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Game Based Learning, Serious Business Games y Gamificación
Sobre los Serious Business Games
Los “Serious Business Games” están creciendo de forma exponencial en los departamentos de Recursos humanos y entre los
profesionales del L&D a los largo de todo el mundo.
Si bien el aprendizaje basado en el juego fué empleados desde hace tiempo para desarrollar habilidades técnicas, estas eran
puntuales y escasas.
Sin embargo, actualmente, la forma de mejorar habilidades a través de los “Serious Busines Games” ha supuesto un incremento
excepcional y está siendo foco de atención en el entorno empresarial.
Conviene, llegado a este punto, diferenciar dos conceptos muy relacionados entre si, pero distintos que son la “gamificación” y los
juegos basados en el aprendizaje o también denominados “game-based learning” dado que son conceptos similares pero al mismo
tiempo diferentes y ello en pocasiones puede llevar a la confusión.

Gamificación
Podemos emplear la técnica de la gamificacion con un propósito de entrenamiento, pero en la gamificación no es únicamente una
herramienta de entrenamiento en sí.
La gamificaciones emplea técnicas de juego y mecanismos para generar compromiso en el cometido a desarrollar. Algunos
aspectos de gamificación que podemos encontrar son, generar competencia, crear historias, acumulación de puntos, escalado de
niveles, Obtención de premios y regalos, obtención de clasificaciones, desafíos o competiciones, misiones o retos.
Efectivamente, todos estos recursos nos pueden servir para incrementar la motivación y conseguir un aprendizaje divertido, a
obtener un compromiso de los alumnos, para finalizar el curso y mejorar la experiencia del aprendizaje. Pero el proceso de
aprendizaje implica además que el alumno absorba los conceptos, que sea capaz de poner un conocimiento en práctica y la
posibilidad de recibir una respuesta de todo ello, así como a visualizar los resultados de su entrenamiento.

Mediante el game based learning alumno absorbe los conceptos, y es capaz de poner ese
conocimiento en práctica.

Juegos basados en el aprendizaje o “Game-based learning”
Y aquí es donde los juegos basados en el aprendizaje o Game-based learning entran en escena, dado que permiten enseñar de
una forma mucho más efectiva. Pongamos la siguiente situación para entenderlo. Imagina que el juego integra una simulación que
al alumno no solo le permite asimilar esos conocimientos, sino que además le permite ponerlos en práctica y recibir además
respuesta de todo ello.
El juego por tanto permite y asegura una experiencia de aprendizaje a través de la dinámica y puesta en práctica. Algunos roles, o
simulaciones de grupos son ejemplos de los juegos basados en el aprendizaje o Game-based learning en el pasado. La tecnología
del Video en Internet también ha creado la posibilidad de crear técnicas de aprendizaje, pero los juegos combinan no solo la
enseñanza sino la posibilidad de interactuar con lo aprendido, lo cual supone un paso más para asegurar que los contenidos
presentados han sido asimilados e interiorizados.
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¿Por qué los recomiendan?
Vamos a ofrecerle varias razones por las que los Serious bussines Games son una oportunidad excelente a
tener en cuenta en la formación que emplea en su empresa.

Cuando la eficacia es igual a resultado
Podríamos resumirlo en los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.

Incrementa el ratio de finalización de la capacitación hasta el 90%
Ofrece los ingredientes clave para mejorar la motivación del usuario
Permite descubrir cómo convertir a tus usuarios en profesionales dejando de ser meros lectores
Mejora la experiencia de capacitación y cómo hacerla más efectiva

Pero… ¿Qué aporta el elemento del juego?
Tal y como se ha hecho patente en diversos estudios, entre ellos destacamos el realizado por la Universidad
Técnica Federico Santa María Valparaíso (Chile). El aprendizaje mediante el juego, existen una serie de
variables que se repiten cuando empleamos esta forma de interiorizar conocimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es el gran motor del desarrollo de las ‘soft skills’
Incrementa el liderazgo
Mejora la toma de decisiones
Optimiza la organización del tiempo y de las tareas
Potencia la resolución de conflictos
Mejora la comunicación

¿Y todo esto lo aportan los Serious Business Games?
Efectivamente, principalmente porque nos permiten ofrecer;

Contenido útil:

Game-based learning:

Competencias con un impacto
directo: liderazgo, negociación,
gestión del tiempo, productividad
personal y atención al cliente.

