EXPERIENCIAS OUTDOOR
CORPORATIVAS

- Una experiencia única y diferente -

“Ningún integrante es tan importante
como todos juntos"

Nuestros programas de "Experiencias Outdoor" están
destinados a todas aquellas entidades y equipos que
d e s e a n f o m e n t a r y m e j o r a r l a s re l a c i o n e s
interpersonales de las personas, el crecimiento
personal de los mismos, y su sentido de pertenencia
con el club o entidad, combinando el deporte, la
diversión y el trabajo en equipo, en un marco de
imponentes escenarios naturales.
Los programas son diseñados en base a los objetivos
y condiciones de cada grupo, contando con un
experimentado equipo de profesionales para brindar
mayor calidad y seguridad.
Utilizamos la metodología conocida como
"Aprendizaje Vivencial", poniendo a prueba las
capacidades personales y grupales de los
participantes, combinando cualidades de liderazgo,
competitividad, comunicación y trabajo en equipo, y
estimulando la integración y el fortalecimiento del
grupo.

Trabajando en conjunto con EXPERIENCIA CRUX,
desarrollamos nuestras “Experiencias Outdoors”
basadas en la conexión con el medio agreste
(montañas, ríos, campos) donde la naturaleza domina,
las situaciones son concretas, y las decisiones y sus
consecuencias reales. Las experiencias en estos
ámbitos permite que el aprendizaje se incorpore de
una manera vivencial y fácilmente transferible a la
vida.
En estas actividades se trabaja en las virtudes de cada
persona, para potenciar sus fortalezas en beneficio del
equipo. Es por eso que consideramos que este tipo de
experiencias son excelentes para que las personas
desarrollen herramientas tales como el liderazgo bajo
situaciones de presión, toma de decisiones en
condiciones riesgosas y trabajo en equipo de alta
performance, entre otras habilidades.

Son integradoras, ya que se adaptan a todos los
grupos, aun cuando existan distintos niveles de estado
físico, y un gran desafío donde será fundamental el
trabajo en equipo, el compromiso, el liderazgo, la
comunicación, la toma de decisiones y la confianza.
Están orientadas a que los participantes logren
descubrir analogías con sus roles dentro del grupo,
procesar sus consecuencias y resultados, y ajustar sus
comportamientos y estrategias hacia acciones
proactivas, productivas y eficientes en su ámbito
social.
Para una mayor calidad y seguridad, los programas
estarán coordinados y supervisados en todo momento
por Guías de Montañas profesionales, Outdoor Team
Coaches (OTC) y un amplio Staff de profesionales.
Están diseñadas en base a un trabajo previo a la
salida, sobre conceptos y habilidades in-Company que
luego serán trasladados al campo.

- Programas Outdoors -

NUESTRAS PROPUESTAS

BALCARCE

PATAGONIA

URBAN RACE

MONTAÑISMO

CHARLAS MOTIVACIONALES

EXPERIENCIA BALCARCE
Contamos con la posibilidad de desarrollar esta experiencia
dentro de un predio privado, enmarcado en ambientes
naturales, con una amplia gama de actividades outdoors y de
trabajo en equipo. La modalidad de trabajo es adaptable a las
necesidades del grupo siendo posible utilizar temáticas tales
como “Carrera de Aventura”, “Supervivencia en campo”,
“Orientación y Navegación”, “Circuitos de obstáculos”, entre
otras.
.
LUGAR
DURACIÓN
FECHA

Piedra Naranja, Balcarce
3 días
Todo el año

DIFICULTAD FÍSICA

Moderada / Alta

DIFICULTAD TÉCNICA

Moderada / Alta

POSIBLES ACTIVIDADES

Running – kayak - mountain bike - circuitos
de cuerdas – escalada - trekking simulacros, etc.

EXPERIENCIA PATAGONIA
La Patagonia, conocida por sus paisajes y adversidades, nos
brinda el mejor escenario para realizar experiencias de equipo.
Contamos con un predio propio, ¨Hueche Ruca¨, al pie de la
montaña y orillas del Lago Mascardi, el cual utilizaremos como
base. El marco nos permite jugar con el entorno y actividades
con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. También
organizamos programas en otros puntos de la Patagonia.

LUGAR
DURACIÓN
FECHA
DIFICULTAD FÍSICA
DIFICULTAD TÉCNICA
POSIBLES ACTIVIDADES

Bariloche, Patagonia
3 a 7 días
Noviembre a Marzo
Moderada / Alta
Moderada
Running - kayak - mountain bike - circuitos
de cuerdas - escalada - trekking,
simulacros - etc.

EXPERIENCIA MONTAÑISMO
Nuestra experiencia en expediciones de montaña nos permite
abarcar una amplia gama de ascensos. La montaña al ser un
ambiente agreste, duro y riesgoso nos permite desarrollar al
máximo nuestras capacidades. La experiencia está enfocada,
no sólo en lograr la cumbre, sino en el trabajo en equipo y en
lograr sacar lo mejor de cada integrante.

LUGAR
DURACIÓN
FECHA

Champaquí / Volcán Lanin / Cordón del
Plata / Las Cuevas / Patagonia / Trekking
Plaza Francia / Parque Aconcagua, etc.
2 a 5 días
Todo el año

DIFICULTAD FÍSICA

Moderada / Alta

DIFICULTAD TÉCNICA

Moderada / Alta

POSIBLES ACTIVIDADES

Trekking - Hiking - Ascensiones - Escalada
- Raqueteadas.

CHARLAS MOTIVACIONALES
Las charlas motivacionales son recursos de aprendizaje
emocional, en las que los participantes reflexionan a partir de
otras experiencias de vida (testimoniales).
Las mismas suelen trasmitir la emocionalidad del orador y
llevan a las personas a conectar con valores propios y con
sentimientos positivos de superación, liderazgo, pertenencia y
lealtad al grupo de trabajo / empresa. Los valores como
COMPAÑERISMO, SOLIDARIDAD, RESPETO y SUPERACIÓN
son el eje central de un relato que inspira y genera un
verdadero efecto motivador.
A través de su testimonio, vivencias y anécdotas, Tomás Ceppi
logra transmitir su experiencia frente a las exigencias y
obstáculos que se le presentaron, desarrollando temas
fundamentales para emprender cualquier proyecto o desafío
exitoso, tales como el compromiso, la perseverancia, la
confianza, el liderazgo y el trabajo en equipo.
La charla tiene una duración de 60 - 80 minutos, con soporte
de material audiovisual, durante la cual Tomás interactúa con
la audiencia. Al final, se dispondrá de 15 minutos para
responder preguntas e inquietudes de los oyentes.

- Experiencias -

NUESTRoS clientes

MUCHAS gracias
tomasceppiexpeditions.com
info@tomasceppiexpeditions.com
+54 911 6539 1451
instagram.com/tomiceppi
facebook.com/tomasceppiexpeditions

