


El Team Building son actividades y dinámicas que se realizan con el objetivo de mejorar el 
trabajo en equipo, la comunicación y la confianza entre los miembros de una empresa. 
Y la Risoterapia es una de las técnicas más eficaces para lograr estos
objetivos y conseguir así un ambiente laboral más saludable y productivo.
  
¿”Productivo” por qué? 

Porque cuando los empleados se llevan bien hay menos conflictos interpersonales
y mejor comunicación entre ellos, lo que aumenta la calidad de su trabajo.
Igualmente, los trabajadores que disfrutan de buenas relaciones sociales en su

empresa son más proclives a
sentirse satisfechos con su empleo
y menos propensos a ausentarse o
coger  bajas. Todo ello favorece
la productividad de la empresa.

En esta formación hay más de 30
dinámicas disponibles con el objetivo
de liberar tensión y que los
participantes al interactuar descubran di-
vertidas facetas de sus compañeros  

Me llamo Ramón Muñoz, soy cómico profesional y comencé en la comedia como 
guionista en el programa “El Informal” de Telecinco, con cuya plantilla gané el
premio Ondas 2001 al mejor programa de entretenimiento.

En 2002 me subí a los escenarios con el nombre artístico Ramón LSD y llevo 15 
años en la cartelera de Barcelona, donde he estrenado 12 espectáculos y
acumulado más de 2.200 funciones en teatros.

Darme cuenta que las personas cuando ríen olvidan sus problemas y están 
más animadas me hizo preguntarme si este bienestar podría aplicarse en su 
lugar de trabajo. El reto me motivó a preparar esta formación con el objetivo 
de mejorar el buen humor en el trabajo, cohesionar equipos y prevenir 
el síndrome de burnout.

Puedes ver un breve vídeo de las dinámicas pinchando aquí. 

QUIÉN LO IMPARTE

¿RISOTERAPIA CON TEAM BUILDING?

https://es.wikipedia.org/wiki/El_informal_(programa_de_televisi%C3%B3n)
https://youtu.be/6aeyytVEUoM


La metodología de la formación es muy activa, animando a participar en las distintas 
dinámicas pese a que todas ellas serán voluntarias de realizar por los asistentes. 

Articularemos la sesión mediante las 5 fases siguientes:

Fase 1  (10 min) Presentación e introducción sobre el contenido de la formación.

Fase 2  (120 min)
Juegos rompe hielo y dinámicas de movimiento, con el objetivo de
liberar estrés, favorecer la segregación de endorfinas y la cohesión
entre los participantes.

Fase 3  (25 min)
Puesta en común de las sensaciones e impresiones de los asistentes.

Fase 4 (25 min)

Beneficios de la risa en el trabajo y cómo atraerla a nuestra rutina.
Herramientas para mejorar el buen humor entre los compañeros con el 
objetivo de llegar a la risa.

1.- Mejorar del clima laboral: La Risoterapia y 
las dinámicas de Team Building ayudan a crear un
ambiente laboral más positivo y saludable. 
Los trabajadores se sienten más relajados
y felices, lo que se traduce en una mayor 
motivación y compromiso con la empresa.

2.- Fortalecimiento del trabajo en equipo: Las dinámicas de Team Building fomentan la
cooperación y la comunicación entre los trabajadores. Con esto, se consiguen unos
equipos más cohesionados y comprometidos, incrementando su eficiencia y
alcanzando mejores resultados.

3.- Reducción del estrés y la ansiedad: La Risoterapia es un excelente antídoto
contra el estrés y la ansiedad. La risa reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés,
y aumenta la producción de endorfinas, lo que nos hace sentir más relajados y felices.

4.- Mejora de la productividad: Todo lo anterior se traduce en una mejora de la
productividad y el rendimiento de los trabajadores. Un equipo motivado, cohesionado y 
creativo es capaz de alcanzar mayores objetivos y de trabajar de forma más eficiente.

OBJETIVOS

EL MÉTODO



La formación está diseñada para empresas que busquen cohesionar a sus
empleados, mejorar sus relaciones interpersonales y liberarles de estrés. Son dinámi-
cas por ello muy aconsejables para combatir el síndrome burnout. 

La duración inicial es de 3 horas pero podría variar dependiendo del
número de participantes. 

Puedes ver un vídeo con momentos de un taller realizado en Lérida, pinchando aquí. 

  Ropa cómoda para moverse y jugar (evitad faldas y vestidos)
  Varias hojas de periódico.
                    Un pañuelo o similar para vendarte los ojos. 

El número de asistentes estará entre 10 y 20 personas. 

Será necesaria una sala de unos 120 m2 sin columnas de por medio (algunas empresas
optan por alquilar canchas de baloncesto en polideportivos). Que el espacio disponga
de una silla por participante permitiría añadir más actividades de 
Team Building pero no es imprescindible.

Los participantes deberán acudir con:

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

REQUISITOS

https://youtu.be/VXVFRIBWs9k


“¡Magnífica experiencia para construir equipo y echar unas buenas
risas! Los diferentes juegos van aumentando en intensidad y
divertimento, y finalmente descubrirás una nueva faceta de tus 
compañeros. Los dias en la oficina ya nunca serán lo mismo.
Carcajadas garantizadas”.

Gonzalo Vicente   (Jefe de equipo ISGlobal)

“Realizamos una actividad de Team Building de Risoterapia con
Ramón y la verdad es que disfrutamos como niños. Combina
perfectamente su faceta de humorista con una selección de
actividades que prometen diversión para todo el grupo, respetando en 
todo momento la voluntad y capacidad de cada uno para participar”.

Sergi Martí   (Co-fundador ISPROX)
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