
Technica Engineering encuentra en el game-based learning la piedra 
angular de su cambio cultural

Case Study Technica Engineering

Transformarse para satisfacer al cliente y mejorar el bienestar 
del empleado

Technica Engineering desarrolla soluciones a medida en colaboración con sus 
clientes, combinando ingeniería y consultoría. Apoya el desarrollo de nuevos 
productos y sistemas en el sector automotor y en las industrias de alta tecnología 
relacionadas.

La compañía cuenta con tres líneas de negocio. La primera es el diseño y 
construcción de dispositivos de comunicación para vehículos, sobre todo de 
automoción, con el fin de realizar tests sobre su software. La segunda línea 
de negocio se centra en el proceso de pruebas, que puede durar años, entre 
la centralita de control de los dispositivos del vehículo y el simulador que 
se desarrolla antes de fabricar el prototipo. Por último, la compañía ofrece 
consultoría sobre la estrategia y los procesos de testeo necesarios antes de la 
fabricación de cualquier clase de vehículos.

El total de los participantes consideran el programa formativo aplicable a su día a día

100% Ratio de aplicabilidad.

 

98%  Ratio de finalización.

96%  Ratio de recomendación.

42,6%  NPS.

Empresa: Technica Engineering.

Sector: Ingeniería.

Datos del programa: 

Período: 2019
Empleados: 72

Retos: 

• Desarrollar habilidades transversales 
en distintos tipos de perfiles de 
empleados.

• Proporcionar una formación flexible y 
que se adapte al entorno cambiante.

• Involucrar y satisfacer a los empleados 
con la formación.

Solución: 

El game-based learning enfocado a 
diversas áreas de actividad para el 
desarrollo de distintas soft skills:
• Pacific, serious game sobre liderazgo.
• Triskelion, serious game sobre gestión 

del tiempo.

Resultados:



El reto: desarrollar las soft skills de una plantilla diversa y 
mayoritariamente millennial

Technica Engineering cuenta con empleados de perfiles variopintos y 
necesidades formativas también variadas. En el sector tecnológico en el que 
se enmarca su actividad, además, el rango de edad de la mayoría de la plantilla 
les hace centrarse especialmente en los llamados millennials: personas que, por 
lo general, son flexibles, están acostumbradas al formato multimedia, les gusta 
aprender rápido y están familiarizadas con el ámbito digital, incluyendo los 
videojuegos. 

En un entorno, al que muchos definen con el acrónimo VUCA, por las iniciales 
en inglés de los términos volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, 
Technica Engineering era consciente de que, por sí sola, no podía dar respuesta 
a todas sus necesidades, incluidas las formativas. Buscaba, por esa razón, 
formaciones flexibles, capaces de adaptarse a sus demandas rápidamente, y 
salvando cualquier limitación física, sobre todo por la constante llegada de 
nuevos empleados y proyectos a la empresa, y por la constante reorganización de 
los equipos.

“La mayoría de nuestros empleados tienen un contacto casi 
constante con computadores. La introducción de videojuegos en 
la empresa es prácticamente una ‘evolución natural’.”

Juan Gimeno | Director de Comunicación y Estrategia de Desarrollo.

Existía, además, otro objetivo: el bienestar de la plantilla o clientes internos, 
como premisa para conseguir la satisfacción del cliente externo. El empleado 
al que Technica Engineering pretende capacitar se define por las siguientes 
características:

• Exige desarrollo y aprendizaje.

• Es capaz de aprender mucho y rápido.

• Demanda y ofrece flexibilidad (temporal, espacial y temática)

• Conoce, e incluso prefiere, el ordenador y el formato multimedia.

Desde el departamento de RR. HH., en un primer momento, la faceta que más 
interesaba desarrollar en su plantilla era la del liderazgo, especialmente entre sus 
gerentes con menos experiencia. De ese modo, fue esa la habilidad con la que 
quisieron lanzarse a combinar formación y diversión, en forma de videojuego.

“La mayoría de nosotros conoce 
los conceptos explicados durante el 
juego, pero la ventaja aquí es que 
todos cobran sentido de manera 
clara y organizada, lo cual revela el 
uso práctico que tienen.”  

Empleado de Technica Engineering



Pacific es un manual de liderazgo 
bien estructurado con técnicas e 
ideas actualizadas que se dosifican 
a lo largo del juego. Sus situaciones, 
casos y ejemplos ofrecen un modo 
interactivo y flexible de interiorizar 
conceptos relevantes sobre la gestión 
de equipos.”

