
Por Cristina Cunchillos

Los molinos de Don Quijote 

La agencia Produciendo transporta a los grupos al mundo fantástico de 
Don Quijote con su programa de teambuilding en el pintoresco encla-

ve de los molinos de La Mancha española. En este caso, los par-
ticipantes no deben vérselas con gigantes sino con la igual-

mente ardua tarea de hacer funcionar uno de los molinos.

El taller de molinería puede convertirse en una diver-
tida competición entre equipos en la que primero 

deben, con la ayuda de arneses, colocar los lienzos 
de tela en las aspas del molino y orientarlas de-

bidamente para aprovechar la fuerza del vien-
to. Una vez equilibradas las ruedas del molino, 
se organiza una carrera para llevar los sacos 
de trigo y comenzar la molienda.

La jornada se puede completar con un taller 
de pan, de tal modo que los equipos puedan 
saborear el fruto de su esfuerzo acompa-

ñando el pan elaborado con quesos 
y vinos manchegos. Hasta es 

posible que los mismos 
Don Quijote y Sancho 

Panza se unan al 
festín...

Motivación

En todo el mundo, los receptivos adaptan sus programas de teambuilding al 
objetivo de ofrecer experiencias únicas en conexión directa con el destino: 
¿qué mejor lugar para un taller de pan que los molinos de La Mancha españo-
la? ¿O Canadá para disputar un partido de hockey? Bali es ideal para reforzar 
lazos mientras se siembra arroz... y éstos son sólo algunos ejemplos. 
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Tesoros submarinos

Las búsquedas de tesoros son una actividad clásica 
de teambuilding pero en el archipiélago tanzano de 
Zanzíbar, el DMC Zantours le da un enfoque dife-
rente para que los grupos disfruten de la riqueza 
natural del destino mientras descubren el mundo  

submarino a través de la localización de pistas y 
objetos.

La principal misión que se encarga a los grupos es la 
de identificar diferentes especies de peces en los 

arrecifes de coral. Este ejercicio se completa con 
otros retos en el agua que sirvan para demos-

trar la capacidad de observación, así como 
otras habilidades. La jornada se puede com-
plementar con otras actividades en tierra 
del tipo de excursiones en quad o un safari 
por el interior de la isla.

Al final del día los equipos se reúnen para 
compartir sus experiencias en torno al fuego 

y preparan una barbacoa de pescado y maris-
co, disfrutando juntos de lo aprendido bajo el 

agua en un entorno tropical inolvidable.

Campeones de hockey

El hockey sobre hielo es el deporte nacional canadiense y despierta auténticas 
pasiones entre los hinchas locales. Por eso el DMC Receptour ofrece a los par-
ticipantes en una actividad de teambuilding la posibilidad de convertirse por 
un día en estrellas de este deporte  durante una estancia en las ciudades 
de Montreal o Toronto.

De la mano de un jugador nativo, los participantes aprenden las 
reglas básicas del juego, así como algunas tácticas de equipo. Lo 
más importante es aprender a controlar el bastón sin perder 
el equilibrio mientras se patina. Tras un tiempo de práctica, y 
equipados como auténticos profesionales con bo-
tas especiales y camisetas que se pueden 
personalizar, los equipos saltan a la 
pista para jugar un partido.

Actores contratados pue-
den llenar las gradas 
para animar (o abu-
chear) a los jugadores, 
mientras un comen-
tarista retransmite la 
acción en directo.



Aventura masai

Una visita al parque nacional africano de Masai 
Mara es ya de por sí una aventura, pero el recepti-
vo East Africa Camps, que opera campamentos en 
Kenia y Tanzania, la hace aún más inolvidable aña-
diendo varias sorpresas y retos que los grupos de-
ben superar.

Los participantes parten del campamento para ha-
cer un safari en grandes camiones, todos juntos. En 

medio de la sabana africana surge un “imprevisto”: el 
camión se queda atascado en un lodazal y tienen que 

aunar esfuerzos para salir del apuro, a la vez que 
mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que 

haya fauna salvaje en las cercanías. Superado 
este reto, continúan su viaje para encontrarse 
con una tribu masai.

Guiados por los miembros de la tribu, apren-
den técnicas de supervivencia en el territorio 

africano, tales como hacer fuego o identificar 
las huellas de diferentes depredadores, mien-

tras descubren una cultura fascinante. Pero, so-
bre todo, aprenden a asumir la responsabilidad de  

cuidar al resto del equipo en situaciones adversas. 

Responsabilidad entre arrozales

La agencia Essence of Bali ofrece programas de teambuilding que com-
binan elementos de responsabilidad social con experiencias que 
introducen a los participantes en el modo de vida tradicional de 
esta bella isla de Indonesia.

Trabajando con escuelas locales, los grupos pueden ayudar a 
reparar o construir algunas instalaciones, así como entrete-
ner a los niños con un divertido concurso de dibujo que pue-
de girar en torno a temáticas relativas a la empresa. Es una 
forma de integrarse en la comunidad local, que les recibi-
rá con brazos abiertos e incluso una banda de música.

También pueden reforzar esas nuevas rela-
ciones participando en la tradicional siem-
bra del arroz, un trabajo que requiere 
fuerza y destreza, así como buena pla-
nificación para garantizar una buena 
cosecha. Después, ellos mismos prepa-
ran la comida con ingredientes locales 
y prueban a hacer el típico saté balinés.


