
Gamificación en Capacitación
y Recursos Humanos

 

Facilitador
Rodrigo Borgia

6 y 13 de junio

9.0O A 13.00 HS. 

CONSULTAS:
infocentro@idea.org.ar

0341- 4404123

< Objetivo
El objetivo del programa es que los participantes conozcan y pongan en
práctica la gamificación en sus capacitaciones y procesos de recursos
humanos. Que creen experiencias únicas y memorables en sus
empresas.

< Introducción

 

Tus capacitaciones… ¿Necesitan ser más divertidas y atrapantes?
Los juegos nos enseñan a aprender desde chicos. Si los usamos desde
grandes, aprenderemos más. 
La intención de este curso es que puedas conocer y practicar cómo
hacer que tus propios cursos, capacitaciones, reuniones y sesiones de
coaching sean más efectivas. Usando lo lúdico logramos que las
experiencias se graben en nuestra memoria por más tiempo,
garantizando que lo podamos retener en nuestra memoria.
Por otra parte, vamos a revisar cómo se crea y mejora la motivación de
los participantes, para que cada participante pueda aprovechar al
máximo de las capacitaciones, cursos y reuniones que brindes. 



< Perfil del facilitador

Socio Gerente de Gamifica Group. Licenciado en Administración de
Empresas, posgrado en Call Center Management, MBA de I.D.E.A. 
Certificado en Gamification Design y LEGO® SERIOUS PLAY®. 
Se ha desempeñado diseñando y desarrollando áreas de atención al
cliente, comerciales, televentas y call center para Nuevo Banco de
Santa Fe y Hewlett Packard, entre otros. 
A partir de la creación de Gamifica, ha gestionado programas de
motivación para empleados como también capacitaciones lúdicas y
experienciales en distintas empresas de la región.

A partir de la combinación de teoría y práctica, conoceremos de primera mano la gamificación.
Cada tema que revisaremos posee su respectivo ejercicio para que la bajada a lo cotidiano, sea instantánea

< Metodología

MBA Rodrigo Borgia

Módulo  1:
Temas: ¿Qué es la gamification? Conoce a tus jugadores (Richard Bartle). Mi avatar. Definición de objetivos de
aprendizaje.

Módulo  2:
Temas: Rompehielos y Rescates. Fluidez (Mihaly Csikszentmihalyi). Desafíos individuales y grupales. Feedback en
un muro de insignias y posiciones.

Módulo  3:
Temas: ¿Algo para hacer con papel? Gamification, Juego Serio. Aprendizaje basado en el juego (Game Based
Learning). Lego Serious Play, CorpoRasti, Playmobil Pro. Por qué necesitamos premios, cuales si, cuales no.

Módulo  4:
Temas: Motivación y autodeterminación. Creando pequeños hábitos. Las 7 tramas básicas y la importancia de la
narrativa.

< Contenidos:



< Información General:

Aranceles:
Socios de IDEA: $25000 No Socios: $33000

Formas de pago:
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria 
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón

Incluye:
Material, certificado de asistencia.

Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso   
  del año calendario. 
Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.

Santa Fe 1376, Piso 1, Rosario, Pcia. de Santa Fe
Tel: 0341 - 4404123
infocentro@idea.org.ar

< Importante:


