
CATÁLOGO DE DINÁMICAS

Team Building



Queremos hacer equipo contigo



ESCUADRÓN 
SUICIDA



El objetivo de la 
dinámica es que los 
participantes 
encuentren la 
solución de 
problemas, 
utilizando como 
principal 
herramienta la 
comunicación y el 
trabajo en equipo; 
desarrollando la 
escucha y 
adaptándose al 
cambio constante 
de variantes.

Metodología Se dividirán los grupos en la cantidad de 
equipos necesarios (no más de 8 participantes por 
escuadrón). A cada uno de ellos se les presentará la 
problemática a resolver, la cual consiste en una bomba 
activada que tiene 3 pequeños sensores (pelotitas), que en 
caso de caer al suelo explotarán a todos los equipos. La 
única forma de lograr desactivar la bomba, es colocando 
los sensores en la caja antibombas que se encuentra en el 
lado opuesto.

Cada equipo tendrá que generar su propia estrategia y 
delegar las funciones.

*Líderes (guiar verbalmente la coordinación de acciones del 
equipo, sin acercarse).

*Transportadores (encargados de cargar la bomba y 
depositar los sensores en la caja, usando guantes 
anti-radiación).

* Desmanteladores (los únicos que pueden entrar al área 
contaminada, para armar el mecanismo transportador, 
pero tendrán que usar lentes para su protección).



CONQUISTANDO 
EL OTRO 
IMPERIO



El objetivo de la 
dinámica es que los 
participantes 
desarrollen el 
importante sentido 
de ganar-ganar, 
buscando que ellos 
mismos encuentren 
la forma de verse 
como un gran 
equipo de trabajo.

Metodología Se dividirán en dos grupos. Los 
cuales se ubicarán cada uno frente al otro, 
divididos por una cuerda o tubo a una altura de 
1.60 metros aproximadamente.

1. No podrá haber comunicación entre cada 
uno de los lados.

2. Ganará el equipo que logre poner a todo 
su grupo en el lado contrario al que 
empezó.

3. No podrán utilizar herramientas 
externas, ni tampoco podrán cruzar por 
otro lugar, que no sea por arriba de la 
marca.



ATRAVESANDO 
LOS MIEDOS



Es una dinámica 
fuerte, conocida 
como dinámica de 
quiebre, donde los 
participantes 
lograrán ver de qué 
son capaces. Esto 
logrará un 
empoderamiento 
que llevará al 
participante a 
aplicarlo en su vida.

Metodología Los participantes anotarán sus 
objetivos. Tendrán tiempo para visualizarlos 
claramente y descubrir las barreras que se 
anteponen a los resultados.

Ya una vez lograda dicha clarificación, 
utilizaremos una madera como símbolo de las 
barreras que nos ponemos a nosotros mismos y 
que no nos permiten ver totalmente el 
resultado.

Mostraremos el potencial personal y las 
herramientas para atravesar de un golpe esa 
limitante.



60 
SEGUNDOS



Dinámica corta, 
pero divertida, 
donde cada 
participante 
encontrará la forma 
de lograr retos 
cortos en donde se 
pondrán a prueba 
sus habilidades 
personales y de 
grupo.

Metodología Los participantes crearán sus 
equipos y por medio de varios juegos 
simples, crearán unión e integración de una 
forma divertida.

Son 10 retos, 10 castigos y 1 ganador.

Sólo tienen 60 segundos… corre tiempo.



FÁBRICA DE 
AVIONES



El objetivo es lograr 
identificar la toma 
de decisiones del 
equipo, su 
capacidad para 
manejar la 
frustración, la pena, 
el desánimo, las 
circunstancias en 
contra que se 
presentan y 
fomentar el valor 
del compromiso.

Metodología Cada equipo tendrá que delegar 
funciones, corte, diseño, compras, ventas.

Tendrán un presupuesto,

Un crédito por pedir,

Habrá una tienda de materiales,

Muchos imponderables,

Fechas de entrega,

Diferentes retos,

Y clientes muy exigentes.



MISIÓN 
IMPOSIBLE



Camino de la coordinación: Aprende la importancia de la alineación de un equipo.

