
Por Cristina Cunchillos

A ritmo de Bollywood

La cinematografía hindú se caracteriza por los llamativos colores de los 
trajes que lucen los actores y las espectaculares coreografías de bai-

le que cierran las películas. Éste es el reto que plantea la agencia 
asiática Distant Frontiers a los grupos: convertirse en estre-

llas de Bollywood.

A lo largo de dos días, los participantes aprenden y 
ensayan las secuencias de un baile. Tan importante 

como los movimientos de cadera son las expre-
siones faciales o la emotividad en las miradas y, 

sobre todo, la coordinación con los compañeros 
de danza. El tercer día, y con el “luces, cámara, 
acción” como pistoletazo de salida, llega el 
momento de vestirse como auténticas estre-
llas y representar la escena  ensayada ante el 
equipo de producción. El resultado es un ví-
deo de recuerdo que llevarse a casa, además 
de las  risas garantizadas.

La actividad se puede comple-
tar con una comida hindú 

entre decorados ins-
pirados en el cine 

bollywoodiense.

Motivación

La confianza y el apoyo mutuo son esenciales para realizar un buen trabajo en 
equipo. Actividades de teambuilding en las que, trabajando juntos, los partici-
pantes son capaces de construir torres humanas, sortear un campo de minas 
o alcanzar una cumbre son algunos ejemplos que nos aportan las agencias 
siempre con un objetivo común: no renunciar a la diversión. 
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Desafío en el ring

Quetzal Motivo ofrece programas para grupos en 
los diferentes países de Centroamérica que ope-
ra. En Panamá, los equipos pueden hacer la clásica 
travesía del Canal y un recorrido por la Ciudad Vieja 
resolviendo diferentes retos. El mayor desafío les 
espera en el estadio Roberto Durán, nombre del 

excampeón mundial de boxeo panameño, donde se 
lleva a cabo la Academia de Boxeo. 

Tras unos ejercicios de calentamiento, aprenden 
técnicas tanto de defensa como de ataque antes 

de subir al ring, donde compiten en un mini-tor-
neo, alentados por los gritos de sus compañe-
ros. Al final sólo puede haber un campeón, 
pero todos ganan con la experiencia. 

Con esta actividad apoyan además a la comu-
nidad local del barrio de Chorrillo, uno de los 
más humildes de la ciudad. La aventura pana-

meña culmina con una visita a la tribu de los 
indios Kuna en el archipiélago de San Blas, don-

de aprender sobre sus tradiciones y apreciar los 
valores de esta cultura milenaria, con el objetivo de 

aplicarlos en la vida cotidiana y su trabajo.

Torres humanas

Marca Condal utiliza en Barcelona (España) una de las tradiciones más repre-
sentativas de la cultura regional para poner a prueba la fortaleza física y men-
tal de los equipos. Se trata de construir una torre humana, los famosos 
castells, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Para alentar la competitividad, se crean diferentes equipos que de-
ben intentar formar la pirámide más alta. 

No se trata sólo de mantener un pulso firme, sino de conseguir 
una correcta distribución de roles y fuerzas, asegurándose 
de que los miembros más resistentes del equipo 
formen la base que ofrezca el apoyo ne-
cesario para que los compañeros 
más ágiles y seguros de sí mis-
mos puedan escalar. Éstos 
serán los encargados de 
trepar hasta lo más alto, 
demostrando plena 
confianza en sus co-
legas bajo la super-
visión de expertos 
castellers.



Espías por un día

Spy Games es una empresa británica especializada 
en actividades en torno al espionaje. Su Proyecto 
Enigma es la más versátil y se puede programar en 
cualquier parte del mundo.

El grupo se divide en equipos de un máximo de 
diez participantes que deben completar diferentes 

retos a lo largo de una jornada, del tipo de trabajar 
contrarreloj para descifrar un código y desactivar una 

bomba, abrir una caja fuerte o guiar a sus compañeros 
mientras caminan a ciegas sobre un campo de minas. 

Deberán demostrar fuerza y habilidad física en el 
momento de lanzar un hacha o trepar a una torre, 

además de creatividad a la hora de diseñar el ca-
muflaje perfecto.

Por cada actividad completada los equipos 
ganan spydollars, una moneda especialmente 
creada para el evento y que se puede persona-

lizar con el logo de la empresa o el retrato de 
los participantes. El equipo que consigue más 

spydollars es nombrado campeón y sus miembros 
reciben el trofeo al mejor espía.

Alcanzando la cima

El receptivo argentino Eurotur anima a los equipos a apuntar a lo más 
alto, sorteando desafíos y obstáculos y apostando por un esfuerzo 
conjunto para alcanzar la cumbre. Tienen, literalmente, que llegar 
a la cima, subiendo al Cerro Tronador de Argentina u otra mon-
taña de mayor o menor dificultad según el nivel físico de los 
participantes. 

Tras montar su campamento, comienzan el ascenso. Son 
ocho horas de trekking en las que inevitablemente viven 
situaciones frustrantes, desaliento ante el cansancio y 
necesidad de perseverar para alcanzar el objetivo. Tam-
bién tienen que administrar bien los recursos y to-
mar decisiones sobre el mejor camino a seguir, 
ayudándose en ocasiones de diferentes téc-
nicas de escalada con cuerdas.

Al final, los esfuerzos se ven recom-
pensados por la satisfacción de llegar 
a la cumbre, habiéndose superado a 
sí mismos y reforzado los vínculos con 
sus compañeros de aventura. 


