
Por Cristina Cunchillos

El acueducto del emperador

La empresa británica Teambuilding Solutions plantea a los grupos un 
reto de dimensiones faraónicas. Tienen, nada menos, que cons-

truir bajo las órdenes del emperador Julio César un acueduc-
to que impresione a la reina Cleopatra. No sólo tienen que 

diseñar y construir la infraestructura, sino recaudar fon-
dos para financiar la obra. Por eso el grupo se divide 

en equipos y cada uno se dedica a una tarea en par-
ticular con el objetivo de maximizar recursos. Es 

imperativo mantener siempre a los compañeros 
informados, ya que el éxito de la misión depen-

de de los avances colectivos.

Mientras unos demuestran su habilidad en 
la negociación especulando en una particu-
lar “bolsa de la Antigüedad”, otros recau-
dan dinero completando diferentes puzles 
y realizando otras actividades a cambio de 
una recompensa. Con los fondos acumula-

dos se compran los materiales 
que permitirán completar 

el acueducto: un inge-
nioso circuito digno 

de Cleopatra y por 
el que en lugar de 

agua circularán 
canicas.

Motivación

Recurrir a escenarios de la Antigüedad como el antiguo Egipto o el imperio 
maya, o a paisajes actuales que permiten al mismo tiempo descubrir culturas 
y destinos, es una de las tácticas de las agencias para incitar a los participantes 
a desarrollar capacidades en actividades que de paso se convierten en expe-
riencias memorables. 
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Taller de grafiti

Barcelona es famosa por su arte callejero y por 
eso la agencia local Barcelonize utiliza este recur-
so para desarrollar una actividad divertida que 
fomenta la comunicación, la colaboración y la in-
teracción entre los miembros de un equipo. En el 

taller de grafiti el grupo recibe una rápida clase 
magistral sobre las principales técnicas del arte ur-

bano antes de ponerse manos a la obra. 

Protegidos de la pintura y posibles gases tóxi-
cos con monos de plástico, gafas y máscaras, 

deben ejecutar un diseño que ha sido creado 
previamente por un artista famoso y según 
la temática elegida por la empresa. Puede 
reproducir un lugar, un cuadro famoso, una 
expresión original de arte callejero o, lo más 
habitual, figuras relacionadas con la marca 
corporativa.

Las risas están garantizadas y todos colabo-
ran en la creación de una pieza efímera de arte 

urbano que en forma de imagen puede perdurar 
en la oficina como recordatorio de la jornada.

Quad volcánico

La agencia Beon Worldwide, desde su oficina española, organizó un progra-
ma de actividades con temática volcánica en Sicilia. Utilizando como base la 
histórica ciudad de Taormina, el grupo desarrolló diferentes aptitudes  en 
el magnífico entorno del Etna, un volcán que permanece activo.

Para poner a prueba la habilidad y competitividad de los participan-
tes se organizaron carreras en quad por las faldas del gigante, sor-
teando grietas y obstáculos en la negra lava. Los más valientes 
hicieron tubing en la Gola (o Garganta) de Alcántara, descen-
diendo a toda velocidad por el agua en tubos 
flotantes, observando de paso espec-
taculares formaciones de basalto 
volcánico.

El programa se completó 
con otras ocupaciones 
menos activas como un 
torneo de golf o un pa-
seo en barco, además 
de un recorrido cultu-
ral por Taormina.



Tradiciones de Japón

La agencia japonesa NTA propone diferentes activi-
dades que responden a un mismo objetivo: introdu-
cir a los grupos en la cultura nipona de tal modo que 
adopten algunos de los valores que la caracterizan, 
entre ellos la disciplina o el respeto hacia los demás.

En Tokio los participantes pueden medir sus fuerzas 
como auténticos luchadores de sumo y aprender que, 

en esta práctica, la deportividad, la calma y el enfoque 
estratégico son más importantes que la fuerza. En 

Kyoto descubren el lado más tradicional de Japón, 
participando en el ritual de una ceremonia del té 

tras competir en la preparación de dulces típicos 
japoneses.

Las mujeres pueden convertirse en maiko 
(aprendiz de geisha) por un día, luciendo la 
vestimenta y maquillaje típicos, descubriendo 

que lo que más importa es la belleza interior y 
la capacidad de comportarse con educación y 

amabilidad. 

Guerrero Jaguar 

La mexicana MS DMC recurre a la cultura maya del país para inspirar a los 
grupos y potenciar sus habilidades. En su actividad Guerrero Jaguar 
los asistentes son trasladados al mundo maya, donde tienen que 
interactuar con chamanes, músicos, doncellas y visitantes del in-
framundo, así como con el mítico Gran Guerrero.

Tras un ritual de iniciación, se dividen en equipos que deben 
completar diferentes retos en los que la estrecha colabora-
ción es esencial para triunfar. Por ejemplo, han de llevar al 
alux -uno de los espíritus de la mitología maya- al infra-
mundo y completar para ello un rompecabezas guiados 
por sus compañeros. También ponen a prueba su 
fuerza en una “pelea jaguar”, así como su habi-
lidad contando en numeración maya y des-
cifrando símbolos a lo largo de un sendero.

La actividad finaliza con bailes prehis-
pánicos en honor de los bravos gue-
rreros participantes, que reciben un 
collar maya como recuerdo durante la 
entrega de un trofeo de madera talla-
da al equipo ganador.


