
  

 

TEAMBUILDING 
Experiencias vivenciales para empresas 

Experiencias vivenciales para empresas, 

organizaciones y grupos que quieran mejorar 

su rendimiento, potenciando la 

competitividad, el liderazgo, el trabajo en 

equipo, la comunicación, la cooperación y la 

resolución de problemas y conflictos 

interpersonales. 
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Team Building 
 

 
Experiencias vivenciales para empresas, organizaciones y grupos que quieran mejorar 
su rendimiento, potenciando la competitividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 
comunicación, la cooperación y la resolución de problemas y conflictos interpersonales. 
  
Además, para aquellos grupos que deseen reforzar la complementariedad, el talento, la 
creatividad, las aspiraciones, la iniciativa, que conozcan sus fortalezas y debilidades 
individuales y como equipo; que valoren el crecimiento personal y profesional, la empatía, 
la relación con los demás y fundamentalmente la motivación y compromiso con la 
empresa u organización. 
 
Nuestra propuesta engloba varias actividades, orientadas y estructuradas, para mejorar 
el rendimiento y la motivación de los trabajadores.  
 
Buscamos sacar a los grupos de su zona de confort, de lo conocido, de su cotidianidad. 
Sólo desde aquí podemos realmente innovar. 
  
Desde este sitio inédito, donde no hay lugares comunes, la creatividad se dispara. 
Podemos asegurar que el resultado obtenido trabajando en equipo, no tiene nada que 
ver con el que podríamos obtener cada uno de forma individual. 
  
En todas nuestras actividades queremos demostrar la importancia de la actitud y la 
contribución personal. 
  
Buscamos que cada uno dé lo mejor de sí mismo al equipo, lo que cada uno aporta suma, 
y determinará el resultado final del colectivo. 
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Nos Presentamos 
 
Somos un equipo multidisplinario de profesionales dedicados a la organización de 
experiencias vivenciales y actividades de Team Building en la Provincia de Córdoba.  
  
Nuestro equipo de coordinadores y especialistas tienen pasión por la naturaleza, la 
cultura, la ciencia y la aventura. Somos una Empresa que hemos adquirido experiencia 
que se extiende a casi todas las modalidades y actividades de turismo de experiencias. 
 
Eso no es todo. 
Los miembros de nuestro equipo tienen formación académica y docente como 
comunicadores, psicólogos, médicos, antropólogos, arqueólogos, geógrafos, guías de 
fauna silvestre, ornitólogos, astrónomos, geólogos, biólogos, maestros, profesores de 
educación física, músicos y como deportistas algunos son , guías de trekking, pilotos de 
parapente, timoneles, buzos, instructores de escalada, por lo que nadie está en mejores 
condiciones para crear experiencias  que combinen naturaleza, cultura, ciencia y 
aventura.  
 
Nuestros especialistas ponen atención en todos los detalles: investigación, planificación, 
organización y determinación, son los signos concretos de nuestro compromiso de 
proporcionar una experiencia única. 

 

Que proponemos 

 
Al inicio de nuestras actividades para empresas, planteamos la siguiente pregunta: 
¿cuáles son los factores que determinan el éxito del equipo? En cada una de las 
dinámicas la respondemos desde la práctica. No sólo hablando de trabajo en equipo, sino 
experimentando la fuerza del colectivo en acción. 
 
En todos nuestros Team Buildings queremos demostrar la importancia de la actitud y la 
contribución personal. Buscamos que cada uno dé lo mejor de sí mismo al equipo. A 
pesar de ser muchos, lo que cada uno aporta suma, y determinará el resultado final del 
colectivo. 
 
Creemos que Team Building significa darnos cuenta de qué somos capaces de hacer 
juntos ante la limitación que muchas veces supone focalizarnos en lo que no somos 
capaces de hacer cada uno por separado. 
 
Buscamos sacar a los grupos de su zona de confort, de lo conocido, de su cotidianidad. 
Sólo desde aquí podemos realmente innovar. Desde este sitio inédito, donde no hay 
lugares comunes, la creatividad se dispara. 
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Podemos asegurar que el resultado obtenido trabajando en equipo, no tiene nada que 
ver con el que podríamos obtener cada uno de forma individual. 
 

 
 

 

Qué es un Team Building 
 
Un Team Building es una actividad o servicio contratado habitualmente por empresas u 
otro tipo de organización, orientado a crear, fomentar y estrechar lazos en un equipo de 
trabajo con el fin de mejorar el rendimiento y la motivación. También se utiliza para 
reforzar mensajes y líneas de trabajo desde los departamentos de RRHH, de forma 
práctica y creativa, realizando actividades que están fuera del día a día y que además 
tienen efectos desestresantes. 
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Cuál es el significado del Team Building 

El concepto Team Building o construcción de equipos, engloba una gran variedad de 
actividades, orientadas y estructuradas, para mejorar el rendimiento y la motivación de 
los trabajadores de una empresa u organización. 

