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Resumen 

Este proyecto tiene el objetivo de exponer aspectos del contenido y durabilidad de la 

herramienta de gamificación, cuya finalidad es sistematizar el trabajo de grado de la 

Universidad Casa Grande. En esta investigación se realizará una revisión del documento a 

partir de los análisis, matrices de riesgo, diseño. Por lo tanto el documento está dividido en 2 

importantes partes: la primera es el contexto de la experiencia donde se hablará del contexto, 

antecedentes, los beneficiarios, actores involucrados, objetivos generales y específicos y 

también indica los cambios que se han generado durante el proyecto. La segunda parte es el 

objeto a ser sistematizado, básicamente se indica cómo fue el proceso de niveles de cada 

juego y nos indica sobre Seguridad y Salud Ocupacional, tipos de riesgos y herramientas 

que se usaron en el videojuego.  

 

Palabras claves: Seguridad y Salud Ocupacional – Gamificación – Riesgo - Videojuego 
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Abstract 

This project has the objective of exposing aspects of the content and durability of the 

gamification tool, whose purpose is to systematize the degree work of the Casa Grande 

University. In this research, a review of the document will be carried out based on the 

analysis, risk matrices, design. Therefore the document is divided into 2 important parts: the 

first is the context of the experience where the context, background, beneficiaries, 

stakeholders, general and specific objectives will be discussed and also indicates the 

changes that have been generated during the project . The second part is the object to be 

systematized, basically it is indicated how was the process of levels of each game and tells 

us about Occupational Health and Safety, types of risks and tools that were used in the video 

game. 

 

Keywords: Occupational Health and Safety - Gamification - Risk - Videogame 
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1.- Contexto de la Experiencia 

 

1.1.- Antecedentes 

 

Entre las nuevas tendencias del capital humano acorde a la investigación de Deloitte 

sobre Recursos Humanos 2017 se encuentra a organización del futuro, la cual se hace 

referencia al diseño organizacional que maneja la empresa  buscando rediseñarse debido a la 

digitalización de recursos humanos y cubrir las necesidades del mercado; “en lugar de 

eficiencia, las organizaciones exitosas deben ser diseñadas para la rapidez, agilidad y 

adaptabilidad, que les permita competir y ganar en el entorno empresarial global actual” 

(DELOITTE, 2017) .Las empresas ya no buscan seguir laborando bajo el organigrama 

tradicional, sino bajo una red de equipos, la diferencia de e esto recae en la cultura y valores 

compartidos, proyectos y metas transparentes, retroalimentación, y recompensas por sus 

habilidades. 

Según Talentum Latam, el ámbito de trabajo ha cambio en temas de tecnología, 

desarrollo y flexibilidad hace que las empresas sean las que tengan que adaptarse a estas 

nuevas tendencias y realidades para poder satisfacer las necesidades tanto de sus clientes 

internos como externos logrando objetivos de la organización. (Latam, Septiembre, 2018). 

Las capacitaciones en Ecuador son percibidas tanto por parte de los gerentes, jefes y 

colaboradores como una actividad importante para el desarrollo y aprendizaje continuo; esta 

se suele dar de forma de dos formas una tradicional o “in door” y otra no tradicional o “out 

door”, llamada así porque se realiza fuera de las instalaciones de la compañía, en ella se 

realizan actividades manuales, ejercicios y otra serie de actividades más lúdicas pero que 

también tratar de generar un conocimiento para el colaborador. Según Chiavenato, la 

capacitación a parte de ocuparse por la información, las actitudes, conceptos, también se 

encuentra enfocado en el desarrollo de ciertas competencias que requiere la organización 
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para cada cargo y adicionalmente el cambio de mentalidad y comportamiento. (Chiaventato, 

2009). Tras un benchmarking nacional, se encontró tres empresas que lo están aplicando: 

Unilever es una empresa multinacional; en el país poseen dos plantan en Vía Daule que 

producen detergentes y helados y la gamificación lo utiliza en reclutamiento y selección a 

través de la aplicación Pymetrics, donde realiza una medición de las competencias 

conductuales tras cada juego, realizando simultáneamente un análisis sobre los “puestos” 

para los que está apto un candidato. La segunda empresa es Veris S.A enfocado a brindar 

servicios de salud para las familias ecuatorianas, ellos utilizan como parte de su proceso de 

inducción estándar. Así también, se encontró a Quala, una empresa multinacional de 

Colombia, dedicados a la producción y comercialización de productos pertenecientes a 

bebidas, culinarios, cuidado personal y del hogar, congelados y helados que actualmente se 

encuentran en el desarrollo de un juego para aplicarlo en el proceso de inducción. 

