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Abstract 

 

El presente trabajo es una sistematización de la experiencia de difusión y 

comercialización entre las empresas locales, del proyecto de Gamificación en procesos de 

capacitación en el año 2018 “Precavidos”. El mismo es realizado por un grupo 

multidisciplinario de estudiantes de la Universidad Casa Grande de distintas carreras, 

integrado por Natalie Játiva (Gestión de Recursos Humanos), Santiago Jovaní (Gestión de 

Recursos Humanos), Daniela Macías (Gestión de Recursos Humanos), Verónica Maldonado 

(Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional) 

y Rebecca Wiener (Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión empresarial). 

El proyecto tiene como eje central utilizar a la gamificación como recurso para 

poder capacitar a los colaboradores dentro de las empresas y garantizar así, una mejor 

calidad de vida en cuanto a seguridad en la oficina; por ello se ha desarrolla “Precavidos”. 

 Dentro de los aspectos específicos que se destacan de la memoria, se encuentra el 

proceso en el cual se trabajó para poder presentar a empresas el proyecto  y conseguir los 

fondos suficientes para llevarlo a cabo, así cómo el paso a paso para difundirlo. 

Este documento sirve como referente para futuras ediciones de videojuegos que 

tengan como finalidad gamificar en áreas de seguridad laboral o cualquier otro tipo de 

gamificación dentro de la oficina.  

 

Palabras claves: videojuegos, gamificación, educación, talento humano, recursos 

humanos, innovación, transformación cultural. 
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1.Contexto de la experiencia 

1.1. Antecedentes 

 

El término Gamificación procede del inglés gamification, el mismo que se define en 

función de que proceda de un entorno académico o de la industria, ya que el enfoque 

principal se situará a partir de esto en aspectos muy diferentes (Borrás, 2015). Otros autores 

como Ramírez (2016), señalan que la acción de gamificar implica mecánicas o 

pensamientos de juegos en contextos no jugables, con la finalidad de que las personas se 

comporten de cierta manera y logren un objetivo específico. La gamificación se puede 

definir como el uso de estrategias, dinámicas y elementos tomados de juegos en contextos 

ajenos a los mismos para poder así transmitir un mensaje o cambiar comportamientos. 

Además de ello, un factor que no puede faltar dentro de este proceso es la diversión 

mientras se consiguen objetivos pertenecientes al proceso. De acuerdo a (Koster, 2004), el 

entretenimiento será asumido como recompensa por el cerebro al haber aprendido algo 

nuevo. Sin embargo, este proceso no debe contener exclusivamente componentes de juegos, 

sino también deberá contar con autonomía, progresividad y tratamiento del error.  

 Tomando como referencia el proyecto de gamificación Bluerabbit), realizado en 

México en el año 2015, el cual tenía como finalidad poder transformar el aprendizaje en 

una experiencia mucho más entretenida y efectiva, se evidenció que dicho proyecto 

buscaba convertir en una experiencia diferente, las clases tradicionales de universidades o 

colegios de la mano de mecanismos de juegos como: misiones, logros, equipos, challenges 

y rankings en un proceso de gamificación que alcanzaba resultados más eficientes que el 

método de enseñanza tradicional. Bluerabbit tiene hoy más de 400 estudiantes 



comprometidos, su desenvolvimiento ha sido medido y como resultado la entrega de los 

trabajos ha incrementado en un 300% en cuanto a rapidez y efectividad. (Bluerabbit, 2016) 

Un plano más global muestra la empresa Nike, quien incursionó en el 2006 en 

gamificación con el objetivo de acaparar al consumidor por más tiempo con su aplicación 

Nike+. Los usuarios debían registrar a manera de juego todos los recorridos que hicieran y 

la aplicación los motivaba  a realizar distintas actividades de ejercicio físico durante el 

mismo. Al finalizar el ejercicio Nike+ podía tener una retroalimentación con el usuario 

teniendo como resultado un posicionamiento del 47% de control de mercado sobre los 

zapatos para correr (Kuo, 2015). Este tipo de acción que tomó la empresa Nike, ayudó a que 

los usuarios, a partir de su aprendizaje, den buenas referencias y recuerden a la marca 

mucho más seguido que quienes no participaron de la misma.  

En Ecuador, el término “Gamificación” es todavía un tanto desconocido para 

algunas empresas, sin embargo la Universidad de Las Américas (UDLA), realizó un estudio 

que trata de indagar la situación actual de procesos de Gamificación y Ludificación en el 

país. El objetivo del mismo trata de enfocarse en las características que se llevan a cabo en 

centros educativos y empresas. La investigación que se obtuvo mediante entrevistas, 

observación y una clase que replicaba las mecánicas de la Gamificación a profesores de 

universidades teniendo como conclusión que la Gamificación está teniendo cada vez más 

aceptación teniendo consecuencias favorables dentro del objeto de estudio. (Ramírez, 2014) 

 A partir del año 2014, el ministerio de Educación ecuatoriano evocó con fines 

educativos el uso de teléfonos celulares en clases. Siguiendo la misma línea, La Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (Espol) indicó que plataformas como “Moodle” liberan la 

posibilidad de que estudiantes y profesores logren crear colectividad de aprendizaje por 

medio de experiencias didácticas. (Ponce, 2017) 



Localmente, existen proyectos que incursionan en la creación de juegos dentro de 

entornos educativos, uno de ellos es la propuesta de Brandon Ávila un docente estudiantil 

que reside en la ciudad de Cuenca. Brandon identificó una necesidad por parte de los 

docentes por incrementar las habilidades de sus alumnos por medio de innovadores 

métodos de enseñanza. (Ponce, 2017) 

