
TEAM BUILDING



QUÉ HACEMOS

El sitio S crea una experiencia personalizada para equipos de empresas 
que quieren participar en una sesión artística donde desarrollar 

el trabajo en equipo desde la creatividad. 

Una actividad única y especial, muy diferente a lo habitual 
en un entorno motivador y rodeado de arte.



   Potenciamos el trabajo en equipo y la proactividad de todos los participantes.

   Trabajamos la creatividad y salimos de la zona de confort y de la rutina del ámbito laboral.

  Propiciamos un ambiente distendido donde los participantes interactúen de forma positiva.

BENEFICIOS OBTENIDOS

   En las instalaciones de El sitio S, 200m2 de galería y escuela de arte rodeados de una preciosa 
terraza con zona de bar. Se recomienda esta opción para salir del entorno profesional.

   En tu propia empresa, para lo cual nos desplazamos y solo te pedimos: una sala espaciosa 
y bien iluminada con mesas para el material y sillas para todos los participantes.
 

DÓNDE



• Para grupos de 12 personas máximo, se trabaja de manera individual creando un collage 
que plasme el tema que se fije para el taller. Pudiendo estar relacionado con los objetivos 
anuales a lograr por la empresa, la solución a un problema que se planteé, 
un cambio de imagen corporativa… o si no se quiere relacionar con la empresa, 
El sitio S propondrá una temática artística adecuada (un movimiento artístico en concreto, 
un sueño, un viaje, el futuro, un autorretrato…)

• Para más de 12 personas. Se organiza por grupos de trabajo, presentando cada uno de ellos • Para más de 12 personas. Se organiza por grupos de trabajo, presentando cada uno de ellos 
su collage grupal.

Una vez finalizado, todos los participantes realizan una valoración de cada uno de los trabajos 
de sus compañeros, puntuando tres aspectos: la correcta transmisión del mensaje, 
la precisión en la ejecución y la creatividad aportada. Al ganador se le hace entrega de un premio.

Materiales empleados: papeles, revistas, recortes, cartulinas, periódicos, tijeras, pegamento…

La duración suele ser de 1.30h: 1 hora se emplea en la ejecución y el resto en las votaciones 
y entrega de premios.y entrega de premios.

ELIGE TU OPCIÓN

COLLAGE

Se trata de reproducir el logo de la empresa de manera artesanal y de memoria, es decir 
sin el uso de ordenador, móvil o cualquier dispositivo que nos sirva de guía.
Se realiza de madera individual.

Una vez finalizado, todos los participantes realizan una valoración de cada uno de los trabajos 
de sus compañeros, puntuando dos aspectos: el mayor parecido al logo real 
y la calidad en la ejecución. Al ganador se le entrega un premio.

Materiales empleados: lienzo, pintura acrílica y pinceles.Materiales empleados: lienzo, pintura acrílica y pinceles.

La duración suele ser de 1.00h, de la cual se emplean 40min en la ejecución y el resto 
en las votaciones y entrega de premios.

LOGO



• Para grupos de 30 personas máximo, se trabaja de forma individual creando un comic 
que narre un proceso en el que se encuentra la empresa, la esencia del trabajo 
que desempeña la empresa o similar. 
Pueden incluirse en él como personajes a los participantes del propio taller, 
hacer referencia a los distintos departamentos que la componen, etc.

Una vez finalizado, todos los participantes realizan una valoración de cada uno de los trabajos 
de sus compañeros, puntuando tres aspectos: la correcta transmisión del mensaje mediante de sus compañeros, puntuando tres aspectos: la correcta transmisión del mensaje mediante 
las viñetas, la calidad en la ejecución y la creatividad aportada. 
Al ganador se le entrega un premio.

Materiales empleados: papel de base, lápices, rotuladores y ceras.

La duración suele ser de 1.30h: 1 hora se emplea en la ejecución y el resto en las votaciones 
y entrega de premios.

COMIC

Destinado a equipos algo relacionados con el mundo artístico, ya que se consiste 
en la ejecución de un cuadro copiado de una obra clásica a elegir por El sitio S. 
La realización es individual.

Una vez finalizado, todos los participantes realizan una valoración de cada uno de los 
trabajos de sus compañeros, puntuando dos aspectos: el mayor parecido con el original 
y la calidad en la ejecución.
Al ganador se le entrega un premio.Al ganador se le entrega un premio.

Materiales empleados: lienzo, lápiz, pinceles, paleta y pintura acrílica.

La duración suele ser de 2.30h: 2 horas se emplean en la ejecución y el resto 
en las votaciones y entrega de premios.

ARTE





Según el número de participantes (máximo 40 personas) y la opción de actividad elegida. 
Se realiza un presupuesto personalizado y adaptado a las necesidades 
y requerimientos de la empresa.   

PRECIOS

Uso de proyector para poder realizar una reunión previa al taller.
Café y/o bebidas. Desayuno, brunch o comida. 
Fotos profesionales del evento.

OPCIONES

WEB: www.elsitio-s.com
INSTAGRAM: @el_sitio_s
MAIL: Info@elsitio-s.com
C/San Sotero 5, 1º 28037 Madrid
+34 667 456 583
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