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“Todas son piezas
importantes en el
trabajo en equipo.
Cada uno representa
una pequeña porción
del resultado final.
Cuando uno falla,
todos deberán unirse
para su reconstrucción”
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Somos tu solución laboral ante el COVID-19

Preguntados
Virtual
¡Demuestra qué
tanto conoces a
tu organización!
Duración 50 a 60 minutos, máximo
16 participantes por sesión.

Consulta con tu asesor de ventas
el precio de esta dinámica.

Gracias a la tecnología, logramos que tus
colaboradores vivan una impactante y divertida
dinámica de preguntas en equipos que pueden
estar enfocadas a tu filosofía, al fortalecimiento de
campañas, de estrategias o simplemente para que
pasen un gran momento. Cualquier modalidad
estará combinada con temas culturales y recreativos
que le darán un toque ameno y divertido a esta actividad.
La diferencia entre esta y cualquier otra dinámica de su
tipo la hacen nuestros facilitadores, quienes gracias a su
profesionalismo y grandes conocimientos en áreas de
factor humano, harán de tu actividad algo realmente
especial. Con ello garantizamos que la dinámica virtual
Preguntados sea sumamente divertida; además de
dejarles un aprendizaje profundo.
La dinámica virtual es complementada con
música de alta fidelidad, que acompaña las
actividades y que crea una atmósfera sin igual.
Pasión por el Éxito brinda todo lo necesario para
que el evento sea simplemente inolvidable.
¿Cómo lo hacemos?
Comenzaremos con una singular actividad de
rompehielos donde los participantes se conectarán
con el facilitador, para poder entrar a la parte medular
de la dinámica, en donde formaremos dos grandes
equipos; quienes tendrán el reto de demostrar sus
conocimientos y ganar la mayor cantidad de puntos,
finalizando con un mensaje reflexivo e impactante.
Beneficios
En la dinámica PREGUNTADOS VIRTUAL; los
participantes no solo pasarán momentos únicos
e inolvidables, también obtendrán grandes
beneficios entre los que destacan:
• Mucha diversión y fortalecimiento de conocimientos
• Aumentar la integración y creatividad
• Eleva el sentido de pertenencia
• Genera sentido de logro
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¿Y Tú Cuánto
Sabes?
Virtual
¡Juega y aprende
acerca de tu
organización!
Duración 50 a 60 minutos, máximo
16 participantes por sesión.

Consulta con tu asesor de ventas
el precio de esta dinámica.

Para esta gran dinámica virtual, nos apoyamos de una
plataforma en línea usada por las mejores instituciones y
universidades del mundo, con la única finalidad de que tus
colaboradores aprendan y se diviertan en grande.
La base de este gran juego son preguntas, que pueden estar
enfocadas a tu filosofía, al fortalecimiento de campañas,
de estrategias o simplemente para que pasen un momento
inigualable. Con esta actividad tienes la oportunidad de
evaluar de una manera divertida el nivel de conocimiento
de tu equipo de trabajo.
La diferencia entre esta y cualquier otra dinámica de
su tipo la hacen nuestros facilitadores, quienes gracias
a su profesionalismo y grandes conocimientos en
áreas de factor humano, harán de tu actividad algo
realmente especial. Con ello garantizamos que la
dinámica virtual ¿Y Tú Cuánto Sabes? sea sumamente
divertida; además de dejarles un aprendizaje profundo.
La dinámica virtual es complementada con música de
alta fidelidad, que acompaña las actividades y que crea una
atmósfera sin igual. Pasión por el Éxito brinda todo lo necesario
para que el evento sea simplemente inolvidable.
¿Cómo lo hacemos?
Comenzaremos con una singular actividad de rompehielos,
donde los participantes se conectarán con el facilitador, para
poder entrar a la parte central de la dinámica, en donde
a tráves de mucha animación y retos, el facilitador interactuará
con los participantes, quienes tendrán el reto de contestar de
forma asertiva, buscando estar dentro de los primeros lugares,
finalizando con un mensaje reflexivo he impactante,
con nuestra formula de sinergia.
Beneficios
En la dinámica ¿Y TÚ CUÁNTO SABES?; los participantes
no solo pasarán momentos únicos e inolvidables, también
obtendrán grandes beneficios entre los que destacan:
• Mucha diversión y fortalecimiento de conocimientos
• Aumentar la integración y creatividad
• Eleva el sentido de pertenecia
• Genera sentido de logro
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Arte
Virtual
Fomentamos
la creatividad
a través del arte
de manera virtual
Duración 2 horas, máximo
16 participantes por sesión.

Consulta con tu asesor de ventas
el precio de esta dinámica.

