PROPUESTAS
DE TEAM BUILDING

QUE NOS DEFINE

TRABAJO EN EQUIPO
GANAS

EXPERIENCIA

COMUNICACIÓN EFECTIVA

ESTRATEGIAS DE R.R.H.H.

SABER HACER

CAPACITACIÓN
COMPROMISO

ENERGÍA

INNOVACIÓN

CREATIVIDAD

FORMACIÓN

DINAMISMO

¡SOMOS ESPECIALISTAS EN TEAM BUILDING!
Nuestros programas buscan desarrollar y potenciar
las habilidades personales y sociales, claves para los
diferentes roles organizacionales.
Trabajamos con elementos de: incertidumbre, realidad, riesgo, planeamiento y esfuerzo, llevando a
diferentes ambientes, los desafíos que se generan
en el trabajo diario.

Algunas de nuestras capacitaciones:
Lúdico – scauticas – deportivas.

Bienestar & SPA.

Elaboración de productos en equipo.

Formatos de TV.

Art Attack, orquestas, flashmob.

Formatos gastronomicos.

Recreativas y deportivas.

Ofrecemos programas integrales

para identificar la imagen de una
actividad e iniciativa de Team Building. Desarrollamos todo en conjunto y a
medida con el cliente, desde la selección de la mejor iniciativa, hasta las herramientas formativas y materiales necesarios para la propuesta.

Pensamos junto a nuestros clientes diferentes temáticas que permitan
desarrollar los valores de la Empresa y los objetivos que se plantean para la actividad.

Nuestro foco está en vivenciar
camaradería e inolvidable.

el aprendizaje en un ambiente relajado de
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ALGUNOS EJEMPLOS DE

NUESTRA EXPERIENCIA

ACTIVIDADES

FABRICA DE CERVEZA
Tipo de evento:

Actividad:

Teambuilding - Deportivo - Recreativo.

Simulación de una línea de producción de
cerveza/jugo, a través de la implementación de los diferentes pasos necesarios
para poner en práctica y desarrollar un
producto (impulsando la importancia del
trabajo en equipo y el liderazgo para el
desarrollo del mismo).

Participantes:
Capacitación abierta a diferentes niveles.

Duracion:
4 u 8 horas.

Exigencia fisica:
No requiere.

Valores de la
actividad:
Trabajo en equipo - Integración
Estrategia - Motivació
Liderazgo – Fidelización.

BUSQUEDA DEL TESORO / CITY TOUR
Tipo de evento:

Actividad:

Teambuilding - Cultural - Recreativo

Búsqueda del tesoro, pensada en conjunto con un guía de turismo y facilitador de
Tik. Los desafíos en los puntos de actividad
serán pensados de acuerdo a los conceptos que se quieran trabajar.

Participantes:
Entre 10 y 100

Duracion:
4 u 8 horas.

Exigencia fisica:
Mínima

Valores de la
actividad:
Trabajo en equipo - Integración
Estrategia - Motivación
Liderazgo – Fidelización
Autogestión.

Otros formatos
de acuerdo a
donde se realice
la actividad:
Una aventura vivencial recorriendo antiguas instituciones indígenas que revelarán
enseñanzas a medida que los participantes
superan los desafíos propuestos.
Cada Equipo, guardián de una virtud capital, deberá emprender una travesía
outdoor para conseguir las piezas del
Tótem de las Virtudes, que armarán al fin
de la travesía, junto con los demás equipos
participantes.

CAMPAMENTO / CONVIVENCIA
Tipo de evento:

Actividad:

Teambuilding - Cultural - Recreativo

Los participantes conformarán equipos
con un presupuesto asignado que les permitirá obtener recursos para transitar las
diferentes jornadas en un mercado comunitario controlado por instructores de Tik.

Participantes:
Entre 10 y 100

Duracion:
A definir

Valores de la
actividad:
Trabajo en equipo - Integración
Estrategia - Motivación
Liderazgo – Fidelización
También muestra la capacidad de sobreponerse ante situaciones límite, de crisis o
de escasos recursos.

