Rally de
Integración
¡No es un juego, es un reto
monumental! Mientras te
diviertes aprendes.
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Team building cargado
de diversión, aprendizaje
y trabajo en equipo.
A través de nuestros Rallys de Integración
brindamos el balance perfecto entre diversión
y aprendizaje para que tu equipo de trabajo
genere cambios positivos, aumente el trabajo en
equipo, mejore sinergia laboral y eleve el sentido
de pertenencia y lealtad hacia tu empresa.
Pasión por el Éxito garantiza las más innovadoras
producciones con equipo de sonido profesional, gran
variedad de inflables gigantes y material didáctico
diseñado especialmente para el aprendizaje. Los
facilitadores que acompañan en todo momento
a los participantes hacen la diferencia, son
profesionales altamente capacitados que con su
gran experiencia se aseguran de que cada estación
del rally proporcione un aprendizaje profundo.
Nuestros Rallys de integración generán en tu
equipo de trabajo un nivel elevado de integración.
La integración es un pilar fundamental para el
desarrollo personal y laboral. Permite la sana
armonía entre los miembros del equipo, una
mejor comunicación y respeto entre las diversas
personas que conforman tu equipo de trabajo.

¡Empleamos una herramienta
pedagógica de altísimo nivel!
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Beneficios

Ideal para

Los beneficios que los rallys de integración
aportarán a tu organización son incontables,
pero mediante el balance perfecto de diversión y
aprendizaje aquí te mencionamos algunos:

• Team Building

• Congresos

• Workshops

• Convenciones

• Talleres

• Seminarios

• Fortalecimiento del trabajo en equipo
e integración
• Genera sinergia laboral y sentido de
pertenencia
• Mejora la comunicación y fortalece el
liderazgo
• Provoca el enfoque de trabajo por
resultados
• Engloba la diversión y el aprendizaje

Participantes
Capacidad hasta para 5,000 participantes.

Duración

De 2 a 4 horas

El lugar
Espacios exteriores de gran amplitud como
jardines o canchas deportivas.

La metodología
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.

¡No es un juego, es
un reto monumental!
Aprendes mientras
te diviertes
3

¿Cómo Inician?
Los participantes son recibidos 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 o de acuerdo a como tú los definas, y
se les dan indicaciones claras acerca de cada reto
que enfrentarán durante el rally de integración.

¿Cómo los organizamos?
De acuerdo al número de participantes se
establece el número de estaciones y de
integrantes por equipo. El promedio es de 5
estaciones a 10 estaciones, una estación por
equipo, sin embargo, si tu equipo de trabajo es
muy grande o muy pequeño, nos ajustamos a las
características y necesidades de tu empresa para
que el resultado sea siempre el más adecuado.

¿Cómo funciona?
En cada estación de los rallys de integración hay
un equipo de trabajo durante el mismo periodo
de tiempo. Cada estación ofrece diferentes
retos y objetivos a superar,
cada equipo
debe superar con éxito estos retos y objetivos
planeteados en un determinado lapso de tiempo.
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Al cumplir con esto los equipos pasan a su siguiente
estación, en donde nuestros facilitadores estarán
listos para subir los estándares.
Para asegurar que el aprendizaje ha sido bien
entendido por cada uno de los participantes,
al finalizar cada estación, nuestros facilitadores
harán un feedback con el equipo, en donde cada
uno comentará de manera breve todo lo que
aprendió, de lo que se dio cuenta de y lo que
comenzará a hacer diferente en en la empresa a
partir de hoy.

¿Quién Imparte?
En cada estación del rally de integración los
participantes contarán con el apoyo de uno o
dos facilitadores altamente capacitados que
asegurarán la diversión, el aprendizaje y el
aterrizaje de cada uno de los objetivos.

¡Qué mejor que
aprender de manera
amena y divertida!

Las estaciones pueden ser tan variadas como lo
sean el presupuesto y la locación de tu evento
empresarial. Tú eliges las bases que conformarán
tu rally de integración. Todos los recursos del lugar
de tu evento son aprovechados para obtener
los mejores resultados. Todos nuestros rallys de
integración cuentan con la más alta producción,
música, materiales de primera calidad y facilitadores
perfectamente uniformados y capacitados.

Todo evento se ajusta
a las necesidades
específicas de la
empresa
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Nuestros
pensamientos
nunca vuelven a ser
los mismos después
de haber recorrido
el proceso del
aprendizaje.
La diversión está
implícita en ello,
es una parte de
la esencia en la
evolución
personal.
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Las estaciones:
Inflables Gigantes
Ésta es una estación cargada de dinamismo al
tener que superar divertidos retos en un recorrido
desde 12 hasta 100 metros de inflables gigantesde
hasta 3 metros de altura. ¡Cada participante sacará
al niño que lleva adentro!
Aprenderá mientras se divierte

Pista comando
Ésta estación que simula retos de alto
entrenamiento militar: avance pecho a tierra,
recorrido entre llantas, aros, orugas etc. Esta
actividad al principio exige un esfuerzo individual y,
al final, mucho trabajo en equipo. Los participantes
tendrán que buscar la mejor estrategia para lograr
superar este reto con éxito.

