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En México Verde somos pioneros en programas 
de Teambuilding y Outdoor Training y ahora 
hemos desarrollado el “Programa Militar para 
Empresas” buscando también el desarrollo de 
habilidades gerenciales pero con un programa di-
ferente; Simula un boot-camp militar con formas 
y fondo  militarizado y dirigido por un verdadero 
ex-militar con enfoque empresarial.   

El trabajo militar es riesgoso, costoso, cambiante 
y requiere de capacidades aparentemente con-
tradictorias o poco ortodoxas; Se requiere abso-
luta claridad desde los mandos más altos sobre la 
misión, extraordinaria adaptabilidad y capacidad 
de negociación en el campo, y motivación para la 
gerencia sistemas y condiciones complejas. Habi-
lidades semejantes son requeridas actualmente 
por las empresas que buscan sobrevivir y perma-
necer en climas de intensa incertidumbre.

Se desarrollan equipos de trabajo, competencias y 
su efectividad pero  también valores y cultura orga-
nizacional, donde lo que es bueno para el gerente 
no siempre es lo mejor para la empresa. El éxito de 
la “Misión” debe anteponerse al interés personal.  

¡Bienvenidos a México Verde!

MENSAJE



MÉXICO VERDE 
EL MEJOR LUGAR 

PARA TU EMPRESA



DESARROLLO DE COMPETENCIAS

 

Y VALORES 
Todos nuestros programas de Team Building 
son de aprendizaje vivencial “outdoors” y 
son llevadas a cabo en la naturaleza, espa
cios abiertos y a través del desarrollo de acti
vidades y experiencias de aventura dirigidas 
al aprendizaje organizacional. El “Programa 
Militar para Empresas” promueve y desarro

-

lla competencias, valores y la cultura de la 
empresa, tales como:

   

  

 
 

 
  

IMPACTO EN LOS RESULTADOS 
DE LA EMPRESA:
Aunque los objetivos o competencias a de-
sarrollar son semejantes al empresarial, este 
programa se identifica con un estilo militar en 
su forma y en su ejecución, con uniformes y 
accesorios de tipo militar y con una ejecución 
más enérgica, demandante y en condiciones 
de mayor dificultad, donde las personas sur-
gen fuertes, detonando el desarrollo de sus 
competencias en una forma más contunden-
te y transfiriendo al día a día en su trabajo las 
competencias desarrolladas impactando los 
resultados de la empresa.

PROGRAMA MILITAR 
PARA TU EMPRESA



• 30 tiendas tipo suite

• 35 tiendas tipo safari

• 3 comedores

• 2 muros de escalar

• 3 salones de usos múltiples

• 3 áreas para sesiones

• Campo de gotcha

• Área de fogata

• Área de camping

• Cancha de volley 
   ball playero

• Campo de retos

• Tirolesa de 1 km

• Alberca

• Jacuzzi

• Sala de masajes

• Tienda de souvenirs

• Bar con billar, futbolito  y 
ping pong

• Enfermería

• Estacionamiento

INSTALACIONES 
MÉXICO VERDE







• Actividades de aventura

• 

• Alimentos para dietas 
especializadas 

• Bar con bebidas naciona-
les e internacionales

• Registro de fotografía y 
video de las expediciones

• Fiestas especiales

• Cenas tematicas

• Entretenimiento noctur-
no (DJ, Karaoke, música 
en vivo.)

• Masajes

• Temazcal

• Centro de negocios

• Atención especializada 
a grupos y convenciones

• Transportación a aeropuer-
tos y terminales de autobuses

• Logística y gestión de trans-
portes terrestres y aéreos

• Tours regionales

• Recorrido Pueblos Mágicos 

• Paramedico 24 hrs., Enfer-
mería y ambulancia

• Servicio de lavandería

• Internet inalámbrico

• Equipo audiovisual

• Servicio de café en suites

SERVICIOS
MÉXICO VERDE



•

• Campo de retos

•

 

Rappel

ACTIVIDADES  
SUGERIDAS 



•

• Campo de retos

•

 

Rappel

ACTIVIDADES  
SUGERIDAS 



RAFTING
Es una emocionante actividad que se realiza en 
contacto con la naturaleza, y que consiste en el 
descenso de ríos, por emocionantes corrientes 
de agua y a bordo de balsas, en grupos que de-
ben de trabajar juntos para pasar exitosamen-
te los rápidos fomentando la convivencia, el 
trabajo en equipo, el liderazgo y la integración 
además de ir disfrutando de la impresionante 
belleza del río, el cañón y el paisaje.





