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Descripción: Un maestro de ceremonias guiará la actividad de principio a fin, proponiendo
diferentes retos a todos los asistentes que estarán desde casa siguiendo la actividad delante
de sus ordenadores.
-Haremos grupos para poder competir contra el resto de los compañeros.
Se explicará reto a reto y los asistentes tendrán que superarlo en un tiempo determinado, por lo
que date prisa, ya que el tiempo corre muy rápido… “tic tac”. Los 10 primeros que lo superen,
“levantarán la mano” y serán premiados con puntos (de 10 a 1 respectivamente).
-El equipo que sume mayor puntuación después de la hora de actividad será el ganador.

Plataforma: la actividad se guiará a través de “Zoom/ Webex/ Teams” o similar, en función de los
requisitos de cada empresa.

Podemos adaptarlo a cada empresa: incluyendo otro tipo de retos y pruebas acordes a cada
empresa.

Duración: 30 min. a 1 hora, pudiéndose amoldar a las necesidades de cada cliente.

TIC-TAC…LA CUENTA ATRÁS



o Atrapa lápices: Coloca dos lápices sobre el dorso de la
mano. Lánzalos al aire y atrápalos antes de que caigan al
suelo con la palma de la mando hacia abajo. Posteriormente
se repetirá la misma acción con cuatro, seis y ocho. Material:
lápices/bolis y una mesa.

o Ojo al as: Pon encima del cuello de una botella se coloca
una baraja con todas las cartas boca abajo, menos la
última: el as de oros, al que dejamos boca arriba. Cuando el
minuto arranca, empieza a derribar cartas con tus soplidos,
cuidándote de no tocar ni las cartas ni la botella. Para
ganar, tienes que soplar todas las cartas de la baraja y
dejar sobre el cuello de la botella el as. Ojo, no vale si no
aguanta ahí 3 segundos. Material: una baraja y una botella.

EJEMPLO DE PRUEBAS

o Cara de galleta: Estás sentado. Cuando el reloj arranca,
agarra la galleta y colócatela en la frente. Mueve los músculos
de tu cara para bajar la galleta por tu rostro reclinado, sin
utilizar tus manos. Si la galleta cae, has de colocarte una
nueva galleta para intentarlo de nuevo. Para ganar, debes
llevarte tres galletas de la frente a la boca. Material: galletas
tipo “oreo” y una silla.



o Torre de tuercas: Preparar pasando un “palito" por los
agujeros de 6 tuercas y espera que comience el minuto.
Cuando esto suceda, agarra el palito con cuidado y
empieza a deslizar una a una las tuercas. Tienes que
conseguir apilarlas (en torre). Recuerda que no puedes
tocar las tuercas con ninguna otra parte de tu cuerpo.
Material: 6 tuercas octogonales de metal, un palillo chino.

EJEMPLO DE PRUEBAS

o Clávala: Sepárate un metro y medio en línea recta de
la mesa. Cuando empiece el minuto, agarra el cuello de
la botella de agua para lanzarlo, dando una vuelta
completa, y consigue que caiga de pie sobre la mesa.
Si consigues aterrizar la botella recta y ésta no se
resbala de la mesa hasta caer, has ganado. Material:
un botellín de agua y una mesa.

o Gas letal: Coloca 15 vasos de plástico, boca abajo,
sobre una mesa. Con ayuda de un globo inflado por ti
mismo, al desinflarle, debes derribarlos al suelo. Material:
15 vasos de plástico y un globo.



o Carrusel de vasos: Arranca el minuto sosteniendo la torre
de vasos, con el vaso amarillo al final. Alterna tus manos
para mover, de uno en uno, el vaso desde el principio de
la torre a la parte de abajo. Si trasladas más de un vaso
a la vez, tienes que poner esos vasos donde estaban y
arrancar de nuevo. Ganas cuando el vaso amarillo
(distinto) regresa a su posición inicial. Material: 30 vasos.

EJEMPLO DE PRUEBAS

o Torre de espaguetis: el objetivo será construir
la torre más alta utilizando espaguetis y celo,
¿conseguirás que no se derrumbe?. Material:
espaguetis, celo y una mesa.

o Cóctel loco: Vota y coloca una pelota de ping-pong en
la pila de seis vasos. Pon el último vaso sobre la bola.
Repite hasta colar seis pelotas en sus vasos. Deja que se
menee bien el cóctel sin que se caiga. Debe aguantar, al
menos, 3 segundos. Material: 6 vasos de plástico y 6
pelotas de pingpong.



o Antigravedad: Mantén hasta cinco globos en el aire,
sólo con las manos, sin que ninguno toque el suelo.
Material: 5 globos.

