ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE TRABAJO EN EQUIPO
¿Busca tu empresa actividades para potenciar el trabajo en equipo o
aventuras simplemente recreativas para premiar a los empleados?
Aventura Aconcagua les ofrece para su empresa muchas alternativas que
generarán el impacto que buscan dentro de sus equipos de trabajo.
Actividades de trabajo en equipo
Actividades de aventura
Actividades deportivas
Actividades recreativas
Charlas motivacionales
Coaching
Traslados
Alimentos
Múltiples destinos

Por cualquier duda relacionada y presupuestos escríbenos a:

empresas@aventuraaconcagua.cl
o llama al +56 9 90242401

ÍNDICE DE LAS ACTIVIDADES
Lámina 3
Lámina 4
Lámina 5
Lámina 6
Lámina 7
Lámina 8
Lámina 9
Lámina 10
Lámina 11
Lámina 12
Lámina 13
Lámina 14
Lámina 15
Lámina 16
Lámina 17

Actividad “Gymkana”.
Actividad “Urbanatlón”.
Actividad “Desafío a la Orientación”.
Actividad “Conectando la Empresa y Su Rostro”.
Actividad “La Travesía del Inca”.
Actividad “Desafío El Aromo”.
Actividad “ El Rescate”.
Cabalgatas.
Salida en Kayaks de recreación.
Salida en Kayaks de travesía.
Paintball tradicional.
Paintball de guerrilla.
Clínica y salida en Buggies y 4x4.
Lugares donde poder hacer las actividades, alimentos.
Coaching analítico y motivacional.

GYMKANA

Existen dos modalidades para esta actividad:
Modo Contínuo: donde los diferentes equipos compiten en forma paralela y
non stop prueba a prueba hasta llegar a la meta. En este caso como máximo
tres equipos de 20 personas c/u (60 personas). Duración 1 a 2 horas.
Modo Estaciones: donde los equipos se detienen 5 minutos entre estación
para analizar como afrontar la siguiente etapa de la manera más eﬁciente.
En este caso se puede jugar hasta con 10 equipos de 20 personas c/u (200
personas). Duración 2 a 4 horas.
Cuales son algunas de las estaciones o pruebas:
Tiro Paintball

Traslado del Enfermo

La Torre de Babel

El Colgado

Enfardados

Cien Pies

El Puzzle

Cancha de Lava

Cancha de Arrastre

Botes Locos

El Aro

Saltando la Cuerda
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Duración: Dependerá de la cantidad de pruebas y
modalidad.
Valor de la actividad:
20 Personas $1.000.000+IVA
8 pruebas
40 Personas $1.100.000+IVA
8 pruebas
60 Personas $1.200.000+IVA
8 pruebas
100 personas $1.350.000+IVA 10 pruebas
150 personas $1.650.000+IVA 10 pruebas
200 personas $2.000.000+IVA 10 pruebas

La Meta

URBANATLÓN
Existen dos modalidades para esta actividad:
Modo Contínuo: donde los diferentes equipos compiten en forma paralela y
non stop prueba a prueba hasta llegar a la meta. En este caso como máximo
tres equipos de 20 personas c/u (60 personas). Duración 1 hora.
Modo Posta: donde los equipos planiﬁcan a sus participantes según sus
fortalezas. En este caso se puede jugar hasta con 10 equipos de 20
personas c/u (200 personas). Duración 2 horas.
Cuales son algunas de las pruebas: La disponibilidad de pruebas dependerá
también del tipo de terreno, estructuras presentes posibles de utilizar y de
aquellos obstáculos que podamos trasladar al lugar de la actividad. Los
recuadros naranjos los tenemos.
Andamios

