


¿TU EQUIPO NECESITA 

OTRO AIRE? 

¿BUSCAS UNIÓN, 

CONFIANZA, TRABAJO EN 

EQUIPO? 

Con la garantía de 

TE PROPONEMOS  

DIFERENTES ACTIVIDADES 

OUTDOOR  

aprovechando el buen tiempo. 



Con la garantía de 

Mejora de la comunicación entre los trabajadores, fomentar una actitud 

positiva entre ellos, incrementar el sentimiento de pertenencia a la 

empresa así como potenciar determinados rasgos de liderazgo y la mejora 

de la capacidad de coordinar y escuchar son algunas de las ventajas de las 

actividades Team Building. 

¿Y qué mejor acompañante que el buen tiempo para realizar un montón de 

estas actividades en exterior? Salir de la oficina o de un sitio cerrado 

acrecienta estas ventajas. 

Te mostramos algunas propuestas para que tu objetivo se cumpla… y al 

aire libre! 



Con la garantía de 

Amplio catálogo de Gymkanas de diferentes tipos: culturales, tecnológicas, de 

orientación… Fomentamos la confianza en el equipo, el compañerismo, el crecimiento 

personal y profesional a través de la demostración de la valía individual dentro de los 

trabajos en equipo.  

 

Maratón fotográfico: Un mapa de la ciudad para 

orientarse, un listado de pruebas, pistas y acertijos, 

cámara de fotos instantánea en mano… y… a 

conocer la ciudad de una forma diferente! 

La Leyenda:  Juego interactivo en el que basándonos 

en leyendas, los participantes podrán adentrarse en 

la vida y costumbres de la ciudad, visitar los 

monumentos más importantes pasando por 

diferentes épocas de la historia e intentarán descubrir 

la clave que abra el cofre del tesoro… 



Con la garantía de 

Pruebas personalizables. 

La imaginación y el ingenio de los participantes serán decisivos para 

ganar. 

Gymkana tecnológica:  

Todos los equipos compitiendo al mismo tiempo, se 

relacionarán entre ellos de distintas formas y apps 

integradas en una tablet, siendo el tablero de juego la 

propia ciudad.  

 

La vuelta al mundo:  

Los participantes, divididos en equipos, "viajarán" por 

las diferentes pruebas de Team Building, que, 

representadas cada una por un país, deberán 

superar para recibir un sello de visado, que 

atestiguará que han recorrido el mundo. 



Con la garantía de 

Cluedo. Desafío Bomba:  

La envidia por los éxitos alcanzados por vuestra empresa han 

despertado el interés de los maleantes, que intentarán 

hacerse con el secreto de dicho éxito. Por ello, han colocado 

explosivos en todo el perímetro de la instalación y han dado 

un tiempo límite para que nos pleguemos a sus estrictas 

condiciones… Deberéis desactivar la bomba aportando una 

clave secreta que tendréis que adivinar tras sonsacar 

información a los diferentes personajes implicados en la trama 

(y sospechosos en el delito) y superar difíciles pruebas. 
 

Experiencia similar*: Cluedo: El misterio de la Baronesa. Descubre 

al asesino. 

 

Raid Orientación GPS: 

El objetivo del raid será conseguir la mayor 

cantidad de marcas en la hoja de control de tu 

equipo. 

Localizar las balizas será cuestión de navegar 

con el GPS.  

Pero, cuidado, en algunas de ellas encontrarás 

una prueba a superar por el equipo para 

conseguir la marca.  



Con la garantía de 

Aprende a manejar un quad, sortea 

baches y no te llenes de barro! Un 

equipo sobre ruedas. 

Actividades estrella para el buen tiempo. Sortearemos obstáculos, vadearemos ríos y conoceremos parajes 

extraordinarios. Trabajaremos el compañerismo, la orientación y la cooperación. Nos desplazamos y 

realizamos Rutas personalizadas con dificultades adaptables y con personal cualificado. 

Desafío 4x4. El equipo podrá aprender 

a manejar un vehículo en condiciones 

reales, con total seguridad y realizar 

diferentes pruebas. 

Mountain Bike/ Bicicleta 

eléctrica/ Ruta en 

caballo o Segway: 

Respeta el medio 

ambiente, haciendo 

deporte, trabajando el 

compañerismo y la 

motivación por conseguir 

llegar a la meta o punto 

final. 

Juegos cooperativos y un recorrido 

espectacular en piragüa. Cuidado, 

no te caigas al agua!  



Con la garantía de 

Recorre la ciudad que quieras empapándote de leyendas e historias increíbles. Una manera original y 

diferente de conocer lugares únicos.  

Visita Caracterizada:  

En este interesante paseo callejearemos por los 

lugares más representativos y  también por los 

menos frecuentados pero con mayor acervo cultural 

para conocer la esencia de la ciudad visitada. 

El paseo será conducido por curiosos y divertidos 

personajes que harán que la visita sea inolvidable.  

 

Ruta de Tapas Cultural:  

Con esta actividad visitarás todos los lugares con encanto 

uniendo la degustación de exquisitas tapas en 

representativos bares y restaurantes con la ruta cultural 

ofrecida por  nuestros expertos guías turísticos. 

Descubriremos no sólo la riqueza monumental y cultural 

del lugar, sino también su gastronomía y costumbres 

sociales. Todo ello disfrutando junto a tus compañeros. 

 

 



Con la garantía de 

Muchas de nuestras actividades Team Building no son competitivas. Al personalizar tu 

evento al aire libre, hay diversas opciones que nos permitirán ajustar tu evento a tus 

preferencias. Es el caso de nuestros talleres, que además promueven la participación 
activa de los invitados.  

