
  

Aleen Formación y Comunicación S.L.

Actividades de Formación



  

¿Qué es Aleen?



  

 “Aleen” es una empresa especializada en:

-Comunicación Social de la Ciencia.

- Aplicación de metodologías lúdicas a la 
formación empresarial.

- Desarrollo de Redes de Soluciones.



  

Formación Empresarial



  

En la Formación Empresarial empleamos una 
herramienta que nos permite activar y estimular las 
capacidades implicadas en la solución de problemas 
y situaciones poco familiares, que nunca se han visto 
antes o para los que no hay un protocolo establecido.



  

Si reflexionamos un poco sobre cómo 
aprenden los animales…

…podremos encontrar esta excelente 
herramienta formativa:

Eficaz e intuitiva.



  

Y esta herramienta es el Juego de Simulación.

La forma de aprendizaje por 
parte de los animales...

…a pesar de que haya otras 
formas de aprender.



  

¿Qué es un Juego de 
Simulación?



  

Un Juego de Simulación es una representación parcial 
de la realidad, en la que se han seleccionado 
características cruciales de una o varias situaciones de 
ésta.

Las técnicas y juegos de simulación dotan 
de una enorme versatilidad a las formaciones 
que se desarrollan con ellos.



  

Esta metodología es altamente efectiva para el 
desarrollo de:

-Habilidades de Negociación y Comunicación Emocional.

-Liderazgo y Trabajo en Equipo.

- Pensamiento Flexible y Adaptación a Cambios.

- Detección e Identificación de necesidades y aptitudes.



  

Algunos ejemplos



  

 Habilidades de Negociación

…puede consistir en asumir el papel 
de un comerciante en el mediterráneo 
de la antigüedad.

Una formación destinada a mostrar, entrenar y potenciar 
tácticas, estrategias de negociación y técnicas asociadas…



  

Espíritu Emprendedor y coordinación de equipos

…puede servir para estimular la 
iniciativa en la toma de 
decisiones, un perfil de liderazgo 
y una intuición organizadora.

Organizar el ataque o la defensa de 
las playas de Normandía…



  

 Inteligencia Emocional y Asertividad

…puede conseguirse dirigiendo una 
ciudad estado en la Italia de finales 
del siglo XV.

Una formación orientada a aumentar y estimular las 
capacidades asertivas, la confianza en uno mismo, el 
control emocional y la lectura de personas…



  

 Cooperación en grupos de trabajo

… puede evaluarse 
formando parte de 
un equipo 
especializado de 
control de epidemias.

Descubrir qué personas se adaptan mejor al trabajo en 
grupo en situaciones de presión...



  

 Economía y optimización de recursos

…puede entrenarse dirigiendo una 
gran potencia europea entre los siglos 
XVI y XVIII.

Administrar y gestionar recursos 
humanos y materiales limitados para 
conseguir el mejor rendimiento....



  

AUTOAPRENDIZAJE
RESISTENCIA A LA 

ADVERSIDAD 
(RESILIENCIA)

NEGOCIACIÓN PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN

CONTROL Y 
LECTURA DEL 

LENGUAJE 
CORPORAL

TOMA DE 
DECISIONES

ASERTIVIDAD VISIÓN Y 
ESTRATEGIA

AUTOCONTROL ESTÍMULO DE LA 
CREATIVIDAD

ECONOMÍA Y 
OPTIMIZACIÓN DE 

RECURSOS

DIRECCIÓN  Y 
COORDINACIÓN DE 

GRUPOS

INICIATIVA TRABAJO EN 
EQUIPO

ADAPTACIÓN AUTONOMIA CONFIANZA Y 
SEGURIDAD EN 

UNO MISMO

IDENTIFICACIÓN 
CON LA EMPRESA 

Y EL GRUPO

Estas son las competencias, habilidades y 
capacidades que, de manera más frecuente, se 
estimulan durante un juego de simulación:



  

Para cada caso particular de formación, según las 
capacidades que se pretendan estimular y  el número de 
participantes, elaboramos “a la carta” un desarrollo de 
curso que incluye:

•Objetivos.

•Sesiones y Esquema temporal.

•Metodología y contenidos.

•Presupuesto.



  

Estas son algunas de las empresas e instituciones que 
han confiado en nuestra metodología:



  

Y estos somos nosotros:

Juan Carlos López 
GarzónFco. Javier Mateos 

Maroto
Licenciado en Ciencias de la
Educación y especialista en 
Aprendizaje mediante juego. 

Especialista en Creatividad e 
Ingeniería del Conocimiento

Los dos trabajamos en la Investigación para el 
Aprendizaje basado en el Juego, Sistemas 

Complejos Adaptativos, Simulación de 
Procesos, Creatividad & Innovación y 

Desarrollo de Capacidades.



  

Para cualquier duda:

formacion@aleen.org



  

¡Gracias por su atención!
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