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¿Quiénes somos?
Expertos en organización y animación de eventos

Somos Grupo Tiempo Activo, un grupo empre-
sarial que lleva más de 15 años en activo.

En GTA trabajamos cada día con único objeti-
vo, poner un mundo de experiencias a tu 
alcance. Te proporcionamos una oferta seria y 
de calidad en la que ocupar tu tiempo libre.

Nuestro proyecto empresarial tiene como 
base la tecnología. 

Apostamos por la investigación para la crea-
ción de nuevas experiencias y eventos
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GTA
Innovación y
Tecnología para
eventos

EXPERIENCIAS PARA EVENTOS

ALQUILER DE TECNOLOGÍA PARA EVENTOS

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

En Grupo Tiempo Activo llevamos más de 15 
años creando eventos innovadores, generando expe-
riencias reales y virtuales que marcan tu manera de 
vivir el mundo.

Nuestro objetivo es proporcionar una oferta de activi-
dades innovadora y de calidad.

Investigamos las opciones tecnológicas actuales para 
estar a la última y proporcionar experiencias y sensa-
ciones únicas.



Experiencias
Hacemos tangibles tus ideas 

Nuestra especialidad es convertir tu evento en 
toda una experiencia para el 
espectador. 

Apoyándonos en las nuevas tecnologías 
llevamos a los usuarios a traspasar tanto 
el mundo real como el virtual. 



Las experiencias virtuales orientadas a even-
tos, permiten que los asistentes puedan 
disfrutar de experiencias y sensaciones impo-
sibles de realizar en espacios cerrados. 
Mediante nuestra tecnología VR (realidad 
virtual) y el desarrollo de un amplio catálogo 
de experiencias, podemos llevar a los partici-
pantes a cualquier parte.

Te proponemos una oferta amplia, fácilmente 
personalizable con fines publicitarios, y con la 
posibilidad de desarrollar nuevas herramien-
tas hechas a medida gracias a nuestro labora-
torio de I+D GTA LAB.

VR 
Experiences
Mucho más de lo que puedes imaginar



VIRTUAL 
MULTIEXPERIENCE
Experiencia en entorno 
virtual ¡Vívela!



GTA
Virtual Multiexperience
Este evento audiovisual utiliza una aplicación de 
Realidad Virtual, para que los participantes interactúen 
con el entorno virtual.
Al comienzo del juego los participantes elegirán una 
marca de entre las que se estén promocionando y 
colaborarán en parejas para crear un puzle virtual 
antes de que acabe el tiempo. Si lo consiguen ganarán 
un premio proporcionado por la marca.

Desarrollo de la actividad
El juego consiste en una plataforma dividida en la 
que los dos jugadores son representados mediante 
avatares. De la parte superior caerán cubos con 
imágenes en sus lados y los participantes deberán 
coger las adecuadas utilizando sus mandos de sensor 
de movimiento.

Marcas promocionadas
Cualquier marca puede participar en el evento 
promocional. Las marcas eligen la imagen del puzle y 
el premio a concursar.

Imágenes de eventos realizados

https://www.youtube.com/watch?v=S2e05IYEhh8



GTA
Virtual Multiexperience

Personal 
GTA

1 técnico
Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 5 x 4 metros
Dos tomas de corriente a 220v y 7000w de potencia total

Juego
· Elige a tu compañero

· Decide tu player
· Ponte las gafas

· Coge los mandos
· Montad el puzzle antes 

de que el tiempo se acabe
· Obtened vuestro premio

Marcas
· Sin límite de Marcas
· Sin límite de regalos
· Promoción novedosa y 
exclusiva

Stand Características 
Cubo de truses de 5 x 4 metros y 3 metros de altura
Pantalla Gigante LED de 9 m2
Se puede personalizar el stand

Incluye
Cubo de truses de 5 x 4 x 3 metros
Pantalla Gigante LED de 9 m2
Ordenadores optimizados
Totem táctil para selección de Marcas
Dos puestos de simulación
Dos sistemas VR HTC Vive
Montaje y desmontaje
Ejecución del evento
Seguro de RC

