INCENTIVOS PARA EMPRESAS
Son actividades para trabajadores y directivos utilizadas como recompensa al trabajo, remuneración en especias, agradecimiento, incentivo, o
incluso como formación o forma de selección de personal. Está demostrado que en un incentivo outdoor se consiguen los objetivos en menos
tiempo, dinero y esfuerzo, que de manera convencional, ya que estas actividades se diseñan milimétricamente.

Escuchamos
¿Cuál es el objetivo de su reunión? ¿Cuántos participantes tienen previsto asistir? ¿En qué fechas? ¿De qué presupuesto disponen?
Pensamos
En nuestro departamento de producción creamos una solución acorde a sus objetivos. Pensamos dónde, cómo, con qué actividades...
Proponemos
Plasmamos la solución en una propuesta donde se especifica el lugar, las fechas, el tipo de actividades y el presupuesto.
Organizamos
Nos encargamos de todos los preparativos: reserva del terreno, pancartas, carpas, materiales, personal...
INCENTIVOS RECREATIVOS
El objetivo de un incentivo puede ser simplemente distender y entretener al personal o a clientes importantes de una empresa, en una fecha u
horario determinado. No tiene por qué tener unos objetivos definidos. En este caso, para hablar en un lenguaje entendible, lo denominamos
incentivo recreativo.
Aunque el Team Building si va más dirigido a unos objetivos concretos, se pueden hacer actividades típicas de un Team Building en un Outdoor,
es decir, juegos y dinámicas de grupo al aire libre enfocados a pasar un día de campo agradable con los compañeros de la empresa.
Normalmente van dirigidos a personal de ventas o clientes, o como clara recompensa por el esfuerzo del equipo humano de la empresa.
INCENTIVOS RECREATIVO-FORMATIVOS: OUTDOOR TRAINING Y TEAM BUILDING
Las actividades formativas al aire libre (ourdoor training), también llamadas de team building cuando se hacen para las empresas, están
especialmente diseñadas para satisfacer los objetivos de la empresa, y consisten en tareas de construcción, organización y competición. El
aprendizaje experiencial puede trabajarse a través de distintos programas: la búsqueda de la identidad y la vinculación con el grupo, el sentimiento
de

pertenencia,

la

visión

de

conjunto,

la

consecución

de

objetivos...etc.

Los Objetivos o competencias emocionales que se persiguen más comúnmente son:
Comunicación Eficaz basada en la asertividad.
Cohesión grupal.
Habilidades Sociales.
Solución de conflictos.
Resistencia al estrés.
A QUIÉN VAN DIRIGIDAS

A todo tipo de empresas, con el objetivo de:
- Incentivar al personal mediante un viaje con actividades lúdicas (outdoor).
- Aumentar el rendimiento de los trabajadores a través del aprendizaje vivencial outdoor.
- Entretener en el tiempo libre de los congresos o reuniones de empresa.
- Selección de personal.
- Conocimiento de personal de distintos departamentos o sedes.
- Gratificaciones a clientes importantes, comerciales o vendedores.

ACTIVIDADES PARA EMPRESAS: ELIGE TU INCENTIVO ACTUAL SPORT GESTIÓN
A continuación les ofrecemos una lista de productos o actividades ideales para empresas. Muchas de ellas son combinables entre sí, conformando
el incentivo deseado. PRESUPUESTO EN 24 H.
- GINCANA URBANA (LOGROÑO):
Descripción: Juego de orientación por equipos o gymkhana en medio urbano, que procura un acercamiento histórico, cultural y patrimonial en la
ciudad donde se realice, en este caso en Sevilla. Durante el juego hay que ir superando una serie de retos (de habilidad, ingenio y destreza) y
descifrar enigmas; todo en unos tiempos determinados y por equipos.

El objetivo final es hacer una visita cultural de una manera diferente, sin guía pero guiada. Opcionalmente, tras la prueba se hace un feedback con
fotos o video y resultado de la actividad. Los retos puede elegirlos la empresa haciendo la combinación a la carta. Ideal para grupos grandes (12700 personas).
Objetivo de la actividad: realizar una actividad recreativa al aire libre inolvidable, a la vez que se visita el casco histórico de una ciudad y se
conocen sus costumbres y gastronomía.
Duración: Variable, unas 3 h aprox.
Qué llevar: Calzado y ropa cómoda o deportiva.
- RAID ORIENTA-AVENTURA:
Descripción: También llamado Raid Multiaventura. Objetivo, realizar el recorrido de la hoja de ruta en el menor tiempo posible, con técnicas de
orientación, y superando ciertas pruebas en el camino. La carrera se realiza por equipos.
Algunas de las pruebas son tiro con arco, tiro con cerbatana, , tirolinas y pasos de cuerdas, quads, 4x4, BTT y otras pruebas de habilidad e
ingenio. Se pueden añadir o quitar pruebas a la carta; presupuesto a medida. En toda La Rioja. Se puede organizar con comida.
Objetivo de la actividad: realizar una actividad recreativa en un paraje natural incomparable, fortaleciendo valores como el compañerismo, trabajo
en equipo, cohesión del grupo, liderazgo… mientras se pasa en grande.
Duración: Variable, unas 4 h aprox.
Qué llevar: Calzado y ropa de montaña, cómoda o deportiva.
- CIRCUITOS MULTIAVENTURA:
Descripción: Circuito de actividades por equipos, utilizando el sistema de rotaciones, a elegir entre pruebas como el rafting, piragüismo, tiro con
arc, tirolina, rapel, escalada en roca, orientación, pista-aventura, circuito BTT, circuito de quads, orientación, juegos de equipo,... Se pueden elegir
las pruebas a la carta, aunque nosotros te aconsejamos.
Objetivo de la actividad: realizar una actividad recreativa en un paraje natural incomparable, fortaleciendo valores como el compañerismo, trabajo
en equipo, cohesión del grupo, liderazgo… mientras se pasa en grande.
Duración: Variable, unas 4 h aprox.
Qué llevar: Calzado y ropa de montaña, cómoda o deportiva.
- BÚSQUEDA Y RESCATE:
Descripción: Tras un briefing de búsqueda y rescate profesional, por equipos, habrá que localizar a un herido en montaña en una zona inaccesible,
estabilizarlo, transportarlo hasta una zona segura, encontrar un lugar idóneo para que aterrice el helicóptero… Toda una experiencia adrenalínica,
espectacular, de valor y solidaria, en la que se ponen de manifiesto la labor de equipo, el compañerismo y la coordinación. El helicóptero puede ser
real.
Objetivo de la actividad: realizar una actividad formativa, de sensibilización y compañerismo, a la vez que recreativa, en medio natural. Outdoor
training de pura cepa.
Duración: Variable, unas 3-4 h aprox. Dependiendo de las necesidades de la empresa.
Qué llevar: Calzado y ropa de montaña, cómoda o deportiva.