Dentro del recuento que se hace sobre la experiencia recorrida en el proyecto, se 

destaca una parte muy importante dentro de la investigación. Esta comenzó con el análisis 

de distintas investigaciones que fueron revisadas bibliográficamente. Una de ellas es la 

investigación que hace el autor Yu-kai Chou sobre los principios de gamificación y el 

comportamiento del usuario, existen desafíos que logran que las personas tengan un 

enfoque directo a lo que se quiere lograr. Esta teoría desarrollada por Chou, asegura que las 

personas dentro de su sistema poseen sentimientos, inseguridades y razones por las cuales 

no quieren hacer ciertas cosas, sin embargo, con la herramienta de gamificación utilizada 

de la manera correcta, las personas optimizarán dichas inseguridades y lograrán poder 

conectarse con la finalidad del proyecto en este caso. (Chou, 2017) 

Otra de las investigaciones más importantes encontradas y utilizadas durante todo el 

proceso, es la Teoría del Flujo desarrollada por Mihalyi Cskszentmihalyi, la cual formó 

parte fundamental dentro del desarrollo del videojuego, ya que está relacionada con la 

psicología del jugador (Ruiz, 2016). Mihalyi construye una investigación en la cual asegura 

que las personas llegan a la experiencia óptima en sus trabajos manteniéndose con 

motivación y felicidad optimizando sus actividades. El estado que se logra alcanzar dentro 

de esta teoría es uno en el cual el usuario podría encontrar una actividad cómoda y en la 

cual pueda disfrutar de la misma. Esta actividad hará que el usuario sienta que el tiempo 

pasa rápido y sienta confort. Sin embargo, la teoría asegura un equilibrio entre el confort 



máximo y el aburrimiento máximo, es decir el usuario se encontrará justo en el medio, 

teniendo una experiencia gratificante e inolvidable gracias al desarrollo e implementación 

del proyecto.  

Gamificación en RR.HH. es un proyecto de aplicación profesional de la Universidad 

Casa Grande que surge por primera vez en el año 2018. En el transcurso de investigaciones 

tanto cualitativas como cuantitativas, el eje del proyecto Gamificación en RR.HH.  sufrió 

modificaciones y se concluyó que se podía aportar desde otra perspectiva. En este 

replanteamiento, fue importante evaluar las condiciones y normativas que deben cumplir de 

las empresas en la ciudad de Guayaquil en el presente año. Fue importante encontrar que  

de acuerdo al código laboral, las empresas dentro del país debían cumplir con normativas 

preventivas que ayudaran a sus colaboradores a prevenir accidentes dentro del mismo.  

Sin embargo, la universidad ha liderado proyectos con enfoque tecnológico en años 

anteriores, uno de ellos es Güeyitas, proyecto realizado en el año 2016 que posee un 

enfoque educativo y de trivia. El mismo busca educar a niños sobre convivencia 

responsable con animales de compañía. Güeyitas, es la primera aplicación gratuita 

ecuatoriana en Pro de la convivencia responsable con animales domésticos (Donoso, 2016). 

Otra aplicación móvil desarrollada por estudiantes de la universidad es “Pachi” que 

también posee un enfoque educativo dirigido a trabajar en el área de autonomía doméstica 

de los niños con Síndome de Down con el propósito mejorar su calidad de vida. Los 

creadores de la aplicación “Pachi” consideran que se debe hacer más fuerte la relación entre 

padres e hijos y se ha concluido que los padres ayuden a los hijos a garantizar que exista un 

mayor aprendizaje supervisándolos al utilizar la aplicación. De esta manera se podrá 

comprobar si lo aprendido dentro de la misma será útil para los mismos o no. (Avegno, 

2016) 



 

1.2. Contexto 

 

Los avances tecnológicos a nivel local en torno a las Tecnologías de la información 

y Comunicación (TICS) que describe la página oficial Ecuador en Cifras (INEC, 2017) , 

trata sobre la mutación que ha sufrido la forma de gestionar recursos en el ámbito 

empresarial. Esto se debe a los avances en el campo de la tecnología: computadoras, 

internet, teléfonos inteligentes, medios de comunicación, realidad aumentada y virtual y 

aplicaciones. El ensayo detalla que las implementaciones de las TICS significan para 

empresas en Ecuador efectividad, productividad y avance.  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos empezó a realizar encuestas 

industriales en el año 2012, un diagnóstico que determina el impacto que poseen las TICS 

en distintos sectores del país. Esta investigación dio como resultado que del total de las 

empresas investigadas el 42,9% invirtieron en TICS en el 2013 fue 35,7% y en el 2014 se 

registró un 45,2% de dichas empresas. Lo cual se traduce en el año 2012 en $144 millones 

de dólares, en el año 2013 hubo un decrecimiento con $138 millones de dólares y en el 

2014 se invirtieron en total $205 millones de dólares. Esto indicó un crecimiento de casi el 

50% de inversión en las TICS anual. Los dispositivos utilizados fueron en 98,7% 

computadoras en el año 2013 el 96,9% y finalmente en el año 2014 el 97,3% para el 

desarrollo de dichas actividades. (Ministerio, 2017) 

A partir del análisis de las tendencias tecnológicas en cuanto a la creciente incursión 

de procesos lúdicos dentro de distintos sectores económicos como comercio, servicios, 



manufactura, la Universidad Casa Grande ofrece en el año 2018 a sus estudiantes el 

proyecto de aplicación profesional Gamificación en RR.HH. 

