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Misión
Trabajar de forma directa el SER para
potenciar sus capacidades físicas y
psicológicas, con el fin de lograr una
mayor efectividad en la toma de
decisiones y aumentar tanto la
autoconfianza como el liderazgo a
nivel personal y empresarial. Por
medio de diversas actividades,
enmarcadas en las metodologías de
disciplina y aprender haciendo.

Visión
Para el 2021 la empresa se espera
lograr posicionar a nivel regional,
como un referente clave en
entrenamientos empresariales de
potencialización de equipos de
trabajo, ser certificadores de
procesos capacitación de equipos de
trabajo a entidades privadas o
gubernamentales, outdoor training,
técnicas de rescate y supervivencia.
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“Las actividades
desarrolladas, facilitaron
la identificación de
fortalezas que permitieron
mejorar el desempeño de
nuestro equipo de
trabajo”.

Rafael Mendoza
Process OnLine
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“Las actividades
realizadas en el Outdoor
Training, nos brindaron
la oportunidad de
demostrar, que somos
capaces de afrontar
cualquier tipo de reto”.

Presentación

Paola Antequero
Hotel Florencia Plaza
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Outdoor Training
Por medio de actividades de aventura y contacto
directo con la naturaleza, enmarcadas en las
metodologías de aprender haciendo y la disciplina,
trabajamos de forma directa el ser, potencializando sus
capacidades personales, físicas y psicológicas, logrando
una mayor efectividad en la toma de decisiones,
autoconfianza y liderazgo a nivel personal y
empresarial, teniendo como meta la excelencia.
Entrenamos personas para que incorporen en sus
vidas nuevos aprendizajes, permitiéndoles asumir con
tranquilidad sus límites y miedos para transformarlos
en retos.
El aspecto diferencial de nuestra empresa, es la
ejecución de actividades en escenarios naturales,
viviendo una experiencia lúdica deportiva de riesgo
controlado, garantizando la seguridad de cada uno de
los participantes.
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Bóer élite Boot Camp
Las actividades del Boot Camp fueron creadas
para todo tipo de personas, no se requieren
conocimientos
previos, solo tener una
excelente actitud y disposición para disfrutar
de una increíble aventura.

“Toda una experiencia”
Entrenamos: Grupos empresariales, Grupos de
simulación militar, Grupos familiares, Colegios y
Universidades.
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¿Quiénes somos?
Somos un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el tema de formación

de líderes, experiencias de aventura y contacto directo con la naturaleza. Tenemos una
estrategia para el desarrollo del SER, por medio de actividades enmarcadas en la metodología
“aprender haciendo” por medio de experiencias significativas.
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¿Qué hacemos?
Mediante
la
preparación
personal,
profesional y la experticia que hemos
adquirido durante años de trabajo con
equipos de élite, hemos diseñado una serie
de pruebas y un sistema de entrenamiento
personalizado que busca llevar al
redescubrimiento personal potencializando
al máximo el desarrollo del SER y sus
capacidades. Permitiéndoles afrontar sus
límites y miedos para transformarlos en
retos.
www.boer-elite.com

Nuestro proceder

Retroalimentación de los
Equipos participantes

Pre Diagnóstico
Inicio

Fin

Ejecución Actividades Outdoor
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Nuestro proceder

Informe de la
Actividad

Logística
(todo Incluido)

- Sesiones presenciales
para la entrega del informe

Memorias

Experiencias

- Fotos individuales en
portarretratos
- Fotos digitales de la
actividad
- Mosaico de fotos
- Pendón corporativo

- Adecuación de espacios

- Ceremonia de cierre de la
actividad

Servicios
Adicionales
- Coaching individual (de
acuerdo a sugerencia)
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¿Qué se logra?
Nuestros participantes logran mayor
seguridad, efectividad en la toma de
decisiones, autoconfianza y liderazgo en el
hacer, que se ve reflejado inmediatamente
en su día a día.
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¿Qué se logra?
• Sinapsis pasa a ser parte de la persona para poder
encontrar sus oportunidades de mejora y así fortalecer
su autoestima como soporte para la superación de sus
miedos.

• Trabajar con las personas, pero transversalmente se
traduce en un servicio empresarial, ya que se le da a la

gente la capacidad de conocerse a sí mismo a través de
la naturaleza.
• Llevarlos a un ambiente natural controlado, donde se
vean obligados a trabajar en equipo en igualdad de
condiciones para lograr los objetivos planteados.
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¿Qué se logra?
• Experiencia única con la cual generamos

poder

de

recordación

que

sirva

de

fundamento para enfrentar día a día sus

retos y miedos.
• Transformación del ser a través de una
experiencia en la naturaleza que logra
reconectar la persona con su esencia.
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Programa de
Transformación
Empresarial
Vivir los procesos de la empresa en otro contexto,
pero siempre apoyados en el desarrollo del SER
como base de cualquier mejora individual y colectiva,
potencializando los talentos de cada ser humano
para que como líderes, puedan ponerlo al servicio de
la comunidad donde actúa.
Conociendo a profundidad a sus colaboradores y
compañeros, cada individuo potencializa las
capacidades de su grupo de trabajo, alcanzando una
verdadera cohesión, fortaleciendo el engranaje de su
potencial humano y dirigiendo asertivamente el
rumbo de su empresa; optimizando sus resultados,
superando sus límites y conquistando sus metas.
www.boer-elite.com

Analizar los procesos de pensamiento

1

que forman la base de las creencias y el

actuar de las personas, en el logro de sus
metas laborales.

