INFORMACIÓN/MANUAL DE SERVICIOS

GRUPO RAC
2020

MISIÓN/VISIÓN
MISIÓN: Grupo RAC es una empresa líder en la realización de eventos

recreativos y de reuniones con un compromiso ético y social para con
sus colaboradores, clientes y proveedores realizando eventos y servicios
con excelente calidad, a través de la profesionalización de nuestros
integrantes para brindar un servicio que cumpla con las necesidades y
la plena satisfacción de nuestros clientes.
VISIÓN: En Grupo RAC mantenemos el liderazgo en la realización de

eventos recreativos y de reuniones, expandiendo nuestros servicios a
nivel nacional como una empresa confiable y altamente competitiva e
innovadora, siendo reconocidos como la mejor opción en la
organización de eventos y aportando siempre a nuestro entorno y la
sociedad en general.

VALORES

HONESTIDAD

ÉTICA

SOLIDARIDAD

CALIDAD
Y
ENTUSIASMO

RECREATIVOS

OBJETIVOS:
Una atmosfera de casino tipo "Las Vegas" pero con toda la magía de
una fiesta entre amigos y/o familiares. Pasarás un buen rato con
actividades y retos que te pondrán nuestros dealers en cada una de
las mesas de casino.

CASINO DE
FANTASÍA

La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración, se entregan billetes de
fantasía para comenzar la participación en cada una de las mesas, y
poder cambiarlos por fichas para el juego.

INCLUYE:
Mesas de Juego (Black Jack; Poker; Cubilete; Craps; Baccarat; Texas
Holdem)
Equipo de Audio
Decoración
Staff de Animación
Animador principal

ADICIONALES:
Iluminación
Regalos
Entradas Temáticas (Arco, Alfombra, Unifilas, etc.)

OBJETIVOS:
Una atmosfera de Feria tipo "Mexicana". Un momento y espacio
para convivir con colegas o familiares en una temática
completamente diferente y fuera de lo común.

FIESTA TEMA:
“FERIA
MEXICANA”

La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración, se dan las instrucciones
de juego de acuerdo a la dinámica elegida: Por puntos para mesa
de regalos, participación, premios directo en juegos, etc.

INCLUYE:
Juegos tradicionales (Canicas, Globos, Pesca, Tiro al blanco, Bote
lechero, Vitroleros, etc.)
Equipo de audio
Staff de Animación
Animador principal

ADICIONALES:
Iluminación
Decoración
Regalos
Entradas Temáticas (Troncos, Pasto sintético, Papel picado, etc.)

OBJETIVOS:
¿Siempre soñaste con ir a una entrega de Oscares?, ¿Te imaginabas
recibiendo uno? ¡ESTO ES PÓSIBLE! Llevamos los Oscares hasta
donde tú estes y te daremos a ti y a tus invitados una experiencia
inolvidable.

FIESTA TEMA:
“ENTREGA DEL
OSCAR /
HOLLYWOOD”

La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración,

INCLUYE:
Decoración Temática
Equipo de audio
Iluminación
Set fotográfico
Material para actividades recreativas
Animador principal
Animadores de apoyo

ADICIONALES:
Regalos
Shows
Pantallas de video

OBJETIVOS:
Lo mejor de la época RETRO vuelve a ti con un ambiente único,
divertido y hará que tus invitados no se quieran ir nunca.
La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración,

INCLUYE:

FIESTA TEMA:
“RETRO DISCO”

Decoración Temática
Equipo de audio
Iluminación
Set fotográfico
Material para actividades recreativas
Animador principal
Animadores de apoyo

ADICIONALES:
Regalos
Shows
Pista Iluminada
Mesas tipo bar
Salas Lounge
Pantallas de video

OBJETIVOS:
Un ambiente de CIRCO que superará tus expectativas con
actividades, shows, retos y muchos juegos que harán de tu tarde
algo completamente inolvidable y fuera de lo común.
La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración,

FIESTA TEMA:
“CIRCO”

INCLUYE:
Decoración Temática
Equipo de audio
Iluminación
Set fotográfico
Material para actividades recreativas
Animador principal
Animadores de apoyo

ADICIONALES:
Shows
Pantallas de video

OBJETIVOS:
Si pensabas que los vaqueros y las tardes de RODEO habían
desaparecido, te equivocas, regresaron con más energía y ganas de
hacerte pasar una tarde súper divertida y llena de retos.
La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración,