EJEMPLO DE PRUEBAS

o Torre de cartas: el objetivo será construir la torre más
alta con al menos 40 cartas de la baraja. Material:
cartas y una mesa.

o Construye – destruye: Cuando el minuto arranca,
empieza a apilar los vasos en forma de pirámide,
empezando por una fila de 6 vasos, sobre la que
sitúas 5 vasos, luego 4, 3, 2 y 1 en la cúspide. Cuando
lo hayas conseguido, haz el movimiento contrario:
empezando del vaso que está en el vértice,
arrastrando de vuelta los vasos y apilándolos en una
sola columna. Material: 21 vasos de plástico y una
mesa.



¡EL CONCURSO DE TU EMPRESA!
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EL CONCURSO DE TU EMPRESA

Descripción: una de las actividades presenciales con más éxito de nuestro catálogo
adaptada para desarrollarse de manera online. Hemos hecho una selección de las pruebas
más divertidas, ingeniosas y que más han gustado a nuestros clientes para hacer un
concurso ameno, entretenido y, por qué no, formativo.
La variedad de pruebas permite que se haga énfasis en diferentes aspectos: desde
preguntas de tipo corporativo, pruebas de dibujo, acertijos, representación de películas,
adivinar quién se encuentra detrás de las caricaturas difuminadas, hasta pruebas de
rapidez visual e interpretación vocal. Todo cabe en esta actividad totalmente
personalizable que es dinamizada por nuestro presentador.

Plataforma: la actividad se guiará a través de “Zoom” o similar, en función de los requisitos
de cada empresa.

Podemos adaptarlo a cada empresa: incluyendo preguntas corporativas, fotos difuminadas
de los asistentes, preguntas y datos curiosos de los asistentes, etc…para que nos
conozcamos mejor y de una forma diferente.

Duración: 30 min. a 1 hora, pudiéndose amoldar a las necesidades de cada cliente.



o ¿Quién es quién?: Aparecerán numerosas caricaturas de personajes famosos, incluso de
nuestros propios compañeros de trabajo y los equipos deberán acertar de quién se trata,
con el inconveniente de que las caricaturas se encuentran difuminadas.

o El más listo de la ofi: Demuestra tu capacidad integrativa y rapidez mental. En esta prueba
se harán preguntas con 3 posibles soluciones, pero cuidado, las soluciones no son tan
fáciles como parecen… El equipo con más aciertos ganará la prueba.

o ¿Cuánto sabes de tus compis de trabajo?: sin duda una de las mejores formas de conocer
quién se esconde detrás de tu compañero de oficina, almacén o producción con esta
selección de preguntas personalizadas. Daremos datos curiosos sobre los compañeros y
tendremos que adivinar de quién se trata. Una forma muy divertida de conocerse un poco
mejor en un ambiente distendido y original.

o Trivial/Quizz corporativo: preguntas relacionadas con la temática de la empresa, además
de añadir preguntas de cultura general.

Opcionales:

o Represéntalo: Esta prueba está basada en la mímica. Cada equipo elegirá a un integrante
que deberá representar una película/anuncio con la única ayuda de la mímica. Los
compañeros tendrán que adivinar de qué película/anuncio se trata.

o Canción con vocal: En esta prueba sonará una canción. El presentador indicará al equipo
que esté cantando qué vocal debe utilizar. Además, se irán alternando vocales para hacer
el juego más divertido.

EJEMPLO DE PRUEBAS “CORPORATIVAS”



¿QUIÉN ES QUIÉN?



¿Cuántas veces se 

puede restar 5 de 

25?

a) 4

b) 1

c) 5



¿Cuál es el nombre más 
repetido en tu empresa?

a) lucas y alberto
b) maría y laura
c) laura y alberto

Pregunta 1



¿Cuántos trabajadores 
hay en el 

departamento de RRHH 
de Madrid?

a) 12

b) 14

c) 9

Pregunta 1

¿?

¿?

¿?

¿?



Concurso TV 

¡FUROR!



CONCURSO TV: ¡FUROR!

Descripción: ¿Quieres pasar un rato divertido, ameno, y a la vez que todo el equipo se conozca
mejor y deje su “vergüenza” atrás?
Nuestra actividad de “Furor” está diseñada para eso: disponemos de diferentes y divertidas
“pruebas” grupales en las que todos podrán participar y sumar para ser el equipo ganador.

Para todo ello, realizaremos un “concurso de Tv” en la que no sólo habrá pruebas musicales…sino
que también habrá pruebas de rapidez, agilidad, agudeza e inteligencia que debemos
demostrar delante de nuestros compañeros: Caricaturas, imágenes con zoom, karaoke, etc…hasta
tener la oportunidad de interpretar la canción del verano de nuestra empresa.

