


Desde hace más de quince años fortalecemos el Capital Humano de las empresas mediante dinámicas 
ágiles y divertidas, que sumadas a nuestra exclusiva metodología, generan nuevos aprendizajes y estados 
de consciencia que rompen con la zona de confort.

Nuestro principal objetivo es que el participante descubra su sentido de propósito, para mejorar su calidad 
de vida desde un estado de gratitud-servicio y así eleve la productividad y mejora de resultados en la 
empresa.   

 



ZONA DE CONFORT ZONA DE EXPANSIÓN

EXPERIENCIA 
EMOCIÓN POSITIVA   
APRENDIZAJE

MAYOR  
PRODUCTIVIDADRETO = ACCIÓN

BUEN CLIMA  
LABORAL



ALGUNAS EMPRESAS IMPULSADAS POR EQUIPO WAOW 



Chaplin 
Time film

Bienvenidos a esta espectacular experiencia, 
donde los participantes se volverán directores, 
fotógrafos, actores y escritores. 

Cada equipo será una casa productora a la cual se 
le dará un tema para elaborar un cortometraje 
mudo con una duración de un minuto. 

Los equipos deberán asignar roles para crear en 
poco tiempo el guión, vestuario, actuación y 
filmación. 

Los v ideos serán editados por nuestros 
profesionales colocando música y FX. 

El cine mudo tiene grandes características que 
podemos rescatar, para recordar los grandes 
clásicos de la pantalla.



Un pixel es una pequeña y única parte que compone 
una imagen, una imagen es el conjunto de muchos 
pixeles unidos. 

Así como una imagen une pixeles, un equipo de 
trabajo une los talentos de cada miembro para generar 
resultados. 

Esta experiencia genera  sentido de colaboración y 
trabajo en equipo, resaltando el compromiso de los 
participantes hacia las iniciativas propuestas. 

Todo en un mismo objetivo, instrucciones y funciones 
diferentes, que al trabajar colaborativamente darán un 
gran resultado. 

Una experiencia en pixeles, para ser llevada a la alta 
resolución.



NUESTRO TOTEM

Experiencia altamente reveladora, a través de una 
aventura por la filosofía de los pueblos nativos de 
América del norte.


Se llega a entender y definir de una manera gráfica y 
tangible la escala de valores, objetivos y prioridades del 
equipo, así como las virtudes y talentos individuales que 
en conjunto quedan plasmadas en un TOTEM, cuya 
simbología representa una nueva y poderosa manera de 
percibir y definir el entorno laboral.


El facilitador guía a los participantes a través de 
preguntas que llevan a la reflexión, para hacerlos 
descubrir el verdadero sentido de lo que hacen, 
pensando que en apariencia cumplen con las tareas 
asignadas, pero hay mucho más detrás de cada acción. 


El Totem es el lienzo dónde plasman el nuevo sentido al 
equipo, a ellos mismos como individuos, transformando 
su participación y enalteciendo sus acciones.



EL ESCAPE DE 
ALCATRAZ

La experiencia de integración y trabajo de los colaboradores se vuelve 
desafiante y transformadora, ya que se realiza una simulación 
de  escape,  para sobrevivir y salvar al equipo, poniendo a prueba el 
esfuerzo, trabajo en equipo, comunicación y confianza. Creando códigos y 
acuerdos en dónde todos estén unidos o no podrán escapar. 

Cada avance logrado tendrá un reto con mayor grado de dificultad, en el 
cuál las fortalezas que el equipo necesite deberán ser superadas. 

Integración, trabajo en equipo, comunicación, confianza y logro de 
objetivos. 

Son las claves para poder alcanzar las metas que requiere la empresa. 



ESCAPE DE LA ISLA

Cada avance logrado tendrá un reto con mayor grado de 
dificultad, en el cuál las fortalezas que el equipo necesite 
deberán ser superadas. 

Integración, trabajo en equipo, comunicación, confianza y 
logro de objetivos. 

