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100 Mexicanos
Dijeron

Game show de integración, 
creatividad, trabajo en equipo 
y mucha diversión.
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¡Te sentirás como en un 
auténtico programa de 
televisión!

100 mexicanos dijeron es una dinámica 
presentada como un juego de concursos tipo 
programa de televisión. Los participantes se 
dividen para formar equipos que se enfrentan 
entre sí para demostrar sus conocimientos 
y habilidades respondiendo preguntas 
relacionadas con la organización de manera 
creativa y divertida.

La diferencia entre esta y cualquier otra 
dinámica de su tipo la hacen nuestros 
facilitadores. Todos ellos son respaldados por 
su profesionalismo y grandes conocimientos 
en la administración del tiempo libre. Con ello 
garantizamos que la dinámica 100 mexicanos 
dijeron sea sumamente divertida y además les 
deje un gran aprendizaje profundo. 

El evento es complementado con la música 
que acompaña las actividades y que crea 
una atmósfera sin igual. Pasión por el Éxito 
brinda todo lo necesario para que el evento sea 
simplemente inolvidable.

¡Demuestra qué tanto conoces a tu 
organización!

La metodología

El aprendizaje no tiene 
que estar peleado con 
el juego

Dada la naturaleza de las actividades se 
recomienda para participantes con un 
nivel energético físico medio. Se trata de 
una dinámica lúdica vivencial que aplica el 
aprendizaje acelerado, una de las metodologías 
de vanguardia más innovadoras y poderosas 
descubiertas hasta el momento.

El lugar

Espacios interiores como salones amplios 
para eventos o espacios exteriores, jardines, 
explanadas, etc. 

Beneficios Ideal para

No solo pasarán momentos únicos e 
inolvidables, los participantes obtendrán 
grandes beneficios entre los que destacan: 

• Mucha diversión y entretenimiento

• Fortalecimiento de la integración y 
creatividad

• Eleva el sentido de tolerancia

• Genera sentido de logro

•  Team building

•  Workshops

•  Talleres

• Fiestas temáticas

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

• Fiestas de fin de 
año

De 2 a 4 horasDuración

Participantes

Capacidad desde 20 hasta 100 participantes
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Uno a uno los equipos aguardarán el momento 
que les corresponda para responder. Si su 
respuesta no es acertada el siguiente equipo en 
turno tendrá la oportunidad de robar los puntos 
si proporciona la respuesta correcta.

Desarrollando la mecánica de una manera 
ágil y dinámica, todos los equipos tendrán 
la oportunidad de responder. El entusiasmo 
que pongan para organizarse y deliberar sus 
respuestas es parte de la magia del team 
building de 100 mexicanos dijeron.

Tal y como sucede en la televisión, cada equipo 
tendrá un counter para responder de manera 
inmediata. Cada respuesta acertada les brindará 
puntos que al final mostrarán al equipo que 
mejor conoce a la organización y, por lo tanto, el 
ganador.

¿Cómo Funciona?

La dinámica comienza formando equipos que 
competirán demostrando sus conocimientos 
acerca de su empresa u organización. El grupo 
se divide en 4 equipos y cada uno tendrá la 
oportunidad de responder correctamente 
a las preguntas formuladas por nuestros 
facilitadores.

“No hay recetas 
generales para las 
empresas, quien 
se atreve a sugerir 
eso, desconoce lo 
que sucede dentro 
y fuera de ella.”

Guillermo Escobedo
Pasión por el éxito
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• Eleva la creatividad e innovación en           
la empresa

• Fortalece el sentido de pertenencia

• Destaca la importancia del trabajo 
en equipo

• Impulsa la productividad y la 
comunicación

Resultados 
sorprendentes

¿Están listos 
para competir? 
¡Comenzamos! Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

(55) 51605922

Oficinas Qro.

(442) 4556600

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexitoof

pasionporelexitomx

(55) 72458725


