Mi
Mural
Fomentamos la creatividad
a través del arte.
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Team building de
creatividad, integración,
comunicación y trabajo
en equipo.
Esta dinámica tiene como reto traer a la
vida un enorme y bello mural a través de
la participación de todos los miembros del
equipo. La obra puede ser la réplica de una
pintura de un autor famoso o un creativo diseño
totalmente nuevo que represente el logo o la
marca de la empresa. Cada participante pinta
un lienzo pequeño que forma parte de un gran
rompecabezas que integra una preciosa e
impactante obra artística.
Cada participante recibe lo necesario para
tomarse en serio su papel de artista: pinceles,
gorro y mandil de pintor para proteger su ropa,
paleta de colores y pinturas. El trabajo de todos
quedará plasmado en una pared de la empresa
para siempre.
El impacto en los participantes de ver
inmortalizada su obra en un gran mural y a la
vista de todos sus compañeros de trabajo será
inolvidable. Estará presente todos los días para
que recuerden el poder del trabajo en equipo a
través del arte.
En todo momento el equipo de trabajo estará
acompañado por entrenadores seleccionados
rigurosamente. Todos cuentan con amplia
experiencia a nivel nacional, conocimientos
avanzados en técnicas de programación
neurolingüística, consultoría, recursos
humanos y coaching para garantizar los
resultados que busca la organización.

La creatividad no consiste en una
nueva manera de hacer las cosas
sino en una nueva visión de la vida
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Beneficios

Ideal para

La expresión a través del arte descubre la
creatividad y las cualidades ocultas de los
participantes, algunos de los beneficios de
esta dinámica son:

• Juntas especiales

• Congresos

• Team building

• Convenciones

• Workshops

• Seminarios

• Talleres
• Genera y promueve el trabajo en equipo
y la integración
• Desarrolla la creatividad a través de la
pintura
• Fomenta la sinergia laboral y el sentido
de pertenencia
• Enriquece el trabajo en equipo
mediante la sana diversión

Participantes
Capacidad hasta para 1,000 participantes.

Duración

De 4 a 6 horas

El lugar
Espacios interiores amplios como salones para
eventos, teatros o espacios al aire libre.

La metodología
Es una dinámica que permite a los participantes
expresar su creatividad, aprender y convivir a
través de la pintura. La herramienta principal
es el aprendizaje acelerado a través de una
experiencia lúdica vivencial.

Somos un equipo,
yo hago lo que tú
no puedes y tú haces
lo que yo no puedo
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¿Cómo Funciona?
El punto de partida es determinar qué se
quiere proyectar o transmitir con el mural,
de acuerdo a ello la actividad puede tomar
dos direcciones: escoger una obra o temática
abordada por algún artista famoso o que Pasión
por el Éxito diseñe el mural con el logo o marca
de la empresa.

Se sugiere que las medidas del mural
correspondan a un elemento del edificio de
la empresa: un muro, una barda, etc. De esta
manera la obra que resulte de la actividad
podrá ser inmortalizada, enmarcada y protegida
permanentemente y también renovada cada año
en distintos espacios. El mural estará presente y
vigente para el equipo quien recordará siempre
el momento en que trabajaron juntos
para crearlo.
Idealmente se recomienda una altura mínima
de 2 metros y que se adapte al ancho del espacio
donde se piensa colocar: de 3 a 8 metros de
ancho resulta excelente para el desarrollo de la
actividad. Cuando se ha establecido el tamaño
del mural se proyecta la división de lienzos
para crear el gran rompecabezas.
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“Cada color cuenta una
historia, cada decisión
que hemos tomado como
seres humanos nos ha
dejado un aprendizaje. Todo
trazo que hemos hecho en
nuestro lienzo de vida nos
aporta, nos suma algo, bueno
o malo. Ahora es el momento
de hacerlo en equipo, de
conocer la capacidad
de cada quien para lograr
un hermoso resultado,
inspiración absoluta.”
Guillermo Escobedo
Pasión por el éxito
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Cada participante recibe el mandil que protegerá
su ropa, el gorro que lo caracterizará como un
verdadero pintor, la paleta de colores, pinceles,
pinturas, trapos y todo el material necesario
para su colaboración en la gran obra de arte.

Durante la dinámica estará presente un
artista especializado en pintar murales quien
impartirá una clase básica acerca de las técnicas
de pintura y posteriormente supervisará que
los trabajos se desarrollen con calidad. En todo
momento estará apoyando a cada participante.

La música de ambiente está pensada para que
cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
saque a relucir a su artista interior. A través de lo
que parece un simple ejercicio conectarán con
nuevos esquemas en sus mentes mientras se
divierten y aprenden.

6

Un experto en integración de equipos de
trabajo les mostrará a través de una analogía
exacta cómo se debe aplicar el aprendizaje de
esta dinámica en el trabajo diario de la empresa.

De acuerdo como van terminando los
participantes de pintar su lienzo el mural
empieza a tomar forma paulatinamente. Una
a una las piezas del rompecabezas van tomando
su lugar en la magna obra hasta que, finalmente,
el bello trabajo monumental del grupo queda
terminado.

Resultados
sorprendentes
• El equipo de trabajo se sensibiliza
ante la importancia de ser creativos e
innovadores dentro de la empresa
• Se fortalece el sentido de pertenencia
dentro del equipo de trabajo
• El personal toma consciencia de la
importancia de ser un equipo
• La imagen de la empresa se ve
fortalecida y renovada a través del arte
creativo que han desarrollado

Lo que conduce
y mueve a las
empresas no
son las máquinas
sino las ideas

• Se impulsa la productividad,
comunicación y el trabajo en equipo
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