Dentro de la problemática identificada se encuentra la normativa que deben seguir 

las empresas ecuatorianas con la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 

Trabajo. Esta ley pertenece al decreto No. 593 que cumple con la salud ocupacional dentro 

del país y ejerce una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa en 

materia de prevención de riesgos laborales, mediante visitas periódicas (Trabajo, 2018). La 

finalidad de la ley al cumplirla se trata de controlar y reducir el riesgo para los 

colaboradores y tratar así de cumplir con un ambiente mucho más idóneo para ellos. 

Además, se busca promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la aplicación 

de las normas sobre prevención de riesgos laborales.  

Seguido de la investigación realizada por el grupo de gamificación, se indagó 

mediante un sondeo de información cual sería la sección idónea del tema que podría servir 

genéricamente dentro de una capacitación para las empresas en la ciudad de Guayaquil. 

Como resultado se encontró que existe una resolución expedida por el Ministerio del 

Trabajo, en la cual se trata de mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a 

Seguridad y Salud. Así como desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo 

seguros en empleadores y trabajadores. Esta resolución busca disminuir las lesiones y 

daños a la salud provocados por el trabajo.  

Finalmente, con este programa se quiere mejorar la productividad en base a la 

gestión empresarial con visión preventiva. Este Programa está sustentado en el Art. 326, 

numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios 

Internacionales de OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales 



(Constitución, 2008). A partir de esto y al ser una normativa que se debe cumplir 

legalmente, se decidió basar la herramienta en Seguridad Laboral dentro de la oficina. 

 

1.3. Descripción del proyecto interdisciplinario 

 

El proyecto tuvo como primer enfoque incursionar en procesos de inducción dentro 

de las empresas de la ciudad de Guayaquil con una herramienta de Gamificación. Esta 

herramienta tenía en un principio el objetivo de indagar cómo el proceso de inducción 

podría mejorar a través de la herramienta de gamificación en las empresas dentro de la 

ciudad de Guayaquil que estuvieran interesadas. 

La mutación del proyecto empieza a surgir a través de la investigación con un 

hallazgo latente dentro de los actores investigados o unidades de análisis. La investigación 

estuvo dirigida hacia el área de Recursos Humanos pertenecientes a múltiples empresas de 

la ciudad. Dentro de las unidades de análisis se encontraban: gerentes, colaboradores, 

capacitadores (internos o externos) y expertos en gamificación quienes concluyeron en 

rasgos generales que una necesidad importante dentro de sus procesos es la necesidad de 

mejorar de procesos de capacitación. Es entonces cuando el proyecto evalúa la posibilidad 

de reenfocarse y dirigirse a un área distinta, pero con la expectativa de poder abrir un 

abanico a muchas más empresas que podrían interesarse en el proyecto y que pudiesen 

colaboren con el financiamiento del mismo. 

Los integrantes del proyecto crearon personajes con rasgos multiétnicos e inclusivos 

para darle vida al videojuego. Dicha creación de los personajes, tomó partida con un 

storyboard, que fue siendo modificado con ayuda de Andrés Nader, quien fue consultor en 

la etapa de diseño del proyecto, a partir de la retroalimentación de los guías del PAP. El 



concepto de la historia dentro del storyboard fue graficada a partir de los distintos riesgos 

laborales que indicaba la normativa anteriormente mencionada. 

El personaje principal de la historia se llama Juan, sin embargo, el jugador puede 

definir si desea jugar con un personaje hombre o mujer. En el caso de que elija mujer, el 

personaje tiene como nombre Juana.  Dentro de la trama del videojuego se cuenta al 

jugador que el o la personaje principal llega a su oficina y observa que un compañero de 

trabajo se resbala en un pequeño charco y cae el piso y se rompe el brazo, a Juan le da pena 

esto por no poder hacer nada para evitarlo. Juan sigue caminando y se encuentra con su jefa 

quien se corta el dedo con un par de tijeras que estaban en un cajón con objetos corto 

punzantes. Luego de esto, Juan recuerda que él ha sufrido también accidentes laborales a lo 

largo de su trayectoria y decide hacer algo para cambiar dichos sucesos. Es aquí cuando el 

personaje se convierte en el Encargado de Seguridad dentro de su trabajo. 

Luego de esta historia, el jugador debe ir cumpliendo retos como: aprender glosarios 

de seguridad, guardar en el lugar correcto ciertos objetos que están oxidados, rotos o en mal 

estado. También debe saber cuál es el EPP correcto dentro de la oficina y por último debe 

diferenciar de acuerdo a las instrucciones, si las escenas que se muestran en la pantalla son 

actos inseguros o condiciones inseguras. Al final del juego, si el usuario concluye 

satisfactoriamente todos los niveles, recibe un certificado de capacitación en seguridad 

laboral y tiene la opción de imprimirlo.  

Después de haber concluido la versión final del storyboard, se pensó junto a los 

guías la identidad que se quería transmitir con el videojuego, ya que al principio se habían 

planteado personajes con muchos estereotipos, por ejemplo: la secretaría tenía una blusa 

rosada y el personaje hombre una azul. Después se pensó en un nombre que representara la 

al videojuego y sus personajes, el nombre que finalmente se decidió fue Precavidos, porque 



el objetivo del mismo es que los colaboradores de las empresas se capaciten de tal manera 

que se conviertan en empleados “Precavidos” y conscientes de los riesgos a los que se 

enfrentan todos los días. Es así como nace “Precavidos”, un videojuego que tiene como eje 

principal capacitar en cuatro niveles sobre riesgos laborales dentro de la oficina.  

