Juegos de escape en vivo
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¿Buscas una actividad de team building única?
El team building se ha posicionado en
los últimos años como una de las
mejores técnicas para mejorar el
rendimiento de equipos de trabajo,
aumentar la motivación de los
trabajadores, contribuir a la resolución
de conflictos o incentivar y fidelizar a
las plantillas.

Desde The Rombo Code ofrecemos
experiencias de escape en vivo. Una
alternativa original, excitante y cultural
apta para todo tipo de personas, sin
importar edad ni estado físico, con un
horario flexible y en el centro de Madrid.

Escape rooms como actividad de team building
The Rombo Code es el primer escape room que está
totalmente equipado para organizar una actividad de
team building con todo lo que una empresa puede
necesitar: sala de reuniones, proyector, wifi, catering...
¿Lo mejor? Las tres salas de escape en las que se puede
jugar simultáneamente o incluso ver cómo se desarrolla
el juego entre vuestros compañeros a través de las
cámaras de los Game Masters.

¿En qué consiste un juego de escape en vivo?

Un escape room o juego de escape en vivo funciona de
la siguiente forma:

Se organizan equipos de 2 a 5 personas. Pudiendo
jugar simultáneamente 15 personas en nuestras
salas.
Encerramos a los equipos en una habitación. Pueden
elegir entre nuestros dos juegos.
Los equipos tienen 60 minutos para escapar de la
habitación. Para ello tendrán que usar sus
habilidades y trabajar en equipo, resolviendo
misterios y pruebas bajo un contexto de presión.

¿Cómo benefician nuestros juegos de escape a
tu equipo?

1
Equipo unido y
motivado ante un
objetivo común.

Muestra la
torelancia ante
situaciones de
presión.
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2
Revela
habilidades
de las personas:
liderazgo, creatividad,
rapidez…

Fomenta la
comunicación entre
los miembros del
equipo.
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3
Incrementa la
creatividad y
capacidad para
resolver problemas.

¡¡Es divertido!!
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Rombate

En The Rombo Code contamos con una modalidad
especialmente pensada para team building: el modo Rombate.
Una competición entre equipos, que se desarrolla en dos salas
simétricas. Los equipos además de tener el desafío de
resolver todas las pruebas y misterios antes de 60 minutos,
para salir victoriosos deben hacerlo antes que el equipo
contrario.
Además las salas están comunicadas y los equipos tienen la
opción de decidir si colaboran o compiten durante el juego y
mostrar sus dotes de negociación.

Servicios adaptados a vuestras necesidades

Nuestras salas de escape room son una magnífica
propuesta para organizar el próximo team building de
vuestro departamento o empresa.
Además ofrecemos servicios personalizados en función de
vuestras necesidades como:
·Opción de reserva completa del
local
·Catering
·Coach para empresas
Mobiliario extra
Proyectores
Wifi

Si te ha picado la curiosidad...

Ponte en contacto con nosotros. Nos encanta lo que
hacemos y contárselo a la gente, así que seguramente te
invitaremos a conocer The Rombo Code.

Fernandez de los Ríos, 70.
Teléfono: 91 756 93 51
empresas@therombocode.es
www.therombocode.es

