


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

APRENDIZAJE

MAYOR  
PRODUCTIVIDAD

RETO = ACCIÓN

BUEN CLIMA  
LABORAL

EXPERIENCIA / EMOCIÓN POSITIVA  



ALGUNAS EMPRESAS IMPULSADAS POR EQUIPO WAOW 



TE AYUDAMOS 
 A LLEGAR

Bienvenido a esta singular y divertida experiencia responsable:

"Tú y tu equipo de trabajo recordarán esta experiencia                              
y la guardarán en su mente y en su corazón”.

El objetivo es que por equipos se construya una silla de ruedas, que será donada 
a alguna Institución o directamente a personas de escasos recursos, para mejorar 
su calidad de vida.   

Para enriquecer la experiencia, durante el proceso se limitará de alguna capacidad 
física a los participantes, usando vendas, antifaces, tapones, llevándolos a tomar 
consciencia para un mayor aprendizaje. 

Cuando todos hayan terminado, comenzará la gran carrera dentro de un circuito 
de retos, el momento cumbre, será durante la premiación, dentro de un ambiente 
de mucha emotividad.  

Entrarán los beneficiados que recibirán las sillas que armo cada equipo, y es allí 
donde las emociones emanan naturalmente de cada persona presente. 



Una experiencia con gran sentido de propósito y responsabilidad social, es materializada con 
la metodología WAOW, los equipos deberán armar una bicicleta con la mejor calidad en el 
menor tiempo, para lo que deberán de resolver varias pruebas para poder contar con sus 
materiales. 

Cuando estén convencidos de haber logrado el armado de bicicleta, competirán en una 
carrera en donde la velocidad y estrategia, serán el factor sorpresa. 

Al finalizar las bicicletas serán donadas a niños de una casa hogar 
en un emotivo evento. 

BIKE DIVERSIÓN SOBRE RUEDAS 
“La creatividad es la inteligencia que rueda libre”



UN MUNDO DE COLOR
Bienvenido a esta colorida aventura de trabajo en equipo y colaboración:

Hay muchos lugares que necesitan pintura e impermeabilización, y hoy tú y tu 
empresa pueden colaborar de manera activa , ¿Cómo? pintando algunas 
instituciones, como centros de rehabilitación, escuelas, guarderías, parques, 
zonas de recreación de dichos centros que necesitan una “manita de gato”, 
ya sea con mano de obra o recursos económicos.

Durante la jornada de pintura e impermeabilización, se realizan diferentes 
actividades con música, tambores y cantos, como si fuéramos “una gran 
tribu”, mostrando que el trabajo no está peleado con la diversión, y así cada 
equipo puede llegar mas lejos.

Es una poderosa experiencia responsable 
¡Muchas gracias por hacer un mundo mejor y lleno de color!



POR UN FIN MAYOR 
Las Instituciones necesitan medicamentos, comida, material de rehabilitación, 
juguetes, etc, para su funcionamiento. 

Cada participante es una pieza clave en el logro de resultados, se necesita ganar 
diferentes y divertidos retos en equipo. 

Todos los retos tienen su dificultad, calidad y ejecución, se otorgan diferentes 
puntos y cada punto representa dinero que se donará a una institución, en algunas 
ocasiones los testimonios de los mismos participantes ayudarán a lograr puntos. 

!Todos ganan¡, es decir los colaboradores que participan se quedan con la 
satisfacción de ayudar a quienes más lo necesitan, aprendiendo de las fortalezas 
y debilidades de todo ser humano, así mismo las empresas participantes 
obtendrán un recibo deducible de impuestos sobre la donación. 

Bienvenido a esta divertida experiencia responsable: 

¡Gracias por tomarte el tiempo y el             
interés de hacer un mundo mejor!



El máximo nivel de inteligencia humana  

se llama servicio.