Neumáticos

Botes

Bomberos

Camiones

Saltos Múltiples

Piscinas

Bins

Aguerrido

Estructuras

Taxis

Charcos

Tambores

Cancha de Arrastre

Especial Niños
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DESAFÍO A LA ORIENTACIÓN
¿Qué es la Orientación Terrestre (OT)?:
La OT es una actividad deportivo recreativa donde se usa mucho la
planiﬁcación y la orientación con equipos como la brújula, gps o imágenes
satelitales desde el teléfono. Se usan mapas. La prueba consiste en que se
“esconden” varios tesoros (10 a 20) dentro de una determinada área y las
personas o grupos deben encontrar los tesoros en el menor tiempo posible.
La búsqueda puede hacerse a pié, o si el cliente lo requiere puede hacerse
en bicicleta, jeep, kayak, caballo. En algunos casos cada vez que se
encuentra un punto o tesoro se debe adicionalmente superar una prueba.
Lo importante es que el “hilo conductor” es la orientación y en general
ganan aquellos equipos que son capaces de ubicarse y encontrar los puntos.
Balizas/Pinza/Brújula

Marcador de Tesoro

Mapas

Tesoro Encontrado

Usando GOS

Mapas

La Meta
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CONECTANDO LA EMPRESA Y SU ROSTRO
¿Cuál es el objetivo de estas actividades?:
Llega un momento en que tomamos conciencia que para alcanzar
nuevas posibilidades, la forma de hacer lo que hacemos ya no es suﬁciente.
Por más que tratamos, nuestro actuar nos lleva a los mismos resultados.
Si lo que buscamos no reside en el dominio de las soluciones técnicas, tarde
o temprano llegamos a una evidente conclusión, que para poder lograr lo
que nos proponemos, tenemos que aprender de una manera diferente. Este
nuevo aprendizaje es aquel que se aprende en la experiencia y la
co-inspiración, y que tiene directa relación con cuán eﬁcientes somos como
humanos, entendiendo al ser humano como un fenómeno que vive, se
coordina y comparte en sociedad. Las actividades detalladas a continuación
fueron diseñadas para lograr un efecto de conexión entre quienes
trabajamos en la empresa y le damos forma.
Ducto Internacional

Una prueba de coordinación e ingenio, donde demostraremos la CERCANIA e INTEGRACION
del equipo al lograr construir un ducto que comunicará el punto A con el Z a una distancia de
15 metros entre uno y otro.
La prueba de que funciona a la perfección estará dada en el momento en que viertan en el
punto A 1.000 bolitas de vidrio las cuales deberán llegar al punto Z sin perderse, ni
estancarse. Una obra de ingeniería que nos permitirá llegar con un vital producto a nuestra
meta.

Geopuzzle Empresa

Usando un mapa de orientación del lugar, todos los participantes se concentran en la
búsqueda de las piezas que le permitirán formar un puzzle conceptual con los valores de la
empresa.
Esta dinámica permite visualizar y aportar desde las personas hacia la empresa los valores y
características que la deﬁnen desde el punto de vista de equipo.

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 hacerse con otros insumos, como frutas y hacer un jugo por
ejemplo.

Rostro de la Empresa

Cada persona del grupo recibe un lienzo de 20x20cm. Mas materiales de pintura que constan en un set de témperas, pinceles y
mezcladores. Cada persona debe pintarse a si misma. “COMO ME VEO YO EN LA EMPRESA” es un AUTORETRATO del rostro. esa y
Tienen 60 minutos para lograrlo.
La Empr
Sin duda un acto magníﬁco que habla de la importancia que tiene cada persona como un engranaje fundamental dentro deente
es
habla del “COMO ME SIENTO DENTRO DE ELLA”.
Nos deja un gran aprendizaje y una gran recordación durante el año. El material es trasladado a las oﬁcinas donde posteriorm
expuesto con diferentes ﬁnes.
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LA TRAVESÍA DEL INCA
¿Cuál es el objetivo de esta actividad?:
Es una prueba multidisciplinaria de 6 o mas actividades (dependerá del
tamaño del grupo), que se realiza en los alrededores del Hotel Portillo y
teniendo como base la Laguna del Inca y su historia.
Canopy

La prueba consiste
en lanzarse por un
canopy de 100
metros. Atreverse
a superar los
miedos.

Tiro al Blanco

Cada integrante del
equipo tiene
derecho a disparar
20 tiros de
paintball a
diferentes blancos.
Se suman solo los
aciertos.

