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Teambuilding basado en 
Aventuras en El Curso de Soga 
localizado en Moisty Skate 

and Family Park"

TEAMBUILDING
 Corporación Educativa Aire Libre                                                             787-221-4160

Programas Corporativos para todo tipo de Negocios, 
Empresas, Organizaciones, Grupos y Equipos de Trabajo

El programa de Teambuilding 
están 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, además, 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.
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    ¿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.

PROGRAMAS Corporativos

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 liderato  
7. Aumentar la eficiencia y el 

conocimiento entre el equipo de 
trabajo 

8. Promueve la confianza y que los empleados se conozcan entre sí  
9. Motiva y energiza al equipo basado en la visión y metas de la 

compañía

¿Cómo se benefician los Equipos de Trabajo?



  Alrededor del mundo los 
Programas Corporativos 
específicamente los basados en 
aventuras y experiencias son un 
fenómeno en crecimiento ya que han 
servido para apoyar los esfuerzos de 
mejorar las relaciones entre los 
miembros de equipos de trabajo.   
    Es una práctica común para 
muchas organizaciones participar en 
este tipo de programa, ya sea a nivel 
de departamentos o toda la empresa, 
por lo menos una vez al año. Una de 
las razones principales para que esto 
ocurra, es que los gerentes y 
ejecutivos reconocen que este tipo de 
evento y actividades son capaces de 
crear resultados positivos entre sus 
miembros. 
    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 meramente una 
tarde de juegos.  En realidad, un 
Teambuilding va mucho más allá que 
un día de juegos para empleados.            
    Definitivamente 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 de educación a través de 
experiencias que tiene como 
propósito hacer que las experiencias 
que vivan les sirvan de 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 Aire Libre® 
tenemos facilitadores expertos en 
este tipo de programa.  El facilitador 
es el encargado 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, ver los retos y  
frustraciones como oportunidades de 
aprendizaje y crecimiento.  

    Cada programa es diseñado según 
las necesidades de nuestros clientes.  
El mismo puede tomar lugar en un 
área completamente natural al aire 
libre como tan bien en un salón de 
conferencias, según las preferencias 
del cliente.  Durante el proceso, 
llevamos a cabo reuniones con las 
partes para refinar el producto y 
asegurarnos que el programa cumpla 
con los objetivo y expectativas del 
clientes.  Además, sabemos que 
muchas empresas no cuentan con el 
tiempo para llevar a cabo secciones 
exclusivas de Teambuilding, no 
importa, el programa puede ser 
integrado a talleres y adiestramiento 
por lo que puede ser realizado en 
hoteles, centros de reuniones o 
convecciones o cualquier lugar 
previamente determinado.                         
    Comunícate con nosotros, y 
provéele la oportunidad a tu equipo 
de trabajo de vivir experiencias 
diferentes que pueden revitalizar y re-
dirigir las relaciones entre ellos y con 
el ambiente laboral. 

Programas Corporativos basados en Aventuras y Experiencias

Corporación Educativa Aire Libre                              

“Al llegar jamás me imaginé lo que iba a confrontar. Participar de este programa 
me ayudó a derribar barreras, a siempre tratar de lograr más y a jamás ceder 
ante el temor de un nuevo reto”                                                                                               

Edwin Calo - Medical International

EMPRESA Nombre



    El grupo debe proyectar sus destrezas, estilos de 
liderato 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 está 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 está 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 sí 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

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.  
En otras palabras, las actividades del 
programa son desconocidas por los 
participantes, lo que crea un 
ambiente de sorpresa, 
igualdad e 
incertidumbre para 
todos.  !

TEAM building
¿De qué se compone el Programa?



C O R P O R A C I Ó N  E D U C A T I V A  A I R E  L I B R E 	
                                 

Las iniciativas (actividades) que se 
llevan acabo en los Teambuilding 
basados en Aventuras son innumerables. 
A pesar de que todas están dirigidas al 
trabajo en equipo, cada una de ellas 
enfatiza áreas en particular como por 
ejemplo, manejo del tiempo, 
planificación, estrategias, comunicación 
efectiva, estilos de liderato, creatividad, 
toma de decisiones, solución de 
problemas entre otras. El propósito es 
conducir a los equipos de trabajo por las 
distintas dimensiones que forjan lo que 
conocemos como Trabajo en Equipo. 
Las iniciativas son efectivas debido a 
que llevan al grupo de trabajo a través 
de un proceso de inmersión en los 

aspectos divertidos de cumplir con 
metas y tareas. Como resultado, 
emergen las tendencias reales del 
equipo de trabajo. A través del proceso 
de transferimiento (post-actividad), 
discusiones y reflexiones, los 
participantes pueden ver sus 
comportamientos y las fortalezas de 
otros y como estas afectan al grupo de 
trabajo además, buscan formas de 
transferir las experiencias al ambiente 
laboral.                                       
Entonces, el programa de Teambuilding 
está basado en una serie de iniciativas 
basadas en experiencias estructuradas, 
diferentes y divertidas. Todas las 
iniciativas están compuestas 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. 