*Podemos incluir pruebas de otros concursos de TV como por ejemplo del famosos concurso1,2,3,.

Personalizable: Cada prueba puede ser personalizada a gusto de la empresa, pudiendo dar
cualquier “toque” corporativo.
Plataforma: A través de zoom / teams, o cualquier otra plataforma compatible.

Duración: aproximadamente 1 hora, pudiéndose adaptar a las necesidades de la empresa.



PRUEBAS¿QUIÉN SE ESCONDE AHÍ?

Mostraremos diferentes personajes famosos y tendrás
que adivinar quién es cada uno de ellos. Pero,
cuidado, ¡las fotos se encuentran difuminadas!

EL MICROSCOPIO

¡Prueba de  
pulsadores!

¡Prueba de  
pulsadores!

EJEMPLO DE PRUEBAS: ¡FUROR!

Nuestro científico ha aumentado tanto sus imágenes
que ya no sabe a qué pertenecen. ¿Puedes ayudarle
a descubrir qué objetos son?

KARAOKE

¡Demuestra quién canta mejor! Sin embargo, no
olvides que no estás sólo… Canta junto a tu equipo
para consolidaros como nuevas estrellas del pop.



LA CANCIÓN DE TU EMPRESA

Llega el momento de la creatividad corporativa:
¡Componer una canción que incluya en su letra, el día
a día de la empresa con un toque divertido!

EL GRUPO MÁS LISTO

¿Qué equipo conseguirá matrícula de honor en
nuestra academia? ¡Responde correctamente todas
nuestras preguntas "trampa"!

¡Prueba de  
pulsadores!

EJEMPLO DE PRUEBAS: ¡FUROR!

¡INTERPRÉTALO!

¿Recuerdas cuando jugabas a las películas?
Haz gala de tus conocimientos de la gran
pantalla mediante esta prueba de mímica en la
que tendrás que interpretar a tus compañeros
diferentes películas.

¡Prueba de  
pulsadores!



PRUEBASCANCIÓN CON VOCAL

Interpreta la canción que diga el presentador utilizando
únicamente la vocal indicada. ¿Crees que es fácil? ¡Ponte a
prueba!

¡NO TE LÍES!

Sin duda alguna, un momento divertido para todos.
Consigue leer el trabalenguas lo más rápido posible para
hacerte con la mejor puntuación.

EJEMPLO DE PRUEBAS: ¡FUROR!

SIGUE LA LETRA

Está sonando tu canción favorita, y de repente
el dj baja el volumen, ¿serás capaz de seguir
cantando sin música de fondo? Dale al pulsador
y canta al únisono junto a los compañeros de tu
equipo

¡Prueba de  
pulsadores!



“HACKER”

ESCAPE ROOM ONLINE

Con actores en vivo



HACKER “EL ESCENARIO DEL ROBO”

Descripción: métete en la piel de un inspector de delitos informáticos y recupera la base de datos

de tu empresa, que ha sido robada por un hacker y la ha protegido con una laboriosa
contraseña.

Para lograrlo, tendrás que hacer equipo con tus compañeros e investigar todos los escenarios que
os aportarán información para resolverlo, con multitud de obstáculos: puzzles, acertijos, ejercicios
de lógica y agudeza visual, entre otros.

Para ello, nuestros actores interpretarán en vivo una serie de personajes que interactuarán con el
grupo y darán toda la información de la que disponen. Cada actor tendrá una temática y
escenografía diferente, además de un carácter único, lo que hará la actividad divertida
consiguiendo la participación de todos de manera activa y trabajando en equipo. (En función del
tamaño del grupo, variará el número de actores).

Trama: “La base de datos de vuestra empresa ha sido robada y todo nos lleva a que puede

estar escondida en una caja fuerte que ha aparecido en las inmediaciones de la empresa. Vuestro
objetivo es encontrar una combinación numérica que abra la caja fuerte y recuperar así vuestra
valiosa base de datos. Para ello, tendréis que superar los retos que nos tendrán preparados el
equipo de investigadores.



o Guardia de seguridad – prueba de las
cajas mágicas.

EJEMPLOS DE PERSONAJES (actores en vivo)

o Inspector – email encriptado, códigos
ogham y código QR.

o Médium – Pruebas y preguntas corporativas, 
¿cuánto sabes de tu empresa?

o Técnico de laboratorio – prueba de nodos y
tabla periódica.

Plataforma: la actividad se guiará a través de “Zoom, Webex” o similar, en función de los requisitos
de cada empresa.
Grupos: Se pueden hacer equipos de trabajo y adaptarlo de forma cooperativa o colaborativa.
Duración aproximada: 1 hora, pudiéndose amoldar a las necesidades de cada cliente.



