
Guía didáctica 2100

En cualquier momento puedes visitar nuestra web de preguntas frecuentes o contactar con tu tutor a través de nuestro portal de soporte en:    
http://gamelearn.zendesk.com/



01. ¿Aceptas el reto?

2100 es un curso completo que te ayudará a potenciar tus habilidades de atención y 
servicio al cliente. Está dirigido a cualquier empleado que mantenga un contacto directo 

con el cliente y también a todas aquellas personas con responsabilidad de gestión que 

necesiten comprender el impacto del servicio al cliente en la compañía.

Con este simulador podrás practicar mientras aprendes técnicas, recursos y habilidades 
de atención al cliente. El planteamiento teórico de 2100 hace hincapié en la actitud 

positiva, la capacidad de escuchar y la voluntad de ayudar a los demás a resolver sus 

problemas o dar respuesta.

En cualquier momento puedes visitar nuestra web de preguntas frecuentes o contactar con tu tutor a través de nuestro portal de soporte en:    

http://gamelearn.zendesk.com/



02. Funcionamiento básico del juego

Lee con atención estas pautas para entender bien el funcionamiento del juego.

2100 comienza con unos tutoriales automáticos que explican el funcionamiento del programa.

En este juego podrás escoger, en primer lugar, el nombre de tu compañía.

Comenzarás poniéndote en la piel del cliente para conocer la importancia de ser proactivo.  

Tu objetivo es construir una empresa que busque la excelencia y sea bien valorada por sus
clientes, lo que te permitirá crecer y expandir tu negocio.

Aprenderás a tratar con clientes, a diseñar estrategias para construir confianza, a escuchar 
y proponer soluciones y a manejar las presiones del mercado, hasta convertirte en un 

expertodirectivo que conoce a fondo sus productos.

Tu rol irá evolucionando desde empleado y manager, hasta alcanzar la gerencia y después,  

la presidencia de tu compañía. Para ello contarás con distintas herramientas y una serie

de lecciones que te ayudarán en todo momento.

Deberás lanzar campañas de publicidad, invertir en la formación de tus empleados o

arriesgarte a abrir nuevos mercados en los cinco continentes, todo ello mientras luchas por 

mantener la solvencia financiera de la empresa y la tuya propia a nivel personal.

Competirás con el resto de tus compañeros para llegar a tener el negocio más próspero de

2100. Podrás comprobar tu puntuación y la de tus compañeros consultando el ranking en

tiempo real y hasta las ganancias y “casas” virtuales de cada uno.

En cualquier momento puedes visitar nuestra web de preguntas frecuentes o contactar con tu tutor a 

través de nuestro portal de soporte en:    http://gamelearn.zendesk.com/

En 2100 puedes llegar a la cima con tu 
compañía

Aceptar



03. Botones principales

Es importante que conozcas para qué sirve cada uno de los botones que
tienes en la pantalla.

Parte superior de la pantalla

01. Ganancias: indica tus beneficios económicos, tanto a nivel corporativo como a nivel

personal.

02. Menú: las tres rayas a la derecha de la pantalla. Te permiten desplegar el menú principal

para acceder a Ajustes, Compartir y Logout. En Ajustes podrás cambiar el idioma, gestionar las 

notificaciones o desactivar la música.

Parte inferior de la pantalla

03. Ayuda [?]: a la izquierda tienes el acceso directo a la ayuda general, las FAQS y el contacto 

con tu tutor y equipo de soporte.

04. Símbolo Ubicación: despliega un menú secundario desde donde podrás acceder a los

escenarios Oficina, Casa o Tienda.

05. Símbolo Móvil: despliega menú secundario para acceder a Lecciones, Ranking, Redes

sociales de 2100 y Turno siguiente. Al pasar de turno podrás obtener feedback personalizado y 

consejos para corregir tus aspectos de mejora.
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04. El simulador de atención al cliente

Podrás llevar a cabo acciones en tres escenarios fundamentales: tu oficina, tu casa y la tienda.

En casa

Puerta: abre el desplegable para entrar a las distintas estancias de la casa:  

jardín, dormitorio, cocina, salón, garaje.

En la oficina

Formar empleados: abre el menú de inversiones en formación una vez dentro de tu oficina 

para invertir en formación y ver la evolución de tu inversión.

Resolver situaciones: cuando tengas alguna situación pendiente o algún cliente

“esperando” tu atención, podrás hacer clic en el panel “situación” para resolverlo.

TipAdvisor: a través del panel “T” podrás ver las opiniones de tus clientes para tomar

acciones.

Mapamundi: pincha sobre el mapa para gestionar tus oficinas por todo el mundo y controlar 

tu expansión internacional.

Información financiera: utiliza el panel de información financiera para controlar la inversión 

en publicidad o lanzar nuevas campañas.

En la tienda

Bolsa: accede a la tienda virtual para comprar objetos para tu casa o hacer regalos a tus

compañeros. El valor numérico de la parte superior indica el dinero que tienes disponible.



05. 26 situaciones ‘reales’ para que practiques

En 2100 te proponemos 26 situaciones ‘reales’ para que practiques.

El curso está dividido en 8 módulos.

Módulo I. Yo soy el cliente. Claves para comprender al cliente. La importancia 

de ser proactivo.

Módulo II. Sé agradable conmigo. Situaciones de servicio de atención al 

cliente inadecuado. Estrategias para desarrollar empatía y construir confianza.

Módulo III. Escúchame. Cómo aprender a escuchar a tu cliente. Técnicas para 

lograr una escucha activa.

Módulo IV. No me digas “NO”. Adaptación al cliente y propuesta de soluciones. 

Desarrollo de habilidades de comunicación.

Módulo V. Supera mis expectativas. Claves para atender, resolver y ayudar al 

cliente. La importancia de buscar la excelencia.

Módulo VI. Cuando me enfado… Gestión efectiva de situaciones conflictivas. 

Técnicas para mantener la calma y transmitir seguridad.

Módulo VII. Conoce tu producto. Business Acumen: sentido de negocio. 

Claves para convertirte en un experto de tus productos.

Módulo VIII. Sé positivo. Cómo evitar la negatividad.