PANTALLA GIGANTE

· Personalización de elementos promocionales
· Personalización de polipropilenos de la estructuras

· Personalización de lona trasera

5m

4m

3m

Ratio 
de uso

35 - 50 
usuarios / h

Partici-
pantes 
por uso

2 usuarios



PHOTOCALL
VIRTUAL
Elige tu escenario y
complementos
y llévate un recuerdo



GTA
Photocall Virtual
Espectáculo audiovisual que utiliza las tecnologías 
del croma en directo y la Realidad Aumentada para 
desarrollar un photocall virtual que te llevará al lugar 

Desarrollo de la actividad
Los participantes vivirán una experiencia virtual, donde 
podrán elegir entre diferentes paisajes para utilizarlos 
como fondo de escenario, y diferentes complementos 
de disfraces virtuales a través de realidad aumentada 

al instante.

Customizable
El Photocall puede tematizarse para diferentes eventos 
o épocas del año: Carnaval, San Valentín, Día del Padre 
o de la Madre, Halloween, Navidad...

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/X23IW26bYL4



GTA

Stand Características 
Estructura para croma
Ordenadores optimizados
Cámaras y croma
Mesa técnica
Opción Uno: Pantalla gigante
Opción Dos: Dos pantallas de plasma

Photocall Virtual
Personal 

GTA
1 técnico

Necesidades técnicas
Espacio nivelado entre 3x3 y 6x4 metros
Dos tomas directas de corriente de 220V y 5000 W
Catenarias para delimitar el espacio
Lugar cubierto para proteger los equipos

Incluye
Software
Impresión de fotografías
Montaje y desmontaje
Seguro de RC

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Ratio 
de uso

4M

MESA TÉCNICA

4 M

 2 M

ZONA DE INTERACTUACIÓN
CON CROMA

DE 4 A 6 M

CROMA

MESA 
TÉCNICA

CROMA

ZONA DE INTERACTUACIÓN
CON CROMA

3 M

3 M

Partici-
pantes 
por uso

variable



GTA
Otras Experiencias Virtuales

Virtual 3D Print
La actividad consiste en montar un puzle de una 
figura 3D virtual a contrarreloj. Los dos jugado-
res tendrán que colaborar uniendo las piezas en 
el orden correcto. Si ganan podrán llevarse la 
figura correspondiente impresa en 3D.

Vertiginous Crossing VR
Utilizamos la realidad virtual para detectar 
todos los movimientos del cuerpo. Así hacemos 
posible este juego en el que los participantes 
representan a un caballero medieval que tiene 
que crear un puente colgante y cruzarlo. Si pisas 
fuera de la pasarela real en el suelo del stand, tu 
avatar caerá en el mundo virtual, perdiendo el 
ansiado tesoro.

Aventura en el Espacio VR
Esta aplicación en primera persona introduce a 
los participantes en la historia de un astronauta 
en peligro que se despierta entre los escombros 
de su estación espacial, no recuerda nada y 
pierde oxígeno. Tendrá que descubrir qué ha 
sucedido e intentar sobrevivir mientras busca 
recursos y supera diferentes retos.

Avatar 3D
Gracias a unos sensores de movimiento y un 
croma virtual, desarrollamos un avatar en panta-
lla con el que podremos interactuar utilizando 
nuestro propio cuerpo, pudiendo personalizar su 
aspecto y su entorno. Un animador dirige el 
evento para darle dinamismo.

Cambia de cara y canta
Un concepto nuevo de Karaoke. Con la tecnolo-
gía de reconocimiento facial, los jugadores 
seleccionan uno de los personajes que imitará 
sus movimientos faciales en pantalla mientras 
canta su canción favorita.

Playing 3D
Es una forma de ofrecer regalos al cliente pero 
de forma divertida, novedosa y exclusiva. Los 
regalos caerán desde la parte superior de la 
pantalla gigante y los participantes deberán 
coger los que correspondan con el color de su 
avatar. Un sensor de movimiento reconocerá sus 
gestos y los representará en pantalla.

A continuación resumimos otras de nuestras 
experiencias virtuales.



