
DESAFÍOS

PON A PRUEBA TUS HABILIDADES PARA LLEVAR TU EQUIPO A ALCANZAR LA EXCELENCIA.



GENERAL

e generar un ambiente participativo y de integración en los 
colaboradores, a través de una serie de retadoras pruebas al mejor 
estilo de los Realitys que trabajan el formato de “desafíos”. Además 
se abre un espacio de interacción y fortalecimiento entre las 
personas de los diferentes proyectos. Se busca apoyar los procesos 
de fortalecimiento grupal y potencializar las habilidades generales de 
comunicación y trabajo en equipo por medio del desarrollo de los 
valores corporativos.
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DESCRIPCIÓN



SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Por definir
DURACIÓN: Jornada de 1/2 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 50 personas
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 1000 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media

a locación se define según los requerimientos 
del cliente. Se puede hacer en cualquier lugar 
con instalaciones y zonas verdes, adecuadas 
para el número de personas.
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Llegada de los participantes al lugar del 
evento. 

a.m.

8:00

Apertura del evento por parte de 
Summum – Introducción a la actividad, 
juego de calentamiento e instrucciones 
generales.

a.m.

9:00

Ejecución de los retos grupales y 
rotación de acuerdo al diseño 
experiencial.

a.m.

10:00

Fin de la actividad, retroalimentación y 
cierre de la experiencia.

p.m.

1:00

ITINERARIO

* Se puede operar en el bloque de la tarde.



PARA CONOCER MAS DE ESTA EXPERIENCIA MIRA NUESTRO VIDEO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=EOFzjirZbEw


CÓMO PREPARARME

ara vivir esta experiencia es importante contar con los 
implementos adecuados. Recomendamos ir vestido con 
ropa y zapatos cómodos, protegerse del sol con gorra, 
cachucha o sombrero, tener un pequeño morral con 
termo con agua y bloqueador solar.
Para esta experiencia, debe ir preparado para un día de 
emocionante acción en movimiento, actividades físicas 
retadoras y momentos muy gratificantes.
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STAFF Y SEGURIDAD

ctividad liderada por el staff de Súmmum, experto 
en el manejo de este tipo de experiencias y capacitado 
para enfrentar todo tipo de riesgos tanto emocional 
como físico.
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SÚMMUM - FÁBRICA DE EXPERIENCIAS
info@summum.com.co
Teléfono: (+57) 318 354 38 37
BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTÁCTANOS PARA PERSONALIZAR Y COTIZAR TU EXPERIENCIA

MÁS INFORMACIÓN

mailto:info@summum.com.co
https://www.summum.com.co/contactenos

