
Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas

LLEVA TU EQUIPO A OTRA 

DIMENSIÓN

100% Digital 
100% Facilitado por un Consultor Certificado
De 4 a 800 participantes
Múltiples equipos
30 a 60 minutos + Explotación

'Escape the Tomb’ Es una actividad 
experiencial de aprendizaje donde los 
participantes viajan a otra dimensión y 
experimentan varios desafíos donde se 
pondrá a prueba su creatividad, 
perseverancia y trabajo en equipo! 
Escape the Tomb es MUCHO MÁS que 
un ice-breaker, o una actividad de team 
building.

Habittud Consulting info@habittud.com

+34 649 66 42 71

Habilidades de Comunicación y Escucha Activa

Aprovecha las habilidades individuales con el propósito de lograr los 
Resultados del Equipo

Pensamiento Analítico (Atención a los detalles)

Importancia de tener un Proceso a seguir

Nuevos Desafíos de la Comunicación en Remoto (Virtual)

Compromiso de Todo el Equipo

Orientación a Resultados

Importancia de un interrogatorio bueno y eficaz

Comprender las diferentes habilidades de los miembros del equipo.

Gestión del Tiempo (Eficiencia y Productividad)

Competencias de Desarrollo
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100% Digital 
100% Facilitado por un Consultor Certificado
De 4 a 800 participantes
Múltiples equipos
30 a 60 minutos + Explotación

LLEVA TU EQUIPO A OTRA 

DIMENSIÓN

'Escape the Jungle’ Es una actividad 
experiencial de aprendizaje donde los 
participantes viajan a otra dimensión y 
experimentan varios desafíos donde se 
pondrá a prueba su creatividad, 
perseverancia y trabajo en equipo! 
Escape the Jungle es MUCHO MÁS que 
un ice-breaker, o una actividad de team 
building.
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