Integración
& Team Building
¡Somos los mejores motivando e inspirando
seres humanos en Latinoamérica!
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Integración
& Team Building

Innovar es generar
cambios, no esperarlos

Nuestros talleres de integración y dinámicas de alto
impacto reditúan al éxito de tu empresa.

Tenemos el equipo más completo de México
y Latinoamérica. Ello nos da la capacidad para
brindarte todas las dinámicas que tu equipo de
trabajo requiera en un mismo evento.

A través de simulacros organizacionales y ejercicios
lúdicos, tu equipo de trabajo rompe limitantes,
aprende, reflexiona y evoluciona.
Los participantes viven experiencias por medio de
actividades y talleres diseñados para establecer lazos,
generar aprendizaje significativo y mejorar
su rendimiento.

La mayoría de nuestras dinámicas están diseñadas
para dar cabida hasta 1,000 participantes.

Nuestro profesionalismo es la
mejor carta de presentación
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Todas nuestras actividades son ideales para
tus congresos, convenciones, aniversarios, días
de integración y eventos importantes ya que
rompen con las creencias limitantes en cualquier
circunstancia.
Todos nuestros talleres y actividades llevan la marca
de la casa: Inspiramos con el ejemplo del liderazgo
que nos distingue como estándar de clase mundial.

Beneficios y resultados
A través de nuestras dinámicas de integración
podrás visualizar resultados de manera casi
inmediata; el equipo aumentará su confianza,
aprenderá a superar obstáculos y situaciones difíciles,
trabajará en equipo abordando sus tareas con mayor
eficiencia, claridad y objetividad, sabrán resolver
desafíos y adoptarán responsabilidades de
forma compartida.
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Somos los mejores
inspirando seres
humanos a ser más
productivos y felices

En Pasión por el Éxito
somos los mejores
porque hacemos de
nuestro ideal un estilo
de vida

Dinámicas de
Integración &
Team Building
Integramos y motivamos a tu equipo de trabajo por
medio de dinámicas de integración y comunicación
efectivas que se basan en técnicas de alto impacto con
aprendizaje acelerado. Utilizamos las herramientas
más avanzadas como la programación neurolingüística
(PNL).

Trabajar en equipo
significa compartir
el mismo objetivo
y alcanzarlo con el
mismo corazón y
las mismas manos

Team Building con
Responsabilidad
Social
Nuestras actividades tienen como objetivo
hacer consciencia en los participantes de las
problemáticas que inciden en nuestra sociedad
y que requieren de atención por parte de las empresas
que buscan ser responsables y comprometidas con el
bienestar de nuestro país.

Las empresas
comprometidas
alinean sus valores
con los de sus
empleados
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Dinámicas
Motivacionales
de Alto Impacto
Implementamos dinámicas motivacionales de
alto impacto para el equipo de trabajo de tu empresa
generando experiencias de valor con aprendizaje
significativo duradero.

Simulacros
Organizacionales
Son ejercicios de Team Building que fomentan
y perfeccionan las técnicas de negociación de
tu equipo para elevar las ventas de tu empresa y
generan arraigo a través de ejercicios donde el juego
se hace realidad para aprender, reflexionar y cambiar.

Una organización
exitosa no se forma
por estrellas, es una
constelación
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La motivación del
equipo se proyecta
en la organización

Nuestras dinámicas
Tenemos más de 30 dinámicas que abordan,
desarrollan y trabajan sobre las necesidades
específicas de tu organización.
Estamos seguros que encontrarás la ideal
para la situación de tu empresa.

Entre las más
destacadas te
ofrecemos:

Dinámicas de Integración
& Team Building

Team Building con
Responsabilidad Social

Simulacros
Organizacionales

Dinámicas Motivacionales
de Alto Impacto

7

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.

Capacidad para más
de 1,000 participantes.
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Rally de
Integración
¡No es un juego, es
un reto monumental!
Mientras te diviertes
aprendes.

