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Características del Servicio OutdoorTraining
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incluye: 2 facilitadores coach certificados y expertos en PNL y un recreador.
Materiales para actividades recreativas.
Franela, gorra, chapas de logros y certificado para cada participante.
Traslados Aeropuerto -Hotel- Aeropuerto
Traslados al Campamento
Hospedaje (2 noches y 3 dias) Hotel Los Andes Barinas
Incluye Alimentos y Bebidas: desayunos, almuerzos y cenas

Programa de Alto Impacto en integración y Comunicación

Formación de Equipos de
Alto Desempeño
“La acción proactiva y el compromiso para un trabajo efectivo”

Programa

Dirigido a

Objetivo General

.Personal de toda la empresa.

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.

Programa del Curso
Presentación . ¿Para que estamos aquí?
La Autoestima
Autoestima en el trabajo
Integrándonos: ¿Nos conocemos?
Ejercicio: Fortalezas y limitaciones
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
las empresas para el proyecto.

Objetivos Específicos
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

OUTDOOR
Training Modalidad Aventura Rafting
Bajo esta modalidad el programa de curso Formación de Equipos de Alto Desempeño, se desarrolla con
actividades retadoras que incluyen Rafting y Tirolinas.
Esta actividad se desarrolla en Barinas Estado Barinas, en un ambiente natural de llanura ubicado en el
piedemonte andino.
En el Estado Barinas se encuentran los mejores ríos de Venezuela para la práctica de deportes en aguas
bravas. El Rafting se practica en balsas grandes, con capacidad de 4 hasta 8 personas, en e riol Sinigüis.
Adicionalmente, se desarrollarán otras actividades grupales utilizando las instalciones de una finca de 12
hectáreas, rodeado de unos escenarios naturales únicos, entre La Sierra Nevada de Mérida y el Llano
Barinés, que Incluye un balneario de aguas cristalinas.
Todas las actividades se desarrollarán apoyados por guías, verdaderos profesionales en aguas bravas,
altamente calificados y con los sistemas de seguridad y uso de implementos se seguridad, que permitirán a
todos los participantes, superar los retos con un alto nivel de seguridad personal. Lo cual permitirá potenciar
el aprendizaje y lograr los objetivos académicos.
Itinerario Programa Outdoor Formación de Equipos de Alto Desempeño:
- Día 1.- Llegada al aeropuerto de Barinas 3pm , traslado al Hotel, Bienvenida y primera sesión de
inducción, cena.
- Día 2- Desayuno. Traslado a campamento: 08:00 a.m. Traslado en vehículos desde el Hotel Los Andes al
campamento ( Aprox. 30 minutos de recorrido ).
Inicio de la Actividad de Adiestramiento de Equipos de Alto Desempeño
Lance en Tirolesa de 200 mts. Body Rafting y Entrenamiento de seguridad para la práctica del Rafting
1:30 pm Almuerzo
Sesión 2: Trabajo en equipo, actividades de integración.
Descenso de Rafting del rio Acequia
Regreso al campamento. Suculenta cena (parrilla llanera de despedida ).
Traslado de regreso al Hotel Los Andes.
- Día 3.- Delicioso Desayuno. Traslado al Aeropuerto

OUTDOOR
Training Modalidad Aventura Rafting

¡Evoluciona!

