


 
 

 

 

 

 

CAPMe es una herramienta que implementa conceptos de gamificación para el 
fortalecimiento de competencias mediante una serie de pruebas que evalúan 
periódicamente los conocimientos a fortalecer por parte del auditor, adicionalmente brinda 
apoyo y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos 

Entre sus características se encuentran:  

 Es una herramienta multiplataforma que funciona en dispositivos móviles y de 
escritorio. 

 El usuario puede acceder desde cualquier lugar a su progreso ya que posee 
almacenamiento de datos de usuario en la nube  

 Posee una interfaz ágil y dinámica lo que permite al usuario acceder rápido y en sesiones 
cortas de tiempo a las pruebas de competencias que se le presentan 

 Presenta Informes detallados de los avances en el fortalecimiento de competencias y 
un histórico de avances tras cada sesión 

 

 

 

Para ingresar a la aplicación CAPMe solo necesitas acceder a la siguiente URL:  

www.capme.tk 
También puedes escanear el siguiente código QR 

 

 

  

INTRODUCCIÓN 

¿Cómo Ingresar a CAPMe? 

01 www.capme.tk 

http://www.capme.tk/


 
 

 

 

 

Para acceder a la aplicación primero debes ingresar a la página www.capme.tk, una vez 
dentro encontraras la pantalla de acceso donde deberás escribir tu correo electrónico, ten 
en cuenta que este correo es el identificador que permitirá almacenar tu progreso y con el 
que podrás acceder desde múltiples dispositivos 

 

 

1. Espacio para digitar tu correo, ten presente el uso de la @ y de caracteres 
permitidos 

2. Una vez escribas tu correo se habilitará la opción de siguiente para poder 
continuar. 
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Dentro de esta pantalla podrás seleccionar la competencia que desees reforzar, estas 
competencias se seleccionaron a partir de un plan de mejoramiento de competencias para 
auditores, adicionalmente podrás identificar tu progreso en cada una de ellas hasta la 
fecha. 

 

 

1. Aquí puedes Identificar de la competencia a reforzar. 
2. Aquí se presenta tu progreso reforzando esta competencia  
3. Una vez identifiques la competencia a reforzar, presiona el botón iniciar y podrás 

avanzar a la siguiente pantalla 
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2. Selección de competencia 
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En esta pantalla se presentarán casos referentes a la competencia que desees reforzar, tu 
puedes seleccionar la respuesta que a tu criterio responda el caso en cuestión, 
adicionalmente se te presentara un botón de ayuda temática donde encontrarás términos 
relevantes al caso, una vez resuelvas los 9 problemas que se te presentan podrás avanzar 
a la ventana de resultados   

 

1. Aquí puedes Identificar tu progreso de la sesión  
2. En esta sección se te presentara el problema a resolver. 
3. Aquí podrás encontrar las posibles soluciones al problema presentado, presiona 

sobre la solución que a tu criterio creas correcta, esta se resaltara con un borde 
naranja 

4. Una vez tengas seleccionada la solución al problema se habilitará el botón 
Siguiente, al presionarlo avanzaras a la siguiente pregunta, en caso de haber 
resuelto 9 problemas te llevará a la ventana de resultados 

5. Este es el botón de ayuda temática, al presionarlo se te presentara una pantalla 
con conceptos relevantes a la pregunta actual 
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3. Casos por competencia 
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1. Ventana de ayuda temática relevante al problema actual  
2. Cierra la ventana de ayuda temática 

 

 

En esta pantalla podrás ver el resultado obtenido en el fortalecimiento de competencias 
de esta sesión, se te presentarán los resultados históricos obtenidos por cada uno de los 
objetivos del fortalecimiento de competencias, adicionalmente podrás revisar cada uno 
de los problemas, su solución y las recomendaciones para problemas similares que se 
presenten en tu carrera como auditor, por último se puede ver un comparativo entre tu 
avance en esta sesión comparado contra tu mejor avance en sesiones anteriores. 
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4. Pantalla de Resultados 



 
 

 

   

 

 

1. Identificador de la competencia trabajada en esta sesión 
2. Histórico de resultados donde se presentan de color claro tus mejores avances 

previos en cada objetivo de la competencia y en colores oscuros tus últimos 
resultados obtenidos. 

3. Resumen visual de las respuestas obtenidas por cada uno de los objetivos de la 
sesión, al presionar cada una de las respuestas se abrirá una ventana mostrando 
en detalle el problema, la respuesta correcta y una recomendación a tener en 
cuenta para este tipo de problemas. 

4. Comparativo entre tu progreso actual vs el progreso anterior alcanzado, si el 
progreso es el mismo o inferior no se presentará ningún cambio. 

5. Botón para finalizar la revisión y regresar a la pantalla de selección de 
competencias a reforzar 
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