
Dedicados a promover e 
inspirar el desarrollo de 
estudiantes y profesionales a 
través de experiencias 
transformativas en la naturaleza.



Outward Bound es la organización líder a nivel mundial 
para el desarrollo de habilidades de liderazgo a través 
del aprendizaje vivencial al aire libre.  Hoy Outward 
Bound Internacional, fundado por Kurt Hahn en 1941, 
está presente en más de 35 países y enseña a más de 
250,000 participantes anualmente. Con más de 70 años 
de experiencia, OB ha influido positivamente la vida de 
más de 7 millones de personas.

“…La educación debe permitir a los jóvenes tener un 
efecto en aquello que han reconocido como correcto, a 
pesar de las dificultades, a pesar de los peligros, a pesar 
del escepticismo interior, a pesar del aburrimiento y a 
pesar de las burlas del mundo.”

- Kurt Hahn, Founder Outward Bound

Outward Bound International es responsable 
de otorgar la licencia de Outward Bound 
Schools en todo el mundo. Sólo las escuelas 
autorizadas pueden usar el nombre "Outward 
Bound" y la rosa de los vientos asociada.

OUTWARD BOUND 
INTERNATIONAL

®!



Inspirar a las personas a descubrir 
su potencial, desarrollar carácter 
y cuidarse a ellos, otros y al 
mundo que los rodea a través de 
experiencias desafiantes en 
estrecho contacto con la 
naturaleza.

 

MISIÓN



¿Cómo es un experiencia 
Outward Bound México, y 
por qué es diferente?

SEGURIDAD

CULTURA !
NATURALEZA

Propuesta Aventura!
!

Educativa!



liderazgo 
comunicación 

pensamiento sistémico 

trabajo en equipo empatía 
i n t e l i g e n c i a  e m o c i o n a l  

creatividad  toma de decisiones 
ética bio-céntrica resolución de problemas 

manejo del conflicto pensamiento crítico 



Las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación efectiva no 
son transferibles; deben ser descubiertas y desarrolladas personalmente en 
una travesía que nadie más puede recorrer por nosotros.

Ofrecemos programas basados en el aprendizaje 
vivencial para desarrollar habilidades inter e intra 
personales, que permiten un espacio de relación 
organizacional mucho más poderoso, impactando 
positivamente en la productividad y eficiencia.

•  Integración de Equipos de alto desempeño
•  Resiliencia en el Cambio 
•  Comunicación y Retroalimentación
•  Liderazgo Situacional 
•  Sinergia entre equipos
•  Ecología Corporativa 
•  Perspectiva sistémica organizacional

Organizacionales
Programas

 



Educación 
Profesional

La educación experiencial en la naturaleza es una forma sumamente eficaz para generar las 
condiciones necesarias para que nuevas formas de interacción emerjan; entre los participantes, el 
entorno natural y los habitantes locales. 

Percibiendo nuestros cursos no solamente como la operación de actividades recreativas al aire libre 
sino realmente como una herramienta de alto impacto que germina nuevas formas de interacción 
desde un espacio sutil y sensible, teniendo así gran inferencia en la transformación del 
comportamiento de las personas, llevándolas a un espacio de pensamiento, actitud y acción mucho 
más orientado a la generación de valor común y la vida misma.



Basado en técnicas de aprendizaje vivencial, educación al aire 
libre y Ropes Course; Adventure Based Counseling (Asesoramiento 

Basado en Aventura) tiene como objetivo mejorar el 
autoestima y la percepción personal de los participantes 

mediante el desarrollo de confianza en los demás y en uno 
mismo a través de retos que desafían los límites de su zona de 

confort. 
!

Adventure BASED COUNSELING
!

Los grupos se mueven a través de una secuencia de actividades minuciosamente orquestadas, incluyendo ejercicios de 
rompehielos, ejercicios de confianza, dinámicas de resolución de problemas, integración, liderazgo, retos de altura, actividades 
de aventura, servicio socio-ambiental, proyectos de aprendizaje y expediciones. Esta secuencia combina actividades físicas, 
reflexiones y sensibilizaciones que permiten el desarrollo de líderes y equipos de alto desempeño. 

