
 
 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES INFECTUS? 

Es un juego de Trabajo en Equipo con herramientas de última generación tecnológica. Se juega en patrullas de 3 a 6 
jugadores. Cada equipo juega con un IPad o Tablet que le proporcionan los organizadores. Es versátil y muy adaptable a 
las necesidades de los clientes. Puede realizarse en espacios cerrados o también en modalidad outdoor. Incluye 
herramientas como Realidad Aumentada y Geo localización. 

OBJETIVO DEL JUEGO: Desarrollar habilidades e inteligencias múltiples para optimizar procesos de Liderazgo, 
Comunicación, Trabajo en Equipo, Toma de decisiones, Resiliencia, Innovación y Manejo de la Incertidumbre. Los 
mismos clientes deciden en cuáles aspectos de su entorno y estrategias organizacionales desean hacer mayor énfasis. 

 

¿QUE ES EL INVIDENTE? 

Es un segundo juego de Desarrollo de Habilidades e Inteligencias Múltiples. Es muy ameno y desafiante. Además, 
permite obtener una calificación confiable y muy objetiva del desempeño y comportamiento de todos los jugadores, 
donde demostrará que tan capaces fueron de lograr match o pleno entendimiento con el cliente. 

Los dos juegos tienen altos estándares lúdico-didácticos. La empresa y los participantes sacarán alto provecho de esta 
fabulosa Metodología Experiencial. 

 

¿DÓNDE SE REALIZA LA SESIÓN INFECTUS - EL INVIDENTE? 

¡In Company! Los clientes nos indican de qué espacios disponen y si desean el evento en sus propias instalaciones. 
También se puede programar en Modalidad Outdoor en nuestras instalaciones.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 ACTIVIDADES INDOOR Y OUTDOOR 

Contamos con jornadas de integración y trabajo en equipo, tanto Indoor como Outdoor que buscan fortalecer el 
compañerismo, los principios y valores corporativos, el sentido de pertenencia y diversas competencias estratégicas a 
las empresas líderes y exitosas. 
 
1 Los invidentes Indoor 
2 Juegos tangram Indoor 
3 Burbujas gigantes Outdoor 
4 Torneos de fútbol loco Outdoor 
5 Locas carreras  Outdoor 
6 La sensacional carrera de las galletas Outdoor o Indoor 
7 Motricidad fina Outdoor o Indoor 
8 Muchas manos y un súper mensaje Outdoor o Indoor 
9 Fabrica artesanal  Outdoor o Indoor 

10 Los constructores  Outdoor o Indoor 
11 La anaconda  Outdoor o Indoor 
12 Los aros Outdoor o Indoor 
 

CONFERENCIAS  

Cada unidad abarca temas de gran importancia en el desarrollo de comportamientos, estrategias y habilidades 
indispensables para alcanzar óptimos resultados en nuestras relaciones personales y laborales.  
Cada tema cuenta con una base de información preparada y actualizada para satisfacer las expectativas de los 
asistentes. 
 
Se desarrollan In Company, donde las empresas lo requieran. También se contratan sedes Outdoor si el cliente lo 
solicita. 

 

1 Conferencias de cultura & valores corporativos | ¡misiones y pasiones! 
2 Conferencias de excelencia en la experiencia del cliente (calidad en el servicio) 
3 Conferencias de éxito & calidad de vida ¡con alma de ganadores! 
4 Conferencias de liderazgo clase e! Empoderamiento & emprendimiento i 
5 Conferencias de liderazgo clase e! Empoderamiento & emprendimiento ii 
6 Conferencias de marketing & ventas 
7 Conferencias de motivación crecimiento personal 
8 Conferencias ic innovación / creatividad 

 



 
 

 

MICRODINÁMICAS 

Las Microdinamicas varían dependiendo de la temática concreta, se realizan ejercicios cortos de 5-10 minutos que 
ponen a prueba los conocimientos y habilidades de los participantes. Ejemplos: 
 1.  En Innovación/Creatividad: escribir una historieta de tres párrafos entre tres personas distintas. 
 2. Experiencia del cliente: cómo doblar una camisa al estilo Lacoste (para enfatizar lo del seguimiento preciso de 
instrucciones  y protocolos) 
 3.  Motivación: Componer un himno a la alegría. 
 4. Cultura y valores corporativos: bodypaint o handpaint. 
 
WORKSHOP  

Talleres o seminarios dinámicos interactivos. Metodologías y códigos PNL innovadores, de alto impacto. 

Se desarrollan In Company, donde las empresas lo requieran. También se contratan sedes Outdoor si el cliente lo solicita. 
 

1 Atención telefónica y gestión de televentas. 

2 Caef - comunicación altamente efectiva. Claves, dinámicas y talleres. 

3 Ceae - comunicación escrita altamente efectiva | talleres de redacción 

4 Coaching personal especializado en oratoria - solo vip. 

5 Coaching personalizado en redacción profesional (vip) - servicio ghost writer (solo para famosos) 

6 Cómo convertirse en ¡líderes clase e! (excellencia) eficaces, eficientes, enfocados, enérgicos, entusiastas, exitosos y 
¡excepcionales! 

7 Cómo desarrollar una súper memoria (capacidad retentiva) - talleres y juegos - modalidad vip personalizada o 
grupal/empresarial. 

8 Cómo seleccionar personal con desempeño 5 estrellas en atención/servicio al cliente. (consultoría) 

9 Curso de excelencia en oratoria y presentaciones de alto impacto ¡usted tiene la palabra!  

10 Extrayendo lo mejor de ti: claves de alta motivación para el éxito personal/laboral. 

11 Jornada cpc: conferencias pentaestelares creativamente + dinámicas in/outdoor. 

12 Jornada de dinámicas especializadas para el mejoramiento continuo (benchmarking) 

13 Jornada decic: dinámicas especializadas para el desarrollo de la competencia de innovación-creatividad. 

14 Los cinco ejes de los vendedores súper motivados y súper exitosos - dinámicas especializadas para súper equipos de ventas. 

15 Pilares, claves y dinámicas especializadas para equipos de trabajo de alto rendimiento ear. 

16 Productividad y clima laboral | estrategia del día de la verdad: ¡dennos un solo día y maximizaremos la productividad y el 
entendimiento de todos sus colaboradores! 

17 Reuniones efectivas / talleres y mejores prácticas. 

18 Talleres y mejores prácticas de servicio al cliente - innovación en la gestión del servicio. 

19 Técnicas de lectura mrcr - ¡máximo rendimiento en comprensión y retención! 

20 Tme strategies. Excelencia en la administración/gestión del tiempo. 


