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RESUMEN 
 
 
SG Staff Pick, es una empresa constituida en 2018, dedicada a la aplicación de los 
procesos de selección de personal de manera tercerizada para empresas a nivel 
nacional, la cual surge de la unión de profesionales especializados en el área de talento 
humano, cuyo objetivo principal es aportar al crecimiento de las demás empresas con la 
selección del talento deseado.  
 
La presente investigación tiene como objetivo establecer la viabilidad en la 
implementación de una técnica de gamificación, como parte de los procesos propios de 
selección de personal mediante el método lúdico para lograr captar comportamientos y 
habilidades a través de un juego controlado que brindaría la empresa a sus clientes. 
 
La gamificación puede ser la mejor aliada a la hora de capacitar al personal dentro de 
una organización, ya que el juego motiva a realizar acciones que a simple vista no son 
demasiado atractivas, libera la mente de la persona, le permite expresarse y tomar 
decisiones desde su propia perspectiva personal y profesional; pero ¿qué tan efectivo 
puede llegar a ser, contar con una prueba técnica guiada por un videojuego dentro de un 
proceso de selección?  
 
Gracias a la utilización de importantes técnicas de evaluación y medición aplicadas en 
esta investigación, lograremos constatar si la técnica implementada puede aplicarse 
dentro de un proceso de selección al interior de la empresa SG Staff Pick.   
 
Palabras Claves: Gamificación, Selección de Personal, Outsourcing, Gartner, Head 
Hunter.  
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ABSTRACT 
 
 
SG Staff Pick, is a company constituted in 2018, dedicated to the application of the 
processes of recruitment of outsourced personnel for companies at a national level, with 
a total of four employees, located in the city of Bogotá, which have a contract direct. 
 
The objective of the present investigation is to establish the viability in the implementation 
of a gamification technique, as part of the proper processes of personnel selection through 
the learning method to internalize knowledge and skills through a controlled game what 
the company would offer. 
 
Gamification can be the best ally when it comes to training staff within a organization, 
since the game encourages actions that at first glance are not too attractive, it frees the 
mind of the person, allows him to express himself and make decisions from his own 
personal and professional perspective; but how effective can it be, have a test technique 
guided by a video game within a selection process? 
 
Thanks to the important usage of evaluation and measurement techniques applied in 
this research, we will see if the technique could be implemented within a selection 
process in the SG Staff Pick company. 
 
Key Words: Gamification, Staff Pick, Outsourcing, Gartner, Head Hunter. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La tecnología está abierta un campo demasiado amplio a la hora de crear nuevas 
alternativas en los procesos de reclutamiento de personal; lo cual permite llegar a facilitar 
las tareas de sus colaboradores, ahorrando en grandes costos, reduciendo el tiempo de 
trabajo y lo más importante logrando identificar las habilidades, comportamientos, 
destrezas y conocimientos de sus futuros empleados.  
 
Una de estas alternativas novedosas ha venido siendo el uso de la Gamificación que 
consiste en la aplicación de técnicas y conceptos de teoría de juegos a contextos 
totalmente ajenos a ellos, cuya finalidad en los procesos de selección es la de incorporar 
a las empresas a los mejores talentos.  
 
Los aportes del presente ensayo ilustran la percepción de expertos en recursos humanos  
y un análisis de las diferentes alternativas en el uso de la gamificación en procesos de 
selección  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 
 
Debido al auge y crecimiento tecnológico a nivel mundial, se ha visto la necesidad de 
innovar en los procesos de selección dentro de las organizaciones, es por esta razón que 
se adelanta la siguiente investigación, en procura de generar análisis de posibilidades 
frente a su aplicación. 
 
Actualmente se tiene amplia información a cerca de la aplicación de la gamificación en el 
ámbito educativo y de capacitación al personal, pero poca acerca de su aplicación en 
procesos de selección.  
 
Reconocemos que la gamificación representa una gran técnica novedosa que puede 
llegar a portar a los procesos de selección, reduciendo costos, aumentando la motivación 
de los candidatos y lograr la objetividad del reclutador a la hora de seleccionar su 
personal.  
 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo General 
 

Identificar cómo perciben los responsables de recursos humanos de algunas compañías 
en la ciudad de Bogotá el uso de la gamificación en los procesos de selección de 
personal. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Establecer el grado de importancia que tiene el uso de la gamificación para algunos 
responsables de recursos humanos en los procesos de selección. 

