
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFÍOS INSÓLITOS 

Procurando acercar el trabajo en equipo a todas las empresas del mercado, esta 

propuesta facilita la realización de un “Team Building” muy efectivo. Un moderador 

propone diferentes retos a cada uno de los equipos, desafíos que exigen la 

cooperación entre todos los miembros.  

Para superar las pruebas y conseguir múltiples metas, es necesaria la comunicación 

entre sí y el compromiso de todos. En este tipo de actividades, cada uno aporta su 

ingenio y/o intuición para cumplir con el desafío planteado.     
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CONFIANZA A CIEGAS 

Esta propuesta requiere poco equipamiento y se ajusta al espacio con el que se 

cuente para la realización del evento. Es una manera simple pero también divertida de 

acceder a las ventajas y beneficios que conlleva un “Team Building”.  

Entre Todos Recreación le presenta una batería de juegos en donde lo que más se 

pone en marcha es la confianza en el otro, elemento básico para la formación de un 

gran equipo.  Esta propuesta es ideal para fomentar el trabajo en grupo y sobre todo 

para poder afianzar los vínculos entre quienes trabajan en la empresa. Además, es 

una excelente manera de integrar estas cualidades con el ejercicio físico. 
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ROMPIENDO BARRERAS 

Todo equipo de trabajo tiene ciertas barreras que por momentos dificultan la tarea a 

realizar. Nuestra empresa comprende que desde el juego es posible romperlas, a 

través de distintas dinámicas que proponen de manera básica fomentar la 

comunicación. Entendemos que este hecho es fundamental para la buena ejecución 

de tareas, y el abordaje de resultados efectivos.  

Esta propuesta le permite mejorar los errores de comunicación, afianzar los vínculos 

entre sus empleados, y transmitir los mensajes con mayor precisión. 
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INNOVARTE 

“Innovarte” es una propuesta que apunta a potenciar la creatividad, el ingenio, y la 

destreza grupal de las personas. Los participantes, divididos en equipos, transitarán 

por tres instancias diferentes relacionadas a la elaboración de un producto que, sobre 

todas las cosas, deberá ser innovador. Para ello tendrán que Diseñarlo, Construirlo y 

Venderlo. 

Al finalizar cada una de las etapas, nuestros animadores propondrán diversos juegos 

y desafíos que buscarán fomentar el trabajo en equipo, la confianza en el otro y la 

integración grupal, elementos fundamentales en el trabajo diario de una empresa. 
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FUERA DE LA CAJA 

Está comprobado que la mayoría de las veces, el ser humano tiende a resolver los 

problemas en función de experiencias anteriores, soluciones que ya ha utilizado y que 

cree que pueden volver a servirle ante experiencias similares. Es por esto que esta 

propuesta apunta a pensar de manera diferente, utilizar otros sentidos para poder 

descifrar acertijos y resolver nuevas situaciones. 

 

“Fuera de la caja” busca que usted y su equipo logren visualizar los problemas desde 

otro punto y con otra mirada. No se preocupe, seguro que esto no es un conflicto 

porque… ¡entre todos, nada es imposible! 
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CLAUSTROFOBIA - CUARTOS DE ESCAPE 

Los cuartos o salas de escape son juegos de aventura física y mental, donde un 

equipo es encerrado en una habitación durante 60 minutos y deberá resolver puzles 

y enigmas para lograr salir a tiempo. Más que nunca serán imprescindibles el trabajo 

en equipo, la comunicación y la confianza en el otro. 

Claustrofobia y Entre Todos trabajan en conjunto para brindar a los participantes una 

actividad de Team Building novedosa y efectiva, llevando a un plano de carácter laboral, 

las intensas experiencias vividas en estas salas de escape. 

www.claustrofobia.uy 
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LA ESCUDERÍA PERFECTA 

¡Ponga en juego sus habilidades para crear su propio auto! Anímese a diseñar, 

ensamblar y “tunear” todas las piezas para crear en equipo el modelo más original. 

