


OFF SITE PARA TU ORGANIZACIÓN
Ya es momento que los colaboradores de tu organización vivan, se 

conozcan y aprendan a través de un team building innovador, disruptivo 
y con el océano como salón de juegos. 

DIRIGIDO A: 
corporativos, 
organizaciones 
y grupos 
especiales 

Comprender que todos tenemos la oportunidad de INSPIRAR Y AYUDAR. 

Promover la INCLUSIÓN a través de acercar al mundo convencional con 
el mundo de la DISCAPACIDAD.

Fortalecer el TRABAJO EN EQUIPO e impactar en la toma de decisiones. 

Motivar a probar cosas nuevas y dejar la ZONA DE CONFORT.

Afrontar MIEDOS.
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VOLUNTARIADO en una clínica de Para Surf para PcD    , los colaboradores 
serán las manos y los corazones que harán sonreír a los niños.

NOTA: 
Podemos organizar eventos de fin de semana o acoplarnos a la 
agenda únicamente con la clínica de Para Surf para PcD   . 

ACTIVIDADES

Capacitación y sensibilización en temas de inclusión, diversidad y equidad. 

Talleres y/o conferencias en diversos temas (Inteligencia emocional, 
balance vida-trabajo, actitud, entre otros). 

Playas: Acapulco, Puerto Vallarta, 
Sayulita, Mazatlán, Cancún, Los 
Cabos y Puerto Escondido. 

Pláticas ambientales. 

*Se pueden explorar otras locaciones.



¿QUÉ INCLUYE 
EL OFF SITE?

• Derecho a voluntariado corporativo para máximo 80 personas.

• Duración de la clínica de Para Surf: 3 - 4 horas

• Alimentos y bebidas durante la clínica de Para Surf

   (agua, café, fruta, y snacks)

• Diplomas (con el logo de la organización) de reconocimiento  

    a los participantes por parte de los voluntarios (colaboradores)

• Equipo de trabajo: tablas de surf, chalecos, sillas anfibias, 

    carpas de playa, sillas, mesas y otros

• Ambulancia y paramédicos 

• Grupo de salvavidas

• Playera conmemorativa del evento con logo de la organización 

    (diseño a definir) / (opcional)

• Álbum de fotos (opcional)

• Aftermovie del evento (opcional)

• Colaboración con Surfeando Sonrisas en redes sociales



Técnicas de respiración
Exposición al hielo

Posibilidad de armar tu off site.  

A

C

D

Capacitaciones y sensibilizaciones en temas de inclusión y diversidad, inclusión 
laboral, movilidad y accesibilidad, turismo incluyente, acercamiento a la discapacidad.

B
Conferencias y talleres en fortalecimiento 
de equipos, inteligencia emocional 
(autoconsciencia y presencia, autocontrol, 
relaciones sociales y humanas y empatía), 
además de otros temas que nos apasionan 
y los practicamos a través de nuestros 
programas en la fundación (miedo, 
vulnerabilidad, resistencia al cambio, 
comunicación, pertenencia y otros).

Retos de alto impacto



•  Hacer un viaje previo a la ciudad destino para hacer un 

scouting (en caso de ser una nueva playa) y definir la playa 

idónea (se consideran los accesos a la playa y el oleaje)

•  Acercamiento y colaboración con asociaciones locales, 

     DIF Municipal, CRIT, entre otros

•  Lanzamiento de convocatorias digitales para participantes 

     e instructores locales

•  Gestión de permisos para realizar el evento en la playa 

    (zona federal)

•  Transportación del equipo de trabajo desde Puerto Vallarta 

     hacía la ciudad destino

•  Gestión y solicitud de servicio de ambulancia y paramédicos a 

     Protección Civil y/o Cruz Roja

•  Capacitación previa a participantes, familiares e

    instructores, así como a voluntarios (colaboradores)

¿QUÉ RETOS REPRESENTA PARA SURFEANDO SONRISAS?

•  Elaboración de artes y diseños para la 

    convocatoria de participantes

•  Montaje y desmontaje

•  Edición de fotografías finales

•  Levantamiento de material y edición de 

    aftermovie

•  Logística y seguridad de la clínica deportiva



BENEFICIOS

• Acercamiento a la inclusión y al mundo de la discapacidad

• Fortalecimiento en el trabajo en equipo

• Afrontar miedos

• Reconocer que todos podemos inspirar

• Sentimiento de bienestar. Las experiencias nuevas nutren esa sensación

• Un buen paliativo para el estrés ya que se genera adrenalina y se dejan 

    los problemas fuera del agua

• Fortalece al corazón debido a la mejora del flujo sanguíneo, el buen 

    estado de los lípidos sanguíneos y la presión arterial, fortaleciendo el 

    sistema nervioso y relajando el cuerpo

• Mejor oxigenación del cuerpo, desarrollo de endorfinas

• Coordinación y equilibrio

Para la organización y sus 
colaboradores:



• Impactar positivamente y ayudar al crecimiento de un grupo vulnerable

• Lograr mantener un deporte nuevo para este grupo de personas

• Contribuir a la mejora de salud (mental y física) de los participantes

• Generar más impactos que se encuentran fuera de nuestro alcance

• Para los participantes (beneficiarios), mejora en:

BENEFICIOS
Para Surfeando Sonrisas a través de 
la contratación del Off site:

Empoderamiento

Autoconfianza

Independencia

Relaciones personales



@surfeandosonrisas

Página Web

www.surfeandosonrisas.org

Correo electrónico

contacto@surfeandosonrisas.org

Daniel Gómez de la Vega

Director General

(55) 4358 7979

daniel@surfeandosonrisas.org


