


Somos especialistas en diseñar experiencias únicas para transformar equipos de trabajo. Conseguimos que se integren, colaboren, y 
se  diviertan juntos. Un día para mejorar a tus empleados y tu empresa: HELPERS DAY!!!  
 

BENEFICIOS: 
 

- Mejora el clima laboral y la comunicación de los equipos. 
- Permite enfrentarse a lo desconocido y “salir de la caja”. Entornos VUCA. 
- Aumento la eficiencia y la creatividad de cada trabajador. 
- Potencia el sentimiento de pertenencia a empresa. Engagement. 
- Cada trabajador siente único su trabajo, siente que es especial, lo que mejora su confianza. 
 

TEAM COACHING 
 

En algunas de nuestras actividades te ofrecemos la opción de ir más allá. Ser dirigidas y coordinadas por coaches certificados, con 
miles de horas de experiencia en empresas. Además de todos los beneficios del team building obtendrás: 
 

- Mayor integración de los equipos, mejorando su comunicación, el respeto y el foco en objetivos comunes. 
- Valoración del trabajo de cada equipo por dos de nuestros coaches. 
- Detección de necesidades individuales de apoyo para personas concretas.   

. 
Dinos qué necesitas y no te preocupes de nada más. En HELPERS nos encargamos de todo para que tu evento de empresa sea 
perfecto. 

ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING  
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SAILING EXPERIECE 

TOP TEAM BUILDING – TEAM COACHING   

Aviso para navegantes:  esto no es una formación...¡es una transformación!  
 
Todo un equipo de profesionales (capitanes de barco y coaches certificados con 
un amplio bagaje en el mundo empresarial) que te ayudarán a llevar el barco de 
tu empresa a buen puerto.  
 
Recuerda: equipos motivados = equipos productivos. 
 
***No es necesaria experiencia previa en navegación con veleros.  

Team Coaching en Veleros es la actividad más impactante del mercado. El objetivo es despertar y aportar valor a personas y 
organizaciones a través de nuestra gran pasión… el mar. Utilizando una metodología altamente diferencial gracias a los veleros y 
la vida a bordo. Fomenta el orgullo de pertenencia y el engagement, reilusiona a tus empleados y ponlos a prueba en un entorno 
VUCA, revolucionario y con técnicas innovadoras en la gestión del talento.  
 
Logros: mejora la comunicación personal entre los trabajadores, fomenta una actitud positiva entre ellos y con la organización, 
incrementa el sentimiento de pertenencia a la empresa así como potencia rasgos de liderazgo como el feedback, la capacidad de 
coordinar, priorizar y escuchar. 
 
***Nuestra flota se encuentra en la Marina de Valencia y realizamos las formaciones en el maravilloso edificio Veles y Vent.  
Consúltanos para otras ciudades / puertos.  
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TEAM COACHING TEATRO 

 
Dinos la verdad, si tuvieras que asignar papeles entre los departamentos, seguro que localizas pronto a las estrellas y a los 
estrellados, también al típico perfil “maridramas” o tenéis al divo que se cree su papel…incluso, al palmero (ahora te estás riendo, lo 
sabemos) Al fin y al cabo…¡la vida es puro teatro!  
 
Te invitamos a descubrir una de nuestras actividades de team building/team coaching más demandadas, perfecta para eliminar 
tensiones y perder el miedo escénico. Una jornada diferente y divertida bajo la dirección y guía de profesionales (improvisador / 
profesor de la compañía de teatro, coaches experimentados...) se realizará una actividad lúdica con técnicas teatrales, sobre un 
escenario, donde las risas y el buen humor están garantizadas. Al frente, un selecto grupo de actores con formación certificada como 
coaches ejecutivos.  
 
Descubre cómo la creatividad potencia la iniciativa, la innovación, la aparición de propuestas nuevas, el lateral thinking y la 
motivación. No permitas que tus actores cambien de escenario y se vayan a actuar a otra obra. Fomenta el engagement y el sentido 
de pertenencia, aprende a respirar y a controlar los nervios escénicos… No es un evento lúdico (¡aunque te vas a divertir como 
nunca!) ¡Cambia de escenario y sal de la oficina! 
 
