EBS Challenge

JapOn, 2023

A nales de agosto de 2023 nos
sumergiremos en una gran aventura
marcada por los contrastes, donde
las antiguas tradiciones se fusionan
con la vida ultramoderna de la
manera más natural del mundo.
Esta nueva experiencia nos ofrece
una nueva forma de vivir Japón,
pues de una forma original y
exclusiva, por equipos, se
desarrollarán ejercicios y actividades
para descubrir y mejorar destrezas,
capacidades, límites y
potencialidades.
Se brinda una oportunidad de
autoconocimiento y
autodescubrimiento en un enclave
único en el que podremos conocer
desde una cultura milenaria en toda
su plenitud hasta experimentar el
mayor proceso de modernización de
una de las sociedades más
dinámicas y avanzadas a nivel
tecnológico.

fi

Las actividades programadas
combinadas con una asombrosa
puesta en escena, dotarán a esta
andadura un carácter único
permitiendo el desarrollo de
habilidades personales en un
concepto moderno de
competitividad.

EBS CHALLENGE | 3

l EBS Challenge celebra una nueva edición, esta
vez con un sorprendente reto: el compromiso (頑
張る). Una vez más, queremos ofreceros una
experiencia que podáis transferir a vuestra
organización, a vuestra vida personal y al conocimiento
de vosotros mismos.

E

Japón como país supo sobreponerse a la II Guerra
Mundial gracias al compromiso de toda la sociedad .
Eso, y la larga historia de la nación, nos ha inspirado
para que toda la actividad gire en torno al compromiso,
el mismo que nos impulsa a mejorar nuestras
capacidades.
No hay más que intentarlo con determinación.
Carlos Ongallo
Director de EBS

[EBS EXPERIENTIAL SCHOOL]

EL VALOR DEL

COMPROMISO

頑張る

El objetivo de un EBS Challenge es desarrollar las
capacidades de trabajo en equipo, liderazgo y toma
de decisiones de los participantes.
Y todo ello, una vez más, se llevará a cabo mediante
tareas de exigencia personal y grupal, que pongan
en juego las áreas cognitivas de cada participante,
dentro de un contexto moderno de competitividad,
respetando la ética y las normas.

La temática elegida para el EBS Challenge 2023 es el
desarrollo del compromiso; este concepto es
conocido por la sociedad japonesa como Ganbaru
(頑張る); se trata de una forma de entender la vida,
dentro de la llamada cultura del esfuerzo. Para ellos,
el compromiso sincero ante las di cultades, dando
lo mejor de uno mismo y esforzándose al máximo
en cualquier situación, hace a las personas
admirables.
Los equipos integrados por diferentes personas de
diversos sectores y procedencias que se conocen
apenas unas semanas antes del evento, deberán
esforzarse, perseverar y superarse ante las
di cultades desarrollando estrategias para conseguir
los retos planteados por la organización.
No es necesaria una preparación física especial para
participar en la actividad.

fi

fi

Los años precedentes, el EBS Challenge ha desarrollado otras áreas de la
gestión directiva: liderazgo (2007), toma de decisiones extremas (2009),
trabajo en equipo (2010), gestión de la incertidumbre (2011), gestión de los
valores (2014) y gestión de la adversidad (2015).
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TU Mejor

aventura
El EBS Challenge es una de las
experiencias formativas más
impactantes que existen en el
mundo. No se trata de una aventura
sin más: Esta actividad combina
formación, tareas grupales,
competición, actividad institucional y
ocio en un contexto moderno de
trabajo en equipo.
La actividad no es un juego, si bien
utiliza dinámicas lúdicas como
elemento didáctico para el logro de
los objetivos de desarrollo individual.
Un elemento diferencial de esta
formación es la importancia de
analizar el rendimiento individual y
colectivo y determinar los puntos de
mejora. Para ello se cuenta con
expertos del mundo del
management que aportan su
humildad, y su conocimiento práctico
de la gestión de equipos y personas.
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JAPÓN: El paÍs

desconocido
Japón, la tierra del sol naciente, un país
soberano insular al este de Asia. Una
nación que estuvo cerrada al mundo
durante más de 200 años, época durante
la cual surgieron muchas tradiciones y
artes propias.

