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LAS 20 
ACTIVIDADES ONLINE MÁS IMPACTANTES 

DEL 2020/21



Nos convertiremos en auténticos concursantes 

televisivos para vivir una experiencia divertida y 

emocionante que traspasará las pantallas

Crearemos entre todos la letra de  una canción que se 

identifica con tu marca ...adaptada al ritmo de uno de los 

últimos éxitos comerciales musicales… para hacerla 100% 

tuya

TV SHOW ONLINE SI TU MARCA FUERA UNA CANCIÓN



Nos sumergimos en el emocionante juego inspirado , en 

la serie de Netflix “La Casa de Papel!”. Gracias al 

material que recibiremos en casa, conseguiremos 

superar mil retos y hacernos con el botín

El mundo se acaba...pero entre todos podemos salvarlo. 
Ayuda al Hacker a desprogramar el misil que acabará con la 

tierra. Supera retos, descifra enigmas y colabora con el resto 
del equipo porque tienes 60’ para salvarte de verdad

LA CASA DE PAPEL TRUE ESCAPE ROOM



ROOM ESCAPE PERSONALIZADO
¡Tu tienes la idea y nosotros te lo organizamos! Creamos 

para ti un room escape que se adaptará a cualquier temática 
que nos propongas. 



Dobla las escenas de las películas más conocidas y crea 

con tu equipo una escena única… de aplauso!

CLUEDO ONLINE
Quien es el asesino? Este crimen no puede quedarse sin 

respuesta!! Te mandaremos el material necesario para 

que revuelvas todas las pistas y atrapes al asesino... 

DÓBLATE ONLINE



¡Las risas están aseguradas! Juego de pistas sensoriales 

para resolver con los 5 sentidos y acabar ...disfrutando 

de una cata espectacular

Una acción para bailar y actuar desde casa y entre todos 
crear el lipdub más impactante , divertido y único jamás visto!

5 SENTIDOS LIPDUB



Para pensar en grande, diferente, desde otros puntos 

de vista! Dirigidos por un coach profesional, se sacará lo 

mejor de cada “emprendedor” y todos disfrutarán de 

una super sesión de Networking para conocerse mejor!

En grupos y liderados por un experto,  siguiendo una 
dinámica profesional, deberán entrenar sus  habilidades para 

trazar la hoja de ruta que les ayudará a conseguir sus 
objetivos

OUTSIDE THE BOX DESIGN THINKING



Cada grupo de trabajo será el protagonista de un 

ambicioso proyecto: Rodar el nuevo éxito publicitario, 

spot, reportaje de la marca…  que será visible para todo 

el mundo!

Inspirándonos en el famoso programa de TV, nos dividiremos 
en grupos y crearemos recetas súper originales con 

ingredientes que nos llegarán a casa.

COACHING FILMING TEAM SUPER CHEF ONLINE



Danos tus objetivos y tus valores y te creamos un juego 

100% personalizado para que el éxito esté asegurado
Para liderar...hay que estar en forma! Diferentes modalidades 

(fitness, zumba, kick boxing,tonificación, yoga, indoor 
walking…) para empezar o acabar el evento de manera 

dinámica, divertida y saludable!

GAME MASTER PERSONALIZADO FIT TO LEAD



ACTIVIDADES RSC ONLINE



Gracias al KIT que recibiremos, podremos llevar a cabo la 

plantación de semillas o plántulas, en nuestros domicilios, 

disfrutando así de los resultados ...a largo plazo y 

ayudando a reducir la huella de carbono,.

A partir de material que tendremos en casa o que nos llegará 
días anteriores al evento, podremos crear infinidad de 

juguetes que luego se donarán a entidades, centros infantiles, 
hospitales… para arrancar sonrisas

TELEPLANTACIÓN JUGUETE SOLIDARIO



Si todos juntos conseguimos ir superando niveles y 

ganando puntos, al finalizar el juego, estos puntos se 

convertirán en dinero y el importe total será donado a 

colectivos necesitados. 

Ayudaremos a la repoblación de espacios naturales… ¡desde 
casa! Con esta actividad online podremos conectar con la 
naturaleza y construir una súper semilla, gracias a nuestro 

KIT y los consejos del experto. 

QUIZ SOLIDARIO REFORESTACIÓN



ACTIVIDADES NAVIDAD ONLINE



Utilizaremos las nuevas tecnologías para encender, 

trabajando en equipo, un gran árbol de navidad que 

posteriormente se donará.

Crearemos una melodía navideña, entre todos, a través de 
materiales que tengamos en casa y juntos (y bien 

coordinados) disfrutaremos  de “nuestro villancico”

ENCIENDE TU NAVIDAD XMAS DRUMMING



Liderados por un buen chef y con todos los ingredientes 

que nos habrán llegado a casa , participaremos con las 

“manos en la masa” para conseguir las mejores cookies de 

navidad

Especial para compartir con empleados y sus familias: Santa 
Claus nos ha pedido ayuda y necesitamos  a los nuestros para 
poder completar la misión y ayudarle a que llegue a todos los 

países y hogares!

DULCE NAVIDAD SANTA’S FAM TRIP



 HALLOWEEN ONLINE



CLUEDO DE TERROR
1h para pasarlo de MIEDO y entre risas, superar todos los 

terroríficos retos...os atrevéis?



Mónica Bravo
Founder & CEO

20+ años de experiencia en gestión de eventos
Infalible ejecución, actitud emprendedora
Creativa y precisa

Jordi Agustí
Co-Founder & Partner

14+ años de experiencia en gestión de eventos
VP HR en grandes Multinationales

Business Partner & Consultor

Español
Inglés

Francés
Italiano
Alemán

LOS FUNDADORES



Miembro de:

2019: 3 oros + Premio especial del jurado

Mejor Convención corporativa en España 
2005, 2015 y 2018

Medalla de oro en 2017 & 2018

Medalla de oro en 2017 & 2018

Oro al mejor Evento Corporativo 2018 en el 
Festival Internacional hispanoamericano en 
Argentina

Ganadores de 2 Oros en los BEA Awards: 
Mejor Convención y Mejor Show del mundo 
2018

Ganadores del premio al mejor evento en 
España, 2018

PREMIOS





Comprometidos con la excelencia para ofrecer las 
mejores experiencias innovadoras y sostenibles al 

más alto nivel

Mónica Bravo
monica@abile-events.com
0034 654 044 458

Jordi Agustí
jordi@abile-events.com
0034 667 613 108

0034 93 473 68 15
info@abile-events.com

www.abilevents.com

¡CONTÁCTANOS!
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