
www.mysteryescape .es

ESCAPE ROOM PARA

EMPRESAS
Conozca todas las ventajas que ofrece Mystery Escape  para sus 

eventos corporativos.
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MYSTERY ESCAPE PARA EMPRESAS

Nos dedicamos a ofrecer la modalidad de juegos de escape en vivo, una nueva alternativa de entretenimiento que ha  cautivado al 

público en general y a un importante número de empresas que han encontrado en los Escape Room una  opción perfecta para 

contribuir al desarrollo y fortalecimiento de sus equipos de trabajo.

Una opción perfecta para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de sus equipos de 
trabajo.

Esto ha sido posible gracias a las características de nuestro escape room. Una dinámica de juego en la que la lógica, la 

comunicación, la orientación al logro y el trabajo en equipos son indispensables para alcanzar el objetivo final: escapar de la 

habitación en un tiempo máximo de 60 minutos. 
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¿QUÉ OFRECEMOS?

Mystery Escape ofrece una emocionante experiencia en la  que los 

participantes tendrán que combinar la lógica, la  creatividad y la 

cooperación para lograr descifrar enigmas que les permitirán 

alcanzar el objetivo de escapar de la  habitación en un período 

máximo de 60 minutos.

3 salas idénticas para hasta 21 jugadores de manera simultánea

Actualmente, somos una de las empresas más importantes del 

sector en Barcelona. Además, contamos con una capacidad de 

atención inigualable con 4 salas de juego, 3 de ellas idénticas, para 

recibir hasta 27 jugadores de manera simultánea, con la misma 

experiencia para hasta 21 participantes. De esa forma, podemos 

acoger eventos corporativos para grupos grandes.
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LA MEJOR OPCIÓN PARA EMPRESAS

Si busca una alternativa efectiva para el desarrollo de sus eventos corporativos orientados al análisis, evaluación y 

cohesión de sus equipos de trabajo, en Mystery Escape le brindamos la más completa experiencia para garantizar 

el éxito de su iniciativa. Para ello, no sólo le proponemos nuestras increíbles sesiones de juego, sino dinámicas de 

entrenamiento de habilidades y assessment competencial con el acompañamiento de profesionales expertos en la 

gestión del talento, con más de 15 años de experiencia en el ámbito organizacional. 

La más completa experiencia para sus eventos corporativos
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ASSESSMENT 
COMPETENCIAL

√ Habilidad analítica

√ Visión estratégica

√ Orientación a la excelencia

√ Eficiencia de procesos

√ Liderazgo

√ Desarrollo de personas

√ Comunicación

√ Capacidad de trabajo en equipo

√ Gestión del cambio / Adaptabilidad

√ Orientación al logro

√ Capacidad de influencia

√ Capacidad de aprendizaje

Con el objetivo de brindarle la oportunidad de evaluar competencias específicas 

e identificar fortalezas o áreas de mejora entre sus colaboradores, procuramos 

un espacio de entretenimiento productivo en el que puede realizar un profundo 

análisis sustentado en el desempeño de sus trabajadores durante las sesiones de 

juego.

¿Qué competencias se pueden identificar y evaluar en nuestro Escape Room?
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  DE 
HABILIDADES

Al término de la experiencia de juego, sus colaboradores podrán participar en 

una dinámica que va mucho más allá de una sesión de coaching. 

En Mystery Escape ofrecemos un completo análisis y evaluación de habilidades, a 

partir de la reflexión sobre las competencias profesionales y habilidades 

evidenciadas durante el juego. Aplicamos una metodología integral para trabajar 

conceptos vinculados a la motivación, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en 

equipo, el desarrollo de personas y el autoconocimiento. 

Reflexión sobre competencias profesionales y 

habilidades evidenciadas en el juego
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MONITORING CENTER
Con el objetivo de ofrecerle una visión óptima sobre el rendimiento de su equipo durante la sesión de juego, 

ponemos a su disposición o de su manager nuestro Monitoring Center. Un espacio en el que podrá realizar 

una completa observación de la dinámica de juego. 

¿Quién es el líder natural del grupo? ¿Quién aporta? ¿Quién resta? ¿Cómo se gestionan las taras entre los 

miembros del equipo? ¿Cómo se manejan los tiempos? Son solo parte de los aspectos que se podrán 

identificar desde nuestra sala. 

Para mayores detalles y tarifas de acceso al Monitoring Center, póngase en contacto 

con uno de nuestros asesores
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CATERING
PARA PARTICIPANTES

Bajo petición: cerveza o cava.

