
Por Cristina Cunchillos

Juego de tronos a la española

La agencia española Marca Condal organizó un programa inspirado en la popular 
serie de televisión Juego de Tronos, recreando la fantasía medieval de uno 

de sus capítulos en el Castillo de Sant Gregori en la ciudad de Girona.

Los participantes se dividieron en siete equipos, cada uno 
denominado como una de la Casas Nobles de Juego de 

Tronos. Previo al ejercicio, cada Casa tuvo que diseñar 
su escudo, vestimenta y elegir su lema para la compe-

tición. También se les asignó una escena de la serie 
que debían reproducir.

En el gran día, las siete Casas llegaron al castillo 
donde se había recreado una plaza medieval. 
Tras diferentes juegos inspirados en el Medie-
vo y actividades como el tiro con arco, la cons-
trucción de castillos, lanzamiento de hacha o 
una justa de caballeros en la que se hicieron 
apuestas, llegó el turno de grabar cada esce-
na en forma de cortometraje. 

En la cena de gala, al finalizar 
el día, se presentaron to-

dos los videos y, como 
si de la ceremonia 

de los Oscar se 
tratase, se eligió 

al ganador.

Motivación

Ejercicios para consolidar equipos que suponen auténticos retos para sus 
participantes, ya sea adquiriendo una nueva habilidad, demostrando su 
creatividad o enfrentándose a sus mayores miedos... son garantía a la 
hora de hacer vivir a los participantes una experiencia inolvidable.
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Gauchos y polo

ESA Latin America ofrece diferentes actividades en el 
subcontinente. En Argentina, una de las propuestas 
acerca a los participantes al mundo de los gauchos y 
su pasión por los caballos en una típica estancia en la 
Pampa.  

Aquí los invitados pueden participar en el cuidado de 
los caballos, asistir a una demostración de las habili-

dades ecuestres de los gauchos y disfrutar del típico 
asado argentino.

Además, en la estancia La Aguada, pueden 
aprender otro tipo de habilidad a caballo: la 

requerida para jugar al polo. Durante una se-
sión de Clínica de Polo los grupos aprenden 
los principales tipos de golpes, practicando 
primero con palas pequeñas y pelotas de 
goma en un campo de fútbol. 

Una vez adquirida la experiencia básica, 
probarán suerte a caballo como auténticos 

profesionales, intentando golpear la bola sin 
perder el equilibrio y acabar en tierra. Si esto 

despierta su interés por este deporte, pueden 
disfrutar de acceso exclusivo a los preparativos del 

Open de Polo Argentino.

Un salto al vacío

Toda empresa sabe lo importante que es que sus empleados sean capaces 
de tomar las decisiones correctas, considerando siempre las condiciones del 
momento, los posibles riesgos y su propia habilidad. Este reto es lo que la 
agencia Rockid Ibiza traslada a uno de sus programas de teambuilding. 

La propuesta es simple: paseando por las montañas, los partici-
pantes llegan a lo alto de un acantilado con vistas a una de las 
espectaculares calas ibicencas, donde se les invita a superar 
sus miedos saltando al vacío. Aconsejados por expertos, los 
participantes pueden evaluar cuál será el mejor 
sitio para saltar al mar en condiciones 
seguras. La adrenalina que con-
lleva la actividad y la satis-
facción del reto superado 
serán inolvidables. 

Los menos atrevidos 
pueden optar por 
una actividad de 
snorkel. 



Pasarela solidaria 

La agencia británica O3e está especializada en actividades de 
teambuilding responsable y propone una forma divertida de fo-
mentar la creatividad de los participantes mediante la organiza-
ción de un desfile de moda.

Se trabaja con una asociación benéfica elegida por la empresa, 
de las muchas que poseen tiendas de ropa de segunda mano 
en el Reino Unido. Se crea un puesto en el evento. y, por equi-
pos, los participantes deben diseñar una colección de moda 
según un tema establecido. Para ello, pueden comprar ropa en 

el puesto habilitado y transformarla con todo tipo de accesorios 
de costura y complementos que tienen a su disposición, así como 

un fashion guru que les puede aconsejar y enseñar algunos trucos 
para convertir la indumentaria más sencilla en auténticas piezas 

de diseño.

Una vez completada la creación, la diversión continúa con 
un desfile de moda en el que cada equipo debe presentar 
su colección, ejerciendo ellos mismos de modelos. Tras el 
desfile se elige al equipo ganador. Los participantes desa-
rrollan las capacidades manuales y la asociación caritati-
va recibe fondos por la compra de la ropa utilizada, incluso 
del desfile si éste se abre al público. De esta forma, ganan 

todos.

Tradiciones vascas

El receptivo vasco Romotur propone diferentes actividades 
para estimular a los grupos a la vez que exploran los atrac-
tivos del País Vasco y Rioja. En Bilbao, además del famoso 
Guggenheim, los grupos visitan el Mercado de la Ribera 
y disfrutan de un tour de pintxos por el casco antiguo, 
aprendiendo sobre esta tradición gastronómica vasca 
antes de ponerla en práctica en una clase de cocina.

En el programa se incluye también un rally por la pro-
vincia en clásicos coches 2CV, superando dife-
rentes pruebas durante el recorrido. Una de 
las paradas consiste en asistir a una de-
mostración de Jai Alai –pelota vasca–, 
el juego más rápido del mundo, antes 
de intentar practicarlo ellos mismos. 
Los más atrevidos bajarán a la pista 
junto a jugadores profesionales. 