Competencias con un impacto
directo: liderazgo, negociación,
gestión del tiempo, productividad
personal y atención al cliente.

Habilidades convertidas en un
conjunto de herramientas,
estrategias y técnicas
directamente aplicables.

Gamificación:
Storytelling, badges y niveles para
generar ‘engagement’.
Rankings y retos para elevar la
motivación del participante.

Habilidades convertidas en un
conjunto de herramientas,
estrategias y técnicas
directamente aplicables.
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Nuestros productos Serious Business Games

PACIFIC
Serious game de liderazgo y gestión de equipos
Descripción general:
Pacific es una aventura de supervivencia en la que el alumno debe escapar, junto con su equipo,
de una isla desierta en la que han quedado atrapados tras sufrir un accidente.
De su capacidad para gestionar y motivar a su equipo dependerán sus opciones de escapar con vida.
Pacific es un curso online basado en un simulador que recrea situaciones “reales” de liderazgo en las
que el alumno debe poner en práctica sus habilidades para liderar y gestionar equipos de una
manera eficaz.

ADA
Serious game para comunicación interna, formación y onboarding de empleados
Descripción general:
Año 2127. Un mundo post-apocalíptico. La civilización que hoy conocemos ha desaparecido.
Sobre la humanidad se cierne la sombra de la extinción. Y tú eres la única esperanza para salvar los
últimos vestigios de una especie que agoniza.
Este es el escenario que se encuentra el empleado en esta aventura repleta de retos, pruebas y
desafíos en la que el conocimiento en torno a tu empresa se convierte en crucial para alcanzar el
gran objetivo: salvar a la humanidad.
ADA es una herramienta en formato videojuego al servicio de los departamentos de Recursos
Humanos, de Formación y Desarrollo, Comunicación o Recruitment capaz de convertir cualquier
proceso de comunicación, formación,onboarding de empleados en una experiencia atractiva,
divertida y capaz de involucrar a los empleados.
Contenido disponible actualmente:
✓
✓
✓

Process & Performance Audit
Operational Audit Tool Set
Quality Management Internal Audit

✓
✓
✓

Audit Report Writing
IARCA Methodology
Data Protection Audit

International Audit Trainings
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2100
Serious game de atención al cliente
Descripción general:
‘2100’ es una aventura futurista en la que el alumno viaja al futuro para empezar de cero en una gran
corporación. Su objetivo, llegar a convertirse en el presidente de la compañía. De su capacidad para
atender, escuchar y ayudar a sus clientes dependerá su éxito… o fracaso.
‘2100’ es el primer simulador del mercado especializado en el desarrollo de habilidades de
atención al cliente y recrea hasta 27 situaciones “reales” para trabajar un total de 17 competencias.

Nuestros productos Serious Business Games

TRISKELION
Serious game de gestión del tiempo y productividad personal
Descripción general:
En el siglo I Lucio Anneo Séneca dejó un formidable legado para la humanidad. Este filósofo español,
nacido en la ciudad de Córdoba, descubrió el secreto del éxito, la riqueza y la felicidad. Dicho secreto
ha sido preservado durante 2000 años por la Orden de la Sabiduría, cuyos miembros han continuado
enriqueciendo y mejorando hasta crear el sistema de gestión del tiempo más completo de la historia.
Triskelion es un curso online basado en un simulador que recrea situaciones reales para que el
alumno aprenda a desarrollar su propio sistema de productividad personal y gestión del tiempo.

