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QUIENES SOMOS

Beyondtech es una aventura apasionante que inicia su andadura en el 2019 y
aúna a profesionales del ámbito de recursos humanos, de la prevención de
riesgos laborales, de la formación, de la gestión empresarial, del diseño gráfico,

la gamificación, storytellers y de las tecnologías de la información, que creemos
que, el futuro, en las empresas es de, y está creado, por las personas.

Tecnología, diseño gráfico y juego unidos para ofrecerte una herramienta
perfecta para conocer a tus equipos y, por tanto, mejorar la toma de decisiones:

MÁS ALLÁ DEL MURO

¿POR QUÉ MÁS ALLÁ DEL MURO?
CONOCEMOS LAS NECESIDADES
•

Nuestra presencia en diversos foros nos ha hecho conscientes de que los RRHH y los servicios de
prevención de las empresas se veían limitados en muchos aspectos referentes a la obtención de datos. Si
bien es relativamente sencillo detectar una carencia a nivel de conocimientos, resultaba mucho más difícil
evaluar temas como la motivación, o el estado emocional de los empleados.

•

¿Por qué dos equipos aparentemente equivalentes, en condiciones similares, responden de manera

distinta? ¿Conocemos realmente a nuestros equipos?

•

MÁS ALLÁ DEL MURO es nuestra apuesta, una aventura que cambiará la manera de aprender y, para quien

quiera, la forma de encontrar, vincular y desarrollar personas, ofreciendo una experiencia diferente y
memorable y es que…
•

¿Quién puede resistirse una formar parte de una gran historia?

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
SERIOUS GAMES

DISEÑO AVANZADO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AVENTURA GRÁFICA

ANÁLISIS DE DATOS
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STORYTELLING EL PODER DE UNA HISTORIA

Creemos en otra manera de hacer las cosas, en que el potencial de la IA y el

análisis estadístico no tiene por qué traducirse en algo tedioso o
indescifrable, y que el proceso, para el usuario final puede ser incluso
atractivo.

Parmesia tiene su propia historia, que usuario irá conociendo, hasta
descubrir lo que sus personajes encierran.

¿EN QUE CONSISTE MÁS ALLÁ DEL MURO?
UNA AVENTURA GRÁFICA CON UN POTENTE MOTOR PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
Es evidente que los profesionales de RRHH requieren disponer de

información, y no lo es menos que los avances en Inteligencia Artificial
(IA) permiten profundizar en el nivel de conocimiento.

Nuestra

herramienta propone un sistema de análisis que responda a cuestiones
fundamentales sobre modos de aprendizaje, motivación, personalidad,
competencias…

Para albergar ese sistema, hemos desarrollado un juego, ambientado
en época medieval, en el que el usuario irá relacionándose con
personajes que le harán preguntas de distinto tipo. Estas interacciones

permitirán recoger la información sobre conocimientos, personalidad,
motivación o estilos de aprendizaje, que posteriormente será analizada
en el backend de la aplicación.

¿CÓMO FUNCIONA?
DINÁMICA DEL JUEGO
El gamer deberá elegir el personaje y la “casa” a la que desea pertenecer, aunque puede ser
preasignado también, formando así la composición de grupos.

Todas las preguntas que los distintos personajes le realicen van encaminadas a la obtención de datos,
bien por medio de seleccionables y preguntas de otros tipos, o bien mediante campos de texto que

luego se analizan mediante herramientas de escritura natural.

Avanzará hacia la resolución final del juego a través de distintos escenarios (abadía, mercado, teatro…),
obteniendo como recompensa piezas de la historia.

Durante todo el juego, los puntos alcanzados por el gamer se irán sumando a los de los demás jugadores
que componen su equipo (casa). Finalizado el juego, los gamers de la casa ganadora podrán finalmente
conocer la identidad de su compañeros de equipo.

LA VERDADERA POTENCIA DEL SISTEMA
ANÁLISIS DE DATOS
Este sistema se apoya en todas las posibilidades de la tecnología, los datos y la inteligencia de negocio a través del juego. El conocimiento, personalidad,
competencias, habilidades, el clima laboral o el absentismo y la flexibilidad son algunas de las dimensiones que se trabajan a través de este nuevo concepto de
gamificación.
El uso de técnicas como la gamificación o el storytelling envuelven un sofisticado sistema de Business Intelligence e Inteligencia Artificial:
-

Analiza las competencias hard y soft que cada empresa ha configurado y, además, a través del análisis de personalidad “Big 5”, diversas taxonomías para
conocer el estilo de aprendizaje, o el análisis de la escritura natural, big data e inteligencia artificial.

-

Confidencialidad. La identidad de quien juega y los datos que se extraen de cada partida, únicamente serán visualizables por el personal establecido por la
empresa.

-

Triple vertiente escalable:
-

Analítica
Predictiva
Prescriptiva

OBJETIVOS Y ALCANCE
ALCANCE
¿A quién está dirigido?
A todos los departamentos y equipos, ya que cada organización puede configurar la herramienta conforme a sus
características, objetivos y proyectos.

En cualquier caso, consideramos que es especialmente útil para:
departamentos de recursos humanos y de gestión del talento
responsables de formación en la empresa
responsables del equipo comercial
responsables de prevención de riesgos laborales

¿Para qué ?
A todos los departamentos y equipos, ya que cada organización puede configurar la herramienta conforme a
sus características, objetivos y proyectos.

En cualquier caso, consideramos que es especialmente útil para:
departamentos de recursos humanos y de gestión del talento
responsables de formación en la empresa
responsables del equipo comercial
responsables de prevención de riesgos laborales

FORTALEZAS
PENSANDO EN LOS USUARIOS
EMPRESA

GAMER

- CONTENIDO:

- JUEGO

- Auto configurable

- Experiencia de juego dinámica

- Temática adaptable

- Cuestionarios
gamificados

- INFORMES:
- Gráficos de fácil seguimiento
- Alcance

atractivos

de

la

parametrizable

- CONFIGURACIÓN:
- Autogestión
- Distintos tipos de roles
- Entorno seguro

información

- Fácil

acceso

vía

cualquier PC

- COMPETICIÓN
- Ranking por equipos

- SENSACIÓN DE PERTENENCIA

web,

desde

“EL futuro está en dar un paso más allá”

