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ConferenciasCONFERENCIAS MOTIVACIONALES



GENERANDO ASOMBRO
Elemento: “Ilusionismo y Mentalismo"

Speaker: Armando Tell

60 minutosDesde 30 personas

Armando Tell y su magia se realizan diversas analogías 

sobre la clave de retomar el asombro en la vida diaria en el 

entorno laboral, el perder el miedo a atreverse, a romper 

paradigmas y darse cuenta que sin el trabajo y aportación de 

cada colaborador nada sería posible. 

La conferencia es 100% dinámica y con un toque de humor 

muy particular, esto con la finalidad de mostrar a los 

participantes que es posible disfrutar nuestras actividades 

diarias a pesar de los contratiempos que puedan surgir y 

pese a todo mantener una mente positiva.

“Sus palabras sorprenden y su magia emociona." 

Gabriel García Márquez

(Premio Nobel de Literatura)

www.remediosproducciones.com

http://www.remediosproducciones.com/


Conferencia: INCLUSIÓN Y EVOLUCIÓN
Elemento: “Comedia y stand up"
Speaker: Kike Vazquez

• A Enrique Vázquez Kike bien parado, el stand up le ha servido 
como terapia, por mucho que él sea psicólogo de profesión. “Leí 
algo de Oscar Wilde acerca de que el trabajo del comediante era 
decir cosas que en boca de cualquier otra persona haría que 
terminara muerta, por eso quise hacer comedia”, dice el joven 
que sufre de parálisis cerebral. Aunque puede subir al escenario 
sin ayuda de un bastón, es notoria la dificultad que le ocasiona. 

• “Para mí, es mucho más fácil despertar acciones emocionales 
gracias a mi profesión. Yo me burlo mucho de los estereotipos 
que hay acerca de quienes tenemos una discapacidad, como 
que vendemos dulces en la calle porque es imposible que 
tengamos una carrera universitaria. Aunque tú no me lo hayas 
dicho, seguro lo has pensado y eso hace que te rías. El prejuicio 
ayuda a que se perciba gracioso”.

• https://www.youtube.com/watch?v=OHKTt0z6Odw a

80 minutosDe 30 personas www.remediosproducciones.com

https://www.youtube.com/watch?v=OHKTt0z6Odw
http://www.remediosproducciones.com/


ALEGRIA PROFESIONAL
Elemento: “Clown"

Speaker: Fernando Córdova

60 minutosDesde 30 personas 

Una conferencia dirigida a todo tipo de público, donde el 

espectador participa activamente, contacta con su niño 

interior y se permite reír a carcajadas. Utilizando como 

hilo conductor las notas musicales, el conferencista irá 

sumando a cada nota una reflexión fundamental para 

vivir con pasión y le recordará a la audiencia que la vida 

tiene sentido cuando lo que hacemos tiene sentido.

Cada una de las notas musicales servirá para que las 

personas reflexionen acerca de lo que realmente aman y 

las actitudes que permiten tener relaciones humanas 

sanas. Concluye con una recapitulación de las reflexiones 

a través de las 7 notas musicales.

www.remediosproducciones.com

http://www.remediosproducciones.com/


PINTURA CON BOCA
Conferencia taller

2  hrs10 - 200 personas Espacio abierta o 

cerrado

Socialmente

responsable

Conocer la historia de José Luis (speaker y pintor) a través de una 

breve conferencia motivacional cambiará tú manera de pensar y 

sobre todo romper paradigmas, todo esto aunado aun taller de 

pintura con la boca. La conferencia sensibilizará al participante en 

entender los límites que nos ponemos día a día son mentales y no 

necesariamente físicos. 

El artista transmitirá cómo ha logrado superar las barreras más 

complejas, logrando exponer sus obras en lugares como el Castillo 

de Chapultepec. Posteriormente se hace un taller de pintura para 

que los participantes pinten con la boca y finalmente escribirán una 

carta  con un mensaje de compromiso para ellos mismos.



LA TEORÍA DEL SAPE
Elemento: “Clown"

Speaker: Andrés Aguilar

60 minutosDe 30 personas

Al mismo tiempo que el conferencista construye una charla divertida 

y dinámica, por medio de inteligentes y claras analogías, conecta 

los elementos de H2O (la fórmula química del agua) de forma que 

quedan cubiertos los temas de H =Humor; 2=Colaboración, Trabajo 

en Equipo; O=Oficio, pasión por el quehacer.

