
Gamification Storyline:

Aprende las habilidades clave para pensar „fuera del horizonte“.
Crear una solución de mayor alcance y mejorar sus técnicas de creatividad.

IDEA es un Serious Business Game sobre técnicas de 
creatividad.

En 1519 el genio creativo Leonardo Da Vinci escondió su 
última y más valiosa obra de arte unas semanas antes de su 
muerte. Durante siglos esta impresionante pintura ha estado 
oculta a la humanidad cerca de la ciudad medieval de 
Amboise.

En este Serious Business Game los participantes se convierten 
en el Dr. Niccolo Ferrara, un profesor de arte de la Universidad 
de Florencia. A través de su investigación, el Dr. Ferrar 
descubre la existencia de una misteriosa obra de arte y se 
embarca en una apasionada búsqueda de su paradero.

Durante esta aventura, el protagonista tendrá que superar una 
multitud de retos creativos. Da Vinci diseñó un complejo 
sistema de pistas. Con habilidad y creatividad, éstas conducen 
a su obra de arte, que, cuando sea descubierta, hará que la 
escritura de la historia. Comienza tu aventura creativa y 
expande tus capacidades de solución!

Serious Business Game para más creatividad

IDEA

En una época de transformación digital, de transición con 
altas dinámicas, ¿cómo podemos generar nuevas ideas en 
equipo de una manera aún mejor y más estructurada y 
poner la potencia en marcha lo más rápido posible?

Sí, ¿lo prueba? Obtenga una licencia de prueba gratuita www.ARC-Institute.com
ARC Institute es su contacto didáctico para Serious Business Games. Estaremos encantados de ofrecerle una 
solución individual para su equipo: Info@ARC-Institute.com . Junto con usted, desarrollamos conceptos para que pueda 
apoyar a sus empleados independientemente del tiempo y el lugar en hasta 11 idiomas simultáneamente, en todo el 
mundo. Cree una nueva y única experiencia de entrenamiento para sus empleados!

Más enfoques de soluciones 
creativas

Transformación digital, alta 
dinámica y por lo tanto importante 
para generar nuevas ideas para una 

mayor productividad de manera 
estructurada

http://www.arc-institute.com/
mailto:Info@ARC-Institute.com


Serious Business Game para más creatividad

IDEA

IDEA es un Serious Business Game que se centra en 
aplicación práctica. IDEA se centra en el 
desarrollo y dirigir la práctica de técnicas y 
herramientas.

El entrenamiento del business game evita así 
pasar demasiado tiempo en el trabajo con 
modelos y teorías que pueden no ser 
adecuadas para resolver la tarea en cuestión.

El contenido de este entrenamiento es un best of y 
viene de más de 20 años de aplicaciones prácticas de 
cursos de formación con estrategias y técnicas de 
pensamiento creativo, incluyendo fuentes como Michael 
Michalko.

Conocimientos y capacidades:

Objetivos | ¿Por qué IDEA?

✓ Libera tu potencial creativo.
✓ Aprende las técnicas probadas del pensamiento creativo y cómo 

integrarlas en tu vida cotidiana.
✓ Descubre y aplica técnicas de pensamiento creativo que 

aumentarán tu capacidad de resolver problemas mucho mejor.

¿A qué grupo objetivo se dirige IDEA?

IDEA está diseñado para todos los perfiles profesionales, especialmente para 
aquellos que quieren mejorar su capacidad para resolver problemas y crear 
soluciones alternativas. La capacitación en el business game también contribuye 
de manera significativa a mejorar las habilidades relacionadas con el diseño y la 
mejora de los procesos, productos o servicios. Para aquellos que quieren pensar 
“out-of-the-box" y así mejorar su capacidad de pensar más allá del horizonte.



Serious Business Game para más creatividad

IDEA

Características del Serious Business Games:

✓ Aprende con métodos didácticos basados 
en gamified training.

✓ Contenidos aplicables y prácticos.

✓ Aprendizaje orientado a los resultados 
con revolucionarias tecnologías de Serious
Business Games.

✓ Utilizar las simulaciones para el 
aprendizaje por experiencia.

✓ Flexible, de uso intuitivo, rápido y fácil de 
entrenar.

✓ Un emocionante tema de la gamificación 
facilita el aprendizaje objetivo.

✓ Una experiencia de aprendizaje única!

Los fundamentos del pensamiento creativo
✓ Consejos y trucos de los genios creativos
✓ Ejercicios para superar nuestras barreras 

mentales
✓ Técnicas para promover la creatividad en los 

equipos de trabajo.

Guía para el pensamiento creativo
✓ Crear soluciones especificando el 

problema real
✓ Aumentar la creatividad mediante la 

visualización de los pensamientos.
✓ Utiliza las herramientas apropiadas para 

escalar tus ideas y entrar en la producción 
en serie.

✓ Aprende técnicas para encontrar nuevas 
soluciones de otras visiones constructivistas 
del mundo.

✓ Integrar las técnicas de redes en su trabajo 
diario para aumentar el espectro de 
soluciones.

✓ Usar la combinatoria estructurada como una 
herramienta creativa.

✓ Técnicas para cambiar las perspectivas para 
nuevas percepciones.

Resumen del contenido:
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¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los requisitos
tecnológicos?

1. Lo único que necesitas para usar este Serious
Business Games, entrenamiento es un 
dispositivo con acceso a Internet.

2. Puede acceder a nuestra plataforma de Serious
Business Games optimizada en cualquier 
momento y desde cualquier lugar del mundo a 
través de su perfil de usuario individual o 
integrar el entrenamiento de los Business 
Games en su LMS (Cornerstone, Moodle, SAP 
Success Factors, etc.).

3. Recibirán informes periódicos sobre los 
progresos de sus participantes y grupos de 
capacitación. Esto le permite mantener una 
visión general en todo momento y motivar a sus 
equipos de manera específica.

Metodología:

El método de aprendizaje desarrollado basado en el videojuego es una combinación de 3 elementos:
✓ Contenido de alta calidad que corresponde a un curso de dos días de duración en el aula, con un 

fuerte enfoque práctico que es útil y directamente aplicable al trabajo.
✓ El uso de técnicas de gamification en el sentido de narración de historias, motivación para la 

clasificación, diferentes niveles de aprendizaje y de juego así como incentivos a través de premios 
y recompensas. Esto hace que el entrenamiento sea una experiencia de aprendizaje motivadora y 
emocionante. Esto promueve directamente la motivación intrínseca de aprender con usted y 
sus empleados.

✓ Ejercicios prácticos que le permitan a usted, como participante, practicar directamente en un 
entorno seguro y motivador y poner en práctica los conocimientos aplicados. Recibirá una 
retroalimentación detallada en forma de Learning Loops individuales.