***Generalmente realizamos la actividad en el Teatro Alfil de Madrid. Consúltanos para otras localizaciones. 
 
 

TOP TEAM BUILDING – TEAM COACHING   

¿Cómo definirías a tu empresa si fuera un género teatral? ¿Comedia o drama? 
¿Tal vez…tragedia? ¿Sois más de monólogos o de diálogos? ¿Preferís disfrutar 
de la trama o del desenlace? ¿Cómo vivís los cambios de guión y las nuevas 
representaciones? ¿Improvisáis o repetís una y otra vez el libreto desde hace 
varias temporadas? ¿Sois un reparto coral?¿Cómo gestionáis los aplausos y los 
abucheos? 
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La clave es conseguir la interactuación del caballo con el grupo y con cada participante, que se integre en la “manada humana” y se 
sienta seguro. Para ello, el grupo tendrá que mostrar un equilibrio y total coherencia en la comunicación no verbal, mental y oral. A 
través de estas dinámicas se conseguirá un aumento de la productividad del grupo trabajando la buena comunicación, el 
compañerismo, la actitud positiva, la creatividad y el sentimiento de unión, sin ello, el caballo no interactuará.  
 
Como colofón de la jornada, daremos paso al “concurso de paellas” Se valorará -además del sabor- la organización, rapidez y 
gestión de conflictos que puedan surgir. En esta dinámica mediremos, fundamentalmente: Empatía, conciencia de situación, gestión 
de conflictos, influencia, liderazgo, trabajo en equipo…. 
 
Entrenaremos un liderazgo situacional (para adaptarse a cualquier circunstancia), identificaremos los diferentes roles con una 
dinámica de trabajo colaborativo para obtener un equipo cohesionado, motivado, comprometido y alineado a sus objetivos.  
 
***Las dinámicas se realizan en una finca en Fuente el Saz  (Madrid), en el picadero cubierto o al aire libre, dependiendo de la 
climatología.  
 

TOP TEAM BUILDING – TEAM COACHING   

TEAM COACHING CON CABALLOS 
Formación outdoor de alto impacto en la naturaleza, utiliza la interacción equino-
humana para generar cooperación y fluidez en los equipos de trabajo, fomentar 
engagement, cohesión grupal y propósito común. Estar al lado de un caballo de 700kg 
impresiona y abre el canal sensorial de las personas; son animales altamente 
sensibles y reconocen al instante nuestras fortalezas y debilidades, evidencia nuestra 
capacidad de confiar en nosotros y generar confianza en los demás. Los caballos son 
capaces de captar las emociones de los seres humanos a través de sus expresiones 
faciales y de las diferentes tonalidades de voz.  
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¡Una experiencia futurística única en investigación C.S.I! La evolución del C.S.I. 
ya esta aquí y pone en tu mano la última tecnología para ayudarte a conseguir 
detener al homicida. Sal de lo convencional, resuelve el crimen y entra a 
formar parte de nuestro equipo de C.S.I. 
 
En C.S.I. Minority Report encontrarás potentes aliados como las Google Glass, 
scanner 3D, Leap Motion, drones… 

CSI – MINORITY REPORT 

CSI – THE MURDER GAME 
Los asistentes se convertirán en investigadores secretos por un día y tendrán 
que encontrar pistas para descubrir quién es el asesino y su móvil. Recopilar 
información, analizar todos los detalles e interrogar a los implicados serán 
claves para resolver el caso.  
 
¡Estad atentos y no dejéis escapar ni una sola pista! 

ACTIVIDADES TIPO CLUEDO 
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SHERLOCK   HOLMES 

Se ha cometido un asesinato y deberemos de resolver el caso mediante el 
revelado de huellas, reconstrucción del suceso, búsqueda del sospechoso… Si 
alguna vez te has imaginado resolviendo un famoso asesinato o te ves capaz 
de resolver las pruebas lógicas a las que se enfrenta el más famoso de los 
detectives, tenemos el team building que estás buscando… ¡Conviértete en el 
Sherlock Holmes de tu empresa! 

