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“DÍSELO A TODOS…”  
… JUNTOS VENCEREMOS al Coronavirus 
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- Participantes de … 

- Idioma: Español 

- Fecha: a determinar durante la Crisis del COVID-19 

-   Lugar: eventos Virtuales u On-line a través de Internet 
 

Actividades ANTI COVID-19 Virtuales u On-Line 

Actividades On-Line 

-  “EL DESPERTAR DEL SAMURAI”, Experiencias de Movimiento Consciente 

-  Cluedo: “ASESINATO EN LA CORTE”,  RETO ON-LINE de Misterio, Pistas  y Diversión 

- “TALLER DE LA RISA … ON-LINE”, Experiencias basadas en la RISA para superar la Crisis 

- “BODY-MINDFULNESS On-Line”, Potenciando el Bienestar del Individuo 

- “TRES ESTRELLAS MICHELIN … VIRTUALES /ON-LINE”, El Master Chef Anti COVID-19 

-  “EL GRAN CONCURSO DE TV … ON-LINE” 
      Poniendo a prueba, ON-LINE, vuestras conocimientos y ganas de pasarlo bien 

- “LOS SENTIDOS DEL VINO”,  Cata y Degustación de Vinos On-Line 

- “FIESTA KARAOKE … ON-LINE”,  A pesar de la distancia … vamos a pasarlo en grande 

Actividades Semi On-Line 

- “LA VENTANA INDISCRETA”,  Concurso de Fotografía “EN CASA” 

- “CONCURSO DE CORTOS DOMÉSTICOS”,  Corporativos, Mannequin Challenge, Creativos, … 

Actividades Virtuales 

- “EL QUE CANTA … SUS MALES ESPANTA”, Divertido Video Corporativo Motivacional 

- “EL RETO MAORÍ”,  Original HAKA Virtual 

REQUERIMIENTOS 

A continuación les 
presentamos en detalle 
las opciones propuestas 
que aportarán, sin duda, 

un considerable contenido 
CORPORATIVO y 

MOTIVACIONAL para 
superar la Crisis del 
Coronavirus de una 

manera original, divertida 
e inolvidable.  

 

“DISFRÚTENLAS …” 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  
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¡PROPUESTAS PARA QUE, DE FORMA ORIGINAL, DINÁMICA Y MUY AMENA, SE 
CONJUREN PERSONAS, EQUIPOS Y EMPRESAS … EN POS DE UN FIN COMÚN: 

SUPERAR LA CRISIS SANITARIA Y SOCIO-ECONÓMICA DEL CORONAVIRUS 
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ACTIVIDADES  

ON-LINE 
 

Se realizan en total directo vía Zoom, Skype, Microsoft Teams, en Streaming a 
través de un Canal de Youtube o herramientas similares. 
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“EL DESPERTAR DEL SAMURAI” 
Experiencias de Movimiento Consciente 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  
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PREGUNTAS NEGATIVAS: 

-¿El teletrabajo te tiene sobre-conectado a lo 
digital, PC, Móvil, TV? 

-¿Trabajas más horas de lo habitual sentado sin 
moverte? 

-¿Ha bajado tú nivel físico y tú ánimo? 

-¿Recibes exceso de noticias, más bien negativas, que 
despiertan en ti incertidumbre? 

-¿Tienes Stress, Miedo o Ansiedad? 

“EL DESPERTAR DEL SAMURAI” 
Experiencias de Movimiento Consciente 

“DÍSELO A TODOS …” 
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ACTITUDES POSITIVAS: 

-¿Te gustaría sentirte con Energía  y Equilibrad@? 

-¿Te gustaría sentirte bien físicamente y Fuerte por 
dentro y por fuera? 

-¿Te gustaría sentir que puedes con todo y que 
tienes claridad mental? 

-¿Te gustaría sentirte Tranquil@ y con Paz? 



Te proponemos despertar el 
Samurai que llevas dentro, un 
momento para TI, para tú YO 
VERDADERO, una reflexión 
profunda a la par que 
divertida, un parón mental, un 
subidón de energía, un 
momento para desconectar 
mentalmente y conectarte 
física y emocionalmente. 
  
¿Qué te parece en compañía 
de tus compañeros para 
fomentar la cohesión? 
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“EL DESPERTAR DEL SAMURAI” 
Experiencias de Movimiento Consciente 



BENEFICIOS  

• Fomenta la creatividad a través del cuerpo. 
• Acondicionamiento físico y emocional. 
• Habilita el auto-descubrimiento personal. 
• Potencia cualidades como la auto-confianza, la entrega o el 

vigor.  
• Fomenta la concentración y la presencia. 
• Aumenta el pensamiento corporal y la consciencia. 
• Favorecer la relación entre los trabajadores de la empresa y 

la cohesión de equipos. 
• Reduce el stress. 

EL TALLER 
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“EL DESPERTAR DEL SAMURAI” 
Experiencias de Movimiento Consciente 

Consiste en una combinación innovadora y única desde la calma a 
través de la meditación, la activación a través del ejercicio físico, la 
expresión a través del cuerpo, la emoción a través de la música, la 
diversión a través del baile, la fuerza, la relajación o  el estiramiento.  
 
Desde lo más externo hasta lo más interno.  
El trabajo consciente y técnico con el cuerpo nos pone en contacto 
connosotros.  
Con esta mezcla explosiva tú cuerpo y mente estarán a 
punto para seguir con tu día día. 



Operativa 
 

Los participantes se conectarán vía  ZOOM o similar 
con su Portátil o Tablet en la hora y día fijado al 
enlace que se les enviará por correo electrónico. 
 

Una vez los participantes estén conectados podrán ir 
siguiendo todos las dinámicas que indique el Coach a 
la vez que él los va realizando, por lo que será una 
Actividad muy fácil de seguir a la vez que 
entretenida y terapéutica. 
 

¿Despertamos el SAMURAI que llevamos dentro? 

“DÍSELO A TODOS …” 
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“EL DESPERTAR DEL SAMURAI” 
Experiencias de Movimiento Consciente 

Bienestar auténtico = Personas felices y  
Organizaciones y Empresas eficientes y productivas 



El presupuesto INCLUYE: 
- Organización y Logística para la conexión simultánea vía ZOOM ó 
similar 
- Docencia a cargo de Coach profesional especializado 
- Coordinador general 
- Duración aproximada de hasta 1 hora adaptable a la Agenda del 
grupo. 
- Resolución on-line de las dudas o preguntas que puedan tener los 
participantes. 
 

Requerimientos: 
-Conexión Doméstica Wifi de capacidad básica adecuada para 
soportar una conexión vía Zoom ó similar (cualquier Wifi normal de 
un domicilio lo podría hacer) 
- Ropa cómoda (la actividad, preferentemente, se realizaría 

descalzos). 
 
