
Gamification Storyline:

Aprenda las habilidades clave para organizar y dirigir reuniones de forma eficaz y orientada 
a los objetivos. ¿Cómo puedo aumentar el rendimiento de las reuniones?

TIKI es un Serious Business Game sobre enfoques de reuniones 
eficaces. En esta formación gamificada, los participantes asumen 
el papel de Carol. Carol es una gerente de negocios que está 
cansada de perder su tiempo en reuniones improductivas. 

Estresada, decide escaparse y cumplir su viejo sueño de hacer 
un viaje a Hawai con sus amigos de la universidad. Para ello, 
necesita ponerse de acuerdo con sus compañeros de trabajo y 
aprender algo que cambiará la vida de todos para siempre: 
cómo dirigir una reunión eficaz.

Inicie su aventura de la eficacia, concentre sus recursos de 
tiempo y lleve sus reuniones al éxito deseado!

Serious Business Game 

sobre reuniones más eficaces y de mejor calidad

TIKI

Características del Serious Business Games:

✓ Aprende con métodos didácticos basados en
gamified training.

✓ Contenido aplicable y práctico ara la organización y 
ejecución eficaz de reuniones.

✓ 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 12 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
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TIKI es un Serious Business Game que se centra en la aplicación práctica. Con la ayuda de las 
simulaciones y los personajes realistas del Serious Business Game TIKI se consigue una transferencia de 
conocimientos eficaz con esta formación. Los elementos de formación gamificados estimulan un 
proceso de aprendizaje didáctico sistemático.

De este modo, usted y sus empleados, como participantes, pueden practicar las habilidades y los 
conceptos más importantes que son necesarios para llevar a cabo una reunión eficaz:

✓ Aprendizaje continuo, asertividad, coaching, comunicación efectiva, coordinación, 
enfoque, gestión de conflictos, impacto e influencia, iniciativa, liderazgo, 
negociación, orientación a resultados, pensamiento analítico, relaciones 
interpersonales, resolución de problemas, toma de decisiones y trabajo en equipo.

Otras habilidades integradas para el aprendizaje en el Gamified Training:

✓ Ser proactivo, ser organizado, el trabajo centrado en el sujeto, la confianza en sí mismo, la conciencia 
de sí mismo, la empatía, la flexibilidad, la gestión del cambio, la innovación y la creatividad, la 
integridad, la planificación y la gracia bajo presión.

Conocimientos y capacidades:
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En tres niveles de formación, TIKI estimula el aprendizaje 
efectivo al permitir a los usuarios practicar las principales 
habilidades necesarias para el enfoque eficaz de las 
reuniones.
✓ Aprenda una variedad de soluciones apropiadas para 

permitir una óptima preparación, ejecución y resumen 
o conclusión de la reunión: Concéntrese en el 
establecimiento de los objetivos adecuados, el análisis 
de la relevancia de la reunión, el establecimiento de un 
calendario óptimo y el anuncio de la reunión con 
antelación.

✓ Gestione la reunión con eficacia Le enseñamos a definir 
las funciones, las normas y las técnicas de facilitación 
adecuadas.

✓ Paso a paso le guiamos a través de casos prácticos y 
simulaciones para organizar y ejecutar mejor las 
reuniones eficaces. Gestione sus habilidades de 
enfoque de reuniones de forma específica y gane más 
confianza y resistencia en su rutina diaria de trabajo.

Resumen de contenidos: Objetivos | ¿Por qué TIKI?

TIKI está pensado para todos los perfiles 
profesionales, especialmente para aquellos 
que convocan reuniones con frecuencia y 
quieren aprender a hacerlas más fluidas. 
La formación es aplicable y útil tanto en el 
ámbito profesional como en el personal. 
Gracias a este curso:

✓ Comprenez l'importance d'analyser les 
informations et de choisir la meilleure 
option pour atteindre vos objectifs.

✓ Identifiez les facteurs de décision qui 
interfèrent avec votre progression.

✓ Apprenez des outils pour prendre des 
décisions dans différentes situations et 
environnements.
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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.