Qué son Iniciativas?

TEAMBUILDING



Para lograr las metas y objetivos del Programa y obtener 
resultados positivos, Aire Libre Inc. utiliza el método de 
educación para adultos conocido como el Ciclo de 
Educación Experiencial (CEE) del Dr. David Kolb 
(1984). Esta teoría nos provee el marco teórico para la 
realización de nuestros programas educativos basados en 
aventuras. Este método establece los siguientes pasos 
para lograr el aprendizaje en el adulto; Experiencia - 
Reflexión - Conceptualización - Transferimiento. 

Los procesos de nuestros Programa de Teambuilding 
basados en Aventuras están estructurados utilizando esta 
metodología. De esa forma, conducimos al participante 
por una jornada de pasos coherentes para obtener el 
máximo provecho y aprendizaje de las experiencias 
vividas. En cada una de las etapas, utilizamos diferentes 
técnicas y actividades para lograr los procesos. O sea, 
cada una de las etapas esta dotada de distintas 
actividades divertidas que motivan al participante a 
trabajar a través del ciclo experiencial hasta su última 
etapa. A continuación, una descripción de las distintas 
etapas del programa: !
Experiencias 
En esta etapa los participantes enfrentan los retos o sea, 
viven las experiencias. El equipo de trabajo tiene que 
utilizar sus destrezas para poder tomar decisiones, 
solucionar problemas, comunicarse de forma efectiva, 
establecer planes y estrategias, asumir roles y manejar el 
tiempo para poder cumplir con las metas trazadas. 

Durante este proceso, otros tipos de dominios como las 
relaciones interpersonales, estilos de comportamiento y 
liderato entre otros, se combinan para poder sobrevivir la 
experiencia. Durante el programa, a los equipos de 
trabajo se le asignarán las tareas con un tiempo 
determinado. Una vez terminen con la experiencia, 
pasarán a la segunda etapa, reflexión. !
Reflexión 
La reflexión ha sido identificada como un proceso 
indispensable para el proceso de aprendizaje. Cada vez 
que un equipo de trabajo vive una experiencia, debe 
llevar a cabo el proceso de reflexión. Para este proceso 
los facilitadores utilizarán el facilitamiento gráfico entre 
otros métodos. Esta es una estrategia que facilita la 
reflexión a través de preguntas provistas que conducen al 
grupo a exponer de forma gráfica su proceso y discusión 
acerca de la experiencia vivida. Esta estrategia estimula 
la participación, aumenta la retención del material 
discutido en el programa, la creatividad y el enfoque. En 
el facilitamiento gráfico, las ideas principales son 
capturadas en una combinación de colores, dibujos y 
textos. Otro gran beneficio es que provee para explicar 
las estructuras de pensamiento, organiza la información, 
organiza la complejidad de las discusiones grupales, 
estimula la participación creativa, fomenta la conexión 
entre los pensamientos y el desarrollo de la visión 
sistemática del grupo.  

Base Teórica de los Teambuilding



El grupo tendrá un tiempo determinado para realizar su proceso de reflexión. Como mencionamos anteriormente. el propósito es 
reflexionar ante las experiencias vividas, analizarlas y tratar de comprender lo que significan para nosotros. El facilitador proveerá 
los materiales y preguntas para este proceso. Una vez terminen, estarán listo para otra experiencia o pasar a la próxima etapa. 
Algunas de las preguntas que se generan en esta etapa son; ¿Qué sucedió?, ¿Qué observaste?, ¿Cómo se relaciona la experiencia 
con sus valores y vivencias previas?, ¿Cómo relacionas la experiencia con otras ideas pasadas?	


