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Resumen 

El capital humano es el recurso de mayor valor dentro de las empresas, por lo tanto, si este medio 

cuenta con las condiciones laborales adecuadas, se tendrá una fuerza laboral más productiva y 

comprometida con la entidad empleadora. Ya lo decía Mary Poppins, en cada trabajo que se debe 

realizar hay un elemento de diversión, encuentras la diversión y el trabajo se convierte en juego [18].  

En este proyecto se buscó mejorar el nivel de satisfacción de empleados que realizan labores de 

soporte de aplicaciones de Tecnologías de la Información (TI) ya que estas tareas se vuelven 

repetitivas y monótonas, usando técnicas de gamificación y salario emocional. 

Para su consecución, en una primera parte se investigó sobre la gamificación y sus elementos, al igual 

que el estado motivacional del grupo de estudio. Posteriormente, se buscaron herramientas existentes, 

que pudieran ser agregadas en el gestor de tareas de soporte y configurables de acuerdo con las 

necesidades tanto del equipo como de la gerencia. De aquí, se realizaron las configuraciones en su 

versión de pruebas con el fin de evaluar las técnicas de gamificación. 

El proyecto quedó en una fase inicial, en la cual se definieron reglas para la herramienta seleccionada 

(Jiraffe for Jira), métricas para la evaluación de su viabilidad y se dieron propuestas para llevar dicha 

evaluación a cabo. 

Palabras claves:  

Gamificación, gamificación interna, gamificación externa, motivación, motivación intrínseca, 

motivación extrínseca, salario emocional, fidelizar, Tecnologías de la Información, TI, caso de 

estudio.   
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1. INTRODUCCIÓN 

No es un secreto que los empleados son la energía vital de las organizaciones y que son estos los 

encargados de llevar a cabo los objetivos que como compañía se desean alcanzar Es por lo que para 

las empresas debe ser de gran importancia fidelizar, no solo a sus clientes, sino también a sus 

empleados [1][9]. En las empresas se debe buscar que todos sus trabajadores se encuentren motivados 

y comprometidos, puesto que esto permite que se obtengan mejores resultados en las tareas que 

desempeñan y, en consecuencia, promueve el cumplimiento de los objetivos organizacionales [1][14]. 

La parte psicológica y emocional juegan un papel relevante a la hora de que un trabajador desempeñe 

adecuadamente sus actividades. Un sin número de factores de la cotidianidad, son causa de que se 

presente algún tipo de inestabilidad emocional, por ende, el sitio de trabajo debe ser un espacio 

agradable, ya que es donde permanecerá gran parte de su tiempo [14]. Sin embargo, hay trabajos que 

son repetitivos y monótonos, tareas que se llevan a cabo bajo unos procesos ya estandarizados, lo que 

hace que la actividad se convierta en algo aburrido y tedioso de ejecutar, lo cual se interpreta como 

una emoción negativa que a largo plazo se traduce en una disminución de la productividad. 

Esto crea un reto para las empresas, ya que en estas pueden existir actividades o roles que los 

empleados pueden percibir como desagradables ya que por algún motivo el realizarlas no les genera 

satisfacción y es aquí donde toma mucha importancia el cómo la empresa motive a sus empleados. 

Otro factor importante a tener en cuenta son los estilos de trabajo de las diferentes generaciones de 

trabajadores. Estas generaciones tradicionalistas (nacidos antes de 1945), baby boomers (entre 1945 

y 1965), la generación “X” (nacidos entre 1966 y 1980), la generación “Y” (entre 1981 y 1995) y la 

generación “Z” (nacidos a partir de 1996) se han caracterizado por diferencias en sus deseos, 

motivaciones y expectativas en el ámbito laboral y profesional [15]. Para las nuevas generaciones de 

trabajadores, generaciones ‘Y’ y ‘Z’, no es suficiente el salario económico para elegir estar y/o 

permanecer en una empresa u en otra. Ahora, estos buscan compañías que no solo ofrezcan un 

beneficio económico, sino también que los reconozcan como personas y les ofrezcan satisfacer sus 

necesidades personales, familiares y profesionales, mejorando su condición de vida [11].  

La gamificación permite evaluar el rendimiento de los trabajadores a través de herramientas de los 

juegos y generar un reconocimiento al trabajador con el propósito de originar emociones positivas a 

través de incentivos y reconocimientos por las actividades desarrolladas [8]. Es así, como se logra un 
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empleado satisfecho y agradecido, pues es reconocido por su valor, de esta manera su productividad 

se verá influenciada positivamente, permitiéndole a la empresa cumplir sus objetivos misionales. 