Con una compleja historia, Japón ha
conseguido salir de una época feudal
donde el Samurai era la gura más
representativa en menos de ochenta
años, pues en la Segunda Guerra
Mundial ya contaban con barcos y
aviones de última tecnología dejando
atrás los arcos, caballos, y katanas.
La sociedad, por in uencia de su cultura
milenaria y su tradición, tiene una manera
de pensar y actuar diferente a la nuestra,
con características muy propias. Entre
algunas de las tradiciones japonesas están
la ceremonia del té, las artes marciales, la
caligrafía, el ikebana o arreglo orar, la
meditación zen…

fl

fi

fl

Osaka, Hakone, Tokio,… templos
históricos, santuarios, montañas, son
la combinación perfecta para conocer
durante unos días este bellísimo y
desconocido país para acoger la
nueva edición del EBS Challenge.
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PROGRAMA
preLIMINAR
Día 1: España – Osaka
Salida en vuelo de línea regular con destino Osaka con escala en un
punto intermedio. Noche a bordo.

Día 2: Osaka
Llegada a Osaka. Asistencia en el aeropuerto, trámites de inmigración
y traslado al hotel en autocar. Visita a la ciudad, la tercera más grande
del país. Alojamiento en el hotel.

Día 3: Osaka - Nara – Kyoto
Comienzo de las pruebas del EBS Challenge. Actividades cerca del
Castillo feudal de Osaka.

Día 3: Kyoto
Continúan las pruebas del EBS Challenge.

Día 4: Kyoto
Continúan las pruebas del EBS Challenge.

Día 5: Kyoto – Hakone
Continúan las pruebas del EBS Challenge.

Día 6: Hakone – Tokyo
Desayuno y traslado a Tokyo por carretera, para conocer el Templo
Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise y el barrio de
Daiba.

Día 7: Tokyo
Día completo para actividades institucionales y misión comercial.

Día 8: Tokyo
Día completo para actividades y cena de gala.

Día 9: Tokyo – España

fi

Salida en vuelo de línea regular con destino España.
Llegada y n de viaje.
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Participantes
El EBS Challenge Japón va
dirigido a personas de cualquier
edad que están interesadas en
mejorar sus capacidades y
habilidades de gestión. Una
actividad como esta está
pensada para personas con
interés en su propia formación o
que desarrollen actividades
contrastadas de toma de
decisiones en su actividad
habitual:
• Personas que, por su
responsabilidad, estén
interesadas en mejorar
sus capacidades.
• Responsables de
empresas y
organizaciones al
servicio del progreso
humano.
• Personas interesadas en
su propia formación y
desarrollo personal.
EBS se reserva el derecho de
admisión, así como la posibilidad
de establecer pruebas selectivas
preliminares en caso de que se
supere el número de plazas.
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INSCRIPCIONES
RESERVA DE PLAZA

INSCRIPCIÓN

Plazo de reserva de plaza: La reserva
de plaza para esta actividad está
abierta desde el 10 de enero de
2022 hasta el 28 de febrero de 2023.

El plazo de inscripción o cial a la
actividad se abre el 1 de marzo de
2023 hasta el 1 de julio de 2023.

La reserva de plaza no genera
ningún compromiso de asistencia
por parte del participante, si bien, es
necesario para asegurarse una plaza
en la actividad.

Durante este plazo, la
organización solicitará al inscrito
toda la información y
documentación necesaria para el
viaje: datos personales, hoja
médica, pasaporte en vigor, etc.

La reserva de plaza se realizará
únicamente a través de la web
www.ebs.es/preinscripcion. La
Escuela enviará un email de
con rmación indicando que la
preinscripción se ha recibido
correctamente.

fi

fi

fi

Para con rmar la preinscripción, el
participante debe realizar un primer
abono de 500 € en concepto de
reserva de plaza antes del 28 de
febrero de 2021 en la cuenta ES45
2048 1660 1634 0000 0067,
indicando en el concepto nombre y
apellidos del participante.
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PAGOS
TARIFA DEL VIAJE
La tarifa total del viaje está establecida en 4.500 €, e incluye todos los
servicios detallados en la página siguiente.

MODALIDADES DE PAGO
EBS desea ofrecer facilidades para la asistencia a la actividad, y propone un Calendario de pagos
voluntarios de los participantes.
MODALIDAD 1: PAGOS VOLUNTARIOS TRIMESTRALES. Aquellos participantes preinscritos que
así lo deseen, pueden acogerse al calendario de pagos que se detalla a continuación, con el
objeto de facilitar el abono de la actividad:
1er pago:
2º pago:
3er pago:
4º pago:
5º pago:
6º pago:
7º pago:

500 € en concepto de reserva de plaza, al realizar la preinscripción
(Entre el 10 de enero de 2022 y el 28 de febrero de 2023).
650 € entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2022.
650 € entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022.
650 € entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022.
650 € entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2023.
650 € entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023.
750 € antes del 1 de agosto de 2023.

