
NUESTROS SERVICIOS
 Modalidad virtual o presencial

Nos adaptamos a tus tiempos y cantidad de participantes 

improbox.mxcontacto     improbox.mx

TEAM BUILDING

Integra a tus equipos de trabajo 
con humor y diversión jugando con 
dinámicas lúdicas que desarrollen 
el respaldo y complicidad.

IMPROVISACIÓN 
Técnica espontánea, intuitiva y creativa de 
resolución de problemas basada en la aceptación 
de ideas para fomentar la confianza y la agilidad.

ROLEPLAY
Adopción de roles para resolver diferentes 
situaciones pensando fuera de la caja.

RALLY
Recorrido a través de diferentes etapas, en donde 
los participantes tendrán que resolver acertijos y 
desafíos en equipos para llegar a la meta. ¡Usa la 
creatividad y pensamiento estratégico! 

COMUNICACIÓN

Aprende herramientas para 
comunicar a tus audiencias con 
impacto, mejorar tu confianza y 
transmitir mensajes con claridad.

STORYTELLING
Utiliza el arte de contar historias para conectar con tu 
autenticidad a través de estructuras y elementos 
narrativos.

PUBLIC SPEAKING
Pierde el miedo a hablar en público mejorando la fluidez, 
confianza, control de ansiedad, voz, dicción, lenguaje 
corporal e imagen personal.

MARCA PERSONAL
Construye tu marca personal para presentarte al mundo, 
crea una imagen atractiva, y aprende a comunicarla con 
contenido de valor. ¡Encuentra lo que te hace único!

SPEAKERS
Inspira a tu organización con la experiencia de 
profesionales a través de una charla que les dará 
recursos de valor e impacto, para motivarlos a detonar 
acciones a nivel personal y/o profesional.

WELLNESS

Fomenta la relajación, liberación de 
estrés y conexión con las emociones 
mediante técnicas de balance y 
bienestar.

MINDFULNESS
Estar presentes aquí y ahora de manera consciente 
para identificar tus emociones y realidad con mayor 
claridad.

ENERGY BOOST
Aprende técnicas para eliminar bloqueos 
corporales que nos permitan fluir, aumentar nuestra 
energía y ser más productivos.

YES & EMOTIONS
Aprende a identificar tus emociones a través de una 
experiencia divertida y profunda que involucra 
técnicas lúdicas y recursos musicales. 
*Workshop impartido en alianza con el Instituto 
Mexicano de Musicoterapia Humanista.

INNOVACIÓN

Transforma la cultura de tus equipos 
hacia marcos de trabajo ágiles, 
integrando principios de reacción, 
adaptación y diseño para fomentar la 
innovación.

DESIGN THINKING
Técnicas de Diseño centrado en las personas 
para solucionar problemas, y potenciar productos 
y/o servicios que ofrezcan mejores experiencias.

CREATIVIDAD APLICADA
Herramientas, técnicas y recursos para impulsar 
nuestra creatividad. Fomenta el pensamiento 
lateral y plasticidad mental para pensar fuera de 
la caja y detonar nuevas ideas.

FAIL FAST
Conoce principios, metodologías ágiles y recursos 
de trabajo iterativo para impulsar la innovación. 
Aprende a darle al error una connotación positiva 
para adaptar, mejorar y agilizar tus procesos.


