
 

Taller para empresas  

 
DESCRIPCIÓN: 

• Si somos capaces de gestionar en las empresas no solo en lo económico, sino también en el 

capital humano, conseguiremos enriquecer y reconfortar las empresas. 

• Los investigadores encontraron que tanto un estado de ánimo positivo como negativo 

afectan a la productividad del trabajador. 

  

EL HUMOR Y LA RISA  

• Beneficia a empresarios, empleados, clientes, administradores, la gestión del humor en la 

empresa dota de entusiasmo, creatividad y buen ambiente , en definitiva es 

• La propia identidad de la empresa. Gente que disfruta con lo que hace, generara mejores 

relaciones comerciales, y al final la productividad subirá si sube el nivel de disfrute en lo que 

hacemos, será una empresa más sana y feliz.. 

• “Dale a tu empresa y empleados lo que quires recibir de ella” 

 
 



 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

  

• A todo tipo de empresas: a trabajadores, equipos directivos, equipos de trabajo, altos 

ejecutivos, comerciales, dependientes, empresarios, pequeños negocios, empresas de 

publicidad , trabajadores de venta al público, departamento de recursos humanos, sector alto 

stress como policías, bomberos, personal de salvamento, etc… 

  

OBJETIVOS:  

• Liberar tensiones acumuladas entre trabajadores, dando otra visión de las personas que 

rodean nuestro entorno laboral. 

• Dotar de habilidades a la hora de comunicar, buscando la naturalidad en las relaciones 

personales , que son las que van a mejorar las empresariales. 

• Romper la imagen de excesiva  seriedad, pudiendo ofrecer eventos, talleres, situaciones 

puntuales de salir de la rutina, para abordar el trabajo con fuerza y vitalidad. 

• En definitiva, dotar al clima laboral, un respiro, para potenciar la creatividad, la imaginación, 

necesarias para estar en continuo crecimiento empresarial, las emociones positivas en las 

personas, multiplican sus capacidades de acción. 

 



 

QUE HACEMOS:  

• “Eficacia laboral a través del humor”  

• Taller formativo práctico para descargar tensiones y recargar pilas, mejorando nuestra 

comunicación personal y profesional. 

• Taller: Este formato se puede combinar con otras formaciones complementarias. 

• “El  buen trato con humor para trabajadores de venta y cara al público” 

• Pretendemos recargar pilas y dotar de herramientas básicas en el trato 

• Elige a las mejores aptitudes y personas para los puestos de bienvenida de un negocio 

público o privado. TRABAJO CONBINADO CON RECURSOS HUMANOS DE CADA 

EMPRESA SI LO TUVIESE. 

• INFILTRADOS DIVERTIDOS: Creamos personajes absurdos y divertidos para generar 

situaciones que hacen reir y unir a un equipo de  trabajo, dejando un clima divertido que no 

olvidaran por mucho tiempo. Siempre con un humor blanco, divertido y nunca ofensivo. 

• Mini-risa Empresas: Es un formato novedoso, en que 15m aprox.. abordamos mediante 

dinámicas de juego, risa y emoción positiva, durante un periodo acordado de sesiones para 

dejar un ambiente propicio, positivo y de actitud abierta para la jornada laboral. 

 

PROPUESTAS DE TRABAJO:  

Realizamos reuniones acordadas, para propuestas nuevas, donde exponemos algunas 

experiencias que se pueden crear en  el  la empresa 

   

“Creamos AMBIENTES positivos, divertidos, cohesionando equipos con 
emociones divertidas”  


