
BIENVENIDOS A  
DESCONNEXIONS



Ésta es una selección de las 
actividades desarrolladas por 

Desconnexions durante el año 2017.

Experiencias únicas diseñadas 
específicamente para proyectos muy 

concretos pero que esperamos os 
ayuden a imaginar hasta donde 

podemos llegar juntos.

Esperamos que os guste.

Equipo Desconnexions



 Bienvenidos a Desconnexions.

Desconnexions  nació de la necesidad de 
reconectar.  Con  nosotros mismos, con nuestras 
familias, amigos, compañeros de trabajo y con la 
naturaleza. 

Desconnectar. Para Reconnectar

Somos diseñadores de Desconnexions.
Experiencias únicas que os ayudan a vosotros, a 
vuestros equipos y negocios a reconnectar con lo 
que es importante. 

Empecemos  >



Una Cata de Silencio



Una Cata de Silencio
Cliente:   Un grupo internacional de 50 expertos en vino nos pidió una 
experiencia que no solo fuera inovadora, que fuera única. Después 
de haber participado en muchas experiencias, estaban buscando el 
efecto "WOW". No solo tenemos que sorprenderlos a ellos, sino a 
nosotros mismos.  

Experiencia:  Las antiguas ruinas de un monasterio nos sirvió como 
escenario para una experiencia mágica. Vendamos los ojos a los 
participantes y les acompañamos hasta sus asientos en medio de la noche. 
Un búho empezó su canto.  Un violinista empezó suavemente a tocar - la 
música rebotaba haciendo eco en las paredes del monasterio y en toda la 
montaña-. Los participantes fueron invitados a interactuar con el silencio 
como nunca antes lo habían hecho. Al quitarles los antifaces, las 
emociones empezaron a fluir.

"Una experiencia única donde conectas individualmente y, a la vez, con todo el 
grupo de una forma auténtica en el mejor entorno; la naturaleza". 



Forest Seeds



Forest Seeds
De vez en cuando, nos hacen demandas abiertas. Esta vez, con el simple 
objetivo de Desconnectar a más de 150 personas.

Cliente: Una conocida compañía de tecnología multinacional solicitó una 
caminata por la montaña como evento de su reunión anual de equipo en 
las montañas al norte de Barcelona.

Experiencia: una experiencia de descubrimiento sensorial en el corazón del 
bosque. Diseñamos una caminata de 3 horas basado en lo más simple y 
que no se parecía a ninguna otra. Desde acróbatas suspendidos a contraluz 
del sol hasta una orquesta en los árboles, percusión corporal y exploración 
de alimentos del bosque, nuestros clientes experimentaron un evento 
único en la vida.

"Fue una experiencia magnífica y emocionante. Nos permitió olvidar la 
rutina diaria y sentir el valor real de la vida a través de los seis sentidos. 

Apreciamos mucho vuestra profesionalidad, Desconnexions creó un milagro 
al desarrollar un programa entero para más de 100 personas y en menos de 

una semana! "



El Circuito Connecta



El Circuito Connecta
Cliente: Somos afortunados de que los lugares con los que trabajamos, 
después de un tiempo, se vuelvan parte de la familia. Queríamos diseñar 
una experiencia para un hotel rural en particular, que permitiera a los 
huéspedes participar en una experiencia íntima solos sin instrucciones 
previas.

Experiencia: Diseñamos el "Circuito Connecta" utilizando los terrenos del 
bosque del hotel. Los huéspedes están invitados a establecer una 
desconexión personal. Una audioguía proporciona un itinerario de 
desarrollo personal y meditaciones, y los participantes reciben un 
cuaderno para anotar sus emociones, pensamientos y sentimientos a 
medida que avanzan en la historia de un lugar mágico.

 "Trabajar con Desconnexions es trabajar con un equipo comprometido,  lleno 
de entusiasmo y creatividad. Aman la naturaleza y lo transmiten 

profundamente en todo lo que hacen. Sin duda no dejan indiferente a nadie 
que ha vivido la actividad que han montado para nosotros."



Balance



Balance

Un referente para impresionar. Nuestro cliente nos encargó diseñar una 
experiencia única, que no solo mostrara su nueva línea de productos, sino 
también una plataforma para que pudieran conocer mejor a sus clientes y 
así demostrar sus cualidades.

