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Diversas Actividades 

En Paddle Paradise los 
Equipos de Trabajo tienen 
la oportunidad de utilizar 
sus destrezas de Trabajo 
en Equipo a través de 
diversas actividades 
acuáticas y terrestres. 

Paddle Boards (SUP), 
kayaks, construcción de 
barcos, Zip Line e 
iniciativas grupales son 
algunas de las actividades 
que Aire Libre programa y 
alinea para cada cliente en 
particular.

TEAMBUILDING ACUÁTICOS 
Las actividades acuáticas provee una nueva dimensión a los 
Equipos de Trabajo 

Sin lugar a dudas, el ambiente natural que proveen nuestros cuerpos de agua así 
como la diversión que envuelven, es el lugar idóneo para realizar un programa 
educativo basado en Teambuilding. El agua provee un nuevo ambiente el cual no es la 
zona cómoda de los grupos. Por esa razón, necesitan utilizar sus mejores destrezas para 
vivir ciertas experiencias y alcanzar el éxito. En los Teambuilding basados en Agua 
ofrecemos distintas actividades como Paddle Board (SUP), kayaks, construcción de 
barcos, Zip Line e iniciativas grupales. Todas estas se mezclan para crear un programa 
único basado en las metas y objetivos de cada cliente en particular. 
A pesar de que podemos realizar este tipo de Teambuilding en cualquier playa o lago, 
Aire Libre posee un lugar VIP para que nuestros clientes disfruten en un lugar seguro y 
exclusivo. Nuestros Teambuilding Acuáticos los realizamos en Paddle Paradise 
localizado en el pueblo de Gurabo. Estas facilidades ubicadas frente al Lago Carraizo 

son únicas ya que no tan sólo 
ofrece la diversión de las 
actividades acuáticas, sino que 
posee un Zip Line Tour, donde 
los participantes ademas vivirán 
experiencias aéreas. El único 
requisito es un equipo de 
Trabajo listo para vivir una 
experiencia educativa 
inolvidable basada en 
aventuras.

TEAMBUILDING HÍBRIDOS
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¿Qué es SUP? 
La palabra SUP proviene de la abreviatura del concepto “stand up paddle”, fusionando las iniciales de las 
tres palabras que lo componen, y que viene a equivaler: “a remar de pie”, cosa que, en esta actividad 
deportiva se realiza, además, sobre una tabla de surf. El Stand Up Paddle (SUP) o Paddle Surf  nace en la 
antigüedad en Polinesia. Lo cierto es que históricamente hablando es el deporte de deslizamiento acuático 
más antiguo de la historia. 

SUP Challenge 
Esta iniciativa es única en su clase. Una 
actividad 100% de trabajo en equipo. 
para alcanzar la meta, es necesario que 
cada miembro del equipo entienda la 
importancia de cada uno de los 
miembros`. Esto es así por que para 
completar la misma, es necesario la 
aportación de cada uno de ellos.  

Una vez en el agua y después de haber 
un tomado unas clases introductorias 
de como remar parado, todos los 
miembros del Equipo de Trabajo 
tendrán que cumplir con las tareas 
provistas por el facilitador para poder 
alcanzar las metas. 

Una vez listos, cada uno de los 
participantes tendrá que dar su mejor 

esfuerzo y destrezas para alcanzar el 
éxito. 

El Equipo de Trabajo tendrá que 
vencer obstáculos como la corriente, el 
viento y la presión del tiempo. Esta 
actividad resalta la importancia de cada 
miembro del equipo, ya que cada uno 
es un 
eslabón 
importante 
para lograr 
la meta 
final. 

Areas de Trabajo 
• Balance y coordinación 
• Conciencia por la seguridad 
• Confianza & comunicación 
• Aceptar roles 
• Manejo del Tiempo

PADDLE BOARD (SUP) TEAMBUILDING 
Standing Paddle Board es la nueva atracción acuática a nivel mundial. 



2 0 1 7               7 8 7 . 2 2 1 . 4 1 6 0            A i r e  L i b r e  I n c .

AIRE LIBRE INC.

Utilizando los materiales provistos, 
cada equipo de trabajo tiene que 
construir su propio barco. La 
materia prima para construir el 
mismo es cartón. El equipo de 
trabajo necesitará sus mejores 
destrezas para trazar un plan y 
varias estrategias que los conduzcan 
a la manufactura del barco. Una 
vez terminen con su periodo de 
planificación, tienen que darse a la 
tarea de construirlo. Es importante 
que lo construyan a prueba de agua 
y que pueda soportar a un 
participante en su interior. El 
participante que tendrá la tarea de 
ser el Capitán del barco, será 
escogido por el equipo de trabajo. 
Una vez listos, y con el barco en el 
agua, el Capitán tendrá la tarea de 
navegar a través de una ruta 
indicada utilizando un remo. El 
barco que pueda sobrevivir a la 
travesía, demostrará destrezas de 
trabajo en equipo más eficientes. Al 
final de la actividad, toda esta 
experiencia será utilizada para 
reflexionar ante ella y buscar 
formas de transferirlas a sus vidas y 
el ambiente laboral.

Es vital que el Equipo de Trabajo se coordine y desarrolle un buen plan para que su barco sobreviva la navegación. Son increíbles las 
creaciones que un Equipo de Trabajo puede hacer cuando se lo proponen.

Construcción de un Barco & Navegación
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Zip Line 

Paddle Paradise también posee un sistema de Tirolesas 
(Zip Line). Tres cables de aéreos llevan a los participantes 
por las alturas recorriendo todas las facilidades. Las 
torres así como la vista al lago, hacen de esta atracción 
algo único. 

El Zip line trabaja con los aspectos individuales de cada 
miembro del equipo. A pesar de que existe la motivación 
y apoyo del equipo, cada miembro tienen que aceptar el 
reto y lanzarse a la aventura. 

Temas como la aceptación de retos, decisión personal y el 
manejo de las emociones son trabajados en esta 
actividad. Al final. es importante resaltar el hecho de que 
un buen Equipo de Trabajo, se compone de miembros 
individuales y cada uno de sus miembros, es un universo.
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