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JUGANDO A GANAR
Por Javier García

Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo; 
descubrir y explotar el talento y cualidades de los em-
pleados; inculcar los valores y cultura de la empresa 

y, además de eso, disfrutar de un momento de entreteni-
miento en el que dejarse llevar y ser uno mismo, más allá 
del encorsetamiento del traje y la corbata y de los roles 
que cada uno desempeña dentro de la compañía. Éstos 
son a priori los objetivos de cualquiera de las actividades  
de teambuilding que se organizan en la actualidad.

Sin embargo, no todo lo que se comercializa 
como teambuilding realmente lo es. No faltan 
voces en esta industria que reivindican una 
mayor profesionalización y la huída de ac-
tividades estrictamente recreativas que no 
aportan nada desde el punto de vista de la 
obtención de mejores resultados. 

Personas únicas para equipos únicos
Hacer teambuilding es construir equipos de trabajo. Y cada 
equipo está formado por personas diferentes cuyos perfi-
les han de ser tenidos en cuenta. Por eso, además de for-
mativas, divertidas e integradoras, las propuestas deben 
incluir una atención escrupulosa a quienes participan:  
cuanto más se adapte la actividad a todos los que forma-
rán parte, más posibilidades hay de conseguir los objeti-
vos impuestos por la empresa cliente. Si bien el paso pre-
vio es que la agencia organizadora conozca bien en qué 
consisten esos objetivos y no siempre es fácil discernir qué 
es lo que realmente se persigue. 

Personas relevantes de la industria MICE nos ayudan a es-
clarecer con qué fin se organiza un teambuilding, qué me-
tas quiere alcanzar quien contrata este tipo de actividad y 
qué deben ofrecer los organizadores para generar aquello 
que se busca. 

No hay que olvidar que cualquier programa supone una 
inversión que hay que medir: no se trata sólo de pasarlo 
bien, reirse un rato con los compañeros o hacer que los di-

ferentes miembros se conozcan y valoren. Aunque 
eso también debe formar parte de la huella que 

deje la jornada en cada uno de los asistentes.

Provocar el “chispazo”
Un programa de teambuilding exitoso pue-

de acabar resultando una mina de talento. 
“Un chispazo deslumbra pero lo importante 

es que ilumine”, afirma Ana Jimeno, de Repsol, 
para quien lo importante es que las habilidades que 

ocasionalmente se puedan descubrir sean apoyadas y es-
timuladas en el entorno laboral. 

Así se conseguirá que se conviertan en fortalezas habitua-
les además de herramientas que ayudarán a solucionar 
conflictos y solventar situaciones difíciles. 

En una actividad de teambuilding todos juegan para ganar. 
El reto es conseguir que cada participante desee vencer de 
manera individual para que con ello todo el equipo suba al 
podio de la empresa.

Un 
programa de 
teambuilding 

exitoso puede acabar 
resultando una mina 

de talento que hay 
que saber 
estimular
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Griselda Serra Directora RRHH de Henkel Ibérica 

1. Las acciones que programamos incre-
mentan la satisfacción laboral de nuestros 

empleados y promueven tanto la atrac-
ción como la retención de talento. Nos 
ayudan a mantener un nivel alto de 
motivación y compromiso por parte de 
todos los que forman parte de la com-
pañía. Además, a través del teambuil-
ding también agradecemos a nuestros 
equipos el trabajo realizado.  

2. Aprovechamos jornadas locales e 
internacionales para organizar campa-

ñas y actividades en nuestros centros 
de trabajo. Por ejemplo, el Día Mundial 

de la Seguridad y la Salud en el Trabajo fue 
el pretexto para hacer una Caminata Soli-

daria con el objetivo de concienciar a nuestros 
empleados sobre la importancia de mantener 

hábitos de vida saludables. En el ámbito interna-

cional, organizamos recientemente la 
Semana Europea del Desarrollo Sos-
tenible, dentro de la cual llevamos 
a cabo una campaña que impulsa el 
comportamiento sostenible a través 
de sencillas acciones como el apagado 
de luces, el reciclaje de los residuos o el 
uso de botellas de agua reutilizables.  