Esquís
La estación presenta un reto enfocado al trabajo en
equipo donde los participantes deben coordinarse
para avanzar sobre 3 esquís gigantes de 3 metros
de largo. Tú equipo debe vencer este reto con ritmo,
coordinación, trabajo en equipo y comunicación
efectiva. Cada participante se dará cuenta que
esto es la base del éxito dentro de tu organización
¡Imagina lo divertido que es!
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Cubo radioactivo
El equipo de trabajo deberá generar una buena
comunicación y respeto a los puntos de vista de
sus compañeros para conseguir el éxito y superar
la prueba. La dinámica consiste en colocar el cubo
radioactivo en un lugar seguro entre todo el equipo
mediante cuerdas entrelazadas. Los líderes natos
saldrán a la luz, y se darán cuenta que la fortaleza
radica en las diferencias no en las similitudes.

La Telaraña
Una estación donde la mejor planeación
es la clave del triunfo. Mediante el trabajo
en equipo, estrategia y comunicación los
participantes deben hacer pasar a un compañero
a través de una malla de cuerdas en el menor
tiempo posible. Todos deben pasar, nadie
se debe quedar atrás. Tu equipo aprenderá
que a mayor planeación mejores resultados.

Tenemos más de 20 extraordinarias
dinámicas que podemos ajustar de
acuerdo a tus objetivos
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Cuidado de Recursos
El equipo debe hacer llegar agua de un punto inicial
a uno final con los ojos vendados con un límite de
tiempo. Es un reto que plantea la importancia y
fuerza vital de la comunicación tal y como lo es
el agua. Cuidar de ella lo mejor posible hará que
los participantes puedan alcanzar sus objetivos
al optimizar recursos y mejorar los procesos para
obtener los resultados deseados. Todo tu equipo
aprenderá que cada gota de agua vale oro, tal y
como lo es en tu organización, cada activo tiene
un valor que debemos cuidar para lograr nuestro
obejtivos.

Steps
Un divertido reto donde los participantes deben
avanzar juntos de un punto a otro sin pisar el
suelo sino únicamente sobre el material que
se les proporciona al inicio de la prueba; si falla
algún integrante, todo el equipo deberá regresar
al punto de partida. Estrategia, comunicación
y trabajo en equipo son claves para ganar la
prueba. Tu equipo aprenderá que todos son un
equipo, los logros son de todo el equipo, asi como
las fallas. Aprenderán a sumar y hacer su mejor
esfuerzo para qur todos logren el objetivo.

Canaletas
Un reto diseñado para señalar la importancia
de cuidar los recursos de la empresa. El equipo
de trabajo debe transportar el mayor número de
pelotas que simulan su materia prima o sus
ventas de un punto inicial a otro final. Las pelotas
no pueden ser tocadas con las manos sino solo
transportadas a través de canaletas.
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Simulacro de Trabajo en Equipo
Simulamos con las pelotas diferentes productos o
servicios de la empresa. Cada integrante del equipo
lanza una pelota a otro integrante. Mientras más
productos estén en el aire más efectividad hay en
la empresa. De esta manera aprenderán que la
productividad es asunto de todos y el Trabajo en
Equipo logra mayores y mejores resultados si hay
unidad y apoyo entre todas las áreas.

Pelotas Humanas
¡Muchísima Diversión!
Imagínate dentro de una Pelota humana de 1.8m
de diametro, tendrás que transportar pequeñas
pelotas que debes proteger para que tu equipo
sume la mayor cantidad de puntos en un tiempo
límite. La emoción y alegría nunca terminan.
Verás cómo correr dentro de una pelota es una
gran alegría que ayudará a tu Equipo de Trabajo
lograr objetivos establecidos y al mismo tiempo
divertise y aumentar la sinergia laboral.
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Diseña tu estación
Si el lugar donde se llevará a cabo el evento
cuenta con características que propicien alguna
actividad o reto especial como árboles, lagunas,
montañas, caballos, etc., se puede aprovechar
para crear un ambiente especial. Consulta con
nuestros ejecutivos para más detalles.

Si deseas generar una experiencia de integración,
motivación, trabajo en equipo y además mucha
diversión, somos tu mejor opción

Resultados
sorprendentes
• Sentido de competencia y de logro
•T
 rabajo en equipo
•S
 entido de pertenencia
•P
 roductividad, liderazgo y comunicación

Hacemos de tu evento
un momento emotivo
lleno de aprendizaje y
cambios de actitud

•V
 alores de la organización
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