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RESUMEN 

 

Las necesidades derivadas de la globalización en el ámbito laboral han permitido 

que se abran nuevas oportunidades para las empresas y para los empleados. Esta 

perspectiva permite a los integrantes de las organizaciones, hacer una autoevaluación de 

los niveles de satisfacción de su trabajo frente a sus necesidades como persona y como 

profesional. Cuando estos dos factores no están correctamente alineados a la función o al 

cargo desempeñado se comienza a presentar un síndrome en los empleados denominado 

boreout. Este síndrome se caracteriza básicamente porque el empleado entra en un estado 

crítico de aburrimiento en su lugar de trabajo, lo que tiene consecuencias negativas tanto 

para la salud emocional del empleado como el desempeño de la empresa.  

Game- Mover es una herramienta gamificada basada en el modelo de motivación 

ASH-MOT, el cual está diseñado con el objetivo de brindar un diagnostico a las empresas 

sobre esta problemática en las empresas.  

Palabras claves: Psicología positiva, motivación laboral, Modelo ASH-MOT, 

Gamificación, Calidad de vida laboral, Felicidad en las empresas, Aburrimiento laboral.  
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad laboral colombiana se hace énfasis en la importancia de controlar 

los riesgos psicosociales con el fin de mantener un equilibrio en la calidad de vida laboral. 

La globalización y la necesidad de competitividad en la economía han generado que las 

empresas tomen o mantengan conductas inadecuadas que influyen en los altos grados de 

estrés que presentan los trabajadores, que a su vez tienen repercusiones directas en la 

productividad de las empresas.  

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo 

definen los riesgos psicosociales como la relación existente entre los factores personales 

y laborales lo cuales tienen incidencia directa en la salud tanto física como mental del 

trabajador. Uno de los factores más representativos de los riesgos psicosociales está 

relacionado con el estrés, ya que es una constante en el ámbito laboral y en las condiciones 

de vida de las personas en la sociedad actual. Uno de los síndromes asociados al riesgo 

psicosocial y a los altos niveles de estrés en las organizaciones en denominado Boreout y 

según Rothlin & Werder (2011) es un estado de aburrimiento complejo donde el empleado 

tiende a sentirse excluido del entorno de trabajo desde las perspectivas motivacionales, 

salariales, laborales entre otras, lo que se denomina infraexigencia, aburrimiento y 

desinterés. Este síndrome se caracteriza por hacer presencia en situaciones específicas del 

cargo como el cargo, las definiciones de funciones y las condiciones generales del puesto 

de trabajo.  

Una vez identificada la necesidad de diagnosticar el boreout en las empresas, y 

con el objetivo de diseñar una herramienta que promoviera la lúdica y la motivación en 

los empleados se ha utilizado la técnica de la gamificación. Esta técnica permite 
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recompensar a los usuarios y obtener resultado en formas más inmediatas y permite 

diversificar la evaluación rompiendo el esquema estándar, basados en la necesidad que 

tenemos como ciudadanos y como especie misma de desarrollar y evaluar habilidades por 

medio del juego. (Gómez, 2015)  

 Las empresas en la actualidad tienden a utilizar la gamificación con una 

estrategia de marketing interno buscando de esta manera mejorar la satisfacción laboral y 

el compromiso de sus empleados.   De tal manera que las empresas están empezando a 

contemplar todas estas realidades como instrumentos de apoyo para lograr sus fines 

mediante un entorno más favorable y que cuente con la implicación de sus empleados, 

(Ruizalba, Navarro & Jiménez, 2013). 

NECESIDAD 

La necesidad de crear una herramienta gamificada para el diagnóstico del 

síndrome de boreout en trabajadores, nace de la falta de información a nivel latino américa 

sobre los signos y síntomas de este síndrome que está afectando a trabajadores 

administrativos, ya sean de cargos operativos, tácticos o estratégicos. Esto teniendo en 

cuenta que de los factores que determinan la necesidad de una consultoría en talento 

humano, es el desconocimiento que los empresarios tienen sobre ciertos temas vitales para 

el buen funcionamiento de su organización. Por lo cual surge la idea de facilitar la 

identificación de este síndrome de una manera novedosa, innovadora y acorde a las 

demandas actuales del mercado, en donde el participante no se sentirá evaluado respecto 

a la situación actual en su sitio de trabajo.  
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MARCO TEÓRICO  

 

El desarrollo de la psicología positiva ha generado en las organizaciones la 

posibilidad de brindar nuevas expectativas a los empleados, permitiendo el desarrollo de 

las personas, de los procesos y promoviendo el mejoramiento continuo del clima 

organizacional.  

En la actualidad, los procesos de recursos humanos están enfocados en brindar 

soluciones a los problemas de los empleados con el propósito de mejorar su rendimiento, 

lo que trae como condición inicial que el empleado “beneficiado” debe presentar 

inicialmente un problema el cual se pueda solucionar, lo que directamente disminuye los 

costos del recurso humano.  

El término psicología positiva fue propuesto por Martin Seligman, quien tras 

dedicar gran parte de su carrera al estudio de la indefensión aprendida y a la 

psicopatología, dio un giro radical hacia el estudio de lo que él llamó fortalezas y virtudes 

humanas, (Contreras & Esguerra, 2006). 

En este punto lo que la psicología positiva busca identificar es, aquellos aspectos 

que brindan bienestar a los empleados y trabajar sobre ellos para lograr que el bienestar 

sea completo y se reflejan en todos los aspectos. La psicología positiva está enfocada en 

generar bienestar, felicidad, optimismo, satisfacción y alegría en el lugar de trabajo 

(Contreras & Esguerra, 2006). 

 Dado el contexto actual de nuestro país en el área empresarial, el cual está 

determinado por constantes cambios políticos, económicos así como fiscales y sabiendo 

que el capital humano es uno de los principales recursos con los que cuenta la organización 
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para lograr sus objetivos, resulta muy importante que los directivos apliquen estrategias 

más eficientes en torno al desarrollo y motivación de su personal, administrando este 

recurso desde una perspectiva más enfocada a satisfacer sus necesidades y a otorgarles un 

bienestar laboral. Un empleado que se encuentra satisfecho y orgulloso de pertenecer a 

una organización de prestigio, que además le ofrece las mejores oportunidades posibles 

de crecimiento integral, se convierte entonces en el mejor representante de la marca 

empresarial, así mismo transmite entusiasmo y pasión cuando interactúe con los demás 

miembros de su equipo o con sus clientes. Ello se traduce en la concreción de nuevas 

oportunidades de negocios, y en una mayor productividad empresarial (Contreras & 

Esguerra, 2006. 

PSICOLOGIA POSITIVA 

 

La psicología positiva es una rama de la psicología, que busca comprender a 

través de la investigación científica los procesos que subyacen a las cualidades y 

emociones positivas del ser humano, durante tanto tiempo ignoradas por la psicología. El 

objeto de este interés no es otro que aportar nuevos conocimientos acerca de la psique 

humana, no sólo para ayudar a resolver los problemas de salud mental que adolecen a los 

individuos; sino también para alcanzar mejor calidad de vida y bienestar, todo ello sin 

apartarse nunca de la más rigurosa metodología científica propia de toda ciencia de la 

salud. La psicología positiva representa un nuevo punto de vista desde el que entender la 

psicología y la salud mental que viene a complementar y apoyar al ya existente, (Posek, 

2006). 
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Este enfoque está centralizado en identificar aquellos aspectos positivos en el ser 

humano para trabajar en ellos y generar una potencialización que realice cambios y/o 

mejoras en su calidad de vida, (Cuadra, Veloso, Moya Reyes & Vilca, 2010). Estos 

aspectos son evaluados en tres grandes grupos: Las experiencias positivas, las cuales 

hacen referencia a aquellas experiencias que brindan a los individuos felicidad y bienestar 

psicológico; los rasgos positivos y las fortalezas psicológicas hacen referencia a aquellas 

herramientas que permiten a las personas hacer resistencia ante la adversidad, por último, 

los contextos positivos como la familia, el trabajo entre otros, (Perandones, Leddo & Grau, 

2010). 

  

Figura .1 Definición de la psicología positiva. Creación propia, adaptado de 

(Perandones, Leddo & Grau, 2010). 

Tarragona (2013) plantea que el conjunto entre los tres grupos resalta la 

necesidad de la sociedad de poder identificar la psicopatología para ayudar a los 

empleados, las fmailias y en general a la sociedad.   

El placer en las actividades está directamente relacionado con el compromiso por 

ejecutar la tarea y la posibilidad de experimentar el flow, siendo el “flow” un estado de 

satisfacción por haber alcanzado alguna meta. Sin embargo, esta percepción está 
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condicionada por las características propias de la tarea a realizar ya que si la tarea es 

aburrida o muy estresante la probabilidad de alcanzar el flow es casi nulas, (Lupano & 

Castro, 2010). 

Se ha comprobado que cuando un trabajador experimenta el estado de flow, 

controla su trabajo, lo cual mejora su eficacia y puede traducirse como un incremento en 

la productividad de la empresa. Por otro lado, se desarrolla la espontaneidad y la 

creatividad, por lo que los empleados se atreven a hacer sugerencias constructivas en 

busca de mejorar los procedimientos y así alcanzar más fácilmente los objetivos 

organizacionales, (Tarragona, 2013). 

Uno de los aspectos más relevantes de la psicología positiva está unido al 

concepto de resiliencia, es la capacidad de las personas de poder encontrar las 

herramientas necesarias para superar situaciones adversas, lo que genera que dichas 

situaciones se transformen en oportunidades para el individuo, (Hervas, 2009). 

 

Por otra parte, el Capital Psicológico se ha definido como el estado psicológico 

positivo caracterizado por:  

Tener confianza (autoeficacia), para asumir y llevar a cabo con éxito una tarea 

desafiante. 

Hacer una atribución positiva (optimismo), sobre el éxito actual y futuro. 

Perseverar en la búsqueda de los objetivos y en caso necesario, re direccionar los 

esfuerzos hacia las metas (esperanza), a fin de tener éxito.  

A pesar de estar acosado por los problemas, fortalecerse en la adversidad 

(resiliencia) para alcanzar el éxito, (Luthans et al., 2007, Citado por Lupano & Castro, 

2010) 
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Variables de la psicología positiva 

Los factores del bienestar se dividen en cinco elementos principales los cuales 

son: la positividad, las relaciones interpersonales, el involucramiento, las metas 

alcanzadas y el sentido de vida (Tarragona, 2013). 

Entendiendo la positividad como los pensamientos optimistas que son generados 

por las emociones eficaces y provechosas, haciendo que una persona tenga propósitos y 

logre empoderar cada decisión que tome en su vida, omitiendo los pensamientos negativos 

y creando metas que sean alcanzables, (Tarragona, 2013). 

De igual manera la positividad conlleva varios beneficios a las personas, entre 

ellas una buena salud emocional, mental y mejoramiento en los estados de la salud física, 

como un buen funcionamiento en los sistemas cardiovascular, inmunológico los cuales se 

correlacionan con la longevidad, (Tarragona, 2013). 

Por otro lado, las relaciones interpersonales son importantes para el ser humano, 

pues se entiende que por naturaleza es un ser social pero la calidad de estas relaciones 

interpersonales está relacionada con el bienestar que tenga la persona, es decir, si tiene un 

nivel de bienestar aceptable las interacciones con las otras personas van hacer buena, 

(Sánchez, Gutiérrez, Carballo, Quintana & Caggiano, 2010) 

 

El tercer factor que es el involucramiento donde el individuo utiliza sus 

habilidades y destrezas para poder culminar con éxito las metas que se ha propuesto, 

(Tarragona, 2013). 

Es necesario que el individuo utilice sus habilidades y conocimientos para poder 

alcanzar sus metas propuestas, las personas que logran culminar con éxito dichas metas 

suelen percibirse como una persona servible o competentes, (Tarragona, 2013). 
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Figura 2. Características principales de la aplicación de la psicología positiva. 

Fuente Propia Adaptado de Tarragona (2013). 

Las instituciones positivas son los aspectos culturales donde la persona se 

encuentra inmersa haciendo referencia a las condiciones actuales de su núcleo familiar, la 

situación actual en el lugar de trabajo, su desempeño académico entre otras.  

Por otro lado, las relaciones positivas son las buenas relaciones que el individuo 

logra establecer con las demás personas, (Park, Peterson & Sun, 2013). 

Los rasgos positivos son aquellas fortalezas que contribuyen a que el individuo 

obtenga la felicidad, (Park, Peterson & Sun, 2013). 

Por último, las experiencias subjetivas positivas son el resultado de los procesos 

anteriores y está relacionado con lo denominado, felicidad plena. (Park, Peterson & Sun, 

2013). 

Es importante mencionar las emociones positivas, ya que estas resuelven los 

problemas relacionados con el desarrollo y crecimiento personal, de igual manera ayudan 

al sujeto a fortalecer su estado mental para superar las adversidades o dificultades que se 

pueden presentar, (Cuadra, Veloso, Moya, Reyes & Vilca, 2010). 
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Aplicación de la psicología positiva en las organizaciones 

Hoy en día se han actualizado diferentes procesos en las organizaciones con el 

objetivo de generar mayores ingresos, mejores tasas de productividad a nivel mundial. 

Algunas empresas para ser más competitivas en el mercado mundial, están implementando 

intervenciones a sus empleados para generar bienestar y felicidad para poder cumplir sus 

propósitos económicos con más asertividad. Con esto busca desarrollar un recurso 

humano positivo, ya que, si se tiene mejores perfiles en el proceso, la posibilidad de 

aumentar los mecanismos de la empresa para cumplir los objetivos que tenían, (Arias, 

Macias & Justo, 2014). 

Desafortunadamente se está observando en pocas empresas a nivel mundial, ya 

que a la mayoría sólo suelen cubrir las necesidades económicas del empleado, pero dejan 

de lado lo que verdaderamente puede motivar al trabajador, acumulándolos de trabajo o 

con sobrecarga laboral, (Tarragona, 2013).  

La aplicación de la psicología positiva en la intervención ha demostrado que las 

personas aumentan su creatividad de tal manera que esto les permite una mejor resolución 

de problemas, y en efectos a largo plazo se ha evidenciado que las emociones positivas 

que han sido trabajadas generan nuevos recursos que le permiten adaptarse positivamente 

a situaciones difíciles que enfrentan. Este tipo de estudios también han demostrado que si 

se genera un incremento en las experiencias que generan gratitud se desarrolla con mayor 

efectividad el bienestar psicológico de la persona. (Lupano & Castro, 2010).  

La psicología positiva ha comenzado a abarcar el interés de las empresas a nivel 

mundial y de los diferentes procesos que hacen parte de la gestión del talento humano en 

las compañías, en la actualidad como desencadenante de la psicología positiva 
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encontramos un movimiento denominado Psicología de la salud ocupacional positiva, lo 

que permite generar bienestar no solo físico sino mental a los empleados. “La Psicología 

de la Salud Ocupacional Positiva (PSOP) es una vertiente de la psicología positiva donde 

los investigadores y las organizaciones están interesados en conocer las causas de la salud 

en el trabajo y las posibles consecuencias asociadas”. (Bakker, Rodriguez & Derks, 2012) 

Las emociones positivas generan protección a las personas frente a situaciones 

que generan estrés, ansiedad y que aumenten sus niveles de estrés. “las emociones 

positivas pueden construirse entonces, como variables que designan el estilo de 

afrontamiento de las personas en diversos contextos, incluyendo el laboral” (Arias, Macias 

& Justo, 2014) 

 

LA FELICIDAD EN EL TRABAJO Y LA SATISFACCION LABORAL 

 

“La felicidad se ha definido como un estado de bienestar subjetivo o como sentir 

satisfacción con la vida” (Alarcon 2006, Citado por Arias, Masia & Justo, 2014).  

El bienestar es un constructo subjetivo debido a que cada persona la define 

teniendo en cuenta sus factores de personalidad, su contexto y la experiencia que posea. 

(Veloso, Moya, Reyes & Vilca, 2010). Por ende, aquellos aspectos que pueden influir para 

la felicidad de una persona no aplican para todas. 

 La felicidad ha sido relacionada con el bienestar subjetivo ya que se enfoca en 

el nivel de satisfacción que tiene cada persona con su vida y los logros planteados y 
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obtenidos; así como la mayor cantidad de experiencias positivas sobre las negativas que 

presenta en el camino.  (Scorsolini & Dos Santos, 2010).  

Sin embargo, el bienestar también posee un constructo objetivo el cual está 

relacionado con aquellos aspectos de la vida cotidiana que son primordiales para 

sobrevivir en el contexto actual, como lo son los factores económicos y la capacidad de 

adquisición de las personas (poder tener un techo digno, y un salario que permita cumplir 

todas las necesidades). El bienestar objetivo se caracteriza por tener escalas de satisfacción 

ya que está directamente ligado con las aspiraciones y las necesidades de la persona. (ya 

que para algunas personas es suficiente con obtener un salario mínimo mientras para otras 

personas no lo es). (Scorsolini & Dos Santos, 2010).  

 La felicidad de los empleados en las compañías está directamente ligada a la 

posibilidad que encuentran las personas para desarrollarse tanto laboral como 

personalmente en una compañía, lo que debe estar ligado a las condiciones laborales 

ideales dependiente de los aspectos motivacionales de cada cargo. Adicional a esto brindar 

la posibilidad a un empleado de ser feliz en su trabajo garantiza a las compañías mayores 

índices de productividad (Dutschke, 2013). 

