¿TU EQUIPO NECESITA OTRO AIRE?
¿BUSCAS UNIÓN, CONFIANZA, TRABAJO EN EQUIPO?

TE PROPONEMOS
DIFERENTES ACTIVIDADES
ADEMÁS, TE DEJAMOS ALGUNAS IDEAS
PARA TU TEAM BUILDING NAVIDEÑO

INDOOR
¡Y que el mal tiempo no
arruine tu evento!
Con la garantía de

Mejora de la comunicación entre los trabajadores, fomentar una actitud
positiva entre ellos, incrementar el sentimiento de pertenencia a la
empresa así como potenciar determinados rasgos de liderazgo y la mejora
de la capacidad de coordinar y escuchar son algunas de las ventajas de las
actividades Team Building.
¿Prefieres que tu actividad sea bajo techo y evitar el mal tiempo?
¿Simplemente prefieres que tus compañeros realicen alguna actividad en
un lugar concreto? ¿En el hotel? ¿En la oficina? ¿En una sala de reuniones
después de una charla?...

Te mostramos algunas propuestas de Team Building para que tu
objetivo se cumpla… y en interior!

Con la garantía de

Los participantes, divididos en equipos, "viajarán" por las diferentes pruebas de
Team Building, que, representadas cada una por un país, deberán superar para
recibir un sello de visado, que atestiguará que han recorrido el mundo.
Arenas Movedizas
Balsas Rodantes
Car Building
El Trasvase cooperativo
Brain Training
Tangram Gigante
Buscaminas
Los cuatro cuadrados
Lucha de Sumo
…
¡Y muchas actividades más!

Pruebas personalizables!
La imaginación y el ingenio
de los participantes serán
decisivos para ganar.

Con la garantía de

Minichef:

Especial producto navideño

Siguiendo las instrucciones del chef, los diferentes equipos aprenderán a crear
verdaderas maravillas culinarias en miniatura.
Descubre con nosotros lo que puedes hacer con los ingredientes que te
proponemos.
El delicioso mundo de lo pinchos de alta cocina, te dejará con la boca abierta!

Taller de Tartas:

Especial producto navideño

Diviértete aprendiendo una nueva destreza, participando y, sobre todo,
disfrutando de la creatividad y originalidad en la creación de deliciosas y bonitas
“tartas decoradas“, junto a sus compañeros de trabajo. ¡Un evento muy dulce!

Catas (Cerveza, vino, jamón…):
Los asistentes se convertirán en parte fundamental de la actividad,
degustando, aprendiendo cómo se elaboran y descubriendo nuevos sabores,
aromas, texturas, matices y secretos que les sorprenderán.

Con la garantía de

Muchas de nuestras actividades Team Building no son competitivas. Al personalizar tu evento
indoor, hay diversas opciones que nos permitirán ajustarnos a tus preferencias. Es el caso de
nuestros talleres, que además promueven la participación activa de los invitados.

Taller de Coctelería:

Percusión:

Descubrir los secretos de la coctelería de la mano de
barman expertos. En vuestra propia cocktail-station
compuesta por material profesional, aprenderéis a
preparar diferentes cocktails. Además, te sorprenderán
las acrobacias y movimientos de nuestros Barman!

Potencia la sincronización de los participantes
experimentando con tambores y distintos
elementos de percusión; desarrolla la escucha y
la concentración para llegar al ritmo y la energía.
Y si quieres, combínalo con canto Góspel.

¡Puedes convertir tus talleres en
Solidarios!
Con la garantía de

Muchas de nuestras actividades Team Building no son competitivas. Al personalizar tu evento
indoor, hay diversas opciones que nos permitirán ajustarnos a tus preferencias. Es el caso de
nuestros talleres, que además promueven la participación activa de los invitados.

El poder de la Haka:
Una experiencia para hacer vibrar, expresar, disfrutar y divertirse
al ritmo de la danza de la tribu. ¡prepárate para la fuerza y
energía sin límite de este baile!.

