LA UNION

HACE LA FUERZA

Y LA UNION LA CONSIGUE:
OTCOMPANY
NUEVOS MODELOS

En la actualidad, el modelo de adiestramiento tradicional se halla ante
un enorme desafío, al no ser del todo capaz de fomentar un cambio
sostenido en el comportamiento de los empleados, lo cual ha dado lugar
a la evolución de nuevos modelos de gestión y formación empresarial.
Los modelos innovadores e intervenciones tutelares se han filtrado
paulatinamente en la esfera empresarial y hoy en día están proliferando
a un ritmo extraordinario entre los propietarios de empresas, las grandes
corporaciones y las instituciones públicas.

EN OTCOMPANY
ESTAMOS CONSTRUYENDO EQUIPOS

AL SERVICIO DE LA EMPRESA

OT TEAM WORK
EN QUE CONSISTE

OT TEAM WORK

Consiste en fomentar la interacción entre los miembros de
un grupo, procurar la cooperación y la comunicación entre
ellos, y que las experiencias vividas por el individuo aporten
nuevas ideas al grupo en el que se circunscribe. De esta
manera se puede conseguir un resultado final más elaborado,
creado gracias a la conciencia de equipo de todos los miembros
del grupo.

OBJETIVOS

Proponemos una serie de actividades para empresas orientadas
hacia el deporte, la habilidad, naturaleza y la aventura con
las que, mediante técnicas de TEAM BUILDING, se busca
el fomento de valores esenciales que redundan en la buena
marcha empresarial, entre sus valores están el compañerismo,
la coordinación en la búsqueda de objetivos, la comunicación
y la inteligencia emocional.
Algunas de estas actividades pueden plantearse como
complemento a un plan de análisis de la empresa, en donde
se tenga que considerar y evaluar las circunstancias que
rodean al personal, la dirección, la logística, los resultados,
etc.

OT MOTIVATION
EN QUE CONSISTE

OT MOTIVATION

Los programas de eventos OT Motivation ® consisten
en una serie de actividades para empresas y congresos
orientadas hacia el esparcimiento y la motivación y
sobre todo la diversión

OBJETIVOS

Nuestra meta es conseguir que con estas actividades
se disfrute de un día inolvidable, gozando del tiempo
libre y dando un merecido descanso a la mente, sin
pretender nada más que motivar y premiar a los
empleados de una organización o promocionar un
nuevo producto entre sus colaboradores y clientes.

TRES CONCEPTOS
DIFERENTES
LOS CONCEPTOS

En los últimos años, con la llegada del Outdoor training a España, se ha tendido a
mezclar, o a no saber diferenciar bien, entre eventos corporativos y de promoción, el
teambuilding y el outdoor training. Conceptos completamente diferentes, que si bien
pueden convivir perfectamente cuando se desarrollan actividades en grupo, la falta de
diferenciación clara de sus características y ejecución, pueden llevar al fracaso en los
objetivos que persiguen.
Por ello desde O.T. Company creemos que nuestros clientes deben tener muy claro qué
tipo de servicio necesitan.
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OT OUTDOOR TRAINING
EN QUE CONSISTE
OT OUTDOOR TRAINING

El Outdoor Training es un concepto formativo, diseñado y
desarrollado a la medida de las empresas. Combina el
desarrollo de actividades realizadas al aire libre, con el rigor
metodológico de la psicosociología, la sociología y la gestión
de RRHH, en pro de la consecución de unos objetivos
empresariales específicos, cuyo fundamento reside en una
metodología eminentemente vivencial.

OBJETIVOS

Desarrollamos procesos de aprendizaje, desde la experiencia
directa, en un clima distendido y diferente. Poniendo en
marcha para ello la realización de dinámicas que combinan
la metodología del entrenamiento deportivo y la competitividad
en este ámbito, la motivación y el trabajo en equipo.
Nuestro Outdoor training también puede ser utilizado como
complemento en procesos de selección y promoción, así como
en la evaluación del desempeño y clima organizacional.
El objetivo es abordar todos aquellos aspectos que resultan
cruciales para la gestión de los recursos humanos en cualquier
organización
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