BROKERS 

Tú y el resto del equipo deberá competir para ser el grupo que más dinero 
tenga la finalizar la actividad, para ello deberás arriesgar, trabajar en 
equipo y realizar todo tipo de actividades. 
 
¿Estás preparado para que se dispare la adrenalina?  Demuestra tu 
capacidad de análisis del riesgo en nuestro parquet  

ACTIVIDADES TIPO CLUEDO 
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DESCRIPCIÓN JUEGOS DE INVESTIGACIÓN TIPO CLUEDO 
Ejemplo de historia (podemos adaptarla a tu empresa): En el centro de convenciones de una gran ciudad, un grupo de 
investigadores CSI acuden a unas conferencias sobre nuevas tecnologías para mejorar los análisis de la escena de un 
crimen. Al subir las luces después de ver unas diapositivas, uno de los formadores aparece asesinado. 
 
EQUIPO Y MATERIALES ÚLTIMA GENERACIÓN 
Utilizamos las últimas tecnologías para crear una experiencia única: podrás probar las Google Glass en el laboratorio 
científico, o mover el código de ADN con las manos, cómo en la película Minority Report. Además de generar perfiles 
psicológicos de asesinos con los programas informáticos más avanzados. También probar las técnicas de CSI que utilizan los 
profesionales en EEUU, ¡¡¡Una experiencia única que no te puedes perder!!! 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

- Asalto y Briefing- Reglas y objetivos- Instrucciones con personajes y actores (monitores especializados)- Definición 
de las pruebas a resolver- Realización de actividades y búsqueda de pistas- Rellenar archivo del crimen- 
Puntuaciones- Entrega de premios 

 
DATOS 
 

- Outdoor e Indoor- Duración: 2-3 horas (Puede adaptarse a 1 hora)- Grupos desde 8 a 200 pax- No se requieren 
conocimientos especiales- Puede realizarse en cualquier zona del territorio Español o Internacional.  
Trabajamos en varios idiomas (castellano, catalán, inglés, francés…) 

ACTIVIDADES TIPO CLUEDO 



“Escape Room” es la dinámica que mayor crecimiento y demanda dentro de las actividades de Team Building. Suponen un reto para 
los equipos , una lucha contrarreloj para conseguir ser el que mejor trabaja en equipo. Quedaréis encerrados en una sala y tendréis 
un tiempo determinado para, mediante la lógica e ingenio, conseguir pistas y una llave que os permita salir de la habitación antes 
que el resto de equipos. Elige entre toda nuestra oferta de juegos. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ESCAPE ROOM   

MEDIEVAL 
Dirigida por un monje, el objetivo será encontrar un antiguo mensaje 
secreto. Para ello, una serie en cadena de pruebas resolutivas nos irán 
abriendo paso hasta el objetivo final. Por ejemplo, la búsqueda de 
información en unos documentos del “Génesis”, interpretación de diferentes 
códigos, localización y apertura de diversos libros encriptados, etc. 

ROBO EN EL MUSEO  
Tendremos que recuperar un valioso papiro egipcio que ha sido 
guardado en un maletín bajo llave. Para ello tendremos que analizar 
las diferentes obras de arte (Egipto, Siria, Atenas, Maya...). Adéntrate 
en los códigos secretos que guardan los cuadros y desbloquea el 
sistema de seguridad. 
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ACTIVIDADES DE ESCAPE ROOM   

Ambientada en la temática “médium”, donde habrá que conseguir acceder a 
un libro de magia. Para ello, habrá que descifrar series, encontrar y leer 
mensajes ocultos con luz UV, utilizar la lógica e ingenio y ser capaces de ver 
más allá de los objetos que tenemos a nuestro alcance. 