Por todo lo anterior, metodologías como la gamificación han tenido tanta acogida en ámbitos 

académicos y laborales, debido a que esta metodología es una generadora de compromiso al 

implementar el conocimiento de los motivadores de las personas. Gartner ha afirmado que para el año 

2014, más del 70% de las 2.000 corporaciones más grandes del mundo habrían aplicado esta técnica 

en alguna de sus áreas [7][8]. Este pensamiento también fue compartido en Gamification World 

Congress del 2015, dónde se afirmó un crecimiento de su mercado a un ritmo del 68.4% entre los 

años 2014 y 2018. Además, se estimó que en 2020 facturará un total de 9 millones de euros [7]. 

Este proyecto plantea un estudio de esta técnica con la intención de crear alternativas para motivar a 

los trabajadores. Para llevarlo a cabo, se hará un estudio a manera de encuestas sobre las necesidades 

de los empleados, su nivel de satisfacción con sus labores e identificar los elementos o beneficios con 

los cuales les gustaría ser premiados. También se buscarán herramientas que implementen técnicas 

de gamificación que puedan ser integradas a la herramienta usada para la gestión de trabajo de los 

equipos del área de tecnología de la compañía. 

Luego de una implementación piloto, evaluar la 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El área de soporte de una compañía es una de las áreas más importantes, ya que es la encargada de 

brindar soluciones con prontitud a los clientes cuando se presenta una falla. Sin embargo, hay quienes 

sienten que trabajar en esta área es poco motivador porque las labores a realizar son mayormente 

repetitivas, debido a que la mayor cantidad de errores que son manejados por este equipo son 

conocidos y la solución puntual a estos está documentada, por lo que una vez la persona conoce la 

causa puntual al error aplicará una consecución de pasos mecanizada para su solución. Además, al no 

trabajar en cosas nuevas pueden sentir que no generan valor en la compañía.  

Este es el ambiente que se percibió en la gerencia de Seguros Generales, de Suramericana, en las 

reuniones presenciadas y en las conversaciones con compañeros. De aquí, nace este proyecto. Luego 

de validar mediante la encuesta realizada a las personas para conocer si estaban satisfechas con las 

labores que desempeñan en la compañía, se encontró que los empleados pertenecientes a el equipo 
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de soporte de Tecnologías de la Información, también conocida como TI, no se sienten motivados 

cuando trabajan en esta área por intervalos de tiempo prolongados, además, sienten que sus 

capacidades no son aprovechadas al máximo.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

Aplicar y validar conceptos de gamificación en un proceso del área de TI de seguros generales de la 

compañía Suramericana, para incrementar la satisfacción de sus empleados en el desarrollo de sus 

tareas.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las principales fuentes de información sobre la gamificación para entender la 

técnica y contar con conocimiento para su implementación en diferentes procesos y proyectos 

dentro de la empresa. 

 Identificar un proceso en el área de TI, el cual será gamificado con el fin de mejorar los 

resultados obtenidos por su equipo de trabajo y darle valor a la compañía. 

 Mostrar a la compañía los beneficios que se pueden obtener con la implementación de 

gamificación dentro del ambiente laboral para obtener mejores resultados en los procesos. 

 Definir las métricas que permitan evaluar la implementación de los conceptos de 

gamificación en un proceso empresarial, con el fin de determinar la efectividad de su 

ejecución y permita su constante evolución. 

 Realizar una búsqueda de casos de estudio de gamificación en el marco empresarial, que 

permita construir una propuesta de gamificación.  

 

1.3. METODOLOGÍA 
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Inicialmente, se investigaron los conceptos de la gamificación y estudios sobre cómo aplicarla en una 

empresa, en este caso para ser aplicado en el área de soporte de TI del área de Seguros Sura, puesto 

que se evidenció con la encuesta realizada que estar en ésta no agrada a las personas y es una de las 

áreas más importantes de la compañía. 

Se realizó una encuesta para conocer qué motiva a las personas que trabajan en el área de Soporte de 

TI y cómo se sienten con el rol que desempeñan, si las labores que éste conlleva los satisfacen, les 

parecen importantes y, adicional, si siente que éstas les aportan de manera profesional. También se 

buscaba conocer de qué manera podría la compañía gratificar sus esfuerzos. 

Por otro lado, se buscaron casos de estudio de empresas que introdujeron la gamificación en sus 

negocios y se usaron como guía en este proyecto.  