Son las claves para poder alcanzar las metas que 
requiere la empresa. 

La experiencia de integración y trabajo de los colaboradores se vuelve 
desafiante y transformadora, ya que se realiza una simulación 
de  escape,  para sobrevivir y salvar al equipo, poniendo a prueba el 
esfuerzo, trabajo en equipo, comunicación y confianza. Creando códigos 
y acuerdos en dónde todos estén unidos o no podrán escapar. 



Concéntrate en construir un verdadero equipo de trabajo y los resultados vendrán solos .  

LA FUERZA DEL EQUIPO unida en una danza tradicional Maorí llena de carácter y actitud que 
incluye percusión corporal y canto llevando a todos los miembros del equipo al unísono. 

La caracterización a través del maquillaje y las faldas, le dan el toque para sentir el espíritu de 
una verdadera tribu, llevando a que la experiencia sea transformadora. 

HAKA TEAM
Descubre a través de una experiencia vivencial todas las claves que 
han hecho de los All Blacks, el mejor equipo profesional del mundo.



SOY MI TRIBU
Ser miembro de un equipo no es lo mismo que 
pertenecer a una tribu. 
El éxito de la empresa depende cada vez más de la capacidad de los líderes para ganar los 
cerebros y corazones de los colaboradores, en pro de un propósito más grande, con entornos 
más organizados en cuanto a procedimientos y más fuertes en valores, con una cultura 
corporativa más poderosa.  

Es por ello que SOY MI TRIBU es la experiencia más completa y enriquecedora para formar 
equipos de trabajo. 

 Con alto nivel de compromiso, con lazos muy fuertes basada en los principios y valores de las 
tribus originarias de América. 

Siendo una divertida mezcla de acción, reto y diversión para la creación de una tribu que 
este dispuesta a lograr sus objetivos.  



CIRCUITO DE ENCUETRO

TransformaAcción

Círculo De Tambor

HAKA Team

La Gran Actitud

El Escape De Alcatraz

Más Allá De Mis Límites

El trabajo en equipo comienza desde que la 
organización y nosotros desarrollamos los contenidos y 
materiales para implementar cada estación en 
convenciones, lanzamientos de marca, día de la familia, 
etc. 

Para el cierre de la experiencia se ocupará lo aprendido 
durante las estaciones, ya que lo uniremos para crear 
una magna experiencia con la participación de todos.

Fantástica experiencia, donde los participantes visitan diferentes 
estaciones para realizar diversas actividades muy divertidas. 

Al realizar el circuito se fomenta el espíritu de unión y el sentido de pertenencia, 
reencontrándose con lo divertido y motivante que tienen sus actividades diarias. 

Las estaciones estarán conectadas entre sí, por un hilo conductor temático que 
ayudará a transmitir el mensaje y los objetivos que se necesitan plasmar en la 
mente y corazón de los participantes, el número de estaciones puede variar, de 
acuerdo al tiempo que se invierta en desarrollar cada una.



CIRCUITO DE ENCUETRO
Fantástica experiencia, donde los participantes 
visitan diferentes estaciones para realizar diversas 
actividades muy divertidas. 

Al realizar el circuito se fomenta el espíritu de unión y el 
sentido de pertenencia, reencontrándose con lo 
divertido y motivante que tienen sus actividades diarias. 

Las estaciones estarán conectadas entre sí, por un hilo 
conductor temático que ayudará a transmitir el mensaje 
y los objetivos que se necesitan plasmar en la mente y 
corazón de los participantes, el número de estaciones 
puede variar, de acuerdo al tiempo que se invierta en 
desarrollar cada una.



Es una  experiencia de metatrinig llena 
de adrenalina a través de divertidos  
juegos de apuestas. 

Cada jefe es un tomador de desiciones 
es un jugador experto, que sabe 
descubrir a qué le apuesta y a qué no. 

Regular sus emociones para no fallar, 
tomar los riesgos conociendo las 
consecuencias, ser muy estratégico al 
momento de invertir y saber cuándo 
retirarse.  