Los instructores y facilitadores de Outward Bound México están capacitados para guíar los procesos de aprendizaje ABC bajo 
altos estadares internacionales de manejo de riesgos, bajo impacto ecológico, y un alto impacto en aprendizaje significativo.



Los cursos están cuidadosamente estructurados para ayudar a los participantes a encontrar y probar sus propios límites, establecer 
metas realistas y participar en la toma de decisiones. Mientras los participantes recorren locaciones remotas, aprenden a honrar las 
cosas que hacen a cada miembro de la tripulación único, al mismo tiempo que también reconocen la tierra común que el grupo 
comparte.

Todos nuestros cursos ayudan. Los fondos obtenidos de los programas de Outward Bound Mexico están destinados a 
proyectos socioambientales. Con trabajo directo o con la recaudación de fondos para que otros estudiantes vivan una experiencia de 
Outward Bound, su elección con nosotros siempre ayudará a desarrollar nuestra sociedad de una manera positiva y productiva.

Desarrollo de 
habilidades

Trabajo en 
Equipo

Reflexión
Maestría Liderazgo

Carácter

Servicio

Modelo Educativo
La Expedición como metáfora de aprendizaje
El enfoque de aprendizaje expedicionario de Outward Bound es un marco educativo que 
promueve el alto rendimiento mediante el aprendizaje activo, el desarrollo de carácter y el 
trabajo en equipo en entornos únicos de aprendizaje.



Los participantes de los programas 
diseñados por Outward Bound 
México experimentan la sensación 
y el valor que genera el hecho de 
salir de la zona de confort con un 
propósito específico: desarrollar 
nuevas habilidades que les permitan 
lidiar y resolver situaciones cada 
vez más complejas.

Las experiencias son facilitadas para generar que el 
proceso de aprendizaje vivencial tenga como 
resultado transferencias significativas y relevantes 
para el contexto de los participantes, desde aspectos 
personales de conducta y relación, como para los 
aspectos generales del grupo y sus objetivos 
específicos como equipo de trabajo. 

Ciclo DE APRENDIZAJE VIVENCIAL



Son los fundamentos que nos ayudan a crear 
programas y procesos de aprendizaje 
significativo para acercar a los participantes a 
distintos tópicos y vivencias de aprendizaje 
de una manera integral y profunda.

Deep
Ecology

U-Theory

Integral
Theory

Adventure Based 
Counseling

Team
Building

Nature Flow 
Learning

Experiential
Learning

Metodologías

Son el camino sistemático y sensible 
establecido para realizar actividades, 
procedimientos, estrategias, técnicas y 
dinámicas que nos lleven a alcanzar 
un objetivo intención. !
!
La acción didáctica se adapta a la 
situación de cada grupo, así como a 
sus intereses, necesidades y 
capacidades.!
!

Nuestras metodologías son un marco de 
trabajo utilizado para estructurar, planificar 
y manejar el proceso de Aprendizaje 
Experiencial en la Naturaleza.



Las experiencias ofrecidas por OB México tienen como intención central, dentro de lo 
educativo experiencial, promover diversas formas de re-conexión entre las personas y el 
medio natural a través de vivencias de disfrute, asombro y aprendizaje. Experiencias 
profundas que re-activan y nutren las relaciones humano(s)-naturaleza, catalizando así la 
comprensión y la motivación de convivencia en las personas con la naturaleza de una 
manera espontánea no forzada.

Naturales
Experiencias!



•  RAPPEL

•  MONTAÑISMO

•  KAYAK DE MAR

•  CAMINATAS

•  BICI DE MONTAÑA

•  CAMPISMO

•  BACKPACKING

•  VELA

Aventura

•  NAVEGACIÓN CON MAPA

•  RAFTING

•  CAÑONISMO

•  ESCALADA EN ROCA



Interacción AL AIRE LIBRE

Team Building al aire libre ofrece a cada uno de los participantes, la oportunidad de 
involucrarse física, mental y emocionalmente, a través de diversas actividades 
planeadas alrededor de diferentes retos, favoreciendo la identificación personal de 
habilidades, fortalezas y recursos. Al compartir estas experiencias con su equipo, en 
un escenario de confianza y apoyo, se genera un ambiente de comunicación clara, 
planeación efectiva y acción comprometida.



