
líder mundial en videojuegos  
para formación corporativa
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autoconfianza

mejora
de la habilidad

aumento del 
conocimiento factual

mayor retención

+20%
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los videojuegos son la mejor herramienta de formación

• Incrementan el rendimiento. 

• Mejoran el esfuerzo del alumno. 

• Favorecen el dominio de la habilidad mediante la práctica. 

• Emocionan al cerebro. El cerebro necesita emocionarse para aprender.

Fuente: “A Meta-Analytical 
Examination of the Instructional 

Effectiveness of 
Computer-Based Simulation 

Games.” [2011], Traci Sitzmann.

los videojuegos son más efectivos 
que la formación tradicional



los videojuegos son la herramienta formativa que más crece

game-based learning 22%

mobile learning 7%

e-learning-7%

crecimiento esperado de los 
formatos de formación

Fuente: "Global game-based learning 
market report 2017-2022." [2017], Metaari.

Fuente: “Use of video game technology 
in the workplace increasing.” [2008], 

Entertainment Software Association (ESA).

Fuente: “2016-2021 Global game-based 
learning Market.” [2016], Ambient Insight.

8.100
MILLONES $

el mercado del game-based  
learning superará los 8.100  
millones de dólares en 2022.

70%
EMPRESAS

más del 70% de las grandes 
empresas de Estados Unidos 
ya ofrecen a sus empleados 
formación con videojuegos.



presencia en más de 50 países
      

Oficinas en Europa y América.

27 partners certificados.

+2.000 clientes corporativos.



empleados motivados gracias al videojuego reformulando las técnicas de negociación

innovation by playing atracción y retención del talento

98% de sus empleados ha aumentado su 
motivación laboral
“Gamelearn aporta elementos diferenciadores: ofrece flexibilibad y 
convierte el aprendizaje en un reto innovador.”

Luis Sagi-Vela, HR Manager

 +21,6% de incremento en los resultados de ventas
“Merchants nos ayudó a crear valor y ser más competitivos  
para ganar licitaciones.”

Morten Lindholst, Vice President Global Key Account  
Management & Commercial Development

 +19% de incremento en el nivel de engagement
“Los resultados, en productividad y niveles de involucración,  
han sido excelentes.”

Juan Tinoco, HR Manager 

 87,5% de recomendación de los empleados
“Hemos aprendido que el aprendizaje con videojuegos a menudo 
se hace de forma voluntaria, porque la gente se divierte y no lo ven 
como un trabajo. Se ha pasado de un “deber” a un “querer”. ”

Kerstin Klockenbrink, Directora de Dometic Academy

“jugando” a ser productivos

 +8% de mejora de la productividad de la plantilla
“Cumple con la esencia de la gamificación: contenidos y 
aprendizajes útiles para el puesto de trabajo.”

Tanit Ruiz, Associate Director Learning & Development

formación intensiva, rápida y efectiva

 60% de ahorro en costes de formación anual
“El empleado está siempre en el centro de la formación; son sus 
elecciones las que dirigen el juego. Tienes que actuar e interactuar. 
Es un 90% esfuerzo y un 10% inspiración.” 

Chicka Elloy,  Global Director of Talent Management

trabaja con el líder del sector



más de 2.000 clientes corporativos en todo el mundo

Adidas
Balay
Burger King
Coca-Cola
Danone
Heineken
Kellogg’s
LG
Sigma
...

gran consumo

Air Canada
Audi
BMW
Bombardier
Ford
Hyundai
Iberia
Mercedes Benz
Porsche
...

automóvil y transporte

Magistrat der Stadt Wiena, Austria
International Trade Center, ONU 
Junta de Castilla y León, España
IATA, International Air Transport Association
DRH Ministère Sociaux, Francia 

NHS Wales, Reino Unido
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, España
Région Île-de-France, Francia
Los Angeles County Transportation Authority, EEUU
...

gobierno

AXA
Banesco
BBVA
BNP Paribas 
Bureau Veritas
Citigroup
DKV
Generali
Pictet Group
...

 finanzas y seguros

Accenture
Altran
Deloitte
Ericsson
Fujitsu
HP
Phillips
SAS
Viacom
...

tecnología, software y comunicaciones

Abbott
Astellas Pharma
AstraZeneca
Bayer
Bupa
MSD
Novartis
Sanofi
Quirón Salud
...

farmacéutico y sanitario

EDP
E.on
ENEL
Hoerbiger
Iberdrola
Metalsa
Saint-Gobain
SAMCA
Vestas Manufacturing
...