•Mejora actitud basada en temas como humor, adaptabilidad, 

sinergia, confianza, colaboración, vocación y compromiso con 

los ideales personales.

•Brinda pautas claras y ejercicios prácticos para tener una 

actitud positiva aprueba de todo.

•Descubre la capacidad de ver las cosas del tamaño que 

realmente tienen, empezando por nosotros mismos.

www.remediosproducciones.com

http://www.remediosproducciones.com/


EL ARTE DE LEER LA MENTE
Elemento: “Ilusionismo y Mentalismo"

Speaker: Armando Tell

60 minutosDesde 30 personas

El Arte de Leer la Mente, es una conferencia nunca vista en la 

cual Armando Tell fusiona cuatro pilares de la programación 

neurolingüística y la comunicación no verbal. Todo lo esto utilizando 

la magia y un toque de humor muy especial como hilo conductor.

• COMUNICACIÓN EFICAZ - No puedes dejar de comunicarte.

• AGUDEZA SENSORIAL - Debajo de cada comportamiento 

existe una intención positiva.

• RESULTADOS - Si lo que estás haciendo no funciona, haz otra 

cosa.

• COMPORTAMIENTO FLEXIBLE - Si una persona puede hacer 

algo, todo el mundo puede aprender a hacerlo.

Armando Tell le da una caricia a tu alma con su magia.

Andrés Henestrosa

(Historiador y Escritor Mexicano).

www.remediosproducciones.com

http://www.remediosproducciones.com/


LA TEORÍA DEL SAPE
Elemento: “Clown"

Speaker: Andrés Aguilar

80 minutosDe 30 personas

Esta conferencia ha dado la vuelta entera México, llevando un 

sensato mensaje de autoestima, reencuentro con la alegría, 

servicio y lealtad a la vocación, dejando clara la diferencia 

entre éxito profesional y éxito personal y subrayando lo 

imprescindible de la alegría en la salud.

Las herramientas de humor y circo garantizan un alto 

nivel de atención y de memorabilidad en el público.

El público asistente profundizará en temas como la alegría y 

el servicio, entendiendo ambos como temas trascendentes y 

determinantes en la vida.

www.remediosproducciones.com

http://www.remediosproducciones.com/


TEAM BUILDING



CÍRCULO DE TAMBORES
Elemento: “tambores djembe"

1 a 2 hrs30 - 1000 personas

Cantos y percusiones unifican al equipo, volviendo a cada 

participante protagonista de la experiencia. Utilizando los 

principios de un ensamble musical, se desarrolla liderazgo, 

talentos individuales, ritmo, tiempo, atención, logrando un 

resultado que supera las expectativas rompiendo paradigmas.

• OBJETIVOS 

• Alcanzar el máximo potencial de un grupo.

• Unificar esfuerzos de equipo de trabajo

• Descubrir el “ritmo propio” 

• Descubrir el potencial creativo de cada participante.

• Aumentar la capacidad de liderazgo.

• Desarrollar la capacidad de expresión.

• Fortalecer el sentido de pertenencia con la empresa

• Trabajo en equipo, integración y comunicación corporativa

Espacio

Abierto o cerrado



El reto de esta dinámica es crear una perfecta pieza musical, ocupando 
como instrumento musical botellas de vidrio con agua y como 
instrumentista un pequeño tren. 

• Ya sea una pieza clásica, una contemporánea o el gingle de tu 
empresa, tus colaboradores se organizarán por equipos para que cada 
equipo sea responsable de una parte de la partitura, la que 
transformaran en vía del tren, colocando las botellas con agua de 
manera estratégica para que sean las notas musicales de la melodía.  
Al unir todas las partes de la vía (partitura) se colocará y pondrá en 
marcha el pequeño tren, que realizará un toque preciso para que 
emitan el sonido que de vida a la pieza musical que llenará asombro y 
emoción a la totalidad del equipo.

Como funciona:

• Selecciona  la pieza musical de tu agrado o del tema de tu evento. • 
Según el numero de participantes se hacen equipos y se divide la 
partitura de la pieza musical. A cada equipo se le entrega su estrofa de 
la que serán responsables. 

