
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
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PROGRAMA MULTIAVENTURA BOOTCAMP 

Las siglas AAT significa "Adventure Active Time"  

Las empresas modernas se apoyan cada vez más en expertos de actividades de  
Team Building como Wakana para incrementar el trabajo en equipo, la
confianza, la integración, la comunicación efectiva y el liderazgo dentro de los
grupos de trabajo. Pasar un rato juntos y trabajar en equipo de forma lúdica
no solo ayuda a fortalecer los lazos entre los participantes, también consigue
crear una mayor confianza e identificación con la empresa. 

Está ampliamente demostrado que las experiencias vividas durante las
actividades de Teambuilding conforman el «salario emocional» para los
equipos de trabajo. La mejora del clima laboral redunda en un mayor
beneficio en la productividad de la empresa. Por este motivo, las grandes
multinacionales lo incluyen automáticamente en sus presupuestos anuales.
Nuestros expertos de Team Building y coaches de Wakana se ofrecen para
personalizar las actividades según necesidades específicas. También
desarrollamos una evaluación y feedback posterior en caso de necesidad. Elige
entre un sinfín de actividades como actividades outdoor o indoor, gymkanas
en la naturaleza o Juegos de Investigación tipo Cluedo.
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Kayak

Tirolina
Tiro con arco

Spartan Race

Senderismo

Rutas en bici

Paint Ball
Batalla de burbujas

Gymkana

Futbolin humano
Geocach

Carrera de laberintos

Kit Ball
Paddel surf

https://www.okteam.es/team-building/
https://www.okteam.es/actividades-outdoor-team-building/
https://www.okteam.es/actividades-indoor-team-building/
https://www.okteam.es/cluedos-para-empresas/