Los empleados que son felices en su lugar de trabajo se adaptan mejor al cambio 

debido a su creatividad para solucionar problemas, su trabajo está orientado a analizar 

posibilidades y dejan de lado los problemas, poseen mayor posibilidad para liderar, 

trabajan en equipo y son más cooperativos. Esto implica que para muchas compañías el 

poder establecer un modelo de gestión humana que tenga como objetivo el desarrollar la 

felicidad en los empleados podría llegar a ser más eficiente y eficaz en el mercado lo que 

generaría mayor producción y soporte económico (Dutschke, 2013).  
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El entorno laboral existe unas características que definen la felicidad o la 

infelicidad de los empleados, estas características son las siguientes (Ver tabla 1): 

“Oportunidad de control, oportunidad para el uso y la adquisición de habilidades, Metas 

generadas externamente, Variedad, Claridad del entorno, contacto con los otros, 

disponibilidad del dinero, seguridad física, posición socialmente valorada, apoyo del 

supervisor, desarrollo de carrera y equidad” (Warr, 2013). 

Estas características generan bienestar en los empleados de cualquier empresa sin 

embargo el bienestar está ligado al tipo de empresa y a la cultura de la misma. Las 

cantidades en las que se deben implementar estas características en las empresas deben 

ser medidas de tal manera que no se presenten problemas tanto por exceso como por 

omisión; garantizando así un equilibrio (Warr, 2013). 

Tabla 1. Características influyentes en la felicidad de los empleados. Creación 

propia adaptada de Warr, (2013)  
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Los factores de felicidad en el trabajo dependen del comportamiento de la 

organización, de la estrategia de dirección y del enfoque de la gestión del talento humano, 

ya que depende de estos factores que los empleados se sientan parte de un objetivo claro 

y que sus acciones sean encaminadas en un fin en común (Dutschke, 2013). 

En aquellas empresas donde se logra establecer una relación positiva entre 

trabajo y felicidad se logra evidenciar cambios significativos en el clima de la 

organización (Dutschke, 2013). 

Distintos análisis y encuestas coinciden en que sólo aquellas organizaciones que 

aplican políticas de bienestar complementarias al sistema de remuneración tendrán 

mayores oportunidades de garantizar el compromiso de sus colaboradores y de fortalecer 

su sentido de pertenencia a la organización. Es importante que la empresa brinde los 

adecuados recursos laborales para que se pueda generar un bienestar psicológico en sus 

empleados (Dutschke, 2013). 

Calidad de vida laboral 

La Calidad de vida laboral está definida por diferentes aspectos que afectan 

directamente los procesos psicológicos de los individuos como “motivación hacia el 

trabajo; vinculación y necesidad de mantener el equilibrio entre la vida laboral y la vida 

personal; satisfacción laboral; eficacia y productividad organizacionales; condiciones del 

entorno socioeconómico; bienestar físico, psicológico y social; relaciones 

interpersonales” (Granados, 2011. 272). La unión de estos conceptos nos permite 

evidenciar que la calidad de vida laboral está implícita en diferentes procesos de la 

compañía, pero sin lugar a dudas nos muestra la importancia que tiene el bienestar tanto 

físico como psicológico del empleado en el crecimiento de las empresas. 
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Los aspectos más relevantes que afectan la calidad de vida laboral no están 

exclusivamente relacionados con el ámbito de la organización, ya que la calidad de vida 

laboral también abarca los aspectos personales y sociales del individuo fuera de la 

empresa. (Segurado & Agullo, 2002). 

 Según Granados (2011) la calidad de vida laboral está compuesta por dos 

grandes componentes; el primero está relacionado con aquellas condiciones objetivas de 

la labor, y las condiciones subjetivas que se encuentran relacionadas con los aspectos 

psicológicos de la organización.  

Las categorías en las que se evalúa la calidad de vida laboral están relacionadas 

con factores como:  

“Individuales: satisfacción laboral, expectativas, motivación, actitudes y valores 

hacia el trabajo, implicación, compromiso, centralidad del trabajo, calidad de vida laboral 

percibida.  

Medio ambiente de trabajo: condiciones de trabajo, diseño ergonómico, 

seguridad e higiene, nuevas tecnologías, análisis de puestos, características y contenido 

del trabajo.  

Organización: organización del trabajo, efectividad y productividad, 

organigramas, estructura y funcionamiento, cultura y cambio organizacional, 

participación y toma de decisiones, factores psicosociales, aspectos sociales, 

comunicación y clima laboral.  
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Entorno sociolaboral: calidad de vida, salud y bienestar de los trabajadores, 

condiciones de vida, prejubilación, estilo de vida, variables sociodemográficas, factores 

socioeconómicos: políticas de empleo, seguridad y estabilidad laboral, así como la 

prevención de riesgos laborales.” (Segurado & Agullo, 2002). 

MOTIVACION 

De acuerdo a Naranjo (2009). La motivación es entendida como   un aspecto de 

gran relevancia en las diferentes áreas de la vida, entre ellas la laboral, por cuanto orienta 

las acciones y se conforma así en un elemento central que conduce lo que la persona 

realiza y hacia qué objetivos se dirige.  

Respecto al tema de motivación existen tres perspectivas fundamentales: la 

conductista, la humanista y la cognitiva. La conductista subraya el papel de las 

recompensas en la motivación, la humanista en las capacidades del ser humano para 

desarrollarse y la cognitiva enfatiza en el poder del pensamiento.  

La perspectiva conductista se basa en el manejo de incentivos los cuales parten 

del presupuesto que las personas tienden a realizar comportamientos con el fin de obtener 

algún beneficio y evitan o dejan de hacer aquellas conductas que conllevan un daño. Es 

decir que si se quiere que se mantenga o inicie un comportamiento se debe realizar un 

reforzamiento positivo o negativo. O si se pretende todo lo contrario (disminuir una 

conducta) se utilizan técnicas como: extinción o castigo entre otras. (Trechera, 2005). 

La perspectiva cognitiva, Trechera (2005), quien cita a diferentes autores para 

explicar los diferentes modelos desde esta perspectiva. En primer lugar, cita a Adams 
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1965, explica la teoría de la equidad, el juicio que realiza la persona comparando el trabajo 

que realiza y el beneficio que obtiene con el de otros similares, lo cual influye en la 

motivación. Y para realizar este juicio se debe tener en cuenta elementos como inputs que 

son “Las aportaciones o contribuciones que el sujeto aporta al trabajo: formación, 

capacidad, experiencia, habilidad, nivel de esfuerzo, tiempo de dedicación, tareas 

realizadas, etc.”, y los outputs: como “. Los resultados, las ventajas o beneficios que la 

persona obtiene del trabajo: salario, prestigio, estatus, reconocimiento etc.” p3 

Según Navarro, Quijano & Barnett (2003).  El modelo de expectativas en donde 

exponen la motivación es el resultado de la unión de tres variables, las cuales son: 

expectativas, instrumentalidad, valencia. La primera hace referencia a la imagen que 

construye la persona de sí misma, si se siente capaz o no o si considera que esforzándose 

obtendrá los resultados que anhela, la segunda hace referencia a las consecuencias que 

tendrá de su rendimiento y ultima a el valor que aporta la actividad a la persona. 

La perspectiva humanista enfatiza en la capacidad de la persona para lograr su 

crecimiento, sus características positivas y la libertad para elegir su destino. Dentro de 

esta perspectiva se ubica la Teoría de las necesidades (Naranjo, 2009). 

De acuerdo con García (2008), una de las teorías más conocidas sobre la 

motivación es la de la Jerarquía de las necesidades propuesta por Abraham H. Maslow, 

quien concibió las necesidades humanas ordenadas según una jerarquía donde unas son 

prioritarias y solo cuando estas están cubiertas, se puede ascender a necesidades de orden 

superior. Una vez satisfechas una serie de necesidades, estas dejan de funcionar como 

motivadores.   
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Estas jerarquías esta propuesta en base a las necesidades del ser humano por lo 

cual se debe entender el significado de necesidad. Según Hevia, E. Martínez, F. Martí, M. 

(2006). La necesidad es la falta de algo. Por lo que existen diferentes tipos de necesidades 

en las que se destacan, las necesidades deficitarias o inferiores las cuales serían 

necesidades fisiológicas, de seguridad y afiliación y reconocimiento, si se produce una 

distorsión en ellas se pueden generar problemas psicológicos y/o fisiológicos. Y las 

necesidades de desarrollo o superiores en marcadas en las necesidades de autorrealización, 

las cuales no son tan poderosas como las necesidades fisiológicas sin embargo éstas 

pueden perder su orientación más fácilmente que las necesidades primarias y requieren de 

un gran apoyo de las influencias exteriores. Maslow establece una jerarquía de 

necesidades que se suceden en una escala ascendente. 

En primer lugar, se encuentran las necesidades fisiológicas que son aquellas 

necesidades básicas que generan un menor significado para la persona en busca de la 

autorrealización. Entre se ellas se encuentran la necesidad de sed, hambre, sueño, sexo, de 

aliviar el dolor, el cansancio, necesidades que al no suplirse generan un desequilibrio 

fisiológico; Segundo, las necesidades de seguridad. Son aquellas que se convierten en la 

fuerza que domina la personalidad. La mayoría de las personas llega sólo hasta este nivel.  

En donde se busca una estabilidad en todos los ámbitos de la vida de una persona con el 

fin de obtener una vida ordenada, cierta, y un futuro predecible, en el cual ya no se 

produzcan riesgos o peligros para la integridad personal o familiar. (Robbins, 2004). 

 Tercero, las necesidades de amor y pertenencia que se basan o se orientan en un 

ámbito social en donde se busca reconocer y ser reconocido por los demás miembros de 

su grupo social.  Entre ellas se encuentran la necesidad de amigos, de compañeros, de una 
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familia, de identificación con un grupo y de intimidad con un miembro del sexo opuesto. 

Cuarto, las necesidades de estima están asociadas a nuestra constitución psicológica. Su 

satisfacción es necesaria para la evaluación personal y el reconocimiento de uno mismo, 

en referencia a los demás. Se pueden subdividir en dos tipos: las que se refieren al amor 

propio y las que se relacionan al respeto de otros. (Robbins, 2004). 

 En el Quinto lugar, las necesidades de autorrealización o meta necesidades 

pertenecen al segundo bloque de necesidades superiores Son difíciles de describir, puesto 

que varían de un individuo a otro, e incluye la satisfacción de la individualidad en todos 

los aspectos. Para que una persona inicie su proceso de autorrealización debe haber 

satisfecho muchas necesidades previas, para que éstas no interfieran ni utilicen energías 

que están abocadas a este desarrollo. Las personas que desean autorrealizarse desean ser 

libres para ser ellas mismas. Las personas que se autorrealizan siguen las normas y 

modelos de conductas dictadas por la cultura en acuerdo con su sentido del deber, pero si 

éstas interfieren con su desarrollo, fácilmente reaccionan contra ellas (Robbins, 2004).  

Por lo cual se puede concluir que La motivación es un proceso en el cual se puede 

intensificar, direccionar y persistir las conductas de un individuo para poder llevar a cabo 

una meta, (Robbins, 2004). 

Entendiendo la intensidad como el nivel de esfuerzo que puede llegar hacer una 

persona; esto no se puede llevar a cabo sino se dirige o direcciona, puesto que se debe 

tener un enfoque para que pueda ser beneficioso, igualmente es necesario la persistencia, 

que es la duración en la que se puede mantener el esfuerzo, (Robbins, 2004). 
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Motivación laboral  

La motivación en las organizaciones hace referencia a la capacidad que tienen 

los empleados de realizar acciones que estén encaminadas a alcanzar metas que satisfagan 

las necesidades tanto de la empresa como del empleado (Robbins, 2004). 

La motivación en las organizaciones está centralizada en dos puntos, el primero 

hace referencia a los aspectos motivacionales del empleado y el segundo a los aspectos 

estratégicos de la compañía. Existen muchas teorías motivacionales que plantean que el 

papel de la motivación es la clave para alcanzar los objetivos de las organizaciones, este 

concepto puede hacer que una empresa no solo alcance sus objetivos, sino que además 

busque innovar, (Cortés, 2004). 

El éxito de los procesos gerenciales acertados está en lograr identificar una 

relación asertiva entre las metas de la empresa y las motivaciones de los empleados, con 

el fin de generar mayor bienestar para el empleado en el momento de ejecutar la labor y 

de promover las ganancias a la empresa (Robbins, 2004). 

Según Manso (2002) quien cita Herzberg para hablar de la motivación laboral en 

donde plantea que según investigaciones de Herberg nace la teoría de Motivación e 

Higiene, la cual plantea que la motivación laboral se deriva de dos factores diferentes, 

independientes y específicos. Los primeros se relacionan con sentimientos negativo de 

insatisfacción que los trabajadores relacionan con su trabajo, el contexto de su puesto de 

trabajo, los cuales fueron denominados Factores de Higiene, ya que estos actuaban de 

manera análoga a los principios de la higiene médica, en estos se encuentran factores como 

las relaciones interpersonales, las condiciones físicas del trabajo, las remuneraciones, las 

prestaciones, la seguridad en el trabajo y las políticas. Según lo plantea Herzberg la 

presencia de estos factores generan satisfacción, pero no es una fuente de motivación. 



Herramienta gamificada para el diagnóstico de Boreout 34 

El segundo conjunto de factores se asocia a las experiencias satisfactorias que los 

empleados puedan experimentar y estas se atribuyen al contenido de sus puestos de trabajo 

lo cual se denomina Factores motivadores. En estos se encuentran aspectos como la 

sensación de realización personal en el puesto de trabajo, el reconocimiento al desempeño, 

lo interesante y trascendente de la tarea que realiza, las oportunidades de avance 

profesional y el crecimiento personal derivado del trabajo. Si estos aspectos están 

presentes en el puesto de trabajo provocan en el empleado un nivel alto de motivación 

generando un desempeño superior (Manso, 2012). 

Modelo integrado de motivación ASH-MOT 

Según lo planteado por Quijano & Navarro (1998) el modelo integrado de 

motivación ASH-MOT es la unión de diversos modelos explicativos de la motivación. 

Este modelo plantea que los empleados tienen un conjunto de necesidades en diferentes 

escalas de prioridad, lo que genera que cambien su comportamiento con el fin satisfacerlas 

(Navarro, Yepes, Ayala & Quijano, 2011). 

Este modelo plantea diferentes niveles de necesidades los cuales son el resultado 

de la relación entre los diferentes constructos que definen la motivación, enfocados al 

ámbito organizacional (Navarro, Yepes, Ayala & Quijano, 2011) 

 Estas necesidades están clasificadas teniendo en cuenta el aporte de diversos 

autores que investigaron sobre la motivación son las siguientes:  

Necesidades activadas: son aquellas necesidades que están enfocadas a los 

aspectos primarios de la motivación;  como la retribución económica como medio para 

satisfacer las necesidades primarias, la seguridad y la estabilidad que le brinda su lugar de 

trabajo tanto en las situaciones actuales como futuras dentro de la organización, las 
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necesidades de buenas relaciones interpersonales no solo con sus pares sino con sus 

superiores, el nivel de autoestima que desarrolla la organización por medio del 

reconocimiento del trabajo realizado por el empleado, así como la capacidad que brinda 

al empleado la posibilidad de crecer como persona y como profesional, (Quijano & 

Navarro,1998). 

Instrumentalidad: Hace referencia a la relación que hace empleado frente al 

empeño que utiliza para ejecutar sus labores versus los resultados y las recompensas 

obtenidas por dicho esfuerzo. La instrumentalidad es un aspecto meramente subjetivo que 

en algunos casos podría llevar al empleado hacer una evaluación errónea frente a los 

beneficios adquiridos por la labor desempeñada, (Quijano & Navarro.1998). 

Autoeficacia: es la capacidad que tiene el empleado para generar respuestas 

eficaces frente a situaciones y/o problemas determinados, (Quijano & Navarro.1998). 

Equidad: este aspecto evalúa la percepción que tiene el empleado frente a la 

calidad de las recompensas adquiridas en el desarrollo de la labor, haciendo referencia a 

la justicia subjetiva de la empresa. (Igualdad de condiciones), (Quijano & Navarro.1998). 

Conciencia de resultados: Es la conciencia objetiva que tiene el empleado frente 

a los resultados y el impacto que tiene su trabajo para lograr o no los objetivos de la 

organización. No solo es necesario que el empleado conozca los resultados de su trabajo, 

sino que debe hacerse responsable por cada una de las acciones que sean o no ejecutadas 

en ese proceso (Quijano & Navarro.1998). 

Significado percibido: es el significado que el brinda el empleado a su labor 

cuando considera que es o no importante y cuando tiene la posibilidad de conocer el 

impacto dentro de su equipo de trabajo y de la organización, (Quijano & Navarro.1998). 
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El factor que brinda la vitalidad y la energía a las motivaciones en primer lugar 

son las necesidades activadas, sin embargo, es fundamental tener en cuenta que todas las 

personas no tienen los mismos tipos de necesidades ni las mismas escalas.  

La motivación esperada denominada así por Quijano y Navarro (1998) hace 

referencia a la interacción entre la disposición de satisfacer las necesidades activadas y la 

posibilidad que le brinda la empresa de satisfacerlas por medio de un trabajo óptimo. La 

motivación esperada debe estar acompañada autoeficacia ya que es el aspecto de brinda 

la posibilidad de conseguir o no los objetivos planteados de una manera satisfactoria.  

La conciencia y la responsabilidad sobre los resultados, así como el significado 

percibido también juegan un papel importante en los procesos motivacionales ya que 

como lo plantean Quijano y Navarro (1998)  

Como último estadio de la motivación es importante según el modelo tener en 

cuenta que la relación entre el esfuerzo realizado y las recompensas recibidas debe ser 

equitativas. Cualquier relación laboral debe poseer un determinante justo que relacione 

positivamente el esfuerzo generado y la recompensa obtenida, siempre enfocada a la 

realidad.     

