
CATALOGO 2014



teams SPORT
Programa diseñado para que los 
equipos tengan un reto deportivo en 
común. Los equipos recibirán su plan 
de entrenamiento y asesoría de un 
Coach. Al final del periodo los 
participantes completarán una 
carrera de 5k, 10k, maratón o 
reelevos de triatlón, según objetivos.

teams LEADERSHIP
Un buen equipo inicia con un buen 
líder. En base a esto creamos cursos 
diseñados al liderazgo hacia la 
creación de equipos de alto 
desempeño.

Para cumplir el reto juntos deberán 
cruzar todos los retos.

DONDE

Desde sus oficinas hasta el hotel de su 
convención. Nuestros programas se adaptan a su 

sede en toda la República Mexicana.
Contamos también con Teams Brasil y Teams Caribe

CUANTOS

Desde 15 
participantes 
hasta 5,000

ESTAMOS PROBADOS

Teams ofrece una experiencia libre de riesgo, basada en nuestra atención 
al detalle, extensa experiencia, y un portafolio de clientes frecuentes que 

repiten una y otra vez.

DAMOS RESULTADOS

Creamos un ambiente de trabajo innovador y rentable, 
generando un cambio de actitud que conduce a más 
energía, entusiasmo, productividad y creatividad.

+40
Programas especializados

Interiores o Exteriores
Con o sin actividad física

Trabajo en equipo, Cambio, Liderazgo

Ice Breaker Cortinilla Instrucciones Actividad Debriefing

15 - 30
minutos

3
minutos
opcional

15
minutos

90 - 120
minutos

30 - 45
minutos
opcional

TIEMPOS Desde 30 minutos a su planeación Anual. 



Presentamos nuestro catálogo 2014, este 
año lo dividimos de acuerdo a las temáticas 
de forma que sea más fácil seleccionar el 
proyecto para cumplir sus objetivos.

Entre nuestras novedades tenemos:

teams TRAINING
Cursos de capacitación en Liderazgo, 
Cambio, MBTI , equipos.

teams FAMILY
Programas a la medida diseñados para el día 
de la familia, día del niño.

Cotizador automático
Servicio diseñado para agencias y 
departamentos de compras de las empresas 
para poder tener acceso a sus cotizaciones 
de manera inmediata.
Solicita tu clave con tu ejecutivo.

CLIENTES FELICES

teams DOMINICANA

Estamos festejando el inicio de operaciones, 
permitiendo a nuestros clientes realizar 
eventos entre sus diferentes oficinas 
regionales



INCLUYE:
- Material para la dinámica
- F

AREAS RECOMENDADAS:

- Salones de hoteles
- Terrazas 

REQUERIMIENTOS:
- 1 mesa por equipo
- Equipo de audio

PARTICIPANTES:
50 -2000 

DURACIÓN:
2 - 3 horas

BENEFICIOS:
- Planeación
- Trabajo en equipo
- Comunicación
- Administració de proyectos
- Integración y diversión

EXTERIORESINTERIORES EXTERIORESINTERIORESACTIVIDAD
FÍSICA

Broadway

INCLUYE:
- Material para la dinámica
- F

AREAS RECOMENDADAS:

- Salones de hoteles
- Terrazas 

REQUERIMIENTOS:
- 1 mesa por equipo
- Equipo de audio

PARTICIPANTES:
50 -2000 

DURACIÓN:
2 - 3 horas

BENEFICIOS:
- Planeación
- Trabajo en equipo
- Comunicación
- Administració de proyectos
- Integración y diversión

EXTERIORESINTERIORES EXTERIORESINTERIORESACTIVIDAD
FÍSICA

RETO

LA PISTA:

Convertir una canción famosa en una pieza del musical.
Para lograrlo tendrán que asignar tareas específicas y después 
conjuntarlas en una presentación escenográfica.
Cada equipo recibirá un ipad, disfraces y maquillaje teatral.

En el ipad recibirán la pista de una canción famosa a la cual le 
tendrán que escribir una nueva letra de acuerdo con los valores 
y metas de su empresa sin olvidar adaptarla a la música.

COREOGRAFÍA

ACTUACIÓN 

Una parte del equipo se dedicará a montar la 
coreografía. Deberá ser divertida y estar al ritmo 
de la música.

Como en todo musical, habrá una parte 
actuada y cantada. Deberá representar la letra 
antes escrita.

UN MUSICAL QUE NUNCA OLVIDARAS



 

 

 
 
 

 

 

Esta actividad es utilizada para identi car la visión común 
e implementar una estrategía uni cada: colaboración, 
responsabilidad, exibiladad y creatividad como miembro 
del equipo.

Cada equipo tiene un objetivo, reproducir una obra de arte 
a escala  respetando colores y proporciones. Con una  
misión común, conjuntar su trabajo para ensamblar una 
obra maestra.

Para lograrlo cada obra esta dividida en equipos, cada 
equipo será responsable de una parte.
Es muy importante que se comuniquen entre si para 
garantizar que los trazos entre las diferentes columnas
coincidan.     

BENEFICIOS:
-Objetivo Común
-Pensar en grande
-Compartir información 
 e ideas
-Trabajo en Equipo
-Comunicación
-Administración del
  tiempo

REQUERIMIENTOS
-Sistema de audio en
 grupos mayores a 30
 participantes

AREAS RECOMENDADAS:
- Salones amplios
-Jardines 
-Terrazas con sombra

INCLUYE:
- Material de la Dinámica
- Sta  capacitado
- Papelería actividad
- Facilitador

DURACIÓN:
2 - 3 horas

PARTICIPANTES
15 - 2000

 
 

 
 

EXTERIORESINTERIORES EXTERIORESINTERIORES
SIN

ACTIVIDAD
FÍSICA

Cada equipo recibirá:
- Bastidores
- Un overol de protección por persona
- Pintura
- Papelería 

En tiempo record los equipos deberán pintar, dibujar, 
ensamblar y pegar. Los equipos dividirán sus 
participantes en equipos de creación de colores, 
dibujo, pintura y calidad.

Cada persona es necesaria para el éxito, en el 
proceso de la creación de una GRAN pintura. 



Bienvenidos a este divertido juego de medios, donde los participantes se 
volverán, reporteros, fotógrafos, editores, actores y escritores.

LUCES, CAMARA, ACCIÓN....
Los comerciales son una poderosa arma de persuasión y comunicación.

El grupo se dividirá en agencias publicitarias a las cuales se les dará el tema de un 
anuncio de 20 segundos que un importante cliente les ha encargado.

Ese anuncio participará en el concurso al mejor corte comercial del año, y 
definitivamente quiere ganar.

Los equipos deberán dividirse roles para en un periodo corto crear el storyboard, 
guión, comprar disfraces, actuar y filmar su comercial. Al final se dará premios a 
los mejores anuncios.

Un evento donde los participantes se involucrarán en los productos de la de la 
empresa, analizando sus beneficios, a quien va dirigido y la estrategía para llegar 
al cliente final.

BENEFICIOS:
- Planeación
- Trabajo en equipo
- Comunicación
- Administració de Proyectos
- Integración y diversión

INCLUYE:
- Material para la dinámica
- facilitador y sta
- Material e Instrucciones

ÁREAS RECOMENDADAS:
- O cina
- Salones de Hoteles
- Terrazas al exterior (sombra)

REQUERIMIENTOS
- 1 mesa por equipo
- Sistema de audio en grupos  
   mayores a 30 participantes

PARTICIPANTES
15 -3000 

DURACIÓN:
2 -3 horas

EXTERIORESINTERIORES EXTERIORESINTERIORESACTIVIDAD
FÍSICA