• Identificar el grado de aplicabilidad de la gamificación en los procesos de selección 
según los responsables de recursos humanos. 

• Obtener el grado de funcionabilidad de la gamificación según la percepción de los 
responsables de recursos humanos. 

• Constituir la percepción en costos de los responsables de recursos humanos de 
algunas empresas de la ciudad de Bogotá frente al uso de la gamificación en sus 
procesos de selección de personal.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Descripción del Problema 
 
La empresa SG Staff Pick ubicada en la ciudad de Bogotá desea implementar procesos 
de selección innovadores dentro del mercado organizacional, pero antes busca investigar 
la viabilidad en la implementación de la gamificación para así, lograr la mejor captación 
de talentos para sus compañías aliadas. 
 
Se requiere investigar la viabilidad para la aplicación de la técnica de gamificación dentro 
de un proceso de selección que aporte al crecimiento y reconocimiento empresarial, como 
estrategia de innovación en los servicios de selección de personal. 
 

1.3.2 Pregunta Problema 
 
¿Cuál es la percepción de los responsables en RRHH de algunas compañías de la ciudad 
de Bogotá en el uso de la gamificación en sus procesos de selección? 
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2. MARCOS REFERENCIALES 
 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
La gamificación, se trata de un término cuyos primeros usos datan del año 2008, época 
en la que los medios digitales estaban en fases tempranas de desarrollo, si se compara 
con la situación actual, en la que tienen gran protagonismo en la vida diaria. Sin embargo, 
no fue hasta 2010 cuando se convirtió́ en un término más ampliamente utilizado debido 
a su popularización en todo el mundo  
 
A día de hoy existe un amplio debate sobre el significado de la gamificación y su 
aplicación, pero de todas sus posibles definiciones, la más acertada o reconocida es la 
que proponen Deterding et al,  (2011). Esta caracteriza la gamificación como “la utilización 
de elementos o mecánicas propios del diseño de juegos o videojuegos en actividades 
que no tengan un carácter recreativo”. En otras palabras, el aprovechamiento de las 
antedichas mecánicas y elementos en entornos como el de la enseñanza y para el caso 
que nos compete el de reclutamiento.  
 
Sin embargo, y según respalda Gee (2003), muchos videojuegos implican una 
considerable cantidad de motivación y compromiso para llevar a cabo los objetivos o retos 
que le proponen al jugador, planteando así ́procesos cognitivos que pueden llegar a ser 
complejos en ciertos casos. Con esos objetivos y motivación en mente, el usuario se ve 
obligado a aprender y dominar nuevas habilidades para cumplirlos, lo que en el terreno 
educativo origina un amplio espectro de posibilidades para identificar las habilidades de 
los que interactúan en el juego. 
 
Esta técnica gamificación, experimenta su mayor esplendor ya que los jóvenes que se 
incorporan a los puestos de trabajo han crecido con los juegos de ordenador y 
videoconsolas. Consiste en el uso de juegos o videojuegos en entornos no lúdicos, 
representando situaciones reales a las que deberá́ enfrentarse el ocupante del puesto y 
deben ser superadas por el candidato. 
 
Todas las actuaciones que lleve a cabo el candidato durante el desarrollo del juego 
quedan registradas para ser posteriormente analizadas por los seleccionadores, quienes 
comprobarán si reúne las aptitudes necesarias y si encaja en la cultura de la empresa. 
Igualmente, la gamificación ayuda a seleccionadores y candidatos a descubrir en qué 
parte de la empresa podrían encajar mejor. 
 
La principal ventaja que presenta la gamificación como método de selección de personal 
es que permite a los seleccionadores conocer las habilidades concretas que posee un 
determinado candidato para desarrollar satisfactoriamente el puesto, al tiempo que se 
reduce el tiempo dedicado al estudio de los distintos currículos que reciben de todos los 
candidatos.  
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Para llegar a comprender de manera adecuada los principios tras la aplicación de la 
gamificación la que versará este trabajo, es necesario recurrir a un marco que ayude a 
contextualizarla en las corrientes y tendencias de reclutamiento. Para ello, pasarán a ser 
definidas, explicadas y comparadas a continuación: 
 
MARRIOT – Cadena hotelera: Crearon un juego online, “My Marriott Hotel”, con una 
dinámica similar a los Sims10 pero aplicado al mundo hostelero y teniendo que recrear 
el trabajo que se realiza dentro de un hotel. 
 
