SAHARA
Serious Business Game para
la delegación efectiva de las tareas de trabajo
Aprende las habilidades clave para una delegación de tareas efectiva. Optimice la coordinación y
la gestión de su equipo. Haz que tú y tu equipo avancen con éxito!

Gamification Storyline:
Usted fue contratado como consultor por una empresa
de construcción sostenible para resolver sus problemas
de delegación interna y así ayudarles a evitar la
quiebra.
¡Trabaja junto con los empleados de la empresa
emergente! Ayúdalos a ganar un concurso de
proyectos. Esta victoria debería permitirles
proporcionar conjuntamente la financiación necesaria
para su próximo gran proyecto en el Sahara. Construir
refugios para los campos de refugiados usando botellas
de plástico recicladas. Coach the team to success!

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!

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!
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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.

Resumen del contenido:
Con el uso de las simulaciones realistas y los
personajes individuales en el Juego de Negocios
Serios SAHARA, el entrenamiento es una forma
efectiva de impartir conocimientos. Los
elementos de entrenamiento del juego
estimulan un aprendizaje didáctico dirigido
proceso.
Esto le permite a usted y a sus empleados como
participantes practicar las habilidades clave
necesario para una delegación efectiva:
✓ Aprendizaje continuo, liderazgo, orientación
a resultados.
✓ Mejor comprensión de la relación causaefecto
✓ cadenas, comunicación efectiva,
Capacidades más integradas:
✓ Ser proactivo, trabajo enfocado,
entrenamiento, relaciones interpersonales,
resolución de problemas.
✓ asertividad, confianza en sí mismo, seguridad
en sí mismo, autocontrol, negociación y
gestión del cambio.
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Resumen del contenido:
El curso está diseñado para ayudar a los
profesionales (especialmente a aquellos a
los que se les permite dirigir equipos y
empleados) a delegar de forma más
productiva proporcionando formación en
seis sencillos pasos para guiar el proceso:
✓ Aproveche las oportunidades y
multiplique la energía de su equipo a
través de una óptima delegación de
tareas.
✓ Lograr ser más productivo en el equipo
y construir la confianza mutua.
✓ Paso a paso le guiaremos para que
delegue de forma efectiva en los
estudios de casos y las simulaciones.

Objetivos | ¿Por qué SAHARA?:
✓ Comprender por qué la delegación efectiva
es importante para mejorar los resultados.
✓ Aprende un proceso simple y efectivo que te
ayude a delegar mejor.
✓ Aprende consejos y trucos para delegar de
forma productiva y animar con éxito a tus
equipos.
✓ Practica tus habilidades de delegación en
situaciones reales con el simulador del
juego.
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¿A qué grupo objetivo se dirige SAHARA?
Sahara se dirige a todos los profesionales que están
autorizados a dirigir equipos y personas, por ejemplo
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gerente de proyecto.
Líder de equipo.
Gerente de ventas.
Gerente de área.
Ejecutivos.
Jefes de división y de departamento.
Gerente de contratación de auditoría

¿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.

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!