Adicionalmente, se definieron criterios que permiten evaluar la propuesta de implementación y su 

pertinencia, y de esta manera poder determinar si los resultados que se obtengan en su aplicación son 

satisfactorios, además retroalimentar los aspectos que se pueden mejorar para su implementación en 

el equipo seleccionado e incluso analizar la posibilidad de expandir dicha aplicación a otros equipos. 

 

1.4. ALCANCE 

Desarrollar un plan de implementación de técnicas de gamificación y realizar una prueba piloto del 

mismo en uno de los equipos de Soporte de TI, más específicamente en el equipo de Seguros de vida 

y rentas, el cual está conformado por 5 personas. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

También conocida como ludificación, la gamificación es un término relativamente nuevo que hace 

referencia a la aplicación de elementos y técnicas de diseño de los juegos en contextos nos lúdicos 

[10].  Los elementos de juego son el conjunto de herramientas que pueden ser usados para construir 

un juego, como por ejemplo los puntos, niveles, tableros sociales, etc. Estos son usados en el diseño 

de juegos con el fin de cumplir un propósito de una manera divertida.  

Desde el contexto de una organización, la gamificación puede estar implementada desde dos 

perspectivas.  
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Por medio de la gamificación externa éstas buscan fidelizar a sus clientes [10], como es el caso de 

BBVA cuando en el 2011 dio puntos que se podían canjear por premios directos o sorteos a los 

clientes que realizaran cualquier tipo de operación en su reciente web transaccional. Su éxito fue tal, 

que no sólo elevó la cantidad de clientes registrados, sino que también ganó, 2 años después, el premio 

de mayor impacto en gamificación [13].  

Por otro lado, al implementar gamificación interna las organizaciones buscan fidelizar y motivar a 

sus empleados [10] puesto que, como se ha mencionado, estos son quienes permiten que la empresa 

logre sus objetivos. Y es esto lo que se busca en el desarrollo de este proyecto. 

Para lograr este fin, es necesario conocer que motiva a las personas. La motivación se refiere a aquello 

que mueve a las personas a realizar determinada acción o tarea, está motivación puede nacer del 

simple deseo de hacerla o por un agente externo que promueve su consecución.  

Se conoce como motivación intrínseca a aquella motivación que nos lleva a realizar una acción por 

el simple deseo de hacerlo, porque nos gusta o satisface, no por el hecho de obtener una recompensa 

o evitar un castigo. Esta motivación nace de la persona con el fin de satisfacer sus deseos y su 

desarrollo personal. Sin embargo, esto no significa que las actividades puedan ser clasificadas como 

motivantes o desmotivantes, ya que la motivación dependerá de cómo se relacione cada persona con 

éstas [4].  

Por el contrario, la motivación extrínseca es aquella que proviene de factores externos. Es cuando las 

personas realizan una actividad con el fin de conseguir una recompensa o evitar un castigo. Se debe 

tener cuidado al ofrecer recompensas a quien está motivado intrínsecamente, ya que puede llegar a 

disminuir la motivación intrínseca [4]. 

Ahora que se tiene el contexto de los dos aspectos por medio de los cuales una persona puede 

motivarse, es momento de definir la mejor manera en que esto puede hacerse. De aquí, que se ofrezca 

una compensación o retribución no monetaria hacia el empleado a cambio de su trabajo, buscando 

satisfacer los motivos intrínsecos de los individuos. Esta forma de brindar una recompensa a los 

trabajadores es conocida como salario emocional. 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
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Inicialmente se investigó sobre la gamificación y sus bondades, encontrando que la aplicación de las 

técnicas de los juegos en el entorno empresarial conlleva beneficios tanto para los individuos como 

para la empresa.  En cuanto a las personas, incrementa el nivel de satisfacción con el puesto de trabajo, 

ayuda en la toma de decisiones, alimenta la confianza, permite la consecución de las metas 

individuales y elimina el temor a la incompetencia o ignorancia. Adicional a los beneficios para las 

personas, ofrece ventajas para las organizaciones como aumentar la productividad, incrementar el 

compromiso del empleado con la empresa, aumentar la calidad de las soluciones, activa la 

competitividad de la compañía y promueve la creatividad de los empleados, en consecuencia, 

resurgen ideas novedosas [7]. 

Por otro lado, se realizó una búsqueda de casos de estudio de empresas que hayan implementado los 

conceptos de gamificación en sus equipos de trabajo o procesos, encontrando que ésta ha sido usada 

en empresas como Microsoft, BBVA [13], Nike [4], entre otros. Microsoft, por ejemplo, usó la técnica 

generar una sana competencia entre los empleados voluntarios en la búsqueda de errores lingüísticos 

de Windows 7 de cada área geográfica. Microsoft logró convertir una tarea complicada y aburrida en 

una experiencia más agradable e interesante al introducir el concepto de juegos [10][4][16]. 