El presupuesto NO INCLUYE: 
 

- El IVA (21%) 
- Nada que no esté expresamente indicado en él 

“EL DESPERTAR DEL SAMURAI” 
Entorno a 1 hora de duración, 

Presupuesto a determinar en función del número de participantes 

PRESUPUESTO 

“DÍSELO A TODOS …” 
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“ASESINATO EN LA CORTE” 
Juego de Misterio ON-LINE ambientado en la historia más tenebrosa de palacio … 
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“Asesinato por resolver, pistas a descubrir, personajes enigmáticos y misteriosos, …”  
Mediante un divertido juego On-Line con nuestros Actores profesionales 

“ASESINATO EN LA CORTE” 
Juego de Misterio ON-LINE ambientado en la historia más tenebrosa de palacio … 

Los participantes, conectados de manera On-Line, vía ZOOM, MICROSOFT 
TEAMS, o aplicaciones similares, tendrán que descubrir al asesino, uno de los 
actores caracterizados, en base a todo lo que vayan averiguando con las pistas 
que se les irán dando y con las conversaciones entre los personajes y con los 
propios participantes. 
 
Un divertido RETO DE MISTERIO que os proponemos llevar a cabo con 
vuestros compañeros de trabajo de manera Corporativa y, por supuesto, 
contando también con la ayuda de vuestras familias si así lo deseáis. 
 

El JUEGO de MISTERIO podría comenzar el día y en el horario que que 
se desee con la BIENVENIDA y RECEPCIÓN por parte del Coordinador y 
de los Personajes,  quienes interactuarán de una forma muy divertida con los 
participantes en todo momento. 
 

Cuando se determine, comenzaría el Juego de Misterio propiamente dicho 
con el anuncio del “horrible crimen” que se acaba de producir y las divertidas 
entrevistas con todos los sospechosos para conseguir reunir las pruebas 
suficientes que permiten desenmascarar al ASESINO. 
 

¡Diversión y Misterio ON-LINE se dan la mano en 
esta intrigante y retadora propuesta!  
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“INVESTIGUEN, JUEGUEN, DISFRUTEN…” 

“ASESINATO EN LA CORTE” 
Juego de Misterio ON-LINE ambientado en la historia más tenebrosa de palacio … 

Operativa 
 

Los participantes se conectarán vía MICROSOFT 
TEAMS , ZOOM o similar con su Portátil o Tablet en la 
hora y día fijado al enlace que se les enviará por correo 
electrónico. 
 

Una vez los participantes estén conectados podrán 
escuchar a los “Sospechosos”, tanto sus explicaciones 
sobre el crimen como los divertidos diálogos entre 
ellos y además podrán preguntarles lo que deseen … por 
lo que será una Actividad muy fácil de seguir a la vez 
que divertidas, motivadora y de conexión con otras 
personas más allá de nuestro habitual entorno 
doméstico o laboral muy limitado 
 
 

Es decir, será una  Actividad totalmente 
INTERACTIVA y PARTICIPATIVA. 

 
¡OS ESPERAMOS EN ESTE DIVERTIDO Y 
ORIGINAL RETO DE MISTERIO ON-LINE! 
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MISTERIO Y DIVERSIÓN EN UNA 
DESTERNILLANTE PROPUESTA ON-LINE … 

“ASESINATO EN LA CORTE” 
Juego de Misterio ON-LINE ambientado en la historia más tenebrosa de palacio … 

“DÍSELO A TODOS …” 
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PRESUPUESTO 

 

El Presupuesto incluye: 

-Actores profesionales (3) caracterizados, vestidos y 
ambientados para la temática en cuestión,  

-Coordinador artístico y Responsable de Producción. 

- Diseño del Guión más adecuado para la Operativa On-Line 
planteada 

- Gestión y producción de toda la Dinámica teatralizada 
 
 
El Presupuesto NO incluye: 
- El IVA (21%)  
-Premios para el resto de participantes 
-Cualquier aspecto no detallado de forma explicita 

Juego ON-LINE de Misterio y Pistas  
“ASESINATO EN LA CORTE” 

entorno a 1 hora:  
Presupuesto a determinar en función del número 

de participantes 
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“TALLER DE LA RISA … ON-LINE” 
   Motivación, Actitud Positiva y Salud Empresarial 

“DÍSELO A TODOS …” 
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“Aportando salud y vitalidad”

Una experiencia inolvidable ON-LINE, divertida y de alto 
IMPACTO EMOCIONAL que traerá aire fresco a las 
personas y equipos, despertando confianza y diversión 
entre los participantes. 
 

Combina dinámicas interactivas de grupo, propuestas 
divertidas de Risoterapia junto con técnicas de Coaching 
de Equipos, generando una verdadera experiencia de 
salud emocional, que mejorará la motivación y el clima del 
grupo. 

¡Eleva las endorfinas con nuestro  
Team Building de Emociones Positivas! 

 

Para hacer equipo, reír, conocerse más,  
romper barreras, liberar el tremendo 
estrés acumulado en estas semanas. 
 Ideal para abrir o cerrar reuniones, en 
momentos de cambio, DIVERTIRSE y crear 
RELACIONES POSITIVAS. 

“TALLER DE LA RISA … ON-LINE” 
   Motivación, Actitud Positiva y Salud Empresarial 

“DÍSELO A TODOS …” 
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¡ Pondremos nuestra  inteligencia emocional en juego ! 
Los participantes guiados de la mano de nuestra Coach y dinamizadora 
especializada, compartirán dinámicas interactivas que estimulan las 
emociones positivas. Una divertida y creativa experiencia que mejora 
las relaciones entre los participantes e impulsarán el espíritu de unión 
AUN EN LA DISTANCIA. 

En nuestro Team building TALLER DE LA RISA 
ON-LINE, los participantes disfrutarán de 
dinámicas  para la gestión de las emociones y el 
estrés y no podrá faltar Actividades y Dinámicas que 
nos arrancarán la risa más profunda y liberadora. 

¡Beneficios para salud y el estrés!  

¡¡Un antes y un después para el equipo!! 

“TALLER DE LA RISA … ON-LINE” 
   Motivación, Actitud Positiva y Salud Empresarial 
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¡¡Vívelo.., Vive SMILE!! 

“TALLER DE LA RISA … ON-LINE” 
   Motivación, Actitud Positiva y Salud Empresarial 

Operativa 
 

Los participantes se conectarán vía MICROSOFT 
TEAMS , ZOOM o similar con su Portátil o Tablet en la 
hora y día fijado al enlace que se les enviará por correo 
electrónico. 
 

