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POR QUÉ SON IMPORTANTES
LILIANA CERDIO

Las actividades de integración permiten proveer al
equipo de habilidades y recursos que requiere para
trabajar en armonía. Pero deben formar parte de la
cultura organizacional y ser parte de una estrategia de
mejora continua hacia la excelencia de los equipos. 

Todas estas actividades servirán para integrar al equipo
y fomentar que se comuniquen y se relacionen de forma
distinta a lo habitual; sin embargo, cada una cumple
también otros muchos objetivos, a veces, incluso, sirven
propósitos que ni siquiera nos imaginamos al ponerlas
en práctica. El llevarlas a cabo de forma constante,
además, impacta positivamente en la motivación. 

Actividades para team

building , motivación ,

formación , aprendizaje

y desarrollo de

habilidades blandas de

tus empleados , que

puedes usar antes en

tus juntas , como

rompehielos en tus

eventos , o como una

sesión de integración

por si misma



Puede ser que un equipo esté formado por personas muy
competentes en sus respectivas áreas, pero si no están
motivados, no alcanzarán su verdadero potencial, dejarán de
buscarlo después de un tiempo, o sentirán que van contra
corriente para alcanzarlo.

Por el contrario, las personas motivadas fluyen hacia sus
objetivos de manera mucho más sencilla, se sienten más
emocionados y reciben mayor satisfacción tanto por el trabajo en
sí, como por los resultados que obtienen, pues ven que su
esfuerzo vale la pena.

Este bienestar a su vez se convierte en generador de nueva
energía para conseguir aún mayores metas, creándose así un
círculo virtuoso que beneficia tanto a la persona como a la
empresa. 

Todo buen líder aspira a rodearse de personas motivadas,
positivas y energizadas; sin embargo a veces esperan que toda la
motivación venga sola, desde el interior de cada persona, y no se
dan cuenta de que o no hacen lo suficiente para generarla, o no
resuelven las situaciones que la obstaculizan, como la mala
comunicación, los conflictos, la falta de empatía y confianza entre
los miembros del equipo. 

Un líder no puede influir directamente en el nivel de interés que
alguien muestra en su trabajo, pero sí crear un ambiente propicio
para ello. Este proceso, no es cosa de un día o de una sola
actividad; resulta de acciones y actitudes continuas, que al
conjuntarse, facilitan el trabajo en equipo. Las actividades de
integración también permiten al líder conocer más profundamente
a su equipo; cuando los líderes son percibidos como distantes, a
los que uno no se puede aproximar, y que sólo están para repartir
órdenes, más temprano que tarde tendrán equipos altamente
desmotivados.

La motivación del equipo tiene
que ver con crear la energía
necesaria para juntos lograr
grandes cosas.

¿ Q U I E R E S  Q U E  T U  E Q U I P O  D É  T O D O  D E  S Í ?

La importancia de lo intagible



TENER EQUIPOS MOTIVADOS
RESULTA UN BUEN NEGOCIO
Lo que es bueno para las personas,

es bueno para la organización 

Las personas motivadas son mucho más
positivas, creativas e innovadoras, generan
menos conflictos, obtienen resultados más
allá de las expectativas, tardan menos en
resolver problemas proactivamente, faltan
menos al trabajo y se entusiasman ante
retos cada vez mayores. 

Lo importante es saber qué necesidad tiene
el equipo, y buscar actividades que
potencien sus fortalezas al mismo tiempo
que les ayuden a enfrentar situaciones
específicas o sus áreas de oportunidad, en
lugar de darles un sermón.

Por ejemplo, es muy común que haya
núcleos donde la gente no se tenga
confianza porque no se conocen bien, o 
que haya ciertos conflictos interpersonales
que causan división y evitan que el trabajo
se desarrolle como debe ser. Puede que no
sepan escucharse entre sí y tengan
dificultad para abrirse a opiniones diferentes
o ser empáticos con los demás. 

REQUIEREN TIEMPO Y CONSTANCIA

Las actividades de integración pueden
ayudar a mejorar estas y muchísimas otras
situaciones difíciles que puede enfrentar el
equipo cotidianamente. 
 
Esto no significa que sean varitas mágicas
que garanticen el éxito. Son formas de
fortalecer los lazos entre los miembros de un
equipo, y ayudan a conocer mejor la
personalidad de cada uno, sus aspiraciones,
sus maneras de resolver problemas,  y sus
necesidades menos evidentes más allá del
rol que ocupan en la empresa, … pero sólo
si se hacen de forma recurrente.

