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Abstract 

 

El presente trabajo es una sistematización de la gestión de contenidos  y  levantamiento de 

información para la creación de la herramienta de gamificación “Precavidos”.  Este es el 

resultado de un proyecto de aplicación profesional realizado por primera vez durante el año 2018, 

el mismo inició con el fin de ser un reemplazo para el proceso de inducción; a pesar de ello mutó 

para orientarse al proceso de capacitación, específicamente sobre seguridad dentro de las oficinas.  

Durante el proceso se realizaron investigaciones bibliográficas, con el fin de entender más 

sobre la gamificación, definiciones y lo que conlleva, revisando proyectos similares, para poder 

aprender de los mismos y tenerlos como referentes para nuestra investigación.  Por el otro lado, 

se realizaron entrevistas a seis unidades de análisis, y encuestas a trabajadores a partir de la 

mayoría de edad para ahondar más sobre las preferencias que tengan sobre los juegos, y 

comprender sus percepciones respecto a las capacitaciones.   

La memoria se elabora con el fin de evidenciar y mostrar el proceso en orden cronológico, 

acciones tomadas, cambios realizados, actores involucrados, y en general, aquellos aspectos que 

envolvieron a esta etapa investigativa del proceso.  En futuras ediciones del proyecto, o 

proyectos similares, el lector podrá tener una referencia de las lecciones aprendidas durante el 

proceso del proyecto.   

Palabras Claves: Capacitación, Guayaquil, Gamificación, Herramienta, Transformación 

digital, Precavidos, Sistematización.  
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1. Contexto de la experiencia 

1.1 Antecedentes 

 

El proyecto de aplicación profesional “Precavidos”, se propuso por primera vez en el 2018 

como una alternativa para dinamizar el aprendizaje, asegurando de esta manera la permeabilidad 

del conocimiento de los trabajadores de las empresas de una forma divertida, potencializando el 

aprendizaje, mejorando los procesos,  y además asegurando que se acople a las nuevas demandas 

y tendencias tecnológicas a raíz del incremento de la tecnología.  La idea inicial de la misma fue 

de ser una herramienta orientada a reemplazar el proceso de inducción en la Universidad Casa 

Grande, debido a que se identificó este proceso como una oportunidad de mejora, a pesar de ello, 

el proyecto se fue transformando, direccionándose así al proceso de capacitación; no obstante 

siempre se mantuvo el enfoque de crear un juego para adquirir información diferente a los 

métodos tradicionales.  

En proyectos de aplicación profesionales anteriores dentro de la Universidad Casa Grande se 

han realizado aplicaciones similares, por ejemplo la primera edición del proyecto “Gueÿitas” 

disponible para la plataforma de IOS & Android, esta es una de las primeras herramientas de 

gamificación en el contexto académico de la UCG, la misma fue útil como referente para el 

diseño del juego, y desarrollo de personajes.  Otra aplicación similar es “Pachi” enfocada a los 

niños con síndrome de Down, la cual se desarrolló en el año  lectivo 2016 trabajando conjunto a 

Fasinarm. Los resultados de ambos proyectos, han sido positivos para la enseñanza a sus 

públicos objetivos.  
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A nivel nacional, no se ha encontrado suficiente evidencia documental de investigaciones 

experimentales para mostrar los beneficios de la gamificación, uno de estos motivos, es el 

reciente empleo e interés de esta herramienta.  En el trabajo de titulación de (Miño, 2017) donde 

investigó empresas que aplicaban la gamificación, como por ejemplo Grupo Macro, Arca 

Continental, Produbanco, entre otros, llegó a la conclusión de que en el país, la gamificación no 

se entiende como las mecánicas y elementos de la gamificación, sino como un ambiente físico 

que motiva a los trabajadores a participar de la misma.  

En un proyecto de titulación realizado en Perú, Lima se gamificó en temas de seguridad 

dentro de la empresa “Manuelita”, como resultado de esto se pudo visualizar un incremento de 

participación del 90% de los trabajadores, en comparación a métodos tradicionales, donde fue 

del 45% (Aquije, Cisneros, Guerrero, & Huamaní, 2017).  Se sostiene que la gamificación es una 

alternativa del aprendizaje tradicional, trabajando directamente sobre las motivaciones internas, 

& externas, y que además es factible cuando se ha seguido correctamente una metodología para 

la creación del diseño del juego (PWC, 2014).    

En instancias fuera de lo universitario, existen ciertas empresas en Ecuador que se apoyan con 

la gamificación para distintos fines.  La multinacional Unilever, empresa de consumo masivo 

contrata un servicio externo, la app “Pymetrics”;  lo utilizan para sus procesos de reclutamiento 

masivo, acortando así el tiempo invertido, y obteniendo tanto resultados para su terna, o 

candidatos finales, y además, es útil para crear su base de datos para futuras vacantes.  Veris, 

compañía de salud privada utiliza “Kahoot!”, esta herramienta online  permite evaluar a su 

personal tras las inducciones y capacitaciones.  Finalmente, Quala, en el sector del consumo 

masivo, está recientemente incursionando en la gamificación desarrollando nuevos juegos para 

que sus colaboradores aprendan de distintas materias.  
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1.2 Contexto 

 

El proyecto se desarrolló dentro de la ciudad de Guayaquil durante el año 2018, el  equipo de 

trabajo lo integran Nathalie Játiva (Gestión de Recursos Humanos), Verónica Maldonado 

(Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas), Rebecca Wiener (Comunicación 

Social con mención en Marketing), Daniela Macías (Gestión de Recursos Humanos), Santiago 

Jovani (Gestión de Recursos Humanos), Denisse Alvarez (Docente de la Universidad Casa 

Grande; asesora del proyecto), y  Anyelina Veloz (Coordinadora General de Comunicación de la 

Universidad Casa Grande; guía de proyecto).  

Acorde al estudio de “Módulo de Tecnologías de la Información y la comunicación – TIC, las 

empresas pymes han incurrido en un incremento constante dentro de la tecnología.  En el año 

2014 el porcentaje de inversión fue del 45,2%  respecto al año anterior, estimado el valor total 

invertido en  USD 205 millones de dólares. Además, las empresas PYMES que investigó el 

INEC utilizaron principalmente computadoras o notebooks dentro de los espacios de trabajo; en 

porcentajes esto se traduce a un 83,5%  de uso versus un 8% de Smartphones y un 8,5% a otros 

dispositivos (Instituto nacional de estadísticas y Censos, 2014).  La inversión, a causa de las 

tendencias digitales en recursos humanos se encuentra en constante aumento; cada vez existe un 

mayor interés, no solo por los trabajadores o el área, sino que además también por la cúpula de la 

empresa, reconociendo los beneficios de poder realizar una gestión interna más eficiente 

(Deloitte , 2017).  Por el otro lado, en el 2014 la digitalización en el área de recursos humanos ha 

sido considerada como tendencia clave por el “Society for Human Resource Management” (Brio 

& López, 2014)  
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Inicialmente el foco del proyecto fue de inducción.  Se decidió cambiar el tema debido a que 

se deseaba un mayor alcance, es decir que más de una empresa, y sus colaboradores pueden tener 

acceso a esta herramienta.  El material que se imparte dentro de la inducción dependerá de cada 

empresa, y el área/cargo de trabajo al que dicha persona aplique, por lo  tanto, su uso sería 

limitado, al contrario de otras materias en las cuales la información sea estandarizada, y sea 

capaz de perdurar en el tiempo, al igual que sea útil para un público objetivo más amplio. El 

tema final con el que se trabajó fue de capacitación.  

La capacitación es parte del desarrollo, tanto de la persona como de la empresa, pues aumenta 

la capacidad de su equipo de trabajo, se refiere a la capacidad de desarrollar, y potencializar las 

capacidades blandas y duras, al igual que los conocimientos del talento.  Hoy en día este es un 

factor importante para ambas partes, por ello se ha recurrido a universidades corporativas, y a 

buscar métodos alternativos que sean efectivos. (Chiavenato, 2007)  

Tras las entrevistas realizadas a las unidades de análisis pertenecientes al área de recursos 

humanos, uno de los resultados obtenidos fue que  consideran a las capacitaciones e inducciones 

imprescindibles; sin embargo, en ocasiones este proceso llevado de una forma tradicional, como 

es en modalidades de seminarios, talleres, entre otros, puede no ser tan efectivo,  encontrando el 

reto de asegurar la permeabilidad del conocimiento de los trabajadores. 

Tomando esta información como una de nuestras bases, y la necesidad de capacitaciones en 

seguridad dentro de la oficina, según la resolución 390, artículo 3, numeral “e” del Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo expedido en el año 2011,  se estipula que uno de los 

principios de la prevención es  “La información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades”;  por lo que se  estipula que las empresas 

tendrán que desarrollar acciones preventivas frente a los accidentes, instruyendo a sus 
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trabajadores sobre este tema. Con este fundamento se seleccionó trabajar sobre “Seguridad 

dentro de las oficinas” para gamificar.  