Adicionalmente, se encontró un artículo en el cuál se introdujo la técnica de gamificación en una 

organización con el fin de cambiar [17]. 

También se realizó una encuesta (ver Encuesta 1 en anexos) para conocer cómo se sentían las personas 

de TI del área de Seguros de vida, ésta se realizó tanto a personas de soporte como a personas de 

desarrollo, para encontrar similitudes o diferencias entre ambas labores. Esta encuesta fue presentada 

al grupo de estudio, como una investigación para conocer el nivel de motivación, puesto que con el 

desarrollo de este proyecto se busca garantizar la satisfacción de las personas.  

Las preguntas realizadas en la encuesta se hacen de acuerdo con información encontrada en la 

búsqueda bibliográfica sobre los tipos de motivadores. Adicionalmente, se realizan preguntar para 

conocer el nivel de satisfacción y la importancia que ven las personas con las labores que desempeñan 

en la compañía, asimismo como conocer si se sientes a gusto con sus compañeros. 

En el área de TI de Sura, los equipos usan la herramienta Jira para la gestión de su trabajo. Jira es un 

software de Attlasian diseñado para ayudar a equipos de todo tipo a gestionar el trabajo para todo tipo 

de casos de uso, desde la gestión de requisitos y casos de prueba hasta el desarrollo de software ágil. 

Este software proporciona tableros Scrum y Kanban, para ser usados en equipos que usan la 
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metodología ágil. Estos tableros “son centros de gestión de tareas, donde éstas se asignan a flujos de 

trabajo personalizables. Asimismo, los tableros ofrecen transparencia sobre el trabajo en equipo y 

visibilidad del estado de cada elemento de trabajo” [5]. 

Para cumplir el propósito de este proyecto, motivar a personas en el área de TI, se buscaron 

herramientas que se pudieran integrar a Jira y que fueran gratuitas, en lo posible, o de bajo costo y 

configurables según las necesidades del negocio. Las aplicaciones encontradas, integrables con Jira, 

fueron Jira Hero, Jiraffe y GetBadges. Se intentó probar cada una, pero Jira Hero por ejemplo no era 

compatible con la versión de Jira, luego se encontró que esta fue archivada en 2012 [17].  

Jiraffe es un plugin para Jira que permite implementar técnicas de gamificación en los tableros de Jira 

y ofrece dos temáticas, clásico y piratas, permite ser activada solo en los proyectos que se desee, 

incluso solo para los usuarios que se decida. Jiraffe posibilita la personalización de sus reglas 

adaptándolas a la necesidad de cada empresa [6]. Esta herramienta fue la elegida debido a que ofrece 

tiempo de prueba y varios planes de acuerdo con la cantidad de usuarios involucrados, ofreciendo una 

buena opción en cuanto a una implementación piloto y su posible continuidad, dicha información se 

muestra en la Tabla 1, los precios mostrados fueron tomados de la página Marketplace [6]. 

Tabla 1. Costos por usuarios 

 

De aquí se puede ver que el costo por usuario basados en el plan de 25 usuarios es de 4 dólares el 

periodo de mantenimiento por 1 año y 6 dólares por 2 años. 

Posteriormente, se instaló la versión de prueba del plugin en el tablero Kanban usado por el equipo 

de Soporte de Seguros de vida. Los incidentes de este tablero son los problemas reportados por el 
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usuario y éstos se actualizan se crean en este tablero de manera automática por medio de un desarrollo 

que monitorea los nuevos casos asignados al equipo a través de la herramienta llamada CA Service 

Desk, la cual es usada para el registro de los errores presentados a los usuarios. Una vez se encuentran 

en el tablero de Jira, son gestionados por las personas del equipo de soporte. El sistema de puntos 

elegido se otorga de acuerdo con la importancia que tiene la constante actualización del estado de 

cada incidente con el fin de que el usuario afectado tenga conocimiento del avance de la solución de 

su problema. Este sistema de puntos le da valor a la consistencia entre los datos registrados en la 

herramienta CA Service Desk y Jira. Existen casos desconocidos en los que algunos incidentes 

creados en CA no se crean en Jira, como se dijo anteriormente, estos se crean de manera automática. 

Puesto que en Jira se manejan las estadísticas del equipo, se otorgan puntos por crear una incidencia, 

para motivar a las personas a crear los casos en Jira y documentarlos cuando estos no se encuentren. 