Kayak OT

El equipo se sube a
kayaks dobles de
gran estabilidad
para ir en busca de
2 tesoros Incas
remando.

Geo Cooking

El equipo se
enfrenta a su
pericia en la
cocina outdoors .
No solo deben
preparar un
producto, deben
también
comérselo!

Pintura

El equipo debe
pintar un cuadro
conceptual, y todos
los integrantes
deben aportar
pintando.

Building

El equipo debe
construir algo
ingenioso con los
materiales de
desecho y reciclaje
que se les
entregan.

Rapeleo Cuerdas

El equipo debe
rapelear por una
roca o bajar el
ediﬁcio del Hotel en
cuerdas.

Obstáculos

El equipo debe
pasar una cancha
de obstáculos
simples en formato
posta.
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DESAFÍO EL AROMO
¿Cuál es el objetivo de esta actividad?:
Es una prueba multidisciplinaria de 6 o mas actividades (dependerá del
tamaño del grupo), que se realiza en el Embalse El Aromo, ubicado cerca de
Con Con, en la V Región.

Canopy

La prueba consiste
en lanzarse por un
canopy de 100
metros. Atreverse
a superar los
miedos.

Trekking

El equipo debe
encontrar 3
puestos de control
a pié usando un
mapa y una brújula.

Tiro al Blanco

Cada integrante del
equipo tiene
derecho a disparar
20 tiros de
paintball a
diferentes blancos.
Se suman solo los
aciertos.

Geo Cabalgata

El equipo debe
encontrar 3
puestos de control
a caballo usando un
mapa y una brújula.

Kayak OT

El equipo se sube a
kayaks dobles de
gran estabilidad
para ir en busca y
marcar 3 puestos
de control.

Geo Cooking

El equipo se
enfrenta a su
pericia en la cocina
outdoors. No solo
deben preparar un
producto, deben
también comérselo!
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EL RESCATE
¿Cuál es el objetivo de esta actividad?:
Este es un trabajo complejo que requiere de mucha planiﬁcación, estrategia, decisión,
coraje y conocimiento por parte de quienes lo ejecuten. La complejidad reside en que se debe
encontrar a una mujer turista, que no habla español y que se extravió en una zona compleja
(cordillera, duna, bosque) y esta debe ser ubicada, estabilizada y rescatada. Posteriormente se
debe evaluar el éxito, fracaso y problemas con los que se encontraron.
¿Descripción de la actividad?:
La actividad comienza con una detallada explicación e inducción y capacitación en el uso
del equipamiento que se entregará a cada equipo de rescate. Entre los materiales entregados
están el mapa del lugar del rescate, la brújula o GPS, radio de comunicaciones. Equipo de rescate,
tabla espinal, botiquín, casco, etc. Una vez todos los equipos se encuentran instruidos los
equipamos y procedemos a distribuirles su primera actividad por equipo, al dividirlos en equipos
de X personas y asignarles su tarea de rescate. Los equipos planiﬁcan su plan de rescate y
designan responsabilidades según sus capacidades, como, quien se orienta mejor, quien sabe mas
de primeros auxílios, quien puede comunicarse con la persona, etc. Los equipos comienzan su
desplazamiento y tratan de localizar el accidentado/a. Una vez ubicada deben realizar el trabajo
de evaluación, estabilización y extracción de la persona hacia el punto deﬁnido para ello.
Finalmente se hace una evaluación de los tiempos y resultados del desempeño de cada equipo.
Encontrar

La primera
complicación será
ubicar al herido en
base a
antecedentes que
entregaremos.

Estabilizar

La estabilización del
herido y evaluación
es fundamental
para poder
proseguir con su
traslado y rescate.

Trasladar

El traslado será
otra de las
complejidades ya
que el herido debe
ser trasladado a un
punto seguro de
extracción.

