
Descripción general:

Este videojuego nos lleva a Marte, concretamente al año 2030, 
cuando los primeros humanos llegan al planeta rojo. Los alumnos 
se convierten, así, en colonos encargados de construir una nueva 
civilización en la que la información y el conocimiento serán la 
clave de su supervivencia.

En Mars se combina un juego de estrategia con un sistema de 
preguntas y respuestas creadas por los propios jugadores. Ellos 
responden o impugnan preguntas y lanzan otras nuevas, con el 
fin de ganar puntos y construir su colonia en Marte. Gracias a su 
flexibilidad y capacidad de adaptación, este juego puede servir de 
herramienta formativa, de comunicación o de sensibilización para 
cualquier departamento de la empresa.

Características:

• Totalmente personalizable
• Muy fácil de gestionar
• Adictivo e innovador
• Fomenta la interacción con otros jugadores
• Flexible en el tiempo
• Se apoya en el concepto de construcción colectiva del 

conocimiento

Disponible en varios idiomas

Mars puede traducirse con facilidad a cualquier idioma. Consulta 
con tu Account Executive para averiguar cómo hacerlo.

MARS
Serious game personalizable para tu 
formación o comunicación interna

Mars es un videojuego de 
estrategia basado en turnos, que 
permite jugar de forma individual 
o por equipos, en partidas 
de distinta duración, con el 
objetivo de que los participantes 
demuestren su conocimiento 
sobre cualquier tema.



Funcionamiento

• Para jugar a Mars solo se requiere de un dispositivo 
con conexión a Internet.

• Se puede acceder a través de la plataforma de 
Gamelearn o incluyendo Mars como una solución 
más dentro tu LMS (Cornerstone, Moodle, SAP 
Success Factors…)

• Es posible monitorizar en tiempo real la actividad de 
los usuarios.

Configurable

Mars permite configurar de modo personalizado:

• Las preguntas del juego. 
• Cuántas sesiones tiene una partida. 
• Cuánto tiempo y qué rangos horarios se va a dedicar 

a cada sesión.
• Si hay o no preguntas desde el inicio o si todas serán 

creadas por los jugadores.
• Si va a cargarse contenido en el juego.
• La temática de la partida.

Objetivos

Mars es una herramienta de gamificación al servicio de 
tu formación y comunicación interna; con este juego 
conseguirás:

• Multiplicar el engagement de tus procesos de 
formación y comunicación interna, gracias a la 
dinámica propia de un videojuego.

• Fomentar que los jugadores consoliden su 
conocimiento sobre un asunto y profundicen en él, de 
un modo divertido y colaborativo.

• Permitir que el personal geográficamente disperso 
pueda participar simultáneamente en el programa.

• Ahorrar tiempos y costes.
• Apoyar la transformación digital de tu compañía.
• Comunicar “innovación“, “tecnología“ y “diversión“ 

desde tu departamento.
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Quién se puede beneficiar

Mars está diseñado para lograr engagement, adquirir 
y consolidar conocimiento en cualquier proceso de 
formación o de comunicación. Es capaz de adaptarse a 
las demandas de distintos equipos dentro de la empresa: 

• Recursos Humanos: Es perfecto para canalizar la 
comunicación de políticas internas o de valores 
corporativos, además de apoyar cualquier otra acción 
impulsada por este departamento, por ejemplo, 
relacionada con atracción del talento. 

• Compliance: Hace más atractiva cualquier formación 
de obligado cumplimiento por normativa, como 
puede ser la relativa a la prevención de riesgos 
laborales o a la protección de datos.

• Formación y Desarrollo: Facilita la interacción y 
colaboración en cualquier acción formativa.

• Comunicación Interna: Asegura el éxito de cualquier 
campaña de comunicación dirigida a los empleados.

• Comercial/Ventas: Aporta innovadores horizontes 
para la formación de producto, de procesos o sobre 
herramientas tecnológicas (CRM, software de gestión, 
etc.) 

• Otros departamentos: Promueve el conocimiento 
más profundo de la temática que interese en cada 
momento.

Contenido

Una de las grandes virtudes de Mars como herramienta 
de comunicación o formación es que se adapta a casi 
cualquier tipo de contenido; no hay un programa 
prefijado, lo decide el responsable del proyecto, mientras 
que los jugadores que intervienen profundizan en los 
distintos temas con sus preguntas, respuestas y el debate 
generado en torno a ellas.

El responsable del juego elige el contenido de referencia, 
el cual se podrá cargar en la plataforma o simplemente 
incluirse en forma de enlaces. A partir de dicho contenido 
se crearán las preguntas que constituyen la base de la 
gamificación en este juego. 

Los jugadores podrán:

• Responder las preguntas.
• Impugnarlas si creen que están mal formuladas.
• Crear preguntas contribuyendo a la construcción de 

nuevo conocimiento.
• Debatir las preguntas impugnadas para llegar a una 

respuesta consensuada.

¿Todo listo para la cuenta atrás? 
3, 2, 1... ¡Despega!
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