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Aunque sea mundialmente conocida por ser el ri
tual previo a los partidos de los All Blacks (la se
lección nacional de rugby de Nueva Zelanda), la 
Haka es en realidad una danza tribal maorí, utiliza
da por las tribus indígenas de Nueva Zelanda para 
intimidar al enemigo en el campo de batalla y 
también para mostrar su unidad e identidad fren
te a los demás en tiempos de paz. 

A través de la percusión corporal, movimientos 
temblorosos y muecas faciales intimidatorias, los 
maoríes trataban de mostrar su orgullo de perte
nencia a la tribu a la vez que escenificaban coordi
nación, fuerza y disposición al combate, pero tam
bién hospitalidad y honra hacia los invitados, en 
función de la situación. Los All Blacks simplemen
te trasladaron la Haka a su particular escenografía 
como muestra de orgullo de su legado indígena y 
forma de intimidación hacia el equipo contrario, 
tal y como buscaba su propósito inicial.

Pero no hace falta ser un maorí nativo o viajar 
hasta los confines de Nueva Zelanda para poder 
sentir la energía que desprende la danza Haka. De 
hecho, no hace falta ni salir de España. Empresas 
como Nestlé, Warner Music, Instituto de Empresa, 
Samsung, Rastreator o Livit Design lo saben muy 
bien. Gracias a Kaizen Team Building han tenido la 

oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, 
y de sentir la capacidad que tienen sus equipos 
para trabajar juntos ante un reto diferente y dar lo 
máximo de ellos. 

Proceso de aprendizaje
Los instructores de Kaizen comienzan haciendo 
una demostración de lo que es la Haka. Ataviados 
de negro, con el famoso helecho plateado en el 
pecho, y la cara pintada con símbolos maoríes, 
dan una pista a los participantes de lo que está 
por suceder. Los instructores trabajan  con todo el 
grupo la fonética maorí, así como el tempo de la 
canción, para incorporar posteriormente la coreo
grafía y facilitar el proceso de aprendizaje. 

Dependiendo del número de asistentes, se divide 
a los participantes en diferentes equipos, y per
feccionan su Haka añadiendo la creatividad especí
fica de cada equipo, haciéndola única. Posterior
mente, tiene lugar la batalla de equipos, para 
finalmente realizar una Haka común, para resaltar 
que todos forman parte del mismo grupo.

Uno de los instructores, relata los beneficios di
dácticos de este particular método de team buil-
ding: “La actividad tiene una parte muy interesan
te: cuánto puedes aprender en una hora. A veces, 
pasan las horas, los días, los meses… y no hemos 
conseguido aprender casi nada. Sin embargo, con 
esta actividad, en una hora el grupo ve su propia 
progresión. De verlo imposible, a conseguirlo. 
Eso tiene que mucho que ver con creer que se 
puede lograr un objetivo y que trabajando en 
equipo es más fácil conseguirlo”.

Y así ocurre. En apenas una hora y media o dos 
horas, los equipos están listos para la competi
ción, con una coreografía perfectamente estudia
da y maquillados con una estética maorí en un 
ambiente muy distendido. Es una actividad per
fecta para cualquier época del año, en invierno, en 

Haka team building:  
todo por el equipo

¿Hasta dónde son capaces de llegar por su equipo los asistentes a una jornada de 
team building? No hay mejor actividad para evaluar la actitud de los asistentes que 
la danza Haka facilitada por los instructores de Kaizen. De una manera divertida, 
pero muy empoderadora y motivadora, los participantes aprenden vivencialmente 
que la fuerza del equipo está en cada uno de sus integrantes. Son ellos los que 
deciden hasta dónde llegar, qué énfasis poner en su canto y la intensidad de sus 
movimientos. Y el resultado es espectacular.

Las Hakas ayudan a ganar 
confianza, a ver que, con esfuerzo, 

se consiguen resultados y  
que es más fácil lograrlos 

trabajando en equipo
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interior, con la acústica de la sala, el resultado es 
muy empoderador.

Rebeca Muñoz, directora General de Livit Design, 
muestra su entusiasmo después de que su equipo 
realizara  la actividad: “Estamos encantados porque 
se ha podido ver lo que somos en realidad: un grupo 
joven, muy dinámico, entregado y colaborativo. A 
veces en plantillas tan grandes se crean ‘grupitos’ 
entre la gente que siente más afinidad y esta expe
riencia ayuda a derribar esas barreras”. “Elegimos 
esta actividad al ver que Kaizen trabajaba con un so
cio nuestro, eso nos dio mucha confianza. Además, 
uno de los valores que tratamos de poner en valor 
en nuestra empresa es la valentía, y esta actividad 
suponía un reto muy interesante. Al final, hemos 
quedado muy satisfechos”, concluía.

Mucho más que un baile 
Kaizen –que se traduce del japonés como “mejora 
continua”– es una empresa española de team 
building que se encarga de desarrollar nuevas si
nergias en los equipos, así como de mejorar el 
rendimiento laboral a través de la comunicación y 
el trabajo colectivo. Y aunque son muchas las acti
vidades que ofrece a las empresas para conseguir 
su objetivo, el programa Haka Team Building se ha 
posicionado como la actividad favorita de los par
ticipantes y la que le reporta un mejor feedback de 
sus clientes.

Luis Alberto López, coach ejecutivo de Kaizen y 
ex deportista profesional, busca alejar la idea de 
que la Haka es solo un baile y destaca los benefi
cios de esta experiencia para los equipos: “El ob
jetivo del programa es fomentar el trabajo en 
equipo, el sentimiento de pertenencia y, sobre 
todo, hacer entender el concepto de sinergia. Es 

una forma muy gráfica para que entiendan que, 
colaborando estrechamente, el resultado colecti
vo supera ampliamente lo que conseguirían de 
forma individual. Es decir, en esta actividad yo 
puedo ponerme el último de la fila y disimular 
moviendo los labios y los brazos, porque es más 
cómodo y requiere menos esfuerzo por mi parte, 

pero eso va a derivar en que la fuerza del equipo 
sea mucho menor”.

Las actividades de team building también ayu
dan a los equipos a conocerse en un rol diferente 
al laboral, creando una relación más estrecha en
tre los empleados. A la vez que se potencia el tra
bajo en equipo y el pensamiento grupal, el rendi
miento personal también se ve mejorado de 

manera muy significativa. “Con estas actividades 
están saliendo de su zona de confort, de una ma
nera muy participativa y en la que se refuerzan 
muchísimo los lazos. Se dan cuenta, de una mane
ra vivencial, de que involucrarse y aportar es fun
damental para el desarrollo de los objetivos y 
para el resultado final”, añade Luis Alberto López.

Sin embargo, el coach anima a no ser confor
mista y dar un cierto seguimiento a la actividad 
para aprovechar todos sus beneficios, señalando 
que: “El efecto de este tipo de actividades, aunque 
son muy potentes y productivas, se va difuminan
do si se hacen una vez al año o con menos fre
cuencia. A pesar de que sea un elemento muy mo
tivador para los siguientes meses, recomendamos 
que se realicen al menos dos veces al año. Eso 
sería lo ideal”. Creando lazos más estrechos entre 
los equipos, el rendimiento laboral y la satis
facción de los empleados mejoran notablemente. 
Kaizen Team Building ya ha trabajado con grandes 
empresas de todo tipo de sectores como Siemens, 
Inditex, Gucci, Lindt o Pfizer n

Para más información www.kaizenteambuilding.es

Creando lazos más estrechos entre 
los equipos, el rendimiento laboral 
y la satisfacción de los empleados 

mejoran notablemente
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