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Outdoor Team Coaching

“El Coaching de Equipo Outdoor© es la evidencia del compromiso de
una organización, no sólo con las metas y objetivos, sino también con
el desarrollo sustentable, el aprendizaje y crecimiento de su gente.
Genera entornos de trabajo cuidados y respetuosos donde todos son

oídos y honrados en sus talentos como profesionales y como personas
para aportar en el crecimiento de los Equipos.” (Fundación Quantum)
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QUE ES OTC?
• El Coaching de Equipo Outdoor© ofrece herramientas para favorecer el desarrollo de nuevas

estrategias y circuitos de aprendizaje, logrando mejores resultados al permitir a cada miembro re-
acceder a su Talento Natural potenciando las habilidades y fortalezas propias enfocado al logro de
objetivos.

• Apoyar al Líder en su labor, facilitándole su misión para lograr que los miembros del Equipo
encuentren por si mismos motivación, responsabilidad y creatividad adquiriendo nuevos recursos
de manera natural.

• Nos ayuda a entender cuáles son los retos que afrontan los Equipos según los elementos de la
naturaleza y elegir la mejor herramienta de intervención para que los participantes puedan
aprender en un entorno cuidado, seguro y generativo.
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El Coaching de Equipos Outdoor© contribuye a:

- Generar una cultura organizacional de apoyo y alta moral donde se viven los valores
y un sentido de propósito compartido.

-Retener información y conocimiento en el Equipo y los colaboradores clave
-Mantener el Equipo motivado y con espíritu generativo
-Enriquecer al Equipo al reconocer a cada miembro honrando sus fortalezas y aporte
único
-Asignar recursos en los lugares correctos y para las personas que los necesitan
-Desarrollar el talento de sus colaboradores en pos del beneficio del Equipo
acrecentando las fortalezas.

-Generar confianza y construcción entre los miembros según una visión común
- Incrementar la productividad al generar compromiso y responsabilidad real en los
miembros.
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Los Equipos se ven beneficiados en las áreas de:
- Resolución de problemas al utilizar un acercamiento Natural Cooperativo
- Planeación y gerenciamiento eficaz del tiempo y recursos
- Comunicación y retroalimentación generativa de cambio
- Compromiso y motivación Individual y colectiva al alinearse con la Misión, Visión y Propósito
- Motivación sostenida en el tiempo
- Manejar y resolver retos y conflictos
- Participación activa y colaborativa en la Toma de Decisiones
- Crear Confianza y sinergia mutua
- Comprender y valorar las diferencias como aporte para la supervivencia del Equipo
- Utilización cooperativa de recursos
- Espíritu de Equipo y apoyo mutuo
- Dominio personal, manejo del estado, reducción del estrés y Liderazgo transformador
- Alineación y propósito real con los objetivos y compromiso con los planes de acción acordados, sustentables y 
alineados a los valores
- Motivación y compromiso sostenido en el tiempo
- Liderazgo sistémico y sustentable para el desarrollo del talento individual y natural



Lugar: Este programa es llevado íntegramente en un entorno natural para lo cual generalmente llevamos el 
programa a cabo en nuestro centro de operaciones en el Valle Las Trancas. De igual manera es posible realizar el 
programa en otro lugar si así lo desea el cliente.

Etapas del proceso OTC:
1.- En conjunto con el líder del equipo o gerencia se identifican las problemáticas a trabajar.
Una vez identificada las problemáticas del equipo se propone un programa de trabajo el cual por lo general va 
de 1 a 3 jornadas.
2.- Ejecución del Programa OTC , ejercicios- desafíos- aprendizajes- compromisos.
3.- Seguimiento a distancia del coach de los compromisos del equipo. *

Incluye:
- Coach con certificación internacional e  Outdoor Team Coaching Quantum y Mindfulquest .
- Coffee Breaks durante las actividades 
- Talleres, equipos y materiales para las actividades y desafíos en centro de desafíos.

Opcional :
- Transporte
- Asado Campestre
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