Una dinámica donde los
participantes trabajarán
la sinergia laboral, el
sentido de pertenencia,
la comunicación y el
liderazgo.
A través de retos asombrosos y actividades lúdicas los
participantes aprenden y generan cambios positivos
mientras juegan y desarrollan actividades divertidas.
Al vencer las adversidades planteadas a manera de
juego el equipo de trabajo elevará su productividad,
mejorará su sinergia laboral, se sentirá parte integral
de la organización y cultivará lealtad por la empresa.
Utilizamos las herramientas pedagógicas del
más alto nivel garantizando las más innovadoras
producciones, todo de la mano de nuestro equipo
de profesionales con más de 15 años de experiencia.

Capacidad hasta
5,000 participantes.
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Mi
Mural
Somos un equipo,
yo hago lo que tú
no puedes y tú haces
lo que yo no puedo.

Team Building
de integración
y comunicación
donde la creatividad
es inteligencia
divirtiéndose. Trabajo
en equipo a través
del arte.
El equipo de trabajo se enfrenta al reto de
pintar un gran mural réplica de una obra famosa
o reinterpretando creativamente el logo o marca
de su empresa. Cada participante colabora con una
pequeña parte de lo que se convierte en un enorme y
bello rompecabezas que, al ser armado, representará
una impactante obra completa.
Los participantes reciben pinceles, gorro de pintor,
mandil, protector de ropa, paleta de colores y pinturas.
El resultado de su esfuerzo quedará plasmado en
una pared de la empresa para siempre. La creatividad
no consiste en una nueva manera de hacer las cosas
sino en tener una nueva visión de la vida.

Capacidad hasta para
1,000 participantes.
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Concierto
de Tambores
¡Rítmica de tambores!
¡Utiliza el arte para el
trabajo en equipo!

Integración del equipo
a través del arte. Ideal
para fomentar sinergia
laboral, sentido de
pertenencia y la
comunicación asertiva.
Los participantes vivirán el poder de la música en
su máxima expresión al dejarse llevar por el ritmo
mientras tocan un tambor profesional. Sentirán la
fuerza en sus entrañas y siguiendo el ritmo con sus
pies y manos darán rienda suelta a su creatividad.
Cada integrante del equipo recibe un tambor Djembe
con el que será partícipe de un gran concierto musical.
El ritmo de los tambores y la magia de la música
harán que entren en sintonía que se traducirá en
sinergia laboral, comunicación asertiva y sentido
de pertenencia.

Capacidad hasta para
1,000 participantes.
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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
e innovación que genera
integración y trabajo en
equipo.
El equipo de trabajo enfrentará el reto de construir
un auto de carreras. Para ello se les proporciona una
estructura metálica sobre la cual armarán su prototipo
para después explotar su creatividad pintándolo y
decorándolo con la marca o logotipo de la empresa
o producto.
Al finalizar la construcción del auto el equipo deberá
designar a los integrantes quienes serán los pilotos
en una carrera de relevos sobre un circuito lleno de
diversión. Overoles, cascos profesionales y adrenalina
pura son algunos de los ingredientes que hacen de
esta dinámica un suceso impactante en cualquier
evento.

Capacidad hasta para
100 participantes.
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Circuito
Samurái
Si la vida no tuviera
retos y adversidades,
no tendrías emociones
y crecimiento.

Taller de Liderazgo que
genera un alto sentido
de la pertenencia, el
logro y la contribución.
Un reto de alto impacto.
Esta dinámica se basa en las habilidades ancestrales
de un líder samurái para fortalecer en el equipo de
trabajo la seguridad, confianza y autoestima.
Los participantes vivirán 4 dinámicas que los enfrentarán
a retos que les dejarán gran aprendizaje. Cada una
de las actividades instalará en su mente las 10
cualidades del samurái y hará que practiquen la
disciplina necesaria que, eventualmente, quedará
instalada es su inconsciente y corazón.
Dinámica basada en técnicas de PNL, inteligencia
emocional, productividad y aprendizaje acelerado.

Capacidad hasta para
1,000 personas.
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Inflables
Gigantes
¡El circuito más grande
de inflables de retos
de México!

