


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 



C a d a p r u e b a , r e t o , 
dinámica, es diseñada 
es t ra tég icamente po r 
nuestros expertos, para 
abordar las necesidades 
de la empresa. 

 

VENTASSISTEMAS

PERIOD

¿Qué se logra con este team building?
- Integración y comunicación efectiva. 
- Desarrollo de la creatividad para solución de conflictos. 
- Incremento de la confianza y la cooperación en el equipo. 
- Fortalecimiento de lazos entre colaboradores. 
- Liderazgo y estrategia aplicable al logro de metas. 
- Aumento del sentido de pertenencia. 

¨Cuando un equipo pone todo su empeño 
en lograr algo, las excusas no existen¨

Integra a tus colaboradores de forma 
única y divertida. Comunicación, trabajo 
en equipo, estrategia y enfoque a 
resultados, mezclados con adrenalina, 
pasión y entrega. 
Con Rally a tu Medida fortaleces lazos de unión e impulsas 
el logro de objetivos entre los colaboradores, lleno de 
adrenalina, estrategia y desafío. 

Durante el desarrollo del 
rally, se supera cualquier reto 
a través del apoyo continuo. 
En el proceso se vive un 
disfrute único que consolida 
a u n e q u i p o d e a l t o 
desempeño. 

O f r e c e u n e s p a c i o d e 
confianza en dónde tus 
colaboradores se muestran 
c o m o r e a l m e n t e s o n , 
generando nuevas formas de 
comunicación, así como 
habilidades no explotadas. 



ESTACIONES



CREACIÓN DE  
SUPER HÉROES

Dale vida con globos y 
enfrenta cualquier reto. 

PARTIDITO A CHORROS

Anota goles usando 
chorros de agua.

PANZAZO DE LONGITUD

Llegar lo más lejos posible.

PUENTE  
FLOTANTE

Cruza el puente sin mojarte.

LANZAMIENTO 
DE GLOBOS

Que tan lejos puedes llegar 
con tu grupo.

AQUA 
BUILDING

Originales construcciones  
acuáticas. 



JUEGO DE LA 
PRODUCTIVIDAD

Piensa en término de hacer 
más con menos.

RÁPIDO Y  
EFECTIVO

Contesta lo antes posible  
o perderas.

LAS TORRES

Cada pregunta correcta 
suma para lograr el objetivo.

MAKE A SONG

Compón tu canción.

CASINO

Quieres ganar tienes que 
saber y sino sabes investiga.

SKETCH

Parodiando mi día a día.



CONSTRUYE EN  
GRANDE

Descifra los acertijos y 
construye las respuestas.

DONAS DE HUMO

Objetivos que tendrán que 
ser derribados.

ORUGAS

Llegar con tu equipo            
a la meta.

CAMINO

Llegar a la meta sin perder 
a nadie.

TOBOGÁN

Llevar de punto A, a punto 
B utilizando solo los 

toboganes.

LA GRAN 
CARRERA 

Manejar no es cualquier 
cosa es todo un reto más 

cuando no ves.



RALLY OLIMPICO 
Vive con tu equipo una olimpiada fuera de serie, llena 
de retos y desafíos creados estratégicamente para 
trasmitir tus objetivos. Brinda la oportunidad de 
aprender a optimizar recursos de forma creativa, 
logrando resultados extraordinarios. Un día de 
integración y motivación que genera cambios positivos 
en la productividad. 

Crecemos cuando enfrentamos retos: 
habrá obstáculos, dudas y errores pero 
trabajando en equipo llegaremos a la 
meta. 



ESTACIONES BOLI TOALLA 
Una forma diferente de jugar.

ZAPATO  
AL BLANCO 

¿Qué tan buena puntería  
tienes con los pies?

PARTIDITO 
A CHORROS 

Anota goles usando  
chorros de agua.

ORUGAS 
Llegar con tu equipo 
 a la meta.

CARRERA 
AEREA 

¿Quién llegará primero?

BASKET  
POLLO  

El deporte ráfaga  
de todo mercado.

GIMNASIA 
CHALLENGE 

Realiza las posiciones correctas.

PANZAZO DE 
LONGITUD 

Llegar lo mas lejos posible.



ESTACIONES BOLI TOALLA ZAPATO  
AL BLANCO

PARTIDITO 
A CHORROS ORUGAS

CARRERA 
AEREA

BASKET  
POLLO  

GIMNASIA 
CHALLENGE 

PANZAZO DE 
LONGITUD



LANZAMIENTO 
DE ESPONJA 

BEISBOL 
CLOWN 

SALTO 
SINCRONIZADO

INAUGURACIÓN  
OLIMPICA

PALO DE  
LLUVIA

MARATON 
DE AROS

ENBOLSADOS

MARCHA DE 
GUSANOS

FUTBOLITO 
GIGANTE



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 



El proceso de aprendizaje mas divertido y 
retador.    
       