3. Nuestros empleados están acos-
tumbrados a trabajar en entornos 
muy dinámicos y competitivos. Ade-
más, nuestra plantilla es muy diversa 
ya que está formada por numerosas 
nacionalidades, lo que genera expe-
riencias muy enriquecedoras en el mo-
mento de trabajar en equipo. A través 
del teambuilding ponen de manifiesto 
su talento y adquieren nuevas capaci-
dades profesionales. 

1. ¿Qué consiguen a través de las sesiones de teambuilding que contratan?
2. ¿Qué tipo de actividad motiva más a los participantes?
3. ¿Cree que lo que demuestran es realmente revelador de sus capacidades?

Ana Jimeno Directora de Selección, Desempeño y Desarrollo de Repsol 
 

1.Aprender juntos en un entorno de 
diversión y cimentar la percepción de 
que, junto a la inteligencia, si ponemos 
en juego nuestras emociones,  juntos 
somos capaces de “más y mejor”. El 
espíritu de equipo que se crea al sumar 
intelecto y alma no sólo es un buen cal-
do de cultivo para la creatividad: es un 
apoyo indispensable para los momen-
tos en los que el equipo se ve sometido 
a presión. Divertirse  juntos ayuda a 
superar situaciones de estrés.

2.Si la actividad no tiene un objetivo 
claro pierde sentido. Los momentos de 
fiesta son otra cosa. Son útiles aque-
llas actividades en la que se construye, 

crea y genera algo; aquéllas en las que se aprende; 
en las que todos los miembros del equipo jue-
gan un rol que puedan desarrollar y sentir que 
aportan, sin forzar a nadie. Hay que cuidar 
a cada participante, asegurándose de que  
no se le incomode física o moralmente. 
El respeto por todos y cada uno es la 
primera variable a la hora de elegir.

3. Un chispazo deslumbra pero 
lo importante es que ilumine. Las 
personas se sienten más libres en un 
entorno informal y pueden sorpren-
dernos. Algunas que en el ambiente 
cotidiano pasan desapercibidas pue-
den “mostrarse” y enseñarnos capaci-
dades que hay que saber estimular. 

“El teambuilding pone de manifiesto el talento” 

“Divertirse juntos ayuda a superar situaciones de estrés”

LA VOZ DEL CONTRATANTE
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 Ona García
Responsable de Talent Management de Bayer 

 

1. El teambuilding 
sirve para romper 
con la rutina diaria 

y ayuda, en un am-
biente distendido, a 

mejorar las relacio-
nes, la comunicación 

abierta y la confianza 
entre los participantes: es 

la base para construir equi-
pos de alto rendimiento. Otro 

propósito es potenciar la cohesión 
e integración tanto a nivel interdepar-

tamental como funcional, aumentando la ca-
pacidad de aprendizaje de todos los asistentes.

En la medida de lo posible, tratamos de seleccionar contenidos de 
calidad que aporten nuevos conocimientos y permitan desarrollar 
las capacidades de nuestros colaboradores. A través de las distintas 
actividades conseguimos poner en marcha de forma fácil y práctica 

los procesos de aprendizaje incluidos en la sesión. 
Por último, es importante que sean propuestas di-
vertidas que activen el sentido del humor y el positi-
vismo para incentivar un ambiente laboral en cons-
tante desarrollo.

2. En Bayer tratamos de no repetir actividades y 
buscamos sorprender a nuestros colaboradores en 
cada acción de teambuilding que programamos. Con 
todo, las acciones en las que los participantes son 
protagonistas son siempre las que más aceptación 
tienen. Recientemente hemos realizado sesiones de 
mindfullness y yoga en las que los equipos han dedi-
cado tiempo a cuidar de su propio bienestar. 

3. Creo que un entorno distendido facilita que las 
personas tiendan a mostrarse de una forma más 
espontánea, así como generar una mayor predispo-
sición para abrirse a desarrollar su potencial y capa-
cidades personales y profesionales. 

