
Las actividades o 
iniciativas que se realizan 
en los Programas de 
Teambuilding son 
innumerables. A pesar de 
que todas están dirigidas 
al trabajo en equipo, cada 
una de ellas enfatiza áreas 
en particular como por 
ejemplo, manejo del 
tiempo, planificación, 
estrategias, comunicación 
efectiva, estilos de 
liderazgo, creatividad, 
toma de decisiones, 
solución de problemas, 
entre otras. 

Las iniciativas son 
efectivas debido a que 
conducen al Equipo de 
Trabajo a través de un 
proceso de inmersión en 
los aspectos divertidos de 
cumplir con metas y 
tareas. Como resultado, 
emergen las tendencias 
reales de los miembros del 
Equipo. A través del 
programa, ocurren 
procesos de discusiones, 
reflexiones y 
transferimiento, que 
ayudan al participantes a 
ver sus comportamientos 

y las fortalezas de otros y 
como estas afectan al 
equipo de trabajo además, 
buscan formas de 
transferir las experiencias 
al ambiente laboral. 

A continuación, les 
presentamos una 
descripción de algunas de 
las Iniciativas (actividades 
de trabajo en equipo) que 
realizamos en nuestro 
programa de 
Teambuilding. 

Iniciativas



Las actividades de Rompe Hielo 
son utilizadas al comienzo del 
programa con el propósito de 
activar las energías, motivar el 
grupo y romper las barreras. 

Además, buscan añadir 
aspectos sociales de los 
participantes con el propósito 
de que conozcan “cosas” 
nuevas de sus compañeros de 

Equipo. Por lo general, el estrés 
del trabajo, no permite tiempo 
para la socialización. Este es un 
periodo donde se refuerzan las 
relaciones interpersonales. Los 
periodos de recreación y 
socialización crean lazos 
fuertes entre los individuos, lo 
que puede traducirse en 
mejores Equipos de Trabajo.

Rompe Hielos



Esta iniciativa conduce al 
Equipo de Trabajo hacia una 
jornada de comunicación 
efectiva y planificación. A pesar 
de que el laberinto se recorre 
de forma individual, es 
necesario que todos participen 
para encontrar la ruta 
desconocida. El Equipo debe 
buscar formas de comunicación 
verbal y no verbal para 

encontrar una ruta que sólo el 
facilitador conoce.

La comunicación es vital para 
poder recorrer esta ruta 
desconocida. Ademas, las 
estrategias y el liderazgo juegan 
un papel vital al momento de 
planificar como resolver este 
reto y alcanzar el éxito.

El Laberinto



El Rescate pone a prueba la 
tolerancia del Equipo de 
Trabajo. Ya sea con una 
metáfora de rescatar un 
individuo o a un cliente perdido, 
el Equipo debe utilizar sus 
mejores destrezas para 
alcanzar el objetivo. Una vez el 
Equipo encuentre el objetivo, se 
percataran que existen varias 
condiciones que dificultan el 

Rescate, por lo que el grupo 
debe planificar y utilizar sus 
destrezas de trazar estrategias 
para poder realizar el mismo. 
Una vez realicen el Rescate, el 
Equipo debe trabajar 
arduamente para regresar de 
vuelta al punto de partida. Esta 
iniciativa se realiza en el 
ambiente natural, lo que provee 
otros retos al Equipo.

El Rescate



Un intenso reto que en realidad 
pone a prueba la habilidad del 
Equipo de resolver problemas 
complejos.  Los participantes 
examinan un diagrama provisto 
el cual deben utilizar para armar 
el rompecabezas. Al comienzo, 
la tarea es simple, mientras el 
grupo procede, los miembros 
descubren que la tarea requiere 
mucho más que sólo ensamblar 

el rompecabezas y cumplir con 
el diagrama provisto. Esta 
iniciativa pone a prueba la 
habilidad del Equipo de Trabajo, 
de no rendirse y luchar para 
alcanzar metas.  Además, en 
esta iniciativa el grupo necesita 
un alto nivel de trabajo en 
equipo, análisis, comunicación 
y persistencia.

El Rompecabezas



El Vehículo es una iniciativa que 
conduce al Equipo de Trabajo a 
una jornada intensa de trabajo 
en equipo. Utilizando los 
materiales y recursos provistos, 
el Equipo posee el reto de 
construir un vehículo. Esta tarea 
requiere una profunda 
planificación y toma de 
decisiones. Otros dominios 
como el manejo del tiempo, la 

creatividad, asignar roles y la 
comunicación efectiva, son 
esenciales para alcanzar el 
éxito en esta iniciativa. La 
elaboración del vehículo esta 
estrechamente relacionada con 
la creatividad de sus miembros. 
Pero, el vehículo no posee 
ruedas, el movimiento es otro 
reto que requiere 100% de 
trabajo en equipo.

El Vehículo



El Foto Maratón es una 
Iniciativa abstracta enfocada en 
los valores, metas y objetivos 
corporativos. El equipo de 
Trabajo e s provisto con una 
cámara fotográfica automática y 
una serie de fotos a tomar, las 
cuales deben representar 
utilizando su creatividad. Esta 
actividad pone a prueba la 

creatividad del grupo ya que 
deben representar a su forma 
los valores corporativos, metas 
o cualquiera otro dominio u 
objetivo en cuestión. Luego, el 
Equipo organiza las diferentes 
fotos de la forma que les cree 
sentido, y los presenta al resto 
del grupo a través del marco 
laboral.

