


Nuestra Trayectoria Empresarial

Enfocado a crear experiencias 

únicas y memorables, generan 

una sensación de pertenencia 

lealtad y motivación en los 

equipos comerciales, 

asegurando así un adecuado 

Retorno de inversión.

Efecto XT

Metodología XT

Xtella nace de una explosión de 

5 estrellas gigantes llamada 

Supernova, y se forma  estrella 

de 5 picos con diferentes 

tonalidades donde habita en la 

constelación de Triangulum .

Explosión XT

Experiencia Estelar



¡Es tu sueño, vívelo!

Generamos experiencias únicas e innovadoras. 

Transformamos la vida de los equipos de venta.

Potencializamos objetivos estratégicamente.

Somos un grupo de Superhéroes con habilidades

extraodinarias para alcanzar objetivos específicos

y retorno de inversión por medio de planeación y

desarrollo de experiencias únicas, generando

engagement en los empleados.
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Quiénes Somos?



Innovación
Nos reinventamos constantemente para ofrecer soluciones 
creativas, que generen valor añadido en tus colaboradores. 

Diversión
Somos fanáticos del detalle y apasionados de la creatividad; 
entendemos la diversión como un influenciador en el camino 
para alcanzar el éxito.

Confianza
Creamos experiencias de viaje con ideas positivas e 
integradoras ajustando nuestra realidad a nuestros sueños. 

Compromiso
Empoderamos a tu gente confiando en sus capacidades y 
alineándolos a tus objetivos empresariales. 
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Nuestra Inspiración 
Creativa



Nuestro
Compromiso

Crear experiencias extraordinarias por medio de viajes para incentivar a los equipos 

comerciales, garantizando la rentabilidad de las empresas. 

En "Xtella Team" buscamos siempre mantener los más altos estándares en áreas 

estratégicas como storytelling, planeación efectiva de proyecto y gerencia comercial, a 

fin de implementar acciones para cualquier empresa que desee innovar en incentivos 

que garanticen resultados impactantes para su retorno de inversión. 

Nuestro objetivo es poder contribuir con todas las empresas en México y 

Latinoamérica para elevar sus ventas a través de la motivación de sus colaboradores.
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Ofrecer experiencias de viaje y eventos corporativos inolvidables y únicos para apoyar a

nuestros clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos comerciales beneficiando y

potencializando el desarrollo de las empresas en México y Latinoamérica.

Nuestra Misión

Somos un grupo de superhéroes - ¡sí, superhéroes! - y al mismo tiempo consultores

especializados en generar retorno de inversión para empresas mediante experiencias

únicas que generan una sensación de pertenencia, lealtad y motivación en los equipos

comerciales.

Nuestro ingrediente secreto es la creatividad a la que llamamos el efecto "XTELLA TEAM".

Lo que nos hace diferentes
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Atrévete a vivir experiencias de 

viaje y eventos corporativos 

inolvidables y únicos, para 

apoyar a nuestros clientes a 

alcanzar sus objetivos 

estratégicos comerciales, 

beneficiando y potencializando 

el Desarrollo de las empresas en 

México y Latinoamérica.
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¡Un Recorrido 
de 

Experiencias! 



Conociendo la cultura 

impresionante de este país, 

Donde fuimos testigos del 

enorme ejercito de terracota, 

el templo Prohibido, Un Paseo 

en barco exclusivo para 

conocer Shanghai, Xi,an, 

Reconstruimos una parte de la 

Muralla China y ,mucho más…
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Nuestros convencionistas fueron 

los protagonistas de esta divertida 

historia acerca de los Dioses del 

Olimpo donde conjugamos la 

mitología Griega, con los nombres 

de las promotorías de KC y los 

lugares a visitar en Grecia en un 

muy divertido de Comics.
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Los asistentes en este viaje se 

adentraron a conocer los secretos 

del Rio Nilo, tuvieron la 

exclusividad de estar en la Gran 

Esfinge de Guiza solo para ellos, se 

enfrentaron a un rally de Pistas en 

los jeroglíficos en cada tumba, se 

les regalo en un papiro original su 

nombre con un una Deidad en 

jeroglífico y mucho mas aventuras.