Generalización o Conceptualización 
En esta etapa se pretende llegar a conclusiones o hipótesis a partir de las experiencias vividas. Para esto, se sistematizan las ideas 
que surgieron durante la reflexión. O sea, definir los conceptos necesarios para comprender el tema con la profundidad adecuada. 
Este es el momento para enfatizar de forma organizada en los aspectos más significativos de los temas en cuestión. A medida que 
integramos y sintetizamos nuestro análisis de experiencias, creamos teorías sobre por que las cosas son como son. Esta es la etapa 
se interpretan los acontecimientos. Para lograrlo, el facilitador provee actividades retantes y divertidas que promueven los 
conceptos a profundizar. Para clarificar estos conceptos, los equipos de trabajo tienen que elaborar esquemas donde se vea 
claramente las propiedades, modos de acción, aplicaciones y efectos sobre sí y la empresa, en relación con las experiencias 
vividas. Algunas de las preguntas que se utilizan en esta etapa son; ¿Cómo explica usted los que observo? ¿Qué significa para 
usted o cual es su significado?, ¿Qué conclusiones pedes tomar?. ¿Qué principios se pueden derivar? !
Transferencia 
Esta es una de las partes más significativas del programa.  Las estructuras y conceptos creados de las experiencias vividas, son 
utilizadas para crear significado y aplicarlas al ambiente que nos ocupa. En esta etapa, el facilitador utiliza actividades y métodos 
que conduzcan al participante a hacer una conexión entre las experiencias y el ambiente laboral. O sea, como el significado de 
estas experiencias los pueden conducir a mejorar en ciertas áreas especificas. Se espera que los miembros del equipo de trabajo 
sugieran nuevas formas para aplicar los principios que han aprendido o redescubierto. Cuando los individuos ponen a prueba las 
teorías a la realidad diaria, ganan nuevo conocimiento y entendimiento que pueden aplicar en sus vidas así como en el ambiente 
laboral. En esta etapa se utilizan preguntas como; ¿Dé qué forma puedo actuar la próxima vez?, ¿Qué haría de forma diferente?, 
¿Cómo podemos aplicar este aprendizaje?



Para los equipos de trabajo que buscan experiencias de crecimiento 
fuera de cuatro paredes, Aire Libre ofrece lugares naturales, donde 
llevar a cabo programas de Teambuilding es una experiencia 
inolvidable para todos. El ambiente natural provee para realizar 
actividades de aventura como descenso por soga, escalada de roca, 
caminatas por el bosque, explorar cuevas y cursos de sogas. Nuestros 
facilitadores recorren toda la isla y son expertos adaptando las 
actividades de aventura en distintos escenarios. Para los clientes que 
están buscando recomendaciones acerca de donde realizar un 
teambuilding al aire libre, recomendamos:

LUGARES 
RECOMENDADOS 

Hacienda Mariela  

Teambuilding 
en casa de 

Diego, Cupey

Teambuilding al Aire Libre

Casa de Diego 



Tradicionalmente las actividades corporativas se han realizado en 
salones de conferencias de todo tipo. Los Teambuilding de Aventuras 
también han estado ahí. Los teóricos del campo de la Educación de 
Aventura están de acuerdo que un programa es una aventura para sus 
usuarios, siempre y cuando se enfrenten y realicen situaciones que no se 
imaginaban posible de antemano. Aire Libre posee gran experiencia 
proveyendo y adaptando este tipo de programa en hoteles, paradores, 
restaurantes y salones de conferencia a través de toda la Isla. 

Teambuilding 
en el Embassy 

Suite, San 
Juan

Teambuilding en Salones



Lugares donde hemos realizado !
Teambuilding!

Hotel Paradisus, Rio 
Grande

Hotel Marriot, San Juan La Parguera, Lajas

Terra Campestre, 
Guaynabo

Hotel Ponce Hilton, Ponce Isla Caja de Muertos, 
Ponce

Villas de Soto Mayor, 
Adjuntas

Reserva Forestal de 
Humacao

Hotel Caribe Hilton,  
San Juan

!                                                                                                                                                                                           



Lugares donde hemos realizado !
Teambuilding!

Hotel Embassi Suite, Isla 
Verde

Hotel Rincon Beach 
Resort, Rincon

Hotel Embassi Suite, 
Dorado

El Viejo San Juan, San 
Juan

Hotel Rincón of the Seas, 
Rincón

Hotel Conrad, San Juan

Bosque Estatal de Susua, 
San Germán

Balneareo de Isla Verde, 
Carolina

Hotel Ritz Carlton, Isla 
Verde

!                                                                                                                                                                                           



Lugares donde hemos realizado !
Teambuilding!

