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Nuestros teambuildings online y presenciales son
experiencias divertidas y dinámicas que ayudan a los 
equipos a conectar, continuar desarrollándose y porque 
no, pasárselo bien. 

En todos ellos existe un componente de desarrollo que la 
convierte, no solo en una experiencia divertida, sino en 
un momento de aprendizaje y cohesión para el equipo. 



TEAMBUILDING 
CREATIVIDAD



MAGIC BOX
Los participantes reciben 
previamente una caja en 
su casa. La creatividad 
nos permite conectar y 
co-crear con los 
compañeros.
Online 2 horas

UN ENCUENTRO CON 
SUPERPODERES
Experiencia dinámica, 
emocionante y 
participativa para 
conectar de una forma 
creativa y divertida.
Online 2 horas

Para más 
info haz 

clic encima 
de la foto

PINTAR EL FUTURO
Agrupar las visiones y 
ideas de todo el 
equipo y convertirlas 
en cambios positivos y 
duraderos. 

Presencial 3 horas

LA REVOLUCIÓN 
CREATIVA
Fomenta la creatividad 
y la innovación 
practicando el 
"pensamiento creativo" 
con los equipos.
Online 2 horas

http://www.readyforpeople.com/experiencias/magic-box/
http://www.readyforpeople.com/experiencias/superheroe-un-encuentro-con-superpoderes/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/la-revolucion-creativa
https://www.readyforpeople.com/experiencias/pintar-el-futuro/


TEAMBUILDING 
DESARROLLO DE EQUIPOS



NUESTRO MUNDO 
EN MINECRAFT®
Co-crear juntos para 
construir una visión 
común frente a un 
reto planteado. 

Online 5 horas

INSPIRAR ON-LINE 
CON LEGO® BRICKS
Vivir un momento de 
inspiración colectiva 
con LEGO® Bricks. 

Online/Presencial
2 horas

CONSTRUIR EQUIPOS 
DE ÉXITO. Desarrollar 
la colaboración, la 
comunicación y la 
motivación del equipo 
con DISC.
Online/Presencial 
4 horas

LA BODA
Reforzar el trabajo en 
equipo través de un 
proyecto muy especial, 
¡organizar una boda!

Online/Presencial 
4 horas

Para más 
info haz 

clic encima 
de la foto

http://www.readyforpeople.com/experiencias/nuestro-mundo-en-minecraft/
http://www.readyforpeople.com/experiencias/inspirar-on-line-con-lego-bricks/
http://www.readyforpeople.com/experiencias/construir-equipos-de-exito-online/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/la_boda/


TEAMBUILDING 
TEATRO y MÚSICA



LET’S DANCE
Una clase de Zumba 
muy «particular» para 
reconectar los equipos 
a través de la risas y el 
movimiento.

Online 1 hora

SONG CONTEST
Concurso de canciones 
para reconectar los 
equipos, potenciando 
su creatividad e 
imaginación.
Online/Presencial 
2 horas

CONECTANDO CON 
MÚSICA
Interactuar y desarrollar el 
equipo de forma 
inspiradora y creativa a 
través de la conexión que 
genera la música.
Online/Presencial 2 horas

GO IMPRO VIRTUAL

La improvisación 
aplicada al trabajo en 
Equipo

Online/Presencial 
1,5 hora

Para más 
info haz 

clic encima 
de la foto

http://www.readyforpeople.com/experiencias/lets-dance/
http://www.readyforpeople.com/experiencias/song-contest/
http://www.readyforpeople.com/experiencias/conectando-con-musica/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/go-impro-virtual/


TEAMBUILDING 
JUEGOS



PLAYING VIRTUAL
Vivir una experiencia de 
desarrollo y cohesión de 
equipo, inmersiva y 
divertida gracias a la 
última tecnología en 
Realidad Virtual.
Presencial 3 horas

SAVE THE PLANET

Escape room online 
que creará 
consciencia sobre el 
cambio climático.

