
Por Cristina Cunchillos

Una de romanos 

Nemesis es una empresa española especializada en recreaciones históricas de la 
era romana. Ofrecen a los grupos de empresa experiencias singulares como las 

que los trasladan a la época del emperador Trajano en el siglo II D.C., con-
virtiéndose, por unas horas, en legionarios romanos.

Vestirse de romano no es tan fácil como parece, sobre todo 
cuando se busca la mayor autenticidad en los trajes. Con 

las gruesas togas de lana, las típicas sandalias de cue-
ro y las corazas de puro metal, un traje de legionario 

puede pesar hasta 15 kilos. Por eso es necesario el 
trabajo en equipo para vestirse, ayudándose unos 

a otros sin poder evitar los momentos de risas en 
conjunto. Una vez lista la legión, prueban cómo 

portar las pesadas armas de la época para pos-
teriormente llevar a cabo un desfile.

Basada en la ciudad española de Tarragona, 
la agencia propone completar la actividad 
con una visita a la zona romana para añadir 

un contexto histórico real. Los partici-
pantes también pueden degus-

tar una comida con menús 
basados en recetas de 

la antigüedad... una 
buen modo de re-

poner energías 
para los apren-
dices de legio-
nario.

Motivación

Gracias al trabajo conjunto entre los miembros de un equipo se puede crear 
casi cualquier cosa, desde una orquesta a una legión romana, pasando 
por muñecos de peluche, una feria en la que divertirse o incluso toda una  
ciudad. Así nos lo demuestran los receptivos que apuestan por una creatividad  
a prueba de límites. 
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Peluches solidarios

La agencia española Dreams and Adventures propone una actividad que, ade-
más de poner a prueba la creatividad y habilidad de los participantes, añade un 
elemento de responsabilidad social corporativa mediante la creación de 
ositos de peluche para niños necesitados. Los grupos reciben todos los  
materiales que les permitirán crear sus muñecos, desde los rellenos a las 
ropas con que vestirlos. El proceso incluye varias fases en las que de-
ben compartir ideas y distribuir tareas entre los diferentes miem-
bros del equipo. Hay que hacer un diseño, tomar medidas, coser 
las telas para formar el cuerpo y finalmente añadir el relleno y 
los últimos retoques que darán lugar a la cara. Así, poco a poco 
los peluches van tomando forma y personalidad.

El resultado final sin duda provo-
cará las sonrisas de los partici-
pantes por la satisfacción del 
resultado y los recuerdos 
de la infancia. Pero aún 
mayores serán las son-
risas de los niños de la 
organización caritati-
va infantil a la que se 
donan los peluches.

Una orquesta en una hora

El violín es posiblemente uno de los instrumentos 
más difíciles de tocar, al menos sin dañar los oídos 
de quienes escuchan. El receptivo checo Maxin  
Prague, en línea con las tradiciones musicales de  
la capital checa, no sólo plantea a los grupos el  
reto de aprender a tocar este instrumento sino de 
crear una orquesta capaz de dar un concierto en  

una hora.

Los participantes eligen entre dos instrumen-
tos de cuerda – violín o viola – y un instructor les 

enseña las técnicas más básicas para su uso.  
No necesitan tener experiencia ni saber solfeo. 

Cualquiera puede aprender algunas notas que   
serán suficientes para crear una composición  
especialmente ideada para esta actividad.

Tras practicar durante varios minutos los par-
ticipantes se preparan para tocar al unísono.  
A la música de violines y violas se añade una 

banda sonora de fondo, lo que contribuye a 
generar una bella armonía que sorprenderá  

a todos. 
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Arquitectos de ciudad

Catalyst es una agencia global con oficinas en más 
de 50 países incluyendo Costa Rica, Colombia,  
México y Panamá. Uno de los retos más completos 
que ofrecen como actividad de teambuilding con-
siste en crear una ciudad, con sus casas, calles y  
diferentes servicios.

El grupo se divide en equipos y cada uno se encarga 
de diseñar una zona de la urbe, decidiendo si es re-

sidencial, industrial o dedicada al ocio. Es importante 
la coordinación entre todos los equipos para que la ciu-
dad cuente con todo lo necesario y las diferentes zo-

nas estén bien conectadas entre sí. También deben 
pensar en la estética y el bienestar de los ciudada-

nos, incluyendo por ejemplo zonas ajardinadas o 
considerando si apuestan por una ciudad soste-
nible en la que se utilicen energías renovables.

Poco a poco, y recurriendo a diferentes mate-
riales, se van construyendo casas, rascacielos, 

escuelas, estadios, aeropuertos, hospitales, 
garajes… todo lo que la ciudad necesita y que se 

vuelve tangible en una maqueta. Al final se añade 
la iluminación para que todos juntos puedan admi-

rar el resultado.

De feria en Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla en España atrae cada año a miles de curiosos. 
Por eso la agencia andaluza Cenarte recurre a esta arraigada tradición 
para motivar a los grupos, invitándoles a crear su propio evento. 

Montar una feria consta de diversas fases, desde las compras 
a la puesta en escena, y requiere la colaboración de todos. Se 
organizan talleres en los que los participantes adquieren sus 
trajes y complementos y recrean el ambiente de un típico co-
rral de vecinos mientras se visten. También deben montar 
las casetas, pintarlas y construir farolillos para decorarlas. 
En otros talleres aprenden a escanciar manzanilla y cortar 
jamón, así como a bailar la coreografía sevillana, con 
su taconeo y cante, que deberán escenificar.

Finalmente hay que recoger a los invita-
dos, organizar su transporte en carruajes 
(o, para los más modernos, en segway) 
trasladándoles desde el centro histó-
rico de Sevilla hasta el local de la feria. 
Una vez allí, sólo queda demostrar lo 
aprendido y disfrutar de un ambiente 
de pura fiesta.