industria

Para ver más casos de éxito, visita nuestra web:
 www.game-learn.com/clientes



la empresa de game-based learning más premiada del mundo

serious play conference
 gold winner

serious play conference - 2019

impactful edutech leader
world education congress

2018

brandon hall technology
brandon hall group - 2017

learning! champion 
elearning! magazine - 2017

top 20 training company   
training industry - 2016

learnX impact awards  
learnX - 2016

learning! champion  
elearning! magazine - 2016

best of eLearning!  
elearning! magazine - 2015

brandon hall technology 
brandon hall group - 2015

best of eLearning!  
elearning! magazine - 2016

brandon hall HCM
brandon hall group - 2016

serious play awards  
serious play association - 2016

game of the year
bex institute - 2016

innovación rrhh e&e  
expansión - 2016

learning design challenge   
training magazine - 2016

stevie awards for 
great employers

stevie awards - 2017

brandon hall excellence
brandon hall group - 2017

brandon hall HCM 
brandon hall group - 2017

apel a la excelencia 
en e-learning

apel - 2017

top 20 training company 
training industry - 2017

business excelence
the bizz - 2017

leader business excellence
the bizz - 2018

company business excellence
the bizz - 2018

best training platform
aenoa - 2018

estrella de oro excelencia 
Instituto para la excelencia 

profesional - 2018

brandon hall excellence
brandon hall group - 2018

stevie awards for great 
employers 

stevie awards - 2018

top 20 training company  
training industry - 2015

top 20 training company  
training industry - 2014

best of eLearning! 
elearning! magazine - 2014

innovación rrhh e&e 
expansión - 2013

top 5 startup south summit 
spain startup summit - 2013

best service cipd 
cipd'12 manchester

 exhibition - 2012

top 10 european startup
san francisco 

demo night - 2011 



10 años consiguiendo resultados para nuestros clientes

94%

finalización

93%

recomendación

97%

aplicabilidad

engagement

ratio de �nalización 94%30%

aprendizaje experiencial 

diversión

E-LEARNING 
TRADICIONAL

CARACTERÍSTICAS 
DEL APRENDIZAJE

GAME-BASED
LEARNING

superior al e-learning tradicional



ventajas de trabajar con gamelearn

PC, tableta o 
smartphone

Disponible en 
12 idiomas

No requiere instalar 
software

Solo requiere de 
conexión a Internet

100% compatible con cualquier LMS:

• Organiza tu formación sin esfuerzo.

• Consigue un ratio de finalización inigualable.

• Forma en todo el mundo. En cualquier idioma*.

• Sorprende a tus empleados con un formato  
innovador y divertido.

• Consigue que vuelvan a pedirte formación.

• Dale nueva vida a tu LMS.

• Transforma la imagen de tu departamento.

*Consulta condiciones.



múltiples opciones

habilidades
&

compliance

diseña un juego con tus 
propios contenidos utilizando 

nuestras plantillas

juegos estándar juegos personalizables



juegos estándar

Desarrolla competencias a través de nuestro catálogo de videojuegos 
estándar.

Contenidos de máxima calidad, con resultados contrastados. Más 
de 15 años de experiencia formando a cientos de miles de alumnos 
en más de 2.000 clientes corporativos de los cinco continentes.



• 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.

• Potencia tu comunicación para mejorar la delegación 
de tareas, dar feedback, hacer coaching y evaluar el 
rendimiento.

• Recibe consejos para motivar, recompensar y resolver 
conflictos dentro del equipo.

PACIFIC             
liderazgo y gestión de equipos

Pacific es una aventura de supervivencia en 
la que el alumno debe escapar, junto con 
su equipo, de una isla desierta en la que ha 
quedado atrapado tras un accidente aéreo. 

De su capacidad para gestionar y motivar 
a su equipo dependerán sus opciones de 
escapar con vida.

estándar



• Construye confianza y potencia tus habilidades con 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.

• Pon en práctica herramientas para incrementar el 
tamaño del pastel.

MERCHANTS   
negociación y resolución de conflictos

En la Venecia del siglo XV, el alumno se 
convierte en Carlo Vecchio, un joven 
mercader cuyo objetivo es transformarse en 
el mayor comerciante de la época mientras 
aprende de la mano de Leonardo da Vinci o 
se enfrenta en una negociación a Maquiavelo.

estándar



TRISKELION      
gestión del tiempo y productividad 
personal

Triskelion es una aventura de retos y 
suspense por ciudades como Madrid, El 
Cairo, Granada o Roma. El alumno asume 
el papel de un profesor de historia e 
investigador que debe seguir las pistas de 
la Orden de la Sabiduría en busca de los 
secretos ocultos de la felicidad y el éxito.

