Organice su evento de forma exitosa.
Tenga en cuenta nuestras recomendaciones para sus
viajes y reuniones, despreocúpese por contratiempos
y disfrute de su estadía.

Eventos de formación
El éxito de toda acción formativa depende en gran medida de la calidad
de la interacción entre formador y participantes. Le sugerimos que se
adelante al máximo a las necesidades "logísticas" del formador, para que
éste pueda centrarse en el contenido formativo y en su relación con los
participantes.
• Le sugerimos una disposición en U para favorecer los intercambios y para
que el formador pueda moverse libremente entre los participantes.
• Para trabajos en grupos reducidos, prevea la utilización de pequeñas salas
adicionales con vistas a favorecer la concentración de los participantes.
• Entre sesiones de trabajo, organice pausas de descanso, para elevar el ánimo
de los participantes y mejorar su nivel de atención.
• Para favorecer la concentración escoja comidas ligeras y energizantes.
Eventos de motivación al personal de la empresa y creación de
un fuerte espíritu de equipo.
• Para obtener un rendimiento colectivo, cada participante debe sentirse libre
de expresarse, por eso le sugerimos que propicie un ambiente informal que
facilite el intercambio y un diálogo constructivo.
• Escoja una configuración en U o en rectángulo, de manera que todos puedan
verse.
• Prevea una actividad colectiva a primera hora de la tarde o al final de la
jornada. Ese intermedio, que podrá tener carácter deportivo o cultural,
permitirá realizar una pausa constructiva y reforzar el espíritu de equipo.
Acuérdese también de alternar secuencias de trabajo y momentos de
descanso para facilitar el intercambio en un clima de convivencia cordial.

ÉXI TO EN L A R EU NIÓN

El éxito de una reunión depe nde f undame ntalme nte de su pre paraci ó n. Todo de be e star preparado para, l l e gado
e l mo mento , po der co ncentrarse en el co nteni do de l a re uni ó n. Fome nte l a ce rcaní a o rganizando l as co mi das e n
la mis ma s ala de reunión si desea ganar tiempo para re al i zar una acti v i dad al te rmi nar, o e n e l re staurante para
f avo recer la co nv i vencia, en un ambiente más f ami l i ar.
w w w. hote lcar tag e na pla za .co