GTA
Otras Experiencias Viruales

Fashion 2.0
Una experiencia de modelaje única. Esta activi-
dad consiste en diseñar en un patrón mediante 
un dibujo el vestuario y gracias a la tecnología 
de sensor de movimiento hacemos que los 
participantes puedan lucirlo en pantalla 
mientras desfilan. La actividad también dispone 
de un probador virtual.

3D Christmas
Muy similar a la actividad de “Playing 3D” pero 
en este caso es Santa Claus el que lanza los 
regalos desde su trineo. Se juega en grupos de 
dos personas y el objetivo es coger el mayor 
número posible de regalos. 

Virtual Christmas
Ideal para promoción de marcas. Los jugadores 
eligen una de las marcas participantes al 
principio de la partida y deberán seleccionar, 
mientras aparecen en la pantalla, partes del 
logo de la marca. Si lo consiguen recibirán un 
obsequio de la marca seleccionada. Todo esto 
desarrollado en un entorno nevado en el que 
los personajes son muñecos de nieve.

A continuación resumimos otras de nuestras 
experiencias virtuales.



GTA Sports
Simuladores que te 
convierten en 
protagonista
Las experiencias virtuales deportivas permi-
ten que los asistentes puedan realizar cual-
quier deporte con total independencia del 
espacio en el que se encuentren. 

En estas actividades además de la tecnología 
de experiencias virtuales, utilizamos réplicas a 
tamaño real según las necesidades de la acti-
vidad y su simulación.

Te proponemos una oferta amplia, fácilmente 
personalizable con fines publicitarios.



RAFTING 2.0
100% Aventura



GTA
Rafting 2.0
Este evento nos trasladará virtualmente a un caudaloso 
río de nuestra geografía. 

Desarrollo de la actividad
El simulador de rafting está compuesto por una 
embarcación real de rafting, una plataforma de 
movimiento neumática, programación de secuencias 
en vídeo esférico de diferentes tramos de río y 
dispositivos virtuales de visión esférica con tecnología 
en 360º. 
Además la actividad también incluye unas pantallas 
de televisión acopladas para que los espectadores 
externos puedan ver el desarrollo de la animación. 
Todo ello te hará sentir grandes emociones y te 
permitirá vivir la experiencia de la forma más real 
posible sin llegar a mojarte.

Imágenes de eventos realizados

https://www.youtube.com/watch?v=DOmuSbqyMcg



GTA
Rafting 2.0 Personal 

GTA
2 técnicos

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6 x 4 metros
Dos tomas directas de corriente de 220 V y 5000 W
Recinto cubierto para proteger los equipos

Stand Características 
Espacio de 6 x 4 metros para instalación
Tarima y zona con sillas para ponerse el traje
Opción 1: Pantallas con soporte
Opción 2: Pantalla Gigante LED

Incluye
Balsa de rafting y remos
Plataforma de movimiento neumática
Caja de insonorización para el compresor 
Gafas visuales esféricas
Ordenadores optimizados
Pantallas con soporte o Pantalla Gigante (consultar)
Montaje y desmontaje
Seguro de RC

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Ratio 
de uso

40 - 50 
usuarios / h

5,25 M

2,48 M

M 4

M 2 M 1

M1,2

COMPRESOR

TARIMAMESA
TÉCNICA

M 6

M 52,5

2 TV DE 50 PULGADAS

Partici-
pantes 
por uso

4 usuarios



GOALKEEPER VR
¿Podrás parar todas?



GTA
Goalkeeper VR

especialmente para las gafas de Realidad Virtual HTC 
VIVE.
Muy recomendable para los amantes del fútbol y para 
eventos relacionados con este deporte.

Desarrollo de la actividad
Enfréntate a diferentes tiradores evitando que sus 
lanzamientos alcancen la portería.

