Gestionando Equipos

a través de los

Juegos de Escape

Introducción
El juego es una actividad lúdica que
llevamos a cabo los seres humanos como
elemento de socialización y divertimiento.
Pero también cumple una importante
función educativa o de aprendizaje.

Con este último objetivo
presenta
los denominados “juegos de escape”, que
sirven como punto de partida para el estudio
y análisis de competencias de Equipos de
Trabajo o programas de Coaching.
La gamificación consiste en la aplicación de
las mecánicas del juego en entornos lúdicos
y con finalidades complementarias al propio
disfrute.
Este tipo de aprendizaje se estructura en una sesión de juego, que tiene lugar en
salas interactivas, perfectamente ambientadas de acuerdo al tipo de reto, que se
completa con una sesión posterior en aula, guiada por un consultor experto, en la
que se analiza lo ocurrido en la dinámica y su traslación al mundo empresarial.

Durante el juego el participante se
sumerge en una experiencia vivencial y
positiva que asocia a determinados
conocimientos o situaciones vividas
durante el mismo.
El juego es una actividad seria, logrando a
través de sus mecánicas lúdicas una
forma nueva e impactante de desarrollar
el talento en las organizaciones.

Ralph Kosler afirma : “Los juegos se convierten
en profesores. La diversión es sólo otra
palabra para hablar de aprendizaje”.

Metodología
El desarrollo de estos juegos pone de manifiesto competencias como
la motivación, tolerancia al estrés, creatividad, resolución de problemas,
coordinación, liderazgo, comunicación, gestión del tiempo, etc., siendo una
potente fuente de información para realizar el diagnóstico de fortalezas y
debilidades de un equipo.
Existen unas normas de funcionamiento de cada uno de los juegos que
hacen que los participantes adquieran el compromiso de ir logrando
los diferentes retos, con el objetivo final de salir de la sala en la que se
encuentran, en un determinado periodo de tiempo.
Fortalecen en gran manera los aspectos de
cooperación entre equipos. Todos los
miembros son necesarios y su aportación
también, ya que sólo juntos lograrán
cumplir su objetivo.

Desarrollo de la actividad
Uno de los elementos esenciales de la gamificación es el reto, que tiene una
importante carga psicológica y cuya finalidad es influir en el comportamiento
de los asistentes.
La actividad se completa con una sesión posterior en aula, donde los
participantes, guiados por un consultor externo, analizarán lo vivido en el
juego, a fin de que puedan trasladar ese feed-back al entorno empresarial
cotidiano, proponiendo la senda de excelencia y desarrollo personal hacia el
futuro.
Ese feed-back es objeto de un Informe de conclusiones, que se entrega a la
empresa cliente.

Let’s play

Disponemos de 3 juegos de los denominados “de escape”, que se
desarrollan en 6 salas (cada juego se puede realizar en dos salas distintas de
forma simultánea). Son juegos en los que hay que resolver un enigma
superando diferentes pruebas, que exigen coordinación y trabajo en equipo,
para lo que se dispone de un tiempo limitado.

En cada sala puede participar un equipo de 5 personas y un observador,
trabajando de forma clara aspectos de colaboración y cooperación para
cumplir el reto.
También se pueden abordar aspectos de competición entre equipos, jugando
en salas paralelas.

Los juegos: LA PIRÁMIDE
El equipo de un famoso egiptólogo se ha
quedado atrapado en la pirámide de,
Qareh, un faraón del antigüo Egipto.
El objetivo será ir resolviendo los
diferentes enigmas que vayan surgiendo,
para lo que se dispone de una hora para
salir de la pirámide.
¿Conseguirá el equipo superar el reto?

¿Cómo trabajarán?
¿Y si lo consiguen, en cuánto tiempo?

Los juegos: LA CUENTA ATRÁS
El equipo forma parte del comando de
élite de operaciones especiales DELTA.
Un peligroso grupo terrorista ha robado
unos potentes misiles.
La misión consiste en descubrir el
código que desactiva e inutiliza los
misiles, logrando escapar antes de ser
descubiertos.
El tiempo corre deprisa….
¿Cómo se motivará el equipo?

¿Trabajarán de forma coordinada?

Los juegos: EL SÓTANO
El equipo se encuentra en el sótano
de un chiflado científico, que guarda
una fórmula secreta.
El objetivo es encontrar el contenedor
en el que se halla la fórmula antes de
que caiga en manos equivocadas.
En caso contrario las consecuencias
serán fatales….
El tiempo empieza ya… tic tac.
¿Surgirán conflictos?
¿Cómo se gestionará la frustración?

¿serán creativos?
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Guerrero
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma
de Madrid. Especialista en Psicología Clínica y de Empresa.
Master en Gestión y Organización de Servicios Socio-Sanitarios
por la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Dinámica de Grupos.
Consultora especialista en RRHH, Selección de Personal, diagnóstico
competencial y adecuación de perfil, así como en diseño y evaluación de
Planes de Formación. Certificada en Coaching Ejecutivo por AECOP e ICF y
homologado por ACTP.
Consultora certificada en la metodología Lego Serious Play.
Analista certificada en la herramienta de diagnóstico PDA International.
Especialista en Formación en Habilidades directivas.
Hasta el año 2013 ha gestionado los Programas de Formación y la Selección
de Personal de la Unidad de Grandes Clientes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
con 3.800 empleados.
En la actualidad dirige el departamento de Desarrollo en R&H Talento y
Personas
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Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid. Master en Dirección de Empresas por ESCP-EAP.
Dirigió durante más de 20 años, los Departamentos de Formación en
Compañías multinacionales de los sectores Industrial, Cementero, Banca y
Consultoría.
Ha puesto en marcha un importante número de proyectos formativos, de
desarrollo de habilidades para equipos de Dirección, programas integrales de
gestión de equipos, de acompañamiento directivo en momentos de cambio y
de gestión del talento.
Posee una larga experiencia como formadora de Habilidades Directivas.

Certificada por AECOPP e ICF como Coach ejecutivo, posee asimismo la
certificación en la metodología de las 5-S, para la mejora de la eficiencia
industrial y por Insights para la valoración de perfiles profesionales.
En la actualidad es Executive Manager en R&H Talento y Personas
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