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1.  Incluye: 2 facilitadores de y un recreador.
2.  Materiales para  actividades recreativas.
3.  Franela, gorra, chapas de logros y certificado para cada participante.
2.  Instalaciones  acordadas por Odebrecht y Siems .Estancia con áreas verdes, 
piscinas, caminerías, bohios, baños, sonido, contacto con la naturaleza.
8.  Incluye Alimentos y Bebidas: desayuno, almuerzo y merienda de la tarde

Características del Servicio OutdoorTraining
 coach certificados y expertos en PNL  

Oferta
Económica



“La acción proactiva y el compromiso para un trabajo efectivo” Programa

Objetivo General

Objetivos Específicos

  

Potenciar las competencias de Comunicación e 
Integración de equipo para el equipo de Trabajo de 
la empresa, a través de una experiencia vivencial 
que permita interiorizar los conocimientos 
recibidos durante el proceso de formación para su 
aplicación exitosa en las actividades diarias de 
trabajo.

   1. Integrar el equipo.
   2.  Describir efectivamente los procesos de 

comunicación, orientándolos hacia el logro de 
los objetivos.

   3.  Ilustrar acciones preactivas hacia el logro de 
objetivos planteados por los equipos.

   4.  Reafirmar el sentido de pertenecía, por 
medio de la comprensión de la visión y misión 
de la organización.

Duración Total: 8 horas

Dirigido a

Programa del Curso

.Personal  de todas las áreas de la empresa.

Presentación .  ¿Para que estamos aquí?
La Autoestima
Autoestima en el trabajo 
Integrándonos: ¿Nos conocemos?
E j e r c i c i o :  F o r t a l e z a s  y  l i m i t a c i o n e s  
comunicacionales en el Equipo de Trabajo de la 
empresa.
Distinción entre oír y escuchar
Actos lingüísticos fundamentales: afirmaciones, 
declaraciones, promesas, juicios y fundamentos.
Sistema de equipos de alto desempeño
Atributos de los equipos de alto desempeño
Manejo de emociones
Confianza: Caída de la confianza del Equipo
Equilibrio cooperativo: Somos uno
¿Cómo nos sentimos?
¿Qué queremos de la vida
Compromiso individual y del equipo de trabajo de 
la empresa

Formación de Equipos de 
Alto Desempeño

Programa de Alto Impacto en integración y Comunicación



Metodología
El aprendizaje se produce gradualmente, de acuerdo a 
su nivel de complejidad. Cada actividad culmina con un 
espacio de reflexión que permite al participante y al 
equipo observar la estrategia utilizada e identificar los 
cambios a realizar para lograr un resultado más 
eficiente y efectivo.
Esta reflexión se completa con la transferencia del 
aprendizaje; que consiste en relacionar e implementar 
lo aprendido en la metáfora del juego; a las situaciones 
cotidianas en el ámbito laboral.
La focalización puesta en la transferencia a nuestro 
ámbito del trabajo confiere a este modelo una cualidad 
única: permite aprender a reflexionar en la acción 
misma y no cuando las consecuencias se manifiestan 
en resultados no deseados. Esto es lo que llamamos 
"pensar de pie" o "reflexión en la acción".

Descripción

Actividades

A través de un modelo dinámico basado en juegos 
metafóricos, en los cuales los participantes tienen la 
oportunidad de verse a sí mismos en la acción y poner 
de manifiesto sus creencias, emociones y corporalidad. 
Es decir, su manera de "ser" y de "hacer". El programa de 
Formación de Equipos de Alto Desempeño se 
desarrollará en un ambiente distendido y divertido que 
permitirá descubrir gradualmente qué significa para 
nosotros la confianza, los riesgos y la importancia de 
escuchar al otro y el trabajo en equipo.

Modalidad Zona Líquida.  

A través de este modelo se interviene al equipo 
utilizando un tablero donde cada equipo se 
enfrentará a ciertos retos.

Los juegos generan una dinámica que permite el 
aprendizaje lúdico y el logro de los objeticos del 
programa: Integración y mejoras en la  
comunicación del equipo.

Duración Total: 8 horas

OUTDOOR
Training Modalidad Zona Líquida



OUTDOOR
Training
Modelo
Outdoor Zona Líquida

Descripción

Actividades

Actividades que generan a través del uso de elementos 
naturales (uso del agua) habilidades para gerenciar, 
comunicar  y trabajar en equipo.

Estrategias de Motivación y 
Animación para generar el ambiente propicio.  
Explicación del Objetivo del Sendero de Retos para el 
equipo.

Juego de Oca que propicia retos 
(Individuales y Grupales) para poner a prueba la 
iniciativa, Entrega y Fidelidad al Equipo (con aspectos 
del Manejo del Stress).

Establecer estrategias 
basadas en Empowerment para solucionar conflictos y 
lograr Indicadores de Gestión.

Juego mudo que pone a prueba la 
habilidad gerencial para: Comunicar, Dar Instrucciones, 
Motivar (Positiva y Negativa), Evaluar.

 Actividades de equipos que 
generan colaboración y cooperación con Dinamismo, 
Entusiasmo y Manejo del Stress.

Reconocimientos
del Aprendizaje.

1. Recibimiento del equipo: 

2. Zona Líquida: 

3. Reto: EL MALABARISTA: 

4. Tangram: 

5. Juegos cooperativos:

6. Consejo final de equipo: 

7. Graduación del Equipo por sus Líderes.



Modelo
Outdoor 



¡Evoluciona!
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