Hacienda Mariela, Cidra Moisty Skate and Family 
Park, Caguas

Hospederia Floriham, 
Canovanas

El Batey del Cemi, Utuado Jardín Botánico de 
Caguas, Caguas

Hacienda Campo Rico, 
Carolina

Casa de Diego, Cupey Hotel Copa Marina, 
Guanica

Fundación Nacional Para la 
Cultura Popular, San Juan

!                                                                                                                                                                                           



Sabemos que existen equipos de trabajo que van más allá aceptando 
metas y riesgos y buscan de actividades extremas. Para Ustedes, 
ofrecemos Teambuilding basados en aventuras extremas que sin lugar a 
duda conduce a los participantes a trabajar hasta el máximo. Este 
programa por lo general se basa en actividades como descenso por soga, 
escalada de roca, tiroleanos, exploración de cuevas, caminatas por el 
bosque y más. Definitivamente, este programa es para grupos que 
interesan trabajar en equipo intensamente y llevar a sus miembros hasta 
el máximo. Para estos clientes, recomendamos las siguientes facilidades:

LUGARES 
RECOMENDADOS 

El Batey del Cemi 
Rio 

Tanama, El 
Batey del Cemi, 

utuado

Teambuilding Extremos

Campo Rico Ziplinning 

Toro Verde, Orocovis 

!                                                                                                                                                                                           



Los Scavengerhunt históricamente han sido la actividad favorita por 
muchos. Este tipo de actividad conduce a los participantes por una 
jornada multidisciplinaria debido a la gran cantidad de diferentes 
elementos que envuelve. Por una parte, están los elementos educativos 
basados en los aspectos culturales, históricos y tradiciones del lugar en 
cuestión. Por otra parte, los grupos deben utilizar destrezas asociadas al 
trabajo en equipo como trazar estrategias y planificar, tomar decisiones, 
manejar el tiempo, asumir roles y comunicarse de forma efectiva. Por lo 
tanto, la experiencia multifacética que viven los participantes a través de 
este tipo de Teambuilding, es el punto de partida para el crecimiento 
grupal e individual que ocurre en esta actividad.

LUGARES 
RECOMENDADOS 

El Viejo San Juan 

Teambuilding Scavengerhunt

La Parguera 

Diseños Especiales 

Scavengerhunt, 
En la Isla de 
Palomino, 
Fajardo

!                                                                                                                                                                                           



LUGARES 
RECOMENDADOS 

Isla Caja de Muertos 

Isla caja de 
Muertos, Ponce

Teambuilding en Parajes Solitarios

Isla de Mona 

No todos los grupos y equipos de trabajo son iguales. Hay algunos que prefieren las experiencias radicales, 
únicas y que definitivamente están fuera de lo común. Ese es el caso de realizar un Teambuilding de Aventura en 
un paraje solitario. Este tipo de ecosistema no tan solo ofrece las bellezas naturales, sino que saca al equipo de 
trabajo fuera del contacto de la civilización y otros medios. Sin señal de celulares, ni computadoras, el grupo 
esta presto para navegar en un bote, dirigirnos hacia una isla solitaria y dedicarse a una sola tarea, vivir 
experiencias significativas con sus compañeros de trabajo. La Isla Caja de Muertos y la Isla de Mona son lugares 
estupendos para realizar este tipo de Teambuilding. Aire Libre inc. puede ajustarse y conducir sus programas en 
cualquier paraje solitario que nuestros clientes sugieran.

!                                                                                                                                                                                           



LUGARES 
RECOMENDADOS 

Sueño Real, Rio Grande 
Beach 

Olympics 
Teambuilding, 

Las Picuas

Beach Olympics

Balneareo de Isla Verde 

Diseños Especiales 

Beach Olympics, también conocido como Olimplayas, es la actividad perfecta 
para liberar el estrés y pasar momentos ricos, ya sea durante todo un día o 
después de una apretada agenda o reunión. Estas actividades son 
especialmente recomendadas para que grupos compitan y liberen energía en 
momentos positivos. Son innumerable la cantidad de actividades que 
podemos realizar en un ambiente de playa. Otras actividades acuáticas 
como kayaks, paddle Board o construcción de barcos pueden ser añadidas 
para variar aún más las actividades. Definitivamente, este es el tipo de 
actividad para grupos y equipos de trabajo que buscan trabajo en equipo y 
mucha diversión en un ambiente diferente y de agrado para todos.