“De lo individual a lo colectivo, y de lo 
colectivo a lo sinérgico!”

El contexto es la clave, dice uno de los 
principios de la permacultura, una manera 

de percibir el mundo social y ambiental 
enfocado en relaciones, red de relaciones e 

intercambios más que en entidades 
simplemente conectadas entre sí. 

“Las organizaciones más que ser un gran 
conjunto de objetos (puestos), son una 
armoniosa comunión de sujetos (roles)”

Sinergia  DE EQUIPOS 
	 Hablamos en términos de perspectiva sistémica ya que no es suficiente pensar, o analizar mecánicamente un sistema 

relacional, donde la otra mitad de la realidad en las relaciones organizacionales es la parte sensible e interpersonal. Un 
espacio sutil pero presente que actúa y responde desde el espacio interior sensible de las personas y los seres vivos.
Para gestionar un sistema necesitamos aprender a pensar y sentir en función de lo que un sistema representa: mucho 
más que la suma individual de sus partes.

La sinergia a través de la perspectiva sistémica es una herramienta sumamente poderosa que permite a las 
personas visualizar y dimensionar la armoniosa complejidad de cada organización; una vista amplia y profunda tipo 
“torre de control” que permite percibir y relacionar lo que antes parecía irrelevante dentro de la dinámica de cualquier 
organización.	



Al incluir las tres perspectivas: Qué, Cómo, Quién, se obtiene una herramienta muy 
poderosa de transformación y apertura perceptual, ya que a través del proceso aprendemos 
a acceder a las inteligencias del corazón, de la mano y de la mente; logrando un 
entendimiento mucho más amplio y profundo de cada situación, permitiendo así que las 
soluciones emerjan del proceso, basando así el liderazgo en el objetivo y no en la persona.

Liderazgo  BASADO EN OBJETIVOS
	

C. Otto Scharmer en su U Theory nos dice que conocemos bastante sobre lo que 
los líderes hacen (resultados) y cómo lo hacen (procesos). Pero que sabemos muy 
poco acerca del especio interior, el origen desde el cual actúan. Él remarca el 
hecho de que dos líderes distintos en la misma circunstancia haciendo exactamente lo 
mismo pueden generar resultados completamente distintos, dependiendo del espacio 
interno desde el cual actúe cada uno; el Punto Ciego del liderazgo actual. 



Comunicación ASERTIVA

La comunicación efectiva, en los diferentes planos de interacción: laboral, social y personal, beneficia 
las relaciones interpersonales a muchos niveles. No solo es capaz de comunicar lo que textualmente 
se está diciendo sino también tiene la habilidad de expresar el mensaje esencial e implícito sobre lo 
que se pretende comunicar. Tono de voz, volumen, y lenguaje corporal son algunos de los canales de 
comunicación que permiten “leer entre líneas” el mensaje real que se está comunicando. 

La escucha activa y el silencio interno son habilidades primordiales para comprender a profundidad y 
amplitud el mensaje que se está recibiendo, tomando de esta manera una actitud de escuchar para 
comprender más que oír para contestar. Así mismo, cada individuo tiene una preferencia natural 
hacia ¿cómo es que percibe e interpreta el mundo y sus relaciones? Descubrir estas tendencias 
naturales nos permite reconocer en nosotros mismos y los demás cuáles son las formas más 
asertivas para comunicar nuestro mensaje de una manera más clara y explícita. 

Combinando la escucha activa con la identificación de tipos de personalidad 
dentro de un diálogo de comunicación, podemos generar una gran habilidad 
asertiva para expresar nuestras ideas y sentires de una manera mucho más clara 
para nosotros y los receptores de nuestros mensajes. 

