TEAM BUILDING AVANZADOS
ADAPTAMOS TUS CONCEPTOS A NUESTRAS ACTIVIDADES

MODALIDADES TEAM BUILDING
Construcción Apolo 21

TRABAJO EN EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO, SIN ERRORES , EXCELENCIA EN LOS PROCESOS, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,
SON LOS CONCEPTOS QUE NOS PREMITIRÁN IR MAS ALLÁ DE LO QUE CONOCEMOS.
Un Team Building único en chile, que desafía a tu equipo a ir mas allá de lo conocido.
El equipo se subdivide en varias áreas de trabajo pero que tendrán un gran objetivo común. Tendrán que confeccionar 2
trajes de astronautas y una gran nave espacial de 5 mts de Alto x 2 mts 30 ctm de Ancho. Cada área de trabajo enviará
una carta al espacio leída a viva voz. Finalmente, todos elevarán esta estructura mediante cuerdas de escaladas y poleas
flotantes ubicadas a 8 mts sobre los arboles.

MODALIDADES TEAM BUILDING
Willy Wonka Chocolates

Realidad Situacional Outdoor

TRABAJO EN EQUIPO QUE DESARROLLA NUESTRA
INICIATIVA, CREATIVIDAD Y MOTIVACIÓN FRENTE A UN
DESAFÍO COMPLEJO.

REALIDAD DE SITUACIONES A FAVOR Y ADVERSAS,
OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS BAJO
PRESIÓN EN UN ENTORNO MARAVILLOSO.

Los equipos tendrán que realizar una trilogía de
chocolates artesanales y por cada diseño deben
argumentar el porqué lo hicieron de esa manera.
Además comentar; ¿Como fué el proceso para llegar al
producto final?. Luego disfrutarán de los chocolates.
Actividad al Exterior

Acdvidad de alta gama y de trabajo en equipo de alto
desempeño, es lo que se realiza en esta acdvidad,
con cruces de ríos, confección de camillas con
cuerdas, desafos de rescates y armados de
hospitales de campaña con un equipo ganador.
Ac2vidad al Exterior.

Coctelería Master Chef

INTEGRACIÓN,PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, CAMBIO
DE ROLES, TRABAJO BAJO PRESIÓN Y PASARLA BIEN.
Los equipos deberán realizar 3 estilos de tragos
paralelamente bajo la dinámica del programa de tv
Master Chef. En alguna etapa de la prueba tendrán
que vendarse los ojos. Las reglas cambiarán en todo
momento. Finalmente deben presentar sus tragos a
los demás equipos y convencer al jurado.
Actividad al Interior y Exterior.

MODALIDADES TEAM BUILDING
Juego de Espías Escape

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO, REALIDADES
SITUACIONALES Y TOMA DE DESICIONES.
Consiste en escapar de situaciones extremas, cumplir
misiones de vida o muerte, descubrir bombas y donde
serán los próximos ataques terroristas, etc. Todo a
través de el trabajo en equipo de de alto desempeño y
sin margen de error.
Actividad al Interior y Exterior.

Lego-One

ÉNFASIS EN LA PLANIFICACIÓN DE PRECESOS
ÓPTIMOS, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y
RESULTADOS MAS CREATIVOS.
La idea es realizar una construcción determinada en
donde se emplean figuras tridimensionales, ya que
como aseguran los expertos, la
resolución de
problemas se vuelve mucho más sencilla con un
enfoque visual y espacial, más que si nos basamos
sólo en conceptos y palabras.
Actividad al Interior.

¿Cómo me veo, cómo te veo?

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT, INTEGRACIÓN,
INSTROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE NUESTRO EQUIPO.
Los equipos se subdividen, y trabajan en la confección de
una obra de títeres por equipos. Esta actividad es muy
divertida y refleja lo que piensan tus colaboradores de tu
empresa y como se ven reflejados ellos dentro de esta. Al
finalizar deberán PRESENTAR SUS OBRAS.
Actividad al Interior y Exterior.