BOREOUT 

Bruhlman (2015) plantea que antes de definir el concepto de Boreout, es de suma 

importancia poder analizar la realidad laboral actual. Para ello es imprescindible 

identificar las condiciones de trabajo, no solo las internas referentes al puesto de trabajo, 

sino que además se deben analizar las variables externas como el mercado en el que se 

desarrolla la actividad relacionada con la actividad. 
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Una vez identificadas estas variables en el ámbito laboral se puede deducir que 

dentro de las necesidades de un empleado en una organización se encuentra el deseo de 

reconocimiento, la posibilidad de sentir que su labor es importante para las compañías, y 

que dicha labor es un reto para el empleado. Cuando los estándares de exigencia tanto 

física como mental de un empleado no son satisfechos a cabalidad, se comienza a presentar 

un fenómeno psicológico denomina según Rothlin & Werder (2011) Boreout, el cual se 

caracteriza por tener tres dimensiones básicas: El aburrimiento, el cual está directamente 

relacionado con la pérdida de horizonte al momento de ejecutar las labores; la 

infraexigencia hace referencia al sentimiento del empleado de poder ejecutar labores más 

exigentes, y el desinterés donde no se logra identificar cual es el objetivo de la tarea 

ejecutada.  

Los empleados que se diagnostica con el síndrome de boreout se caracterizan por 

presentar sentimientos de inconformidad constante entre el desarrollo de su labor y las 

recompensas obtenidas. Se evidencia una un desinterés hacia sus labores. (Cabrera, 2014). 

Para Bruhlman (2015) el tipo de empleados que se pueden ser afectados con 

mayor frecuencia por el Boreout son aquellos que son más dinámicos y que siempre están 

a la expectativa de cumplir con nuevos retos y adquirir mejores y mayores oportunidades. 

El boreout se caracteriza por presentarse en empleados que están ubicados en cargos que 

no cumplen con sus expectativas de desempeño, lo que puede llegar a generar que el 

empleado presente cuadros constantes de pérdida de concentración, falta de confianza, 

rechazo para iniciar las labores por cansancio y sobre todo falta de motivación para 

ejecutar las tareas asignadas.  
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Harju, Hakanen & Schaufeli. (2014), definen el aburrimiento en el trabajo como 

“un estado desagradable de baja excitación y una insatisfacción provocada por una 

situación de trabajo que no le ofrece una estimulación adecuada.” p 911.  

Por otro lado, los efectos del aburrimiento en el trabajo generan importantes 

consecuencias tanto para los empleados como para las compañías. Esto debido a que las 

compañías disminuyen significativamente la efectividad de sus procesos, lo que puede 

acarrear problemas económicos, mientras que para el empleado en muchas ocasiones el 

aburrimiento puede “compensar una serie de consecuencias negativas, tales como 

síntomas depresivos, abuso de drogas y alcohol, la disminución de la satisfacción en el 

trabajo y el rendimiento en el trabajo.” (Harju, Hakanen & Schaufeli, 2014, 911). 

Monotonía vs variedad en las labores: 

 “La monotonía es un estado, una situación consciente, Lo especial de este estado 

se ve en la disminución de la actividad psíquica, siendo necesarios impulsos voluntarios 

de cuando en cuando mantener la atención” (Russel, 1963, p186). Por ende, este es un 

estado donde la labor y el mismo rol del trabajador no tienen ninguna variación en su 

ejecución. Este estado puede generar que el empleado pierda el interés sobre lo que está 

haciendo y genere insatisfacción de su tarea.  

Por otro lado, Robbins (2004) plantea que uno de los aspectos más relevantes al 

momento de medir la satisfacción en los empleados está teniendo en cuenta la monotonía 

o la variedad de las tareas que se ejecutan. Todos los empleados no son motivados de la 

misma manera, mientras hay empleados que buscan siempre las labores y los cargos más 

creativo hay otro que por el contrario hay empleados que disfrutan más de labores 

rutinarias.  



Herramienta gamificada para el diagnóstico de Boreout 39 

La variedad en las labores se puede definir como la capacidad que tiene la 

empresa para organizar las tareas de modo que el empleado pueda terminar una actividad 

completa, se aumenta la libertad y la independencia del trabajador, lo mismo que sus 

responsabilidades, y se le da retroalimentación de modo que pueda evaluar y corregir su 

propio desempeño (Robbins. 2004). 

 Autoeficacia 

Según la teoría de la motivación de Bandura el comportamiento humano está 

regido, regulado y dirigido principalmente por el pensamiento, identifica tres factores que 

afectan o inciden en la forma de comportarse, debido a las expectativas que una persona 

tenga acerca de la situación (Bandura. 1995, citado por Olivari & Urrea, 2007) 

 

Figura 3. Expectativas según la teoría de motivación de Bandura. Adaptado de  

Olivari & Urrea, 2007 

El concepto de autoeficacia se puede entender como las formas de creencia que 

tienen las personas, las cuales interactúan con el pensamiento de forma de negativa o 

positiva , es decir: las creencias de efectividad modifican el pensamiento y constituyen  

estímulos  que se encuentran directamente proporcionados al estado pesimista o positivista 

que pueda encontrarse una persona, esto juega un papel importante en la toma de 
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decisiones, para la acción que pueda estar realizando enfocado en un objetivo propio, 

(Bandura, 2001). 

Este concepto es muy importante en la forma de actuar de una persona, ya que 

en un estado de autoeficacia alto una persona, puede ayudar a procesar de manera más 

rápida la información y el procesamiento cognitivo; por el contrario, un estado de 

autoeficacia bajo puede relacionarse con depresión y ansiedad (Bandura. 1997, citado por 

Olivari & Urrea, 2007), si lo relacionamos con el ámbito laboral,  esto puede incidir en 

los resultados de los objetivos o metas de un empleado y la forma como este puede 

realizarlos de la mejor manera, no obstante, la disposición de un empleado a realizar sus 

metas puede estar influenciado por un estado alto o bajo de autoeficacia y esto a su vez 

permite no solo cumplir los objetivos, sino que, con un nivel alto de autoeficacia las 

personas se exigen mucho más para alcanzar objetivos más desafiantes (Olivari & Urrea, 

2009). 

Según Bandura (2001), las creencias que se dan las personas sobre sus 

capacidades enfocados en un resultado, no puede medirse de una manera global o para 

todo el mundo, ya que el nivel de percepción de estas creencias puede variar para cada 

persona, la formulación de pruebas psicológicas que miden el nivel de autoeficacia tiene 

limitaciones tanto en la forma como se explica el fenómeno, al igual de cómo se predice. 

Estas limitaciones no solo afectan el resultado sino en la forma de cómo se interpreta el 

resultado. 

Desarrollo profesional 

El desarrollo profesional se da debido a la evolución del empleado teniendo en 

cuenta la experiencia adquirida por éste a través de los diferentes cargos y actividades 
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laborales lo cual genera un impacto en el desarrollo de las competencias del individuo, 

(El-Sabaa, 2001 citado en Navarro & Fuentes, 2013). 

Los empleados Debe tenerse en cuenta que este desarrollo profesional aplica 

exclusivamente para los empleados internos. Según Nuñez-Cacho, Grande-Torraleja, & 

Pedrosa-Ortega (2012) la promoción se da cuando la organización está en disposición de 

cubrir las vacantes con su recurso humano interno.  

Los elementos determinantes en la promoción son los años de servicio, la 

habilidad y las destrezas las cuales tienen un efecto en el nivel de satisfacción laboral de 

los empleados, (Naveed et al. 2011 citado por en Navarro & Fuentes, 2013). 

Autoconcepto 

El autoconcepto es una de las variables que se encuentran en concepto de 

personalidad tanto desde una perspectiva afectiva como emocional. Esta variable se 

entiende como la imagen que la persona posee de ella misma las cuales influida o 

determinada por el contexto externo en el que se desenvuelve la persona y las variables 

internas. Esto es juzgado por el individuo teniendo en cuenta la manera en que procesa la 

información y los valores o aspectos significativos para este, (González, Núñez, Carlos, 

Glez, Pumariega, García & Marta, 1997). 

El autoconcepto juega un papel importante y decisional en el desarrollo de la 

personalidad, tal como lo destacan las principales teorías psicológicas; un autoconcepto 

positivo repercute en el buen funcionamiento personal, social y profesional, (Esnaola, 

Goñi, Madariaga, 2008). 
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Estaticidad Vs Dinámica en el trabajo 

 El principal motor de toda organización son las personas, por lo cual la 

interacción entre ellas es uno de los aspectos más importantes en la gestión del talento 

humano; estas relaciones dan como resultado una organización compleja. Según 

Chiavenato (2009) las organizaciones son mecanismos vivos, de tal modo crecen y 

evolucionan, esto debido a que trabaja con personas dentro de su complejidad, esto a la 

vez hace que las organizaciones sean entidades sociales. 

 

Cuando hacemos referencia al concepto de esteticidad o dinámica, hablamos de 

cómo se mueven las personas en su ambiente laboral, entendiendo estático, como lo 

quieto, a lo que se mantiene en un mismo estado (RAE.  2016); por el contrario, la 

dinámica es; un sistema de fuerzas que llevan a un fin, que son notables por sus niveles 

de energía y movimiento (RAE.  2016). 

Esto trasladado al movimiento de las organizaciones, está directamente 

relacionado con el clima organizacional, que se forma a partir de la adaptación de los 

trabajadores a las necesidades que tienen al interior o exterior  de las empresas; el clima 

laboral está ligado con la motivación de cada empleado, cuando un empleado está 

motivado, se forman mejores relaciones al interior de la organización, que se convierten 

en  el ánimo, el interés  y la colaboración; por el contrario cuando un empleado no está 

motivado se forma depresión, apatía, desinterés e insatisfacción (Chiavenato, 2009). 
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GAMIFICACION 

 Por ende, este término ser entendido como la aplicación de diferentes dinámicas 

de juegos en diversos ámbitos, logrando potenciar la motivación concentración y esfuerzo 

de las personas en las actividades propuestas, (Grochs 2012 citado por Borrero, Sanjuán 

& Ramírez-González, 2015). 

La gamificación es un término que se incorpora en la cultura debido al estudio 

del desarrollo de los videojuegos y la realidad de una generación de nativos digitales los 

cuales están incorporados a las dinámicas de los videojuegos. Por lo cual a esto se une el 

fenómeno de la proliferación de juegos sociales que ha facilitado la incorporación nuevos 

tipos de jugadores cuya principal motivación es la interacción social, la competición, el 

compartir información y la mera diversión mediante la búsqueda de reto, (Borrero, 

Sanjuán & Ramírez-González, 2015).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el juego es un elemento pancultural por ser 

inherente a la naturaleza humana por ende resulta este resulta muy atractivo porque 

representa una ruptura, un escape de la vida corriente a otro ámbito de la existencia con 

su propia lógica espacio-temporal. Se trata de una función que se puede suspender o 

abandonar en cualquier momento. La necesidad que sentimos de jugar surge del placer 

que nos provoca. Jugamos por gusto, no por obligación, (Gómez, 2015). 

  En el futuro cercano las organizaciones gamificarán procesos de innovación 

pues facilita obtener un feedback acelerado, establecer metas claras y tareas que supongan 

reto, (Hamari, Koivita & Sarsa, 2014). 
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Por ende, los juegos actualmente son una realidad alternativa la cual constituyen 

un género emergente de experiencias interactivas donde los jugadores de forma 

colaborativa localizan claves, organizan información dispersa y resuelve enigmas para 

avanzar en la narrativa que combina tanto el entorno real como el online. (Kapp, 2012) 

Actualmente se sostiene un debate sobre el tema de la gamificación el cual se 

centra en dos aspectos, el primero de ellos se centra en las mecánicas de juego como lo 

son puntos, las insignias, las clasificaciones y los incentivos y el segundo aspecto se centra 

en la motivación interna, como el “game thinking” (aplicar la lógica de los juegos) y el 

diseño motivacional. Los planteamientos en torno a las mecánicas de juego aumentan el 

entusiasmo de las empresas, ya que los proveedores de plataformas están respaldando sus 

argumentos con unos resultados iniciales muy buenos. La gamificación está demostrando 

de entrada que sirve para involucrar a las personas. (Ruizalba, Navarro & Jimenez, 2013). 

La gamificación como estrategia lúdica esta estructura por tres componentes o 

fases de implementación: 

-Dinámicas del juego: Este aspecto debe estar pensado de tal manera que logre 

que las personas se sientan motivadas a jugar, debe poseer emoción dentro de su 

desarrollo, al mismo tiempo debe capturar al jugador de tal manera que su motivación de 

jugar se mantenga hasta culminar la actividad. Adicional a esto la dinámica de juego debe 

plantear un modelo de recompensas acorde a las necesidades y motivaciones del jugador 

como reforzador de la conducta de juego (Zichermann & Cunningham, 2011). 

-Mecánica del juego: este segundo paso en la gamificación plantea la importancia 

de estructurar el juego de una forma lógica y unas reglas que sean comprensibles y 
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atractivas para el jugador. En este proceso se enmarcan la asignación de recompensas, las 

clasificaciones entre los niveles, los estados de victoria entre otros.  

- Componentes del juego: son aquellas herramientas que se utilizan para 

estructurar el juego, como los combates, los avatares, los niveles, tableros. (Valda & 

Arteaga, 2015) 

Estos componentes de juego permiten al jugador conocer los aspectos más 

llamativos y relevantes del juego teniendo en cuenta que el concepto principal o primario 

del juego está centrado en la dinámica a trabajar, seguido por el objetivo a alcanzar y por 

último por las herramientas y recompensas que se pueden adquirir y/o utilizar para 

alcanzar el objetivo.  

Beza (2011) Para que el proceso de gamificación obtenga el resultado esperado 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:   

El juego debe incluir señales sensitivas que permitan al jugador identificar el 

inicio y la finalización del juego. 

Debe poseer objetivos a corto y mediano plazo dentro de la temática. 

Las recompensas deben estar de acuerdo al tipo de población a la que va dirigido 

el juego, siendo un método motivador. 

Para poder generar un mayor empalme entre el usuario y el juego se debe tener 

en cuenta que el juego deberá ser amigable, fácil de utilizar y llamativo.  

Teixes (2014). plantea que dentro del desarrollo de los procesos de gamificación 

y en especial de los videojuegos se busca que los niveles iniciales tengan una dificultad 
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baja con el fin de generar enganche en los jugadores, mientras que la dificultad en las 

misiones o niveles finales aumenta ya que os jugadores tiene conocimientos previos del 

desarrollo de la temática y además ya han desarrollado habilidades que le permiten 

avanzar en el juego hasta terminarlo.  

Este tipo de dificultades están ligadas directamente a la motivación intrínseca del 

jugador la cual se enfoca en la necesidad de obtener los retos planteados y los cuales no 

están relacionados con terceros y que se enfocan únicamente en el placer del individuo y 

su sensación de bienestar. 

Segun Teixes (2014) existe una relación directamente proporcional   entre la 

calidad del desempeño y la posibilidad de alcanzar un objetivo difícil, el cual es aplicado 

en los procesos de gamificación, lo que plantea este autor es que si el objetivo es más 

complejo tiende a ser más motivador. Para que un proceso de gamificación cumpla con 

las expectativas del usuario frente a las necesidades motivacionales debe cumplir con las 

siguientes características. 

Tabla 2. Características de la gamificación exitosa. Creación propia adaptada de 

Teixes (2014)   

Concepto Definición 

Claridad 

Para que el proceso sea transparente y esté libre de malas 

interpretaciones el objetivo debe ser claro y a su vez debe estar 

directamente asociado con la consecución de una recompensa.  
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Reto 

Cuando el objetivo a alcanzar está definido como un reto, 

o su complejidad de potencialmente alta el usuario tiende a estar 

más motivado frente a la ejecución, sin embargo, se debe garantizar 

que el reto sea factible y asumible.  

Implicación 

Los objetivos en un proceso de gamificación deben contar 

con la participación del individuo para lograr una mayor 

motivación en el jugador.   

Feedback 

En la gamificación y en general en todos los procesos que 

se encuentran relacionados con la motivación es muy importante 

establecer un nivel de medición o un indicador de avance que 

permita a la persona identificar su posición actual en el 

cumplimiento del objetivo. El feedback se convierte en su 

identificación de status y le da la posibilidad de reconocer su 

avance.  

Complejidad de la 

tarea 

Cuando se establecen los objetivos se deben garantizar al 

mismo tiempo que son alcanzables y que el jugador posee o puede 

hallar las herramientas necesarias para poder alcanzar la meta.  

  

Según Teixes (2014) Uno de los objetivos principales de la gamificación es lograr 

que el usuario o jugador se sienta atraído por el juego hasta el punto de captar su atención, 

retener su interés por un tiempo determinados y generar en él un efecto. Para que estos 

objetivos se cumplan el proceso de gamificación debe contener los siguientes elementos: 

Las mecánicas, Las dinámicas y La estética.  
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Tabla 3. Clases de puntuación utilizados en los procesos de gamificación. 

Creación propia adaptada de Teixes (2014)   

Clase de puntuación  Descripción 

Puntos por 

experiencia 

Están relacionadas con las acciones de los 

jugadores y se acumulan y computan con el objetivo de 

conseguir recompensas. Estas en su mayoría se 

presentan cuando el jugador demuestra habilidad en el 

juego y persistencias. 

Puntos compensables 

Se ganan de la misma forma que los puntos 

por experiencia solo que su acumulación permite al 

jugador canjearlo por los beneficios o accesorios que se 

ajustan a la necesidad del jugador en el proceso de 

avance en el juego.  

Moneda 

Algunos sitios en internet permiten a sus 

participantes canjear las monedas recibidas en el juego 

por dinero de verdad para realizar compras en sus 

propias tiendas. Este tipo de compensación está ligado 

a fines de mercadeo. Este tipo de recompensas 

generadas en dinero o monedas están relacionadas 

directamente con la motiva extrínseca de los 

participantes.  
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Puntos de habilidad 

Estos puntos están relacionados directamente 

la interacción en el sistema y lo que buscan es mostrar 

el conocimiento o el dominio en un tema, lo que en su 

mayoría de ocasiones permite al jugador avanzar en el 

nivel de dificultad una vez ya aneja adecuadamente el 

actual.  

Puntos sociales o de 

reputación 

Este tipo de puntuación está relacionada con 

las necesidades de reconocimiento y se aplica en juegos 

online, donde las habilidades del jugador son mostradas 

a los demás jugadores con el objetivo mostrar un éxito.  