Precavidos se desarrolló en base a  las declaraciones anteriores. El estudio cuantitativo 

permitió entender mejor las preferencias en juegos de los trabajadores de la ciudad de Guayaquil, 

sus percepciones acerca de los juegos, e inclusive interés en una herramienta que les permita 

aprender a través de los juegos. A través de ello, se identificaron los tipos de plataformas ideales, 

y aspectos en los que darle un mayor enfoque.   

  

1.3 Descripción del proyecto interdisciplinario 

 

El proyecto final es un juego de plataforma para laptops y PC’s que cuenten con el software 

de Windows.  Dentro del juego estarán disponibles dos personajes principales “Juan” o “Juana”, 

ambos quieren asegurarse de que su espacio de trabajo sea seguro, pues han visto que su jefa 

María y a, su mejor amigo y compañero de trabajo,  Camilo han estado involucrados en una serie 

de accidentes; luego de fijar este objetivo comienzan a asegurarse de cumplirlo. “Precavidos” 

contiene gráficos en 2D, presentándole al trabajador una serie de desafíos que deberá atravesar a 

medida que avanza la historia.  En cada nivel el usuario aprende distintos conceptos, y 

definiciones sobre seguridad laboral al mismo tiempo que se divierte jugando, alcanzando logros 

y reconocimientos dentro del mismo. Los colores dentro del aprendizaje tienen un impacto frente 

a las personas que deseen aprender, siempre y cuando se mantenga un orden (Canté , Fernández, 

& Pulido, 2017), es por ello que el juego cuenta con tres colores predominantes, los cuales son 
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verde, mostrando concentración, naranja por Ánimo y finalmente el color azul para la 

productividad (Escola D'Art | Superior de Disseny de Vic, 2018).  

Al inicio de cada nivel el jugador revisa un glosario, donde aprenderá términos como  

“Seguridad Laboral, peligro, riesgo, incidente, control de riesgos, Equipos de Protección 

Personal, Actos Inseguros y Condiciones Inseguras”. Durante el primer nivel se familiariza sobre 

señalética, en el segundo nivel  sobre los peligros de los objetos cortopunzantes, en el nivel tres 

se les indican los equipos de protección personal adecuados, y finalmente  el cuarto nivel consta 

en reconocer los actos y condiciones inseguras dentro del trabajo.   

Una vez que se termina el juego, se genera un reporte y certificado que se envía 

automáticamente al correo designado de recursos humanos.  Dentro del reporte, la persona de 

RRHH visualizará el perfil de la persona, los intentos que tuvo en las instancias del juego, su 

avance, y el tiempo que le tomó completar el juego.  Este contenido permitirá al departamento 

tener una constancia del mismo para el área, identificar oportunidades de mejora, áreas críticas 

de conocimientos, y  además, para poder entregarle al trabajador su certificado por culminar la 

capacitación.   

  

1.3.1 Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General: Lograr que las empresas cambien su mirada sobre las capacitaciones a 

través de la gamificación para mejorar el proceso de aprendizaje entre los colaboradores de las 

mismas organizaciones.  
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Objetivos Específicos:   

 Desarrollar una herramienta atractiva para los trabajadores que cumpla con los 

objetivos empresariales 

 Desarrollar una herramienta que divierta a los trabajadores y permita el aprendizaje a 

través del juego  

 Actualizar la mirada que se tiene sobre las capacitaciones empresariales.  

  

1.3.2 Objetivos de Investigación. 

  

Objetivo General: Indagar cómo el proceso de capacitación en una empresa puede mejorar a 

través de la herramienta de gamificación dentro de la misma en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos:  

● Identificar cuáles son las herramientas necesarias para ejecutar el proceso de 

gamificación basándose en la premisa de instruir a los colaboradores dentro de una 

empresa.  

● Indagar cómo ha sido el proceso de implementación de gamificación y los resultados 

obtenidos  en empresas a nivel regional y local.  

● Determinar  si la audiencia conoce sobre gamificación y sus beneficios como parte del 

proceso empresarial.  
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● Identificar las tendencias en gamificación o juegos lúdicos que se manejan en Ecuador.  

 

1.3.3 Beneficiarios.  

 

Con la entrega oficial del juego, se han identificado distintos beneficiarios. Inicialmente las  

empresas como ente jurídico a las cuales se van a entregar el juego  (Universidad Casa Grande, 

Instituto de Neurociencias, De Prati, Ecuador Triunfa e Indusur), debido a que a través de la 

herramienta se podrán reducir los incidentes y accidentes dentro de las empresas mientras 

simultáneamente cumplen con el marco que exige la ley.  Por el otro lado, se encuentran los 

trabajadores de la empresa, quienes serán los usuarios de “Precavidos”, aprenderán distintos 

temas de seguridad útiles para asegurar su integridad física, aprendiendo de una forma divertida.   

Los proveedores podrán ver un beneficio en dos sentidos: El primero es que los trabajadores 

de la empresa aprenderán sobre equipos de protección personal, por lo tanto, podrán señalar a los 

proveedores cuando incumplan cualquiera de estos, además, este juego puede servir como una 

capacitación para los proveedores, siempre y cuando vaya de la mano con el tipo de riesgo al que 

vaya a estar expuesto.  

De forma indirecta, los beneficios serían además los clientes de las empresas.  Cuando ocurre 

un accidente dentro de una empresa, dependiendo del lugar donde este sea, requiere una gestión 

y una serie de pasos a seguir, acorde a las políticas que se hayan establecido.  Esto le resta 

tiempo para poder realizar otras labores a las personas involucradas, por lo ende, como una 

cadena, al identificar los riesgos, se reducen los accidentes, se aprovecha ese tiempo, y los 

clientes pueden ver un mejor resultado.  
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Otro ejemplo de beneficiarios indirectos, son los estudiantes que en sus procesos de 

aplicación profesional, o tesis tengan temas en relación a la gamificación, y puedan tener de 

referente la investigación realizada en contexto local, y los resultados que tuvo consigo.  

 

1.3.4 Límites y alcances 

 

En el desarrollo del proyecto y proceso de investigación concurrieron una serie de 

limitaciones:  

 Uno de los limitantes fue  la falta de talento humano capacitado para realizar tareas 

relacionadas al diseño del videojuego, el logo, y la programación del mismo. 

 Debido a la falta de talento humano se generaron costos adicionales al realizar un 

contrato con la firma Crowley para el desarrollo técnico del videojuego, que limitó el 

alcance de los niveles del juego.  

 Tiempo perdido de un mes y medio con dos empresas que mostraron interés en invertir 

en el proyecto bajo la condición de que se entregará el juego únicamente a ellos, y que, 

finalmente optaron por no gamificar, cambiando la dirección del proyecto.  

En cuanto a los alcances, en la herramienta Precavidos tendrán acceso aquellas empresas que 

han participado como auspiciantes para su elaboración disponible para laptops y computadoras 

Windows. Estas son: Universidad Casa Grande, Instituto de Neurociencias, De Prati, Ecuador 

Triunfa e Indusur. 

Además, el juego consta de cuatro niveles en total, abarcando riesgos mecánicos, 

ergonómicos y físicos, revisa ciertos conceptos y definiciones de seguridad a inicios de cada 
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nivel. Consta de una pantalla de bienvenida selección de personajes (Juan o Juana), avatares, 

perfil con la información de cada jugador, medallas y colectibles especiales que se pueden 

conseguir a lo largo del juego, créditos, así como una sección de configuración amigable para sus 

usuarios.   

 

1.3.5 Actores involucrados en el proceso.  

 

En el presente proyecto se encontraron una serie de actores involucrados más allá de los 

integrantes del grupo.  Entre los actores involucrados estuvo Andrés Nader, de la Universidad 

Casa Grande, quien a través de su conocimiento en gamificación asesoró la etapa de diseño de 

juego del mismo, dando recomendaciones sobre construcción de personajes, narrativa de la 

historia, y otros aspectos en relación a la parte técnica del juego.    

Los auspiciantes del juego: Universidad Casa Grande, Instituto de Neurociencias, De Prati, 

Ecuador Triunfa e Indusur, cuyo apoyo económico fue valioso para poder llegar al presupuesto 

establecido, alcanzando así valor total de $3,360.00 del costo de la herramienta “Precavidos”.  

Las unidades de Análisis, en el levantamiento de la información, cuyos grupos fueron: Expertos 

en gamificación, gerentes de recursos humanos, jefes de recursos humanos, capacitadores, 

colaboradores y programadores.    

El equipo de Crowley, compuesto por André Yari, Raúl Posligua, diseñadores, y Joffre Bustos, 

programador realizaron el diseño de los personajes, avatars, fondos, la animación y el desarrollo 

del código fuente del juego “Precavidos”.  La Asociación de Gestión Humana (ADGHE) a través 
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de su aval a la herramienta.  La empresa Glía brindó asesoría para poder conseguir ciertos 

contactos con empresas a las cuales les presentamos el proyecto.  

