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Un Hackaton es una experiencia colectiva para lograr una meta en común, la 

herramienta ideal para que tu equipo pueda desarrollar su capacidad creativa 

e innovadora para la solución de cualquier problema o desafío en un tiempo 

record.

Identifica una situación o reto que requiera solución en tu empresa, 

determinamos los criterios y elementos necesarios para su solución, 

formamos equipos multidisciplinares y determinamos el tiempo 

necesario para el desarrollo de su propuesta. ¡CONTÁCTANOS!

HACKATON 
DE INNOVACIÓN

Más información...

8 A 500 + 
PERSONAS

¡Una maratón para 
hackear soluciones 
innovadoras! 

Actividad para
Equipos de:

Duración:

Al final del tiempo deberán presentar sus resultados, desde un 

prototipo a una presentación de la idea.

Esta dinámica funciona tanto para para grupos pequeños como grandes y deja que 

exploten su creatividad e innovación a la vez que aprenden a trabajar de forma 

colaborativa haciendo uso de herramientas innovadoras.

Un hackaton es una gran oportunidad para desarrollar e introducir nuevas soluciones en el mercado 

más rápido y con menos recursos. ¿Cómo mejoramos la experiencia del cliente?, ¿Qué nuevas soluciones 

necesitan nuestros clientes?, ¿Qué funcionalidades debe tener nuestra nueva web?, ¿Cómo debe ser nuestro 

modelo de trabajo de futuro?...

¿Tomamos el camino corto hacia la innovación?

¿QUÉ ES UN HACKATON?

3 a 5 horas

Ubicación:

Virtual/Física
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V E R D A D  
O RETO

4 A 200 + 
PERSONAS

Actividad para
Equipos de:

Duración:

1 a 1.5 horas

Ubicación:

Virtual/Física¡CONTÁCTANOS!
Más información...

A TODOS 
¡ASI QUE PREPÁRATE!

COMPAÑERO VALERIANO, 
USTED ES EL SIGUIENTE...

VERDAD, ¿O RETO?

NOS GUSTAN LOS RETOS...

Confesiones y desafíos para seguir cerca a pesar de la distancia, vamos a conocernos más como equipo, 
vamos a estrechar lazos y vamos a cumplir divertidos retos que harán fortalecer nuestra tribu… 
El verdad o reto de toda la vida pero ahora… ¡En “Work Edition”!

¿Eliges verdad?... ¿Cuál es el momento más ridículo que has vivido en la empresa?, Si te perdieras en una isla 
desierta… ¿Qué compañero de trabajo te llevarías?, ¿Qué posición en la empresa ocuparías si te dejaran elegir por un 
día?, ¿Cuál ha sido la experiencia más rara que has tenido con un cliente?

¿Eliges reto? Cocina algo en menos de 3 minutos, muerde un limón, sal a la ventana y grita “mi empresa es la mejor del 
mundo”, canta como un rapero utilizando estas tres palabras, completa este challenge de tiktok…
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LOTERÍA MEXICANA

4 A 50 
PERSONAS

Actividad para
Equipos de:

Duración:

1 a 1.5 horas

Ubicación:

Virtual/Física

¡CONTÁCTANOS!

Más información...

La dama, el valiente, el godín… ¡¡¡LOTERÍA!!!  
¿Has jugado al bingo tradicional?, ¿Y a la lotería mexicana? Una dinámica para el disfrute entre 
compañeros de equipo a la vez que reforzamos la cultura de la compañía y el conocimiento del equipo a 
través de la personalización de las cartas con la cultura de tu empresa.

Nuestro dinamizador cantará, de una forma un tanto especial, las cartas y los participantes deberán completar sus 
tablas. Las reglas quedarán claras, así nos aseguraremos al inicio del juego.

Reactivación, energización y culturización son solo algunos de los beneficios de la tradicional lotería mexicana que puedes 
llevar a tu empresa de una manera fácil, rápida y lúdica.

Organiza a tu equipo para un rato de desconexión sin dejar de estar atento, personaliza las tarjetas con los valores de tu 
empresa… No existen cabos sueltos, culturizamos a tu equipo a través del juego.



BUSCADORES
D E  T E S O R O S

4 A 200 
PERSONAS

Actividad para
Equipos de: Duración:

1.5 a 2.5 horas

Ubicación:

Virtual/Física

Todos tenemos tesoros en nuestros hogares que hablan de nosotros… ¿Y si conocemos a las personas 
del equipo a través de ellos? Bienvenidos a la expedición que lidera el Capitán Mantarraya.

Nuestro capitán liderará esta búsqueda de tesoros, tendremos a varios equipos que tendrán que 
encontrar una serie de tesoros en sus hogares y sumar puntos para ser los piratas vencedores.