Equipo de Apoyo

Que Incluye

El lugar, Brunch y ración de marcha, Filmación y
edición, carpa médica, 5 carpas para clínicas y sus
instructores, 2 motos ATV para documentación, 1
caballo por equipo, todos los materiales. Charla
coach de bajada.
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CABALGATAS
¿Cuál es el objetivo de esta actividad?:
No importa el lugar, las mejores cabalgatas las vivirás con Aventura
Aconcagua. Rutas de 1 a 8 horas. Con o sin traslados al lugar, con o sin
alimentos, con o sin alojamientos, el cliente decide y nosotros nos
adaptamos a sus necesidades. Si quieres revisar otros lugares a los
expuestos en esta lámina por favor dirigirse a la lámina de “Lugares para
sus Actividades”.

Santa Martina

Caballos Disponibles

Santiago, Lo Barnechea
El club cuenta con spa,
restorán, camarines. Si
se usan se pagan aparte.

Hasta 100 caballos.
Los caballos se asignan
según la habilidad y
experiencia de quien los
monta. Se considera 1
guía cada 8 jinetes.

Lo Ermita

Caballos Disponibles

Santiago, Lo Barnechea
En el k.11 de la subida a
Farellones.
El lugar cuenta con
baños y lugar apto para
comer.

Hasta 160 caballos.
Los caballos se asignan
según la habilidad y
experiencia de quien los
monta. Se considera 1
guía cada 8 jinetes.

San Francisco Lodge

Caballos Disponibles

Los Andes, V Región
El lugar cuenta con spa,
piscinas, restorán y
alojamiento.

Hasta 110 caballos.
Los caballos se asignan
según la habilidad y
experiencia de quien los
monta. Se considera 1
guía cada 8 jinetes.

Enjoy Santiago

Caballos Disponibles

Los Andes, V Región
El lugar cuenta con spa,
piscinas, restorán y
alojamiento.

Hasta 160 caballos.
Los caballos se asignan
según la habilidad y
experiencia de quien los
monta. Se considera 1
guía cada 8 jinetes.

Rutas

Adicional Alimentos

Múltiples rutas y
tiempos posibles:
6k 1 hora - Fácil
12k 2 horas - Fácil
21k 3 horas - Medio
42k 8 horas - Difícil

Rutas

Adicional Brunch

Múltiples rutas y
tiempos posibles:
6k 1 hora - Fácil
12k 2 horas - Fácil
21k 3 horas - Medio
42k 7 horas - Difícil

Rutas

Rutas

El Lugar

Corresponde a un snack
pic-nic de primer nivel.
Los detalles pueden
verlos en la lámina de
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Traslado
Traslados dentro de
Santiago ida y vuelta.
Los detalles pueden
verlos en la lámina de

El Lugar

Traslado
Traslados desde
Santiago ida y vuelta.
Los detalles pueden
verlos en la lámina de

Corresponde a un snack
pic-nic de primer nivel.
Los detalles pueden
verlos en la lámina de

Adicional Brunch

Múltiples rutas y
tiempos posibles:
6k 1 hora - Fácil
12k 2 horas - Fácil
21k 3 horas - Medio
42k 8 horas - Difícil

Traslado
Traslados dentro de
Santiago ida y vuelta.
Los detalles pueden
verlos en la lámina de

Corresponde a un snack
pic-nic de primer nivel.
Los detalles pueden
verlos en la lámina de

Adicional Brunch

Múltiples rutas y
tiempos posibles:
6k 1 hora - Fácil
12k 2 horas - Fácil
21k 3 horas - Medio
42k 10 horas - Difícil

El Lugar

Desde un snack, brunch,
hasta un asado. Los
detalles pueden verlos
en la lámina de

El Lugar

Traslado
Traslados desde
Santiago ida y vuelta.
Los detalles pueden
verlos en la lámina de

ACTIVIDAD EN KAYAKS DE RECREACIÓN
¿Cuál es el objetivo de esta actividad?:
Disponemos de una ﬂota de 90 kayaks dobles (para 180 personas en el
agua al mismo tiempo), ideal para hacer juegos de waterpolo, o kayak de
diversión. Son kayaks sitontop muy estables y es muy fácil mojarse.
También son ideales para bajadas de ríos de baja complejidad.

EQUIPAMIENTO

FOTO KAYAK

El equipamiento es muy
importante, que sea
adecuado para los
cuerpos de agua y
condiciones climáticas.