Cliente: un fabricante mundial de automóviles lanzando una línea de 
vehículos eléctricos

Experiencia: Diseñamos una ruta conducida que pasó por 5 hitos. En cada 
punto de ruta, una fuente de energía renovable y experiencia. Desde una 
reunión con Don Quijote 2.0, hasta disfrutar de un concierto de violín en 
la cima de una colina bajo un parque eólico y un té calentado por el sol en 
la parte superior de una antigua atalaya. Alma, un sistema digital de diseño 
único  guió por voz a  nuestros participantes a lo largo de todo el proceso.

"La boca abierta del principio hasta el final. El Alma de un coche nos guió 
hasta unos rincones preciosos donde reflexionar sobre lo que realmente es 

valioso y lo importante que es cuidar y respetar el medio ambiente. Un diez"



Time Lapse



Time Lapse

Cliente: Un equipo de 9 directivos muy exigente, que año tras año nos 
exige que nos superemos en un diseño de experiencias en el que no se 
repita ni una coma.

Experiencia: Un recorrido de noche por el bosque, en el que unos 
pequeños puntos de luz reflectantes, que solo se iluminan al ser enfocados 
por la linterna, les van a guiar en un recorrido por el pasado, presente y 
futuro. Un anciano con un fuego a tierra les esperaba  para hacerles hablar 
del pasado de su organización. Les mandaba correr hacia el presente 
donde les esperaba otro actor en lo alto de un árbol rodeado de columpios, 
allí vivían el momento presente con música entre los árboles. La 
actividad finalizaba en un lienzo gigante en blanco en medio del 
bosque donde debían pintar su futuro. 

" En más de 40 años no había visto nunca nada igual. Habéis hecho que lo 
difícil parezca fácil. Nos habéis regalado una tarde mágica"



6 Senses



6 Senses

Cliente: Nuestros clientes a menudo nos contactan para innovar o marcar 
la diferencia. Otras veces recibimos peticiones un poco más “estándar” 
pero a pesar de ello intentamos ofrecerles un estándar diferente.

Experiencia: Delante de un cliente que nos pidió una cata de vinos 
especial, le ofrecimos un viaje a través de los sentidos dentro del 
bosque donde los participantes reciben una botella de vino vacía en la que 
deberán anotar las características personales que les representa a ellos 
mismos a través de distintos escenarios y sentidos. Así que los 
participantes recibieron un poco de naturaleza y a la vez un poco de 
trabajo personal.  Una vez terminan su recorrido regresan al hotel 
donde les espera uno de nuestros colaboradores, galardonado como 
mejor somelier de España 2016 para realizar una cata de vino a través de 
los sentidos.

" La preparación de toda la actividad hizo que disfrutáramos de todo el entorno 
natural del hotel a la vez de hacer una cata espectacular y muy singular. Cada 

miembro del equipo se sintió especial  con su elección y reflexión dedicada"



Elementum



Elementum

Cliente: Una compañía de impresión digital cumplía 30 años y lo quería 
celebrar con sus trabajadores de todo Europa en  el que fue un evento de 
dos días para recordar. 

Experiencia: Como nuestras impresoras tenían que ver con el color, 
parecía apropiado que los colores naturales del mundo y los elementos de 
la tierra fueran los principales protagonistas de esta experiencia. En el 
primer día, más de 100 personas completaron un circuito de montaña, 
donde personajes como la Madre Tierra, un hombre prehistórico, 
un pastor, un esquimal y un ejecutivo (cada uno representando un 
elemento natural) esperaban a los participantes, ofreciendo actividades 
que dejaban a todos maravillados. Luego, un fin de semana lleno de 
experiencias, con la filmación de un vídeo de "lipdub"  en el corazón del 
bosque, y una fiesta de color que completó una celebración inolvidable.

" Un mes después del evento aún notamos en el ambiente lo vivido con 
Desconnexions. Una experiencia maravillosa y nos dejó un vídeo que vamos a 

utilizar como felicitación de Navidad"



Indigestión del Tiempo



Indigestión del Tiempo
Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que las empresas con las que 
trabajábamos también necesitaban nuestra ayuda a lo largo del año, en 
experiencias de pequeño formato y es así como empezamos a crear las 
Desconnexions indoor. 