ESCUELA DE MAGIA 

         SPY ROOM  
 

Tendremos que utilizar artículos y dispositivos utilizados por espías para 
conseguir desencriptar la información que ha enviado el enemigo para 
comenzar una cadena de acontecimientos que acabarán en una III Guerra 
Mundial. Abre caja fuertes, combina mapas , utiliza snake lights, … 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA  ESCAPE ROOMS  
 
-Introducción y Briefing- Explicación de objetivos- Superación de retos y pruebas lógicas-Explicación de Escape Rooms y entrega de 
premios. 
 

HABILIDADES QUE SE POTENCIAN 
 
-Interacción inteligente - Creatividad- Toma de decisiones- Lógica y Estrategia- Trabajo en equipo- Flexibilidad- Gestión del cambio- 
Cooperación- Autoconfianza. 
 

DATOS 
- Indoor- Duración : 20-30 min/habitación (adaptable)- Grupos desde 5 a 70 pax- No se requieren conocimientos especiales. Ni 
preparación física- Puede realizarse en cualquier zona de la península. 
 
ESPACIOS Y LOCALIZACIONES (para las ESCAPE ROOMS normales, no necesario en las  Low Cost) 
 
Es recomendable espacios que permitan tener separadas las Escape Rooms, y si son edificios o áreas con encanto, mucho mejor. 
Disponemos de hoteles, alojamientos y fincas que permiten incrementar la experiencia y hacerla más creíble e inmersiva. Dinos qué 
necesitas y no te preocupes de nada más. En HELPERS nos encargamos de todo para que vuestro evento de empresa sea perfecto. 

  

ACTIVIDADES DE ESCAPE ROOM   



ESCAPE ROOM LOW COST 

Se ha recibido un aviso de bomba. Efectivamente, no se trata de un simulacro y 
un manifiesto en la sala nos alerta de la existencia de una bomba que 
explotará a menos que consigamos todas las llaves que la desactivan.  Lucha 
contra el cronometro, resuelve puzzles, utiliza tecnología y salva a tu equipo de 
la amenaza. También podrás ponerte a prueba utilizando nuestra actividad de 
realidad virtual de desactivación de bombas. 
 
 ¡Que se dispare la adrenalina! 

DESACTIVA LA BOMBA 

L 

El uso de la realidad aumentada y realidad virtual se convertirán en tus aliados 
para conseguir resolver los enigmas del maletín escape room portátil. Gestiona 
el tiempo, asigna tareas y facilita la comunicación en tu equipo para salir con 
éxito de esta actividad de team building que hará que trabajemos en 
situaciones de presión. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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Nuestras escape rooms portátiles para empresas. Se trata de unos maletines que contienen en su interior todo el material 
necesario para su resolución. Su montaje es rápido (apenas 5 minutos) y ocupa muy poco espacio. Los “break out”, tienen 
por objetivo desbloquear una caja con varios candados. Nuevamente, el ingenio y trabajo en equipo son claves.  
 
Además, como ingrediente extra, podemos implementar la actividad con realidad aumentada y realidad virtual, lo que hace 
que el grupo disfrute de una experiencia única. Nuestros game master estarán con vosotros para explicar, guiar y ayudar en 
caso necesario. 

ESCAPES ROOM LOW COST 
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HABILIDADES QUE SE POTENCIAN     
            
- Gestión del tiempo- Cooperación- Liderazgo- Comunicación- Creatividad- Confianza- Ingenio- Lógica resolutiva- 
Pensamiento lateral. 

DATOS 
 
- Indoor o outdoor- Duración: 1 a 1,5 horas- Grupos: desde 6 hasta 300 personas- No es necesario tener conocimientos 
especiales ni preparación física- Esta actividad puede realizarse en cualquier zona de la península- Montaje inmediato- No es 
necesario disponer de espacios grandes- Nuestra actividad es portátil. 



MASTER CHEF “FRÍO” 
Ve a comprar a nuestro supermercado, gestiona los recursos y obtén nuevos 
ingredientes extra para realizar las tapas más sabrosas de la empresa. Realiza 
divertidas pruebas de trabajo en equipo, escoge el ingrediente secreto o roba a 
otros equipos.  
 
