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Sobre el hielo argentino

De agosto a mayo, el imponente glaciar Perito Moreno invita a caminar sobre él: 
la agencia argentina Infoba DMC propone en el Parque Nacional Los Glaciares 

una primera impresión del Perito Moreno panorámica, desde las pasare-
las y miradores dispuestos en la costa opuesta. Tras ello, los grupos 

cruzan en barco el Lago Rico, aproximándose al glaciar tras 20 
minutos de navegación durante los que se sirven bebidas ca-

lientes y energizantes. 

Tras el desembarco y en un refugio, los guías de mon-
taña organizan a los participantes en grupos de 20 

personas para una caminata de 20 minutos por 
la orilla del lago, hasta llegar al borde del hielo 

donde  se colocan los crampones y reciben ins-
trucciones sobre cómo desplazarse. 

El recorrido sobre el glaciar se realiza durante 
aproximadamente dos horas admirando la 
variedad de colores y formaciones de hielo. 
En una pausa el grupo es sorprendido con 
chocolates y licores enfriados en el mismo 

glaciar.   La caminata de regre-
so atraviesa el bosque 

magallánico has-
ta un refugio 

donde se sir-
ve un al-

m u e r z o 
típico.

Motivación

Cantando, caminando, bailando... hasta aprendiendo trucos de magia o 
integrando a caballos como miembros del equipo: distintas propuestas 
en torno a un objetivo único: estimular un espíritu de equipo para llegar 
más lejos y más alto, tanto a nivel individual como en grupo.
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Flamenco y tradiciones

224 personas de una multinacional pudieron experimentar el teambuil-
ding Flamenco diseñado por la agencia española Exploramás Eventos 
y Aventuras, que recurre a la cultura y el folclore español para gene-
rar divertidas experiencias. El grupo fue dividido en equipos que 
tuvieron que competir entre sí: para ello se les organizó una 
iniciación al baile de las sevillanas, un curso de percusión fla-
menca, una clase de preparación de gazpacho y, por último, 
se les enseñó cómo elaborar la sangría. La actividad fue 
combinada con el Burro Polo: una trepi-
dante experiencia con burros en 
la ciudad de Mijas (Málaga, 
España). 

Los grupos expusie-
ron lo aprendido 
en una gala llena 
de risas, suman-
do puntos a los 
c o n s e g u i d o s 
en el torneo de 
polo.

Mensajes con magia

La agencia española The Magic Factory ofrece que, 
a través de la creatividad, la ilusión y los secretos 
mejor guardados de la magia, equipos de hasta 
25 personas puedan generar mensajes impactan-
tes, atractivos e innovadores, además de mejorar 
la capacidad del grupo a la hora de comunicarse 
o negociar: todo mientras se aprende a realizar 
sorprendentes números de ilusionismo. Un pro-

fesor demuestra por qué la magia es una podero-
sa herramienta de marketing y comunicación que 

permite analizar la percepción, el engaño, el com-
portamiento del interlocutor, su atención... además 

de ser una vía para transmitir emociones y mensajes. 
Los participantes descubren técnicas psicológicas de 

gran valor para las empresas. 

Cada equipo recibe el nombre de un personaje 
famoso del mundo del ilusionismo antes de di-
rigirse al aula donde iniciarán sus prácticas en 
este fascinante arte. Los alumnos cuentan con 
un kit personalizado que incluye lo necesario 
para el desarrollo de las distintas técnicas.

Al concluir el taller se elige un representante de 
cada grupo para que ensaye, supervisado por el

mago profesional, una ilusión de gran impacto con-
cebida por el grupo y que será presentada en la gala 

final ante todos los asistentes.



Aprendiendo con caballos

Los especialistas de Campo Krasiba en México proponen sesio-
nes de ecoaching o terapia asistida con caballos. Un equipo de 

hasta 15 participantes, bautizado como “Manada Humana”, 
entra a la pista ecuestre e interactúa con los equinos.

Los asistentes no los montan sino que deben comunicarse 
con ellos y lograr hacer equipo integrando a los animales. 
Al inicio de la sesión se define la problemática a la que se 
enfrenta el grupo y se construye una metáfora en la que los 
caballos pueden representar al  propio equipo, sus colabora-
dores, clientes, proveedores o algún  proyecto relevante.

 
El reto es lograr que ambas “manadas” funcionen de manera 

sincronizada y logren juntas la meta propuesta. Para ello los 
participantes deberán entablar una “negociación” con los caba-

llos, entendiendo que están en su territorio, descifrando su esta-
do de ánimo y construyendo puentes de comunicación que servi-

rán para motivarlos y conseguir que ejecuten las acciones fijadas.

Por ejemplo, si el objetivo es incrementar el interés de los clientes, los 
participantes deben conseguir que los caballos se desplacen de un punto a 

otro, salten obstáculos y den una vuelta a la pista en un tiempo determinado. 
Con esta actividad se desarrollan competencias como el diseño de  estrategias; 
escucha; coordinación de acciones; liderazgo; creatividad; respeto y empatía;  
gestión de las emociones propias y del resto del equipo; creatividad, manejo de 
estrés y capacidad de abstracción.

Todos a coro

La agencia francesa Neovent propone que grupos 
de entre 10 y 500 personas se conviertan en un coro 

de gospel en sesiones de una a tres horas. Esta música religiosa 
propia de las comunidades afronorteamericanas es conocida 
por su intensidad y la implicación de todos los miembros del 
coro. Por eso la agencia propone estimular mediante la ac-
tividad el espíritu de grupo, respetando cada uno su lugar 
dentro del conjunto con el objetivo de generar una pres-
tación común de la mayor calidad posible.

Los participantes reciben sorprendidos a un grupo de 
artistas que se presenta cantando y se en-
carga de identificar quién ocupa la 
posición de alto, bajo, tenor o so-
prano. Divididos en grupos, los 
asistentes preparan la can-
ción que expondrán ante sus 
compañeros. Acompaña-
dos de los profesionales, 
una interpretación final 
conjunta permitirá sentir 
la fuerza de esta música.
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