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CURSO DE SOGA
Aire Libre Inc.                           airelibrepr@gmail.com                       787-221-4160

TEAMBUILDING BASADOS EN AVENTURAS 
En las últimas 4 décadas los Programas basados en Aventuras han servido positivamente en la tarea de 
capacitar efectivamente a muchos equipos de Trabajo a través de diversas actividades y distintos escenarios.

Gracias por considerar a Aire 
Libre Inc. para realizar su 
programa de Teambuilding.  
Desde el año 2005 diseñamos y 
ofrecemos Programas Educativos 
basados en Aventura con mucho 
éxito y para una gran variedad de 
clientes. En Aire Libre Inc. nos 
esforzamos para realizar 
programas de aventura de alta 
calidad en lugares únicos que 
dejen huellas en nuestros 
participantes.


La Hacienda Mariela es uno de 
los lugares únicos y diferentes 
que utilizamos para realizar 
nuestros programas educativos. 
Desde el año 2007 realizamos 
actividades en estas facilidades 

localizadas en Cidra a sólo 45 
minutos del área metropolitana.


Aire Libre Inc. se especializa en 
diseñar programas educativos 
para el sector empresarial. 
Nuestros facilitadores se reúnen 
con nuestros clientes para discutir 
los detalles y establecer cuales 
son las metas y objetivos del 
programa. De esa forma, cada 
cliente realiza actividades de 
acuerdo a sus necesidades y su 
cultura empresarial.


Permite que Aire Libre  Inc. diseñe 
y ofrezca un Programa Educativo 
basado en Aventura especifico 
para su empresa y para el mejor 
provecho de su fuerza laboral.

mailto:airelibrepr@gmail.com
mailto:airelibrepr@gmail.com
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NUESTROS CLIENTES

- Univ. del Sagrado Corazón 
- CitiGroup Corp. 
- Club Cívico de Damas 
- Guidant Inc. 
- Universidad Interamericana 
- Hewlett Packard 
- Baxter 
- Levitt Homes 
- MoviStar 
- General Electric 
- Johnson & Johnson 
- Seamless Textile 
- BBVA 
- Coors Light Brewery 
- Panasonic 
- Celestica 
- Cordis 
- Janssen Ortho McNeil 
- Medical International 
- Terra Campestre 
- Pfizer 
- Procter & Gamble 
- AmeriCorps 
- American Medicare  
- OutwardBound 
- Borschow 
- MC Donalds 
- San Juan Cement 
- Inmediata 
- Bristol Mayer Squibb 
- Abbott 
- Atento de PR 
- Automeca 
- Phillip Morris 
- Texaco 
- First Bank Insurance 
- Bionuclear 
- Sony 
- Mech-Tech 
- Humana 
- Aspen Surgical 
- Hill Brother’s Inc. 
- Wall Mart 
- Nokia 
- Scotiabank 
- Empresas Santillana 
- Martinez & Torres Law Office 
- Mattel 
- Warner Chilcot 
- Dupont Pioneering 
- Microsoft 
- Rubbermaid 
- First Bank 
- BBDO 
- Gurabo Coop 
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Desde el año 2005 Aire Libre 

ofrece una gran variedad de 
programas especializados para 

Equipos de Trabajo basados en 
aventuras. Para deliberar 

actividades de aventura con 

nuestros clientes, utilizamos la 
teoría de aprendizaje conocido 

como Ciclo de Educación 
Experiencial (CEE). Esta teoría fue 

propuesta por el Dr. Kolb y es el 

resultado de las filosofías 
pragmatistas y constructivas 

mayormente encabezadas por 
John Dewey. La filosofa educativa 

es simple. El ser humano aprende 

a través de experiencias. A pesar 
de que existen muchas otras 

teorías, CEE ha sido la de mayor 
aceptación y aplicación a nivel 

internacional en la industria de la 

Aventura. 

Entonces, nuestra formula es 
simple; Vivir experiencias 

(aventuras) que luego serán 

reflexionadas por los participantes 
y con la ayuda de un facilitador 

serán transferidas al ambiente que 
los ocupa. Utilizando esta 

filosofía, Aire Libre Inc. diseña 

Programas basados en 

Aventuras que se 
ajustan a las metas y 

objetivos de cada 
cliente en particular.

¿De qué se compone 
el Programa? 

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 una 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.


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Aire Libre Inc. posee un década de 
experiencias facilitando Equipos de Trabajo

Oportunidad 
para brindar el 

máximo!!!
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Un Curso de Sogas (CS) es un área 
diseñada y construida donde se 
realiza una serie de juegos/
actividades que buscan un 
propósito educativo ya sea para 
un individuo o para un grupo. 
Estas actividades son utilizadas 
con un amplio rango de objetivos 
educativos y terapéuticos así 
como para todo tipo de población.

La programación del CS es 
estructurada y conlleva el 
establecimiento de metas, 
comportamiento grupal, aceptar 
retos y riesgos, comunicación, 
cooperación, toma de decisiones, 
solución de problemas, esfuerzo 
mental y físico así como desarrollo 
de destrezas individuales y 
grupales. Las ejecutorias y el 
desempeño de los usuarios los 
conducen a tomar decisiones 
personales, respetar los derechos 
de otros, asumir roles y ser 
responsable por la seguridad de 
otros.

El CS típicamente consiste de dos 
etapas la cuales se conocen como 

elementos bajos y 
elementos altos. Los 
elementos bajos son una 
serie de actividades 
grupales que requieren la 
participación de todos los 
miembros del grupo para 
cumplir con unas metas 
establecidas. Estos 
elementos no sobrepasan 
los seis pies de altura y 
comúnmente se 
componen de 
plataformas de madera, 
bolas, pañuelos y el 
equipos asociado a 
juegos tradicionales. 
Estos eventos realizados de forma 
correcta guían al grupo y sus
participantes través de un proceso 
de toma de decisiones, 
comunicación, confianza, trabajo 
en equipo y mucha diversión.

