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Bienvenidos
Formando Equipos Desarrollando Líderes

En Different Consult S.A. de C.V. somos expertos en
diseñar e implementar eventos de integración y
cursos vivenciales desde 1998, atendiendo a más de
40,000 clientes provenientes de compañías y
organizaciones de todo tipo a lo largo y ancho de la
República Mexicana.

Por medio de reflexiones y sesiones de aterrizaje
especialmente diseñadas, aseguramos que lo
aprendido resulte en conclusiones y acuerdos
concretos para mejorar el desempeño colectivo del
equipo involucrado.

¿Qué nos hace diferentes?

¿Qué hacemos?
Entrenamos y fortalecemos las relaciones humanas
de equipos y líderes, para facilitar que cumplan con
mayor efectividad sus objetivos en el nivel técnico y
tangible. Mediante mejores relaciones humanas
fomentamos equipos más efectivos y felices.
El Outdoor Training desplaza gran parte del campo
de aprendizaje al aire libre con ejercicios, retos y
técnicas que activan cuerpo, mente y alma, que en
conjunto incrementan la disposición para compartir
ideas y experiencias, permitiendo así practicar
nuevos enfoques que generan nuevas conductas y
mejores resultados.

Nuestro nombre representa la promesa de
fomentar en los equipos el valor de actuar
diferente y obtener resultados extraordinarios.
Ofrecemos cursos y eventos altamente dinámicos,
novedosos, inteligentes y participativos. Logramos
rápidamente que equipos y líderes combinen sus
características y habilidades de forma divertida,
adoptando el reto de pensar y actuar de formas
distintas para lograr éxitos diferentes.

¿En dónde trabajamos?
La gran mayoría de nuestros programas pueden
llevarse a cabo en cualquier punto del país.
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Testimonios:
Formando Equipos Desarrollando Líderes
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Algunas referencias
Formando Equipos Desarrollando Líderes
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Programas de Integración:
Adaptables a diversas situaciones y necesidades

Boomwhackers
Los Boomwhackers® son instrumentos geniales que generan notas
musicales según su tamaño y color. La suma de ellos ejecutando una
melodía perfectamente coordinada une lo más primigenio y sólido del
ser humano: la comunicación mediante el ritmo del corazón.

1 - 4hrs.

10 - 5000

todo México

Catapultas
Es la solución para romper con la misma reunión aburrida de siempre.
Ante el desafío de construir la mejor catapulta con los materiales dados
promueve la sana competencia, el trabajo en equipo y la generación de
buenas ideas. Incluye planeación, construcción y batalla final.

2 - 4hrs.

10 - 1000

todo México

Tabteam Challenge
¡El rally de integración más novedoso de Europa llega a tu empresa!
Cada equipo cuenta con una Tablet que los guia por el territorio a
descubrir, utilizando tecnología GPS, para enfrentar divertidos e
interesantes retos que desafían hasta al mejor de los equipos.

3 - 5hrs.
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15 - 1000

todo México

Programas de Integración:
Adaptables a diversas situaciones y necesidades

Drum Circle Team
Mediante la técnica de círculo de tambores se libera el poder ancestral
del tambor como elemento cohesionador de la sociedad. Tras recibir el
valioso regalo de tocar música en círculo, el equipo se siente más fuerte
que nunca al transformar gradualmente el ruido de los tambores
descoordinados en música.
1 - 4hrs.

20 - 1000

todo México

Team 3.0
Dinámicas de integración y cooperación que rompen con la rutina y
fomentan la motivación, la unión y el espíritu de equipo. Gracias al
apoyo de nuestros facilitadores este programa permite realizar un
diagnóstico general de las capacidades reales del equipo.

2 - 4hrs.

10 - 1000

todo México

Grand Prix
La emoción de la Fórmula 1 llega a tu equipo, el reto implica superar
retos de velocidad y ensamblar un auto para formar la mejor escudería
y conquistar el Grand Prix en una emocionante carrera. Lo importante
es recordar que la estrella no es el piloto sino el equipo completo.

2 - 4hrs.
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20 - 1000

todo México

Programas de Integración:
Adaptables a diversas situaciones y necesidades

Roller Coaster
Crear la mejor y más espectacular montaña rusa jamás construida es el
reto que enfrenta tu equipo. No es una tarea fácil, ya que requiere
toma de decisiones, comunicación efectiva, administración del tiempo,
creatividad y trabajo en equipo de alto nivel.