2 a 3 hrs30 - 100 personas
Espacio

Abierto o cerrado



COACHING GRUPAL
Speaker: Erika Pavón

Psicoterapeuta & Life coach

Acorde a 

proyecto
30 - 150  personas

Mejora la productividad, eficiencia y la perdurabilidad de la organización a

través del fortalecimiento de las relaciones de sus equipos mediante un

proceso de acompañamiento en la consecución de sus objetivos a través

de acciones que fomentan la cooperación entre sus miembros,

apoyándoles a revisar y mejorar sus relaciones, procesos de trabajo y

valores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Los participantes obtendrán herramientas necesarias para crear una alta

motivación de confianza en sí mismos y en su equipo de trabajo.

Potencializando sus habilidades al promover el cambio de cada uno,

transformando los fracasos en crecimiento, alianza con sus

colaboradores trabajando en equipo y siendo proactivos con su progreso.

Espacio cerrado



SPEAKERS COACHING
Elemento: “Storytelling & Magia“

Speaker: Armando Tell

8 hrs8 - 30 personas

Este “taller de oratoria con magia" ha nacido gracias nuestra experiencia 

a lo largo del tiempo con diversas empresas. Hemos descubierto que gran 

cantidad de altos directivos son mentes brillantes pero “lamentablemente 

no saben hablar en público” y es en al momento de compartir mensajes 

hacia sus equipos de trabajo que el resultado no es el esperado y esto 

tiene como consecuencia una comunicación organizacional ineficiente, la 

cuál llega a convertirse en un “teléfono descompuesto”

A lo largo de este taller dinámico y divertido se brinda a los participantes 

herramientas clave para desenvolverse en público, perder el pánico 

escénico y así proyectar seguridad y contundencia desde su propia esencia 

y habilidades.

Espacio cerrado



Orquestando tu empresa
Elemento: “Boomwhackers "

2 a 3 hrs10 - 1000 personas

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.

Se parte de una divertida orquesta, donde se pone a prueba el

trabajo de equipo en su máxima expresión. Ocupan medios

singulares y coloridos instrumentos (Boomwhackers) afinados en

diferentes notas musicales, dará 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.

Dinámica vivencial para formar equipos de trabajo de alto desempeño. 

Integración, comunicación, trabajo en equipo, compromiso y liderazgo 

efectivo, todos en perfecta armonía.

Espacio

Abierto o cerrado



AROMATELIER BAR
Elemento: “Escancias y fragancias"

1 hasta  3 hrs10 - 50 personas

A través de esta dinámica creamos experiencias olfativas

Marca tu evento a través de los aromas utilizando el sentido más 

poderoso: El Olfato

La experiencia que ofrecemos es dejar huella en tus invitados / clientes a 

través de sensaciones olfativas, haciendo que tu evento o marca quede 

en su memoria en el paso del tiempo.

Nuestras esencias se crean con base a experiencias sensoriales y son 

representadas a través de esencias florales, herbales, maderas, 

gourmand, y esencias orientales basadas en especias, logrando darle 

aroma a la personalidad de cada uno de tus invitados y/o clientes. 

Espacio

Abierto y cerrado



MÁS ALLÁ DE MIS LÍMITES
Elemento: “fuerza y fuego"

1 hasta  3 hrs30 - 1000 personas

Esta dinámica busca erradicar el concepto “no puedo”. Nosotros creemos que 

los pensamientos y creencias que tiene cada persona definen el nivel de sus 

resultados materiales, emocionales, económicos, deportivos, intelectuales etc

Objetivos

• Transforma paradigmas.

• Cambia el pensamiento lineal por uno de posibilidades infinitas.

• Mayor agilidad  y eficacia en la toma de decisiones.

• Visión de desafío ante los nuevos retos.

• Consecución de metas.

• Empoderamiento del equipo de trabajo.

• Acrecentamiento de la capacidad de innovar.

• Desarrollo de la capacidad de liderazgo.

• Manejo certero y adecuado de situaciones en crisis.

• Incrementar el nivel de compromiso tanto en lo individual como en equipo.