 

Las mecánicas son aquellas recompensas que recibe el usuario por el desarrollo 

de una actividad adecuada dentro del proceso del juego, este tipo de recompensas se 

dividen en tres grandes tipos, los puntos, las medallas y las clasificaciones.  

Los puntos están directamente relacionados con el progreso en el juego y la 

capacidad del jugador de evaluar su propio desempeño, sin embargo, el sistema de 

recompensas basado en la puntuación está ligado a la escala de relevancia que se brinde a 

cada una de las acciones y que a su vez está dividida en diferentes clases, Teixes (2014). 

Al momento de utilizar un mecanismo de recompensa por puntos en un proceso 

de gamificación es importante generar una escala significativa entre cada una de las 

recompensas y se debe procurar que dichas recompensas sean ambiciosas para generar en 

el jugador la percepción de logro.  



Herramienta gamificada para el diagnóstico de Boreout 50 

Otro tipo de mecanismo de recompensa utilizado en los procesos de gamificación 

son las medallas la cuales son utilizadas como indicadores de progreso dentro del juego y 

que en la mayoría de casos tienden a ser coleccionables mas no son el objetivo final del 

juego, lo que permite "que el esfuerzo este alineado con los logros para mantener la 

motivación". Teixes (2014). p 64. Una de las características principales de las medallas 

que se utilizan en los procesos de gamificación es que estas deben ser llamativas, 

gráficamente atractivas y que generen la sensación de poder en el gráfico con el fin de 

motivar al jugador para conseguir las restantes.  

Las clasificaciones son otro tipo de recompensa que está ligada más al 

reconocimiento del jugador, ya que le permite medir su avance y desempeño en el juego 

con el de los otros jugadores, sin embargo, este tipo de clasificación son utilizadas en 

juegos que son multiusuario o que se ejecutan online. Teixes (2014) 

Por otra parte, y según lo planteado por Teixes (2014), en los procesos de 

gamificación se deben incluir tanto retos como misiones las cuales son las que brindan al 

jugador adrenalina y un objetivo para continuar en el juego. " Los retos implicarían un 

límite de tiempo para su consecución" p 66, mientras que la misión está guiada por unas 

acciones ya estructuradas.  

Teixes (2014) también plantea la importancia del uso de tutoriales dentro de las 

misiones, ya que permiten clarificar al usuario las acciones a completar para llegar al 

siguiente nivel. Así mismo el uso de avatares permite a los usuarios una mayor interacción 

con el juego, ya que en algunos de los casos este tipo de representaciones graficas tienen 

acciones más personalizadas en el juego, como la posibilidad de adatar rasgos físicos, y 
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en algunos videojuegos hasta psicológicos. "se ha demostrado que los juegos que utilizan 

avatares para representar a sus jugadores provocan un mayor apego emocional". p 67 

Los niveles hacen referencia a un indicador gamificado que permite evaluar y 

analizar gráficamente el progreso del usuario durante el juego. Estos permiten mantener 

el interés y la motivación por la interacción en el juego, siempre y cuando los primeros 

niveles posean una menor dificultad y que a medida que el usuario avanza la dificultad 

aumente progresivamente. Teixes (2014) 

Los bienes virtuales son herramienta utilizadas para mantener la novedad dentro 

del juego. Este tipo de bienes tienen diferentes objetivos, desde la consecución de una 

armadura, pociones que permiten realizar trucos en el juego, hasta personalizaciones de 

los avatares entre otros. En algunos casos específicos este tipo de bienes virtuales tiene un 

objetivo comercial ligado directamente a una marca específica, lo que permite la 

fidelización del usuario a la marca por medio del canje de los bienes virtuales por bienes 

reales. Teixes (2014) 

El segundo elemento de la gamificación son las dinámicas, las cuales se 

clasifican en, recompensas, status, logros, autoexpresión, competición, altruismo, 

feedback y diversión. Y son aquellas reglas o pautas que hacen parte del juego y que 

establecen cuando se deben aplicar las mecánicas. Teixes  (2014). 
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Figura 4. Componentes de las dinámicas en la gamificación. Creación propia 

adaptada de Teixes (2014). 

El tercer elemento de la gamificación es la estética y hace referencia según Teixes 

(2014), las emociones de fomenta o despierta el juego en el participante, estas emociones 

están relacionadas con el placer por jugar (sensación), la necesidad de recreación y 

distracción (fantasía),  el interés por los relatos (narrativa), la necesidad de superar 

obstáculos (Reto), en relación a una actividad social (Camaradería), el interés por 

descubrir nuevas cosas (Descubrimiento), la necesidad de autodescubrimiento 

(Expresión), o el interés en un pasatiempo (Sumisión). 

Los bucles en la programación utilizados en la gamificación permiten desarrollar 

una temática dinámica en el desarrollo del juego, existen dos tipos de bucles (implicación 

y progresión), el bucle de implicación está formado básicamente por tres conceptos 

básicos Teixes (2014). 
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Este bucle permite una constante retroalimentación del progreso en el juego lo 

que genera expectativas reales a los jugadores y afecta directamente su motivación para 

continuar con las acciones del juego. Teixes (2014). Ver figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Bucle de implicación utilizado en la programación de herramientas 

gamificadas. Creación propia adaptada de Teixes (2014). 

Por otro lado, los bucles de progresión poseen cuatro etapas: 

El descubrimiento el cual hace referencia al interés que logra despertar el juego 

en el participante por medio de los incentivos, la incorporación es la familiarización que 

tiene el usuario con el juego una vez inicia su operación (el enganche), el apuntalamiento 

es donde el jugador ya conoce todos los recursos del juego y tiene las capacidades para 

solucionar diversos problemas y enfrentar nuevos retos con mayor facilidad en el juego, 

por último la maestría en el juego es cuando ya el usuario ha llegado al final y brinda un 

concepto frente al desarrollo del juego, lo que permite que otros usuarios lo conozcan, este 

bucle está enfocado a aspectos más comerciales. Teixes (2014). 
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Según Teixes (2014). detalles como el logo y las gráficas en general en el diseño 

de un video juego deben generar respuestas emotivas al jugador que le permitan generar 

empatía con el desarrollo de las actividades y genere una mayor adherencia al juego. 

TEORIA CLASICA DE LOS TEST 

Para muchos de los psicólogos los test o pruebas psicológicas constituyen un 

instrumento invaluable para el diagnóstico de persisto, esto a su vez le permite tomar de 

daciones de forma objetiva y puntual. Según Muñiz (2010) toma los test como 

instrumentos tecnológicos sofisticados que le permiten a un psicólogo hacer inferencias 

importantes sobre las características de una persona, las inferencias que pueden tomar los 

psicólogos deben ser las adecuadas, para ello se busca que los test tengan teorías 

estadísticas que puedan dar una validación psicométrica y garantizar una mira objetiva 

para una óptima toma de decisiones. 

La teoría clásica de los test (TCT) es la primera teoría psicométrica que barca la 

problemática del error en la aplicación de test, este supuesto fue abordado y adoptado por 

una gran cantidad de investigaciones durante la primera mitad del siglo XX, este concepto 

fue elaborado por Spearman en 1994 donde contempla la medida y las puntuaciones 

obtenidas principalmente basa en una línea de razonamientos, esto ha generado que aun 

en la actualidad se siga utilizando est6e método para construcción de test (Chacón & 

Pérez. 20078). 

El constructo central de Spearman se basa en establecer un modelo estadístico 

que permitiera tener en cuenta la medición del error que se encuentra inherente a todo el 

proceso de medición (Chacón & Pérez. 2008); esta teoría está formulada en la idea de que 
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una persona al contestar un test da una puntuación empírica u obtenida la cual se denomina 

puntuación (X), esta puntuación contiene dos constructos importantes: el primero es 

denominado puntuación verdadera (V) refiriéndose a la puntuación que una persona 

contesta; el segundo se denomina puntuación de error (e) la cual se puede obtener por 

varias variables, ya sean ambientales anímicas u otras variables que se salgan del control 

de investigador (Muniz. 2010). 

 

Figura 6. Puntuación Teoría Clásica de los Test (TCT) . Creación propia 

adaptada de (Muniz. 2010). 

Esta teoría trae con sigo tres supuestos que ayudan a desligar la ecuación y 

llevarla a unos puntos pragmáticos a partir de un razonamiento lógico. 

La puntuación verdadera es definida como aquella puntuación en la cual se le da 

una esperanza matemática (E) a la puntuación empírica (X), esto, a partir de un significado 

conceptual en el que se le aplica un mismo test infinitas veces a una misma persona, y la 

media obtenida es el resultado de la puntuación verdadera (V) esta razón hipotética se 

podría graficar como V=E(X), esta puntuación no se ve interferida con la cantidad de 

errores que una persona pueda obtener en un test, lo que puede indicar que existas altas 

puntuaciones verdaderas, con altos o bajos errores, la cual se representa así  r (v, e) =0, de 

igual forma,  los errores obtenidos en la medida de una persona, no se pueden relacionar 

con los errores que pudieron obtener en otra aplicación de test, esto se expresa así r (ej, 

ek) =0  (Muniz. 2010). 
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Tabla 4. Supuestos de la Teoría Clásica de los Tests (TCT). Creación propia 

adaptada de Muniz. 2010. 

Supuestos Concepto Ecuación 

1 Puntuación verdadera V=E(X) 

2 Relación de verdad con error r (v, e) 

3 Relación de errores r(ej, ek) =0 

 

Estos supuestos tienen una fundamentación razonable, no obstante, es algo que 

no se puede comprobar empíricamente; esta teoría implica una deducción a partir de la 

cual el investigador puede confírmalas o falsearlas (Muniz 2010). 

METODOLOGIA 

 Población 

La población en la cual se encuentra enfocado este proyecto, es a los cargos 

administrativos de las empresas privadas o públicas, no se tendrá en cuenta el género, ni 

la edad del empleado para poder diagnosticar la existencia del síndrome de boreout.    

Método 

La metodología del trabajo consiste en un estudio descriptivo acerca del tema de 

gamificación; boreout y motivación en el trabajo, esto con el fin de indagar a cerca de 

¿qué es? ¿Cómo se manifiesta este fenómeno en una compañía? y ¿cuáles son sus 

componentes?  En base a esto se da un análisis orientado a objetos metodología usada para 

crear software. 
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 Etapas 

1. Para esto se definen las variables que se quieren evaluar, seguido a 

esto se lleva a cabo una investigación bibliográfica acerca de los temas 

mencionados anteriormente. 

2. Se plantea los objetivos de la herramienta diagnostica. 

3. Se crea una prueba tipo Likert con el fin de evaluar las necesidades 

motivacionales del personal administrativo de empresas de servicios. 

4. Se aplicará la prueba a (x) personal administrativo de 4 empresas 

de diferentes sectores del servicio. 

5. Se define la población a la que distribuirá y aplicará la herramienta 

diagnóstica. 

6. Se realiza el flujograma del juego. 

7. Se establece el tipo de videojuego: género que se quiere 

implementar, los personajes, los niveles y los conceptos. 

8. Se crea el storyboard del juego a implementar. 

9. Se entrega el producto final. 

Estudio de mercado 

Objeto de estudio:  

Analizar la viabilidad de comercialización de una herramienta gamificadas de 

diagnóstico de Boreout como alternativa a la prevención de riesgos psicosociales dentro 

de las compañías. 
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Objetivos 

Objetivo General:  

Identificar los aspectos más relevantes en la oferta y la demanda presentes en el 

mercado de servicios de diagnóstico organizacional enfocados a los procesos de gestión 

humana en la ciudad de Bogotá.   

Objetivos específicos: 

Identificar la necesidad de implementar la herramienta de diagnóstico en las 

empresas grandes y medianas de la ciudad de Bogotá. 

Conocer la evolución de la adquisición de herramientas tecnológicas dirigidas al 

área de recursos humanos en la ciudad de Bogotá. 

Identificar cuáles son las empresas más representativas que prestan los servicios 

de consultoría en servicios de gestión humana y cuáles son las que incluyen en su 

portafolio de servicios las herramientas tecnológicas. 

 Presentación del producto 

GAME- MOVER es una herramienta gamificada la cual tiene como propósito el 

diagnóstico del síndrome de Boreout, evaluando las necesidades motivacionales de los 

empleados basados en el modelo ASH-MOT.  

Esta herramienta está diseñada por el concepto de gamificación con el objetivo 

de generar en el usuario la percepción de diversión en el momento de la evaluación y así 

disminuir los niveles de estrés que puedan llegar a generarse. GAMER-MOVER está 
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diseñado en once niveles de dificultad los cuales están representados en las necesidades 

de motivación que se evalúan en el diagnóstico y que se encuentran presentes en el 

Boreout. Cada nivel está compuesto por un puzzles gráfico de mediana complejidad que 

permite la interacción entre estos y la prueba de manera directa, la ejecución de cada uno 

de los niveles será medido por una escala de termómetro el cual permite al usuario evaluar 

su avance en la herramienta.  

La presentación de la herramienta GAME-MOVER se acomoda a las necesidades 

del mercado y en general del cliente, la plataforma de distribución está diseñada en 3dos 

aspectos básicos de instalación propia de la herramienta en la compañía- cliente o 

aplicación vía web, dependiendo de licencia obtenida. 

Análisis de la demanda 

Comportamiento de la demanda. 

En Bogotá hay 400.000 empresas de las cuales el 87% son microempresas 

(350.265), el 9% pequeñas empresas (38.151), el 3% medianas (10.533) y el 1% grandes 

empresas (3.597). Estas empresas tienen un consumo de productos tecnológicos del 31,9% 

en actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas).   

El 32,7%   en productos actividades de consultoría informáticas actividades de 

administración de instalaciones informáticas. El 19% ,5 % del consumo es respecto al 

procesamiento de datos, alojamiento y actividades relacionadas, seguido por el 9% de 

Otras actividades de tecnologías de información, actividades de servicios informáticos. 
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Identificación y evaluación de los segmentos de mercado 

El diagnóstico de enfermedades laborales en Colombia se viene estudiando desde 

1994, con un crecimiento de 10.000 empresas afiliadas al SGRL (sistema general de 

riesgos laborales) en el 2010, este crecimiento puede deberse a la gran cantidad de 

enfermedades laborales a lo largo de los años; resumiendo, las empresas se preocupan más 

por diagnosticar posibles enfermedades laborales, para la prevención de las mismas 

(Zambrano, 2013) 

Según Zambrano (2013) existen 3 sectores económicos que más recurren a la 

afiliación al  SGRL, esto puede deberse a sus altos porcentajes de riesgos y enfermedades 

laborales que pueden presentar este tipo de empresas; la industria manufacturera es el 

principal sector con un porcentaje de 29.1 % , el segundo sector es el inmobiliario con un 

16,7 % , el tercer puesto se encuentra el sector agricultor, ganadero, caza y silvicultura, 

tiene 11.0%; lo que quiere decir que estos sectores puede ser uno de los principales clientes 

potenciales, ya que debido a su gran porcentaje de afiliación al (SGRL), implican un 

mayor diagnóstico para su posterior prevención. 

En el 2013 unos promedios de 60.000 empresas se encuentran afiliadas al SGRL, 

lo que implica un crecimiento periódico a partir de febrero de 1994 hasta febrero del 2013 

(Zambrano, 2013). 

Tamaño del mercado 

En Bogotá según la Cámara de Comercio hay más de 400.000 empresas 

registradas y renovadas con corte al 31 de octubre de 2015. de las cuales el 87% son 

microempresas (350.265), el 9% pequeñas empresas (38.151), el 3% medianas (10.533) y 
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el 1% grandes empresas (3.597).  La región Bogotá- Cundinamarca está catalogada como 

el motor de la economía colombiana dado el tamaño, la dinámica de la actividad 

productiva, está ubicada en una de las cuatro ciudades con menor tasa de desempleo, dado 

que genera el 31% del PIB Nacional. Una de las fortalezas de la economía regional es 

contar con una estructura productiva diversificada, en la que predominan los servicios 

(56,2%) y el comercio (14,5%), pero también la industria (11,3%) y la construcción 

(4,6%). 

Por otra parte de acuerdo al censo realizado por el MinTic en el 2015, el sector 

de software y tecnología cuenta con 3.718 empresas a nivel nacional, de las cuales el 69% 

se encuentran ubicadas en la región Centro-Oriente, el 19 % en la región Caribe, 6 % en 

los Llanos Orientales, el 4% en la región Pacífica, el 1% en la región Centro Sur y el otro 

1 % en la región del Eje cafetero y Antioquia.  En cuanto a las ventas por región, Centro-

Oriente realiza el 62,6% de las ventas, las ciudades incluidas en esta zona son: Bogotá, 

Cúcuta, Girardot, Bucaramanga, Tunja, Sogamoso y Barrancabermeja. 

Teniendo en cuenta las anteriores estadísticas en donde se evidencia que Bogotá 

es la ciudad con más empresas constituidas en Colombia debe ser la de más consumo en 

productos tecnológicos, por ende, nuestro mercado va dirigido a la ciudad de Bogotá al 

4% de sus empresas, este 4% (14.130) está constituido por medianas y grandes empresas. 

Por lo cual se pretende llegar a el 5% de este mercado constituido por 706,5 empresa sin 

discriminar el sector productivo en el que se encuentre ya que independientemente de esto 

ninguna empresa está exenta de sufrir riesgos psicosociales y según el ministerio de 

trabajo como lo dictaminó en la ley 1443 del 2014 toda empresa se encuentra en la 
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obligación de realizar evaluaciones periódicas con el fin de prevenir o intervenir en 

factores psicosociales que están afectado la calidad de vida laboral del trabajador. 

Delimitación geográfica y descripción del mercado. 

