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Los juegos son una herramienta ideal para motivar a los
participantes en una formación. Son especialmente
interesantes cuando se anticipa que los participantes tendrán
cierta resistencia a formarse o cuando se quiere que se
impliquen y dominen al máximo ciertos contenidos.

El participante entra en una ‘historia-reto’ a la que se
engancha y que le anima a trabajar en algo que tal vez sin ese
reto no haría.

Para el formador/RRHH es también una manera de medir el
aprendizaje y de actuar sobre aspectos que necesiten ser
reforzados.

¿Qué es la gamificación?

Soluciones de Gamificación

Aplicación

Los juegos se utilizan habitualmente, 
entre otros, para:

• Formaciones normativas: temas 
como prevención de riesgos, 
protección de datos o blanqueo de 
capitales, por ejemplo, que 
normalmente despiertan un bajo 
interés en el participante.

• Formaciones de producto: para 
asegurar el conocimiento de 
características, argumentarios, 
comparativa competidores,… 
Especialmente en lanzamientos.

• Formaciones a terceros: canales de venta, distribuidores,
proveedores de servicios (p.e. peritos en el sector
seguros),… a los que hay que atraer a esa formación.

• Contenido corporativo: valores y conocimiento de
empresa, acogida a nuevos empleados, … Orientados a la
retención de personas y a generar sentido de
pertenencia.

• Marketing: para atraer a consumidores potenciales,
fidelizar a clientes, generar tráfico en punto de venta, etc.

• Formaciones en procesos: temas de seguridad, de
producción y operaciones, etc.

En Developing People hemos
desarrollado distintas tipologías de
juegos on-line, y le asesoramos sobre la
mejor solución en base a sus
necesidades concretas.

Son juegos multi-idioma y compatibles
con navegadores habituales. Válidos
tanto para PC como tabletas (IPad,
Android).
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Este juego está pensado para trabajar distintas
temáticas a la vez. Dirigido a distintos perfiles, según la
temática. Para comerciales, mandos con experiencia
media y baja, y empleados en general.

Características

• Individual o por equipos.
• Permite trabajar de 2 a 8 temáticas distintas.
• Contiene variables de juego como son casillas multi-

tema con mayor puntuación, decidir si resta puntos
por errores, asignar un tiempo máximo por respuesta,
asignar vidas (se pierde una vida por fallo, si se queda
sin vidas debe empezar de cero), conseguir diamantes
(alcanzar un número de respuestas correctas en ese
tema), definir número de partidas que se permiten
jugar, etc. Dispone de varios retos.

• Existe una bolsa de preguntas. Las acertadas se
descartan y no aparecen de nuevo. Las falladas
regresan a la bolsa.

• No es necesario jugar de una sola vez. El participante
puede entrar y salir del juego y se guardan sus datos
parciales.

• Permite incluir en las preguntas imágenes, vídeos,
sopas de letras, etc.

Trivial

Soluciones de Gamificación

Aplicación

Se utiliza en formaciones de producto (lanzamientos,
reuniones de ciclo para repasar), para valores y
competencias, en planes de acogida, eventos de
empresa, etc.
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Este juego sirve para mejorar los hábitos alimenticios de
los trabajadores facilitándoles pautas adecuadas que
redundan en su salud y bienestar, reducir su estrés y
mejorar su productividad.

Características
• Uso Individual o competición por grupos.
• Contiene variables de juego como casillas trampolín y

retroceso, obtener comodines (para cambiar de
pregunta), establecer si al fallar permite avanzar o
lanza otra pregunta, opción restar puntos y cuántos,
número de vidas, etc.

• Existe una bolsa de preguntas. Las acertadas se
descartan y no aparecen de nuevo. Las falladas
regresan a la bolsa.

• La duración del juego es corta (20-30 minutos) y se
juega de sola una vez o te permite salir y regresar
posteriormente al punto/situación donde estabas.

• Facilita distintas estadísticas (p.e. preguntas más
erradas).

Juego Empresa Saludable

Soluciones de Gamificación

Aplicación
Cada vez más las empresas se preocupan por la salud y
bienestar de sus empleados. Facilitar las mejores
condiciones posibles de salud laboral redunda en una
mayor satisfacción del trabajador, lo que lleva a obtener
de éste una mayor compromiso, iniciativa y
productividad.
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Este grupo de juegos están pensados para trabajar y
reforzar formaciones normativas como LOPD, PRL,
MIFID,…

Características
• Uso Individual o competición por grupos.
• Contiene variables de juego como casillas trampolín y

retroceso, obtener comodines (para cambiar de
pregunta), establecer si al fallar permite avanzar o
lanza otra pregunta, opción restar puntos y cuántos,
número de vidas, etc.

• Existe una bolsa de preguntas. Las acertadas se
descartan y no aparecen de nuevo. Las falladas
regresan a la bolsa.

• La duración del juego es corta (20-30 minutos) y se
juega de sola una vez o te permite salir y regresar
posteriormente al punto/situación donde estabas.

• Facilita distintas estadísticas (p.e.preguntas más
erradas).

Juegos normativos

Soluciones de Gamificación

Aplicación
Este tipo de formaciones obligatorias suelen ser poco
atractivas para los participantes. Y para RRHH supone
un reto conseguir que estos participantes los realicen.