La Gamificación es una herramienta que tiene como fin tornar más lúdicos ciertas 

tareas, actividades o procesos, su uso en la educación se está tornando cada vez más común, 

mientras que dentro de las empresas es una tendencia emergente que viene tomada de la 

mano junto con la digitalización y la transformación digital.  Estos mencionados 

anteriormente pueden ser un inconveniente cuando los candidatos y trabajadores optan por 

retrasarlos y realizarlos en plazos que dificultan el cronograma que maneja Recursos 

Humanos, por ello la ludificación a través de la Gamificación se presenta como una solución 

a estos problemas. Es importante investigar la solución puesto a que agilizaría los 

tiempos.  La gamificación podría tornar más eficientes los subsistemas de RRHH.  

En la actualidad estudiantes de la Universidad Casa Grande se encuentran realizando 

un proyecto enfocado a la gamificación para las empresas con temas de seguridad. La 

gamificación que es definido por Zichermann y Cghhunningham como “el proceso de 

pensamiento de juegos y mecánicas de juego para involucrar a los usuarios y solucionar 

problemas” (2011). (Aguilera, 2014) O también se podría decir que la gamificación es el uso 
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de mecanismos, pensamientos de las personas para de esta forma poder atraerlas 

promoviendo el aprendizaje de un tema o varios temas específicos logrando el cambio de 

comportamientos. (Gamelearn, 2015). Esta herramienta de gamificación se encuentra 

enfocada en capacitación para las empresas con alto interés en que sus colaboradores 

aprendan jugando en temas de seguridad.  Y elegimos esta vez que sea una capacitación 

usando la tecnología, para esto nos basamos de acuerdo al modelo que indica Gary Dessler 

que es la Capacitación basada en computadora, nos enseña que el aprendiz o colaboradores 

en este caso se basa en la computadora para aumentar el nivel de interactividad sus 

conocmientos o sus habilidades permitiendo una interiorición de conceptos claves. (Dessler, 

2011) 

 

1.2.- Contexto  

En Guayaquil, Ecuador, en varias ocasiones, el cliente interno no presta atención a la 

capacitación por falta de interés, causando pérdidas en el tiempo y dinero de la empresa. La 

Teoría del Flow, sostiene que el flujo es un estado mental, donde la persona está inmersa en 

una actividad y explica que para que exista un estado de flujo adecuado el individuo no debe 

encontrarse ni muy aburrido, ni muy estresado. Es un “estado en el que la persona se 

encuentra completamente absorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante 

la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden unas a otras 

sin pausa”. (Csikszentmihalyi, 2008). El autor define que para que el individuo disfrute y 

realice su máximo potencial en una determinada tarea o actividad debe estar motivado, pero 

esto no debe ser muy sencillo pues le aburrirá, y si es complicado desistirá, además no debe 

encontrarse ansioso o desmotivado, esto causará que el flujo se vea interrumpido. 

La finalidad del juego se basa en conseguir que los usuarios puedan crear 

experiencias distintas a las que han vivido anteriormente en un proceso de capacitación, es 

decir, interactuar de una manera divertida e interactiva, y que gracias a esta herramienta, que 
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aprendan de seguridad en sus trabajos, disminuyendo los incidentes y accidentes de los 

colaboradores. La gamificación siempre tendrá un material educativo para luego aplicar 

técnicas que son vistos para enganchar a los colaboradores en este caso. Para esto pues la 

herramienta de gamificación deberá implicar puntuaciones, lograr insignias, 

compensaciones, recolectar objetos, ganar medallas, entre otras. (ARMIJOS, Julio 2017) 

La idea es iniciada en la UCG por el proyecto de aplicación profesional, cabe 

recalcar que es la primera vez que se lleva a cabo un proyecto de Gamificación. Lo 

realizaron 5 estudiantes de la UCG junto a la guía y asesor que fueron: Nathalie Játiva, 

Santiago Jovaní, Verónica Maldonado, Rebecca Wiener y Daniela Macías como estudiantes, 

por otro lado tenemos a Anyelina Veloz (Guía) y Denisse Álvarez (Asesora). Durante el 

proyecto también intervinieron otros involucrados que más adelante serán involucrados. 

