
Promoción especial para empresas

Team Building Outdoor 2020

Celebra tu evento de fin de año con entretenidas dinámicas para fortalecimiento de equipos y mucha 
diversión en un verdadero ambiente de bienestar, por un precio increíble…



El Programa 3
Incluye

Quincho disponible 
para parrilla

Teambuilding 1 / Uso libre de instalaciones

Opcionalmente:

Estudio Diagnóstico simple (encuesta online) de percepción del clima, previo a la actividad, para 
preparar contenidos específicos y temáticas puntuales a trabajar.

Teambuilding 2 / Uso libre de instalaciones



Teambuilding
Coaching para fortalecer equipos con

Según las particularidades de cada empresa, seleccionamos entre más de 50 
opciones de dinámicas grupales  para fortalecer las relaciones humanas

Estación #1 Teambuilding Body:
Habilidades asociadas: Comunicación y confianza.

Descripción: Cada equipo debe planificarse para realizar desplazamientos 
corporales en el menor tiempo posible cuidando protocolos de seguridad. 

Estación #5 Laberintos Colaborativos:
Habilidades asociadas: Planificación, liderazgo. 

Descripción: Entre 6 personas deben planificar y escapar de un laberinto 
gigante de forma coordinada, en el menor tiempo posible.

Estación #2 Las pelotas de Buddha:
Habilidades asociadas: Cooperación y liderazgo.
Descripción: Actividad cooperativa donde se coordinan 
habilidades motrices experimentando la sinergia de equipo.

Estación #3 El ciempiés:
Habilidades asociadas: Colaboración y creatividad.

Descripción: Los equipos deben transitar coordinadamente un recorrido 
sobre esquíes de hasta 9 personas.

Estación #4 Cuerda geométrica:
Habilidades asociadas: Comunicación y equipo.
Descripción: Dinámica grupal para lograr figuras geométricas a 
partir de la colaboración y la comunicación.

Estación #6 Tela de araña:
Habilidades asociadas: Confianza, colaboración y resolución de conflictos. 
Descripción: Los participantes deben colaborar para atravesar una tela de 
araña gigante, sin tocar sus venenosos hilos, en el menor tiempo posible.

https://youtu.be/SpChEDjMyfE
https://youtu.be/SpChEDjMyfE


Facilitadores 
Relatores encargados

Cristian Hormazábal 

Sociólogo, Msc Teoría Política 
y PhD en Psicología Social con 

20 años de experiencia en 
consultoría colaborativa, 
promoción y gestión del 

trabajo en equipo.

Fundador de Contigo SpA y 
creador de Nappture

Iván Freire Gil

Psicólogo, Coach con 
formación en Planificación 

Estratégica (Balanced Score-
card) con 20 años de 

experiencia en consultoría 
para la gestión del cambio.

Fundador de Aiki Consulting

Phillip Scott Alliende

Lic. en administración en 
ecoturismo, DIplomado en Life

Coaching Profesional y 
Leadership Coaching por la 

ILC Academy, con 10 años de 
experiencia en coaching 

outdoor.

Fundador de Conexion
Outdoor SpA

Raimundo Silva 

Publicista de profesión y 
comunicador por vocación. 
Editor general del portal de 
bienestar Vivoenarmonia.cl, 

diplomado en Psicología 
Positiva UAI 2017.

Coach Ontológico certificado 
en Asersentido, 2019.



Instalaciones y entorno (opción 1)
Los Naranjos de Mallarauco /www.eventosmallarauco.com

SERVICIOS
- Wifi en sectores comunes
- 2 Piscinas de agua fría + Sauna
- 1 Tinaja de agua caliente (4 personas)
- Mesas de ping-pong - Mesas de taca-taca
- Cancha de baby futbol o voley
- Alojamiento, hotel
- Estacionamiento
- Trekking, senderismo.
- Se admiten mascotas.

Fundo San Ramon. 

Mallarauco, Melipilla, RM.