Tras finalizer este proceso, se pensó que perfil de empresas se debía buscar para poder 

ofrecerles el juego. Al principio se evaluaros paquetes de auspicio en los cuales las 

empresas podían gozar de distintos beneficios de acuerdo al monto que decidieran invertir 

en el proyecto. 

En un principio, se realizó un acercamiento con la empresa Interagua y se obtuvo 

una respuesta positiva por parte de los gerentes y jefes. La idea de participar en el proyecto 

les pareció innovadora e ideal para poder capacitar a sus colaboradores en seguridad dentro 

de la oficina, ya que se trataba de una necesidad latente en la empresa. Sin embargo, 

después del primer avance la empresa desistió del proyecto, ya que no contaban con el 

capital suficiente para financiarlo.  

 

 1.3.1. Motivaciones dentro del proyecto 
 

Parte de las motivaciones dentro del proyecto se destaca que se deseaba corroborar 

que las capacitaciones pueden realizarse efectivamente a través de un método tecnológico 

que facilite el aprendizaje independientemente de la edad de los participantes. Además, 

lograr pregnancia del conocimiento entre los usuarios de la herramienta, conseguir que los 

participantes se entretengan, optimizar los recursos de las empresas y conseguir que la 

empresa se adapte a las nuevas tecnologías y se vuelva más atractivas para los 

colaboradores. 



 

 1.3.2. Objetivo general de investigación 

 

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.  

 

1.3.3. 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. 

 

1.3.4. Unidades de análisis: 
 

Las unidades de análisis dentro de la investigación fueron: Programadores, Gerentes 

de RR. HH, Expertos en Gamificación, Jefes de RR. HH, Capacitadores (internos o 

externos) y colaboradores de distintas empresas. La metodología utilizada dentro de la 

investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se utilizaron como herramientas 

entrevistas y encuestas dirigidas a las unidades de análisis previamente mencionadas.  

1.3.5. Beneficiarios 
 



Los beneficiarios principales del proyecto son empresas con sus respectivos 

colaboradores, quienes se capacitarán con el videojuego. Además de manera indirecta, 

clientes de las empresas que utilizarán el videojuego, ya que podrán recibir un servicio o 

producto potencialmente mejorado. Otro beneficiario colateral serán estudiantes que 

continúen con el Proyecto de Aplicación Profesional u otros estudiantes que puedan utilizar 

como referencia el presente videojuego. 

 

 1.3.6. Actores involucrados en el proceso 

 

Haciendo un recuento de las entidades que colaboraron para que este proyecto se 

pueda llevar a cabo, se encuentran los auspiciantes, quienes aportaron con un soporte 

financiero para el desarrollo del proyecto: Universidad Casa Grande, Junta de beneficencia 

de Guayaquil, Indusur S.A. y De Prati.  

Mencionando al talento humano, quienes formaron parte fundamental del proceso se 

encuentran las guías de grupo (Mg. Anyelina Veloz y Mg. Denisse Álvarez) aportando con 

asesoría importante durante el proceso de titulación, Andrés Nader consultor en la etapa del 

diseño del videojuego, unidades de análisis previamente mencionadas, Crowley Corp desde 

el desarrollo técnico, animación y diseño del videojuego, así mismo la locución del mismo 

fue elaborada por distintos alumnos de la Universidad Casa Grande.   

La Asociación de Gestión Humana (ADGHE) quien proporcionó el aval de la 

herramienta “Precavidos”, por otro lado GLIA proporcionó información y asesoría a 

empresas potenciales para ofertar el videojuego, y finalmente la Coordinación de PAPS con 

asesoría legal durante el proceso y desarrollo de la herramienta.  



 

 1.3.7. Límites y alcances 

 

Precisando los límites del proyecto se puede mencionar el financiamiento para 

realizarlo, ya que la programación de un videojuego debe contar con suficientes fondos 

para poder llevarlo a cabo con la calidad que requiere el mismo.  Al mismo tiempo, el 

proyecto de Gamificación en capacitación carecía de talento humano en cuanto a 

programación, multimedia y diseño. Por su parte, los alcances del proyecto son:  tres 

empresas que apostaron por el mismo y cuatro niveles que fueron llevados a cabo por el 

factor tiempo que requería el juego. 

Adicionalmente, se determinó como alcance los tipos de medios que consumen los 

entrevistados, encuestados y personas relacionadas al proyecto son tradicionales y no 

tradicionales: Radio, Televisión, periódico, redes sociales, entre otros. Es decir, el grupo 

que desarrolló el proyecto se encontraba frente a personas que si bien es cierto, estaban 

expuestos a todo tipo de medios de comunicación, se enfrentaban a capacitaciones largas y 

poco interactivas con lo que ellos estaban acostumbrados a estar en contacto en su día a día. 

 

 1.3.8. Conclusiones 

 

Destacando las conclusiones generales de la investigación se encontró que existe 

apertura por parte de las empresas para implementar la herramienta orientada al 

aprendizaje. Adicionalmente los entrevistados recalcaron que se trata de un videojuego que 



se integrará a los procesos permanentes de la empresa y esto causaría interés por lo 

innovador que promete ser. 

Dentro de los hallazgos se encontró que existe interés por parte de los Gerentes de 

RR. HH, Jefes de RR. HH, Capacitadores y Colaboradores por conocer más de la 

herramienta de gamificación.  

