
Gamification Storyline:

Aprende las habilidades más importantes para un coaching efectivo. Desarrolla tu coachee
continuamente y lo lleve con éxito a la meta. 

ECHO es un Serious Business Game sobre coaching. Como 
participante asumes el papel de un respetado entrenador. 
Apoyarás a una figura pública clave en la aplicación efectiva de 
una estrategia global para eliminar el plástico de nuestros 
océanos. 

El objetivo es concluir un acuerdo mundial sobre el medio 
ambiente para salvar los océanos en varias sesiones de 
coaching simuladas. Aprenderás habilidades y destrezas para 
asegurarte de que tu coachee defina sus objetivos, analice la 
situación real con su parámetros de influencia clave, evalúa 
sus opciones y soluciones alternativas, y finalmente elabora 
un buen plan de acción.

Las circunstancias externas siempre plantean retos y 
obstáculos emocionantes que se interponen en el camino 
de usted y su coachee. Estos deben ser superados 
inteligentemente. ¡Ayuda a salvar los océanos y entrena con 
éxito para conseguir tus objetivos!

Serious Business Game sobre coaching
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What is ECHO's focus group?

ECHO se dirige a todos los perfiles profesionales, en 
particular a los empleados, ejecutivos y gerentes que 
desean desarrollar el talento de sus empleados o clientes 
como gerentes de relaciones y aumentar su potencial de 
rendimiento.

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


Con el uso de las simulaciones realistas y los personajes 
individuales en Serious Business Game ECHO, 
el coaching es una forma efectiva de impartir 
conocimientos. Los elementos de coaching
del juego estimulan un proceso de 

aprendizaje didáctico dirigido. A través 
de las sesiones de coaching mostradas en 
el Serious Business Game, el participante 
adquiere una profunda comprensión de las 
habilidades necesarias para llevar a cabo escenarios 
de coaching reales. La empatía del participante se pone a 
prueba aquí y la comunicación se comprueba para la 
asertividad. Al mismo tiempo el jugador aprende a hacer 
preguntas efectivas y abiertas con el objetivo de aumentar 
y desarrollar la conciencia de su entrenador.

Conocimientos y capacidades:

ECHO le permite a usted y a su personal como participantes practicar las 
habilidades clave requeridas para un coaching efectivo.

✓ El uso de técnicas de interrogatorio eficaces

✓ Conocer los subprocesos de coaching y entendiendo 
su significado

✓ Comunicación orientada a los objetivos, enfoque de los resultados

✓ Objetividad, aprendizaje continuo, empatía

✓ habilidades clave requeridas para un coaching efectivo.

Más habilidades integradas que se entrenan.

✓ Trabajo enfocado, relaciones interpersonales, orientación a 
soluciones, recopilación de información, planificación, asertividad, 
confianza en sí mismo. seguridad en sí mismo, autocontrol.

✓ Mejor comprensión de las cadenas de causa-efecto, comunicación 
efectiva, toma de decisiones, coordinación, trabajo en equipo y 
flexibilidad, negociación y gestión del cambio.
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Objetivos | ¿Por qué ECHO?

✓ Apoyar el desarrollo de talentos en tu 
equipo.

✓ Descubre el proceso de coaching paso a 
paso.

✓ Aprende técnicas para dirigir 
conversaciones y las fases de coaching 
asociadas.

✓ Desarrollar las habilidades y 
herramientas necesarias para convertirse 
en un gran entrenador.

✓ Practica tus habilidades de coaching en 
situaciones reales con un sofisticado 
simulador en el juego.

Características del Serious Business Games:

✓ Aprende con métodos didácticos basados en
gamified training.

✓ Contenidos aplicables y prácticos.

✓ 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!
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¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los requisitos tecnológicos?

1. Lo único que necesitas para usar este Serious Business Games, coaching 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 coaching 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 coaching 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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