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Descripción del Programa de 
Teambuilding
El programa de 
Teambuilding está basado 
en una serie de iniciativas 
(actividades) basadas en 
experiencias estructuradas, 
diferentes y divertidas. Las 
iniciativas se componen de 
tareas retantes que 
conducen al equipo de 
trabajo a tomar decisiones, 
ejercer roles, solucionar 
problemas, establecer 
relaciones interpersonales, 
estilos de liderato, 
comunicarse de forma 

efectiva, planificar y 
manejar el tiempo. En 
general, cada iniciativa se 
compone de a meta que el 
grupo debe alcanzar, a 
demás, las reglas, 
metáforas y periodos de 
reflexión son componentes 
importantes de las mismas. 
En la última etapa del 
programa, el facilitador 
lleva a cabo secciones de 
retroalimentación y 
discusiones guiadas que 
buscan transferir las 

experiencias y 
conocimientos adquiridos, 
al ambiente laboral. 
Nuestros facilitadores 
trabajan en coordinación 
con las Corporaciones para 
asegurarnos que el 
programa cumpla con las 
metas y objetivos del 
cliente. Para más 
información favor de 
visitar: 
www.airelibrepr.com

ISLA PALOMINO

TEAMBUILDING

http://www.teambuildingpr.com
http://www.teambuildingpr.com
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Isla 
Palomino 

Localizada al este de Punta Fajardo. La isla de Palomino tiene un 

tamaño aproximado de 103.82 cdas. Es una de varias islas 

privadas que existen en Puerto Rico. Palomino ofrece todas las 

comodidades y ambiente perfecto para llevar a cabo un 

Programa de Teambuilding Significativo. Su ambiente playero 

sirve de inspiración a todos los participantes a esforzare para 

dar el máximo con su equipo de trabajo. Ademas, las atracciones 

de la isla, su restaurante, áreas verdes y otras facilidades le 

brindan un valor adicional a la actividad corporativa. Los 

participantes tendrán la oportunidad de adentrarse en el 

ecosistema e interactuar con el mismo mientras realizan 

actividades divertidas y de crecimiento con su equipo. Una vez 

los equipos de trabajo terminen con la actividad, pueden 

disfrutar de un baño en las playas repletas de corales y hierbas 

marinas que rodean la isla.

La Isla Palomino es un lugar 
único para realizar un 
Programa de Teambuilding 
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Palomino 
    Scavengerhunt

 Teambuilding

Palomino Scavengerhunt Teambuilding es una jornada a través de la Isla donde los equipos 
de trabajo tendrán que ofrecer lo mejor de sí para poder cumplir exitosamente con ciertas 
tareas y retos que son asignados. Para cumplir con las tareas, el equipo de trabajo 
experimentará una jornada de diversión y aprendizaje a través del único y espectacular 
ecosistema que ofrece la Isla de palomino. 


De forma práctica, los equipos de trabajo recibirán un manual el cual ilustra y describe 
todos las distintas tareas a realizar. Los participantes tienen que utilizar sus mejores 
destrezas de trabajo en equipo para poder alcanzar el éxito. Planificación y estrategias, 
manejo del tiempo, toma de decisiones, resolver problemas y conflictos y comunicarse de 
forma efectiva, son algunas de las destrezas que tendrán que utilizar para sobrepasar los 
retos. Las actividades no son físicas, más bien de descubrimiento. Mientras el programa 
toma su curso, los participantes irán descubriendo la Isla así como las actividades de 
trabajo en equipo de que tienen que realizar. De la misma forma, a través de esta jornada 
todos los participantes experimentarán la importancia de trabajar en equipo para poder 
alcanzar los retos.  El aprendizaje, conocer cosas nuevas y crecer en conjunto con el equipo 
de trabajo a través de distintas experiencias, son el ingrediente principal del programa. 
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Otro elemento que forma parte del programa son las iniciativas 
del trabajo en equipo. Estas son actividades que conducen a 
los participantes directamente al trabajo en equipo. Mientras los 
equipos están en la travesía a través de la Isla, encontrarán 
ciertas iniciativas que tienen que realizar antes de moverse al 
próximo reto. De esa forma, la jornada del equipo estará repleta 
de retos, tareas, exploración del ecosistema, actividades de 
trabajo en equipo y mucho más. Cada programa esta diseñado 
con las metas y objetivos de cada organización en particular 
para poder buscar y alcanzar los resultados que la empresa 
espera obtener de sus equipos de trabajo. Esta receta nos ha 
permitido realizar actividades de crecimiento y mucha diversión 
con todos nuestros clientes por una década.