FIESTA TEMA:
“RODEO”

INCLUYE:
Decoración Temática
Equipo de audio
Iluminación
Set fotográfico
Material para actividades recreativas
Animador principal
Animadores de apoyo

ADICIONALES:
Regalos
Shows
Mesas Periqueras
Pista de paja
Toro Mecánico

OBJETIVOS:
Esta temática es más dirigida a los pequeños, un evento en donde
tendrán la oportunidad de conocer, jugar y convivir con sus
personajes de MARVEL y DC favoritos.
La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración,

FIESTA TEMA:
“SUPER HEROES”

INCLUYE:
Decoración Temática·
Equipo de audio
Iluminación
Set fotográfico
Material para actividades recreativas
Animador principal
Animadores de apoyo

ADICIONALES:
Regalos
Shows
Salas Lounge
Mesa Periqueras

OBJETIVOS:
Un ambiente chill, adaptado para ti que eres fanático de los temas
más relajados y lounge. Nos adentramos a un espacio para convivir
con amigos y familia, haciendo del día/noche algo inolvidable.
La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración,

FIESTA TEMA:
“LOUNGE”

INCLUYE:
Equipo de audio
Iluminación
Animador principal

ADICIONALES:
Salas tipo Lounge
Mesas Periqueras
Mesas tipo bar
Pista iluminada

RECREATIVOS MASIVOS
EMPRESARIALES

OBJETIVOS:
Conocimiento de un lugar, producto, proceso o marca a un público
especifico, ya sea interno o externo y así poder dar a conocer las
características del mismo para un objetivo en común.
La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración.

OPEN HOUSE

INCLUYE:
Equipo de audio
Set fotográfico
Material para actividades recreativas
Apoyo logístico de control
Animador principal
Animadores de apoyo

ADICIONALES:
Playeras
Brandeo
Shows
Carpas, Mobiliario y Alimentos

OBJETIVOS:
Actividad diseñada para que los más pequeños pasen un rato
agradable con la familia, uniendose en una atmosfera única y
divertida en dónde realizaran diversos retos y actividades guiadas
por nuestros animadores.
La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración.

DÍA DEL NIÑO

INCLUYE:
Temática
Equipo de audio
Set fotográfico
Actividades recreativas
Animador principal
Animadores

ADICIONALES:
Playeras
Regalos
Brandeo
Shows
Carpas, Mobiliario y Alimentos

OBJETIVOS:
Una clásica posada de Navidad/Fin de año en donde los
colaboradores disfrutan de una tarde agradable, con actividades
diseñadas especialmente para ellos y una atmósfera de diversión e
Integración.

POSADA DE
FIN DE AÑO

La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración.

INCLUYE:
Decoración Temática
Equipo de audio
Iluminación
Set fotográfico
Material para actividades recreativas
Animador principal
Animadores de apoyo

ADICIONALES:

Regalos
Shows
Pista Iluminada
Mesas tipo bar
Salas Lounge
Pantallas de video

OBJETIVOS:
Evento en donde celebramos las hazañas anuales y los quinquenios
de los trabajadores, gerentes y directores de la empresa, creando un
ambiente de festejo y destacando cada uno de los logros
adquiridos.

ANIVERSARIOS
Y ENTREGA DE
QUINQUENIOS

La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración.

INCLUYE:

Decoración Temática
Equipo de audio
Iluminación
Pantallas de video
Set fotográfico
Maestro de Ceremonias

ADICIONALES:
Brandeo
Carpas
Mobiliario
Alimentos

OBJETIVOS:
Torneos creados para fomentar la integración y el crecimiento
competitivo de los colaboradores de la empresa, creando una
atmósfera que los haga sentir que están en un verdadero torneo
deportivo.

