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Construcción 
de Bicicletas
Lo que das es lo que recibes, así 
que no te preocupes por lo que 
recibes, preocúpate más por lo 
que das.



Team building con 
responsabilidad social 
ideal para alcanzar 
certificaciones.

Los participantes se enfrentan al reto de 
armar una bicicleta para niños por equipos 
mientras aprenden los valores de trabajar en 
equipo, planeación y comunicación. La acción 
se vuelve divertida al tener que trabajar contra 
reloj y superar obstáculos durante el proceso de 
construcción.

Al terminar de armar la bicicleta los equipos 
rivalizan en una carrera de relevos donde deben 
superar los divertidos retos que se les presentan. 
Esto asegura la competitividad y diversión de 
todos los participantes del grupo.

El momento cumbre de la dinámica se 
presenta cuando niños de 6 a 8 años de edad 
entran a recibir sus bicicletas en persona en 
un ambiente de gran emotividad. Cada equipo 
entrega la bicicleta que armó y las emociones 
se subliman maravillosamente.

¡Brinda felicidad a niños de 
escasos recursos al regalarles 
una bicicleta nueva!
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Pasión por el Éxito tiene un acuerdo con el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) para entregar las bicicletas 
a niños de escasos recursos. Ésta dinámica 
de responsabilidad social se certifica con una 
constancia de donación deducible de impuestos 
emitida por el DIF.

Durante toda la dinámica de construcción de 
bicicletas nosotros nos encargamos de toda la 
organización, logística y trámites para que tu equipo 
de trabajo y tu empresa se despreocupen de todo 
y dediquen sus energías a disfrutar de un evento 
maravilloso, lleno de mensajes y aprendizaje. 

Pasión por el Éxito se encarga de gestionar con 
las autoridades del DIF la constancia de donación, 
investigar los perfiles y seleccionar a los candidatos 
idóneos para recibir las bicicletas.

El equipo de trabajo 
recordará para siempre 

esta experiencia al 
saberse parte de una 
empresa socialmente 

responsable
¡Nosotros nos 
encargamos de todo!
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El lugar

La metodología

Diviértete, aprende y 
dale felicidad a un niño 
que lo necesita

Es una dinámica que demanda cierto esfuerzo 
físico, se recomienda para participantes con nivel 
energético medio y alto. 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.

La dinámica se desarrolla en espacios exteriores 
como jardines, explanadas, etc. Espacios amplios 
interiores como salones para eventos, etc.

Beneficios Ideal para

Aunque la dinámica de construcción de 
bicicletas se presenta como un juego 
lúdico vivencial lleno de contenido humano 
y reflexion, también es una herramienta 
pedagógica de altísimo nivel. Los principales 
beneficios que esta actividad aportará a tu 
organización son:

Esta dinámica es perfecta para obtener 
constancias de certificación tales como:

•  Fortalecerá el sentimiento de pertenencia 
y logro

•  Destaca el trabajo en equipo

• Propiciará la integración y motivación

• Eleva la sinergia laboral

• Aumentará la planeación y comunicación

• Serás una empresa socialmente 
responsable

•  ESR

•  ISO 9000

•  Great place to work

•  Etc.

De 3 a 5 horasDuración

Participantes

Capacidad hasta para 1,000 participantes.



¿Cómo Funciona?

Etapa 1 - La Integración 
Tu equipo de trabajo es recibido con música que 
eleva su energía y con dinámicas de activación 
que, a través de la diversión, generan un ambiente 
de actitud positiva y sinergia entre tu equipo. 
Enseguida se forman los equipos de trabajo 
aleatorios, y se les dan indicaciones claras sobre 
como armar las bicicletas en un limite de tiempo.

Somos expertos en 
integrar y motivar 
equipos de trabajo
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Etapa 2 - La Construcción
La segunda etapa de la dinámica consiste en hacer 
un Team building donde los participantes dedican 
su esfuerzo y energía a la construcción de bicicletas 
desarmadas en un simulacro de planeación, 
organización, optimización de recursos, trabajo en 
equipo y comunicación. A través de la dinámica, 
el equipo de trabajo aprende mientras se divierte.
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Etapa 3 - El Rally
Al terminar la construcción de bicicletas los 
equipos realizarán una carrera de relevos donde 
deben superar los divertidos retos que se les 
presentan en la pista de carrera y en donde las 
bicicletas recién armadas serán puestas a prueba. 
Esto asegura la calidad de las bicicletas y la 
competitividad, sinergia y diversión de todos los 
participantes de tu equipo.

La producción del circuito depende de la locación 
del evento, ésta puede incluir un circuito de pista 
de carreras, banderines, pits, bandera a cuadros 
y sonido con alta voz para simular una verdadera 
carrera. 
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Etapa 4 - El Mensaje
Al terminar el divertido rally donde se pusó a 
prueba la calidad de las bicicletas, un facilitador 
profesional de Pasión por el Éxito, dirigirá una breve 
conferencia, en donde desarrollará los temas que 
tu empresa quiere reforzar, y concientizará a todo 
tu equipo de trabajo a mejorar la comunicación, 
trabajar por resultados, subir los estádares y 
sobre todo a ser agradecidos con la oportunidad 
que tienen de formar parte de una empresa 
socialmente como lo es tu organización.

Etapa 5 - La Donación
Para finalizar la dinámica de construcción 
de bicicletas, en un conmovedor ambiente 
generado por músicaterapia, sorprendemos a los 
participantes con la proyección de un video en 
pantalla gigante donde se relatan las historias de 
algunos niños de escasos recursos, mostrando el 
lugar y condiciones en donde viven, generando 
un ambiente lleno de emociones encontradas en 
todo tu equipo de trabajo. 

El momento cumbre de la dinámica de 
construcción de bicicletas se presenta cuando 
niños que fueron seleccionados por el DIF entre 
6 a 12 años de edad entran a escena para recibir 
las nuevas bicicletas en persona. En un emotivo 
reality show cada equipo entregará la bicicleta 
que armó, y le dirá unas palabras de aliento a los 
niños, en éste momento las emociones quedan a 
flor de piel.
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Lo que das es 
lo que recibes, 
no te preocupes 
tanto por lo 
que recibes, 
preocúpate más 
por lo que das.
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Resultados 
sorprendentes

•  La organización se fortalece al hacerse 
una empresa socialmente responsable

•  La imagen de la empresa se enaltece 
frente al personal al saberse parte de 
una organización que se conduce con 
responsabilidad social

•  Genera sentido de pertenencia y 
contribución

Durante todo el evento los participantes son 
acompañados por expertos en armado de 
bicicletas para ponerlas a punto y cuidar todos 
los detalles para sostener un estricto control de 
calidad. 
Nosotros gestionamos las constancias de 
donación para obtener los documentos que 
avalen los efectos legales y fiscales.
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•  Eleva la productividad, liderazgo, 
comunicación y valores de la 
organización

•  Inspira emocionalmente a los 
participantes y los lleva a aprender y 
experimentar cambios de actitud

•  Se instalan en el equipo las nociones 
de metas y objetivos

¿Quién imparte la dinámica de
construscción de bicicletas?

Los participantes contarán con el apoyo de 
facilitadores altamente capacitados que con 
su gran capacidad y experiencia asegurarán la 
diversión, el aprendizaje y el aterrizaje de cada uno 
de los objetivos.
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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


