
La Búsqueda del Tesoro

Las actividades de Team Building pueden parecer ‘simples juegos’, pero detrás de ellas se esconden múltiples efectos 
y consecuencias sumamente impactantes y que no pueden lograrse de otra manera. Multinacionales y compañías de 
países pioneros como EEUU, Alemania, Francia y España han visto el potencial de este tipo de actividades y las imple-
mentan desde ya hace años en sus empresas.
Las actividades de Team Building, no son simplemente de diversión sino que están orientadas y dirigidas al logro de 
múltiples objetivos:
- Mejorar y reforzar las relaciones interpersonales: empleados- empleados, empleados-supervisores, supervisores-su-
pervisores, directivos, etc.
- Establecer y/o fortalecer objetivos internos de la empresa como instaurar una imagen de marca entre los emplea-
dos, reforzar la filosofía de la empresa, etc.
- Desarrollar la cooperación, la tolerancia, el respeto y el cooperativismo entre los miembros de un grupo. Ayudar a 
detectar y prevenir casos problemáticos respecto a estos valores.
- Fomentar la perseverancia, la lucha y el logro de objetivos a pesar de inconvenientes y trabas.
- Fomentar la tolerancia frente a las pérdidas y el positivismo.
- Desarrollar y mejorar habilidades motoras e intelectuales individuales y grupales: coordinación, memoria, destrezas 
físicas.
- Detectar e incentivar actitud de líderes, toma de decisiones, división del trabajo para el logro de objetivos comunes.
- Incentivar la creatividad, la innovación y el dinamismo en los grupos.

Las actividades de ‘Team Building’ o de ‘Construcción de Equipos’ son actividades orientadas a la capacitación y 
formación del RECURSO HUMANO. Hoy en día el CAPITAL HUMANO de una empresa tiene un valor inestimable y 
todas las acciones dirigidas a su mejora son claves para el rendimiento y la competitividad de las organizaciones.



Para poder dar caza del tesoro los equipos deberán pasar 
y resolver diferentes pruebas que se les irán surgiendo en 
el recorrido. Para lograrlo deberán usar el mapa que los 
conducirá al tesoro, si los equipos responden bien las 
preguntas y resuelven los misterios irán sumando mone-
das y aquel equipo que logre la mayor cantidad de mone-
das será el equipo que se lograra llevar el Tesoro del 
Capitán Jack Sparrow.
Los equipos tendrán ser creativo, tener una buena comuni-
cación, usar el ingenio. Aprender a trabajar juntos en 
equipo hará que logren resolver las diferentes pruebas 
que han dejado aquellos piratas y corsarios. Muchas cosas 
deberán pasar y sortear los equipos de investigadores si 
desean dar con el Tesoro.

Un poco de historia

Cuenta la historia de la antigua Buenos Aires que mucho antes de la llegada de los inmigrantes europeos ya habían 
arribado muchos otros barcos al puerto de Buenos Aires, entre ellos calaveras, fragatas, bucaneros y piratas.
Muchos de estos barcos venían disfrazados de barcos comerciales o como barcos de inmigrantes, pero por el 
contrario, muchos de ellos fueron barcos piratas que llegaron para esconder sus tesoros que habían robado
durante años.
Al ser Buenos Aires por ese entonces un puerto importante y sin mucho control los piratas que llegaban escapando 
de la fuerzas inglesas, francesas y española tenían como objetivo esconder los tesoros que en sus años de piratería 
habían logrado reunir.
Se comenta que hasta el famoso Capitán Jack Sparrow escondió su tesoro en un lugar secreto en Buenos Aires 
donde solo se podría llegar con la astucia y el trabajo de equipo. Para descubrir el tesoro y alzarse con el botín, se 
necesitará del trabajo en equipo para sorteen los peligros que el mismo capitán Jack Sparrow dejo con el fin de que 
nadie pudiera encontrar sus tesoros.
Los equipos tendrán que poner todas sus capacidades en juego, trabajar en equipo, tomar decisiones, entablar una 
buena comunicación, resolver situaciones y muchas otras cosas más si quieren encontrar el Tesoro del Capitan Jack 
Sparrow que se encuentra en Buenos Aires.
Para ondar un poco más en el tema, Jack Sparrow fue un personaje polémico, que si bien tenía mucha astucia, 
muchas veces fue catalogado como un personaje traicionero, sobreviviendo en la mayoría de ocasiones usando su 
ingenio y negociando en lugar de usar las armas y la fuerza; aunque lucha si es necesario, prefiere huir de las situa-
ciones más peligrosas.

Muchos desafíos que se les irán presentando

 tendrán que ser resueltos con el objetivo 

de ganar el Tesoro del Capitán Jack Sparrow.



Se formarán equipos. Cada equipo estará coordinado 
por un coach, quien los asesorará durante toda la 
actividad. El recorrido que deberán realizar los equipos 
abarca diferentes zonas de Buenos Aires. En cada punto 
marcado en el mapa, los equipos deberán resolver 
diferentes misiones. Por cada misión que esté resuelta 
correctamente obtendrán un puntaje. A partir del 
puntaje los grupos podrán ir acercándose al tesoro el 
Capitán Jack Sparrow siendo quien lo obtenga el que 
mayor puntaje haya obtenido.

Resolución de la búsqueda del tesoro

Feedback y Despedida Final

Cada equipo comentará brevemente las experiencias vividas, 
sus sentimientos, puntos fuertes y débiles como grupo, frente 
a los otros grupos. El feedback grupal ayuda entender a los 
participantes sus comportamientos, emociones y aspectos a 
mejorar. Al mismo tiempo se plantea de qué manera pueden 
transpolar esto a otros ámbitos de la vida y especialmente en 
el ámbito laboral.
Finalmente, a través de un juego grupal, el equipo de Team 
Building despide la jornada.

DURACIÓN APROXIMADA DEL EVENTO: 3 HORAS 

RECOMENDACIÓN: TRAER CALZADO Y ROPA CÓMODA

TeamBuilding Acción es una oportunidad única para que 
los participantes se conozcan, debatan, cooperen, 

solucionen conflictos y lleguen a una meta, 
en un entorno de juego y diversión.

www.teambuildingargentina.com
teambuildingbsas@gmail.com
teambuildingrosario@gmail.com
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