MERCHANTS
Serious game de negociación y resolución de conflictos
Descripción general:
Merchants es una experiencia de aprendizaje única que transcurre en la Venecia del Siglo XV.
El alumno se convierte en Carlo Vecchio, un joven mercader cuyo objetivo es convertirse en el mayor
comerciante de la época mientras aprende de la mano de Leonardo Da Vinci o Machiavelo.
Merchants es un curso online de negociación basado en un simulador que recrea 6 casos de
negociación reales en los que el alumno pone en práctica sus habilidades para negociar,
comunicar eficazmente una propuesta y resolver conflictos

Más información
Se pueden encontrar más seminarios de revisión en:
http://MostWanted.Internal-Audit-Strategy.com
International Audit Trainings
http://MostWanted.Internal-Audit-Strategy.com
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Idiomas disponibles:
Idiomas disponibles:

Descripción general:
Pacific es una aventura de supervivencia en la que el alumno debe escapar, junto con su equipo, de una isla desierta en la que
han quedado atrapados tras sufrir un accidente. De su capacidad para gestionar y motivar a su equipo dependerán sus opciones
de escapar con vida.
Pacific es un curso online recomendado para auditores internos basado en un simulador que recrea situaciones “reales” de
liderazgo en las que el alumno debe poner en práctica sus habilidades para liderar y gestionar equipos de una manera eficaz.
Pacific está disponible en varios idiomas. Consulta los detalles de disponibilidad.

Metodología:
La metodología Serious Business Games learning combina estos 3 elementos:
1.

Contenidos de calidad, equivalentes a un curso presencial de dos días de duración, con un enfoque
eminentemente práctico, útil y directamente aplicable al puesto de trabajo.

2.

Técnicas de gamification como el storytelling, rankings, niveles o badges para convertir el aprendizaje
en una experiencia diferente y divertida con el objetivo de generar engagement en el alumno.

3.

Un avanzado simulador que recrea situaciones “reales” de liderazgo para que el alumno practique en
un entorno seguro y sin estrés, al mismo tiempo que recibe feedback con áreas de mejora.

El contenido de Merchants se fundamenta en el “Método Harvard de la Negociación”, diseñado por los
profesores Roger Fisher, Bruce Patton y William Ury. Este método se complementa con el modelo de la
negociación eficaz desarrollado por el Dr. Chester L. Karrass.

Objetivos:
Pacific es un curso online de liderazgo y gestión de equipos en formato videojuego, en el
que aprenderás y pondrás en práctica estrategias, técnicas y herramientas
para desarrollar y mejorar tus habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
•
•
•
•
•

Descubre un manual, paso a paso, para potenciar tus habilidades de liderazgo y
gestión de equipos de alto rendimiento..
Conoce y practica técnicas para incrementar la eficacia, la eficiencia y el rendimiento
de tus equipos..
Desarrolla técnicas para incrementar tu poder de negociación y crear alianzas de éxito
a largo plazo.
Potencia tu comunicación para mejorar la delegación de tareas, dar feedback, hacer
coaching y evaluar el rendimiento.
Aprende consejos para motivar, recompensar y resolver conflictos dentro del equipo.

Web: www.ARC-Institute.com | Contact: Info@ARC-Institute.com
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Idiomas disponibles:
Idiomas disponibles:

Descripción general:
Año 2127. Un mundo post-apocalíptico. La civilización que hoy conocemos ha desaparecido. Sobre la humanidad se cierne la
sombra de la extinción. Y tú eres la única esperanza para salvar los últimos vestigios de una especie que agoniza.
Este es el escenario que se encuentra el empleado en esta aventura repleta de retos, pruebas y desafíos en la que el
conocimiento en torno a tu empresa se convierte en crucial para alcanzar el gran objetivo: salvar a la humanidad.
ADA es una herramienta en formato Serious Business Game al servicio de los Auditores Internos, de los departamentos de
Recursos Humanos, de Formación y Desarrollo, Comunicación o Recruitment capaz de convertir cualquier proceso de
comunicación, formación, onboarding de empleados… en una experiencia atractiva, divertida y capaz de involucrar a los
empleados.

Objetivos:

Características:

ADA es una herramienta de gamificación al servicio de tu
formación y comunicación interna. De la mano de ADA
conseguirás:

ADA cuenta con un gestor de contenidos que te permite
diseñar tu propio Serious Business Game con los contenidos
que desees incorporar: hasta 100 piezas de información en
formato de texto, presentación, vídeo o audio.

•
•
•
•
•
•

Multiplicar el engagement de tus procesos de formación
y comunicación interna.
Transmitir información de forma homogénea e
instantánea a plantillas dispersas geográficamente
Ahorrar tiempos y costes.
Apoyar la transformación digital de tu compañía.
Comunicar “innovación”, “tecnología” y “diversión”
desde tu departamento.