GAME-MOVER será distribuido en la ciudad de Bogotá a empresas privadas de 

servicios denominadas grandes y medianas ubicadas en la localidad de Usaquén, 

chapinero y suba. Siendo este producto enfocado a los empleados administrativos, ya sean 

de cargos operativos, tácticos o estratégicos. Esto teniendo en cuenta que de los factores 

que determinan la necesidad de una consultoría, es el desconocimiento que los 

empresarios tienen sobre ciertos temas vitales para el buen funcionamiento de su 

organización.  

Según la revista dinero muchas empresas son buenas en el núcleo de su negocio, 

pero, desafortunadamente, sólo se enfocan en la producción de los bienes o servicios que 

ofrecen, lo cual quiere decir que olvidan el manejo transversal que deben dar a su 

compañía.  Se debe tener en cuenta que según el observatorio de desarrollo económico 

reporta que el 48% de las empresas de servicios se ubican en las localidades mencionadas 

anteriormente de la siguiente manera Chapinero (23%), Usaquén (17,6%) y Suba (13,2%). 

Y respecto al tamaño más del 50% de empresas medianas y grandes se localizaron en 

Chapinero (34,5%) y Usaquén (17,2%). Como se ve representado en la siguiente imagen. 
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Figura 7. Delimitación geográfica de la distribución del producto. Tomado de 

Cámara de comercio de Bogotá, Registro Mercantil. 

Análisis de la oferta 

Comportamiento de la oferta y estructura del sector 

En la actualidad las empresas han identificado la necesidad de implementar los 

procedimientos de gestión humana dentro de las compañías, teniendo en cuentas las 

necesidades tanto económicas como legales del mercado. Esto ha permitido que la 

creación de empresas prestadoras de servicios en gestión humana crezca favorablemente 

y que se enfoquen en las diversas necesidades del mercado. 

 Dentro de los aspectos identificados en la oferta de servicios de gestión humana 

en el mercado se identifican que existen algunos aspectos relevantes que las empresas 

tiene  en cuenta al momentos de ofrecer sus servicios al público y que son enfocados en 

su estrategia de mercado, según López, Sepúlveda y Arenas (2010), el primero de estos 

aspectos está relacionado con tener claridad en los alcances del servicio ofrecido con un 
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25%  seguido por el conocimiento del tema específico de la consultoría y con el dominio 

de múltiples disciplinas y enfoques con un 21.05 % , como tercer criterio encontramos 

variables como la metodología de la intervención y el precio con un 15.79% (López, 

Sepúlveda y Arenas. 2010). Lo que permite inferir que para que un servicio sea 

competitivo frente a la oferta debe ser claro en las expectativas a general al cliente, debe 

ser competitivo en temas relacionados con consultoría y debe poseer una metodología de 

aplicación competitiva y por último debe tener un precio acorde con el servicio y el 

mercado.  

En la ciudad de Bogotá existen diversos tipos de empresas enfocadas o 

centralizadas por tipos de servicios ya que buscan una especialización en un 

servicio.   Según la información reportada por el DANE en la Muestra Trimestral de 

Servicios de Bogotá para el año 2015 uno de los sectores que presentó disminución de sus 

ingresos fue el de las actividades profesionales, científicas y técnicas donde se encuentran 

ubicados los servicios en gestión humana.  

En Bogotá en la actualidad las empresas más representativas en la prestación de 

servicios en gestión humana son los siguientes:  

Figura 8. Empresas más representativas en prestación de servicios en RRHH. 

Adaptado de http://www.gestionhumana.com 
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Las unidades de negocio de las empresas que prestan servicios de consultoría 

están divididas en diversos tipos. Se analizaron un total de 48 empresas de la base de datos 

suministrada por Guía de recurso humano, las cuales fueron seleccionadas por 

comercializar software para el área de rrhh en la ciudad de Bogotá,  de estas empresas el 

54% se dedican a la administración y gestión de recursos humanos, el 10% se dedica a la 

gestión  de personal y nómina, el 13% en el desarrollo de software, el 6% en controles de 

tiempo, 6% capacitaciones online, &% evaluaciones de desempeño, el 2% en desarrollo 

de talento humanos y el 2% restante en sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.  Ver figura 8.  

Según Fedesoft y MinTIC en el estudio de salarios y profesionales del 2014 los 

diseños de implementación de software en las empresas encuestadas están enfocadas 

básicamente al área de operaciones (logística de productos, inventarios, ect) con un 

44,06% de innovación, mientras que en las áreas de talento humanos ocupan únicamente 

el 10,4% en la medida de innovación por área de aplicación.  

Esto nos permite inferir que el mercado de consultoría e implementación de 

soluciones para la gestión de recursos humanos posee un potencial interesante frente a 

nuestra oferta, ya que los softwares que se encuentran actualmente en circulación como 

apoyo al área de recursos humanos están más enfocados a la aplicación de pruebas 

psicotécnicas y evaluaciones de desempeño.  
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Figura 9. Unidades de negocio identificadas en la comercialización de software 

en el sector. Adaptado de http://informacioncreativa.com/mercadeo/grh/pdf/ 

Análisis del producto 

La revista dinero lanza un artículo dedicado a fomentar la importancia y el uso 

de la consultoría; hace un referente de 12 empresas tanto nacionales como extranjeras que 

operan en Colombia, estas empresas tienen tanto producto como servicios variados, y 

muchos de estos productos y servicios están involucrados con software; revelando la 

importancia que prestan las empresas en la consultoría. (Dinero. 2014). 

Consultoría Humana  es una muy importante empresa de consultoría, dedicada 

exclusivamente al talento humano,  sus productos se enfocan en liderazgo, cultura 

organizacional, gestión del cambio, entrenamiento organizacional, equipos de alto 

desempeño y medición del talento humano; esta empresa maneja clientes muy importantes 

dentro del mercado Colombiano dentro de estos se encuentran  Juan Valdez, Unilever, 

Purina, Petrobras, Brisa, Bolsa de valores de Colombia, entre otras; estas marcas le dan 

reconocimiento e importancia a esta empresa consultora, que una de sus principales 

http://informacioncreativa.com/mercadeo/grh/pdf/
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estrategias de servicio es a través de softwares,  sistemas de medición integra y 

entrenamiento virtual  (Consultoria-humana.com) 

La diferencia de nuestro producto con la gran variedad de productos que existen 

en el mercado, es que nuestro producto es una herramienta gamificada, un software de 

interacción, que no solo permite tener una experiencia entretenida, sino que está midiendo 

y diagnosticando las necesidades motivacionales involucradas en el síndrome de Boreout, 

esta herramienta gamificada brinda la posibilidad de innovación al momento de la 

medición, lo que permite la reducción del estrés o presión en el momento de sentirse 

evaluado.  

Análisis de distribución  

Uno de los aspectos más relevantes al momento de realizar la comercialización 

de un producto es evaluar las necesidades del cliente, y como se puede brindar un plus a 

nuestro producto. En el mercado actual colombiano según Fedesoft existen diferentes 

tipos de negocio que permiten la distribución de herramientas tecnológicas, una de ellas 

es el desarrollo a la medida la cual se caracteriza por brindar los derechos de 

licenciamiento al cliente que solicita el desarrollador. el desarrollo de aplicación web 

permite a los usuarios acceder mediante internet a la aplicación de la herramienta con un 

costo periódico por el acceso al programa y la computación en la nube permite al usuario 

almacenar toda su información en los servidores de la empresa desarrolladora lo que evita 

valores agregados en mantenimientos preventivos y correctivos. Por último, la 

comercialización de software por medio de licencia es la más común en el mercado.  



Herramienta gamificada para el diagnóstico de Boreout 68 

Para el año 2012 en Bogotá existían 152 empresas dedicadas a la 

comercialización o licenciamiento de software lo que correspondía a un 43,68%, mientras 

que las empresas directamente desarrolladoras de software ocupaban únicamente el 

4,89%. Dentro de las líneas de distribución la representación la distribución por 

computación en la nube posee un porcentaje de 8,9%, el desarrollo a la medida 10,85% y 

Desarrollo de aplicaciones web con un 8,65%. esto nos permite identificar que los 

modelos de distribución que más se aplican a la comercialización de la herramienta 

tecnológica son los de comercialización en la nube y licencia directa ya que nos permite 

mantener los derechos de autor de la herramienta y según las necesidades del cliente se 

puede realizar una aplicación por medio de pin online o de instalación de licencia 

renovable. 

Análisis de proveedores 

El proceso de diseño e implementación de la herramienta gamificada GAME- 

MOVER está estructurada por la participación de diversos tipos de proveedores, uno de 

los proveedores que garantizan la calidad del producto en temas de diseño, uso y 

aplicación de la herramienta es el diseñador de tecnología. Actualmente Colombia es 

identificada como uno de los países en Suramérica con mayor calidad en el área de 

desarrollo de software. Según el estudio de salarios y profesionales del sector del software 

y TI de Colombia a corte 2012 realizado por MInTIC y Fedesoft, en el cual se encuestaron 

648 empresas del sector de TIC, el 64, 36%    que corresponden a 417 empresas se dedican 

al diseño de software a la medida, las empresas pertenecientes al sector que se encuentran 

certificadas son: Certificación Itmark 32 empresas, CMMI 78 empresas, ISO 9001 poseen 

únicamente 149, lo que garantiza el manejo adecuado de estándares de calidad al momento 
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de seleccionar el proveedor. Adicional a esto de las empresas del sector su proceso de 

contratación se encuentra limitado, debido a que aproximadamente el 55% de las empresas 

buscan un contrato a término indefinido mientras el manejo de contratación por honorarios 

o proyecto es solo aplicable al 6% de las empresas consultadas.  

Otro de los pilares fundamentales en el diseño de la herramienta gamificada está 

en diseño gráfico de la herramienta, Según la publicación de la Secretaria de desarrollo 

económico de Bogotá DESR n 134 (2015). El diseño gráfico como tal es una actividad 

conexa del sector de la comunicación gráfica que para el año 2010 obtuvo unas ventas de 

aproximadamente mil quinientos millones de pesos, lo que equivale al 64% del 

crecimiento económico del sector en el país. Confecámaras reporta que al año 2012 

existían alrededor de 8.000 empresas y/o unidades productivas del sector, de las cuales 

51% aproximadamente se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá. 

Análisis de costos 

GAME-MOVER ofrecerá una licencia del juego, la cual habilitará al cliente por 

un año, en el cual tendrá acceso ilimitado al uso de dicha herramienta gamificada.  

El costo de producción de desarrollo de la herramienta es de 91’194.359 pesos 

(Ver tabla 5), incluye los honorarios ($59.704.417), los costos variables ($8.540.000) y el 

imprevisto ($693.427). Es importante tener en cuenta el margen ($17.914.159), al igual 

que los impuestos de la industria y comercio el cual es de 1,5% ($1.343.562) y los otros 

impuestos y pólizas ($280.000). 
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Tabla 5. Costos de producción de la herramienta gamificada Game-Mover. 

Creación propia 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

HONORARIOS $59.704.417 

COSTOS VARIABLES $8.540.000 

Subtotal $68.244.417 

IMPREVISTOS $3.412.221 

Subtotal $71.656.638 

TOTAL $89.570.797 

Margen $17.914.159 

Margen 20% 

Impuesto Industria y Comercio 1,5% $1.343.562 

otros: impuestos y/ póliza) 280.000 

Imprevistos 5% 

MONTO TOTAL DEL 

DESARROLLO DE LA 

HERRAMIENTA $91.194.359 

Figura 10. Costos de producción de la herramienta. Creación propia 

La mayor parte de la inversión se encuentra en el equipo humano lo cual aborda 

de un 100% el 67%, un 20% en los costos institucionales, con respecto a los materiales se 

va el 9% y los imprevistos con un 4% de la cantidad de los costos que se van para la 

producción de la herramienta gamificada GAME MOVER 

 

67%
9%

4%

20%

COSTO DE PRODUCCION DE LA HERRAMIENTA

Equipo Humano Costos de materiales

Imprevistos Costos institucionales
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Tabla 6. Costos de producción de venta gamificada Game-Mover. Creación 

propia 

COSTO DE VENTA DE HERRAMIENTA 

HONORARIOS $11.588.542 

COSTOS VARIABLES $2.280.000 

Subtotal $13.868.542 

IMPREVISTOS $693.427 

Subtotal $14.561.969 

TOTAL $18.202.461 

Margen $3.640.492 

Margen 20% 

Impuesto Industria y Comercio 

1,5% 
$273.037 

otros: impuestos y/ póliza) $280.000 

Imprevistos 5% 

MONTO TOTAL DE COSTO 

DE LA HERRAMIENTA 
$18.755.498 

 

Los costos de ventas de la herramienta es de 18.755.498 pesos (Ver tabla 6), 

incluye los honorarios($11.588.542), los costos variables ($2.280.000) y los imprevistos 

($3.412.221), es importante tener en cuenta el margen ($3.640.492), al igual que los 

impuestos de la industria y comercio el cual es de 1,5% ($273.037) y los otros impuestos 

y pólizas ($280.000). 

Tabla 7. Costo de ejecución del proyecto Game-Mover. Creación propia 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 
COSTO DE VENTA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 $91.194.359              $ 18.755.498   $ 109.949.857  
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La sumatoria del costo total de la elaboración de la herramienta que fue de 

$91’194.359 y costo de la comercialización de la misma que dio $18’755.498 (Ver tabla 

7), esto da un total de todo el montaje del desarrollo del proyecto dando un total neto de 

109’949.857 pesos, lo que representa el costo de realización de la herramienta base 

distribución.  

Figura 11. Distribución de costos de ejecución del proyecto Game-Mover. 

Creación propia 

El proyecto que se está llevando a cabo tiene un costo total del 100% donde se 

encuentran distribuidos de la siguiente forma, el equipo humano el cual es fundamental 

corresponde al 66%, los costos institucionales tiene el 20%, los costos de los materiales 

es del 10% y el ultimo pero no el menos importante son los imprevistos con un 4% esto 

para poder llevar a cabo posible este proyecto satisfactoriamente. 

Tabla 8. Presupuesto de retorno de inversión proyecto Game-Mover. Creación 

propia 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO ÷
TIEMPO DE 

RECUPERACION (MESES) =
TOTAL INGRESOS 

POR MES

$                 109'949.857              6 $               18'324.980

TOTAL DE INGRESOS POR MES

66%
10%

4%

20%
GRAFICA COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Equipo Humano Costos de materiales

Imprevistos Costos institucionales
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Se tiene pronosticado recuperar el costo del monto total de la inversión del 

proyecto lo cual es de $109'949.857 en 6 meses y esto quiere decir que el total de ingresos 

que se tiene previsto por mes debe ser de 18'324.980 pesos. (ver tabla 8) 

Tabla 9. Calculo de precio de venta de la herramienta. Creación propia

 

Redondeado esta cifra la licencia se venderá en $1’100.000 precio con el cual 

se recupera el costo total del proyecto ($109´949.857.00) pesos en un tiempo de 6 

meses. (Ver tabla 9). 

Tabla 10. Presupuesto de ventas por unidades en primer semestre. Creación 

propia  

Si se tienen pronosticado en 6 meses recuperar la inversión, es necesario tener en 

cuenta la cantidad de empresas a las cuales se debe llegar para poder cumplir con la meta 

comercial por mes, la cual son 17 empresas dando un total de 102 licencias vendidas en 6 

meses. (Ver tabla10) 

INGRESO REQUERIDO  

POR MES ÷

CANTIDAD DE EMPRESAS 

DE LA META COMERCIAL 

POR MES =
PRECIO FINAL DE 

VENTA

$                   18'324.980     17 $                  1'077.940

PRECIO FINAL DE VENTA DE LA HERRAMIENTA

TIEMPO DE 

RECUPERACION EN 

MESES
x

CANTIDAD DE EMPRESAS 

DE LA META COMERCIAL 

POR MES
=

TOTAL DE LICENCIAS 

VENDIDAS EN 6 

MESES

6 17 102

TOTAL DE LICENCIAS VENDIDAS EN 6 MESES
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Tabla 11. Presupuesto de ventas en primer semestre. Creación propia.

 

Teniendo en cuenta que la meta es llegar a 17 empresas mensuales y que el 

número de licencias que se venderán son 102 por la cifra que se le asignó a la hora de 

vender dicha licencia que es de $1’100.000, va a dar el precio de la venta final del producto 

en los 6 meses pronosticados la cual es de 112'200.000 pesos. Ver tabla 11). 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO  

De acuerdo al estudio de mercado realizado se puede concluir que el mercado 

más favorable para vender la herramienta gamificada “GAME MOVER” son empresas de 

servicios de tamaño medianas y grandes ubicadas en la ciudad de Bogotá las cuales 

constituyen el 4% del mercado, las cuales por su distribución geográfica se concentran en 

tres s localidades en este caso, Usaquén Suba y Chapinero, ya que albergan más del 50 % 

de empresas Por lo cual se pretende llegar al 5% de estas constituido por 706,5 empresas, 

se debe tener en cuenta que no de discrimina el tipo de servicio que ofrecen estas empresas 

ya que según el ministerio de trabajo como lo dictaminó en la ley 1443 del 2014 toda 

empresa se encuentra en la obligación de realizar evaluaciones periódicas con el fin de 

prevenir o intervenir en factores psicosociales que están afectado la calidad de vida laboral 

del trabajador. 

Respecto a la demanda del producto en el mercado actual de la ciudad de Bogotá, 

se evidencia un alto nivel de empresas prestadoras de servicios en consultoría, de las 

PRECIO FINAL DE 

VENTA DEL PRODUCTO x
NUMERO DE LICENCIAS 

VENDIDAS EN 6 MESES =
PRECIO FINAL DE  LA VENTA 

DEL PRODUCTO EN 6 MESES

1.100.000$                    102 112.200.000$                            

TOTAL DEL PRECIO FINAL DE LA VENTA DEL PRODUCTO EN 6 MESES
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cuales en su mayoría están enfocadas a la selección y evaluación de personal, sin embargo, 

existen empresas que se dedican al diagnóstico organizacional en una menor 

concentración. Por otra parte, las herramientas que se utilizan para el diagnóstico 

organizacional es principalmente prueba psicotécnica de análisis manual, lo que 

incrementa los tiempos de análisis y entrega de diagnóstico. 