Adicionalmente, se otorgan puntos por comentar una incidencia para que los usuarios documenten 

los incidentes, buscando que exista una descripción de la solución brindada que pueda ser usado en 

el análisis para una solución de raíz, ya sea intervención del código por error a nivel de programación 

o una documentación del uso adecuado que sea compartida con el usuario final. Y, por último, se 

otorgan puntos al empleado por el registro de la cantidad de tiempo invertido en la solución de un 

incidente, con la idea de ver si este empieza a ser más rápido en sus soluciones. 

 En la Tabla 2 se muestran las configuraciones realizadas para dar puntaje a los jugadores con las 

habilidades asociadas, de acuerdo con las diferentes acciones realizadas sobre un incidente explicadas 

anteriormente como lo es documentarlo, cambiar su estado de manera pertinente, entre otras.  
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Tabla 2. Configuraciones de reglas 

 

En las Figura 1 se muestra la ventana en la que se pueden agregar, eliminar, habilitar y deshabilitar 

habilidades y en la Figura 2 la configuración de sus reglas.  

 

Figura 1. Configuración de habilidades [2] 
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Figura 2. Configuración reglas de habilidades [2] 

En la Figura 3 se muestra la vista de las insignias en la cual se pueden crear, editar o remover, y en la 

Figura 4 se muestra la vista donde configuran sus reglas. En la empresa se crean historias de tipo 

raizal para ser asociadas a incidentes que cuentan con el mismo error, para llevar un registro de la 

cantidad de casos que se presentan de cada tema, realizar documentación de los problemas que 

presentan en los datos y un análisis de esta, y dar prioridad a el desarrollo de una solución.  

Cuando una raizal es resuelta, los incidentes asociados a esta también son marcados como resueltos, 

es por lo que las insignias fueron configuradas de tal manera que son otorgadas por cantidades 

elevadas de incidentes resueltos, apuntando a que las personas busquen dar una solución raizal, o de 

raíz, al problema con el fin de que no vuelva a ocurrir la falla reportada por el usuario. De esta manera, 

se permitirá que a futuro la cantidad de incidentes tienda a disminuir y, en consecuencia, se liberará 

la fuerza laboral del área de soporte, permitiendo disponer de esta capacidad laboral en otros sectores 

de la compañía. 
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Figura 3. Configuración de insignias [3] 

 

 

Figura 4. Configuración reglas de insignias [3] 

La habilitación del plugin en el proyecto y su configuración fueron realizadas con ayuda del 

administrador de la herramienta Jira, puesto que requiere estos permisos. En la Figura 5 se muestra 

el resultado obtenido después de realizar las configuraciones en la versión de prueba del plugin que 

se activó. 
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Figura 5. Resultado de la implementación 

Se creo una encuesta (ver Encuesta 2 en anexos) con el fin de evaluar el estado inicial del equipo de 

soporte y determinar el sistema de recompensas. Este estado inicial permite tener una referencia para 

comparar el antes y después de un tiempo en el piloto. Adicional a comparar los resultados de la 

encuesta realizada antes de iniciar un piloto y después de un tiempo de ejecución, se propone una 

comparación entre la cantidad de incidentes resueltos y su tiempo de respuesta como otro criterio para 

ver la efectividad de la solución, ya que esto permite evaluar si se presenta un aumento en la 

productividad. 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En la Figura 6 se muestran las respuestas obtenidas en algunas de las preguntas realizadas en la 

encuesta realizada a personas de TI de la gerencia de Seguros (ver anexos), ésta fue contestada por 

30 personas (con un total de 8 respuestas de personas de soporte y 22 de desarrollo). 
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Figura 6. Resultados encuesta TI Seguros de vida 

En las respuestas dadas por los encuestados se encontró que 28 de las personas encuestadas 

consideran que las labores que realizan son importantes, sin embargo, las personas de soporte no se 

sienten reconocidos en el rol que desempeñan, además varios de los comentarios realizados sobre la 

satisfacción van orientados que éstos encuentran que las actividades que realizan allí no los satisfacen 

por ser repetitivas y monótonas la mayoría del tiempo.  