!                                                                                                                                                                                           



LUGARES 
RECOMENDADOS 

SUP 
Teambuilding, 

Paddle Paradise, 
Gurabo

Paddle Board Teambuilding

Sueño Real, Rio Grande 

Paddle Paradise, Gurabo 

Una vez en el agua y después de haber un tomado unas clases 
introductorias de como remar parado, todos los miembros del 
Equipo de Trabajo tendrán que cumplir con las tareas provistas 
por el facilitador para poder alcanzar las metas. Una vez listos, 
cada uno de los participantes tendrá que dar su mejor esfuerzo y 
destrezas para alcanzar el éxito. El Equipo de Trabajo tendrá que 
vencer obstáculos como la corriente, el viento y la presión del 
tiempo. Esta actividad resalta la importancia de cada miembro del 
equipo, ya que cada uno es un eslabón importante para lograr la 
meta final. 
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Facilidades Recomendadas 
Teambuilding Extremos 

Campo Rico Ziplinning, Carolina 
A solo 5 minutos del área metropolitana se encuentra una joya 
escondida, compuesta de valles, manglares, lagunas y mogotes de karzo. 
Este lugar comprende 2,200 acres y posee una vieja central de caña de 
azúcar de los años 1800. Los kayaks son otro gran atractivo en la 
pequeña laguna que posee. Otras de las grandes atracciones de la 
hacienda son los tiroleanos (zip lines) y puentes de aéreos. Aquí se 
encuentra uno de los tiros más largos de PR con una distancia de 1,000 
pies. Además, esta Hacienda posee otras facilidades como salones de 
actividades, campo de golf, cuevas, caballos, vehículos motorizados, 
etc., que bien pueden ser disfrutadas por los participantes. 

!
El Batey del Cemi, Utuado 

La finca El Batey del Cemí localizada en el pueblo de Utuado es el lugar 
idóneo para un Teambuilding Extremo. Estas facilidades ofrecen un 
ambiente 100% natural inmerso en el ecosistema del karzo. En esta finca 
los grupos pueden experimentar actividades como tiroleanos, visitas y 
navegación por cuevas, descenso por soga y caminatas por el bosque. 
Además, los residentes se dan a la tarea de confeccionar comidas cuyos 
ingredientes provienen de los propios cultivos que posee este 
impresionante lugar. Si necesitan proveer grandes retos a tu equipo de 
trabajo, estas facilidades son las indicadas. 

!
Toro Verde, Orocovis 

Toro Verde Nature Adventure Park representa las facilidades de aventura 
más grandes de PR y del Caribe, localizado en Orocovis. Este parque es 
un proyecto ecoturístico donde se disfruta de hermosos paisajes, 
deportes extremos y mucho contacto directo con la naturaleza. Esta es la  
alternativa para grupos que buscan Teambuilding Extremos. Estas 
facilidades de aventura son de clase mundial. Descenso por soga, 
puentes aéreos y muchos tiroleanos son algunas de las aventuras que se 
pueden realizar en este lugar. Algunos de sus tiroleanos sobrepasan los 
3,000 pies de distancia. Definitivamente este es un lugar para grupos y 
equipos de trabajo que buscan adrenalina y actividades extremas.
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Facilidades Recomendadas 
Teambuilding  en Parajes Solitarios 

!Isla Caja de Muertos, Ponce 
Experiencias inolvidables es uno de los incentivos de realizar 
Teambuilding en la Isla de Caja de Muerto. Esta Isla atesora una gran 
diversidad de recursos naturales enmarcados en un panorama escénico 
espectacular. Los equipos de trabajo tendrán la oportunidad de salir del 
ambiente laboral y vivir experiencias rodeados de distintos ecosistemas. 
Además, los participantes pueden realizar caminatas hacia el pico de la 
montaña la cual alberga un Faro histórico construido por el gobierno 
Español en el 1880.  Los equipos de trabajo además, pueden disfrutar de 
actividades como kayaking, paddel boarding, buceo o snorkeling, 
caminatas, contemplación escénica, fotografía, natación y pesca. 

Isla de Mona, PR 
Tal vez uno de los lugares más solitarios e inhóspitos en Puerto Rico. El 
único acceso a esta Isla es en barco. Esta Reserva Natural está localizada 
en el canal de la Mona, a medio camino entre República Dominicana y 
Puerto Rico. Especies terrestres endémicas se encuentran en esta isla, 
incluyendo plantas, anfibios, reptiles, aves, y hábitats marinos diversos. 
El origen del nombre Mona deriva del nombre de un jefe taíno llamado 
Amona, quien habitó la isla previo a la colonización española. Mona 
estuvo habitada por piratas, recolectores de guano, pescadores y 
cazadores. Definitivamente, esta isla ofrece el ambiente solitario, 
primitivo e histórico para realizar actividades únicas y diferentes. 