FUN CASINO

¿Están listas sus apuestas?



PANZAZO DE 
LONGITUD

MARCHA DE 
GUSANOS

BOLI TOALLA ZAPATO  
AL BLANCO

ORUGAS

BASKET  
POLLO  

PARTIDITO 
A CHORROS 

MARATÓN 
DE AROS

Circuito de juegos que se 
realizará en familia con la 
finalidad de qué convivan de 
una manera diferente y original, 
uniéndose para lograr los 
objetivos de los juegos.

FERIA

2 a 4 horas de duración 



El mejor evento para comunicar aplicando neurociencias 
involucrando conocimientos y emociones para poner tu marca en el 
corazón y mente de tus clientes. 

Es Rally F1, en donde para ganar tendrán que tener bien puesta la 
camiseta de tu compañía. 

Adquirirán conocimientos de las ventajas, beneficios y 
características de tus productos. 

En concreto: ganarán los clientes más expertos en tu producto y tú 
ganaras su lealtad.  

El mejor comercial de youtube, anúnciate en la radio, 
la foto más creativa, gana tus patrocinios, prepara el 
inicio de la temporada y corre la gran carrera. 

La carrera donde tus clientes amaran tu marca. 

RALLY F1 



Barco Einar

14 m de largo con 6 m de ancho y 1,500 kilos será el resultado del 
trabajo de todos, porque siempre es importante saber que “El barco 
esta más seguro cuando está en el puerto, pero no es para eso que se 
construyeron los barcos...para navegar, para enfrentar las olas y la 
incertidumbre”  

Barco Vikingo es una herramienta pedagógica del 
más alto nivel que lleva a los participantes ante retos 
de tiempos, planeación, comunicación, liderazgo, 
demostrando sus capacidades individuales par lograr 
el objetivo.

Un equipo de trabajo tiene que enfrentarse a muchos retos, uno de ellos, es construir… 

La construcción de un equipo de trabajo no es fácil, no se trata de unir piezas, 
ensamblar, ordenar, dirigir, se trata de crear… 

En éste reto, la creación será construir un ¡Barco Vikingo! Un reto en el que tendrán que 
demostrar su verdadera fuerza y trabajo en equipo.

Los integrantes además de fuerza, deberán enfrentarse a cambios de estrategia, 
administración del tiempo, manejo de liderazgo como lo hacen en su día a día. 

«Líder Guerrero»



Cocinando el éxito 
La mejor receta secreta para hacer un equipo a punto de turrón.

Mediante el proceso de producción cada equipo 
tendrá que lograr una magistral preparación de 
una obra de arte culinaria, la única receta es 
desarrollar una comunicación precisa y en 
cascada, que los llevará a lograr el objetivo. 

La mejora del trabajo en equipo, 
liderazgo y comunicación en cascada 
efectiva es el resultado final de su 
menú. 

Es la más exquisita experiencia de comunicación y trabajo en equipo.

Donde cada participante se transforma en un Chef especializado que consigue y 
prepara con los ingredientes necesarios un delicioso menú a degustar por 
todos, el mejor ingrediente… El ÉXITO. 



La más embriagante y divertida experiencia de trabajo en 
equipo, dónde los participantes tendrán diferentes desafíos 
propios de un bartender como: reproducir cócteles, crear 
un cóctel original y realizar un concurso de Flair. 

 ¡El objetivo es ser el equipo mejor organizado y creativo 
así como el más rentable¡ 

Preparaciones coloridas, sabrosas y una espectacular rutina 
de Flair, que al preparar las bebidas harán pasar un 
momento inolvidable a tu equipo de trabajo, dónde 
fortalecerán vínculos y mejorarán sus resultados. 
  
En caso de requerirlo podemos hacer un debriefing con 
enfoque a procesos, roles, administración del tiempo y 
recursos, similitudes con la vida diaria y acciones concretas.

EL



El máximo nivel de inteligencia humana  

se llama servicio.