¿Qué hay que hacer? “Plataforma ZOOM” – Hacker

1º Pincha en el enlace de “ZOOM” que llegará a tu correo (no hace falta descargar la aplicación)
2º Escribe nombre-usuario
3º Activa micrófono y cámara para no perder detalle de la actividad, y coge papel y boli.
- Iremos entrando todos a la “Sala principal” de ZOOM, donde una voz en off os irá recibiendo para daros la bienvenida.
-Una vez que estemos todos conectados, silencia tu micrófono para que se escuche a los actores. Se explicará la actividad y el
objetivo que debemos conseguir, además de unas pequeñas instrucciones:

Objetivo: conseguir una combinación numérica e introducirla en una caja fuerte, ya que nos han hackeado los ordenadores
centrales y robada la base de datos. Pensamos que la base de datos se encuentra dentro de la caja fuerte.
o Guardaremos silencio durante la actuación de los diferentes “actores” que aparecerán en pantalla, para poder escuchar las

pistas y conocer la información que nos faciliten a modo de retos.
o Deberemos apuntar lo que veamos y escuchemos más importante y sobre todo el resultado de cada uno.
o Conoceremos a cuatro personajes que os ayudarán y propondrán diferentes retos. Estos son los personajes y lo que

conseguiremos:
i. Inspector: la cantidad de números que tiene la contraseña

ii. Guardia de seguridad – varios números
iii. Técnico de Laboratorio – varios números
iv. Medium – varios números
v. Inspector – varios números y orden de los números en la caja fuerte

o Una vez que conozcamos a todos los personajes, nos iremos a la “sesión de grupo reducido” (tu sala privada de equipo) y
tendremos unos 15 minutos para hablar entre nosotros, hacer puesta en común, trabajar en equipo y conseguir así la
contraseña de la caja fuerte (objetivo final), pero antes, entre el guardia de seguridad y el técnico de laboratorio, nos
meteremos 5 minutillos para tomar contacto con nuestro equipo e ir dando forma a la contraseña.

4º. Para ir a la “sesión de grupos reducidos”, no hace falta nada, ya que nosotros os meteremos y sacaremos de la sala, para
volver a la principal con el resto de equipos.
5º. Los capitanes de cada grupo/equipo nos darán la combinación numérica por el chat privado de la reunión principal (a la

derecha de las pantallas), donde sólo veremos nosotros las posibles respuestas.
Para finalizar, introduciremos la contraseña correcta en la caja fuerte y diremos quién ha sido el grupo ganador.



“BÚSQUEDA DEL TESORO”
ESCAPE ROOM ONLINE

Con actores en vivo



ESCAPE ROOM PIRATA “LA BÚSQUEDA DEL TESORO”

Descripción: se trata de un break out en el que habrá que conseguir diferentes códigos para
avanzar en la búsqueda de una localización en el mundo donde se encuentra el mayor tesoro
conocido por el ser humano.

Para conseguir el éxito y repartir el botín con los compañeros, será necesario la colaboración de
los miembros para ir solventando los retos a medida que aparecen. Los desafíos a superar serán
de muchos tipos, como correos electrónicos, husos horarios, códigos QR, visuales, matemáticos, etc.
La actividad es guiada por nuestro Caza Tesoros (Game Master).

Plataforma: la actividad se guiará a través de “Zoom” o similar, en función de los requisitos de
cada empresa. Todo empieza con un correo electrónico encriptado que nos dará comienzo a esta
aventura tan trepidante.

Grupos: se pueden organizar para hasta 500 personas. Se pueden hacer equipos de trabajo y
adaptarlo de forma cooperativa o colaborativa.

Duración aproximada: 1 hora, pudiéndose amoldar a las necesidades de cada cliente.



Ejemplos de personajes interpretados por nuestro equipo:

1. El Capitán – dará el briefing y primer reto para dar comienzo la aventura.
2. Teniente – averiguaremos la latitud de la ciudad donde se encuentra el Tesoro.
3. Maestro cañonero – prueba de los cañones y acertijos numéricos.
4. Pirata - adivinanzas y acertijos. Ron, ron, ron, la botella de ron…
5. De nuevo el Capitán: con ayuda de los asistentes, reunirá las pistas conseguidas por sus

ayudantes para descubrir las coordenadas del Tesoro escondido.