El juego consigue generar un mayor interés y
sensibilización hacia estos temas.
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Estos juegos son tipo oca y están personalizados para
distintos sectores. (Farmacéuticas, Aseguradoras, etc.).

Juegos sectoriales

Soluciones de Gamificación

Aplicación

Se utiliza en formaciones de producto (lanzamientos,
reuniones de ciclo para repasar), para aterrizar valores y
competencias, en planes de acogida, en eventos de
empresa, etc.

Características

• Uso Individual o competición por grupos.
• Contiene variables de juego como casillas trampolín y

retroceso, obtener comodines (para cambiar de
pregunta), establecer si al fallar permite avanzar o
lanza otra pregunta, opción restar puntos y cuántos,
número de vidas, etc.

• Existe una bolsa de preguntas. Las acertadas se
descartan y no aparecen de nuevo. Las falladas
regresan a la bolsa.

• La duración del juego es corta (30 minutos) y se juega
de una vez o te permite salir y regresar
posteriormente al punto/situación donde estabas.

• Facilita distintas estadísticas (p.e.preguntas más
erradas).
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Éste es un juego desarrollado para ser utilizado en
distintos momentos. Y es especialmente adecuado en
itinerarios formativos con varios hitos de aprendizaje.

Cuenta para ello con un número variable de etapas, lo
que permite, como se ha indicado, realizarlo en
distintas fases de un itinerario o programa formativo.

Características

• Individual o por equipos.
• Número variable de etapas.
• Contiene variables de juego como premios de

montaña, metas volantes, pinchazos, pájaras,
avituallamiento,… permiten dinamizar el juego.

• Permite asignar preguntas específicas a cada etapa e
incluso a cada población por la que transcurre una
etapa.

• Existe una bolsa de preguntas. Las acertadas se
descartan y no aparecen de nuevo.

• Temática personalizable.

Vuelta Ciclista

Soluciones de Gamificación

Aplicación

En una formación presencial permite confirmar el
aprendizaje de cada uno de los distintos temas tratados y
poder clarificar/corregir/dar feedback de manera
inmediata a las preguntas que se han contestado de
forma errónea.

O para constatar que los trabajos previos y posteriores a
la formación presencial se han realizado y entendido.

También para clientes (marketing) en relación a deportes
u otros que la empresa esponsorice.
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Este es un juego tipo itinerario/OCA, donde el
participante tiene que llegar a una meta acertando la
respuesta correcta a cada una de las preguntas que
aparecen según avanza con el dado.

Características

• Individual y por equipos. El equipo se clasifica
solamente si todos los participantes completan el
juego (son los propios compañeros de juego quienes
motivan a aquellos que no están participando).

• Contiene variables de juego como casillas trampolín y
retroceso, obtener comodines (para cambiar de
pregunta), establecer si al fallar permite avanzar o
lanza otra pregunta, opción restar puntos y cuántos,
etc.

• Existe una bolsa de preguntas. Las acertadas se
descartan y no aparecen de nuevo. Las falladas
regresan a la bolsa.

• La duración del juego es corta (15-30 minutos) y se
juega de sola una vez.

• Permite incluir en las preguntas imágenes, vídeos,
sopas de letras, etc.

Flame

Soluciones de Gamificación

Aplicación

Se utiliza en formaciones de producto (lanzamientos,
reuniones de ciclo para repasar), para valores y
competencias, en planes de acogida, etc.

También para clientes (marketing) en relación a deportes
u otros que la empresa esponsorice.

http://rovi.area-innova.com/flame/Views/Game.php
http://rovi.area-innova.com/flame/Views/Game.php
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Basado en el juego de asociar parejas de cartas, se utiliza
para asociar conceptos. Por ejemplo, características de
una cuenta bancaria (p.e. ‘Cuenta Emprendedores – Visa
gratis’), asociar productos/acabados a perfiles de clientes
(p.e. en automoción), etc.

Características

• Uso Individual.
• Permite retar a participantes con más puntos y

obtener parte de sus puntos.
• Tableros de tamaño/dificultad creciente.
• Permite asignar tareas adicionales para obtener

puntos extras.

Memory

Soluciones de Gamificación

Aplicación

Se utiliza en formaciones de producto (lanzamientos,
para repasar en reuniones de ciclo).

También para determinar actuaciones en base a sucesos
(p.e en seguridad - si ocurre X hay que actuar Y, o en
procesos/gestión de la calidad).
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Basado en el juego de Serpientes y Escaleras, tipo
OCA. El participante debe alcanzar la meta en menos
de X jugadas.
La diferencia con el resto de juegos presentados es que
este juego es compatible SCORM y puede publicarse
en una plataforma LMS.

Características

• La gestión administrativa de usuarios y registros
obtenidos se realiza desde el propio LMS del cliente.

• Reto: Alcanzar la meta en menos de un número de
jugadas predeterminadas. Penaliza errores con
retroceso de casillas.

• Individual. No permite grupos.
• Itinerario e imagen personalizable.
• Cuenta con casillas ‘especiales’ tipo trampolín o caída

hacia atrás.
• Coste muy competitivo.
• Distintos avatares, según sectores.

Escalera

Soluciones de Gamificación

Aplicación

Se utiliza como refuerzo a formaciones y para certificar
conocimiento de un tema (p.e. en temas normativos
como LOPD, PRL, MIFID,…).