L’OREAL – Empresa de cosméticos y belleza: Su juego llamado “Reveal” ha 
evolucionado hasta el actual “L’Oreal Brandstorm”. A través de este, los candidatos, y 
también clientes, pueden circular de forma virtual por las oficinas, donde aparecen 
diferentes juegos, como idear una estrategia de negocios, que han de resolver. Se ganan 
puntos en función de la rapidez de resolución y así ́se crea una clasificación, que, a su 
vez, varia en función del reclutamiento a través de Redes Sociales. 
 
DAIMIER – Empresa automovilística: Utiliza esta plataforma con el videojuego “Knack 
Dashi Dash”, que consiste en gestionar un restaurante de sushi en Nueva York. Los retos 
que hay que resolver en este juego son los problemas que surjan tanto en la cocina como 
en el servicio a los clientes. El objetivo es comprobar la capacidad y velocidad con la que 
el candidato se enfrenta a los problemas. 
 

2.2   Marco Teórico  

 
El término “gamificación” no acepta una definición universal, sino que podríamos definirla 
como una práctica empresarial reciente que se encuentra en la intersección entre el 
marketing, los juegos y la psicología, con el fin de crear experiencias de usuario atractivas 
y emocionantes que involucren al cliente o usuario, tal y como se destaca en el Informe 
“Gamification in 2012: Market Update, Consumer and Enterprise Market Trends” (M2 
Research, 2012). 
 
La gamificación es un concepto cada vez más presente en distintos ámbitos de nuestras 
vidas: se aplica tanto en los entornos empresariales (ventas, marketing, gestión de 
personas, etc.), como en educación, salud, gobierno o, incluso, en nuestras tareas 
cotidianas. 
 
De acuerdo con Marín y Hierro (2013), se puede considerar la gamificación 
simultáneamente como una tecnología, un método o una estrategia, cuya utilización 
puede llevar a un cambio de comportamiento en las personas y hacerlo de manera que 
se sientan más involucradas y motivadas a la hora de resolver problemas de una forma 
más divertida. (Faraons et al, 2016). 
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En la actualidad existe una gran pluralidad de empresas, número que aumenta 
significativamente si consideramos el carácter global de algunas de ellas, lo que supone 
una fuerte rivalidad entre ellas. Para que una empresa pueda desarrollarse con éxito y, 
sobretodo, diferenciarse de sus competidoras es necesario que cuente con los mejores 
trabajadores pues la calidad de una empresa depende de la calidad de sus trabajadores. 
 
Todo ello nos recuerda a la teoría de Darwin acerca de la necesidad de evolucionar y 
adaptarse al entorno para conseguir sobrevivir. Extrapolando esta idea al ámbito 
empresarial, las empresas deben ser conscientes de los cambios que se producen en el 
entorno y, más concretamente, en los comportamientos de los potenciales trabajadores 
así ́como hacer un correcto uso de los avances tecnológicos para garantizar el contacto 
con los candidatos y atraer al mejor talento. Es la empresa la que debe adaptarse a los 
candidatos para captar su atención y no al contrario. 
 
 

2.3   Marco Conceptual  

 
La definición más utilizada para la gamificación es la de Deterding (2011), quien la define 
como el uso de elementos de juego diseñados para contextos que no reúnen la 
naturaleza de juegos. Esta práctica dentro de las empresas es relativamente reciente, y 
lo que busca es crear experiencias atractivas y emocionantes para el usuario, empleando 
mecanismos característicos del juego. 
 
Según Kapp (2012), un juego serio es una experiencia diseñada, que se utiliza mediante 
la mecánica del juego y el pensamiento del éste para educar a las personas en un dominio 
de contenido específico. Hay juegos serios para el liderazgo, para técnicas de venta y 
otros negocios, así ́como para aplicar en el ámbito de la salud. Estas personas abordan 
el juego serio como un uso noble de la mecánica del juego y una forma de participar e 
interactuar con los estudiantes. 
 