Crea tantas versiones de tu Serious Business Game como
desees. Y hazlo tan fácil como arrastrar documentos a una
carpeta.

Contenido disponible actualmente:
✓
✓
✓

Process & Performance Audit
Operational Audit Tool Set
Quality Management Internal Audit

✓
✓
✓

Audit Report Writing
IARCA Methodology
Data Protection Audit
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Idiomas disponibles:

Descripción general:
‘2100’ es una aventura futurista en la que el alumno viaja al futuro para empezar de cero en una gran corporación. Su objetivo,
llegar a convertirse en el presidente de la compañía. De su capacidad para atender, escuchar y ayudar a sus clientes dependerá su
éxito… o fracaso.
‘2100’ es el primer simulador del mercado especializado en el desarrollo de habilidades de
atención al cliente y recrea hasta 27 situaciones “reales” para trabajar un total de 17 competencias.

Metodología:
La metodología Serious Business Games learning combina estos 3 elementos:
1.

Contenidos de calidad, equivalentes a un curso presencial de dos días de duración, con un enfoque
eminentemente práctico, útil y directamente aplicable al puesto de trabajo.

2.

Técnicas de gamification como el storytelling, rankings, niveles o badges para convertir el aprendizaje
en una experiencia diferente y divertida con el objetivo de generar engagement en el alumno.

3.

Un avanzado simulador que recrea situaciones “reales” de liderazgo para que el alumno practique en
un entorno seguro y sin estrés, al mismo tiempo que recibe feedback con áreas de mejora.

El contenido de Merchants se fundamenta en el “Método Harvard de la Negociación”, diseñado por los
profesores Roger Fisher, Bruce Patton y William Ury. Este método se complementa con el modelo de la
negociación eficaz desarrollado por el Dr. Chester L. Karrass.

Objetivos:

Características:

‘2100’ es un curso online de atención al cliente en formato
videojuego en el que aprenderás y pondrás en práctica
estrategias, técnicas y herramientas para desarrollar y
mejorar tus habilidades de atención y servicio al cliente.

Un programa de formación basado en la metodología
game-based learning:

•
•
•
•

Aprende, practica y desarrolla tus habilidades de
atención al cliente a través de la resolución de 27
situaciones reales..
Desarrolla tu “sentido de negocio” o Business Acumen.
Mejora tus habilidades de empatía, iniciativa,
proactividad y gestión de situaciones conflictivas
Entiende la importancia de los rating y las opiniones de
los clientes en las redes sociales.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aplicable y práctico.
Revolucionario e impactante.
Adictivo e innovador.
Aprendizaje experiencial.
Flexible, rápido y fácil de realizar.
Divertido y ameno.
Único.
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Idiomas disponibles:

Descripción general:
En el siglo I Lucio Anneo Séneca dejó un formidable legado para la humanidad. Este filósofo español, nacido en la ciudad de
Córdoba, descubrió el secreto del éxito, la riqueza y la felicidad. Dicho secreto ha sido preservado durante 2000 años por la
Orden de la Sabiduría, cuyos miembros han continuado enriqueciendo y mejorando hasta crear el sistema de gestión del
tiempo más completo de la historia.
Triskelion es un curso online basado en un simulador que recrea situaciones reales para el aprendizaje y desarrollo de
un sistema de productividad personal y gestión del tiempo.
Triskelion se desarrolla a partir del método de productividad creado por David Allen y conocido como Gettings Things Done
(GTD). A este modelo se unen la herramienta de productividad desarrollada por Stephen Covey (“Los 4 cuadrantes”) y las
estrategias ideadas por Brian Tracy en su libro “Metas” y resulta muy recomendable también para el sector de la auditoría
interna.
Triskelion está disponible en varios idiomas. Consulta los detalles de disponibilidad.

Objetivos:

Características:

•

Un programa de formación basado en la metodología
game-based learning:

•
•
•

Desarrolla tu propio sistema para mejorar tu gestión del
tiempo y tu productividad personal…
Aprende a planificar, priorizar y cumplir objetivos.
Descubre consejos y técnicas para gestionar tus tareas
diarias y tomar las mejores decisiones.
Pon en práctica herramientas para evitar la
procrastinación, mejorar tu eficiencia e incrementar tu
rendimiento..

