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Circuito Motivacional 
De Integración De 
Equipos

Team building de integración 
y trabajo en equipo.



Trabajando juntos hacia 
una visión común

Una dinámica que rompe con los paradigmas 
obsoletos acerca del trabajo en equipo. 
Orientados hacia una visión común y dirigiendo 
los logros individuales hacia los objetivos de la 
organización, los participantes aprenderán el 
verdadero significado de trabajar juntos como 
equipo.

El trabajo en equipo es el combustible que 
alimenta a la gente común y corriente para que 
logre resultados poco comunes. Se trata de una 
experiencia ideal para arreglar las diferencias, 
generar propuestas de trabajo, solucionar 
problemas internos y reconocer el potencial de 
los compañeros.

Es un impresionante circuito cargado de 
profundas reflexiones que fortalecen el trabajo 
en equipo y hace recapacitar a los participantes 
para desarrollar la confianza en sus compañeros. 
Se pueden escoger entre 4 y 5 dinámicas para 
resolver las necesidades específicas de cada 
empresa para elevar el sentido de pertenencia y 
la motivación.

Todas las dinámicas han sido diseñadas por 
un equipo pedagógico multidisciplinario para 
generar soluciones a problemas que, en principio 
comunes, pueden convertirse en verdadero 
lastre: asperezas entre compañeros, bajo nivel de 
propuestas de trabajo, etc.

Los participantes reconocerán 
el potencial de sus compañeros 
gracias al trabajo en equipo.
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La metodología

¡No es un juego, es un reto 
monumental! Aprendes 

mientras te diviertes

Se trata de un ejercicio lúdico vivencial que 
aplica técnicas de programación neurolingüística 
(PNL) y el aprendizaje acelerado, una de las 
metodologías de vanguardia más innovadoras y 
poderosas descubiertas hasta el momento.

El lugar

Se recomienda contar con espacios exteriores e 
interiores.

Beneficios Ideal para

Las dinámicas y los retos se presentan de manera 
lúdica, sin embargo, no se trata solamente de un 
juego, es una herramienta pedagógica del más 
alto nivel. Algunos de los beneficios que esta 
actividad aportará a la organización son:

• Sensibiliza hacia la importancia del 
trabajo en equipo

• Orienta a trabajar por resultados

• Genera sentido de pertenencia y logro

• Empodera al equipo  aumentando su 
seguridad, confianza y motivación

• Ayuda a limar asperezas entre los 
miembros del equipo

•  Team building

•  Workshops

•  Talleres

• Juntas de planeación

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

De 5 a 7 horasDuración

Participantes

Capacidad desde 20 hasta 100 participantes
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Cada reto tiene una duración aproximada 
entre 1 y 2 horas que se pueden ajustar 
al tiempo disponible de la agenda de la 
empresa. Si la localidad del evento dispone 
de espacios diferentes pueden utilizarse 
para el desarrollo de las dinámicas: 
terrazas, salones, palapas, inclusive la 
playa. La variedad de las actividades exige 
que la gente se mantenga en constante 
movimiento, el equipo de trabajo 
necesariamente estará desenvolviéndose 
fuera de su zona de confort, nadie podrá 
resistirse al cambio. La magia del ser 
humano surge y con ella el compromiso total 
de aportar a la empresa.

Cada reto promueve distintos aprendizajes 
y cuenta con los materiales didácticos 
específicos para ello. La producción en cada 
caso es siempre atractiva para crear un 
evento único, diferente y especial. La música 
que acompaña las actividades mueve las 
emociones de los participantes y les deja 
recuerdos perdurables mientras aprenden.

¿Cómo Funciona?

Se detectan las necesidades propias del equipo 
de trabajo y las metas que se desean lograr. Se 
orientan las soluciones específicas a través de 
dinámicas emotivas que atienden aspectos tales 
como la comunicación interna, el trabajo en 
equipo, el sentido de pertenencia, compromiso 
y orientación a trabajar exclusivamente sobre 
resultados.



“No hay recetas 
generales para las 
empresas, quien 
se atreve a sugerir 
eso, desconoce 
lo que sucede 
dentro y fuera de 
ella.”
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Es una dinámica de sensibilización que concientiza 
a los participante que, tanto en las buenas como en 
las malas, un verdadero compañero de trabajo es lo 
mejor en este mundo. En esta maravillosa actividad 
los participantes conocerán detalles personales de 
sus compañeros: estado civil, nombres de sus seres 
queridos, el lugar de su nacimiento, sus hobbies, 
etc.

Descripción De Las 
Estaciones

2. Reto del trabajo en 
equipo

1. Conociendo a 
mis compañeros

El sueño de todo líder es que sus colaboradores 
trabajen en equipo. Esto se dice fácil y se piensa 
rápido pero en realidad es todo un reto. La 
dinámica consiste en construir cubos de madera 
con límite de tiempo, exigencias de calidad y 
comunicación. En esta actividad los participantes 
deben mostrar congruencia entre lo que piensan, 
dicen y hacen; es una analogía entre el juego y 
su vida real laboral. La lección del trabajo unido y 
en equipo pondrá de manifiesto la importancia 
de apoyar y desarrollar el empuje y esfuerzo en 
conjunto.
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3. Reto de comunicarse 
en equipo
La comunicación asertiva es una herramienta 
poderosa, por ello, hay que concientizarse y 
aprender a utilizarla. La dinámica consiste en 
mover cubo de madera entre todo el equipo 
mediante una red de cuerdas entrelazadas. El 
equipo deberá comunicarse asertivamente para 
superar el reto. Además de ser una actividad 
divertida y retadora imprime un aprendizaje 
profundo en los participantes a nivel consciente e 
inconsciente.

Después de la diversión e intensidad de las 4 
dinámicas anteriores a través de metodologías de 
coaching modernas y efectivas se instalan en el 
equipo de trabajo metas y acuerdos en beneficio 
de la organización.

Se trata de metas claras, específicas y retadoras 
que retribuirán en la empresa multiplicando 
la inversión de esta dinámica de integración. 
Es un trabajo minucioso que toma su tiempo 
para obtener verdaderos compromisos que los 
participantes se llevan por escrito.

5. World café (opcional)

Se trata de una dinámica motivacional de alto 
impacto; mediante técnicas de programación 
neurolingüística (PNL), hipnosis y aprendizaje 
acelerado los participantes son empoderados 
y despiertan su poder interno y colectivo. El 
resultado los hace capaces de romper tablas 
de madera de 2 cm de espesor como si fueran 
karatecas profesionales. Es una experiencia que 
garantiza el aumento de su seguridad, confianza 
y autoestima que recordarán por toda su vida.

4. Rompiendo 
paradigmas
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Resultados 
sorprendentes

• Se fortalece el trabajo en equipo

• Aumenta el sentido de pertenencia

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

• El evento se torna emotivo, lleno de aprendizaje y 
genera cambios de actitud
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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


