
DESPERTALIA 
LARP TEAM EVALUATION

El proyecto Despertalia
Despertalia surge como la propuesta de un grupo 
de personas con ganas de aplicar al team building 
la experiencia acumulada durante más de quince 
años en el diseño y experimentación de dinámicas 
sociales. Contamos con un importante plantel de 
animadores, actores y artistas que ponen en marcha 
y mantienen en constante movimiento nuestros 
originales eventos, y además se encargan de que 
el componente lúdico vaya al encuentro de los 
participantes en todo momento.

Pero también tenemos el convencimiento de que este tipo de experiencias lúdicas es capaz de afectar y 
moldear positivamente las aptitudes sociolaborales de sus participantes. En todos nuestros eventos 
subyace una importante labor de estudio de las competencias sociales que se pretenden estimular con cada 
actuación. Es por ello que hemos incorporado en nuestro proyecto a un reputado equipo de psicólogos que 
han verificado esta intuición y se encargan de diseñar y analizar científicamente nuestros productos, con 
objeto de obtener de ellos el mayor rendimiento y retorno de inversión para su organización. 

Nuestro objetivo
Hace tiempo que las empresas se han dado cuenta de que su activo más valioso es su capital humano. La 
formación, los incentivos y las técnicas team building son ejemplos de esa voluntad empresarial de invertir en 
sus recursos de plantilla. Dentro de este campo, Despertalia se especializa en la generación y fortalecimiento 
de las capacidades intelectuales, emocionales y sociales: ayudamos a despertar todo el potencial de sus 
trabajadores. De esta manera, el evento de empresa recobra su sentido original y se convierte en un 
verdadero acto de afirmación de la identidad corporativa, en un vehículo para el desarrollo y la cooperación 
de las personas que forman parte de ello. ¡Y mientras tanto nuestros participantes se divierten al máximo!

¿Cómo es un evento Despertalia para empresas?
Nuestros eventos de juego de rol en vivo son una innovadora dinámica de inmersión en la que, desde un 
punto de vista distendido y lúdico, proponemos a los participantes la oportunidad única de encarnar roles 
muy distintos a los desempeñados habitualmente, pero que sirven para hacer surgir capacidades que se 



emplean habitualmente en su entorno laboral. 

De este modo y mediante nuestros productos temáticos, un jefe de ventas podría estar implicado en 
una trama política para escoger al nuevo alcalde de Arkham y se vería obligado a usar sus habilidades de 
negociación para promover al candidato de su conveniencia. Asimismo, podríamos implicar a una directora 
de área en una tensa situación de supervivencia donde su capacidad para tomar decisiones comporte una 
importante ventaja para las personas que hayan decidido confiar en ella. En otra simulación, convertiríamos a 
los trabajadores de un equipo de alto rendimiento en personajes de El señor de los Anillos o Juego de Tronos 
y, de este modo solapado, comprobaríamos sus aptitudes sociales en un entorno excitante y motivador.

A los participantes se les da libertad para que interactúen entre ellos, 
dialogando, negociando o incluso flirteando con el fin de lograr los objetivos 
propuestos. No se precisa ningún conocimiento teatral para disfrutar 
plenamente de la actividad: basta con charlar siguiendo las directrices del 
personaje. Por ejemplo, si a un participante se le ha adjudicado el papel de 
embajador de Francia en Sherlock Holmes: El caso de la ópera macabra, 
los demás jugadores podrán hacerle las ofertas que crean convenientes 
para el desarrollo de sus personajes. El «embajador francés» es libre de 
tomar las decisiones que desee: usar a sus partidarios para espiar a otro 
personaje, dar una rueda de prensa ante los «periodistas» o influir a los 
demás participantes para que sospechen de algún otro personaje por el 
crimen de la ópera de Londres.

¿Qué es una LARP Team Evaluation?
Sobre la base de nuestros eventos ponemos en marcha la Live Action Role-Playing - Team Evaluation (LARP-
TE), una herramienta psicotécnica exclusiva de Despertalia, consistente en aplicar criterios de observación 
para medir procedimientos, aptitudes y actitudes de equipos de trabajo sobre un escenario simulado de 
juego. Esta herramientas y sus cuestionarios de registro observacional son utilizados por nuestros expertos 
psicólogos y profesionales de los recursos humanos durante el tiempo de duración del evento Despertalia.