TORNEOS
DEPORTIVOS

La actividad inicia dando la bienvenida a los invitados y
mencionando el objetivo de la celebración

INCLUYE:
Logística de inicio y desarrollo (Convocatoria, Sistema de competencia,
Junta de arranque, etc.)
Estadísticas
Arbitrajes
Canchas (De acuerdo a la disciplina y a la disponibilidad de las mismas)

ADICIONALES:
Uniformes
Premiación
Evento de Inauguración
Evento de Clausura

AMBIENTACIÓN

INCLUYE:

ESCENARIOS

Templete Alfombrado, Duela, Vinil. (30cm. 60 cm. 1.20
mts.) ·
Back impreso en bastidores
Back Pantalla Led
Podium (Micrófono cuello de ganso e iluminación)
Brandeo (Perimetral, Frontal, Pasillo, Banner, etc.)
Entradas Temáticas
Monitores 20”, 40” 60”
Perimetral con flores

AUDIO:

AUDIO Y VIDEO
50, 100, 500,
1000, 5000
PERSONAS

Equipo HK L5112FA
Equipo HK Compact Line Array System
Equipo Cerwin Vega Cvx-15
Micrófonos de mano Shure BLx24/PG58
Micrófonos de diadema Shure BLx1288/p31

VIDEO:
PANTALLAS DE PROYECCIÓN
Audio para conferencia 50, 100, 500, 1000, 5000 personas·
Pantallas de Proyección 2 x 3; 3 x 4
Cañón de proyección 2500 lumen, 5000 Lumen, 7500 lumen
PANTALLAS DE LEDS
P2.5 SMD Pixel pitch 2.5mm (Indoor, touring. 96 x 96 cm)
P4 SMD Pixel pitch 4mm (Indoor, touring. 76.8 x 76.8 cm)
P5 SMD Pixel pitch 5mm (Indoor, touring. 64 x 64 cm)
P6 SMD Pixel pitch 6mm (Indoor, touring. 76.8 x 76.8 cm)

CARPAS 3, 4 O 5 MTS. DE ALTURA

AUDIO Y VIDEO
50, 100, 500,
1000, 5000
PERSONAS

10 X 10
10 X 20
20 X 30
50 X 50

MOBILIARIO
Sillas (Tifanny, Acojinadas, Samsonite)
Mesas (Redonda, Cuadrada, Tablón, Escuela)
Salas tipo Lounge

MONTAJES
De acuerdo al recinto, horario y actividad se montara incluso un día antes
del evento

EVENTOS DE INTEGRACIÓN

OBJETIVOS:

RACING TEAM

Desarrollar y fortalecer las relaciones interpersonales entre los
miembros del equipo.
Darnos cuenta de cómo las diferencias entre los integrantes del
equipo contribuyen a un fin común.
Experimenta la fortaleza que se adopta cuando el equipo está
comprometido y unido por una visión que se comparte.
Se fortalecen los valores que fomentan el trabajo en equipo.
Ayuda a integrar al nuevo personal al equipo y crear un buen
ambiente de trabajo.
Practican actitudes y conductas propositivas en beneficio del
grupo para el logro de los resultados esperados.

ACTIVIDADES:
Se divide a los participantes en equipos (escuderías), a los cuales se les
dará una identidad. Con el material y dinero que recibirán deberán de
obtener su carro como primer reto de equipo, además de (asesoría
técnica, instructivos, llantas, herramientas, etc.). Para ello deben de
obtener más recursos mediante una serie de pruebas para obtener las
piezas y poder armar su carro. Al conseguirlo darán vueltas a la pista,
regresando a los Pits a cambiar de piloto y motor. El equipo que logre el
menor tiempo gana la carrera.

INCLUYE:

RACING TEAM

Instructor conductor de dinámicas y actividades.
Un instructor por cada pit.
Jueces de pista y pits.
Carros montables para adultos.
Materiales de armado.
Ambientación de la pista y pits.

OBJETIVOS:
Equilibrio de las habilidades de cada miembro del equipo
promoviendo su participación
Experimenta la fortaleza que se adopta cuando el equipo está
comprometido y unido por un objetivo común
Se fortalecen los valores que fomentan el trabajo en equipo

EL JUEGO DE
LA OCA

Practican actitudes y conductas propositivas en beneficio del
grupo apoyados unos por otros
Descubrimiento de capacidades y habilidades personales
combinadas para beneficio común.

ACTIVIDADES:
Se forman equipos los cuales serán identificados por un color y
nombre. El primer equipo en pasar será el que haya tirado el
número más alto en combinación con los dados. Una vez que
inicien su participación deberán superar todas las pruebas de la oca
tirando por turno una vez que hayan cumplido el objetivo de la
prueba que corresponda a la casilla en que se encuentran. El primer
equipo en llegar a la casilla 63 es el ganador.

