


20 años 
creando 

experiencias 
360º

“ Tienen impacto en las personas que las viven 
y en las organizaciones a las que pertenecen ”
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Abertis
—
PARTICIPANTES
180 personas
—
TIPO DE EVENTO
Convención anual, 
España
—
LOCALIZACION
Real Club de Golf 
El Prat (Barcelona)

01. Llegada de los  
participantes
—
02. 03. Actividades  
preparadas para la 
ocasión
—
04. Momento de  
grabación del vídeo en  
la que los empleados 
leían los motivos por 
los cuales eran útiles 
para la empresa
—
05. Entrega de premios
—
06. Obsequio (gráfica 
creada especialmente 
para el evento) para los 
participantes

briefing inicial La convención te-
nía que girar en torno al concepto 
de la confianza y garantizar que los 
participantes pasaran un buen rato. 
Debía ofrecer un buen catering y 
estar ubicada cerca de Barcelona. 
Además, una parte de la actividad 
tenía que estar vinculada a la Fun-
dación Altruis y a la Obra Social de 
Sant Joan de Déu.

initial briefing The convention had 
to revolve around the idea of trust and 
to ensure that all participants had a 
good time. It needed to offer a good ca-
tering service and be located near Bar-
celona. In addition, part of the activity 
had to be related to Fundación Altruis 
and Obra Social Sant Joan de Déu.

proyecto realizado Tomamos la confianza como eje de todo el evento. A 
partir de aquí, creamos un lema, “We believe in you”, y lo reforzamos con 
un tema musical, “Believe”. También hicimos que antes del evento todos 
los participantes utilizaran la app que habíamos diseñado para responder 
a la pregunta “¿por qué podéis confiar en mí?”. Preparamos las diferentes 
newsletters previas al evento, la app con información de la jornada, las ta-
llas de los polos y la gamificación, y planteamos preguntas para conseguir 
puntos. El día de la convención el grupo realizó tres actividades trabajando 
el tema de la confianza y divirtiéndose. Por último, diseñamos un torneo 
de golf solidario para todos los participantes, sin importar el nivel. 

project conducted The entire event revolved around trust. Based on this, we 
created a slogan, “We believe in you”, and we reinforced it with a song, “Believe”. 
We also made all participants use the app that we had designed to answer the ques-
tion “Why can you trust me?” before the event. Prior to the event, we prepared the 
various newsletters, the app with information about the day, the sizes of the shirts, 
gamification, and scoring questions. On the day of the convention, the group carried 
out three activities focusing on the area of trust and having fun. Lastly, we designed 
a golf tournament for all participants, regardless of level.
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lapica

Empresa 
y sus valores 
corporativos

Las personas 
y su valor

en la empresa

01

02

01   Las experiencias como vehículo 
para maximizar los valores  
corporativos son, a la vez,  
una herramienta estratégica  
para las empresas.

02   Sirven para difundir,  
implementar, trabajar o comunicar 
los valores corporativos  
de las empresas. Asimismo,  
motivan a los empleados a fin de  
incrementar su productividad.

Impacto 
EXPERIENCIAS 360º

01. 
- Cohesionan equipos
- Transmiten valores 
corporativos (herramienta 
estratégica de la 
organización)
- Promueven la
implicación personal 
de los empleados hacia 
la empresa

02. 
- Los empleados se sienten
parte de la organización
- Aportan su valor 
como persona
- Aprenden en primera 
persona herramientas 
para aplicar en sus pues-
tos de trabajo 
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Cuatrecasas
—
PARTICIPANTES
130 personas
—
TIPO DE EVENTO
Actividad 
de team building
—
LOCALIZACION
Port Aiguadolç 
(Sitges, Barcelona)

01. Cada año, 
“El Compendio” 
se realiza durante 
tres días en 
Sitges
—
02. 03. 04. Actividad 
de construcción 
del avión
—
05. 06. ¡A volar! 
Los participantes 
saltan sobre el agua 

briefing inicial  Se necesitaba una actividad dentro del programa “El 
Compendio”. Los participantes eran jóvenes, la mayoría de ellos aboga-
dos. El objetivo era que se conociesen y pasaran un buen rato. 

initial briefing They needed an activity within the “El Compendio” program-
me. Participants were young, mainly lawyers. The goal was for them to get to 
know each other and have a good time.

