
1

Construye
tu Auto
El trabajo en equipo es el secreto 
que hace que la gente común 
consiga resultados poco comunes.



Team building de 
creatividad, competencia 
y trabajo en equipo.

El reto para el equipo consiste en construir un 
auto de carreras sobre una estructura metálica, 
los participantes deberán además mostrar sus 
cualidades creativas para pintarlo y decorarlo 
con algún motivo especial: la marca de la 
empresa, algún producto o cualidad que los 
identifique.

La prueba final consiste en participar en una 
competencia de relevos en un circuito lleno 
de diversión. La dinámica contempla todas 
las alegorías de una verdadera carrera de 
autos: overoles, cascos profesionales, banderas, 
todo lo necesario para hacer del evento una 
experiencia realmente impactante.

La dinámica involucra muchos aspectos que 
beneficiarán al desempeño del equipo de 
trabajo. Los participantes deberán pensar, 
planear, diseñar, correr y pintar brindando 
su mejor esfuerzo. No solo se pone en juego 
la pericia y desempeño físico sino también 
su capacidad mental para superar esta 
impresionante dinámica.

Al final del evento el equipo habrá 
asimilado nueva información que los hará 
más productivos a través de metodologías 
pedagógicas de la más alta calidad.

El trabajo en equipo es el secreto 
que hace que la gente común 
consiga resultados poco comunes
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El lugar

La metodología

Una dinámica donde el 
aprendizaje se alcanza 
superando un reto 
divertido

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.

Espacios amplios que permitan la construcción 
de los autos y el desarrollo de la pista de carreras.

Beneficios Ideal para

En Pasión por el Éxito sostenemos que nuestras 
dinámicas no son solamente un juego, son 
también vivencias en las que los participantes 
obtendrán grandes beneficios entre los que 
destacan:

•  Fomenta el trabajo en equipo y la 
integración

•  Desarrolla la creatividad e innovación

•  Fortalece la sinergia laboral, el sentido 
de pertenencia y logro del equipo de 
trabajo

•  Mejora la comunicación asertiva y la 
planeación

•  Gran diversión mientras los participantes 
trabajan en equipo

•  Team Building

•  Workshops

•  Talleres

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

• Juntas de trabajo

De 3 a 4 horasDuración

Participantes

Capacidad hasta para 100 participantes.



¡Uniendo talentos 
superamos el reto!

¿Cómo Funciona?

Las actividades comienzan con una 
emocionante dinámica para romper el hielo y 
propiciar la participación y diversión de todos 
los participantes. La diversión y alegría, como 
la inteligencia, no está en posesión de todos; 
este divertido Team building está diseñado 
justamente para crear estos sentimientos 
en el equipo de trabajo.

Enseguida los participantes reciben las 
instrucciones del reto: deben construir un auto 
de carreras de cartón sobre una estructura 
metálica solamente con los materiales que les 
son proporcionados. Se forman los equipos que 
deberán organizarse para trabajar en conjunto. 

¿Qué diseño es el más creativo?, ¿quién subirá 
primero al auto? Para responder a estas y otras 
preguntas el equipo de trabajo deberá razonar, 
distinguir, colaborar, apoyar y probar; todo bajo 
la presión del tiempo.

Una vez terminado el auto llega el momento 
de probar la calidad de su construcción. Para 
ello los equipos deben participar en una carrera 
de relevos subiendo a un participante al auto. 
Es el momento cumbre de la diversión, todo es 
risa, alegría y aprendizaje.
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El fracaso 
derrota a los 
perdedores e 
inspira a los 
ganadores
Robert T. Kiyosaki
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Enfrentar y superar 
desafíos le da sazón 
a la vida

Nada en la dinámica es improvisado, todo está 
calculado y fundamentado; las experiencias 
lúdicas siempre están llenas de aprendizaje. 
Todo se desarrolla con perfecto profesionalismo, 
sin cabos sueltos, toda enseñanza es aterrizada 
a la realidad y necesidad de la empresa.

6



La dinámica cierra con una plática profunda 
para reflexionar acerca de los conocimientos 
conseguidos. Se hace consciencia de la importancia 
del trabajo en equipo, las bondades de aplicar la 
comunicación asertiva y su injerencia en la calidad, 
los beneficios del trabajo por resultados y hacer 
las cosas con pasión y diversión.

Resultados 
sorprendentes

•  Fortalece el trabajo en equipo

•  Aumenta el sentido de pertenencia

•  Eleva la productividad, liderazgo, 
comunicación y valores de la 
organización

•  Crea sentido de competencia y logro

•  Refuerza el trabajo por resultados

•  Emotividad, aprendizaje y cambios de 
actitud en cualquier evento

Solo juntos 
se logran 
los retos

¡Diversión 
sin límite!
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

(55) 51605922

Oficinas Qro.

(442) 4556600

(442) 4556900

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexito

pasionporelexitomx

(55) 72458725