• Desarrolla tu propio sistema para mejorar la 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 la eficiencia e incrementar tu 
rendimiento.

estándar



ECHO                 
coaching

El estudiante se convierte en un coach que 
deberá ayudar a su coachee a llevar a cabo un 
proyecto que puede cambiar el mundo tal y 
como lo conocemos.

• Potencia el desarrollo del talento de las personas de 
tu equipo.

• Descubre el proceso de coaching, paso a paso.

• Aprende técnicas para dominar la conversación de 
coaching y sus etapas.

• Desarrolla las competencias y herramientas 
necesarias para convertirte en un gran coach.

próximamente*

estándar



PACIFIC MERCHANTS TRISKELION ECHO 2100

desarrolla las competencias de tus empleados

1. Aprendizaje continuo

2. Autoconfianza 

3. Autocontrol

4. Autoconciencia

5. Búsqueda de información

6. Coaching

7. Comunicación eficaz

8. Equilibrio

9. Foco

10. Flexibilidadg

11. Gestión del cambio

12. Gestión de conflictos

13. Impacto e influencia



14. Iniciativa

15. Innovación y creatividad 

16. Integridad

17. Liderazgo

18. Negociación

19. Orientación a resultados

20. Pensamiento analítico  

21. Planificación

22. Resolución de problemas

23. Tolerancia a la presióng

24. Toma de decisiones

25. Trabajo en equipo

26. Servicio al cliente

PACIFIC MERCHANTS TRISKELION ECHO 2100



• Identifica acciones habituales que pueden perjudicar
la seguridad de tus datos informáticos.

• Aprende técnicas y trucos para proteger tus
dispositivos y redes sociales.

• Detecta y evita ataques a tu correo electrónico y a las
redes en las que participas.

CRYPTO      
ciberseguridad

En Crypto el jugador se convierte en Alex 
Lee, un hacker ético y detective privado que 
se infiltra en una empresa para cumplir una 
misión: detectar los agujeros de seguridad 
informática y evitar un ataque.

próximamente*

estándar



• Aprende las directivas sobre prevención del
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

• Descubre las medidas simplificadas y reforzadas.

• Entiende el régimen sancionador actual.

• Profundiza en los riesgos de las criptomonedas, el
dinero electrónico y los nuevos medios de pago.

PARADISE              
prevención de blanqueo de capitales

Conviértete en una investigadora de 
la Agencia Tributaria y sigue el rastro 
del dinero para descubrir los turbios 
negocios que se esconden en un 
paradisíaco pueblo costero. 

próximamente*

estándar



próximamente*

estándar

IDEA      
brainstorming

En este juego el alumno se convertirá en 
el Dr. Niccolo Ferrara, quien tendrá que 
resolver innumerables retos que pondrán a 
prueba su creatividad.

• Desata tu potencial creativo.

• Entiende las bases del pensamiento creativo y cómo
utilizarlas en tu día a día.

• Descubre y practica técnicas de pensamiento
creativo que transformarán tu capacidad para resolver
problemas, generar soluciones y crear oportunidades.



estándarestándar

personalizable

• Aprende, practica y desarrolla habilidades de 
atención al cliente a través de la resolución de 
hasta 27 situaciones reales.

• Desarrolla “sentido de negocio” o Business 
Acumen.

• Mejora tus habilidades de empatía, iniciativa, 
proactividad y gestión de situaciones conflictivas.

• Entiende la importancia de los ratings y las 
opiniones de los clientes en las redes sociales.

Este juego tiene la posibilidad de personalización completa. Consulta condiciones*

2100                  
servicio al cliente

En esta aventura futurista, ambientada en el 
año 2100, el alumno comienza trabajando 
desde cero en una corporación del futuro y 
crece hasta convertirse en su presidente.

El reto: hacer de su compañía la más 
importante del mercado.



Construye, en cuestión de horas, tu propio juego para formación, 
comunicación interna u onboarding de empleados.

Utiliza tu propia información y contenidos e intégralos sin esfuerzo 
en nuestros videojuegos personalizables. Cualquier área de la 
empresa puede beneficiarse de su versatilidad, desde Tecnología e 
Innovación, hasta Ventas o Recursos Humanos.

juegos personalizables

tu contenido + juego GL = juego personalizado



• Comunica innovación, tecnología y diversión 
desde tu departamento.

