


La	Navidad	está	a	la	vuelta	de	la	esquina.	Esta	vez,	no	queremos	que	se	nos	
acumulen	o	llegar	sin	tiempo	a	las	celebraciones,	cenas,	quedadas...

Una	de	estas	celebraciones	importantes	será	con	la	empresa.	Y	sí,	es	un	
momento	clave,	tanto	para	los	trabajadores,	 como	para	la	propia	empresa.

Es	una	oportunidad	para	celebrar	con	nuestros	 compañeros	un	año	de	logros,	
objetivos	cumplidos,	 ilusiones…	es	una	oportunidad	para	compartir	y	celebrar	
experiencias.	Además,	puede	ser	el	momento	para	que	la	empresa	transmita	

su	agradecimiento	y	las	ganas	de	seguir	creciendo	 juntos	hacia	los	
trabajadores.

Personaliza	y	crea	tu	fiesta	o	evento	de	Navidad	a	medida.	Nosotros	te	
ayudamos!	Por	eso	te	proponemos	 un	montón	de	actividades	para	estas	fechas	

tan	especiales:



Disfruta de la creatividad y originalidad creando deliciosos y
bonitos dulces navideños, junto a tus compañeros de trabajo.

Los distintos grupos aprenderán a preparar diferentes
combinaciones de sabores, siguiendo las instrucciones del
maestro repostero, aunque siempre con libertad absoluta
para la creación.

Pero no será tan fácil, organizaremos un concurso en el que el equipo
ganador obtendrá un premio, tras demostrar que son capaces de crear
una dulce obra maestra.

Un evento muy dulce

*también existe la posibilidad de realizar Un minichef con productos de la
época

Con la garantía de 



Crea un vídeo musical con tus compañeros, sincronizando labios,
gestos y movimientos con una canción popular, villancico, o canción
navideña creada por vosotros mismos dónde contéis anécdotas,
curiosidades u objetivos cumplidos este año en la letra.

Se suele realizar en una sola toma, en la que los participantes hacen
playback mientras suena la música.

Con estos vídeos, sus autores, además de realizar de forma colectiva
una experiencia creativa, muy divertida y sin complicaciones
técnicas, suelen tratar de mostrar el buen ambiente que existe en el
grupo.

Espontaneidad,
autenticidad, participación,

diversión y espíritu navideño es todo 
lo que se necesita! 

Con la garantía de 



Somos especialistas en Family Days, eventos de ocio
para empleados y sus familias , las cuales disfrutarán
de un día especial, en el que compartirán divertidas
experiencias y crearán inolvidables recuerdos juntos,
en las instalaciones de su empresa, o en cualquier
espacio, para disfrutar de la mayor variedad de
actividades navideñas que puedas imaginar bajo la
supervisión de nuestro personal especializado.

- Hinchables de todos los tamaños
- Actividades de Aventura
- Simuladores de todo tipo (disfruta de la nieve con 

simuladores de snow)
- Espectáculos temáticos
- Talleres de manualidades navideñas
- Candy Bars con dulces de la época
- …

Nuestro catálogo de animación es inagotable.

Con la garantía de 



Coctelería acrobática: 
Malabarismos con botellas, vasos, 
cocteleras y hielos para crear ante 
los ojos de los asistentes increíbles 
cócteles de todo tipo. ¡O 
conviértelo en un taller Team
Building para celebrar y 
aprender a realizar las mejores 
combinaciones!

Magia de cerca y monologuistas para 
que la reunión sea inolvidable y os 
llevéis un buen sabor de boca. 
Ayudarán a crear momentos 
inolvidables y a cohesionar a tus 
empleados en estas fechas tan 
señaladas.

Camarero infiltrado: Te imaginas tener en 
la cena de tu empresa un camarero a 
veces patoso, a veces pesado, otras listillo, 
demasiado sincero o despistado… No 
pararás de reír.

Con la garantía de 



Disfruta del espíritu navideño de las 
ciudades con las Gymkanas que 
tenemos preparadas. Tecnológicas, 
culturales, de época… conoce las 
diferentes ciudades en esta época del 
año con tus compañeros de empresa de 
la forma más divertida y original. 

Con la garantía de 

Miles de pruebas team building, de orientación, 
agilidad y brain training te esperan…

Sumérgete en la historia con tu equipo!!



Realiza el próximo video corporativo de la empresa. Caracterizamos a todos los participantes (y ahora actores) para 
crear el mejor anuncio de Navidad de vuestra empresa que se os ocurra.

Elegir director, cámara, encargados de vestuario, actores… y… A grabar!

Nos divertiremos viendo los resultados con una proyección en vuestra cena o 
comida de empresa...  

¡Y dando el premio a los spots Navideños más originales!

Con la garantía de 



Canalizados por nuestro particular Director, y de una manera amena y muy divertida, trabajaremos el 
calentamiento, ritmo y manejo de la voz. Cada uno aportará su granito de arena, independientemente de sus 
cualidades vocales y su sentido del ritmo.

Acompañados de Cantantes Profesionales de Góspel, vuestro evento se convertirá en una explosión de música, 
baile y voz.

Utilizaremos para ello un repertorio de canciones navideñas cuidadosamente elegidas, sencillas y reconocibles por 
el público con el que conseguiremos que la gente se involucre y se entregue al ritmo. 

¡¡Incluso damos la posibilidad de crear una melodía  totalmente personalizada!!

Con la garantía de 



¿Qué	sería	de	la	Navidad	sin	los	propósitos	de	año	nuevo?	Ponerse	metas	nuevas	
es	muy	importante,	y	en	cuestión	de	trabajo,	también.	

Una	época	idónea	para	que	surjan	nuevas	ideas	y	retos.	El	ambiente	de	estos	
eventos	crea	un	entorno	distendido	que	hace	que	nazcan	proyectos	interesantes	

e	imaginativos	para	el	nuevo	año.

Llámanos!	921	43	08	22…	Te	sorprenderemos!
www.trackter.com