proyecto realizado Los partici-
pantes tenían que diseñar y cons-
truir por equipos una especie de 
avión para lanzarse desde una es-
tructura montada sobre el agua. 
Ganaría el equipo que volara duran-
te más tiempo y con el diseño más 
original. Realizamos toda la imagen 
gráfica del evento y la aplicamos a 
varios elementos: la torre de lanza-
miento, el premio al mejor equipo, 
las calificaciones de los jueces...

project conducted Participants 
had to design and build in teams 
a sort of airplane to be launched 
from a structure mounted on water. 
The winning team was the one with 
the plane that flew the longest and 
with the most original design. We 
created the entire graphic image 
for the event and applied it to seve-
ral elements: the launch tower, the 
best team award, the judges’ score 
boards...
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Jordi Broca
Socio. Director.

Jordi Barrés
Socio. Director.

Carles Grau
Marqueting.

Meritxell Panadés
Delegación Madrid.

Alvaro Simón
Producción.

Laura Salinas
Producción.

Pere Vilella
Socio. Director.

Borja Bou
Recursos Humanos.

Joan Casals 
Producción.

OBjETIVOs

Propuesta

Localización de espacios

Storytelling

Branding del evento

Gamificación

Comunicación

EVENTO

feed back con el cliente

01. Con nuestra experien-
cia y la información que 
nos facilitan los clientes 
somos capaces de acotar 
objetivos concretos para 
definir el eje de nuestra 
propuesta.

02. Cada evento es fruto 
de un proceso creativo 
riguroso y compartido. 
En todo momento,  
el cliente es el  
protagonista y los 
valores de la empresa se  
articulan alrededor de un 
relato.

03. Ejemplo en este
catálogo

04. Valoración del  
evento y de la  
consecución de los  
objetivos fijados  
inicialmente
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Criteo
—
PARTICIPANTES
540 personas
—
TIPO DE EVENTO
 Kick-off
—
LOCALIZACION
INEFC (Barcelona)

01. Ryan Damon
—
02. Conectados 
con el mundo:
Tokio, París, Nueva York 
y Palo Alto

—
03. Actividades en directo
—
04. Concierto
—
05.06. La gran fiesta

proyecto realizado El lema de 
la jornada fue “Level Up”. Puesto 
que la compañía tiene que jugar en 
un nivel superior en los próximos 
años, durante la convención todo 
estaba relacionado con el concep-
to “Taking It To The Next Level”. El 
mundo de los videojuegos y del en-
tretenimiento nos inspiró la mayor 
parte de actividades y la imagen del 
evento: máquinas arcade, esceno-
grafía Pacman, facilitadores Poke-
mon, comida a lo Mario Bros… Todo 
fue diseñado y ejecutado con suma 
precisión, desde la imagen hasta los 
transfers, cuidando el más mínimo 
detalle. El evento fue coordinado en-
tre cuatro ciudades —Tokio, Nueva 
York, San Francisco y París— que se 
conectaron en directo proyectando 
todos los actos en un escenario di-
señado exclusivamente para la con-
vención. Como colofón, se celebró 
una cena informal y una fiesta para 
todos los participantes. Esta incluía 
una tirolina que pasaba por encima 
de los participantes.

project conducted The theme of 
the day was “Level Up”. Since the 
company needs to play on a higher 
level in the coming years, during the 
convention, everything was related 
to the concept of “Taking It To The 
Next Level”. The world of videoga-
mes and entertainment was our 
inspiration for most of the activities 
and for the image of the event: ar-
cade games, Pacman scenography, 
Pokemon facilitators, Mario-Bros-
inspired food… Everything was de-
signed and performed with utmost 
precision, from the image to the 
transfers, down to the last detail. 
The event was coordinated between 
four cities -Tokyo, New York, San 
Francisco and Paris- which were 
connected via live streaming to 
broadcast all the events on a stage 
designed exclusively for the conven-
tion. To round off the event, there 
was an informal dinner and a party 
for all the participants that included 
a zip line that passed over partici-
pants’ heads

briefing inicial Diseño de la reunión anual en que la compañía presen-
ta sus objetivos con todos los empleados de la empresa. En este caso, se 
desarrolló desde distintos lugares del mundo mediante conexiones en 
directo. Nosotros organizamos el acto de Barcelona, preparando la jor-
nada de principio a fin. Desde la bienvenida hasta la fiesta de despedida, 
pasando por Criteo University, actividades sorprendentes, la restaura-
ción y la comunicación del evento. 

