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EXTREMOS
Teambuilding                     2020

TEAMBUILDING BASADOS EN 
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. Nuestros facilitadores trabajan en coordinación con 
las Corporaciones para asegurarnos que el programa cumpla con las 
metas y objetivos del cliente.

Solo para 

equipos de trabajo 

con espíritu de 

aventura
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Nuestros 
Clientes

Descripción del Sitio 
El Batey del Cemi localizado en el pueblo de Utuado es el lugar 
idóneo para equipos de trabajo que buscan ambientes retantes y 
diferentes. Estas facilidades ofrecen un ambiente 100% natural 
inmerso en el ecosistema kárstico. Los teambuilding que realizamos 
en el Batey, pueden ser alineados con actividades de aventura como 
explorar y navegar por cuevas, lanzarse por una variedad de 
tiroleanos (canopy), caminatas por el bosque y descenso por soga 

Teambuilding Extremos 
Nuestro programa de Teambuilding Extremos es una jornada donde 
los participantes tienen que trabajar en equipo para sobrepasar una 
serie de retos a la vez que interactuan con el ecosistema y el 
ambiente natural. El programa es una especie de expedición a 
través del bosque donde el equipo de trabajo tendrá que utilizar sus 
mejores destrezas y sus mejores miembros para poder cumplir con 
las actividades que los facilitadores planifican para el grupo. 
Descenso por soga, cabalgatas, visitas a cuevas, lanzarse por zip 
line y navegar en el río son algunas de las actividades que el equipo 
tiene que realizar exitosamente. Mientras los miembros del equipo 
se desempeñan en el medio ambiente y con los retos provistos, 
tendrán que utilizar todas su destrezas asociadas al trabajo en 
equipo como la comunicación efectiva, toma de decisiones, resolver 
problemas, planificar y manejar el tiempo entre otras.


- Univ. del Sagrado Corazón 
- CitiGroup Corp. 
- Club Cívico de Damas 
- Guidant Inc. 
- Universidad Interamericana 
- Hewlett Packard 
- Baxter 
- Levitt Homes 
- MoviStar 
- General Electric 
- Johnson & Johnson 
- Seamless Textile 
- BBVA 
- Coors Light Brewery 
- Panasonic 
- Celestica 
- Cordis 
- Janssen Ortho McNeil 
- Medical International 
- Terra Campestre 
- Pfizer 
- Procter & Gamble 
- AmeriCorps 
- American Medicare  
- OutwardBound 
- Borschow 
- MC Donalds 
- San Juan Cement 
- Inmediata 
- Bristol Mayer Squibb 
- Abbott 
- Atento de PR 
- Automeca 
- Phillip Morris 
- Texaco 
- First Bank Insurance 
- Bionuclear 
- Sony 
- Mech-Tech 
- Humana 
- Aspen Surgical 
- Hill Brother’s Inc. 
- Wall Mart 
- Nokia 
- Scotiabank 
- Empresas Santillana 
- Martinez & Torres Law Office 
- Mattel 
- Warner Chilcot 
- Dupont Pioneering 
- Microsoft 
- Rubbermaid 
- First Bank 
- BBDO 
- Gurabo Coop 
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Exploración de Cuevas 
Las cuevas son parte integral del ecosistema 

karstico. La flora y fauna que alberga este ambiente 
natural es único. Como parte de la jornada del 
programa de Teambuilding, los participantes tendrán 
que demostrar sus mejores destrezas para atravesar 
una cueva real. Este lugar envuelve muchos retos y 
adrenalina. Esta es una experiencia única para los 
equipos de trabajo donde podrán mejorar sus 
destrezas enmarcado en un ambiente de aventura y 
pura emoción.
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El Rio Tanamá es un recurso natural único en Puerto 
Rico. Enmarcado por grandes leyendas de los Indios 
Taínos, el equipo tendrá la oportunidad de navegar el 
río y cruzar a través de una cueva. Para lograr la meta, 
el equipo tendrá que utilizar todas sus energías y 
conocimientos. Por esa razón, este tipo de experiencia 
posee un gran impacto en el desarrollo de los 
participantes.

Navegación en Río 
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Descenso por Soga
Como parte de la jornada, los miembros del equipo tendrán que utilizar sus 
espíritus de aventureros para descender por una soga. La caída de unos 80 pies de 
altura posee una vista espectacular hacia el bosque del karzo. Este tipo de 
actividad tiene la capacidad hacer crecer al participante que la realiza. Eso es una 
aportación significativa al equipo de trabajo.
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Tirolesas
Zip Line es una actividad única, llena de pura aventura y emoción. Como parte de la 
jornada del programa de Teambuilding, los participantes tendrán que viajar por los 
aires a 300 pies de altura sobre el Rio Tanama. Es indescriptible la sensación y la 
emoción que evoca este evento. Este tipo de actividad tiene el potencial de expandir 
la auto-confianza así como expandir la capacidad del pensamiento, lo que se traduce 
en una gran aportación para el equipo de trabajo.



[ ! ]7

Cabalgatas 
Parte de las actividades que realizamos en nuestro 

programa de Teambuilding es correr a caballo. Esta 
experiencia es única y más aun para los participantes 
que nunca hallan pasado por la misma. Utilizando el 
caballo como medio de transporte, los participantes no 
tan sólo tendrán la oportunidad de ver escenas 
naturales únicas, sino que tendrán que enfrentar 
algunos retos que encontrarán durante el camino.
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El Batey Zip Line Adventure, Utuado PR
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Servicios Profesionales de Aventura 
Por 10 años Aire Libre Inc. ha ofrecido programas de 
aventura profesionales y de calidad educativa para 
todos nuestros clientes. Desde áreas naturales 
remotas hasta salones de conferencia hemos 
ofrecido programas experienciales con el propósito 
de atacar problemas y proveerle oportunidades de 
aprendizaje y crecimiento a  individuos y equipos de 
trabajo. La aventura posee muchos mágicos 
ingredientes que utilizamos para transformar las 
vidas de nuestros participantes. Comunícate con 
nosotros y permítenos ser parte del crecimiento de tu 
equipo de trabajo.


Aire Libre Teambuilding 

Contactos 
Dr. Luis D. Acevedo 
PMB 604

Calle Sierra Morena 267

San Juan, PR 0926


T- 939-247-4507

E. info@corporateteambuildingpr.com

P- www.corporateteambuildingpr.com


