TEAM BUILDING
Aventura Aconcagua

Actividades
Team Building
La posibilidad de trabajar en equipo y pasarlo bien haciéndolo, es una gran alternativa de
crecer y lograr afianzar los lazos de quienes comparten el trabajo. Del mismo modo, es
una oportunidad para conocerse en ámbitos diferentes y divertidos fuera del quehacer del
día a día.
Aventura Aconcagua propone un mix de actividades que lograrán sacar lo mejor de cada
uno de una manera entretenida y desafiante al elegir las alternativas que mas les gusten
de nuestro circuito de actividades Outdoors que se puede implementar en diferentes
lugares o centros de eventos aprovechando lo mejor de ellos.

Aprendizaje
Vivencial.
Las empresas hoy cada día mas competitivas necesitan empleados y socios motivados
que ayuden a lograr los objetivos económicos y aspiracionales de las mismas. Esta
competitividad hace que muchas veces los equipos de trabajos pierdan la confianza, la
paz y la energía, no pudiendo cumplir así las metas provocando cuadros de estrés,
descontento y rivalidades internas que finalmente terminan en el aumento de costos,
enfermedades, despidos y retiros. Aventura Aconcagua Team Building entrega hoy una
solución para lograr que sus equipos de trabajo aumenten su nivel de fidelización hacia
la empresa, mejoren los lazos de integración en momentos de crisis y cambios, donde
reforzarán el trabajar unidos por metas comunes y personales al ser expuestos a nuestros
circuitos de actividades Out Doors.

El Concepto
Se divide el grupo de trabajo en equipos según la cantidad de personas que
participen en cada prueba. Cada equipo deberá pasar las pruebas extremas y para
ello tendrán un tiempo limite de 30 minutos por prueba. Como plus, a cada
estación se le puede agregar un concepto según lo requiera el cliente.
Cada prueba representa un concepto. Los resultados y el desempeño del equipo serán
medidos en cada prueba y finalmente tendremos un equipo ganador.

Razones del Team Building
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la comunicación.
Hacer el trabajo mas agradable.
Conocer a los demás.
Ayudar a los participantes a aprender mas sobre si mismos (fortalezas y
debilidades).
Identificar y mejorar las fortalezas del equipo.
Mejorar la productividad de la empresa.
Disminuir la accidentabilidad.
Integración e identificación del trabajador con su empresa.

Muro de Escalada + Canopy
Estructura que se acomoda a cualquier terreno. Donde la prueba consiste en subir un
muro de escalada de aprox. 6 a 8 Mts de altura, llegar a la cima y lanzarse por un Canopy
de 80 Mts de largo. El equipo que logre superar esta prueba con mayor cantidad de
participante en el menor tiempo, es el ganador.

El Trapecio.
Estructura pensada en el desarrollo de la confianza y derrota a los temores. Cada
participante, debe subir una estructura de unos 4 Mts aprox. Pararse en el borde y saltar
al vacío para tomar el trapecio. Cada persona que logre el desafío sumara puntaje para su
equipo. La seguridad es muy importante y en todo momento contaran con las medidas e
implementos de seguridad. Línea de vida, casco, arnés, guantes.

La Escalera Triple.
Estructura pensada para el trabajo en equipo. Tres personas deben subir una escalera
inestable ayudándose mutuamente, mientra tres de sus compañeros deben asegurarlos
con cuerdas de vida (ayudados por monitores especializados). Las personas que están
escalando deben alcanzar la cima en el menor tiempo posible.

El Balancín Gigante.
Aquí se sube todo el grupo al balancín y el monitor les indica diferentes distribuciones sobre
el mismo. El grupo deberá encontrar el punto de equilibrio cada vez y en el menor
tiempo posible.
La comunicación e integración se pondrán aprueba una vez mas.
El equipo debe mantener el equilibrio por 10 segundos cada vez. El monitor primero dirá “10
en cada lado”, luego 12 y 8, y así hasta hacerles imposible el perfecto equilibrio sin
llegar al quiebre.

Paintball.
Ofrecemos las siguientes actividades de Paintball:
•

RECREATIVO:
2 o mas equipos, participan en juegos de entretención.
• PAINTBALL ESTRATEGIA:
Consiste en forman 2 equipos, Los cuales tienen que realizar ciertas misiones para cumplir con su
objetivo final.
• PAINTBALL DE ESTRATEGIA CON RESISTENCIA:
El cliente forma 1 equipo y nosotros ponemos la resistencia. Dicha resistencia no les hará fácil el
cumplimiento de sus objetivos.
Capacidad: 150 personas.
Lugares : Stgo, Cajón del Maipo y 5° Región.