 Game-Mover es una herramienta gamificadas de diagnóstico de Boreout la cual 

ingresa al mercado de la consultoría en gestión humana con muchas garantías, la primera 

de ella es que mientras la mayoría de herramientas de diagnóstico son de análisis manual 

y tradicional, Game- Mover es ejecutada mediante un videojuego el cual permite obtener 

resultados más objetivos, e inmediatos. 

Esta herramienta también permite disminuir los niveles de estrés en los usuarios 

debido al dinamismo de la operacionalidad de las misiones. Estos dos aspectos convierten 

a Game- Mover en un producto innovador y de calidad frente a los brindados por las 

empresas competidoras.  

El mercado enfocado a productos tecnológicos cada día tiene mayores 

requerimientos, por lo que el mercado actual busca eficiencia e innovación en los 

productos adquiridos. Desde este punto de vista Game-Mover cumple las expectativas del 

mercado desde su plataforma de distribución guiada por dos modelos de negocio, la 

comercialización online y la directa del software por medio de licencias renovables. Este 

tipo de distribución nos permite mantener los derechos de autor sobre la herramienta y 

dependiendo del tipo de línea de distribución logramos satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes.  
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La distribución en la nube permite a los clientes poder realizar las aplicaciones 

que desee por medio de la plataforma en internet, generando un indiciador de aplicaciones, 

por otra parte, la distribución directa por medio de licencia le permite al cliente la 

instalación directa de la herramienta en sus equipos y generar la aplicación directamente 

en sus instalaciones. 

Respecto a los proveedores que se utilizaran para la creación de la herramienta 

se evidencia que se debe tener en cuenta empresas creadoras de software en, diseñadores 

gráficos, mercaderista. Se evidencia que en Colombia y Bogotá la demanda de estos 

campos es alta por ende hay gran variedad de ofertas a las cuales se pueden acceder y 

realizar una comparación en cuanto a costos y calidad, es recomendable realizar esta 

comparación en las empresas que se encuentran certificadas en Itmark, CMMI, ISO 9001, 

con el fin de garantizar la calidad del producto, y debe tenerse en cuenta cuales de estas 

empresas certificadas trabaja bajo un contrato de prestación de servicios o proyectos 

teniendo en cuenta que el  6% del 100% de las empresas de este sector trabajan bajo estas 

modalidad. 

En cuanto al costo de la herramienta se puede concluir que, para poder llevar a 

cabo el proyecto, es fundamental tener un buen equipo humano, por esta razón en todas 

las gráficas abordan más del 50% ya que es la ficha clave para poder elaborar, planificar, 

ofrecer y vender el proyecto GAME MOVER y de esta forma cumplir con cada una de las 

metas satisfactoriamente. 

La herramienta gamificada se elabora con el propósito de sacar al mercado algo 

innovador para poder llevar a cabo un diagnóstico y que el participante no se sienta 
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evaluado con respecto a la situación como se encuentra actualmente en su trabajo, por este 

motivo es lúdico para las pequeñas y grandes empresas. 

Se evidencia que es necesario tener en cuenta que durante el proceso del 

desarrollo del proyecto se van a presentar ciertos gastos necesarios para poder llevar a 

cabo un buen proyecto en este caso son los materiales, los imprevistos y los 

institucionales para que GAME MOVER sea un éxito. 

RESULTADOS 

GAME- MOVER es una herramienta gamificada la cual tiene como propósito el 

diagnóstico del síndrome de Boreout en el ámbito organizacional, evaluando las 

necesidades motivacionales de los empleados basados en el modelo ASH-MOT. Esta 

herramienta está diseñada por el concepto de gamificación con el objetivo de generar en 

el usuario la percepción de diversión en el momento de la evaluación y así disminuir los 

niveles de estrés que puedan llegar a generarse. GAMER-MOVER está diseñado en once 

niveles de dificultad los cuales están representados en las necesidades de motivación que 

se evalúan en el diagnóstico y que se encuentran presentes en el Boreout. 

Los niveles fueron diseñados por medio de puzles los cuales están enfocados en 

resolución de problemas, orientación y destrezas manuales. Cada uno de los niveles tiene 

un video introductorio que le permite al jugador conocer las misiones o el desarrollo de la 

escena.  
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Las conexiones entre los diferentes niveles son lineales, lo que permite a jugador 

desarrollar la secuencia de una manera más rápida y efectiva, optimizando así los tiempos 

de ejecución. (Ver figura 10)  

Figura 12. Contextualización grafica de los niveles del juego (vista previa de los 

videos introductorios). Creación propia. 

 Los niéveles diseñados son los siguientes: 
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Nivel 0: Bienvenida e ingreso de información. 

Figura 13. Prototipo de avatares. Creación propia. 

Descripción 

 Se realizará la presentación grafica del logo y el nombre de la herramienta, luego 

aparecerá un texto donde se explicará el objetivo del juego, planteando una expectativa 

del desarrollo de las actividades por parte del jugador con el fin que se logre contextualizar 

con el propósito del juego.  
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Se solicitarán al jugador los datos personales que permitan su identificación 

durante el juego, luego el jugador deberá seleccionar el personaje con el que se sienta 

identificado para iniciar el juego. (Ver Apéndice A, Algoritmo nivel inicio) 

Justificación psicológica 

Según Teixes (2015) los diseños y los colores utilizados en una gráfica permiten 

a la persona incrementar su empatía con el grafico dependiendo de los tonos utilizados 

logran generar emociones y fomentar el interés. 

Teixes (2015) "se ha demostrado que los juegos que utilizan avatares para 

representar a sus jugadores provocan un mayor apego emocional". P 67 

Justificación gamificada. 

Según Teixes (2014). detalles como el logo y las gráficas en general en el diseño 

de un video juego deben generar respuestas emotivas al jugador que le permitan generar 

empatía con el desarrollo de las actividades y genere una mayor adherencia al juego.  

Así mismo el uso de avatares permite a los usuarios una mayor interacción con 

el juego, ya que en algunos de los casos este tipo de representaciones graficas tienen 

acciones más personalizadas en el juego, como la posibilidad de adatar rasgos físicos, y 

en algunos videojuegos hasta psicológicos. (Teixes, 2014)  

Al dar guardar partida se dará inicio al nivel 1 del juego  
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Nivel 1: Cruce de laberinto 

Figura 14. Nivel 1 laberinto. Creación propia. 

Descripción 

Primero se presentará el video introductorio de las actividades que deberá 

desarrollar el jugador durante el nivel. 

El jugador se encontrará en una habitación en la cual deberá atrapar 5 lingotes de 

tamaño pequeño que se encontraran ubicados en fila en el recorrido del laberinto, cuando 

los recolecte se ganará un lingote grande esto debe hacerlo en menos de 15 segundos y 

debe completar estos 5 lingotes grandes de la manera como se presentó en el video 

introductorio para poder ingresar a la otra habitación. Si el jugador no logra conseguir los 

5 lingotes pequeños en menos de 15 segundos y conseguir el lingote grande, aparecerá un 
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mensaje de: "Vuelve a intentarlo" y este tendrá la oportunidad de regresará al mismo lugar, 

se le presentará rápidamente la solución y el jugador deberá recolectarlos nuevamente   si 

el jugador acierta le saldrá una pregunta con respuesta dicotómica (SI-NO) la cual deberá 

responder para continuar. En dado caso que no responda durante los primeros 10 segundos 

aparecerá un mensaje: "responde para continuar". Esto debe repetirse durante 5 veces 

cuando el jugador realice las 5 repeticiones llegará al fin del nivel, seguido a esto se le 

presentará el avance del juego y se le dará una recompensa la cual será: (Pectoral).  

El avance del juego se medirá por la cantidad de elementos que logre recolectar 

el jugador en el desarrollo de los niveles y el objetivo final del juego es conseguir los once 

elementos de la armadura del guerrero que se evidencian gráficamente en el personaje.  

(Ver Apéndice B, Algoritmo nivel 1) 

Justificación psicológica del nivel  

Este tipo de recompensas generadas en dinero o monedas están relacionadas 

directamente con la motiva extrínseca de los participantes. Teixes (2015)  

 El placer en las actividades está directamente relacionado con el compromiso 

por ejecutar la tarea y la posibilidad de experimentar el flow, siendo el “flow” un estado 

de satisfacción por haber alcanzado alguna meta. Sin embargo, esta percepción está 

condicionada por las características propias de la tarea a realizar ya que si la tarea es 

aburrida o muy estresante la probabilidad de alcanzar el flow es casi nulas, (Lupano & 

Castro, 2010). 
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Justificación gamificada. 

Teixes (2014) también plantea la importancia del uso de tutoriales dentro de las 

misiones, ya que permiten clarificar al usuario las acciones a completar para llegar al 

siguiente nivel.   

 Los bucles de progresión definidos por Teixes (2015) definen en primera 

instancia al descubrimiento el cual hace referencia al interés que logra despertar el juego 

en el participante por medio de los incentivos, con el objetivo de mantener el interés en el 

desarrollo del juego.   

La dinámica de juego debe plantear un modelo de recompensas acorde a las 

necesidades y motivaciones del jugador como reforzador de la conducta de 

juego. (Valda & Arteaga, 2015) Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que se 

obtiene tras la realización de una acción o la consecución de un objetivo. En los 

sistemas gamificados tienen como finalidad que el comportamiento que ha llevado a la 

realización de la acción o a la consecución del objetivo se repita. En los juegos y en 

la gamificación en general, estas recompensas se traducen en puntos, medallas, acceso a 

niveles superiores del juego, bienes virtuales, etc.  
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Nivel 2: Cruce de piso falso 

Figura 15. Nivel 2 piso falso. Creación propia. 

Descripción  

 Se presentará el video introductorio de las actividades que deberá desarrollar el 

jugador durante el nivel.  

 El jugador se encontrará en una habitación en el cual debe pasar por el camino 

que se presentó en el video introductorio (5 Baldosa), con el fin de poder ingresar a la 

otra habitación.  Si el jugador selecciona la baldosa equivocada aparecerá un mensaje de: 

“Vuelve a intentarlo”  
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Y este regresara al mismo lugar, se le presentara rápidamente la solución y el 

jugador debe volver a seleccionar otra baldosa. Si el jugador acierta, le saldrá una pregunta 

con respuesta dicotómica (SI - NO), la cual deberá responder para continuar, en dado caso 

que no responda durante los primeros 10 segundo, aparecerá un mensaje: “Responde para 

continuar”.  

Esto debe repetirse durante 5 veces. Cuando el jugador realice las cinco 

repeticiones llegara al fin del nivel, seguido a esto se le presentará el avance del juego y 

se le dará una recompensa la cual será: “El faldón”.  (Ver Apéndice C, Algoritmo nivel 2) 

Justificación psicológica 

Entendiendo la positividad como los pensamientos optimistas que son generados 

por las emociones eficaces y provechosas, haciendo que una persona tenga propósitos y 

logre empoderar cada decisión que tome en su vida, omitiendo los pensamientos negativos 

y creando metas que sean alcanzables, (Tarragona, 2013).  

Justificación gamificada 

Beza (2011) Para que el proceso de gamificación obtenga el resultado esperado 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:   

El juego debe incluir señales sensitivas que permitan al jugador identificar el 

inicio y la finalización del juego.  

Debe poseer objetivos a corto y mediano plazo dentro de la temática.  

Las recompensas deben estar de acuerdo al tipo de población a la que va dirigido 

el juego, siendo un método motivador. Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que 
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se obtiene tras la realización de una acción o la consecución de un objetivo. En los sistemas 

gamificados tienen como finalidad que el comportamiento que ha llevado a la realización 

de la acción o a la consecución del objetivo se repita. En los juegos y en la gamificación 

en general, estas recompensas se traducen en puntos, medallas, acceso a niveles juego 

superior, bienes virtuales, etc.  
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Nivel 3: Rompecabezas en cerradura de puerta 

Figura 16. Nivel 3 Rompecabezas. Creación propia. 

Descripción 

 Primero se presentará el video introductorio de las actividades que deberá 

desarrollar el jugador durante el nivel.   

El jugador se encontrará en una habitación en la cual deberá organizar la imagen 

en la cerradura de la puerta que se presentó en el video introductorio para poder abrirla y 

poder ingresar a la otra habitación. Si el jugador ubica la ficha en el lugar equivocado 

aparecerá un mensaje de: "Vuelve a intervalo" y este regresará al mismo lugar, se le 

presentará rápidamente la solución y el jugador debe volver a seleccionar y ubicar la ficha 



Herramienta gamificada para el diagnóstico de Boreout 88 

en el lugar indicado, si el jugador acierta le saldrá una pregunta con respuesta dicotómica 

(SI-NO)  la cual deberá responder para continuar. En dado caso que no responda durante 

los primeros 10 segundos aparecerá un mensaje: "responde para continuar". Esto debe 

repetirse durante 5 veces cuando el jugador realice las 5 repeticiones llegará al fin del 

nivel, seguido a esto se le presentará el avance del juego y se le dará una recompensa la 

cual será: (Un par de hombreras).   (Ver Apéndice D, Algoritmo nivel 3) 

Justificación psicológica 

Según Navarro, Quijano & Barnett (2003).  El modelo de expectativas en donde 

exponen la motivación es el resultado de la unión de tres variables, las cuales son: 

expectativas, instrumentalidad, valencia. La primera hace referencia a la imagen que 

construye la persona de sí misma, si se siente capaz o no o si considera que esforzándose 

obtendrá los resultados que anhela, la segunda hace referencia a las consecuencias que 

tendrá de su rendimiento y ultima a el valor que aporta la actividad a la persona. 

Justificación gamificada 

El jugador es responsable de equilibrar el sistema. En los cimientos del sistema 

central siempre encontramos esta lucha que proporciona un reto. El reto se establece a 

través de las reglas y es la relación entre mecánicas, obstáculos y objetivos. J uul (2007) 

habla de una teoría completa de los videojuegos (en realidad, un modelo de juego clásico) 

que describe la conexión completa entre el artefacto del juego, la jugabilidad del juego y 

la experiencia de los jugadores y consta de cuatro puntos: los juegos tienen objetivos; los 

juegos proporcionan un reto al jugador; es el reto mental de un juego lo que proporciona 

diversión; si el reto es correcto, el jugador entra en un estado de flujo (flow).  
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Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que se obtiene tras la realización 

de una acción o la consecución de un objetivo. En los sistemas gamificados tienen como 

finalidad que el comportamiento que ha llevado a la realización de la acción o a la 

consecución del objetivo se repita. En los juegos y en la gamificación en general, estas 

recompensas se traducen en puntos, medallas, acceso a niveles superiores del juego, 

bienes virtuales, etc.  
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Nivel 4: Recolecta objetos 

 

Figura 17. Nivel 4 recolección de objetos. Creación propia. 

Descripción 

 Se presentará el video introductorio de las actividades que deberá desarrollar el 

jugador durante el nivel.  

El jugador se encontrará en una habitación llena de objetos donde se encontrarán 

ubicados cinco objetos que se le presentaron en el video introductorio (Un cáliz, una 

pócima, una antorcha, un libro, unas cadenas), los cuales debe recolectar y guardar en un 

baúl esto con el fin de poder ingresar a la otra habitación.  Si el jugador selecciona un 

objeto equivocado aparecerá un mensaje de: “Vuelve a intentarlo” Y este regresara al 
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mismo lugar, por lo cual se le presentara rápidamente en donde se encuentran los objetos 

y el jugador debe volver a seleccionar otro objeto. Si el jugador acierta, le saldrá una 

pregunta con respuesta dicotómica (SI - NO), la cual deberá responder para continuar, en 

dado caso que no responda durante los primeros 10 segundo, aparecerá un mensaje: 

“Responde para continuar”.  

Esto debe repetirse durante 5 veces. Cuando el jugador realice las cinco 

repeticiones llegara al fin del nivel, seguido a esto se le presentará el avance del juego y 

se le dará una recompensa la cual será: “Mangas” (Ver Apéndice E, Algoritmo nivel 4) 

Justificación psicológica. 

Por otra parte y según lo planteado por Teixes(2014),  en los procesos de 

gamificación se deben incluir tanto retos como misiones las cuales son las que brindan al 

jugador adrenalina y un objetivo para continuar en el juego.  

Justificación gamificada 

Los juegos actualmente son una realidad alternativa la cual constituyen un género 

emergente de experiencias interactivas donde los jugadores de forma colaborativa 

localizan claves, organizan información dispersa y resuelve enigmas para avanzar en la 

narrativa que combina tanto el entorno real como el online.  

Las dinámicas, el segundo elemento de la gamificación se clasifican en, 

recompensas, status, logros, autoexpresión, competición, altruismo, feedback y diversión. 

Y son aquellas reglas o pautas que hacen parte del juego y que establecen cuando se deben 

aplicar las mecánicas. Teixes (2014). Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que 
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se obtiene tras la realización de una acción o la consecución de un objetivo. En los sistemas 

gamificados tienen como finalidad que el comportamiento que ha llevado a la realización 

de la acción o a la consecución del objetivo se repita. En los juegos y en la gamificación 

en general, estas recompensas se traducen en puntos, medallas, acceso a niveles superiores 

del juego, bienes virtuales, etc.  
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Nivel 5: Combinación de llaves para activación de puentes colgantes. 

Figura 18. Nivel 5 Combinación de llaves. Creación propia. 

Descripción 

 Primero se presentará el video introductorio de las actividades que deberá 

desarrollar el jugador durante el nivel.  