Un gran líder genera

espacios para actividades

que lejos de ser una

pérdida de tiempo,

mejoran la productividad

y aumentan el bienestar



Al trabajar estas actividades, es mucho más fácil abrirse y
mostrar una faceta más humana, empática, y auténtica que en el
trajín de los problemas cotidianos. 
 
También permiten crear y compartir una visión común; esto
resulta mucho más inspirador y efectivo que el tener individuos
remando cada uno hacia su propio objetivo, y obstaculizando el
de los demás, aunque sea de manera inadvertida. 
 
Otras actividades se enfocan en desarrollar competencias como
la creatividad, la capacidad de análisis y toma de decisiones, la
negociación, el liderazgo, etc.  La investigación asegura que las
personas aprendemos mucho mejor cuando estamos en un
ambiente relajado, y de forma vivencial. 
 
La confianza tiene que ver con la capacidad del individuo de
soltar el control, de permitirse ser vulnerable ante el otro y
depositar parte de nuestro bienestar en alguien más. Es muy
difícil crearlo y muy fácil destruirla por completo, y la realidad es
que cada vez nos volvemos más desconfiados como sociedad. Y
sin embargo, es indispensable para que el mundo, las
organizaciones y las relaciones, funcionen. 

La confianza nos da una sensación de seguridad, nos permite
acercarnos a las personas, participar con nuestras ideas,
manifestar nuestras necesidades y problemas, o tomar riesgos. 

Al trabajar continuamente este tipo de actividades, contribuimos a
generar un mayor clima de confianza en el equipo, a través de la
comunicación, la escucha, la empatía, la creación de espacios
libres de juicios, descalificación y miedo a expresarse. El juego
abre estos espacios en donde uno puede permitirse tomar riesgos
en un ambiente poco amenazador, sin nada que perder, mientras
se comparten risas, bromas, e historias. Esto naturalmente crea
esos lazos de camaradería tan deseables y necesarios para el
ser humano. 

Equipos más felices, relajados,
confiados y con gran sentido de
pertenencia

¿ Q U I E R E S  R E L A C I O N A R T E  M E J O R  C O N  T U  E Q U I P O ?

La importancia de la convivencia y
la confianza 



Apectos que hay que cuidar

La logística, la calidad de la facilitación y especialmente la manera de dividir el grupo en equipos son factores que

tienen un gran efecto en cómo funcionan los ejercicios y en cómo viven la experiencia.  Si no se planean

correctamente, tienen el efecto contrario de lo que deseas lograr, y hasta pueden hacer que los participantes se

sientan incómodos, avergonzados o incluso provocar que el equipo te pierda el respeto. 

Estas actividades generalmente duran menos de una hora (aunque incluimos algunas que pueden durar más o

menos según el tiempo con el que dispongas, y la profundidad con la que quieres trabajar el ejercicio). Pueden ser

ajustadas para crear variaciones dependiendo de los requerimientos de capacitación, el tamaño del grupo, el

espacio, el material disponible, etc.

La discusión después de las actividades resulta sumamente útil para fomentar el análisis de la experiencia y

relacionarla con la vida organizacional, verificar si ha habido aprendizaje y si han cambiado las percepciones de la

gente con respecto de los temas tratados en la dinámica. También recomendamos planificar y practicar todos los

aspectos de las actividades antes de usarlos con el grupo.

Para lograr el ambiente de confianza que se desea propiciar, el facilitador debe estar muy pendiente de la dinámica

del grupo, a fin de detectar a tiempo aquellas personas o elementos del ambiente que puedan impedir alcanzar los

objetivos deseados: desde trabajar en un lugar a la vista de toda la oficina, donde no se sientan cómodos de

dejarse ir, a mantener un ambiente positivo, manteniendo a raya a los elementos agresivos del grupo que todo

critican o que contagian su incomodidad y mala actitud al resto, o al “payaso” que se burla de todo y de todos, o al

jefe que desea mantener el control en todo momento, al introvertido que se esconde en un rincón y hace lo posible

por no participar o sólo les sigue la corriente a los demás sin ofrecer ningún valor agregado al equipo. 

Estos personajes contribuyen negativamente a la integración, la motivación, la confianza y el compromiso del

grupo y echan a perder los esfuerzos realizados. 

EL PAPEL DEL FACILITADOR ES VITAL
PARA EL ÉXITO DE LAS ACTIVIDADES


