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Barco
Vikingo
¡Vive la dinámica más 
impactante de Latinoamérica!



Team Building de trabajo 
en equipo, integración 
y comunicación.

El equipo de trabajo se enfrentará ante el 
reto de construir un impresionante Barco 
Vikingo de más de 800 piezas de madera. 

Los participantes necesitarán sobreponerse a 
retos de cambio de estrategia, administración 
del tiempo y manejo de liderazgo tal como lo 
viven en el día a día.

El resultado de su esfuerzo será la 
materialización de un sorprendente Barco 
Vikingo de 14 m de largo, 6 m de alto y más de 
1,500 kg de peso. En una empresa todos forman 
parte de la tripulación, si alguien no hace su 
trabajo afecta a toda la organización 
y el barco se hunde.

Esto no es un juego, 
¡es una herramienta pedagógica 
del más alto nivel!
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El lugar

La metodología

¡Somos los mejores 
motivando e inspirando 
seres humanos en 
Latinoamérica!

La dinámica utiliza el “aprendizaje acelerado”, 
una metodología de vanguardia, innovadora 
y poderosa a través de una experiencia lúdico 
vivencial. Es un reto monumental donde los 
participantes aprenden mientras se divierten.

La dinámica se desarrolla en espacios abiertos, 
jardines, patios, explanadas y salones techados 
con mínimo 5 m de altura.

Beneficios Ideal para

Construir un Barco Vikingo es mucho más que 
una actividad lúdica. Esta dinámica, original 
de Pasión por el Éxito, aportará los siguientes 
beneficios a tu organización:

•  Resultados tangibles

•  Fortalecimiento del trabajo en equipo

•  Integración y motivación

•  Sinergia laboral

•  Resolución de problemas

•  Planeación efectiva

•  Alta comunicación

•  Fortalecimiento del liderazgo

•  Fraternidad del personal

•  Team Building

•  Workshops

•  Talleres

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

De 2 a 8 horasDuración

Participantes

Capacidad de 100 personas por barco.



4

De 20 hasta 1,000 o más

Tenemos la capacidad para satisfacer cualquier 
número de participantes sin importar qué tan 
grande sea tu equipo de trabajo. La dinámica 
está diseñada para atender equipos a partir 
de 20 y hasta 1,000 personas o más trabajando 
a la vez.

Número de barcos

Administramos nuestras dinámicas para que el 
trabajo y esfuerzo sea el justo y necesario para 
impactar a tu personal.

De acuerdo al número de participantes 
podemos ofrecerte la construcción de 
manera simultánea de uno, dos, tres o los 
Barcos Vikingos que sean necesarios para 
cumplir los objetivos de la dinámica:

•  De 20 a 150 participantes 
recomendamos 1 Barco Vikingo

•  De 301 a 1,000 participantes 
recomendamos 3 Barcos Vikingos 
combinados con otras dinámicas 
alternas

•  De 151 a 300 participantes 
recomendamos 2 Barcos Vikingos



La construcción del sorprendente Barco Vikingo 
se presenta de acuerdo a las características y 
necesidades específicas de cada empresa, se 
ajusta al lenguaje, objetivos, retos, estilo y perfil 
del equipo de trabajo particular.

Arma 2 ó 3 barcos en 
tu misma dinámica

•  Integración y trabajo en equipo

•  Planeación estratégica

•  Refuerzo del trabajo por objetivos

•  Tolerancia a la frustración

•  Liderazgo y comunicación

•  Simplemente diversión

¿Cómo Funciona?

La actividad introduce metafóricamente 
la problemática que se vive a diario en la 
organización presentándola como juego.
 
La construcción del Barco Vikingo los enfrenta 
con cambios de estrategia, administración del 
tiempo, trabajo en equipo, comunicación 
y liderazgo. 

¡Los resultados en tu empresa serán 
sorprendentes!

Los participantes forman equipos de trabajo 
que se harán responsables de la construcción de 
una parte del barco. Lograr el objetivo final es el 
resultado de la magia del Team Building.

Cuando los participantes vean materializado el 
Barco Vikingo gracias a su trabajo en equipo, 
buena comunicación y liderazgo, regresarán a 
la empresa sabiéndose capaces de solucionar los 
problemas que afectaban a su productividad.