Una vez los participantes estén conectados podrán ir 
siguiendo todos las dinámicas que indique la Coach a la 
vez que ella los va realizando, por lo que será una 
Actividad muy fácil de seguir a la vez que entretenida 
y formativa. 
 

Durante el desarrollo de la Actividad los participantes 
podrán intervenir cuando lo deseen. 
 

Es decir, será una sesión totalmente INTERACTIVA y 
PARTICIPATIVA. 

 
¿OS APUNTÁIS A ESTE SUGERENTE y 

DIVERTIDÍSIMO RETO? 

“DÍSELO A TODOS …” 
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El presupuesto INCLUYE: 
- Organización y Logística para la conexión simultánea vía ZOOM ó MICROSOFT TEAMS 
- Docencia a cargo de Coach profesional especializada  
- Coordinador general 
- Duración aproximada de hasta 1 hora y media adaptable a la Agenda del grupo. 
- Resolución on-line de las dudas o preguntas que puedan tener los participantes. 
 

Requerimientos: 
-Conexión Doméstica Wifi de capacidad básica adecuada para soportar una conexión vía Zoom ó Microsoft Teams 
(cualquier Wifi normal de un domicilio lo podría hacer) 
- Ropa cómoda (la actividad, preferentemente, se realizaría descalzos). 
 
El presupuesto NO INCLUYE: 
 

- El IVA (21%) 
- Nada que no esté expresamente indicado en él 

“TALLER DE LA RISA … ON-LINE” 
Entorno a 1 hora-1 hora y media de duración: 

Presupuesto a determinar en función del número de participantes 

PRESUPUESTO 

“DÍSELO A TODOS …” 
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“BODY-MINDFULNESS On-Line”  
Por un mayor Bienestar del INDIVIDUO en la EMPRESA 

“DÍSELO A TODOS …” 
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El Body-Mindfulness es un conjunto de 
prácticas, derivadas de la meditación 
budista, que permiten entrenar la 
mente y el cuerpo para permanecer 
serenos, conectados al aquí y ahora. 
  
Los estudios científicos han probado 
que, empleadas correctamente, las 
técnicas del Body-Mindfulness pueden 
ayudar a reducir considerablemente el 
sufrimiento emocional.  
 
También resultan muy útiles para 
reducir el estrés y aumentar las 
emociones positivas y el buen humor. 
 

Todo ello más que NECESARIO en la 
época que estamos viviendo. 

“BODY-MINDFULNESS”  
Por un mayor Bienestar del INDIVIDUO en la EMPRESA 
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“BODY-MINDFULNESS On-Line”  
Por un mayor Bienestar del INDIVIDUO en la EMPRESA 

Quizás con una imagen quede más claro cuál es el efecto de 
aprender a practicar body-mindfulness: 
 

Como puedes ver en la imagen adjunta el mundo no cambia por 
practicar Body-Mindfulness, pero sí cambia nuestra mente y 
nuestra capacidad para conectar con el momento presente.  

En lugar de distraernos del momento presente, para perdernos 
en nuestros pensamientos y preocupaciones, el entrenamiento en 

Body-Mindfulness nos ayuda a vivir realmente el aquí y ahora.  
 
 

¿Cuántas veces nos angustiamos por problemas o por situaciones 
que nunca llegan a ocurrir?  

Sin duda, éste es un sufrimiento evitable. 
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Las aplicaciones del Mindfulness son muchas y variadas: 
 
- Trastornos de ansiedad 
- Trastornos obsesivo-compulsivos 
- Depresión y tendencias suicidas 
- Trastorno límite de la personalidad 
- Trastornos de la conducta alimentaria 
- Conductas adictivas 
- Trastorno por estrés postraumático 
- Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
-  Psicosis 
-  Manejo del dolor crónico 
- Cuidado paliativo en pacientes con cáncer 
 
También se utiliza  muy amenudo en personas sanas que 
quieren mejorar su salud, potenciando las emociones 
positivas.  
Por ejemplo, personas que tienen que manejarse con 
situaciones estresantes, tales como profesores, 
estudiantes, directivos, etc. 

“BODY-MINDFULNESS On-Line”  
Por un mayor Bienestar del INDIVIDUO en la EMPRESA 
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PRESUPUESTO 

“Sesión de BODY-MINDFULNESS On-Line”,  
Entorno a 1 hora de duración:  

Presupuesto a determinar en función del número de participantes 

Este presupuesto INCLUYE: 
- Organización y Logística para la conexión simultánea vía 
ZOOM ó MICROSOFT TEAMS o programas similares 
- Docencia a cargo de Coach profesional especializada  
- Coordinador general 
- Duración aproximada de hasta 1 hora y media adaptable a la 
agenda del grupo. 
-Resolución on-line de las dudas o preguntas que puedan tener 
los participantes. 
 

Requerimientos: 
-Conexión Doméstica Wifi de capacidad básica adecuada para 
soportar una conexión vía Zoom ó Microsoft Teams  o similar 
(cualquier Wifi normal de un domicilio lo podría hacer) 
- Ropa cómoda (la actividad, preferentemente, se realizaría 

descalzos). 
 
El presupuesto NO INCLUYE: 
 

- El IVA (21%) 
- Nada que no esté expresamente indicado en él 
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“TRES ESTRELLAS MICHELÍN… 

ON LINE 
… El MASTER CHEF ANTI-COVID19” 
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SUGERENTE 
PROPUESTA 

GASTRONÓMICA 
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“TRES ESTRELLAS MICHELIN … ON-LINE” 
EL MASTER CHEF ANTI COVID-19 MÁS DIVERTIDO Y CORPORATIVO  

Esta dinámica, con una duración de 
aproximadamente 1 hora-1 hora y cuarto, 
tendrá un marcado componente de conexión 
entre los participantes para ayudar a 
superar el Confinamiento ANTI COVID19 
a la vez que aprenden y cocinan ON-LINE 
una exquisita RECETA de Cocina creativa y 
original que les servirá de plato principal en 
la Comida del día elegido. 
 
Con este planteamiento se conseguirán los 
siguientes objetivos: 
  1.- Afrontar una Propuesta Original en 
medio de este Confinamiento forzoso ANTI 
COVID-19. 
  2.- Poder contactar con los compañeros de 
trabajo a los que no vemos desde hace 
semanas. 
  3.- Preparar ON-LINE una exquisita receta 
que nos servirá de Comida 
  4.- Pasar un buen rato divertido y a la vez 
apetitoso y formativo. 
  5.- Ayudar a superar esta desagradable 
circunstancia que nos ha tocado vivir. 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



FORMATO DE LA SESIÓN 
Este curso constará de varias partes una 
vez aceptada nuestra propuesta: 
 

Parte 1.- Nuestra Chef profesional 
ideará una apetitosa Receta con 
Ingredientes  sencillos fáciles de 
conseguir y Menaje que todos podemos 
tener en casa, receta que se podrá 
elaborar en su totalidad durante la 
duración de la Actividad 
(aproximadamente 1 hora). Estos 
ingredientes  (en cantidad para 4 
comensales) y medios se detallarán con al 
menos 2 días de antelación para que los 
participantes los puedan conseguir sin 
problemas. 
 
