Dinámicas Para
Fin De Año
Dinámicas de integración,
comunicación y trabajo en
equipo.
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Una semilla que se
siembra en Navidad y
florece todo el año

Pasión por el Éxito ofrece las mejores dinámicas
para fin de año. Son más de 60 opciones
respaldadas por la experiencia y profesionalismo
que desde hace más de 15 años nos distinguen
por sobre los demás.
Cada dinámica garantiza quedar impresa en
la memoria de los participantes moviendo
sus sentimientos para hacerlos vibrar, reír,
emocionarse y comprometerse con las metas de
la empresa para el año nuevo.
Las dinámicas para fin de año son ideales para
fortalecer la motivación, integración y el trabajo
en equipo. Todas ellas se pueden ajustar a las
necesidades específicas de cada evento, empresa
y equipo. Hay dinámicas que pueden llevarse
a cabo en interiores, exteriores, locaciones
específicas y en todas ellas aprovechamos todos
los elementos que puedan hacer del evento un
momento inolvidable.
Los profesionales de Pasión por el Éxito utilizan
las técnicas más avanzadas de programación
neurolingüística, hipnosis, inteligencia emocional
y aprendizaje acelerado.

¡Sorprende a tu equipo de trabajo
con las mejores dinámicas para fin
de año!
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Beneficios
La recta final del año es ideal para reforzar los
compromisos de cualquier organización y el
momento ideal para establecer los compromisos
venideros. Algunos de los beneficios que el
equipo de trabajo obtendrá con las dinámicas
para fin de año son:

Ideal para
• Team building

• Congresos

• Workshops

• Convenciones

• Talleres

• Seminarios

• Sentimiento de pertenecía y logro
• Fortalecimiento del trabajo en equipo
• Eleva la integración y motivación

Participantes

• Genera la sinergia laboral
• Mejora la planeación, comunicación y
liderazgo

Capacidad desde 20 hasta 5000 participantes

Duración

De 1 a 4 horas

El lugar
Dependiendo de la dinámica puede ser en
espacios interiores como salones amplios para
eventos; o espacios exteriores como jardines,
explanadas, etc

Principal Característica
Cada una de las dinámicas para fin de año
presenta distintas características, algunas
demandan esfuerzo físico y otras son altamente
emotivas. Todas aportan grandes experiencias y
conocimiento profundo. La herramienta principal
es el aprendizaje acelerado a través de una
experiencia lúdica vivencial.

Toda dinámica para
fin de año se ajusta a
las necesidades de tu
empresa
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¿Cómo Funciona?
Lo primero es determinar los detalles del tipo de
evento de fin de año que requiere tu empresa:
una fiesta, comida, cena, reunión de trabajo,
etc. Una vez detectados los objetivos, tiempos,
presupuesto y locación Pasión por el Éxito
propone alguna de las dinámicas para fin de
año que sea ideal y que cubra las necesidades
específicas del evento.

Hay una gama de más de 60 dinámicas
diferentes para seleccionar. La duración de
las actividades puede ser desde 1 hora y hasta
1 día completo. Si fuera el caso, también se
puede optar por una de las 16 conferencias que
imparten nuestros expertos en formatos de 1 y
2 horas y hasta con 8 entrenadores, consultores,
coaches de negocios y conferencistas expertos
en diferentes temas. Pasión por el Éxito ofrece
la mejor producción de audio, video, fotografía y
escenografía para hacer que los eventos de fin
de año sean inolvidables y queden impresos en la
memoria de todos los asistentes.

¡Termina con broche de
oro el año y motiva a tu
equipo de trabajo para
el futuro próximo!
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“Cuanto más
difícil es el
triunfo, mayor
es la felicidad al
ganar.”
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Opciones De Dinámicas
Para Fin De Año

1. Mi Mural
El equipo de trabajo se enfrenta al reto de
pintar un gran mural réplica de una obra
famosa o reinterpretar 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.
Cada participante recibe pinceles, gorro de
pintor, mandil protector de ropa, paleta de
colores y pinturas.

2. Concierto De
Tambores
Una dinámica ideal para impactar un congreso o
una convención donde los participantes vivirán
el poder de la música en su máxima expresión
al dejarse llevar por el ritmo mientras tocan un
tambor profesional.
Cada integrante del equipo recibe un tambor
Djembe con el que será partícipe de un gran
concierto musical. Si el evento es de gran
importancia puede complementarse con un
sorprendente performance al inicio.
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3. Barco Vikingo
El equipo de trabajo se enfrentará ante el reto
de construir un impresionante Barco Vikingo
gigante de más de 800 piezas de madera,16 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. Esta es
una de las dinámicas para fin de año de mayor
impacto.

4. Rompiendo
Paradigmas
El equipo de trabajo dejará atrás las limitantes del
“no se puede” para descubrir el magnífico poder
del pensamiento positivo. Esta es una de las
dinámicas para fin de año con más emotividad e
impacto.
Los participantes literalmente romperán
tablas de madera de 1 pulgada de espesor que
representan los lastres que se les imponen en
el día a día y lograrán cambios profundos y
duraderos en su desarrollo y crecimiento que
recordarán toda su vida.
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5. Simulacro De
Productividad

6. Conferencias
Motivacionales

Nuestros expertos profesionales les
enseñarán a trabajar con la ley 8020, instalarán en sus mentes metas
inteligentes, les dotarán de conocimientos
acerca de benchmarking, negociación,
disciplina, inteligencia emocional y les
harán ver la importancia de desarrollar
habilidades en lugar de conocimientos

Pasión por el Éxito ofrece 20 conferencias
motivacionales y de ventas con un estilo
único y diferente ideales para convertirse
en una de tus dinámicas para fin de año.

Una de las dinámicas para fin de año con
mayor rentabilidad, con ella, además de
coronar el año de manera espectacular,
quedará instalado en los participantes un
conocimiento altamente redituable en
términos de productividad.

Cada una utiliza música, videos e historias
de gran poder que dejan anclajes a
nivel inconsciente con técnicas de
programación neurolingüística para que
los participantes aprendan y se diviertan.
De acuerdo a las necesidades específicas
de la empresa la conferencia es ajustada
para responder a cada una de las
demandas: lugar, número de personas y
presupuesto.

Resultados
sorprendentes
• Fortalece el trabajo por resultados
• Incremento en los ingresos de la
empresa
• Alineación de la empresa con enfoque a
ventas
• Sentido de pertenencia
• Cambios de actitud
• Salir del estado de confort
• Instala metas y objetivos

Pasión por el Éxito: las mejores dinámicas para fin
de año con más de 15 años de experiencia
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