MODALIDADES TEAM BUILDING
Reaction Machine

TRABAJO BIEN HECHO A LA PRIMERA, MEJORA
CONTINUA Y LOGRO DE UN OBJETIVO COMÚN.
Todos los participantes trabajan paralelamente en la
construcción de una estructura que permita el
desplazamiento de una masa y finalmente reviente un
globo. Se realiza con materiales reciclables y sólo se
permite realizar 1 prueba y la ejecución final.
Actividad al Interior y Exterior.

Tambores Stone

La Gran Pirámide

FOMENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO, LA
COMUNICACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE NUESTRA
INICIATIVA.

ACTIVIDAD
QUE
PERMITE
VISUALIZAR
EL
DIRECCIONAMIENTO, LA TOMA DE DECISIONES Y EL
TRABAJO CONSECUTIVO.

Tambores Stone: Es una acdvidad muy entretenida y
genera un gran desafo para los equipos. La idea es
poder realizar un concierto de melodías, sonidos en
tambores que deberán confeccionar con materiales
reciclables, todos dirigidos por un director de
orquesta que el equipo deberá designar según
habilidades. Al ﬁnal de un dempo determinado
deberán presentar su concierto durante 5 minutos.
Ac2vidad al Exterior e Interior

Los equipos deben construir un pequeño tetraedro
con conceptos claves que se deseen trabajar, la idea
es seguir una serie de instrucciones que los llevará
luego a armar la Gran Pirámide. La idea es que existan
áreas de diseño, control de calidad, operaciones y
armado.
Ac2vidad al Exterior.

MODALIDADES TEAM BUILDING
GO Kart-Formula 1

El Rescate del Naufrago

ENSAMBLANDO CONCEPTOS, DISEÑO, INNOVACIÓN,
ADAPTABILIDAD A LOS CAMBIOS, RESILIENCIA Y
TRABAJO DE EXCELENCIA.

ES UNA EXPERIENCIA MOTIVADORA DE EQUIPO,
PROGRAMA DE TRABAJO QUE DESARROLLA NUESTRAS
HABILIDADES DE LIDERAZGO Y FOMENTA LA
COOPERACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO.

Los equipos deben construir un auto de “Formula 1”
con materiales reciclables y competir en una carrera
de karting guiada por los mismos participantes por un
circuito de 100 metros.
Actividad al Exterior

Los equipos reciben materiales reciclables como:
Cuerdas, cartones, tubos de pvc, cintas, etc. La idea es
rescatar de la isla a todo el equipo, para ellos deberán
crear una balsa con el diseño que estimen conveniente,
y finalmente competir en una carrera en relevos dentro
de una piscina.
Actividad al Exterior.

Olimpiada Empresas

DÍA RECREATIVO, COMPETENCIAS, RISAS, DIVERSIÓN Y
UN EQUIPO GANADOR. SIEMPRE EN CONTEXTO DE
TRABAJO EN EQUIPO.
Actividad muy entretenida que se realiza en equipos,
en donde cada uno de estos busca sumar la mayor
cantidad de puntaje positivo para buscar el primer
lugar de estas olimpiadas.
Actividad al Interior y Exterior.
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TeamWork Integración

Conexión Empresa

INTEGRACIÓN, FAMILIARIZACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS,
ANALISIS DE CASOS.

CONEXIÓN DE CONCEPTOS Y CRITERIOS POR UN OBJETIVO
COMÚN EN PERIODOS DE CAMBIOS.

Actividades de trabajo en equipo, muy lúdicas y con
periodos de etapas de aprendizajes entre cada módulo,
permite conocer la opinión de cada integrante sobre sus
áreas de fortaleza y oportunidades.
Actividad al Interior y Exterior.

Consiste en separar al equipo y trabajar de manera
paralela pintando una “parte de un cuadro” que al ﬁnal
deberá calzar perfecto cuando todas las partes se unan en
el centro de la acdvidad. La forma y concepto de la pintura
se planiﬁca previamente por todo el equipo.
Ac2vidad al Interior y Exterior.

Torneo Tiro con Arco

ENFOQUE EN UN OBJETIVO COMÚN.
La idea es dar al blanco para obtener mas puntaje.
Esta prueba permite aportar toda la capacidad y
concentración de cada individuo en pos de un
objetivo. Éste puede ser reemplazado por valores o
metas específicas de la compañía, Actividad al
Interior y Exterior.

EMPRESAS QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS

