
Las personas y especialmente los equipos son los activos más importantes
de las empresas. Cuando combinamos la energía, el conocimiento y las
habilidades de un grupo motivado de personas, tu y tu equipo podéis lograr
cualquier cosa que os propongáis. El aprendizaje importante aquí es que
todos estos factores son condiciones necesarias para tener equipos óptimos,
que puedan funcionar correctamente y obtener resultados sobresalientes.

Con nuestras actividades, talleres y juegos ayudamos a las empresas a
mejorar aspectos como la cohesión, comunicación, confianza, motivación,
valores corporativos, etc… Te acompañamos a elegir y personalizar tu
actividad de Team Building de acuerdo con su principal Propósito, el
beneficio o formación que los participantes obtendrán al realizar la
actividad: Mejora en el Desempeño, Competencias o Habilidades de Equipo.

En Wakana desarrollamos las competencias clave para motivar equipos
desde una perspectiva lúdica y formadora: Aprender, trabajar en equipo y
divertirse resulta obligatorio para todos. 

Descubre algunas de las experiencias que hemos preparado para
sorprenderte: actividades de trabajo en equipo con un claro propósito de
mejorar la motivación del equipo y desarrollar ciertas habilidades o
competencias seleccionadas. 

Disfruta de actividades de Team Building contribuyendo a una Causa
Sostenible elegida, ayudando al mundo a alcanzar los 17 Objetivos incluidos
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

P R O G R A M A S

C O R P O R A T E



PROGRAMA FULL EXPERIENCE

“Aprendemos un 10% de lo que leemos, un 30% de lo que vemos y escuchamos y
un 80% de lo que experimentamos” – William Glaser

El programa Full Experiene consiste en mezclar las actividades que más te hayan
llamado la atención de los programas Wellbeing, Multiaventura Bootcamp, ODS
Earth + cualquiera de los talleres que ofrecemos a continuación (reservas según
temporada y disponibilidad).

Si queremos diferenciarnos de nuestros competidores para captar la atención del
público y causar un verdadero impacto en clientes potenciales, con la presencia
del stand y unos bolis de regalo no tendremos suficiente. En Wakana creamos
actividades dinamizadoras para atraer, informar y captar leads de interés para tu
proyecto, de una forma divertida y automatizada.

¿Tienes otra idea para tu evento perfecto? Creamos experiencias y eventos  a
medida. Podemos llegar hasta dónde lo haga tu imaginación, así que no te cortes,
explícanos cómo es tu evento ideal y nosotros lo diseñamos para ti.

P R O G R A M A S
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Catas de vino,
queso o aceite

Taller de clown
Creación de cestas mimbre 

La Via Láctea A 
Vista De Telescopio

Tie Dye

Avistamiento 
de aves

Taller de tejido tradicional y Storytelling

Make Up Secrets & Realza Tu Belleza

Taller de pintura con acuarela

Taller de cocina

EcoMarmalade Cooking
 ¡Del Huerto Al Tarro!

 

Taller de Té Matcha

Taller de juegos de 
mesa psicológicos