Basándonos también en la Resolución 390, artículo 3, numeral “e” del Reglamento General 

de Riesgos del Trabajo expedido en el año 2011. (REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO) Adicionalmente, se entrevistaron varias personas como por ejemplo jefes, 

gerentes, colaboradores, capacitadores, programadores expertos en gamificación de RR.HH., 

entre otras personas, se realizó encuestas a distintos involucrados, se realizó todo el proceso 

para gamificar y poder crear el videojuego para los colaboradores.  

 

1.3.- Descripción del proyecto interdisciplinario 

Este proyecto de aplicación profesional desde un inició estaba enfocado a la 

Inducción de RRHH como herramienta para gamificar. Sin embargo, con las 

investigaciones, encuestas y entrevistas se puedo evidenciar que las empresas hoy en día se 

encuentran más enfocadas en desarrollar al personal de cada organización, siendo la 

capacitación un subsistema muy utilizado por las empresas. Por lo tanto, se mutó este tema 

principal y se transformó en capacitación para que pueda ser más atractivo hacia las 
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empresas. En el videojuego tiene dos personajes principales que son Juan y Juana. Se 

definió también que serían 4 niveles en total donde los usuarios puedan recolectar, ganar 

medallas y sobretodo que puedan ver cuál ha sido su evolución. Martha Ales nos indica que 

los objetivos y necesidades de una capacitación se puede detectar o determinar en varias 

instancias como por ejemplo: adecuación persona-puesto, los resultados planes de acción o 

en el desarrollo como tal de las personas. (Alles, 2015) 

El autor Zichermann, G. ha diferenciado distintas mecánicas dentro de la 

gamificación, donde se otorgan puntos por culminar una acción o tarea, mientras más tareas 

más puntos; estos puntos sirven para la clasificación en un ranking. Se recomienda su uso 

cuando la gamificación se aplica en un periodo corto de tiempo.  La recolección, que se usa 

la afición de coleccionar de los usuarios por ejemplo, que dan cierto status al jugador. La 

clasificación donde los usuarios pueden ir viendo la evolución de sus logros y su 

implicación en la actividad fomentando el espíritu competitivo.  Los niveles que miden la 

implicación del usuario, estos suelen venir representados como rangos de puntos que 

ofrecen al usuario un panorama más claro de cómo están situados en un determinado juego o 

sitio además de la narrativa, cuyo enfoque es la historia para el usuario, esta se irá 

desarrollando hasta llegar al clímax con el fin de mantenerlo interesado (Gabe Zichermann, 

2011). 

 

1.3.1.- Objetivo General 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.  

 

Objetivos Específicos: 
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- Desarrollar una herramienta atractiva para los trabajadores que cumpla con los 

objetivos empresariales. 

- Desarrollar una herramienta que divierta a los trabajadores que cumpla con los 

objetivos empresariales. 

- Actualizar la mirada que se tiene sobre las capacitaciones empresariales. 

 

1.3.2.- Objetivo General 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. 

- Identificar las tendencias en gamificación o juegos lúdicos que se manejan en 

Ecuador. 

 

1.3.3.- Beneficiarios  

Los beneficiarios directos son las empresas que ayudaron a crear el videojuego como 

auspiciantes en los cuales se encuentra: Univesidad Casa Grande, De Prati, Ecuador Triunfa 

e Indusur, a estos se suman sus colaboradores ya que son las personas quienes hacen uso 
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directamente del videojuego para adquirir nuevos conocimiento y cambiar comportamiento 

en cuanto a temas específicos de Seguridad y Salud dentro de las oficinas. 

Por otro lado, tenemos a los beneficiarios indirectos que son los clientes y 

proveedores de las empresas antes mencionadas. 

También podríamos mencionar a los estudiantes de la Univerisdad Casa Grande que 

se encuentren interesado en averiguar sobre este proyecto de gamificación.  

 

1.3.4.-Límites y alcances  

Los límites fueron la falta de talento humano, costos adicionales, y pérdida de tiempo en 

el proyecto de gamificación. Otra limitación encontrada fue el poco conocimiento de la 

población acerca de gamificación. Además las investigaciones revisadas a nivel local y de 

Latinoamérica, no nos brindaron tanta información, ya que no es un tema que no ha sido 

muy desarrollado anteriormente.  

 

 La falta talento Humano: se cuenta con 3 integrantes de recursos humanos, 1 de 

relaciones públicas y 1 de Marketing. No teníamos capital humano de diseño gráfico, 

no se contaba con programadores. por esta razón no teníamos mayor conocimiento al 

momento de realizar la gráfica, mecánica del juego, diseño, entre otras.  