***Se pueden incluir otro tipo de personajes, incluso corporativos.

ESCAPE ROOM PIRATA “LA BÚSQUEDA DEL TESORO”



¿Qué hay que hacer? “Ejemplo Plataforma ZOOM” – Búsqueda del Tesoro Pirara

1º Pincha en el enlace de “ZOOM” que llegará a tu correo
2º Escribe nombre-usuario
3º Activa micrófono y cámara para no perder detalle de la actividad, y coge papel y boli.
- Iremos entrando todos a la “Sala principal” de ZOOM, donde una voz en off os irá recibiendo para daros la bienvenida.
-Una vez que estemos todos conectados, silencia tu micrófono para que se escuche a los actores. Se explicará la actividad y el
objetivo que debemos conseguir, además de unas pequeñas instrucciones:

Objetivo: conseguir unas coordenadas e introducirlas en el buscador de Google, para saber en qué ciudad está el tesoro
escondido.

o Guardaremos silencio durante la actuación de los diferentes “actores” que aparecerán en pantalla, para poder escuchar las
pistas y conocer la información que nos faciliten a modo de retos.

o Tendremos que apuntar todo lo que veamos y escuchemos importante, y sobre todo el resultado de cada uno de los retos
que vayamos superando.

o Conoceremos a cuatro personajes “Piratas” que nos ayudarán y propondrán diferentes desafíos. Estos son los personajes:
1. El Capitán – dará el briefing y primer reto para dar comienzo la aventura.
2. Teniente – averiguaremos la latitud de la ciudad donde se encuentra el Tesoro.
3. Maestro cañonero – prueba de los cañones y acertijos numéricos.
4. Pirata - adivinanzas y acertijos. Ron, ron, ron, la botella de ron…
5. De nuevo el Capitán: con ayuda de los asistentes, reunirá las pistas conseguidas por sus ayudantes para descubrir las

coordenadas del Tesoro escondido.
o Una vez que conozcamos a todos los personajes, nos iremos a la “sesión de grupo reducido” (tu sala privada de equipo) y

tendremos unos 15 minutos para hablar entre nosotros, hacer puesta en común, trabajar en equipo y conseguir así las
coordenadas correctas.

4º Para ir a la “sesión de grupos reducidos”, debéis pinchar en la parte derecha de vuestras pantallas (donde tenéis el chat) y
dar a “unirse” en sala de grupos. (ya estaríais en la sala con vuestro equipo). Esto no ocurrirá hasta pasados unos 35 minutos
aprox.
Pasados estos 15 minutos de trabajo en equipo, saldremos todos y volveremos a la “sala principal”, donde finalizaremos la
actividad conjuntamente.
5º Los capitanes de cada grupo/equipo nos escribirán la ciudad (a la derecha de las pantallas), donde sólo veremos nosotros

las posibles respuestas.





LA CASA DE PAPEL: EL ROBO DEL AÑO 

Descripción: ¿Dónde se han llevado el dinero robado? ¿En qué ciudad del mundo se encuentra? Si
sois unos valientes ladrones, y fans del fenómeno mediático de “La casa de papel”, ésta es vuestra
actividad:

-Nos uniremos al equipo de famosos ladrones, ganándonos su confianza, conociéndoles a cada
uno. Para ello, veremos a cada personaje de la banda (interpretado por nuestros actores, en vivo)
que interactuará con los participantes a través de una serie de acertijos y preguntas, los cuales
nos llevarán trabajando en equipo, a resolver nuestro objetivo: Cuánto dinero ha sido robado y
donde está, para recuperarlo y disfrutar de ello.

Plataforma: a través de “Zoom” o similar, en función de los requisitos de cada empresa.

Duración: de 45 minutos a 1 hora, con opción de variar según necesidades.



LA CASA DE PAPEL: EL ROBO DEL AÑO 

Ejemplos de personajes interpretados por nuestro equipo:

1. El profesor: El jefe de la banda recibirá a los participantes dándoles la bienvenida con
un primer reto a superar para ganarse la confianza y que podamos ser uno de ellos.

2. Roma: nos propondrá diferentes juegos visuales para darnos una pista numérica.
3. Ibiza: a través de sus viajes y visiones paranormales, deberemos descubrir la información

que nos haga llegar a través de “misteriosos acertijos”
4. Praga: es el cerebrito de la banda, los números es su especialidad, ¿conseguiremos

descifrar sus retos?
5. De nuevo el profesor: finalizará nuestro encuentro, con una prueba final y resolviendo, o

no, la incógnita del dinero y el lugar.



