
Match Lúdicos
VIRTUALES

Reciban un cordial saludo de parte de Solé Soluciones Lúdicas Empresariales S.A.S. 
 
Nosotros en Solé hemos creado y diseñado estos Talleres y Match Lúdicos Virtuales como
una alternativa de entretenimiento y diversión apalancadas en la lúdica y la recreación.
Creadas para ofrecer al público nuevas formas de interacción, aprovechamiento del tiempo
libre, ocio y uso responsable de los medios virtuales, estos talleres están diseñados para
permitir la participación para adultos o para niños. Ya sea desde su lugar de trabajo o
desde casa, rompiendo así, con la monotonía y con las dinámicas clásicas y convencionales
de entretenimiento.
 
A continuación en las primeras hojas encontrarás enlistadas las actividades de Match
Lúdico Virtual. Posteriormente hallarás las Actividades Lúdicas Virtuales; ambas con una
pequeña descripción. Esperamos estas actividades sean de tu agrado y nos permitas poder
mostrarte este mundo lleno de diversión, integración e interacción.
 
Puedes contactarte con nosotros para que te contextualicemos y contemos acerca de las
dinámicas y diferentes formas que tenemos para realizar estas actividades.

Palabródromo - Stop

El Búnker
Este Búnker deberá ser abierto con mucha
cautela y los participantes tendrán que
descifrar la clave oculta para pasar al
siguiente nivel y así ir logrando sumar
puntos, los cuáles los lleven a la victoria. En
este Juego el equipo y los participantes
deberán pensar muy bien cada una de las
letras que utilizarán para completar la clave
del búnker. Esta la deberán descifrar de
acuerdo a las diferentes dinámicas que
nuestros animadores irán colocando para
poner cada vez un poco más de dificultad.

Alisten todos el diccionario que cada uno
lleva adentro y prepárense para escribir lo
mas rápido posible, ya que en este
palabródromo cada equipo deberá lograr
la mayor cantidad de puntos posibles. En
esto consiste nuestra espectacular versión
adaptada del famoso juego de STOP, en
donde nuestros animadores te llevarán a
disfrutar un excelente momento de
diversión y risas con las diferentes
dinámicas y formas que tenemos para ti en
este juego.
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El transportador

Musicólogo 

Adimimo

¡Píntameeeeee!

Telepáticamente
Pon tu atención y concentración al
máximo, Activa todas tu conexiones
mentales e intenta comunicarte
telepáticamente con tus compañeros de
equipo.  En este desafío deberán lograr
entre todos una cantidad de respuestas
en común para así lograr ganar los
puntos en juego.

Prepárense todos para este viaje, abrochen
sus cinturones y soliciten al señor
transportador que no deje de conducir, ya
que cada equipo deberá organizar su
estrategia para lograr que los conductores
logren acertar y adivinar las pistas que su
equipo le están dando, o, por el contrario,
que sea el conductor quien dé las pistas a
sus pasajeros. Nuestro equipo de
animadores presentarán varias
modificaciones y retos durante en el
transcurso del juego lo cual lo harán súper
dinámico.  

¡Afina tu oído y permanece siempre listo!!
Ya que nuestro DJ, en compañía del equipo
de animadores te pondrán a prueba a ti y a
tu equipo. Deberás sacar tus dotes
artísticos para lograr ayudar a conseguir
los puntos en juego en esta dinámica.
Acude a tu baúl de los recuerdos, todas
aquellas canciones que te hicieron bailar y
cantar y ponerlas a disposición de tu
equipo.   Ya que habrán muchos retos y
formas de lograr adivinar la canción que el
DJ ha puesto a sonar.

Explota tus dotes artísticos y actorales en
este excelente juego. En el cual deberás
imitar o representar cada uno de los
personajes, cosas o objetos que nuestros
animadores seleccionarán para ti. Ayuda a
que tu equipo acierte la mayor cantidad
de veces, para llevarte los puntos.

Deja correr la creatividad por tus venas y
dibuja lo mejor posible que puedas, ya que
tu equipo tendrá que acertar y adivinar el
reto que te pongan nuestros animadores.