Foto Maratón



El Geo Crossing tal vez es una 
de las mejores Iniciativas para 
trabajar lo temas de las 
relaciones interpersonales, la 
confianza y responsabilidad 
ante otros. Dentro de una gama 
de variedad de actividades que 
se pueden realizar, algunos de 
los miembros del equipo de 
Trabajo toman responsabilidad 
ante otros ya que no tienen el 

beneficio de la vista. Entonces, 
algunos miembros del equipo 
toman responsabilidad y 
liderazgo ante otros para poder 
resolver los retos que ofrece el 
Geo Crossing.

Los miembros del Equipo de 
Trabajo pronto se percatarán de 
la importancia del respeto y la 
seguridad con otros.

Geo Crossing



La Búsqueda es un tipo de 
inactiva que pone a prueba la 
fortaleza y las destrezas de 
estrategias y planificación del 
Equipo de Trabajo. 

Los miembros del Equipo se 
encontrarán en una lugar que 
posee ciertos obstáculos que no 
podrán sobrepasar. Eso 
requiere planificación y 

estrategias. Pero, en el centro 
de la isla se encuentra una 
información vital que el Equipo 
de trabajo necesita. Una vez 
pasados los procesos de 
planificación, el grupo debe 
entregarse en la tarea de llegar 
al centro de la isla, buscar el 
objetivo y regresar a salvo a 
tierra firme.

La Búsqueda



Las Islas es una de las 
Iniciativas donde el Equipo de 
Trabajo tiene que poner a 
prueba sus destrezas de 
analiza de riesgo, planificación 
y creatividad. El manejo de 
conflictos es otra área que sale 
a relucir en esta actividad. 

Eso es así debido a que si el 
Equipo de Trabajo no toma la 

decisión colectiva correcta, se 
le hará imposible alcanzar el 
éxito en esta iniciativa. Esto 
conduce a la desesperación. El 
Equipo de trabajo tiene que 
usar todas sus destrezas para 
poder establecer el 
procedimiento correcto para 
alcanzar la meta incluyendo, el 
manejo de conflictos.

Las Islas



El Nitro crossing es una 
Iniciativa que conduce al Equipo 
de Trabajo a demostrar y 
ejercer cuidado y seguridad en 
todos sus miembros. Partiendo 
desde una plataforma, cada 
participante debe cruzar un 
área restringida con ciertas 
condiciones que solo conoce el 
facilitador. Con la ayuda de los 
miembros del Equipo, cada 

participante debe tomar la soga 
provista, aferrarse a ella de la 
mejor manera posible y 
lanzarse hasta el otra lado 
donde esperan el resto del 
Equipo. De esa forma, todo el 
Equipo debe cumplir con la 
meta y llegar sanos al punto de 
llegada sin tocar el área de 
peligro.

Nitro Crossing



La Prueba del Nuevo 
Ensamblaje es una iniciativa 
que conduce al Equipo de 
Trabajo por una jornada de 
planificación, coordinación y 
comunicación efectiva. El 
Equipo es provisto de una 
estructura en forma de “A” de 
aproximadamente 10 pies de 
altura. La estructura posee una 
variedad de sogas las cuales 

deben ser utilizadas por los 
miembros del Equipo para 
mover la estructura de punto A 
a punto B. El Equipo de Trabajo 
pronto se percatará que para 
mover la misma, es necesario el 
trabajo en equipo, en especial 
la coordinación. Claro, la toma 
de decisiones y el liderazgo 
juegan un papel primordial en 
este reto.

Prueba del Nuevo Ensamblaje



Esta Iniciativa esta 
estrechamente relacionada con 
la planificación y diseño de 
estrategia. A través de una Tela 
de Araña hecha de soga, el 
Equipo de Trabajo debe pasar a 
todos sus miembros a través de 
ella, de tal forma que ningún 
miembro se quede rezagado.  
El grupo descubrirá que sin 
organización no tendrá éxito, 

por lo que deben utilizar sus 
destrezas de analizar y trazar 
estrategias y planificación para 
poder cumplir con las metas. 

No todos poseen los mismos 
estilos de liderazgo, pero aun 
así, la meta es en común para 
todos. Esa situación demanda, 
estrategias de solucionar 
problemas y tomar decisiones.

Tela de Araña



Esta iniciativa esta dirigida al 
manejo del tiempo. A través de 
una situación de emergencia 
cargada de estrés, el equipo 
de trabajo debe desalojar 
todos sus miembros de un 
área confinada llena de 
peligro.  El grupo de trabajo 
tiene que utilizar sus destrezas 
de manejar el tiempo, tomar 
decisiones y solucionar 

problemas para lograr el éxito. 
Un aspecto importante de este 
evento, es que el grupo debe 
tener en consideración 
aspectos y limitaciones físicas 
de cada uno de sus miembros, 
lo que provee un valor 
adicional en esta iniciativa.

Verja Eléctrica



Esta Iniciativa pone a prueba 
la planificación y manejo de 
estrategia del Equipo de 
Trabajo. Otra área que se 
pone de manifiesto en esta 
actividad es la habilidad de 
ofrecer y recibir instrucciones 
así como manejar el tiempo. 
Las reglas del juego conducen 
a los participantes a trabajar 
de forma activa mientras otros 

sólo instruyen, lo que provee 
una atmósfera de lideres y 
subordinados. Antes de 
comenzar con la Iniciativa, el 
Equipo debe pasar por el 
proceso de trazar estrategias, 
planificar y analizar diferentes 
alternativas a la vez que 
deben manejar el tiempo de 
forma efectiva, para ser 
exitosos.

Torre de la Cooperación



Comunicate
con Nosotros Ahora!!!

Contactos:
 
Facilitador: Dr. Luis D. Acevedo
 
Web: www.teambuildingpr.com

Tel. 939-247-4507
 
Email. acevedo@airelibreinternational.com 