Por otro lado, para Kapp (2012) la gamificación usa mecánicas basadas en el juego, su 
estética y el pensamiento de este (game thinking) para motivar a la acción, promover el 
aprendizaje y resolver problemas. Lo que busca la gamificación es llamar la atención de 
las personas, sobre algún tema en particular que habitualmente no produce este afecto 
en otras circunstancias. Un sistema de recompensas utilizado son los badges o insignias, 
que corresponden al estatus logrado a través de la gamificación e incentiva enormemente 
al jugador en la consecución y realización de la actividad que se le ha encomendado. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Se toma como referencia para la realización del presente proyecto investigativo que en 
el entrenamiento militar se emplean ejercicios de práctica a modo de juego, estrategia 
que lleva muchos años y hoy gracias a que la tecnología lo permite, debido a sus gráficas 
y complejidad, el uso de videojuegos para el entrenamiento en tácticas militares ya no es 
argumento de ciencia ficción.  
 
Es así como la gamificación toma peso y permite desarrollar nuevas estrategias de 
marketing, diseño de productos, advertising, formación de la ciudadanía y prácticamente 
llevar las mecánicas de juego a cada área en el que pueda ser explotado para generar 
nuevas conductas en el usuario.  
 
En Gamificación no se hacen videojuegos. Consiste en verificar conductas en entornos 
reales usando mecánicas de juego.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Se aplican 20 cuestionarios tipo Escala de Likert a 20 responsables de recursos humanos 
de diferentes empresas de la ciudad de Bogotá, en donde se evidencian las variables de 
las habilidades presentes a la hora de llegar a realizar una contratación de personal. 
 
Tomando las siguientes variables, que se van a tener en cuenta para el desarrollo del 
presente trabajo investigativo: 
 

o Importancia 
o Funcionabilidad 
o Aplicabilidad 
o Costo 

 
A dichas variables se les asignan dimensiones y a éstas se les asocia con indicadores 
que son las preguntas del cuestionario tipo Escala de Likert. Esta encuesta es tomada 
sobre la base de la investigación realizada por Garmendia (1994) y consiste en un 
conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la 
reacción favorable o desfavorable de los individuos, escalafonada en cinco puntos, 
siendo uno la menos favorable y cinco la puntuación más favorable. El cuestionario está 
dividido en dos partes, uno donde se pregunta o se dan a conocer unos hechos 
relacionados con el uso de la gamificación para determinar las habilidades del candidato 
a seleccionar , con la que se trata de inferir la relevancia del indicador o tema para los 
encargados de recursos humanos de varias empresas de la ciudad de Bogotá.  
 
Una vez obtenidos los cuestionarios se contabilizan los puntos, se determina el promedio 
para cada uno de los apartados, también es posible obtener la media y la desviación 
estándar. De esta manera se elabora una escala de los valores más importantes para 
RRHH en las diferentes variables, dimensiones e indicadores investigados.  
 
Se presenta el instrumento que se aplica relacionando las diferentes variables a evaluar 
dela siguiente manera:  
 

4.1  INSTRUMENTO APLICADO 

 
La escala Likert se ubica dentro de los diversos tipos de instrumento de medición en la 
investigación cuantitativa. Es un tipo de escala aditiva que corresponde a un nivel de 
medición ordinal. 
 
Esta herramienta, cuyo nombre se debe al primer investigador social que la desarrolló, 
allá por los años 1930, consiste en un cuestionario compuesto por una serie de ítems que 
tratan de reflejar los diferentes aspectos de un objeto (de esta actitud) hacia los que cabe 
tener una posición diferente. 
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En una escala tipo Likert encontramos el esquema de la  tabla 1. 
 
Tabla 1. Esquema de una escala tipo Likert 

Esquema de una escala tipo Likert 
Ítem Totalmente 

en 
desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

ni en 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

… … … … … … 

19 1 2 3 4 5 

20 1 2 3 4 5 

VARIABLES INDEPENDIENTES Y DE CONTROL 
Fuente: Los autores 

 
La puntuación del sujeto encuestado será́ la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
ítem. 
 
En una escala tipo Likert las posibles respuestas que se ofrecen al encuestado son más 
de dos: suelen ser cinco, aunque en algunos casos es otro número, pero siempre más 
de dos. 
 

Este test no tiene respuestas correctas o incorrectas, solo se busca 
unificar criterios entre los responsables de recursos humanos del uso de 
la gamificación en procesos de selección. 