Las animaciones estan realizadas capturando los 
movimientos de jugadores profesionales reales.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/nehL6ua1Fdo



GTA

Stand Características 
Pantalla de 4 x 2 metros
Alfombra de 4 x 8 metros con motivos de campo de fútbol

Goalkeeper VR
Personal 

GTA
1 técnico

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6 x 4 metros
Dos tomas directas de corriente de 220 V y 7000 W

Incluye
Pantalla gigante LED calidad P5
Estructuras para la instalación de la pantalla gigante
Gafas de Realidad Virtual HTC Vive
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Licencia de software
Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC

Ratio 
de uso

40 - 60 
usuarios / h

6M

MESA TÉCNICA

4 M

2 M

CESPED ARTIFICIAL

Partici-
pantes 
por uso
1/2 usuarios



GTA
Otras Experiencias Viruales Deportivas

Virtual Wingsuit 360º
El Wingsuit es una modalidad de paracaidismo 
que logramos representar en nuestra actividad 
gracias a la combinación de unas gafas de visión 
esférica virtual y un arnés que mantiene en el 
aire a los participantes. Una experiencia en la 
que se puede sentir la sensación de volar.

Simulador de Ala Delta
Este simulador utiliza gafas de visión esférica en 
360º y la posibilidad de dirigir el vuelo para 
interactuar con el entorno virtual. Opcionalmen-
te, el simulador puede personalizarse mediante 
la producción de un vídeo en 360º de un vuelo 
real.

Fórmula 1
Esta actividad posee una réplica de un coche de 
Fórmula 1 a tamaño real que consta de una 
plataforma de movimiento que responde a la 
conducción que se realice. Dispone de un 
sistema panorámico de tres pantallas.

Simulador de Windsurf
Esta actividad reproduce una competición en un 
campo de regatas. Con dos simuladores de 
windsurf, proponemos un enfrentamiento 
directo entre ambos participantes por demostrar 
quién es más hábil sobre la tabla.

Simulador Moto de Agua
Experiencia hiperrealista gracias a las gafas de 
visión esférica, una plataforma de movimiento y 
dos motos de agua a tamaño real. Los usuarios 
disfrutarán de un vídeo en 360º filmado en La 
Manga del Mar Menor, con una inmersión virtual 
plena.

Simulador de Surf
En este simulador los participantes tendrán que 
conseguir los movimientos más espectaculares 
para conseguir la mejor puntuación. Con dos 
tablas de surf en el espacio, proponemos un 
enfrentamiento directo entre ambos usuarios.

A continuación resumimos otras de nuestras 
experiencias virtuales deportivas.



GTA
Otras Experiencias Viruales Deportivas

Simulador de Snowboard
Los participantes podrán sentir las increíbles 
sensaciones sobre la tabla en un descenso 
vertiginoso. Incorporamos gafas de visión esféri-
ca para que la inmersión virtual sea lo más 
realista y experiencial posible.

Simulador de Esquí VR
La aplicación utiliza todos los sensores posibles 
para recrear una auténtica sensación de esquiar. 
Dispone de tres modalidades diferentes; podrás 
correr contra el crono en la modalidad Slalom, 
realizar grandes saltos y trucos en la modalidad 
Freestyle o lanzarte fuera de pista desde el 
helicóptero en el modo Heliski.

Simulador de Escalada VR
La meta es alcanzar la cima tan rápido se pueda, 
evitando obstáculos e intentando no caer duran-
te el ascenso.

Simulador de Skate
La experiencia más urbana. Este simulador tiene 
dos versiones; con una plataforma mecánica de 
movimiento que osee un skate o con un sensor 
de movimiento y un atrezo que nos transporta a 
un parque urbano de skate.

Simulador de Conducción
Consta de 4 monopuestos de conducción. Es 
apto para la formación en educación vial gracias 
al software utilizado y a la variedad de situacio-
nes de tráfico y de conducción realista. La aplica-
ción está diseñada para ayudar a los usuarios a 
sentir la conducción en una gran ciudad o en 
carretera en diferentes condiciones.

Simulador Penaltis
Los participantes tendrán que batir a nuestro 
portero virtual. Gracias a un sensor de 
movimiento  el simulador recoge los datos del 
movimiento del pie y los refleja en pantalla. Se 
puede personalizar el portero, su equipo, el 
público virtual y las vallas publicitarias.

Portero Virtual
El objetivo del juego es detener los lanzamien-
tos del contrario apoyado en los sensores de 
movimiento. El nivel de dificultad y la personali-
zación de logos y vallas publicitarias puede 
modificarse en función de las necesidades del 
cliente.

