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The activities of a company associated with buying and selling a product or service that includes advertising, social 

media, selling products Marketing is based on thinking about the business in terms of customer needs

QUINTA CAMP
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Campamentos
Empresariales

QUINTA CAMP
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Qué nos distingue
Q U I N TA  C A M P

Experiencia

Nuestra amplia 

experiencia en 

el mercado 

(20 años)

Líderes

Programas 

creados para 

estrechar lazos 

y  mejorar la 

comunicación

Instalaciones Programas

Formación de 

líderes con 

consciencia 

social

Instalaciones 

seguras y para 

todo tipo de 

actividades
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Objetivos 
Q U I N TA  C A M P

Dentro de los parámetros desde los cuales se evalúa una

organización, encontramos ciertos elementos que la

constituyen y definen a su vez el éxito de su accionar,

entre los más importantes encontramos:

“EL TRABAJO EN EQUIPO”

De allí la importancia de reconocer nuestros objetivos,

para poder de esa manera regular nuestro

comportamiento de manera tal que podamos reducir las

tensiones existentes, generando a partir de una cultura de

trabajo homogénea y sustentada en políticas de calidad

y estrategias de comunicación asertiva, basada y

centrada en los objetivos de la empresa, un aumento en

la productividad y una eficiente disminución de errores y

despilfarros de recursos (Entendiendo a los mismos no

sólo como materiales sino humanos y de esfuerzos).
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Prinicipios Fundamentales del Trabajo en Equipo

Q U I N TA C A M P

Características del 

funcionamiento eficaz de 

un grupo

Plan de acción para 

desarrollar equipos de 

trabajo

Características y 

diferencias entre 

grupo y equipo

Factores críticos de éxito en 

los equipos de trabajo

Ejecución de dinámica 

personal y grupal para 

reconocer las habilidades, 

destrezas, conocimientos, 

actitudes y aptitudes para 

integrar un equipo de alto 

rendimiento

Deficiniciones y 

componentes del trabajo 

en equipo

Condiciones personales y 

organizacionales para el 

desarrollo de esta modalidad

Roles 

VS. 

Puesto de Trabajo



6

Algunos Problemas Más Habituales De Un Equipo

Q U I N TA  C A M P

Cómo Resolverlos

Cualquier tema genera 

problema

El equipo no es 

participativo

El “Experto” domina al resto de 

los componentes

Las reuniones no son efectivas

Las tareas no se terminan en 

fechas
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NUESTRAS

INSTALACIONES
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QUINTA 
CAMP

CASA

CLUB
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QUINTA 
CAMP

NUESTRAS

CABAÑAS
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QUINTA 
CAMP

NUESTRAS

CABAÑAS
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QUINTA 
CAMP

NUESTROS
DORMITORIOS
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QUINTA 
CAMP

ÁREAS

COMUNES
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QUINTA 
CAMP

ÁREAS

COMUNES
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QUINTA 
CAMP

ÁREAS

COMUNES



15

NUESTRAS

ACTIVIDADES
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Liderazgo

QUINTA 
CAMP

LIDERAZGO

Capacidad que lleva a cabo la

persona para tomar la iniciativa

motivar, convocar, incentivar,

evaluar y conducir las

actividades de un grupo e influir

sobre las conductas que éstos

desarrollen con el fin de lograr

un bien común
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QUINTA 
CAMP

OUTDOOR
TRAINNIG

Beneficios:
1. Fomentar actitudes cohesionadas en equipos de trabajo que faciliten la mejora de las relaciones

profesionales y personales.

2. Aumentar la motivación hacia los objetivos del conjunto de la empresa.

3. Desarrollar entre todos, una comunicación fluida y receptiva.

4. Reforzar comportamientos flexibles en equipos de trabajo.

5. Impulsar una cultura de mejora y aprendizaje y actitudes que promuevan el liderazgo.

6. Las experiencias vividas consiguen reforzar todos los componentes claves de un equipo: comunicación,

liderazgo, cooperación, delegación, gestión de recursos, objetivos, toma de decisiones... que impactan en el

individuo resaltando sus valores personales y profesionales

Potenciar habilidades laborales y personales de los participantes mediante una metodología vivencial 

basada en el aprendizaje a través de la experiencia directa.
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QUINTA 
CAMP

COMUNICACIÓN

EFECTIVA
Transmitir y recibir mensajes para la construcción de un espacio donde se expresen

pensamientos que intercambien ideas y opiniones para mejorar la ejecución de una

actividad y se impacte éticamente a otros.

Creando condiciones estables que produzcan una competencia en igualdad de

condiciones
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QUINTA 
CAMP

INTEGRACIÓN

Pertenencia del individuo en su entorno en forma dinámica y participativa

valorando sus capacidades y sometiéndose a una dirección única y

coordinada dentro de una sociedad
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QUINTA 
CAMP

RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS

Capacidad y habilidad del pensamiento para emprender acciones 

correctivas con sentido común e iniciativa implementadas ante 

las dificultades que se presenten
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Empatía

QUINTA 
CAMP

EMPATÍA

Sentir o percibir una realidad que no pertenece a

la nuestra y lograr una mayor colaboración y

entendimiento entre los individuos que

constituyen una sociedad
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No impartimos platicas magistrales, ofrecemos entrenamiento de 

alto impacto centrados en incrementar el rendimiento de su 

equipo de trabajo.
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Contacto
Q U I N TA  C A M P

Teléfono:
(444) 817-4100

E-Mail
pelon@quintacamp.com

informes@quintacamp.com

Redes Sociales

Dirección:
Cuauhtémoc 704-B, Col. Tequisquiapan, 

San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78230

Quinta Camp

mailto:pelon@quintacamp.com
mailto:pelonquintacamp@hotmail.com