Objetivos
Transformación
Empresarial

2

Descubrir la estructura profunda de sus

pensamientos y gestionar los cambios
necesarios para lograr resultados de

excelencia.
Desarrollar los comportamientos base de

3

las competencias que le permitirán ser
más eficiente en su desempeño y crecer
dentro del marco de la organización.
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Método vivencial
del ejercicio
Nuestro trabajo es 100% vivencial, y cada
participante de acuerdo a su cargo y
responsabilidades dentro de la estructura
organizacional, tiene un rol específico durante el
ejercicio, lo que nos permite visualizar su estilo de
trabajo y liderazgo, identificando fortalezas y
oportunidades de mejora, al igual que las
herramientas, enfoques y habilidades necesarias,
para el logro de resultados en el cumplimiento de
sus funciones y procedimientos.
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Entrega de informe
Se hace entrega 8 días después de culminada la
actividad, un informe con el nombre de todos los
participantes y equipos analizados por nuestro
grupo de profesionales. Este informe contiene el
feedback in situ de los resultados obtenidos, en
donde se especifica de forma clara el panorama
empresarial, del equipo y sus integrantes, con el
fin de ser una herramienta útil para la toma de
decisiones acordes a su misión y visión.
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Algunos

Casos de Éxito
www.boer-elite.com

“Estas actividades nos han permitido identificar, cuáles son
los mejores procesos de capacitación para las diferentes
funciones y procedimientos desarrollados por nuestros
equipos de trabajo, siempre en la búsqueda del éxito”.

Ing. Carlos Blandón
Gerente OH&S
Medellín - Colombia
Llevamos 2 años en procesos de capacitación de los equipos de: supervisores de mina, OH&S, brigada de prevención, equipos de rescate.
Adicionalmente, se organizó y estructuró los planes de capacitación para estos equipos, los cuales se siguen dictando actualmente.
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“El resultado se vio reflejado en una mayor conciencia y
comprensión, de las diferentes realidades y contextos en
los que se desenvuelven cada uno de nuestros
colaboradores, permitiéndonos desarrollar un mejor
enfoque en el desempeño laboral y en el de los equipos de
trabajo en los que participan”.

Johanna Velásquez
Coordinadora de Proyectos – Carga S.A.S.
Medellín - Colombia
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“Este proceso nos permitió identificar las
posibilidades que brinda nuestro entorno,
para conocer nuestras fortalezas,
debilidades y posibilidades de mejora”.

Paola Antequera
Administradora Hotel Florencia Plaza
Medellín - Colombia
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“El Outdoor Training fue una excelente oportunidad de
conocer a las personas que conforman nuestro equipo
de trabajo, identificando sus competencias y
habilidades, aprendiendo a afrontar los miedos y los
obstáculos que nos estaban alejando de las metas”.

Jhon Velásquez
Gerente General - Process OnLine S.A.S.
Medellín - Colombia
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Inversión
www.boer-elite.com

Servicios Incluidos:
- Visita a empresa (diagnóstico empresarial)
- Transporte Medellín – Santafé – Medellín*
- Guianza especializada
- Tarjeta de asistencia médica
- Préstamo de equipamiento para desarrollo de la misión
- Fiambre
- Refrigerio
- Feedback día posterior a la actividad
- Evaluación y entrega del informe
- 2 Profesionales
- 1 Guía de apoyo

Inversión:
Para conocer el valor de la inversión no dude en
contactarnos, con gusto le atenderemos.
Celular: 320 394 5214
Email: info@boerelite.com
*Trasporte únicamente en Medellín
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Términos y condiciones

Validez de la oferta
Treinta (30) días
calendario.

Forma de pago
50% al iniciar el proyecto 50% contra entrega a
satisfacción del cliente.

Plazo de pago
Treinta (30) días calendario
a partir de la expedición de
la factura.
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Nuestra experiencia
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Cláusula de
responsabilidad
No asume responsabilidad frente al usuario por eventos tales
como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos
climáticos o
naturales, condiciones de seguridad, factores
políticos, negación de permisos de ingreso al país, asuntos de
salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere
ocurrir durante el viaje.

Bóer élite tendrá en cuenta la opinión de los participantes en
determinados casos, cuando
se tengan que hacer
modificaciones a los itinerarios previos, buscando un mutuo
acuerdo para el éxito del cumplimiento de la misión.
“La explotación y el abuso sexual de menores de edad es
sancionada con pena privativa de la libertad, de conformidad
con lo previsto en la ley 679 de 2001″.
www.boer-elite.com

Contáctanos
Potencializa tus destrezas
Edgar Castelblanco
+57 320 394 5214
gerencia@boerelite.com
Juan Camilo Carvallo
+57 310 678 6473
juan.carvallo@boerelite.com
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