¡Diversión, creatividad y comunicación aseguradas! 

Los talleres a medida se adaptan al grupo al que van dirigido, sin perder la 
filosofía de la escuela. Los integrantes del curso recibirán al inicio un dossier 
con las recetas y un delantal de bienvenida a vuestro Best Day.  
 
Dispondrán de fogones y utensilios para ir cocinando las recetas mientras 
siguen las explicaciones del profesor. En el curso se elaboran los platos elegidos 
que al final de la clase se degustarán entre todo el grupo con unas copas de 
vino blanco o tinto. 

MASTER CHEF “CALIENTE” 

ACTIVIDADES DE COCINA 
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COCTELERÍA MOLECULAR 
El siguiente paso en la coctelería está aquí. Aprenderás técnicas de 
cocina molecular llevadas a la coctelería, como las esferificaciones 
directas e inversas, aires, etc. Utiliza espesantes, sifones, NO2 y siéntete 
creador de la más vanguardista coctelería. Además, podrás llevarte las 
recetas y realizarlas en casa sorprendiendo a tus amigos. 

 

CASINO BARTENDER 

Adivina la procedencia y color de los vinos españoles, apuesta a juegos de azar 
y conviértete en un experto coctelero.  Los asistentes se enfrentarán a una cata 
de vinos “ciega” (no se tiene información de la procedencia del vino), en la que 
los asistentes deberán adivinar la procedencia, composición, sabor, color… de 
los vinos propuestos, con la única ayuda de los sentidos del gusto y olfato. 
¿Astringente, acerado, picado o afrutado…; joven o viejo; rosado, tinto o 
blanco? La combinación de adjetivos para la enología es casi infinita. 
¡Demuestra que eres un sommelier de primer nivel! 
 
¡Reta a tus compañeros para ser el mejor! 

ACTIVIDADES DE COCTELERIA 
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Actividades de Cocina/Coctelería 
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Todos nuestros talleres están diseñados a medida por nuestro equipo de profesionales, los cuales llevan más de 10 años 
trabajando y organizando eventos de empresa. Los asistentes participarán en todo momento en los procesos de elaboración, 
emplatado y posterior cata. 
 
- Indoor y Outdoor (dependiendo del taller elegido) 
- Duración : 1-3 horas 
- Grupos desde 10 a 500 pax (dependiendo del taller) 
- No se requieren conocimientos especiales 
- Puede realizarse en cualquier zona del territorio español o internacional 
-Trabajamos en varios idiomas (castellano, catalán, inglés, francés…) 
 

Organizamos los talleres en cualquier parte de España, nos desplazamos donde el cliente necesite. 
 
HABILIDADES QUE SE POTENCIAN 
 
- Comunicación- Creatividad- Interpretación- Capacidad de escucha- Conocimiento- Gestión del tiempo- Coordinación- 
Colaboración- Integración- Trabajo en equipo 

 



Forma parte de una escudería de coches de carreras y crea tu propio vehículo 
junto a tu equipo. Obtén todas las piezas y sírvete de las instrucciones para 
montar el coche más rápido que tendrá que competir contra el resto de 
escuderías en nuestra gran carrera final. La coordinación y estrategia serán 
claves para alcanzar el primer puesto. ¿Estás preparado? Crea un equipo para 
enfrentarte al reto: ingenieros, mecánicos, decoradores, pilotos… Compite con 
otros equipos en la ronda clasificatoria para lograr la pole position y ¡lánzate a 
la carrera!  
 
Sin duda, una de nuestras actividades estrella. Utilizamos nuevas tecnologías 
cómo GoPro para crear experiencias nuevas de grabación de eventos 

FUNNY CAR RACING 

Carton car es una evolución de la actividad anterior….ya 
que usamos la base de coches de carrera (todo de PVC). 
 

¿Por qué no dar rienda suelta a la creatividad y adornar 
el chasis con cartón?  
 

Se pueden crear: coches, barcos, ambulancias… y autos 
locos !!! 