Vieques & Culebra 
Las Islas de Vieques & Culebra han sido escenario de inolvidables 
Teambuilding para sus usuarios. Sus playas, vistas escénicas, su gente y 
lugares históricos sólo son el punto de partida para esta actividad. Ya sea 
en avión o en barco, podemos ganar acceso a estas hermosas islas. Aire 
Libre Inc. según las metas y objetivos del cliente diseñamos el programa 
a la medida y necesidades del cliente.  El programa puede llevarse a 
cabo en la playa, en un hotel, en una finca privada llena de naturaleza o 
en cualquier otro lugar que le interese al cliente. Actividades como 
buceo, snorkeling, paddel boarding, kayaking y corridas de caballos, 
pueden ser añadidas para complementar el Teambuilding.
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Facilidades Recomendadas 
Teambuilding Scavengerhunt 

El Viejo San Juan, San Juan 
La famosa ciudad de El Viejo San Juan es escenario ideal para realizar 
nuestros programas de Scavengerhunt. Esta ciudad caracterizada por sus 
calles de adoquines, edificios y balcones que se remontan al siglo XVI y 
XVII cuando la Isla era una colonia española, da pie para que los 
equipos de trabajo, no tan sólo realicen sus tareas, sino que los 
elementos históricos, culturales y su gente hace de esta actividad un 
constante aprendizaje y diversión. Durante las actividades de trabajo en 
equipo, los participantes tendrán la oportunidad de recorrer sus plazas, 
fuertes, museos, iglesias y lugares de interés social e históricos. 

La Parguera es una comunidad costera y barrio del municipio de Lajas 
ubicado al suroeste de Puerto Rico. Este lugar se le conoce como La 
Parguera por la abundancia y buena pesca de peces Pargos. Los programas 
de Scavengerhunt en este poblado son excepcionales dado a sus 
características. Este poblado es el producto de la evolución de una villa de 
pescadores. Los equipos de trabajo podrán realizar sus ejecutorias 
interactuando con las principales actividades de turismo como paseos en 
bote a los cayos, restaurantes, paseos por los canales de mangle, pesca y 
kayaking entre otros. Otras aéreas de interés son las dos bahías 
bioluminiscentes que albergan este ecosistema único en PR.

La Parguera, Lajas

Paddle Paradise, Gurabo 
Aire Libre posee un lugar VIP para que nuestros clientes disfruten en un 
lugar seguro y exclusivo. Nuestros Teambuilding Acuáticos los 
realizamos en Paddle Paradise localizado en el pueblo de Gurabo. Estas 
facilidades ubicadas frente al Lago Carraizo son únicas ya que no tan 
sólo ofrece la diversión de las actividades acuáticas, sino que posee un 
Zip Line Tour, donde los participantes ademas vivirán experiencias 
aéreas. El único requisito es un equipo de Trabajo listo para vivir una 
experiencia educativa inolvidable basada en aventuras. El agua provee 
un nuevo ambiente el cual no es la zona cómoda de los grupos. Por esa 
razón, necesitan utilizar sus mejores destrezas para vivir ciertas 

experiencias y alcanzar el éxito. En los Teambuilding basados en Agua ofrecemos distintas actividades como 
Paddle Board (SUP), kayaks, construcción de barcos, Zip Line e iniciativas grupales. Todas estas se mezclan 
para crear un programa único basado en las metas y objetivos de cada cliente en particular. !                                                                                                                                                                                           



Facilidades Recomendadas 
Teambuilding en Aire Libre

Casa de Diego, Cupey 
Casa Diego y Hacienda Inmaculada localizados en los campos de 
Cupey, son salones y áreas abiertas cuyo propósito es proveer a sus 
participantes un lugar acogedor donde celebrar sus actividades. Las 
estructuras de sus salones son de arquitectura colonial lo que armoniza 
con la hermosa naturaleza que le rodea. Casa Diego posee capacidad 
para 250 personas y Hacienda Inmaculada para 450. El salón Casa 
Diego posee una terraza en la parte superior con una vista espectacular 
de la zona metropolitana. Estas facilidades cuentan con un variado menú 
puertorriqueño para satisfacer los antojos de los paladares más 
exigentes. En estas facilidades han ofreciendo servicios de excelencia 

por 16 años.  