A continuación resumimos otras de nuestras 
experiencias virtuales deportivas.



GTA
Otras Experiencias Viruales Deportivas

Football Head Touch
Cuatro jugadores se posicionarán frente a la 
pantalla gigante, siendo representados cada uno 
de ellos por un avatar con un balón de futbol. Al 
comenzar la partida, deberán dar toques con la 
cabeza a su balón, evitando que este llegue al 
suelo y sumando puntos en su marcador por 
cada toque hasta que el tiempo se acabe.

Virtual Football Multiplayer
El suelo del espacio está conformado por una 
pantalla gigante que muestra un campo de 
futbol virtual y un balón. Un sistema Kinect, 
detecta los movimientos de los participantes 
permitiéndoles jugar virtualmente. Al mismo 
tiempo, en la pantalla gigante vertical, se repre-
sentará a los jugadores con un avatar, que permi-
tirá seguir el juego como espectador.

Simulador de Ciclismo 360º
El stand consiste en dos simuladores de ciclismo 
y unas gafas de visión esférica en las que se 
introduce un vídeo grabado en 360º de una vía 
verde. Una oportunidad de salir de ruta sin salir 
de un espacio.

Simulador de Golf
Este simulador tiene dos modalidades. Una con 
sensor de contacto, que analiza el golpe realiza-
do sobre la bola. Y otra, con sensor de profundi-
dad que analiza los gestos realizados, sin necesi-
dad de utilizar un palo. Todo ello adornado con 
césped artificial.

Simulador de Tenis VR
Los participantes podrán jugar entre ellos o 
enfrentarte a jugadores profesionales. El juego 
dispone de hasta trece superficies de juego 
diferentes. Consta de uno o dos equipos VR.

Simulador de Baloncesto
En este simulador los jugadores podrán partici-
par en una competición de tiros libres, gracias a 
la lectura de unos sensores de movimiento 
colocados en el espacio. Todos los componentes 
del software del simulador son personalizables, 
desde las camisetas hasta las vallas publicita-
rias. 

A continuación resumimos otras de nuestras 
experiencias virtuales deportivas.



Adrenalina
¿Te atreves?
Nuestras Actividades Adrenalina forman parte 
de nuestro catálogo para gente atrevida. Si 
planteas un evento “movidito” te proponemos 
unas cuantas actividades fuera de lo corriente. 
¡Bienvenido al movimiento!



LOOPING BIKE
Diviértete, gira sin parar...



GTA
Looping Bike
Con esta actividad la diversión alcanza los 7 metros 
de altura. Esto es posible gracias a la ayuda de dos 
bicicletas de montaña y una plataforma circular. Una 
experiencia solo para los más valientes.

Desarrollo de la actividad
El Looping Bike consiste en dos aros en los que, gracias 
a un sistema de contrapesos, los usuarios pueden girar 
y alcanzar hasta siete metros de altura. Los aros están 
situados en una plataforma que se eleva unos 70 
centímetros del suelo. Los participantes tendrán que 
avanzar por los 360º de la plataforma gracias a sus 
pedaladas. Irán sujetos por un arnés.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/hN12E-s5VO8



GTA

Stand Características 
Personalización de lonas: Lona para columna central, dos lonas 
triangulares por ambas caras para estructura de las bicicletas, 
dos lonas para aros exteriores, dos lonas por ambas caras para 
los laterales, lonas para los faldones del escenario.

Looping Bike
Personal 

GTA
2 monitores

Necesidades técnicas
Medidas recinto: 4 m de alto x 2,5 m de ancho x 12 m de largo
Medidas montado: 7 m de alto x 4,5 m de ancho x 7,4 m de largo
Terreno nivelado

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC

Ratio 
de uso

15 - 25 
usuarios / h

7,4 M

  7 M

4,5 M

Partici-
pantes 
por uso

1 usuario



MULTIAVENTURA
Rocódromos
Tirolinas
Puentes Tibetános



GTA
Multiaventura
Esta actividad está basada en tres subactividades de 
aventura; rocódromo, tirolina y Puente Tibetano.