*Catering disponible de lunes a viernes

Catering 2
8 Piezas por persona

Mini bocadillos  

Croquetas  

Hojaldres

2 bebidas

Desayunos
4 Pastas por persona

Cafe  

Leche

Catering 3
12 Piezas por persona

Mini bocadillos  

Croquetas  

Hojaldres

2 bebidas

Catering 1
4 Piezas por persona

Mini bocadillos  

Croquetas  

Hojaldres

2 bebidas

Si desea complementar la experiencia de sus colaboradores y fomentar mayor integración en el marco 

de un ambiente distendido, en Mystery Escape le brindamos la posibilidad de ofrecer un desayuno o 

cóctel antes o después de las sesiones. Así, no sólo podrán experimentar la experiencia de juego, sino 

generar mayor cohesión de forma previa o el intercambio de percepciones al término de la actividad.
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LAS VENTAJAS

√ Genera lazos de confianza, compromiso y cooperación entre los miembros del equipo.

√ Agudiza la capacidad de reacción ante situaciones de presión.

√ Incrementa la confianza en la empresa y la implicación.

√ Mejora la gestión del tiempo y la planificación sobre el abordaje de proyectos.

√ Aumenta la motivación, comunicación e integración entre los participantes.

√ Ayuda a fomentar el liderazgo y a cómo gestionarlo.
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NUESTRO

VALOR AÑADIDO
√ Somos el único Escape Room de Barcelona con 3  salas idénticas 

para hasta 21 jugadores con la misma experiencia.

√ Podemos acoger hasta 27 personas por sesión o 54  en dos turnos 

seguidos haciendo uso de nuestras 4 salas.

√ Estamos abiertos de lunes a domingo con 7 horarios  al día 

disponibles.

√ Podemos ofrecer la experiencia en 4 idiomas:  castellano, catalán, 

inglés o francés.

√ Ofrecemos el alquiler de una amplia sala de reuniones  a tan solo 

150 metros de nuestras instalaciones.

√ Brindamos la posibilidad de acceder a nuestra sala  de 

observación.

√ Opciones de personalización parcial de la experiencia de juego y 

de algunas áreas de nuestras instalaciones  con material 

corporativo y/0 promocional.
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ELLOS CONFÍAN EN NOSOTROS

Parte de las empresas que ya han descubierto las ventajas de nuestro Escape Room.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se requiere algún
conocimiento específico  

para jugar?

No, no es requerido ningún  
conocimiento específico. Lo  
único que se necesitará es  
contar con buena disposición,  
capacidad de trabajar en  
equipo, mucha lógica,  
comprensión y pensamiento  
creativo.

¿Nos encierran en  

una sala?

Sí, el reto  del juego es  lograr salir 

de la habitación  en un tiempo 

máximo de 60 minutos. No 

obstante,  todas nuestras salas 

están equipadas con un 

interruptor  de emergencia a lado  

de la puerta  en caso de  tener la 

necesidad de salir.  Además, en 

Mystery Escape supervisamos 

todo lo que  ocurre dentro  de la 

sala  durante el juego.
¿Somos grabados durante  el 

juego?

No, aunque supervisamos  todo lo 

que ocurre dentro  de la sala, 

nunca grabamos.  Las salas están 

equipadas  con cámaras para 

facilitar  el desarrollo del juego y  

garantizar una experiencia  

adecuada.

Si tiene dudas sobre lo que  
sucede en una sesión de  
juego, aquí respondemos  
algunas de las preguntas  
más frecuentes.

¿Habrá ejercicios  

físicos durante el  

juego?

No, no hay ningún ejercicio  o 

esfuerzo físico durante  la sesión 

de juego. No hay  situaciones que 

los requieran.

¿Qué sucede durante  el 

juego?

Una sesión de juego  completa tiene 

una duración  de 90 minutos (sin  

contar actividades complementarias  

como el assessment, el  

entrenamiento de habilidades  o 

cóctel). Tendrá 15 minutos  de 

introducción, 60 minutos  de juego 

y otros 15 minutos  para el 

intercambio de  experiencias.



Horarios
Trabajamos de lunes a domingo en  horario 

de 10:00 a 24:00

Dirección

Av Diagonal 111-113.

08005, Barcelona

Teléfono: +34 93 013 64 19

E-mail: barcelona@mysteryescape.es

UBICACIÓN Y CONTACTO

Sesiones

L-J: 09h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h y 
21h.

V, S y D: 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 
20h y 22h.

www.mysteryescape .es

mailto:barcelona@mysteryescape.es

