¿Qué es un Escape Room?

Un Escape Room o Juego de Escape, es un juego de
aventura físico y mental que consiste en “encerrar” a un
grupo de jugadores en una habitación, donde deberán
solucionar enigmas y acertijos de todo tipo para ir
desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que
finalice el tiempo disponible.
Cada juego puede estar ambientado en un escenario
completamente diferente: naves espaciales, piratas,
civilizaciones antiguas, casas encantadas, zombis y un sinfín
de temas. Generalmente los temas de los acertijos siguen la
temática del cuarto. Asimismo, cada juego puede tener
diferente nivel de dificultad.

Forma tu equipo

Observa
Encuentra
Resuelve

Escapa!!!

Un poco de Historia

• 2007 El primer juego de Escape se creó en Japón
• 2011 aparecieron en Singapur llegando a más de 50 juegos a
principios de 2015
• 2016 España ya tiene funcionando más de 348 empresas que

ofrecen 540 juegos en 126 ciudades.
• 2015 el canal Science Channel creó un programa llamado
Race To Escape que se basaba en los Escape Rooms.
• 2017 existen más de 2,000 empresas de Juego de escape en
Estados Unidos de América

• 2018 existen más de 8,000 juegos de escape a nivel mundial.
• 2020 se estima que hay mas de 50,000 salas de escape en
todo el mundo

Beneficios de jugar
un Escape Room

Para poder terminar un juego de escape con éxito
hay que saber cooperar y trabajar en equipo.
Ninguna de las actividades que proponen pueden
resolverse de forma individual. Pero no es el único
motivo.
Ayuda a descubrir determinadas habilidades
individuales como el liderazgo, la comunicación
eficiente, la coordinación o la gestión óptima del
tiempo.

Las actividades que se desarrollan en un Escape Room (descifrar códigos,
encontrar combinaciones de candados, interpretar pistas, etc.) fomentan la
creatividad y el desarrollo del pensamiento lateral (la resolución de problemas
de forma imaginativa).
Y la más importante: es una actividad muy divertida. Supone invertir una tarde
de forma diferente, aprendiendo cosas nuevas e incluso, aumentando la
felicidad.
Los mismos principios se aplican cuando se juega en Familia, con Amigos, o
con Compañeros de Trabajo (team building) se fortalece la unión del equipo.

Team Building

Como en otras actividades de team building, los juegos de escape
mejoran el sentimiento de pertenencia al grupo y a la empresa. Las
personas que participan en esta actividad sienten que no son un
“número más” sino que hay una auténtica preocupación por su
bienestar.
La cosa está clara: cuanta más felicidad laboral, más productividad.
Así que, si estás pensando en pasar un día diferente, tal vez acabas
de encontrar la actividad que estabas buscando.

¿Qué es Escaparte
Escape Room?

Escaparte es una divertida e ingeniosa propuesta de
Juegos de Escape.
Actualmente contamos con un juego en nuestra
Sucursal Barrio Antiguo: La Leyenda del Escritor. En
este juego el tiempo máximo para escapar es de 60
minutos y pueden participar equipos desde 2 hasta 8
personas.

En nuestra Sucursal Cumbres: Hospital Psiquíatrico y
Casino Clandestino. En estos juegos el tiempo
máximo para escapar será de 45 minutos y podrán
participar equipos desde 2 hasta 6 personas.
Esta sucursal está dentro de las instalaciones de
Arcade, por lo que además de “Escapar” podrán
jugar videojuegos retro y consumir alimentos en el
restaurante temático que se encuentra en el mismo
lugar. Ideal para eventos de Integración corporativos

Empresas

Público

Familias

Parejas
Amigos
Escaparte Escape Room está enfocado a dar servicio a dos segmentos de mercado:
Público en General y Empresas.
Las Familias, parejas y grupos de amigos acuden a nuestros juegos para fortalecer vínculos
y pasar un buen rato, separados de pantallas y viviendo una auténtica aventura en la
vida real.

Para las empresas, la actividad mental y en equipo de los cuartos de escape son ideales
como ejercicio de “team building”, ayudando a crear un vínculo entre los trabajadores,
que aprenden a apreciar las capacidades de cada miembro del equipo.

Escaparte para empresas

• Precio especial
• Horario especial que se adapte a sus
necesidades
• 1 persona puede ver el juego en vivo en las
cámaras para análisis
• Coordinación de alimentos
• Proyectos especiales

Proyectos Especiales

Creamos un juego educativo para el ITESM con
temática de laboratorio para encontrar la cura
para la violencia de género a través de valores.
Asimismo, dicho juego se adecuó a los
requerimientos del Instituto Municipal de las
Mujeres Regias, instalándolo en un aula móvil en el
Parque España en el marco de la semana
internacional de la Mujer.

https://youtu.be/t9wz8_bXkew

Opiniones

hola@escaparte.com.mx
www.escaparte.com.mx
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