
TUS TRABAJADORES SON TU ACTIVO MÁS VALIOSO
MOTIVA Y FIDELIZA CON NUESTRAS ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING

ACTIVIDADES 
NAVIDEÑAS



NECESITAMOS VOLVER A SENTIRNOS CERCA,
A SENTIRNOS MOTIVADOS

Hemos adaptado nuestras dinámicas al formato On-Line, ya que con la distancia social,
nuestros trabajadores necesitan sentirse más unidos, sentir que forman parte de un todo,
para mantener su productividad, y motivación.

Habilidades que potenciamos con nuestras dinámicas (tanto ol-line como presenciales):

● Trabajo en equipo 
● Toma de decisiones
● Gestión de tiempos y recursos
● Mejora de la comunicación y escucha activa
● Liderazgo , empatía, establecimiento de roles
● Capacidad de afrontamiento en entornos cambiantes
● Resolución de conflictos y solución de problemas
● Establecimiento y consecución de objetivos
● Mejora de las competencias, motivación y creatividad
● Coordinación y cooperación de equipos



SCAPE ROOM ON-LINE

Dinámica social y colaborativa donde cada
participante dispondrá de una información
encriptada, que tendrá que ir compartiendo
y poniendo en común con el resto de los
participantes. En la que, trabajando todos
juntos, conseguirán el objetivo de su misión
según la trama seleccionada: desactivar una
bomba, evitar un hackeo o neutralizar un
terrible virus.

CLUEDO EN VIVO ON-LINE

Los participantes tendrán que colaborar
para resolver un complicado caso de
asesinato. Y para una propuesta más
experiencial recibirán en su domicilio un
menú personalizado (en cualquier formato:
aperitivo, coffee-break, desayuno, comida o
cena) que podrán tomar todos juntos de
manera on-line mientras investigan y
descubren al asesino.



TALLERES DE COCINA Y CATA ON-LINE

Divertidas "Dinámicas Gastronómicas" en
formato on-line desde Catas de cerveza,
vino o marinajes; a Talleres de cocina o
repostería, Team Tapas, Talleres de
Coctelería o al siempre espectacular
Molecular Experience. Los participantes
recibirán en sus domicilios packs con todo
lo necesario, totalmente personalizados
con la imagen corporativa de la empresa.

DESTRÓZALO ON-LINE

¿Sometidos a una gran presión? Tenemos
la solución con una experiencia única y
liberadora, pensada para liberar
adrenalina, "romper" con la rutina y el
estrés acumulado de forma creativa. Los
participantes recibirán en sus domicilios
los "kit de destrucción“ personalizados con
la imagen corporativa de la empresa y
las instrucciones para la dinámica.



CONCURSOS TELEVISIVOS ON-LINEOFFICE OLIMPIADAS ON-LINE

Dinámica donde al más puro estilo
televisivo los participantes tendrán
que superar una serie de variados retos y
preguntas donde se pondrá a prueba su
ingenio de manera lúdica y divertida.
Personalización de la actividad con
preguntas de la empresa y posibilidad de
compatibilizar con un kit de catering.

Lleva las Olimpiadas a tu oficina o a los
domicilios de los empleados, con una
divertida dinámica social que mezcla
pruebas y retos de ingenio, coordinación,
puntería y movimiento. Personalización
de la actividad con retos relativos a la
actividad de la empresa y posibilidad de
compatibilizar con un kit de catering.



Sin lugar a dudas, esta siendo un año muy complicado para todos y queremos ayudaros a 
cerrarlo con la << Magia de la Navidad >> 

Dinámicas ideales como actividades para cierre 
del año o previo a una comida/cena navideña.

ADAPTABLES.
al número de participantes y duración.

Todas nuestras actividades se pueden 
PERSONALIZAR.

Hemos creado una completa gama de dinámicas y 

packs para disfrutar de las comidas y cenas 

navideñas también en FORMATO ONLINE, ya que 

ahora más que nunca es fundamental mantener la 

motivación, la esperanza, el sentimiento de equipo y 

la unión entre los trabajadores.



COMIDA O CENA NAVIDEÑA

Llevamos el menú navideño a 
casa para disfrutar con tus 

compañeros en formato online

ESPECTÁCULOS ONLINE

Disfruta en directo de un espectáculo 
exclusivo: show musical, de baile, 

humor, magia, mentalismo,...

AGUINALDOS
Este año es diferente y el aguinaldo 

también, descubre nuestras 
propuestas personalizadas.

BRINDIS NAVIDEÑO

Brindis navideño acompañado de 
una dinámica de incentivo o un 

team building motivacional online.

PAPÁ NÖEL
Recibe la visita de Papá Noel en 
tu oficina o en casa con mensajes 
de optimismo, dulces y regalos.

RSC
Navidad es sinónimo de solidaridad, 

por ello, adaptamos online las 
propuestas TeamToys y MisiónKilo.



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik. 

¡GRACIAS!
Solicita más información sin compromiso:

info@zaragozaservicios.es

876 776 400  //  637 22 97 45

www.teambuildingzaragoza.es

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://es-es.facebook.com/pages/Azafatas-Zaragoza-Servicios/161282170621422
http://www.teambuildingzaragoza.es/