Los elementos altos se componen 
de una serie de intrigantes 
obstáculos suspendidos por
cables de acero y sogas, de árboles 
o postes de madera. Debido a la 
altura, para la participación en 

estos elementos es necesario que 
los usuarios utilicen equipos 
especializados asociados al 
alpinismo como arnés, sogas, 
carabineros, cascos, equipos de 
descenso entre otros. Los
elementos altos están diseñados 
para trabajar los auto-conceptos 
ya que los participantes a pesar de 
que reciben el apoyo del grupo, 
realizan las actividades de forma 
individual.

¿QUE ES UN CURSO DE SOGA? 
Aire Libre Inc. posee un década de experiencias facilitando Equipos de Trabajo
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En los Cursos de Soga (CS) se 
utiliza una metodología 
conocida como "Challenge by 
Choice". esta metodología 
establece un
acuerdo entre el Equipo a 
trabajar unidos para alcanzar 
sus metas, seguir guías de 
seguridad y
de comportamiento así como 
aportar criticas al proceso antes 
y después de las actividades.

"Challenge by Choice" 
representa una filosofía de 
grupo que le permite a los 
participantes retarse así mismo 
sólo si ellos deciden aceptarlo. 
De esa forma, el ambiente de 
trabajo permite que los 
participantes intenten 
actividades "potencialmente 
difíciles o que produzcan 
miedo" en una atmósfera de 
apoyo así como la oportunidad 
de volver atrás cuando el 
participante este bajo presión o 
ante un duda que le impida 
realizar el trabajo.
Existe al menos 4 décadas de 
investigaciones que afirman que 
los CS son una herramienta 
efectiva para una gran variedad 
de métodos educativos. Parece 
ser que el CS en combinación 

con una serie de procesos 
estructurados, sirve de gran 
ayuda a un sin numero de 
personas en su carácter
individual o como parte de un 
Equipo. Es por eso razón que 
variedad de grupos 
organizados como negocios, 
empresas, corporaciones, 
escuelas, negocios, iglesias, 
personas con incapacidades, 
pacientes psiquiátricos, 
militares, comunidades, centros 
de tratamiento, programas de 
jóvenes en riesgo, terapias 
familiares, confinados, 
hospitales y otros, han utilizado 
este tipo de programa con 
mucho éxito para su 
aprovechamiento. 
Dado a la dinámica y las 
ejecutorias que se realizan y se 
experimentan en el CS, se 
presentan situaciones donde el 
usuario tiene que utilizar 
destrezas sociales, individuales 
y grupales como por ejemplo: la 
confianza, aceptar retos y 
riesgos, cooperación, 
colaboración, competir, 
comunicación, retos 
emocionales, solucionar 
problemas, creatividad, trabajo 
en equipo y toma de decisiones 
entre otros.

¿QUE ES UN CURSO DE SOGA? 
Aire Libre Inc. posee un década de experiencias facilitando Equipos de Trabajo
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Un paraíso en el pueblo de Cidra
Nuestro Curso de Soga se encuentra ubicado en La 

Hacienda Mariela. La Hacienda Mariela es un 

paraíso escondido entre los pueblos de Caguas y 

Cidra. Esta hacienda es un proyecto 

agroturistico cuyo propósito es ofrecer 

áreas de entretenimiento con ambiente 

familiar así como fomentar la educación y 

la conservación de nuestros recursos 

naturales. Excelente alternativa para grupos que 

buscan ambientes pasivos pero con elementos de 

aventura. Las facilidades ofrecen un gran gazebo al 

aire libre, piscina, ríos y un gran recurso natural. 

Aire Libre Inc. se dio a la tarea de diseñar y construir 

un Curso de Soga dentro de las facilidades. 

Ubicado en un área de bosque única se 

encuentran instalados 5 elementos altos. 

La Hacienda Mariela posee gran cantidad 

de áreas verdes que sirven de escenario para 

las ejecutorias de los Equipos en los elementos bajos. 

La belleza natura, las flores y el ambiente de frescura 

que ofrece estas facilidades, la hacen idóneas para 

Lugar único 
para tu Equipo 

de Trabajo

Hacienda Mariela
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Los elementos bajos están diseñados para desarrollar las destrezas y 
constructos asociados al Trabajo en Equipos

Elementos Bajos
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Los elementos altos están diseñados para que el individuo salga de 
su zona cómoda y acepte retos.

Elementos Altos
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Programas Corporativos de Aventuras 
Servicios Profesionales de Aventura 
Por 10 años Aire Libre Inc. ha ofrecido programas de 
aventura profesionales y de calidad educativa para 
todos nuestros clientes. Desde áreas naturales 
remotas hasta salones de conferencia hemos 
ofrecido programas experienciales con el propósito 
de atacar problemas y proveerle oportunidades de 
aprendizaje y crecimiento a  individuos y equipos de 
trabajo. La aventura posee muchos mágicos 
ingredientes que utilizamos para transformar las 
vidas de nuestros participantes. Comunícate con 
nosotros y permítenos ser parte del crecimiento de tu 
equipo de trabajo.


Contactos 
Dr. Luis D. Acevedo 
PMB 604

Calle Sierra Morena 267

San Juan, PR 00926


T- 787.221.4160

E- airelibrepr@gmail.com

P- www.airelibrepr.com

http://www.airelibrepr.com
http://www.airelibrepr.com

