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Dinámica

Ponemos a su disposición nuestra plataforma virtual, para crear un evento de branding.

En esta plataforma, cada participante podrá acceder mediante el uso de dispositivos propios (móvil, tablet, portátil)

En nuestra propuesta, durante una semana, y con dos turnos de actividad, uno por la mañana a las 12:00 horas, y otro por la tarde a las 17:00 horas, hasta 20 
usuarios simultáneos podrán disfrutar de la experiencia de realizar un escape room de manera virtual, desde la comodidad del salón de su casa.

El mapa consta de 4 partes:
Inicio: El inicio del escenario no forma parte del escape room como tal, sino que es una pequeña zona donde los jugadores pueden dividirse en dos equipos y leer 
unas pequeñas instrucciones que se les dan.
Exploración: Una primera parte donde los jugadores deberán explorar una zona y con la ayuda de un mapa y unos acertijos deberán descubrir cómo salir. En esta 
parte tendrá más relevancia la interpretación de los mapas y la capacidad de abstracción, sin dejar de lado la capacidad de observación y de comunicación.
Además, también se utiliza esta primera parte como “paseo” en el que los jugadores de un mismo equipo se conozcan.
Organización: La segunda parte del escape room es un mapa mucho más pequeño en el cual a los jugadores se les presentará un puzzle general. Aunque es cierto 
que la anterior zona (exploración) tiene trabajo en equipo, es en esta segunda donde realmente el juego les obligará a tomar roles y deberán organizarse entre
ellos para resolver una tarea que de forma individual sería mucho más costosa.
Habilidad: Si ambos equipos llegan a esta zona a la vez (lo cual sería lo ideal pero bastante difícil) se encontrarían un lugar bastante más pequeño en el que la 
prueba será de habilidad, pero sobretodo se pondrá de manifiesto el aguante a la presión, pues es una zona compartida, esto es, ambos equipo se encontrarían, 
uno a cada lado del mapa, con el final a la vista, pero la prueba es de habilidad, y tendrán que sortear unos pequeños obstáculos para llegar al final.
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Organización del Evento

GTA creará un CRM como base de datos de las personas que deseen inscribirse a la actividad. En el formulario que deberán cumplimentar podrán seleccionar el 
día y turno preferido para su participación.

Por parte de la agencia de comunicación del cliente se realizarán las siguientes tareas relacionadas con el evento:
 - Creación de una landing en la web del cliente o de la agencia, que incluya información sobre la actividad, horarios y el formulario creado para el CRM.
 - Gestión de las Redes Sociales para dar publicidad al evento.
 - Mailing a los participantes con la confirmación de su participación en el evento, horario e instrucciones (que serán proporcionadas por GTA) para la configuración 
y primer acceso.
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Galería fotográfica



OPCIONAL
   FIESTA FINAL ONLINE

Les proponemos, como colofón, realizar una fiesta online, abierta a todo el público, que incluiría música ambiental y, opcionalmente, un monólogo en directo con 
un conocido cómico, monologuista en Paramount Comedy. Se programaría el último día de acción, a las 20:30 horas.


