
OPERACIÓN 
GLACIAR

No existen situaciones en las que los espías no puedan ser empleados

-El Arte de la Guerra-

ヤマロハ



¿QUE ES OPERACIÓN GLACIAR?

Es un juego de misterio por equipos enfocado a actividades de
teambuilding.

Partiendo de una historia ambientada en el submundo de los
agentes dobles y agencias de inteligencia, los jugadores se
verán sumergidos en juego de lógica, deducción e interacción.

Solo empleando su agudeza mental, capacidad de observación
y trabajo en equipo, lograrán encontrar pistas que apunten a
la resolución del misterio y las sutiles evidencias que ha
dejado el traidor a su paso.

Los jugadores necesitarán analizar información fragmentada,
desechar pistas falsas y elegir en qué momento les conviene
colaborar o competir con el resto de los equipos.

Operación Glaciar es una propuesta novedosa, perfectamente
adaptable a grupos de cualquier tamaño.

No me preguntes en que estoy metido porque no quiero tener que mentirte 

–The Bank Job-



LA TRAMA

Los participantes son agentes de
Asprox Security , una exclusiva
agencia internacional dedicada al
espionaje y la contrainteligencia.

La Organización Mundial de la
Salud contrata a Asprox para
asegurar la continuidad de su
programa de desarrollo de
antibióticos de cuarta
generación . El cual ha sufrido un
ciberataque que ha cifrado todos
sus ordenadores, perdiendo años
de trabajo e investigación. Se
sospecha que una Corporación
farmacéutica china es la
responsable del ataque.

Los jugadores deberán encontrar
la clave criptográfica que
permitirá el descifrado de los
equipos y así continuar con una
investigación clave para el futuro
la humanidad .



El juego no se limita a la búsqueda del
código de descifrado. Algunos de los
participantes interpretan en secreto a
un grupo de agentes dobles a sueldo
de la corporación farmacéutica . Estos
intentarán impedir el éxito de la
misión alterando las pruebas, mientras
que el resto de los jugadores deberán
descubrir a los traidores ocultos entre
ellos.

A fin de cuentas, ¿quién dijo que había honor
entre espías?

Asimismo existen varias
oportunidades para que distintos
equipos interaccionen y negocien
entre ellos. Pueden aprovechar estas
ocasiones para terminar de encajar
las piezas del enigma o difundir
información falsa a sus competidores,
según les interese.

> > U n t ra i d o r e n t re n o s o t ro s



>> Divers ión en los  cuatro ejes
Trátalos como a personas inteligentes y responderán de forma inteligente

-Noam Chomsky-

ADVERSARIOS

DINÁMICASDESAF I OS

LOCALIZACIÓN

• Equipos enfrentados

• Traidores infiltrados

• Comienzo en vuestras oficinas/hotel
• Ruta urbana
• Lugar de finalización abierto

• Ginkana de misterio competitiva-colaboratíva
• Tiempo limitado
• Ambientación de “prejuego” la semana antes

• Códigos QR
• Cartografía digital  
• Acertijos de pensamiento lateral
• Objetos falsos , Cryptex y mucho más



ALGUNOS CLIENTES



ALGUNOS CLIENTES
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