CARTON CAR 

ACTIVIDADES CON COCHES 
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Los participantes, emulando a los profesionales de la Fórmula 1, tendrán que realizar diferentes tareas, todas ellas de igual 
importancia para conseguir un objetivo común, tener el mejor coche de la competición. 
 

- Todas las piezas han sido diseñadas, creadas y montadas por nuestros profesionales. Los coches han sido probados 
anteriormente para probar su fiabilidad y seguridad. 
- Los grupos estarán acompañados de monitores expertos que actuarán de guías para la construcción de los coches. 
- Se recomienda realizar en espacios abiertos y amplios, aunque también pude llevarse a cabo en recintos cerrados. 
- No se requieren condiciones especiales ni preparación física. 

 
HABILIDADES QUE SE POTENCIAN 
 

- Mayor capacidad de respuesta ante los problemas que surgen en el día a día laboral. Fortalecimiento de los vínculos 
laborales y personales. Al trabajar como un equipo, se aumenta la eficiencia de cada trabajador, resultando en una 
mejora de la productividad total de la empresa. Mejora del estado anímico de los trabajadores, lo que conduce a una 
menor tasa de absentismo. Competitividad sana 

 
DATOS 
 
- Recomendable Outdoor (puede hacerse Indoor)  Puede realizarse en cualquier zona del territorio Español o Internacional. 
- Duración : 2-3 horas (Adaptable a 1 hora)- Grupos desde 8 hasta 400 personas- 

ACTIVIDADES CON COCHES 
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Los asistentes mostrarán su lado más artístico en divertidas y originales 
pruebas: karaoke, coreografías, pruebas de lógica e ingenio interactivas, etc. 
Enfrentaremos a varios equipos cuyos participantes dispondrán de un atrezo 
para que puedan caracterizarse del modo más original y creativo que se les 
ocurra. Se puede adaptar contenido a la empresa e incluir atriles con 
pulsadores. 

FUROR 

Los programas más divertidos de la televisión en tu empresa: 
 Apalabrados, Pasapalabra, 1-2-3 responda otra vez… ¡Siéntase parte de 
ellos y concurse para ganar al equipo rival.  
Enfréntate a preguntas de cultura general o de tu propia empresa, 
demuestre su velocidad con los pulsadores, descifra acertijos, recita 
trabalenguas de la manera más rápida y precisa posible…  
Se puede adaptar el contenido a la empresa e incluir atriles con pulsadores. 

CONCURSOS TV 

Idóneo para fiestas y cenas de empresa, o simplemente para pasarlo en ¡¡grande!!. Pon a prueba a tu equipo con concursos 
como Furor, 1 para ganar, Pasapalabra o Un, dos, tres,.. responda otra vez. Creamos el mejor ambiente para rememorar con 
tu equipo los mejores momentos televisivos. 

CONCURSOS DE TELEVISIÓN 

www.helpersspeakers.com 



info@helpersconsulting.com             686 04 41 46                www.helpersspeakers.com  

En este concurso corporativo pondremos a prueba a los concursantes ¿Qué tal conoces a tus compañeros y la cultura 
empresarial?  Las categorías personalizadas pueden incluir historia de la compañía, preguntas acerca de su línea de productos 
y mucho más.... Todo ello con el fin de reforzar sus objetivos de las conferencias o tema de la reunión. 
 
Pruebas 
• Karaoke • Caricaturas difuminadas • Bailes mix: coreografías musicales • Tontómetro • ¡Represéntalo! • Trabalenguas • Un 
personaje, una canción • El villancico de tu empresa • Canción con vocal 
 
HABILIDADES QUE SE POTENCIAN 
• Conocimiento de la empresa, entorno y mercado • Trabajo en equipo • Diversión en equipo y potenciar los valores grupales 
• Comunicación, Coordinación, Colaboración • Creatividad y pensamiento lateral • Trabajo en equipo 
 
DATOS Y LOCALIZACIONES:   Outdoor o Indoor • Duración : 2-3 horas (Adaptable a 1 hora) • Grupos desde 8 a 80 pax 
 
En HELPERS nos desplazamos a cualquier destino. Elige tu lugar preferido o deja que lo hagamos por ti. Trabajamos en 
numerosos espacios localizados por todo el territorio nacional e internacional. Recomendamos la organización de los 
Concursos de televisión en espacios cerrados, aunque se puede desarrollar perfectamente en lugares abiertos. Dinos qué 
necesitas y no te preocupes de nada más. Nos encargamos de todo para que vuestro evento de empresa sea perfecto. 
 

