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|Tu equipo no solo podrá realizar talleres a distancia
sino que sentirá la proximidad de trabajar codo a
codo con sus compañeros.

3D
 Virtuales

#quédateencasa



Nuestros eventos virtuales 3D ofrecen un valor
único acercando a las personas, permitiéndoles
interactuar y hablar entre ellas. En definitiva,
ofrecemos “experiencias sociales únicas” 100%
adaptdas a distintos dispositivos. 

Nuevas experiencias 
sociales
 

Nuestra tecnología 3D te permitirá innovar a la
hora de comunicarte. Podrás hablar con tus
clientes o empleados con tu propia voz en
tiempo real a través de nuestros avatares
personalizables, interactuando como en la vida
real. Es como estar presente, pero a distancia 

100% Interactivas

Los Team BUildings están pensado para que las
personas interactúen entre sí. Pero además es un
espacio donde podrás compartir todo tipo de
material audiovisual: fotos, vídeos,
presentaciones o enlaces webs. 

Hemos dominado las mejores prácticas y
desarrollado nuestras propias técnicas para
involucrar a los tele trabajadores. Por lo general,
proporcionamos dos hosts: un facilitador senior
que mantiene a todos interesados   y un
coanfitrión para gestionar los aspectos técnicos. 

Facilitadores

Forma a tus empleados de la forma más segura y
fiel a tu realidad con nuestros escenarios 100%
personalizados. 

Customización 100%Contenidos

Gracias al motor 3D intern los participantes
pueden mantener conversaciones naturales a
través de VoIP y audio 3D en toda la plataforma.
Una experiencia más atractiva que los webinars y
videoconferencias tradicionales. Un número
infinito de usuarios pueden conectarse en el
mundo virtual y hasta 500 avatares pueden estar
presentes en el mismo escenario virtual. 

Tecnología 3D única 
y avanzada

Eventos Online
¿ P O R  Q U É  L O S  E V E N T O S

V I R T U A L E S  E N  3 D  S O N  L A  M E J O R
O P C I Ó N ?



El trabajo en equipo  es importante no solo para que 
una organización tenga éxito,  sino también para el 
bienestar de su gente.



3D
 Virtuales

TEAM BUILDING
MARIDAJES 
TAPAS Y 
CÓCTELES
#quédateencasa



LLos mejores expertos en coctelería y cocina a tu alcance. Te
sorprenderás de la facilidad y variedad de maridajes que
podemos reproducir o innovar. Y lo más increíble, todo desde
casa y trabajando a la vez en equipo desde una plataforma
virtual. 
 
Aprenderemos técnicas y combinaciones novedosas con un
facilitador en directo, nos sorprenderemos con los sabores
más refrescantes probando mezclas en casa y sobre todo
pasaremos una increíble velada acompañada de aprendizaje,
buen ambiente y, sobre todo buena comida y cócteles.
 
¡Bon Apetit!!
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DESCRIPCIÓN  DEL TEAM BUILDING
#quédateencasa



1- Los participantes irán accediendo a la plataforma virtual en
la que crearán avatares a su imagen y semejanza. De esta
forma todos estarán “juntos” aunque desde casa, pudiendo
comunicarse entre ellos. 
 
2- Nuestro formador senior dará comienzo al team building
desde una pantalla virtual del escenario escogido. 
 
 
3- Los asistentes, desde casa, podrán seguir esta clase en sus
pantallas e ir elaborando los maridajes al mismo tiempo:
aprendiendo mientras se practica. 
 
4- Tras la clase los avatares se reunirán por equipos donde
tendrán que poner en común lo aprendido para crear un
maridaje que se presentará en el
concurso final, donde se escogerá al equipo que haya
elaborado el mejor menú acorde con lo aprendido.

3D
 Virtuales

DESARROLLO  DEL TEAM BUILDING
#quédateencasa



Fase 1: Acceso y Team Building
 El acceso al mundo virtual es tremendamente sencillo, desde el
ordenador o la Tablet de cada uno. Para facilitarlo aún más los
participantes podrán acceder el día antes para aprender a
manejarse por la plataforma. 
 
Del mismo modo recibirán, previo a la actividad, una caja con
todo el material necesario para la elaboración de los cócteles y
tapas. Desde licores y mezclas hasta utensilios y cocteleras,
pasando por fruta, complementos e ingredientes.
 
La actividad comenzará ya con todos los asistentes virtuales
conectados, viendo en la pantalla de presentaciones la cámara
del formador que nos contará curiosidades y entresijos de los
cócteles y tapas. 
 
Cada participante elaborará individualmente, siguiendo la
explicación de l facilitador, 2 cócteles y dos tapas. 
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FASES DEL TEAM BUILDING
#quédateencasa



Fase 3: Concurso de cócteles
Finalmente nos volveremos a reunir todos en la sala principal
para que cada equipo pueda mostrar, por medio de
videoconferencia a todos los demás, cuál es su dueto y el
secreto de este para ser el mejor de todos los presentados.
Aunque no podrán probarlos todos, deberán convencer a los
demás de que éste es el mejor y ganar así en las votaciones
finales que cada uno ejercerá.
Se permite que los grupos puedan usar todo el ätrezzo que
tengan en casa.

Fase 2: Cócteles en equipo
Este mundo virtual permite mucho más que seguir la
actividad de un modo dinámico y diferente. Por ello los
asistentes se dividirán en equipos que irán a trabajar por
separado. 
Cada equipo deberá poner en común lo aprendido para
elaborar los mejores maridajes posibles: desde sus casas se
podrán comunicar como si estuvieran juntos y así ir
probando virtualmente hasta dar con la mezcla perfecta que
presenten al concurso.
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∙ NO INCLUYE
- Impuestos (10% IVA)
- Cualquier cosa que no figure en el apartado 
- No Incluye personalización de la actividad
(pedir presupuesto aparte)
- Diseño de vestimenta con logo de la
empresa
.- Fiesta virtual a la finalización de la actividad
con música para que todos bailen desde casa. 
 

∙INCLUYE
- Equipo de coordinadores en directo
- Formador Seniior en directo
- Acceso a la plataforma virtual
- Soporte técnico en directo 
- Todo lo necesario para el desarrollo de la actividad
- Seguro de responsabilidad civil
- Tutorial de acceso y manejo de personajes
- Posibilidad de poner en paneles la pagina web del
cliente asi como Instagram. 



The Works Event & Communications SL
B86778875 – Patrocinio Gómez 12 -Madrid
ES02 2100 5454 40 0200227500
50% adelantado, 50% 30 días

Leticia Saharrea
leticiasaharrea@theworksevents.es
648 825 878

Robert Nicholas
robertnicholas@theworksevents.es
609 146 217
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