“El teambuilding es la base para construir 
equipos  de alto rendimiento”

Rogelio Gracia Travel manager de Pfizer España

1.Organizamos las actividades de teambuil-
ding en función del objetivo que queramos 
conseguir. En algunas ocasiones buscamos que 
los miembros de un equipo nuevo se conozcan 
entre sí o transmitir a los participantes una 
nueva cultura empresarial. También podemos 
convocar a los empleados con el objetivo de 
motivarles. 

En todos los casos lo que se consigue es incre-
mentar el sentimiento de pertenencia al equi-
po y aumentar el grado de compromiso con 
la compañía. Todos estos objetivos redundan 
finalmente en una mayor productividad a la 
hora de trabajar. 

2.Depende del equipo, pero en general lo que 
más nos suele motivar es realizar una actividad 
que difiera en gran medida de nuestras prác-
ticas habituales. Nuestra experiencia reciente 
nos revela que conseguimos muy buenos resul-

tados con actividades audiovisuales  del tipo 
de la grabación de un lip-dub -vídeo con 
una coreografía realizada por todo el 
equipo- o la creación de una can-
ción versionada para una unidad 
de negocio.

3. En este tipo de activi-
dades la gente suele abs-
traerse de sus labores 
diarias y mostrarse tal y 
como es. Así, se demues-
tran las competencias 
personales innatas de 
cada uno, como puede 
ser la capacidad de lide-
razgo, y también las des-
trezas adquiridas. Es un 
instrumento perfecto para 
conocer las capacidades de 
cada miembro del equipo.

“Es un buen instrumento para conocer las capacidades del equipo”
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Sergio Pizzagalli Director de Infoba DMC (Argentina) 

1. Los clientes nos piden armar, mejorar, po-
tenciar y mantener sus equipos de trabajo 

con actividades que dejen más huella que 
la formación tradicional, con propuestas 

innovadoras que mezclen diversión y 
reflexión en las que los participantes 
ponen en juego otro nivel de compro-
miso. Todas las actividades, si están 
bien diseñadas y coordinadas, dejan 
una impronta especial en la memo-
ria de los participantes y favorecen el 

aprendizaje desde la experiencia. 

2. Está comprobado que aprendemos 
el 20% de lo que escuchamos, el 50% de 

lo que vemos y el 80% de lo que hacemos. 
Esto revela la importancia del teambuilding. 

Es sabido que tras formaciones teóricas es 
poco lo que se aplica después en la práctica. En ge-

neral, este tipo de aprendizaje carece de utilidad a la 

hora de solucionar problemas concre-
tos o suele faltar el trabajo de “bajar” 
los conceptos a la realidad cotidiana.   

3. Uno de los retos es comunicarse de 
forma fluida con el cliente para cono-
cer sus objetivos, comprender la cultu-
ra de la empresa y el perfil de los par-
ticipantes. A su vez, es primordial una 
excelente organización y gestión. Todo 
es importante: el lugar, la cantidad de 
personas y la experiencia de los coor-
dinadores. Hay personalidades más 
proclives a abrirse mientras que otras 
se sienten mejor en métodos tradicio-
nales de participación o aprendiendo 
a través de la lectura. Forma parte de 
las virtudes de los monitores lograr la 
implicación de todos para lograr los 
objetivos propuestos.

1. ¿Qué actividades de teambuilding demandan las empresas?
2. ¿En qué porcentaje se consiguen los objetivos perseguidos?
3. ¿Cuáles son los retos del organizador?

Héctor Rodríguez Fundador y jefe de Proyecto de Marca Condal  
 

1.Las marcas prefieren apostar por la 
innovación y la creación de sinergias 
entre staf f  y dirección, dejando de 
lado las actividades típicas. Deman-
dan personalización en los proyectos 
combinando los valores de equipo, di-
versión y relajación. 

2.Hay varios parámetros para me-
dir el retorno sobre la inversión en un 
evento de teambuilding, algunos enfo-
cados al factor humano y otros al más 
comercial. El humano se puede medir 
mediante encuestas de satisfacción.
En la parte comercial, los resultados 
son mucho más objetivos: si los resul-
tados de la empresa aumentan signifi-

cará que el evento habrá influido positivamente en 
el grupo. 