El jugador se encontrará en una habitación en la cual debe pasar en el puente de 

la manera como se presentó en el video introductorio para poder ingresar a la otra 

habitación. Si el jugador gira la llave en la dirección equivoca aparecerá un mensaje de: 

"Vuelve a intentarlo" y este regresará al mismo lugar, se le presentará rápidamente la 

solución y el jugador deberá girar nuevamente la llave, si el jugador acierta le saldrá una 

pregunta con respuesta dicotómica (SI-NO)  la cual deberá responder para continuar. En 
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dado caso que no responda durante los primeros 10 segundos aparecerá un mensaje: 

"responde para continuar". Esto debe repetirse durante 5 veces cuando el jugador realice 

las 5 repeticiones llegará al fin del nivel, seguido a esto se le presentará el avance del juego 

y se le dará una recompensa la cual será: (Coderas). (Ver Apéndice F, Algoritmo nivel 5) 

Justificación psicológica 

Según el concepto de psicología positiva planteado por Perandones, Leddo& 

Grau, (2010), nos dice que el brindarle emociones y experiencias positivas a una persona, 

puede hacer que esta afronte de una manera más óptima los momentos de adversidad.  

Pretendemos que con la actividad la persona alcance un estado de satisfacción el 

cual se denomina Flow, al hacer que la actividad sea divertida y atractiva para el jugador, 

(Lupano & Castro, 2010).  

Las emociones positivas pueden generar un sistema de protección al afrontar 

situaciones de estrés y ansiedad (por ejemplo, la exposición a una evaluación) (Arias, 

Macias& Justo, 2014).  

Justificación gamificada 

El objetivo de las herramientas de gamificaciones generar en los 

jugadores   mayor participación en la actividad, con mayores niveles de motivación, así 

como generar una interacción más dinámica. (Association for Project Management, 

2014)   

El objetivo es desarrollar un enigma, que le permita al jugador generar un reto al 

momento de resolverlo, este reto brinda la posibilidad de atracción e interés por el juego.  
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Cuando el objetivo a alcanzar está definido como un reto, o su complejidad de 

potencialmente alta el usuario tiende a estar más motivado frente a la ejecución, sin 

embargo se debe garantizar que el reto sea factible y asumible. Teixes (2014).   

 

Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que se obtiene tras la realización 

de una acción o la consecución de un objetivo. En los sistemas gamificados tienen como 

finalidad que el comportamiento que ha llevado a la realización de la acción o a la 

consecución del objetivo se repita. En los juegos y en la gamificación en general, estas 

recompensas se traducen en puntos, medallas, acceso a niveles superiores del juego, 

bienes virtuales, etc.  
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Nivel 6: Patrón de luces 

 

Figura 19. Nivel 6 patrón de luces. Creación propia. 

Descripción 

 Se presentará el video introductorio de las actividades que deberá desarrollar el 

jugador durante el nivel.   

El jugador se encontrará en una habitación oscura en donde aparecerá un patrón 

de luces, las cuales aparecerán en un orden que el jugador deberá seguir con el fin de poder 

ingresar a la otra habitación.  Si el jugador selecciona un objeto equivocado aparecerá un 

mensaje de: “Vuelve a intentarlo”  
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Y este regresara al mismo lugar, por lo cual se le presentara rápidamente en donde 

se encuentran los objetos y el jugador debe volver a seleccionar otro objeto. Si el jugador 

acierta, le saldrá una pregunta con respuesta dicotómica (SI - NO), la cual deberá 

responder para continuar, en dado caso que no responda durante los primeros 10 segundo, 

aparecerá un mensaje: “Responde para continuar”.  

Esto debe repetirse durante 5 veces. Cuando el jugador realice las cinco 

repeticiones llegará al fin del nivel, seguido a esto se le presentará el avance del juego y 

se le dará una recompensa la cual será: “Guantes” (Ver Apéndice G, Algoritmo nivel 6) 

Justificación psicológica 

La perspectiva conductista se basa en el manejo de incentivos los cuales parten 

del presupuesto que las personas tienden a realizar comportamientos con el fin de 

obtener algún beneficio y evitan o dejan de hacer aquellas conductas que conllevan un 

daño. Es decir que si se quiere que se mantenga o inicie un comportamiento se debe 

realizar un reforzamiento positivo o negativo o si se pretende todo lo contrario (disminuir 

una conducta) se utilizan técnicas como: extinción o castigo entre otras. (Trechera, 2005).  

Justificación gamificada 

El juego debe incluir señales sensitivas que permitan al jugador identificar el 

inicio y la finalización del juego.  

Debe poseer objetivos a corto y mediano plazo dentro de la temática.  

Las recompensas deben estar de acuerdo al tipo de población a la que va dirigido 

el juego, siendo un método motivador.  
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Para poder generar un mayor empalme entre el usuario y el juego se debe tener 

en cuenta que el juego deberá ser amigable, fácil de utilizar y llamativo.   

Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que se obtiene tras la realización 

de una acción o la consecución de un objetivo. En los sistemas gamificados tienen como 

finalidad que el comportamiento que ha llevado a la realización de la acción o a la 

consecución del objetivo se repita. En los juegos y en la gamificación en general, estas 

recompensas se traducen en puntos, medallas, acceso a niveles superiores del juego, 

bienes virtuales, etc.  
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Nivel 7: Ascenso de pared por escaleras 

Figura 20. Nivel 7 ascenso de pared.  Creación propia 

Descripción 

 Primero se presentará el video introductorio de las actividades que deberá 

desarrollar el jugador durante el nivel.  

El jugador se encontrará en una habitación en la cual deberá subir en los cinco 

pisos utilizando las escaleras de la manera como se presentó en el video introductorio, con 

el fin de cruzar la puerta que se encuentra para poder ingresar a la otra habitación. Si el 

jugador no logra subir la escalera en menos de 6 segundos aparecerá un mensaje de: 

"Vuelve a intentarlo" y este regresará al mismo lugar, se le presentará rápidamente la 

solución y el jugador deberá girar nuevamente la llave, si el jugador sube cada piso 
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acertadamente le saldrá una pregunta con respuesta dicotómica (SI-NO)  la cual deberá 

responder para continuar. En dado caso que no responda durante los primeros 10 segundos 

aparecerá un mensaje: "responde para continuar". Esto debe repetirse durante 5 veces 

cuando el jugador realice las 5 repeticiones llegará al fin del nivel, seguido a esto se le 

presentará el avance del juego y se le dará una recompensa la cual será: (Rodilleras). (Ver 

Apéndice H, Algoritmo nivel 7) 

Justificación psicológica 

El  juego  principalmente motiva   a   la   gente   a generar    un    tipo    de 

interacción  positiva  con el  propio  video  juego, estas   experiencias      o interacción    

va    de    la mano      con            las emociones      positivas, que  a  su  vez    pueden 

generar    un  sistema  de protección   al   afrontar situaciones  de  estrés  y ansiedad  (por  

ejemplo, la    exposición    a    una evaluación)          (Arias, Macias & Justo, 2014). 

Justificación gamificada 

Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que se obtiene tras   la   realización 

de una acción o la consecución de un objetivo. En los sistemas     gamificados tienen como 

finalidad que el comportamiento que ha llevado   a   la realización de la acción o a la 

consecución del objetivo se repita. En los juegos    y    en la gamificación en general, estas 

recompensas se traducen en puntos, medallas,     acceso a niveles superiores del juego, 

bienes virtuales, etc 
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Nivel 8: Cruce de abismos con lianas 

Figura 21. Nivel 8 cruce de abismos con lianas.  Creación propia 

Descripción 

 Primero se presentará el video introductorio de las actividades que deberá 

desarrollar el jugador durante el nivel.  

El jugador se encontrará en una habitación en la cual debe pasar por medio de 

unas lianas, las cuales el jugador las lanzará por medio de un arco y una flecha, 

enterrándolas en un lugar indicado de la manera como se presentó en el video introductorio 

para poder ingresar a la otra habitación. Si el jugador no lanza la flecha en el lugar indicado 

y se le cae la liana aparecerá un mensaje de: "Vuelve intentarlo" y este regresará al mismo 

lugar, se le presentará rápidamente la solución y el jugador deberá girar nuevamente la 
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llave, si el jugador acierta le saldrá una pregunta con respuesta dicotómica (SI-NO)  la 

cual deberá responder para continuar. En dado caso que no responda durante los primeros 

10 segundos aparecerá un mensaje: "responde para continuar". Esto debe repetirse durante 

5 veces cuando el jugador realice las 5 repeticiones llegará al fin del nivel, seguido a esto 

se le presentará el avance del juego y se le dará una recompensa la cual será: (Botas). (Ver 

Apéndice I, Algoritmo nivel 8) 

Justificación psicológica 

Uno de los aspectos más relevantes de la psicología positiva está unido al 

concepto de resiliencia, es la capacidad de las personas de poder encontrar las 

herramientas necesarias para superar situaciones adversas, lo que genera que dichas 

situaciones se transformen en oportunidades para el individuo, (Hervas, 2009).  

Justificación gamificada 

Según Teixes (2014) existe una relación directamente proporcional   entre la 

calidad del desempeño y la posibilidad de alcanzar un objetivo difícil, el cual es aplicado 

en los procesos de gamificación, lo que plantea este autor es que si el objetivo es más 

complejo tiende a ser más motivador. Para que un proceso de gamificación cumpla con 

las expectativas del usuario frente a las necesidades motivacionales.  

La gamificación como estrategia lúdica esta estructura por tres componentes o 

fases de implementación: una de ellas es la Mecánica del juego: este segundo paso en la 

gamificación plantea la importancia de estructurar el juego de una forma lógica y unas 

reglas que sean comprensibles y atractivas para el jugador. En este proceso se enmarcan 
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la asignación de recompensas, las clasificaciones entre los niveles, los estados de victoria 

entre otros.  

Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que se obtiene tras la realización 

de una acción o la consecución de un objetivo. En los sistemas gamificados tienen como 

finalidad que el comportamiento que ha llevado a la realización de la acción o a la 

consecución del objetivo se repita. En los juegos y en la gamificación en general, estas 

recompensas se traducen en puntos, medallas, acceso a niveles superiores del juego, 

bienes virtuales, etc.  
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Nivel 9: Evadir obstáculos 

Figura 22. Nivel 9 evasión de obstáculos.  Creación propia 

Descripción 

 Se presentará el video introductorio de las actividades que deberá desarrollar el 

jugador durante el nivel.   

El jugador se encontrará en una habitación divida en tres espacios en los cuales 

se moverá de izquierda a derecha, del techo caerán una serie de objetos en dos espacios 

de la habitación por lo cual el jugador deberá esquivarlos.  Si el jugador no esquiva los 

objetos aparecerá un mensaje de: “Vuelve a intentarlo”  
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Y este regresara al mismo lugar. Si el jugador acierta 10 veces, le saldrá una 

pregunta con respuesta dicotómica (SI - NO), la cual deberá responder para continuar, en 

dado caso que no responda durante los primeros 10 segundo, aparecerá un mensaje: 

“Responde para continuar”.  

Esto debe repetirse durante 5 veces. Cuando el jugador realice las cinco 

repeticiones llegará al fin del nivel, seguido a esto se le presentará el avance del juego y 

se le dará una recompensa la cual será: “Casco” (Ver Apéndice J, Algoritmo nivel 9) 

Justificación psicológica 

La perspectiva cognitiva, Trechera (2005), quien cita a diferentes autores para 

explicar los diferentes modelos desde esta perspectiva. En primer lugar, cita a Adams 

1965, explica la teoría de la equidad, el juicio que realiza la persona comparando el trabajo 

que realiza y el beneficio que obtiene con el de otros similares, lo cual influye en la 

motivación. Y para realizar este juicio se debe tener en cuenta elementos como inputs que 

son “Las aportaciones o contribuciones que el sujeto aporta al trabajo: formación, 

capacidad, experiencia, habilidad, nivel de esfuerzo, tiempo de dedicación, tareas 

realizadas, etc.”, y los outputs: como “. Los resultados, las ventajas o beneficios que la 

persona obtiene del trabajo: salario, prestigio, estatus, reconocimiento etc.”.  

Justificación gamificada 

El jugador es responsable de equilibrar el sistema. En los cimientos del sistema 

central siempre encontramos esta lucha que proporciona un reto. El reto se establece a 

través de las reglas y es la relación entre mecánicas, obstáculos y objetivos. Juul (2007) 

habla de una teoría completa de los videojuegos (en realidad, un modelo de juego clásico) 
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que describe la conexión completa entre el artefacto del juego, la jugabilidad del juego y 

la experiencia de los jugadores y consta de cuatro puntos: los juegos tienen objetivos; los 

juegos proporcionan un reto al jugador; es el reto mental de un juego lo que proporciona 

diversión; si el reto es correcto, el jugador entra en un estado de flujo (flow).   

Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que se obtiene tras la realización 

de una acción o la consecución de un objetivo. En los sistemas gamificados tienen como 

finalidad que el comportamiento que ha llevado a la realización de la acción o a la 

consecución del objetivo se repita. En los juegos y en la gamificación en general, estas 

recompensas se traducen en puntos, medallas, acceso a niveles superiores del juego, 

bienes virtuales, etc.  
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Nivel 10: Descifrar criptex 

Figura 23. Nivel Criptex.  Creación propia 

Descripción 

 Primero se presentará el video introductorio de las actividades que deberá 

desarrollar el jugador durante el nivel.  

El jugador encontrará el criptex que deberá descifrar de la manera como que se 

presenta en el video introductorio para poder encontrar el mapa de la misión final. Si el 

jugador ubica la letra equivocada en el peldaño aparecerá un mensaje de: "Vuelve a 

intentarlo" y el peldaño regresará a la letra inicial, se presentará una pista gráfica de la 

palabra secreta y el jugador deberá girar nuevamente el peldaño, si el jugador ubica la 

letra adecuadamente el peldaño, si el jugador ubica la letra adecuada le saldrá una pregunta 

con respuesta dicotómica (SI-NO) la cual deberá responder para continuar. En dado caso 
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que no responda durante los primeros 10 segundos aparecerá un mensaje: "responde para 

continuar". Esto debe repetirse durante 5 veces cuando el jugador realice las 5 repeticiones 

llegará al fin del nivel, seguido a esto se le presentará el avance del juego y se le dará una 

recompensa la cual será: Escudo. (Ver Apéndice K, Algoritmo nivel 10) 

Justificación psicológica 

Este tipo de dificultades están ligadas directamente a la motivación intrínseca del 

jugador la cual se enfoca en la necesidad de obtener los retos planteados y los cuales no 

están relacionados con terceros y que se enfocan únicamente en el placer del individuo y 

su sensación de bienestar.   

Justificación gamificada 

Teixes (2014). plantea que dentro del desarrollo de los procesos de gamificación 

y en especial de los videojuegos se busca que los niveles iniciales tengan una dificultad 

baja con el fin de generar enganche en los jugadores, mientras que la dificultad en las 

misiones o niveles finales aumenta ya que os jugadores tiene conocimientos previos del 

desarrollo de la temática y además ya han desarrollado habilidades que le permiten 

avanzar en el juego hasta terminarlo.     

Según Teixes (2014) existe una relación directamente proporcional   entre la 

calidad del desempeño y la posibilidad de alcanzar un objetivo difícil, el cual es aplicado 

en los procesos de gamificación, lo que plantea este autor es que si el objetivo es más 

complejo tiende a ser más motivador.  
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 Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que se obtiene tras la realización 

de una acción o la consecución de un objetivo. En los sistemas gamificados tienen como 

finalidad que el comportamiento que ha llevado a la realización de la acción o a la 

consecución del objetivo se repita. En los juegos y en la gamificación en general, estas 

recompensas se traducen en puntos, medallas, acceso a niveles superiores del juego, 

bienes virtuales, etc.   
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Nivel 11: Descifrar recorrido de transformación 

Figura 24. Nivel recorrido de transformación.  Creación propia 

Descripción  

 Se presentará el video introductorio de las actividades que deberá desarrollar el 

jugador durante el nivel.  

 El jugador se encontrará en una habitación en la cual en el piso hallara una rueda 

giratoria la cual contiene 5 sub ruedas uno dentro del otro. Tendrá que seleccionar el 

primer círculo y girarlo (sin soltarlo), el jugador tendrá que girar todas las ruedas con el 

fin de armar la imagen que se mostró en el video introductorio, esto con el fin de poder 

ingresar a la otra habitación.  Si el jugador ubica la rueda en una posición equivocada 

saldrá un mensaje de: “Vuelve a intentarlo”  
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Y este regresara al mismo lugar, por lo cual se le presentara rápidamente, cual es 

la imagen.  El jugador debe volver a girar la rueda a la posición correspondiente. Si el 

jugador acierta, le saldrá una pregunta con respuesta dicotómica (SI - NO), la cual deberá 

responder para continuar, en dado caso que no responda durante los primeros 10 segundo, 

aparecerá un mensaje: “Responde para continuar”.   

Esto debe repetirse durante 5 veces. Cuando el jugador realice las cinco 

repeticiones llegará al fin del nivel, seguido a esto se le presentará el avance del juego y 

se le dará una recompensa la cual será: “La Espada” (Ver Apéndice L, Algoritmo nivel 

11) 

Justificación psicológica 

Según Navarro, Quijano & Barnett (2003).  El modelo de expectativas en donde 

exponen la motivación es el resultado de la unión de tres variables, las cuales son: 

expectativas, instrumentalidad, valencia. La primera hace referencia a la imagen que 

construye la persona de sí misma, si se siente capaz o no o si considera que esforzándose 

obtendrá los resultados que anhela, la segunda hace referencia a las consecuencias que 

tendrá de su rendimiento y ultima a el valor que aporta la actividad a la persona. 

Justificación gamificada 

El jugador es responsable de equilibrar el sistema. En los cimientos del sistema 

central siempre encontramos esta lucha que proporciona un reto. El reto se establece a 

través de las reglas y es la relación entre mecánicas, obstáculos y objetivos. Juul (2007) 

habla de una teoría completa de los videojuegos (en realidad, un modelo de juego clásico) 

que describe la conexión completa entre el artefacto del juego, la jugabilidad del juego y 
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la experiencia de los jugadores y consta de cuatro puntos: los juegos tienen objetivos; los 

juegos proporcionan un reto al jugador; es el reto mental de un juego lo que proporciona 

diversión; si el reto es correcto, el jugador entra en un estado de flujo (flow).   

