
¿Qué es Team Building?

Team Building Urbano Rosario
“El secuestro de Belgrano”

¿Qué es Team Building?

Team Building es una filosofía de trabajo donde los participantes son vistos como integrantes de grupos interrela-
cionados y no solo como miembros individuales. Team Building consiste en un conjunto de dinámicas orientadas a 
entender como esos grupos funcionan y se comportan.

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 mejora de la competitividad de las 
organizaciones.

¿Por qué Team Building?
- Mejora las relaciones interpersonales dentro de la empresa.
- Logra que los grupos mejoren su cohesión interna.
- Promueve la capacitación e integración de los recursos humanos desde un enfoque dinámico.
- Promueve la comunicación y confianza individual y con respecto al grupo
- Fortalece la cooperación, la tolerancia y el respeto.
- Promueve, desarrolla y mejora actitudes de liderazgo
- Incrementa la creatividad y el pensamiento flexible.
- Fomenta el aprendizaje a través de experiencias.
- Incrementa la flexibilidad en el logro de habilidades y destrezas
- Mejora el rendimiento general de los grupos en ambientes divertidos y relajados.
- Mejora la productividad en comparación a otros grupos donde sus miembros solo actúan en forma individualista.
- Incrementa la innovación y la competitividad de las organizaciones.



- 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.

Los grupos de investigadores deberán recorrer los sitios más emblemáticos de 

la ciudad en búsqueda de respuestas e intentando resolver esta misión. El éxito 

o fracaso de cada grupo dependerá de sus propias habilidades para trabajar en 

equipo, coordinar tareas y cumplir con las misiones.

Los investigadores deberán descifrar consignas, tomar pruebas fotográ�cas, 

resolver juegos interactivos, en los diferentes escenarios del recorrido.....

Un poco de historia

Se ha cometido un hecho trágico en la ciudad de 
Rosario........ Han SECUESTRADO a la bandera más larga 
de la ciudad y ésta ha sido intercambiada por una de 
tamaño diminuto. En honor al General Manuel Belgra-
no, el equipo altamente seleccionado de investigadores 
deberán resolver este caso: ¿Dónde está secuestrada la 
bandera?, ¿Quién es el culpable? ¿Con qué medio de 
transporte contaron los secuestradores?

-Monumento a la Bandera 
-Plaza 25 de Mayo 
-Catedral
-Edificio Bola de Nieve 
-Peatonal Córdoba

Todo el recorrido será coordinado por profesores y guías, quienes asesorarán a los grupos y brindarán el apoyo 
necesario para el correcto desarrollo de la actividad.
Team Building Urbano es una manera creativa de descubrir o re descubrir la ciudad de Rosario, con sus anécdot-
as, enigmas y misterios. Los grupos aprenden interactuando y resolviendo experiencias en entornos urbanos, lo 
cual lleva a que este tipo de aprendizajes quede realmente en la memoria de cada participante.

Estaciones



El punto de encuentro inicial será frente al Monumento a la 
Bandera. Al comienzo de la actividad haremos juegos de bien-
venida, nos presentaremos y construiremos los equipos corre-
spondientes, intentando lograr las primeras sinergias grupales. 
Los equipos a formar serán de no más de 8 integrantes, con la 
finalidad de que todos puedan participar activamente en las 
estaciones.

Las actividades que deberán realizar los grupos en cada estación son fáciles, divertidas y permiten principalmente 
que todos participen. Valores como cooperación, tolerancia, respeto, valentía, solidaridad, honestidad, son desarrol-
lados con este tipo de juegos. Los grupos deberán gestionar sus propios recursos, comunicarse entre ellos, decidir 
tiempos, mecanismos de ejecución y liderazgo de acciones. Por cada actividad resulta correctamente en cada 
estación los equipos recibirán una pista, que les ayudará a resolver el misterio del SECUESTRO.

En la mitad del recorrido, se sugiere realizar una parada de descanso de 10 o 15 minutos. Este tiempo muchas veces
es necesario para mantener activos a los participantes y a la vez contribuye a que los grupos se organicen, intercam-
bien ideas y disfruten de un momento agradable de relax. 
Finalmente, todos los equipos deberán reunirse en la Última Estación: frente al Monumento a la Bandera. El equipo 
que primero llegue a este punto recibirá la última pista para resolver el misterio. Una vez que hayan llegado todos 
los equipos y hayan entregado a sus coordinadores las respuestas al misterio, se leerá el veredicto final sobre el 
Secuestro.

Por último, un juego final entre todos los participantes cierra 
esta jornada de Team Building.

Duración aproximada: 3.00hs (se puede adaptar a la disponibil-
idad de tiempo del grupo)

EQUIPAMIENTO que brindamos a cada grupo para el logro de 
los objetivos:
-Mochila e identificaciones para cada equipo
-Mapa de la ciudad y carpeta con hojas blancas para anotar 
-Cámara fotográfica digital

Recomendación: traer calzado y ropa cómoda.

Las dinámicas lúdicas que proponemos en Team Building Rosario están adaptadas a todas las edades y estados 

físicos, y en donde la única condición es tener ganas de pasarlo bien!

Los esperamos!!

Desarrollo de la actividad

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

Team Building Argentina
Buenos Aires - Rosario y Región