Pase lo que pase no toques el suelo.



CATAPULTAS
A cada equipo se les entregará el material y los 
manuales para crear la catapulta más efectiva, Seguir 
las indicaciones, la cooperación y dar el 100% 
podrían ser la diferencia.

RALLY
Es una serie de dinámicas divertidas con las cuales 
podremos mostrar la misión de la empresa y cada 
uno de los valores.



PICASSO
Aprende acompañado del arte de las pinturas a 
trabajar en equipo y sumar todos los talentos a un fin 
común.

RALLY EXTREMO
Vive los valores de Apoyo, Valentía, Confianza, 
experimentando dinámicas en medio de la naturaleza 
como lo son Rappel, Tirolesa, Canopy y algunas otras 
cosas más.



ROLLER COASTER
Una dinámica de coordinación y comunicación que 
requiere el apoyo de todos y la concentración.  

BUMPER BALLS
Diviértete con una serie de competencias que 
generan una integración muy divertida entre cada 
uno de los participantes.



SÚPER HÉROES
Atrévete a descubrir la personalidad de cada uno de nosotros 
mediante una dinámica muy divertida  (trueColors) para 
generar conocimiento de las personalidades que nos rodean y 
aceptación, además de obtener herramientas para mejorar la 
comunicación.

GLADIADORES
Crea una competencia sumamente divertida  en la 
que cada equipo deberá apoyar a sus competidores, 
prepararse y competir para ganar



DANCING 2GETHER Seguir instrucciones, cooperar, coordinar, aprender, divertirse y lograr 
el objetivo son claves para cualquier equipo de trabajo, solo que a nosotros nos gusta hacerlo 
con ritmo.



SOCCER DOMINATOR El mundo está en constante cambio, por lo tanto creemos inevitable 
desarrollar la capacidad de aprender, nunca es tarde para aprender algo nuevo y te lo 
mostraremos con el Balón.



ZOMBIELAND Formaremos equipos  que tendrán como misión encontrarse en un cierto 
punto, pero para llegar deberán seguir ciertas reglas, vencer ciertos obstáculos, descifrar 
ciertos acertijos para evitar ser atacados por los zombies.



PAQUETES

PAQUETE INCLUYE

Básica / Catálogo

Completa / 
Personalizada

Pro / Elite

Facilitador, staff. 
materiales

Facilitador, staff. 
materiales, camisas, 

presentaciones, video, 
fotografías

Facilitador, staff. 
materiales, camisas, 

presentaciones, video, 
fotografías, organización 

del evento, logística, 
transporte del personal, 
locación, reporte final. 



Equipo
Trabajamos en equipo contigo porque sólo así garantizamos los resultados.

Alejandro Cruz
Master Coach con más de 
10 años de experiencia 
impartiendo cursos por 

todo México, Fundador de 
empresas como Visión 

Alternativa, Soy 
Movimiento, Conciencia 

Universal y ahora 
LifeTraining.

Víctor Rodríguez Cindy García 
Jugador profesional de la 

LFP, ex jugador de los 
Auténticos Tigres y  

actualmente es Entrenador 
de equipos de resultados 
extraordinarios a Nivel 
Empresarial y Personal.

Entrenadora de equipos 
de Alto rendimiento, 

experta en seguimientos 
de metas y resultados 

extraordinarios, líder de 
equipos y facilitadora de 

Talleres

Nora Soni
Experta en Biodanza 

graduada de la escuela de 
Biodanza México, Biodanza  

Dússeldorf Alemania, 
Biodanza Berkeley con 

especialidad para empresas 
y organizaciones.

Oscar Robles
Coach Ontológico del 
Lenguaje, experto en 
desarrollo personal y 

empresarial, Director de 
acreditaciones de la 

Asociación Mexicana de 
Coaching, creador el 

programa Rumbo a la Cima 
para empresas de ventas y 

multiniveles.



C O N T A C T O

Francisco G. Sada 2925 Local E
Col. La Salle Monterrey N.L.

twitter.com/lifetrainingmty

facebook.com/lifetrainingmty

instagram.com/lifetrainingmx

G R A C I A S .

www.lifetraining.mx
info@lifetraining.mx
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