RAPPEL
Actividad que consiste en descender por una pared o roca, 
con cuerdas, arnés y un sistema especial de seguridad. 



CAMPO DE RETOS 
Y DINAMICAS
Es un área especializada en el aprendizaje expe-
riencial. Nos dedicamos al diseño, organización 
y desarrollo de experiencias de aventura dirigi-
das al aprendizaje organizacional. Desarrolla-
mos equipos de trabajo, efectividad humana, li-
derazgo, comunicación, integración, motivación 
y cultura organizacional.





Horario              Ajuste de tiempo

Horario           Actividad Horario          10 min. para formación e indicaciones

12:00

12:30

13:00

13:15

14:00

14:15

15:00

15:30

16:30

18:00

19:30

19:50

20:00

20:30

21:30

23:00

00:00

05:00

06:00

06:30

07:00

11:00

12:30

13:10

13:50

14:00

15:00

17:00

Día 1

Día 2

LOGÍSTICA 
DE ACTIVIDADES

Llegada a México Verde

Introducción al campamento 

Organización de patrullas

Uniformación y corrección 

Orden cerrado 

Comedor

Brújula (1)

Campo de retos (1)

Campo de retos (2)

Campo de retos (3)

Aterrizaje (1)

Aseo personal

Formación y lista

Comedor

Brújula (2)

Fogata y retro-alimentación

Aseo personal y tiempo libre

Descanso

Levantate

Formación, lista y revista medica

Comedor

Descenso de río

Rappel (1)

Aterrizaje (2)

Aseo personal

Formación y lista

Comedor

Rappel (2)

Generación de fuego

                          Formación e indicaciones Horario           Actividad

                          Formación e indicaciones 

                          Ajuste de tiempo

                          10 min. de organización

                          Descanso                          Formación e indicaciones 

Día 1



Horario           Formación, indicaciones y desplazamiento Horario          Formación e indicaciones

18:00

19:30

19:50

20:00

21:00

21:30

22:30

23:00

00:00

05:00

06:00

06:30

07:00

11:00

12:00

13:30

13:50

14:00

15:00

16:00

22:00

03:00

05:00

08:00

Día 3

Aterrizaje (3)

Aseo personal

Formación y lista

Comedor

 

Ejercicio de generación de fuego

Competencia por equipos

Fogata y retro-alimentación

Aseo personal y tiempo libre

Descanso

Levantate

Formación, lista  y revista medica

Comedor

Caminata de supervivencia

Aterrizaje (4) 

Reto tajín

Aseo personal

Formación y lista

Comedor

Aterrizaje (5)

Campo de retos (3)

Establecimiento del campamento

Cena

Fogata y retro-alimentación

Descanso

Levantate

Ceremonia de Graduación

Limpieza y levantate del campamento 

Desayuno de clausura 

Fin del curso

                          Formación e indicaciones                           Formación e indicaciones 

                          Traslado al área del camping

                          Formación e indicaciones 

Horario          Actividad

Día 2

Día 3

                          Regreso a México Verde
Día 4



• Invitación o aviso personalizado como una “comisión” Oficial

• Competencia y Sistema de puntuación por equipos ( No personal)

• Condecoraciones, medallas y diplomas.

• Uniformes

• 3 Noches de hospedaje

• 9 Alimentos

• 1 Descenso de río

• Campo de retos

• 1 Rappel de 20 metros

• Caminata de supervivecia 

 

   

      

    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

$7,160.00 MX

       

     

    

        

  

$8,780.00  MX

Hospedaje Safari Hospedaje Suite

INVERSIÓN

Precio más impuestos (16% de IVA y 6 % de servicio) Precio más impuestos (16% de IVA y 6 % de servicio)

• Invitación o aviso personalizado como una “comisión” Oficial

• Competencia y Sistema de puntuación por equipos ( No personal)

• Condecoraciones, medallas y diplomas.

• Uniformes

• 3 Noches de hospedaje

• 9 Alimentos

• 1 Descenso de río

• Campo de retos

• 1 Rappel de 20 metros

• Caminata de supervivecia 


