


Y basándonos en esto hemos creado Triskelion, un 
videojuego de formación revolucionario. Triskelion 
combina un completo curso teórico, un simulador 
virtual y una apasionante aventura en formato 
videojuego que permite ver, practicar y aprender las 
habilidades de gestión del tiempo.

En Triskelion, los alumnos viajan al Cairo, Granada, 
Roma y otros exóticos lugares asumiendo el papel 
de un profesor de historia e investigador que sigue 
las pistas de la Orden de la Sabíduría en busca de 
los secretos ocultos de la felicidad y el éxito.

Con más de 15 horas de juego (el equivalente a dos 
días de curso presencial intensivo) Triskelion desvela 

el sistema de gestión del tiempo que utilizan miles 
de personas procedentes de cerca de 400 empresas 
de todo el mundo.

Mientras los alumnos juegan, un simulador analiza su 
rendimiento y les ofrece un feedback personalizado 
de forma continua garantizando así su aprendizaje. 
Los alumnos no sólo descubren lecciones sobre 
gestión del tiempo sino que practican esas lecciones 
mientras aprenden de la experiencia.

Triskelion cuenta con un ratio de fi nalización superior 
al 90%. El 99% de los usuarios lo recomiendan y 
consideran que sus técnicas y herramientas con 
aplicables en la vida real (personal y profesional).

Todos aprendemos mejor viendo y haciendo

¿QUÉ ES?



·  Altos ratios de fi nalización y compromiso 
(y diversión).

·  Gracias al feedback personalizado, el aprendizaje 
de habilidades es mucho más efectivo que el 
impartido presencialmente.

·  Proporciona una forma rentable de transmitir un 
mensaje consistente en diferentes localizaciones 
geográfi cas.

·  Desarrolla una ética de trabajo enfocada a la 
consecución de objetivos y resultados.

· Mejora de la efi ciencia en los procesos.

· Mejora la iniciativa y la proactividad.

·  Una merecida reputación como empresa con 
visión de futuro que utiliza productos 
de vanguardia.

·  A planifi car, priorizar y cumplir objetivos

·  Consejos, herramientas y técnicas para gestionar su 
trabajo y tomar mejores decisiones

·  Métodos para evitar la procrastinación, mejorar la 
efi ciencia e incrementar el rendimiento

·  A comprender cómo el “foco” y la simplifi cación 
aumentan la productividad personal a la vez que 
reducen el estrés.

¿Qué aprenden los usuarios?

¿Qué gana la empresa?

BENEFICIOS

Más de 15 horas de juego

Disponible en Inglés, Francés y Español

Seguimiento online de la actividad y evolución de cada participante

Sin necesidad de instalar Software. En la nube

Sólo requiere conexión a Internet y Flash Player



Módulo I: Planifi ca

·  Aprende a defi nir metas, a planifi car y descubre 
estrategias para alcanzarlos.

·  Aprende a priorizar y recupera el equilibrio y el 
control sobre tu vida.

·  Aprende a utilizar el “T-DL©”, una herramienta que 
te ayudará a tomar decisiones sin perder de vista tus 
prioridades, mejorando tu concentración y efi ciencia.

Módulo II: Gestiona

·  Descubre el proceso Triskelion de toma de 
decisiones reducir tu carga de trabajo, gestionar 
mejor tu correo electrónico y para ejecutar tareas 
más efi cazmente.

·  Descubre como mantener tu vida personal y laboral 
ordenada y organizada.

·  Toma el control de tus compromisos y tareas pendientes.

·  Diseña tu propio sistema de productividad personal, 
aumenta tu efi ciencia y reduce tu estrés.

Módulo III: ¡Hazlo ahora!

· Mejora tu precisión y velocidad de ejecución. 

· Mejora tu concentración. Reduce las distracciones.

·  Aumenta tu rendimiento gracias al “Looped Focused 
Workfl ow (LFW©). 

Módulo IV: Enfoca

· Aprende como el enfoque mejora la productividad. 

· Descubre las claves de la priorización.

·  Libera tiempo diciendo “no” a los demás y a ti 
mismo. 

· Simplifi ca tu vida.

· Simplifi ca tu trabajo.

CONTENIDO



Gamelearn hace realidad la formación a través de videojuegos, 
con cerca de 400 clientes corporativos y miles de jugadores 
apasionados. Por medio de nuestros videojuegos aprenderás 
habilidades necesarias para el éxito personal y profesional. Para 
saber más sobre nosotros y sobre cómo jugar, aprender y crecer 
visítanos en: www.game-learn.com

CREADO POR

PLAY. LEARN. GROW.
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PLAY. LEARN. GROW.