briefing inicial Design of the annual meeting in which the company presents its 
objectives to all its employees. In this case, it was conducted from different parts of 
the world via live connections. We organised the event in Barcelona, preparing the 
day from beginning to end. From the welcome to the farewell and including Criteo 
University, surprising activities, catering and event communication.
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Comida 
Y BeBida

 · Catering
 · Coctelería para Eventos
 · Coffee break
 · Comida y Bebida Persona-

lizada

aLQUiLeR de
TRaNSPoRTe

 · Charters
 · Aviones 
 · Coches 
 · Autocares
 · Minibus

PeRSoNaL PaRa 
eveNToS

 · Azafatas 
 · Promotoras
 · Ponentes
 · Fotógrafos
 · Carga 
 · Montaje
 · Seguridad

fotografia del “visual 
thinking” de  uno 
de los evnetos que 
realizamos para Abertis

Controlamos todo el proyecto. Establecemos una estrecha 
relación con nuestros proveedores, claves en el éxito de 
nuestras propuestas.

control total 
EXPERIENCIAS 360º

LoCaLiZaCiÓN
de eSPaCioS 

 · Auditorios
 · Cines 
 · Teatros
 · Bodegas
 · Deportivos
 · Fincas
 · Masías 
 · Castillos
 · Hoteles
 · Congresos 
 · Restaurantes 
 · Bares 
 · Discotecas
 · Salas

SeRviCioS
TÉCNiCoS 

 · Acreditaciones
 · Audiovisuales
 · Luz y Sonido
 · Vídeo 
 · Mapping
 · Apps
 · Streaming
 · Wifi 

diSeño Y
moNTaje 

 · Mobiliario
 · Carpas 
 · Estructuras
 · Decoración
 · Escenografía
 · Tarimas 
 · Hinchables
 · Guardarropía
 · Impresión
 · Diseño
 · Contenidos
 · Stands
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Covestro
—
PARTICIPANTES
230 personas
—
TIPO DE EVENTO
Lanzamiento 
de marca
—
LOCALIZACION
Auditorio Vilaseca 
(Tarragona)

01.05.06.  Actividad 
de percusión
—
02. Bienvenida a cargo 
del señor Loma
—
03. 04. Photocall 
y fotomatón

briefing inicial El departamento
de comunicación de Bayer nos 
trasladó la petición de organizar 
el lanzamiento de una nueva 
marca: Covestro. Se necesitaba 
un evento impactante que que-
dara en la memoria de los traba-
jadores. Debíamos crear un gran 
recuerdo de este primer día. 

initial briefing The communication 
department at Bayer asked us to orga-
nise the launch of a new brand: Coves-
tro. They needed a grand event that the 
employees wouldn’t forget. We had to 
create a great memory of this first day.

proyecto realizado Diseñamos una jornada que tenía la percusión con 
djembes como actividad principal. Gracias a la nutrida participación, el 
evento fue espectacular. Aplicamos la imagen de marca en los elemen-
tos de la actividad: camisetas, photocall, desplegables. Además instala-
mos un fotomatón, organizamos el traslado de los trabajadores de Ta-
rragona y Barcelona y proporcionamos el presentador del evento. Todo 
quedó registrado en un vídeo y en las fotos del primer día de Covestro.

project conducted We designed an event that revolved around percussion 
with djembes. The event turned out to be amazing thanks to the widespread parti-
cipation. We applied the brand’s image on elements for the activity: t-shirts, pho-
tocall, rollups. We also set up a photo booth, organised the transfer of employees 
from Tarragona and Barcelona and arranged for the event presenter. The entire 
day was recorded in a video and in the photos of the first day of Covestro.
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01. INCENTIVOS

viajes, premios...
—
02. CONSULTORÍA

a directivos, 
a empleados, ...
—
03. TEAM BUILDING

actividades para
potenciar objetivos.
—
04. SEMINARIOS

reuniones, afterwork, ...
—
05. OUTDOOR

raids, actividades 
fuera del aula, ...
—
06. CONVENCIONES

kick off, presentación 
de producto, ...
—
07. TORNEOS

actividades deportivas.
—
08. TECNOLOGÍA

actividades de team 
building tecnológicas.
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Personalización
en la creación
y seguimiento 
del proyecto. 
Flexibilidad 
con el cliente 
y dinamismo.

