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Juego para desarrollar tu 

equipo  
Enlace a la 

herramienta digital 

El juego INSPIRE Serious  

Nivel de 

conocimientos 

Conocimientos generales básicos  

Objetivos de 

aprendizaje 

Saber cómo tus habilidades pueden ayudarte a tener éxito en el emprendimiento social. 

Vinculado al módulo Módulos 3 y 5 

Descripción de la 

herramienta 

El juego INSPIRE Serious es un juego serio psicométrico que puede mostrarte tus principales puntos 

fuertes y habilidades, así como ayudarte a identificar qué papel te conviene dentro de un equipo. Los 

https://canvanizer.com/
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juegos serios psicométricos son juegos cuyo objetivo es promover el cambio de comportamiento 

mediante la evaluación de las competencias y los puntos fuertes de los jugadores. 

 

Para jugar al juego, puedes descargarlo en tu portátil, hacer clic con el botón derecho en la carpeta 

descargada y pulsar extraer todo. Una vez hecho esto, podrás ejecutar el juego en tu PC. En caso de que 

tengas un teléfono Android, también puedes descargarlo en tu teléfono. Tarda aproximadamente 1,5 

horas en completarse, y tanto su descarga como su uso son gratuitos. 

 

También existe una guía en línea en la página web del Proyecto INSPIRE, que explica cómo puedes 

interpretar los resultados del juego y sacar provecho de ellos como parte de un equipo o como jefe de 

equipo. 

https://inspireyouth.eu/innovative-psychometric-serious-game/
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Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

Aprender cuáles son tus principales puntos fuertes y habilidades es una buena práctica para todas las 

personas que quieren poner en marcha un nuevo negocio. Si ya has contratado a los primeros miembros 

de tu equipo, puedes compartir este juego con ellos y ver cómo cada uno puede utilizar sus habilidades y 

puntos fuertes para mejorar su trabajo y aumentar la eficiencia y la eficacia eficiencia general del equipo. 

 

Este juego supondrá un reto para los jugadores y les permitirá comprometerse en nuevas iniciativas 

sociales destinadas a abordar los problemas de la sociedad y superar los retos existentes en nuevas 

empresas y start-ups. 

 

Para acceder al juego en línea, o para descargar el juego en tu teléfono, puedes hacer clic  aquí.  

 

https://inspireyouth.eu/innovative-psychometric-serious-game/