Empleado de Technica Engineering

Solución: una plataforma con videojuegos para aprender de 
manera flexible y eficiente

Gran parte de los empleados de Technica Engineering tiene un contacto intenso 
y casi constante con ordenadores, así que la introducción de los videojuegos en 
la empresa suponía casi una evolución “natural”. 

Primero se evaluaron los contenidos, para confirmar que eran apropiados y 
coherentes con la filosofía empresarial. El resultado fue favorable y el siguiente 
paso fue convencer a la gerencia. Para ello, se montaron grupos piloto con 
varios directores, a los que se pidió realizar una evaluación. Por sí mismos, 
experimentaron los beneficios del juego como herramienta de aprendizaje y, 
con la debida guía del departamento de RR. HH. confiaron en las posibilidades 
que este tenía para sus trabajadores.

Las ventajas del uso de los videojuegos ya estaban claras para todo el equipo:

• Flexibilidad: es la principal cualidad de toda plataforma digital de 
aprendizaje, que no está constreñida a limitaciones espaciales o temporales, 
pero ahora sin la despersonalización y el aburrimiento tan asociados al 
e-learning tradicional. Los videojuegos superan este hándicap respecto al 
e-learning y a las formas presenciales de capacitación, gracias al factor de 
diversión y a engagement implícito en el mismo.

• Adaptabilidad: la gestión de los participantes y su supervisión es sencilla . 
Se pueden incluso arrancar capacitaciones a corto plazo.

• Calidad: se accede a contenidos excelentes en poco tiempo.

• Innovador: se trata de una oferta multimedia que incluye elementos de 
gamificación y storytelling tan característicos del videojuego.

En Technica Engineering, por tanto, toda la gerencia y los mandos intermedios 
han jugado y jugarán en el futuro próximo, a Pacific, serious game para 
desarrollar habilidades de liderazgo, como parte de un programa de 
capacitación y coaching, que tiene lugar dos o tres veces al año, con una media 
de cinco participantes por programa.

Al tiempo, han formado a distintos grupos de consultores en habilidades de 
atención al cliente, gracias al videojuego 2100. Y, por último, se ha extendido 
a prácticamente toda la empresa la formación con videojuegos gracias a 
Triskelion, un serious game que desarrolla las habilidades de gestión del tiempo y 
productividad. 



Ratio de aplicabilidad:

Ratio de finalización:

Ratio de recomendación:

96%

98%

100%

“Está científicamente probado que, cuando una persona está 
jugando, la capacidad de aprender es más rápida e intensa.”

Juan Gimeno | Director de Comunicación y Estrategia de Desarrollo.

Resultado: un impulso para iniciar un cambio de cultura 
corporativa 

Durante las formaciones, el retorno ha sido variado, aunque sobre todo positivo. 
La mayoría de los participantes, más del 90%, incluyendo gerentes, han 
reaccionado con entusiasmo a la metodología.

Por el momento, los resultados de Pacific, serious game sobre liderazgo, y 
Triskelion, serious game sobre productividad personal, son los que permiten un 
análisis cuantitativo más sustancioso. La totalidad de alumnos ha considerado 
que la formación es aplicable a su quehacer diario y la nota media obtenida ha 
sido de 8,37 sobre 10. El NPS (Net Promoter Score), que valora la medida en la que 
un usuario recomienda un producto o servicio, en este caso roza el 43%, teniendo 
en cuenta que un NPS del 50% ya se considera excelente.

De cualquier manera, el proyecto no está concluido, sino que solo se encuentra 
en plena fase de ejecución. En el fondo, lo que desde el departamento de RR. HH. 
quieren impulsar es un verdadero cambio de cultura corporativa.

En la organización ya se ha observado, de hecho, una clara mejora a nivel de 
gestión. El departamento de RR. HH. lo atribuye, entre otros factores, a los proyectos 
de capacitación de gerentes realizados. Pacific ha funcionado, de alguna manera, 
como banco de pruebas y, en este sentido, ha sido muy positivo y valioso.

La compañía tiene grandes esperanzas puestas en próximas formaciones con otros 
videojuegos. Entre ellos está Triskelion, que no solo es un serious game centrado en 
la productividad, sino que también es un poderoso transmisor de la importancia del 
trabajo saludable y del equilibrio entre vida profesional y personal. De igual manera, 
se intentará trasladar la misma metodología basada en videojuegos para formar en 
habilidades técnicas. Juegos como ADA o Mars lo permitirían, por su capacidad de 
personalización y adaptabilidad a distintas temáticas.

“La historia detrás del juego es fantástica y reta al usuario, mientras 
este aprende y se divierte.”

Empleado de Technica Engineering


