
“LOGROS ESPECTACULARES VIENEN DE UNA 
PREPARACIÓN ESPECTACULAR” ROGER STAUBACH 

Objetivos del taller:  

Cada empresa podrá tener su  
Experiencia Propia (a partir de 10 

participantes) o Compartida. 

DEL 7 AL  10 DE MARZO 
MALARGUE, MENDOZA. ARGENTINA 

CUPOS POR TRAVESÍA 

Para más información: info@umanaonline.com.ar 
www.umanaonline.com.ar 

A cargo de: 

 Luis Etchenique 

Juan Gabriel Gutierrez 

25 

 Experiencia de los Andes 2015 

Dirigido a: Personas de alto potencial. (Altos 

Mandos, Gerentes, Supervisores, Analistas, jóvenes 

profesionales, líderes de proyecto, coordinadores de 

equipo) 

Metodología: Diseños didácticos basados en 

aprendizaje de adultos, estrategias vivenciales y 

ampliamente participativas. 

Cierre inscripción: 

20 de Febrero 

Escuchar es una clave vital para ganar en los negocios. La capacidad de 

escuchar bien es absolutamente indispensable para el éxito en todas las 

relaciones humanas.  

Relaciones humanas que están basadas en un proceso de 

liderazgo, siendo este proceso un continuo conocimiento de uno 

mismo. Es  en este proceso de conocimiento donde consideramos 

la dimensión de lo espiritual a toda actividad en la cual nos 

relacionamos con lo trascendente, entonces podemos convenir en 

que la necesidad suprema de todos los seres humanos es la 

realización espiritual. 

 Si pasamos más de la mitad de nuestra vida adulta en el  

 trabajo, ¿por qué entonces no considerar al ámbito laboral  como 

un campo maravilloso de práctica y desarrollo  espiritual? 

 Cómo y dónde lograr este desarrollo espiritual?  

 La montaña, con su inmensidad, su  perennidad, sus secretos 

 y misterios,  es un  lugar que invita a la reflexión, a un 

 encuentro con uno mismo.  

Un lugar lleno de magia y sorpresas.  



LIDERAZGO PERSONAL Y AUTODESARROLLO 

 
Durante 3 días vivenciaremos la Experiencia de Los Andes. Saldremos desde la base del Cerro El Sosneado para subir a caballo 

hasta los 2800 msnm donde haremos base y nos estarán esperando para un merecido  descanso, realizaremos acciones y juegos, 

para a la noche cenar un excelente asado a la luz de la luna. 

Al día siguiente partiremos hasta el Valle de las Lágrimas lugar donde se encuentran los restos del  avión Fairchild 571 al igual que 

el Altar de quienes  ofrendaron sus vidas en el accidente aéreo – (3500msnm). Nos impulsarán en esta travesía los valores de 

respeto, sinceridad, trabajo en equipo, pasión y compromiso.  

Al regresar a la base y luego al Hotel en Malargüe – haremos un trabajo de puesta en acción de todo lo vivido con reuniones de 

exposición sobre lo vivenciado, reflexiones sobre nuestro propio estilo de gestión y conducción de equipos de trabajo. 

Asimismo proponemos acompañar  a la Experiencia Los Andres con el diseño y puesta en común de una acción de RSE por parte 

del equipo gerencial que una vez de regreso a  Buenos Aires – se hará su implementación y comunicación a toda la organización.  

Desde Umana  - proveeremos – la coordinación y logística de toda la Experiencia LOS ANDES – cubriendo las 2 noches de 

alojamiento en Malargüe – el traslado hasta El Sosneado incluyendo los 3 días de visita a la Montaña y Valle de Las Lágrimas. 

ASCENSO VALLE de LAS LAGRIMAS 

 Consideramos que los grupos deberán ser de entre 15/20 personas. 

 Ofrecemos un paquete “all inclusive” que contempla, pasajes, alojamiento, traslados y actividades. 

 Al finalizar esta experiencia se les obsequiará a los participantes el libro “La sociedad de la Nieve” 

Proponemos 


