
Integración de la plataforma

¿Qué es?

Requisitos:

Pasos:

Cuando hablamos de “integración”, nos estamos refiriendo 
a la posibilidad de que los alumnos puedan acceder a la 
plataforma de Gamelearn directamente desde tu LMS. 
Nuestros juegos estarán así incorporados en tu catálogo de 
cursos; los empleados no tendrán que acceder a ninguna  
otra página web ni tampoco hacer login en la plataforma 
de Gamelearn. 
 
A esto se le conoce como Single Sign-On (SSO),  
o autenticación única. 

1. Hacemos uso del protocolo SAML para integrarnos con 
otros sistemas.

2. El protocolo SAML está únicamente configurado como 
IdP Initiated.

3. El identificador principal necesario para la conexión es 
el correo electrónico. (El identificador en el protocolo 
SAML se conoce como name_id).

El usuario del cliente hace login en 
tu sistema iniciando la transacción  

(Idp Initiated).

La petición SAML se valida contra la plataforma de  
Gamelearn y da acceso a nuestro portal de juegos. 

SAML

Los datos del alumno viajan en la 
petición. Se requiere obligatoriamente 

un correo electrónico como 
identificador (name_id). 

4. El Identity provider es la LMS del cliente y  
el Service Provider somos nosotros (Gamelearn).

5. Se requiere colaboración del departamento  
técnico del cliente para compartir información  
de configuración de la integración llamada  
metadata (es un fichero XML).

PASO 1
El cliente comparte contacto de su 

departamento técnico y solicitamos la 
metadata de la LMS del cliente.

PASO 5
Creamos una clase de prueba y 

matriculamos a una persona con 
acceso a la LMS del cliente y al curso de 

Gamelearn para probar la conexión.

PASO 2
Una vez nos envíe el fichero, nosotros 

guardamos esa información en 
nuestro sistema.

PASO 4
El cliente configura un curso en 
su LMS para Gamelearn con la 

configuración enviada en la metadata.

PASO 3
Generamos la metadata respectiva 
y se la enviamos a los técnicos del 

cliente para que guarden y configuren 
la información en su sistema.
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PASO 6
Se valida que la conexión es exitosa*.

 *En caso contrario se estudiará el problema 
y Gamelearn en colaboración con el equipo 
técnico del cliente verificará y acompañará 

al cliente hasta lograr la integración.

Si tienes dudas, puedes 
consultar nuestra sección de FAQs

Ir O puedes escribirnos Ir

https://gamelearn.zendesk.com/hc/es/sections/360003472393-Integraciones
https://gamelearn.zendesk.com/hc/es/requests/new

