DEJANDO HUELLA
Programas especiales outdoor
para empresas

A través de las cabalgatas y la conexión
con la naturaleza buscamos inspirar y
generar cambios positivos en las
personas y los equipos de trabajo.

La naturaleza reúne a todos en un nivel
de igualdad, incertidumbre e
inseguridades compartidas.
Esta experiencia motiva a los
participantes a desarrollar habilidades,
adquirir nuevas formas de ver las cosas y
a transitar un camino de aprendizaje
transformacional donde se impriman las
HUELLAS de una nueva historia…

¿Qué ofrecemos?

 Programas de cabalgatas, junto a
profesionales especializados en Desarrollo
Humano, para dar respuesta a diferentes
problemáticas de las organizaciones y sus
colaboradores: Integración de Equipos,
Liderazgo, Creatividad e Innovación,
Motivación, Reconocimientos especiales.

 Diseño de una jornada de aprendizaje
vivencial, diferente y a medida, donde el
contacto con la naturaleza y el vínculo con los
caballos actúan como un factor diferenciador
para el desarrollo de competencias y
habilidades organizacionales.
 Trabajo en conjunto con nuestros clientes para inspirar a su gente y
promover una cultura de alto rendimiento, comprometida con los
valores organizacionales y con la sociedad.

Nuestros Programas

Teambuilding - Equipos Especiales y Rituales de
Integración:

A través de la convivencia, la aventura y el
contacto directo con la naturaleza y los
caballos promovemos y desarrollamos las
competencias necesarias para fortalecer
los equipos de trabajo, su rendimiento y la
confianza de todos sus miembros.
Motivación y Liderazgo: Buscamos
acompañar y asesorar a los líderes en el
desempeño de su rol, fortaleciendo sus
competencias y promoviendo un liderazgo
que actúe como modelo para el desarrollo
y motivación de sus equipos.
Creemos en un aprendizaje integral para
el desarrollo de habilidades intra e inter
personales.

Nuestros Programas
Jornada de Inspiración:
La Creatividad e Innovación son competencias esenciales para
alcanzar el éxito y ofrecen una herramienta de gestión fundamental.
Ellas nos permiten hacer frente a los cambios y nuevos desafíos que se
dan en la vida organizacional.
Mediante las cabalgatas proponemos
inspirar el desarrollo de habilidades y
competencias que permitan encontrar
soluciones y resultados extra-ordinarios.
Programas especiales:
 Mujeres líderes: Enfocado a mujeres que estén ocupando posiciones de
liderazgo dentro de las organizaciones, con el objetivo de crear un
espacio de intercambio de experiencias, vivencias y prácticas
comunes.

 Nuevos líderes: Programa dirigido a nuevos o futuros líderes de la
organización.
 Grandes líderes: Enfocado para aquellos líderes que han logrado dejar
una huella diferente en las organizaciones.

Nosotros
Somos jóvenes apasionados por los caballos y la naturaleza.
Organizamos cabalgatas en Uruguay, cuidando que
nuestros jinetes vivan una experiencia única.
Nuestra experiencia:
 8 años en el mercado de las cabalgatas.
 Más de 400 jinetes han participado en nuestras
cabalgatas.
www.huellascabalgatas.com  Recorridos por todo el país .
 Calidad de servicio en un entorno inigualable: caballo y
naturaleza.

www.damascobranding.com

Creemos que la Responsabilidad Social de las empresas
debe comenzar desde el interior de las mismas. Por eso
trabajamos en conjunto con nuestros clientes para ayudarlos
a fortalecer su imagen interna, desarrollando su capital más
importante: su gente.
Apostamos a la verdadera motivación e inspiración de los
equipos de trabajo y sus líderes a partir de acciones
diferenciales, creativas y sostenibles en el tiempo.
Algunas de las organizaciones que confían en nosotros:

“El nivel de pensamiento que elijas va a establecer la diferencia en
la huella que dejes en el mundo”

Muchas Gracias

Para contactarte con nosotros y que pensemos juntos una propuesta
diferente e innovadora, por favor comunícate a:

info@huellascabalgatas.com | huellascabalgatas@gmail.com
099295030 | 099615094

