


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 



TIMELINE
Es una dinámica de alta productividad 
que ocupa el modelo Grow.

Debate

Dialogo

Flujo

Creatividad

Reflexión 

Es una reveladora experiencia de trabajo en equipo que denotara gráficamente los 
acontecimientos vividos por un equipo o una empresa el cual nos ayudara a 
generar de un proceso de planeación pues ampliando de esta manera la visión del 
futuro, para poder generar acciones y compromisos de manera inmediata.



DIÁLOGOS DE CAFÉ  
“Una taza de café está llena de ideas.”  

Diálogos de un café, es una experiencia exquisita que toma vida en un ambiente cálido, 
lleno de cordialidad y empatía. El aroma del trabajo en equipo es inhalado 
profundamente por los participantes, generando una nutrida conversación donde se 
plasman grandes ideas en acciones y soluciones con un alto nivel de compromiso.  

Previamente se definirán los propósitos que se quieren alcanzar, para que un facilitador 
calificado dirija la conversación con el área respectiva. Encontrar las posibles soluciones 
que parecían imposibles, será de lo mas reconfortante cómodo y sencillo de resolver en 
cada sorbo de café.  

Esta experiencia permite agilizar el seguimiento de los procesos, pues las propuestas 
para dar soluciones y lograr los resultados, son generados por los participantes, logrando 
un elevado nivel de compromiso.  



Un equipo unido es más productivo.  

Una de las necesidades básicas de los seres humanos es socializar y 
relacionarse con otras personas, esos vínculos forman lazos y cada 
lazo da fuerza para sostener e impulsar a cada miembro que forma 
parte del núcleo llamado empresa, para lograr las metas en común. 

Esta metafórica experiencia permite el acercamiento entre los 
miembros del equipo, llevándolos a unirse y verse cómo iguales 
porque encuentran similitudes en sus vidas 

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por un amigo?.  

Promueve la ayuda mutua, incrementa el sentido de pertenencia, 
genera vínculos fuertes y dosis altas de motivación y adrenalina.



Poderoso taller vivencial sobre la actitud personal y el impacto que tiene 
dentro de un equipo de trabajo. Induce a la auto observación constante, 
modifica actitudes que detonan el cambio necesario en el clima laboral

Taller lúdico vivencial, en el que se desarrolla la actitud personal en relación con el servicio al cliente, 
(interno y externo). Utilizamos el juego como medio detonador del aprendizaje, la diversión como elemento 
integrador y poderosas técnicas de programación neurolinguística, lenguaje corporal y psicodinamia 
aplicada a grupos.
 
Basada en juegos, dinámicas y retos, se activa y rescata el gusto por hacer las cosas, empoderando a la 
empresa desde la auto estima sana de sus colaboradores.

LA GRAN ACTITUD  

“Una gran actitud es el mejor vehículo:
que puede llevarte a dónde quieras”

¿Qué se logra con
este team building?

Valorar la importancia que tiene generar 
cambios personales y laborales productivos.
 
Identificar las motivaciones personales en el 
trabajo. 
 
Valorar la importancia que tienen las actitudes 
positivas y la motivación en el trabajo, para 
beneficio propio y de la empresa. 
 
Aplicar los ajustes de actitud que provoquen 
mayor compromiso en el trabajo. 
 
Incrementar la confianza personal y de equipo. 
Optimizar la actitud de servicio interno y 
externo.  
 
Generar conciencia sobre una buena actitud y el 
logro optimo de resultados. 
 
Servir con pasión desde la comunicación y 
empatía.

Toda la Republica Mexicana

De 10 a 1000

Bajo

1 a 2 Hrs

Comoda

Poderoso taller vivencial sobre la actitud personal y el impacto que tiene 
dentro de un equipo de trabajo. Induce a la auto observación constante, 
modifica actitudes que detonan el cambio necesario en el clima laboral

Taller lúdico vivencial, en el que se desarrolla la actitud personal en relación con el servicio al cliente, 
(interno y externo). Utilizamos el juego como medio detonador del aprendizaje, la diversión como elemento 
integrador y poderosas técnicas de programación neurolinguística, lenguaje corporal y psicodinamia 
aplicada a grupos.
 
Basada en juegos, dinámicas y retos, se activa y rescata el gusto por hacer las cosas, empoderando a la 
empresa desde la auto estima sana de sus colaboradores.

LA GRAN ACTITUD  

“Una gran actitud es el mejor vehículo:
que puede llevarte a dónde quieras”

¿Qué se logra con
este team building?

Valorar la importancia que tiene generar 
cambios personales y laborales productivos.
 
Identificar las motivaciones personales en el 
trabajo. 
 
Valorar la importancia que tienen las actitudes 
positivas y la motivación en el trabajo, para 
beneficio propio y de la empresa. 
 
Aplicar los ajustes de actitud que provoquen 
mayor compromiso en el trabajo. 
 
Incrementar la confianza personal y de equipo. 
Optimizar la actitud de servicio interno y 
externo.  
 
