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Somos La Licuadora, una empresa que diseña experiencias virtuales y presenciales para todo el equipo 
humano de la organización, con el fin de que puedan fortalecer sus vínculos y acompañarlos en el 
proceso de lograr nuevos y mejores resultados organizacionales.  

Hemos tenido la fortuna de crear para nues-
tros clientes: workshops para directivos, progra-
mas de desarrollo de habilidades de liderazgo, 
talleres de comunicación,  actividades que 
fomenten el trabajo colaborativo, experiencias 
que generan una conexión con el equipo, con los 
valores de la organización y que además se con-
vierten en mejores resultados en el trabajo.

En estos últimos años, se han licuado con 
nosotros.

Empresas+35

Encuentros virtuales
y presenciales

+100

Colaboradores+2000

Países+5
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Todas las reflexiones tienen
un aterrizaje en los desafíos
que viven los trabajadores
en su cotidianidad, dentro 
y fuera de la empresa.
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Sudemos la Camiseta 

Recomendado para: Los equipos que quieren fortalecer 
su maneras y formas de trabajar juntos, esta experiencia 
tiene un énfasis especial en generar sentido de 
pertenencia con la empresa y así entender que 
independiente de nuestros roles, todos estamos jugando 
el mismo partido.  

Juntos somos más fuertes – Team Building

Duración:

Modalidad:

2 - 4 horas

Presencial o Virtual

Actividades

Calentamiento físico y mental 

Jugada Ula-Ula

Jugada Corazón 

Charla Técnica 

Conferencia de prensa

Palabras de camerino 
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OLIMPIADAS EMPRESARIALES 2022

Recomendado para:  Aquellos equipos que necesitan 
oxigenar las relaciones humanas entre los 
trabajadores, que extrañan los espacios lúdicos y que 
están expuestos a mucha presión y cansancio (físico, 
emocional o mental). La risa y el juego tienen el poder 
de recargar fuerza dentro de los equipos de trabajo.

Un evento para jugar, reír y celebrar como un gran equipo. 

Duración:

Staff:

Modalidad:

2 - 4 horas

Presencial o Virtual

Dos Facilitadores + Staff Líderes 

+ Asistente técnico plataforma

Actividades

Calentamiento Creativo, Físico y Cerebral

Construcción identidad de equipos

Bloque de Juegos y Competencias

La Gran Comparsa Creativa

Muro de las Victorias 2021

Reconocimientos Personalizados

Palabras de Capitán

Brindis y Foto Final
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RECONECTADOS

Recomendado para: Equipos con rutinas de trabajo 
muy intensas, que han tenido mucho tiempo de trabajo 
remoto o que han crecido en número de personas 
estando en la virtualidad y quieren fortalecer los vínculos 
humanos y personales entre los colaboradores.

Un evento para conectarnos con las emociones y 
sensaciones de los diferentes miembros del equipo.

Duración:

Staff:

Modalidad:

2 horas

Presencial o Virtual

Dos Facilitadores + 
Asistente técnico plataforma

Programa

Humanización y Calentamiento Cerebral

Dinámica: El Confesionario Emocional

Diálogo por Grupos Pequeños: ¿Cómo va hasta 

ahora tu 2022?, ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? 

¿Qué metas te faltan por cumplir en este 2022?

Speech: ¡Abraza tus emociones!

Muro de Victorias

Ritual de Gratitud y Reconocimiento

Brindis y Foto Final
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TODOS A ESCENA

Recomendado para:  Equipos que necesiten reforzar la 
importancia de cada uno de los miembros de la empresa y 
que deseen que sus colaboradores cada vez más se 
reconozcan piezas claves dentro de cumplimento de las 
metas organizacionales. Al terminar la experiencia 
entenderemos que no hay rol “pequeño” sino que cada 
uno desde su posición hace que la escena sea fantástica. 

Un evento para reconocernos protagonistas de la 
historia de la empresa.

Duración:

Staff:

Modalidad:

2 - 3 horas

Presencial o Virtual

Dos Facilitadores y
actor profesional

Programa

Calentamiento escénico 

Respiración y técnicas vocales

Ejercicios de Impro y Clown

Team Coaching 

Roll Playing

Team Coaching

Presentación de obras de teatro 
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¡HABLEMOS!

Recomendado para:  Equipos que quieren fortalecer sus 
dinámicas de comunicación interna, de la mano del 
feedback asertivo y de la comunicación no violenta. Un 
equipo dispuesto a tener conversaciones profundas 
probablemente dará pasos más firmes. 

Un evento para atrevernos a tener diálogos que parecen 
“incómodos”, pero que le hacen mucho bien al equipo. 

Duración:

Staff:

Modalidad:

2 horas

Presencial o Virtual

Dos Facilitadores + 
Asistente técnico plataforma

Programa

Humanización y calentamiento Cerebral

Dinámica “Presentame”

Diálogo Grupos de seis personas: “Hasta este 

momento del año lo que más me ha gustado ha 

sido...”,  “y lo que más me ha costado ha sido...”  

Diálogo Grupos de tres personas: “Así me 

he sentido con el equipo”

Diálogo grupos de dos personas: “Para que 

trabajemos mucho mejor te pediría que”

Ritual de Reconocimiento, Petición y Gratitud

Muro de Empatía

Foto Final
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Diseñamos la experiencia a la medida del cliente; 
es decir la planificamos en función de las 

necesidades de los equipos, de la organización o 
incluso de la fecha especial que se quiera celebrar 

(Fiestas Patrias, aniversario de la empresa, día de la 
familia, etc). 
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La Licuadora

Alejandro Guédez
alejandro@experienciaslalicuadora.com

+51 973 492 989

Fernando Merino
fernando@experienciaslalicuadora.com

+51 962 292 287

¿Quisieras que tu empresa  viva  alguna de estas experiencias ?

experienciaslalicuadora

www.experienciaslalicuadora.com