Otro resultado de la investigación trata de que la gamificación ha sido 

principalmente relacionada con los juegos, como una actividad de aprendizaje o con la 

capacidad de potenciar la competitividad entre quienes la utilizan.  

Se puede mencionar que en una entrevista realizada a Enrique Rojas, experto en 

Gamificación, aseguró que se debe transformar la gamificación en un proceso memorable, 

saber trabajar con la información que se tiene es fundamental. 

Dentro de los resultados encontrados durante la investigación, además se 

encontraron aspectos positivos de la gamificación como: este proceso arroja datos en 

tiempo real, entrega una retroalimentación inmediata y es considerada por gerentes o 

capacitadores como una herramienta nueva que facilita el aprendizaje. Muchos de los 

Gerentes y capacitadores destacaron que un reto importante al realizar capacitaciones es 

captar la atención de quienes la reciben y que si la misma logra hacerlo, se transforma en 

una herramienta que permitirá no sólo convertir a este proceso en algo entretenido, si no 

también que los colaboradores tengan pregnancia en sus conocimientos.  

 

2. Objeto a ser sistematizado 

  2.1. Descripción del objeto a sistematizarse 

 



En este documento se sistematiza la experiencia del proceso de difusión, de la 

herramienta de gamificación en procesos de capacitación “Precavidos”, entre múltiples 

empresas de la ciudad de Guayaquil en el año 2018.  

 

2.2. Objetivos de la sistematización 

 

 

Desarrollar una memoria que sistematice la experiencia del proceso de difusión, de 

gamificación en procesos de capacitación “Precavidos”, entre múltiples empresas de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

 

2.3. Objetivos específicos de la sistematización 

 

 Detallar paso a paso la estrategia de difusión para la comercialización entre 

las empresas locales, con miras a que se sumen al proyecto de gamificación 

“Precavidos”. 

 Evidenciar las problemáticas que surgieron a través de la difusión del 

proyecto “Precavidos”. 

 Analizar los logros y desaciertos al comercializar el proyecto “Precavidos”. 

 

2.3.1. Difusión de la herramienta de gamificación en procesos de capacitación. 

 



La propuesta del proyecto de gamificación nace a partir de una necesidad 

identificada por los estudiantes hacia las empresas de la ciudad de Guayaquil. Las unidades 

de análisis en cuestión guiaron de cierta manera las aristas que tendría el proceso de 

difusión, para poder cumplir con el objetivo de que la mayor cantidad de empresas en 

cuestión, se enteren del proyecto, les llame la atención y colaboren financieramente con el 

mismo.  

El desarrollo de difusión del proyecto Precavidos, es propuesto al inicio a la base de 

datos que poseía la Universidad Casa Grande, de sus ex alumnos y sus lugares de trabajo. 

Se contactaron a varias empresas por medio de ellos, quienes dieron apertura a presentar el 

proyecto.  

Entre las empresas contactadas se encuentran: Interagua, Veris, Papelesa, Nobis, De 

Prati, Glía, Indusur, Universidad Casa Grande, Instituto de Neurociencias, Cervecería 

Nacional, Banco Bolivariano, Mapfre Atlas, Hogar Corzazón de Jesús, Cervecería nacional, 

Real Casa de Valores y Kellogs. 

La difusión del mismo trataba de filtrar las empresas que tendrían interés con un 

primer contacto vía correo electrónico y llamada telefónica con los representantes o 

Gerentes de las empresas, para luego concretar una reunión en la cual se presentaría el 

proyecto frente a las autoridades pertinentes de cada empresa. 

Una de las aristas importantes a la hora de difundir el proyecto, fue darlo a conocer 

en medios relevantes para captar al grupo objetivo que luego financiaría el proyecto. El 

medio de comunicación elegido fue la radio. Los estudiantes se entrevistaron en varios 

programas, entre los cuales se destacan: programa Café Latinoamérica, Radio La Prensa, 

Radio Morena, Radio Estudiantes 2000 y Radio Sucre. 

 



 

 2.3.2. Implementación y aplicación de la propuesta 

2.3.3. Socialización de la propuesta 

 

 

Ampliando la elaboración del proceso de difusión de la herramienta de gamificación 

en procesos de capacitación, se analiza en este punto un poco más a profundidad las 

empresas contactadas que tuvieron alguna respuesta en cuanto a su participación dentro del 

proyecto. El Instituto de Neurociencias que pertenece a la Junta de Beneficencia de la 

ciudad de Guayaquil. Se trata de una dependencia sin fines de lucro que brinda atención a 

pacientes con problemas mentales, neurológicos y conductas adictivas dentro de Ecuador. 

El Instituto de Neurociencias tiene un compromiso de modernización y cambio de acuerdo 

a temas médicos y de servicio. Es por esto que se aprovechó la oportunidad de trabajar con 

dicha dependencia y se procedió a contactar a las personas pertinentes para poder presentar 

el proyecto.  

Su respuesta fue positiva desde el inicio, y durante la gestión se tuvo contacto con 

Norman Castellanos (Jefe de Desarrollo Humano), a quien le interesó mucho el proyecto y 

presentó a su vez a sus jefes quienes estuvieron dispuestos a participar del mismo como 

auspiciantes. Adicionalmente, el Ing. Ángel del Salto quien trabaja como jefe de seguridad 

y salud ocupacional en el Instituto se ofreció a exponer durante el lanzamiento del 

videojuego “Precavidos” y explicar el contexto del juego desde la seguridad y salud 

ocupacional.  



