
PARODIA  
DE NAVIDAD

Realizarán la mejor película corporativa, 
digna de ganar un Oscar, puede ser 
cualquier tema que vivan dentro de su día a 
d í a , re c o n o c i e n d o l a s a c t i t u d e s y 
características que hay en el área o en 
alguna función que desarrollan. 

Preparen un guión, seleccionen personajes, 
vestuario, escenografía, todo lo necesario 
p a r a g a n a r e l O s c a r a l a m e j o r 
representación. 

Los videos son editados y proyectados 
durante la cena de Navidad, al final se realiza 
una premiación para determinar a los 
ganadores.



FÁBRICA  
DE JUGUETES

Los participantes trabajarán  en equipo, para la creación 
de una fantástica marioneta, desde su nombre, 
personalidad y cuerpo asi como el diseño de su vestuario 
y estilo.  

La marioneta definirá las competencias blandas, que 
impactarán de forma positiva dentro de la organización.                                                               
La máxima autoridad que asista al evento, dará la 
bienvenida al nuevo colaborador, siempre y cuando 
cumpla con las competencias requeridas por la empresa.  

Podrán apoyarse de su creatividad con una 
coreografía, canción, sketch para la 
presentación, ¡todo es válido!



La  meta es realizar el cóctel más exquisito, los equipos 
tendrán un presupuesto para gastar en nuestra tienda, 
donde podrán conseguir lo necesario para realizar y 
alcanzar el mejor sabor en su mezcla. 

Si se acabó el presupuesto y los materiales no alcanzan, 
tal vez tendrán que hacer trueque con otros equipos. 

Para determinar a los ganadores se hará una 
degustación de las bebidas, dónde contará la 
presentación, publicidad  y por supuesto el sabor, así 
todos los participantes podremos conbeber un poco.

EL COCTEL  
DE NAVIDAD



AYUDANTES  
DE SANTA

El reto de ganar-ganar, jamás había 
sido tan divertido y con causa. 

Para que llegue la Navidad, cada equipo tendrá que 
ayudar a Santa a obtener los 7 colores del arcoíris antes 
de que salga la luna llena. 

Por equipos saldrán y con tiempos establecidos tendrán 
que pasar pruebas de estrategia, resolverán acertijos, 
cumplirán retos que si logran pasarlos, podrán obtener 
un color del arcoíris, pero ¡cuidado! el color negro 
también estará por ahí, si llegan a sacar el color negro, 
retrasarán la misión y cuando salga la luna, sabremos si 
habrá Navidad o no. 

Una opción para que haya Navidad, es que si entre todos 
los equipos se consiguen los 7 colores del arcoíris, la 
empresa puede donar juguetes o alimentos a una casa 
hogar.



No interpretes comunica. 

Es momento de construir una nueva Villa de Santa. Los duendes 
tendrán 2 tareas, de un lado estarán los planos de la construcción y 
del otro lado los materiales para construirla. Así que todos los 
duendes tendrán que poner lo mejor de sí para poder construir, su 
forma de trabajo y organización es diferente en una línea de 
producción. 

Aunque, tal vez… lo más rico sea devorar alguna parte de esta 
deliciosa villa.

LA VILLA  
DE SANTA



El ritmo, la creatividad y las ganas de hacer el ridículo frente a su equipo de 
trabajo, serán los mejores recursos para ganar ésta divertida competencia 
de villancicos. 

Por equipos, se les darán ciertos materiales que podrán ocupar para hacer 
música y así crear el mejor coro de villancicos jamas antes visto, 
cumpliendo ciertos requisitos como: coreografía, letra, musicalización, 
entre otros.  

No se preocupen que previo a su presentación, tendrán una capacitación 
por músicos profesionales.   

El mejor equipo será el ganador del TUCOMPANI Músic Awards y su video 
será compartido por el intranet de la compañía.

Villancico



La versión más inadecuada y divertida, 
nuestro conductor estrella Duende Antonio 
Fe l i z , pondrá a jugar a todos tus 
colaboradores un divertido juego de trivias 
al “estilo duende”, cada equipo mandará a 
sus representantes en cada reto, que 
deberán pasar antes de dar la respuesta 
correcta a la pregunta, así acumularán 
puntos para ganar el concurso, pero si no 
logran pasar el reto, no podrán tener 
puntos y serán acreedores a un castigo.

100 duendes dijeron 



Chritsmas 
Casino 

A los duendes de Santa les gusta jugar                         
cuándo terminan de trabajar,            

les encanta apostar  
monedas de oro, les puedes ganar  

si acaso los logras vencer,  
un premio podrás obtener. 

Este no es un casino común, los Duendes son los que lo 
atienden, aunque usan cartas y dardos, no se trata de póker, 
porque sus juegos son 100 veces mas divertidos, tal vez 
perdrás, pero de reírte no pararás. 

Todos los juegos se pueden personalizar con logotipo de la 
empresa, están diseñados para durar entre 3 y 5 minutos, 
donde se puede apostar con monedas o billetes que serán 
intercambiados por regalos de acuerdo a la cantidad 
acumulada. 



Feria  
Navideña

Los juegos más divertidos de ferias 
alrededor del mundo, la versión Polo 
Norte, donde nace la Navidad. 

Diviértete con tu equipo y acumula 
tickets que tal vez podrás cambiar por 
regalos o tragos. 

- Guerra de bolas de nieve. 
- Ponle la nariz al muñeco  
- Carrera de trineos  
- Carrera de bolas de nieve  
- Laberinto magico  
- Ice golf  
- Tiro al pavo  
- Atínale al pollo   
- Ponle el gorro a Santa



El máximo nivel de inteligencia humana  

se llama servicio.


