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BUILD-A-CAR

Gracias por considerar a Toro 
Verde Teambuilding Center (TVTC) 
para realizar su programa de 
Teambuilding.  Desde el año 2005, 
nuestros facilitadores diseñan y 
ofrecen Programas Educativos 
basados en Aventura con mucho 
éxito, para una gran variedad de 
clientes. En TVTC nos esforzamos 
para realizar programas de alta 
calidad en un lugar único, Toro 
Verde, sin lugar a dudas deja 
huellas en nuestros participantes.

Nuestro programa no tan sólo 
ofrece mucha diversión y 
momentos únicos entre los 
participantes, sino que también 
brinda la oportunidad de vivir 
experiencias estructuradas que 
buscan atacar los dominios y 
componentes relacionados con el 

trabajo en equipo. Los participantes 
serán retados y tendrán que utilizar 
sus mejores destrezas para poder 
cumplir con metas establecidas. 

TVTC se especializa en diseñar 
programas educativos para el 
sector empresarial. Nuestros 
facilitadores se reúnen con los 
líderes de los Equipos de Trabajo , 
para diseñar un programa único, 
alineado con las metas y objetivos 
de cada cliente en particular. De 
esa forma, cada cliente 
experimenta actividades de 
acuerdo a sus necesidades y su 
cultura empresarial. Permite que 
TVTC diseñe y ofrezca un 
Programa Educativo basado en 
Aventura específico para su 
empresa y para el mejor provecho 
de su fuerza laboral.

En las últimas 5 décadas los Programas basados en Aventuras han servido positivamente en la tarea de capacitar 
efectivamente a muchos equipos de Trabajo a través de diversas actividades y distintos escenarios.
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Creatividad & Movimiento
La Construcción del Carro es una actividad única 
que posee una alta demanda de las destrezas 

asociadas al trabajo en equipo. Trazar un plan 

estratégico, manejar el tiempo, tomar 

decisiones, comunicarse de forma efectiva, 

ser creativos y asignar roles son algunas 
de las destrezas que se necesitan los 

equipos de trabajos para ser exitosos en 

esta actividad

Utilizando los materiales provistos, cada equipo 
tiene que construir su propio vehículo. La materia 

prima para construirlo es cartón. El equipo de 

trabajo necesitará sus mejores destrezas para trazar 
un plan y varias estrategias que los conduzcan a la 

manufactura del vehículo. Una vez terminen con 

su periodo de planificación, tienen que darse a 

la tarea de construirlo. 

Un participante tendrá la tarea de ser el 

Conductor del vehículo. Una vez listos, 

el equipo de trabajo tiene que crear una 

dinámica apara poder darle movimiento al 

carro. Esta creación deberá sobrepasar un recorrido 
establecido, para mostrar que el trabajo en equipo 

fue eficiente.

Lugar único para 
tu Equipo de 

Trabajo

Built-A-Car
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Para deliberar actividades de 

aventura con nuestros clientes, 

nuestros facilitadores expertos 

utilizan la teoría de aprendizaje 

conocido como Ciclo de 

Educación Experiencial (CEE). 

Esta teoría fue propuesta por el 

Dr. Kolb y es el resultado de las 

filosofías pragmatistas y 

constructivas mayormente 

encabezadas por John Dewey. La 

filosofa educativa es simple. El 

ser humano aprende a través de 

experiencias. A pesar de que 

existen muchas otras teorías, 

CEE ha sido la de mayor 

aceptación y aplicación a nivel 

internacional en la industria de 

la Educación de Aventura. 

Entonces, nuestra formula es 

simple; Vivir experiencias 

(aventuras) que luego serán 

reflexionadas por los 

participantes y con la ayuda de 

un facilitador serán transferidas 

al ambiente que los ocupa. 

Utilizando esta filosofía, TVTC 

diseña Programas basados en 

Aventuras que se ajustan a las 

metas y objetivos de cada cliente 

en particular.

¿De qué se compone el Programa? 

El programa de Teambuilding 

está basado en una serie de 

iniciativas (actividades) basadas 

en experiencias estructuradas, 

diferentes y divertidas. Las 

iniciativas se componen de 

tareas retantes que conducen al 

equipo de trabajo a tomar 

decisiones, ejercer roles, 

solucionar problemas, establecer 

relaciones interpersonales, 

estilos de liderato, comunicarse 

de forma efectiva, planificar y 

manejar el tiempo. En general, 

cada iniciativa se compone de 

una meta que el grupo debe 

alcanzar, a demás, las reglas, 

metáforas y periodos de 

reflexión son componentes 

importantes de las mismas. En la 

última etapa del programa, el 

facilitador lleva a cabo secciones 

de retroalimentación y 

discusiones guiadas que buscan 

transferir las experiencias y 

conocimientos adquiridos, al 

ambiente laboral.


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
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Este Programa está diseñados para desarrollar las destrezas y constructos asociados al Trabajo en Equipos
Fotos…
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