
Dinámica de Team Building Remoto:

Global Mission

www.tbyt.cl

Un juego de estrategia, role play y escape 
room, personalizable para cualquier equipo, en 

un entorno 100% digital, diseñado para ser 
realizado de manera remota.



● A través de videollamada, se hacen grupos de llamadas de acuerdo a los distintos 
equipos que se conformen, entre los integrantes de la compañía. 

● Se juega por rondas, en las cuales los equipos deben tomar decisiones que afectarán a 
la siguiente ronda, y a los otros equipos. 

● El back office es manejado por el equipo de TByT, y está conformado por plantillas de 
Excel, pulls de preguntas y desafíos de ingenio, una tabla de puntaje y parámetros 
aplicados a las decisiones que tomen los grupos, un relato diseñado por el equipo de 
TByT ajustado a la compañía, y herramientas complementarias dependiendo de cada 
caso.
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¿DE QUÉ SE TRATA?
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TIPOS DE MISIONES

1.- Competitivas: Los equipos deben 
superar al resto, y pueden hacer 
alianzas y boicoteos.
Ej: Ser el equipo con más ventas en el 
mundo.

2.- Colaborativas: Los equipos deben 
conseguir un objetivo en común.
Ej: Detener entre todos los equipos el 
hackeo a los servidores.



● Se dividen en equipos de 5 o 6 integrantes.

● Cada equipo representa a un grupo (Ej: países, 

áreas, industrias, etc).

● Todos los equipos compiten entre ellos, y 

también colaboran.

● Hay 1 ganador.
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EQUIPOS



www.tbyt.cl

MECÁNICA DE JUEGO

Tiempo Total:
Personalizable.

Se recomienda una 
duración de 1.5 horas. 
Puede ser de corrido, o por 
períodos.

En este período:
Deben resolver enigmas y 
juegos de ingenio, tomar 
decisiones en grupo en las 
salas de chat de cada uno, 
y participar en reuniones 
globales.

En la primera ronda: 
Los Game Masters introducen a los 
jugadores en la historia, explican las 
reglas, y enseñan las herramientas y 
plataformas que se utilizarán 
durante el juego.
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MECÁNICA DE JUEGO

En cada ronda:
los equipos tomarán 
decisiones que afectarán 
directamente a la siguiente 
ronda.

Puedes realizar alianzas 
y ataques a tus rivales. Y 
puedes espiarlos 1 vez.

       Se fijan parámetros 
de puntaje y porcentajes 
en la toma de decisiones, y 
se pueden hacer pruebas 
bombas para recuperar 
puntaje.



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