SKYLINE
EL MÉTODO DISEÑADO POR

QUÉ ES ESCAPE
THE CITY
Escape The City, una
empresa joven especializada en
diseñar actividades innovadoras y
disruptivas mediante la famosa
fórmula de los "escape rooms".
Nuestro objetivo es generar
ambientes distendidos en los que las
personas conecten entre sí,
descubran algo más allá de lo
cotidiano y aprendan.

Diseñamos Escape Rooms a medida con
los retos que nos lanzan las empresas.
Todos estos servicios los diseñamos
acordes a nuestro método, Skyline.

QUÉ ES EL
MÉTODO
SKYLINE
El método Skyline es la
primera metodología basada en
la gamificación que responde a
los retos de las empresas.
Para analizar y resolver los
problemas, debemos aprender a
mirarlos desde otra perspectiva.
Y eso es precisamente lo que
hacemos con nuestro método,
pararnos a observar el "skyline".

EL VIAJE

Imagina que por fin decides emprender un viaje.
Detectas las necesidades, generas unas
expectativas, y te lanzas. Así de fácil. Pero,
¿cómo?

Reunión y objetivos

PUERTA

En el paso puerta, salimos y establecemos ese primer contacto
con el destino. Marcaremos a dónde queremos llegar
exactamente.

Diseño y cocreación
El paso cuaderno representa el momento de la emoción, de la
imaginación, de cuando necesitas papel y boli para que no se te vayan
todas esas ideas volando. Cogemos nota y creamos el viaje deseado.

CUADERNO

Preparación y prototipo

PASAPORTE

El pasaporte simboliza el paso donde se preparan los últimos
detalles antes de iniciar el viaje. Enseñas tu pasaporte,
consigues tu tarjeta de embarque y, ¡listo!

Ejecución del Escape Room
Por fin, el vuelo. Vivimos la experiencia como si fuésemos niños y
estuviésemos montando por primera vez. Diversión y aprendizaje.

VUELO

Evaluación

SKYLINE

Por último, el momento de reflexión. Miramos por la ventana y, ¿qué
vemos? Efectivamente, el skyline de nuestra ciudad. Que siempre ha
estado ahí, pero que nos hacía falta ver con perspectiva para entenderlo.

BENEFICIOS DE
LA GAMIFICACIÓN
APRENDIENDO MEDIANTE LA EXPERIENCIA

Somos expertos en el desarrollo de
habilidades como
Gestión del cambio/Adaptabilidad
Capacidad comunicativa
Capacidad de aprendizaje
Habilidad analítica
Control de presión y nervios
Rapidez en toma de decisiones
Liderazgo y autoliderazgo
Capacidad creativa
Trabajo en equipos multidisciplinares
Intuición y lógica

"Si lo escucho lo
olvido, si lo veo lo
entiendo, si lo hago
lo aprendo"
CONFUCIO

"Toda auténtica
educación está
influenciada por la
experiencia"
JOHN DEWEY

TEAMBUILDING PARA
FOMENTAR LOS VALORES
DE LA EMPRESA ENTRE
LOS TRABAJADORES

UN ESCAPE THE CITY
EN UN BUS PARA
INCITAR AL
EMPRENDIMIENTO
EN LOS JÓVENES

ESCAPE PARA
PROMOVER EL
EMPRENDIMIENTO
SOCIALY
MULTICULTURAL

EMPRESAS QUE HAN
EXPERIMENTADO UN

ESCAPE ROOMS
ONLINE Y OFFLINE PARA
CONCIENCIAR A SUS
TRABAJADORES SOBRE
LOS ODS

ESCAPE JUVENIL
CONCIENCIANDO
SOBRE LAS
DIVERSIDADES

DISEÑO DE UN JUEGO
DE MESA DE ESCAPE
ROOM ERÓTICO

PRUEBAS DE
ACCESO A LA
UNIVERSIDAD
MEDIANTE UN
ESCAPE THE CITY
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