Desarrollo de la actividad
El evento se centra en el rocódromo y la tirolina. 
Consiste en una pared de agarres a la que los 
participantes irán sujetos con un arnés. Cuando llegan 
a la cima del rocódromo el descenso es en tirolina. 
Una actividad de adrenalina que promete una 
experiencia única para todos los públicos.

Opcional
El Puente Tibetano es una opción extra y consiste en 
un puente elevado con cuerdas que hay que atravesar 
por sus tablas de madera sujeto a un arnés. 
También se puede completar la actividad con un 
segundo rocódromo.

Imágenes de eventos realizados



GTA

Stand Características 
Personalización: Tres lonas microperforadas de 6x2 metros 
por cada torre de rocódromo

Multiaventura
Personal 

GTA
2 monitores

Necesidades técnicas
Medidas para cada rocódromo: 2x2 m de base x 7 m.de altura
Medidas para tirolina:  40 metros de longitud
Posibilidad de hacer anclajes
Terreno nivelado.

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC

Ratio 
de uso

EXQUEMA DE ROCÓDROMO Y TIROLINA

Partici-
pantes 
por uso

variable



Tecnología 
para eventos
Organizamos eventos desde cero
Organizamos tu evento desde cero, nos encar-
gamos del espacio, del catering, de los seguros 
necesarios para la realización de actividades, 
etc.



Tecnología para Eventos

· Realidad Virtual
· Realidad Aumentada
· Pantalla LED
· Vídeo 360º
· Drones
· Mapping

En Grupo Tiempo Activo ponemos a tu dispo-
sición lo último en Tecnología para eventos.

Acompañamos tus actividades con materiales 
de última generación, tecnología aplicada a 
eventos como un factor diferencial difícil de 
olvidar.



Tecnología para Eventos
Realidad Virtual
Gracias al trabajo de los desarrolladores, en la 
actualidad podemos disfrutar de entornos 3D 
creados para mostrarnos dentro simuladores 
que prometen experiencias únicas . Un antes y 
un después en la manera de disfrutar de nues-
tro ocio.

La teconología implementada dentro de este 
sistema se compone de:

Equipo informático y aplicación VR: El equipo 
procesa las imágenes de los sensores. 

Gafas de realidad virtual: Disponen de sensores 
que captan los movimientos de nuestra cabeza y 
generan imágenes en paralelo.

Sensores externos y plataformas: Nuestro equipo 
de diseño ha desarrollado diferentes plataformas 
que acompañan la experiencia. Un simulador de 
windsurf necesita una buena tabla.



Tecnología para Eventos
Realidad Aumentada
La realidad aumentada supone un paso más, 
una nueva vía para aumentar la percepción 
sobre el mundo real y los elementos tangibles.

Hay varios tipos de realidad aumentada:

Realidad aumentada con marcadores:  
Mediante unos marcadores impresos 
en un soporte conseguimos que se vea 
un gráfico en la pantalla seleccionada.

Realidad aumentada sobre objetos: 
Aqui no existen los marcadores. El 
dispositivo de visualización es el 
encargado de analizar el entorno a 
través de las imágenes de cámara.



Tecnología para Eventos
Pantallas LED
Muchas de nuestras actividades y eventos a 
medida requieren de pantallas LED para su 
correcta realización y experiencia de usuario 
satisfactoria. Por eso disponemos de un 
amplio catálogo de Pantallas LED con diferen-
tes características y capacidades.

Nuestras pantallas:

Pantalla Indoor - Pixel pitch 3 mm
Pantalla Indoor - Pixel pitch 5 mm
Pantalla Outdoor - Pixel pitch 10 mm
Flex Screen - Pixel pitch 6 mm



Tecnología para Eventos
Vídeos 360º
Vídeos como nunca antes los has visto. La 
tecnología de vídeo 360º es un excelente 
aliado para generar experiencias de simula-
ción virtuales con la realidad como base.

Estos vídeos están grabados en todas las 
direcciones al mismo tiempo. Se utilizan 
cámaras con ópticas especiales, o sistemas de 
cámaras que nos permiten disponer de un 
formato que cubre todo el ángulo de visión 
disponible.