Entre las voces de los personajes contamos con Andrés Nader (Narrador), Chris Gutiérrez 

(Juan), María de Lourdes Klaere (Juana), Gilliam Mieles (Cristina),   Paula Lituma (María), y 

Santiago Jovani (Gabriel).  La coordinación de PAPS también se vio envuelta en el proceso, al 

estar en la revisión de los avances, y conjunto a Katia San Martín, fueron soporte con temas 

legales relacionados a la obtención del código fuente con los proveedores de Crowley Corp.  

Finalmente se encuentran los medios: Café Latinoamérica, Radio la Prensa, Radio Morena, 

Radio estudiantes 2000 & Radio Sucre, quienes nos dieron apertura en sus programas para poder 

explicarles sobre el desarrollo de la aplicación.  

 

2. Objeto a ser sistematizado 

2.1 Descripción del objeto a sistematizarse 

 

La sistematización se encuentra orientada a mostrar, cronológicamente la investigación y 

gestión de contenidos para la creación de la herramienta “Precavidos”.  Evidenciando  la 

situación inicial, y problemática identificada, el proceso de intervención, con los actores que 

participaron dentro de la misma, los limitantes y la situación final al término del proyecto 

incluyendo las lecciones aprendidas a lo largo de la misma. 
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2.2 Objetivos de la sistematización  

 

Objetivo General: "Desarrollar una memoria, que evidencie el proceso de levantamiento de 

información y gestión de contenidos para la creación del proyecto de aplicación profesional, 

capacitación a través de gamificación "Precavidos", en Guayaquil - Ecuador durante el 2018."   

 

Objetivos Específicos:  

 Mostrar el proceso cronológico de investigación que tuvo el presente proyecto de 

aplicación profesional.  

 Demostrar la metodología y herramientas utilizadas para el levantamiento de la 

información de la herramienta "Precavidos" 

 Detallar los resultados del análisis del levantamiento de la información realizado 

para la herramienta "Precavidos"  

 Indicar los estudios que se tomaron en consideración para la gestión de contenidos 

de la herramienta "Precavidos"  

 Justificar la toma de decisiones bajo las cuales se creó la herramienta 

"Precavidos"  

 

2.3 Reconstrucción Histórica de la Experiencia  

 

En la presente reconstrucción histórica, se presentará en orden cronológico la investigación 

que se realizó para la herramienta de “PRECAVIDOS”. Se encontrará información a la 
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investigación mixta realizada,  al levantamiento inicial de la información, fundamentos 

bibliográficos,  cronología de la investigación cuantitativa y cualitativa, al igual que las 

conclusiones generales, las cuales fueron útiles para crear el juego.  

Para el desarrollo de la herramienta se llevaron a cabo investigaciones de enfoque mixto, las 

mismas que se aplicaron a trabajadores de distintas áreas y cargos de la ciudad de Guayaquil, 

alcanzando una muestra de 30 profesionales en múltiples ramas en enfoque cualitativo; este 

estuvo orientado a levantar información a través de entrevistas semi-estructuradas a profundidad.   

En el enfoque cuantitativo se realizaron encuestas a trabajadores de distintas edades.  Una de 

las condiciones para considerar la muestra cuantitativa fue que deben ser personas mayores de 

edad que hayan laborado o se encuentren laborando en el momento del estudio.  Los resultados 

de estas investigaciones fueron cruciales para la evolución del proyecto reorientándose a la 

enseñanza de sus usuarios sobre seguridad dentro de las oficinas. 

 

2.3.1 Levantamiento inicial de información.   

 

Dentro de la investigación para la elaboración del proyecto se recopiló información  levantada 

por los miembros del grupo para efectos del proyecto, y de búsqueda de datos relacionados a la 

gamificación y otros aspectos relevantes para la investigación.  Una de las primeras acciones 

como grupo fue realizar un levantamiento de información inicial, y ahondar más en el concepto 

de gamificación, investigando los principales autores y las teorías que servirían como base para 

el presente proyecto.  Se determinó además, que se buscaría información sobre proyectos de 
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gamificación con el fin de tener una idea de la gestión de un proceso de gamificación orientado 

en educación y capacitación en contextos similares a la realidad de Ecuador.   

Algunas pautas que fueron útiles para el proceso de investigación se llevaron a cabo durante 

el seminario de titulación en los meses de abril/mayo, bajo la hipótesis de que la forma 

tradicional del proceso de inducción se puede considerar como tiempo perdido, y  que además no 

es un proceso dinámico, causando un estado de aburrimiento para el oyente, quien en su defecto 

no presta el nivel de atención adecuado, y restaría el conocimiento que se lleve consigo.  

Esta hipótesis se basó en una de las principales teorías del proyecto: la teoría del Flujo, 

establece que existen dos ejes del estado mental, representándolos como “X” y “Y”, traduciendo 

esto como “Aburrimiento” y “Estrés”,  para que la persona se encuentre en un estado de 

concentración óptimo, disfrutando además la actividad que realiza debe encontrar un equilibrio 

ideal entre ambos ejes, generando así un buen desempeño (Csikszentmihalyi, M., 1990).  

Una vez que se estableció una hipótesis para la problemática se realizaron preguntas para la 

forma, “¿Qué?”, fondo “¿Qué utilizar para solucionar el problema?”, y audiencia “¿A quiénes va 

dirigido?” (Anexo 4.1).  Socializamos estas preguntas como grupo, y a partir de ello 

comenzamos con la búsqueda de más información para resolver dudas respecto al tema, y 

además en base a estas preguntas realizamos el esquema para las entrevistas  y posteriormente 

para las encuestas.  En primera instancia se culminó la investigación de fuentes primarias, 

secundarias y terciarias, identificando así, a los principales autores de nuestra investigación como 

Bartle, Yu Kai Choi, Zichermann & Cunninghan respecto a  definiciones y temas de 

gamificación.  
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2.3.2  Fundamentos bibliográficos para la investigación.  

 

Existen diversos conceptos de gamificación dependiendo del autor y su enfoque; sin embargo, 

estas definiciones van ligadas entre sí.  La gamificación es el uso de mecánicas y elementos de 

juegos en contextos ajenos a este, obligando a sus usuarios a resolver problemas complejos y 

atraerlos; para efectos del mundo empresarial, la gamificación puede darse con un enfoque hacia 

los clientes externos, con fines comerciales, o puede orientarse al cliente interno, con el fin de 

cambiar conductas o bien capacitarlos; entrenarlos por un lado lúdico (Zichermann & 

Cunningham , 2011).  Esta es la base que tomamos para poder entender la gamificación a lo 

largo del proyecto, y orientar el proceso de investigación.   

En un estudio realizado en 1996, el autor Bartle, identifica distintos tipos de jugadores, 

sostiene que cada uno de ellos tiene una forma específica para desenvolverse.  Existen los 

“Archievers”, este tipo de jugadores disfrutan tener logros, superando los obstáculos que 

presenta el juego, esto quiere decir que los puntos son un fuerte motivador,  los “Explorers”, 

quienes desean descubrir y aprender cosas nuevas del juego, los “Socializers” sintiendo atracción 

por socializar dentro del mismo, y finalmente los “Killers” orientados a competir con otros 

jugadores; según esto, se dividen en dos grupos acorde a la interacción, de jugadores versus el 

mundo y la interacción versus la acción.   

Otra información relevante del autor Zichermann fue  los elementos y mecánicas de 

gamificación,  entre las cuales se encuentra recolección, PBL (puntos, medallas & Rankings), 

esta es una de las mecánicas  bases de la gamificación, cuando al usuario se le otorgan estos 

aspectos a través de sus acciones.  La recolección se enfoca a usuarios que deseen explorar el 

mundo y recolectar ítems únicos.  A través de las  clasificatorias se motivan por la 
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competitividad, y finalmente los niveles, que les otorgan un cierto status a los usuarios, esto 

funciona a través de los puntos que se le otorguen.   

Entendimos que a través de elementos y mecánicas puede haber un nivel profundo o 

superficial. La superficial que se suele recomendar, y funciona mejor a corto plazo, utiliza los 

elementos más “básicos” de la gamificación, como por ejemplo los PBL, mientras que la 

gamificación profunda ataca distintas aristas, y debe tener un enfoque hacía la narrativa y el 

sentimiento épico de la herramienta que se esté desarrollando.  Este tipo de gamificación es a 

largo plazo. (Marczewski, 2013)  

Los ocho núcleos de la gamificación fueron útiles para entender lo que implica un sistema 

gamificado. Se menciona que uno de los primeros es  “Significado”, donde el jugador siente que 

él es el personaje principal,  al progresar en el juego va alcanzado logros y reconocimientos, los 

mismos que fortalecen el sentido de realización. Durante la etapa de empoderamiento se les 

presentan retos que deben superar recibiendo un feedback constante al mismo. La propiedad 

permite a los usuarios sentirse motivados con el juego, especialmente si cuentan con un avatar 

con lo que sentirse identificados.  La influencia social se refiere al sentimiento de competencia 

con otras personas, al ver que por ejemplo están en un nivel superior, o tienen más logros. La 

escasez, al ser algo único, o que pocas personas tienen.  Está lo impredecible, al no saber lo que 

va a suceder, el usuario se interesa más por el juego.  Finalmente está la pérdida al evadir, 

cuando el jugador  ha estado en el juego un largo tiempo, y lo va a abandonar, este puede sentir 

que  va a perder todo el trabajo, tiempo y empeño  que invirtió durante el juego (Chou, 2018) 

Se revisaron las posibles aplicaciones que tiene la gamificación, siendo esta interna, enfocada 

al cliente interno, trabajadores, o externa, enfocada a los consumidores de una empresa, y en 

cada uno de estos por área se puede dar un enfoque diferente  (Teixes, 2015). Se encontró que 
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algunos de los motivos por los cuales la gamificación es una herramienta que entretiene a sus 

usuarios es por la apertura para superar retos, descubrir cosas nuevas, cooperar y competir con 

otras personas, además de ello, les permite socializar  y aventurarse en un mundo nuevo 

(Valderrama, 2015). 