 Costos adicionales: Como no teníamos el capital humano en cuanto a diseñador y 

programador, se tuvo que contratar a un equipo humano que nos diera apoyo en esta 

área para la programación del videojuego lo cual generó costos adicionales como por 

ejemplo presupuesto, tiempo por falta de conocimiento.  

 Tiempo perdido: Con la impresa Interagua y Mapfre Alas tuvimos una pérdida de 

tiempo de aproximadamente un mes y medio, a pesar de que todo ya estaba definido 

al final de la negociación desistieron del proyecto y no se firmó el contrato.  

 



 

15 

 

 

Alcances:  

 4 niveles con: Riesgo mecánico, físico y ergonómico, incluyendo temas como 

condiciones inseguras, actos inseguros.  

 Consta con una pantalla de bienvenida y selección de personajes 

 Empresas auspiciantes (Universidad Casa Grande, Instituto de Neurociencias, De 

Prati, Ecuador Triunfa e Indusur.) quienes brindaron su ayuda ecnómica para el 

desarrollo del videojuego.  

 

1.3.5.- Actores involucrados en el proceso  

Andrés Nader quien fue el asesor durante una etapa del proceso de titulación 

específicamente para la creación del juego como por ejemplo diseño, mecánica del juego, 

storytelling, entre otras. 

Los auspiciantes que dieron soporte financiero para el desarrollo del proyecto que 

fueron: Universidad Casa Grande, Ecuador Triunfa, De Prati e Indusur. 

Las personas que nos ayudaron a grabar las voces para los diferentes personas del 

videojuego que son: Maria de Lourdes Klaere, Gilliam Mieles, Paula Lituma, Chris 

Gutiérrez, Andrés Nader, Santiago Jovaní. (Anexo 4.1) 

Se visitaron 5 radios que dieron apertura al proyecto con el que legó a un público las 

cuales fueron: Café Latinoamérica, Radio La Prensa, Radio Morena, Radio Estudiantes 2000 

y Radio Sucre. (Anexo 4.2) 

Las Unidades de Análisis en la primera parte de investigación que fueron: 

Colaboradores, Jefe, Gerentes, Programadores, Expertos en Gamficación y 

Capacitadores.(Anexo 4.3) 

Crowley Corp es el grupo de trabajo que se ha dedicado a desarrollar y el videojuego 

con diseñadores y programadores especializados para esta labor. 
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La Asociación de Gestión Humana (ADGHE) revisó el proyecto y generó el Aval de 

la herramienta de gamificación “Precavidos” 

Glía es una asociación que nos dio guías e información en el transcurso de este 

proceso para dar propuestas a las empresas.  

La Coordinación de Paps nos ayudó en el tema legal. 

 

2.- Objeto a ser sistematizado 

2.1.- Descripción del objeto a sistematizarse  

El objeto a sistematizarse se basa en la memoria del proceso de selección de 

contenidos y durabilidad de las etapas de la herramienta de gamificación denominada 

"PRECAVIDOS" para facilitar el aprendizaje en temas de prevención de riesgos de 

empresas en Guayaquil – Ecuador durante el 2018. Se explicará cómo fue la etapa de este 

proceso y se justificará cada riesgo de los cuales se definieron para la herramienta de 

capacitación.  

 

2.2.- Objetivos de la sistematización  

Objetivo General: 

Desarrollar una memoria, que describa el proceso de selección de contenidos y 

durabilidad de las etapas para facilitar el aprendizaje en temas de prevención de riesgos 

empresariales/laborales, en la creación de la herramienta de capacitación a través de la 

gamificación: "Precavidos", en Guayaquil - Ecuador durante el 2018. 

 

Objetivos Específicos: 

- Justificar los factores más importantes que se tomaron en cuenta al momento 

de elegir los tipos de riesgos para el videojuego. 
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- Indicar por qué se definieron y eligieron cada una de las herramientas que 

aparecen en los diferentes niveles. 

- Indicar aspectos que se tomaron en cuenta para seleccionar los contenidos a 

superar por los usuarios en cada etapa del videojuego 

 

2.3.- Reconstrucción histórica de la experiencia  

2.3.1. Recolección de información 

La salud es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan 

negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con 

los componentes del ambiente del trabajo. (DECISIÓN 584 Sustitución de la Decisión 547, 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2005) 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el accidente de trabajo es toda 

situación que repentinamente no se espera y puede ser ocasionado por el trabajo, como lo 

incida la palabra, lo cual produce en el colaborador una lesión orgánica, o problemas 

pisquiátricos, como también muerte o incapacidad. (Laborales, 2013) 

 

Temas a elegir para herramienta 

- ¿Cómo actuar ante un sismo dentro de la oficina? 