Laguna del Inca

Son kayaks de 3,5mts de
largo, para 2 personas.
No tienen timón.

Ubicación
Ubicada en la V Región,
en Portillo, a 2.900
metros de altitud.
Tiempo de traslado
desde Santiago de 2
horas.

Embalse El Aromo

Ubicación
Ubicada en la V Región,
en Limache, a 100
metros de altitud.
Tiempo de traslado
desde Santiago de 2
horas.

Aculeo

DESCRP. KAYAK

Habilitaciones
En el lugar se encuentra
el Hotel Portillo, existe
posibilidad de usar el
restorán, piscina y
alojamientos si se desea.

Habilitaciones
Hay una hostería de
buen nivel cerca, y
muchos lugares para
acampar.

Ubicación

Habilitaciones

Ubicada en la RM Región,
cercana a Paine y a 350
metros de altitud.
Tiempo de traslado
desde Santiago de 2
horas.

En el lugar hay hosterías
y posibilidades de
acampar, múltiples
restoranes y servicios.

FOTO REMOS

DESCRIP. REMOS
Remos de aluminio y
ﬁbra tipo cucharas y
planos, asimétricos y no
de gran resistencia para
todo remador.

Dimensiones

SEGURIDAD
Chaleco salvavida con
silbato.

Foto Satelital

Foto Satelital

Dimensiones

Observaciones.
Otros destinos son posibles (LAGO VICHUQUÉN, LAGO RAPEL, ETC.), en general podemos dar el servicio a lo largo de Chile.
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Mas

Mas
Podemos sumar
actividades de
cabalgatas, trekking,
mountainbike y
orientación. Asado y
campamento.

El embalse tiene 6,5k de
largo y brazos de 1,5k
hacia los extremos.

La Laguna tiene 5k de
largo por un ancho de
2,5k.

Guías expertos con
cursos de rescate y
primeros auxilios.

Podemos sumar a la
actividad, caminatas,
escalada, canopy,
paintball, etc.

La Laguna tiene 3k de
largo por un ancho de
700 metros.

Dimensiones

GUIAS

Foto Satelital

Mas
Podemos sumar
actividades de
cabalgatas, trekking,
mountainbike y
orientación. Asado y
campamento.

SALIDAS EN KAYAK DE TRAVESÍA
Cual es el objetivo de esta actividad?:
Aventura Aconcagua los invita a comprender, aprender y valorizar
como también contemplar y disfrutar de los distintos circuitos y paseos
turísticos, en los más diversos y particulares lugares de paisajes únicos,
óptimos para ser recorridos en kayak. Este segmento del mercado turístico
náutico permite entre otras cosas, la integración familiar, el aprendizaje, la
recreación y el disfrute, en contacto directo con el medio acuático,
enseñándonos los maravillosos paisajes que podemos observar desde este
ecológico medio de transporte.
EQUIPAMIENTO

FOTO KAYAK

El equipamiento es muy
importante, que sea
adecuado para los
cuerpos de agua y
condiciones climáticas.

Laguna del Inca

Son kayaks de 6,5mts de
largo, para 2 personas y
3 compartimentos de
carga. Tienen timón.

Ubicación
Ubicada en la V Región,
en Portillo, a 2.900
metros de altitud.
Tiempo de traslado
desde Santiago de 2
horas.

Embalse El Aromo

Ubicación
Ubicada en la V Región,
en Limache, a 100
metros de altitud.
Tiempo de traslado
desde Santiago de 2
horas.

Aculeo

DESCRP. KAYAK

Habilitaciones
En el lugar se encuentra
el Hotel Portillo, existe
posibilidad de usar el
restorán, piscina y
alojamientos si se desea.

Habilitaciones
Hay una hostería de
buen nivel cerca, y
muchos lugares para
acampar.

Ubicación

Habilitaciones

Ubicada en la RM Región,
cercana a Paine y a 350
metros de altitud.
Tiempo de traslado
desde Santiago de 2
horas.

En el lugar hay hosterías
y posibilidades de
acampar, múltiples
restoranes y servicios.