La Pintura Grupal.
Consiste en pintar un lienzo con materiales entregados por la organización. Deben elegir un
tema (puede ser decidido u orientado previamente) y ponerse de acuerdo en cómo
pintarlo, luego deberán ponerle un nombre. Cada integrante del equipo tendrá que aportar
pintando. Una vez terminada la pintura pasa a la siguiente etapa. Se evalúa en esta etapa
la creatividad del grupo, la participación y el tiempo transcurrido en la prueba.
Puede ser un lienzo por equipo o un gran lienzo para todos dividido en el número de equipos.

Pintura.
EL ROSTRO DE LA EMPRESA: Cada persona del equipo recibe un lienzo de 20x20cm.
Mas materiales de pintura que constan en un set de témperas, pinceles y mezcladores.
Cada persona debe pintarse así mismo “COMO ME VEO YO EN LA EMPRESA O
EQUIPO” es un AUTORETRATO del rostro.
Tienen 30 minutos para lograrlo.
El cuadro debe ser transportado por cada persona a un bastidor gigante donde reuniremos a
los 300 rostros de la empresa. Sin duda un acto magnífico que habla de la importancia
que tiene cada persona como un engranaje fundamental dentro de La Empresa y habla
del “COMO MO SIENTO DENTRO DE ELLA”.

Construyendo el estandarte, grito y foto del
equipo.
El grupo recibe un saco de materiales con los que deberá desarrollar el estandarte que los
represente. Al mismo tiempo este estandarte debe estar representado por un grito del
equipo y que tenga relación con el estandarte. Un fotógrafo inmortalizará la foto del
equipo junto a su estandarte …pero no debe ser cualquier foto, debe ser una foto en
alguna posición o forma tan genial e innovadora que la haga merecedora del mayor
puntaje.

Tiro al blanco.
Nos enfrentamos a una prueba donde todos los participantes deben disparar con pistolas
de Paintball, arco y flecha y ballestas (pistola de flechas). Reconoceremos nuestra buena
o mala puntería.

GEO Cooking.
Esta actividad consiste en buscar cuatro insumos escondidos en la geografía del terreno,
normalmente una caja de leche, un taperware con harina y huevo y un pote de miel, los
que hay que llevar a un quinto punto que es una cocina escondida, cocinar un panqueque
y comérselo antes de pasar a la siguiente etapa. La actividad generalmente se hace a pié.
También la actividad puede realizarse con otros insumos, como frutas y hacer un jugo por
ejemplo.

El traslado perfecto.
El equipo debe completar un ducto que llevará nuestro capital (bolitas de cristal) desde el
punto A al B que quedan separados entre sí por 20 metros de obstáculos. Con la gestión y
trabajo bien pensado y planificado de cada uno podremos lograr que las bolitas se
desplacen simplemente por gravedad?

Conectando a la empresa.
El equipo debe trasladar una cantidad de agua determinada por medio de una canaleta
desde el punto A al B que quedan separados entre sí por 20 metros. Con la gestión y
trabajo bien pensado y planificado de cada uno podremos lograr trasladar la mayor
cantidad de agua sin perderla en el camino simplemente por gravedad.

Ingenio.
En una laguna se montan tres islas, unas grandes y otras diminutas. La complejidad esta
en que todos deben cruzar la laguna habiendo 25 personas en cada lado y 6 kayaks…todo
un rompecabezas si pensamos que las personas solo pueden avanzar de a una isla por
vez. Quienes logren pensar en cómo solucionar este rompecabezas serán los que
marquen la diferencia en el tiempo de ejecución.

Kayak.
Contamos con una flota de 15 kayak dobles de travesía de ultima generación (6,3 Mts de
largo para mar, ríos calmos y lagos), equipada completamente con: Chalecos salvavidas
con capacidad de 120 kilos, faldones de neopreno, remos de aluminio, timón comandado
por el integrante de atrás y bomba de achique.

Mega Twister.
Juego que consiste en mover las manos o pies según el color que salga en la ruleta. La
persona del equipo que cae, coloca el codo o rodilla en la alfombra queda eliminado. El
equipo que logra quedar con mas integrantes después de un determinado tiempo es el
ganador.