Será necesario dividir tareas, mientras unos construyen el vehículo, otros deberán 

superar distintos desafíos para ganar puntos. La meta final será poner en marcha su 

auto en una carrera. ¡Ganará aquel equipo que tenga más cantidad de puntos! 

Esta actividad propone un aprendizaje en conjunto cuyo resultado final es una pieza 

única, novedosa y competitiva. El evento puede culminar con una reflexión a modo de 

evaluación, en la que se compartiría la experiencia vivida. 
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ARQUITECTOS DE NUESTRO PROPIO DESTINO 

Esta actividad consiste en diseñar una maqueta que proyecte un parque, un edificio, 

una casa... tal como hacen los arquitectos. Para eso se formarán distintos grupos, y al 

concluir la actividad se premiará a aquel que construya la maqueta más original. Para 

conseguir los materiales, los participantes tendrán que superar diferentes pruebas y 

desafíos.  

El producto final varía en cada caso, dependiendo de sus preferencias, del objetivo del 

evento, de las características y ocupación de los participantes. Una vez terminadas las 

maquetas, se hará una pequeña reflexión a modo de evaluación, para compartir las 

enseñanzas y llevarlas al trabajo de todos los días.     
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ARTISTAS DEL SIGLO XXI 

¿Alguna vez soñó con ser un gran artista, como Rafael o Miguel Ángel? La buena 

noticia es que todo es posible trabajando junto a otros. Este “Team Building” consiste 

en realizar una “obra de arte”, demostrando  que a partir del trabajo en equipo se 

resuelven grandes desafíos. 

Cada uno de los participantes dejará plasmado lo mejor de sí mismo, a través de 

diferentes técnicas y materiales. Dicha tarea implica una intensa planificación, buena 

gestión, el correcto uso de los recursos y, lo más importante, una auténtica 

comunicación entre los participantes. 
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LA PASTELERIA 

Muchas veces al ver a un chef o repostero, se piensa que su trabajo es algo muy 

individual; pero el secreto de una buena cocina es que cada chef cumpla tareas 

determinadas, convirtiéndose así en un gran trabajo en equipo. ¡Anímese a ser parte 

de la cocina de Entre Todos Recreación y diviértase usando su creatividad para 

decorar tortas!    

Los participantes deberán ganar puntos en distintos juegos propuestos por los 

monitores y el puntaje que aquí obtengan, sumado al que obtendrán por decorar la 

torta, será el que determine qué equipo es el mejor. ¡Demuestren que ustedes también 

pueden ser muy buenos reposteros! 
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CSI 

¿Dónde se ha cometido el crimen?; ¿Cuál ha sido el arma homicida?; Y sobre todo… 

¿Quién es el culpable? Entre Todos Recreación te invita a ser un investigador de 

delitos complejos. Se ha cometido un asesinato, y su equipo deberá hallar las pistas 

para aclarar el caso. ¡No puede perderse esta oportunidad de resolver un crimen, 

siguiendo pistas y descifrando enigmas!  

Para obtener un resultado exitoso, los equipos participantes dependerán de su 

habilidad para desentrañar incógnitas de lógica, realizar dinámicas grupales y 

participar de juegos interactivos, entre otros. ¿Se animan a intentarlo?     

               

    

   



 

 

  

 

OLIMPÍADAS ENTRE TODOS 

Le presentamos una sorprendente y divertidísima serie de deportes y juegos que han 

quedado fuera de las olimpíadas. Se trata de un conjunto de actividades anti olímpicas 

sumamente creativas y originales, adaptadas para todas las edades y estados físicos. 

Los equipos deberán emplear sus habilidades para enfrentarse en juegos 

espectaculares donde no podrán parar de reírse. 

Una importante puesta en escena dará el marco ideal a una jornada increíble, 

supervisada y coordinada por nuestros monitores. ¿Se anima a enfrentarse junto a su 

equipo en este espectacular desafío?    
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MI EQUIPO EN CARRERA 

Tal y como dice el nombre, usted y su equipo deberán enfrentarse a distintos desafíos 

en los que, trabajando en conjunto y siendo los más rápidos posibles, podrán ganar 

puntos y demostrar quién es el mejor.  