 

2.3.3  Cronología de la investigación cualitativa 

 

En el enfoque cualitativo se inició midiendo experiencias, expectativas y miradas.  Se asignó 

un objetivo a cada unidad de análisis, categorizando los análisis, la temporalidad, las técnicas, y 

herramientas de investigación. Cabe recalcar, que en este punto de la investigación el objetivo 

general era “Indagar cómo el proceso de inducción puede mejorar a través de la herramienta de 

gamificación en las empresas de la ciudad de Guayaquil en el año 2018”, debido a que se había 

planteado  desarrollar una aplicación piloto con el financiamiento de una empresa, esto 

conllevaba a realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas dentro de la misma; aun así, 

durante esta etapa, el grupo se estaba planteando la posibilidad de cambiar el tema seleccionado 

a capacitación.  

 

Categorías de Análisis:  

 Procesos y resultados de la implementación de la gamificación en empresas a 

nivel nacional e internacional.  

 Percepción de los receptores de gamificación posterior al proceso de 

implementación de la herramienta   
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 Conocimiento por parte de la audiencia sobre la gamificación 

 Herramientas usadas en la gamificación  

 Resultados obtenidos del proceso de  gamificación 

 

Contexto: Debido a la modalidad que se pensó al inicio, parte del contexto en esta etapa, fue 

recibir la apertura para investigar la efectividad del proceso de gamificación, implementando 

dicho modelo piloto.  

 

Temporalidad: La investigación se desarrolló desde el 20 de abril hasta el 24 de mayo de 

2018. Como parte de la meta se estableció cumplir en su totalidad con la investigación 

bibliográfica y los resultados de la investigación cualitativa.  

 

Técnicas: Se decidió realizar una investigación cualitativa, pues se deseaba identificar la 

problemática inicial, desarrollando herramientas para poder recibir la información, y utilizar la 

retroalimentación para mejorar el proyecto.  

 

Herramientas de Investigación: En la investigación cualitativa se utilizaron entrevistas 

semi-estructuradas (Anexo 4.2). 
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Tabla 1 

Objetivos a los que responden las unidades 

N° Objetivo específico Unidad de Análisis Herramienta 

1 Indagar cómo ha sido el proceso 

de implementación de 

gamificación y los resultados 

obtenidos  en empresas a nivel 

regional y local 

 Expertos en 

Gamificación 

 Estudio 

Bibliográficos 

(Primario)  

 Entrevistas  

 Investigación 

Bibliográfica  

2 Indagar  si la audiencia conoce 

sobre gamificación y sus 

beneficios dentro del proceso 

empresarial. 

 Trabajadores de la 

empresa 

 Encuestas 

3 Examinar la percepción de 

trabajadores y especialistas en 

recursos humanos frente a la 

herramienta de gamificación 

 Trabajadores 

 Personal de 

recursos humanos 

 Entrevistas 

 Grupo Focal 

4 Descubrir si la audiencia 

receptora de la herramienta de 

gamificación identificó los 

beneficios posteriores a la 

implementación de la  misma 

 Trabajadores 

 Personal de 

Recursos Humanos 

 Grupo Focal 

 Entrevistas 

5 Identificar cuáles son las 

herramientas necesarias para 

ejecutar el proceso de 

gamificación dentro de una 

empresa. 

 Gerentes de 

Recursos Humanos 

 Grupo Focal 

Nota: El cuadro se elaboró conjunto al grupo del proyecto de aplicación profesional.  

  

En el enfoque  cualitativo se entrevistó a 6 unidades de análisis, es decir, un total de 30 

personas entrevistadas.  Para los expertos en gamificación, uno de los criterios para la selección 

de la muestra, fue haber sido partícipes de dichos proyectos en mínimo 3 ocasiones.  Mientras 

que los programadores, debieron haber participado en el desarrollo de juegos, en 2 ocasiones, y  
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una vez en gamificación.  En cuanto a los gerentes,  jefes, y capacitadores del área de recursos 

humanos se analizó que hayan tenido más de un año en el cargo.  Los colaboradores por otro 

lado no tuvieron un parámetro para poder entrar como parte de la muestra, al contrario se deseó 

obtener una muestra variada, entre personas que no tengan mucha experiencia con las 

inducciones y capacitaciones, y aquellas que sí.  

Los objetivos finales a los que responde cada unidad de análisis terminaron de la siguiente 

forma:  

 Programadores: Identificar las tendencias en gamificación o juegos lúdicos que se maneja 

en Ecuador  

 Colaboradores de la empresa: Indagar si la audiencia conoce sobre gamificación y sus 

beneficios dentro del proceso empresarial  

 Capacitadores: Identificar la percepción de trabajadores y especialistas en recursos 

humanos frente a la herramienta de gamificación 

 Expertos en gamificación: Indagar cómo ha sido el proceso de implementación de 

gamificación y los resultados obtenidos en empresas a nivel nacional y local.  

 

 

 

 

 

 



29 

 

Tabla 2 

Unidades de Análisis de la investigación 

Unidad de análisis Entrevistado  Empresa 

Capacitador 

Jimena Babra Universidad Casa Grande 

Andrea Mori Rooftec 

Cristhian Constante Autoconsa 

Ma. Pilar Villacis Bco. Guayaquil 

Carlos Ballerino Glia 

Colaborador 

Ma. Paz Durán Gupo Difare 

Tanya Lizarzaburu Grupo CNT 

Maria del Carmen Gutierrez Bco. Guayaquil 

Gabriela Jalil  Universidad Casa Grande 

Andrea Mackliff Blue Air Technologies 

Experto en Gamificación 

Enrique Rojas Universidad Casa Grande 

Erika Taranto Universidad Casa Grande 

Andrés Nader Universidad Casa Grande 

Alán Dávila Quala Ecuador 

Dolores Zambrano  Universidad Casa Grande 

Gerente de Recursos 

Humanos 

Lourdes Alvarado Generalli Ecuador 

Phyllis Zurita Interagua 

Gina Poveda Súper Extra 

Daniela Lascano Indura S.A 

Michelle Rodríguez HR Consulting Group 

Lucía Castro Café de Tere 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Sara Guamán Café de Tere 

Andrea Zavala Ilga Importadora 

Daniel Morán  Quala Ecuador 

Rosa Lorena 

Grupo Corporativo 

Empresarial 

Erick Pacheco  Grupo Alianco 

Programador 

Marcos Mendoza Freelance 

Daniel Pastor Universidad Casa Grande 

Andrés Nader Universidad Casa Grande 

Roberto Muñoz Freelance  

   Fuente: Elaboración Propia 2018   
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La investigación cualitativa evidenció que existe un alto interés de todas las unidades de 

análisis sobre el tema, ellos identificaron a la gamificación como una herramienta positiva para 

el aprendizaje con capacidad de ahorrar tiempo, arrojar feedback inmediato y en tiempo real.  

Resaltaron los siguientes puntos a tomar en consideración:  

 

 Enfoque en tres puntos: Storytelling, narrativa y funcionalidad del mismo. 

 Dentro de las entrevistas a los gerentes, jefes y capacitadores del área de recursos 

humanos comentan que las capacitaciones se siguen dando con métodos tradicionales, y 

que uno de los retos es captar la atención de los colaboradores, generar mayor 

participación, y que se lleven el conocimiento.  

 Los gerentes, jefes y capacitadores del área de recursos humanos opinan que  la 

gamificación es viable para las competencias blandas y aprendizajes concretos. 

 Durante la entrevista con los colaboradores de empresas, ellos denotaron entender la 

importancia de las capacitaciones para su desarrollo personal.  

 Entre las recomendaciones destaca el tener cuidado con la madurez digital del público 

objetivo,  considerando el amplio rango de edad, y realizando una capacitación previa a 

su uso. 

 A través de los programadores fue posible entender de mejor forma el funcionamiento 

técnico al momento de realizar un juego digital, y consideraron que en cada nivel debe 

haber una enseñanza puntual para que el juego sea efectivo.  

