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Programa Fortalecimiento de Liderazgo y Trabajo en Equipo  

Centro Ecoturístico Flor de Pochote 

 1. Presentación 

Está ubicado en Masatepe a 4 kms 

hacia el norte de la ciudad.  Es una 

finca ecológica y orgánica de 13 

manzanas, con una plantación 

forestal de más de 6,000 árboles y 

una plantación de frutales que se 

aprovechan para la elaboración de 

vino.  Desde hace doce años nos 

hemos dedicado a promover el 

turismo rural y comunitario, el 

turismo de aventura.    Desde hace 4 

años hemos hecho una alianza con 

Ekoaventura1 quienes han instalado 

varias actividades de aventura tales 

como el Canopy, Rapel y Rope 

Swing. El rapel es el más alto que se 

puede descender y el rope swing es 

un péndulo gigante, único en 

Nicaragua.  Desde hace dos años 

estamos incursionando en el mercado 

con un nuevo producto que se dirige 

a empresas corporativas, grupos 

formales o informales.  A lo largo de 

esta trayectoria ya nos ha permitido 

contar con algún tipo de experiencia 

para facilitar el trabajo en equipos e 

interacción entre los participantes.   

                                                 
1 Una Empresa dedicada a la instalación, operación y mantenimiento de juegos de cuerdas altas.  

www.ekoaventura.com 
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2.  Descripción del Producto / Programa de 

Fortalecimiento de Liderazgo y Trabajo en Equipo 

El recurso más importante de una empresa son los colaboradores.  Un 

Colaborador desmotivado no logra insertarse adecuadamente, ni comprender 

los planes que tiene la empresa, por lo cual, cualquier plan no logra la 

eficiencia y eficacia en su cumplimiento.  Es por eso que las empresas 

necesitan invertir en programas de capacitación, y de hecho toda empresa de 

éxito logra mantener un equipo de trabajo motivado.  El desafío más grande 

sin embargo es lograr planes de capacitación que se ajusten a las necesidades 

de la empresa pero que sean suficientemente atractivos para captar el interés 

del colaborador y lograr un cambio en las actitudes y habilidades. 

 

Considerando la importancia que tiene esto, el Centro Ecoturístico Flor de 

Pochote ha creado, diseñado e implementado el programa de fortalecimiento 

de liderazgo y trabajo en equipo,  que se basa en la participación del equipo 

en diferentes actividades y juegos lúdicos con el objetivo de fortalecer el 

equipo. 

 

Actualmente contamos con 8 actividades o estaciones de juego.  Después de 

cada actividad se pretende identificar el aprendizaje obtenido de las 

experiencias vividas y vincularlo a la realidad de la empresa y que conduzca 

a una mayor eficacia y efectividad en sus planes.   Cada actividad contribuye 

a eliminar los obstáculos de la comunicación interna, mejorar el clima 

laboral, creando vínculos de cooperación, favoreciendo el fortalecimiento y 

la productividad del equipo de trabajo.  

 

El facilitador /a asignado ayuda a los participantes para que reflexionen sobre 

las experiencias vividas y hagan un análisis sobre la aplicación a sus vidas y 

el trabajo en equipo. 
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Si el grupo es menor de 25 

personas, se realizan todas las 

actividades con todo el grupo, 

estación por estación.  Si el grupo 

es entre 25 a 60 personas se divide 

el grupo en dos o tres y se activan 

tres estaciones de juegos.   

 

3. Beneficios 

 

 Mejora la comunicación 

 Crea espacios para que los 

colaboradores logren 

mejores vínculos entre sí, lo 

que en suma, permite una 

mayor unidad en el equipo 

 Logra que los integrantes 

puedan identificarse con el 

grupo y entender que todos 

nos necesitamos, que no 

somos islas. 

 Comprender que cada uno 

tenemos importantes 

fortalezas y cualidades que no 

debemos de subestimar.   

 Permite espacios de reflexión 

entre los líderes sobre la 

importancia de definir y 

ejecutar  estrategias. 

 Ayudar a vencer temores 

personales, los que en 

definitiva también son un obstáculo para lograr ser emprendedores 

en el ámbito corporativo. 
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4. Programa / Agenda 

  

1.  Bienvenida:  Breve descripción del centro, instrucciones generales 

sobre uso de senderos, agua, ubicación servicios higiénicos, etc.  

Explicar la agenda del día y formación de los grupos en dependencia 

del tamaño del equipo. 

2. Charla Motivacional:  La empresa puede sugerir un tema específico 

y o traer su conferencista.  Flor de Pochote puede asignar un 

coferencista y sugerir elegir un tema para la charla motivacional.  En 

dicho caso se incluiría un costo adicional para el conferencista. 

3. Refrigerio:  Para grupos grandes podemos ofrecer dos tipos de 

refrigerios que venga a satisfacer necesidades de aquellos que salen 

sin desayunar y que puedan energía para la sesión de actividades.   

4. Sesión 1 y 2: Actividades, Juegos Lúdicos.   La organización de 

estas sesiones estará en dependencia del tamaño del grupo.  Grupos 

menores de 12 personas, recomendamos iniciar con Canopy y luego 

con las actividades.  Grupos mayores de 12 personas, recomendamos 

dividir el grupo para empezar con varias estaciones al mismo tiempo 
 

Estaciones de 

Actividades y 

Juegos: 
 

1.  Canopy 

2. La Isla 

3. Campo Minado 

4. Construyendo 

Caminos 

5. La Telaaraña 

6. Escalera 

Horizontal 

7. Criss Cross 

8. Laberinto 
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5.  Almuerzo 

 

Por lo general, tenemos dos opciones: pollo o carne.  El plato va 

acompañado de arroz, frijoles licuados, bastimento, ensalada, un vaso 

de refresco, una cajeta o dulce.  Si hay vegetarianos, deben notificar 

con anticipación a la llegada.  Tomamos el pedido para los que no son 

vegetarianos una vez que llegan al centro de manera que al momento 

de almorzar podamos satisfacer las necesidades de todos.   Si el grupo 

es mayor de 25 personas, se les pedirá pasar por un punto específico 

para retirar su comida.  

 

6.  Limpieza e Higiene:  Facilitamos duchas y piscina para los que así 

lo deseen.  Es posible que después de las actividades algunas personas 

no queden tan presentables por lo que recomendamos asignar un 

tiempo para esta actividad. Nota:  La piscina es pequeña con una 

capacidad para 20 personas, asi que si el grupo es más grande, deben 

rotar. 
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5.  INVERSIÓN 

 

Para grupos menores de 20 personas:  USD30.00 

por persona 

Para grupos entre 21 a 40 personas:  USD25.00 

por persona 

Para grupos entre 41 a 60 personas:  USD23.00 

por persona. 

 

Incluye: 

 Uso de ranchón para conferencias 

 Uso de circuito de juegos con facilitadores 

incluidos 

 Senderismo guiado 

 Almuerzo 

 Refrigerio a.m. 
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1. Galería de fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salto de la confianza.  Estación No. 6.  

Escalera Horizontal 

Criss Cross 
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Construyendo Caminos 

El laberinto 
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La Isla 
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La Escalera Horizontal 
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Campo minado 
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