Captar actividades emocionantes mediante 
esta técnica, nos permite reproducirlas en 
dispositivos de visualización 360 para poder 
disfrutarlas las veces que queramos, en entor-
nos seguros y controlados.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=xCngXG9JYfA



Tecnología para Eventos
Drones, exhibición, simuladores y usos
En Grupo Tiempo Activo hacemos un uso 
profesional y responsable de nuestros drones. 
Somos capaces de integrar su tecnología en la 
producción de nuestros proyectos, y como la 
protagonista de alguno de nuestros eventos.

Vídeo 360º con drones
Su punto de vista elevado y la libertad 
de sus movimientos son la base de 
producción de algunas de nuestras 
actividades y trabajos.

Evento Drone Arena
Está actividad está planteada para 
eventos que necesiten de la divulga-
ción tecnológica y de la diversión a 
partes iguales. Puede contener exhibi-
ciones de vuelo acrobático y simulacio-
nes.



Tecnología para Eventos
Mapping
El Mapping es una técnica basada en la 
proyección de imágenes sobre objetos tridi-
mensionales, construcciones, fachadas, y en 
general en cualquier superficie.

Las imágenes generadas son capaces de dotar 
de vida a los elementos sobre los que se 
proyectan. Una exhibición de Mapping sobre 
una fachada de un centro comercial, puede 
resaltar sus detalles arquitectónicos generan-
do una serie de atractivos recursos narrativos 
y unas cuantas bocas abiertas.

Se trata de una tecnología ideal para eventos 
que buscan sorprender por medio de la luz, el 
sonido, y lo espectacular. 



GTALAB
Experiencias a medida

Diseñamos actividades con las últimas 
tecnologías para lo que necesites



GTALAB
Experiencias a medida

En GTA Lab nos dedicamos a la investigación y 
desarrollo de experiencias basadas en la 
tecnología y el mundo virtual.
 
Creamos nuevos simuladores deportivos, apli-
caciones colaborativas para eventos, eventos 
temáticos personalizados y mucho más.



Eventos a Medida GTA 
Lab
GTA Lab nace para hacer posible lo que todavía 
no existe. Si necesitas un evento a medida 
cargado de tecnología, en GTA Lab podemos 
construir en base a tu imaginación. ¿Estás 
preparado para lo que viene ahora?

¡Te lo contamos!

Diseño a medida de eventos

Si! Estamos acostumbrados a los retos. Amantes 
de la innovación, seáis bienvenidos.

Somos capaces de crear nuevas soluciones 
adaptadas a la temática que mejor cuadre con 
tus necesidades. ¡Te mostramos algunos ejem-
plos! 

La tecnología como base de la innovación

Para llevar a cabo los deseos más exigentes, nuestro equipo de GTA Lab 
utiliza diferentes tecnologías actuales, entre las que podemos destacar: 
sensores de movimiento, simuladores VR, impresoras 3D, proyectores, 

Si quieres saber cómo empezar, podemos ayudarte con algunas
peticiones de ejemplo (que nos hemos inventado para la oca-
sión):

El Clásico:
Me encantaría disponer de un simulador que me permitiese realizar un 
vuelo en paramotor por encima del cañón del Colorado.

El fan de la Ciencia Ficción:
Necesito un simulador capaz de meterme en la piel del primer humano 
en aterrizar en Marte con un módulo de aterrizaje.

El Artista:
Sería genial disponer de un simulador de VR en el que pueda esculpir una 
pieza, y que posteriormente pueda llevarme a casa impresa en 3D

GTALAB
Experiencias a medida



Innovación en 
eventos
Marcas que son sentimientos
Más de 15 años de experiencia en organiza-
ción de eventos nos avalan como un aliado 
estratégico que aporta un significado distinto 
a tu marca. Si necesitas una experiencia inol-
vidable para tus acciones comerciales, en 
Grupo Tiempo Activo podemos darte un 
soporte integral y de confianza.