 Los expertos en gamificación, de igual forma recomendaron orientarla hacía un tema en 

específico.  
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 A través de los expertos en gamificación consideramos un aspecto importante para el 

estudio cuantitativo: el no conocer los gustos de la audiencia, además consideran que el 

capacitarlos antes del uso de la herramienta no es un factor determinante, siempre y 

cuando el nivel de la herramienta sea acorde al público objetivo.  

 

2.3.4  Cronología de la investigación cuantitativa. 

 

Datos demográficos.   

El estudio cuantitativo, realizado a una muestra de 200 personas desde el mes de julio, a 

través de un formulario de google drive (Anexo 4.3) se aplicó a personas trabajadoras, de edades 

a partir de los 18 años de edad, edad legal para laborar en Ecuador.  La condición para poder 

llenar la encuesta era que el encuestado haya laborado, o en su defecto se encuentra laborando en 

el momento en el que realiza la encuesta, caso contrario, no le era posible completar el 

formulario, en el formulario, solo cuatro personas no cumplieron con esta condición.  Las edades 

eran de 18 – 24 años de edad con un porcentaje del 39,8%, 25 – 29 años, representando un 

20,9%,  de entre 30 – 34 años de edad con un 12,8%, el 10,7%  lo ocupaban personas de entre 35 

– 39 años de edad. El porcentaje restante ocupan edades a partir de los 40 años de edad.  

Los hombres ocuparon el 54,1%  de la investigación, y el 45,9% las mujeres.  Los cargos que 

ocupaban eran variados, el 26% en cargos junior, el 24% en cargos senior, 21,4% en cargos de 

jefatura o coordinación, mientras que el 13,8% eran practicantes, y el 14,8%  tenían cargos de 

gerencias o directivos.  
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Inicialmente se deseaba conocer los beneficiarios, el número de personas que participan en las 

inducciones o capacitaciones, las horas y veces que se imparten capacitaciones e inducciones; sin 

embargo, tras cambiar el enfoque, el estudio cuantitativo se realizó con el fin de entender las 

preferencias de los trabajadores de la ciudad de Guayaquil.   

 

Información relevante. 

A continuación se detallan los resultados que fueron tomados en consideración para la toma 

de decisiones en la elaboración de la herramienta precavidos:  

 

 Entre los dispositivos más comunes predominaron los celulares, laptops y 

computadoras.  

 El 89,8% de la muestra había jugado videojuegos con anterioridad,  y de este 

porcentaje, el 29% juega menos de una vez al mes. Es decir, que nos encontramos 

frente a una población que si bien está familiarizada en un entorno de juegos, no son 

expertos en el mismo.  

 Las principales características que vuelven atractivo a un juego para la muestra fue la 

diversión, seguido del diseño y la historia del juego.  

 El 46,5% considera que las gratificaciones son extremadamente importantes, en 

contraste con un 2,7% que no lo considera nada importante.  

 El 91,3%  estaría dispuesto a aprender a través de un juego.  

 Entre las preferencias de los juegos de los usuarios se encuentran principalmente los 

juegos de estrategia y aventura.  
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A partir de esta información, fue posible identificar las preferencias de los usuarios, y se 

remitió dicha información al diseñador para la elaboración de la propuesta de la animación 

dentro del juego de los personajes.  Además, fue posible notar la forma en la que los usuarios 

identificaban beneficios a través de juegos, en conocimientos, moral, ética, y desarrollo de 

competencias blandas.  Descubrimos que los usuarios sí estaban familiarizados con ambientes de 

juegos y en algunos casos con herramientas de gamificación que funcionan con sistemas PBL, a 

pesar de que no fue reconocido como “gamificación”, para ellos, estos entraban en el concepto 

de “Juegos”.  

 

2.3.5  Conclusiones Generales  

 

En conclusión, a través de las investigaciones de carácter mixto realizadas fue posible tener 

referentes para nuestro proyecto, identificar los contenidos y mecánica de juego apto para un 

público variado, como es el que se presenta en esta situación. Partiendo desde el levantamiento 

de información inicial, donde tomamos la experiencia de proyectos similares para tener una 

mejor idea del resultado final que tendríamos que obtener, hasta los autores principales, guías 

para entender la gamificación, al igual que las investigaciones de enfoque mixto, que  sirvieron 

para definir el sistema gamificación, es decir, todo el diseño de juegos, y otros aspectos detrás 

del resultado final.  
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2.4 Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

2.4.1 Percepción de los beneficiarios. 

 

Durante el lanzamiento de la herramienta “Precavidos” realizado el 27 de septiembre del año 

2018, se invitó formalmente a las autoridades de la universidad, coordinación de PAPS, 

auspiciantes, y en general a público abierto. Los asistentes tuvieron la oportunidad de poder 

pasar por un breve juego  de seguir pistas que los guiaría hacía la sala de laptops una vez 

culminada la presentación.  Una vez en la sala laptops se les dio la oportunidad de jugar una 

versión en demo de la herramienta.  

Entre las retroalimentaciones se encontraba la música, que no fue agrado de todos; sin 

embargo, encontraron la jugabilidad e interfaz sencilla y fácil de manejar, esta opinión fue 

compartida por jóvenes de 22 años de edad, hasta personas de aproximadamente 50 años.  La 

experiencia de juego de los  invitados fue agradable según lo comentado ese día, percibieron el 

juego como uno fluido, con continuidad, y hubo una buena percepción de captación de 

beneficios y el contenido en relación al contenido del juego.   

Disfrutaron de la estética del juego, los colores,  niveles que ofrecía y la facilidad para que 

personas de distintas edades puedan familiarizarse con los controles del juego con facilidad. 

Consideraron que era necesario trabajar más a fondo en el juego, aumentando el contenido del 

mismo, lo cual se podría realizar en futuras ediciones de proyectos de aplicación profesional.  
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2.4.2 Comentarios de expertos 

   

Entre los expertos se analizaron las opiniones de capacitadores, jefes de capacitación y en 

seguridad, para poder entender el impacto que, según su experiencia podría tener el juego. 

Johana Yánez, jefe de capacitación de la empresa De Prati, comenta que se interesó por la gráfica  

y los colores del juego, por ser agradables visualmente, considera que es un punto a favor para 

llamar el interés de los colaboradores, por el otro lado percibe al juego de “PRECAVIDOS” 

como una apertura para facilitar el aprendizaje a los colaboradores de las empresas.  

Por otra parte, Ángel del Salto, Ingeniero en Salud y Seguridad Ocupacional del Instituto de 

Neurociencas  considera que el juego ataca áreas críticas y situaciones en las que los trabajadores 

pueden ver comprometidos su integridad física, es decir, que como resultado de sus actividades 

diarias pueden salir lesionados.  

María Andrea Serrano, capacitadora de Glía opina que “Precavidos” es una propuesta nueva, 

interesante e innovadora, considera que tuvo una acogida positiva, y además concuerda con que 

las empresas buscan nuevas formas de transformarse y alternativas a lo tradicional. Entre sus 

recomendaciones se encontraba buscar la idea de adaptarlo según las necesidades de cada 

empresa, al igual que los niveles jerárquicos.   
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2.4.3 Resultados y Descubrimientos relevantes. 

 

Entre los resultados obtenidos del proyecto y de la investigación, es el alto grado de interés 

por el lado del área de talento humano, de los trabajadores, y de las empresas como tal.  Cuando 

se realizó la propuesta a las distintas empresas a la mayoría le agradó la idea de este método 

alternativo para capacitar a sus trabajadores; sin embargo, se reconoce que la herramienta tiene 

un alto costo monetario.   

El resultado del proyecto fue una herramienta que capacite a las personas sobre seguridad en 

la oficina. Específicamente en temas de riesgos físicos, mecánicos y ergonómicos. Entre esto 

además que puedan identificar cuáles son las condiciones y actos inseguros a los que están 

expuestos diariamente, y que en varias ocasiones se omiten.  

 

2.5 Aprendizajes generados 

 

El proyecto me ayudó a generar nuevos conocimientos sobre gamificación, tendencias 

tecnológicas, entender de mejor forma el interés de las empresas y las personas sobre estos temas, 

en general no veía a la transformación digital con la  misma relevancia e importancia.  Las 

investigaciones además, reforzaron conocimientos sobre seguridad dentro de la oficina, y 

despertaron un interés en seguir realizando proyectos como estos.  

En el ámbito legal también fue posible aprender.  Tuvimos inconvenientes a superar con los 

proveedores, no tomamos en consideración ciertos puntos a los que había que enfocarse más, 

aspectos que no quedaron claros, por lo cual posteriormente se tuvo que realizar un adendum al 
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contrato con el soporte de Katia San Martin. Esta experiencia en definitiva se quedará conmigo 

para futuras ocasiones, buscando la mayor claridad posible, y en el caso de estar un tercer actor 

directa, o indirectamente involucrado, informar sobre las decisiones.  