OTROS INCENTIVOS
- PAINTBALL PICNIC:
Perfecto para pasar una comida de empresa de Navidad de manera diferente; unas partidas de paintball y comida en el campo o en restaurante de
montaña.
- QUADS:
Rutas guiadas por diferentes zonas de La Rioja
- RALLY 4x4 GPS:
Rally 4x4 pero utilizando GPS. Además de la propia orientación en una zona de caminos sin señales, tendrán que pasar pruebas y descifrar pistas
para poder llegar al punto objetivo. Tenemos una finca privada de bosque de 2500 ha con más de 50 km de caminos.
- GEOCACHING (BÚSQUEDA DEL TESORO):
Un juego interactivo que se está conviertiendo en uno de los deportes de más éxito a nivel internacional. Escondemos unos tesoros en la ciudad y
hay que encontrarlos con la ayuda de GPS, por equipos. Hay mil variantes, pero nosotros tenemos la mejor. Recomendado 100%.

- JUEGOS ACUÁTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE BALSA:
Pueden formar parte de un raid urbano, una prueba de un raid aventra o ser una actividad lúdica en si misma. Se combinan dinamicas con kayaks
y super canoas (hasta 10 plazas) y la construcción de balsas con elementos como maderas, cuerdas, cámaras neumáticas. La caracterización de
las tripulaciones lo es todo: gritos de guerra, canciones indias... todo para motivarnos y vencer a los contrincantes, mientras lo pasamos en grande.
- TEAMBUILDING SENDEROS:
Caminaremos por unos senderos que se encuentran en lugares extraordinarios y que nos envolverán con unos paisajes y naturaleza
espectaculares. Inmersos en una naturaleza que despierta todos nuestros sentidos, podremos olvidarnos de las prisas y el estrés. A lo largo del
recorrido los participantes deberán pasar unas pruebas y juegos, que servirán para unir más a su equipo.
- DESCENSO DE CAÑONES:
El descenso de barrancos, ya sean con agua (en verano) o secos (en invierno) son una actividad idónea si el grupo está medio en forma. Los
participantes deberán ir superando las diferntes pruebas o juegos durante el trayecto. Los monitores puntuarán a cada equipo en aspectos como el
compañerismo, motivación, espiritu de superación, o el tiempo empleado. No importan la técnicas, sólo las ganas de aprenderlas. Todo transcurre
en un entorno tan maravilloso como inaccesible sin las técnicas que nos enseñan los guías. Recomendable 100%. Un video de la actividad
demostrará que los puntos se han puesto con acierto (feedback).
- MINIOLIMPIADAS Y TEAM-GAMES:
Deportes convencionales como el fútbol, el voleibol, la natación, carrera de kayaks o padel, futbol sala adaptado, tela de araña ,carrera de
obstáculos, y otros juegos de equipo adptados con reglas que hacen más participativa la actividad. Los equipos competirán entre sí en las
diferentes estaciones, y obtendrán puntos que, sumados, decidirán el resultado.
- RUTAS MOUNTAIN BIKE:
Hay diferentes rutas para eleguir. Proporcionamos ruta, bicicletas, alojamiento, comidas y coche de apoyo. Si lo prefieres, también te ponemos un
guía durante todo el camino.
- RUTAS CULTURALES Y ENOTURISTICAS GUIADAS:
Sabemos escoger lo mejor de La Rioja y mostrartelo de una manera diferente, a través de guías profesionales que te descubrirán lo mejor de
nuestra región. Cuando llegues al hotel todo comenzara y no querrás que termine nunca.
- RAID DE EMPRESA:
Programa de competición entre depart./sucursales/partners donde los equipos tendrán que andar, nadar, pedalear, orientarse, lanzarse en tirolina,
construir una balsa, y superar todo tipo de pruebas. Objetivos a la carta.
- CAZA FOTOGRÁFICA:
Andando o en 4x4 en Sierra Cebollera, donde podrás disfrutar capturando todo con tu objetivo.