- Herramienta 4s para áreas comunes y puestos de trabajo  

- Seguridad y Salud Ocupacional dentro de las oficinas 

 

Análisis de información 

Para poder elegir temas específicos sobre Seguridad en de la herramienta se realizó 

un análisis con 8 Manuales de Seguridad y Salud Ocupacional de empresas distintas 

revisando los reglamentos internos y manuales de seguridad y salud ocupacional, las cuales 
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se eligieron los temas más comunes y tipos de riesgos de acuerdo a la matriz de riesgo que 

se creó (Anexo 4.4). Según el Centro Comercial Industrial y de Fomento Atlántida indican 

que la Seguridad en el Trabajo es sumamente importante dentro de una de las actividades 

laborales, ya que un trabajo sin las medidas de seguridad correspondiente podría obtener 

serios problemas para la salud de los colaboradores. (CCIFA, 2014) 

 Lo cual se identificó que los temas más comunes son: caídas de objetos, desorden en 

el puesto de trabajo, mala postura al sentarse o alzar algún objeto, condiciones inseguras, 

actos inseguros por desconocimiento o tropiezos por cajones abiertos, entre otras y esto 

corresponden a los tipos de riesgo: físico, ergonómico, mecánico. Según el Art. 347 del 

Código del Trabajo los riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto 

el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. (RIESGOS DE TRABAJO, 

2006). Los Riesgos en el Trabajo indica que el Riesgo Ergonómico es causado 

principalmente por el mal diseño de un aparto de trabajo y este puede genera un  desgaste no 

necesario del cuerpo humano. Por lo tanto, la consecuencia puede ser daños y dolores a 

mediano y largo plazo como por ejemplo en las manos, las piernas, la espalda, entre otros. 

(Los Riesgos en el Trabajo, s.f.). Por otra parte, Los Riesgos Físicos se originan de los 

entornos del trabajo como por ejemplo: la humedad, el ruido, el frío, el calor y estos factores 

de riesgos pueden generar daños a la salud y seguridad de los trabajadores. (Plata, 2018). 

Tenemos también al riesgo mecánico que según Salazar López, el riesgo se define como una 

probabilidad de sucesos como por ejemplo: contusiones, golpes por desprendimiento o 

caídas de objetos, atrapamientos, quemaduras, entre otras. En resumen los riesgos 

mecánicos son todo lo que tiene que ver con la manipulación de herramientas manuales, 

utilización de útiles de oficina, equipos varios. (López, 2016) 

También consideramos relevante gracias al análisis que existen actos y condiciones 

inseguras que engloban todos los tipos de riesgos y es de vital importancia que los 

colaboradores tengan un concepto claro del mismo ya que de esta forma se reducen los 
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accidentes de trabajo. En su Art. 345 define al accidente de trabajo en los siguientes 

términos; "Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutada 

por cuenta ajena". (Rodríguez, 2005) 

Para que pueda tener sentido nuestro juego, lo primero que hicimos era de conocer 

cuál sería nuestra mecánica del juego esto quiere decir la relación entre el juego con el 

jugador ya que de esta forma podríamos conseguir el objetivo que mediante la gamificación 

los colaboradores puedan aprender de una forma divertida temas de seguridad identificando 

tipos de riesgos, actos inseguros y condiciones inseguras: 

Actos Inseguros 

 

No usar EPP Trabajar sin equipo de 

protección personal 

 

Caminar alredor de las 

instalaciones con 

distractores a la mano 

Usar teléfono celular o 

cualquier otro objeto 

mientras de moviliza a 

otro lugar dentro de las 

oficinas 

Condiciones Inseguras 
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Caídas de altura Caída a un plano inferior 

 

 

Caídas al mismo nivel Caídas que se producen en 

el mismo plano 

 

 

Atrapamientos  

Cuando una persona o 

parte de su cuerpo es 

enganchada o aprisionada 

por mecanismos de las 

máquinas o entre objetos, 

piezas o materiales. 

 

 

Caída de Objetos por 

Desplome o Derrumbamiento 

Caída de elementos por 

pérdida de estabilidad de la 

estructura a la que 

pertenece. 

Se produce cuando la 

estructura sobre la que se 

encuentra el objeto pierde 
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estabilidad y como 

consecuencia de ello, el 

objeto cae. 