Un evento con LARP-TE no es por tanto el clásico icebreaker de un curso de formación, destinado a fomentar 
un debate posterior o a practicar una habilidad concreta, sino una experiencia interpretativa en la que la 
evaluación se produce por completo durante el desarrollo de la misma. 

Los criterios o ítems de observación del LARP-TE se centran en comportamientos, actitudes, objetivos y 
estrategias de resolución de problemas que, según la investigación científica psicométrica, se ha demostrado 
que correlacionan con distintas formas de desempeño laboral e intelectual. Por ejemplo, los intereses 
personales, la asertividad, la velocidad psicomotriz, la capacidad verbal, la capacidad visoespacial o el 
razonamiento cuantitativo. Además, se presta especial atención a las estrategias para afrontar problemas, 
partiendo de la base de que distintas estrategias predicen mejor la eficacia en puestos de trabajo distintos.



Los datos recogidos, sumados a una sesión de evaluación conjunta con los animadores que han participado 
en el evento y que han sido entrenados también en estas labores de recogida de información, dan como 
resultado un informe de diagnóstico sobre el que posteriormente se puede desarrollar un informe de 
recomendaciones de actuación y seguimiento. Esto convierte el evento y su evaluación simultánea en un 
proceso de investigación-acción, en el que a la vez que se evalúa el rendimiento, se mejora y se evalúa no 
solo a los empleados, sino la propia eficacia de nuestra actuación.

Problemas de otros métodos
Nuestro principal interés es evitar los problemas asociados a la explosión de interés que han generado en la 
última década los nuevos métodos de selección de personal y formación, en especial las dinámicas de role-
playing y los outdoor training. 

Problemas que implican estos métodos: 

- Limitación a objetivos concretos que no permiten 
la aparición espontánea de soluciones y problemas 
ocultos.

 - Su popularidad como método de selección y formación 
ha provocado un efecto de sobreaprendizaje: muchos 
empleados o candidatos a un puesto pondrán en 
marcha estrategias artificiales para “superar la 
prueba”. De hecho, la investigación científica sugiere 
es que este tipo de ejercicios tiende a servir sobre todo 
para aprender a superarlos mejor.

- Los ejercicios suelen tener un nivel de abstracción 
muy alto, de tal manera que resulta más difícil la 
transmisión de lo aprendido al entorno sociolaboral y 
la puesta en marcha de habilidades emocionales.

Estas tres características han trasladado este tipo de ejercicios desde la zona de reto, allí donde se dan los 
verdaderos aprendizajes porque el alumno se ve obligado a mejorar, hasta la zona de confort, donde los 
avances de los participantes son menores y se produce un estancamiento.

¿Por qué funciona LARP Team Evaluation?
LARP-TE, combinado con un evento Despertalia, está específicamente diseñado para evitar los problemas de 
otros métodos y, a su vez, aportar mucho más a los clientes y a sus equipos de trabajo. 



- Objetivos: los objetivos de un evento de rol en vivo lúdico son orgánicos. Además de existir los 
objetivos obvios de cada narrativa (sobrevivir, resolver un misterio, llegar a un acuerdo) los participantes 
generan los suyos propios, ya que se les permite aportar su propia personalidad a la historia, lo que 
podría cambiar los acontecimientos. De esta manera, nuestra herramienta también evalúa el tipo de 
objetivos generados por los propios participantes, así como la forma de generarlos y resolverlos.

- Lúdico y espontáneo: la experiencia está pensada para ser positiva y divertida para los empleados, en 
todos los casos y con independencia de su carácter formativo y evaluador. En cuanto pasan los primeros 
minutos del evento, los participantes tienden a olvidarse del objetivo de evaluación, se centran en 
la historia y empatizan con la situación y el resto de participantes. Los evaluadores-observadores 
“desaparecen” para los participantes al ocupar la narrativa y el escenario toda su percepción. Así se 
camufla perfectamente el objetivo interno del ejercicio, permitiendo corregir la deseabilidad social y 
los intentos de manipular el ejercicio. Al no haber apenas objetivos prefijados ni estrategias puramente 
intelectuales, los participantes que intentan “engañar” al sistema de evaluación suelen obtener peores 
resultados, con lo que este comportamiento artificial también es detectado y anulado. 