Grupo KC celebró su 36 

aniversario de una manera muy 

peculiar, con toda una temática 

de la época de los 80´s, desde la 

ambientación, música hasta 

volver al futuro, en un escenario 

donde se recreo el regreso del 

Director General del año 2019 a 

los 80´s. 
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Este Grupo Farmacéutico Silodisa

vivió toda una experiencia de 

Storytelling de 360 grados al estilo 

Star Wars. Una aventra entre 

Galaxias donde la fuerza los 

acompaño a través de una 

experiencia sensorial.
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Integración Virtual
Team Building

¿Cómo lo hacemos?

Nosalineamosaloscomportamientosdetuequipo,ala visiónestratégicaparala
reactivacióndetuempresa,atravésdeesteentrenamientoexperiencial,

divertido,dinámicoy energizante

Equipos Virtuales

Losesfuerzosdecreaciónde
equiposvirtualesconsisten en
variasestrategias,juegosy
actividadescuidadosamente
diseñadosqueestándestinadosa
brindarmásinteracción humanaal
trabajovirtual.

Trabajo Virtual

Sibienlasreunionesdeequipoa
menudosecentranenel trabajo,es

importantequelosequiposdetrabajo
virtualeslasreconozcancomouna

herramientadeformaciónde equipos
grupalespara desarrollarlacohesión,la

empatíayelcompromisodel equipo.



Tendrás la oportunidad de invitar a más personas que aporten
algovalioso a la conversación,como otros miembros de tu equipo
oespecialistasquedeotraformanopodríanasistir.

Crearásunadinámicadeintercambiodeideascadavezmás
rápidayconlafrecuencianecesaria.

Conexión a las
Dinámicas.

“El 87% de los trabajadores remotos se sienten más 
conectados mediante el uso de videoconferencias"

Medimoslatasadefinalización,laprecisiónyelprogresodelos
participantesenunaseriedesesiones.



Experiencias Virtuales
Actividad Sensorial

En el mundo sensorial la interpretación de la persona 

debe de ser propia. Yo huelo, degusto, toco, veo y oigo 

con mis sentidos que son únicos, irrepetibles, por lo que 

mi experiencia sensorial es mía. 

El momento de la cata es el más experiencial, en él se 

disfruta de la cerveza en todo su esplendor. Es el instante 

donde empiezan a trabajar todos los sentidos para 

ponerse en contacto y apreciar los matices y el sabor de 

cada uno de los estilos existentes. Una experiencia 

sensorial de cada degustación en continuo aprendizaje y 

llena de nuevas sensaciones.



Dinámicas Virtuales
Potencializa tus Objetivos

•Involucre hasta 2,000 participantes dentro del evento.
• Interacción Activa.

•Obtenga soporte de incorporación profesional de un ejecutivo de cuentas
•Empiece sin necesidad de ninguna aplicación o integración

•Agregue el logotipo de su empresa para una apariencia personalizada
• Fortalece la integración de tu equipo de trabajo.

• Cooperación e intercambio de conocimientos durante el desarrollo.
• Esunaincreíble experienciavirtualque fortalecelaintegración detuequipodetrabajo



Dinámicas Virtuales
Control de la Dinámica

• Tendrás la oportunidad de invitar a más personas que
aportenalgovaliosoala conversación,comootrosmiembros

detuequipo oespecialistasquedeotraformanopodrían
asistir.

• Crearásunadinámicadeintercambiodeideascadavez
másrápidayconlafrecuencianecesaria.

• Medimoslatasadefinalización,laprecisiónyelprogresode
losparticipantesenunaseriedesesiones.



Alianzas de Poder
Estrategas Comerciales



Punto de Contacto
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¡Vive la Experiencia!

ISIS TREJO

itrejo@xtellateam.com

55 5630 9137

xtellateam.com

55 3707 2333

@XTELLATEAM

https://twitter.com/xtellateam
https://www.facebook.com/byIsisTravel
https://www.youtube.com/channel/UCMUrhBhualehsjCDTWY_7sA
https://www.instagram.com/xtellateam/?hl=es-la