VIRTUALES
Match Lúdicos
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Súper Cerebros

Diver-Chef 

Histori - Noticiario

Taller de Fotografía

Reta y Juega en Casa
Desafiate a ti mismo  y a tus amigos
sacando sus mejores habilidades
motrices. Diviértete al máximo con estos
retos y juegos en casa los cuales
parecerán  muy fáciles de hacer pero la
realidad sera otra ¡Jajaja! y pasa un
momento lleno de risas y locuras.

Actividades Lúdicas

Comienza a explorar el espectacular
mundo de la cocina. Por medio de recetas
súper fáciles las cuales te dejarán con
ganas de aprender y divertirte mas. Con
estos talleres podrás adentrarte poco a
poco en casa creando tu propio menú,
preparando con elementos que tienes en
tu cocina. Con DIVER CHEF descubrirás
sabores, olores, y texturas, que deleitarán
tu paladar.

Permite que tus habilidades actorales
salgan a la luz con los trucos y tips que te
brindaran nuestros profesionales en cine y
teatro, con lo cual podrás, junto a tus
compañeros de grupo construir una
historia o un noticiario, dejándote llevar
por la imaginación. Crea y disfruta de un
juego de palabras que construirás en
equipo.

VIRTUALES

¡Llegó la hora… Haz tu mejor enfoque! Con
nuestros Profesionales en Fotografía,
aprenderás los principios y conocimientos
básicos de este arte para que  juegues con
tu cámara y le saques el jugo a tu talento. 

Ejercitar tu cerebro de una forma
entretenida y divertida, los retos que
realizarás junto con nuestros animadores,
te permitirán pasar un momento
memorable y risueño, así como también
te ayudarán a mejorar tu memoria si los
sigues practicando.
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Challenges TikTok

Talleres de Ciencia Activa

Enpeliculados

Manualidades Infinitas

Crea tu Súper Héroe

¡Oh, que lindo me quedó!! Descubre tu
creatividad, construye, imagina y disfruta
de estos talleres dirigidos, donde
realizarás espectaculares manualidades
ya sea con materiales prácticos y
sencillos de obtener en casa, o con kits
de materiales que te podemos hacer
llegar a tu hogar; y que a la larga, se
puedan convertir en un elemento
decorativo para ti o tu hogar.

Potencia y explora el científico que
llevas dentro. En nuestros talleres de
ciencia podrás aprender y realizar
experimentos muy entretenidos y
seguros desde casa, acompañados de
nuestros talleristas científicos los cuales
te guiarán y divertirán.

Saca tu máxima creatividad e ingenio en
nuestros Challenges TikTok y dale
rienda suelta a tu imaginación e
improvisación. A través de diferentes
actividades y trucos que te enseñarán
nuestros expertos, podrás hacer retos
de comedia, deporte, baile, canto, Lip
Sync, entre otros, y pasar momentos
llenos de risa y volverte todo un
Tiktoker

¡LUCES, CÁMARA, ACCIÓN…! Métete en
la película. Recrea tu imaginación y
desarrolla tu mini - película por medio
de fabulosas escenas las cuales
realizarás con nuestros directores
artísticos, con quienes pasarán
momentos muy divertidos creando e
imaginado una pequeña producción
audiovisual.

VIRTUALES

Disfruta, diviértete creando tu super
héroe. aprenderás muchas cosas,
características, rasgos y detalles acerca
de este maravilloso mundo de héroes y
heroínas que nos en encantan a todos. .
Ademas de esto tendrás la posibilidad de
realizar nuestro taller, armando y
pintando un super heroe famosos.

Actividades Lúdicas
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Cyber Games

Show de Titeres

Entrena y Baila en casa

Las caras de la jungla

Escenas Teatrales

Deja que el maravilloso, único e
inigualable mundo de los títeres te
sorprenda. Con nuestras entretenidas
historias, podrás reír a montones y
podrás participar de un taller para
tener tu propio títere e interactuar en
este maravilloso mundo.

