
FORMACIÓN OUTDOOR 
PARA EL ALTO RENDIMIENTO DIRECTIVO



CIFE (Centro Internacional de Formación Experiencial) es un programa de 

formación outdoor para el alto rendimiento directivo que tiene lugar en el 

medio natural (“El Anillo”) y cuya metodología experiencial está basada en el 

uso estratégico de técnicas y actividades propias del deporte y el coaching 

empresarial.

CIFE es una experiencia formativa única y eficaz para equipos de trabajo y 

altos directivos de empresas de cualquier sector.

Este proyecto está impulsado por la Fundación Jóvenes y Deporte de la 

Junta de Extremadura y las empresas especialistas en formación para Alta 

Dirección, Conkistadores La Nueva Formación y Atman.

Programas formativos outdoor personalizados.

Metodología 100% experiencial y basada en la actividad deportiva.

En las instalaciones de formación experiencial más grandes de Europa 

Servicio “Llave en mano” (alojamiento, dietas, traslados…) ¡No tendrás 

que preocuparte por nada!

Profesionales especialistas en formación directiva y con experiencia 

empresarial.

Más de 10 años entrenando COMPETENCIAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS.

DIRECCIÓN 
GENERAL DE DEPORTES

CONKISTADORES
#LaNuevaFormación

“El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información”.

Albert Einstein.



El Programa Formativo del CIFE utiliza una metodología propia basada en el 

aprendizaje netamente vivencial, mediante la presentación de una secuencia 

lógica de actividades en grupo que utilizan la naturaleza como aula, el 

deporte como herramienta y el aprendizaje experiencial como método y tras 

las cuales los facilitadores (profesionales expertos en distintas áreas) extraen 

conclusiones con las que podrán orientar al participante para la mejora y el 

crecimiento personal y profesional.

METODOLOGÍA FORMATIVA:
Outdoor Training.

Experiencial.

Psicoconductual.

Deporte.

Coaching empresarial.

LEARNING BY DOING



PROGRAMAS FORMATIVOS:
El CIFE ofrece 4 tipos de programas formativos en “El Anillo”, todos ellos 

organizados y gestionados a partir de su propia metodología. Cada una de 

las formaciones ofrecidas por el CIFE tiene una duración de entre 3 y 7 días 

(según necesidad).

Estas actividades no son un juego ni un deporte en sí mismas, si bien utilizan 

técnicas deportivas como elemento didáctico para el logro de los objetivos 

de desarrollo individual y grupal, no siendo necesario un estado físico 

específico para la consecución de los objetivos.

PROGRAMAS ABIERTOS (MULTIEMPRESA)

OTROS PROGRAMAS

OLIMPIADAS INTEREMPRESAS (ANUAL)

PROGRAMAS FORMATIVOS
PROGRAMAS CERRADOS (AD HOC)

12 MESES + 12 HABILIDADES

Metodología Outdoor Training



Zona de alojamiento con capacidad para hospedar a 40 personas.

Auditorios, aulas y espacios diáfanos equipados con las últimas 

tecnologías.

Laboratorios experienciales.

Instalaciones adecuadas para la práctica de diferentes deportes 

terrestres y acuáticos.

Mirador al Embalse de Gabriel y Galán.

En el entorno más inmediato a “El Anillo”, nos encontramos un 

espacio natural de 240.000 m² que alberga valles, bosques, 

montañas, pantanos, gargantas y barrancos…

EL ANILLO:
El Centro Internacional de Formación Experiencial (CIFE) desarrolla el 90% de 

sus actividades formativas en “El Anillo” (Centro Internacional de Innovación 

Deportiva en el Medio Natural), un complejo situado en un paraje natural 

único en la provincia de Cáceres (Extremadura): una península enclavada 

entre la Sierra de Gata y la Sierra de Gredos, dentro del imponente Valle del 

Ambroz, con acceso directo e increíbles vistas al Embalse de Gabriel y Galán.

El Anillo y el propio embalse de Gabriel y Galán han acogido distintos 

eventos y competiciones de carácter nacional e internacional.

Con todo ello, este espacio se antoja un privilegio para poner en marcha 

acciones formativas outdoor para cualquier empresa.



DESTINATARIOS DE LOS PROGRAMAS CIFE:
CIFE ofrece programas formativos de alto impacto para directivos y 

empleados de empresas fuera de sus entornos de confort, permitiendo, 

reforzar, reciclar y/o adquirir determinadas competencias y habilidades 

directivas, sociales y laborales absolutamente necesarias para el óptimo 

desempeño profesional.



Empresas punteras que apuesten por la formación innovadora.

Líderes, directivos y gerentes que quieran desarrollar su liderazgo.

Empleados con proyección de futuro para las compañías.

Formadores, coaches, facilitadores, responsables de recursos humanos…

Equipos directivos, equipos de Ventas, personal de Atención al Cliente, 

departamentos concretos…



La inscripción a cualquiera de los programas formativos del CIFE a través del 

formulario que encontrará en la sección CONTACTO de la siguiente web: 

www.fundacionjd.com/anillo-cife

EL ANILLO:

Poblado de Gabriel y Galán – Polígono 24 de Membrillares

10665 – Guijo de Granadilla (Cáceres)

LATITUD: 40°13’59.10”N

LONGITUD: 6° 7’6.71”O

DIRECCIÓN 
GENERAL DE DEPORTES

CONKISTADORES
#LaNuevaFormación


