
Fuente Pizarro Business Resort inaugura un exclusivo hotel, sólo para empresas, y 
adapta su pionera oferta formativa y lúdica para superar crisis corporativas 

 
Una amplia gama de soluciones para paliar la crisis 
 
Las soluciones empresariales en tiempos de bonanza no pueden ser las mismas 
que en tiempos de crisis. Fuente Pizarro Business Resort, consciente de las actuales 
circunstancias, ha adaptado su oferta a las necesidades reales de la empresa. 
Lejos de la rutina y el estrés de la oficina, en las dependencias de Fuente Pizarro 
se desarrollan contundentes programas de formación a la medida de cada 
empresa, que se adaptan a la realidad y problemática de sus Recursos Humanos. 
En los últimos meses, los eventos de empresa se centran en tratar la gravedad de 
las circunstancias y en transmitir a sus empleados las herramientas para superar la 
recesión, o prevenirla. Las coyunturas a las que Fuente Pizarro aporta una salida 
son muy diversas: fomentar la interrelación del personal de departamentos 
distintos, favorecer la unidad de sedes de empresas deslocalizadas nacional e 
internacionalmente, eliminar tensiones laborales entre trabajadores, aprender a 
liderar en tiempos de crisis, ayudar a trabajar en equipo en medio de 
circunstancias adversas… La crisis obliga a llevar a cabo acciones específicas 
como revisar presupuestos de ventas, analizar años anteriores, crear equipo o 
estrechar vínculos… Los formadores y consultores especializados de Fuente Pizarro 
Business Resort, en un entorno sensorial,  relajado y alejado de la rutina, aportan 
soluciones en el ámbito de la formación y llenan de sentido palabras como 
motivación, cohesión, buen clima laboral, profesionalización, estrategia o valores 
empresariales, entre otros. 
 
Un lugar apacible donde terminar la jornada  
 
Aunque la política actual de las empresas es la de reducir (e incluso prescindir) de 
los incentivos y centrarse en la formación de su principal activo, sus empleados, 
existen determinadas actividades de perfil más lúdico cuya demanda continúa. 
Se trata de alternativas donde la diversión fomenta multitud de valores humanos y 
empresariales (trabajo en equipo, compañerismo, liderazgo, reconocimiento de 
destrezas, igualdad, confianza, cordialidad, contacto con la naturaleza, relax, 
respeto, coordinación, concentración, humor…). Además, este complejo que 
cuenta con todos los avances tecnológicos, supone un lugar privilegiado para 
desarrollar todo tipo de actividades outdoor e indoor, que se incrementan 
periódicamente. Teatro en la empresa y risoterapia, gymkanas en mini, 
gymkhanas terapéuticas, talleres de percusión, aprendizaje y aplicación del grafiti 
a la identidad de la empresa, originales catas de ibéricos o champán, 
recuperación de oficios tradicionales (elaboración de quesos, patés, pan o 
embutido), introducción al chocolarte… son sólo un breve ejemplo de las 
apetecibles recomendaciones de Fuente Pizarro Business Resort. Una oferta con 
una estudiada razón de ser y que encierra multitud de valores.  
 
Además, Fuente Pizarro Business Resort acaba de inaugurar un hotel dentro de sus 
instalaciones, en el que únicamente se pueden hospedar los clientes corporativos 
que en ese momento desarrollan una actividad o programa formativo. Un hotel 
que cuenta con 33 habitaciones, aunque actualmente continúan las obras de 
ampliación de 22 más, además del futuro SPA. Todas ellas con los servicios 
necesarios, la tecnología y, gracias a su concepto empresarial pionero, con 



respuesta a cualquier petición, por original o imposible que parezca. Un oasis de 
tranquilidad, sosiego, silencio, luz y calma para mimar a los empelados y para 
que, durante una o varias noches, se sientan como en casa.  
 


