
Ideas de uso



MARS

En términos generales, Mars permite evaluar y reforzar conocimientos durante o tras una 
acción formativa o comunicativa por parte de cualquier organización a toda su plantilla, o 

desde un equipo de la misma a sus miembros.

Teniendo esto en cuenta, se podrían distinguir tres bloques de casos de uso a partir de la 

diferente duración que pueden tener las partidas de Mars:



1. Partidas de varias semanas

Transformación digital de áreas específicas o de toda la organización

• Tanto en proyectos a nivel de equipos o departamentos, como otros más transversales que 
afecten a toda la empresa, Mars puede ayudar a evaluar el conocimiento adquirido por los 
empleados sobre el funcionamiento, reglas de uso o procesos de implantación de innovaciones 
digitales.

Campañas de sensibilización

• De acuerdo a su cultura, para hacer frente a retos presentados por el contexto social, 
peculiaridades internas, o simplemente por normativa, una empresa puede verse en la necesidad 
de promover campañas de sensibilización en torno a determinados temas (protección de datos, 
acoso laboral, igualdad de género, diversidad, etc.). Mars puede acompañar este tipo de acciones.

Comunicación interna

• En torno a la consolidación de la cultura corporativa, la asimilación de objetivos estratégicos, 
protocolos internos, o cualquier otro tipo de procesos o recursos que hayan de ser compartidos 
por los miembros de un departamento o de toda la compañía.

Formación de ventas

• La introducción de nuevos productos, tecnologías o procesos puede suponer un esfuerzo para la 
fuerza de ventas de una empresa. Una herramienta como Mars asegurará la adquisición de esta 

información y la resolución de dudas en torno a ella. 



2. Partidas de varios días

Onboarding

• Para asegurar que los nuevos empleados interiorizan o profundizan en los contenidos 
compartidos con ellos, a la vez que interactúan con otros nuevos compañeros no solo de forma 
online, sino también offline ya que el propio juego despierta la curiosidad de conocer a los 
creadores de otras colonias o a los miembros de su misma federación.

Formación de ventas

• Cuando el sales training está acotado a uno o pocos productos o se desea dinamizar sesiones 
concretas, Mars se convierte en una herramienta útil para fijar conceptos.

Complemento de formación presencial

• Una vez completada una formación presencial, pueden consolidarse los conocimientos adquiridos 

gracias a las preguntas, respuestas y debates de Mars.



3. Partidas de varias horas

Dinamización de eventos o convenciones

• Durante un evento o al finalizar este,  Mars permitiría jugar y competir premiar a quienes saben 
más sobre la temática abordada o acerca de lo que ha ocurrido o se ha informado en el propio 
evento.

Complemento de jornadas formativas

• Cuando una formación es breve, puede ser suficiente una partida de Mars de algunas horas para 
lograr el afianzamiento de los temas desarrollados.


