
¿Ya sabes con qué

vas a aplaudir a tu equipo
por todo el esfuerzo

EXPERIENCIA DE FIN DE AÑO

EN ESTE 2022?



Ha sido un año lleno de muchos desafíos. La vuelta a la 
presencialidad, el acostumbrarse al trabajo híbrido, el cuidar 
el equilibrio emocional en medio de tanta incertidumbre, nos 

ha costado a todos. 

Los equipos de trabajo, en medio de todo esto, han seguido 
esforzándose, buscando nuevas formas de comunicarse, de 

relacionarse y de trabajar juntos para lograr los objetivos. 
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La gran pregunta es:
¿Qué nos inventamos para que reciban el gran aplauso que 

se merecen?



Catálogo de

EXPERIENCIAS



¡Bien Jugado!
Cuando un equipo de fútbol o de otro deporte realiza un gran 
partido, entre los jugadores se felicitan diciendo la frase “bien 
jugado”. Por eso, hemos diseñado esta experiencia para que el 
equipo se reconozca y se aplauda por todo el esfuerzo hecho 
este año. Los regalos de fin de año son muy importantes, pero 
los aplausos de fin de año son invaluables.  

Haremos dinámicas vivenciales que permitirán que:

El equipo comparta sus aprendizajes en este 2022

El equipo visibilice las victorias que consiguieron a 
nivel personal y como equipo

Los participantes le entreguen medallas de 
reconocimiento a otros miembros del equipo que 
digan: (Gracias por enseñarme”, “gracias por 
ayudarme”, “gracias por inspirarme”)

Los líderes del equipo y de la organización tengan un 
espacio para reconocer a todos por la labor realizada.

Duración:

Modalidad:

2 horas

Presencial o Virtual
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¡Alcemos el trofeo! 
Esta es una experiencia muy divertida para los equipos porque haremos una gran gynkana para que en medio de la rutina 
acelerada del trabajo, los integrantes hagan una pausa y puedan disfrutar juntos de una experiencia muy lúdica pero al mismo 
tiempo, muy humana. Los juegos serán nuestra gran metáfora para luego proponer los rituales de reconocimiento para que 
reconozcan a las personas que los han ayudado a jugar mejor durante todo este 2022, para que juntos como equipo contemplen 
todas las victorias conquistadas, que por su puesto que merecen celebrarse. 

Las actividades nos permitirán que:

El equipo pase una mañana muy divertida 

El equipo visibilice las victorias que consiguieron a nivel 
personal y como equipo

Los participantes le entreguen medallas de reconocimiento a 
otros miembros del equipo que digan: (Gracias por 
enseñarme”, “gracias por ayudarme”, “gracias por inspirarme”)

El equipo viva una experiencia de integración desde el juego

El equipo escuche palabras motivacionales de parte de sus 
líderes.

Duración:

Modalidad:

3 horas

Presencial

Gynkana de Fin de año



Bingo de Fin de Año

Esta es nuestra propuesta virtual para cerrar el año. Los participantes 
recibirán un cartón digital y entrarán en un Zoom donde vivirán una 
experiencia muy lúdica, a partir de la oportunidad de jugar bingo y atreverse 
a vivir diferentes dinámicas complementaria, no solo será una experiencia 
divertida, sino que nos conectara mucho más con el equipo humano del cual 
somos parte. 

Será una experiencia virtual que permitirá que:

El equipo escuche cómo se sienten en esta última etapa del año. 

El equipo visibilice las victorias que consiguieron a nivel personal 
y como equipo.

Los participantes se den las gracias y reconozcan el gran premio 
que es pertenecer a este equipo. 

El equipo escuche palabras de gratitud de parte de sus líderes.

¡El Gran Premio!

Duración:

Modalidad:

2 horas

Virtual



Diseñamos la experiencia a la medida del cliente; es decir la 
planificamos en función de la realidad organizacional que 
están viviendo, dependiendo del equipo de trabajo al que 
vaya dirigido e incluso tomando en cuenta los valores y las 

metas de la organización para este año. 

Nuestro foco es siempre, buscar que el equipo se conecte 
con quienes son sus compañeros de trabajo y con la esencia 

de la empresa. 

EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS 

PARA FIN DE AÑO
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Fernando Merino: CoFundador La Licuadora. Máster en 
Educación Experiencial (ISEE Medellín). Maestría en 
Empoderamiento para el Crecimiento Personal (Universidad 
Salamanca de España). Licenciado en Comunicación Social 
(Universidad de Lima). Diplomado del Juego como Herramienta 
de Evaluación (Medellín). Curso Clown Escénico (Escuela Bola 
Roja). Más de 17 años trabajando con grupos humanos. Fue 
voluntario en Seious and Fun Camps (Nueva York) y Fundación 
“Tiempo de Juego” (Bogotá).

Alejandro Guédez: CoFundador La Licuadora. Psicólogo y 
Coach Organizacional con más de 16 años de experiencia 
trabajando con grupos humanos. Máster en Educación y 
Aprendizaje Experiencial (ISEE Medellín). Certificado como Coach 
Organizacional (IESI Venezuela), Certificado como Yo Auxiliar en 
Psicodrama (Venezuela). Fue director de Campamentos Alymé 
(Colombia). Amplia experiencia en el área organizacional, liderando 
la gestión del cambio de diferentes empresas. Acompañante de 
viajes experienciales. Ha facilitado talleres en Colombia, Venezuela 
y Perú. 
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2022



La Licuadora

Eliana Silva
eliana@experienciaslalicuadora.com

+51 942 661 968

Alejandro Guédez
alejandro@experienciaslalicuadora.com

+51 973 492 989

¿Quisieras que tu empresa  viva  alguna de estas experiencias ?

experienciaslalicuadora

www.experienciaslalicuadora.com


