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Objetivos
¿Qué queremos lograr?

Motivación de los trabajadores.
Mejorar la toma de decisiones
Optimización de resultados.
Implicación del equipo.
Compromiso de los empleados.
Potenciar las fortalezas individuales.
Desarrollar relaciones interpersonales.
Manejo del estrés.
Estimular la confianza y el espíritu de trabajo en equipo.
Integración entre áreas y miembros de una organización.
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Nuestras propuestas:

WORKSHOP ART
Trabajando con el arte para crear equipo.

Por qué no probar una forma diferente de aumentar la eficiencia de los
grupos, su cohesión y conseguir que realmente trabajen en equipo?
La clave está en mirar hacia otros mundos estimulando la creatividad
(divergir), despertar en los equipos ideas concretas (converger) y en hacer
participar a todo el grupo en experiencias creativas nunca antes
experimentadas.
Esta actividad consigue relacionar equipos de diferentes departamentos de
una manera diferente e innovadora.
La actividad que os proponemos es la creación de una pieza de arte que
actualmente desarrollamos con el artista Daniel Berdala.
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DOMINÓ EFFECT
Reacción en cadena para lograr un
espectacular objetivo común.

DOMINÓ EFFECT simula un proyecto de la vida real ya que
los equipos cuentan con restricciones de tiempo y recursos
limitados. Mientras hacen uso de sus habilidades de
resolución de problemas, creatividad y comunicación, los
equipos tienen que trabajar juntos de manera eficaz en la
fase de diseño para crear un ámbito realista.
La dinámica de equipos y la gestión de los recursos humanos
se ponen a prueba en la fase de planificación ya que el
diseño se divide en segmentos pequeños, que necesitan que
tanto los recursos humanos como los físicos se dividan en
grupos de trabajo más pequeños.
Duración: 2 horas
Capacidad: desde 1o hasta 140 personas
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Haka
Team Building
Esta actividad es vital para entender los
elementos esenciales para que un equipo
llegue a la excelencia de una manera
práctica y ¡apasionante!

Haka Team building es garantía de éxito, por algo es nuestra
actividad estrella, una actividad que motiva y ¡empodera!, y por
la cual, recibimos un feedback espectacular de nuestros
clientes.
Aprenderás y llevarás a la práctica, la danza que ha puesto de
moda la selección campeona del mundo de rugby de Nueva
Zelanda, porque te desvelamos el secreto del mejor equipo del
mundo, para que sientas el poder que genera la Haka en tu
propio equipo.
Duración: 90-120 minutos
Capacidad: desde 1o hasta 1000 personas
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Bicicletas Solidarias
Esta Actividad de Empresa mejora toda clase de
habilidades interpersonales que harán de tu equipo
un grupo más unido, más eficaz y más competente.
Armados con herramientas y mucho entusiasmo, con este team
building solidario, tu equipo, construirá el más avanzado cohete
humano conocido hasta la fecha: una bicicleta para un niño.
¡Suena la campana! Las maravillas mecánicas están a punto de ser
presentadas. Los equipos van a representar el spot publicitario que
su “departamento de marketing” ha elaborado, para tratar de hacer
una gran venta.
Imagina la cara de los pequeños, sus gestos de emoción y sorpresa,
ante una sucesión de coloridas bicicletas, ya que probablemente,
ninguno de ellos, haya tenido la oportunidad hasta ese momento
de montar una.
Duración: 2 horas
Capacidad: desde 1o hasta 300 personas
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Concurso de Paellas / Tapas
La rivalidad sana como motor de esta
actividad de team building para conseguir lo
mejor de las paellas.

La jornada comienza con la búsqueda de ingredientes, elige
los más adecuados para el objetivo que tienes en mente.
Planifica tu estrategia, distribuye tareas y prepárate para
encender el fogón.
En el caso de que este plato no sea vuestro fuerte, no os
preocupéis, nuestros expertos cocineros no os dejarán
desamparados, en todo momento os proporcionarán
instrucciones precisas para que vuestra paella sea un éxito.
Los participantes tienen barra libre de bebidas durante 2 horas.
Incluye cerveza, refrescos, agua y sangría. También
realizaremos una paella degustación para el 25% de los
asistentes, para evitar que, en caso de que alguna paella no
salga como esperamos, ningún equipo se quede con hambre.
Duración: 3 horas
Capacidad: desde 10 hasta 250 personas
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La brújula de los valores
Experiencia colaborativa dirigida a la alineación de los valores
fundamentales de las personas con los valores como equipo y
como organización. Con estas sesiones se impacta directamente en
las personas que participan, puesto que ven reflejados sus valores
básicos y cómo se asocian a los de la organización. Se trabaja de
forma transversal en las áreas de liderazgo, gestión de equipos,
gestión de talento diverso, inclusivo y multicultural.
Duración: 4 horas
Capacidad: desde 5 hasta 30 personas
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Ecosofía
El punto de partida es la agenda 2030, promovido desde la
Unión Europea. Las áreas de desarrollo son la economía
circular, biodiversidad y agricultura sostenible. Bajo esta
premisa se trabaja, resolviendo una serie de retos de forma
creativa y participativa, a través de la agenda 2030 y los
objetivos ODS relacionados más directamente con la
organización.
Duración: 5 horas
Capacidad: desde 1o hasta 50 personas
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Terraformación
Las comunidades y alianzas nos permiten innovar, avanzar más
rápidamente en procesos de cambio y transformación. Una
organización es una gran comunidad con su sociograma y
ecosistema y este tipo de dinámicas ayudan a la cohesión, y la
unidad para encontrar sinergias entre todos.
Este team building invita a la coexistencia de dos mundos, los
participantes vivirán experiencias a través de su avatar que los
llevará a otra dimensión de tiempo, de cultura, de sociedad.
Duración: 3 horas
Capacidad: desde 5 hasta 30 personas
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Reto masterchef
Se trata de realizar desafíos vivenciales, en torno a la cultura
gastronómica de nuestro país. Con la posibilidad de adaptar el
menú a distintos ámbitos.
Duración: 3 horas
Capacidad: desde 1o hasta 50 personas
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Pintando el futuro
Una actividad de empresa llena de creatividad con la
que afianzar los lazos de manera dinámica, fluida y
motivadora, ¡y pintar un futuro para todos!