¿Qué hay que hacer? “Ejemplo Plataforma ZOOM” – La Casa de Papel

1º Pincha en el enlace de “ZOOM” que llegará a tu correo
2º Escribe nombre-usuario
3º Activa micrófono y cámara para no perder detalle de la actividad, y coge papel y boli.
- Iremos entrando todos a la “Sala principal” de ZOOM, donde una voz en off os irá recibiendo para daros la bienvenida.
-Una vez que estemos todos conectados, silencia tu micrófono para que se escuche a los actores. Se explicará la actividad y el objetivo
que debemos conseguir, además de unas pequeñas instrucciones:

Objetivo: encontrar la ciudad donde se encuentra y la cantidad de dinero del mayor robo del año.

o Guardaremos silencio durante la actuación de los diferentes “actores” que aparecerán en pantalla, para poder escuchar las pistas y
conocer la información que nos faciliten a modo de retos.

o Tendremos que apuntar todo lo que veamos y escuchemos importante, y sobre todo el resultado de cada uno de los retos que
vayamos superando.

o Conoceremos a cuatro personajes “de La Casa de Papel” que nos ayudarán y propondrán diferentes desafíos. Estos son los
personajes:

1. El profesor: El jefe de la banda recibirá a los participantes dándoles la bienvenida con un primer reto a superar para ganarse
la confianza y que podamos ser uno de ellos.

2. Roma: nos propondrá diferentes juegos visuales para darnos una pista numérica.
3. Ibiza: a través de sus viajes y visiones paranormales, deberemos descubrir la información que nos haga llegar a través de

“misteriosos acertijos”
4. Praga: es el cerebrito de la banda, los números es su especialidad, ¿conseguiremos descifrar sus retos?
5. De nuevo el profesor: finalizará nuestro encuentro, con una prueba final y resolviendo, o no, la incógnita del dinero y el

lugar.
o Una vez que conozcamos a todos los personajes, nos iremos a la “sesión de grupo reducido” (tu sala privada de equipo) y

tendremos unos 15 minutos para hablar entre nosotros, hacer puesta en común, trabajar en equipo y conseguir así las
coordenadas correctas.

4º Para ir a la “sesión de grupos reducidos”, debéis pinchar en la parte derecha de vuestras pantallas (donde tenéis el chat) y dar a
“unirse” en sala de grupos. (ya estaríais en la sala con vuestro equipo). Esto no ocurrirá hasta pasados unos 35 minutos aprox.
Pasados estos 15 minutos de trabajo en equipo, saldremos todos y volveremos a la “sala principal”, donde finalizaremos la actividad
conjuntamente.
5º Los capitanes de cada grupo/equipo nos escribirán la ciudad y cantidad de dinero (a la derecha de las pantallas), donde sólo

veremos nosotros las posibles respuestas.



OLIMP  ADAS

DESDE  CASA



PRUEBAS

OLIMPIADAS DESDE CASA

Descripción: Un maestro de ceremonias guiará la actividad de principio a fin, proponiendo
diferentes retos a todos los asistentes que estarán desde casa siguiendo la actividad delante
de sus ordenadores.
-Se pueden hacer grupos para sumar individualmente puntuaciones y asignarlo a nuestro
equipo, o competir individualmente contra el resto de compañeros..

Se explicará reto a reto y los asistentes tendrán que superarlo en un tiempo determinado.
-El equipo que sume mayor puntuación después de la hora de actividad será el ganador.

Plataforma: la actividad se guiará a través de “Zoom/ Webex/ Teams” o similar, en función de los
requisitos de cada empresa.

Podemos adaptarlo a cada empresa: incluyendo otro tipo de retos y pruebas acordes a cada
empresa.

Duración: 30 min. a 1 hora, pudiéndose amoldar a las necesidades de cada cliente.



PRUEBAS

OLIMPIADAS DESDE CASA

LA PALABRA OCULTA: con ayuda de tu cuerpo, tendremos que

“montar” la palabra que el Maestro de Ceremonias nos indique.. Cuantas más

palabras construyamos en el tiempo estipulado o menos tardemos en hacerlo,

mayor puntuación.

CONTROL DE MORSE: el con el uso de un djembé, el Maestro de

Ceremonias hará que suene, y tendremos que descifrar el código morse que

se encuentra tras los sonidos. Escuchar, interpretar y traducir son necesarios

para “entender” lo que dice esta música.

CLAVOS: prueba de ingenio en la que los participantes deberán resolver

los problemas planteados con la ayuda de unos clavos.



PRUEBAS

OLIMPIADAS DESDE CASA

ESPAGUETIS: el objetivo será construir la torre más alta utilizando

espaguetis, celo y una nube. ¿Conseguirás que no se derrumbe?

LOGOTIPO CREATIVO: cada participante tendrá que diseñar el logo

que le gustaría que llevara su empresa. Después deberemos exponer a los

compañeros el por qué del logo en no más de 30 segundos. Se premiará al

más original y creativo.

DESAFÍOS LÓGICOS: proponemos una serie de retos que se tendrán

que solucionar en un tiempo determinado. Puzles, series lógicas y acertijos que

exigirán todo el ingenio de los participantes.



PRUEBAS

OLIMPIADAS DESDE CASA

LA CANCIÓN DE TU EMPRESA: Compón la melodía y coreografía 

de tu empresa. Deja volar tu imaginación y escribe sobre las curiosidades que 

ocurren en vuestra oficina o almacén. Ponle una entonación divertida y la música 
de tu canción favorita.