De acuerdo a la duración del Campamento, se propondrán diferentes talleres, ejercicios y actividades de supervivencia básicos que también se implementarán durante los fogones nocturnos.
Este programa representa un eficiente
recurso para integrar y motivar a equipos
nuevos o fusionados, que necesitan de ámbitos ajenos a la empresa para afianzar
lazos de confianza y camaradería.

PREGUNTADOS / 8 ESCALONES
Tipo de evento:

Actividad:

Teambuilding - Cultural - Recreativo

Simulación de la aplicación tecnológica de
preguntas y respuestas Preguntados, adaptada a preguntas y conocimientos de una
organización, con preguntas sobre historia, literatura, bellas artes, cultura popular,
ciencia, deportes, geografía, juegos de
palabras, entre otras temas. El programa
tiene un formato de “respuesta y preguntas " en el cual a los concursantes se les presentan pistas en forma de respuestas. El
formato que presenta Tik propone una
competencia entre varios equipos representados en los atriles por algunos de sus
participantes y toda la producción técnica
para reproducir la Trivia y los cronómetros
por pantalla gigante.

Participantes:
Entre 10 y 100

Duracion:
4 a 8 horas

Valores de la
actividad:
Cultura corporativa- Fidelización

LOST
Tipo de evento:

Actividad:

Teambuilding - Cultural - Recreativo

Actividad deportiva, con desarrollo similar
al formato de la serie televisiva LOST, a
través de la cual se busca conocer la historia de una isla donde llega gente de la civilización a un ámbito donde vive una pacífica comunidad que vive armónicamente
bajo los sabios consejos de sus patriarcas.

Participantes:
50 o más

Duracion:
3 a 5 horas

Exigencia fisica:
5 /10

Valores de la
actividad:
Trabajo en equipo - Integración
Estrategia - Motivación
Liderazgo – Fidelización

A través de la actividad se propone organizar a los participantes por equipos y lanzarlos a la aventura de superar desafíos con el
fin de obtener diversos datos para localizar
y revelar unos antiguos criptex, que guardan los secretos de la prosperidad de esta
tierra muy noble, y que intentan ser robados por un poderoso enemigo. Tras cumplir el objetivo, la comunidad se reúne en
un gran fogón, para revelar estos secretos y
asimilar sus enseñanzas. Una actividad de
día completo ideal para convenciones en
locaciones con espacios outdoor.

MASTER CHEF
Tipo de evento:

Actividad:

Teambuilding - Recreativo

Simulación del formato televisivo del programa Master Chef, a fin de poner en práctica habilidades propias del trabajo en
equipo, motivación, fidelización con la
compañía, entre otras.

Participantes:
10 a 100

Duracion:
4 a 6 horas

Exigencia fisica:
Ninguna

Valores de la
actividad:
Trabajo en equipo - Integración
Estrategia - Motivación
Liderazgo – Fidelización

Un acercamiento profesional a las experiencias culinarias más atractivas, para
entrar en el mundo de los sabores exquisitos a través de la innovación, la creatividad
y el aprendizaje de técnicas y herramientas. Dinámicas para competir trabajando
en equipo.

CASTELLS
Tipo de evento:

Actividad:

Teambuilding - Deportivo
Recreativo

El Castell o “torre humana” es un símbolo
de la cultura catalana. Son ideales para
hacer que el grupo mejore sus relaciones y
aprendan a trabajar en equipo, ya que,
levantando casillos, se fomenta la confianza y el compromiso y se rompe el hielo
entre los mismos colegas en el trabajo.

Participantes:
Todos los mandos de la compañía

Duracion:
4 a 8 horas

Exigencia fisica:
Media

Valores de la
actividad:
Trabajo en equipo - Integración
Estrategia - Motivación
Liderazgo – Fidelización

R.S.E.
Tipo de evento:

Actividad:

Teambuilding - Recreativo

Jornadas de actividades solidarias en las
que los participantes realizan acciones en
ayuda a su comunidad.

