La Caja del Ocio nace con la idea de revolucionar el mundo de los eventos,
sacar a la gente de lo común, normal, establecido y sorprenderles con las
actividades, impacto visual e ideas más innovadoras y así crear
experiencias inolvidables en cada cliente.
Para esto te facilitamos los 3 ingredientes esenciales para la realización de
un evento:
-El espacio apropiado
-El contenido (actividades a desarrollar, impacto audio-visual, decoración,
y todos los elementos y recursos necesarios para el éxito de tu evento).
-Gestión integra del evento
La Caja del Ocio siempre está en continua evolución, desarrollándose,
actualizándose y potenciando las habilidades y conciencia de todos sus
integrantes. Por eso queremos transmitir y compartir esta filosofía con
todos ustedes para crear conciencia y potenciar todas las capacidades,
habilidades y potencial interior.
Para esto contamos con nuestros expertos en coaching, habilidades
directivas, inteligencia emocional y programación neurolingüística a través
de los cuales podrás acceder tanto a los cursos para particulares como
para empresas.

Nuestra misión es sorprenderte y que vivas una experiencia inolvidable.

Eventos para empresas
Eventos corporativos profesionales eficaces y memorables
Si estás buscando una experiencia diferente para tu equipo, La Caja del
Ocio te ofrece diversidad de recursos para transformar una jornada de
trabajo en un evento dinamizador, que impulse a crecer y marque un
antes y un después en el desarrollo de tu equipo.
Diseñamos tu evento atendiendo a todos los detalles, creando
experiencias diferentes, productivas y originales, potenciando los
objetivos de la reunión con dinámicas de team building
Cuéntanos tu plan y nosotros lo haremos especial, divertido y único.
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Organización de conferencias y mítines.
Presentación y lanzamiento de producto.
Organización de eventos corporativos.
Presentaciones de empresas.
Fiestas de fin de año o celebraciones especiales.
Eventos de fidelización para consolidar la relación-cliente.
Aniversarios de empresas u organizaciones.
Organización de ferias y convenciones
Organización de eventos deportivos.
Nombramientos e incentivos.
Servicios de catering.

Si estás buscando el espacio adecuado para tu evento, La Caja del Ocio te
lo pone muy fácil, disponemos de una gran variedad de espacios de lo más
original y dependiendo de tus necesidades podrás contar desde tu espacio
ideal para una gran fiesta, hasta el espacio que necesitas para crear un
ambiente.

ü Organización de conferencias y mítines.

ü Organización de eventos corporativos.

ü Fiestas de fin de año o celebraciones especiales.

Alquiler de espacios
Ambientes donde fomentar el trabajo y afrontar nuevos retos.
Desde La Caja del Ocio te ofrecemos un amplio y variado catálogo de
espacios flexibles, de calidad y completamente equipados, en los que se
pueden desarrollar todo tipo de actividades empresariales: formación,
jornadas de empresa, presentaciones o promociones, speed networking…
Ya sea por que tu empresa este en fase de crecimiento y necesites un
espacio de transición cómodo y con todo lo necesario para poder
desarrollar tu trabajo o simplemente desees cubrir necesidades puntuales
de infraestructura.
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Seguros, accesibles, tranquilos y dotados de la última tecnología
Salones de actos.
Centros de negocio.
Salas de reuniones.
Salas de formación.
Viveros de empresas.
Espacios de coworking.
ShowRooms.
Hoteles.
Fincas rurales.
Restaurantes.
Espacios Multiusos.

ü Salones de actos.

ü Salas de reuniones.

ü Servicios de catering.

Potencia tus habilidades:
La forma más original de incentivar el trabajo cooperativo.
Actividades de team building corporativo que ayudan al crecimiento de
sus empleados. Conocemos el valor de un buen equipo de trabajo, y desde
La Caja del Ocio trabajamos día a día para innovar y poner en práctica las
mejores actividades de team building y motivación adaptadas a empresas.
Trabajamos con personas, entrenamos con personas, todas nuestras
actividades están diseñadas para sacar el máximo partido a cada
participante en cada jornada, siempre con la intención de mejorar la
cohesión, la autoestima y la motivación de todos los participantes.

Trae a tu equipo a la caja del ocio y vivirán una experiencia inolvidable
ü Team bulding.
ü Motivación.
ü Coaching grupal.
ü Habilidades directivas.
ü Gymkhanas.
ü Liderazgo.
ü Inteligencia apreciativa.
ü Neurocomunicación.
ü Mindfulness.

ü Habilidades directivas.

ü Neurocomunicación.

ü Coaching grupal.

Elementos de Impacto:
¿Qué es un evento memorable?
En La Caja del Ocio creemos que lo más importante no son los recursos
con los que se cuenta, sino cómo se utilizan. Sorprender a la audiencia,
ayudar al público con los contenidos, motivar a un grupo de trabajo con
elementos diferentes contribuirán a distender el grupo, fijar contenidos,
romper el hielo, crear cohesión… o cualquier otro objetivo que nos
marquéis.
Nuestro departamento creativo se encarga de combinar y crear sinergias
entre todos los elementos para impulsar tu evento hacia éxito.
Los recursos más innovadores e impactantes para sorprender:
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Pantallas de agua
Proyección de hologramas
Tecnología pixmob
Espectáculos y artistas
Iluminación led
Escenografías temáticas
Disfraces interactivos

Contamos con todo tipo de mobiliario, decorados, escenografías, disfraces
temáticos e interactivos, elementos curiosos como obras de arte,
iluminación específica, pixmob, cubos de luces, pantallas de agua,
hologramas, volcanes de fuego, negatrón, Leds, y equipos de sonido de
última generación.
También contamos con una amplia gama de artistas nacionales e
internacionales que garantizaran un increíble espectáculo en tu evento:
acróbatas, telas aéreas, ilusionistas, músicos, shows en parapente y
mucho más para que los participantes se vayan a casa con algo diferente
que contar.

ü Pantallas de agua:

ü Monitores Holográficos:

ü Artista Nacional/ Internacional:

