
Gamification Storyline:

- Aprende las habilidades clave para agudizar tu toma de decisiones. -

En este Serious Business Game, usted y sus empleados se entrenan para analizar los problemas 
adecuadamente y luego tomar las mejores decisiones posibles utilizando los métodos apropiados, como 
los árboles de decisión y las matrices de soluciones.

Asume el papel del protagonista principal, James. James es un hombre joven que acaba de enterarse de 
que ha heredado el pequeño hotel de su familia en Key West, Florida. Sin embargo, actualmente James 
vive en Chicago como un exitoso gerente de hotel. Allí se ha construido una vida próspera. Su abuela 
Rose quiere que se haga cargo del hotel familiar como nuevo gerente y que siga dirigiéndolo. Él prefiere 
vender el hotel inmediatamente y seguir viviendo en Chicago. Para tomar las decisiones correctas y 
validar soluciones racionales, encuentra en el diario de su madre la orientación metódica adecuada para 
analizar cuidadosamente cada conjunto de problemas y encontrar una solución adecuada en cada 
caso.Cuando un enorme huracán toca tierra, James se verá obligado a reaccionar, actuar y empezar a 
tomar decisiones. Sólo entonces podrá salvar el hotel y a sus huéspedes.

Mejore su portafolio de métodos de decisión. Descubra que la primera solución no tiene por 
qué ser siempre la mejor.
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Características del Serious Business Games:

✓ Aprende con métodos didácticos basados en
gamified training.

✓ Contenidos aplicables y prácticos sobre la toma de 
decisiones.

✓ 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.Audit-Championship.com
El equipo del Audit-Championship es su contacto didáctico para Serious Business Games en Auditoría Interna. Estaremos encantados 
de ofrecerle una solución individual para su equipo: SmartLearning@Audit-Championship.com. Junto con usted, desarrollamos 
conceptos para que pueda apoyar a sus empleados independientemente del tiempo y el lugar en hasta 14 idiomas simultáneamente, en

todo el mundo. Cree una nueva y única experiencia de entrenamiento para su equipo de Auditoría Interna!

http://www.audit-championship.com/
mailto:SmartLearning@Audit-Championship.com


ARIANA

Con la ayuda de las simulaciones y los personajes del serious business game ARIANA 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, podrán practicar las habilidades y 
conceptos más importantes que son necesarios para encontrar las soluciones adecuadas y mejores: 

✓ Para eso, hay que repartir los temas en los componentes informativos pertinentes,

✓ Comprender mejor las cadenas causa-efecto, comunicación eficaz,

✓ Enfoque y orientación a los resultados, investigación adecuada y resiliencia, 

✓ Considerar y tomar decisiones, actuar con previsión.

Capacidades más integradas:

✓ Iniciativa, trabajo enfocado, relaciones interpersonales, organización, asertividad, confianza en sí
mismo, autocontrol, pensamiento analítico, negociación y gestión del cambio.

Conocimientos y capacidades:
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En cuatro niveles de formación, ARIANA estimula el 
aprendizaje efectivo permitiendo a los usuarios practicar 
las principales habilidades necesarias para una mejor 
toma de decisiones.
✓ Elegir y aplicar procesos y métodos adecuados de 

resolución de problemas y toma de decisiones.
✓ Identificar los obstáculos habituales para la resolución 

de problemas y la toma de decisiones eficaces.
✓ Reconocer la variable humana en la resolución de 

problemas. Aplicar los conceptos para mejorar el desar-
rollo del personal y el rendimiento de la organización.

✓ Paso a paso le guiamos en los casos prácticos y las 
simulaciones para mejorar la toma de decisiones. 
Gestione sus habilidades de resolución de problemas 
de forma específica y gane más confianza y resistencia 
en su vida profesional diaria.

Resumen del contenido: Objetivos | ¿Por qué ARIANA?

ARIANA está dirigido a todos los perfiles, 
especialmente a aquellos que quieran tomar 
mejores decisiones utilizando herramientas 
sencillas pero poderosas para analizar, 
valorar, comparar y priorizar opciones.
Gracias a este curso:

✓ Comprender la importancia de analizar la 
información y escoger la mejor decisión 
para el logro de los  objetivos.

✓ Identificar los factores que interfieren en 
el logro de mejores resultados en la toma 
de decisiones. 

✓ Aprender herramientas para la toma de 
decisiones en diferentes situaciones.
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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.