Espacio

Abierto y cerrado



Yoga empresarial
Elemento: “yoga y meditación"

Acorde a 

proyecto10 - 1000 personas

Hemos creado un programa que consta de pequeñas sesiones realizadas 

en el mismo lugar de trabajo que van desde 15 minutos hasta una hora.

Las actividades realizadas ayudan a equilibrar los efectos del stress laboral 

y del sedentarismo. Mediante el yoga pueden prevenirse estas situaciones 

logrando así un mejor manejo de las emociones en el ambiente laboral sin 

que éstas afecten el rendimiento intelectual.

Beneficios y objetivos:

• Aumentar energía y vitalidad.

•Reducir el stress de laboral.

•Aumentar productividad y concentración.

•Oxigenación cerebral a través de una respiración eficiente.

•Activar circulación.

•Relajación de : cervicales, lumbares, espalda, hombros, brazos, espalda, 

piernas, cuello, columna y músculos oculares. 

Espacio

Abierto y cerrado



Bucaneros
Elemento: “materiales reciclados"

2 a 4 hrs10 - 500 personas

LA AVENTURA ACUATICA MAS DIVERTIDA QUE PUEDES VIVIR CON 

TU EQUIPO DE TRABAJO.

¡Todos a bordo! Los participantes aprenden a comunicarse a través de 

la creatividad e innovación para construir un bote de cartón o de pet, 

con una estrategia tan precisa y perfecta que los lleve a navegar en su 

bote sobre las aguas de la confianza y el éxito. 

Una experiencia diseñada para equipos de alto desempeño en la que 

podrán potencializar sus habilidades de comunicación, estrategia, 

resiliencia y pensamiento enfocado a la realización de proyectos

El nivel de compromiso se eleva de forma significativa, ya que cada 

acción que realizan de forma individual afecta directamente en el 

resultado. Crece la confianza y la responsabilidad conjunta: Un equipo 

de líderes con un profundo sentido de pertenencia y logro de objetivos. 

Actividad acuática
Actividad 

sustentable



RALLYFORESTACIÓN

2 a 4 hrs40 - 200 personas

Únete a esta gran labor sembrando un árbol y ayuda a seguir 

conservando la flora y la fauna de un ecosistema en México. 

Reconéctate con la naturaleza al mismo tiempo que compartes esta 

gran experiencia con tus compañeros de trabajo. 

Asimismo realiza actividades que ayudaran a mejorar las habilidades 

de tu equipo de trabajo, como; liderazgo, comunicación y trabajo en 

equipo. ¡Cuidar el medio ambiente es una gran labor! ¿Te unes a ella? 

Se cuentan con opciones de espacios a reforestar sin embargo si el 

cliente desea un lugar en especial nosotros hacemos el vinculo y 

tramites necesarios para el permiso necesario. 

Actividad 

sustentable
Espacio abierto



FÁBRICA DE BICICLETAS
Elemento: “BICICLETAS"

2 a 4 hrs50 - 500 personas

Una experiencia con gran sentido de propósito y

responsabilidad social.

Los equipos deberán armar una bicicleta que sea de la mejor

calidad en la menor cantidad de tiempo para lo que deberán

resolver varias pruebas y encontrar sus materiales a través de

un rally.

Cuando los participtantes están convencidos de haberlo

logrado, competirán en una carretera en la que la velocidad y

estrategia serán trascendentes. Como factor sorpresa, al

finalizar, las bicicletas serán donadas a niños de un casa hogar

en un emotivo evento.

Espacio

Abierto y cerrado

Socialmente

responsable



SUSHI & PIZZA MASTER CLASS
Elemento: “Gastronomía"

2  hrs50 - 500 personas

Shushi & Pizza Master Class es una experiencia corporativa que fusiona 

una clase de cocina y una dinámica de integración alrededor de la 

preparación de Sushi o la Pizza. 

De la mano del Chef Fernando Barrera, miembro de los 12 primeros

Maestros Cocineros de México, los participantes no solo aprenderán a 

preparar Sushi o Pizza, también conocerán un poco más sobre su historia. 

Esta es sin duda una experiencia que trasciende más allá del día del evento 

la cual puede ser complementada con un increíble maridaje.

Espacio

Abierto o cerrado

OBJETIVOS:

• Alcanzar el máximo potencial de un grupo.

• Descubrir el potencial creativo de cada participante.

• Aumentar la comunicación.

