
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.
A simple vista, 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. Multinacio-
nales y compañías de países pioneros como EEUU, Alemania, Francia y España han visto el potencial de este tipo 
de actividades y las implementan desde ya hace años en sus empresas.

El juego, como parte de una actividad de Team Building, no es simplemente diversión sino que está orientado y 
dirigido al logro de múltiples objetivos:
- Mejorar y reforzar las relaciones interpersonales: empleados- empleados, empleados-supervisores, supervi-
sores-supervisores, 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.

Team Building Urbano San Telmo



Se formarán equipos de aproximadamente 8 integrantes. Cada 
equipo estará coordinado por un profesor, quien los asesorará 
durante toda la actividad. El recorrido que deberán realizar los 
grupos abarca 4 estaciones, incluyendo los sitios más emblem-
áticos de San Telmo. En cada estación, los equipos deberán 
resolver diferentes misiones. Por cada misión que esté resuelta 
correctamente obtendrán una pista. A partir de estas pistas los 
grupos podrán ir resolviendo el CASO sobre quién secuestró a 
Fray Mocho, donde ocurrió el secuestro y por qué.

Resolución del caso

- 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.

Cuenta la historia que Fray Mocho falleció en los albores del siglo XX de una enfermedad incurable. Años antes de su 
muerte se lo había escuchado decir: «No he ofendido a nadie ni a nada, porque no quise dañar y porque tengo un 
corazón puro» .

Sin embargo, cartas encontradas por sus familiares, nos demuestran que Fray Mocho no solo había despertado 
amores a lo largo de su vida. Numerosos enemigos, sintiéndose ofendidos por sus escritos, sus actos y su forma de 
ser habían ya intentado arrebaterle la vida en confusas circunstancias.

Así es como, a pesar de que la ley de esa antigua BsAs lo había declarado muerto a causa de una enfermedad 
incurable, ciertas pistas han sido descubiertas en la actualidad que han llevado a reabrir el caso. Un posible secues-
tro y crimen del escritor en las calles de San Telmo es lo que figura en la carátula del expediente de hoy en diá.

Las últimas palabras de Fray Mocho habían sido: “Muero peleando”. Esta Gincana Urbana pretende resolver el CASO 
del Secuestro de Fray Mocho: Contra quién peleaba Fray Mocho? Dónde ocurrió ésto? Cúal fue el motivo?

Un poco de historia

Fray Mocho era el seudónimo de José Seferino Álvarez, 
escritor y periodista argentino famoso por sus retratos 
costumbristas y de época. Fray Mocho era de esos 
escritores que escribían con el cuore, con el rioba a 
cuestas y con un estilo mordaz que atrapaba y seducía.



En la mitad del recorrido, se sugiere realizar una 
parada de descanso de 10 o 15 minutos. Este 
tiempo contribuye a que los grupos se organicen, 
intercambien ideas y disfruten de un momento de 
relax.

-Quino ciudadano ilustre (esquina de Defensa y Chile).
- Viejo Almacén (Av. Independencia)
-Plaza Dorrego y Feria San Pedro Telmo (Defensa y 
Humberto Primo)
-Iglesia de San Pedro Telmo (Balcarse y Humberto Primo)

El éxito o fracaso de cada grupo dependerá de sus 
propias habilidades para trabajar en equipo, coordinar 
tareas y lograr objetivos en un tiempo determinado. 
Valores como cooperación, tolerancia, respeto, valentía, 
solidaridad, honestidad y esfuerzo son desarrollados con 
este tipo de juegos. Los grupos deberán gestionar sus 
propios recursos, comunicarse entre ellos, decidir 
tiempos, mecanismos de ejecución y liderazgo de 
acciones.

El final del recorrido será un punto designado por los coordi-
nadores. El equipo que primero llegue a este punto final recibirá 
una última pista para resolver el caso. Una vez que hayan llegado 
todos los equipos, se leerá el veredicto final del CASO y se sabrá qué 
equipo fue el ganador. Finalmente el equipo de Team Building 
cerrará la jornada con un juego integrador de despedida.

Duración aproximada del evento: 3:00hs 
Recomendación: traer calzado y ropa cómoda

Team Building Urbano es una manera creativa de descubrir o re descubrir el barrio de San Telmo, 
con sus anécdotas, enigmas y misterios. Los grupos aprenden interactuando y resolviendo misiones 
en un entorno urbano, lo cual lleva a que este tipo de aprendizajes quede realmente en la memoria 

de cada participante.
Los esperamos!!

Estaciones (Mapa ilustrativo)

www.teambuildingargentina.com
teambuildingbsas@gmail.com
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