También cabe resaltar que, a pesar de que trabajar en soporte se vuelve algo monótono, este les 

permite a los trabajadores aprender cómo puede verse en las repuestas obtenidas a la pregunta que se 

muestra en la Figura 7, en la cual se observa que solo una persona respondió que casi nunca aprende 

algo nuevo en la labor que desempeña y ninguna persona eligió la opción nunca. En el caso de soporte 

este aprendizaje está enfocado en el contexto del negocio de seguros de vida. 
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Figura 7. Resultado pregunta de la encuesta TI Seguros de vida 

Otros resultados importantes obtenidos de la encuesta es que el equipo es colaborativo, ya que a todos 

les gusta apoyar a los compañeros. Adicionalmente, se sienten motivados en el cumplimiento de los 

objetivos de la compañía y como se observa en la Figura 8, les motiva superar retos, el 

reconocimiento, además, en la opción otras se obtuvieron respuestas como aprender, ayudar o aportar 

a la compañía, al equipo y a los clientes. 

 

Figura 8. Resultado pregunta de la encuesta TI Seguros de vida 

De acuerdo con la pregunta sobre la satisfacción con las labores realizadas, un sondeo realizado a las 

respuestas arroja que aproximadamente el 60% de las veces las personas de TI del área de seguros de 

vida se sienten satisfechos. Las demás personas responden que no o a veces, y en todas estas 

respuestas el por qué se debe a que realizan actividades monótonas o no están aprendiendo cosas 

nuevas. 
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En la Figura 9 se muestran las respuestas obtenidas a la pregunta sobre las recompensas, en ésta se 

puede observar que 16 personas sugieren que se hagan recompensas monetarias, éste es un aspecto 

que se debe estudiar a fondo, ya que no es una buena opción realizar un aumento salarial, debido a 

que el dinero tiene limitaciones en cuanto al potencial de satisfacer las necesidades, debido a que en 

algún momento se llegará a un tope y puede llegar a producir el efecto inverso al no poder seguir 

creciendo.[11] 

 

Figura 9. Resultado pregunta de la encuesta TI Seguros de vida 

La encuesta realizada nos permitió conocer un panorama inicial del estado motivacional de las 

personas que puede ser comparado con un censo que se realice después de un tiempo de prueba de la 

implementación de la técnica de gamificación.  

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

5.1. CONCLUSIONES 

La gerencia de TI de la compañía ve la gamificación como una buena herramienta para motivar a sus 

empleados y buscar mejorar sus resultados, sin embargo, considera que las recompensas deben ser 

sometidas a un análisis por parte del departamento de talento humano, análisis que no se logró 

concertar. Como se mostró en los resultados del proyecto, en las personas del equipo de Soporte de 

Seguros de Vida, existe la necesidad de tener un aprendizaje constante, sentirse retados en sus 

actividades, sentirse importantes y valorados. De aquí que sea necesario dar continuidad al proyecto, 
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de extenderlo a otros equipos que tengan el mismo problema. Como se ha mencionado, esto genera 

compromiso de las personas con la empresa y el compromiso se traduce empleados creativos que 

brindan mejores soluciones, empleados que son productivos porque la compañía en la que están se 

preocupa por su bienestar y los motiva. 

Al evaluar el estado emocional de las personas de soporte cada determinado intervalo de tiempo y 

preguntarles sobre los aspectos que consideran pueden ser mejorados, éstas van a sentirse importantes 

para la empresa, y dicha evaluación, a su vez, nos permite observar el resultado obtenido hasta el 

momento en cuanto a la satisfacción de las personas como también nos ofrece herramientas para 

potenciar la técnica implementada. Un empleado motivado, realiza sus tareas de una mejor manera, 

por lo que las métricas adicionales se basaron en la medición de la productividad (cantidad de 

incidentes resueltos en el mes anterior respecto al mes actual, consecución de insignias, puntaje 

obtenido y soluciones raizales implementadas). Los resultados favorables de estas métricas indican 

que el proyecto ofrece la solución al problema motivacional de los empleados y que puede ser 

ejecutado en otros equipos de soporte o en otros procesos. Sin embargo, debido a que el proyecto se 

frenó, no es posible determinar si los avances que se realizaron fueron efectivos en los resultados que 

se esperan de las personas. Solo se puede evidenciar, basado en la bibliografía que la gamificación 

ofrece buenos resultados en cuanto motivar a las personas en la realización de actividades a pesar de 

si estás son tediosas o monótonas, como se mostró con el caso de éxito de Microsoft y, además, 

existen varias otras empresas que también han obtenido beneficios de su implementación. 

 

5.2. TRABAJO FUTURO 

Se deja para trabajo a futuro la evaluación de la Encuesta 2 (ver anexos) por parte del departamento 

de talento humano con el fin de determinar la viabilidad de las recompensas sugeridas a elección del 

personal. Una vez se realice esta validación y encueste a las personas del equipo, se debe montar 

nuevamente el plugin en la pizarra, puesto que la versión de prueba expiro y no permitía ver las 

configuraciones que se realizaron, por lo tanto, fue desinstalada por el administrador de Jira.  