3. Los costes no deben suponer un pro-
blema. El mayor impedimento a la hora 
de llevar a cabo los proyectos es la deci-
sión final del cliente, que debe confiar 
y apostar por un formato nuevo o ce-
ñirse otro año más a uno convencio-
nal: nosotros huimos de esto y no lo 
aconsejamos. La adaptación a cada 
empresa y marca es clave: hay quien 
quiere trabajar más la parte huma-
na, la competitividad o el ocio. Por 
eso no valen los programas están-
dar. La empresa que hace eventos es-
tándar se convierte en algo estándar.

“Todas las actividades bien diseñadas dejan una impronta” 

“Los programas estándar no valen para conseguir resultados”

LA VOZ DEL ORGANIZADOR
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Iñaki Collado Director de Imagine Events 
 

1. Algunas pro-
puestas son sólo 
recreativas y las 
empresas caen en 
la trampa. 

No se trata de or-
ganizar eventos so-

ciales sino de trans-
formar situaciones de 

pérdida de oportunida-
des en casos de éxito a tra-

vés del trabajo en común. Las 
actividades que más demanda 

tienen son las que generan cohe-
sión y unidad con dinámicas de comuni-

cación, confianza y liderazgo. 

Destacaría que en el último año el factor tecnológico es muy impor-
tante, tanto en actividades indoor como outdoor. También marca ten-
dencia la inclusión del respeto medioambiental. Por último, men-
ción especial merecen las actividades más sofisticadas que incluyen 
experiencias exclusivas.

2. Ofrecemos actividades que, sin sacrificar la di-
versión, tienen un impacto directo en el bottom-line 
de las empresas. También hacemos una medición 
real del retorno sobre la inversión (ROI) con un mé-
todo basado en el análisis de las situaciones a me-
jorar y los costes directos e indirectos (pérdida de 
clientes, productividad...) confrontados con el valor 
de un equipo de alto rendimiento. El porcentaje de 
éxito es muy alto si el análisis e identificación de la 
situación está bien hecho. 

3. El principal reto al que nos enfrentamos cada día 
es la falta de concreción de los briefings u objetivos 
que no han sido correctamente formulados. Otro 
reto que nos atañe no menos importante son los 
procesos de compra. 

No hay dos teambuilding iguales porque los destina-
tarios y las situaciones son distintos y con diferentes 
objetivos. Los departamentos de Recursos Humanos 
y/o Marketing deberían tener más poder en la toma 
de decisión ya que los departamentos de Compras a 
veces atienden a otro tipo de requisitos.

“Medimos el ROI de cada propuesta”

Marc Glatigny Presidente de Colombia en Colores DMC

1.Muchas veces nos piden que organicemos 
actividades que siguiendo formatos clásicos 
suponen vivir una experiencia diferente, por 
ejemplo city tours con temáticas originales. 

Dependerá de cada empresa y grupo que las 
actividades sean más o menos activas e inclu-
yan o no componentes de aventura.

2.Lo más importante para las empresas es 
fomentar la cohesión de los grupos. El objeti-
vo principal de cualquier actividad es generar  
experiencias que logren que las personas que 
las realizan mejoren su contribución a los ob-
jetivos comunes.

3. Hay que tratar de innovar y crear nuevos de-
safíos que sorprendan a quienes van a participar 
en el reto. Como las empresas vienen organizan-
do este tipo de ejercicios desde hace varios años 
es muy importante que la actividad sea atracti-

va para los participantes porque con ello se conseguirá la implicación 
de cada miembro del equipo. Tratamos de orientar a nuestros clientes 
para que el teambuilding sea una actividad que de-
muestre el compromiso de la compañía 
con su política de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Hemos percibido que 
la implicación de los 
participantes se in-
crementa cuando, 
como resultado 
de la acción, se 
busca un impac-
to en alguna co-
munidad local. 
Ayudar es algo 
que general-
mente motiva 
a todos los par-
ticipantes.

“Lo más importante es fomentar la cohesión de los grupos”
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