
Por Cristina Cunchillos

Robando las joyas de la Corona británica

Escape Entertainment, con sedes en Londres y Nueva York, propone de-
safíos en los que los grupos deben escapar de situaciones insólitas. 

En la actividad Bank Heist, se trata nada menos que de huir con 
las Joyas de la Corona británica, celosamente guardadas en 

un banco recreado en sus instalaciones.

Los grupos se dividen en equipos que compiten por 
ver quién consigue robar las joyas en el menor tiem-

po, estableciendo en una hora el tiempo máximo 
para la misión. Los participantes deben recurrir 

a su ingenio para superar los obstáculos que se 
interponen entre ellos y su objetivo, incluyen-
do cómo librarse del guarda de seguridad. 

Existen claves que pueden ayudarles –si sa-
ben descifrarlas– y pueden solicitar ayuda 
en caso de dificultad. 

Una vez superado el reto, los exito-
sos “ladrones” se hacen fotos 

en un photo booth dedi-
cado que les permiti-

rá regresar con un 
recuerdo diver-

tido de la expe-
riencia. Antes 
de devolver 
las joyas al 
Banco...

Motivación

Desde la sensibilidad de los caballos a la audacia que debe demostrar un la-
drón de joyas... son recursos que están detrás de la estimulación de los equi-
pos en originales teambuildings que persiguen un objetivo claro: sorprender a 
quien participa pero sobre todo dejarle una huella positiva que se traduzca en 
implicación en la empresa.
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Haka para invencibles

El haka, la danza de guerra maorí, es reconocida 
universalmente como una potente expresión de 
fuerza e intimidación. Entre otros, los jugadores 
del equipo neozelandés de rugby recurren a ella 
para impresionar a sus contrincantes. Disney Bu-
siness Solutions incluye una escuela de haka entre 
sus nuevas propuestas de Meetcentives, activida-

des de teambuilding de breve duración que tienen 
lugar en sus recintos temáticos de París.

Guiados por un instructor nativo, los grupos de en-
tre 50 y 300 participantes aprenden el ritual de 

esta danza. Para mayor efecto en el enemigo 
–o interlocutor– es esencial conseguir una 

perfecta coordinación, danzando al unísono, 
así como la expresividad facial adecuada. En 
el haka no hay espacio para la timidez. Los 
gritos de guerra son una vía muy recomen-
dable para liberar tensiones y, sobre todo, 
mejorar la autoestima.

Tras practicar durante un máximo de dos ho-
ras, los equipos realizarán una representación 

final antes de regresar a sus puestos de trabajo: 
una forma divertida y fácil de conseguir que el equi-

po se sienta invencible.

Aprendiendo de los caballos

La agencia española Equinocci propone actividades de teambuilding con ca-
ballos en las que no se utilizan sillas de montar ni se galopa: el caballo es un 
miembro más del equipo, tal vez el más importante y el que dará un feedback 
más honesto sobre el comportamiento de los demás.

El caballo tiene una tendencia innata a observar el lenguaje corporal 
de quien interactúa con él, reaccionando ante sus movimientos y 
emociones. Es también un animal social que necesita establecer 
jerarquías, ya sea asumiendo el liderazgo o cediéndolo a quien 
le ofrece plena confianza.

Los participantes deben escenificar situa-
ciones o realizar un circuito dando 
nombre a los diferentes obstá-
culos que encuentran. Estas 
tareas se hacen siempre 
junto a un caballo, que 
reacciona de diferente 
manera según la se-
guridad y confianza 
que le transmite la 
persona.



Exploradores natos

Turnaround, que opera en los Emiratos Árabes, pro-
pone a los grupos emular las hazañas de Wilfred 
Thesiger, el explorador que cruzó por vez primera 
el gigantesco desierto de Rub al-Jali en la Península 
arábiga, acompañado de guías beduinos. La activi-
dad On Shif ting Sands se puede llevar a cabo en ho-
teles o en auténticos campamentos en el desierto.

Igual que Thesiger, los participantes deben llegar al 
campamento base, construir su propio refugio y, lo 

más importante, sobrevivir en el desierto localizando 
las fuentes de agua. Se trata de retos que ponen a 

prueba no sólo la habilidad física, sino sobre todo 
la fortaleza mental para afrontar situaciones di-

fíciles y adaptarse a los imprevistos.

Gradualmente se introduce mayor dificultad, 
por ejemplo con vendas en los ojos u obstácu-
los físicos, teniendo en este caso que demos-

trar  iniciativa y capacidad de comunicación. 
Tras cada prueba se hace un análisis de lo apren-

dido: de este modo se puede aplicar lo aprendido 
en el siguiente paso, y en la vida misma.

Bicicletas para soñar

Exploramás ofreció a una multinacional su propuesta CSR Dream Bi-
kes: los participantes recibieron como única información la misión 
de construir unas bicicletas que se donarían a los niños de un ho-
gar infantil. Para personalizar la actividad se dividió al grupo 
en equipos y a cada uno se le vinculó con uno de los niños. No 
sólo sería el receptivo de la bicicleta: el equipo tuvo que dise-
ñar también una bandera con el nombre del receptor inclu-
yendo un mensaje. Según avanzaban los minutos, los par-
ticipantes también tuvieron que superar varios retos para 
conseguir herramientas y poder montar el vehículo.

Lo que no sabían es que, paralelamente, la 
agencia había organizado una gymkhana 
para los niños del hogar en un local cer-
cano. Cuando las bicis estuvieron listas, 
invitaron a los niños para que recibie-
sen su regalo personalmente. Fue una 
sorpresa para ambos, obsequiantes y 
obsequiados, que dejó una huella im-
borrable.
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Comunique con vídeo

¿A qué espera
para destacar?
Desarrollamos formatos originales adaptados 
a las características de funcionamiento y visualización en 
Youtube, Facebook, Instagram y demás redes.


