
Integración Empresarial | Dinámicas fin de año

Eventos Virtuales o Presenciales



Bienvenido (a) a conocer una serie de experiencias 
que se pueden adaptar a un entorno virtual o 
presencial, 100% interactivas, divertidas y 
dinámicas que tienen el objetivo de desarrollar los 
conocimientos y habilidades de los participantes, 
contribuyendo a la integración, aprendizaje, 
cambio y adaptación de tus equipos. 

Son ideales para que brindes a tus colaboradores 
momentos únicos de convivencia en las próximas 
fiestas.
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Los participantes entrevistarán a una 
serie de sospechosos para obtener pistas 
y resolver el misterio antes de que los 
niños del mundo se queden sin juguetes.

El misterio del 
secuestro de Santa



100 vendedores 
dijeron

Esta dinámica tiene como 
objetivo realizar preguntas que 
estén  enfocadas a situaciones 
reales que  presentan los 
vendedores en su día a día ante la 
nueva situación de ventas.



Rally

Los participantes se enfrentarán 
a distintos tipos de pruebas, una 
vez superadas, irán obteniendo 
pistas; estas pueden abordar 
situaciones reales que presente 
la empresa.



El objetivo del juego es desactivar la mayor 
cantidad de bombas y evitar que exploten; 
es una excelente opción para reforzar la 
comunicación entre tus equipos. 

Escuadrón 
antibombas



Divertida dinámica para que tus equipos 
sean los protagonistas y refuercen 
información sobre tu empresa.

• Cada participante recibirá en su domicilio 
los elementos mágicos para lograr 
sorprender a compañeros y familia.

• Al final se seleccionará a algunas personas 
al azar para que presenten los trucos.

Clases de
magia



Permite que tus equipos solucionen 
problemas y generen estrategias en tiempo 
real a través de diversos esquemas de 
conexión entre las manos y el cerebro, la 
metodología más avanzada con 
especialistas certificados en el diseño, 
desarrollo y ejecución de Lego® Serious 
Play® de forma remota. 

Lego® 
Serious Play®



1 minuto
para ganar

Los participantes realizan divertidos 
retos y pruebas contrarreloj de 1 minuto.

Por ejemplo:

• Vasos veloces. 
• Atrapa lápices.
• Come galletas. 



Con apoyo de profesionales y campeones 
internacionales, los equipos podrán crear 
estrategias para rimar y pensar a alta 
velocidad mientras expresan sus ideas de 
forma novedosa y divertida. 

Batalla 
de gallos



¡Brinda momentos de diversión y amenidad a tus 
equipos sin importar donde sean tus reuniones!

Estás a tiempo de cerrar el 2021 de la mejor forma.

¡Te apoyamos!

contacto@opentec.com.mx


