
Liderazgo y Trabajo en Equipo
en Espacios Naturales



Objetivo

Fortalecer las capacidades de liderazgo y

trabajo en equipo de los participantes a

través del desarrollo de actividades en

espacios naturales.

 

Participantes

Dirigido a 10-12  personas (máx. 15)

que colaboran en algun equipo de

trabajo con intereses en desarrollar su

empresa/organización.

 



Descripción

Es un taller 100% práctico y

participativo donde los

asistentes fortalecerán sus

capacidades de liderazgo,

organización, comunicación

efectiva y para el trabajo en

equipo, a través de una

serie de dinámicas lúdicas y

participativas al aire libre.

Además, considera el

desarrollo de actividades de

educación para la

conservación del bosque y

el mar.



Dia 1

Lo participantes se

trasladarán a la Isla

Venados, dentro del Área

de Protección

de Flora y Fauna Islas del

Golfo de California, en

Mazatlán, Sinaloa, donde

se enfocarán en liderazgo

y trabajo en equipo, en

escenarios naturales

donde se asignaran

actividades con un

enfoque de conservacion.
El contenido y enfoque del taller puede ajustarse para
satisfacer las necesidades específicas de cada grupo.



Dia 2

Los participantes se

trasladarán al parque La

Pirámide, en la sierra del

estado de Durango,

donde fortalecerán sus

capacidades para planear

y actuar juntos, además

de reconocer la

importancia del

ecosistema bosque.

El contenido y enfoque del taller puede ajustarse para
satisfacer las necesidades específicas de cada grupo.



Agenda

Los participantes se registran, son bienvenidos a la sesión y se presentan entre sí a través de

una dinámica que, además, ayudará a fomentar la confianza y participación de los

asistentes.

08 :00-08 :30   Bienvenida y presentación de participantes

ISLA VENADOS

Participativamente, los asistentes establecen las reglas para una sana convivencia y asegurar

el logro de los objetivos de la sesión.

08 :30-08 :45   Reglas de convivencia

Los participantes e instructores se trasladan y desembarcan en la Isla Venados para

iniciar con las actividades.

08 :45-09 :15   Traslado de participantes a Isla Venados

A través de una dinámica participativa, los miembros del grupo reconocerán la importancia
de conservar el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, que incluye
la Isla Venados. Además, conocerán las prácticas y recomendaciones de uso para minimizar
los impactos el el sitio durante su visita.

09 :15-09 :40   ¿Cuántos turistas cabemos en Isla Venados?

A través de una dinámica lúdica y participativa, los asistentes reconocerán la importancia

de cada uno dentro de su organización. Además, identificarán las situaciones que

obstaculizan las relaciones dentro de su equipo y las repercusiones que estos obstáculos

causan a nivel personal y de la organización. Al final, los participantes e instructores

propondrán acciones concretas para fortalecer y cuidar las relaciones dentro del equipo.

09 :40-10 :00  Interrelacioes de Oficina

10 :00-10 :30  Cruzando la telaraña
Mediante una dinámica lúdica, los participantes reflexionarán sobre la importancia del
trabajo en equipo para el logro de resultados en una organización. Además, destacarán la
importancia de la comunicación efectiva en el trabajo en equipo.

10 :30-13 :30  El reto marino

El grupo se dividirá en dos equipos para resolver un reto. Cada equipo tendrá que
organizarse y comunicarse de la mejor manera para usar sus talentos, habilidades y los
materiales de que dispondrán para resolver un reto en equipo. El equipo que logre resolver
el reto en menor tiempo será el vencedor. El reto involucra desarrollar actividades acuáticas.

13 :30-14 :30  Lunch

A través de una dinámica de educación para la conservación, los participantes reconocerán
la importancia del uso sostenible y la conservación de lo recursos naturales, para beneficio
de generaciones actuales y futuras.

14 :30-15 :00  Para hoy , para mañana

Los participantes se dividirán en equipos de dos o tres presonas para superar un reto en el
que reflexionarán sobre la importancia de compartir responsabilidades, así como brindar y
recibir retroalimentación para lograr un trabajo en equipo efectivo.

