
La Compañía
G&M es un Servicio de Prevención Ajeno con 
25 años de trayectoria, con sede principal en 
Burgos, aunque cuentan con diversas delegaciones 
por todo el territorio nacional. Como SPA, busca 
la mejora constante, ofreciendo una formación en 
prevención vanguardista, diferente y de calidad.

RESUMEN

Tipo de clientes

“Creemos en la efectividad de 
la gamificación de la formación. Si tocas las 
emociones, los conceptos hacen más poso 
en los alumnos con lo que se garantiza una 
mayor eficacia del proceso formativo.” 

Tania Antón
Responsable de Contenidos y VR Las formaciones se desarrollaban tanto en sus 

instalaciones como en las instalaciones de sus 
clientes, siendo que su ámbito de trabajo abarca 
todo el territorio nacional.

La formación se impartía a través de presentaciones, 
apoyadas de dinámicas presenciales, como fichas, 
juegos interactivos, dinámicas serious game, etc. 

Para la parte práctica de la formación utilizaban 
medios materiales (puentes grúas, bandejas de 
fuego ecológico, EPIs, etc.).

G&M apuesta por innovar en sus formaciones 
constantemente. Incorpora la plataforma de RV 
de Ludus Global a su metodología. Los resultados 
son positivos tanto para la empresa como para sus 
usuarios, aumentando el valor de la compañía y 
ganando diferenciación en el mercado.

Buscando ser referentes en su sector 
decidieron apostar por la Realidad Virtual y 
apostar por Ludus.

• Empresas de servicios, industria 
   y construcción.
• Pymes.

www.ludusglobal.com

Situación antes de Ludus

CASO DE ÉXITO

G&M
Prevención
G&M es un Servicio de Prevención Ajeno 
que lleva por bandera la calidad y servicio 
personalizado. Ellos han apostado por la 
formación con Realidad Virtual de Ludus.

http://www.ludusglobal.com


*Estudio: PWC  - “The Effectiveness of Virtual Reality Soft Skills Training in the Enterprise”

El reto

Incorporación de Ludus

Al incorporar Ludus

Solución

Buscaban un método creativo y dinámico de 
aprendizaje, que combatiera la sensación de 
aburrimiento que habitualmente se asocia a las 
formaciones.

“Con técnicas formativas nuevas como la VR consigues 
implementar el concepto preventivo y la actitud de los 
trabajadores al ser algo vivencial e inmersivo.”

Susana Simón
Responsable Comercial Área de Formación

“Desde Ludus nos ofrecieron un software de calidad que 
era el producto que estábamos buscando con aras de 
crecimiento y mejora continua, así como la generación 
de nuevas formaciones.”  

José Félix González
Director de Formación

Todo cambio conlleva dificultades, sobre todo al 
principio:

“Las principales dificultades han sido, sobre todo 
desde el punto de vista técnico, hasta que hemos 
conseguido manejar los dispositivos.

La variedad de riesgos y de simulaciones 
requiere tiempo y práctica para poder conocerlas 
profundamente, y saber cómo enfocarlas en una 
formación específica.” 

Tania Antón
Responsable de Contenidos y VR

En menos de un mes ya habían incorporado la 
plataforma a sus formaciones.

Incorporación de la Realidad Virtual en sus formaciones 
para mejorar la experiencia de las formaciones para el 
alumnado, haciendo las sesiones más dinámicas.

Cambiar la formación tradicional pasiva por una más 
inmersiva. 

La gente conecta, entiende 
y recuerda más cuando hay 
emociones involucradas.*

En materias de seguridad 
y salud. En constante 
actualización y lanzamiento 
de nuevas formaciones. 
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Más conectado 
emocionalmente.

Formaciones en la 
plataforma.

Alumnos más motivados y animados a 
probar nuevas acciones en las clases.

Practicar cómo y en qué condiciones 
realizar ciertos trabajos para que no 
suponga un peligro.

Experimentar de forma más directa los 
riesgos y accidentes a los que pueden 
estar sometidos.

• Registro de rendimiento durante sesiones.
• Formación a formadores inicial.
• Acompañamiento por expertos Ludus.
• Planes de suscripción según necesidades y uso.

www.ludusglobal.com

http://www.ludusglobal.com

