
  

EVENTOS  

COPORATIVOS 

IN COMPANY - OUTDOORS 



Quienes somos 

Kapawa SA es una empresa de entretenimiento con 
predios propios en Chascomus y Pilar. En el año 2014 se 
realizaron 120 eventos con instituciones y empresas. 

 

El objetivo de Kapawa es contribuir con el desarrollo de 
habilidades sociales y deportivas, así como fomentar el 
trabajo  en equipo, la comunicación, el compañerismo, la 
tolerancia, el  respeto  por la diversidad y el cuidado del 
medio ambiente. 
 

Para lograrlo, se organizan alternativas innovadoras de  
recreación  al aire libre que favorecen el aprendizaje en 
un medio natural,  distendido y divertido.  Por políticas 
de seguridad, el uso de los predios es exclusivo de cada 
institución. 

 



En los medios 



Ubicación de los predios 

KAPAWA 

PILAR 

GOLF 

 Pilar (Panamericana Km. 59) – Chascomús (Ruta 2 Km. 121) 



Programas de team building: 
Objetivos 

1. Trabajar el sentido cooperativo entre 

los integrantes del equipo de trabajo. 

 

2. Promover la actitud solidaria y 

comunicativa entre los participantes. 

 

3. Incentivar la suma de aportes 

individuales para la consecución de 

los desafíos propuestos. 



Programas de team building 
IN COMPANY 

Estructura: 
• Taller vivencial en espacio de la empresa. 
• Duración : 2 horas y  media. 
 
Módulos: 
1. Propuestas integradoras y corporales donde el 

foco estará puesto en dinámicas grupales que 
generen empatía entre los participantes. 
 

2. Actividades cooperativas que estimulan la 
interacción de los participantes para lograr 
objetivos y desafíos comunes.  
Es una propuesta vivencial y de reflexión en 
equipo, en que los participantes elaboran 
conceptos de trabajo en equipo y 
compañerismo.  
 

Cronograma: 
• 15’/20’:  Presentación del 

capacitador y objetivos del taller. 
 

• 75’: Desarrollo del taller 
 

• Modulo 1. Propuestas  
rompehielos e integradoras 
 

• Coffee break  
 

• Modulo 2. Propuestas 
cooperativas  
 

• 30/45’:  Puesta en común / 
evaluación entre los participantes. 



Programas de team building 
OUTDOORS (Predio Pilar) 

Estructura: 
• Actividades  cooperativas y de aventura 
• Duración: Jornada completa. 

Cronograma: 

• 8.00:  Arribo a Kapawa Pilar 

• 8.30 – 9.00: Desayuno 

• 9.00 - 13.00: Actividades de aventura y misiones por equipos 

• 13.00 - 14.30 : Almuerzo 

• 15.00 - 17.00: Juegos cooperativos  

• 17.00 – 17.30: Entrega de puntaje  

• 17.30 – 18.00:  Merienda 

• 18:00 : Cierre del evento 

 
 



Actividades de aventura 



Actividades de entrenamiento 



Actividades deportivas 



Actividades de recreación 



Amplios sectores abiertos 



Alojamiento en refugios 

Los participantes se alojan en dos habitaciones (estilo refugio de montaña), 

una para mujeres y otra para mujeres. Las habitaciones cuentan con 

calefacción y pabellones de madera con colchónes de goma eva. Cada 

participante debe traer bolsa de dormir. Las comidas se sirven en mesadas 

compartidas. 



Propuesta de Catering 



¿Por que elegir Kapawa Camp? 

• Mejora del clima laboral y  la integración de 

los empleados en la empresa al disfrutar de 
actividades lúdicas, atractivas y al aire libre. 

• Mayor cohesión grupal de su equipo de 

trabajo. 

• La actividad física, el contacto y la estrecha 
colaboración en las actividades facilitan la 

reducción del estrés laboral y los 

conflictos entre los participantes. 

• Mejora de competencias tanto individuales 

como grupales propiciando situaciones para el 
entrenamiento en solución de problemas en un 
entorno divertido y agradable. 

 



INFORMES 

KAPAWA TEAM WORK 

Ariel Leon 

 

ariel@kapawa.com 

15- 6517-8717 

Pico 1671 6ª, CABA 