Participantes:
Diferentes mandos de la compañía

Duracion:
De acuerdo al tipo de actividad

Exigencia fisica:
No requiere

Valores de la
actividad:
Trabajo en equipo - Integración
Motivación – Colaboración

EL SHOW DEL CLIO
Tipo de evento:

Actividad:

Teambuilding
Programa de entrenamiento comercial

Simulación del programa televisivo El
Show del Clio. Se busca generar una experiencia emocionante para competir trabajando en equipos, conformando productoras que deberán realizar distintos formatos
de publicidades locales asociadas a la empresa.

Participantes:
20 o más

Duracion:
De 1 a 3 meses

Exigencia fisica:

Un programa motivador, integrador y
válido para conocer las distintas opciones
publicitarias que el medio propone, para
realizar en equipo y respetando roles.

4 /10

Durante el desarrollo del programa, los
participantes se capacitan y obtienen
recursos concurriendo a los distintos talleres que propone la organización.

Valores de la
actividad:

Finalmente participan del rodaje y de la
edición de la publicidad y, como cierre,
presentan la realización terminada.

Creatividad - Estrategia - Liderazgo Trabajo en equipo - Integración
Motivación - Desinhibición

EL APRENDIZ
Tipo de evento:

Actividad:

Teambuilding
Programa de entrenamiento comercial

Tal como lo conocemos, el reality consiste
en un desafío constante para sus participantes. Diseñado para ejercitar perfiles de
nivel ejecutivo, este programa busca el
desarrollo de aptitudes individuales y grupales de los competidores para afrontar el
mundo de los negocios, desde todas las
miradas posibles. Enfrentarán los más
diversos retos que involucrarán negociaciones, velocidad de organización y acción,
liderazgo, desarrollo de estrategias y
eficiencia en la utilización de recursos, a fin
de satisfacer las demandas de un exigente
jefe.

Participantes:
20 o más

Duracion:
Se sugieren 8 encuentros a lo largo de 2
meses, enfrentando a dos equipos.

Exigencia fisica:
4/10

Valores de la
actividad:
Creatividad - Estrategia - Liderazgo Trabajo en equipo - Integración
Motivación - Desinhibición

Es un duro juego de eliminación en el cual
sus participantes deberán saber ganar,
aprendiendo además a sobrevivir íntegros
en imagen y motivación, en el caso de
perder.

FLASH MOB
Tipo de evento:
Recreativo - Indoor – Outdoor

Participantes:
40 o más

Duracion:
5 a 8 horas

Exigencia fisica:
3/10

Valores de la
actividad:
Creatividad - Liderazgo
Trabajo en equipo - Integración
Motivación - Desinhibición

Actividad:
Un flashmob, lo que en inglés se conoce como
«multitud instantánea», es una acción organizada
en la que un gran grupo de personas se reúne de
repente en un lugar público, realiza algo inusual y
luego se dispersa rápidamente. Suelen convocarse
a través de móviles e Internet y, en la mayor parte,
con fines publicitarios, políticos o reivindicativos.
A través de esta actividad, se capacita al equipo de
la empresa para realizar un flashmob en un espacio público (estación ferroviaria, plaza pública,
Shopping, aeropuerto, etc.). Para ello le entregamos a cada participante un dvd o archivo de video
demo de una coreografía grupal de alta sincronicidad. Los participantes, asistidos por coreógrafos,
actores, profesores de baile y vestuaristas, realizarán varios ensayos grupales para preparar la
acción.
Además de ensayar debidamente, los participantes deberán personificarse para diferenciarse del
resto, y mantener la absoluta confidencialidad de
la acción para que ésta no sea frustrada. La organización además instalará cámaras ocultas para
registrar el evento espontáneo, disparará el tema
musical desde equipos de sonido disimulados en
Valijas Carry On, y finalmente desplegará banners
de la marca al fin de la puesta artística.
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