CONCURSOS DE TELEVISIÓN 



Realización de acciones solidarias como la construcción de juguetes, 
reforestación de terrenos, actividades de reciclaje, colaboración con ONG´S y 

bancos de alimentos. El resultado de este tipo de acciones es muy satisfactorio 
y de gran impacto emocional para los participantes. 

SOLIDARIAS - RSC 

BICICLETAS SOLIDARIAS 
Esta acción solidarias consiste en donar a la ONG que se elija una cantidad 
variable de bicicletas.  
El grupo deberá ganar las diferentes herramientas para montar la bicicleta 
superando varias pruebas de lógica y habilidad . Una vez en su poder, será el 
momento de poner a punto las bicicletas para, posteriormente realizar la 
donación a la ONG correspondiente. 
Colaboramos con multitud de organizaciones, no dudes en preguntarnos. 

  

ACTIVIDADES RSC 
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En esta actividad solidaria para empresas, se pondrá especial atención en la solidaridad con los demás, a la vez que 
se trabajan los valores del trabajo en equipo, tan importantes en el día a día laboral. 
 
MODALIDADES 
 

• Bicicleta: El objetivo final será el montaje de una bicicleta que se pueda donar a una ONG infantil. 
• BBicicleta + Kit: El objetivo final será el montaje de una bicicleta con un kit especial que posteriormente, en 
la ONG elegida, se pueda acoplar a una silla de ruedas. 
• BBicicleta + Kit + Silla: El objetivo final será el montaje de una bicicleta con un kit especial y una silla de 
ruedas, que posteriormente se done a una ONG que hayamos elegido. 

 
DATOS 

- Indoor y outdoor. Se puede realizar en ubicaciones al aire libre o recintos cerrados, en función al número de 
asistentes y pruebas propuestas para la organización del evento. 
- Duración: en función de las necesidades de cada empresa, la duración puede variar de 2 a 4 horas. 
- Grupos de 10 a 400 personas. 
- No se requieren conocimientos especiales. 
- Puede realizarse a nivel nacional. 
- Trabajamos en varios idiomas (castellano, inglés, francés…). 

 
  
 

ACTIVIDADES RSC 



MAKE A MOVIE / SPOT 
Graba tu película favorita junto a tus compañeros. Desarrolla el guión y 
storyboard, métete en el papel protagonista o encárgate del atrezo, vestuario 
y maquillaje. ¿Quizás te gusta más la dirección? ¡Con Make a movie es posible! 
Asigna las diferentes tareas a los miembros de tu equipo y coordinaros para 
hacer la producción corporativa más impactante de la jornada.  
 
Al final haremos una gala de los Óscar, donde se repartirán los premios a 
mejor actor, actriz y película. 

Es un mix de varias de nuestras pruebas: equilibrios, canales de cooperación, 
manta mágica, diana gigante, carrera de relevos con disfraces, superconfident, 
timbales, jenga gigante…  
 
Actividades para trabajar la cohesión y unión del grupo, su coordinación y 
colaboración para superar retos con los mejores resultados. 

OLYMPIC GAMES 

OTRAS ACTIVIDADES 
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Aprovecha los beneficios físicos y emocionales de la risa a través de diferentes 
juegos y técnicas de respiración que se incluyen en la risoterapia. Sus múltiples 
beneficios repercutirán en el entorno laboral: liberación de ansiedad, estrés y 
tensión laboral, aumento de productividad, mejora el trabajo en equipo y la 
cohesión grupal, ayuda a la creatividad e improvisación, mejora la salud, 
aumenta el autoestima y elimina la timidez y pereza. ¿Necesitas más razones? 
 