2 - 4hrs.

10 - 1000

todo México

Serpientes y Escaleras
Fortalece la cultura organizacional y los valores de tu empresa con este
divertido juego de mesa a gran escala. Los equipos prueban su suerte y
sus habilidades al escapar de las serpientes y aprovechar las escaleras,
enfrentando retos de todo tipo en su lucha por ser el mejor.

1 - 4hrs.

20 - 200

todo México

Regata Extreme
Regata Extreme es mucho más que construir un barco utilizando
materiales simples y frágiles: Se trata de generar acuerdos, aprovechar
recursos al máximo, reforzar el pensamiento visionario, optimizar
procesos, tomar decisiones y divertirse a lo grande.

2 - 4hrs.
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10 - 500

todo México

Programas de Integración:
Adaptables a diversas situaciones y necesidades

For those about to Rock
Todos tenemos un rockstar dentro, esperando rebelarse ante lo
establecido, romper los propios esquemas y convertirse en una gran
leyenda del rock. No importa si se es conocedor o no, el placer de
sacudir la melena, retorcerse en el suelo con la guitarra y darlo todo por
los fans hacen de esta una experiencia inolvidable.
2 - 4hrs.

20 - 200

todo México

Cine en Acción
Filmar un cortometraje requiere trabajo en equipo, creatividad y
Liderazgo. Guiados por un experto, el equipo descubre y conjuga su
talento para crear su obra maestra. Incluye 3 sesiones de preparativos,
2 días de filmación y 1 sesión de edición. ¡Todo sin olvidar la noche de
Óscares! (Duración adaptable simplificando el resultado a obtener).
30hrs. en
6 días

10 - 50

todo México

Just Paint it
El gran reto del equipo es crear en conjunto su propia versión de una de
las grandes obras maestras de la pintura, no importa si nunca han
tomado un pincel, lo más importante es la colaboración y una actitud
abierta ante los nuevos retos, una excelente opción para directivos.

2 - 4hrs.
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10 - 200

todo México

Programas de Integración:
Adaptables a diversas situaciones y necesidades

Aventura en un Cañón
Atravesar un cañón y disfrutar de hermosos paisajes al tiempo que se
pone a prueba la capacidad del individuo y del equipo para superar los
desafíos de la naturaleza permite liberar la confianza, la motivación y la
capacidad del equipo para superar cualquier reto de la vida cotidiana.

4 - 8hrs.

15 - 50

Cerca CDMX/
Veracruz

Rally Personalizado
Si tu equipo ya está acostumbrado al típico rally de integración,
sorpréndelo cambiando el formato con alguna de nuestras opciones
personalizadas: Conocimientos, Botargas y Obstáculos, Pistas y trivias,
Cacería, Safari fotográfico, Deportivo, Captura de bandera o Destreza.
.
2 - 4hrs.

10 - 2000

todo México

Equipo Operaciones Especiales
Operaciones Especiales se encarga de resolver cualquier situación,
desde desactivar una bomba, hasta reparar el sistema de alarma. Este
programa refuerza la importancia de la seguridad laboral, desde el uso
del equipo hasta la capacidad de respuesta en situaciones imprevistas.

2 - 4hrs.
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10 - 200

todo México

Integración/Curso Vivencial:
Programas de Integración que pueden convertirse en Curso Vivencial

Academia Militar
Inspirado en las Fuerzas Militares de Élite (uno de los equipos de
trabajo más extraordinarios), este curso pone a prueba a tu equipo,
exigiendo lo mejor de sí con los valores característicos de las fuerzas
armadas: disciplina, excelencia, sacrificio, unión, orgullo y honor.

4 - 16hrs.

10 - 500

todo México

Circo Empresarial
Basado en los fundamentos del circo como medio para liberar el
máximo potencial de las personas, tu equipo de trabajo experimenta
técnicas circenses de manera lúdica y segura para objetivos específicos
apoyados por artistas y facilitadores profesionales.

4 - 16hrs.

10 - 1000

todo México

Reto Olímpico
Los Juegos Olímpicos llegan a tu organización tomando como base el
espíritu del olimpismo, sus valores y su lema. Ha llegado el momento de
ser más rápidos, llegar más alto y ser más fuertes. Un programa muy
activo con retos inspirados en deportes olímpicos.