Nuestras
EXPERIENCIAS



proyecto realizado La propuesta y la ejecución se centraban en el desarro-
llo de las dos habilidades y competencias directivas citadas anteriormente. 
Propusimos tantas actividades como componentes tenían los grupos. De esta 
manera, cada componente del grupo podía ejercer tanto de líder como de 
compañero de equipo en diferentes momentos. Esto le permitía analizar la 
actividad desde diferentes puntos de vista.

project conducted The proposal and development of the event focused on 
cultivating the two executive skills and abilities mentioned above. We proposed as 
many activities as members in the groups. As a result, each group member was 
able to act as leader and teammate at different times. This made it possible to 
analyse the activity from different standpoints.
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IESE Executive Education
—
PARTICIPANTES
50 personas 
—
TIPO DE EVENTO
Actividades de team  
building para el GEMBA
—
LOCALIZACION
IESE Campus Norte 
(Barcelona)

01. Briefing inicial 
de la actividad
—
02. Mision Egg Possible 
—
03. X-Ray
—
04. Tennis Balls
—
05. Toxic Waste
—
06. Trustful walk

briefing inicial El  programa Glo-
bal Executive MBA de IESE reúne 
de forma bianual a unos 50 parti-
cipantes de todo el mundo. Dura 
18 meses y los principales objeti-
vos son el liderazgo y el trabajo en 
equipo. Nuestra misión es crear 
actividades para romper el hielo a 
fin de mejorar el funcionamiento 
de los equipos durante el desarro-
llo posterior del programa.

initial briefing The IESE Global 
Executive MBA programme brings 
together some 50 participants 
from around the world every two 
years. It lasts 18 months and the 
primary objectives are leadership 
and teamwork. Our mission is to 
create ice-breaking activities that 
will allow the teams to work better 
together during the course of the 
programme.
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¿LO TIENES TODO LISTO? 

Sólo queda una semana para la convención anual 

In Abertis 2017

Recuerda que aún puedes seguir 

utilizando la app In Abertis 

para colgar fotos sobre lo que 

la confianza significa para ti. 

 
 

¡La foto más votada tendrá premio!

señalética

Implementamos  
el grafismo en todo  
el espacio.

rollups photocall

Inclusión de elementos  
gráficos como  
desplegables, banderolas  
y photocalls.

obsequio

Producción de un detalle 
personalizado para los asis-
tentes a modo de recuerdo 
del evento.
 
ropa personalizada

Fabricación y producción 
de material específico 
para el evento: camisetas, 
sudaderas, polos...

branding

Nuestro equipo de  
diseño crea un sistema de 
identidad gráfica para el 
evento. Logotipo, símbolo, 
elección de tipografías, 
textos para dotar al evento 
de una identidad propia.

acreditaciones

Producción de  
acreditaciones y lanyards 
personalizados con la  
imagen del evento para 
uso de los asistentes.

comunicación

Creación de teasers.  
Comunicación antes,  
durante y después  
del evento. 
 
newsletters

Diseñamos toda la imagen 
de la comunicación por 
correo electrónico y  
gestionamos los envíos. 
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briefing inicial 
Habíamos definido previamente el 
plan estratégico y lo habíamos tra-
bajado con los directivos. Ahora la 
empresa quería comunicarlo a los 
gerentes para que a su vez lo trasla-
daran a todos los niveles corporati-
vos. Se nos pidió combinar dos jor-
nadas de contenido en el aula con 
actividades adaptadas y diseñadas 
para los objetivos establecidos. 
Este tipo de actividad es un buen 
ejemplo de nuestros programas 
de consultoría diseñados a medias 
con empresas especializadas. 

initial briefing

We first defined the strategic plan 
and then worked on it with the exe-
cutives. Now the company wanted 
to communicate it to the managers 
so that they subsequently discussed 
it with all corporate levels. They 
asked us to combine two days of 
content in the classroom with ac-
tivities adapted to and designed 
for the set objectives. This kind of 
activity is a good example of our 
consulting programmes, which are 
made to measure with specialised 
companies.