 

Riesgo Mecánico 

 

Golpes Cortes Puede producirse ante el 

contacto de alguna parte del 

cuerpo con objetos cortantes, 

punzantes o abrasivos. 

 

Choque contra Objetos 

Inmóviles o Móviles 

Encuentro violento de una 

persona o de una parte de su 

cuerpo con uno o varios 

objetos colocados de forma 

fija o en situación de reposo. 

 

 

 

Riesgo Físico 

 Iluminación: Percepción de 

sombras evidentes. 

Preferible natural 

Efecto de una mala 

iluminación: Errores, 

Accidentes, Fatiga, Visual, 
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Dolor de cabeza 

Efecto de una iluminación 

adecuada: Confort del 

trabajador, calidad de 

trabajo, mayor 

productividad 

Riesgo Ergonómico 

 

Posición / Postura Postura singular o esfuerzo 

muscular de posición 

inadecuada y que se 

mantiene durante un periodo 

de tiempo 

Consecuencias: 

 Sostenido 

 Incómoda 

 Periodo de tiempo 

 

Manejo de Carga Situación de merma física 

producida por un sistema de 

esfuerzos musculares 

dinámicos y / o estáticos 

para el transporte de carga 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.- Socialización de la propuesta  

Inicialmente se contaba con el apoyo de Interagua quien sería nuestro principal 

auspiciante y protagonista de este proyecto. Sin embargo, desistieron del proyecto por lo que 

se tuvo a conseguir un equipo de programadores y diseñadores que nos puedan ayudar en la 

creación del videojuego recolectando el dinero respectivo.  

Por otro lado, para poder financiar el proyecto decidimos crear paquetes que nos 

ayuden a conseguir de una manera más eficiente y eficaz auspiciantes que se encuentren 

interesados en el beneficio de acuerdo a cada paquete que elijan a cambio del apoyo que 

otorguen al proyecto. Por tal motivo, las dos integrantes de relaciones públicas y marketing, 

crearon estos paquetes que nos ayudó a conseguir auspiciantes que aporten a la creación del 

videojuego.   

 

2.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

En el lanzamiento del demo del videojuego “Precavidos” se llevó a cabo el 27 de 

Septiembre de 2018 en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, en la sala laptops 

9:00 – 12:30 de la tarde. El cual fue dirigido a un público objetivo de 18 a 60 años de edad. 

En este evento estuvieron invitados los beneficiarios, auspiciantes, actores involucrados y 

las personas que se encuentren interesado en la información del proyecto. En general, todas 

las personas estaban muy atentas a la herramienta y con muchas ganas de seguir jugando. 

 

2.4.1.- Percepción de los beneficiarios  

Los beneficiarios estaban realmente contentos y entusiasmados mientras jugaban el 

videojuego. De Prati, UCG, Ecuador Triunfa e Indusur les llamaba mucho la atención el 

sonido ya que les inspiraba estar más atento a los que se venía después de terminar cada 

nivel. Otros repetían el videojuego porque les parecía muy interesante y divertidos los 

niveles del mismo.  
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Se divirtieron y se sentían en un ambiente tecnológico cómodo, la herramienta les 

pareció muy amigable. Sin embargo, evidenciaron una oportunidad en el videojuego en 

temas de facilidad de uno de los niveles que se tomó en cuenta con el grupo del proyecto y 

Crowley Corp.  

 

2.4.2.- Comentarios de expertos  

Los expertos estaban contentos y muy interesados por la herramienta de 

gamificación que se presentó ese día. Jhoanna Yanez de Deprati dijo: “Idea muy 

innovadora, diferente, definitivamente las empresas en la actualidad buscan algo diferente y 

esto es lo que se busca con la herramienta que presentaron el día de hoy. Esta herramienta 

tendrá muy buena acogida en el subsistema de Capacitación. Me pareció bastante interesante 

y completo. Lo único que quedaría pendiente es la oportunidad en cómo adaptarlo a las 

necesidades de las organización y a los niveles jerárquicos.” Por otro lado, Ángel del Salto 

del Instituto de Neurociencias indicó que: “Ha sido magnífico y brillante ya que va directo a 

la formación de los trabajadores que en el desarrollo de sus actividades podrían salir 

afectados por alguna enfermedad profesional.” 