Total pagos realizados con esta modalidad: 4.500 €
MODALIDAD 2: PLAZOS DE PAGO. Aquellas personas que no deseen acogerse a la Modalidad
1, deberán cumplir los siguientes plazos de pago:
• Preinscripción y reserva de plaza, 500 €.
• Abono del restante 50% (2.000 €) antes el 1 de mayo de 2021.
• El resto de los honorarios (2.000 €) deben ser abonados antes del 1 de agosto de 2021.
Total pagos realizados con esta modalidad: 4.500 €

PARTICIPANTES QUE SE INSCRIBAN DESPUÉS DEL 28
DE FEBRERO DE 2023
Aquellos participantes que no hayan realizado preinscripción, y en caso de existir plazas
disponibles, cuando formalicen la inscripción deben realizar un primer abono de 500 € en
concepto de reserva de plaza, deducibles de la cuota total, en la cuenta ES45 2048 1660 1634
0000 0067, indicando nombre y apellidos del participante.

fi

El plazo nal para el abono total de la formación (4.500 €) es el 1 de agosto de 2023.
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SERVICIOS
La matrícula en la actividad EBS CHALLENGE 2023 incluye:
DERECHOS DE VIA JE
Tasas de Aeropuerto.
Vuelos desde Madrid-Osaka y Tokio-Madrid.
Autocar para todo el recorrido interno descrito en el itinerario.
Asistencia de guía en español para los traslados y visitas
incluidas en el itinerario.
Siete noches de alojamiento y desayuno en Hoteles de 4*, seis
almuerzos y dos cenas.
Seguro de viaje.
Todas las entradas a museos y lugares de visita a lo largo de
toda la actividad y pruebas del EBS Challenge.
PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD
Fase preliminar on-line (si la hubiera).
Participación en el EBS Challenge 2023.
Actividades y visitas programadas.
Diploma nal EBS School y su socio académico en Japón.
Premios y obsequios de EBS Challenge.
Materiales de la actividad.
EQUIPACIÓN INDIVIDUAL
Equipo personal e indumentaria de equipo para las pruebas del
EBS Challenge (excepto calzado):
Mochila de mano
Chubasquero
Sudadera
Camisetas
Polos
Gorra
Pantalones
Camisa
Cuaderno y Bolígrafo
Otros complementos necesarios para el EBS Challenge.

fi

fi

El precio de la actividad no incluye todos aquellos servicios que
no vengan especi cados en este apartado.
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MÁS INFORMACIÓN
CANCELACIONES
Antes del 1 de agosto de 2023 la inscripción deberá haber sido abonada en su totalidad. Si un
participante cancela su inscripción en la actividad, los gastos de cancelación serán los siguientes:
• Cancelación antes del 1 de mayo de 2021: 100% de reembolso de las cantidades aportadas
hasta la fecha.
• Cancelación entre el 1 de mayo y el 14 de junio de 2021: 75% de reembolso de las
cantidades aportadas hasta la fecha.
• Cancelación entre el 15 de junio y el 1 de agosto de 2021: 50% de reembolso de las
cantidades aportadas hasta la fecha.
• Cancelación a partir del 2 de agosto de 2021: Sin compromiso de reembolso.

Además, no existirá derecho de reembolso a favor del participante en los siguientes supuestos:
• Cuando el participante no se presente en el lugar y hora previstos para la salida del vuelo.
• Cuando, una vez iniciada la actividad, el participante la abandone voluntariamente o
desista del disfrute de alguno de los servicios previstos antes de su nalización.
• En caso de expulsión por causa grave a criterio de la organización, que ponga en peligro la
seguridad de la actividad o la integridad física o moral de sus participantes.