El proceso de difusión se realizó también con la empresa Mapfre Atlas, aseguradora 

multinacional, la misma que se mostró interesada en el mismo, sin embargo, al no contar 

con los recursos necesarios, desistió del proyecto. 

Otra empresa contactada fue Veris S.A., central y laboratorios médicos dentro de las 

ciudades: Guayaquil, Cuenca y Quito. Dentro de su misión se encuentra brindar servicios 

integrales de salud, de acuerdo a las necesidades de cada persona con atributos de alta 

calidad, eficiencia e innovación. La propuesta que se le presentó a la empresa fue un poco 

distinta, ya que posteriormente a la presentación ellos solicitaron un documento en el cual 

se detallara cual era la motivación principal por parte del grupo para trabajar con Veris. 

Además era importante para la empresa conocer la metodología a utilizar y los resultados 

esperados con el proyecto. Finalmente, la empresa se mostró interesada en el proyecto, sin 

embargo, no se sumaron al mismo por falta de presupuesto. 

En la siguiente semana, fueron visitadas las instalaciones de Papelesa, donde 

Yolanda Coba Gerente de Recursos humanos de la empresa, recibió al grupo de 

gamificación. Al hablar sobre salud ocupacional y seguridad durante la reunión, Yolanda 

permitió tener una retroalimentación enriquecedora que sirvió en presentaciones posteriores 

en cuanto a gamificación en capacitaciones. Sin embargo, la empresa no logró participar 

del proyecto por falta de recursos económicos. 

Adicionalmente dentro de las visitas realizadas a las distintas empresas se encuentra 

Interagua, el contacto con dicha empresa se realizó a través de la Universidad Casa Grande 

con Phyllis Zurita, gerente de RR.HH. El proyecto fue presentado en el mes de junio ante 

las autoridades de la empresa, quienes muy entusiasmadas, indicaron que deseaban 

financiar el proyecto en su totalidad. A pesar de ello, los estudiantes no obtuvieron una 

respuesta formal final sobre la participación de ellos en el proyecto. Por el factor tiempo, 



después de varias semanas, se decidió seguir buscando empresas que quisieran contribuir 

con el mismo. 

Siguiendo con la descripción de las empresas que estuvieron involucradas de alguna 

manera con el proyecto de gamificación se encuentra Glía. Se trata de un Centro de 

Capacitación y Consultoría que nace de la fundación de innovación y desarrollo avalado 

por la Universidad Casa Grande. Este centro se dedica a implementar soluciones a 

empresas desde programas de capacitación hasta procesos de intervención organizacional, 

diseñados con un enfoque práctico y a la medida de cada organización.  

María Andrea Serrano, directora del Centro abrió sus puertas al proyecto de 

gamificación y se puso a deposición de los estudiantes. Pese a que el proyecto le interesó 

mucho, Ma. Andrea explicó que Glia aún no estaba en capacidad de financiar una tesis con 

ese valor, ya que es una empresa que está naciendo y dándose a conocer. No obstante, hubo 

un apoyo constante de parte de Glía y aseguraron participar en ediciones posteriores del 

Proyecto de Aplicación profesional. 

La empresa De Prati también fue visitada por representantes del grupo, obteniendo 

una respuesta favorable para el financiamiento del videojuego. Johanna Yánez y Carolina 

Raymond fueron quienes aprobaron la participación de la marca dentro de “Precavidos”.  

La marca De Prati aparecerá al final del videojuego como auspiciante y además obtendrán 

el videojuego para poder capacitar a sus empleados en seguridad laboral dentro de la 

oficina.  

Se realizaron visitas para presentar el proyecto a la empresa Indusur S.A., la cual se 

dedica a la distribución de Cummins para Ecuador además de representar otras marcas 

como Twin Disk, Kenworth, Panasonic y Seguridad Electrónica. Esta empresa se encuentra 

implementando un plan de seguridad industrial dentro de sus talleres de motores, es por 



esto que se mostraron muy interesados en contribuir con “Precavidos”, por ser un proyecto 

innovador y que contribuye a cumplir los códigos de trabajo establecidos dentro del espacio 

laboral de sus colaboradores. 

Consorcio Nobis estuvo dentro de las compañías a las cuales el proyecto propuso la 

participación dentro del mismo. Al presentar el proyecto, se tuvo contacto con las distintas 

empresas que pertenecen al consorcio: Pro Nobis (constructora), Mall del Sol y Valdez. 

Mall del Sol y Valdez se mostraron interesados en el proyecto por el giro del negocio de 

cada uno de ellos. Su pedido como empresa fue que la herramienta pueda ser utilizada por 

medio de una página web y computadora, ya que en el ingenio Valdez tienen reglas 

rigurosas en cuanto a uso de celular. Sin embargo, finalmente no se pudo trabajar con ellos 

por temas económicos dentro de las distintas empresas.  

El grupo de gamificación también visitó al sector bancario, gracias a la gestión 

importante de Ma. Andrea Serrano de la consultora Glía con Banco Bolivariano. Mirna 

Amador, jefe del departamento de Recursos Humanos, lideró la reunión en la cual explicó 

que actualmente el banco posee una aplicación en la cual los trabajadores pueden ingresar y 

capacitarse sobre procesos internos. Mirna se mostró entusiasmada por apoyar a 

“Precavidos”, a pesar de ello, resolvieron que estaban pasando por una restructuración 

dentro del banco y que en dicho momento no podrían contribuir con el mismo. 

