
Programas Corporativos 
    ¿Por qué cada vez más industrias y 
empresas invierten en el desarrollo de sus 
empleados a través de programas 

corporativos y/o 
actividades de trabajo 
en equipo?  La 
contestación es 
simple, los directores 
y líderes 
empresariales 
reconocen que el 
aprendizaje no sólo 
ocurre de forma 
cognitiva,  sino que 

envuelve al individuo en su totalidad.  
Entonces, fomentar el trabajo en equipo es 
una prioridad para muchas empresas en 
estos tiempos. 
    Para guiar y desarrollar nuestros 
Programas Corporativos de tal forma que 
obtengamos el máximo de nuestros clientes, 
utilizamos teorías y estrategias educativas las 
cuales nos proveen un marco para brindar 
una instrucción efectiva.  Las investigaciones 
demuestran que las actividades de trabajo en 
equipo a través de experiencias, cuando son 
realizadas a cabo de forma apropiada, son 
significativamente más efectivas que los 
métodos tradicionales.          
    El rol de nuestros facilitadores es “facilitar” 
el proceso de desarrollo colectivo con la 
ayuda de un clima de aprendizaje positivo, 
objetivos claros, recursos de aprendizaje, 

balance de componentes 
emocionales e intelectuales, 
periodos de reflexión y buscar 
significados a las experiencias 
vividas con los participantes.

TEAM building

1. Mejora las destrezas de 
comunicación efectiva. 

2. Utilizan destrezas de 
solución de conflictos. 

3. Promueve las relaciones 
interpersonales.  

4. Motiva y relaja el estrés 
laboral. 

5. Ayuda al equipo a trabajar 
efectivamente, manejar el 
tiempo y  planificar.  

6. Desarrolla destrezas de 
liderazgo.  

7. Aumentar la eficiencia y el 
conocimiento entre el equipo 
de trabajo. 

8. Promueve la confianza y que los empleados se conozcan 
entre si.  

9. Motiva y energiza al equipo basado en la visión y metas 
de la compañía.

¿Cómo se Benefician los Equipos de Trabajo?

939.247.4507
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Alrededor del mundo los 
Programas Corporativos basados 
en aventuras y experiencias, son 
un fenómeno en crecimiento ya 
que han servido para apoyar los 
esfuerzos de mejorar las 
relaciones y producción de los 
Equipos de Trabajo.  
    
Es una práctica común para 
muchas organizaciones participar 
en este tipo de programa ya sea a 
nivel de departamentos o de toda 
la empresa por lo menos una vez 
al año. Una de las razones 
principales para que esto ocurra 
es por que los lideres y gerentes 
reconocen que este tipo de evento 
y actividades son capaces de 
crear resultados positivos entre 
sus participantes.

Existe una falta de entendimiento 
acerca del concepto de 
Teambuilding.  Como resultado, 
la mayoría de los programas que 

el mercado ofrece se convierten 
simplemente en un día de visitas 
o viajes de campo, hospedarse 
todos en un hotel o simplemente 
una tarde de juegos.  En realidad, 
un Teambuilding va mucho más 
allá que un día de juegos para los 
empleados. O sea, un 
Teambuilding no es un día de 
Juegos, es un día de aprendizaje, 
desarrollo y crecimiento en 2 
ámbitos, el personal y grupal.
           
    Definitivamente, los 
Teambuilding ofrecen mucha risa 
y diversión, todos juegan, se 
divierten y se ríen unidos, lo que 
tiene un efecto interno de 
modificar los puntos de vistas y 
dirección de las relaciones 
interpersonales.  Además,  los 
participantes experimentan retos, 
por lo que se inspiran, se 
energizan y reenfocan.  Pero, 
toda la diversión que ofrece esta 
enmarcada a través de un 

proceso pedagógico a través de 
experiencias que tienen como 
propósito, el aprendizaje, así como 
realizar procesos que buscan 
formas de transferir las 
experiencias al ambiente laboral.
    
Para cumplir con la meta general 
de experimentar, aprender y 
transferir el conocimiento al 
ambiente laboral, en TVTC 
nuestros facilitadores expertos son 
los responsables y encargados no 
tan solo de diseñar el programa, 
sino de crear un sentido de 
comunidad entre el grupo, en el 
cual se puedan romper las 
barreras, motivar el desarrollo 
interpersonal e intrapersonal e 
inspirar al equipo de trabajo a 
reflexionar, así como de ver los 
retos y  frustraciones como 
oportunidades de aprendizaje y 
crecimiento.