“Dialogar para entender y no solo para expresar”



¿Cómo es que la naturaleza, como sistema relacional, ha logrado mantenerse 
viva y abundante durante billones de años?

¿Existe alguna relación entre el sistema natural y el sistema social? 
¿Qué principios relacionales podemos obtener del orden natural para aplicar 

en nuestro contexto organizacional?

La naturaleza ha dado origen, a lo largo de 4.2 billones de años de evolución, a estructuras de diseño relacional óptimas 
que podemos imitar para propósitos sociales. La biomímesis estudia los modelos de la naturaleza e imita, o se inspira, en 
sus diseños y procesos para resolver los problemas humanos. Consiste en aprender a diseñar tecnologías y modelos 
regenerativos adaptando estructuras y flujos desarrollados por la naturaleza. Es una nueva forma de ver y valorar la 
naturaleza, que introduce una visión basada en lo que podemos aprender del medio natural.

Descubrir los principios básicos que rigen el sistema económico y productivo más eficiente y longevo del planeta tierra: 
el Sistema Natural. Trazando así un paralelismo entre la naturaleza y nuestros modelos sociales e institucionales, 
comprendiendo que ambos son sistemas relacionales que funcionan bajo los mismos principios. Tomando así los 
aprendizajes significativos al explorar estas preguntas para aplicarlos a nuestros propio contexto y sistema personal, 
social y laboral. 

Ecología ORGANIZACIONAL



Interacciones socioambientales en el contexto de un 
ecosistema. En todos nuestros destinos propuestos, los participantes 
tendrán la oportunidad de escuchar historias de primera mano de los 
habitantes de la región, que colaboran en la conservación de su 
propio patrimonio natural y cultural. Esta interacción es espontánea, 
natural y sencilla debido a la naturaleza inmersiva de todos los 
itinerarios de nuestro programa. Mientras los participantes 
interactúan con la comunidad, se genera una relación de solidaridad y 
fraternidad. Esto promueve un cierto nivel de crecimiento personal y 
un sentimiento compartido de satisfacción. 

Algunos ejemplos de nuestros proyectos 
laborales comunitarios son:

•  Construcción de huertas y parcelas.
•  Servicios ambientales
•  Mejorar los espacios y entornos comunitarios.
•  Apoyo a la implementación de procesos de 

producción local.
•  Intervenciones artísticas de espacios públicos como 

expresión cultural.

SERVICIO 
COMUNITARIO

SOCIO AMBIENTAL



Nuestros cursos crean un cambio positivo y duradero en los 
participantes, en su actitud, habilidades y comportamientos; lo que les 
ayuda como individuos a ser más eficaces y capaces de sacar el máximo 
provecho de sus elecciones.

Los participantes aprenden a interactuar de una manera más efectiva que 
otros, haciéndose más seguros tanto en sus aspectos profesionales como 
personales.

El tiempo que se les da durante los cursos, permite a los participantes 
reflexionar sobre sus acciones, el camino y los roles que quieren tomar 
en la vida en general.

Resultados



89%  
Voy a ser más propenso a seguir 
adelante cuando me encuentre con 
dificultades en el futuro.

Me siento más confiado en mi 
capacidad para alcanzar las metas que 
me proponga a mí mismo.

Creo que voy a ponerme metas más 
altas en el futuro.

90%  
	

83%  

Resultados



Diversidad de programas, espectacular 
variedad de expediciones, áreas de curso, 
campamentos base, sedes y aventuras que 

puedes escoger con OB México.

La gran diversidad de sedes que ofrecemos alrededor 
de México, en conjunto con la riqueza  bio- cultural de 
cada ecosistema y la aventura, significa que realmente 
tenemos la posibilidad de ofrecer un curso que se 
adecue a prácticamente cualquier necesidad; así como 
la capacidad y la experiencia.



El equipo de instructores de Outward 
Bound Mexico

•  Ha entrenado durante meses antes de que puedan guiar un grupo. 
Todos los instructores de OB Mexico han participado en nuestro 
único Curso de Desarrollo de Instructores.

