SERIOUS GAMES PARA LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En co-creación, de manera muy ágil, divertida y eficaz.
Con los beneficios de la gamificación y basados en
metodologías contrastadas.
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Visión General
¿Cómo reorientar mi estrategia como empresa?
¿Cómo recuperar la facturación perdida durante la crisis?
¿Cómo vender a clientes que no puedo visitar?
¿Cómo trabajar el punto de venta en la nueva normalidad?
¿Cómo encontrar nuevos canales para vender mis productos/servicios?
¿Cómo preparar la vuelta a la oficina del equipo?
…
La situación actual está obligando a las empresas a abordar éstos y otros nuevos desafíos para
gestionar la crisis, optimizar el trabajo en remoto de sus equipos y generar nuevas soluciones
para afrontar la evolución hacia la normalidad.
BINNAKLE te ayuda con talleres gamificados online para la generación de nuevas soluciones con
tu equipo.
Los talleres online de BINNAKLE están basados en una metodología contrastada del proceso
creativo, a la que se añaden los beneficios de la gamificación.
Además, conseguirás:

Estimular la creatividad
de los participantes

Para solucionar cualquier tipo de desafío:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RRHH
Marketing
Comunicación
Ventas
Atención al Cliente
Logística
Compras
Administración
….

Fomentar
la co-creación

Mantener el engagement
entre colaboradores

Además, trabajarás estas competencias:
•
•
•
•
•
•
•

Pensar fuera de la caja
Creatividad / Innovación
Liderazgo
Estrategia
Capacidad de análisis
Resolución de problemas
Trabajo en equipo
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Enfoca tus Desafíos
para Optimizar la Búsqueda de Soluciones

UN PROBLEMA BIEN ENFOCADO ¡YA ESTÁ EN VÍAS DE SOLUCIÓN!
Dado que el punto de partida marcará todas las acciones posteriores, es mejor empezar replanteándonos
y enfocando bien el desafío: aunque estemos convencidos de tenerlo muy claro, reformular el problema
suele ofrecer sorpresas... ¡y oportunidades no detectadas!
Una partida de Binnakle Mission 0 nos permitirá identificar estos retos y consensuarlos con el equipo,
para construir un buen punto de partida y empezar a encontrar soluciones.
Y como además lo hacemos jugando obtendremos, aún, ¡mejores resultados!

•
•
•
•

Duración 2h30
De 3 a 10 participantes
Cada persona participa en remoto
Dinamizado por un consultor senior en BINNAKLE

• RESULTADO: Un informe inmediato con retos
concretos, priorizados y categorizados
• Precio del taller: 1.200€ + IVA

FEEDBACK DE NUESTROS CLIENTES
“El taller de Binnakle Mission 0 fue una sesión creativa muy divertida y, desde el juego, se ha potenciado la
creatividad y la reflexión sobre la mejora de la experiencia cliente, implicando a todas las áreas de la organización.
Al acabar la dinámica, de forma instantánea, teníamos una lista de retos definidos y un plan de acción aplicable
para seguir nuestro rumbo.” Elodie Bruckmann, Business Transformation COFIDIS
"Binnakle Mission 0 ha probado ser una método muy eficaz a la vez que divertido para descubrir partes ocultas de
nuestro desafío. De una forma muy dinámica te lleva por distintas etapas en las que exploras el desafío desde
distintos enfoques para terminar priorizando todos los descubrimientos que haces. El resultado final es un mapa
que te señala el punto de partida y los temas que no debes pasar por alto. Todos los participantes han resaltado la
importancia de sentirse involucrados desde el principios para definir el desafío y comenzar a co-crear el camino a
seguir para abordarlo” Alejandra Páramo, Retail HR Business Partner Luxe L’OREAL
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Genera soluciones a tus nuevos desafíos
con tu equipo en remoto

Convierte el brainstorming tradicional en sesiones creativas en remoto y en co-creación, a la vez que muy
ágiles, divertidas, competitivas y eficaces.
En una partida de Binnakle Game Storm los participantes compiten para generar nuevas soluciones al reto
propuesto y seleccionar las mejores.
Binnakle Game Storm propone cartas con técnicas creativas contrastadas, combinadas con enigmas y
actividades lúdicas para obtener, así, mejores resultados.