- Fuera de la zona de confort y dentro de la zona de reto: nuestras temáticas son nuevas y rompedoras, 
con un ritmo narrativo intenso. Además, los eventos siempre son de caso único; no hay dos que se 
desarrollen igual. Lo que observamos de los participantes en un LARP-TE se acerca mucho más al 
comportamiento real que otras herramientas, saca a los participantes de su zona de confort y los 
introduce en la zona de reto, donde el verdadero aprendizaje procedimental tiene lugar. Nunca 
llegamos a la zona de riesgo, donde el aprendizaje se inhibe, gracias precisamente al diseño contextual 
y a la asistencia de los animadores, que estructuran la actividad.

- Contenido narrativo relevante: no todos nuestros eventos sirven para cualquier tipo de aprendizaje. 
Dependiendo de los objetivos del cliente se optará por un juego u otro, que además Despertalia adaptará 
de tal manera que sirva para reproducir situaciones similares a las que se encuentran los empleados en 
su entorno laboral, con la finalidad de que la relevancia de lo aprendido para su aplicación posterior 
sea mayor.

- Habilidades emocionales: los eventos 
de Despertalia obligan a los participantes 
a sumergirse en una historia con un papel 
semiabierto. Además, ambos están concebidos 
de tal manera que no es posible que los problemas 
que vayan surgiendo en el juego se resuelvan a 
través de pura estrategia intelectual, sino que 
se deben poner en marcha herramientas de 
inteligencia emocional, difíciles de practicar en 
ejercicios más cerrados de role-playing o outdoor 
training.



¿Cómo lo hacemos?
En primer lugar, el cliente escoge el aspecto o aspectos concretos que desee evaluar o en los que desee 
formar a sus empleados. Aunque es posible desarrollar propuestas dirigidas a otras habilidades o procesos a 
petición del cliente, nuestros eventos y herramientas están adaptados sobre todo al desarrollo y evaluación 
de las siguientes cuestiones:

- Habilidades comerciales.

- Comunicación pública en crisis.

- Clima laboral, estrés y burnout.

- Valores de empresa y motivación.

- Habilidades directivas y de 
liderazgo.

- Resolución de conflictos y toma de 
decisiones.

- Trabajo en equipo en situaciones de 
alto rendimiento.

- Adaptación de equipos en fusiones 
y reestructuraciones.

En un segundo paso, Despertalia analiza las necesidades expresadas por el cliente, así como la información 
recibida u obtenida sobre el tipo de entidad y trabajadores, para devolver una propuesta sobre el tipo de 
dinámica a utilizar, lugar, la naturaleza y el tema de la misma. Despertalia se encarga también de desarrollar 
los sencillos rutebooks para los asistentes, el icebreaking previo, los actores y animadores que implicarán a 
los asistentes, así como de los detalles de atrezo, transporte, catering o alojamiento.

En esta etapa de preparación resultan decisivas las necesidades del cliente sobre aquellos aspectos del 
evento que prefiere reforzar (evaluación, aprendizaje o incentivo), ya que afectará a la estructura general 
del mismo. En este momento se toman decisiones sobre la composición de los equipos, si se realizará un 
debriefing formativo tras el evento, si Despertalia realizará un seguimiento posterior y el tipo de informe de 
evaluación que se realizará.

Finalmente, llega el momento del evento propiamente dicho. Reunimos al grupo en el lugar que haya 
buscado la empresa o bien el equipo de Despertalia: salón de convenciones, casa rural, castillo, barco, etc. 
Entregamos materiales y rutebook a cada participante, asignándole un personaje en la trama que se planteará 
posteriormente. Todos reciben un sobre con información breve pero completa acerca de las motivaciones, 
carácter y objetivos del personaje que van a representar. Esta fase puede llevarse a cabo con anterioridad a 
la actividad, pudiendo tener lugar incluso en la propia oficina a cargo de un actor profesional.



A continuación, nuestros animadores explican al grupo la situación imaginaria en la que se hallan inmersos, 
la duración del evento y los objetivos por grupos que puedan existir, si es que conviene desvelarlos. Un 
especialista en maquillaje o vestuario puede caracterizar someramente a los participantes para contribuir a 
la inmersión.

Durante la dinámica todos los integrantes tienen 
un papel importante en la historia y sus objetivos 
se encuentran enfrentados o asociados a los de 
otros personajes, para provocar el conflicto y 
la competitividad. Además de otras sorpresas, 
entre los participantes pueden ocultarse 
animadores a modo de «ganchos», a fin de 
mantener el nivel de implicación de aquéllos. 
El equipo Despertalia introduce sorpresas y 
elementos varios que vayan permitiendo el 
desarrollo de la actividad, que no tiene un 
final concreto prefijado en la resolución de los 
objetivos; los propios participantes modifican 
la historia a actuar sobre ella, como ocurriría en 
una situación laboral real.