•  Los Instructores Líderes tienen años de experiencia profesional en 
actividades de aventura al aire libre. Todo instructor líder está 
certificado como WFR (Wilderness First Responder)

•  Ha aprendido cómo enseñar las habilidades técnicas necesarias para 
una expedición así como las habilidades suaves para transmitir los 
valores y pilares esenciales de un curso de Outward Bound.

Instructores
Nuestro equipo de instructores forma la columna vertebral y el corazón de cada 
curso. Son educadores al aire libre con una amplia experiencia y capacitación en 
actividades al aire libre y habilidades de facilitación. Ya sea guiando una actividad 
de aventura o facilitando una discusión de grupo, nuestros instructores siempre 
trabajan para mejorar la experiencia de nuestros participante.



Plan de Acción 
en Emergencias

Siempre tenemos un Plan de Acción en Emergencia (PAE) para todas 
nuestras rutas, áreas de curso y bases. Hemos mapeado todos los puntos 
de acceso para todas nuestras rutas y el alto nivel de colaboración local y 
social a través de las comunidades que rodean nuestras áreas de cursos, 
hacen que nuestros programas sean realmente seguros para viajar. 
Nosotros como OB México, pero también como guías de aventura 
mexicanos, hemos estado trabajando de manera consistente con todos 
nuestros colaboradores locales y hemos desarrollado una profunda 
relación con ellos en los últimos 20 años.

Al momento de operación de un curso, el coordinador del programa hace 
contacto diario con la Base de Outward Bound México para reportar las 
condiciones generales del programa y cualquier detalle pertinente con 
respecto a los participantes. Nuestra oficina da informes diarios a la 
persona encargada del grupo, para informar las condiciones de cada ruta, 
clima, participantes y cualquier otro detalle.



Certificaciones



Corrosión y Protección Ingeniería, Player Group, Primer Nivel Group, Colgate-Palmolive, Gillette, Frogtek, Lease Plan, Dell, Microsoft, Nestlé, 
SECTUR, Circus, Accor, Abbott, HermanMiller, ForastieriAbogados, Xtreme Executives, Nacional Financiera, Baker & McKenzie, Seguros 

Monterrey, Orange Beauté, GNP, Grupo ADO, Marlboro, Farmacias de Similares, CREA, BANORTE, HIR Casa, Securitas, Rintex, Degussa, 
Comex, Johnson SC Alto México, Bimbo, Martin Guitar, Proinsa, Call Center México, Camoplast Solideal, CCS, Compartamos, Consorcio 

Impulsa, Credit Suisse, Diestra, Dondé, Educational USA, Enactus, GA3, Grupo Difusión Científica, Grupo Lectura, INCOM, Mineral de Pozos, 
Mondelez, Nestlé, Nylamid, Reforestemos México AC, Santander, Vasconia, American Express, AT&T , Bank of America, Unilever (Brazil), 

BASF (Brazil), Chemical Bank, Fundação Getulio Vargas (Brasil), Harvard Business School, Hewlett Packard, International Education Institute 
(fundado por General Electric), J.P. Morgan Chase & Co., L.L. Bean, Marriott Corporation, Motorola, Nike, Prudential Real Estate Services, 

The Home Depot, United States Air Force, Young Presidents Organization (YPO), Xerox Corporation y muchos más.!

Clientes



Testimonial
“Era como una vida de lecciones 

comprimidas en unos días. Usé todos los 
sentidos, todas las habilidades, todos los 
músculos, cada miligramo de energía en 
el menor espacio de tiempo posible. Sé 
que esto era más que una experiencia 

educativa, porque cuando trato de 
explicar las actividades y el aprendizaje a 

otras personas, a menudo no puedo 
encontrar las palabras.”

              �
Participante OB Mexico



Outward Bound Mex

Outward Bound Mex

@OutwardBoundMex

Outward Bound México

Salitre 107, Col Santa María Ahuacatlán, Valle de Bravo, 51200 México 

CONTACTO

www.outwardboundmexico.org

informes@obmexico.org
Oficina. (726) 2621 178