El Sol, la playa, la arena, el viento, la flora y la fauna se 
combinan para crear un ambiente de aprendizaje único y 
diferente. Hoy sabemos que el ambiente donde se realizan las 
actividades es un factor significativo en la formula del éxito. Aire 
Libre Inc. esta consciente de eso. Comunicate con nosotros, 
permítenos diseñar un programa único y diferente que impacte 
significativamente sus equipos de trabajo. Todas las 
experiencias y aprendizaje obtenido son transferidos al 
ambiente laboral para que los participante se lleven consigo 
toda una nueva gama de destrezas y comportamientos claves 
para el éxito de la empresa.
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Las actividades o iniciativas que se 
llevan acabo en los Teambuilding son 
innumerables. A pesar de que todas 
están dirigidas al trabajo en equipo, cada 
una de ellas enfatiza áreas en particular 
como por ejemplo, manejo del tiempo, 
planificación, estrategias, comunicación 
efectiva, estilos de liderato, creatividad, 
toma de decisiones, solución de 
problemas entre otras.


Las iniciativas son efectivas debido a 
que llevan al grupo de trabajo a través 
de un proceso de inmersión en los 
aspectos divertidos de cumplir con 
metas y tareas. Como resultado, 
emergen las tendencias reales del 
equipo de trabajo. A través del proceso 
de transferimiento (post-actividad), 
discusiones y reflexiones, los 
participantes pueden ver sus 

comportamientos y las fortalezas de 
otros y como estas afectan al equipo de 
trabajo además, buscan formas de 
transferir las experiencias al ambiente 
laboral.


En la etapa del diseño, nuestros 
facilitadores trabajan en coordinación 
con los clientes para seleccionar las 
Iniciativas apropiadas, según sus metas, 
objetivos e intereses.

Iniciativas 
Actividades de Trabajo en Equipo

Te
am
bu
ild
in
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Metodología del Programa 

Aire Libre Inc. realiza sus Programas 
de Teambuilding basados en 
Aventuras utilizando el método de 
educación para adulto, de Dr. David 
Kolb. Este método conocido como 
el Ciclo de Educación a través de 
Experiencias establece los 
siguientes procesos para el 
aprendizaje a la vez, dictan los 
pasos o fases con las cuales 
diseñamos y realizamos nuestros 
programas; Experiencias - Reflexión 
- Conceptualización - 
Transferimiento. Las experiencias y 
la conceptualización se enfocan en 
como absorbemos la experiencia 
mientras que la reflexión y el 
transferimiento se enfocan en como 
manejamos la experiencia. 

1. Experiencias 
Cada equipo de trabajo realizará las 
actividades o iniciativas provistas 
por el facilitador. Estas actividades 
surgen como resultado de un 
análisis previo acerca de las metas y 
objetivos de cada equipo de trabajo 
en particular.  Cada actividad o 
experiencia tiene un tiempo 
programado de duración. Con reglas 
y metas claras, el equipo de trabajo 
se enfrenta al reto viviendo así una 
serie de experiencias que surgen 
durante la tarea de lograr las metas. 
Algunos grupos necesitan varios 
intentos para poder lograr la misma.


2. Reflexión 
Cada vez que el equipo de trabajo 
vive una experiencia, debe llevar a 


cabo el proceso de reflexión. En esta 
fase del programa, el equipo de 
trabajo se toma una pausa para 
discutir y reflexionar ante lo ocurrido. 
El propósito es revivir los eventos 
importantes de la experiencia de tal 
forma que capture los momentos 
significativos y puedan ser utilizados 
para las próximas fases del Ciclo. 
Para este proceso el facilitador 
provee una serie de actividades para 
guiar, provocar  y activar el proceso.


3. Conceptualización 
En esta etapa del ciclo se pretende 
mover al equipo de trabajo de revivir 
lo sucedido (reflexión) a hacer 
generalizaciones y conceptualizar la 
experiencia. El propósito es hacer 

una conexión entre la vida real y las 
experiencias vividas con el propósito 


de darle sentido o pertinencia a la 
experiencia.


4. Transferencia 
La transferencia Esta es una de las 
partes más significativas del 
programa.  En esta etapa el 
facilitador utiliza diversos métodos y 
actividades cuyo propósito son 
transferir los conocimientos y/o 
destrezas adquiridas o re-
descubiertas al ambiente laboral. A 
través de esta fase del ciclo, se 
pretende que las experiencias que 
ya fueron procesadas a través de las 
etapas de Reflexión y 
Conceptualización, tengan 
significado y sean aplicadas a las 
vidas y/o al ambiente que ocupa a 
los participantes. 

Corporación Educativa Aire Libre 
Dr. Luis D. Acevedo 
Tel. 787.221.4160

Web: www.airelibrepr.com

Email: airelibrepr@gmail.com

Dirección 
PMB 604

Calle Sierra Morena 267

San Juan, PR 00926
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