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OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Fomentar el clima laboral y lograr objetivos mediante el trabajo en equipo y la 
coordinación de acciones. 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 
Desde 10 personas en adelante. 

REQUERIMIENTOS GENERALES:   
Cada participante deberá llenar un registro de salud y un acuerdo de 
responsabilidades. 
Se sugiere ropa cómoda.

DURACIÓN: 
2 a 3 horas

NIVEL DE ENERGÍA:
Alto

TEMAS A DESARROLLAR: 
•      Motivación y trabajo en equipo
•      Comunicación      
•      Apoyo mutuo
•      Liderazgo
•      Logro de objetivos
•      Coordinación de acciones
•      Clima laboral

QUE INCLUYE: 
• Diseño y coordinación de todas las actividades con el cliente 
• Reunión de Alineamiento Metodológico 
• Elaboración del Plan de Trabajo definitivo del programa 
• 1 Coach a cargo de la actividad 
• 1 Programa Team Building Experience © 
• Transporte y carga del Equipo Técnico de HMNG. Ida y retorno al lugar del 

evento 
• Transporte del Equipo Humano de HMNG. Ida y retorno al lugar del evento 
• Seguros de asistencia en viaje del Equipo Humano de HMNG 
• Alimentación del equipo humano de HMNG 

NO INCLUYE: 
• Arriendo del Lugar y Equipamiento de Sala: Data, Telón 
• Amplificación: Se recomienda para grupos de más de 50pp 
• Soporte de Alimentación: Coffe AM - Almuerzo - Coffee PM 
• Transporte de los Participantes. Ida y Retorno al lugar del evento 
• Otros no considerados en qué incluye 

OPCIONALES DE SEGUIMIENTO:  
Seguimiento Team Building (Planes de Acción 30 y 60 días)
Team Coaching (Equipo hasta 30 personas)
Coaching ejecutivo Individual
Jornada Coaching de Equipos

CONSIDERACIONES: 
• Cualquier modificación a los requerimientos modificará el valor final. 
• Una vez iniciado el taller no se podrá interrumpir su realización. 
• Se requiere una sala para cambio de vestuario y preparación del equipo 

humano de HMNG
• HMNG se reserva el derecho de uso de registro de imágenes, videos u otros 

de sus actividades, sólo para uso promocional de sus programas.
•
RESERVA:  Se realizan sólo por mail con OC (orden de compra) a 
contacto@humanagementgroup.com

PIRATAS DEL PACÍFICO      

Nuestros participantes convertidos en 
feroces piratas han salido en busca de su 
tesoro, escondido en la Isla de Robinson 
Crusoe. 

Cada equipo tendrá que tomar sus 
decisiones y establecer sus propias 
estrategias para superar variados retos, 
donde pondrán a prueba su coordinación, 
destreza, habilidad e ingenio. En pruebas 
tales como: Al abordaje, lucha pirata, la 
brújula, carrera del ron, terreno pantanoso, 
tierra a la vista, etc. 

El evento termina cuando el primer equipo 
de piratas consiga descifrar el mapa y llegar 
al tesoro, convirtiéndose en sus legítimos 
dueños. Y sin lugar a dudas todos los 
participantes habrán disfrutado, liberado el 
estrés, y tensiones de una forma diferente y 
divertida. en una jornada que permanecerá 
de manera positiva en la memoria colectiva 
del grupo.
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