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Por Cristina Cunchillos

Artesanía veneciana

Venecia es famosa por sus canales, sus góndolas y su Carnaval.  
El receptivo Italia Connection los hace protagonistas de sus pro-

puestas ofreciendo a los grupos la oportunidad de adentrar-
se en la tradición carnavalesca y el mágico mundo de la 

Commedia dell’Arte a través de un taller de máscaras.
Los participantes aprenden sobre las técnicas tradi-

cionales utilizadas en la elaboración de máscaras 
con cartapesta, material similar al papel maché, 

así como el significado de los diferentes antifa-
ces. Después pueden desarrollar su creatividad 

decorando una careta con su estilo personal 
eligiendo entre diferentes modelos.

Esta actividad se puede combinar con una vi-
sita a la vecina isla de Murano, famosa por su 
cristal. Aquí participan en otro taller de arte-
sanía tradicional, conociendo algunas de las 

técnicas que permiten soplar el vidrio 
y modelarlo. Dos experien-

cias que no sólo dejan un 
recuerdo imborrable 

sino originales sou-
venirs.

Motivación

Desde experiencias inherentes al destino visitado, tales como juegos con  
cerveza en Bavaria, talleres de máscaras de carnaval en Venecia o safaris en 
Sudáfrica, a sencillos programas de aventura y risas en bellos parajes naturales: 
las agencias nos siguen demostrando que cuentan con propuestas de lo más 
variado para motivar a los grupos.

P
U

N
TO

 M
IC

E 
M

O
TI

VA
C
IÓ

N

64



P
U

N
TO

 M
IC

E 

65

M
O
TI

VA
C
IÓ

N

Salvando rinocerontes

El DMC sudafricano Walthers ofrece a los grupos 
un safari diferente en el que pueden contribuir a la 
protección de los rinocerontes, además de vivir una 
experiencia inolvidable. La caza ilegal de estos ani-
males con el objetivo de cortar sus preciados cuernos 
amenaza la supervivencia de la especie. Para comba-
tirlo, se recurre a su seguimiento mediante microchips 

instalados en las orejas o los cuernos. Los grupos pue-
den participar en este proceso, acompañando a los in-

vestigadores en las salidas que realizan para localizar 
y marcar a las fieras.

Los rinocerontes son sedados con dardos dispa-
rados desde helicópteros, dejando a los grupos 
un plazo de 35 minutos para tomar las medi-
das necesarias, recopilar datos relacionados 
con la temperatura corporal y el ritmo cardia-
co e instalar el microchip. 

Se trata de un trabajo a contrarreloj antes de 
que el animal se despierte, por lo que es vital una 

buena coordinación para que cada miembro del 
equipo pueda cumplir su tarea. La actividad supone 

un acercamiento único a uno de los big five, además de 
ayudar a su supervivencia.

Risoterapia en la naturaleza

La agencia E&TB Group, que opera en España, Portugal, Gibraltar y Andorra, 
propone la forma más divertida de desinhibirse, romper el hielo entre compa-
ñeros que tal vez no se conocen y crear un buen ambiente de equipo: a base de 
risas. Para ello trasladan a los grupos a un paraje idílico, en lo alto de una 
colina. Pero llegar allí no es tan fácil: la ubicación es un secreto que los 
participantes deben descifrar primero, con la ayuda de diferentes 
personajes que irán conociendo a lo largo de la ruta. Respondien-
do a preguntas sobre la empresa en una tableta, consiguen las 
instrucciones que les permiten también llegar al destino final. 

Una vez allí, en plena naturaleza, pueden encontrar inspira-
ción y despejar su mente, relajándose con 
una sesión de yoga, así como demos-
trar su coordinación en un ejer-
cicio de baile sincronizado. 
Le sigue un taller de riso-
terapia en el que, guia-
dos por un experto, 
darán rienda suelta a 
sus carcajadas: qué 
mejor manera de 
terminar la jornada.
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Olimpiadas bávaras

El receptivo alemán Weichlein Tours recurre a las 
tradiciones más famosas de la región alemana de 
Baviera para ofrecer a los grupos un programa de 
teambuilding inspirado en el ambiente festivo típi-
co del Oktoberfest. Para empezar, los asistentes se 
visten con los trajes tradicionales: para ellas el dir-
ndl y para ellos el lederhose. 

Han de competir en unas “Olimpiadas Bávaras” de-
mostrando sus habilidades en divertidas pruebas 

como clavar clavos al “estilo alemán”, sujetar una jarra 
llena de cerveza con una sola mano y a la altura del 

hombro durante el mayor tiempo posible, ordeñar 
una vaca o soplar el alphorn, un típico instrumento 

alpino.

La actividad se celebra en un recinto especial-
mente decorado para la ocasión, con música 
folclórica y bailes típicos de los Alpes y, por su-
puesto, grandes jarras de cerveza de un litro y 

platos propios de la zona que los participantes 
degustan al final como recompensa tras los es-

fuerzos realizados.

Estimulación natural

Meetings and Mountains es la propuesta de la agencia británica Call of 
the Wild para motivar a los grupos sacándolos del entorno corporativo 
habitual y, en su lugar, celebrar sus reuniones y participar en activida-
des en el bello entorno natural de las montañas del Parque Nacional 
Brecon Beacons, en Gales.

Antes de la reunión los delegados hacen una caminata para des-
pejar la mente y tener en consecuencia una sesión más produc-
tiva. Posteriormente, se realizan programas dinámicos como 
el canyoning: siguiendo el curso de uno de los ríos que atravie-
san el parque, deben superar sus miedos atreviéndo-
se a saltar al vacío o haciendo rápel en cascadas.

La jornada no termina ahí, ya que también 
hacen acampada y balance de lo aprendido 
en torno a una hoguera por la noche. Ade-
más, el parque ofrece excelentes condi-
ciones atmosféricas para la observación 
de estrellas.