3 - 8hrs.
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30 - 1000

todo México

Integración/Curso Vivencial:
Programas de Integración que pueden convertirse en Curso Vivencial

Medieval Teams
¡La Edad Media llega a vuestro reino para desafiar las destrezas de tan
magnífico equipo de doncellas y distinguidos señores, con la encomienda
de liberar del infortunio a su Reino, ganando así el derecho a distinguirse
como nobles y valerosos caballeros!

3 - 8hrs.

20 - 200

todo México

Legión Romana
Aprovecha en tu presente la experiencia del pasado para perfeccionar
tu futuro: Forma parte de las Legiones Romanas. Recorre el camino de
la perfección, la disciplina y la estrategia. ¡Descubre lo que Ser Romano
puede hacer por ti y tu equipo de trabajo!

4 - 16hrs.

10 - 500

todo México

Tribus Maoríes
Los europeos describieron a los Maoríes como guerreros feroces y
orgullosos. Quizá por esta característica les llevaron a una negociación
en lugar de esclavizarles. Tribus Maoríes toma ese espíritu guerrero
para fortalecer la esencia de tu equipo.

3 - 8hrs.
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10 - 500

todo México

Integración/Curso Vivencial:
Programas de Integración que pueden convertirse en Curso Vivencial

Eye of the Team
Un programa enteramente enfocado en incrementar la motivación
individual y colectiva del equipo, desarrollando la actitud y mentalidad
de un campeón mundial de boxeo. Viviendo un intenso y divertido
entrenamiento complementado con las historias de éxito de los
mayores campeones de la historia.
4 - 8hrs.

10 - 100

todo México

Bushido - Camino del Samurai
Inspirado en los 8 principios del Bushido, se enfoca en el desarrollo
individual y la inteligencia emocional por medio de disciplinas como el
dominio de la espada (kendo), la meditación zen y la caligrafía (shodo),
el compromiso de cada participante es vivir el camino del Samurai.

7 - 16hrs.

10 - 100

todo México

Magical Mystery Team
Para realizar un acto de magia es necesario saber el truco, pero también
requiere disciplina, creatividad, proyección escénica y otras habilidades
para que el espectador crea lo inverosímil. Este curso invita a pensar
fuera de la caja, pero también a dividirla en dos y sorprender al público.

4 - 8hrs.
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10 - 100

todo México

Programas de Responsabilidad Social:
Aportando un granito de arena a la sociedad

Bike a Team
Donar bicicletas a un grupo de niños de bajos recursos es una labor de
Responsabilidad Social muy gratificante. En formato de rally, los equipos
enfrentan retos para obtener las piezas de una bicicleta, ensamblarla en
tiempo récord y entregarla a un niño que los recordará por siempre.

4hrs.

50 - 500

todo México

Huertos Urbanos
Instalar un huerto genera metáforas de gran valor para la vida diaria en
todos los aspectos. Después del aprendizaje el equipo se compromete a
implementar un huerto en la oficina o a transmitir el conocimiento a un
público previamente seleccionado. Se trata de una enorme experiencia de
crecimiento colectivo que dura dos días.
8hrs. en
2 días

20 - 100

todo México

Reforestación + Integración
Realiza con tu equipo de trabajo una valiosa labor social, respaldada por
las autoridades locales y una asociación civil. Vive una reforestación
diferente con mucha diversión y experiencias de aprendizaje valiosas,
contribuyendo a crear un respiro más de vida.
8 hrs. a
6 meses
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50 - 5000

todo México
variable por
zona y fecha

Actividades de Integración:
Ideales si disponen de poco tiempo

Taller de Malabares
En un mundo lleno de desafíos es indispensable desarrollar la habilidad
y la actitud para superar cualquier limitante. Dominar en poco tiempo
diversos malabares permite impulsar la confianza, la actitud positiva y
desarrollar resiliencia, todo sin que sea forzoso salir de la oficina.

1 - 3hrs.

5 - 100

todo México

Ataque Vikingo
5 islas tradicionalmente en conflicto, deben unirse para sobrevivir a la
amenaza de un terrible ataque vikingo. Combinar las habilidades y el
trabajo de todos se vuelve la única salida para la supervivencia. ¿Podrá
el equipo superar sus diferencias antes de que sea demasiado tarde?

2 - 3hrs.