Por equipo, los colaboradores tendrán que 
lograr superar 10 retos en un limite de 
tiempo,    convirtiéndose en un equipo de alto 
rendimiento, las claves son: comunicarse con 
claridad y desarrollar sus habilidades de 
servicio al cliente, que los llevarán a la meta. 

Cada equipo contará con su área de operación, 
pero no siempre actuarán de manera individual, 
ya que en ocaciones deberán asociarse con 
otros equipos para poder superar algunas 
pruebas, que tendrán que evidenciar para 
obtener su medalla. 

El aprendizaje siempre es estimulante, pero 
ponerlo en práctica nunca fue tan sencillo.

RETO FÓRMULA SERVICIO 



¡Haz de la tecnología una herramienta 
de integración y diversión! 

Aventura digital es una experiencia de agilidad mental, 
física y tecnológica. Comunicar, descifrar, localizar y 
lograr un resultado especifico en equipo que se 
convierte en todo un reto a superar. 

Es momento de que tus colaboradores ocupen todas 
sus habilidades de equipo y las mezclen con la 
tecnología, un desafío en el que se rescata el valor más 
importante de la empresa la comunicación personal y el 
apoyo en la tecnología. 

Esta experiencia a parte de ser en exceso divertida, 
pone en descubierto que ninguna aplicación o avance 
tecnológico puede tener sentido sino está vinculado a 
un beneficio común y con un objetivo a lograr.

Desconecta a tu equipo de la tecnológica fría y 
mecánica para re-conectarlos con un sentido humano y 
de propósito. Una experiencia muy divertida en la que 
deberán localizar lugares, tomar fotos, descifrar retos, 
trazar rutas, conocer de historia y un sin fin de 
posibilidades que darán un giro de 360* a la forma de 
comunicarse por medios electrónicos. 

¿Qué se logra con 
este team building? 

Humanizar la comunicación 
con medios electrónicos. 

Desarrollar la creatividad 
con la combinación de la 
tecnología y lo tradicional. 

Fortalecer lazos amistad 
entre colaboradores. 

Desarrollar estrategias 
colaborativas sin importar la 
distancia. 



Apasionante, divertida y desafiante. 

Experiencia de trabajo en equipo y comunicación.  

Basada en el deporte mas popular del mundo… el fútbol y su barra de 
seguidores.


Algunos participantes serán seleccionados para jugar y anotar la mayor 
cantidad de puntos para su equipo,


Mientras, los integrantes de la barra harán lo imposible para motivar a 
su equipo, ayudándolo a tomar las mejores decisiones para lograr el 
triunfo.


!!!!!Eeeeeeeeeeeee… triunfooo¡¡¡¡¡ 
!!!!!Gooool¡¡¡¡¡



RALLY EMPRESARIAL DE MESA 
Si la actividad física no va con el estilo de tus colaboradores, ejercita sus 
neuronas con únicos y divertidos juegos de mesa, que desafiarán las mentes 
más prodigiosas del mundo. 

Tus colaboradores se enfrentarán en diferentes estaciones 
 para lograr la mayor cantidad de puntos.



MARKETING PLACE

Los productos más 
creativos son los que 

marcan tendencia.

LABERINTO  
ESTRATÉGICO

Construye lo que ves, 
nada es lo que parece.

ADELANTE 
CONTANDO 

Trabajo en equipo, 
estrategia y velocidad       

en la ejecución.

LA GRAN TORRE

Optimiza tus recursos 
desarrollando tú 
comunicación.

PRODUCCIÓN 
EN SERIE

Capacitación, liderazgo y 
productividad al 100%

AJEDREZ DE 
EQUIPOS  

Comunicación, estrategia y 
trabajo en equipo.

RALLY EMPRESARIAL DE MESA 



CRUZANDO  
EL CAMINO

Planeación, estrategia  
y alianza.

PUENTE DE PAPEL

Piensa fuera de la caja.

CONSTRUCCIÓN 
A CIEGAS

La comunicación correcta 
es la puerta al éxito.

CREACIÓN EN 3D

Se claro y preciso, vincula 
con tu equipo . 

RALLY EMPRESARIAL DE MESA 



Da un giro de 360º grados al 
Rally que más te guste. 

Convierte a tus colaboradores en 
Súper Héroes o Grandes Magos,  o en 
un Ejército Vikingo.  

¡No hay límites en la imaginación!



El máximo nivel de inteligencia humana  

se llama servicio.