Según Ferrán Una recompensa es algo de valor que se obtiene tras la realización 

de una acción o la consecución de un objetivo. En los sistemas gamificados tienen como 

finalidad que el comportamiento que ha llevado a la realización de la acción o a la 

consecución del objetivo se repita. En los juegos y en la gamificación en general, estas 

recompensas se traducen en puntos, medallas, acceso a niveles superiores del juego, 

bienes virtuales, etc.  

En general las gráficas y los contextos en los que se desarrolla la temática son 

medievales, por lo que los puzles y las temáticas fueron diseñadas con elementos de la 

época, brindado un ambiente de misticismo. (Ver figura 11).  

El tiempo de duración por nivel aproximado es de 5 minutos y el juego total se 

logrará desarrollar en una hora. Una vez culminado el juego automáticamente la 

información será calificada por el software el cual enviará los resultados de la prueba al 

correo electrónico parametrizado como administrador. Los análisis estadísticos que se 

mostraran son por área, cargos, y se tabularan las variables más representativas dentro del 

análisis (genero, tiempo en el cargo, tiempo en la empresa). 
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Figura 25. Prototipo de contexto de video final.  Creación propia 

Comercialización de Game- Mover 

La metodología de distribución del producto consta de los siguientes elementos:  

Juego 

Manual de usuario 

Licencia de uso para un año 

Capacitación al personal administrador 

Soporte técnico  

El producto tiene tres opciones básicas de distribución en las cuáles contendrá 

los mismos elementos, y lo que varía es su medio ya que se busca satisfacer las 

necesidades de los clientes. Las opciones de distribución son físicas, por medio de uso de 
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pin para aplicación online y la aplicación en las instalaciones del cliente con nuestros 

equipos.  

Cada una de estas opciones tiene características diferentes en factores como 

duración de la licencia, tipo de soporte, cantidad de aplicaciones, y las capacitaciones que 

se brindan por paquetes. Los modelos son los siguientes: 

Tabla 12. Planes de comercialización ofertados. Creación propia 

Compra 

Básica Paquete PYME 

Paquete Grandes 

Empresas Paquete Premium 

Juego 

Soporte 

telefónico por 3 

meses 

Soporte telefónico 

por 6 meses 

Soporte telefónico por 

un año 

Manual de 

usuario 

Actualizaciones 

por 3 meses 

Actualizaciones por 

6 meses 

Actualizaciones por 1 

año 

Licencia por 1 

año 

Licencia de 

instalación en 1 

equipo 

administrador 

Licencia de 

instalación en 5 

equipos 

administradores 

Licencia de instalación 

en 10 equipos 

administradores 

  

Capacitación de 

aplicación para 1 

administrador 

Capacitación de 

aplicación para 5 

administradores 

Capacitación de 

aplicación para 10 

administradores 

 

 Cada nivel está compuesto por un puzzles gráfico de mediana complejidad que 

permite la interacción entre estos y la prueba de manera directa, la ejecución de cada uno 

de los niveles será medido por una escala de termómetro el cual permite al usuario evaluar 

su avance en la herramienta.  

El precio a la venta de la licencia básica de la herramienta gamificada Game- 

mover para el año 2016 es de un millón cien mil pesos ($1.100.000.oo), y además cuenta 

con soporte de instalación y capacitación virtual lo que permite un mayor acceso a los 

beneficios de la herramienta, y un cubrimiento a todos los clientes.  
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La presentación de la herramienta GAME-MOVER se acomoda a las necesidades 

del mercado y en general del cliente, la plataforma de distribución está diseñada en os 

aspectos básicos de instalación propia de la herramienta en la compañía- cliente o 

aplicación vía web, dependiendo de licencia obtenida. 

La herramienta está diseñada para ser ejecutada en computadores de con 

configuraciones básicas, tablets y celulares; ya que cuenta con patrones de ejecución 

programados en sistemas básicos.  

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

En el proceso de creación de la herramienta gamificada Game Mover para el 

diagnóstico del síndrome de boreout nos permitió ampliar nuestro conocimiento en una 

rama ajena a la psicología, sin embargo siendo ajena a esta, es pertinente reconocer que 

un proceso tecnológico como lo son la creación de video juegos no se encuentra del todo 

alejado del objeto de estudio de la psicología, ya que todos sus cimientos se encuentran 

basados en teorías psicológicas y motivacionales con el fin de lograr la comprensión del 

funcionamiento de los procesos cognitivos y conductuales del ser humano y así generar 

un impacto del producto en las personas. 

Con esto se puede identificar qué cualquier concepto psicológico aplicado en 

cualquiera de sus campos puede complementarse perfectamente con otra área ajena a este, 

es decir que se logra entender que en cualquier proceso que se vea implicado el ser humano 

por mas sistemático o tecnológico que se perciba podrá ser aplicado el tema psicológico. 

Así mismo cabe resaltar que se encuentra muchos temas por investigar en el área, 

esto teniendo en cuenta que el concepto bajo el cual se sustentó nuestro trabajo “Boreut” 
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fue de difícil consecución en material bibliográfico y no porque precisamente fuera un 

tema inexistente, si no, por su novedad la cual hace generar la falta de investigación en el 

continente latinoamericano. Sin embargo, no quiere decir que este síndrome no lo 

padezcan los trabajadores en Colombia, ya que sus características de aburrimiento, infra 

exigencia y desinterés en relación al estudio de mercado que se realiza se logra identificar 

que posiblemente en un porcentaje amplio de trabajadores entre estos los administrativos 

teniendo en cuenta la dinámica en termino de condiciones laborales y políticas de muchas 

empresas colombianas pueden generar el padecimiento de dicho síndrome. 

Por otra parte, es de gran importancia realizar una buena planificación del estudio 

de mercado, puesto que en este se basa el conocimiento de la población a la cual se le 

puede dirigir el producto, la manera más pertinente de distribución, la viabilidad y el 

impacto que puede generar este producto en el nicho de mercado y por ende la estrategia 

que debe generarse para cautivar a los posibles clientes. Y es en esta fase en donde se 

evidencia que no solo se debe formar con el conocimiento específico en un área, si no 

formándose íntegramente con los conocimientos administrativos, financieros y 

estratégicos con el fin de poseer la capacidad de dar un valor pertinente al producto, pero 

para esto es necesario entender que detrás de un producto, no solo hay costos materiales 

si no conductuales los cuales son de gran importancia aprender a dar un valor que se verá 

reflejado en el costo del producto que se obtiene. 
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Apéndice A. Algoritmo Nivel inicial 
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Apéndice B.  Algoritmo Nivel 1 
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Apendice C.  Algoritmo nivel 2 
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Apéndice D: Algoritmo nivel 3 
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Apéndice E. Algoritmo nivel 4 
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Apéndice F. Algoritmo nivel 5 
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Apéndice G. Algoritmo nivel 6 
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Apéndice H. Algoritmo nivel 7 
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Apéndice I: Algoritmo nivel 8 
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Apéndice J. Algoritmo nivel 9 
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Apéndice K. Algoritmo nivel 10  
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Apéndice L. Algoritmo Nivel 11 
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Apéndice M. Formato de validación por jueces 

 

 

Evaluación por jueces 

 

Respetado juez, usted ha sido seleccionado para evaluar la prueba para diagnosticar el 

síndrome de boreout en personal administrativo la cual hace parte de la creación de una 

herramienta gamificada para el diagnosticó del mismo.    

Como es de su conocimiento la evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para 

lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos de éste sean utilizados 

eficientemente, aportando, tanto al área investigativa de la psicología como a sus 

aplicaciones. Por eso le agradecemos su valiosa colaboración.   

 

 

Nombre y apellidos del juez: _____________________________________________ 

Formación académica: ___________________________________________________ 

Áreas de experiencia profesional: __________________________________________ 

Tiempo: _______________________________________________________________ 

Cargo actual: ___________________________________________________________ 

Institución: ____________________________________________________________ 

 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según 

corresponda 

CATEGORIA  CALIFICACIÓN  INDICADOR 

SUFICIENCIA 

 

Los ítems planteados son los necesarios para medir cada dimensión 1 Bajo 

 Los ítems miden algún aspecto de la dimensión 

 2 Moderado 

 Se deben incrementar los ítems para poder evaluar la dimensión completamente. 

 3 Alto Los ítems son suficientes para medir la dimensión  

CLARIDAD 

 

Los ítems trasmiten el mensaje de manera comprensible para el lector.  1 Bajo 

 Los ítems requieren modificaciones en términos de estructura y significado.  

 2 Moderado 

 Los ítems requieren algunas modificaciones en términos específicos.  

 3 Alto Los ítems son compresibles y claro 

COHERENCIA 

 

Los ítems poseen relación con el significado de la dimensión 1 Bajo 

 Los ítems no poseen relación con el significado de la dimensión  

 2 Moderado 

 Los ítems en su mayoría guardan relación con el significado de la dimensión  

 3 Alto Los ítems se relacionan directamente con el significado de la dimensión 
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RELEVANCIA 

 

El ítem es esencial y debe ser incluido en la prueba. 

 1 Bajo 

 El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar 

Incluyendo lo que mide éste. 

 2 Moderado 

 El ítem es relativamente importante 

 3 Alto El ítem es importante y debe ser incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herramienta gamificada para el diagnóstico de Boreout 138 

 Apéndice N. Plantilla de evaluación de items 

 

 

 

 

 

 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA

Concepto a 

evaluar
Definición Ítems

Me agrade realizar funciones o tareas variadas

Me gusta aprender labores nuevas

Me siento motivado al hacer tareas tareas difentes en mi trabajo 

Disfruto ejecutar mis tareas de diferentes maneras

Mi trabajo me permite realizar tareas novedosas

Considero que mi trabajo siempre es variado 

Me agrada realizar tareas diferentes en mi trabajo 

Prefiero realizar tareas dinámicas 

Me agradan las tareas nuevas

Prefiero buscar nuevas formas para realizar mis funciones

Cuando me esfuerzo lo suficiente obtengo los resultados deseados en mi trabajo 

Las recompensas que me da la empresa son acordes a mi desempeño

Mi esfuerzo en el trabajo me permite adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades

Me agrada que los resultados de mi trabajo sean visibles para los demas

Me siento satisfecho con la recompensa que me da la compañía

Cuando me  esfuerzo en la compañía soy recompensado

Me esfuerzo en mi trabajo por decisión propia mas alla que por los resultados 

obtenidos

Soy productivo.                        

Considero que mis funciones se encuentran acorde a acordes a mis capacidades, 

conocimientos y habilidades.                   

Soy dinámico en las tareas que me asignan

 Hago mis tareas en el menor tiempo posible

 Los trabajos que desarrollo cumplen el objetivo que me ha solicitado la empresa

 Utilizo las estrategias adecuadas para cumplir con los actividades asignadas 

 Considero que tengo o puedo desarrollar las habilidades necesarias para 

cumplir con la actividad que me asigne la empresa

Mi salario es el optimo para cubrir mis gastos.                                 

Mi trabajo me permite dedicarle tiempo a mi vida personal

Mi lugar de trabajo esta adecuado para que pueda desarrollar mis labores de 

manera efectiva y segura. 

Tengo un  buena relación de trabajo y personal con mis compañeros y 

superiores   

Tengo bunas relaciones en mi trabajo

Mi trabajo es estable

Mi trabajo me permite desarrollarme como profesional 

Siento que mi trabajo es importante para la compañía

Sé que con mi trabajo puedo generar beneficios a la empresa

Tengo la posibilidad de lograr las metas la empresa gracias a mi trabajo

Mi trabajo va dirigido a las metas de la compañía

 Las metas que me propongo las realizo teniendo en cuenta las necesidades de 

mis funciones afectan la labor de otros trabajadores

 Soy consciente de que mis resultados pueden afectar los procesos 

 Siempre busco entender la forma de medición de mis resultados

 Me preocupo por entender como mis labores afectan los objetivos de la 

 Las actividades que realizo son acordes con los objetivos de la organización

Mis funciones las encuentro aburridas

 Siento que puedo llevar a cabo todas las metas que me he propuesto

Las funciones que me son asignadas cumplen con mis capacidades.

poseo mas capacidades de las que reqiere mi cargo

puedo dar mas que las funciones que realizo a diario

puedo realizar trabajos de cargos mas avanzados.

Siento que puedo evolucionar profesionalmente en esta compañía

La empresa piensa en mis competencias tanto individuales como laborales

Muchas personas en la empresa han podido ascender de cargo

La empresa puede ascenderme si me esfuerzo lo suficiente

Las habilidades personales pueden hacer que yo logre un cargo más alto.

Favor marque con una X en los conceptos que usted considera que cumple el ítem evaluado

In
st

ru
m

en
ta

li
d

a
d

Hace referencia a la relación que hace empleado frente al 

empeño que utiliza para ejecutar sus labores versus los 

resultados y las recompensas obtenidas por dicho esfuerzo 

desde el punto de vista laboral o profesional. 

C
o
n

ci
en

ci
a
 d

e 
re

su
lt

a
d

o
s 

Se identifica como la conciencia que tiene un empleado 

acerca  los resultados de su trabajo y el impacto que este 

tiene dentro de la organización, esto con el fin de que el 

empleado se responsabilice de sus acciones en pro de los 

objetivos de la compañía.

D
es

a
rr

o
ll
o
 p

ro
fe

si
o
n

a
l 

Se entiende como un plan en el cual la empresa dearrolla las 

capasidades, habilidades y competencias de los empleados, 

esto por medio de diferentes funciones de la compañía; este 

trabajo es responsabilidad de la gestion de los recursos 

humanos.

Hace referencia a aquellas tareas o funciones que son 

repetitivas y no presentan ningun tipo de variacion en la 

ejecucion las cuales  generan una disminucion de la actividad 

congnitiva, lo que acarrea la perdida de interes y de 

satisfaccion del empleado hacia su trabajo  

M
o
n

o
to

n
ía

 L
a
b

o
ra

l 
A

u
to

co
n

ce
p

to

Es la percepcion que tienen las personas frente sus 

habilidades y capacidades y como generan  expectativas 

para solucionar problemas  de manera efectiva o 

desenvolverse en un contexto determinado.  

In
fr

a
ex

ig
en

ci
a

Es el sentimiento que tiene al un empleado cuando a siente 

que su labor no van de a cuerdo a sus capacidades y desea 

que sus funciones sen mas exigentes.

N
ec

es
id

a
d

es
 a

ct
iv

a
d

a
s

Son aquellas condiciones laborales a las que se encuentra 

expuesto el empleado que le permiten mejorar su calidad de 

vida laboral.
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Tabla  13. Horas requeridas por etapa de la producción de la herramienta 

HORAS REQUERIDAS EN CADA ETAPA 

Fase 1. Estructuración del videojuego (teórico) 

 Por horas Programador 

 Tiempo completo 

Psicólogo- 

diseñador 

   

Fase 2. Diseño de la herramienta de dx 

 Tiempo completo 

Psicólogo- 

diseñador 

 Por horas 

Psicólogo - 

validador 

   

Fase 3. Diseño del videojuego   

 Tiempo completo 

Psicólogo - 

diseñador 

 Tiempo completo 

Diseñador 

grafico  

 Tiempo completo Programador 

   

Fase 4. Comercialización e implementación   

 Tiempo completo Psicólogo 

  Por horas Mercadería 
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Tabla 14. Cronograma de ejecución de la producción de la herramienta 

RECURSO 

HUMANO 

MES 1 
MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

Programador 

  

              

Psicólogo- 

diseñador               

Psicólogo- 

diseñador  

    

            

Psicólogo - 

validador              

Psicólogo - 

diseñador    

                  

   

Diseñador 

grafico        

Programador       

Psicólogo                   

Mercaderista                               
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Tabla 15. Honorarios de la producción de la herramienta 

HONORARIOS 

Cargo Dedicación 
N° de 

semanas 

N° total 

horas 
Vr. Hora 

 TOTAL 

CONTRATO  

      

Programador Por horas 1 40  $ 17.177   $              687.083  

Programador 

Tiempo 

completo 
32 1.536  $ 17.177   $         26.384.000  

Psicólogo- 

diseñador 

Tiempo 

completo 
24 1.152  $ 11.589   $         13.350.000  

Psicólogo - 

validador Por horas 
2 16  $ 11.589   $              185.417  

Diseñador 

grafico  

Tiempo 

completo 
33 1.584  $ 11.589   $         18.356.250  

Mercaderista Por horas 2 64  $ 11.589   $              741.667  

Total  $ 80.708   $         59.704.417  
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Tabla. 16 Análisis de costos de la producción de la herramienta 

RELACION DE COSTOS  

Ítem Vr. Unitario Cant Total 

    

Fase 1. Estructuración del 

videojuego (teórico)    

Computador           1.200.000  

                  

1  $1.200.000,00  

Internet                10.000  

                  

1  $10.000,00  

Luz                10.000  

                  

1   $10.000,00  

Otros                30.000  

                  

1   $30.000,00  

SUBTOTAL  $1.250.000,00  

Fase 2. Diseño de la herramienta de dx 

    

Internet                10.000  

                  

2  $20.000,00  

Luz                10.000  

                  

2  $20.000,00  

Otros                50.000  

                  

2  $100.000,00  

SUBTOTAL $140.000,00  

Fase 3. Diseño del videojuego 

    

Computador para diseño y 

programación            3.500.000  

                  

2  

 $           

7.000.000,00  

Luz                10.000  

                  

1  

 $                

10.000,00  

Internet                10.000  

                  

1  

 $                

10.000,00  

Otros                50.000  

                  

1  

 $                

50.000,00  

SUBTOTAL $7.070.000,00  

Fase 4. Comercialización e implementación 

Internet                30.000  

                  

1  

 $                

30.000,00  

Luz                20.000  

                  

1  

 $                

20.000,00  

Otros                30.000  

                  

1  

 $                

30.000,00  

SUBTOTAL 

 $                

80.000,00  

TOTAL  $  8.540.000,00  

 