Parte 2.- Los participantes se conectarán 
vía ZOOM ó MICROSOFT TEAMS o 
programas similares, con su Portátil o 
Tablet en la hora y día fijado al enlace que 
se les enviará por correo electrónico unos 
minutos antes de empezar. 

“TRES ESTRELLAS MICHELIN … ON-LINE” 
EL MASTER CHEF ANTI COVID-19 MÁS DIVERTIDO Y CORPORATIVO  
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Parte 3.- Una vez los participantes estén 
conectados podrán ir siguiendo todos los 
pasos que indique la Chef a la vez que ella 
los va realizando, por lo que será una 
Actividad muy fácil de seguir a la vez que 
entretenida y formativa. 
Además la Chef podrá contaros algunos 
“trucos de cocina” en relación con algunos de 
los ingredientes que debéis haber preparado 
previamente. 
La sesión finalizará con la Receta 
completamente emplatada y lista para 
degustar. 
Durante el desarrollo de la Actividad 
podréis hacer preguntas a la Chef quien os 
responderá inmediatamente.  
 

Es decir, será una sesión de Cocina 
totalmente INTERACTIVA y 

PARTICIPATIVA. 
 

¿OS APUNTÁIS A ESTE SUGERENTE y 
APETITOSO RETO? 

“TRES ESTRELLAS MICHELIN … ON-LINE” 
EL MASTER CHEF ANTI COVID-19 MÁS DIVERTIDO Y CORPORATIVO  

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



¿OS ATREVÉIS CON ESTE 
“APETITOSO” RETO? … 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



PRESUPUESTO 

El presupuesto INCLUYE: 
- Organización y Logística para la conexión simultánea vía ZOOM ó MICROSOFT TEAMS ó similar 
- Docencia a cargo de CHEF profesional especializada + Ayudante + Cámara + Coordinador general 
- Diseño del Plato a Elaborar 
-Indicación de los Ingredientes requeridos y los elementos de Menaje necesarios para su elaboración 
- Duración aproximada de 1 hora-1 hora y cuarto hasta que el plato esté completamente listo y preparado para 
degustar. 
-Resolución on-line de las dudas o preguntas que puedan tener los participantes. 
 

Requerimientos: 
-Conexión Doméstica Wifi de capacidad básica adecuada para soportar una conexión vía Zoom, Microsoft Teams ó 
similar (cualquier Wifi normal de un domicilio lo podría hacer) 
-Ingredientes para la elaboración del plato (se detallarán previamente) 
-Menaje y utensilios necesarios (se detallarán previamente) 
 
El presupuesto NO INCLUYE: 
- El IVA (21%) 
- Cualquier aspecto no detallado explícitamente 

NOTA IMPORTANTE: el Plato a elaborar durante el Curso de Cocina, SERVIRÁ DE  COMIDA A CADA PARTICIPANTE EN 
CANTIDAD PARA 4 COMENSALES y se presentarán inmediatamente al Cliente  en cuanto acepte la presente Propuesta 

“TRES ESTRELLAS MICHELIN … VIRTUALES ON-LINE 
EL MASTER CHEF ANTI COVID 19 MÁS DIVERTIDO Y CORPORATIVO”,  

Hasta 1 hora y cuarto de duración:  

Presupuesto a determinar en función del número de participantes 
 (Opcional:  
-Delantales de tela bordados o serigrafiados con el logo de la empresa + Gorro desechable de 
cocinero: 11 €/pax) 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.restaurantes.com/blog/secretos-estrellas-michelin/&psig=AOvVaw0zFmvPnFpy5V6VtIxx9Niv&ust=1587637286464000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjpi_rn--gCFQAAAAAdAAAAABAD


PROPUESTA TELEVISIVA 
On-Line 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



“EL GRAN CONCURSO DE TV… ON-LINE” 
 Poniendo a prueba, EN DIRECTO, vuestros conocimientos y ganas de pasarlo bien 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



Utilizando de base nuestro exitoso “GRAN 
CONCURSO DE TV” tendremos la oportunidad de 
conectar de forma virtual con otros participantes y 
disfrutar de un divertido reto en el que cada uno, 
desde su domicilio, podrá acumular puntos en un 
Concurso muy especial, lleno de preguntas e imágenes 
que podrán personalizarse y para que tengan tintes 
corporativos o más genéricos. 
 
 Con nuestro PRESENTADOR y ANIMADOR y como si 
de una auténtica Gala televisiva se tratara, los 
participantes irán compitiendo en divertidas 
categorías: preguntas-respuestas, fotos escondidas, 
memoria, vídeos,  retos musicales, pruebas especiales, 
películas y un montón de sorpresas más.  
 
Las preguntas son totalmente personalizables, de 
manera que la Empresa puede aportar su granito de 
arena para hacer la experiencia aún más exclusiva y 
Corporativa. 

“EL GRAN CONCURSO DE TV… ON-LINE” 
 Poniendo a prueba, EN DIRECTO, vuestros conocimientos y ganas de pasarlo bien 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



Cada participante votará las respuestas que crean correctas a 
través de una página Web a la que accederá con el Usuario y 
Contraseña que se le proporcionará, a la vez que desde otro 
dispositivo, Smartphone, Tablet, Portátil o PC, accederá a un 
canal de Youtube para ver a nuestro Presentador y seguir así el 
Concurso en riguroso directo.  
 

La clasificación final con los mejores participantes será la 
guinda perfecta a una jornada muy especial en excelente 
compañía. 
 

¿Os Atrevéis y Comenzamos…?  

