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Formación 

Nuestro filosofía es Cambiar Rutinas por Hábitos no sin antes reflexionar 

sobre cuáles Aprehendo, cuáles olvido y cuales rehaprendo. 

Rutinas por 

Hábitos 

Aprender y 

consolidar 

 

Analizar,  

Pensar y  

Tomar 

conciencia 

Nuestro método es…. enseñar  a pensar de un modo reflexivo y “curioso”. 

Nuestro método es… apostar por consolidar habilidades Duras 

que exigen Precisión y fomentar las habilidades Blandas que 

exigen Flexibilidad”. 
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Habilidades  

BLANDAS 

Filosofía E      UALTECNIA 

Prohibida su reproducción sin la autorización escrita del autor y/o de EQUALTECNIA S.L. 

Cook Talent 



3 

Momento COOK Talento 

Outdoor 

Momento Cook Talento 

Pero… 

ATENCIÓN!! 

 

Jornada Outdoor donde tendrán que … ¡¡¡cocinar!!! y para ello han de demostrar el TALENTO del Equipo en cuanto a:: 

 

  Organizar las tareas del Equipo. 

  Salir a la compra. 

  La Preparación. 

  Cocinar vuestra comida 

  Poner la mesa. 

  Servir la comida y prestar un buen servicio al comensal. 

  Recoger y Limpiar la cocina y comedor… 

• Presupuesto limitado. 

• Tiempo estipulado. 

• Relevos: Cambio de tareas. 

• Otros imprevistos… 

El ESPACIO Cook Talento?… te proponemos casa turismo rural… con cocina… 

Cook Talent 

 

… llega el Tiempo de recompensar al Equipo, Cook TALENTO es un espacio donde los participantes 

COMPARTEN TALENTO en una jornada Lúdica, Jornada Outdoor. 
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“… Yo hago lo que usted no puede,  
y usted hace lo que  yo no puedo. 

Juntos podemos hacer GRANDES cosas…” 

Madre T. de Calcuta. 

  

Llámanos, estaremos encantados de personalizarlos para ti  

 

 

 

 

formacion@equaltecnia.com  

982.813616 

www.equaltecnia.com 

 

Enero 1/12 :  Meeting  

Pecad    s Febrero 2/12 :  
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Juni     rs Marzo 3/12 :  

Abril 4/12 :  Tiemp     
Mayo 5/12 :  Cook Talent 


