadas de trabajo en equipo, en un ambiente de
fraternidad y que se llevará a cabo en diferentes escenarios incnetivando así también el
conocimiento del entorno. 



Septiembre
 

info@cazaventuras.com 
+34 676 92 57 46 

Con la garantía deñ grupo 

P O R  L A  S U P E R V I V E N C I A ,  

Motivación 

-> PLANES DE ACCIÓN 

-> DIAGNÓSTICO DE SUPERVIVENCIA 

-> MOTIVAR EMPLEADOS 

-> MOTIVAR EQUIPOS 

-> AUTOMOTIVACIÓN 

-> TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

Para sobrevivir en la jungla hay que estar motivado. Es necesaria una
razón para actuar. Por ello, en esta jornada, aprenderemos la
importancia de la motivación en la consecución de objetivos. 
 
Veremos la relación entre motivación y productividad; estudiaremos las
diferentes teorías sobre la motivación para poder establecer juicios de
valor veraces; aprenderemos técnicas de motivación que nos permitan
motivar al grupo; y conoceremos cómo evaluar la motivación para poder
así establecer planes de acción eficaces. Por que sin la motivación del
grupo, la supervivencia personal es imposible. 

CONTENIDOS

Aprenderemos jugando, mediante la puesta en práctica de aquellos 
conceptos que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos 

"Equipos felices, equipos productivos" 

NOTAS: La duración del curso se estima en 30h y se desarrollarán en dos fines de semana
(sábado todo el día y domingos a la mañana) . Jornadas de trabajo en equipo, en un ambiente de
fraternidad y que se llevará a cabo en diferentes escenarios incnetivando así también el
conocimiento del entorno. 



Octubre 
 

info@cazaventuras.com 
+34 676 92 57 46 

Con la garantía deñ grupo 

E N  L A  S E L V A  

Comunicar Efectivamente 

-> HABLAR EN PÚBLICO 

-> COMUNICACIÓN NO VERBAL 

-> COMUNICACIÓN VERBAL 

-> ESCUCHA ACTIVA 

-> LA COMUNICACIÓN 

-> TIPOS DE COMUNICACIÓN 

En cada escenario, en cada situación, en cada lugar existen códigos de
comunicación internos que debemos conocer si queremos hacer llegar
nuestro mensaje. Por ello, esta jornada estará dedicada a conocer la
importancia de la comunicación tanto cuando hablamos con los
nuestros como cuando lanzamos el mensaje hacia afuera. 
 
Y dentro de la comunicación hay funciones y obligaciones... como la
escucha activa. Y nos podemos comunicar hablando o por gestos,
como nuestros co-habitantes en este planeta, los animales. Por ello,
atentos al contenido! 

CONTENIDOS

Aprenderemos jugando, mediante la puesta en práctica de aquellos 
conceptos que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos 

"Equipos felices, equipos productivos" 

NOTAS: La duración del curso se estima en 30h y se desarrollarán en dos fines de semana
(sábado todo el día y domingos a la mañana) . Jornadas de trabajo en equipo, en un ambiente de
fraternidad y que se llevará a cabo en diferentes escenarios incnetivando así también el
conocimiento del entorno. 



Noviembre 
 

info@cazaventuras.com 
+34 676 92 57 46 

Con la garantía deñ grupo 

D E  L A  C R E A C I Ó N ,  A L  

Coaching Cuántico 

-> STORYTELLING 

-> METAS PARA SER "YO" 

-> HABILIDADES SOCIALES 

-> ENEAGRAMA + TEST 

-> SÓCRATES, CUÁNTICA Y COACHING 
 
-> INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Volvemos al origen con esta formación enfocada en conocernos mejor,
desde el interior hacia fuera. Saber qué es lo que ocurre en nuestro
interior, cuál es nuestro contenido mental y emocional. 
 