15 :00-15 :30  Con mentor es mejor

Al final de la sesión, los participantes e instructores realizarán una evaluación verbal o
escrita donde compartirán lo que más les gustó de la sesión, lo que menos les gustó, y lo
que sugieren para mejorar el taller.

15 :30-15 :45  Evaluación del día

15 :45-16 :15  Traslado de participantes a la Marina Mazatlán



Agenda

Los participantes e instructores se trasladan a La Pirámide en la sierra de Durango.
07 :00-10 :00   Traslado de participantes a La Pirámide

LA PIRÁMIDE

Los participantes recibirán un desayuno ligero para iniciar actividades del día.
10 :00-10 :30  Desayuno

Los asistentes e instructores desarrollarán una actividad en la vía ferrata, donde tendrán que

poner en práctica sus habilidades de liderazgo y para el trabajo en equipo.

11 :00-14 :00  Via Ferrata

14 :00-15 :00  Lunch

Los participantes realizarán una caminata a través de un sendero dentro de la Pirámide.

Durante el recorrido, aprenderán y aplicarán técnicas de interpretación ambiental para
conocer la importancia del bosque.

15 :00-16 :30  Caminata para maestros

Mediante el uso de tangram, los participantes reconocerán la importancia de la
comunicación, planeación y organización para lograr trabajo en equipo de forma
exitosa.

16 :30-17 :00  Tangram

Al final de la sesión, los participantes e instructores realizarán una evaluación verbal o
escrita donde compartirán lo que más les gustó de la sesión, lo que menos les gustó, y lo
que sugieren para mejorar el taller.

17 :00-17 :15  Evaluación del día

17 :15-20 :00  Traslado de participantes a Mazatlán

Los participantes se registran, son bienvenidos a la sesión y se presentan entre sí a través de

una dinámica que, además, ayudará a fomentar la confianza y participación de los

asistentes.

10 :30-10 :45   Bienvenida y presentación de participantes

Participativamente, los asistentes establecen las reglas para una sana convivencia y asegurar

el logro de los objetivos de la sesión.

10 :45-11 :00   Reglas de convivencia



SÍGUENOS

https://www.instagram.com/fuegoverde_sc
https://web.facebook.com/FuegoVerdeSC/
https://www.instagram.com/oncaexplora/
https://web.facebook.com/oncaexplorations/


TOMA EN
CUENTA

ISLA VENADOS

LA PIRÁMIDE

Bote de 1 litro con agua, bloqueador

solar, sombrero o gorra, calzado para el

agua, traje de baño y un cambio de

ropa seca

Bote de 1 litro con agua, bloqueador

solar, sombrero o gorra, calzado cómodo

para caminar en senderos, camisa de

manga larga y pantalón (opcional).

TU PERSONA

El taller incluye una serie de  actividades

al aire libre con cierto nivel de esfuerzo

físico y riesgo.



Tu aventura incluye

LA PIRÁMIDE

ISLA VENADOS
Navegación a la Isla
Guías de exploración e instructores de
liderazgo altamente calificados
Fruta, pan dulce, snacks y bebidas sin
alcohol
Lunch en Isla Venados
Material para las dinámicas

$7,500
I.V.A. INCLUIDO

POR PERSONA

Transportación terrestre al parque en
van con A/C (viaje redondo)

Guías de exploración, instructores de
liderazgo altamente calificados y guias
locales
Fruta, pan dulce, snacks y bebidas sin
alcohol
Lunch en La Pirámide
Material para las dinámicas



Informes y
Reservaciones ONCA Exploraciones

WHATSAPP

(669) 9134050

(669) 1160301

E N  E S T A  E X P E R I E N C I A ,  F U E G O  V E R D E  Y
O N C A  E X P L O R A C I O N E S  C O N V E R G E N  C O N  L O S

S E R V I C I O S  D E L  P A R Q U E  L A  P I R Á M I D E
O P E R A D O  P O R  M O N K E Y  B U S I N E S S  P A R A

P R O M O V E R  L A  I N T E G R A C I Ò N  D E  S E R V I C I O S
T U R Ì S T I C O S  L O C A L E S