Sorprender a tus invitados y hacer que vivan 
una experiencia extraordinaria no es fácil. 
Nuestro aprendizaje significativo nos ha lleva-
do a diseñar, crear, organizar y desarrollar acti-
vidades de todo tipo a lo largo de nuestra 
historia profesional.



Resumimos esta experiencia profesional en una 
receta que nos permite nutrir a nuestros clien-
tes de un catálogo de soluciones compatibles 
con las necesidades de las empresas más 
exigentes. Somos compatibles con tu marca si 
estás buscando.

Organización de eventos:
La organización e innovación de eventos es 
nuestra especialidad y nuestro ámbito diario de 
trabajo. El diseño, la gestión y el desarrollo de 
actividades para eventos son nuestros principa-
les servicios. La excelencia profesional es nues-
tro lema y el trabajo en equipo nuestra metodo-
logía.

Marketing Experiencial:
Ofrecemos experiencias inmersivas e interacti-
vas que dejan un poso en nuestra memoria y 
que refuerzan la marca del que las ofrece. Nues-
tros eventos utilizan las nuevas tecnologías 
para regalar a los clientes las mejores e innova-
doras sensaciones y las más recordadas. 

GTA
Innovación en eventos

Grandes Eventos:
Nuestras actividades presentes en estos eventos para reforzar marca. Como 
ejemplo, experiencias afterwork con Nuevas Tecnologías. 

Eventos Deportivos:
Grabación y producción de vídeo para eventos. Por ejemplo, vídeo 360, planos 
desde Drone, vídeos resumen... 

Tema Building:
Diseño personalizado de actividades grupales para grandes equipos mediante 
experiencias para que puedan trabajar diferentes objetivos: cohesión, resolu-
ción de conflictos, colaboración… 

Incentivos:
Ideas geniales de actividades para grupos de RRHH que quieren pasar un buen 
rato juntos después de una convención, o como compensación de algún incenti-
vo.

Jornadas de puertas abiertas:
Nuestros servicios son un complemento perfecto para esa jornada especial en 
la que queremos demostrar cómo nos hemos modernizado.

Aniversarios:
Nada mejor que nuestros servicios para dotar a su aniversario con una expe-
riencia imborrable. 



Jornadas especiales:
· Tech Days: actividades de ocio tecnológicas 
para pasar con los compañeros de trabajo 
durante una jornada en la que la empresa cele-
bra algún evento colectivo.

· Jornadas de prevención de riesgos con diseño 
de actividades lúdicas con formato a medida 
para trabajar las acciones formativas de diferen-
te manera a la teórica convencional.

Jornadas innovadoras:
· Trabajo de los valores de una empresa: diseño 
de experiencias a medida según los valores a 
trabajar, para la presentación de valores Skret-
ting.

Raids:
Competiciones por equipos con diseños de acti-
vidades a medida según el tamaño del grupo y 
los objetivos a trabajar. 

GTA
Innovación en eventos

Inauguraciones:
Eventos de presentación de productos con actividades espectaculares para los 
clientes, que se llevan una experiencia imborrable en la mochila. 

Actividades especiales para productoras de TV:
Nuestras actividades quedan perfectas en pantalla. Hemos trabajado con 
productoras incorporando nuestros servicios tanto en programas televisivos 
como en películas.

Preocuparse no debería ser tu trabajo
En Grupo Tiempo Activo nos encargamos de que no te encargues de nada. Esta 
afirmación puede sonar muy comercial, pero no por ello deja de ser cierta.

Cuando una empresa decide emprender una acción puramente experiencial, la 
menor de las preocupaciones debería ser ponerse en contacto y gestionar un 
largo listado de proveedores. La experiencia de nuestro grupo empresarial es 
capaz de ofrecerte una opción integral, con un único interlocutor.

 



Contacto
¡Estamos impacientes por organizar tu evento!

947 040 119

info@grupotiempoactivo.com

Oficina y Naves
Ctra. Madrid-Irún Km. 233.50
Monte la Abadesa s/n.
09001 Burgos

Naves Prado 11A y 11B
Oficinas: Nave 11A
Almacén: Nave 11B

Finca para Eventos
Arlanzón (Burgos)



¡Hasta pronto!