!
Hacienda Mariela, Cidra 

La Hacienda Mariela es un paraíso escondido entre los pueblos de 
Caguas y Cidra. La Hacienda forma parte de un proyecto agroturistico 
cuyo propósito es ofrecer áreas de entretenimiento con ambiente 
familiar y fomentar la educación, protección y conservación de nuestros 
recursos naturales. Excelente alternativa para grupos corporativos que 
buscan aventuras al aire libre. La hacienda ofrece espacios abiertos, un 
gran gazebo, piscina, bosques y elementos altos de Cursos de Sogas. 
Todo lo necesario para un teambuilding significativo para cualquier 
equipo de trabajo.

Las Picuas, Rio Grande 
Como puertorriqueños estamos acostumbrados a los ecosistemas de 
Playas. Vivimos en una isla rodeada de agua y claro, poseemos playas 
hermosas que compiten con las del resto del mundo. Por otra parte, 
realizar Teambuilding en especial Beach Olympics (Olimplayas) tienen 
un significado especial. Hoy sabemos que el ambiente donde las 
personas se educan y viven experiencias significativas, es un factor 
importante del proceso. A pesar de que Aire Libre Inc. puede ajustarse y 
realizar sus programas en cualquier ecosistema de Playa, poseemos una 
facilidades privadas donde los grupos y equipos de trabajo estarán lejos 
de grandes multitudes. Cuando los Teambuilding se realizan lejos de 

distracciones externas, los participantes pueden enfocarse y concentrarse aún más en el trabajo que realizan. 
Nuestro sector privado en Las Picuas, posee la belleza y privacidad que necesitas los equipos de trabajo al 
momento de realizar Teambuilding y programas divertidos.
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12 Razones por la cual los Teambuilding basados 
en Aventuras son de Gran Beneficio para Todos los 

Equipos de Trabajo

TEAMBUILDING
CORPORACIÓN EDUCATIVA AIRE LIBRE	 	 WWW.AIRELIBREPR.COM                                                                                                                                         

1. Igualdad:  
Provee experiencias para todos por 
igual así como todos los participantes 
tienen los mismos conocimientos de 
las tareas asignadas. 

2. Construcción de relaciones:  
Los participantes se encuentran en 
estrecha relación durante la duración 
del programa a través de nuevas 
formas.  El resultado final es que 
tienen que confiar y depender entre 
ellos de forma clara y en distintas 
situaciones, lo que conduce a construir 
confianza de forma acelerada.  Los 
participantes tienden a conocerse más 
entre ellos en un día de programa, 
comparado con lo que se han conocido 
en los pasados uno o dos años. 

3. Desequilibrio:  
Dado a lo desconocido y no familiar 
de los retos del programa, los 

participantes entran en estado de 
desequilibrio o desorden.  Los 
participantes son despojados de sus 
estatus normal, roles y defensas. Las 
experiencias pasadas no son 
relevantes en este tipo de ambiente, lo 
que crea un ambiente de aprendizaje 
puro, mientras el grupo se auto-
organiza para cumplir con el reto. 

4. Proyección:  
Cuando se intenta organizar la 
inestabilidad o desequilibrio, el grupo 
proyecta sus destrezas de tomar 
decisiones así como sus destrezas de 
manejar situaciones y estilos de 
liderato. 

Corporación Educativa Aire Libre 
Programas Corporativos 
Cel. 787.633.7165 
www.teambuildingpr.com 
info@airelibrepr.com
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5. Tiempo: 
El espacio entre el inicio del programa y sus productos es limitado.  Por lo tanto, las 

consecuencias de las decisiones organizacionales pueden ser examinadas y mejoradas.   
6. Meta-aprendizaje: 
En este “laboratorio de aprendizaje” mientras las proyecciones surgen, el grupo es llevado 

a retroceder y evaluarse.  Todo está en ellos, el liderato, las destrezas de solucionar 

problemas, el trabajo en equipo, la comunicación y el manejo de los cambios.  El tiempo de 

reflexionar y desarrollar las lecciones aprendidas después de estudiarse ellos mismos y sus 

procesos usualmente no es utilizado de esa forma en la organización. 

7. Manejo de caos una atmósfera segura:  
Durante el camino al éxito los grupos experimentarán caos, desorden y cambios en una 

atmósfera donde las consecuencias de fallar son limitadas.  El grupo desarrollará 

estrategias o mejores prácticas para manejar situaciones en su lugar de trabajo. 

8. Aprendizaje holístico:  
Los participantes utilizan principios cognitivos porque el aprendizaje es gráfico ya que 

envuelve el aspecto físico, mental, comportamientos y espiritual. 