Dinámica que consiste
en superar diferentes
pruebas con inflables
que les demuestra
que son capaces de
conseguir lo que sea.
Es el circuito más grande de inflables de México
que pone a prueba las habilidades físicas y mentales
de sus participantes. El equipo deberá resolver 100
metros de obstáculos repartidos en 8 módulos que
representan diferentes retos a superar.
Encontrarán a su paso un muro piramidal, el once
loco, obstáculos locos, el súper túnel, el gladiador y las
pelotas humanas. Es una dinámica ideal para llevarla
a cualquier evento, con todo el soporte técnico y
humano que caracteriza a Pasión por el Éxito.

Capacidad hasta para
1,000 participantes.
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Construcción
de Bicicletas
Dicen que lo que das es
lo que recibes, así que no
te preocupes por lo que
recibes, preocúpate más
por lo que das.

Team Building
que fomenta la
responsabilidad social
y concientiza al equipo
de trabajo.
Se trata de armar la bicicleta en un tiempo límite
superando obstáculos en su construcción mediante
la planeación y comunicación. Posteriormente se
celebra una divertida competencia de relevos que
genera la participación de todo el equipo de trabajo.
El momento cumbre se da en un ambiente de gran
emotividad cuando las bicicletas son entregadas
personalmente a niños de entre 6 y 8 años de
edad mediante un acuerdo con el DIF nacional y
que genera una constancia de donación deducible
de impuestos. Los participantes recordarán esta
experiencia de por vida al saber que han dado
felicidad a pequeños de escasos recursos y
que forman parte de una empresa socialmente
responsable.

Capacidad hasta para
1,000 participantes.
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Rompiendo
Paradigmas
No hay fuerza más
poderosa que la mente
humana, quien domina
la mente, lo domina
todo.

La dinámica
motivacional más
impactante de México.
Una experiencia que
recordarán por el resto
de sus vidas.
A través de la programación neurolingüística
(PNL) el equipo de trabajo romperá sus tablas
preestablecidas para descubrir su poder interior.
Dejarán atrás las limitantes del “no se puede”
para descubrir el magnífico poder del pensamiento
positivo.
Los participantes literalmente romperán tablas de
madera de 2 cm de espesor que representan los
lastres que se les imponen en el día a día.
Además de las técnicas de PNL utilizamos la hipnosis
y la inteligencia emocional para lograr cambios
profundos y duraderos en el desarrollo y crecimiento
del equipo de trabajo. Una dinámica ideal para ser el
momento culminante del evento de la organización.

Capacidad hasta para
1,000 participantes.
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Caminata
Sobre Brasas
Si se dieran cuenta qué
tan poderosos son los
pensamientos, nunca
tendrían pensamientos
negativos.

Una dinámica de
motivación de alto
impacto basada en el
poder del pensamiento
positivo y el aprendizaje
acelerado.
Los participantes descubrirán que no hay fuerza
más poderosa que la mente humana, quien domina
la mente, domina el todo. Mediante las técnicas de
PNL, hipnosis e inteligencia emocional el equipo de
trabajo será capaz de caminar sobre 8 m de brasas
ardientes rompiendo con las normas que hasta
entonces consideraban como limitantes.
Una experiencia ideal para descubrir el poder de
la mente y las grandiosas cosas que se pueden
lograr en la vida rompiendo con los paradigmas
tradicionales. Presentamos una dinámica que
exhibe cómo de manera simple se pueden
resolver los problemas más complejos.

Capacidad hasta para
1,000 participantes.
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Simulacro de
Comunicación
La buena comunicación
no comienza hablando
sino escuchando.

Dinámica que
estimula los modelos
de pensamiento,
la motivación y la
estrategia.
La actividad fomentará la integración y el trabajo en
equipo cuando los participantes afronten el reto de
construir un cubo de madera que hará evidente la
importancia de la colaboración y la comunicación.
Al concluir esta experiencia cada miembro del equipo
se habrá dado cuenta de la importancia que existe
en la armonía y congruencia entre lo que se piensa,
se dice y se hace.
Mediante el aprendizaje acelerado y la comunicación
asertiva conseguiremos que el equipo materialice sus
objetivos y metas establecidas. El resultado es una
radiografía de cómo se comunica la organización,
su nivel de liderazgo y productividad.

Capacidad hasta para
1,000 participantes.
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