• Desarrollar nuevas habilidades.

• Fortalecer trabajo en equipo, integración y comunicación.

• Desarrollar creatividad.



TALLER DE SERES EMPÁTICOS
Elemento: “Clown“

3 a 5 hrs30 - 100  personas

Tener empatía con nuestros clientes y compañeros de trabajo, cambiará 

la productividad y armonía laboral.  Lograrlo es sencillo, este taller de 

empatía te llevará a ello. Las herramientas que utilizamos son el humor, 

el juego y la diversión para asegurar un cambio de actitud a partir de la 

vivencia. Dando como resultado una gran recordación y asimilación de 

cada concepto.

Beneficios

• Controla el miedo al ridículo

• Encuentra la mejor manera de relacionarte con tus clientes y colegas.

• Comprende mejor a los demás y a ti mismo

• Mejora tus negociaciones al comprender el sentir y pensar del otro.

El taller es especialmente lúdico. Las herramientas que utilizamos son el 

humor, el juego y la diversión para asegurar un cambio de actitud a partir 

de la vivencia. Dando como resultado una gran recordación y asimilación 

de cada concepto

Espacio cerrado



Rally a tu medida
Elemento: “Juego y actividades físicas"

1 a 4  hrs10 - 1000 personas

Con Rally a tu Medida fortaleces lazos de unión e impulsas el logro

de objetivos entre los colaboradores, lleno de adrenalina, estrategia

y desafío.

Ofrece un espacio de confianza en dónde tus colaboradores se

muestran como realmente son, generando nuevas formas de

comunicación, así como habilidades no explotadas. Cada prueba,

cada reto, cada dinámica, es diseñada estratégicamente por

nuestros expertos, para abordar las necesidades de la empresa.

Durante el desarrollo del rally, se supera cualquier reto a través del

apoyo continuo. En el proceso se vive un disfrute único que

consolida a un equipo de alto desempeño.

Integra a tus colaboradores de forma única y divertida.

Comunicación, trabajo en equipo, estrategia y enfoque a 

resultados, mezclados con adrenalina, pasión y entrega.

Espacio abierto



GRAND PRIX
“Ensamble de autos y carrera con 
materiales reciclados”

2 – 3  hrs10 - 200 personas Espacio abierto y 

cerrado

Socialmente

responsable

“Si te das cuenta de que todo está bajo control, entonces 

no estás yendo lo suficientemente rápido” Todo comienza 

en los pits con tu escudería que tendrá que diseñar y 

ensamblar su auto para la gran carrera. 

El desafío es grande y aumenta cuando todos quieren ser 

el piloto; ¿Cómo le harán para elegir al mejor? ¿Serán 

capaces de construir el auto mas veloz? ¿Podrán trabajar 

en equipo? “No siempre es posible ser el mejor, pero lo 

que sí es posible es siempre mejorar el liderazgo, 

desempeño, comunicación, creatividad y trabajo en 

equipo.



TOTEM CORPORATIVO
“Pintura y materiales reciclados”

2  hrs10 - 200 personas Espacio abierta o 

cerrado

Socialmente

responsable

Experiencia altamente reveladora. A través de una aventura por 

la filosofía de los pueblos nativos de America del Norte se llega a 

entender y definir de una manera gráfica y tangible la escala de 

valores, objetivos y prioridades del equipo; así como las virtudes 

y talentos individuales y en conjunto para quedar plasmadas en 

un tótem, cuya simbología representa una nueva y poderosa 

manera de percibir y redefinir nuestro entorno laboral.

El facilitador guía a los participantes a través de preguntas que 

llevan a la reflexión para hacerlos descubrir el verdadero sentido 

de lo que hacen. En apariencia cumplen con sus tareas pero hay 

mucho mas detrás de cada acción; al plasmarlas en un tótem se 

adquiere un nuevo sentido hacia el equipo, lo que transforma su 

participación y enaltece sus acciones 



ALGUNOS CLIENTES



“Creamos experiencias corporativas y fomentamos el uso de prácticas 
sustentables ( ecológicas o sociales) en eventos. Siempre 
comprometidos con la creatividad, salud organizacional y en crear 
agentes de cambio.”

CONTACTO

info@remediosproducciones.com.mx

mailto:info@remediosproducciones.com.mx

