
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Escape Room, Team Training, Gymkhana, 
Actividades Outdoor

Cuando dejamos de jugar, 
empezamos a envejecer



¿Que es el aprendizaje experiencial?

Alrededor de 350 a. C, Aristóteles escribió en su libro Ética a
Nicómaco “para las cosas que tenemos que aprender antes de que
podamos hacerlas, aprendemos haciéndolas”.

La gran virtud del Aprendizaje Experiencial es el desarrollo de la
capacidad del ser humano para aprender de su propia experiencia,
por lo tanto, es aquel que nace de la reflexión sobre el hacer.

Entre sus ventajas podemos destacar:

• El participante crece como persona durante el proceso.
• Permite enfrentarse a situaciones reales.
• Incrementa el espíritu de superación y la motivación.
• Facilita la liberación emocional.

• Fomenta y estimula las relaciones entre los participantes.

Como decía Albert Einstein, la mente es como un paracaídas: sólo
funciona si se abre.

En cesi, a través del juego abrimos tu paracaídas.



¿Qué hacemos?

Diseñamos actividades experienciales a la medida de sus

necesidades y objetivos:

• Integración de equipos.

• Mejora de la comunicación.

• Desarrollo de habilidades.

• Refuerzo del sentimiento de pertenencia.

• Estimular la proactividad y creatividad.

¡Transformamos a las personas y a los grupos en equipos de 

alto rendimiento a través de experiencias reales e 

inmersivas!

Con nuestras actividades innovadoras, ayudamos a

incrementar la productividad profesional y estimulamos las

relaciones entre los participantes.

ESCAPE ROOM

GYMKHANA

TEAM TRAINING

ACTIVIDADES 

MOTIVACIONALES



ESCAPE ROOM

Presencial y virtual

Un Escape Room es una excelente herramienta original y sorprendente
orientada a la:

• Difusión de la cultura y los valores de su marca u organización

• Sensibilización y concienciación en diferentes ámbitos.

• Formar en procesos y procedimientos.

• Crear equipo y mejorar el clima.

A través del juego se vive en primera persona una experiencia motivadora,
desarrollando el pensamiento crítico, la resistencia al estrés y mejorando la
motivación.

DEFINIMOS EL 
ALCANCE

DISEÑO 
PRELIMINAR

STORY TELLING

PILOTAMOS 
UNA DEMO

PRODUCIMOS
IMPLANTAMOS 

Y 
DINAMIZAMOS

Diseñamos el Escape Room a medida, en su entorno



GYMKHANA

Presencial y virtual

Diseñamos a medida Gymkhanas motivadoras.

• PRIMERO: definimos los objetivos.

• SEGUNDO: seleccionamos el entorno (tablero de juego).

• TERCERO: creamos un Story Telling guía de la historia.

• CUARTO: preparamos el tablero y las dinámicas.

• QUINTO: dinamizamos y dirigimos el juego.

Algunos ejemplos de Gymkhanas son:
• Código Daroca
• De Marco Polo a Miguel de Cervantes
• El secreto del Greco
• Almunia 1910
• El misterio de Tarraco
• La sal de Imón
• La caja de PastranaEl secreto del Greco

1614
Entornos originales y diferentes

ENTORNO

RETOS

META

Elija el entorno y nosotros nos 

encargamos de todo



TEAM TRAINING

El espíritu Fuenteovejuna, todos a una.

Adaptamos y creamos un conjunto de actividades, tanto indoor
como outdoor, con un fin claro, crear y regenerar el espíritu de
equipo.

Trabajamos con equipos naturales o nuevos equipos, evaluando su
grado de cohesión, efectividad y eficiencia con el fin de adaptar
las actividades a sus necesidades concretas.

Actividades lúdicas adaptadas al entorno y a los participantes con
un hilo conductor clave, el equipo.

El facilitador actúa como un elemento potenciador de los cambios.
Es importante hablar de las posibilidades y fortalezas de cada
particpante.

La clave, SINERGIZAR.



OUTDOOR  TRAINING

Entornos motivadores y actividades innovadoras

Consisten en un conjunto de juegos y actividades en espacios
abiertos cuya filosofía es el aprendizaje Experiencial.

El tipo de actividades se adaptan a las características del entorno y
de los participantes.

• Rafting.

• Tirolina.

• Murales colectivos.

• Juegos de construcción.

• Juegos de cuerda.

• Percusión.

Dentro de entorno lúdico se desarrolla fundamentalmente el espíritu
de equipo, la confianza, la comunicación, el compañerismo y
aumenta la motivación personal.



www.cesi-iberia.com

Más de 60 años de experiencia

Escuchamos sus deseos y los 
convertimos en soluciones de 

aprendizaje motivadoras

91 5932400 / 617419058

Escape Room, Team Training, Gymkhana, Actividades Outdoor

Alberto Garzón García

agarzon@cesi-iberia.com