 

2.4.3.- Resultados y descubrimientos relevantes  

Los usuarios estuvieron realmente concentrados en el videojuego a pesar de que haya 

sido un tema de seguridad que por lo regular las personas tienden a tener una percepción de 

que estos temas son aburridos. Sin embargo, con el videojuego se mantuvieron atentos y 

participativos, incluso queriendo repetir el videojuego. Por lo tanto, el grado de interés de 

parte de los usuarios fue muy bueno desde que empezaron a jugar hasta el final, sintiendo 

que aprendieron conceptos nuevos y concientizando los temas de seguridad. La 

digitalización para ciertos usuarios no fue tan fácil, a pesar de eso, lograron aprender solos 
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ya que el diseño del juego era de una lectura fácil de comprender y esto ayudó mucho al 

usuario para poder empezar a jugar.  

 

2.5.- Aprendizajes generados  

El proyecto me ayudó a desarrollar dos competencias claves para el desarrollo 

personal y profesional de mi vida, las cuales fueron: Resolución de Conflicto y Habilidad 

para Tomar Decisiones ya que en las diferentes etapas del proceso se presentaban desafíos o 

retos que antes no estábamos expuestos, lo cual me ha ayudado mucho profesionalmente. 

Otros de los aprendizaje generados en mí es la Negociación ya que estuvimos expuestos en 

diferentes empresas con diferentes profesionales y cada vez que íbamos tenía algo de 

diferente que me ayudó a poder desarrollar la habilidad de negociación y poder tener claro y 

responde con seguridad. Y en el ámbito legal ya que se nos presentaron inconvenientes al 

momento de realizar los diferentes contratos y específicamente el de Crowly Corp por temas 

específicos que son los vectores y el código fuente que eso fue algo que no se tomó en 

cuenta el principio y nos llevó a resolver este problema con rapidez y efectividad.  

  

2.5.1.- Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado  

Los aspectos a mejorar fueron la actualización en técnicas de diseño de capacitación 

para gamificación. Como por ejemplo en la Teoría de Game Based Learning que implica 

una novedosa manera de formar a los empleados de las empresas. Nos referimos al simple 

uso de juegos para aprender. La oferta de contenidos gamificados es cada vez más amplia y 

variada, con videojuegos para casi todos los públicos y sectores. En el ámbito corporativo, 

esta metodología está experimentando un auge indiscutible, pero muchos desconocen las 

razones. (Gamelearn, 2015). Ya que al momento de elegir contenidos para el storytelling no 

teníamos claro de qué manera, qué contenidos, qué cantidad debería ser necesario y 

conveniente ubicar en la herramienta de capacitación.  
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2.5.2.- Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

Los aspectos a corregir son que desde el inicio no se tuvo una idea clara, conceptos 

claros de lo que era gamificación, por lo tanto, a veces se perdía un poco el enfoque del 

proyecto, por esta misma razón el tema inicial que era “Inducción de RRHH” mutó a 

“Capacitación de RRHH”. Adicionalmente, los roles de cada uno no se encontraban 

totalmente definidos, sin embargo con el tiempo cada uno se hizo de dueño de funciones y 

responsabilidad básicas que siempre se presentaban. También se podría mencionar que no 

hubo una planificación definida desde el principio, por lo que, perdimos tiempo para 

comenzar a recolectar el dinero y realizar la programación para el desarrollo del videojuego. 

Por último en el aspecto legal se debería corregir y que no vuelva a pasar temas importantes 

como por ejemplo códigos de fuente y vectores que fue lo que le pasó al grupo, por no tener 

conocimientos en el tema.  

 

2.6.- Autoevaluación  

Considero que mi desempeño en el grupo fue muy bueno porque al momento de 

aportar siempre lo hacía con muchas ganas y cuando cumplía algo lo prometía. Piesno que 

en todo el proceso del proyecto hubo una buena operatividad en las acciones tomadas junto 

con la coordinación del equipo se logró a realizar metas que era muy difíciles de alcanzar. Y 

pienso que el trabajo en equipo que generaba ayudó mucho en la consecución de los 

objetivos. Aportaba ayuda en conocimiento de Recursos Humanos a mis compañeros de las 

otras carreas y al proyecto como tal. Adicionalmente, fue bueno mi desempeño en el 

Proyecto de Aplicación Profesional porque cumplí con calidad en los tiempos programadas 

cada actividad y en gran medida de decisiones firmes.  
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2.6.1.- De la experiencia individual  

