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PRESENTACIÓN EXTRAVAGANZA! 

            EXTRAVAGANZA! es una creativa agencia de eventos especializada en 

el desarrollo de actividades Team Building e Incentivos para empresa. 

  

 Llevamos organizando programas para grupos desde el año 2002, acumulando durante este 

periodo una gran experiencia en el trato personalizado tanto para pequeñas empresas 

como para grandes corporaciones.  

 

A lo largo de esta trayectoria hemos realizado + 1.000 eventos de muy diversas 

características en multitud de localizaciones a nivel nacional e internacional.  

 

Un experto staff formado por profesionales entrenados específicamente para supervisar una 

extensa gama de actividades corporativas: organización integral, coordinación y gestión 

de eventos, actividades outdoor/indoor, programas team building dirigidos a la 

integración de equipos, consultores en el desarrollo de habilidades y refuerzo del 

sentimiento de pertenencia, eventos de comunicación, formación y marketing, 

aniversarios, kick off meetings, road shows, conferencias y seminarios, etc  
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ÁREAS DE ACTUACIÓN: TEAM BUILDING 

Una parte importante del éxito de las empresas se basa en el trabajo en equipo, la colaboración entre sus 

miembros y departamentos, la identificación de un objetivo común y la comunicación eficiente. 

Con nuestros programas transformamos un grupo de trabajo, en un equipo eficaz y de ALTO RENDIMIENTO.  

 

El sistema se basa en la transferencia de las experiencias vividas y sus resultados durante la ejecución de las 

actividades TEAM BUILDING, a la realidad de su empresa, ganando en eficacia y efectividad. 

 

El TEAM BUILDING combina procesos útiles para la identificación, el aprendizaje y la práctica de ciertas 

habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Dinámicas que ayudan a eliminar los obstáculos de la 

comunicación interna, mejorar el clima laboral, creando vínculos de cooperación, favoreciendo el 

fortalecimiento y la productividad del equipo de trabajo. Nuestro equipo de FACILITADORES EXPERTOS 

orientan a los participantes al análisis y reflexión de las situaciones y resultados para que puedan aplicarlos a 

su entorno laboral.  
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ÁREAS DE ACTUACIÓN: TEAM BUILDING 

PRINCIPALES OBJETIVOS Y BENEFICIOS DEL TEAMBUILDING:  

 

 Motivación respecto a la tarea y a los objetivos de la empresa  

 Sentimientos de pertinencia con la empresa  

 Capacidad de liderazgo  

 Comunicación efectiva  

 Unión (integración) de equipo  

 Promoción de la cultura del aprendizaje  

 Fomento de estrategias  

 Tomas de decisiones  

 Promoción del cambio  

 Satisfacción grupal  

 Gestión de recursos  

 Resolución de problemas 

 Inteligencia emocional 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN: OUTDOOR TRAINING, 
FORMACIÓN Y COACHING 

Nuestros programas Outdoor Training persiguen el desarrollo de habilidades, cambios en el 

comportamiento y/o actitudes de las personas, utilizando una metodología EXPERIENCIAL y 

VIVENCIAL, situando el aprendizaje en espacios naturales (outdoor) o entornos simulados (indoor). 

 

Este tipo de ACTIVIDADES VIVENCIALES siguen un proceso metodológico y se efectúan con un estricto 

protocolo de seguridad, respetándose las capacidades de cada uno de los participantes, siendo ellos 

los protagonistas de nuestros programas. 

 

Nuestros especialistas generan antes, durante y después una serie de técnicas cuyo objetivo es reflexionar 

y extraer las relaciones que existen con la realidad de la compañía o empresa.  

 

En EXTRAVAGANZA! diseñamos los programas a la medida de cada cliente, adaptándolos a 

sus objetivos o necesidades concretas. 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN: OUTDOOR TRAINING, 
FORMACIÓN Y COACHING 

Algunos de nuestros programas formativos con metodología Outdoor Training son bonificables a través del nuevo sistema de formación continua: 

todas las empresas disponen de un Crédito Anual para la Formación con el que pueden recuperar incluso el total del importe del Curso, 

Consúltenos. 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN  
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ACCIONES DE MOTIVACIÓN 

1. GYMKHANAS TEMÁTICAS 
2. RAIDS DE EMPRESA 
3. ACCIONES MULTIAVENTURA Y SUPERVIVIENCIA 
4. PROGRAMAS SOLIDARIOS  
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

1. HUMAN LOGOS, SCRABBLE HUMANO 
2. THE COPYCATS (PINTURA MURAL) 
3. SINCRONIA “SONIDO Y MOVIMIENTO”  
4. JUEGOS DE ROL – EMPRESA / TÉCNICA 
5. IMPROTERAPIA: IMPROVISACION TEATRAL 
6. GOSPEL TEAMING 
7. MAKING MOVIES STUDIO 
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ACCIONES DE CREACIÓN 

1. CREACION DE SPOTS 
2. COOKING & BUSINESS 
3. CIRCUS-CIRCUS   
4. ARTES ESCENICAS: DANZA-COMPOSICIÓN-INTERPRETACIÓN, 

ORQUESTA & TEATRO DE EMPRESA 

5. MURAL PAINTING  
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ACCIONES DE FORMACIÓN 

1. EQUIPO DE RESCATE 
2. CIRCUITOS DE ORIENTACION  
3. INDOORTERAPIA 
4. CONSTRUCCION EN EQUIPO 
5. GABINETE DE CRISIS 
6. MULTIACTIVIDAD  
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ACCIONES LÚDICO-DEPORTIVAS 

1. CAMPEONATOS DEPORTIVOS & LIGAS 
2. GESTION INTEGRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS  
3. EXHIBICIONES PARTICIPATIVAS 
4. MOTIVATIONAL SPEAKERS 
5. JUEGOS DE LA DIVERSIDAD 
6. CITY-THLON 



Muchas compañías ya han contado con nuestra colaboración y con la mayoría de ellas 
llevamos ya varios años sucesivos trabajando en la creación y adaptación de procesos 
relacionados con el desarrollo de personas en su ámbito laboral. 

A todos ellos les agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo! 
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