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Maratón de 
preguntas
Game show de integración, moti-
vación, trabajo en equipo y mucha 
diversión.



Diversión sin límites

Esta dinámica se presenta como un juego 
de concursos tipo programa de televisión. 
Es un maratón de preguntas muy divertido 
y entretenido en el cual los participantes 
recorren las casillas que presentan retos 
con alto grado de diversión y destreza.

La diferencia la hacen los facilitadores, son grandes 
profesionales egresados de la Universidad del 
Tiempo Libre que garantizan que cada dinámica 
sea divertida y además genere un aprendizaje. 
La música que acompaña las actividades crea un 
ambiente ideal para su desarrollo. Los materiales son 
fáciles de usar y hacen que el evento sea inolvidable.

Buenas preguntas logran 
respuestas fácilmente
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Principal Característica

 

Dada la naturaleza de las actividades se 
recomienda para participantes con un nivel 
energético físico medio y alto. 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 

Beneficios Ideal para

Los participantes obtendrán grandes beneficios 
entre los que destacan: 

1. Grandes momentos de diversión y 
entretenimiento

2. Fortalecimiento de la integración y 
creatividad

3. Eleva el sentido de tolerancia

4. Genera sentido de logro

• Team building

• Workshops

• Talleres

• Fiestas temáticas

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

•Fiestas de fin de año

De 2 a 3 horas
Duración

Participantes

Capacidad de 20 participantes en adelante.
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Cuando un jugador llega a una base el 
conductor del show le explica el reto que él 
y su equipo deberán enfrentar imprimiendo 
un gran dinamismo y entusiasmo a todos los 
participantes.

Si el equipo no consigue superar el reto deberán 
regresar a la casilla que ocupaban previamente 
y de donde tiraron los dados originalmente. 
Esta premisa hace que los equipos pongan todo 
su empeño para salir exitosos y no retroceder 
espacios en la competencia.

El equipo que llega primero a la meta gana y se 
hace merecedor de una gran celebración. Los 
integrantes habrán logrado metas en común 
aprendiendo la importancia del trabajo en 
equipo habiendo fortalecido su comunicación y 
el sentido de pertenencia.

¿Cómo Funciona?

La dinámica se basa en el juego de la oca, 
involucra habilidades pero también la buena 
suerte. Los equipos deben tirar un dado que 
les indicará el número de casillas que deberán 
avanzar y qué reto enfrentarán haciendo que la 
competencia sea realmente interesante.

Inspiramos a que 
el equipo sea más 
productivo



“Viajar sirve 
para ajustar la 
imaginación a la 
realidad y para 
ver las cosas 
como son en vez 
de pensar cómo 
serán”

Samuel Johnson
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Resultados 
sorprendentes

• El equipo de trabajo se sensibiliza ante la importancia 
de ser creativos e innovadores en la empresa

• Se fortalece el sentido de pertenencia de los 
integrantes de la organización

• El personal se concientiza al saberse un verdadero 
equipo donde los demás hacen aquello que el 
individuo no puede y él hace lo que los demás no 
pueden

• Impulsa la productividad, comunicación y el trabajo 
en equipo
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

Oficinas Qro.

(442) 4556600

(442) 4556900

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexitoof

pasionporelexitomx

(55) 71073079


