
Por Redacción

Batiendo récords

La agencia argentina PI Eventos ha sido reconocida por Guinness World Records 
como la organización con más cantidad de récords conseguidos en Latinoamé-

rica, con siete logros y ningún intento frustrado. Esto ha sido gracias a las em-
presas que han apostado por organizar sesiones destinadas a demostrar 

que no hay límites en el trabajo en equipo además de generar situa-
ciones que pueden ser destacadas como parte de las acciones 

del plan de Responsabilidad Social Corporativa. Un ejemplo 
es la donación de los materiales utilizados.

Una de las actividades programadas fue la reali-
zación del mosaico de caramelos más grande del 

mundo en Buenos Aires: 215 participantes en una 
convención de ventas crearon un mosaico de 

146,50 metros cuadrados utilizando 300.000 
caramelos. El motivo elegido fue el logo de la 
empresa.

El impacto de la actividad se multiplicó ya 
que Guinness World Records difundió en su 
web y página de Facebook fotos y opiniones 

sobre lo sucedido en la ori-
ginal jornada. 

.

Motivación

Estimular a los equipos puede convertirse en algo fácil si se utiliza la
imaginación y se optimiza el entorno. Así lo demuestran las agencias 
que a base de creatividad conducen a los participantes a situaciones 
peculiares donde extraer lo mejor de uno mismo.
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Generando ideas

La compañía colombiana Ipso Facto - Vivimos Improvisando diseñó una 
presentación artística que tuvo como objetivo concienciar a los em-
pleados de una compañía petrolera en temas de seguridad. Para 
ello utilizaron un formato de improvisación teatral donde los in-
vitados escribieron en un papel una frase relacionada con el eje 
temático de la experiencia: a partir de ellas los actores cons-
truyeron historias amenas.

Esta actividad fomentó la interacción y el desarrollo de 
ideas en torno al tema propues-
to. El título de la obra fue 
sugerido por el público 
que también tuvo 
influencia en el 
desarrollo de la 
i m p r o v i s a c i ó n 
por parte de los 
actores.

Expertos en soluciones

Un equipo de dirección fue el protagonista del reto 
ideado por la agencia española Imagine Events con 
la intención de desarrollar el liderazgo, fomentar el 
trabajo en equipo bajo presión y estimular la con-
fianza. La actividad consistió en una gincana en 
4x4 con un objetivo común para todos los partici-
pantes. 

Recibieron una comunicación en la que se les plan-
teaba una situación de crisis: un comando de radi-

cales había boicoteado una de las tuberías de filtra-
ción de tóxicos de una central nuclear. Como expertos 

en filtrados, el Gobierno requería sus servicios para 
revisar el área afectada, detectar el problema y so-

lucionarlo. Antes fueron recibidos por actores que 
simularon ser el director de la fábrica, un policía y 

dos monitores de conducción de 4x4 reales -uno 
de ellos piloto del rally París-Dakar.

Después de tomar fuerzas con un desayuno y 
tras las lecciones teóricas de conducción, fueron 
organizados en comandos de dos personas por 

vehículo: salida de barro, freno suspendido en el 
aire, el coche en dos ruedas… formaron parte del 

aprendizaje previo al momento de la salida. A par-
tir de ahí cada equipo tenía asignado un área de ac-

tuación y tuvo que resolver diferentes pruebas de des-
treza e ingenio, además de otras de carácter más lúdico.



Como los incas

Go2inkas es una agencia peruana que organiza para empresas 
rutas de senderismo con destino final en Machu Picchu ofre-

ciendo como recompensa la llegada a la ciudadela inca al ama-
necer de la última jornada: durante cinco días los componen-
tes del grupo, hasta 16 personas, sólo tienen que preocuparse 
de caminar ya que caballos porteadores y arrieros se encar-
gan de transportar la comida y los equipos necesarios.

Al final de cada una de las cuatro noches que inclu-
ye la versión más larga del Camino Inca, la 

comodidad del descanso y la calidad de 
las comidas sólo dependen del pre-

supuesto: hasta se puede brindar 
con champán por el recorrido 

realizado  al final del trayecto. 

Los participantes no sólo 
pueden disfrutar de la magia 
del camino sino reforzar la-
zos gracias al hecho de com-

partir una vivencia única.

En 60 segundos

La agencia mexicana International Incentive Travel propone un cir-
cuito de pruebas inspirado en un programa de televisión: deben 
ser superadas en un máximo de 60 segundos. Aunque se trata 
de retos muy simples, los participantes deben dividirse en 
grupos y demostrar su destreza con la mayor rapidez posi-
ble: desde construir torres de vasos a trasladar objetos en 
la cabeza evitando que se caigan. La mayor ventaja es que 
se puede organizar en cualquier espacio durante un re-
ceso en las sesiones  de trabajo o como final de jornada 
divertido. 

Los diferentes grupos realizan todas 
las  pruebas en distinto orden y 
simultáneamente. Con esta 
propuesta se estimula la ca-
pacidad de liderazgo y or-
ganización, la colaboración 
grupal y la rapidez en la 
ejecución de tareas.
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Exhibiting opportunities, meetings & events suppliers

Hosted Buyers Programme (From local, short and long-haul markets)

Business appointments

Fam Trips

Exhibitors from different countries

Come to the best Meeting 
Industry Event of Latin America!

E

In ExpoEventos you can find:

Meet our trade today, contact us:
Phone: + 54 11 4816 1152. Email: expoeventos@aoca.org.ar

www.hseventos.com.ar