Si sumamos el Arte más la tecnología obtenemos
como resultado esta divertida dinámica virtual; en la
cual, el reto cosiste en darle vida y color a una obra
plasmada sobre un lienzo; donde nuestro equipo de
facilitadores hará resaltar los dotes creativos de tus
colaboradores, fomentando el trabajo en equipo, la
comunicación y una sana convivencia.
La diferencia entre esta y cualquier otra dinámica
de su tipo la hacen nuestros facilitadores, quienes
gracias a su profesionalismo y grandes conocimientos
en áreas de factor humano, harán de tu actividad
algo realmente especial. Con ello garantizamos que la
dinámica Arte virtual sea sumamente divertida; además
de dejarles un aprendizaje profundo.
La dinámica virtual es complementada con música
de alta fidelidad, que acompaña las actividades
y que crea una atmósfera sin igual. Pasión por el
Éxito brinda todo lo necesario para que el evento
sea simplemente inolvidable.
¿Cómo lo hacemos?
Comenzaremos con una singular y chusca actividad
de rompehielo, con la finalidad de que los participantes
se conecten con el facilitador y en consecuencia abrir
paso a la dinámica central; en la cual el reto consistirá
en descifrar la clave que les llevará a darle vida y color a su
obra, finalizando con un mensaje reflexivo e impactante, con
nuestra fórmula de sinergia. Cada participante recibirá un
paquete con su material (enviado por tu empresa con
el objetivo de cuidar la privacidad de los participantes).
Beneficios
En la dinámica ARTE VIRTUAL; los participantes
no solo pasarán momentos únicos e inolvidables,
también obtendrán grandes beneficios entre los
que destacan:
• Mucha diversión y fortalecimiento de conocimientos
• Aumentar la integración y creatividad
• Eleva el sentido de pertenecia
• Genera sentido de logro
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Master
Chef
Virtual
Integra a tu equipo
mediante el arte
de cocinar de
manera virtual
Duración 2 horas, máximo
16 participantes por sesión.

Consulta con tu asesor de ventas
el precio de esta dinámica.

La fusión de sabores en conjunto con la tecnología nos
llevarán a disfrutar de una deliciosa y divertida dinámica
virtual que tiene como objetivo crear el más rico y creativo
platillo, guiados en todo momento por un chef profesional
de la mano con nuestro divertido y profesional equipo de
facilitadores, quienes serán los encargados de hacerlos
explorar sus dotes culinarios con ingredientes básicos que
todo mundo tiene en su casa y con algunos elementos fáciles
deconseguir.Enunambientesano y con mucho aprendizaje.
La diferencia entre esta y cualquier otra dinámica
de su tipo la hacen nuestros cheff profesional y
nuestro equipo de facilitadores, quienes gracias a su
profesionalismo y grandes conocimientos en áreas de
factor humano, harán de tu actividad algo realmente
especial. Con ello garantizamos que la dinámica
Master Chef Virtual sea sumamente divertida;
además de dejarles un aprendizaje profundo.
¿Cómo lo hacemos?
Comenzaremos con una singular y chusca actividad
de rompehielo con la finalidad de que los participantes
se conecten con el cheff y el facilitador, para
posteriormente dar paso a la dinámica central; donde
el reto consistirá en elaborar un sencillo pero creativo
platillo individual en compañía de tu equipo de trabajo.
El chef los acompañara dando tips y técnicas culinarias
las cuales los llevarán a explotar a ese cocinero que
muchos no sabían que tenían presentando el platillo
más creativo y finalizando con un mensaje reflexivo
e impactante, con nuestra formula de sinergia. Cada
participante deberá contar con insumos básicos
previamente solicitados.
Beneficios
En la dinámica MASTER CHEFF VIRTUAL; los
participantes no solo pasarán momentos únicos
e inolvidables, también obtendrán grandes
beneficios entre los que destacan:
• Mucha diversión y fortalecimiento de conocimientos
• Aumentar la integración y creatividad
• Eleva el sentido de pertenecia
• Genera sentido de logro
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Detrás de escenas
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Pausa
Laboral
Haka
La dinámica más
emotiva ahora es
virtual

Los Team Buildings presenciales son descansos
durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el
trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios.
Recomendado para reducir el estrés que es uno
de los factores de riesgo Psicosocial marcado por
la NOM 035 STPS.
Haka es fuerza, Haka es motivación, Haka es
compañerismo, Haka es ritmo.
El haka es una danza tradicional maorí,
consiste en una danza con percusión corporal
y canto, empezamos la actividad haciendo
una demostración del “haka kamate” dando
su significado y su finalidad, paso a paso,
empezamos viendo la coreografía seguida
de el canto para que al final de la actividad
puedan coordinar canto y percusión corporal
demostrando la fuerza, sinergia, compromiso,
ritmo y trabajo en equipo.
La diferencia entre esta y cualquier otra dinámica
de su tipo la hacen nuestros cheff profesional y
nuestro equipo de facilitadores, quienes gracias a su
profesionalismo y grandes conocimientos en áreas de
factor humano, harán de tu actividad algo realmente
especial. Con ello garantizamos que la dinámica
Pausa Laboral Haka sea sumamente divertida;
además de dejarles un aprendizaje profundo.
Es una experiencia mágica y diferente que recordarán
por siempre. Ahora imagina esta dinámica lúdico
vivencial cerrando con un mensaje motivacional.
Duración 50 minutos máximo 10 participantes.

