
Gamification Storyline:

Serious Business Game para la gestión de equipos remotos

Aprende las habilidades más importantes para una excelente gestión de equipos remotos. Gestiona tu 
equipo para que tenga éxito en los sprints de equipos ágiles. ¡Utiliza los efectos positivos de las nuevas 

condiciones remotas para lograr los mejores resultados con tu equipo!

En este Serious Business Game usted y sus empleados se entrenan en el papel de Yulia. Ella es una 
conocida directora de proyectos aeroespaciales que fue contratada por la NASA para dirigir el "proyecto
ARM" para reparar un brazo robótico de la Estación Espacial Internacional que fue dañado en un 
accidente reciente.

El entrenamiento del juego de negocios se divide en cuatro diferentes sprints o semanas de trabajo, 
durante las cuales los participantes pueden probar sus habilidades y conocimientos como líderes de 
proyectos remotos. Esto implica la asignación y coordinación de tareas y la respuesta a las necesidades
de cada uno de los miembros del equipo. ¿Tendrá el equipo todo listo a tiempo? ¿Para que la nave 
espacial GL-2020 pueda acoplarse a la ISS? La respuesta depende de las habilidades y destrezas de su
director. ¡Adelante! Asegure su éxito bajo las nuevas condiciones!

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!

COUNTDOWN

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!

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


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.
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Serious Business Game para la gestión de equipos remotos

Conocimientos y capacidades:

Con la ayuda de las simulaciones realistas y los 
personajes del juego de negocios serio COUNTDOWN, 
este entrenamiento es una forma efectiva de aprender. 
Los elementos de entrenamiento del Serious Game 
estimulan un proceso de aprendizaje didáctico
dirigido.

Esto le permite a usted y a sus empleados como
participantes practicar las habilidades más
importantes requeridas para dirigir un equipo remoto:
✓ Aprendizaje continuo, entrenamiento, liderazgo, 

orientación a resultados, coordinación, 
✓ Equilibrio entre la vida profesional y la privada,
✓ Entender mejor las cadenas de causa-efecto, 

comunicación efectiva,
✓ Planificación, toma de decisiones, resolución de 

problemas, trabajo en equipo y flexibilidad.

Capacidades más integradas:
✓ Iniciativa, trabajo enfocado, entrenamiento, 

relaciones interpersonales, organización, 
✓ gestión ágil de procesos, asertividad, confianza en sí

mismo, seguridad en sí mismo, autocontrol, 
pensamiento analítico, negociación y gestión del 
cambio.



COUNTDOWN

El curso de capacitación enseña a los directores de 
operaciones, directores de proyectos y empleados a 
preparar y dirigir mejor sus equipos desde una ubicación 
remota. En este curso de capacitación compacto, el 
enfoque se centra en las directrices más importantes que 
deben seguirse para mantener y, si es posible, aumentar 
la productividad, la eficiencia y el espíritu de equipo:

✓ Definir las reglas básicas de forma estructurada.

✓ Establecer un claro enfoque en los objetivos y tareas 
juntos. Mantener una visión general de la información.

✓ Manejar la comunicación en el equipo.

✓ Dar una retroalimentación regular y estar al tanto del 
seguimiento.

✓ Apoya y monitoriza la tendencia de motivación de tu 
equipo y de los miembros individuales.

✓ Vigila los posibles conflictos. ¡Promueva el espíritu de 
equipo!

Paso a paso lo guiamos en los estudios de casos y 
simulaciones para la gestión efectiva del equipo a 
distancia.

Resumen del contenido:

Serious Business Game para la gestión de equipos remotos

Objetivos | ¿Por qué COUNTDOWN?

✓ Aprende a conducir a tu equipo al éxito 
desde casa.

✓ Consigue las herramientas adecuadas que 
necesitas para gestionar las tareas de tu 
equipo de forma más efectiva.

✓ Mejorar la comunicación del equipo 
utilizando los canales y métodos de 
estructuración adecuados.

✓ Aprende consejos y trucos para trabajar de 
forma productiva en un entorno remoto y 
apoyar con éxito a tus equipos.

✓ Practica tus habilidades de gestión de 
proyectos ágiles en situaciones reales con el 
simulador del juego.

✓ Aprende a dirigir a distancia: Resuelve 
conflictos, aumenta la motivación, 
construye un sentido de pertenencia en tu 
equipo y mucho más.



¿A qué grupo objetivo se dirige COUNTDOWN?

¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los requisitos tecnológicos?

COUNTDOWN se dirige a todos los profesionales que están a 
cargo de equipos y personas, así como a todos los empleados 
que se están reorganizando, especialmente en
ambientes, por ejemplo:

✓ Miembros del equipo

✓ Empleados en un entorno remoto

✓ Gerente del proyecto

✓ Gestión Management

✓ Jefe de equipo

✓ Gerente de ventas

✓ El director de la división y del departamento

✓ Gerente de área

✓ Gerente de contratación de auditoría

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.
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Serious Business Game para la gestión de equipos remotos

Sí, ¿lo probaste? Consigue una licencia de prueba gratuita www.ARC-Institute.com

Crear un nuevo y único

experiencia de entrenamiento para sus empleados!

http://www.arc-institute.com/