• Apoya y fomenta la transformación digital de 
tu compañía.

• Fomenta el aprendizaje social de tus 
empleados y equipos. 

ADA                  
Año 2127. Un mundo postapocalíptico. 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. 

personalizable



• Ahorra tiempos y costes en cualquier proceso de 
formación, onboarding o comunicación interna.

• Transmite información de forma homogénea e 
instantánea a plantillas dispersas geográficamente. 

• Multiplica el engagement de tus procesos de 
formación y comunicación interna.

MARS                
En 2030 los primeros colonos llegan a Marte. 
En este juego los alumnos construirán una 
nueva civilización en la que la información 
y el conocimiento serán la clave de la 
supervivencia.

Haz que tus empleados, de forma individual 
o por equipos, compitan para demostrar su 
conocimiento sobre cualquier tema. Juega 
durante reuniones, eventos o de forma 
remota, en partidas de una hora o de varias 
semanas de duración. Tú decides.

personalizable



www.game-learn.com | info@game-learn.com

Packt Publishing

“He probado otros productos de game-based 
learning, pero la forma en la que Gamelearn 
capta tu interés es muy difícil de igualar”.
Urmila Mukherjee, Responsable de Formación y Desarrollo

Suez

"La respuesta ha sido buena, porque todos los 
alumnos han completado la evaluación y han 
recomendado el juego."
Anne Vonbank, HR Innovation Maker 
en el Learning Lab

Burger King 

“Recomiendo y animo a otras empresas a hacer 
el curso, es una gran inversión para el desarrollo 
de los empleados.”
Théo Douetts Camurça, Director, Franchise  
Development EMEA

Instituto Cervantes

“Los trabajadores que han realizado alguno de 
los cursos en alguna de las habilidades ofrecidas 
nos piden repetir."
José Miguel Tarragón, Jefe de Relaciones Colectivas

Fujitsu 

“Desde el punto de vista de eficacia y eficiencia de 
la formación, la experiencia es bárbara.”

Scherezade Miletich, Directora Área Desarrollo

BBVA

“Si quieres llegar a todo el mundo en tu empresa, 
tienes que hacer uso de todas las tecnologías, 
incluidas la gamificación y el videojuego.”
Carlos Gallardo Flores, Director de Formación

Michelin

“Estamos muy contentos; la tasa de finalización 
es muy alta y hay conceptos que se definen 
muy bien en el juego. Es verdaderamente 
espectacular.”
Iñaki González-Barredo, Responsable de Formación

Grupo Calvo

"El beneficio es directo. Tiene mensajes claros 
y aplicables desde el minuto uno, fácilmente 
trasladables a tu día a día."
Rebeca Filgueira, Directora de Recursos Humanos en 
Europa

Caixabank Consumer Finance

“Competir y jugar te hace sacar lo mejor de ti. Al 
hacerlo, asimilas mejor la información y luego la 
aplicas en tu día a día.”
José Miguel Mejías, Director de Recobros

eBay

“¡Un método muy lúdico y que engancha!” 
Yoann Jegoux, Mark eting Manager

MAN Truck

“Esta iniciativa ha enganchado a nuestros 
empleados y realmente les ha resultado 
atractiva, por eso ha sido todo un éxito.”
Luis Sagí-Vela, Director de Recursos Humanos

Bayer

“No es como la formación de siempre; un 
PowerPoint y un speech. Aquí te explica qué 
tienes que hacer y compites haciéndolo.”
Jorge Julio Espinosa, Institutional  
Development Manager

LG

“Gracias al GBL, hemos conseguido excelentes 
resultados, que es lo que siempre hemos 
perseguido en dos aspectos tan complejos como 
la productividad y el compromiso del empleado.” 
Juan Tinoco, Director de Recursos Humanos de LG España

Unifoods

“Para mi fue una experiencia fuera de serie. 
Sobresaliente. Pídanle a sus jefes que lo 
compren”.
Leonardo Ferre, Metropolitan Manager

Coca-Cola FEMSA

“La gente se divirtió. En la medida en que 
te diviertes, de una manera inconsciente, 
estás interiorizando lo que estás leyendo y 
las herramientas que te está dando el juego. 
Tuvimos mucho alcance en poco tiempo.”
Betsy Ninco, Gerente de Desarrollo de Capacidades
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