Esta actividad de team building artístico es fabulosa para trabajar
acerca de los valores y la cultura empresarial, de una manera
muy creativa, a la vez que efectiva, y propiciar con ello, grandes
dosis de sentimiento de pertenencia a la empresa.
Los participantes del team building disfrutarán imaginando y
pintando el brillante futuro de su compañía, se relacionarán con
sus compañeros y se sentirán impregnados de los valores, la
misión y la visión de la empresa de la que forman parte.
Sin duda es una actividad fabulosa, ideal para todo tipo de
perfiles, divertida y motivadora con independencia del
sector laboral, la edad o el perfil de los participantes.
Duración: 2 horas
Capacidad: desde 1o hasta 300 personas
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Desactiva la bomba
Una actividad original y divertida donde el espíritu
colaborativo, la creatividad y el ingenio llevan al
equipo al éxito y a la resolución de cualquier crisis.
La Bomba es un team building original y diferente, en el que los
retos que se plantean sacarán lo mejor de los participantes que
deberán hacer gala de su espíritu colaborativo, de su enorme
creatividad e ingenio.
Los participantes, ¡nunca podrían imaginar lo que está a punto
de suceder! Porque, mientras el grupo mantiene una reunión de
trabajo, repentinamente, en la sala, irrumpen varios terroristas
que colocarán una bomba conectada a la pantalla de la sala, en
la cual, se podrá observar la cuenta atrás que anticipa la
explosión del artefacto.
La desactivación de la bomba ¡es el momento cumbre! y
provoca un efecto contagioso, en el que, la motivación y la
autoestima, se elevan por las nubes y ese efecto puede durar
meses en el seno de los equipos y de la empresa.
Duración: 2 horas
Capacidad: desde 1o hasta 250 personas
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Batucada
¡Motivar y fomentar la
unión entre los
trabajadores cuando
somos capaces de sonar
al mismo tiempo!

La percusión nos demuestra que, si tocamos a un mismo pulso,
nos estamos escuchando y es una de las maneras más antiguas
de trabajar en equipo. Basándonos en este concepto, con esta
actividad de team building que tiene como base la percusión al
ritmo de la batucada, y en la que los participantes realizan
actividades orientadas a reforzar el trabajo en equipo y la
sensación de pertenencia, ¡con resultados asombrosos!
Os animamos a que viváis con nosotros esta inolvidable
experiencia, a que sintáis el poderío de nuestros tambores y el
goce de experimentar el ritmo junto a vuestros compañeros, ¡no
os dejará indiferentes!
Duración: 70 minutos
Capacidad: desde 1o hasta 300 personas
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Lab Scape
Escape Room para tomar de conciencia del estado físico y
mental necesario para abordar situaciones de alteraciones
sistémicas en el ámbito global -como por ejemplo una
pandemia o una crisis climática-, y como podemos salir más
resilientes, fortalecidos y empoderados.
La vida es como un laboratorio. Depende de nuestras
habilidades para aprender, crecer y mejorar como personas y
como grupo para garantizar la continuidad de la especie.
Duración: 5 horas
Capacidad: desde 1o hasta 30 personas

17

La ciudad de los
10 enigmas
Juego de pistas por la ciudad durante el cual las personas
participantes descubrirán curiosidades e informaciones sobre el
espacio y la cultura.
Duración: 3 horas
Capacidad: desde 1o hasta 30 personas
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Deco Deseos
Construcción de elementos de decoración para el hogar
(tematizados) o el espacio de trabajo, con materiales sostenibles,
a la vez que se introduce al grupo en el mindfulness (atención
plena).
Duración: 3 horas
Capacidad: desde 5 hasta 30 personas

Misión posible
Juego de tablero o digital en el que, a través de la construcción
de 4 naves espaciales, los equipos tienen que hacer frente a
varias situaciones que les "complicarán" el desafío.
Duración: 5 horas
Capacidad: desde 12 hasta 20 personas

Baño de bosque
Taller en la naturaleza para establecer conexión afectiva con ella
a la vez que reconectamos con nosotros mismos.
Duración: 5 horas
Capacidad: desde 1o hasta 30 personas

Desafío solidario
Actividad para construir en equipo unos petos para un
acontecimiento deportivo con personas de visibilidad reducida o
nula organizado por Play & Train. Esta actividad será dirigida por
el equipo de dinamización y una persona experta de Play &
Train.
Duración: 4 horas
Capacidad: desde 1o hasta 20 personas

Las personas son el
principal activo de tu
empresa.
www.valkiriahubspace.com
eventos@valkiriahubspace.com
Teléfono: 933 09 50 47