Consulta con tu asesor de ventas
el precio de esta dinámica.
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Pausa
Laboral
Sinergia en
Movimiento
La dinámica más
impactante de
américa latina

Los Team Buildings presenciales son descansos
durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el
trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios.
Recomendado para reducir el estrés que es uno
de los factores de riesgo Psicosocial marcado por
la NOM 035 STPS.
Sinergia en Movimiento es: Movimiento corporal,
es baile, es yoga de la risa y es diversión.
Es la fusión perfecta de diferentes técnicas
corporales, logrando como objetivo bajar el estrés
por medio del baile, la risa y la coordinación entre
el equipo de trabajo.
Esta dinámica esta diseñada bajo las normas de no
contacto y con el mínimo de distancia permitida.
La diferencia entre esta y cualquier otra dinámica
de su tipo la hacen nuestros cheff profesional y
nuestro equipo de facilitadores, quienes gracias a su
profesionalismo y grandes conocimientos en áreas de
factor humano, harán de tu actividad algo realmente
especial. Con ello garantizamos que la dinámica
Pausa Laboral Haka sea sumamente divertida;
además de dejarles un aprendizaje profundo.
Es una experiencia mágica y diferente que recordarán
por siempre. Ahora imagina esta dinámica lúdico
vivencial cerrando con un mensaje motivacional.
Es una experiencia mágica y diferente que
recordarán por siempre. Ahora imagina esta
dinámica lúdico vivencial cerrando con un
mensaje motivacional.
Duración 50 minutos máximo 10 participantes.

Consulta con tu asesor de ventas
el precio de esta dinámica.
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Medidas de seguridad
y condiciones
Team building y programas virtuales
Requerimientos:
• Cada participante debe contar con internet de
óptima velocidad, sistema de computo, tablet y
celular inteligente.
• El ingreso al programa es por medio de una liga
que les haremos llegar para su fácil acceso.
Condiciones:
• Las pausas están compuestas por una duración
total de 50 minutos.
Beneficios:
• Escuchamos tus necesidades especificas, consideramos la situación por la que esta pasando tu
empresa en esta contingencia y la reflexión de los
20 minutos la adaptamos a tus necesidades.
• Uno de los principales beneficios que ofrecemos
en los programas de Home Office, es que tus
colaboradores interactuarán entre ellos de una
forma remota y divertida, fortaleciendo su
conocimiento en temas como: La filosofía de la
empresa, valores, productos y hasta estrategias,
ya que realizamos una mezcla de preguntas 50%
de tu empresa y 50% culturales y recreativas.
• Es importante que nos compartas tus preguntas
con respuestas.

Pausas Laborales

Seguridad:
• La seguridad de tus colaboradores es importante
para nosotros, por eso nuestros entrenadores
se protegerán bajo las indicaciones de la norma
de la SSA la cual sugiere usar cubre bocas, guantes y gel antibacterial. Del mismo modo hemos
diseñado nuestras dinámicas bajo las normas

de no contacto y con el mínimo de distancia
permitida.
Requerimientos:
• Sin importar si la Pausa Laboral es en
lugar cerrado o abierto los grupos de participantes son máximo de 10 personas, cumpliendo la norma de SSA.
• Solicitar a los participantes llevar ropa cómoda
y tenis.
• Es responsabilidad de la empresa que el lugar
donde serán las pausas laborales sea amplio,
limpio, desinfectado y cuidar el no afectar otras
áreas de trabajo, ya que se utilizará música con
volumen alto así como comunicación en voz alta.
Condiciones:
• De acuerdo a la cantidad de grupos contratados
al día, se enviarán de 1 a 2 entrenadores
expertos en integración y motivación.
• Las pausas están compuestas por una duración
total de 50 minutos.
• Vamos sin costo adicional a ciudades cercanas a
la CDMX como: Querétaro, Cuernavaca, Toluca y
Puebla.
Beneficios:
• Escuchamos tus necesidades especif icas,
consideramos la situación por la que esta
pasando tu empresa en esta contingencia y la
reflexión de los 20 minutos la adaptamos a tus
necesidades.
• Nuestro principal objetivo es bajar la incertidumbre y aumentar la seguridad y confianza
de cada participante ante la crisis del COVID-19.
• El que sobrevive no es el más fuerte, es el que
se adapta a las circunstancia del entorno, tu
equipo humano es lo más valioso que tienes.

Forma de Pago
•
•
•
•
•
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Nuestros costos son más IVA.
Sólo reservamos con pagos por anticipado, aceptamos pagos con
tarjetas empresariales.
Si por políticas de tu empresa debemos darnos de alta como
proveedores contamos con todos los requisitos legales y fiscales.
Si ya somos proveedores, nos ajustamos a los esquemas de pago.
Política de cancelación, Se tienen 7 días previos al evento para
poder cancelar sin penalización, de lo contrario se incurrirá en un costo
adicional del 25% del total de la factura.
Somos tu solución laboral ante el COVID-19
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Nuestros clientes
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