Durante el desarrollo de proyecto, fue posible aprender sobre distintos ámbitos.  Los 

aprendizajes fuera de mi carrera, es decir en comunicación social con mención en marketing y 

relaciones públicas, sería el realizar product placement para incluirlo dentro del guión del juego 

“Precavidos”, a presentar propuestas llamativas para  posibles auspiciantes.  Sobre el proceso 

formal que se realiza para poder tener cobertura en medios; el tener presencia en medios, como 

lo son la radio, generó experiencias nuevas, y permitió conocer un mejor alcance sobre cómo 

funcionan las mismas (Anexo 4.4).   Otro de los conocimientos adquiridos es la parte técnica de 

un videojuego, un poco sobre cómo es el flujo de trabajo,  que se aprendió al realizar el 

seguimiento del desarrollo técnico.  

 

2.5.1 Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado. 

  

Se recomienda desde el inicio tener roles claros y tener una idea sobre el objeto a sistematizar, 

de esta forma, al contrario que la experiencia propia, durante la redacción se pudieron omitir 

detalles que aportan un mayor peso a la sistematización, con un orden claro, y un paso a paso 

cronológico de cada decisión, actores involucrados, y los resultados que se obtuvo de ello. Estos 

son algunos de los objetos a mejorar dentro de la sistematización.  

Para poder entender mejor los comportamientos  y preferencias de los usuarios, dentro del 

estudio cuantitativo se pudo haber realizado un análisis bivariado entre los rangos de edades, y  
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otros puntos que cubre la encuesta, eso permitiría un análisis profundo de la situación, y por ende 

quizás, la herramienta y los resultados obtenidos de la misma hubieran aumentado en calidad. 

En futuras ediciones, se deberían tomar en consideración los autores clásicos, y otras teorías 

relacionadas que trabajan sobre la motivación, el compromiso, teorías de juegos, y un análisis de 

la historia de los videojuegos y de los juegos. El motivo por el cual se recomienda este último 

punto es debido a que le puede dar una idea a los investigadores sobre las mecánicas que se 

mantenían y cómo estas han ido evolucionando hasta lo que son ahora, respecto a los juegos, ya 

que para poder desarrollar uno, es imprescindible entender cómo funcionan los juegos, por 

instancia se recomienda que haya un interés de las personas involucradas en futuras ediciones o 

proyectos similares en videojuegos.  

 

2.5.2 Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro.  

 

Ciertamente hay muchas  recomendaciones sobre elementos que se pudieron potencializar 

dentro del proyecto macro. Partiendo, por la cual se considera  fue una de las principales 

preocupaciones como grupo: el ámbito legal.  Como se mencionó anteriormente hubo una 

preocupación por un asunto legal en relación a la obtención del código fuente y los vectores de 

los personajes con los proveedores, aspectos que no se premeditó.  

Además, se pudieron haber analizado más aristas dentro de la investigación.  De haberse 

revisado más sistematizaciones de la experiencia de paps anteriores, hubiera sido posible mapear 

con mayor facilidad y fluidez el proceso investigativo y de desarrollo de la herramienta que se 

siguió.   
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En general, debido a una falta de tiempo y falta de planificación anticipada, en más de una 

ocasión se tuvo que apresurar el proceso, o no se cumplieron las fechas y objetivos deseados. Por 

lo tanto, en próximas ediciones, o proyectos similares se debería establecer una planificación 

inicial, y trabajar con la misma durante el resto del proceso.  

  

2.6 Autoevaluación   

2.6.1 De la experiencia Individual.  

 

En general, la experiencia del proyecto fue positiva, considero que a través de ella desarrollé 

competencias, habilidades y descubrí nuevos aspectos sobre mí.  Por ejemplo la capacidad de 

tomar el liderazgo, autonomía, adaptabilidad al cambio y empoderamiento de los roles que 

asumía, cada una de ellas en distintas estuvo presente en etapas del proceso.  

Además, fue una experiencia única, que me hizo dar cuenta del trabajo que se vive detrás de 

realizar un juego, el interés que tienen los trabajadores sobre la aplicación de las nuevas 

tecnologías y cómo estas pueden ser útiles para su vida profesional y personal. Siento que a 

través del proyecto reforcé mi interés sobre la transformación digital y gamificación.  

En los aspectos negativos de la experiencia en el proyecto se encuentra la falta de talento 

humano y desconocimiento en temas legales, lo cual causó retrasos dentro del proyecto. Tuvimos 

necesidades en multimedia, respecto a la grabación, y de la calidad de los audios,  al momento de 

realizar el diseño de las invitaciones y de los personajes. Por el otro lado, lo positivo que se 

rescata de la falta de talento fue desarrollar el trabajo en equipo, y haber estado con un grupo de 
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alumnos dispuesto a aprender materias nuevas y realizar sacrificios para sacar adelante el 

proyecto de “Precavidos”.  

 

2.6.2 De la contribución académica y  profesional al equipo 

 

Al inicio del proyecto los roles de cada uno de los integrantes era algo inseguro, cada uno fue 

asumiendo nuevas funciones y responsabilidades, y con ello teniendo una contribución diferente. 

En mi caso, cuando comenzó, hablé con mis compañeras de las carreras de comunicación social 

para que estén más relacionadas sobre los distintos subsistemas de recursos humanos, y lo que 

implica cada uno de ellos.  Por el otro lado, una de las funciones que tomé de forma autónoma 

fue actualizar el wix, junto con el material visual del mismo.  

Durante la etapa de investigación del proyecto,  mis compañeros de recursos humanos y yo 

buscamos realizar preguntas, que puedan responder a las incógnitas, que muestren los problemas 

existentes. Considero que además, tuve un aporte significativo para la bibliografía de la 

investigación, las teorías y autores que serían relevantes para la investigación.  

Los conocimientos relacionados a los juegos, debido a mi interés por los mismos fueron útiles 

para la creación de la historia, y el diseño de juego, dando ideas dentro  de esa etapa, además de 

la capacidad para sintetizar y organizar la información referente a seguridad dentro de las 

oficinas, organizando el contenido en cuatro niveles para que tenga un orden lógico. 

Considero que, durante ciertas etapas del proyecto fue posible ayudar a través del liderazgo 

dentro del grupo, una competencia que considero desarrollé durante este proceso.  
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En un punto me vi en la encrucijada, y en la impotencia al encontrarme realizando pasantías, 

y no poder asistir a ciertas actividades en la mañana, por lo tanto tomé la decisión de terminar el 

contrato, con el fin de poder dedicarle el cien por ciento al proyecto.  
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4. Anexos 

4.1 Fondo, Forma y Audiencia 

4.1.1 Forma:  

 

1.     ¿Qué se ha hecho antes en gye o sudamérica para entender la gamificación? 

2.     ¿Cuáles han sido los resultados de las campañas implementadas? 

3.     ¿Para qué se utiliza la gamificación?    

4.     ¿Han tenido aceptación las campañas implementadas?  

5.     ¿Qué herramientas han utilizado para la creación de la gamificación? 

6.     ¿Con qué frecuencia utilizan la gamificación?  

7.     ¿Cuál ha sido la duración del proceso de gamificación?  

8.     ¿Quiénes han liderado los procesos de gamificación dentro de las empresas? 

9.     ¿Cuáles son los aspectos que abarca la gamificación? 

10.  ¿Cómo debería ser el juego para que la audiencia lo entienda? 

11.  ¿Cuál es el método que se debería utilizar para conseguir implementar la 

gamificación? 

12.  ¿Qué procesos se puede optimizar en la gamificación? 

13.  ¿De qué manera se puede captar la atención de usuarios para que utilicen la 

herramienta? 

14.  ¿Qué tipos de juegos se utilizan para gamificar? 

15.  ¿Se han implementado tecnologías nuevas en Ecuador en cuanto a gamificación? 
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16.  ¿Qué estrategias se utilizan para gamificar? 

17.  ¿Qué tipo de plataformas se utilizan para gamificación? 

18.  ¿Qué programas podrían implementarse en gamificación? 

  

4.1.2 Fondo: 

 

1. ¿Qué es gamificación? 

2. ¿Cómo ha sido implementada en otras empresas a nivel local e internacional? 

3. ¿Qué mecánicas han sido implementadas? 

4. ¿Cuánto cuesta un proceso de gamificación? 

5. ¿Cómo han definido las mecánicas? 

6. ¿En base a qué teoría/s han implementado esta herramienta? 

7. ¿Qué áreas/procesos han gamificado? 

8. ¿La gamificación funcionó a largo o a corto plazo? 

9. ¿Qué resultados han obtenido implementando la gamificación? 

10. ¿Cómo han medido (KPI’s) los resultados de la gamificación? 

11. ¿Qué dificultades han tenido para implementar la gamificación? 

12. ¿Cómo han resuelto estas dificultades? 

13. ¿Los resultados son favorables para aplicarse en otras áreas/procesos? 

14. ¿Cómo aseguran la veracidad de los resultados? 

15. ¿El juego fue/es singleplayer o multiplayer? 

16. ¿Es un juego en la web o app? 

17. ¿Cómo es el acceso al juego? 
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18. ¿A qué grupo/área ha sido enfocado? (mandos bajos/medios/altos) 

19. ¿Qué interfaz en cromática puede tener más aceptación?  

20. ¿Cómo atraer a las distintas generaciones? 

 

4.1.3 Audiencia: 

  

1. ¿Qué intereses tienen para desarrollarse de manera profesional y personal  en la 

empresa? 

2.  ¿Qué conocen de la gamificación? 

3.  ¿Qué hacen en sus tiempos libres? 

4.  ¿Se consideran gamers?  Si o no y por qué? 

5.  ¿Qué características vuelven atractivo a un juego para personas adultas? 

6.  ¿Con qué frecuencia juegan videojuegos? 

7. ¿Cuáles son sus características o rasgos personales? 

8. ¿Es necesario que tengan o no habilidades digitales? 

9. ¿A qué generación pertenecen? 

10.  ¿Qué tipos de videojuegos les gusta? 

11.  ¿Qué funciones o cargo tienen dentro de la empresa? 

12.  ¿Qué estilo de vida tienen? 

13.  ¿Qué utilizan estas personas como medio de desestrés?  

14.  ¿Qué  tipos de dispositivos digitales utilizan?  

15. ¿En qué momentos utilizan la gamificación y con qué fines?  

16. ¿Les gusta jugar solos o de manera grupal? 

17. ¿Utilizan juegos offline u online? 
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18.  ¿Ejercen algún tipo de liderazgo dentro de la empresa? 

19. ¿Cuáles son sus datos sociodemográficos? Edad, género, nivel de educación. 

20. ¿Si está o no predispuesta a este tipo de tipos de procesos? 

21. ¿Debería estar la audiencia capacitada de alguna manera para poder entender la 

gamificación? 

22. ¿Qué competencias deberían tener los usuarios para utilizar la gamificación? 

23.  ¿Cómo aprenden las personas?  

24. ¿Los trabajadores tendrían predisposición para este tipo de aprendizaje? 

 

4.2 Formato de Entrevistas de Investigación Cualitativa.  

4.2.1 Gerentes de R.R.H.H 

Objetivo al que responde: Identificar cuáles son las herramientas necesarias para ejecutar el 

proceso de gamificación basándose en la premisa de instruir a los colaboradores dentro de una 

empresa. 

 

1. ¿Cómo se llama la empresa en la que trabaja actualmente, cuánto tiempo ha 

trabajado en la misma y en qué cargo se desempeña actualmente? 

2. Cuéntenos un poco sobre antecedentes de la empresa, ¿Cuál es la cultura o 

filosofía que manejan? 

3. ¿Qué metodología usa para el aprendizaje de los colaboradores en la empresa? 
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4. ¿Cuáles son los recursos que usan los colaboradores de la empresa para el 

aprendizaje? 

5. Señale qué atributos o características son las más importantes para tomar en 

cuenta al momento de planificar para el aprendizaje de sus colaboradores. 

6. A lo largo de su trayectoria profesional o proyectos en los que ha trabajado, ¿Qué 

inconvenientes o retos ha tenido al momento de realizar una inducción o seleccionar una 

capacitación? 

7. ¿De qué forma organizan ustedes las inducciones o capacitaciones? 

a. ¿Cuánto tiempo suelen durar? 

8. ¿Qué criterios de evaluación usan para medir resultados? 

9. ¿Qué seguimiento  realizan para medir los resultados? 

10. ¿Cuáles son los comportamientos de los trabajadores mientras reciben inducción o 

capacitación? 

11. ¿Cree Ud. que las empresas en la actualidad se encuentran interesados por las 

nuevas tendencias tecnológicas?  

12. ¿Con qué relaciona usted la gamificación? 

13. Nos podría indicar qué comprende por “gamificación”? 

14. ¿En qué subsistemas de recursos humanos cree que se puede aplicar esta 

herramienta? 

15. ¿Cuáles cree ud. que deberían ser los pilares para que la gamificación de 

resultados en las empresas? 
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16. ¿Existe actualmente en su empresa una mirada empresarial frente a la 

gamificación?  

17. ¿Han considerado implementar o ha implementado la gamificación dentro de los 

procesos de Recursos Humanos? 

18. En caso de haber usado gamificación, cuéntenos la experiencia y cuál fue el 

impacto en el aprendizaje de los colaboradores a lo largo del tiempo. 

19. ¿Cree que  jugar potencia la capacidad de atención? 

20. ¿De qué forma o en qué medida cree usted que las nuevas tecnologías o las 

nuevas herramientas tecnológicas pueden ayudar en la capacitación de los colaboradores 

de la compañía? 

21. ¿Cuáles son los efectos que ha evidenciado posteriori a la implementación de la 

herramienta? 

22. Desde su perspectiva como gerente de Recursos Humanos ¿cómo cree que un 

videojuego puede incentivar la competitividad y compañerismo entre los empleados de 

una empresa? 

23. ¿Cuáles cree usted que serían las ventajas y desventajas de que se implemente un 

videojuego para el aprendizaje del personal? 

24. Queremos llevar a cabo Gamificación de procesos en el área de Talento humano, 

con el objetivo de usar la gamificación como una herramienta que potencie el aprendizaje 

y mejore la recordación y pregnancia de los nuevos saberes, todo ello con el fin de 

optimizar recursos para la empresa y mejorar la vida de quienes reciben la capacitación 

¿Qué sugerencia nos podrías dar para optimizar el proyecto?  
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4.2.3 Expertos en Gamificación   

Objetivo al que responde: Indagar cómo ha sido el proceso de implementación de 

gamificación y los resultados obtenidos  en empresas a nivel regional y local 

 

1. ¿Qué es la “Gamificación”?  

2. ¿Cuáles son las plataformas más recomendadas para Gamificación? ¿Por qué? 

3. ¿En qué proyectos de gamificación ha estado involucrado y cuál ha sido su 

función?  

4. ¿De qué forma identificaron los problemas bajo el cual luego harían el juego? 

5. Según las necesidades identificadas, ¿Cuáles fueron los pasos a seguir? 

6. En caso de haber sucedido, ¿qué obstáculos se presentaron en la etapa de 

implementación del juego? 

a. ¿De qué forma resolvió estos obstáculos? 

b. En caso de haberlo hecho, ¿Qué diferencias ha notado usted sobre la 

aceptación dependiendo de las edades de las personas que pasan por el proceso? 

7. En los casos que se hayan dado, ¿cuáles han sido las expectativas de los usuarios 

previo al uso de la herramienta? 

8. ¿Considera usted que la madurez digital de los usuarios puede llegar a ser un 

factor crucial en el desempeño final del juego? 
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9. ¿Qué aspectos se consideraron previo al desarrollo del juego? 

10. ¿Cuáles son los beneficios y desventajas que la gamificación puede traer consigo?  

11. En caso de considerarlo, ¿Por qué diría usted que la gamificación funciona?  

12. ¿Se debe preparar  a los usuarios previo a la gamificación? 

13. ¿Qué elementos de la gamificación debe tener un juego para que sea atractivo al 

público empresarial, trabajadores de una compañía (especifiquen de una vez qué tipo de 

compañía es aquella para la que van a trabajar)?  

14. ¿Qué resultados, beneficios o cambios se esperan con la implementación de la 

herramienta? 

15. ¿Qué indicadores se usan para medir los resultados de la gamificación? 

16. ¿Cómo se mide el retorno de la inversión de la implementación de esta 

herramienta? 

17. ¿Queremos ejecutar este proyecto (cuentan el proyecto), con el objetivo de usar la 

gamificación como una herramienta que potencie el aprendizaje y mejore la recordación 

y pregnancia de los nuevos saberes, todo ello con el fin de optimizar recursos para la 

empresa y mejorar la vida de quienes reciben la capacitación, ¿Qué sugerencia nos 

podrías dar para optimizar el proyecto? 

 

4.2.4 Capacitadores 

Objetivo al que responde: Identificar la percepción de trabajadores y especialistas en 

recursos humanos frente a la herramienta de gamificación 
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1. ¿Cómo describiría ud. el término “capacitación”? 

2. Para usted ¿qué es capacitar? 

3. ¿Bajo qué proceso se rige usted o la empresa  para realizar una capacitación? 

4. ¿Quiénes intervienen en el proceso de capacitación? 

5. En caso de existir un comité de capacitaciones, ¿Podría mencionarnos las personas 

involucradas dentro de este?  

6. ¿Qué estándares utilizan para aprobar las capacitaciones que se darán dentro de la 

empresa?  

7. ¿Cómo inicia ud. el proceso para preparar una capacitación? 

8. ¿Qué tiempo invierte en preparar una capacitación? 

9. ¿Qué materiales son los más frecuentemente utilizados para realizar 

una  capacitación? 

10. ¿De qué forma escogen el enfoque de las mismas? 

11. ¿Qué métodos de capacitación utiliza la compañía?  

12. ¿Qué técnicas de capacitación aplican? 

13. ¿Cómo determinan o realizan la detección de necesidades de capacitación? 

14. En caso de realizarlo, ¿qué herramientas utilizan para evaluar a los colaboradores 

luego de la capacitación?  

15. ¿Podría indicarnos, en el caso de que los conozca, cuáles son los beneficios de la 

capacitación? 

16. ¿Cómo analizan el impacto de las capacitaciones que se imparten? 