EL JUEGO DE
LA OCA

INCLUYE:
Instructor conductor de dinámicas y actividades
Un instructor-animador por cada prueba de casilla
Montaje de casillas y pruebas Materiales para identidad de
equipos Ambientación
Equipo de audio

OBJETIVOS:
Desarrollar y fortalecer las habilidades de cada uno de los
miembros del equipo. Se fortalecen los valores que fomentan el
trabajo en equipo
Integración y colaboración entre todos los miembros del
equipo. Ayuda a integrar al nuevo personal al equipo y crear un

BÚSQUEDA
DEL TESORO

buen ambiente de trabajo
Practican actitudes y conductas propositivas en beneficio del
grupo para el logro de los resultados esperados
Descubrimiento de capacidades y habilidades personales
combinadas para beneficio común.

ACTIVIDADES:
Juego de habilidades en donde descifran códigos, mapas, superando
diferentes pruebas hasta la obtención del tesoro. El grupo se divide en
equipos. Cada equipo recibirá un mapa y pistas para encontrar el tesoro.
Algunas pistas se pueden solamente adquirir cuando el grupo termina un
“desafío”, otras se presentarán como pruebas de ingenio y acertijos. Al
llegar, el grupo encontrará un baúl real con premios o incentivos, en donde
puede ganar el equipo que lo descubre primero o bajo la dinámica de que
la única forma de abrirlo es que cada equipo tiene una parte de la solución.

BÚSQUEDA
DEL TESORO

INCLUYE:
Instructor conductor de dinámicas y actividades
Un instructor/animador por equipo
Montaje de pistas y tesoros
Materiales para identidad de equipos
Papelería de mapas y resolución de acertijos

OBJETIVOS:
Equilibrio de las habilidades de cada miembro del equipo
promoviendo su participación
Fortaleza del equipo comprometido y unido por un objetivo común
Se fortalecen los valores que fomentan el trabajo en equipo
Practican actitudes y conductas positivas del grupo apoyados unos

MACROOLIMPIADA

por otros
Desarrollo de capacidades y habilidades personales y combinadas
para beneficio común
Promoción y práctica de valores.

ACTIVIDADES:
Esta es la oportunidad. Este divertido evento de integración inicia con el
recorrido de la Antorcha Olímpica, donde un representante por país
(departamento) la llevará hasta la original ceremonia de inauguración. El
grupo se dividirá en equipos que representarán a diferentes países en las
olimpiadas. Para ganar una medalla de oro se necesita más que fuerza y
velocidad, se necesitará coordinación, comunicación y mucho trabajo en
equipo.

MACROOLIMPIADA

INCLUYE:
Instructor conductor de dinámicas y actividades
Un instructor-animador por cada prueba deportiva Instalación de
actividades y pruebas
Materiales para identidad de los equipos Ambientación tipo
Olimpiada (Pebetero, Antorcha, Banderas, etc.)
Equipo de audio

EVENTOS DE CAPACITACIÓN

OBJETIVOS:
Desarrollar y fortalecer las relaciones interpersonales entre los
miembros del equipo
Equilibrio de las habilidades de cada miembro del equipo
promoviendo su participación
Experimenta la fortaleza que se adopta cuando el equipo está
comprometido y unido por un objetivo común
Se fortalecen los valores que fomentan el trabajo en equipo

PELOTÓN

Practican actitudes y conductas propositivas en beneficio del
grupo apoyados unos por otros
Descubrimiento de capacidades y habilidades personales y
combinadas para beneficio común.

ACTIVIDADES:
Formación de equipo
Pista comando
Gotcha
Caminatas
Sensibilización y Retroalimentación

INCLUYE:

PELOTÓN

Instructor Certificado
Staff de apoyo
Logística general
Material de apoyo didáctico
Escenario de pruebas

OBJETIVOS:
Desarrollar y fortalecer las relaciones interpersonales entre los
miembros del equipo
Experimenta la fortaleza que se adopta cuando el equipo está

CABALLEROS
DE LA MESA
REDONDA

comprometido y unido por un objetivo común
Se fortalecen los valores que fomentan el trabajo en equipo
Practican actitudes y conductas propositivas en beneficio del
grupo apoyados unos por otros
Descubrimiento de capacidades y habilidades personales y
combinadas para beneficio común.

ACTIVIDADES:
Formación de reinos
Conquistas
Búsquedas
Sensibilización y Retroalimentación

CABALLEROS
DE LA MESA
REDONDA

INCLUYE:
Instructor Certificado
Staff de apoyo
Ambientación Medieval
Logística general
Material de apoyo didáctico

