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No cabe duda de que se necesitan nuevos formatos de
aprendizaje que enganchen a los usuarios y propicien una
activación intensa de sus zonas cerebrales, generando verdaderas
oportunidades de que el aprendizaje pase a sus memorias a largo
plazo.

En Aspasia hemos desarrollado una serie de juegos serios que
permiten aprender conocimientos y entrenar competencias
generando un sustancial incremento de la motivación y
compromiso de los participantes y la consiguiente mejora en sus
aprendizajes.

Su principal ventaja es que aplican algunas de las propiedades que
definen la experiencia de jugar llevándola al contexto del
aprendizaje, para transformarlo en diversión al mismo tiempo que
se incrementa exponencialmente la efectividad de dicho
aprendizaje.

Serious Games
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EL JUEGO DEFINITIVO PARA EL ENTRENAMIENTO DE VENTAS

Sales Mission!

Sales Mission! es un juego para entrenar y perfeccionar las
técnicas de venta. El Juego se juega sobre un tablero virtual
en forma de serpiente que consta de 31 casillas.

A lo largo de este itinerario se realiza un recorrido completo
por las diferentes fases de la venta, ilustrándose con una
serie de videos de roleplay en los que se escenifican
situaciones comerciales habituales que se producen en las
organizaciones y se ilustran los comportamientos
adecuados y aquellos que no lo son.

Después de visionar cada contenido, los participantes
deberán realizar una actividad, simulación, caso práctico u
otro tipo de desafío, que les deparará unos puntos.

El juego finaliza al llegar al final de la serpiente,
estableciéndose el ganador individual y por equipos según
la puntuación conseguida.

Duración: 8 horas



Contenidos Sales Mission!

Proactividad 
Comercial

Sistemática 
Comercial

Concertación 
Telefónica

Entrevista 
Comercial

Fidelización 
de Clientes

Tratamiento 
de 

Objeciones

Argumentos 
Comerciales

Cierre de 
Ventas
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El Juego de Gestión del Tiempo y Productividad
Personal

Time Skills es un juego social para mejorar los
hábitos y conductas en la planificación y gestión del
tiempo que permiten optimizar los resultados del
trabajo.

El juego aplica una metodología lúdica, interactiva y
experiencial, que se desarrolla sobre un tablero
virtual de juego. Los participantes deberán avanzar
a lo largo del mismo, casilla a casilla, para resolver
el reto o misión que se les propone, después de
haber aprendido cada uno de los conceptos clave
que se explican en el juego.

El ganador será aquel que más puntos acumule al
llegar al final del juego

Time Skills

Duración: 8 horas



Gestión correcta del tiempo Priorización de tareasPlanificación Eficaz 

Organización de las tareas Gestión adecuada del tiempoGestión de la Agenda

Contenidos Time Skills
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El Juego para comprender la Lógica Financiera y la 
Cuenta de Resultados y el Balance

Este juego introduce al usuario en los conceptos
básicos de la actividad financiera de la empresa, para
que consiga desarrollar una correcta gestión y
análisis de las finanzas a corto y a largo plazo.

A través de un formato lúdico e interactivo, el
usuario aprenderá a conocer los aspectos más
relevantes en el proceso de formulación del
diagnóstico financiero de una empresa, y sabrá qué
informaciones debe complementar a las cuentas
anuales para formular un diagnóstico completo de la
empresa.

Easy Finance

Duración: 8 horas



Las finanzas de la 
empresa

La Cuenta de 
Resultados

El Balance

Interpretación de 
Estados Financieros

El Capital de 
Trabajo

Análisis Económico 
Financiero

Contenidos Easy Finance
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El Juego para potenciar las capacidades mentales

Brain Skills es un juego serio concebido para ayudar a
las personas que desean potenciar sus capacidades
mentales para el aprendizaje, la memoria, la lectura
rápida y el pensamiento creativo.

El juego aplica una metodología lúdica, interactiva y
experiencial, que se desarrolla sobre un tablero
virtual de juego. Los participantes deberán avanzar a
lo largo del mismo, casilla a casilla, para resolver el
reto o misión que se les propone, después de haber
aprendido cada uno de los conceptos clave que se
explican en el juego. El ganador será aquel que más
puntos acumule al llegar al final del juego.

Brain Skills

Duración: 8 horas



• Aprendizaje y carga emocional 
• Aprendizaje e integración de la información
• Aprendizaje, repetición y olvido
• Aprendizaje, refuerzos y hábitos
• Aprendizaje, creatividad y maestría
• Nuevas estrategias de aprendizaje
• Lectura rápida
• Capacidades mentales y energía física y Mental
• Algunas aplicaciones prácticas

Contenidos Brain Skills
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Elementos Motivacionales de los Juegos

En buena parte, gamificar un aprendizaje consiste en conferirle carga emocional para asegurar la transferencia
a la memoria a largo plazo.

A través de mecanismos de gamificación como los puntos, los rankings, las barras de progreso, los retos, las
medallas o los niveles, nuestros juegos apelan a algunas de las motivaciones básicas del ser humano, como el
deseo de logro y superación cuando se cumplen satisfactoriamente las misiones y retos del juego. O la
competición, que permite compararse con los rivales y fomenta el rendimiento, al mismo tiempo que fomenta
las relaciones sociales, como el altruismo y la camaradería. O en fin, la sensación de progreso y de mejora a
medida que se alcanzan nuevos niveles en el juego.



Informes en tiempo real del seguimiento de cada detalle del juego

Los juegos generan 
informes detallados de 
seguimiento de la 
actividad de los 
participantes: porcentaje 
de avance en el juego, 
notas obtenidas, tiempos 
de acceso, días y horas de 
conexión, duración de las 
sesiones, puntos 
conseguidos, respuestas 
dadas, posiciones en el 
ranking, líderes de cada 
equipo, comparativas de 
resultados individuales y 
por equipos, etc.



Accesible a través de PC o de dispositivos móviles

Pueden jugar un número ilimitado de usuarios, formando equipos

Se pueden jugar en modalidad puramente virtual o en aula

Incluye un sistema de notificaciones y avisos automáticos al correo de los usuarios

Genera rankings individuales (dentro del grupo), ranking general y ranking de grupos

La formación a través de los juegos se puede bonificar

Genera informes completos de seguimiento de puntos, notas, accesos, etc.

Características técnicas de los juegos



Contacto

e-mail: info@grupoaspasia.com
Telef. 983 456 470 

Web: www.grupoaspasia.com

mailto:info@grupoaspasia.com
http://www.grupoaspasia.com/