En la Figura 10 se propone un plan de evaluación y ajuste de la implementación. De esta manera se 

da un tiempo de prueba prudente entre cada ajuste, hasta llegar a su nivel óptimo, en el que se observan 

los resultados esperados de la implementación. Es decir, las personas se sienten felices y además hay 

una disminución de la cantidad de incidentes generados en un mes (esta medida de tiempo debido a 
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que hay procesos de la compañía que se realizan de manera mensual, por lo que no se considera medir 

en días ni semanas). 

Figura 10. Fases de implementación 
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ENCUESTA 1 

Descripción: Hola, mi nombre es Pilar Arroyave. Trabajo como practicante en la gerencia de seguros 

de vida.  

Como proyecto de práctica elegí implementar Gamificación en TI, por lo que desarrollo esta encuesta 

con el fin de determinar qué aspectos motivan a las personas de TI cuando están realizando alguna 

actividad, y usar esta información en la configuración de la metodología acorde a las necesidades de 

nuestros equipos. 

Pregunta 1. ¿Cómo te llamas? 

Pregunta 2. ¿En cuál equipo trabaja?  

 Opción 1. Soporte 

 Opción 2. Desarrollo 

Pregunta 3. ¿Se siente reconocido en el rol que desempeña? 

 Opción 1. Sí 

 Opción 2. No 

Pregunta 4. Cuando da propuestas para mejorar el proceso o la labor que desempeña, ¿lo tienen en 

cuenta? 

 Opción 1. Siempre 

 Opción 2. Casi siempre 

 Opción 3. A veces 

 Opción 4. Casi nunca 

 Opción 5. Nunca 

Pregunta 5. ¿Siente que las labores que realiza son importantes? 

 Opción 1. Sí 

 Opción 2. No 
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Pregunta 6. ¿Le genera satisfacción realizar actividades retantes? 

 Opción 1. Sí 

 Opción 2. No 

Pregunta 7. ¿Las labores que desempeña en la compañía lo satisfacen? (¿Por qué?) 

Pregunta 8. ¿Le gusta apoyar a sus compañeros en la realización de sus actividades? 

 Opción 1. Sí 

 Opción 2. No 

Pregunta 9. ¿Se siente motivado cuando su trabajo ayuda con el cumplimiento de los objetivos de la 

compañía? 

 Opción 1. Muy motivado 

 Opción 2. Bastante motivado 

 Opción 3. Algo motivado 

 Opción 4. Poco motivado 

 Opción 5. Nada motivado 

Pregunta 10. ¿Qué te motiva a desempeñar las tareas del día? (Múltiple respuesta) 

 Opción 1. Ser quien más tareas realice 

 Opción 2. Sentir que superas retos 

 Opción 3. Ser reconocido por los demás 

 Opción 4. Nada 

 Opción 5. Otras 

Pregunta 11. ¿Recibir incentivos lo motiva a hacer su trabajo de la mejor manera? 

 Opción 1. Sí 

 Opción 2. No 

Pregunta 12. ¿Cómo cree que la compañía puede compensarle un trabajo bien hecho? 
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Pregunta 13. ¿Ha tenido la oportunidad de aprender o crecer con el trabajo que desempeña? 

 Opción 1. Siempre 

 Opción 2. Casi siempre 

 Opción 3. A veces 

 Opción 4. Casi nunca 

 Opción 5. Nunca 

 

ENCUESTA 2. ¿Qué te hace feliz? 

Descripción: Con esta encuesta se desea conocer qué motiva y cómo se sienten las personas cuando 

están brindando soporte y como esta motivación puede estar siendo influenciada por factores como 

los PO, la formación dada antes de iniciar sus labores, los ambientes de trabajo (desarrollo y 

laboratorio) y las tecnologías con las que interactúan diariamente. Esta encuesta es de carácter 

anónimo y la información obtenida será usada para plantear estrategias que mejoren la satisfacción 

de los colaboradores y su visión del área de soporte.  