Los animadores anuncian el final de la dinámica y reúnen a todos los participantes en un debrief en el que 
se debatirá sobre los objetivos de los personajes y en qué medida se han resuelto y sobre las soluciones 
que se han aplicado en determinadas situaciones. De este modo, cada asistente tendrá su momento de 
protagonismo rememorando sus hazañas o fracasos. Después de que todos los participantes hayan 
comentado la sesión, los animadores explican la trama oculta de la historia y, especialmente, cómo ciertas 
decisiones y negociaciones de los personajes han provocado cambios en ella. En esta fase es en la que 
se comenta todo lo sucedido en la actividad, las oportunidades, y el contenido implícito y profundo de la 
actividad, de tal manera que nuestros expertos les proporcionarán a los participantes un feedback sobre su 
actuación, en los términos de las habilidades y capacidades relevantes, si así lo desea el cliente.

Al final de la dinámica, todos los participantes habrán hecho algún esfuerzo para provocar cambios que 
beneficien a su personaje o equipo; esto supone un gran refuerzo para los participantes. Por ello, después 
de cada actividad, y a menudo durante meses, seguirán comentando con entusiasmo las estratagemas de 
unos y otros para lograr sus fines, así como los momentos divertidos o de tensión vividos. En este momento, 
solemos iniciar un cóctel con animación musical para fomentar el intercambio distendido de opiniones y el 
fortalecimiento de las relaciones entre los empleados. 

Con los datos de observación reunidos con la herramienta LARP-TE por los expertos de Despertalia, se 
elaborarán, según las necesidades de los clientes, informes grupales o individualizados de actuación. También 
es posible iniciar un proceso de seguimiento, si así lo requiere el cliente.



El LARP-TE como incentivo de empresa
En Despertalia entendemos que un incentivo de empresa ha de reunir los siguientes tres valores:

 

- Mejora del rendimiento de las redes sociales.

- Fomento de las competencias de los trabajadores.

- Distensión del estrés laboral.

En el mercado actual existen numerosas empresas de 
animación que ofrecen alternativas catárticas al estrés 
laboral y al tristemente célebre síndrome del burnout. Sin 
duda propuestas tales como el paintball, los descensos en 
piragua o las excursiones a parajes exóticos son válidas como 

distractoras de las preocupaciones diarias; sin embargo, ¿podemos decir que estas prácticas constituyen un 
incremento en el valor de los recursos humanos de la empresa que los contrata o estamos más bien ante 
meros divertimentos para liberar tensiones? 

Por otro lado, tenemos los programas de entrenamiento corporativo más efectivos para la mejora de las 
capacidades, como las psicodinámicas, iniciativas de coaching o diversos cursos de entrenamiento social. Son 
actividades que, pese a su efectividad en el perfeccionamiento de aptitudes laborales, a menudo suponen 
para sus participantes un estrés adicional al trabajo diario. 

Los LARP-TE reúnen ambas tendencias al concebir eventos que constituyen una verdadera oportunidad 
para el encuentro social, el desarrollo específico de sus participantes y la evaluación de su rendimiento, 
sin descuidar los valores de diversión en grupo y evasión de la rutina cotidiana. Además, la participación 
opcional de profesionales gráficos en nuestras actividades permite a la empresa disponer de un material de 
calidad enfocado a producir reacciones positivas en las redes sociales, sean éstas internas (con el objetivo de 
crear cultura de empresa) o externas (con el objetivo de lograr visibilidad). 

El LARP-TE como selección de personal
El tipo de evento que proponemos a nuestros clientes se acerca tanto a la experimentación de habilidades 
reales y a la espontaneidad que lo hace especialmente interesante para detectar si aquellas capacidades 
clave para actuar en un determinado trabajo están presentes o no en los candidatos a un puesto. 

La experiencia de Despertalia con esta herramienta nos hace recomendar en especial LARP-TE para procesos 
de selección en los que debamos evaluar implicación ética y valores de empresa (ONG, RSC, asociaciones, 
empresas con intereses medioambientales, empresas con gran visibilidad...), capacidad y velocidad de 



respuesta ante crisis, flexibilidad y adaptación a nuevos equipos de trabajo   o manejo de subordinados.

También es especialmente adecuada para aquellos procesos de selección que se producen de forma paralela 
a una formación, en la que se seleccionan aquellos candidatos que mejor la han aprovechado.