Generar conciencia sobre una buena actitud y el 
logro optimo de resultados. 
 
Servir con pasión desde la comunicación y 
empatía.

Toda la Republica Mexicana

De 10 a 1000

Bajo

1 a 2 Hrs

Comoda

Poderoso taller vivencial sobre la actitud personal y el impacto que tiene 
dentro de un equipo de trabajo. Induce a la auto observación constante, 
modifica actitudes que detonan el cambio necesario en el clima laboral

Taller lúdico vivencial, en el que se desarrolla la actitud personal en relación con el servicio al cliente, 
(interno y externo). Utilizamos el juego como medio detonador del aprendizaje, la diversión como elemento 
integrador y poderosas técnicas de programación neurolinguística, lenguaje corporal y psicodinamia 
aplicada a grupos.
 
Basada en juegos, dinámicas y retos, se activa y rescata el gusto por hacer las cosas, empoderando a la 
empresa desde la auto estima sana de sus colaboradores.

LA GRAN ACTITUD  

“Una gran actitud es el mejor vehículo:
que puede llevarte a dónde quieras”

¿Qué se logra con
este team building?

Valorar la importancia que tiene generar 
cambios personales y laborales productivos.
 
Identificar las motivaciones personales en el 
trabajo. 
 
Valorar la importancia que tienen las actitudes 
positivas y la motivación en el trabajo, para 
beneficio propio y de la empresa. 
 
Aplicar los ajustes de actitud que provoquen 
mayor compromiso en el trabajo. 
 
Incrementar la confianza personal y de equipo. 
Optimizar la actitud de servicio interno y 
externo.  
 
Generar conciencia sobre una buena actitud y el 
logro optimo de resultados. 
 
Servir con pasión desde la comunicación y 
empatía.

Toda la Republica Mexicana

De 10 a 1000

Bajo

1 a 2 Hrs

Comoda

Poderoso taller vivencial sobre la actitud 
personal y el impacto que tiene dentro de un 
equipo de trabajo. 

Induce a la auto observación constante, 
modifica actitudes que detonan el cambio 
necesario en el clima laboral. 

Utilizamos el juego como medio detonador del 
aprendizaje, la diversión como elemento 
i n t e g ra d o r y p o d e ro s a s t é c n i c a s d e 
programación neurolinguística, lenguaje 
corporal y psicodinamia aplicada a grupos.  

Basada en juegos, dinámicas y retos se activa y 
rescata el gusto por hacer las cosas, 
empoderando a la empresa desde la auto 
estima sana de sus colaboradores.  

“Una gran actitud es el mejor vehículo que 
puede llevarte a dónde quieras”  

LA GRAN 
 ACTITUD



De un famoso programa de TV, nace esta divertida experiencia de motivación y trabajo en 
equipo.


Por su naturaleza competitiva y divertida da a los participantes grandes dosis de endorfinas.  

Las actividades reflejan los desafíos que se presentan en el día a día de la organización, por 
ello aplica a cualquier empresa y tiene la meta de hacer que los participantes den cuenta de la 
importancia de tener una buena planeación y alineación a resultados .


Dada su versatilidad, esta dinámica de retos se ajusta a todas las necesidades y 
planteamientos específicos de cualquier organización: resolución de preguntas clave; reafirmar 
la misión, visión y valores de la empresa; refuerzo de los puntos claves de operación, 
lanzamiento de nuevos productos, un Kick Off interactivo y mucho más ¡no hay límites!


Formatos: 

1. Retos individuales.  

Cada jugador debe superar diferentes pruebas que paulatinamente irán incrementando su 
dificultad. Tendrá que hacerlo dentro del tiempo límite de 1 minuto, quien consiga hacerlo 
exitosamente recibe puntos que suman para su equipo.


2. Retos para equipos. 

Los equipos enfrentan retos de trabajo colaborativo. El equipo que resuelva las pruebas en 
menos tiempo será el ganador.

MINUTO PARA GANAR



DANZA CON LANZAS

Es una divertida experiencia llena de energía, que logra 
sinergia en los equipos, usando la metáfora de una tribu de 
cazadores donde la formula para lograr atrapar a su presa 
trabajar en equipo. 

Las etapas del proceso :  

- Definición de la tribu  
- Entrenamiento y cacería. 
- Presentación de resultados 

Integración / Trabajar en equipo / Comunicación asertiva  
/ Visión alineada al bien común



Siempre es tentador ser el mejor y dar todo para ganar. 
Armando estrategias que pondrán de manifiesto lo que 
sucede en su entorno laboral, para darse cuenta de que la 
única manera de ganar es unirse y colaborar. 

El trabajar bajo presión le da un toque adicional de adrenalina, 
pues cada equipo va sobre el tiempo para conseguir la mayor 
cantidad de puntos. 

EL JUEGO DE LA PRODUCTIVIDAD

Una magnífica experiencia de aprendizaje 
que potencializa el trabajo en equipo, 
enfoque de resultados, pensamiento 
creativo y solución de conflictos.



El máximo nivel de inteligencia humana  

se llama servicio.


