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Haka Team Building
Ka mate! Ka mate! Kora!

Beneficios & Resultados
• Desarrollar nuevas sinergias en el grupo
• Mejorar el rendimiento laboral a través de la comunicación
• Promover una nueva manera de unir al grupo
• Favorecer el trabajo en equipo
• Fortalecer la moral del grupo
• Construir una nueva confianza entre los miembros del grupo
• Demostrar de manera efectiva los beneficios de la cooperación en el trabajo

Cuando de lo que se trata es de implementar una actividad de team building, la Haka es difícil de batir. Cualquiera que haya visto

realizar esta antigua danza de guerra tribal maorí a los famosos All Blacks de la selección de rugby de Nueva Zelanda sabe qué efectiva
puede ser para conseguir la unión de un grupo y así, alcanzar un objetivo común.
Los participantes serán asistidos en todo momento por nuestros monitores para así vivir una experiencia inigualable bailando la
mundialmente famosa Haka!
Es una gran manera de ilustrar el poder de la comunicación pero sin usar palabras.
Trepidante, poderosa, emocionante y disciplinada, la Haka nos habla de fuerza y camaradería. ¿Que mejor manera de unir a un grupo?
¿Cómo funciona?

La Haka no es la típica actividad de team building por lo que hemos diseñado un evento que cautivará a todos los participantes de

principio a ﬁn.
La actividad comienza de una manera normal y agradable, con nuestros monitores recibiendo a todos los participantes. La diversión
comienza cuando todo el mundo está sentado y nuestro "Jefe de Tribu" irrumpe en la sala y realiza la Haka a bombo y platillo!
Seguidamente, todos los participantes deberán aprender a bailar la Haka como un gran grupo unido, para justo después ser divididos en
"tribus" que tendrán que diseñar sus propias pinturas tribales y, obviemante, su propia Haka!
La actividad tendrá un toque competitivo con el Concurso Final de Hakas en el que cada tribu deberá bailar la Haka que ellos mismos han
creado enfrente del resto de tribus.
Para ﬁnalizar, todas las tribus unirán sus fuerzas para bailar conjuntamente la GRAN HAKA FINAL!
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