Nos basaremos en la tradicional Haka neozelandesa y usaremos
esta danza maorí como excusa para transmitir y afianzar valores
empresariales como la energía, el positivismo, el trabajo en
equipo, la coordinación y el liderazgo.
Con la garantía de

Talleres Aikido, Taichi, yoga,
risoterapia:
Busca la paz, descubre artes marciales sin
violencia, siente la armonía, logra la relajación,
libera tensiones…
Los participantes guardarán un imborrable
recuerdo, y atesorarán lo aprendido en su interior.

Que el equipo colabore, se conozca mejor, se interrelacione y consiga coordinarse son los
requisitos para llegar al objetivo de estas actividades originales.

Efecto Mariposa

Efecto Dominó

Los equipos crearán distintas estructuras
y mecanismos que puedan
intercomunicarse entre sí de la manera
más original y creativa posible.
Pelotas de golf, regaderas, cintas de
Video VHS, agua, cuerdas, palancas…
serán solo algunos de los recursos
materiales que podrán tener y que
deberán combinar para conseguir el
mejor efecto mariposa. El resultado será
espectacular.

En esta original y divertida actividad
los asistentes se convertirán en parte
fundamental de un enorme y atrevido
dominó gigante construido y
decorado desde el principio sólo por
ellos. Realizar figuras, subir
escaleras, hacer formas imposibles,
subir ascensores, etc… para que el
resultado final sea impactante!
Especial decoración de
Cajas temáticas

Con la garantía de

Construcción de Puentes
Construcción de diferentes
secciones de un único Puente para
que todos unidos podamos
construir una magnifica obra de
ingeniería, donde el diseño,
originalidad y robustez sean la
clave de nuestra construcción.

Recreamos muchos de los juegos del mítico programa japonés de los 90 para que viváis una
experiencia única. Escala el Everest, recrea una lucha de sumo o una guerra espacial, supera
obstáculos, surca las aguas del tsunami… La actividad Team Building más dinámica que también
podemos adaptar a un espacio interior!

Con la garantía de

¡Adaptamos Temática!
Preguntas corporativas,
canciones navideñas
Atrezzo y disfraces
¡Y mucho más!

El Gran Festival:
Mirad la canción que le ha tocado a vuestro equipo, poneros vuestros disfraces,
maquillaros y convertiros en el grupo estrella. Tendréis tiempo para ensayar la actuación
ayudados por los actores. ¡Que comience el concurso! Con la actuación nos esperan
muchas risas. Recabaremos las puntuaciones y alegatos y… ¿Quién ganará?

Concurso de Televisión:
Con los mejores presentadores y como si de una auténtica Gala televisiva se tratara, los
equipos irán compitiendo en divertidas y diversas categorías: preguntas-respuestas,
fotos escondidas, memoria, vídeos, música, pruebas especiales y un montón de
sorpresas más. Cada una de estas categorías es totalmente personalizable. ¡Puedes
preguntar lo que quieras o elegir un formato preestablecido!
La clasificación final y equipo ganador será la guinda perfecta a una jornada muy
especial en excelente compañía.

Let´s Sing:
Divertido Team Building musical, donde todos cantaremos y convertiremos el
evento en una fiesta! Nuestro marchoso presentador, ayudado de su equipo,
propondrán a los equipos cantar un conocido tema de forma coordinada y en la que
todos aporten su voz. Los equipos serán evaluados por nuestro personal.
Una competición de canto que decidirá quienes son las nuevas estrellas de la
empresa! Cabe la posibilidad de convertir esta divertidísima dinámica en un
CONCURSO MUSICAL con diferentes pruebas con las que no pararéis de reír
(adivina la canción, palabra prohibida, imita en grupo, canción dedicada…).
Consultar incremento
Con la garantía de

¡Personalizamos los puestos!
Monitores, decoración
Y premios navideños

´

Recrea el ambiente de las ferias clásicas.
Variedad de puestos con los juegos que marcaron la
infancia de muchas generaciones!
*Tiro con carabina de corchos
* Pesca de patitos
* Tiro de aros a la botella
* PIM PAM PUM
*Diana de globos
Y muchos más…
El algodón de azúcar, unas ricas palomitas o los
clásicos perritos calientes completarán tu fiesta
indoor al 100%!
Crea un día inolvidable en el espacio interior que tú
elijas.

