LA VENGANZA DE

RETRO MASK
- TEAM BUILDING GAMIFICADO Y ONLINE -

Hace seis meses que todos los súperhéroes oficiales
desaparecieron de Green Bridge City. Nadie sabe qué ha sido de
ellos, pero su marcha ha traído a la ciudad los índices de
criminalidad más altos que se recuerdan. Todas las miradas
apuntan a Retro Mask, el supervillano que lleva atormentando a
la población junto con sus secuaces, adquiriendo una notable
ventaja las últimas semanas.
Desesperados, los últimos miembros de los tres grupos de
superhéroes de Green Bridge City, Raven Heroes, Ultimate Titans y
Revenger Paladins se han unido en una reunión de emergencia
para adelantarse al siguiente movimiento de Retro Mask y poder
salvar Green Bridge City.
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PREMISAS

El team building es una dinámica
indispensable para cualquier equipo de
trabajo. Aunque la pandemia por el
Covid-19 nos impida realizar estas
actividades de manera transversal y típica,
esto no significa que no existan otras
opciones online e híbridas para disfrutar.
Aquí es donde The Roamers entra,
proponiendo dos horas de gamificación
online en las que mezclaremos rol en vivo a
modo de teatro e improvisación, puzzles
dignos de una escape room y una
experiencia inmersiva y transmedia.

end game
OBJETIVOS

Conseguir una actividad gamificada sencilla y divertida:
potenciaremos la autonomía del grupo sin dejar de guiar la
propuesta, de modo que los participantes puedan desconectar
del trabajo y divertirse los unos con los otros.

Trabajar los valores de la empresa a través de la aventura: la
narrativa de la historia nos ayudará a transmitirlos de manera
experiencial.

Desarrollar habilidades transversales y el team building: los
puzzles, las intrigas y la interacción entre ellos favorece la
comunicación, la creatividad y el trabajo en equipo.

Conseguir relajar y divertir a las participantes, experimentando
a través del juego. Creamos espacios seguros en los que
reconectar humanamente: es una oportunidad perfecta para
unir departamentos que no tienen relación o presentar a
nuevas incorporaciones.
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Los participantes reciben una documentación el día de antes: su carnet de superhéroe, indicándoles cuál es su superpoder
y a qué escuela pertenecen.
Para hacer la actividad, se necesita un mínimo de 12 participantes hasta 20. Pueden ser más de 20 participantes,
haciendo varios juegos simultáneos.
Cada juego estará coordinado por un responsable de The
Roamers.

Explicación de la actividad de manera
on rol, es decir, a través de un
personaje. Desde el primer momento
comenzamos con el teatro y el juego,
dejando a un lado la vergüenza y
exponiendo las premisas de la actividad.

FASE 1: INTRODUCCIÓN
30 minutos

FASE 2: EL JUEGO
1 hora y 30 minutos

Las escuelas de superhéroes trabajan por separado tras una jugarreta de su archienemigo. En este momento, resolverán puzzles y
compartirán información gracias a herramientas transmedia, como Telegram o
Twitter.
Las academias se mezclarán en un momento
dado para fomentar la colaboración y la
interdependencia. Sin embargo, no os podemos decir cómo... ¡se fastidiaría la sorpresa!

Escena final conjunta con la resolución
de la historia en la que cada grupo
escogerá a su portavoz para resolver el
juego y derrotar a Retro Mask.

FASE 3: EL FINAL
30 minutos

working hard
NECESIDADES

Reunión con RR.HH. o responsable de la actividad.

Breve explicación del planteamiento final de la actividad, comparativa de
necesidades y acuerdos de horarios.

Grupos de los participantes y fotos.

La empresa tendrá que entregar las listas de los participantes divididos en
los grupos del juego para fomentar su diversidad, con fotos de cada uno para
poder realizar su carnet de superhéroe.

Telegram: instalación previa

Utilizaremos Telegram como mensajería instantánea segura para poder mandar
instrucciones durante el juego. Los participantes deberán tenerlo instalado.

¡ C O N TÁ C TA N O S P A R A C U A L Q U I E R D U D A !

contacto@theroamers.es

