
Sorpresas en Cuba

El receptivo cubano Solways organizó un programa lleno de sor-
presas. Además de visitar los sitios más emblemáticos de La 

Habana, los participantes aprendieron a hacer mojitos en  
La Bodeguita del Medio, el mítico bar frecuentado por 

Hemingway. También demostraron sus habilidades en 
divertidas actividades como una clase de salsa y un 

partido de polo acuático. No podía faltar una ex-
cursión a Pinar del Río para visitar una fábrica de 

tabaco y asistir a la confección de los auténticos 
puros habanos. 

De regreso al hotel surgió un contratiempo: 
uno de los autobuses sufrió una avería. En una 
situación así es vital mantener la calma, ayu-
darse mutuamente e improvisar soluciones. 
Afortunadamente, al poco tiempo llegó un 
camión con unos mecánicos que ofrecieron 

rescatar al grupo y llevarles al hotel. 
Aún quedaba una última sor-

presa... en el camión, los 
mecánicos se transfor-

maron en músicos y 
el viaje de regreso 

se convirtió en 
una auténtica 
fiesta cubana.
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Por Cristina Cunchillos

Motivación

Hay actividades de teambuilding en las que los grupos adquieren nuevas 
habilidades pero también un nuevo estilo de vida. En otras, las sorpresas 
o el azar les enseñan a adaptarse a situaciones imprevistas, ya sea en el 
trabajo o en su vida personal. En todo caso, la diversión está garantizada.

Carrera por una vida más sana

No todo el mundo se atreve a inscribirse en carreras 
populares para recorrer varios kilómetros junto a 
gente desconocida. La agencia Events by tlc opta 
por proponer el reto a sus clientes, creando una ca-
rrera de 2,5 a 10 kilómetros única para ellos.

Esto requiere meses de preparación en los que el 
grupo sigue un programa de e-training y compar-

te ansiedades y progresos en un foro online –ideal 
para romper el hielo entre empleados ubicados en 

diferentes sedes y que no se conocen –. Unos días 
antes de la carrera se organiza una jornada de 

vida sana, con charlas en torno a la motivación 
personal y la superación de retos. Después, y 
por equipos, se diseña y cocina un menú ins-
pirado en la dieta mediterránea.

Llegado el gran día, cada participante inten-
ta superar el reto y completar la carrera. Se 

crea un ambiente de alta competición, con 
puestos de avituallamiento, animadores y 

pódium para la entrega de premios. Los corre-
dores se sienten como auténticos profesionales, 

pero lo más importante es la sensación de supe-
rarse a sí mismo. Y hacerlo entre amigos.

Arte sobre azulejo

La agencia portuguesa XPTO Events & DMC propone una actividad de team-
building que estimula la creatividad. Se puede organizar tanto en exteriores 
como en interiores para grupos de hasta 40 personas divididos en subgru-
pos de ocho. Todos los participantes asisten a las explicaciones de un ar-
tesano que describe la historia del típico azulejo portugués, su intro-
ducción por los árabes, el porqué del predominio de azul y blanco...

A continuación eligen un motivo que deben reflejar en la ce-
rámica para posteriormente pintarlo. Cada uno puede selec-
cionar el motivo deseado para su pequeño azulejo, siendo 
también posible trabajar en equipo sobre 
uno de mayor tamaño, diseñando y 
pintando entre todos los asis-
tentes.

Tras la sesión de pintu-
ra los azulejos parten 
hacia un horno: a las 
24 horas estarán 
listos como recuer-
do indeleble de la 
experiencia.



El Gran Circo

La agencia mexicana Ludicorp ofrece la oportunidad de vivir una 
experiencia integral en su nuevo Centro Temático Lúdico Viven-
cial de Ciudad de México, donde disfrutar del Gran Circo.

Cuando el grupo entra en las instalaciones creyendo asistir a 
una representación circense, se encuentran con que la troupe 
no se ha presentado y el ring master está desesperado. Sola-
mente si se ofrecen para ayudar, voluntariamente, se podrá 

salvar la función. Pueden elegir entre cuatro disciplinas: magia, 
acrobacia, malabares o hacer de payaso.

El tiempo apremia, por lo que el instructor les propone ensayar 
tras una breve demostración. Esto genera inicialmente frustra-

ción pero también que los equipos intenten valerse por sí mis-
mos. A continuación viven un entrenamiento supervisado, 

aunque no sin sorpresas, durante el que deben adaptarse 
a nuevas situaciones comunicadas a través de telegramas. 

Finalmente se abre el telón y los participantes deben de-
mostrar lo aprendido, convirtiéndose en estrellas del cir-
co. El aplauso del público será su mayor recompensa.

Retos para ganar todos

Port Aventura Business & Events ofrece diferentes actividades 
de teambuilding en el entorno del parque temático ubicado a 
una hora por carretera de Barcelona (España). En el caso del 
Gran Juego de Woody, el azar interviene tanto como la habi-
lidad y el espíritu de equipo de los participantes. 

Divididos en grupos, deben lanzar un dado gigante que 
determina la zona del parque en la que tienen que su-
perar diferentes pruebas y responder a una serie de 
preguntas, siempre en equipo y en el menor tiem-
po posible. Una vez superada la prueba en una 
zona, deben volver a tirar el dado y repetir 
el proceso en otra de las áreas temáticas.

Cada equipo debe cubrir al menos dos 
zonas ya que superando los retos 
consiguen piezas de un puzzle gi-
gante que construirán todos juntos 
al final del día. Si algún equipo no 
supera sus pruebas, el puzzle queda 
incompleto.

Tu negocio 
en la web

Con nuestros planes puede 
incrementar sus ventas y recibir 

nuevos clientes cada día

Reservas online 
Cobros a través de la web

Presentación de sus 
instalaciones y productos

Promoción de sus servicios
Todo en cualquier dispositivo móvil

BENEFICIOS

 Diseños multiplataforma
Brindamos asesoramiento y desarrollo 
para que su página web sea la más vista. Solicite 
diagnóstico gratuito de su página y nosotros le contaremos cómo es 
su presencia en iPhone, iPad, Blackberry y los sistemas operativos 
Android, Windows Mobile y Symbian. A continuación le propondremos 
un plan de acciones para mejorar su imagen y posicionamiento. 
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