50 - 200

todo México

Taller de Haka Maorí
Las danzas maoríes maravillan por su energía y fuerza. Al aprender su
significado y aplicar cada uno de los detalles necesarios para transmitir
el mensaje a la perfección, el equipo se motiva y desarrolla mayor
sentido de pertenencia conservando el enfoque en el resultado. Todo
ello reforzando diversos mensajes de relevancia para la empresa.
1 - 3hrs.
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10 - 5000

todo México

Actividades de Integración:
Ideales si disponen de poco tiempo

Lego Challenge
Valiéndose de esta popular herramienta de aprendizaje, se presentan
divertidos desafíos de velocidad para demostrar la efectividad del
equipo. Ya sea construir un puente, una ciudad o cualquier otro objetivo,
el equipo debe recurrir a todas sus habilidades para ganar.

1 - 3hrs.

10 - 500

todo México

Globoflexia
El arte de la globoflexia es mucho más que hacer un simple perrito, el
equipo debe superar sus bloqueos mentales para crear grandes esculturas
de globos que representen algo que los identifique como: el nombre de su
empresa, su producto estrella, los valores corporativos, entre otros.

1 - 4hrs.

10 - 500

todo México

Fitness & Health
Dado el papel que la salud y el bienestar tienen para el óptimo
funcionamiento de los equipos, preparamos sesiones de 1 hora de:
Stretching, Yoga, Box, Pilates, GAP, Happy Training, Cardio Max y
Ritmos del Mundo. Además puedes solicitar nuestra conferencia sobre
salud y bienestar. ¡Arma tu programa según tus necesidades!
Sesiones
de 1hr.
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10 - 500

todo México

Actividades de Integración:
Ideales si disponen de poco tiempo

Invasión Zombi (Rally de escape nocturno)
La invasión zombi ha llegado y para escapar con vida hay que correr,
caminar, atravesar circuitos de obstáculos, colectar ítems clave,
sobreponerse a toda clase de aterradoras sorpresas y descifrar pistas
mientras escapas de feroces zombis para conservar tus órganos.
3hrs.
nocturno
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10 - 100

todo México

Curso Vivencial
Formando Equipos Desarrollando Líderes

ABC del Equipo
Curso Vivencial intenso, enriquecedor, completo e incomparable para
equipos nuevos o ya existentes que quieren integrarse, conocer y
practicar las bases para el exitoso trabajo en equipo. También dirigido a
equipos de líderes que desean mejorar su integración y cooperación.

7hrs.

10 - 200

todo México

Build a Team
Uno de los cursos más solicitados en los últimos años pues concentra en
día y medio (tiempo óptimo para impulsar cambios en los equipos) una
combinación de dinámicas de integración, proyectos vivenciales y
sesiones en aula muy significativos.

12hrs.

10 - 200

todo México

Conflictos Cruciales
Curso vivencial inspirado en los extraordinarios Bestsellers "Crucial
Conversations" y "Crucial Confrontations" de Patterson, Grenny,
McMillan y Switzler para el manejo de conflictos laborales y el
desarrollo de habilidades de comunicación extraordinarias.

7hrs.
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5 - 30

todo México

Curso Vivencial
Formando Equipos Desarrollando Líderes

Happy Team Happy Life
Enfocado en el desarrollo de la Felicidad como Habilidad clave para el
éxito, ideal para complementar programas de Great Place to Work.
Brinda técnicas específicas y coordina por 6 meses la implementación
de acciones para transformar a la Felicidad en una ventaja competitiva
y mejorar la calidad de vida del equipo.
6 meses

20 - 5000

Todo México

Endurance Superando tiempos difíciles
Inspirado en la Edad Heroica de la exploración de la Antártida y en la
vida de Ernest Henry Shackleton, este curso brinda herramientas para
crear un sistema a prueba de crisis y prepara al equipo mental y
anímicamente para superar los tiempos difíciles.

7hrs.

5 - 100

todo México

SOS: Equipos en Problemas
¿El desastre parece inminente? este curso responde al llamado de
auxilio con los siguientes temas: Actitudes Ganar Ganar, creación de
estrategias de comunicación, desarrollo de confianza, generación de
acuerdos verdaderos, pensamiento fuera de la caja, eliminación de
círculos viciosos, mediación en conflictos, reuniones virtuales efectivas
y distribución equitativa del trabajo.
2hrs. por
tema
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5 - 30

todo México

Curso Vivencial
Formando Equipos Desarrollando Líderes

Integrados
Por medio de intensas experiencias en la naturaleza como el rafting y
los retos de altura, prepara a los participantes para un exitoso trabajo
en equipo. Resaltando el valor de la cooperación, la cohesión, la
comunicación sin filtros y la creación de acuerdos. Una experiencia que
permanecerá por siempre en la memoria de tu equipo.
16hrs. en
2.5 días

20 - 200

Jalcomulco,
Veracruz

Sólo para Líderes Inspiración a la Acción
Partiendo de la urgente necesidad de formar líderes que inspiran, este
curso motiva a los líderes a liberar su capacidad de influencia e
inspiración. Por medio de un modelo probado a nivel mundial para
lograr cualquier meta sin importar cuán imposible parezca.