Por último, “Precavidos” fue presentado a la Universidad Casa Grande, por haber 

sido cuna del presente Proyecto de Aplicación Profesional. Jaime Jaramillo, Director 

General Administrativo Financiero de la Universidad, accedió a apoyar económicamente 

desde un inicio. El videojuego hará product placement con la marca Universidad Casa 

Grande en distintos escenarios del mismo. Los personajes mencionarán explícitamente 



positivamente a la marca y adicionalmente saldrá el logo de la misma al final como 

auspiciante. 

 En el ámbito y gestión de marketing a la hora de las múltiples visitas realizadas a las 

empresas anteriormente mencionadas, se utilizó benchmarking de la mano de la 

investigación previa, con la finalidad de comparar qué proyectos se están realizando a nivel 

Ecuador, y cómo pudiera interesarles a las empresas para que decidan participar del mismo. 

Al ser un proyecto innovador, se requiere de investigaciones que respalden y den peso al 

mismo cuando se trata de exponer sobre el mismo.  

 

2.4. Experiencia de difusión entre medios. 

 

La experiencia de difusión estuvo dirigida hacia empresas que estuvieran 

posiblemente interesadas en el videojuego Precavidos. Las ideas partieron de la 

investigación previamente mencionada, en donde se tomó en cuenta que existen normativas 

impuestas por el Ministerio de Trabajo que exigen a todas las empresas en el año 2018. 

El lanzamiento del videojuego “Precavidos” se realizó dentro de la Universidad 

Casa Grande, en este evento realizado el día 27 de septiembre del 2018. Dicho lanzamiento 

tuvo detrás una estrategia de difusión, ya que se pensó en la manera correcta de hacer que 

los actores involucrados en el mismo acudan y prueben el videojuego por primera vez.  

Dentro de la estrategia se consideró invitar a autoridades de la Universidad Casa 

Grande y representantes de distintas empresas que han contribuido con el videojuego a lo 

largo de sus diferentes etapas.  

En dicho evento, los participantes pudieron conocer más sobre el proceso 

investigativo, creativo y parte de la ejecución del mismo, así como también se contó con la 



participación del jefe de seguridad y salud ocupacional dentro del Instituto de 

Neurociencias, Ángel del Salto. Una parte muy importante dentro del lanzamiento fue que 

los asistentes pudieron jugar “Precavidos” en sus tres primeros niveles.  Johanna Yánez, 

jefe de capacitación en almacenes De Prati, aseguró que la empresa implementa 

capacitaciones E-Learning y que está comprobado que sus colaboradores aprenden más 

rápido jugando. En sus palabras: “Un tema que puede ser un poco denso, se puede aprender 

de manera divertida” (Yanez, 2018) . A ella le llamó mucho la atención la parte gráfica del 

mismo, ya que esto haría que las personas que reciban la capacitación se dejen llevar por 

los colores, personajes, haciendo de esto un proceso más amigable y a su vez, causando 

pregnancia de conocimiento. 

Ma. Andrea Serrano, Directora de Talento Humano de la consultora Glía, comentó 

que es una propuesta innovadora y diferente. Consideró que la gamificación es una de las 

técnicas más utilizadas en la actualidad. También afirmó que dentro de su trabajo, 

desarrollan siempre temas de capacitación y por esto considera que el videojuego tendrá 

mucha acogida en el medio.  

 

2.5. Análisis e interpretación crítica de la experiencia. 
  

Desde el área de Marketing, se puede reconocer que la gestión realizada en difusión 

fue la adecuada para asegurar que el proyecto pueda mutar de la manera correcta y que 

exista el interés adecuado por parte de las distintas empresas a las cuales se lo presentó. La 

difusión del mismo, tuvo que ser lo suficientemente fuerte para que los posibles interesados 

conozcan de Precavidos. Los nuevos conocimientos adquiridos hicieron que el área de 



Marketing se adapte a las situaciones a las cuales estaba expuesta, es decir, proponer el 

proyecto en empresas y medios de comunicación adecuados para que los posibles clientes 

encuentren una necesidad de obtenerlo. En cuanto a una parte negativa de la difusión puede 

ser tratar de abarcar más medios y llegar a muchos más posibles beneficiarios.  

 

 2.5.1. Percepción de los beneficiarios 

  

Desde la perspectiva del representante de la Junta de Beneficencia Ángel del Salto, 

considera que el videojuego va directo a la formación de los trabajadores y el desarrollo de 

sus actividades, es por esto que se trata de un proyecto que aporta mucho a la sociedad. 

Por último, Andreas Wiener, quien apuesta por el desarrollo de proyectos dentro de 

su empresa Indusur, sostiene que el videojuego conlleva a una nueva y avanzada 

metodología que ayuda a potencializar el rendimiento de los colaboradores dentro de las 

distintas empresas.  

A partir de distintas opiniones escuchadas dentro de la primera experiencia que se 

tuvo con el videojuego, se puede entender que las investigaciones, elección de temas, línea 

gráfica, animaciones y demás, implementadas en el mismo, hicieron que el impacto social 

de “Precavidos” sea positivo e importante. 

Casi cincuenta personas pudieron jugar los tres primeros niveles del videojuego con 

resultados enriquecedores tanto para ellos como para los involucrados en el proyecto. 

Personalmente, considero que el encuentro con el otro dentro de esta experiencia fue 

fantástico porque cada uno dentro de su realidad, supo decir cuál era la percepción del 

mismo y todas las ventajas que dejaba implementar la gamificación dentro de sus empresas. 