17. ¿Cómo definiría “gamificación”? 
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18. ¿Qué conoce de gamificación? 

19. ¿Podría mencionarnos que beneficios opina usted que podría tener  la 

gamificación? 

20. ¿Queremos ejecutar este proyecto (cuentan el proyecto), con el objetivo de usar la 

gamificación como una herramienta que potencie el aprendizaje y mejore la 

recordación y pregnancia de los nuevos saberes, todo ello con el fin de optimizar 

recursos para la empresa y mejorar la vida de quienes reciben la capacitación, 

¿Qué sugerencia nos podrías dar para optimizar el proyecto? 

   

4.2.5 Colaboradores de la empresa que han recibido capacitación 

Objetivo al que responde: Indagar  si la audiencia conoce sobre gamificación y sus 

beneficios dentro del proceso empresarial. 

1. ¿Conoce Ud en qué consiste el proceso de capacitación en un empresa? 

2. ¿Qué tipo de capacitación ha realizado con Ud su empresa?  ¿Interna o externa? 

3. Menciones de los las siguientes técnicas de capacitación a cuáles ud ha 

asistido (conferencias, seminarios, foros, mesas redondas, paneles, instrucción 

programada) 

4. ¿Cada cuánto tiempo su empresa hace que el personal participe de programas de 

capacitación? 

5. ¿Por qué considera Ud que es importante la capacitación dentro de una empresa? 

6. ¿Cree que es necesaria la capacitación en tu área de trabajo? 
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7. ¿Cree Ud que su empresa debería innovar tecnológicamente implementando 

nuevas técnicas de capacitación? ¿Sí o no y por qué? 

8. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas 

que utiliza su empresa? 

9. ¿Podría mencionar algunas técnicas que Ud utilice para la retención de 

información? 

10. ¿Sabe Ud qué significa gamificación? 

11. ¿Cree Ud que el utilizar un videojuego podría ser una una manera efectiva para 

capacitar al personal de su empresa? 

12. ¿Qué tipo de proceso podría mejorar (dentro de su empresa) mediante un juego? 

13. ¿Cree que  jugar potencia la capacidad de atención? 

14. ¿Por qué cree que un videojuego puede ser  utilizado como una herramienta de 

motivación? 

15. ¿Cree que los videojuegos incentivan en mayor medida al trabajo individual o al 

trabajo en equipo? 

16. ¿Cómo cree que un videojuego puede incentivar la competitividad 

y  compañerismo entre los empleados de una empresa? 

17. ¿Por qué cree Ud.  Importante dentro de una empresa tener un sistema o 

herramienta de recompensas o reconocimiento? 

18. ¿Le gustaría una herramienta  que  muestre de manera automática qué cosas está 

haciendo de manera correcta y qué cosas puede mejorar en su desempeño laboral? 

19. Mencione los juegos que ha utilizado en los últimos 6 meses. 
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20. ¿Cuáles cree Ud. serían son las ventajas y desventajas de que se implemente un 

videojuego para la capacitación y aprendizaje del personal? 

21. ¿Queremos ejecutar este proyecto (cuentan el proyecto), con el objetivo de usar la 

gamificación como una herramienta que potencie el aprendizaje y mejore la 

recordación y pregnancia de los nuevos saberes, todo ello con el fin de optimizar 

recursos para la empresa y mejorar la vida de quienes reciben la capacitación, 

¿Qué sugerencia nos podrías dar para optimizar el proyecto? 

 

4.2.6 Programadores 

Objetivo al que Responde: Identificar las tendencias en gamificación o juegos lúdicos que se 

maneja en Ecuador. 

 

1. Cuéntenos un poco sobre usted, ¿Cuánto tiempo aproximadamente lleva 

usted en el campo de la programación de videojuegos? 

2. ¿En qué juegos ha participado con anterioridad?       

3. ¿Nos podría detallar uno de los principales retos en el proceso de desarrollo 

de un juego? 

4. ¿Qué entiende usted por gamificación? 

5. ¿Podría destacar las ventajas y desventajas que entiende de la modalidad? 

6. En caso de haberlo hecho, ¿En qué apps para gamificar ha participado? 

7. ¿Bajo qué motivos utilizaron la plataforma o lenguaje de programación? 

8. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? 
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9. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un juego orientado al 

aprendizaje y un juego netamente de ocio? 

10. ¿Cuál considera usted que sería el lenguaje de programación o programa 

más efectivo para un juego que tiene como fin el aprendizaje? 

11. ¿De qué formas hubiera afectado el juego en caso de haber creado el juego 

en otra plataforma? 

12. ¿Podría indicarnos el tipo de plataformas más solicitadas acorde al grupo 

etario o madurez digital de los usuarios? 

13. En su experiencia, ¿Qué criterios valoran o valorarán más las empresas para 

implementar un juego? 

14. Desde su punto de vista qué plataformas considera más factibles para 

personas que no son jugadores frecuentes. 

15. ¿Qué elementos se deberían tener en consideración para este conjunto de 

individuos (Non gamers)? 

16. ¿Qué elementos se suelen utilizar para la creación de un juego dinámico? 

17. En caso de que haya sucedido, ¿Cuáles son los principales problemas 

presentados durante la fase de desarrollo? 

18. En caso de que haya sucedido, ¿Cuáles son los principales problemas 

presentados durante la fase de Implementación? 

19. ¿De qué forma solucionaron estos problemas? 

20. ¿De qué formas se pueden evitar estos inconvenientes? 

21. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los factores primordiales a considerar al 

momento de gamificar? 
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22. En su experiencia, ¿Existe alguna correlación entre el resultado o 

desempeño final del juego y el desempeño de una persona en los 

videojuegos de ocio? 

23. ¿Queremos ejecutar este proyecto (cuentan el proyecto), con el objetivo de 

usar la gamificación como una herramienta que potencie el aprendizaje y 

mejore la recordación y pregnancia de los nuevos saberes, todo ello con el 

fin de optimizar recursos para la empresa y mejorar la vida de quienes 

reciben la capacitación, ¿Qué sugerencia nos podrías dar para optimizar el 

proyecto? 

 

 

4.3 Formatos de Encuesta 

 

A continuación, podrán encontrar el formulario que se utilizó para recopilar información:  
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Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxMTFZhwdNFjzNysmW5El0lbBKpnwt6SgWZY

cF_n1hLPMbDQ/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxMTFZhwdNFjzNysmW5El0lbBKpnwt6SgWZYcF_n1hLPMbDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxMTFZhwdNFjzNysmW5El0lbBKpnwt6SgWZYcF_n1hLPMbDQ/viewform
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4.4  Cuadro de Medios 

 

Medio  Entrevistado(s) Programa Día 

Café Latinoamérica 

Nathalie Játiva & 

Santiago Jovani Café Pasión 

Lunes 24 de 

Septiembre 

Radio La Prensa Nathalie Játiva  Top Fest (100.1 FM)  

Miércoles 25 de 

Septiembre 

Radio Morena 
Rebecca Wiener & 

Santiago Jovani 
Morena Noticias 

Viernes 28 de 

Septiembre 

Radio Estudiantes 

2000 

Verónica Maldonado & 

Santiago Jovani  
#ElDesparche 

Viernes 28 de 

Septiembre 

Radio Sucre Nathalie Játiva  
La revista Informativa 

de la Tarde 

Lunes 1 de 

Octubre 

 

4.5 Presupuesto  

Gastos del Juego  (-) Valor 

Subtotal del Juego  $    3.000,00  

Iva   $       360,00  

Costo Unity Pro   $       125,00  

Total del juego   $    3.485,00  

Otros Gastos  Valor 

Roll Up para lanzamiento   $          45,00  

Bocaditos para el lanzamiento   $          35,00  

Diseño del Logo   $          60,00  

Gastos de Retención (Factura UCG)   $          85,00  

Total de gastos adicionales  $       225,00  

Total de gastos  $    3.710,00  

Ingresos  (+) Valor  

Universidad Casa Grande  $    1.500,00  

Anónimo*   $       500,00  

Indusur  $       500,00  

De Prati   $       300,00  

Ecuador Triunfa   $       100,00  

2.5% de Descuento al Subtotal del Juego   $          75,00  

Actividades de Recaudación   $       801,15  

Total de Ingresos   $    3.776,15  

Diferencia Real de ambos Valores (+)  $          66,15  
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Nota: Al momento de la presentación de grado queda pendiente el desembolso del valor del 

auspiciante Instituto de Neurociencias por $200.  

4.6 Material Visual  

4.6.1 Logo Precavidos 

 

4.6.2 Personajes Principales 

 



66 

 

4.6.3 Contrato con Firma Crowley 
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4.7 Cronograma de Investigación 

 

DESCRIPCIÓN ABRIL MAYO JULIO 

Fondo, Forma y Audiencia (Seminario de Investigación).   
    

Levantamiento de Información Inicial 
   

Investigación Bibliográfica 
      

Análisis y Benchmarking local  
      

Estudio Cualitativo 
      

Estudio Cuantitativo 
      

 