7 - 16hrs.

5 - 100

todo México

Escape Room - Consultoría
Acompañados por un consultor, que guía un proceso para obtener el
máximo de la experiencia, los participantes se convierten en detectives
e ingresan a una habitación con el objetivo de descifrar las pistas y
resolver el enigma en menos de una hora ¿Tienen lo necesario?

3hrs.
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10 - 50

CDMX y Guadalajara

Curso Vivencial
Formando Equipos Desarrollando Líderes

Team 4 Solutions Solución de Problemas
La meta es crear e implementar 4 soluciones para resolver de una vez
por todas un problema específico previamente definido. Liberando 4
actitudes propias de los equipos exitosos y con una clara metodología
de solución de problemas, es cuestión de tiempo para acabar con esa
piedra en el zapato.
7hrs.

5 - 100

Todo México

Equipos a Prueba de Fuego
Extraordinario curso de 18 Módulos de 3 horas cada uno para
desarrollar las habilidades de un equipo de Alto Desempeño. Integra
conceptos, herramientas y ejercicios vivenciales para transformar y
alcanzar un desempeño de primer nivel.
3hrs. por
módulo

5 - 25

todo México

Supervivencial
Recurre a la naturaleza como principal fuente de aprendizaje y fortalece
la experiencia al compararla con la realidad del mundo de los negocios.
Tomando técnicas de supervivencia como punto de partida el equipo
enfrenta retos que ponen a prueba su resistencia mental y física.

7 – 16hrs.
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5 - 50

todo México

Curso Vivencial
Formando Equipos Desarrollando Líderes

Team BuilderS
Con la Metodología Lego se crea un canal de comunicación a favor de
un pensamiento distinto dentro de un esquema dinámico, divertido,
lúdico y altamente estimulante a nivel emocional y cognitivo. Una gran
oportunidad para generar nuevas soluciones para viejos problemas.

7hrs.
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5 - 50

Todo México

Consultoría:
Formando Equipos Desarrollando Líderes

Coaching Empresarial
El Coaching es una de las mejores herramientas para lograr mejoras
trascendentes en el largo plazo. Ya sea de forma individual o grupal,
presencial o a distancia, con un enfoque tradicional o con Mentoring, te
guiamos para definir la mejor estrategia de acuerdo con tus objetivos.

6–12 sesiones

5 en adelante

todo México

Consultoría Personalizada
Siguiendo nuestra misión de contribuir al desarrollo de empresas
exitosas y felices, creamos el servicio de Consultoría Personalizada que
se enfoca en el desarrollo del personal y del talento en el largo plazo
mediante un enfoque diferente e integrador.
.
6 meses
o más

5 en adelante

todo México

Diagnósticos
Sea cual sea tu necesidad, podemos asesorarte para seleccionar qué
diagnósticos aplicar, cuándo hacerlo y a qué miembros de tu equipo
involucrar. Ofrecemos la excelente herramienta Extended DISC®,
evaluaciones 360 y 6 pruebas más diseñadas para diversos objetivos.

N/A
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5 en adelante

todo México

Conferencias:
Opciones dinámicas de gran impacto

Showferencia
En escena un payaso inicia sus actos circenses: Acrobacia sobre una
cilindro, malabares con un diábolo, equilibrio de varas, jaulas y maletas
sobre su cabeza; agrega dinámicas que generan en la audiencia diversas
emociones. El show termina y el payaso en escena cuenta su historia
vinculándola con distintos tópicos de la vida laboral.
1–3hrs.
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20 - 5000

todo México

¡Contáctanos
ahora para tu
propuesta
personalizada!
Oficinas corporativas:
Different Consult SA de CV
Sófocles 150 • Col. Polanco • CP 11540 •
Del. Miguel Hidalgo • Ciudad de México.

(55) 47 44 12 55

contacto@different.com.mx
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