Online 1 hora

EL CONCURSO
Al más puro estilo 
show de TV los 
participantes 
competirán en un 
variado y trepidante 
concurso.
Online 1,5 horas

THE VIRTUAL 
HACKER
Escape room donde 
un hacker ha 
bloqueado los archivos 
de la empresa. 

Online 1 hora

Para más 
info haz 

clic encima 
de la foto

http://www.readyforpeople.com/experiencias/the-virtual-hacker/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/save-the-planet/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/el-concurso/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/realidad-virtual-en-equipo


TEAMBUILDING 
GASTRONÓMICOS



CATA DE VINOS & 
QUIZZ
Una experiencia de 
equipo sensorial y 
divertida.

Online/Presencial 
1 hora

THE COCKTAIL 
CHALLENGE

Elaboración de 
cocktails en equipo 
online.
Online/Presencial 
1 hora

VIRTUAL COOKING
Empodera y 
reconecta a tus 
equipos a través de 
actividades 
gastronómicas.
Online/Presencial 
2 horas

Para más 
info haz 

clic encima 
de la foto

¡MMMMM, CHOCOLATE!
Viaje a los orígenes del 
cacao que nos llevará a 
descubrir un nuevo mundo 
más allá del chocolate tal 
como lo conocemos.
Online/Presencial 
1 hora

http://www.readyforpeople.com/experiencias/cata-de-vinos-quizz/
http://www.readyforpeople.com/experiencias/the-cocktail-challenge-online/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/virtual-cooking/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/mmmmm-chocolate/


TEAMBUILDING 
OUTDOOR



CRECER EN EQUIPO, 
¡NATURALMENTE!
Experiencia para vivir la 
transformación del equipo 
gracias a un 
entrenamiento emocional 
de alto rendimiento.
Presencial  7 horas

Para más 
info haz 

clic encima 
de la foto

RESCATE EN LA MONTAÑA
Vivir un rescate en 
montaña para aflorar 
oportunidades de 
desarrollo personal y 
potenciar la eficiencia del 
equipo. 
Presencial  5 horas

DESCUBRIR EL FUEGO
Potenciar el 
crecimiento personal 
y de equipo a través 
de una dinámica de 
creación y control del 
fuego.
Presencial 5 horas

TRIBAL EXPERIENCE
Generar un momento 
de altísima energía y 
conexión implicando 
al equipo en la 
percusión y la danza 
tribal.
Presencial  2 horas

https://www.readyforpeople.com/experiencias/rescate-en-la-montana/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/descubrir-el-fuego/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/tribal-experience/


CONFERENCIAS 
MOTIVADORAS



VITAMINAS 
MENTALES
Conferencia con 
toques de mentalismo 
y humor para 
vitaminarse y 
motivarse a tope.
1 hora

ROCK CREATIVO

Descubrir a través del 
mundo de la música las 
claves del cambio y la 
reinvención creativa. 
Conferencia.
1 hora

LOS NUEVOS 5 SENTIDOS 
DEL LIDERAZGO
Promover un nuevo estilo de 
liderazgo desde los atributos 
femeninos aportando una 
nueva perspectiva de 
diversidad.
1 hora

LAS EMOCIONES DE 
LOS LÍDERES
¿Cuáles son las 
emociones y 
habilidades de los 
líderes más 
admirados?
2 horas

Para más 
info haz 

clic encima 
de la foto

http://www.readyforpeople.com/experiencias/vitaminas-mentales/
http://www.readyforpeople.com/experiencias/rock-creativo/
https://www.readyforpeople.com/experiencias/las-emociones-de-los-lideres
https://www.readyforpeople.com/experiencias/los-nuevos-5-sentidos-del-liderazgo/


‘Success in business is 
all about people, 
people, people. 
Whatever industry 
a company is in, 
its employees are 
its biggest competitive 
advantage’ 

Richard Branson



GRACIAS

CONTACTO: 
Ana Bel Garcia  T. 630 578 000 - anabel@readyforpeople.com

mailto:anabel@readyforpeople.com