¿Qué tesoros puedes encontrar en casa? Un VHS, un disquete, un boleto de cine impreso… Unos 
tesoros sumarán más puntos que otros.

El premio será la victoria sobre el resto de galeones… Pero, ¡Atención!

El gran premio será conocer al compañero a través de las historias que esconden sus objetos… El 
capitán se asegurará de que, tras esta misión, el equipo salga fortalecido y más unido para próximas 
misiones.

Hagamos una búsqueda de tesoros con lo que podemos encontrar en casa para un rato de desestrés, 
diversión y conexión con nuestros compañeros de trabajo a través de las historias que esconden sus 
tesoros.

¿ESTÁN LISTOS?
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¡CONTÁCTANOS!
Más información...



 
PIXELEANDO
ESCENARIOS
¿CREAMOS ESCENARIOS 
A TRAVÉS DE PÍXELES? 

8 A 500 + 
PERSONAS

Actividad para
Equipos de:

Duración:

1.5 a 2.5 horas

Ubicación:

Virtual/Física

Explotamos la proactividad, creatividad y creación de escenarios en pixeles. 

¿Pasamos de un problema o reto a una solución creativa?

A través del arte y del dibujo pixeleado, haciendo uso de la gamificación, 

conseguiremos que los equipos creen nuevos escenarios sobre los cuáles 

queremos trabajar en la empresa.

Nuestro dinamizador, a través de las preguntas, logrará que los participantes sean 

creativos y construyan sobre un tema previamente acordado.

¿Cómo es el estilo de liderazgo?, ¿Cómo es la cultura?, ¿Cómo es el cliente?, 

¿Cómo debería ser el nuevo producto?, ¿Qué pide el mercado?...¡Pixelealo!

Utilizando esta dinámica, seremos capaces de lograr la participación de los más 

introvertidos, todos participan, comparten su opinión y se comprometen con la 

causa. 
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¡CONTÁCTANOS!
Más información...

¿Pixeleamos el futuro?



¿ME COMPRENDES 
MENDEZ?

Comunicarse y que nos entiendan puede ser complicado, 

especialmente en entornos cada vez más líquidos y digitales… 

¿Cierto?

Me comprendes Mendez busca cambiar el chip de nuestro 

equipo… ¡Van a vivir en primera persona la importancia 

de una buena comunicación bidireccional! 

Aprendemos a dar y recibir instrucciones, saber 

escuchar, ponernos en el lugar de otro y 

hacer uso de los medios y canales 

adecuados.

¿Creamos un equipo con alta 

consciencia sobre la 

comunicación de alto nivel?

4 A 100  
PERSONAS

Actividad para
Equipos de:

Duración:

1 hora

Ubicación:

Virtual/Física
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LOS 3 MINI-JUEGOS DE 
COMUNICACIÓN LOS 
PONEN CONTRA LAS 
CUERDAS…

1. Dibujo dictado 

2. Historia a través de emojis

3. Villa Secreta (Role Play)

¡CONTÁCTANOS!
Más información...

COMUNICACIÓN, 
ASERTIVIDAD Y TRABAJO 

COLABORATIVO



LA RULETA 
TE RETA
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4 A 20 
PERSONAS

Actividad para
Equipos de:

Duración:

1 a 2 horas

Ubicación:

Virtual/Física

3,2,1.. ¡Gira la ruleta para Mario! 
18 al rojo, la ruleta te reta a…  Bailar Thriller, hacer 10 sentadillas, superar el Bottle Challenge… ¡Más de 50 retos!

Una dinámica que libera el estrés, crea tribu y genera diversión a través de retos muy actuales… 

¿Quién tiene más habilidad para superar los retos de nuestro game master? Un auténtico personaje que se encarga 
de generar momentos increíbles. ¿Hacemos a tu equipo girar la ruleta?

Empieza el juego.

¡CONTÁCTANOS!
Más información...



4 A 20
PERSONAS

Actividad para
Equipos de:

Duración:

1 a 2 horas

Ubicación:

Virtual/Física

¿Qué tan bueno eres para decir animales con la letra M ? O ¿Qué tal para mencionar frutas solo de 
color rojo?  Desarrolla tu capacidad creativa antes que se acabe el tiempo, échale la bomba a tu 
compañero y ponlo en apuros. 

Con esta dinámica podrás pasarlo bomba, activar tus sentidos y gestionar el tiempo como un 
auténtico master.

¡Pasa la bomba antes de que explote!
O tal vez, tengas que cumplir una penitencia…

EL TIEMPO CORRE EN TU CONTRA

¡BOOM!

Tic
Tac...

¡CONTÁCTANOS!
Más información...
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¡LA BOMBA ESTÁ A PUNTO 
DE EXPLOTAR!


