


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 



En un ensamble de tambores los participantes 
aprenden a sumar esfuerzos y talentos 
individuales, para crear un ritmo fuerte, sólido y 
aguerrido, entregando sus corazones Al Ritmo 
de la Empresa. 

El aprendizaje queda grabado en sus mentes y 
corazones, para obtener los mismos resultados 
dentro de la organización.

La pasión crece cuando los principios y valores 
del trabajo en equipo, son apoyados en un 
liderazgo humano y efectivo, logrando un fuerte 
sentido de pertenencia a través de la unión y el 
compromiso.

¿Qué se logra con este team building?
- Mejora la comunicación e integración.
- Despierta la conciencia del trabajo individual dentro del equipo. 
- Genera sentido de pertenencia.
- Incrementa la motivación  y  compromiso.
- Fortalece una comunidad de trabajo y aprendizaje.



DJEMBE A ESCALA 
Réplica exacta del tambor con el que se realiza 
la experiencia “Círculo de tambor”. Hecho a 
mano por artesanos 100% mexicanos, cada 
pieza es armada y ensamblada con materiales 
naturales en su estructura (parche de piel, 
madera de pino), con doble herraje de hierro, 
llevando una placa encapsulada (fijada con 
tornillos), con el logo, slogan o frase que deseen 
que lleve para reforzar los conocimientos 
adquiridos durante la experiencia.  

Descripción: diámetro 18cm x 20 cm de ancho.



EL RITMO DE  
TU EMPRESA

El mejor evento corporativo rítmico-vivencial 
qué enseña de forma exclusiva y divertida la 
importancia de la comunicación, identidad y 
compromiso.

La unión hace la fuerza, y la mejor manera 
de hacer "nuestra" ésta sabiduría, es 
experimentar algo que nos impacte  desde 
dentro tomando conciencia.

Para ello, cada participante cuenta con un 
tambor de mano, con el que realiza una serie 
de ejercicios rítmicos que ponen a prueba su 
creatividad y talentos individuales.

Una vez que se adquieren los conocimientos 
básicos, se incrementa la dificultad, para 
crear un poderoso ensamble, que suma 
mensajes claves en forma de canto y 
movimientos corporales generando estados 
de euforia , anclando el aprendizaje. 



MARCAPASOS. 
Tambor de mano con el que se realiza la experiencia “El ritmo de tu Empresa”. 
Hecho en México por mexicanos,100% a mano, cada pieza es armada por Em-
presa”. Hecho en México por mexicanos,100% a mano, cada pieza es armada por 
nuestros artesanos, con materiales naturales (parche de pie y aro de madera de 
pino), nuestros artesanos, con materiales naturales (parche de pie y aro de madera 
de pino), Lleva logotipo de la empresa en serigrafía a una tinta (color adicional se 
cotiza por Lleva logotipo de la empresa en serigrafía a una tinta (color adicional se 
cotiza por separado) separado).

Diametro: 25 cm Alto: 5 cm.
( Solicita  tu demo personalizado )

MARCAPASOS 
Tambor de mano con el que se realiza la experiencia 
“El ritmo de tu Empresa”. 

Hecho en México por manos 100% mexicanas, cada 
pieza es armada con materiales naturales: parche de 
piel y aro de madera de pino, lleva un logotipo de la 
empresa en serigrafía a una tinta (color adicional se 
cotiza aparte). 

Diámetro: 25cm Alto: 5cm 
Solicita tu demo personalizado



En la construcción de la vía del tren, se requiere 
impecabilidad en el ensamble, exactitud para la 
creación y afinación de las notas musicales, 
cumpliendo estos objetivos aseguramos el éxito. 

“El tren es la fuerza que imprimes para lograr tus 
objetivos, la vía son todos los desafíos que debes 
librar, ambos son igual de importantes” 

Construir una vía con alta precisión, para que al pasar el tren sobre 
ella creen una hermosa melodía. 

El contenido vivencial de ésta divertida experiencia permiten el 
aprendizaje acelerado sobre ejecución impecable, dividir y delegar 
funciones, así como respetar los procesos haciendo la única vía para 
superar el reto.

Con botellas de vidrio afinadas y colocadas junto a 
la vía, los participantes logran sonar notas 
musicales cuando pasa el tren; para ello se les hace 
entrega de un manual y materiales, logrando como 
resultado una pieza musical perfecta.

LA VÍA DEL ÉXITO



Taller vivencial, donde los principios de una orquesta, se 
interrelacionan como elementos  claves en una empresa, 
(talentos individuales, armonía, pasión, liderazgo, tiempos de 
ejecución, etc.) 
 