Taller de Coctelería: 

Descubrir los secretos de la coctelería de la mano de barman 

expertos. En vuestra propia cocktail-station compuesta por 

material profesional, aprenderéis a preparar diferentes cocktails. 

Además, te sorprenderán las acrobacias y movimientos de 

nuestros Barman! 

Percusión:  

Potencia la sincronización de los participantes 

experimentando con tambores y distintos elementos de 

percusión; desarrolla la escucha y la concentración 

para llegar al ritmo y la energía.  

 

Convierte tu taller en Solidario! 

 



Con la garantía de 

Graffiti Experience: 

Vamos a dar color a las piezas de 

nuestro “Puzzle Graff”. Entre todos, 

ordenaremos las piezas y crearemos 

la imagen buscada (la que tú 

quieras!). Un trabajo en equipo 

diferente y muy divertido. 

 

Talleres Aikido, Taichi, yoga, 

risoterapia…:  

Busca la paz, descubre artes 

marciales sin violencia, siente la 

armonía, logra la relajación, libera 

tensiones… 

Los participantes guardarán un 

imborrable recuerdo, y atesorarán lo 

aprendido en su interior. Los entornos 

en la naturaleza, además, favorecen 

el aprendizaje. 

El poder de la Haka: 

Una experiencia para hacer vibrar, 

expresar, disfrutar y divertirse al ritmo 

de la danza de la tribu. ¡prepárate para 

la fuerza y energía sin límite de este 

baile!. 

 

Nos basaremos en la tradicional Haka 

neozelandesa y usaremos esta danza 

maorí como excusa para transmitir y 

afianzar valores empresariales como la 

energía, el positivismo, el trabajo en 

equipo, la coordinación y el liderazgo. 

 

 



Con la garantía de 

Que el equipo colabore, se conozca mejor, se interrelacione y consiga coordinarse son 

los requisitos para llegar al objetivo de estas actividades originales. 

Carrera de Bólidos: 

Los diferentes equipos deberán realizar una 

carrera con ¡¡contenedores de basura a 

estrenar!! Este será el chasis central, al que  

completarán con frenos, dirección, 

paragolpes, faros, etc.. Y una decoración 

singular. Pasarán la ITV, asignarán los pilotos 

y… ¡A probar en pista nuestro prototipo! 

Efecto Dominó: 

En esta original y divertida actividad los 

asistentes se convertirán en parte fundamental 

de un enorme y atrevido dominó gigante 

construido desde  

el principio sólo por ellos. Realizar figuras, subir 

escaleras, hacer formas imposibles, subir 

ascensores, etc…  par que el resultado final sea 

impactante! 



Con la garantía de 

¿Habrá resultado todo el esfuerzo realizado? Pon a prueba tus construcciones! 

Construcción de Puentes: 

Construcción de diferentes secciones de un 

único Puente para que todos unidos podamos 

construir una magnifica obra de ingeniería, 

donde el diseño, originalidad y robustez sean la 

clave de nuestra construcción. 

Construcción de Balsas: 

Consigue que tu barca flote y aguante el 

peso de tu equipo. Consigue completar el 

material realizando diferentes pruebas para 

no hundirte! ¿Sobreviviría tu equipo en una 

isla desierta? 



Con la garantía de 

Recrea el ambiente de las ferias clásicas. 

 

Variedad de puestos con los juegos que marcaron la 

infancia de muchas generaciones! 

 

*Tiro con carabina de corchos 

* Pesca de patitos 

* Tiro de aros a la botella 

* PIM PAM PUM  

*Diana de globos 

Y muchos más… 

 

El algodón de azúcar, unas ricas palomitas, los 

clásicos perritos calientes e incluso un martillo de 

feria gigante completarán tu fiesta al 100%! 

 

Crea un día inolvidable! 



Con la garantía de 

Rodaje de cortos: 

Seréis los encargados de la realización del próximo 

video corporativo de la empresa siguiendo las 

instrucciones de nuestro equipo de producción. 
 

Aportad ideas, coged el vestuario que queráis entre 

más de 400 disfraces y ¡a grabar! Veréis qué 

divertidos son los resultados finales que 

proyectaremos al final del evento. No podréis parar de 

reír. 

Lip Dub: 

Crea un vídeo musical sincronizando los labios, gestos y 

movimientos con tus compañeros de trabajo. 

En una sola toma y haciendo playback mientras suena la 

música, con vuestras mejores poses y pasos de baile, 

realizaréis de forma colectiva una experiencia creativa, 

muy divertida y sin complicaciones técnicas ¿Te imaginas 

el resultado? 

 

¡Muestra el buen ambiente de tu empresa! 



Con la garantía de 

Recreamos muchos de los juegos del mítico programa japonés de los 90 para que viváis una 

experiencia única. Escala el Everest, recrea una lucha de sumo o una guerra espacial, supera 

obstáculos, surca las aguas del tsunami… La actividad Team Building al aire libre más dinámica! 



Con la garantía de 

Crea tu propia actividad Team Building, Desafío, Raid orientación o actividad 

cooperativa a tu manera… Te proponemos, a continuación una serie de 

actividades que podrás combinar como quieras para que tu evento Team 

Building de exterior sea totalmente personalizable. 



Tenemos infinidad de actividades diferentes. Combínalas como quieras! 

Con la garantía de 



Con la garantía de 



      

Con la garantía de 

Y muchas más… 

¡Consúltanos! 



EVENTOS ESPECIALES 

Infórmate : 902 196 386  - 921 430 822 

 www.trackter.com - trackter@trackter.com 

Experiencia TRACKTER,  no dudes en 

consultar nuestro amplio catálogo, te 

sorprenderemos. 


