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Concierto 
de Tambores
¡Rítmica de tambores! 
¡Utiliza el arte para el 
trabajo en equipo!



Team building de 
integración, trabajo en 
equipo y comunicación.

Se trata de una emotiva dinámica donde los 
participantes entrarán en contacto con sus 
fibras más íntimas mientras tocan tambores 
profesionales. Sentirán cómo el sonido recorre 
sus entrañas dejando que sus pies bailen y sus 
manos expresen su creatividad.

Cada integrante del equipo recibe un tambor 
profesional tipo Djembe con el objetivo de 
armar un gran concierto musical. Todos 
deberán trabajar juntos para generar sinergia 
laboral mediante el ritmo mágico de los 
tambores mientras desarrollan y fortalecen 
su comunicación asertiva.

En todo momento los participantes estarán 
atendidos por un grupo de percusionistas 
expertos y profesionales en la enseñanza 
de adultos en el mundo de la música y del 
entretenimiento. Pasión por el Éxito asegura 
que la producción de sonido, el quipo 
utilizado, micrófonos, bocinas e ingeniero 
de sonido harán del evento un éxito 
rotundo garantizado.

¡Vive el poder de la música a su 
máxima expresión y déjate 
llevar por el ritmo!
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El lugar

La metodología

¡Rítmica de tambores! 
¡Utiliza el arte para el 
trabajo en equipo!

Es una dinámica que permite a los participantes 
expresarse, aprender y convivir a través de la 
música. La herramienta principal es el aprendizaje 
acelerado a través de una experiencia lúdica 
vivencial.

Espacios interiores amplios como salones 
para eventos, teatros o al aire libre.

Beneficios Ideal para

La magia de la  música es garantía de que 
el evento despertará en los participantes 
la actitud perfecta para recibir beneficios 
extraordinarios como:

•  Desarrolla la sinergia laboral y el sentido 
de pertenencia

•  Genera y promueve el trabajo en equipo 
y la integración

•  Mejora la comunicación asertiva a través 
de la diversión

•  Hace de cualquier evento un momento 
único e inolvidable

•  Team Building

•  Workshops

•  Talleres

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

De 2 a 3 horasDuración

Participantes

Capacidad hasta para 1,000 participantes.



¿Cómo Funciona?

Desde el principio el equipo de trabajo es 
sorprendido; sin esperarlo, cada uno de los 
participantes recibe un tambor profesional tipo 
Djembe. Esta dinámica en particular despliega 
una enorme capacidad de participación, 
pueden entrar en acción hasta 1,000 personas 
tocando tambores de diferentes tamaños. 
El sonido que 500 tambores de gran tamaño 
generan es impresionante y hará de cualquier 
evento masivo un espectáculo impactante 
e inolvidable.

“El arte de la música es 
el que más cercano se 
halla de las lágrimas y 
los recuerdos” 
– Óscar Wilde

La música es el 
alimento de los que 
viven del amor
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De acuerdo a las características y 
necesidades específicas de cada evento se 
ofrece la producción ideal. Es posible iniciar 
con un performance de 10 minutos de duración, 
un show que impactará profundamente a 
los presentes. La sorpresa pondrá el ambiente 
propicio para que todos entren en sintonía y 
estén listos para recibir todas las maravillas que 
la dinámica rítmica les tiene preparados. Cuando 
la gente se inspira con un suceso inesperado el 
momento se vuelve mágico.

¡Integración de 
equipo a través 
del arte!

Un grupo de expertos 
profesionales transforma 
el evento en un momento 
mágico mientras enseñan a los 
participantes las técnicas básicas 
del arte de la percusión.



La música es 
el corazón de 
la vida, por ella 
habla el amor y 
con ella todo es 
hermoso.
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Enseguida se forman los equipos y se les 
instruye a tocar un acorde; de acuerdo a la 
teoría musical, esto consiste en un conjunto 
de tres o más notas diferentes que suenan 
simultáneamente y constituyen una 
unidad armónica.

No hace falta ser un genio para imaginar 
que el primer ejercicio será un desastre, pero 
de eso se trata. Los participantes al no tener 
los conocimientos adecuados no saben cómo 
coordinarse, sentirán cierta incapacidad para 
completar el reto. En ese momento los expertos 
percusionistas les enseñarán las técnicas y 
conceptos básicos para tocar sus instrumentos: 
el tiempo, la pauta y la fuerza necesaria que 
deben imprimir en el tambor, todo apuntando 
a generar una gran obra maestra.

Una vez que los participantes han aprendido 
a manejar y coordinar el tiempo, la buena 
comunicación en equipo, seguir instrucciones, 
integración, compañerismo, sincronía y apoyo 
mutuo, estarán listos para divertirse y habrán 
aprendido la importancia de trabajar 
en equipo.

Todo mundo lleva la música en el alma, sin 
embargo, a veces ésta deja de fluir, se apaga, se 
pierde con los años víctima de los acontecimientos 
negativos o las nuevas creencias limitantes. A través 
de este concierto las personas renovarán en su 
cuerpo y alma el vigor y la vitalidad de la música.

Resultados 
sorprendentes

•  Desarrolla y fortalece el trabajo en equipo

•  Enaltece el sentido de pertenencia

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

•  Hace de cualquier evento un momento 
emotivo, lleno de aprendizaje y cambios 
de actitud

¡Haremos que tu 
música se escuche 
en todo el universo!
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

Oficinas Qro.

(442) 4556600

(442) 4556900

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexito

pasionporelexitomx

(55) 71073079