 

Nuestros monitores propondrán diversas maneras de jugar carreras, siempre 

adaptadas a las posibilidades de los participantes. En ellas, se pondrán en marcha 

distintas habilidades, acompañadas por la risa y la diversión asegurada. ¡Anímese a 

jugar una serie de carreras de las que nunca se olvidará!     
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TRIVIA 

¡Demuestre lo que sabe y diviértase jugando un Trivia en equipo! Entre Todos 

Recreación le propone divertirse junto a sus invitados con un interesante juego de 

preguntas y respuestas.  

Cada grupo podrá ganar puntos a medida que responde adecuadamente las 

diferentes preguntas, presentadas en un tablero en una pantalla gigante. El mismo se 

divide en categorías personalizadas, a medida para cada evento. Este juego es ideal 

para despedidas, fiestas de fin de año, after office, recreación en la oficina, u otros. 
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MINUTO PARA GANAR 

¿A quién no le gustaría ir a un evento, y encontrarse con un stand de “Minuto para 

ganar”, el programa televisivo de entretenimiento uruguayo? El formato que presenta 

Entre Todos Recreación busca atrapar a los participantes simulando estar en dicho 

programa, desafiándolos tanto de manera grupal como individual. 

La adaptación del programa estadounidense “Minute to Win It” propone una serie de 

juegos simples que todos pueden practicar en sus casas con elementos cotidianos y 

fáciles de conseguir (cucharas, papel higiénico, cepillos de dientes, entre otros).     
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¿QUÉ APOSTAMOS? 

Pruebe su suerte y habilidad para decidir quién es el mejor participante en todas las 

competencias. En cada ronda, se enfrentarán dos o más equipos en una serie de 

hilarantes retos, mientras tanto los restantes equipos deberán apostar quién será el 

ganador. 

Las decisiones de cada integrante, el conocimiento de sus compañeros y un poco de 

suerte, serán definitorios para obtener la mayor cantidad de dinero posible y 

consagrarse como el equipo ganador.     
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JUGÁ Y GANÁ 

Imagínese que llega al evento y se encuentra con una amplia gama de juegos en los 

que podrá divertirse y participar de manera libre, compitiendo con los demás invitados 

o incluso con usted mismo… Sin duda, ¡una manera muy diferente y entretenida de 

vivir una fiesta!  

Al llegar al lugar se entregará una tarjeta a cada invitado; el contenido de la misma irá 

aumentando a medida que las personas juegan y ganan puntos. El participante que 

juegue más, tendrá más chances de ganar premios.     
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LA GRAN KERMESSE 

Imagínese un espacio lleno de puestos con juegos de destreza, música, y otras 

propuestas de entretenimiento. La kermesse es una opción de entretenimiento 

clásico que nunca pierde vigencia. Entre Todos Recreación le ofrece el servicio 

completo para que su evento esté ambientado como una verdadera kermesse. En ésta 

encontrará diferentes propuestas pensadas para todas las edades. Los juegos 

involucran distintas destrezas y requieren diferentes habilidades. 

¡Arme su kermesse como prefiera! Las opciones son infinitas. Podrá elegir juegos 

como golfito, puntería, básquetbol, tiro al blanco, memory, elevador, penalty, entre 

muchos otros. También tendrá la opción de que su kermesse cuente con 

caricaturistas, pintura de cara para niños, juegos inflables, personajes especiales, 

puestos de comida o bebida y mucho más. Sueñe con su kermesse ideal, Entre Todos 

Recreación hace que lo ideal sea posible. 

     

   

     

 

 Deportivo - Recreativo 
Integración – Comunicación – Diversión 

Participantes: + de 50                    Duración: de 2 a 4  horas                    Exigencia física: 2/5 




