
Por Cristina Cunchillos

Montando un bar

La agencia argentina Rekrea propone una divertida actividad 
durante la que los grupos deben demostrar su creatividad y 

poder de persuasión para convencer al jurado más exigen-
te de que su cóctel, de diseño exclusivo y con campaña 

de marketing dedicada, es el mejor del mercado.

Cada equipo debe preparar tres bebidas dife-
rentes, repartiéndose los distintos roles que 

la misión requiere. No sólo se trata de ofrecer 
un buen sabor y buena presentación, tanto 
de la bebida como de la barra del bar donde 
se servirá, sino de presentar su creación ante 
los jueces de la forma más convincente y ori-
ginal, incluso mediante una pequeña coreo-
grafía. 

Al final de la jornada, el jurado deci-
de qué “bar” les ha impresio-

nado más y no dudarían 
en volver a visitar en 

el futuro.

Motivación

Desde carreras a paso de ciempiés a montar un bar diseñando no sólo la  
carta de cócteles sino el propio bar... son algunos de los originales retos que  
las agencias plantean para que los grupos demuestren sus habilidades y  
competitividad, siempre en un ambiente divertido en el que reine el buen  
trabajo en equipo.



Pura inmersión

El receptivo marroquí Pure Morocco ofrece a los gru-
pos la oportunidad de explorar Marrakech adentrán-
dose en la cultura y tradiciones locales, a la vez que 
desarrollan habilidades que les ayudarán tanto en 
el ámbito personal como profesional en un original 
rally por la ciudad.

La plaza Jamaa El Fna es el lugar más emblemático 
del destino, con sus puestos de comida y bebida y sus 

espectáculos en vivo... que en esta ocasión correrán 
a cargo de los participantes. Los equipos compiten 

para ver quién puede extraer más zumo de una 
bolsa de naranjas y también, instruidos por gru-

pos de gnawas locales, quién ofrece el mejor 
espectáculo de danza. 

La visita al zoco plantea nuevos retos, como 
identificar las diferentes especias según su 
olor o ayudar a uno de los comerciantes locales 

a preparar su puesto… ¡todo ello a ciegas! Tam-
bién tienen que orientarse por la medina para 

localizar a diferentes personajes y superar las 
pruebas que éstos les plantean, acumulando pun-

tos para intentar ser el equipo ganador sumando una 
serie de experiencias inolvidables.

Diseño propio

En el hotel Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina de Dubái, los gru-
pos pueden diseñar su propio programa de teambuilding combinando diferen-
tes actividades, desde deportes acuáticos a originales pruebas de destreza y 
creatividad.

Los retos incluyen la construcción de la torre más alta a base de al-
godón dulce y palillos, la elaboración de puzzles en el menor tiem-
po posible o una carrera en la que correr con globos entre las 
piernas y bajo los brazos. La prueba que más risas genera es la 
“carrera del ciempiés”: el equipo debe ir avanzando al uníso-
no sin salirse de un círculo creado con periódicos 
a su alrededor. Esto debe hacerse sin 
perder el periódico que cubre su 
cabeza, algo que sólo conse-
guirán con una buena coor-
dinación entre todos. 

El equipo ganador 
será aquél que más 
pruebas haya conse-
guido superar en el 
tiempo establecido.
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Estrellas musicales

La agencia británica Team Spirit ofrece a los grupos 
la oportunidad de realizar sus sueños y convertirse 
en auténticas estrellas del rock protagonistas de 
clásicos vídeos musicales.

Desde famosas canciones de ABBA al Bohemian 
Rhapsody de Queen, los grupos eligen su artista 

y canción favoritos y pasan por el camerino para 
transformarse en sus ídolos, con el mejor maquillaje 

y vestuario que sean capaces de conseguir. 

Una vez preparados, y con la ayuda de profesionales, 
deben grabar el vídeo de su canción. No importa 

si no cantan bien, ya que no se trata de hacer ka-
raoke sino de engañar a la cámara con una sin-
cronía de labios perfecta haciendo playback.

En su particular cena de gala de “Premios 
Grammy” se muestran todos los vídeos de los 
“artistas” con la música original de fondo y se 

premia la mejor sincronización con el sonido y 
puesta en escena. Además de la divertida ex-

periencia, los participantes se llevan el vídeo de 
recuerdo para deleitar a amigos y familiares con su 

música...

Cava con denominación propia

Winenium es una empresa española especializada en ofrecer actividades 
relacionadas con la enología  en los alrededores de Barcelona. Los par-
ticipantes pueden adentrarse en el mundo del cava e incluso conver-
tirse en maestros artesanos por un día y crear el suyo propio en una 
bodega del Penedés. Equipados con batas y las herramientas 
pertinentes, los participantes deben realizar el clásico “degüe-
lle” de las botellas ya fermentadas, evitando derramar su 
precioso contenido, poniéndole el tapón de corcho final. Por 
último, han de etiquetar la botella, algo que se puede perso-
nalizar con su nombre o el logo de la empresa. 

Las actividades se puede combinar con catas y visitas a 
bodegas y excursiones al museo de Dalí en Figue-
res o el Monasterio de Montserrat, pudiendo 
añadir la experiencia de un paseo en barco o 
un recorrido en segway entre viñedos.

Con su propia botella de cava de recuer-
do, la jornada se completa con una cata 
del preciado espumoso en otra bodega, 
seguida de una cena con productos típi-
cos de la zona.