CLÁUSULAS FINALES
Toda la información detallada en este documento está sujeta a cambios o modi caciones por parte de
EBS. Las posibles uctuaciones al alza o a la baja en el precio de la actividad según se vaya acercando la
fecha del viaje, serán comunicadas oportunamente.
EBS se reserva el derecho de anular el EBS Challenge 2023 cuando no se alcance el número mínimo de
participantes que garanticen el correcto funcionamiento de la actividad, lo cual se comunicará con un
mínimo de 20 días antes del comienzo de la misma, para lo que EBS reintegrará a los participantes el
100% de las cantidades abonadas hasta la fecha.

FECHAS-RESUMEN DE INTERÉS

fi

fi

fi

fi

fi

fl

• 10 de enero de 2022: comienza el plazo de reserva de plaza.
• 28 de febrero de 2023: termina el plazo para la reserva de plaza.
• 1 de marzo de 2023: comienza el plazo para formalizar la inscripción de nitiva.
• 1 de julio de 2023: n del plazo de inscripciones.
• 1 de agosto de 2023: n del plazo para el abono total del EBS Challenge.

[EBS EXPERIENTIAL SCHOOL]

EBS CHALLENGE |15

[EBS EXPERIENTIAL SCHOOL]

Aprendizajes
チームワーク
Trabajar en equipo es
cada vez más necesario. Una mala
TRABAJO EN formación en este aspecto da al traste
con muchos proyectos ambiciosos. El
EQUIPO
trabajo en equipo da muy buenos resultados,
(Chīmuwāku)

ya que genera entusiasmo en las tareas
encomendadas. Las actividades de este
programa desarrollan tareas relacionadas con
la integración del equipo, el sentido de
pertenencia, la cohesión interna, la
reacción ante las amenazas del
exterior...

El liderazgo también
puede aprenderse. Nuestro
programa de liderazgo enseña
desde el primer momento, con
actividades dinámicas, la capacidad de
tomar la iniciativa, de gestionar personas,
así como, convocar, promover, incentivar,
motivar y evaluar a un grupo o equipo. El
grupo permite de este modo evaluar
individualmente a cada líder mediante
innovadores y divertidos ejercicios
con un alto valor evaluativo.

リーダーシップ
liderazgo
(Rīdāshippu)

動機
motivación
(Dōki)

En este
programa se enseña a
priorizar mediante
actividades exigentes. Un
Challenge sirve para aprender a
formular una estrategia
empresarial y a desarrollar,
utilizando la metodología
outdoor, un plan
estratégico.

ストラテジー
ESTRATEGIA
(Sutoratejī)

Analizar los niveles de
motivación del personal así
como aplicar las medidas
correctivas necesarias son objeto
de trabajo en el EBS Challenge.
No basta con motivarse: es
preciso saber motivar a
otros.

不確実性
GESTIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
La Gestión de la
Incertidumbre se entiende como
un desafío del liderazgo en
contextos inestables, como los que
puede atravesar la empresa. Los
participantes deben administrar lo que no
existe aún y deben prever lo que no se
conoce. La incertidumbre está presente
en cada decisión, desde la más
pequeña hasta la más signi cativa.
Este programa aumenta la
seguridad personal interior.

(Fukakujitsusei)

VALORES
(Atai) 値
¿Qué sucede cuando se
consigue el objetivo, pero se
dejan a un lado los valores o la
ética? Los ejercicios en los que se
basa este programa incorporan
sistemas éticos de toma de
decisiones para comprender mejor
el precio que hay que pagar por
una actuación sin principios.

決断
TOMA DE
DECISIONES
(Ketsudan)

Las experiencias
de soledad y re exión
introspectiva individuales
ayudan a aclarar las ideas, a
crear en torno a cada uno un
espacio personal para la re exión,
la plani cación, el a anzamiento
de objetivos propios,
empresariales e incluso
familiares, en un contexto
altamente
signi cativo.

La saturación de
la información en la
empresa provoca en
muchos casos un bloqueo
informativo que di culta la toma
de decisiones. Si, en la
ejecución de la tarea, el
tiempo presiona, la decisión
debe tomarse con
extrema urgencia.

孤独
EXPERIENCIAS
DE SOLEDAD

fi

fl

fi

fi

fl

fi

(Kodoku)

fi
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“Esta semana
es una de las
que más he
aprendido en
toda mi vida
sobre trabajo
en equipo real.
La necesidad
de cohesión del
ser humano es
fascinante.”
Juan Carlos Cubeiro
Profesor del EBS Challenge

Información y admisiones:

EBS
Fundación para el Desarrollo Directivo
Tel. + 34 91 3271238
info@ebs.es

ebs.es/japan
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