En ocasiones lo que somos no se corresponde con lo que pensamos,
sentimos y hacemos. Al identificar nuestras emociones podremos tomar
diferentes caminos. Sobre el cómo nos afectan, tomaremos la
responsabilidad de comprenderlas, detectaremos nuestras necesidades
y decidiremos qué habilidades poner en marcha para poder lograr
nuestros objetivos. 

CONTENIDOS

Aprenderemos jugando, mediante la puesta en práctica de aquellos 
conceptos que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos 

"Equipos felices, equipos productivos" 

NOTAS: La duración del curso se estima en 30h y se desarrollarán en dos fines de semana
(sábado todo el día y domingos a la mañana) . Jornadas de trabajo en equipo, en un ambiente de
fraternidad y que se llevará a cabo en diferentes escenarios incnetivando así también el
conocimiento del entorno. 



Diciembre 
 

info@cazaventuras.com 
+34 676 92 57 46 

Con la garantía deñ grupo 

C Ó M O  V E S T I R  E L  P A I S A J E  

Neuromarketing 

-> CÓMO INFLUIR EN LAS DECISIONES 

-> IMAGEN Y MARKETING 

-> HERRAMIENTAS PARA ENTENDER AL CLIENTE 

-> LA MENTE DEL CONSUMIDOR 

-> TIPOS DE NEUROMARKETING 

-> INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Vivimos en un entorno -nuestra empresa- que necesita de vida -ventas-
para no morir. Necesitamos llegar a las diferentes especies -clientes
potenciales- y convencerles de que vivir -compar- en nuestro entorno -
nuestro producto- es la mejor opción. Pero si en lugar de convencerles
conseguimos que ellos se convezcan por sí solos, habremos dado un
paso gigante hacia el éxito. 
 
En eso consiste el neuromarketing: en vestir nuestro entorno de tal
manera que -inconscientemente- al cliente no le quede otro "remedio"
que confiar en nosotros. 

CONTENIDOS

Aprenderemos jugando, mediante la puesta en práctica de aquellos 
conceptos que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos 

"Equipos felices, equipos productivos" 

NOTAS: La duración del curso se estima en 30h y se desarrollarán en dos fines de semana
(sábado todo el día y domingos a la mañana) . Jornadas de trabajo en equipo, en un ambiente de
fraternidad y que se llevará a cabo en diferentes escenarios incnetivando así también el
conocimiento del entorno. 



Crece! 
Nosotros te ayudamos 

 
info@cazaventuras.com 

+34 676 92 57 46 

Con la garantía deñ grupo 

D I N Á M I C A ,  P R E C I O S  

Apúntate 

"Equipos felices, equipos productivos" 

APRENDE JUGANDO   <- 

www.masvalorconsulting.com/coaching-salvaje 

 EN GRUPOS DE MÁXIMO DE 15 PERSONAS   <- 

CON NUESTRO MÉTODO: FORMACIÓN EXPERIENCIAL  <- 

CONCEPTOS VÁLIDOS PARA CUALQUIER SITUACIÓN    <- 

EN UN ENTORNO DINÁMICO   <- 

SINTIÉNDOTE LIBRE   <- 

El curso completo se compone de 8 módulos de 30h cada uno que se impartirán en dos fines de
semana de cada mes en los siguientes horarios: sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00,
y domingos de 09:00 a 14:00. 
 
Los interesados se pueden apuntar tan sólo a uno o a aquellos que más les interese. La
celebración de los módulos queda sujeta a la inscripción de un mínimo de 3 personas, si bien se
garantiza la impartición del curso completo para aquellos que reserven desde un inicio el curso
completo. 
 
La impartición de los cursos se realizará en diferentes lugares de la ciudad (y del entorno)
siempre acordados previamente con los alumnos con la finalidad de darle un mayor dinamismo
y efectividad a las acciones.  
 
 
 
El precio del curso completo es de 1.800 € (IVA incluido)  
 
Para quienes no realicen el curso completo, el precio por módulo es de 275 € (IVA incluido),
realiándose un descuento del 10 % para quienes realicen 2 o más 
 

Dinámica

Precios


