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Construcción de 
Silla de Ruedas

Team building con responsabilidad 
social: ayuda a quien más lo necesita 
y acércate a la certificación.



Diviértete y brinda 
ayuda a quien lo 
necesita compartiendo 
un poco de tu fortuna.
El reto para los equipos de trabajo consiste en la 
construcción de sillas de ruedas que deberán 
funcionar a la perfección. Para ello uno de los 
integrantes simulará una discapacidad para 
comprobar que el resultado sea un instrumento 
capaz de cumplir con su función de ayuda motriz 
para quien de verdad lo necesita.

Pero no todo es seriedad y trabajo duro 
en la construcción de sillas de ruedas, la 
dinámica lleva una gran dosis de diversión: 
una vez armadas son puestas a prueba en una 
competencia entre equipos dentro de un circuito 
de retos. Los participantes reirán y se divertirán 
gracias al fruto de su esfuerzo detonando la 
motivación e integración de la empresa.

El momento final de la dinámica es también 
el más emotivo. Cada equipo entrega la silla 
que construyó a una persona que de verdad la 
necesita. La emoción tanto de quienes hicieron 
el esfuerzo para materializar la silla como de 
quienes la reciben se exalta maravillosamente. 
El equipo de trabajo recordará esta experiencia 
por siempre sabiéndose parte de una empresa 
socialmente responsable.

La donación es avalada a través del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF Nacional) quien se encarga de seleccionar a 
personas de escasos recursos para que reciban 
las sillas de ruedas.

¡ Un momento único e inolvidable!
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La Metodología

 

La construcción de sillas de ruedas es una 
dinámica que demanda cierto esfuerzo físico, 
se recomienda para participantes con nivel 
energético medio. Se trata de un ejercicio lúdico 
vivencial que aplica el aprendizaje acelerado, 
una de las metodologías de vanguardia más 
innovadoras y poderosas descubiertas hasta el 
momento.

El lugar

Espacios exteriores como jardines, explanadas, 
etc.
Espacios amplios interiores como salones para 
eventos, etc.

Beneficios Ideal para

La construcción de sillas de ruedas es una 
dinámica de retos divertidos y una labor de 
alto contenido social aunque también es una 
herramienta pedagógica de altísimo nivel. Los 
principales beneficios que esta actividad aportará 
a la organización son:

• Fomenta el sentimiento de pertenencia 
y logro

• Fortalece el trabajo en equipo

• Genera la integración y motivación

• Propicia la sinergia laboral

• Destaca la importancia de la planeación 
y comunicación

• Perfecta para obtener 
constancias de 
certificación tales como 
ESR, ISO 9000, Great 
place to work, etc.

De 3 a 4 horas
Duración

Participantes

Capacidad hasta para 1,000 participantes.
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La dinámica de construcción de sillas de 
ruedas comienza con un Team building 
que genera la planeación, la comunicación, 
el sentido de pertenencia y logro en los 
participantes. En equipo construirán una 
silla completamente funcional dentro de 
un tiempo límite establecido. Uno de los 
integrantes deberá fingir discapacidad 
vendándose los ojos o inutilizando brazos 
o piernas para hacer del reto una actividad 
divertida y compleja. Esta primera parte 
termina con una plática profunda acerca de 
lo que aprendieron y cómo aplicarlo en la 
vida laboral.

¿Cómo Funciona?

La Construcción



“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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La Carrera
La segunda parte de la dinámica de 
construcción de sillas de ruedas consiste en 
participar por equipos en una divertida y retadora 
carrera en las sillas que acaban de construir. El 
equipo de Pasión por el Éxito acondiciona el 
espacio para crear un recorrido divertido para 
generar un momento único y entretenido.

La Donación
La parte final de la dinámica de construcción 
de sillas de ruedas se presenta como un Reality 
show cargado de emotividad y contenido ético. 
Previamente el equipo de Pasión por el Éxito 
visita a las personas que recibirán el beneficio y 
graba un video entrevistándolos para cuenten su 
historia de vida donde explican  por qué y para 
qué necesitan la silla de ruedas.
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Cada beneficiado con la construcción de sillas de ruedas es escogido meticulosamente con el apoyo 
del DIF Nacional. Para hacer la dinámica mucho más enriquecedora el evento es abordado de acuer-
do al perfil y los objetivos sociales de cada empresa basándose en los testimonios del departamento 
de mercadotecnia o del director general de la organización. El enfoque puede ser hacia personas de 
la tercera edad, gente que ha sufrido alguna desgracia en el ámbito laboral o de bajos recursos, niños 
desvalidos, etc.

Ajustamos la dinámica
Así, si tu empresa se dedica al ramo farmacéutico, 
el enfoque puede ser hacia personas afectadas 
por diabetes, infartos, embolias, etc. Pasión por 
el Éxito investiga sus historiales de vida y genera 
un emotivo mensaje donde se hace resaltar el 
cambio positivo que representa para el afectado 
recibir la silla de ruedas; con esto se destaca el 
valor, agradecimiento, consciencia y cuánto se 
puede ayudar a quienes más lo necesitan.

El mensaje
La gran producción profesional del evento de 
la construcción de sillas de ruedas incluye la 
música y los videos que sensibilizarán a los 
participantes quienes aprenderán la importancia 
de mantenerse saludables y ayudar a quienes 
desafortunadamente no lo son. Así se llevarán un 
maravilloso mensaje de gratitud ante la vida por 
tener la fortuna de estar sanos.
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Resultados 
sorprendentes

Conoce la ciudad, mejora tu trabajo en equipo y 
obtén toneladas de diversión.
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

Oficinas Qro.

(442) 4556600

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexitoof

pasionporelexitomx

(55) 71073079

(442) 4556900


