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Liderazgo y Gestión de Equipos

formación en habilidades
a través de videojuegos

www.game-learn.com

¿QUÉ ES?
Un manual, paso a paso, para la gestión de equipos
de alto rendimiento
Un curso de formación online que enseña y potencia
las habilidades para la gestión de equipos de alto
rendimiento a través de la práctica y el juego.
Un manual de liderazgo y gestión de equipos diseñado
tras 12 años de investigación a partir de entrevistas con
cientos de CEOs, presidentes y directivos de todo el
mundo. Con consejos, técnicas y estrategias testados en
formación presencial durante 15 años.
Un videojuego en el que el alumno deberá liderar a su
equipo para sobrevivir y escapar de la isla en la que han
quedado atrapados. Una aventura única de supervivencia
en la que se aprenden y practican lecciones sobre la
realidad de los equipos, el liderazgo, la resolución de
conflictos, la delegación, el empowerment...

Un revolucionario programa de aprendizaje que combina
los tres elementos clave del game-based learning:
1. La calidad de los contenidos de un curso completo
en Liderazgo y Gestión de Equipos con un enfoque
totalmente práctico.
2. Un sofisticado simulador que garantiza el
aprendizaje experiencial para que los alumnos puedan
practicar y recibir feedback personalizado sobre sus
áreas de mejora.
3. Un videojuego de aventura gráfica que convierte
la formación en algo que atrapa, divierte y entretiene,
mejorando así los ratios de finalización.

BENEFICIOS
Gracias a Pacific, el alumno:

Gracias a Pacific, la empresa:

· Descubre un manual paso a paso para la gestión de
equipos de alto rendimiento.

· Ofrece a sus directivos y futuros directivos un
sistema práctico que mejora la gestión de los RRHH,
perfecciona los procesos e incrementa los resultados
de la organización.

·P
 ractica técnicas para incrementar la eficacia y la
eficiencia de sus equipos.
·
Aprende cientos de ideas para hacer ‘teambuilding’,
motivar y recompensar.
· Potencia su comunicación para mejorar la delegación
de tareas, dar feedback, hacer coaching y evaluar el
rendimiento.
· Aprende consejos para la resolución de conflictos dentro
del equipo.
· Incrementa su confianza y seguridad en sus capacidades
para el liderazgo y la gestión de personas.

· Alcanza altos ratios de finalización, aplicabilidad y
compromiso (y diversión).
·
Gracias al aprendizaje experiencial y al feedback
personalizado, logra un desarrollo de habilidades
mucho más efectivo.
· Adquiere una forma rentable (formación a precios
online) y rápida de transmitir un mensaje consistente
en diferentes localizaciones geográficas.

Disponible en varios idiomas.
Seguimiento online de la actividad y evolución de cada participante.
Sin necesidad de instalar Software. En la nube.
Sólo requiere conexión a Internet.

CONTENIDO
Módulo I: De dentro afuera
·
Conocerme a mí mismo y analizar cómo afecta mi
manera de ser al equipo.
· Analizar qué causas del problema están en mí.
· Considerar cómo puedo mejorar, predicar con el
ejemplo y utilizar el feedback como herramienta de
mejora continua.

Módulo II: Da sentido al equipo
· Establecer la misión y la visión del equipo.
· Fijar las normas, principios y valores para el trabajo en
equipo.
· Planificar los objetivos a corto y largo plazo. Tanto de
grupo como individuales.
· Establecer las funciones y responsabilidades de las personas del equipo.

Módulo III: Haz equipo
· Fomentar un profundo conocimiento mutuo entre los
miembros del equipo.
· Analizar los puntos fuertes y débiles de las personas y
del equipo.
· Construir un ambiente de confianza e interdependencia.
Fomento del trabajo en equipo.
· Utilizar “team-building” para la mejora del espíritu de
equipo y de su rendimiento.

Módulo IV: Motiva
· Detectar y comprender las necesidades y motivaciones
de cada persona.
· Comprender y utilizar los factores motivacionales.
· Utilizar medios y herramientas para aumentar la
motivación del equipo y sus personas.
· Utilizar la comunicación como herramienta de
motivación.
· Reconocer y recompensar los resultados.
Módulo V: Desarrolla
· Mejorar la capacidad de comunicación de las personas del
equipo. Comunicación interpersonal.
· Solucionar problemas y tomar decisiones.
· Solucionar conflictos de forma rápida y eficiente.
·M
 ejorar la eficiencia y eficacia del trabajo diario. Gestión
del tiempo.
Módulo VI: Potencia
· Entender los mecanismos de la delegación eficaz.
· Utilizar la delegación.
· Dar y recibir “feedback” positivo y negativo.
· La comunicación como catalizador del rendimiento.
· Coaching.
· Evaluar el rendimiento.

¿QUÉ CONSIGUES?
• Implementación fácil y rápida a través de nuestra

•
Aprendizaje experiencial a través de práctica y
feedback personalizado.

plataforma o en tu LMS.
• Sin necesidad de software. En la nube.

• Mensaje consistente a través de la organización.

• Altos ratios de finalización y compromiso.

•C
 alidad presencial a cos tes online.
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OPTIMIZACIÓN DE COSTES
FORMACIÓN PRESENCIAL
8

1000 EMPLEADOS
HORAS DE FORMACIÓN CORPORATIVA

INSTALACIONES
46.000€

VS

SOLUCIONES GAMELEARN
1000 EMPLEADOS

+12 HORAS DE FORMACIÓN

INSTRUCTOR
44.000€

VIAJES
22.000€

DESARROLLO DE
MATERIALES DE
18.000€

ALOJAMIENTO
Y DIETAS
22.000€

ADMINISTRACIÓN
5.500€

FORMACIÓN PRESENCIAL

157.500€

4
X
157,5

COSTE TOTAL POR
EMPLEADO

€

COSTE

SOLUCIONES GAMELEARN

40.000€

1
X
40

COSTE TOTAL POR
EMPLEADO

€

COSTE

CREADO POR
Gamelearn es la empresa líder en la formación de habilidades a través de videojuegos. Con más
de 15 años de experiencia, ha formado a más de 100.000 profesionales e impulsado a más de 600
empresas de todo el mundo.
Nuestros cursos-videojuego contribuyen al desarrollo de las habilidades necesarias para el éxito
personal y profesional: liderazgo, negociación y gestión del tiempo.
Para conocer más sobre Gamelearn y su pionero modelo de formación, visita: www.game-learn.com

Premios y Galardones

2015 Top 20 Training Company
Training Industry

2015 Top Learning Organization
Elearning! Media Group

2014 Top 20 Training Company
Training Industry

2014 Top Learning Organization
Elearning! Media Group

Top 10 European Startup
San Francisco Demo

Top 5 Spain´s Startup
Spain Startup Summit

Premios Innovación en RRHH
Diario Expansión. Accésit

Best Service Award
CIPD’12 Manchester Exhibition

Con la colaboración de

Cofinanciado con EXP: TSI-100900-2014-61

Programa Estatal de Promoción del Talento
y su Empleabilidad, incluido en el Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica
y de Innovación 2013-2016.
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