
Es un conjunto de 
dinámicas e iniciativas 
que tienen como fin 
fortalecer la 
integración de los 
equipos de 
trabajo. Sean de 
reciente creación o 
equipos ya maduros, 
el dedicar tiempo a la 
interacción fuera del 
contexto laboral hace 
que las personas se 
relacionen de una 
manera distinta 
generando beneficios 
concretos en la 
cultura organizacional.

6 Beneficios 
de los Team Buildings

¿Qué es un 
Team Building?

Las organizaciones están integradas por 
personas antes que por paredes, ventanas 
y escritorios. Son las personas las que 
hacen que la organización fluya en su 
proceso de creación, entrega y captura de 
valor en el mercado.  Son ellas las que 
diseñan, compran, venden, generan y 
construyen los procesos y, eso lo hacen a 
través de interacciones humanas.

Cuando los equipos de trabajo se integran, 
combinan sus capacidades individuales 
para la resolución de problemas.  Se
convierten en una unidad en la que 
colaboran dos o más personas para el 
logro de objetivos comunes, en donde su
nivel de integración y relación influye en su 
productividad y eficacia.  

Si en un equipo no fluye la coordinación, 
comunicación, confianza y, en general, una 
buena relación, el equipo tiende a ser 
inefectivo y sus resultados pobres.

Es común que las organizaciones se 
centren en resultados y en la operación 
del día a día y tienden a descuidar la parte 
humana y la importancia de la integración 
de los equipos.  Esto a la larga impacta de 
forma negativa en la eficacia y eficiencia 
de los resultados de negocio.

Es por ello que los team buildings se 
vuelven relevantes al ofrecer a los equipos 
una pausa en sus actividades para 
interactuar en un ambiente fuera del 
contexto laboral y una oportunidad de re-
aprender a relacionarse como equipo.

Es en ese proceso de re-aprendizaje que 
se identifican los 6 Beneficios de los Team 
Buildings para cualquier organización que 
los utilice como mecanismo para 
impactar en su cultura organizacional:
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Cuando hay nuevos integrantes en un 
equipo, por ejemplo un nuevo jefe, se 
desconoce cual será la nueva dinámica 
en el equipo, lo que genera incertidumbre. 
Se hacen preguntas sobre si existirá 
empatía de su parte, si generará cambios 
y de qué magnitud, si se dará una 
colaboración fluida o simplemente habrá 
cordialidad entre jefe y colaborador.  Estas 
dudas se resuelven a través de espacios 
que te permiten el conocimiento y 
reconocimiento del otro, un espacio como 
el que ofrecen los team buildings.

La disminución de la incertidumbre, el 
incremento de la empatía y la apertura de 
los miembros de un equipo, propician la 
confianza.  Al establecer las conexiones 
personales, aumenta la esperanza firme 
que una persona tiene en que algo 
suceda, sea o funcione de una forma 
determinada, o en que otra persona actúe 
como ella desea. En los team buildings se 
trabaja la seguridad que se tiene sobre el 
otro u otros en el logro de los objetivos.

1 Disminuye la Incertidumbre 

Los retos que se viven en las dinámicas 
provocan que las personas incrementen 
su empatía y apertura para establecer 
conexiones personales y no solo laborales. 
Cuando conviven únicamente en el 
ambiente profesional, tienden a asociarlas 
sólo con las funciones del trabajo.  Pero 
cuando la convivencia es fuera del 
ambiente de laboral, las perspectivas 
sobre las personas se modifican, 
generando empatía y conocimiento 
personal entre los miembros de un equipo.

La interacción social de los team buildings 
también abona a generar dichas 
conexiones y generar lazos de amistad, no 
sólo con las personas con las que se 
trabaja habitualmente, sino con otros 
integrantes de la organización con los que 
se tiene poca interacción en el día a día 
pero que son esenciales para el logro de 
los objetivos comunes.

2 Fortalece las Conexiones Personales  

3 Incrementa la Confianza

Las conexiones personales hacen que los 
miembros de los equipos desarrollen la 
voluntad de interactuar de una forma 
fluida hacia la persecusión de las metas.   
Los team buldings provocan la interacción 
entre las personas y, con ello, la 
integración de un equipo.  La práctica de 
la colaboración fomenta el conocimiento 
entre los miembros de los equipos sobre 
sus capacidades individuales, fortalezas y 
debilidades, de tal manera que llegan a 
conocerse a un nivel más profundo 
permitiendo identificar y seleccionar de 
mejor manera los roles y funciones de 
cada uno.

4 Integra los Equipos 



Los team buildings exponen a los 
miembros de un equipo a retos distintos a 
los del ambiente laboral y permiten 
descubrir liderazgos diferentes a los 
conocidos en la normalidad establecida.  
Esto habilita extraer talentos existentes en 
las personas que pudieran desconocerse 
o simplemente las tareas laborales no 
permitían que estos se demostraran.

Los team buildings son procesos de auto 
conocimiento y de conocimiento de otros 
miembros del equipo, en los que también 
se ponen a prueba y se fortalecen los 
liderazgos y talentos inherentes. 

Dependiendo del nivel de integración de 
los equipos, se manejan los niveles de 
dificultad de los retos, es decir, en los 
equipos con una integración más baja el 
nivel de dificultad debe ser menor.  Por el 
contrario, cuando los equipos tienen un 
nivel mayor de integración, se someten a 
una mayor dificultad.  De igual forma para 
los líderes de los equipos, los team 
buildings también son una oportunidad de 
tener cercanía con sus equipos y romper 
barreras en la relación.

Algunas dinámicas tienen el carácter de 
competencia, lo que hace que las 
personas reflejen esa búsqueda constante 
de obtener éxito y, aunque estas 
dinámicas no son necesariamente 
actividades en las que ganan unos 
equipos sobre otros, sino que la 
competencia se basa en superar la 
adversidad o dificultades en el camino, el 
hecho de llegar a la meta o lograr el 
objetivo del ejercicio, hace que los 
miembros de un equipo generen una 
sensación de éxito superior, algo que en el 
ambiente de trabajo comúnmente se 
ignora. 

5 Promueve el Descubrimiento y 
Desarrollo de Liderazgos

6 Crea el Sentido de Logro

Estos son los 6 Beneficios que se obtienen 
durante los team buildings, especialmente 
cuando se incluyen dentro de un plan 
continuo para mejorar la cultura 
organizacional y no como un evento 
aislado.   

Para conocer más sobre los team 
buildings y sus beneficios revisa los 
episodios: Team Building para las 
Organizaciones en The BlueWolf Podcast, 
donde Mario García, líder de BlueWolf 
Teams, nos comparte su experiencia de 
más de 13 años diseñando y facilitando un 
sin número de sesiones de team building 
con distintas temáticas para 
organizaciones pequeñas, medianas y 
grandes.
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