Programas Corporativos basados en Aventuras y Experiencias

“Al llegar jamas me imagine lo que iba a confrontar. Participar de este programa me ayudó a 
derribar barreras, a siempre tratar de lograr más y a jamas ceder ante el temor de un nuevo 
reto”                                                                                                                                         Edwin Calo - Medical International



En Toro Verde Teambuilding Center cada 
programa es diseñado según las 
necesidades de nuestros clientes.  El 
mismo puede tomar lugar en un área 
completamente natural al aire libre, poseer 
elementos extremos de alta aventura o 
elaborado en un salón de conferencias. No 
existe un estilo de aprendizaje y diseño de 
programa mejor que otros. Simplemente 
existen estilos, en realidad es la necesidad 
y la cultura del equipo de trabajo, quien 
dicta que estilo, diseño y tipo de programa 
es necesario para sus necesidades e 
intereses. cada equipos es diferente, por o 
que cada uno necesita una forma única.

Por esa razón, durante el proceso, 
llevamos a cabo reuniones con los líderes 
encargados para refinar el producto y 
asegurarnos que el programa cumpla con 
los objetivo y expectativas de cada cliente 
en particular.  TVTC reconoce que muchas 
empresas no cuentan con el tiempo para 
llevar a cabo secciones exclusivas de 
Teambuilding, no importa, Nuestro 
programa también puede ser integrado a 
talleres, adiestramientos, reuniones tipo 
Kick Off o durante al gestión de 
proyectos, que posea la empresa. 
 
Comunícate con nosotros, y provéele la 
oportunidad a tu equipo de trabajo de 
vivir experiencias significativas que 
pueden revitalizar y re-dirigir las 
relaciones entre los equipos de trabajo el 
ambiente labora.

“Al llegar jamas me imagine lo que iba a confrontar. Participar de este programa me ayudó a 
derribar barreras, a siempre tratar de lograr más y a jamas ceder ante el temor de un nuevo 
reto”                                                                                                                                         Edwin Calo - Medical International



El grupo debe proyectar sus destrezas, estilos de 
liderazgo y procesos de tomar decisiones para que la 

experiencia sea exitosa.  Este tipo de ejercicio permite que 
el aprendizaje ocurra “in situ” donde la causa y efecto 
están bien cercanos en un periodo de tiempo limitado. 
Entonces, el conocimiento es generado para mejorar el 

trabajo en equipo, comunicación y resolver problemas de 
forma colectiva. La última etapa del programa esta 

basada en discusiones guiadas y abiertas basadas en 
como transferir las destrezas aplicadas durante  
las experiencias ya sean aprendidas o  
re-descubiertas, al ambiente laboral.

      Nuestros Programas Corporativos basados en 
Aventuras y Experiencias ofrecen una amplia gama de 
actividades validadas diseñadas para desarrollar las 
destrezas que un equipo de trabajo necesita para ser 

exitoso.  La estructura del programa esta basada en una 
serie de iniciativas (actividades) que conducen al equipo 
de trabajo a tomar decisiones, solucionar problemas, 
comunicarse de forma efectiva, demostrar estilos de 

liderato, planificar, manejar el tiempo y más.  Entonces, 
el grupo experimenta una jornada de trabajo colectivo 
en un ambiente donde los participantes establecen y 
siguen metas en común y se apoyan entre si para 

obtener éxito.  Cuando un grupo vive una serie de 
experiencias todos unidos, entonces ellos realizan que 
son un equipo que pueden alcanzar el éxito si se lo 
proponen.

EL EQUIPO DE TRABAJO ES EL MOTOR DEL PROGRAMA

TEAM building
Aventuras 

Si la palabra aventura sólo conjura 
imágenes de actividades como escalar, 
acampar o correr bicicleta de montaña 
pausa por un momento, imagínate entonces, 
la forma en la que una actividad es 
realizada.  El programa corporativo se 
convierte en una aventura para sus 
participantes sólo si existe un elemento 
sorpresa, si las actividades los conducen a 
situaciones donde tienen que “hacer cosas” 
que nunca imaginaron posibles.  Es decir, si 
las actividades del programa son 
desconocidas por los participantes. Esto crea 
un ambiente de sorpresa, igualdad e 
incertidumbre para todos.  

¿De Qué se Compone el Programa?
939.247.4507