Con la garantía de

´

Casino Gran Mónaco
Recrea el ambiente de glamour y animación de
un verdadero casino con nuestra gran variedad
de mesas de juego de aspecto imponente, en
las que croupieres profesionales, perfectamente
uniformados, nos introducirán en las reglas del
juego, haciendo de ésta una actividad
inolvidable con disfraces, billetes personalizados
o la visita de Al Capone y sus gángsters.

Con la garantía de

Fiesta Medieval
Viajamos en el tiempo, trasladándonos a
la mismísima Edad Media.
Con la ayuda de nuestros personajes y
una buena ambientación vosotros seréis
los auténticos protagonistas…
¿Qué personaje te habrá tocado?
Bailes, espectáculos, la coronación, un
monstruo muy peculiar, y mucho, mucho
humor.

Lip Dub:

Rodaje de cortos:

Crea un vídeo musical sincronizando los labios,
gestos y movimientos con tus compañeros de
trabajo.
En una sola toma y haciendo playback mientras
suena la música, con vuestras mejores poses y
pasos de baile, realizaréis de forma colectiva
una experiencia creativa, muy divertida y sin
complicaciones técnicas ¿Te imaginas el
resultado?
¡Muestra el buen ambiente de tu empresa!
¡Canción navideña
Con letra personalizada!

Seréis los encargados de la realización del
próximo video corporativo de la empresa
siguiendo las instrucciones de nuestro equipo
de producción.

Con la garantía de

Aportad ideas, coged el vestuario que queráis
entre más de 400 disfraces y ¡a grabar! Veréis
qué divertidos son los resultados finales que
proyectaremos al final del evento. No podréis
parar de reír.

Cluedo: Desafío Bomba
La envidia por los éxitos alcanzados por vuestra empresa han despertado el interés de los
maleantes, que intentarán hacerse con el secreto de dicho éxito. Por ello, han colocado explosivos
en todo el perímetro de la instalación y han dado un tiempo límite para que nos pleguemos a sus
estrictas condiciones… Deberéis desactivar la bomba aportando una clave secreta que tendréis que
adivinar tras sonsacar información a los diferentes personajes implicados en la trama (y
sospechosos en el delito) y superar difíciles pruebas.

Escape Room:

Actividad
Estrella

¡Una actividad repleta de aventura, emoción, creatividad y tensión! Los
participantes deben dar con el código que desactiva la bomba y salvar así a la
humanidad de un ataque químico. Mensajes, enigmas y tecnología que les
ayudarán a encontrar la clave.
Al final, será primordial que los equipos se pongan de acuerdo para continuar y
descubrir cuál es la clave secreta. Los equipos deberán ser rápidos para
desactivar la bomba ya que cuentan con un tiempo límite…

Cluedo: El misterio de la Baronesa:
Conviértete en detective por un día. Los participantes tendréis que resolver el asesinato
de la Baronesa Kosovska, vuestra anfitriona la noche del crimen.
Podréis recoger pruebas en el escenario del crimen e interrogar a los diferentes
sospechosos, sobornar, y realizar divertidas pruebas para así resolver el misterio en el
que os habéis visto envueltos.

Con la garantía de

Karaoke
¿Preparado para Cantar y bailar?
Diviértete con tus compañero en esta fantástica máquina autónoma
de Karaoke.
Serás tu mismo el que elijas las canciones que irán saliendo
por orden de petición.
Dispone de más de 30.000 canciones
Más de 500 artistas
Videoclips actuales
Equipo de sonido de más de 1.000 Watts
Micrófonos inalámbricos
Televisión de 50 pulgadas

¡También disponible con canciones de Navidad!
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Crea tu propia actividad Team Building, Desafío o actividad cooperativa a tu
manera… Con Trackter Eventos Especiales, tu Team Building Indoor puede
ser totalmente personalizable.
**Si lo prefieres, las actividades también pueden adaptarse a exteriores.

Con la garantía de

Experiencia TRACKTER, no dudes en
consultar nuestro amplio catálogo, te
sorprenderemos.

Infórmate : 902 196 386 - 921 430 822
www.trackter.com - trackter@trackter.com