“EL GRAN CONCURSO DE TV… ON-LINE” 
 Poniendo a prueba, EN DIRECTO, vuestros conocimientos y ganas de pasarlo bien 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



OS ESPERO CON LA NOTA MÁS ALTA PORQUE … 
OS LO PASARÉIS COMO NUNCA 

“EL GRAN CONCURSO DE TV… ON-LINE” 
 Poniendo a prueba, EN DIRECTO, vuestros conocimientos y ganas de pasarlo bien 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



PRESUPUESTO 

PROGRAMA “EL GRAN CONCURSO DE TV... ON-LINE” 
Entorno a 1 hora- 1 hora y cuarto: 

Presupuesto a determinar en función del número de participantes 
 

 

Este Presupuesto incluye:  
- Diseño, preparación y personalización de la actividad con preguntas, videos y pruebas especiales TIPO 
CONCURSOS FAMOSOS DE TV 
- Programación online de las Preguntas y Pruebas de todo tipo 
- Equipo Técnico para retransmisión on-line a través de un canal de Youtube 
- Maestro de Ceremonias del Concurso con atrezzo y vestuario televisivo. 
- Coordinación General de la Actividad  

Este Presupuesto no incluye: 
-El IVA (21%)  

- Equipos de conexión de los participantes a 
Internet (smartphones, tablets, portátiles o 
PCs), siendo necesarios 2 Equipos simultáneos 
por participante, uno para ver el Canal de 
Youtube con nuestro Presentador y otro para ver 
y contestar las preguntas y pruebas que se vayan 
planteando. 

- Nada que no esté expresamente indicado en él  

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



“LOS SENTIDOS DEL VINO”  
Cata y Degustación de Vinos On-Line 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://cursocatadevinos.com/fase-visual/&psig=AOvVaw2C_88CXWrnFpmh4B9K31Fr&ust=1587543721061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBuriL-egCFQAAAAAdAAAAABAI


Esta apetitosa actividad, con una duración ajustable a la agenda del grupo, aconsejamos de entorno a 1 
hora, tendrá un marcado componente participativo y de relación entre los participantes, a la vez que 
gastronómico, lúdico y formativo, ofreciéndoles una exquisita sesión de Cata de VINOS especialmente 
seleccionados para la ocasión (5 vinos diferentes de diversas D.O. de España), vinos que serán 
previamente seleccionados y enviados a los participantes para que los puedan adquirir fácilmente por 
Internet o en tiendas especializadas 
 

Esta sesión estará dirigida por nuestro prestigioso profesional del mundo del vino con amplísimos 
conocimientos y numerosos años de experiencia y con una excelente capacidad de comunicación con los 
asistentes.  
 

“LOS SENTIDOS DEL VINO”  
Cata y Degustación de Vinos On-Line 

Actividad original y muy apetitosa, complemento ideal para cualquier reunión o evento 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



“LOS SENTIDOS DEL VINO”  
Cata y Degustación de Vinos On-Line 

Actividad original y muy apetitosa, complemento ideal para cualquier reunión o evento 

FORMATO DE LA SESIÓN 
Este curso constará de varias partes 
una vez aceptada nuestra propuesta: 
 

Parte 1.- Nuestro Somelier 
profesional seleccionará los 5 Vinos a 
degustar durante la Actividad en 
función de las preferencias de los 
participantes, distintas 
denominaciones de origen, distintas 
uvas y tipos de crianza.  Se informará 
a los participantes con unos días de 
antelación de dichas 5 referencias 
para que las puedan adquirir vía 
Internet o en tiendas especializadas. 
 
Parte 2.- Los participantes se 
conectarán vía ZOOM ó MICROSOFT 
TEAMS o programas similares, con su 
Portátil o Tablet en la hora y día 
fijado al enlace que se les enviará por 
correo electrónico unos minutos antes 
de empezar. 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://bodegalacepadepelayo.com/secciones/enoturismo-catas.php&psig=AOvVaw2C_88CXWrnFpmh4B9K31Fr&ust=1587543721061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBuriL-egCFQAAAAAdAAAAABAD


“LOS SENTIDOS DEL VINO”  
Cata y Degustación de Vinos On-Line 

Actividad original y muy apetitosa, complemento ideal para cualquier reunión o evento 

Parte 3.- Una vez los participantes estén conectados podrán ir 
siguiendo todas las explicaciones del Somelier para apreciar y degustar 
las propiedades y características de cada vino. 
Actividad muy fácil de seguir a la vez que entretenida y formativa. 
Además nuestro Somelier podrá contaros muchos consejos y detalles 
sobre la Conservación del Vino, recomendaciones de Consumo y Guarda, 
Curiosidades, cómo abrir una botella, etc . 
Por supuesto durante el desarrollo de la Actividad podréis hacer 
preguntas al Somelier quien os responderá encantado  
 

Es decir, será una sesión de Cata de Vinos totalmente 
INTERACTIVA y PARTICIPATIVA. 

 
¿OS APUNTÁIS A ESTA SUGERENTE ACTIVIDAD ENOLÓGICA? 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



¡SIN DUDA … PROPUESTA MUY 
APETITOSA Y FORMATIVA! 

“LOS SENTIDOS DEL VINO”  
Cata y Degustación de Vinos On-Line 

Actividad original y muy apetitosa, complemento ideal para cualquier reunión o evento 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



“LOS SENTIDOS DEL VINO… ON-LINE”,  
5 vinos, entorno a 1 hora: 

Presupuesto a determinar en función del número de participantes 

PRESUPUESTO 

Este precio INCLUYE: 
- Organización y Logística para la conexión simultánea vía 
ZOOM ó MICROSOFT TEAMS ó similar 
- Docencia a cargo de SOMELIER profesional especializado + 
Ayudante + Cámara + Coordinador general 
- Selección de los Vinos a degustar en función de los 
requerimientos del Cliente 
-Indicación de los vinos requeridos, dónde poder adquirirlos 
y las copas necesarias para su degustación 
- Duración aproximada de 1 hora-1 hora y cuarto. 
- Resolución on-line de las dudas o preguntas que puedan 
tener los participantes. 
 

Requerimientos: 
-Conexión Doméstica Wifi de capacidad básica adecuada 
para soportar una conexión vía Zoom, Microsoft Teams ó 
similar (cualquier Wifi normal de un domicilio lo podría hacer) 
-Ingredientes para la elaboración del plato (se detallarán 
previamente) 
-Copas necesarias (se detallarán previamente) 
 
Este precio NO INCLUYE: 
- El IVA (21%) 
- Cualquier aspecto no detallado explícitamente 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



“A PESAR DE LA DISTANCIA … VAMOS A PASARLO EN GRANDE” 

“FIESTA KARAOKE … ON-LINE” 

MILES de Temas super conocidos, ACTUALES y DE SIEMPRE, a vuestra disposición para una Velada muy 
divertida e inolvidable donde daréis rienda suelta a ese ARTISTA oculto que todos llevamos dentro … de la 
mano de nuestros divertidísimo “MAESTRO de CEREMONIAS” que os hará participar de Interpretaciones 
desternillantes e inolvidables… 

Operativa 
Los participantes recibirán de forma previa el 
listado con las canciones de Karaoke por email y 
elegirán tres en orden de prioridad.  
El Maestro de Ceremonias, en directo, va sorteando 
los participantes, que tendrán un tiempo limitado 
para “defender” su canción frente al resto, canción 
que verán on-line en otro dispositivo (tablet, móvil o 
portátil).  
Cuando le toca a una persona concreta, la cámara de 
su dispositivo (portátil, Tablet o móvil) ocupará toda 
la pantalla, para que el resto pueda ver y escuchar a 
su compañero.  
 

