


¿QUÉ ES GAMIFICACIÓN?

PerForm Consultora te invita a participar de un taller
formativo para descubrir esta innovadora estrategia y
su aplicación en la formación y en la gestión
organizacional. ¡Sumate!

La gamificación es el uso de técnicas, elementos y
dinámicas propias de los juegos en actividades o
contextos no lúdicos, con el fin de potenciar la
motivación, reforzar el compromiso, adquirir
conocimiento y alcanzar metas.



CONTENIDOS

El juego. La gamificación como estrategia innovadora.
Elementos de juego: Dinámicas, Mecánicas y

Componentes. Incentivos a la conducta.
Aplicaciones de la gamificación: Interna, Externa y

Cambios de comportamiento.
Gamificación en la organización para atraer y motivar:

Marketing y Recursos Humanos.
Motivación, engagement y feedback.
Gamificación en la Formación y su contribución al

Desarrollo de habilidades blandas.
La Beneficios de la gamificación.
Casos de éxito.
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DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

Desarrollo teórico y práctico del
taller a través de una exposición
dinámica y participativa.

• Personas interesadas en conocer la Gamificación como
estrategia aplicable al ámbito organizacional y formativo.

• Estudiantes y/o profesionales de Recursos Humanos,
Administración de Empresas, Marketing, Psicología,
Comunicación, Relaciones Públicas, Educación o carreras
afines.

•Docentes, formadores y/o capacitadores.

• Jefes, gerentes, emprendedores y/o dueños de
organizaciones que deseen descubrir una tendencia actual
que contribuye el logro de objetivos de sus equipos.



DISERTANTE

ROMINA SETTTI: Licenciada en Recursos
Humanos de la Universidad Argentina de la
Empresa. Master Practitioner en PNL.
Consultora, Formadora y Docente. Se ha
formado en el dictado de capacitaciones y
acciones de desarrollo a través de juegos. Es
disertante en capacitaciones dinámicas
sobre temáticasvinculadas con Recursos Humanos y habilidades sociales.
Cuenta con 13 años de experiencia en el ámbito de
Recursos Humanos desarrollando funciones orientadas a
Capacitación y Desarrollo, Selección de Personal,
Motivación y Gestión Soft de Recursos Humanos.
Fundadora y Directora de PerForm Consultora.



DATOS DEL TALLER

¿Cómo me inscribo?

¿Cómo pago?

performconsultora@gmail.com
www.performconsultora.com/taller
(0387) 15 5882303 

La inscripción se confirma con el pago del curso y puede ser a través de
Mercado Pago, RapiPago, PagoFácil y Tarjeta (Solicitar link de pago o
ingresar a la web), Efectivo, Cheque, Transferencia o Depósito (Solicitar
CBU)

mailto:performconsultora@gmail.com
http://www.performconsultora.com/taller


www.performconsultora.com

¡TE ESPERAMOS!

ORGANIZA



¡CONOCÉ MÁS DE NOSOTROS!



¡CONOCÉ MÁS DE NOSOTROS!

NUESTROS LOGROS