FOTO REMOS

DESCRIP. REMOS
Remos de aluminio y
ﬁbra tipo cucharas,
asimétricos de gran
resistencia y
performance.

Dimensiones

SEGURIDAD
Chaleco salvavida con
silbato y camel.
Bomba de achique.
Faldón de neopreno.

Foto Satelital

Foto Satelital

Dimensiones

Observaciones.
Otros destinos son posibles (LAGO VICHUQUÉN, LAGO RAPEL, ETC.), en general podemos dar el servicio a lo largo de Chile.
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Mas

Mas
Podemos sumar
actividades de
cabalgatas, trekking,
mountainbike y
orientación. Asado y
campamento.

El embalse tiene 6,5k de
largo y brazos de 1,5k
hacia los extremos.

La Laguna tiene 5k de
largo por un ancho de
2,5k.

Guías expertos con
cursos de rescate y
primeros auxilios.

Podemos sumar a la
actividad, bajar del kayak
al otro lado de la laguna
y hacer un picnic y una
caminata con una vista
privilegiada

La Laguna tiene 3k de
largo por un ancho de
700 metros.

Dimensiones

GUIAS

Foto Satelital

Mas
Podemos sumar
actividades de
cabalgatas, trekking,
mountainbike y
orientación. Asado y
campamento.

PAINTBALL TRADICIONAL
¿Cuál es el objetivo de esta actividad?:
Aventura Aconcagua los invita a comprender, aprender y valorizar
como también contemplar y disfrutar de los distintos circuitos y paseos
turísticos, en los más diversos y particulares lugares de paisajes únicos,
óptimos para ser recorridos en kayak. Este segmento del mercado turístico
náutico permite entre otras cosas, la integración familiar, el aprendizaje, la
recreación y el disfrute, en contacto directo con el medio acuático,
enseñándonos los maravillosos paisajes que podemos observar desde este
ecológico medio de transporte.
Cancha Inﬂable

La cancha inﬂable de 20
obstáculos cuesta
$150.000 y de 40
$300.000. Se puede
montar en cualquier parte.

Cancha Silvestre

Esta cancha no tiene
costo, se aprovechan los
lugares disponibles. A
veces hay que incluir un
par de estructuras como
base de los equipos.

Equipamiento

Los jugadores se equipan
con máscara, pechera,
guantes, protector de
cuello y genitales. Se
incluye una marcadora
(arma) y las paintballs.
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PAINTBALL DE GUERRILLA Y ESTRATEGIA
¿De que trata esta actividad?:
El Paintball de guerrilla es un paintball que la empresa o grupo (sin
importar la cantidad de participantes) juega contra comandos (jugadores)
que no pertenecen a la empresa y que son expertos en camuﬂaje y
estrategia. El juego trata de tomar una localidad que los comandos protegen
para ello deberán, a parte de pelear (paintball), deberán orientarse y
comunicarse con sus aliados (otros equipos) que se encuentran en otros
lugares del área. Se puede jugar en bordes de lagos, islas, empresas, cerros
y en general cualquier lugar que se preste para ello

Cancha Silvestre

Esta cancha no tiene
costo, se aprovechan los
lugares disponibles. A
veces hay que incluir un
par de estructuras como
base de los equipos.

Equipamiento

Los jugadores se equipan
con máscara, pechera,
guantes, protector de
cuello y genitales. Se
incluye una marcadora
(arma) y las paintballs.
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SALIDAS EN 4X4 / BUGGIE / MOTO ATV
¿Cuál es el objetivo de esta actividad?:
Lograr una salida a dunas, montaña o bosques donde los clientes
aprendan a manejar bien estas máquinas, aprender destrezas minimizando
el riesgo. Realizar un recorrido, parar a almorzar y seguir disfrutando de
pasear en vehículos 4x4. Esta actividad no es competitiva.

Buggy´s

Descripción
Contamos con un equipo de 8
vehículos para 2 personas cada
uno y 2 vehículos para 4
personas.
Normalmente se valoriza por
hora o tipo de paseo mas los
servicios extras como
alimentos, alojamientos, etc.

