Los inicios
Enigmaxperience nació de tres mentes inquietas con años de
experiencia en el mundo del room escape, dónde salir de una
habitación mientras resolvíamos enigmas se convertía en una hora
apasionante que nos atrapaba. Y nos sigue atrapando…
Con esa experiencia pensamos que debíamos ir más allá y nos
preguntamos, ¿Qué pasaría si grupos muy grandes pudieran jugar
al mismo tiempo? De la respuesta a esta pegunta nació El
Antídoto, una alternativa a domicilio dónde la premisa es la
comodidad de llevar el juego allá donde el grupo lo necesite.
La diversión, la adrenalina y el trabajo en equipo están garantizados
en esta actividad dónde pueden jugar hasta 54 personas al mismo
tiempo. Un éxito que, desde hace ya dos años, nos ha permitido
compartir momentos únicos con grandes empresas y particulares
con espíritu aventurero.

La experiencia
Reunirse es un comienzo, mantenerse juntos
es el progreso y trabajar juntos es el éxito.

HENRY FORD

El Antídoto es una experiencia de team building ideal para llevar a
cabo de manera grupal, tanto para eventos, celebraciones como
para empresas y equipos.
El hecho de compartir una experiencia emocionante y excitante
con varias personas provoca que aumente el compañerismo, y el
grado de complicidad entre ellas crece, te sientes más cercano/a y
la unión de equipo es más fuerte.

TEAM BUILDING
Ventajas

Cuando los participantes realizan un juego grupal divertido y entretenido se acaban
relajando, y de manera natural aparecen sus propios roles, dando pie a un grupo de
personas con dinámicas diferentes donde las jerarquías desaparecen por un instante.
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LA CONFIANZA

FAVORECE LA
COMUNICACIÓN Y LA
CAPACIDAD DE ESCUCHA

POTENCIA LA TOMA DE
DECISIONES RÁPIDA Y
EFECTIVA

CREA COMPROMÍS
EN EL GRUP
CREA COMPROMISO
EN EL GRUPO

CREA COMPROMÍS
EN EL GRUP

APORTA VALORES COMO
LA PERSEVERANCIA

ESTIMULA LA CREATIVITAT,
ESTIMULA
CREATIVIDAD,
EL LIDERATGE
I
LIDERAZGO Y
LA GESTIÓ DE L’ESTRÉS
LA GESTIÓN DEL ESTRÉS

ESTIMULA LA CREATIVITAT,
IMPULSA
EL DESARROLLO
EL LIDERATGE
I
PERSONAL
Y
LA GESTIÓ DE L’ESTRÉS
PROFESIONAL

Consultoría
El juego permite que las personas convivan durante una hora de aventura y adrenalina. Les lleva a investigar, observar, darse cuenta, celebrar el éxito
o aceptar el fracaso. Para las personas o empresas interesadas en aprovechar la información obtenida, EnigmaXperience pone a su disposición un
servicio de Consultoría y Coaching Ejecutivo.
El objetivo de este servicio es tomar consciencia de lo que ha ocurrido durante el desarrollo del juego. Proponemos realizar un trabajo posterior que
se transformará en un desarrollo evolutivo, tanto a nivel grupal como individual. Consúltanos si crees que te puede interesar profundizar a otro nivel
en el trabajo en equipo.

MODALIDADES DE JUEGO

Divertimento
Solicita presupuesto

·Romper el hielo entre nuevos grupos de trabajo.
·Celebraciones y reuniones informales.
·Reuniones de departamentos.
·Actos sociales.
·Bienvenida a nuevas incorporaciones.
Mínimo 15 personas - máximo 54 personas por sesión

Engranaje
Solicita presupuesto

·Marcar roles de equipo. Liderazgo.
·Potenciar la escucha entre compañeros.
·Toma de decisiones bajo presión.
·Análisis personal para reubicación en departamentos.
·Unión entre departamentos.
·Servicio de Consultoría
Mínimo 15 personas - máximo 54 personas por sesión

Candidatura

. Juego para un grupo de personas que aspira a un puesto de trabajo.
. Análisis de los roles según las necesidades del lugar requerido.
. Visión más amplia de las aptitudes de cada aspirante.
. Servicio de Consultoría
Se crearán equipos en función del número de candidatos

Solicita presupuesto

Logística
El equipo de EnigmaXperience se desplaza al lugar donde se
llevará a cabo el juego un tiempo antes para preparar el espacio.
Tan sólo necesitamos una sala amplia, teniendo en cuenta el
número de jugadores, con una mesa para equipo más una mesa
para la organización.
Cada equipo, formado por hasta 6 personas, tendrá su nombre y
color asociado. El material y las pistas a resolver serán las mismas
para cada grupo.
El tiempo del juego serán 60 minutos. La misión principal es
encontrar El Antídoto en el menor tiempo posible. Mientras se
realiza el juego, el personal de EnigmaXperience estará a
disposición de los grupos para cualquier duda que tengan.
En caso de que se contraten varias sesiones a lo largo de la misma
jornada, el equipo de EnigmaXperience necesitará entre 30 y 45
minutos entre cada una para volver a preparar el espacio.
Colaboramos con varias salas donde se puede llevar a cabo el
juego, en el caso de que no se disponga del espacio adecuado.

“Si, me interesa”
¿NOS VEMOS?

Contacto

hola@enigmaxperience.com
616 994 218 · 630 456 008
weareEnigmaXperience

enigma_xperience

