
learning is fun 
again!
La plataforma de game-based learning que ha 
ayudado a más de 3.000 organizaciones y a 
sus empleados a alcanzar su máximo 
potencial

www.game-learn.com | info@game-learn.com



02        conoce Gamelearn

www.game-learn.com | info@game-learn.com

http://www.youtube.com/watch?v=yycoupLhtx4


sobre ti...

03       sobre ti
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enseñarenganchar

Para que la formación tenga un impacto positivo en el 
rendimiento, debe...

04        programas de capacitación efectivos

atraer
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-25
NPS

sin aprendizaje 
experiencial

25%
cursos 

completados

cursos aburridos y 
poco interactivos

pero los formatos tradicionales de e-learning 
NO ofrecen eso 

05        e-learning tradicional

30+
años

uso de tecnologías 
obsoletas

www.game-learn.com | info@game-learn.com



+99%
de mejora en 
habilidades

el aprendizaje 
experiencial enseña y 
desarrolla habilidades

4x
más horas 

invertidas en 
formación

videojuegos que 
mantienen a los 

alumnos enganchados

¡La plataforma Gamelearn, SÍ!

06        los resultados de Gamelearn

+93%
la recomienda

cursos atractivos e 
interactivos

www.game-learn.com | info@game-learn.com



07        sobre Gamelearn

Gamelearn, la plataforma líder de videojuegos 
para formación corporativa

alumnos
+500.000

clientes
+3.000

premios internacionales
+35

países
+60

años de experiencia
+15

www.game-learn.com | info@game-learn.com



03

02

01
la fórmula 
secreta 
de Gamelearn

08        la fórmula del game-based learning

gamificación 
& storytelling

contenido de alta 
calidad & aplicable 

¿qué diferencia a Gamelearn 
de otras soluciones de 
e-learning?

simulaciones de situaciones 
reales & feedback 
personalizado

www.game-learn.com | info@game-learn.com



algunos clientes corporativos de Gamelearn



la plataforma todo en uno de game-based learning 
para formación corporativa

10         la plataforma Gamelearn

publica y gestiona los cursos del variado catálogo  
de Gamelearn y los creados por ti 

administra y extrae datos de los alumnos para medir 
su rendimiento y sus conocimientos

transforma fácilmente  tu contenido formativo en 
videojuegos personalizados 

www.game-learn.com | info@game-learn.com



campus, donde los empleados aprenden nuevas habilidades 
jugando

11          campus Gamelearn

● acceso 24/7 al catálogo más amplio y premiado 
de videojuegos formativos

● los videojuegos incluyen casos de la vida real, 
role-playing, simulaciones y feedback 
personalizado

● se integra fácilmente en LMS existentes

www.game-learn.com | info@game-learn.com



admin: mide y monitorea el impacto de tus programas de 
capacitación

12         admin de Gamelearn

● datos en tiempo real, paneles de control 
avanzados e informes sobre el rendimiento

● encuestas del modelo Kirkpatrick  para seguir el 
progreso de los alumnos, medir su satisfacción y 
el conocimiento general que han obtenido

● gestión integral de alumnos y clases

www.game-learn.com | info@game-learn.com



editor: crea tus propios cursos de game-based 
learning

13         editor de Gamelearn

● transforma tus cursos formativos en videojuegos 
interactivos de manera rápida y rentable 

● crea tus propios videojuegos en cuestión de 
horas, sin escribir una sola línea de código

● publica tus juegos en el campus con un simple 
clic

www.game-learn.com | info@game-learn.com



capacita a tus empleados 
en cualquier momento y lugar

solo necesitas una 
conexión a internet

la plataforma Gamelearn 
se integra fácilmente con 
tu LMS

disponible en varios 
idiomas para hacer tu 
formación escalable

se puede acceder a 
los cursos desde 
móvil, tablet o PC  

14         programas formativos escalables



Impulsar la eficiencia

reducción de 
valoraciones 
negativas

+10%

“Los conceptos se introducen de 
manera sencilla y los ejercicios ayudan 

a los equipos a poner en práctica lo 
que han aprendido. Hemos observado 

los beneficios de inmediato”

Tom Copland
Jefe de Legal

Perfeccionar el liderazgo

puntos de mejora en la 
satisfacción de los 
empleados con sus 
managers 

+2

“Ha habido una diferencia notable en 
las habilidades de nuestro equipo. 

Estamos impresionados por la 
capacidad de comunicarse y colaborar, 
algo que les ayudará dentro y fuera de 

la oficina»

Ana Tapia
Gerente de Capacitación 

de Planta

Desarrollar habilidades y 
maximizar el rendimiento

aumento de 
ventas+21%

“El catálogo de Gamelearn nos ayudó a 
crear más valor y ganar ofertas 

competitivas”

Morten Lindholst
Vicepresidente de Gestión Global de 
Cuentas Clave y Desarrollo Comercial 

lo que dicen los clientes...15         impacto en el negocio



lo que dicen los clientes...

“El programa de formación corporativa 
con Gamelearn fue tan exitoso que 

decidimos ofrecerlo en las oficinas de 
todos los países”

Carlos Gallardo Flores
Director de Formación

Innovar jugando para 
aumentar el engagement

en el compromiso 
de los empleados+19%

“Los resultados han sido 
excelentes en términos de 

productividad y compromiso de 
los empleados”

Juan Tinoco
Director de RR. HH.

Internacionalizar la 
capacitación 

ratio de 
recomendación de 
los empleados

99%

“Gamelearn ofrece lo esencial de la 
gamificación: contenidos y lecciones 

útiles para el trabajo”

Erik Plas
Líder de Unidad de Negocio

Serious games para generar 
más productividad

incremento en 
productividad+8%
consideran los  
cursos aplicables99%

16         impacto en el negocio



Onboarding 

● Reunión de kickoff 

● Sesión formativa para 

administradores de la plataforma

Soporte

● Customer Success

● Reunión de seguimiento 

● Revisión comercial

● Formación

Soporte básico Soporte avanzado Soporte premium

Materiales formativos y ayuda 

● Base de datos de conocimiento

● Videotutoriales

● Centro de ayuda & FAQ

● Sección autoservicio en admin

Servicio de integración Acceso a API para integrar sistemas

SILVER GOLD PLATINUM

a partir de:
12.500 € / año

50 alumnosNUESTROS 
PLANES

Servicio básico

2x / año

2x / año

Soporte  online a través de tickets

Customer Success Manager dedicado

4x / año

4x / año

Plan de lanzamiento del programa 

formativo

Consultor especializado en videojuegos 

formativos

Ilimitado

6x / año

Plan de programa formativo personalizado

a partir de:
45.000 € / year

1.000 alumnos

a partir de:
80.000 € / año
5.000 alumnos



la plataforma game-based learning más premiada del mundo



¿quieres que aprender 
sea divertido otra vez?

¡Accede ya a la plataforma Gamelearn!

19        acceso a Gamelearn

www.game-learn.com 
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http://www.game-learn.com