Aunque en un primer momento, los departamentos de recursos humanos introdujeron 
esta ‘técnica’ para fomentar exclusivamente las relaciones interpersonales de los 
directivos y los ejecutivos de las empresas; sus beneficios han hecho que, desde hace 
algunos años, esta práctica se haya extendido a todas las áreas de una organización. 

Y es que no podía ser de otra forma, ya que está demostrado que este tipo de actividades 
refuerzan los valores de equipo y contribuyen a mejorar el crecimiento personal y 
profesional de sus integrantes. 

Podemos decir que, en la actualidad, el Team Building es una de las herramientas clave 
en el desarrollo organizacional y en la resolución de conflictos. 
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¿El Team Building es adecuado para tu empresa? 

No importa si la empresa u organización es grande o pequeña, tampoco influye el sector 

al que se dedique; lo verdaderamente importante es saber si … 

¿Es imprescindible para tu actividad contar con un equipo de personas que se sientan 

motivados, trabajen con ganas, se lleven bien y se involucren en la empresa? Si la 

respuesta es afirmativa, sin duda, el Team Building es la herramienta que necesitas. 

El Team Building está indicado para todas aquellas empresas, organizaciones o grupos 

que quieran mejorar su rendimiento, que valoren el crecimiento personal y profesional de 

sus empleados y que consideren el aprendizaje como una práctica que potencia los 

resultados positivos de la organización. 

 

¿Cuáles son los objetivos del Team Building? 

Las sesiones de Team Building se centran en mejorar la productividad de los trabajadores 
a través de la motivación y la cohesión grupal. Trabajan actitudes importantes para que 
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un grupo funcione y esté verdaderamente organizado como la autoevaluación de cada 
integrante, la confianza en el equipo y el compañerismo. 

Aunque existen muchas actividades de Team building diferentes, (Dinámicas de Grupo, 
Salidas de Aventura, Juegos Interactivos) todas tienen los siguientes objetivos comunes. 

 Construir un equipo fuerte 

Un grupo de personas trabajando en un mismo lugar no forman necesariamente un 
equipo. Un verdadero equipo trabaja en pos de un objetivo común. Todos y cada uno de 
sus integrantes trabajan unidos, ayudándose… Para ello es fundamental que se 
conozcan, que sepan cuáles son sus puntos fuertes y cómo pueden potenciarlos. Las 
técnicas utilizadas en las actividades de Team Building se centran en ayudarles a 
conseguirlo. 

 Crear un sentido de permanencia 

Todas las personas necesitamos sentir que formamos parte de algo, que somos 
necesarios y que sin nosotros nada funciona de la misma forma. Queremos y 
necesitamos que se vea y se reconozca el mérito personal. El Team Building presta 
especial atención al desarrollo de una identidad común y a incrementar el sentimiento de 
pertenencia a la empresa. 

 Impulsar la Comunicación 

La única forma de que todos los miembros de un equipo trabajen en concordancia y 
armonía es que existan los canales de comunicación adecuados. Los verdaderos equipos 
se escuchan, crean estrategias comunes y están dispuestos a cambiar de opinión si fuera 
necesario. La comunicación es otra de las áreas que se pueden mejorar a través del 
Team Building. Las dinámicas que se establecen ayudan a los participantes a fomentar 
la existencia de una correcta y saludable comunicación entre todos. 

 

 Fomentar una actitud positiva 

Una actitud positiva incrementa las posibilidades de éxito en todas las áreas de la vida y 
en el área laboral también. El Team Building se centra en fomentar una actitud positiva 
entre todos los integrantes del equipo y también hacia la organización. 
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¿Dónde se realizan las actividades de Team Building? 

Las actividades se realizan en plena naturaleza, es decir, nos desplazamos hasta los 

lugares que nos ofrecen una infraestructura adecuada para realizar nuestras actividades. 

Pueden ser tanto espacios indoor como outdoor. Podemos sugerir y/o recomendar sitios 

donde ya hemos estado. Somos especialistas en lo que hacemos: dinamizar y crear 

actividades de Team Building para empresas. 

 

¿Cuánto dura un Team Building? 

La agenda de cada reunión y de cada evento es diferente y buscamos adaptarnos, 

siempre y cuando la duración no afecte el resultado de la actividad, de acuerdo con 

nuestro criterio. 
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Datos de Contacto 

ABRIENDO RUTAS S.R.L. 

Ruta 5 KM. 39 – Villa La Bolsa (Provincia de Córdoba) 

Teléfono: 0810 268 8735  /  03547 – 476078 

WhatsApp: 3512521137 

Web: https://www.abriendorutas.tur.ar/corporativo 

Mail: info@ecotrek.com.ar 

Comercializa: ABRIENDORUTAS.COM (E.V.T. Leg. 17126) 
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