ESCAPE ROOMS VIRTUALES
CORPORATIVOS
¡UNIMOS EQUIPOS SIN QUE LA DISTANCIA IMPORTE!
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EL ÍNDICE ES INTERACTIVO. SÓLO HAZ CLIC PARA DIRIGIRTE A LA SECCIÓN DE INTERÉS.

¿QUÉ ES UN ESCAPE
ROOM VIRTUAL?
Un Escape Room Virtual es una experiencia de
escape, diseñada para llevar un juego de
misterio y estrategia a internet. Abriendo las
puertas de unir equipos deslocalizados de una
misma empresa, con la misión de lograr un
objetivo en 60 minutos a una fracción del
c o s t o d e u n eve n t o p re s e n c i a l . S ó l o
trabajando en equipo y utilizando la mayor
cantidad de habilidades blandas, alcanzarán
la meta.

¿CÓMO SE DESARROLLA
LA ACTIVIDAD?
Los participantes deberán conectarse con su equipo de
trabajo a través de su plataforma de conferencias*, resolver
una serie de enigmas llevando el cronómetro de su
tiempo**, ganar un puntaje y ranking después de haber
alcanzado el objetivo de la misión.
Adicionalmente, los equipos tendrán acceso a una serie de
reflexiones para compartir la experiencia justo al finalizar la
misión. Estas reflexiones podrán ser recibidas por la
empresa.
Jugadores Ilimitados

Grupos de hasta 8 personas.

Reto: 60 minutos
Reflexión: 20 minutos aprox.

Se requiere conexión a internet y
laptop o computadora de escritorio.

* CUALQUIERA QUE UTILICEN EN SU EMPRESA. EJEMPLO: TEAMS, ZOOM, MEETS
** EL CRONÓMETRO LO PROVEEMOS NOSOTROS POR MEDIO DE NUESTRA WEB.

NUESTRO ESCAPE ROOM VIRTUAL

“LA CURA”
Una pandemia azota a la humanidad y la cura
fue creada, pero no está destinada a las masas,
sino para un grupo Elite de la sociedad. Con la
ayuda de un informante interno, tu misión será
enviar una serie de documentos secretos a
periodistas para que la presión social los
obligue a compartir la vacuna.

HABILIDADES BLANDAS QUE REFUERZA
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo en Equipo
Liderazgo
Comunicación
Pensamiento Creativo
Facilidad de Adaptación
Organización
Administración del tiempo

¿QUÉ INCLUYE?
• Link de acceso al juego para el corporativo.
• Personalización con el logo de su empresa.
• Llamada con líderes de equipo para instrucciones generales días
previos a la actividad.
• Instrucciones escritas y detalladas del juego.
• Envío de misiones secretas por equipo.
• Ranking de equipos con puntajes.
• Video con Briefing Técnico.
• Hoja de reflexión automática al finalizar la actividad.
• Sesión de coaching por equipo como cierre de la actividad.*

* COMPLEMENTO OPCIONAL.

COACHING GRUPAL
COMO CIERRE DE LA ACTIVIDAD

La sesión de Coaching* es el cierre perfecto del evento
porque se complementa de forma interactiva, la parte
de reflexión y de aprendizaje por parte de los
participantes.
Es este espacio donde se aprovecha para que cada
integrante del equipo logre internalizar los objetivos
propuestos por la experiencia, que pueden ser
fácilmente adaptables a las necesidades de la empresa.
Duración: 20 minutos extendibles hasta 30 minutos.
Capacidad: Atención de hasta 2 equipos por hora.
Para garantizar la calidad de la atención de coaching, las sesiones se realizan con el mismo equipo que realizó el juego.

* EL ARTE DE LAS PREGUNTAS CORRECTAS. (NO DAMOS CHARLAS, PROMOVEMOS LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA, QUE ES LA ÚNICA QUE GENERA CONSCIENCIA)

BENEFICIOS

INIGUALABLES DE NUESTROS SERVICIOS

• Diversión y aprendizaje en un solo evento. (Hoja de
reflexión, Coaching)
• Rompemos esquemas mentales a través de
distintos desafíos.
• Contamos con coaches certificados que se
especializan en eventos de escape rooms.
• Repartimos misiones secretas a cada equipo,
llenando la actividad de emoción.
• Pistas interactivas (actores, audios, etc.)

INVERSIÓN

EN UNA EXPERIENCIA DE ESCAPE ROOM VIRTUAL

Sin Coaching

Con Coaching

$10 p/p

$16.25 p/p

En ambas opciones la cantidad máxima de participantes
es de 8 personas y un mínimo de 4 personas por grupo.

Virtualmente, no existen barreras en cuanto a la cantidad
de personas para el evento.

¿QUIÉNES SOMOS?
Nos dedicamos a crear programas y eventos
corporativos siempre a la vanguardia de la
innovación a través de la metodología de los
escape rooms.

EL EVENTO SUPERÓ TODAS NUESTRAS
EXPECTATIVAS. ¡TODAVÍA HABLAMOS DE LAS
ANÉCDOTAS DURANTE EL JUEGO!
BRYLIN AUDREY

DESPUÉS DE ESTE EVENTO NOS SENTIMOS
MUCHO MÁS INTEGRADOS Y MOTIVADOS.
HENRY LUCIO

FILOSOFÍA
Orientar al pensamiento fuera de la caja y
descuadrar mentes.

NOS DIMOS CUENTA DE ACTITUDES QUE HEMOS
PODIDO IR MEJORANDO. ¡IMPRESIONANTE!
SOFÍA HOLTZMANN

ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES

¡LA NUEVA ERA DE LOS
EVENTOS CORPORATIVOS
HA COMENZADO!