proyecto realizado 
Organizamos actividades en el aula integradas en las sesiones de forma-
ción, como, por ejemplo, una actividad con piezas de Lego. Propusimos 
ideas para realizar al aire libre a fin de motivar a los participantes y 
evitar que solo estuvieran en el aula, respetando en todo momento el 
marco de trabajo del plan estratégico. En este caso utilizamos la tecno-
logía y la geolocalización con iPads para lograr nuestros objetivos. Por 
último se propusieron actividades más clásicas de team building, como 
la de “tennis balls” o la de “toxic waste”, con elementos de la formación. 
El resultado: dos jornadas inspiradoras con una respuesta muy positiva. 
De esta manera se facilitó la implementación del plan estratégico.

project conducted

We organised activities in the classroom integrated in the training sessions, such 
as an activity with Lego pieces. We proposed ideas to be conducted outdoors in 
order to motivate participants and prevent them from only being in the classroom, 
all the while adhering to the framework of the strategic plan. In this case, we used 
technology and geolocation with iPads to achieve our objectives. Lastly, we propo-
sed more traditional team building activities like “tennis balls” and “toxic waste” 
containing elements of the training. The result: two inspiring days with very positi-
ve feedback. It was thus possible to facilitate implementation of the strategic plan.

CLIENTE
Activa Mutua
—
PARTICIPANTES
30 personas - Managers
—
TIPO DE EVENTO
Implementación plan 
estratégico
—
LOCALIZACION
Sede Activa Mutua 
(Reus)

01. 04. 05 Actividades de 
Team Building
—
02. Sesión de formación 
con nuestro consultor 
—
03. Actividades  
en las aulas
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Empresas que han confiado 
en lapica companies.

EXPERIENCIAS 360º

 · ABERTIS
 · ACCENTURE
 · ACTIVA MUTUA 
 · ADDECO 
 · ARQUIA
 · ASPEN
 · AUDI RETAIL BCN
 · AUREN CONSULTORS BCN
 · AVINITY
 · BASSELLA
 · BDO
 · BIC GRAPHIC EUROPE
 · BIOKIT
 · CLIDOM ENERGY
 · COALIMENT
 · COVESTRO
 · CRITEO EUROPA
 · CUATRECASAS
 · DATA LOGIC
 · DECENTRALIZED GLOBAL 

PAYMENTS
 · DECATHLON
 · DELTA
 · DISTRIBUIDORA GENERAL 

ALAVESA
 · DYLVIAN
 · ECOLAB

 · ENERTIKA
 · ESADE
 · FERRER INTERNACIONAL
 · GAS NATURAL
 · HD COVALCO
 · HOLALUZ
 · HP
 · HUMAN AND BUSINESS
 · HUMAN SIDE
 · IBERICA SERVICIOS
 · IESE
 · IKEA
 · IN STORE MEDIA
 · INSIGHTS DISCOVERY
 · INSTITUT CATALÀ DEL SOL
 · ISA GROUP
 · J&A GARRIGUES
 · JOVENTUD NACIONALISTA 

DE CATALUNYA
 · JUEGOS KOMPAN
 · JYS SAUQUET
 · KAI MOTOR
 · KPMG GOTHENBURG
 · LABORATORIOS INIBSA
 · LEVI STRAUSS SPAIN
 · MAS PERINET
 · MCI SPAIN EVENT

 · MECO
 · NEOS SURGERY
 · NOVARTIS
 · PGI
 · PIVSAM
 · PLANETA
 · PMI
 · REEBOK
 · REMOLCADORS DE BCN
 · RODI METRO
 · ROMAGOSA AUTOMOVILES
 · RPM OUTSOURCING
 · SAPINES VIRTUAL
 · SCHMIDT IBERICA
 · SEAT MOTOR SPAIN
 · SECURITAS
 · SMART MANAGEMENT
 · SUNNY DELICHT SPAIN
 · SYSTELAB TECHNOLOGIES
 · VANDERLANDE INDUSTRIES
 · VENDO TECHNOLOGY
 · VOLKSWAGEN BCN
 · VUELING AIRLINES
 · WERFEN SPAIN
 · WERFENLIFE



Marqués de Sentmenat 73
08029 Barcelona
—
T. + 34932053667
—
lapicacompanies.com
info@lapicacompanies.com