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aplicable y práctico.
Revolucionario e impactante.
Adictivo e innovador.
Aprendizaje experiencial.
Flexible, rápido y fácil de realizar.
Divertido y ameno.
Único.

A quién va dirigido
Triskelion está dirigido a todos los perfiles, especialmente
aquellos que persigan incrementar su eficiencia y productividad dentro de la auditoria interna y/o tengan que manejar
importantes cargas de trabajo y/o tengan problemas para
gestionar su estrés.
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Idiomas disponibles:

Descripción general:
Merchants es una experiencia de aprendizaje única que transcurre en la Venecia del Siglo XV. El alumno se convierte en Carlo
Vecchio, un joven mercader cuyo objetivo es convertirse en el mayor comerciante de la época mientras aprende de la mano de
Leonardo Da Vinci o Machiavelo.

Metodología:
La metodología Serious Business Games learning combina estos 3 elementos:
1.

Contenidos de calidad, equivalentes a un curso presencial de dos días de duración, con un enfoque
eminentemente práctico, útil y directamente aplicable al puesto de trabajo.

2.

Técnicas de gamification como el storytelling, rankings, niveles o badges para convertir el aprendizaje
en una experiencia diferente y divertida con el objetivo de generar engagement en el alumno.

3.

Un avanzado simulador que recrea situaciones “reales” de liderazgo para que el alumno practique en
un entorno seguro y sin estrés, al mismo tiempo que recibe feedback con áreas de mejora.

El contenido de Merchants se fundamenta en el “Método Harvard de la Negociación”, diseñado por los
profesores Roger Fisher, Bruce Patton y William Ury. Este método se complementa con el modelo de la
negociación eficaz desarrollado por el Dr. Chester L. Karrass.

Objetivos:

Características:

Merchants es un curso online de negociación y gestión en el
que aprenderás y pondrás en práctica estrategias, técnicas y
herramientas para desarrollar y mejorar tus habilidades de
negociación y gestión de conflictos.

Un programa de formación basado en la metodología
game-based learning:

•
•
•
•
•

Construye confianza y potencia tus habilidades
enfrentándote a 6 casos de negociación “reales”.
Entiende la importancia de conocer los intereses de la
otra parte.
Desarrolla técnicas para incrementar tu poder de
negociación y crear alianzas de éxito a largo plazo.
Conoce las claves para preparar y comunicar una
propuesta eficazmente.
Pon en práctica herramientas para incrementar los
beneficios derivados de un acuerdo.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aplicable y práctico.
Revolucionario e impactante.
Adictivo e innovador.
Aprendizaje experiencial.
Flexible, rápido y fácil de realizar.
Divertido y ameno.
Único.
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Trabajamos con algunas de las marcas y empresas más grandes del mundo.
Aquí encontrarás algunos case studies prácticos que nos muestran cómo algunas compañias han empleado con éxito los Serious
Business Games y los resultados que han obtenido en sus compañias, asi como algunas de las opiniones referentes de los
responsables.
Los Serious Business Games han recibido además numeroros premios a lo largo de su trajectoria, que demuestran la calidad con la
que ofrecen formacion empresarial en sectores con la auditoria interna.

“La ventaja de este tipo de formación es que rompe muchas barreras.
Cuando ya han tenido una experiencia con formación con videojuegos, la
gente dice ‘¿es otro curso de estos? Entonces sí’”
Sonia Jadraque
Directora de Recursos Humanos en Hyundai

“Esta iniciativa ha enganchado en nuestros empleados y realmente les ha
resultado atractivo, por eso ha sido todo un éxito.’”
Luis Sagí-Vela
Director de Recursos Humanos de Man & Trucks Bus Iberia

“La gente está encantada con Gamelearn, ha sido la formación más
demandada en OTIS. Nos la piden los empleados, ¡tengo cola! Es algo que no
me había pasado nunca antes.’”
Olga Saiz
Responsable de formación y desarrollo de Zardoya Otis

Ver más estudios de casos y cortometrajes aquí
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