Buggy´s

Descripción
Contamos con un equipo de 15
vehículos para 2 personas cada
uno.
Normalmente se valoriza por
hora o tipo de paseo mas los
servicios extras como
alimentos, alojamientos, etc.

Buggy´s

Descripción
Contamos con un equipo de 20
vehículos para 4 personas cada
uno.
Normalmente se valoriza por
hora o tipo de paseo mas los
servicios extras como
alimentos, alojamientos, etc.
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LUGARES DONDE HACER LAS ACTIVIDADES
Muchas de las actividades pueden realizarse en casi todos los lugares,
hay lugares que cuentan con instalaciones, otros no. Hay lugares que
cuentan con piscinas, lagunas y otros no. Y muchas de las actividades antes
expuestas se pueden desarrollar en las áreas verdes de su empresa. A
continuación podrá encontrar una clasiﬁcación de algunos los lugares donde
podemos operar.

LUGAR

REGION

RESTORAN

ALOJA

SPA

AREAS
VERDES

Santa Martina

RM

SI

NO

SI

SI

OutLife

RM

SI

CAMPING

NO

SI

Antawaya

RM

SI

CAMPING

NO

SI

Santa Elena

RM

SI

NO

NO

SI

Las Vizcachas

RM

SI

NO

NO

SI

Santuario

RM

SI

SI

SI

SI

Rosa Agustina

V

SI

SI

SI

SI

San Fco. Lodge

V

SI

SI

SI

SI

Enjoy Santiago

V

SI

SI

SI

SI

Valle Nevado

RM

SI

SI

SI

SI

La Parva

RM

SI

SI

NO

SI

Mantagua

V

SI

SI

SI

SI

Jahuel

V

SI

SI

NO

SI

Baños del Corazón

V

SI

SI

SI

SI

Lo Ermita

RM

SI

CAMPING

NO

SI

Cajón del Maipo

RM

SI

SI

DD

SI
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COACHING
Llega un momento en que tomamos conciencia que para alcanzar nuevas posibilidades, la
forma de hacer lo que hacemos ya no es suﬁciente. Por más que tratamos, nuestro actuar
nos lleva a los mismos resultados.
Si lo que buscamos no reside en el dominio de las soluciones técnicas, tarde o temprano
llegamos a una evidente conclusión, que para poder lograr lo que nos proponemos,
tenemos que aprender de una manera diferente.
Este nuevo aprendizaje es aquel que se aprende en la experiencia y la co-inspiración, y que
tiene directa relación con cuán eﬁcientes somos como humanos, entendiendo al ser
humano como un fenómeno que vive, se coordina y comparte en sociedad.
Es desde este foco que, Aventura Aconcagua desde su reconocido recorrido en el mundo
outdoors, coloca a disposición de las empresas y organizaciones este concepto de trabajo
organizacional, que integra la aventura y la emoción propia que implica estar en parajes
idílicos de la naturaleza con el aprendizaje y reﬂexión supervisada.
Aventura Aconcagua coloca a disposición de grupos de ejecutivos y empresas su plana de
coaches organizacionales, con vasta experiencia en el aprendizaje vivencial y emocional,
asegurando así que este aprendizaje tan distinto y necesario quede inserto en la persona.
Nuestro método de aprendizaje organizacional se fundamenta en tres pilares:
Coaching Organizacional: Un coach certiﬁcado acompaña siempre a cada equipo para
facilitar y apoyar las conversaciones de aprendizaje que se dan de forma natural en las
actividades.
Aprendizaje Vivencial: Todas las distinciones se entregan en los juegos:
Participación activa en el juego (muestra el hacer actual del equipo)
Reﬂección respecto de la manera de hacer las cosas
Entrega de distinciones de apoyo a la gestión y la acción.
Extrapolación al dominio laboral.
Modelo Integral: Perspectiva que permite reﬂexionar sobre las acciones desde 4
perspectivas fundamentales: la persona, el equipo, la tarea y la organización. Esta reﬂexión
se realiza al ﬁnalizar la jornada.
LOS INVITAMOS A ELEGIR EL COACH IDEAL PARA EL OBJETIVO QUE BUSCAN

