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Gamification Storyline:

En este Serious Business Game Training asumes el papel de Robert Wise, 
un profesor de historia cuya tarea es encontrar el tesoro de la Orden de la 
Sabiduría. 
Experimentarás la vida de este personaje en 21 días virtuales y aprenderás 
a gestionar mejor tu tiempo en diferentes ámbitos. Para ello, dispondrá de 
varias herramientas, como su calendario, listas de tareas, correo 
electrónico y teléfono móvil.
Viajarás por todo el mundo en busca de rastros y conocerás a los 
diferentes miembros de la Orden que te contarán algo sobre los secretos 
de la productividad personal (en forma de lecciones y textos de lectura). 
Con lo que aprendas, intentarás entonces encontrar el tesoro.
Triskelion es el juego empresarial serio para la gestión del tiempo y la 
productividad personal. Desde su lanzamiento en 2011, Triskelion ha 
permitido a más de 1.200 empresas y a sus empleados mejorar su gestión 
del tiempo. Debido a la gran demanda, en 2021 el juego de formación 
empresarial recibió un relanzamiento completo en tecnología de acceso 
simplificado y una simulación aún más mejorada. Triskelion está ahora 
disponible con la última tecnología de simulación multidimensional.

Características del Serious Business Games:

✓ Aprende con métodos didácticos basados en gamified training.

✓ Contenido aplicable y práctico para mejorar la gestión del tiempo y la 
productividad personal.

✓ 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.Gamified-Training.com
Gamified Training es su contacto didáctico para Serious Business Games Training. Estaremos encantados de ofrecerle una 
solución individual para su equipo: GoFor@Gamified-Training.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!
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Triskelion 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 se consigue una transferencia de 
conocimientos eficaz con esta formación. Los elementos de formación gamificados estimulan un 
proceso de aprendizaje didáctico sistemático.

Esto le permite a usted y a sus empleados, como participantes, lograr una mejora significativa a nivel de 
equipo y de empleado individual en las actividades diarias o proyectos en la cooperación. Entre otras 
cosas, se mejoran las siguientes habilidades:

✓ Eficiencia del tiempo, aprendizaje continuo, autocontrol, búsqueda de información, equilibrio entre 
la vida laboral y personal, concentración, resolución de conflictos, impacto e influencia, iniciativa, 
integridad, liderazgo, orientación a los resultados, planificación, coordinación, resolución de 
problemas, tolerancia al estrés, toma de decisiones, trabajo en equipo.

Otras habilidades integradas para el aprendizaje en el Gamified Training:

✓ Acción proactiva, organización, trabajo en equipo, confianza en sí mismo, autoconciencia, empatía, 
flexibilidad, gestión del cambio, asertividad, innovación y creatividad.
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Conocimientos y capacidades:
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En cuatro niveles de formación, Triskelion fomenta el 
aprendizaje eficaz permitiendo a los usuarios practicar 
las habilidades clave necesarias para mejorar la gestión 
del tiempo y la productividad personal:

✓ Aprenda a establecer y planificar objetivos, y 
descubra estrategias para alcanzarlos.

✓ Establezca su propio sistema de productividad 
personal para mejorar en la toma de decisiones, 
reducir su carga de trabajo, gestionar su correo 
electrónico de forma más eficiente y realizar las 
tareas con mayor eficacia.

✓ Aprenda a refinar su enfoque y concentración para 
lograr una mayor eficiencia.

✓ Paso a paso, utilizando estudios de casos y 
simulaciones, le presentaremos enfoques metódicos 
que le ayudarán a mejorar sus actividades de trabajo 
en el equipo con una comunicación eficaz. Entrene 
conscientemente sus habilidades de gestión del 
tiempo y de cooperación, que hoy en día son aún 
más necesarias en el trabajo en equipo a distancia y 
en la gestión de procesos ágiles para aumentar su 
rendimiento dentro y fuera del equipo.

Triskelion está diseñado para todos los perfiles 
profesionales, especialmente para aquellos que 
quieren desarrollar sus habilidades y 
competencias para la gestión del tiempo, la 
eficiencia y la productividad. La formación es 
aplicable y útil tanto en el ámbito profesional 
como en el personal. 

Gracias a este curso: 

✓ Aprenda a planificar, priorizar y alcanzar 
objetivos para reducir el estrés y simplificar su 
trabajo y su vida.

✓ Descubra consejos y técnicas para gestionar 
sus tareas diarias y tomar las mejores 
decisiones posibles.

✓ Utilice herramientas en la práctica que puedan 
mejorar su eficiencia, aumentar su 
rendimiento y evitar la procrastinación.

✓ Mejore la precisión y la velocidad de su 
rendimiento, así como su concentración, para 
aumentar su productividad.
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Aprendizaje eficaz y práctico en situaciones operativas y gestión diaria del tiempo
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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.
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