Mayor o Menor.
Juego basado en el azar. El jugador saca una carta y decide si la siguiente carta va a ser
mayor o menor valor. Se cuenta el numero de aciertos de cada equipo.

Balón del Poder.
Prueba que incluye la participación de todos los integrantes del equipo. Consiste en el
enfrentamiento de equipos dentro de una cancha, donde el objetivo principal es pasar un
gran balón por la línea de anotación (como en el football americano). Se pueden usar
cualquier parte del cuerpo para trasladar el balón y anotar el gol. Se prohíbe el contacto
físico de cualquier forma de agresión con el oponente. El equipo que logre anotar mas
veces dentro de un tiempo determinado es el ganador.

Súper Jenga.
Juego de habilidad física y mental, donde los participantes deben retirar los bloques de una
torre por turnos y colocarlos en su parte superior sin que caiga. Gana el equipo que lleve
su torre a lo mas alto.

Preguntas de Trivia.
Prueba donde dos o mas equipos se enfrentan entre sí respondiendo diversas preguntas
de conocimientos. (Deportes, acontecimientos nacionales e internacionales, historia,
cine) etc.

Dígalo con Mímica.
Juego que consiste en descubrir una determinada acción. (películas, deportes, profesiones
etc.). El equipo que acierte mas respuestas correctas en un determinado tiempo será el
ganador.

Sopa de Letras Gigantes.
Juego que consiste en descubrir un numero determinado de palabras, enlazando las letras
de forma horizontal, vertical o diagonal y en cualquier sentido. Gana el equipo que
encuentra la mayor cantidad de palabras en un tiempo determinado.

Cancha De Obstáculos.
Prueba de relevos, en la que los equipos deben sortear diferentes obstáculos en el menor
tiempo posible, pasando todos sus integrantes por la prueba.
El borrachito
Barra de equilibrio
Salto en saco o saltarina
Punta y codo
Juegos de ingenio (suma, resta y división)
Tiro al blanco (con pelotas o Paintball)
Equilibrio con bastón (chavo del 8)salto de vallas
Salto de cuerda gigante

PLAN OROOro
Programa
Trapecio.

Contactando la empresa.

Escalera Triple.

Kayak (Dependiendo si existen las
condiciones en el lugar).

Muro de Escalada + Canopy.

Mega Twister.

Balancín.

Mayor o Menor.

Paintball.

Balón del poder.

Pintura grupal o rostro empresa.

Súper Jenga.

Foto Team.

Pregunta de Trivia o Dígalo con mímica.

Tiro al blanco.

Sopa de letras Gigantes.

GeoCooking

Cancha de obstáculo.

Traslado Perfecto

* Se pueden elegir 6 actividades del total expuesto.

PLAN PLATA
Pintura grupal o rostro empresa.

Mega Twister.

Foto Team.

Mayor o Menor.

Tiro al blanco.

Balón del poder.

GeoCooking

Súper Jenga.

Traslado Perfecto

Pregunta de Trivia o Dígalo con
mímica.

Contactando la empresa.

Sopa de letras Gigantes.

Kayak (Dependiendo si existen las
condiciones en el lugar).

Cancha de obstáculo.

* Se pueden elegir 6 actividades del total expuesto.

PLAN BRONCE
Pintura grupal o rostro empresa.

Mega Twister.

Foto Team.

Mayor o Menor.

Tiro al blanco.

Balón del poder.

GeoCooking

Súper Jenga.

Traslado Perfecto

Pregunta de Trivia o Dígalo con
mímica.

Contactando la empresa.

Sopa de letras Gigantes.
Cancha de obstáculo.

* Se pueden elegir 4 actividades del total expuesto.

Valores programas
VALORES P/P
40 Pax

60 Pax

80 Pax

120 Pax

ORO

$

66.000

$

48.000

$

39.000

$

30.000

PLATA

$

37.000

$

28.000

$

21.000

$

18.000

BRONCE

$

32.000

$

25.000

$

19.000

$

15.000

VALORES TOTALES
40 Pax

60 Pax

80 Pax

120 Pax

ORO

$ 2.640.000

$ 2.880.000

$ 3.120.000

$ 3.600.000

PLATA

$ 1.480.000

$ 1.680.000

$ 1.680.000

$ 2.160.000

BRONCE

$ 1.280.000

$ 1.500.000

$ 1.520.000

$ 1.800.000

•Los valores son neto no incluye IVA.
•Los valores son por persona.