 ¡Salud a carcajadas! 

RISOTERAPIA 

Disfruta de una actividad outdoor que se puede realizar en cualquier punto de 
España. Con ayuda del mapa que os proporcionaremos y el resto de 
documentación, tendréis que proponer una estrategia para poder completar el 
mayor número de retos planteados en el tiempo estimado.  
Realizamos muchas modalidades de gymkhanas: fotográficas, culturales, 
escape rooms, competitivas, o luchar contra el reloj…  
 
¡Ideal para salir de la oficina! 

GYMKHANAS URBANAS 

OTRAS ACTIVIDADES 
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Un día con la familia, esa es nuestra propuesta. El objetivo es que tus 
empleados puedan compartir actividades  con su familiares y compañeros de 
trabajo. Actividad muy apropiada para fidelizar y mejorar su motivación.  Las 
opciones que ofrece un Family Day son numerosas: castillos hinchables, 
actuaciones en directo, competiciones deportivas, catering, juegos de mesa, 
concursos, talleres, magia, karaoke, cuentacuentos, payasos, carritos de 
palomitas, perritos calientes, hamburguesas, helados, paella… 
 
Nuestros monitores son profesionales con  sobrada experiencia en animación, 
por lo que su evento será un éxito garantizado. Totalmente personalizable. 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

- Presentación y briefing: por parte de un speaker o de algún miembro de la 
empresa. 
- Introducción de la actividad y presentación de las diferentes estaciones 
presentes en el recinto. 
-Realización de las pruebas, talleres, actividades. Suele culminarse con una 
comida (paella gigante…) 
 

DATOS 
- Indoor /outdoor en función al número de asistentes y pruebas propuestas para 
la organización del evento. Duración: desde media jornada hasta una jornada 
completa. Grupos de 10 a 3000 personas. No se requieren conocimientos 
especiales. Puede realizarse a nivel nacional. Trabajamos en varios idiomas 
(castellano, inglés, francés…) 

FAMILY DAY 

Family Day para empresas 



Somos especialistas en diseñar experiencias únicas para transformar equipos de trabajo. Conseguimos que se integren, colaboren, y se  
diviertan juntos. Un día para mejorar a tus empleados y tu empresa: HELPERS DAY!!!  
 

BENEFICIOS: 
 

- Mejora el clima laboral y la comunicación de los equipos. 
- Permite enfrentarse a lo desconocido y “salir de la caja”. Entornos VUCA. 
- Aumento la eficiencia y la creatividad de cada trabajador. 
- Potencia el sentimiento de pertenencia a empresa. Engagement. 
- Cada trabajador siente único su trabajo, siente que es especial, lo que mejora su confianza. 
 

ESPACIOS Y LOCALIZACIONES 
 
En HELPERS nos desplazamos a cualquier destino. Elige tu lugar preferido o deja que lo hagamos por ti. Contamos con numerosos 
espacios localizados por todo el territorio nacional e internacional.  Recomendamos la organización de HTC Team Building en espacios 
amplios indoor. Salas de conferencias, hoteles o fincas de eventos son algunos sitios donde será posible la realización de esta actividad. 
Dinos qué necesitas y no te preocupes de nada más. En HELPERS nos encargamos de todo para que tu evento de empresa sea perfecto. 

ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING  
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ACTIVIDADES DISEÑADAS A MEDIDA 

¿Has visto muchas actividades de Team Building, pero tienes en mente una 

actividad que no aparece en nuestro catálogo? Estaremos encantados de 

escucharte y poder hacer realidad tus ideas para personalizar el evento de 

la manera más precisa. ¿Hablamos?  

 

Recuerda: somos HELPERS y nos encanta ayudar !!! 

  

 

 

PRODUCCIÓN PROPIA INNOVACIÓN 

EXPERIENCIA 

TEAM BUILDING EFECTIVO  

RAPIDEZ EN LA RESPUESTA 

PRESUPUESTO AJUSTADO 
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