 

2.5.2. Resultados y descubrimientos relevantes 

 

En la evolución del proyecto se encontró que existe interés por parte del grupo 

objetivo investigado (Gerentes de RR. HH, Jefes de RR. HH, Capacitadores, colaboradores, 

etc.) por conocer más acerca de la herramienta de gamificación. Partiendo de la necesidad 

de los mismos por captar la atención de los colaboradores dentro de las capacitaciones, se 

encontró que la gamificación podría convertirse en la solución a dicho problema. La misma 

es principalmente relacionada con juegos y también como una actividad de aprendizaje con 

la capacidad de potenciar la competitividad entre quienes la utilizan. 

Otro hallazgo importante, que se determina como ventaja dentro de la gamificación, 

es que la misma arroja datos en tiempo real, así como entrega una retroalimentación 

inmediata convirtiéndose en una de las herramientas más eficientes y productivas. Además, 

se consideró como tema importante dentro de los investigados, tomar en cuenta los gustos y 

preferencias de la audiencia, ejecutar la herramienta de manera sencilla para su uso, 

manteniendo niveles adecuados de desafíos. Del mismo modo, los expertos recomendaron 

orientar la herramienta a un tema específico por ser más fácil de controlar, así las reglas 

estarían más claras para los participantes.  

 

2.6. Aprendizajes generados 

 2.6.1. Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 
 



Se puede destacar dentro de los aspectos a mejorar en el proceso de difusión para 

lograr captar a la mayor cantidad de empresas e interesados, evitar confiar el proyecto 

plenamente a una sola empresa. Al comenzar a proponer el proyecto a las diferentes 

compañías, la empresa Interagua se mostró muy interesada en el videojuego. Por este 

motivo, se confió en ella y hubo mucha pérdida de tiempo valioso, con el cual se hubiera 

podido lograr más capital para el financiamiento del mismo. 

Desde mi licenciatura en marketing puedo decir que debo mejorar en el aspecto de 

venta del producto. Destacar más cuales serían los beneficios con los cuales las empresas 

puedan contar con el proyecto y poder así agilitar el proceso de recolección de fondos 

necesarios para llevar a cabo el mismo. 

Como profesional me doy cuenta que la difusión del proyecto pudo haber empezado 

antes, implementado una campaña de expectativa en radios antes del lanzamiento del 

videojuego para poder lograr captar más beneficiarios y ruido social que beneficie no sólo 

al proyecto “Precavidos” sino también a futuros proyectos que continúen a partir del 

mismo.  

 

 2.6.2. Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

 

Haciendo un análisis de los aspectos a optimizar del proyecto, se podría determinar 

que dentro de los estudiantes que participan, es fundamental que existan diseñadores y 

alumnos de multimedia. Al tratarse de un videojuego, se pudo constatar que procesos 

esenciales de programación como: licencias, programas relacionados, lenguajes (C++, Java, 



Python entre otros) para lograr traducir el proyecto a un lenguaje de máquina que pueda 

convertirlo en un videojuego. 

 En el área de diseño se necesitaban directrices por parte de conocedores del área en 

comunicación visual (colores, diseño tipográfico, bocetos de personajes y diseño de 

información). Esta situación hizo un poco lento y tedioso y complicado el proceso de 

ejecución del mismo.  

Otro punto que pudiera potencializarse sería el tema legal del videojuego. Al 

tratarse de un proyecto que debe contratar a una compañía para la programación y diseño 

del mismo, se tuvo que indagar en procesos legales que seguía la Universidad Casa Grande. 

Se trata de un proyecto piloto y por esta razón se tuvo que perder un poco de tiempo 

indagando como se podría proceder de la mejor manera con el equipo externo de trabajo. 

 

2.7. Autoevaluación 

 

Mi autoevaluación en cuanto a mejorar el aporte dentro de mi área de trabajo se 

basa en poder plasmar correctamente lo aprendido durante todos mis años de carrera. 

Considero que elaboré correctamente una estrategia para poder realizar una campaña de 

difusión idónea dirigida al nicho empresarial que estábamos buscando.  

Adicionalmente trabajé en conjunto con Verónica Maldonado, integrante del grupo, 

para lograr la comercialización correcta del mismo. Si bien es cierto, basé mi estrategia en 

referentes internacionales de proyectos de gamificación que han sido llevados a cabo con 

éxito, mi participación pudo haber mejorado en cuanto a buscar apoyo en revisores de 

Marketing dentro de la Universidad para poder potencializar mi propuesta. 

 



 2.7.1. De la experiencia individual 

 

Mi experiencia individual dentro del proyecto de aplicación profesional fue 

satisfactoria, ya que pude aportar desde una estrategia de marketing social para poder, a 

grandes rasgos, mejorar la calidad de vida de los colaboradores de las empresas en 

seguridad dentro de la oficina. Fue un proceso enriquecedor poder trabajar por primera vez 

con cuatro personas durante varios meses, en los cuales finalmente logramos poder 

consolidar el proyecto y entregarlo como un producto final a un grupo de empresas que sin 

haberse dado cuenta o no, lo necesitaban para sus colaboradores. 

Se trató de una experiencia excelente con altos y bajos donde pude comprobar que 

los conocimientos adquiridos durante los cinco años de carrera profesional en la 

Universidad Casa Grande fueron idóneos para poder realizar este proyecto que surge de 

necesidades básicas que tiene el ser humano. 

 Haber podido trabajar con integrantes de la Facultad de Recursos Humanos hizo aún 

más enriquecedora la experiencia, ya que adquirí conocimientos totalmente nuevos y que 

jamás hubiera podido tener de no haber sido por ellos.  
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