La analogía perfecta entre la dirección de una orquesta y la 
dirección de una empresa; los elementos que tienen en común 
aseguran el éxito de tu organización.

Sé parte de una divertida orquesta dónde se pone a prueba el 
trabajo de equipo en su máxima expresión, ocupando como 
medios singulares y coloridos instrumentos (Boomwhackers), 
afinados en diferentes notas musicales, que dan como resultado 
la creación de una pieza musical, logrando una armonía 
espectacular que vibre en la mente y el corazón de cada uno, 
despertando la pasión por el logro de metas y objetivos más 
grandes.



Para que tus colaboradores realicen un impecable 
ensamble musical con divertidos instrumentos, hand 
chimes y una partitura interactiva, deberán tener una gran 
intensidad en tiempos de ejecución, creatividad y 
comunicación, que serán sus únicos recursos para el éxito. 

El manejo de la frustración jamás había sido tan divertido. 

“Somos lo que hacemos repetidamente, entonces 
la excelencia no es un acto, es un hábito.”

BELL TEAM
Exclusivo taller vivencial, para equipos comprometidos con la mejora 
continua de sus resultados. 

Los pilares de ésta experiencia superan toda expectativa en el logro de 
metas y objetivos: comunicación, respeto, disciplina y negociación.  

Tanto en la música como en las empresas para ser vigente, necesitas 
tener una máxima precisión en la ejecución de roles y funciones. 



Taller vivencial musical, que propone crear piezas musicales con 
recursos inmediatos disponibles, como: mobiliario de oficina, 
productos de la marca, materiales reciclados, manos, pies, 
escobas, cerillos, plumas, botes o cualquier objeto que simbolice 
algo para la empresa y/o cumpla un propósito en el contexto 
laboral.  

Una experiencia fascinante, llena de pasión, con una pizca de 
locura que rebasa las expectativas. Se trata de hacer una creación 
musical al estilo stomp. La creatividad e innovación invade a los 
participantes para fusionarse en un incansable compromiso por 
obtener el mejor resultado como equipo. Después de vivir ésta 
experiencia, los participantes logran ver nuevas ventajas y 
oportunidades donde antes no las tendrían.  



Coordinación, comunicación y enfoque a 
resultados. Excelente taller vivencial que flexibiliza 
el pensamiento para transformar supuestos 
recursos “limitados” en infinitas posibilidades.  

Tus colaboradores viajarán de la incredulidad a un 
fantástico asombro. Para lograrlo trabajarán 
intensamente en mejorarse al descubrir, que son 
mucho más perfectibles de lo que suponen. 
 
Logran coordinar sus segmentos corporales en 
cada movimiento con empeño y compromiso.  

Creatividad, diversión y alta motivación, se reúnen 
en un mundo de comunicación a través del ritmo y 
el cuerpo. 
    

RITMO  
CORPORALTIVO  



EL ARTE DE SER PARTE 
 Más allá de ponerte la camiseta, sé la empresa. 

Cada individuo es una pieza clave en la 
operación, la imagen y el éxito dentro de la 
organización y ésta experiencia lo demuestra. 

El arte de ser parte, brinda la única forma de 
crear en conjunto el emblema de la empresa, sea 
un logo, una frase, un diseño, haciéndolo a gran 
escala con los mismos colaboradores. 

Es un proceso divertido y enriquecedor que hace 
la diferencia entre los integrantes del equipo, 
dándoles la oportunidad de trabajar y 
reforzar:  integración, trabajo en equipo, 
comunicación, pertenencia y confianza. 



“Una mente que se abre a nuevas posibilidades, 
 jamás regresa a su tamaño original”

Uno de los principales objetivos de ésta experiencia 
es evidenciar que el mayor recurso con el que se 
cuenta son las habilidades naturales de los 
participantes, lo que le dará un nuevo panorama en 
relación a su potencial y aprovechamiento de 
recursos.  

¿Cómo puedo hacer más con los recursos que 
tengo?  

“Sorprendente resultado de unión que 
queda grabado como símbolo de 

cooperación y entrega del equipo”

Motivadora y novedosa experiencia de trabajo en equipo, creatividad, 
innovación y cooperación, en la que sus colaboradores darán un excéntrico 
concierto. 

Se crean ritmos musicales, ocupando labios, cuerdas vocales (beatbox) y como 
principal instrumento: sillas que servirán como instrumento de percusión 
perfecto y sorprendente. 

CONCIERTO DE SILLAS 



El máximo nivel de inteligencia humana  

se llama servicio.


