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Rally 
Ecológico
Team building de 
concientización ecológica 
para empresas socialmente 
responsables.



La naturaleza necesita 
nuestra ayuda, 
¡Debemos Actuar!

El Rally ecológico es una dinámica que ayuda 
a concientizar a los participantes sobre la 
necesidad de cambiar los hábitos para reducir 
el impacto negativo que estamos generando en 
nuestro ambiente.

Es un team building con responsabilidad social 
que acerca a la organización a la certificación 
como empresa socialmente responsable (ESR) 
que, a través del juego y la diversión, instala en el 
equipo de trabajo conocimientos, motivación e 
integración.

Mediante retos, juegos y dinámicas para generar 
conciencia del uso responsable del agua, aire, 
tierra y energía eléctrica, el maravilloso Rally 
ecológico sensibiliza a las personas sobre las 
4 erres ecológicas: reduce, recicla, reutiliza y 
recupera. El planeta es nuestro hogar y necesita 
de nosotros para mantenerse sano, estable y 
lleno de vida.

¡Brinda felicidad a niños de 
escasos recursos al regalarles 
una bicicleta nueva!
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El lugar

La metodología

El Rally ecológico demanda un nivel energético 
físico medio, Pasión por el Éxito recomienda 
tener esto en consideración. 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 Rally ecológico es una dinámica que puede 
desarrollarse en espacios interiores amplios como 
salones para eventos, etc. y en espacios exteriores 
de gran amplitud como jardines o explanadas.

Beneficios Ideal para

Los participantes del Rally ecológico y su 
empresa, además de gran diversión, motivación 
e integración, obtendrán grandes beneficios 
entre los que destacan:

• Resalta el valor de ser una empresa socialmente 
responsable

• Eleva el sentido de pertenencia

• Fortalece la imagen de la empresa

•  ESR

•  ISO 9000

•  Great place to work

•  Etc.

De 2 a 4 horasDuración

Participantes

Capacidad hasta para 1,000 participantes.
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¿Cómo Funciona?

El Rally ecológico comienza con dinámicas de 
activación e integración de gran diversión para 
recibir ¬a los participantes, de esa manera se 
establece un ambiente de actitud positiva idóneo 
para generar la conciencia de que en nosotros 
está la oportunidad y responsabilidad de crear un 
mundo mejor. En esta primera etapa se forman 
los equipos que competirán entre sí y reciben las 
instrucciones y reglas de participación.

Inicio

¡Reduce! ¡Recicla! 
¡Reutiliza! ¡Recupera tu 
basura! 
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De acuerdo al número de participantes resulta 
la estructura general del Rally ecológico: la 
experiencia arroja un promedio de 5 estaciones 
ecológicas y 10 equipos en competencia. Pasión 
por el Éxito da escala a las estaciones y el número 
de equipos de acuerdo a los presentes, sea un 
grupo pequeño o uno muy grande.
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Cuando más 
retadora es la 
meta mayor es 
la felicidad al 
ganar.
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Apoyo profesional
En todas las estaciones los participantes 
contarán con el apoyo de uno o dos 
facilitadores altamente capacitados que, 
con su gran conocimiento y experiencia, 
asegurarán la diversión y el aprendizaje.
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Las Estaciones

Todas las estaciones son diferentes, cada 
una se enfoca en distintos objetivos e 
imparte conocimientos específicos que 
se adaptan puntualmente a los perfiles 
de cada equipo de trabajo. La base del 
Rally ecológico se basa en la metodología 
de las 4 erres: reduce, recicla, reutiliza y 
recupera. 
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1. Reduce. Canaletas de 
agua.
La primera estación del Rally ecológico es 
divertidísima. Ambos equipos comienzan la 
dinámica con dos garrafones, uno lleno con agua 
y otro vacío y varios tubos de PVC. El reto consiste 
en trasladar la mayor cantidad de agua dentro 
de la tubería armada por ellos mismos desde un 
punto inicial a otro final buscando evitar las fugas 
y el desperdicio de agua lo más posible. El equipo 
ganador será quien consiga transportar la mayor 
cantidad de agua. Los participantes practicarán 
la planeación, el trabajo en equipo y harán 
conciencia de la importancia de cuidar el agua.

2. Recicla. Clasificación 
de residuos.
Esta estación es un mini rally dentro del 
gran Rally ecológico que simula retos de alto 
entrenamiento militar: avance pecho a tierra, 
recorrido entre llantas, atravesar una telaraña, 
etc. Los participantes tendrán que aprender 
a distinguir los diferentes tipos de materiales 
que son reciclables y los que no lo son. Durante 
el recorrido recolectarán residuos tirados en 
las diferentes estaciones comando y deberán 
depositarlos en los botes de basura correctos, si 
se equivocan, tendrán que regresar al inicio de 
la pista y volverlo a intentar hasta acertar al bote 
correcto. 

3. Reutiliza. Un 
segundo uso.
La tercera etapa del Rally ecológico requiere de 
la creatividad de los participantes para reutilizar 
los residuos. El reto consiste en elaborar un 
regalo con los materiales que, aparentemente, 
son desechos inservibles. La lección es que, a 
través de la creatividad, podemos disminuir 
considerablemente la cantidad de basura que 
generamos. Pasión por el Éxito suministrará 
suficiente material para que cada equipo pueda 
crear una gran obra de arte: macetas, lámparas, 
juguetes, pinturas, etc.
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Cada equipo cuenta en promedio con 
5 patinetas al comenzar la dinámica. A 
manera de relevos todos los integrantes 
del equipo deberán subir en ellas y recoger 
el mayor número de residuos que se 
encuentran tirados a lo largo de su recorrido 
para poderlos reciclar. Deberán moverse 
acostados en la patineta lo cual imprime 
gran emoción y diversión a esta dinámica. 
Ganará el equipo que consiga recuperar el 
mayor número de residuos en el tiempo 
establecido.

4. Recupera. Los 
“come basura”.
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Resultados 
sorprendentes

*Fortalece a la organización como una empresa socialmente 
responsable.

* Genera conciencia en el equipo de trabajo para cuidar de los 
recursos naturales.

* Enaltece la imagen de la empresa ante los trabajadores al 
sentirse parte de una organización comprometida con la 
sociedad y el medio ambiente.

* Brinda emotividad a cualquier evento e instala aprendizaje y 
cambios de actitud en los participantes.

* Eleva el sentido de liderazgo, la comunicación y los valores de 
la empresa.

¡Sorpréndete con los resultados que obtendrás a 
nivel personal y organizacional!



10

Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

(55) 51605922

Oficinas Qro.

(442) 4556600

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexitoof

pasionporelexitomx

(55) 72458725


