


• Creamos	  experiencias	  en	  la	  oficina	  con	  un	  toque	  de	  terror	  y	  una	  
nota	  de	  humor,	  invitando	  a	  todos	  a	  participar	  y	  compartir	  una	  
jornada	  especial	  y	  diferente

• Para	  sorprender,	  agradecer	  y	  motivar	  a	  todo	  el	  equipo
• Y	  lo	  hacemos	  AMBIENTANDO	   las	  oficinas,	  y/o	  CREANDO	  

actividades/experiencias	  donde	  todos	  participan,	  y/o	  ofreciendo	  
una	  propuesta	  de	  CATERING	  TERRORIFICO	  y	  premiando	  a	  los	  más	  
OSADOS



• Desde	  la	  entrada	  principal,	   hasta	  el	  parking,	   los	  ascensores,	  los	  
coffee corners,	  las	  mesas…

• Incorporando	   sonidos	  y	  música de	  terror	  en	  el	  hilo	  musical	  para	  
crear	  ambiente

• Y	  hasta	  usando	  cañones	  de	  humo,	  lásers,	  flashes…



• Desde	  haciendo	  que	  unos	  monstruos	  descabezados	  recorran	  las	  
oficinas	  repartiendo	  sustos	  y…chuches	  (grupos	  de	  actores	  en	  zancos	  
etc)	  escondiéndose e	   incluso	  entrando	   en	  las	  reuniones...	  Pero	  
permitiendo	  hacer	  selfies con	  todos	  los	  que	  OSEN

• Hasta	  creando	  un	  TUNEL	  DEL	  TERROR	  por	  donde	  todos	  han	  de	  pasar	  
para	  compartir	  la	  misma	  experiencia

• O	  siendo	  creativos:	  dejando	  en	  cada	  mesa	  un	  kit	  para	  crear	  la	  
calabaza	  más	  terrorífica	  y	  subiendo	  las	  fotos	  a	  la	  app	  del	  evento







• Con	  ideas	  simples	   pero	  memorables…
• Concurso	  de	  ”musicalis”	  entre	  departamentos
• Que	  Mr Pumpkin reparta	  los	  kits	  de	  decoración a	  cada	  persona	  a	  cambio	  de	  que	  se	  hagan	  

una	  foto	  con	  él	  y	  la	  suban	  a	  la	  app	  del	  evento
• Con	  mucho	  maquillaje	  por	  las	  oficias	  para	  que	  todos	  puedan	  pintarse,	  hacerse	  “heridas”,	  

sentirse	  un	  poco	  “monstruosos”







Contact us for more ideas
And visit our new web www.abilevents.com

Obsessively	  committed	  to	  perfection	  to	  deliver	  unforgettable	  
experiences

Spain’s DMC  agent for

monica@abile-‐events.com

Barcelona	  (SPAIN)
Phone/Fax	  34	  93	  473	  68	  15
Mobile:+34	  654	  04	  44	  58
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