PROYECTO HUEVO: En esta divertida actividad, los equipos deberán 

construir una estructura con los materiales que ellos mismo tendrán por casa de 

un listado que nosotros os facilitaremos. El objetivo es el siguiente: protege el 

valioso huevo con la estructura de tal manera que al lanzarlo desde una 
pequeña altura no se rompa.

¿igualdad?: desafía a la lógica con esta serie de retos rápidos, en el que no 

es todo lo que parece y lo que parece no lo es. Juega contra el crono y compite 
por ser el que más puntuación consiga.



BINGO 

MUSICAL



BINGO MUSICAL

Descripción: Nuestro “bingo musical” es una forma diferente de interactuar con los compañeros,
divirtiéndonos, cantando y bailando…con el objetivo de conseguir averiguar qué canción suena y
comprobar que la tenemos en nuestro cartón de bingo, previamente entregado, hasta conseguir
completar todas las canciones.

Cada participante jugará un número de cartones diferentes (según duración y rapidez de cantos), y
sumará victoria con el cartón completado, además de cantar “línea” cada vez que complete dicha
línea de su cartón.
Cuando esto ocurra, será momento de que todos juntos cantemos dicha canción y pasemos un
momento divertido.

Toda la actividad será llevada a cabo por un maestro de ceremonias-presentador que dinamizará

el “Bingo musical” junto con el “DJ”, quien de forma aleatoria irá introduciendo las diferentes canciones
y de diferentes estilos, para que los participantes escuchen, adivinen título y comprueben en que lo
tienen en su cartón de bingo.

*Personalizable: Cada cartón de bingo es personalizable , pudiéndose hacer bajo petición,
pudiendo tener variantes opciones: títulos de canción, cantantes, estilos musicales, guiños
corporativos…

Plataforma: la actividad se guiará a través de “Zoom”, Teams”, “Webex” o similar, en función de los
requisitos de cada empresa.

Duración: Desde media hora a 60 minutos, pudiéndose adaptar a las necesidades y peticiones.



-La plataforma zoom funciona por aplicación o por el navegador (no 
hará falta descargar nada), pero es aconsejable entrar por Chrome que 
es el navegador que menos restricciones pone en cuanto audio.

-Es importante que el “audio” nos funcione correctamente, para ello 
chequearlo y sino, abajo a la izquierda (entrar audio-símbolo de 
micrófono) probar las opciones, aunque recomendamos ponerlo “ igual 
que el sistema”

-Os dividiremos en equipos: iremos a salas de grupo reducido donde os 
compartiremos en pantalla vuestros “cartones” del bingo musical para 
poder participar: será el momento en el que hagáis captura de 
pantalla/ foto con el móvil o mejor, “Botón derecho del ratón sobre la 
imagen compartida y guardarlo como imagen” para así tener el cartón 
descargado en vuestros ordenadores.

-¿Estáis preparados? Afinar voces, abrir los oídos y…¡¡Que empiece el 
BINGO MUSICAL!!

-Para esta actividad necesitas tener ganas, ser participativo, 
saber de música y tener buen oído para que tu equipo sea el 
ganador.

BINGO MUSICAL “Recomendaciones a la hora de conectar”



BINGO MUSICAL
“A quien le 
importa”

“Mi carro me lo 
robaron” “Sin pijama”

“Voy a 
pasármelo bien”

“Corazón 
partio” “Despacito” “Shallow” “Thriller”

“We Will rock 
you” “Aserejé” “Hawaii” “El patio”

EJEMPLO DEL “CARTÓN DE BINGO”





TALLER DE COCTELERÍA

Descripción: Gin tonic, San Francisco, mojito… ¿cuál será tu cóctel favorito?
La distancia no es problema a la hora de realizar este divertido taller online en el que nos
sumergiremos en el mundo de la coctelería. Gracias a nuestros profesionales, tendréis la
oportunidad de introduciros en esta disciplina y realizar 3 cócteles (con o sin alcohol), que serán
explicados con todo detalle por el coctelero a la vez que los iremos realizando.

Conoceremos la historia, elaboraciones, ingredientes, curiosidades y todo lo relacionado con
cada uno de los cócteles propuestos. El material podrá enviarse de manera individual a cada
asistente para que pueda seguir el taller perfectamente y elaborar sus propias creaciones y así
degustarlas con el resto de compañeros.
Incluiremos en el pack las bebidas, ingredientes, jigger (vaso medidor), cuchara imperial, botánicos,
copas, etc.

Y para amenizar la actividad, realizaremos pequeñas pruebas de team building e ingenio que
harán que se disfrute de una manera más distendida.



TALLER DE COCTELERÍA

Envío de material a casa:

Lo que incluye dentro del pack que se envía:
• Vaso medidor de 3 y 5 centilitros (jigger)
• Macerador
• Cuchara rizada/imperial
• Zumos de 3 tipos
• Ginebra 5cl
• Ron 5cl
• Vodka 5cl
• Soda, sprite, 7up o similar
• Sobres de azúcar blanco y moreno

***Se puede contratar sólo el taller sin el pack de ingredientes y materiales
*** Necesitaremos tener en casa:

- Frutas y aromáticos como lima y hierbabuena
- 3 copas para los cócteles

Plataforma: la actividad se guiará a través de “Zoom” o similar, en función de los
requisitos de cada empresa.

Duración: 45 min a 1 hora, pudiéndose adaptar.



¿QUIÉN ES QUIÉN?

¿Cuánto sabes de tus compañeros de trabajo?



¿QUIÉN ES QUIÉN?

Normalmente conocemos a nuestros compañeros de trabajo, pero no como nos gustaría, ya que sólo nos 

vemos en horario laboral o sólo les hemos escuchado la voz por teléfono, incluso con otros ni si quiera 

eso al estar en otros departamentos o ciudades.

Con “Quién es quién” tenemos la solución:

1. Haremos una sesión de Zoom con todos los asistentes en los que se les dará unas instrucciones a 

seguir y se les explicará la dinámica de la actividad, que consiste en conocer a los compañeros de 

trabajo de una forma más profunda y así poder tener una relación laboral más distendida y a su 

vez más productiva para trabajadores y empresa.

2. Haremos salas de grupos reducidos de forma aleatoria con grupos de hasta 6/7 personas, con un 

tiempo máximo de 5/6 minutos por grupo y cada uno tendrá 45 segundos para hablar sobre él, en 

el que tendrá que responder preguntas como (ejemplos):

a. ¿Por qué trabajas en esta empresa?

b. ¿En qué departamento estas?

c. ¿Cuáles son tus aspiraciones?

d. Háblanos sobre ti:

i. Tus hobbies

ii. Tu día a día después y antes del trabajo

iii. Alguna anécdota que te haya sucedido en la empresa

iv. …

3. Pasados esos minutos en grupo, aleatoriamente se asignará otros grupos, en los que habrá otros 

compañeros distintos.

4. El punto 3 sucederá durante la hora de actividad para poder conocer un poco más a todos o 

casi todos los compañeros

5. Al final de la actividad volveremos todos a la sala principal y el dinamizador dará punto y final a la 

actividad sacando unas conclusiones sencillas

***SE PUEDE ORGANIZAR TODO EN UN ÚNICO GRUPO SI SE DESEA



I M P R O V I S A   Y   C R E A



IMPROVISA Y CREA “La película de tu empresa”

Actividad de trabajo en equipo, comunicación y creación de ideas corporativas en el que 
trabajaremos con varios de nuestros compañeros creando en equipo para poder componer todos 
juntos. 
Estas son algunas ideas del formato “Improvisa y Crea”:

o Spot publicitario: ¿tienes un producto innovador que sea relevante para tu empresa?, este es el 
momento de sacarle a la luz y presentarlo al resto de compañeros.

o El Telediario de tu empresa: como si fueran las noticias de un telediario, tendremos que delegar 
tareas y asignar roles entre los compañeros: director, guionista, presentador, ayudante, etc. 
Cuéntanos las novedades y mejoras de tu empresa para estar al tanto de todo.

o Canción corporativa: compón una canción con toques corporativos que contenga información 
de vuestro día a día en el trabajo. Las reglas son sencillas: originalidad, diversión y que la 
duración sea de 30 a 45 segundos. Todo suma, por lo que, puedes añadir baile o si tocas 
algún instrumento, puedes apoyar a los compañeros tocando la guitarra, el piano, el violín, etc.



COMPETENCIAS QUE SE FOMENTAN EN NUESTRAS ACTIVIDADES:

1. Trabajo en equipo
2. Colaboración
3. Comunicación
4. Iniciativa y toma de decisiones
5. Autocontrol y tolerancia a la frustración
6. Negociación
7. Organización individual y colectiva
8. Análisis y resolución de problemas
9. Gestión del tiempo y recursos
10. …



Plataforma: la actividad se guiará a través de “Zoom”, “webex” o similar, en función de los
requisitos de cada empresa.

Grupos: se pueden organizar para hasta 500 personas, dependiendo de la elección de
actividad, timing de la empresa y necesidades.

Duración: de 60 a 75 minutos, pudiéndose amoldar a las necesidades de cada empresa.

PLATAFORMA – GRUPOS – DURACIÓN (general)