Realizar este trabajo ha sido para mí una de las experiencias más vitales a la que me 

he enfrentado. Al inicio me imaginaba como algo no tan complicado de realizar, pero con el 

tiempo me fui dando cuenta que la gamificación realmente está relacionado el aprendizaje 

de las personas y esto impacta tanto a los usuarios, organizaciones y sociedad, ya que, nos 

ayuda a mejorar comportamientos y mentalidades porque a la final eso es lo que buscamos 

con la herramienta. Y sin embargo, ha sido un desafío sumamente grande para mí ya que no 

era experta en gamificación y poco a poco fue aprendiendo conceptos relacionados al 

mismo. Como ya lo mencioné anteriormente, las competencias que desarrollé en este 

proyecto fueron dos: Resolución de problemas y habilidad para la toma de decisiones ya que 

en el día a día se me presentaban desafíos. Realmente, pienso que este proyecto en sí fue un 

reto para mí ya que estaba clara en que la mayoría del trabajo no estaría enfocada en mi 

carrera y eso era lo que me gustaba que aprendería otras cosas como por ejemplo, diseño, 

relaciones públicas, incluso conceptos básicos de programación.  

 

2.6.2.- De la contribución académica y profesional al equipo  

La contribución que acádemica fue otorgar conocimiento a mis demás compañeros 

sobre temas de Recursos Humanos que he aprendido en el transcurso de mi carrera, también 

aclarar y apoyar en temas específicos del proyecto como Seguridad y Salud Ocupacional, 

Tipos de Riesgos, entre otros. También tuve la oportunidad de poder realizar la Logística del 

Evento el día del lanzamiento lo cuál fue todo un éxito.  
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4. Anexos 

 

4.1 Voces 

Nombre Personaje 

Gilliam Mieles Cristina 

Paula Lituma María 

María de Lourdes Klaere Juana 

Andrés Nader Narrador 

Chris Gutiérrez Juan 

Santiago Jovaní Gabriel 

 

 

 

4.2 Cuadro de Medios 
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4.3 Unidades de Análisis 

 

Unidad de Análisis Cantidad 

Gerentes de Recursos Humanos 5 

Capacitadores 5 

 

 

Medio  

Personas que 

van  Programa Día Hora 

Café 

Latinoamérica 

Nathalie / 

Santiago  Café Pasión 

Lunes 24 de 

Sept 13H00 

Radio La Prensa 

Nathalie / 

Rebecca  Top Fest (100.1 FM)  

Miércoles 25 de 

Sept 15H30 

Radio Morena 

Nathalie / 

Rebecca  / 

Santiago 

Morena Noticias 

Viernes 28 de 

Sept 

13H00 

Radio Estudiantes 

2000 

Veronica / 

Santiago 

#ElDesparche 

Viernes 28 de 

Sept 

13H00 

Radio Sucre Nathalie 

La revista Informativa de 

la Tarde 

Lunes 1 de 

Octubre 

13H00 
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Programadores 5 

Colaboradores de la empresa 

 

5 

Expertos locales de gamificación. 

 

5 

 

4.4 Temas comúnes 

Puntos en Común Cantidad  Total 

Principios Básicos de Seguridad 

(Por laborar sin capacitación) 

1 1 1 1 4 

Señaletica 1 1 1 1 4 

Planes de Emergencia 1 1 1 1 4 

Caidas y Tropiezos 1 1 0 1 3 

Tropiezos al mismo nivel  1 1 0 1 3 

Tropiezos a desnivel 1 1 0 1 3 

Tropiezos por cajones abiertos 1 1 0 1 3 

Desorden en el puesto de trabajo 1 1 1 1 4 

Cables en el suelo  1 1 0 1 3 

Objetos en el suelo 1 1 0 1 3 

Ergonómico 1 1 1 1 4 

Levantamiento de objetos 1 1 1 1 4 

Postura al sentarse 1 1 1 1 4 

Ergonomía del los inmuebles y 

útiles del trabajo 

1 1 1 1 4 
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Atrapamiento entre objetos 1 0 1 1 3 

Contacto Eléctrico 1 1 1 1 4 

Fátiga visual - Iluminación  0 1 1 1 3 

Caida de Objetos 1 1 0 1 3 

Derivados de los centros de trabajo 

que se visitan  

0 1 1 1 3 

Accidente de trabajo (Intineri) 0 1 1 1 3 

Calidad del Aire  1 1 0 1 3 

Condiciones Inseguras 1 1 1 1 4 

Ambientes insalubres 1 1 1 0 3 

Actos Inseguros 1 1 1 1 4 

Casi incidentes 1 1 1 1 4 

Enfermedades profesionales*  1 1 1 1 4 

 

 

 

 

 

 


