
Guía didáctica Pacific 
SERIOUS GAME DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS

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. ¿Por qué debes realizar este curso?

Pacific es un manual, paso a paso, para la gestión de equipos de alto rendimiento. Está 

diseñado para adaptarse a la forma de trabajar de cualquier persona que quiera desarrollar sus 

habilidades como líder.

Con este simulador podrás practicar mientras aprendes técnicas, recursos y habilidades de 
liderazgo. El planteamiento teórico de Pacific hace hincapié en la motivación, el trabajo en 

equipo, la delegación de tareas y el feedback continuo para así potenciar la comunicación y 

nuestro rendimiento dentro del equipo.

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. Lidera a tu equipo para escapar de la isla

En este juego podrás escoger entre un rol femenino o uno masculino y meterte en la piel 

del líder del grupo. Tu objetivo es liderar a todo el equipo para construir un globo y lograr 

escapar de la isla en la que estáis atrapados. A lo largo de varios días virtuales tendrás que 

superar las dificultades propias del aislamiento y los peligros de la naturaleza, un entorno 

propicio para desarrollar tus habilidades de liderazgo y fomentar el trabajo en equipo.

Como gestor de personas, contarás con distintas herramientas como el árbol de tareas, 

las acciones de grupo, fichas de equipo y personaje, mapa de habilidades y el modelo 

teórico donde ver tu progreso de aprendizaje.

Durante tu estancia en la isla tendrás que llevar a cabo acciones de grupo para mantener 

a tu equipo motivado. Deberás definir objetivos y normas, hacer team building, resolver 

conflictos y desarrollar procesos. Con los personajes podrás interactuar y delegar tareas, 

dar feedback, desarrollar, recompensar y preguntar para mantener la motivación. 

Para desbloquear todas estas acciones deberás leer las diferentes lecturas del curso 

en el mapa de habilidades, a través del botón “mente”. No te preocupes: el primer día 

virtual es un tutorial que te enseñará el funcionamiento general del juego. Durante los 

días siguientes contarás también con indicaciones puntuales para aprender todas las 

funcionalidades y lograr tu objetivo final. Tras los primeros días en la isla aprenderás a 

desenvolverte con soltura y avanzarás más rápido.



03. Botones e indicadores

Barra de indicadores en la parte superior de la pantalla

01. Energía: se desgasta ejecutando tareas, acciones y desbloqueando lecturas. Se recupera 

pasando de día.

02. Días virtuales: es el icono del calendario, te indica los días que llevas en la isla. Tu objetivo 

es construir el globo con tantos puntos de liderazgo como sea posible.

03. Nivel de sinergia: se incrementa realizando acciones de equipo (definir objetivos y 

normas, hacer team building, resolver conflictos y desarrollar procesos). A mayor sinergia, mejor 

rendimiento de tu equipo y menor tiempo para ejecutar las tareas.

04. Puntos de liderazgo: es el icono de la antorcha. Consigue puntos de liderazgo 

gestionando correctamente a tu equipo y desarrollando tus habilidades a través del mapa de 

habilidades (botón “mente”).

05. Progreso del globo: indica el % de tu progreso en la construcción del globo. Recuerda 

que tu objetivo es construir un globo para poder escapar de la isla.

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

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

con tu tutor. 
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Barra de indicadores en la parte inferior de la pantalla

08. Símbolo Más [+]: despliega un menú secundario donde encontrarás el ranking, el 

Nautilus (modelo teórico), el botón “mente” para acceder a las lecturas, el mapa de construcción 

del globo y el menú de acciones de grupo.

09. Ficha de equipo: visión general del equipo.

10. Mapa: el icono de la montaña te muestra el mapa de la isla para poder desplazarte y ver 

dónde está cada uno de los personajes.

11. Fin de día: a tu izquierda tienes el icono del sol para dar por finalizado el día y obtener 

feedback personalizado.
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04. Acciones

Desbloquea acciones: abre el mapa de habilidades a través del menú “más” y pulsando en el 

botón “mente”. Invierte puntos de energía para acceder a las lecciones y desbloquear acciones.

01. Delega tareas: delega tareas a cada uno de los personajes a través del árbol de tareas. 

Fíjate en la compatibilidad de las tareas y los personajes.

02. Realiza acciones de grupo: a través del menú “más”, pulsa en el botón “convocar reunión” 

y escoge entre las acciones de grupo disponibles.

03. Lidera a tu equipo: pincha sobre cada personaje para poder delegar, dar feedback, 

desarrollar, recompensar y preguntar.

04. Recarga energía: utiliza el botón de fin de día para pasar al día siguiente y recargar tu 

energía.
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DELEGAR