Cuando se finalize se le da puntuación del 1 al 10 a 
cada participante en un sistema de votación al que 
accederán simultáneamente a través del otro 
dispositivo.  
Son necesarios por lo tanto dos dispositivos  por 
participante para esta Actividad 
 

El recuento de puntos dará el Ranking Final con un 
VENCEDOR. 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



¿ESTÁIS LISTOS PARA ESTE MUSICAL RETO 
ANTI CORONAVIRUS? 

“A PESAR DE LA DISTANCIA … VAMOS A PASARLO EN GRANDE” 

“FIESTA KARAOKE … ON-LINE” 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



PRESUPUESTO 

“Fiesta KARAOKE ON-LINE” 
hasta 1 hora y media de duración: 

Presupuesto a determinar en función del número de participantes 
 

Este Presupuesto incluye:  
- Diseño, preparación y personalización de la actividad TIPO EUROVISION 
- Preparación de todos los temas interpretar en formato Karaoke por los participantes 
- Equipo Técnico para retransmisión on-line a través de un canal de Youtube 
- Maestro de Ceremonias del Concurso con atrezzo y vestuario televisivo. 
- Coordinación General de la Actividad  

 

Este Presupuesto no incluye: 
-El IVA (21%)  

- Equipos de conexión de los participantes 
a Internet (smartphones, tablets, 
portátiles o PCs), siendo necesarios 2 
Equipos simultáneos por participante, uno 
para ver el Canal de Youtube con nuestro 
Presentador y resto de participantes y 
otro para ver la canción en formato 
Karaoke y puntuar al resto de 
participantes. 

- Nada que no esté expresamente indicado 
en él  

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp2bWUy-XdAhUyx4UKHbUgCnMQjRx6BAgBEAU&url=https://foro.hermandadfenix.es/t/evento-karaoke/16891&psig=AOvVaw2f9G467YLY9OU9lctDIzsv&ust=1538495136287970


ACTIVIDADES  

SEMI ON-LINE 
 

Requieren una Acción previa por parte de los participantes, realización de Fotos o 
Vídeos, con un Show o Gala Final totalmente en directo, On-Line, el día del Evento. 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



“LA VENTANA INDISCRETA”  
Concurso de Fotografía “en Casa” 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



Sin duda las partes de la casa que son las absolutas 
protagonistas de estos días son nuestras 
VENTANAS, BALCONES y TERRAZAS. 

Por ello os proponemos un CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA en el que tendréis que idear y 
plasmar la Fotografía más Original, Creativa, 

Divertida o Artística que podáis imaginar en la que 
deben aparecer cualquiera de estos elementos de 

vuestros domicilios y, por supuesto, si lo deseáis con 
vosotros mismos y vuestras familias y/o mascotas 

formando parte del montaje. 

“LA VENTANA INDISCRETA”  
Concurso de Fotografía “en Casa” 

Pero además queremos darle un componente adicional de motivación 
y competición para que nos enviéis dichas fotos y realicemos una 
Gran Gala Final a través de un canal de Youtube para que así 
nuestro Presentador y Fotógrafo Profesional especializado 

determine cuales son las mejores Fotografías de este original 
Concurso. 

  
¿Os apuntáis a este creativo y divertido desafío fotográfico? 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  
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Operativa: 
  1.-  Dentro del día y hora límite que se marque, se deben recibir por 
Correo Electrónico, por Whatsapp o por WeTransfer las Fotos de los 
Participantes. Cada participante enviará un máximo de 3 Fotos. 

  2.- Cada fotografía debe identificarse con el Nombre ó Alias del 
Autor y tener un “TÍTULO” lo más atractivo, original y sugerente 
posible. 

  3.- Escenografía: en todas las Fotos se debe identificar claramente, 
al menos parcialmente, la Ventana, Balcón o Terraza que haya elegido 
cada participante. 

  4.- Previa a la realización de la Gala Final, nuestro Fotógrafo 
Profesional elegirá las mejores fotos, pudiendo crearse varias 
Categorías: 
 Fotos “Bodegón” (sin personas o animales)  
 Fotos “Individuales o Grupales” 
 Fotos más Artísticas 
 Fotos más Divertidas 

5.- Para la GRAN GALA FINAL DEL CONCUSO DE FOTOGRAFÍA 
“al más puro estilo Oscars de Hollywood” os indicaremos un Canal de 
Youtube al que os conectéis el día y la hora que se determine para 
ver dicha Gala dirigida de manera muy divertida por nuestro 
presentador y motivador profesional. 

“LA VENTANA INDISCRETA”  
Concurso de Fotografía “en Casa” 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/410953534740786540/&psig=AOvVaw3rvzAA7IbXmhu3Fhwk5CFJ&ust=1587539809764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNitr-n8-OgCFQAAAAAdAAAAABAD


PRESUPUESTO 

PROGRAMA “LA VENTANA INDISCRETA” 
Show final entorno a 1 hora- 1 hora y cuarto: 

Presupuesto a determinar en función del número de participantes 
 

 
Este Presupuesto incluye:  
- Diseño, preparación y personalización de la actividad con las Categorías de Fotografías a Concurso 
- Recepción de todas las fotografías, revisión detallada  de las mismas y elección de las mejores de cada 
Categoría 
- Equipo Técnico para retransmisión on-line a través de un canal de Youtube 
- Maestro de Ceremonias del Concurso con atrezzo y vestuario televisivo. 
- Coordinación General de la Actividad  

Este Presupuesto no incluye: 
-El IVA (21%)  

- Equipo de conexión de los participantes a 
Internet (smartphones, tablets, portátiles o 
PCs), siendo necesario 1 Equipo por 
participante para ver el Canal de Youtube con 
nuestro Presentador. 

- Nada que no esté expresamente indicado en él  

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://castellonplaza.com/la-fiesta-de-los-balcones-la-cita-mas-social-y-artistica-en-benicarlo-o-vilafames&psig=AOvVaw2cKMutruXdJ3lxMFeAoR87&ust=1587539929305000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODTmaj9-OgCFQAAAAAdAAAAABAJ


“CONCURSO DE CORTOS DOMÉSTICOS”  
Corporativos, Mannequin Challenge, Creativos, etc 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



Y por qué no damos rienda suelta también a 
nuestra creatividad cinematográfica?. 
Con esta Actividad os proponemos el Reto 
de diseñar y grabar Cortos o Anuncios 
Tematizados realizados en vuestros 
domicilios que sean también lo más 
Originales, Creativos y Divertidos 
posibles. Dichos Cortos pueden versar 
sobre diversas temáticas en función de lo 
que cada Grupo de participantes desee, por 
ejemplo: 

-“Cortos CORPORATIVOS”: cómo vender 
o presentar un Servicio o un Producto 
concreto de nuestra Empresa de la manera 
más Original y con más gancho posible. 

