
Team Building

Haciendo Equipo en la Naturaleza



¿Quienes somos?

• Somos un equipo de profesionales dedicados a fomentar la 
armonía entre integrantes de equipos de trabajo de todo nivel.

• Contamos con más de 25 años de experiencia como integradores. 

• Ofrecemos solamente las más exclusivas y cómodas instalaciones.



Algunos de nuestros clientes distinguidos



Nuestras Dinámicas de Team Building

• Personalizamos cada dinámica de acuerdo al objetivo de su 
empresa (Refuerzo de liderazgo, aprovechamiento de recursos, 
comunicación efectiva, trabajo en equipo, etc.)

• Nuestras dinámicas son amigables y pueden ser realizadas por un 
amplio rango de participantes. 

• Ofrecemos los escenarios naturales mejor conservados de Valle de 
Bravo para incentivar a sus colaboradores en un ambiente más 
sano y relajado.



Team Building con Objetivo



Ice Breaker



Ice Breaker Conociéndonos a nosotros mismos

• Ofrecemos un conjunto de ejercicios lúdicos de interacción 
diseñados específicamente para que los participantes desarrollen 
la confianza individual y de grupo indispensables para potenciar 
el resultado de las dinámicas posteriores.



Super Teams



Super Teams



Super Teams Refuerzo de liderazgo

• Realizamos diferentes retos, algunos con los ojos vendados, 
entrelazando pies y manos, en donde los participantes deben dar 
y recibir instrucciones a tiempo y con claridad para lograr el 
objetivo en conjunto. Cerramos con un reconocimiento del 
desempeño individual y de grupo.



Regata VIP



Regata VIP



Regata VIP  Integración, liderazgo, comunicación 

• Representamos a la empresa con un velero deportivo. 

• Apoyados por un capitán, los integrantes deberán de accionar los mandos 
de manera sincronizada y en comunicación constante para alcanzar la 
meta. 

• Los cambios de ruta necesarios, el clima, la corriente, dirección del viento 
y demás competidores, representan las desavenencias de la vida cotidiana 
en toda industria. 

• El auténtico trabajo en equipo, las decisiones a tiempo, la comunicación 
efectiva y el uso optimizado de los recursos (en equipo) serán 
indispensables. 

• Realizamos al final la premiación e incentivamos una plática interactiva 
para la aplicación de esta experiencia en nuestra vida laboral



Equino Challenge



Equino Challenge



Equino Challenge Manejo de estrés y trabajo en equipo

• Dinámica única en Valle de Bravo! 

• Nos ubicamos en un club hípico a donde los participantes deberán 
preparar a los caballos después de una instrucción previa para su 
manejo seguro. Los integrantes de cada equipo realizarán 
diferentes retos. Cerramos con una sesión de equitación dentro 
de nuestras instalaciones para aquellos que así lo deseen. 



Eco Challenge



Eco Challenge



Eco Challenge Adaptación a nuevos entornos

• Organizamos una expedición por un cañón selvático en donde cada 
equipo deberá designar a un líder. El líder deberá escoger una 
ruta y procurar que su equipo siga sus instrucciones para llegar al 
punto de extracción. La posición de líder se re asignará sobre la 
marcha para que todos tomen el mando. Cerramos con una visita 
a las cascadas de Tilostoc para una mención del aprovechamiento



Wild Rafts



Wild Rafts



Wild Rafts Optimización de recursos

• El equipo deberá armar balsas utilizando los materiales 
proporcionados para poder transportar a los integrantes asignados 
a la meta y de regreso. 

• Esta actividad podemos realizarla en la piscina de su hotel o en 
nuestras exclusivas instalaciones a la orilla del lago.



Team Building Camp Combo
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Team Building Camp Combo



Team Building Camp Combo



Team Building Camp Combo

• Nada mejor que un campamento al estilo clásico en auténtico contacto 
con la naturaleza para integrar a su equipo de trabajo.

• Contamos con 1 hectárea cercada e iluminada con todas las 
comodidades, área de picnic, asador, canchas deportivas, regaderas, 
piscina y mucho más.

• La comida es de primera y la hidratación es ilimitada.

• Abrimos con una fogatada de bienvenida. Combinamos diversas 
dinámicas de nuestro menú para asegurar el objetivo de integración.



Club Náutico



Club Náutico



Club Náutico



Instalaciones Campestres



Instalaciones Campestres



Instalaciones Campestres



Catering Gourmet

• Extraordinarios Menús con barra de ensaladas y Coffee Break



Parrilladas y Paellas

• Exquisitas Paellas y Parrilladas a la vista



Hospedaje

• Hospedaje en los mejores hoteles de Valle de Bravo



Transportación 

• Transportación certificada de primera



Reservaciones:

www.ecoturismovalle.com

información@ecoturismovalle.com

Tels. 722 245 3954 y 55 85 346982

http://www.ecoturismovalle.com/
mailto:información@ecoturismovalle.com