•
•
•
•

Duración 2h
De 3 a 10 participantes
Cada persona participa en remoto
Dinamizado por un consultor senior en BINNAKLE

• RESULTADO: entre 50 y 70 nuevas ideas para el
reto propuesto y una selección de las mejores
para empezar abordarlo, en un informe
inmediato.
• Precio del taller: 950 € + IVA

FEEDBACK DE NUESTROS CLIENTES
“¿Primeras sensaciones del equipo después de Binnakle GameStorm? Entusiasmo, motivación, ilusión, cambio,
emoción, impacto, esfuerzo, ¡ACCIÓN!” Esther Hierro, Directora MARINVA
“Un brainstorming online y en remoto tenía que ser diferente y este taller que combina gamificación y
herramientas lo consigue. ¡Hemos generado ideas muy interesantes sobre una problemática complicada!”
Cristina Salvador, Directora Both People & Comms
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+
Pack “en Remoto”

• Duración 2h30
• De 3 a 10 participantes

• Duración 2h
• De 3 a 10 participantes

• RESULTADO: Un informe inmediato con retos
concretos, priorizados y categorizados

• RESULTADO: entre 50 y 70 nuevas ideas para el
reto propuesto y una selección de las mejores
para empezar abordarlo, en un informe
inmediato.

• Cada persona participa en remoto
• Dinamizado por un consultor senior en BINNAKLE
Precio del pack: 2.150€ + IVA 1.850€ + IVA
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Y para la vuelta a la normalidad….

Binnakle The Expedition es el serious game para generar soluciones novedosas a cualquier reto de las
organizaciones, a través de las 4 fases del proceso creativo. Un juego físico donde en el que los equipos
compiten para generar las mejores ideas y convertirlas en propuestas concretas ¡listas para poner en marcha!

Ganador del 1º premio del Gamification Wolrd Congress, Binnakle The Expedition es la manera ideal de
combinar una actividad lúdica y competitiva con resultados relevantes para el negocio.
Puedes jugar una partida en un taller con tu equipo (hasta 20 participantes), utilizar Binnakle The Expedition
en tus eventos, convenciones o reuniones de área (hasta 200 participantes) o comprar tu maleta Binnakle con
nuestro programa Train the Trainers

• Duración 4h30
• De 9 a 200 participantes (mesas Binnakle en
paralelo)
• Dinamizado por consultores senior en BINNAKLE

• RESULTADO: En una mesa Binnakle se generan
24 reformulaciones del reto, entre 60 y 80
nuevas ideas y las 4 mejores ideas convertidas en
propuestas concretas, en un informe inmediato.
• Precio en base a la modalidad elegida

FEEDBACK DE NUESTROS CLIENTES
"Nuestra experiencia con Binnakle The Expedition ha sido de lo más positiva: además de conseguir los resultados,
aporta una manera nueva y muy lúdica de ofrecer la formación dentro de nuestro catálogo” María Martin,
Formación Comercial y Reguladora BANCO SABADELL
"El taller con Binnakle The Expedition fue una grata sorpresa para todo el equipo, que se implicó y disfrutó del mismo
y a través de juego desarrolló ideas creativas interesantes y que en los próximos meses consideraremos poner en
valor en el plan del año” Isa Barangé Crespo, Directora de Marca, Publicidad y Patrocinio en DKV
“Binnakle The Expedition ha demostrado ser muy efectivo para trabajar en equipo y en retos relacionados con el
negocio. Cuando los participantes empezaron a jugar pudieron liberar todo su potencial y dar ideas muy interesantes.
¡Disfrutaron mucho la experiencia y esperan poder repetir!"
Eugenia Pascual Gil, Talent Acquisition & Campus SWE en PEPSICO
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Contacta con nosotros si quieres
más información para conocer el
potencial de nuestros serious
games.
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binnakle@binnakle.com