Al enfrentarse a retos de tiempo, planeación y 
estrategia, entre otros, los participantes deberán 
actuar más allá de sus capacidades individuales.

Mostrarán su carácter, su desenvolvimiento
social, quién se destaca como proactivo y 
ayudará a encontrar a los líderes genuinos.
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La construcción de un barco real es 
una metáfora del día a día que impacta 
rotundamente en los participantes.

La proa del barco representa la estrategia 
que abre camino a la empresa.

Los escudos defienden de las 
actitudes negativas y los problemas 
de comunicación.

Las velas son la motivación que 
impulsa al equipo.

Los remos se nutren del trabajo 
en equipo y hacen que la empresa 
alcance sus metas.
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En una empresa 
todos somos el 
mismo barco, 
si alguien no 
realiza su tarea 
afecta a toda la 
organización y el 
barco se hunde.
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La construcción del Barco Vikingo es una 
metáfora impactante de lo que sucede día 
a día en la empresa.

Esta novedosa y divertida dinámica logra 
que la empresa y sus colaboradores sean:

•  Más eficaces

•  Más productivos

•  Más felices

Un verdadero equipo 
existe cuando todos 
están comprometidos 
con el mismo objetivo 
aunque tengan tareas 
diferentes.



Para vencer este reto 
los integrantes del 
equipo necesitarán

•  Integración

•  Sinergia laboral

•  Planeación

•  Estrategia

•  Unidad

•  Confianza

•  Comunicación

•  Motivación

•  Organización

•  Compromiso

•  Sentido de 
pertenencia
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Da siempre lo mejor de ti como un estilo de vida.
Nunca dejes a un miembro del equipo que necesita ayuda.

El éxito se basa en tener metas e indicadores claros,
todo lo demás son palabras.

Metas e Indicadores

Principales aprendizajes:



Barco Vikingo básico

La construcción del sorprendente Barco Vikingo 
se adapta a las necesidades específicas de la 
empresa y de los participantes.

Duración de 2 a 4* horas.
* Versión de 4 horas incluye la dinámica 
“Caídas de Confianza”.

Barco Vikingo y 
conferencia de 
reflexión

Al terminar la dinámica de integración del 
impresionante Barco Vikingo se imparte una 
conferencia en la que se reafirman los temas 
aprendidos en el simulacro. La temática y 
conceptos a destacar se desprenden de las 
necesidades específicas de la empresa y de 
lo vivido en esta maravillosa actividad.

Duración de 3 a 5 horas.

Barco Vikingo 
y planeación 
estratégica

Como una actividad de consolidación de lo 
experimentado en la dinámica de integración 
Barco Vikingo se ofrece la plática Planeación 
Estratégica en la que el personal aprende a 
elaborar estrategias de trabajo con visión, 
objetivos, cronograma, etc.

Duración de 5 a 8 horas.
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Barco Vikingo y taller 
de trabajo en equipo

Es una jornada completa de trabajo donde los 
participantes, a través de un programa completo 
de actividades donde destaca el Team Building 
de integración Barco Vikingo y, opcionalmente, 
las “Caídas de Confianza” desarrollan objetivos 
específicos de acuerdo a las necesidades propias 
de la empresa.

Duración 8 horas.

La dinámica incluye •  Facilitador de alto impacto experto en 
dinámicas de integración

•  Personal de staff

•  Barco de madera desarmado y herramientas 
para su construcción

•  Equipo de sonido profesional como apoyo

•  1 vela con el logo y slogan de la empresa

•  Plática para detectar las necesidades para 
enfocar la dinámica a los objetivos particulares 
de la empresa

Resultados 
sorprendentes

•  Crea conciencia en los participantes 
para que todos se pongan la camiseta

•  Promueve el liderazgo y el trabajo por 
objetivos

•  Fortalece el sentido de pertenencia del 
personal

•  Optimiza la comunicación y trabajo en 
equipo del personal

•  Incentiva la cooperación y 
comunicación grupal

¡Esta dinámica es 
para tu empresa!

Tenemos cobertura 
en toda la república 
mexicana.
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

Oficinas Qro.

(442) 4556600

(442) 4556900

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexito

pasionporelexitomx

(55) 7107 3079