-“Cortos MANNEQUIN CHALLENGE”: 
retomando la mundialmente famosa moda 
de hace unos pocos años os proponemos 
grabar en familia un divertidísimo y original 
“Mannequin Challenge” en donde las 
personas o mascotas que aparezcan simulen 
ser auténticos Maniquís sin realizar el más 
mínimo movimiento mientras realizan una 
acción concreta y la cámara les graba. 

“CONCURSO DE CORTOS DOMÉSTICOS”  
Corporativos, Mannequin Challenge, Creativos, etc 

Y por supuesto también queremos darle un componente 
adicional de motivación y competición para que nos 
enviéis estos Cortos y realicemos una Gran Gala Final a 
través de un canal de Youtube para que así nuestro 
divertido Presentador determine cuales son las mejores 
creaciones cinematográficas de este original Concurso 
Virtual “anti-Covid19”. 
  
¿Quién será el Steven Spielberg de vuestra Empresa? 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.elperiodico.com/es/videos/extra/beyonce-y-sus-companeras-de-las-destinys-child-han-aceptado-el-reto-del-mannequinchallenge/3888981.shtml&psig=AOvVaw2o6dbM2TBalfLVHtlPhWvb&ust=1587540692772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCJ6KeA-egCFQAAAAAdAAAAABAI


Operativa: 
  1.-  Dentro del día y hora límite que se marque, se deben recibir por 
Whatsapp o por WeTransfer los Cortos realizados por los Participantes. 
Cada participante enviará un único corto acorde a la TEMÁTICA que se 
decida. 
  2.- Cada Corto debe identificarse con el Nombre ó Alias del Autor y tener 
un “TÍTULO” lo más atractivo, original y sugerente posible. 
  3.- Cada Corto debe tener una duración máxima de 60 segundos. 
  3.- Escenografía: se puede grabar en una única habitación o en diversas 
habitaciones o estancias del domicilio (garajes, jardines, escaleras, etc) 
  4.- Previa a la realización de la Gala Final, nuestro Experto Profesional en 
el mundo del Cine elegirá los mejores Cortos que se proyectarán en la Gran 
Gala Final, pudiendo crearse varias Categorías de Premios: 
 Mejor Corto 
 Mejor Actor 
 Mejor Actriz 
 Mejor Fotografía 
 Guión más Original 
(NOTA: la decisión de estos Premios también lo puede hacer, si lo desea, la 
propia Empresa siguiendo los criterios Corporativos que estime oportuno). 

“CONCURSO DE CORTOS DOMÉSTICOS”  
Corporativos, Mannequin Challenge, Creativos, etc 

5.- Para la GRAN GALA FINAL DEL CONCUSO DE CORTOS, por supuesto “al más puro estilo Oscars de Hollywood”, os 
indicaremos un Canal de Youtube al que os conectéis el día y la hora que se determine para ver dicha Gala, dirigida de 
manera muy divertida por nuestro presentador y motivador profesional. 
En dicha Gala se proyectarán los mejores Cortos de cada categoría a premiar, en número adecuado para que tenga una 
duración coherente de aproximadamente 1 hora. 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pngitem.com/middle/omxiw_academy-awards-png-the-oscars-png-oscar-award/&psig=AOvVaw1QBEui0GKO4iE5stgoioCb&ust=1587542095953000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjQ6byF-egCFQAAAAAdAAAAABAN


PRESUPUESTO 

PROGRAMA “CORTOS DOMÉSTICOS” 
Show final entorno a 1 hora- 1 hora y cuarto:  

Presupuesto a determinar en función del número de participantes 
(Opcional: Edición y Montaje de cada vídeo recibido: 18 €/unidad) 

 

 

Este Presupuesto incluye:  
- Diseño, preparación y personalización de la actividad con las Categorías de Cortos a Concurso 
- Recepción de todos los Cortos, revisión detallada  de las mismas y elección de las mejores de cada Categoría 
- Equipo Técnico para retransmisión on-line a través de un canal de Youtube 
- Maestro de Ceremonias del Concurso con atrezzo y vestuario televisivo. 
- Coordinación General de la Actividad  

Este Presupuesto no incluye: 
-El IVA (21%)  

- Equipo de conexión de los participantes a Internet 
(smartphones, tablets, portátiles o PCs), siendo 
necesario 1 Equipo por participante para ver el 
Canal de Youtube con nuestro Presentador. 

- Nada que no esté expresamente indicado en él  

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.aulaplaneta.com/2018/11/02/educacion-y-tic/por-que-es-importante-la-introduccion-del-cine-en-las-aulas/&psig=AOvVaw0WjphVL0sZXib2W5u7iChh&ust=1587540893521000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDVx--A-egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.expertoanimal.com/nombres-cortos-para-gatos-y-gatitas-mas-de-200-ideas-23062.html&psig=AOvVaw1zT47j-7_VHfr9jkbnaKkT&ust=1587540828227000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi6tNOA-egCFQAAAAAdAAAAABAD


ACTIVIDADES  

VIRTUALES 
 

Requieren una Acción previa por parte de los participantes, grabación de unos 
Vídeos siguiendo las pautas que les marquemos, teniendo como colofón la 

Edición/Montaje Final del Vídeo resultante que les entregamos siendo un recuerdo 
imborrable, divertido y muy especial para todos ellos. 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.wall-art.de/wandtattoo/Wandtattoo-El-que-canta-sus-penas-espanta.html&psig=AOvVaw054qZNB0yNnSmN2qksYh2y&ust=1587482157376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDry4am9-gCFQAAAAAdAAAAABAZ


De forma virtual, no presencial, los 
equipos de trabajo conseguirán un 
éxito memorable y con un enorme 
peso emocional.  
 
La aportación de cada 
PARTICIPANTE, su energía, 
motivación y alegría serán la base 
para conseguir algo que quedará en 
sus memorias por siempre:  
 
Un inolvidable … 

… VIDEOCLIP Corporativo 
 

¿Estáis preparados? 

“EL QUE CANTA … SUS MALES ESPANTA”  
Divertido Vídeo Corporativo Motivacional Virtual 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.toluna.com/opinions/4012964/Quien-canta-sus-males,-espanta&psig=AOvVaw054qZNB0yNnSmN2qksYh2y&ust=1587482157376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDry4am9-gCFQAAAAAdAAAAABAO


Operativa: 
-A cada participante se le enviará la letra de la canción que 
elijamos (RESISTIRÉ (Dúo Dinámico), COLOR ESPERANZA 
(Diego Torres), …) siempre con un mensaje muy optimista y 
positivo. 