9. Lenguaje común: 
El programa envuelve historias y metáforas que pueden ser transferidas al lugar de trabajo.  

Este lenguaje se convierte en un “short cut” para comunicarse entre ellos.  Las historias y 

experiencias vividas son transformadas de tal forma que los participantes se visualizarán a 

través de una nueva perspectiva.  Estas historias se convierten en catalíticos para continuar 

el mismo tema en el ambiente de trabajo lo que provoca una secuela de mejoramiento de 

confianza y sentido de conexión continuo. 

10. Tomar riesgos: 
Las experiencias proveen la oportunidad a los participantes de tomar nuevos riesgos, tratar 

nuevos roles y cometer errores con bajo costo a la organización.  El riesgo es más percibido 

que real.  Cada persona que toma riesgos impulsa o inspira a otros a intentar cosas fuera de 

su zona cómoda.  Existen participantes que se identifican con eso pero sin embargo, en el 

ambiente de trabajo nunca ha demostrado su liderazgo. 

11. Diversidad de fuerzas: 
Las actividades incluyen retos físicos y mentales que requieren del equipo de trabajo en su 

totalidad.  Las diferencias se convierten en fortalezas necesarias para resolver los retos.  

Una sola persona no podrá completar el objetivo de las actividades al igual que en el 

trabajo, así que la interdependencia del grupo es sobresaltada. 

12. Diversión: 
El aprendizaje a través de experiencias provee una divertida forma de aprender como ser 

un equipo de trabajo de alto desempeño.  Además, la diversión ayuda al participante a 

aprender efectivamente ya que está más abierto a la experiencia y comúnmente despierta la 

creatividad.

“Este tipo de actividad se debe realizar por lo menos dos 
veces al año ya que motiva mucho al empleado” 

                                                           María Ríos - Pfizer  
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Son	  muchas	  las	  razones	  por	  la	  cual	  
escoger	  a	  Aire	  Libre	  Inc.	  Nuestros	  
facilitadores	  son	  maestros	  y	  facilitadores	  
reales	  la	  gran	  mayoría	  de	  ellos	  poseen	  
grados	  de	  maestría.	  Nuestra	  lista	  de	  
clientes	  corporativos	  sobrepasan	  los	  45.	  
Poseemos	  mucha	  experiencia	  
trabajando	  con	  ese	  sector.	  Poseemos	  
gran	  variedad	  de	  facilidades	  que	  
recomendamos	  a	  nuestros	  clientes	  para	  
realizar	  el	  programa	  de	  Teambuilding.	  
Además,	  si	  un	  cliente	  posee	  las	  
facilidades,	  Aire	  Libre	  Inc.	  puede	  llevar	  y	  
ofrecer	  el	  Teambuilding	  en	  el	  lugar	  en	  
cuestión.	  Hemos	  adaptado	  nuestro	  

programa	  en	  más	  de	  25	  
localidades	  que	  varían	  desde	  
hoteles	  hasta	  los	  bosques	  de	  PR.	  	  !
Nuestros	  Teambuilding	  están	  
basados	  en	  Educación	  de	  
Aventura	  y	  Experiencias.	  
Utilizamos	  la	  metodología	  
propuesta	  por	  el	  Dr.	  Kolb	  para	  
diseñar	  pedagógicamente	  
nuestros	  programas.	  Todos	  
nuestros	  programas	  son	  
diseñados	  por	  expertos	  
alineados	  con	  las	  metas	  y	  
objetivos	  de	  cada	  cliente	  

en	  particular.	  Somos	  
miembros	  de	  
Association	  for	  
Challenge	  Course	  
Technology	  (ACCT),	  cada	  año	  
viajamos	  a	  sus	  	  conferencias	  
internacionales	  para	  
capacitarnos	  en	  métodos,	  
técnicas	  y	  programas	  de	  

Teambuilding.	  Permítenos	  reunirnos	  
con	  ustedes	  antes	  de	  tomar	  un	  decisión	  
en	  cuanto	  a	  su	  proveedor	  de	  
Teambuilding.	  Aire	  Libre	  posee	  7	  años	  
de	  experiencia	  realizando	  este	  tipo	  de	  
programa.

Tel.787-221-4160!
www.airelibrepr.com!
airelibrepr@gmail.com

Descenso 
por Soga en el 
Batey del Cemi, 

Utuado

TEAMBUILDING BASADOS EN AVENTURAS 
PMB 604 
Calle Sierra Morena 267 
San Juan, PR 00926

¿Cómo seleccionar a su proveedor de Teambuilding?
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