Pregunta 1. ¿Qué tan feliz te sientes de trabajar en soporte TI Sura? (5 niveles)  

Pregunta 2. ¿Qué te gusta de trabajar en soporte TI Sura? (Múltiple respuesta) 

 Opción 1. Equipo de trabajo 

 Opción 2. Trabajar con el negocio 

 Opción 3. Las tecnologías usadas 

 Opción 4. La flexibilidad horaria 

 Opción 5. Espacios de esparcimiento (mesa ping pong, puf, PlayStation, etc) 

 Opción 6. Líderes (directores, gerentes, coordinadores) 

 Opción 7. Posibilidad de trabajo remoto 

 Opción 8. Posibilidad de crecimiento personal 

 Opción 9. Posibilidad de crecimiento profesional 
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 Opción 10. Ambiente de trabajo (laboratorio y desarrollo) 

 Opción 11. Beneficios laborales 

 Opción 12. Otras 

Pregunta 3. ¿Qué cambiarías de tu trabajo en Soporte TI Sura? (Múltiple respuesta) 

 Opción 1. Equipo de trabajo 

 Opción 2. Trabajar con el negocio 

 Opción 3. Las tecnologías usadas 

 Opción 4. La flexibilidad horaria 

 Opción 5. Espacios de esparcimiento (mesa ping pong, puf, PlayStation, etc) 

 Opción 6. Líderes (directores, gerentes, coordinadores) 

 Opción 7. Posibilidad de trabajo remoto 

 Opción 8. Posibilidad de crecimiento personal 

 Opción 9. Posibilidad de crecimiento profesional 

 Opción 10. Ambiente de trabajo (laboratorio y desarrollo) 

 Opción 11. Beneficios laborales 

 Opción 12. Otras 

Pregunta 4. ¿Las labores que desempeñas en el equipo de soporte te satisfacen? ¿Por qué? 

Pregunta 5. ¿Cuál consideras que es el valor del rol que desempeñas? 

Pregunta 6. ¿Sientes que la experiencia en soporte te ayuda a crecer personal y profesionalmente? 

¿Por qué? 

Pregunta 7. ¿Cómo crees que podríamos mejorar el proceso de soporte? 

Pregunta 8. ¿Contabas con el conocimiento de negocio necesario cuando empezaste a realizar tus 

tareas en el equipo de soporte? 

Pregunta 9. ¿Consideras que tener conocimiento del negocio te ayuda a ser más oportuno en soporte? 

¿Por qué? 
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Pregunta 10. ¿Cuáles estrategias se deberían usar para adquirir conocimiento del negocio? 

Pregunta 11. Cuando estás ante un incidente, ¿tú Product Owner te apoya y cuenta con el 

conocimiento necesario para ayudarte a encontrar la solución? 

 Opción 1. Siempre 

 Opción 2. Casi siempre 

 Opción 3. A veces 

 Opción 4. Casi nunca 

 Opción 5. Nunca 

Pregunta 12. ¿Consideras que el aporte de tu Product Owner genera valor a tu equipo de soporte? 

¿Por qué? 

Pregunta 13. ¿La disponibilidad y confiabilidad de la información de los ambientes (desarrollo y 

laboratorio) te permite ser oportuno en soporte? ¿Por qué? 

Pregunta 14. ¿Qué te motiva a desempeñar las tareas del día a día? (Múltiple respuesta) 

 Opción 1. Ser quien más tareas realice 

 Opción 2. Sentirse reconocido 

 Opción 3. Superar retos 

 Opción 4. Aprender cosas nuevas 

 Opción 5. Aportar en el cumplimiento de los objetivos de la compañía 

 Opción 6. Generar valor a la compañía 

 Opción 7. Nada 

 Opción 8. Otras 

Pregunta 15. ¿Te hace feliz el equipo de soporte al que pertenece? ¿Por qué? 

Pregunta 16. ¿Estás de acuerdo con entrar y salir del equipo de soporte cada cierto intervalo de 

tiempo (hacer rotaciones)? ¿Por qué? 

Pregunta 17. ¿Cuánto tiempo consideras pertinente para hacer rotaciones? 
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Pregunta 18. ¿Qué otras estrategias de rotación propondrías? 

Pregunta 19. ¿Cuál recompensa te haría más feliz? (Múltiple respuesta) 

 Opción 1. Reconocimiento ante compañeros y gerencia 

 Opción 2. Patrocinar actividades para compartir con el equipo 

 Opción 3. Regalos de la tienda SURA 

 Opción 4. Tiempo libre 

 Opción 5. Almuerzo con directores y/o gerentes 

 Opción 6. Bonos de compra 

 Opción 7. Patrocinio para cursos de interés 

 Opción 8. Cursos para el desarrollo personal 

 Opción 9. Cursos para el desarrollo profesional 

 Opción 10. Rotación por otros equipos de tecnología 

 Opción 11. Participación en proyectos de la compañía 

Opción 12. Nada 

 Opción 13. Otras 