Un cliente, tras haber realizado una experiencia de cambio con sus 
empleados nos pidió que quería trabajar algunos aspectos para 
así refrescar lo realizado en Desconnexions anteriores. Es así como 
le diseñamos la indigestión del tiempo. Partimos la sala de reuniones en 
dos. En una parte les esperaba un aula de formación estándar, y en la otra 
parte habíamos forrado por completo el suelo del aula con césped 
natural. Los participantes accedían a la otra sala saliendo al hall. Allí 
se les pedía quitarse los zapatos, les tapábamos los ojos y en fila 
entraban a sentir la hierba en sus pies. Toda la formación finalizo con el 
grupo tumbado en el césped y recibiendo el taller de cómo usar el 
tiempo saludablemente, como nunca antes se les había ofrecido. 

"Toda la empresa nos pide repetir la sesión. Yo personalmente me trasladé 
a un momento del verano, oliendo, sintiendo y pisando césped. Todo lo 
que trabajamos en el aula lo recuerdo con cariño y de una forma muy 

especial"



Individual



Individual

Nos encanta trabajar con equipos. Aunque a menudo vemos que es más 
importante trabajar con los individuos que con el grupo entero. Para que el 
motor funcione, a veces hay que tratar las piezas por separado. Es por eso 
que Desconnexions mueve a las personas de su escenario habitual para 
llevarlos un paso más allá. Partimos de un punto A con la persona para 
acompañarla al punto Z, eso sí pasando por todas las otras letras que 
haga falta pasar. 

Un espacio de silencio y reflexión guiado por un desconnector 
donde descubriremos que menos es más. 

Marta, una pintora de Barcelona, nos contactó porque, según ella, 
había perdido la creatividad que la caracterizaba. Tras trabajar un par de 
días con ella en Barcelona, la fuimos a recoger con un vehículo 4x4 y la 
llevamos a lo alto de una cima. Allí le esperaba un lienzo en blanco que 
pintar, una mesa con un té y un pequeño altavoz con música. 

"Uno de los mejores regalos que he recibido hasta la fecha. El silencio me 
ha ayudado a escuchar mejor y ordenar las ideas; ¡y la creatividad!".



Escenarios



Escenarios
No solo es el “qué” ofrecemos o el “cómo” lo ofrecemos. Lo que más nos 
gusta es romper esquemas con el “dónde” lo ofrecemos. 

Desconnexions hace muchos años que selecciona espacios, escenarios y 
lugares donde el simple hecho de permanecer en él ya sea un regalo.

En este caso un partido político que contactó con nosotros, necesitaba 
sentar algunas nuevas bases para el futuro inmediato. Entonces decidimos 
que para conseguir el objetivo debíamos poner el equipo en un lugar 
especial para llegar al impacto deseado. Dimos a los miembros unas 
coordenadas y una hora donde les esperábamos. Llegaron a una bonita 
cueva seleccionada especialmente para ellos. Dentro transcurrió toda la 
actividad en un ambiente realmente mágico, que consiguió con creces, los 
planteamientos realizados. 

“Hacer un paréntesi para aprender a conectarse mejor, para diferenciar lo 
que es urgente de lo que no lo es, lo que es importante de lo que no; para 
aprender a recuperar, en definitiva,  un poco de libertad,  de la que hoy en 

día vamos tan necesitados".



Before the Sunset



Before the Sunset

Siempre es reconfortante ver resultados. Especialmente desde 
Desconnexions. Nos encanta diseñar desde inicio hasta el final 
experiencias que realmente demuestren los beneficios del trabajo en 
equipo. 

Cliente: Un pequeño grupo de 10 participantes, que querían desarrollar 
habilidades y cohesión de equipo a la vez que trabajar bajo presión. 

Experiencia: Después de desconnectar durante un día, les esperaba un 
reto al atardecer.  Un inicio con los ojos vendados, en parejas, era el 
comienzo de una experiencia en la que el tiempo tenía un gran papel. En 
cada tarea o dinámica que se encontraban, cada pareja tenía 
que resolverla contra reloj. En ese caso, antes del anochecer. Un 
fuego a tierra daba la bienvenida a los invitados para terminar la 
experiencia con estilo. 

"Pusimos en práctica el trabajo en equipo, la cohesión y la resolución de 
problemas con presión de una forma muy amena y divertida. ¡Un éxito!".

Results:  A reported increase in problem solving abilities and an

improvement in cooperate culture was a great testament.



Contacto

Nos encantaría charlar con vosotros. Si tiene cualquier 
consulta no dude en contactar con nosotros.

Esperamos planificar su Desconnexión personalizada 
pronto.

+34 931 126 967

info@desconnexions.com

www.desconnexions.com
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