Videos recientes.
https://youtu.be/YGtAXXFlQIc
https://youtu.be/l_FnNjvTNqE
https://youtu.be/cjbbw2kM3WI
https://youtu.be/usEmh4lnsyo

Testimonios en: Somos Nª 1 en:

http://www.eventosmallarauco.com/
https://youtu.be/YGtAXXFlQIc
https://youtu.be/cjbbw2kM3WI
https://youtu.be/cjbbw2kM3WI
https://youtu.be/usEmh4lnsyo
https://goo.gl/maps/hJR38iixmWMWfgwb6
https://goo.gl/maps/hJR38iixmWMWfgwb6
https://www.tripadvisor.cl/Hotel_Review-g1102732-d11746077-Reviews-Los_Naranjos_de_Mallarauco-Melipilla_Santiago_Metropolitan_Region.html?m=19905
https://www.tripadvisor.cl/Hotel_Review-g1102732-d11746077-Reviews-Los_Naranjos_de_Mallarauco-Melipilla_Santiago_Metropolitan_Region.html?m=19905
https://www.tripadvisor.cl/Restaurant_Review-g1102732-d11732842-Reviews-Restaurant_Bisou-Melipilla_Santiago_Metropolitan_Region.html?m=19905
https://www.tripadvisor.cl/Restaurant_Review-g1102732-d11732842-Reviews-Restaurant_Bisou-Melipilla_Santiago_Metropolitan_Region.html?m=19905
https://www.tripadvisor.cl/Restaurant_Review-g1102732-d11732842-Reviews-Restaurant_Bisou-Melipilla_Santiago_Metropolitan_Region.html?m=19905


Instalaciones y entorno (opción 2)
La Carrera Mallarauco / www.lacarreramallarauco.cl

Parcela exclusiva, con salas equipadas con sonido, video y pantalla.

INSTALACIONES:
Comedor / Restaurant
Piscina
Cancha de fútbol
Mini-canopy
Canopy 300 mts.
Quincho 60 personas
Granja de contacto y huerto

SEGURIDAD:
Sala de primeros auxilios
Salvavida certificado
Protocolo de seguridad de accidentes
Resolución sanitaria

Videos recientes

https://www.youtube.com/watch?v=BrYz42i1rhc

https://www.youtube.com/watch?v=f6RbbcE8I4U

Ubicación: 

link googlemaps
Melipilla, El Valle de Mallarauco. 

1:20 hrs Santiago Centro (80 km)

https://www.youtube.com/watch?v=BrYz42i1rhc
https://www.youtube.com/watch?v=f6RbbcE8I4U
https://goo.gl/maps/G9eyYsQvnFeLKQXU8


# Carrera ensacados:
Principales competencias asociadas: Comunicación y trabajo en equipo.

# Carreras de tres pies:
Principales competencias asociadas: Coordinación y confianza. 

# Construir y/o volar volantines:
Principales competencias asociadas: Planificación, liderazgo y resolución de conflictos.

# Competencias de trompos (individual, colectivo por competencias por equipos)

Principales competencias asociadas: Comunicación y escucha. Seguimiento de instrucciones.

# Rayuela (individual, colectivo por competencias por equipos)

Principales competencias asociadas: Liderazgo y resiliencia.

# Emboque. Construirlo y/o jugarlo (individual, colectivo por competencias por equipos)

Actividades libres:
Juegos de campo

La adaptación de los juegos típicos del campo al Teambuilding Outdoor, en nuestra experiencia, ha
sido muy exitosa por su cimiento cultural y su cercanía con historias de vida y recuerdos de la
infancia de los y las participantes.

y muchos más…



Opcionales:

Canopy Tirada extra* $ 3.000 p.p
Masaje* $ 5.000 p.p

Barra libre sin alcohol: 
Bebidas, jugos y agua mineral. $ 8.000 p.p
Barra libre alcohol (11:00 a 16:00 horas): 

Bebidas, cerveza y jugo. $ 10.000 p.p
Barra libre destilados (11:00 a 16:00 horas):
+ destilados combinables (pisco, ron vodka). $ 12.000 p.p
Barra libre cocteles (11:00 a 16:00 horas):
+ tragos preparados (mojitos, margaritas, etc.).
+ servicio bartender, $ 15.000 p.p

Fotografías (50) + 
Video corporativo de la actividad (1 min) $ 200.000 + IVA

Ivan Freire G.
team@con-tigo.com

+56 9 7302 6464

Precios especial Teambuilding Fin de año

$ 21.900 +iva
por participante
Grupo mínimo 20

Incluye

• Entrada y uso de las instalaciones
• Coaching, relatorías, materiales
• Piscinas, canchas, juegos libres
• Áreas Verdes y quincho Equipado

Consultas sobre actividades Teambuilding
Outdoor, contactar a:

*La Carrera Mallarauco

¡Para grupos menores a veinte 
personas consúltanos!

Buscaremos un acuerdo que nos 
sirva a todos. 

mailto:team@con-tigo.com