¡EN SUS MARCAS, LISTOS, YA...! ¿Qué
sabes tú que yo no sé? Diviértete al
máximo con nosotros en nuestras
actividades de juegos y torneos
interactivos, donde   deberás completar
la mayor cantidad de pruebas,
adivinanzas, retos, palabras, charadas,
refranes, el famoso ahorcado, stop y
otras actividades que manejamos por
medio de trivias en donde te sentirás
en un mini concurso para lograr la
mayor cantidad de puntos.

Crea y recrea diferentes escenas
divertidas, utilizando tus dotes
artísticos y actorales. Disfruta y
aprende de los mejores tips que te
brindaremos, para que puedas dar lo
mejor de ti y te diviertas al máximo
haciéndolo cada vez mejor. 

Juega con el ritmo, la melodía, el
movimiento y disfruta junto a nuestros
profesionales del Fitness, quienes se
encargarán de llevar mucha diversión y
entretenimiento, lo mejor de la
actividad física y el baile. 

¿Te gustaría explorar el maravilloso
mundo de realizar máscaras 3D
diferentes a las demás? Ven con
nosotros y desarrolla tu imaginación en
este mágico espacio creado para que te
goces y disfrutes el poder realizar
máscaras con formas didácticas y
puedas hacer tus propios diseños.

VIRTUALES
Actividades Lúdicas
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Agradecemos de antemano el tiempo que te has tomados para observar las actividades
que hemos creado para ti y tu familia, esperamos hayan sido de tu agrado.  Este crono-
grama ha sido diseñado en base a la recreación , la lúdica, el juego, el arte , el cine y el
teatro, la danza, la Fotografía y las habilidades manuales. Planteamos que estas temáticas
sean desarrolladas durante el transcurso de la semana y no en temáticas por días, ya que
permite que los usuarios se entretengan y distraigan realizando diferentes actividades
durante el día. 
 
Nosotros en Solé trabajamos y nos enfocamos en estas áreas ya que son nuestra esencia y
especialidad. Ademas de esto son eje fundamental en el desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes. Dentro de nuestra experiencia consideramos que el primer día es
fundamental para lograr una cohesión de equipo y que todos los usuarios logren una
participación e interacción mas amena y efectiva con sus compañeros, es por esto que
como punto de partida en el primer día la lúdica y el juego entre ellos es muy importante.
El desarrollo  de las actividades de los otros días  en algunos casos tienen relación con
actividades de días posteriores , las cuales van enlazadas  para que los niños tengan un
resultado, recuerdo , manualidad  o accesorio.
 
Ponemos a tu disposición nuestra experiencia como una empresa una empresa enfocada
en el desarrollo, ejecución de eventos y  actividades   de planes de bienestar corporativo,
con más de 10 años de trayectoria, trabajando como una de las principales prestadoras de
servicios para   varias cajas de compensación familiar y empresas del sector público-
privado.  Puedes contactarte con nosotros y te orientaremos o explicaremos en todo
aquello que necesites .
 
 
 

Opciones 8 a 12 años Opciones 13 a 17 años

VIRTUALES
Actividades Lúdicas
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En Solé somos un equipo de profesionales innovadores en el diseño,
desarrollo e implementación de soluciones lúdicas, donde la sinergia entre
experiencia y conocimiento nos consolida como una empresa calificada
para la creación de actividades de bienestar y como gestores que
contribuyen a la práctica de la lúdica, la recreación, el arte , el deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre, a través de un servicio integral,
profesional y apasionado.  logrando la satisfacción de nuestros clientes.
donde construimos juntos experiencias significativas.
 
Conoce el paso a paso de lo que podrán vivir nuestros usuarios cuando
comparten con nuestras actividades que buscan el bienestar colectivo y
social.

Sonia Bello
Gerente General

311 440 2777

John Sánchez

¡¡¡¡ Hablemos !!!!

Coordinador Comercial
321 341 8481 

Ángel Roa
Coordinador Comercial

300 617 0841

Cristian Satizabal
Coordinador Comercial

300 398 5395

Actividades Lúdicas
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