Algunos de nuestros productos
Abyssus

Laguna Véneta, 1927. Las plomizas nubes se agolpan y desmadejan en el cielo. Las 
copas de las encinas moribundas y los resecos carrizos se mecen presagiando una 
gran tormenta. El viento golpea las sucias contraventanas de madera del sórdido 
albergue donde se alojan los extranjeros. Extraños rezos en italiano y latín hielan 
tu sangre. Las campanas de la cercana catedral resuenan en toda la isla con una 
cadencia impredecible, caótica. La tierra está temblando y cada vez tienes más 
claro que deberías haberte quedado en Venecia. Es tarde para lamentarse: si no 
luchas por tu vida, el Abismo te tragará.

Especialmente diseñado para evaluar y formar en: trabajo en equipo, intereses 
personales, valores de empresa, empatía, team building, resistencia al estrés.

Esto no es un Cluedo

Arkham, años 20. Los invitados de la viuda Gifford esperan impacientes a que la 
anfitriona dé la bienvenida a sus invitados para que así la fiesta pueda comenzar. 
Celebridades de todo tipo han venido hoy al convite: un  actor muy famoso, un 
escritor de relatos de misterio, el alcalde de la ciudad y su rival ¡y muchos más! ¡Y 
parece que a nadie le importa la Ley Seca! ¿Estás preparado para conocer a algunos 
de los invitados mientras bailas un charlestón? 

Especialmente diseñado para evaluar y formar en: capacidad verbal, habilidades 
comerciales, liderazgo, habilidades directivas, asertividad, valores de empresa, 
negociación, resolución de conflictos.

Flashback

Cada vez te queda menos tiempo para decidir qué vas a hacer. Estás atrapado 
junto con un grupo de supervivientes y todavía no se ha encontrado una vacuna 
para la enfermedad que asola el país. Recuerda: si te duermes, es posible que 
nunca más despiertes... ¿Dónde están los servicios de emergencia? Aquellos 
militares con monos amarillos que vistes antes de llegar a aquí no parecían muy 
amistosos. Aunque ahora ya todo da igual. En un par de horas quizás todo haya 
acabado para ti, ¿o quizás no? ¿Estarás preparado para enfrentarte a tu destino?

Especialmente diseñado para evaluar y formar en: intereses personales, 
asertividad, velocidad de procesamiento, resistencia al estrés, toma de 
decisiones, resolución de conflictos.



La épica del hierro I: La aventura del Anillo

Siempre has sabido que estabas hecho de una pasta especial. Tu corazón sabe 
que eres capaz de grandes hazañas. ¡Llegó el momento de implicarte en una 
aventura en cuerpo y alma! Vístete como tu personaje de fantasía favorito. 
Aferra la espada de softcombat que te proporcionamos. Despertalia te 
trasportará a una aventura en plena naturaleza, llena de sorpresas y retos que 
te pondrán en la verdadera piel de un héroe. La aventura del Anillo es la primera 
parte de la serie La épica del hierro y en ella tendrás que afrontar emocionantes 
decisiones y situaciones protagonizadas por varios actores caracterizados. 
Ingenio, elocuencia, equilibrio, destreza en el combate, puntería... ¿Puedes 
reclutar al equipo que reúna todas esas capacidades?

Especialmente diseñado para evaluar y formar en: trabajo en equipo, team 
building, capacidad de reacción, asertividad, liderazgo, motivación.

Spirituning!

Admítelo: estás en crisis. Tu carrera se torció y los crueles periodistas terminaron por ahogar tu nombre en 
negros ríos de tinta. Y aún así, vas a volver al candelero, cueste lo que cueste. Por increíble que parezca, el 
excéntrico inventor del Spirituning te asegura que puede poner a tu servicio el espíritu de una celebridad 
para que con sus consejos te ayude a superar este bache de tu existencia. Sí, has leído bien: ‘espíritu’. Vete 
haciendo a la idea: vas a recibir un coaching espiritual y eso implica que un alma muerta tiene tu permiso 
para entrar en tu cuerpo. En Spirituning! los participantes serán divididos en dos grupos: famosos españoles 
vivos y celebridades muertas. Ambas partes desconocerán la identidad de los miembros de la otra facción y 
deberán trabajar en equipo para encontrar el mejor emparejamiento posible antes de que termine el tiempo 
asignado. Especialmente diseñado para evaluar y formar en: team building, capacidad verbal, negociación, 
empatía, habilidades comerciales.


