
learning is fun again



info@game-learn.com

Síguenos:
@Gamelearn

www.game-learn.com

contacta con nosotros

https://www.youtube.com/user/Gamelearn
http://www.game-learn.com


Accede al catálogo de serious games más premiado 
o crea el tuyo propio. 

Transforma tus resultados de formación fomentando el 
engagement e incentivando la adquisición de conocimientos.

plataforma líder en videojuegos de formación



sobre nosotros

premios 
internacionales

+35

países
+60

alumnos
500.000

clientes
3.000



una solución perfecta

✓ Transforma tu formación en una experiencia única de 
aprendizaje online

✓ Digitaliza tus cursos manteniendo los beneficios de la 
formación presencial 

✓ Impulsa el rendimiento de tu equipo mediante las 
formaciones con más engagement gracias a los serious 
games

✓ Demuestra tu impacto en el ROI de tu empresa a través 
de los informes de nuestro LMS

✓ Crea tus propios videojuegos de formación y ahorra en 
tiempo, dinero y equipo



metodología game-based learning

Contenidos útiles
✓ Aplicables al trabajo

✓ De máxima calidad

Simuladores   
✓ Feedback personalizado

Gamificación
✓ Mejora el engagement
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ventajas del game-based learning

incremento de la 
autoconfianza

mejora de habilidades

aumento del 
conocimiento factual

mayor retención de lo 
enseñado

+20%

+14%

+11%

+9%

Fuente: “A Meta-Analytical Examination of the Instructional Effectiveness of Computer-Based Simulation Games.” [2011], Traci Sitzmann.
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Fuente:
“2016-2021 Global game-based learning Market.” [2016], Ambient Insight.

elearning

simulación

game-based learning

mobile learning

+17%

+22%

-7%

+7%

crecimiento de los formatos de formación



resultados

Mejorando la eficiencia del 
equipo legal

-10% reclamaciones 
acumuladas

“Los conceptos se presentan 
de manera simple y los 
ejercicios permiten 
practicarlos de modo que se 
aprecien los beneficios 
inmediatamente.”

Tom Copland 
Legal Head 

Reformulando las técnicas de 
negociación

+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 

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

https://ignite.game-learn.com/wp-content/uploads/01_CS_MAERSK_ES-1.pdf
https://ignite.game-learn.com/wp-content/uploads/01_CS_VESTAS_ES_V3-1.pdf
https://www.game-learn.com/gamification-case-study/?block=show


resultados

Impactando en negocio

+ 15% en el volumen de 
negocio de los 20 
mayores acuerdos de la 
compañía.

“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

Menor coste, mejor resultado

- 63% en gasto de 
formación por empleado

“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

El cliente es lo primero

+4% incremento ventas 
en las tiendas que 
hicieron la formación

“A nosotros trabajar con 
Gamelearn desde hace 6 
años nos ha aportado 
muchas cosas, y queremos 
seguir haciéndolo”.

Carlos Rubio
Responsable de 

Formación y Desarrollo

https://www.game-learn.com/caso-exito-gamificacion-caixabank/?block=show
https://www.game-learn.com/man-truck-case-study/?block=show
https://www.youtube.com/watch?v=ALO2Z5ichtU


una plataforma. tres herramientas





Todo lo que necesitas para diseñar el 
videojuego formativo perfecto...

¡en cuestión de horas!

Nuestra herramienta de autoría, editor, te permite crear 
videojuegos de formación sin escribir una sola línea de 
código



crea
Crea tu propio videojuego de formación
Con el Editor, nuestra herramienta de 
autoría, convierte tus contenidos en 
videojuegos formativos.

publica
Publica tu curso online para tus clientes
Usa el Campus para poner tus videojuegos 
a disposición de tus clientes.

gestiona
Gestiona a tus alumnos
Con nuestro LMS, monitoriza y gestiona tu 
formación.





paneles de resultados
Sigue la progresión de tus 
clases y alumnos en 1 min

clases y alumnos
Crea clases en cualquier país 
para miles de empleados en 

algunos clicks

métricas y encuestas
Mide y demuestra el el 

impacto de tu formación
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NPS

elearning tradicional:

-25
gamelearn:

+45

ratio de 
finalización

94% ratio de 
finalización en 

nuestros cursos

94%
ratio de 

recomendación

93% de los alumnos 
recomienda nuestros 

cursos

93%

aplicabilidad en el 
puesto de trabajo

97% de los alumnos dice 
que lo aprendido es 

directamente aplicable a 
su trabajo

97%
ratio de 
mejora

99% confirma que sus 
habilidades mejoraron 

después de la formación

99%
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el catálogo de serious games 
más premiado del mercado
Accede al catálogo de serious games más 
premiado del mercado
Ofrece a tus colaboradores un acceso 
abierto para el autoaprendizaje; estructura 
su formación mediante itinerarios; o 
selecciona los cursos que quieres que 
completen creando clases.



juegos disponibles hasta en 12 idiomas



personalizablesestándar







learning is fun again