-Cada participante se grabará un vídeo con su propio portátil, 
tablet o teléfono cantando el tema elegido mientras que desde 
otro dispositivo escucha la música a modo Karaoke, o escuchando 
la música y la letra como prefiera, lo importante es que el ó ella 
sean quienes canten. 

-A cada participante se le dirá que se grabe durante una parte 
limitada de la canción (para que el vídeo a enviar pese lo menos 
posible) y se le indicará la parte de la canción desde donde debe 
grabarse (p.e. desde el segundo 30 al segundo 60), todo 
dependerá del número de participantes que haya en cada caso. 
No es lo mismo que haya 5 ó 6 participantes que haya 30, aunque 
siempre intentaremos que todo el mundo tenga unos buenos 
segundos de aparición en el espectacular VIDEO COLLAGE 
FINAL. 

- Una vez grabado el fragmento de canción, nos lo enviáis por 
Whatsapp y con todos los videos recibidos editaremos y 
montaremos un inolvidable y emotivo GRAN VIDEO COLLAGE 
GRUPAL que os enviaremos unas horas más tarde por 
WeTransfer. 

“EL QUE CANTA … SUS MALES ESPANTA”  
Divertido Vídeo Corporativo Motivacional Virtual 

 Sin duda muy SENCILLO y accesible a cualquier 
grupo que individualmente tenga acceso a una 
Tablet ó un Portátil y un Móvil con el fin de 
fomentar la motivación y la sensación de 
fortaleza, unidad, resistencia y de VIDA frente 
a las adversidades. 
Y encima con un resultado final, el GRAN VIDEO 
COLLAGE, que tendremos para siempre como un 
gratísimo y divertido recuerdo inolvidable. 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://365diasdevalentiamoral.com/musica/nadie-esta-soloporque-la-vida-carnaval/attachment/cantar/&psig=AOvVaw054qZNB0yNnSmN2qksYh2y&ust=1587482157376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDry4am9-gCFQAAAAAdAAAAABAl


PRESUPUESTO 

INCLUYE 
- Diseño y asignación de los segundos en los que se 
debe grabar cada participante 
- Profesionales especializados en este tipo de 
dinámica  
- Edición y Montaje final del Vídeoclip Corporativo 
- Coordinación general de la Actividad 
 

REQUERIMIENTOS 
- Listado de participantes 
- Logo y Lema de la empresa 
- Tema Musical elegido como base 
- Los participantes diseñarán la Coreografía 
adecuada lo más divertida y creativa posible 
 

NO incluye 
- El IVA (21%) 
- Nada que no esté expresamente indicado en él 

“EL Que  Canta … sus Males Espanta”,  
Presupuesto a determinar en función del número de participantes 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://psicoesfera.wordpress.com/2013/10/15/quien-canta-sus-males-espanta/&psig=AOvVaw054qZNB0yNnSmN2qksYh2y&ust=1587482157376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDry4am9-gCFQAAAAAdAAAAABAw


“EL RETO MAORÍ” 
ORIGINAL HAKA VIRTUAL 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



SUGERENTE 
COREOGRAFÍA 

TRIBAL … 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



“EL RETO MAORÍ” 
Original HAKA Virtual 
MOTIVACIÓN, FUERZA Y ENERGÍA 

El HAKA es un tipo de danza de guerra maorí antigua que se 
usaba tradicionalmente en el campo de batalla y cuando los 
grupos se reunían en paz.  
Es una demostración feroz del orgullo, de fuerza y de 
unidad de una tribu (de una Empresa o de un Equipo) por lo 
que tiene un paralelismo importante con el mundo empresarial y 
comercial actual. 
 
 Algunas de las acciones del HAKA son dar golpes violentos con 
los pies, sacar la lengua de manera protuberante y dar palmadas 
rítmicas en el cuerpo para acompañar un canto fuerte.  
Las palabras del Haka suelen describir poéticamente los 
ancestros y los sucesos de la historia de la tribu. 
Hoy en día, se sigue usando el Haka durante las ceremonias y 
celebraciones maoríes para honrar a los invitados y mostrar la 
importancia de la ocasión. También se usa para desafiar a los 
oponentes en el campo de deportes.  
¿Quién no ha visto a los All Blacks de Nueva Zelanda haciendo 
el haka antes de un partido de rugby? 

 
“Os proponemos este Original y Espectacular RETO 

VIRTUAL que sin duda será inolvidable”. 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



FORMATO DE LA DINÁMICA 
 

Se les mandaría un “tutorial” grabado en el que se 
les indica la historia, la tradición y cultura y los 
valores de la Haka.  
 
Posteriormente se harían los pasos de una Haka, 
poco a poco, de forma progresiva, para que aprendan 
y puedan ir y volver a atrás para volver a verlo. Se 
terminaría con una Haka “real” hecha por el 
facilitador, para que vean cómo ha de quedar y la 
energía que hay que implementar.  
 
A partir de ahí, tienen que practicar y deben 
enviarla antes de una fecha dada para hacer una 
edición del video (se usarían pantallas divididas gran 
parte del tiempo)  
 
  ¿Estáis preparados para este inolvidable RETO 

MAORÍ? 

“EL RETO MAORÍ” 
Original HAKA Virtual 
MOTIVACIÓN, FUERZA Y ENERGÍA 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



… UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 

“EL RETO MAORÍ” 
Original HAKA Virtual 
MOTIVACIÓN, FUERZA Y ENERGÍA 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  



PRESUPUESTO 

“EL RETO MAORÍ”,  
Presupuesto a determinar en función del 

número de participantes 

INCLUYE 
- Diseño y montaje del Tutorial que se enviará a los 
participantes 
- Profesionales especializados en este tipo de 
dinámica  
- Edición y Montaje final del Vídeoclip  FINAL 
Corporativo 
- Coordinación general de la Actividad 
 

REQUERIMIENTOS 
- Listado de participantes 
- Logo y Lema de la empresa para incluir en la 
Edición y Montaje final del vídeo. 
 

NO incluye 
- El IVA (21%) 
- Nada que no esté expresamente indicado en él 

“DÍSELO A TODOS …” 
¡JUNTOS venceremos al Coronavirus!  





www.todoporvivir.es 
 

TODO POR VIVIR S.L. 
91 556 88 06 

todoporvivir@todoporvivir.es 

¡ GRACIAS POR 
CONFIAR 

 EN NOSOTROS ! 


