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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



Modelo
Outdoor Sendero del equipo

Descripción

Actividades

Actividades que generan a través del uso de lugares y 
elementos naturales habilidades para propiciar  
experiencias axiológicas, trabajando sobre valores y 
creencias, que integren de manera efectiva a los 
miembros del equipo
 

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

Con movimientos espaciales por 
parejas lograr construir un conocimiento común de los 
integrantes.

 Crear una estatuilla representativa 
del nombre del equipo junto a Canto, Santo y Seña.

 Diseñar, Construir y 
Probar una Nave Espacial con material reciclable para 
evaluar Creatividad, Comunicación y Colaboración.

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

Experimentar las 3 fases de 
un equipo (Líder, Gerencia Media y Seguidor) por 
caminos en oscuridad y retos en el proceso.

 Reconocimientos
del Aprendizaje.

1. Recibimiento del equipo: 

2. Reto 1: El Reloj: 

3. Reto 2: El TOTEM:

4. Reto 3: LA NAVE ESPACIAL:

5. Reto 4: EL MALABARISTA: 

6. Reto 5: EL LABERINTO: 

7. Consejo final de equipo:

8. Graduación del Equipo por sus Líderes.



Modelo
Outdoor 



¡Evoluciona!
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