EL CONSORCIO
El proyecto DECIDE-IT está formado por un instituto de
investigación (ISTC-CNR) que coordina el proyecto y
tres grandes empresas (Engineering en Italia, Everis en
España y Siveco en Rumanía) que ofrecen soluciones IT y

DECIDE IT

asesoramiento.
ALT Research Group (ISTC-CNR)
www.istc.cnr.it
Engineering Ingegneria Informatica
www.eng.it
Everis
www.everis.com

ENTRENAR LA TOMA DE DECISIONES

Siveco
www.siveco.ro

MEDIANTE “SERIOUS GAMES”

www.decide-it.eu

Este proyecto ha recibido financiación de la Comisión Europea. La
presente publicación solo refleja los puntos de vista del autor. La
Comisión no se hace responsable del uso que se haga de la información
presente en el folleto.
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IT

EL PROYECTO

TOMA DE DECISIONES DINÁMICA

DECIDE-IT es un proyecto de transferencia de innovación

TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN

El proyecto se basa en el marco teórico sobre la toma dinámica

financiado por el programa Leonardo da Vinci dentro del marco

El proyecto es la adaptación de un juego online múltiple jugador

de decisiones. Esta consiste en un proceso en el cual se

del Aprendizaje Permanente. El proyecto pretende crear una

(DREAD-ED) diseñado originalmente para la formación en la toma

deben adoptar múltiples decisiones interdependientes

metodología de aprendizaje innovadora mediante un

de decisiones en desastres industriales y naturales. La primera

en un ambiente cambiante, debido a acciones previas o a

“serious game” para formar gerentes en la toma de decisiones.

tarea en el proyecto consistió en una prueba piloto del software a

acontecimientos futuros fuera del control del responsable

adaptar (DREAD-ED) por parte de un pequeño grupo de gerentes.

de la decisión. Se trata del escenario habitual en el mundo

OBJETIVOS PRINCIPALES

empresarial. Las decisiones suelen tener repercusiones

El objetivo del proyecto es crear un juego online para entrenar

muy a largo plazo y el éxito a largo plazo es por lo general

a gerentes en la toma de decisiones. El juego simulará un

consecuencia de haber encontrado la solución adecuada

caso de negocio y los jugadores participarán en equipo en

en el momento oportuno. Los gerentes son los que afrontan

la toma de decisiones. La formación se impartirá mediante

estas situaciones, en ambientes que cambian rápida y

un enfoque combinado, con un facilitador que supervisará

continuamente, ya se trate en empresas, en organizaciones

cada una de las sesiones de formación. La interfaz del juego,

sin ánimos de lucro o en departamentos gubernamentales.

altamente personalizable, permitirá al instructor llevar a cabo
distintos ejercicios relacionados con la toma de decisiones,
desde dinámicas de grupo a la gestión de problemas complejos.

Captura de pantalla del juego DREAD-ED

DESTINATARIOS

JUEGOS SERIOS Y SIMULACIÓN EMPRESARIAL
Los “serious games” permiten crear micromundos donde

El proyecto está destinado a gerentes de distintos niveles,

Este estudio tenía como objetivo identificar las adaptaciones

equipos de gerentes pueden experimentar con complejos

desde directores de operaciones a ejecutivos. En especial,

necesarias para satisfacer las necesidades específicas de

sistemas dinámicos casi imposibles de replicar en la realidad.

los profesionales que pueden obtener mayores beneficios con

los gerentes. En la siguiente fase se realizará una adaptación

El enfoque del micromundo es una herramienta importante

nuestro producto son:

metodológica y tecnológica. Esto permitirá el desarrollo de un

para acelerar el aprendizaje y promover el procesamiento

sistema a gran escala. El sistema se probará en tres ensayos,

cognoscitivo compartido de quienes toman las decisiones.

Gerentes, por ser agentes claves en los procesos de

organizados por las tres empresas que participan en el proyecto.

comunicación y toma de decisiones

Los juegos serios también se revelan eficaces al exponer las

Directores ejecutivos, por tener que lidiar con situaciones

Como resultado final presentaremos el kit DECIDE-IT: un kit que

marcadas contradicciones que existen a menudo entre los

complejas con alto nivel de estrés.

aportará a los formadores una solución tecnológica integrada

modelos declarados - lo que creemos que pensamos - y

que incluye el software necesario para el cliente y el servidor,

los modelos en uso - aquello en lo que creemos de verdad,

El programa conseguirá adaptarse a los perfiles mediante

todas las instrucciones necesarias para aplicar la metodología y

demostrado por nuestras acciones -. Los gerentes entrenados

diferentes escenarios.

un informe que documente los resultados de las pruebas.

con estos conocimientos y con esta nueva conciencia estarán
mejor preparados para afrontar las situaciones habituales e
imprevisibles del mundo empresarial.

