
Dinámica de Team Building Remoto:

Escape Room Festival

Escape Room a través de Streaming. 100% 
personalizable en narrativa y jugabilidad. 

Se va a celebrar el primer festival de música en 
Streaming pero, ¿quién será el artista principal? 

¡juega con tu equipo de trabajo!

www.tbyt.cl



● A través de videollamada, se hacen grupos de llamadas de acuerdo a los distintos 
equipos que se conformen, entre los integrantes de la compañía. Cada equipo 
representa un género musical (y una banda).

● Se juega por rondas, en las cuales los equipos deben tomar decisiones que afectarán a 
la siguiente ronda, y a los otros equipos. Se les entregará un pack con el material 
gráfico para la resolución de enigmas y desafíos de ingenio. Una serie de pruebas de 
lógica, habilidad e ingenio son las que dictaminarán qué grupo alcanzará la gloria en 
el prime time del evento del año.

● El juego es soportado a través de (1) videollamada, (2) un software de 
realización de eventos remotos (streaming) y (3) un plató físico de 50m2.
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¿DE QUÉ SE TRATA?
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DINÁMICA

El Game Master (presentador) explica la 
dinámica, reglas y entrega tips. 
Los participantes (fans) serán quienes, 
superando una serie de pruebas de habilidad y 
lógica, dictarán el futuro de sus bandas 
favoritas. Se podrán hacer alianzas entre los 
fans en pro de conseguir sus objetivos. 

El Game Master y el DJ serán los encargados de 
dinamizar las actividades y resolver dudas que 
surjan, proporcionando las pistas en cada 
enigma a resolver.



● Se dividen en equipos de 5 integrantes.

● Cada equipo representa a una banda.

● Todos los equipos compiten entre ellos, y también 

colaboran.

● Hay 1 ganador.

● 1 Game Master y 1 DJ Master.

● Seguimiento a tiempo real de los equipos y pistas.

● 1 Software de moderación para la interacción con 

los participantes conectados.
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ESTRUCTURA



Escríbenos a contacto@tbyt.cl
o llámanos al +569 8230 5379 
para pedir una demostración.
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