 
 
Responda el siguiente test de preguntas para descubrir que percepción tiene usted frente 
al uso de la gamificación en los procesos de selección: en este caso la herramienta bajo 
la aplicación del pensamiento del aspirante se basa en enfrentarlo a la mecánica de 
juegos digitales, para lograr determinar conductas o habilidades propias del perfil que se 
requiere en el cargo a ocupar.   
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Tabla 2. Test de preguntas 

VARIABLES ENUNCIADOS 

T
o
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n
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n
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o
 

P
a
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e
n

t

e
 e

n
 

d
e

s
a
c
u

e
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o
 

N
i 

e
n

 

d
e

s
a
c
u

e
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o
 

n
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n

 

a
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P
a
rc

ia
lm

e
n

t

e
 d
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Importancia 1. ¿Aceptaría dejar la selección de su 
personal en manos de un video juego? 

     

Importancia 2. ¿Cree que la gamificación es una 
herramienta útil para obtener un buen perfil 
a la hora de seleccionar personal? 

     

Funcionabili
dad 

3. ¿Un juego puede incentivar a las 
personas para alcanzar sus objetivos? 

     

Costo 4. ¿Pagaría usted por un video juego para 
seleccionar personal? 

     

Importancia 5. ¿Considera que las estrategias de 
selección que actualmente utiliza generan 
un impacto positivo en tu empresa? 

     

Aplicabilidad 6. ¿Integra en su empresa juegos como 
estrategia para identificar las habilidades de 
sus empleados que ya estan contratados? 

     

Funcionabili
dad 

7. ¿Cree usted que los empleados se 
pueden seleccionar  a través de un juego? 

     

Importancia 8. ¿En el desarrollo del proceso de selección 
cree que es importante utilizar juegos o 
ludicas? 

     

Costo 9. ¿Considera que los costos actuales en 
selección de personal son los adecuados 
para la empresa? 

     

Aplicabilidad 10. ¿Estaría interesado en utilizar 
plataformas en línea a través de dispositivos 
electrónicos para seleccionar el personal de 
su empresa? 

     

Funcionabili
dad 

11.  ¿Considera que los métodos 
tradicionales de selección con pruebas 
psicotécnicas son suficientes para obetener 
un personal idóneo? 

     

Aplicabilidad 12. ¿El encargado de selección de personal 
de su empresa emplea juegos como 
estrategia para escoger al personal?  
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Aplicabilidad 13. ¿Considera necesario aplicar la 
gamificación en los procesos de selección 
de su empresa? 

     

Importancia 14. ¿Cree usted que la empresa debería 
invertir en una buena herramienta de 
selección de personal basada en video 
juegos? 

     

Funcionabili
dad 

15. ¿El uso de juegos ayudan a liberar a la 
persona a la hora de darse a conocer a sí 
misma? 

     

Funcionabili
dad 

16. ¿Seria un riesgo para la empresa aplicar 
la gamificación en los procesos de selección 
de personal? 

     

Costo 17. ¿Pagaría más de $120.000 pesos por 
una prueba de gamificación para la 
selección de personal? 

     

Costo 18. ¿Invertiría dinero de la empresa para el 
uso de la aplicación de gamificación en 
selección de personal? 

     

Costo 19. ¿Considera que el gasto en esta 
herramienta traería beneficios en el área de 
selección? 

     

Aplicabilidad 20. ¿Considera que la gamificación se 
puede aplicar para selección de cargos 
gerenciales dentro de su empresa? 
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5. RESULTADOS 
 
 

Figura 1. Aceptaría dejar la selección de su personal en manos de un video juego 

 
 

Figura 2. Cree que la Gamificación es una herramienta útil para obtener un buen perfil 
a la hora de seleccionar personal 

 
 
Como punto para resaltar el 64.7% + 5,9% del totalmente de acuerdo es decir que existe 
una gran mayoría que está de acuerdo en que la gamificación es una herramienta útil 
para obtener un buen perfil a la hora de seleccionar personal demostrando que lo 
utilizarían como un complemento al proceso de selección que tienen actualmente en la 
compañía. 
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Figura 3.  Un juego puede incentivar a las personas para alcanzar sus objetivos 

 
El 76.5% + 5,9% del totalmente de acuerdo de los encuestados, están de acuerdo en que 
implementando nuevas tendencias en las compañías para alcanzar los objetivos pueden 
darle motivación a sus colaboradores y en este caso un juego es el punto de partida. 
 
 

Figura 4. Pagaría usted por un video juego para seleccionar personal 
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Figura 5. Considera que las estrategias de selección que actualmente utiliza generan 
un impacto positivo en tu empresa 

 

 
 

 

 

Figura 6. Integra en su empresa juegos como estrategia para identificar las habilidades de sus 
empleados que ya están contratados 
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Figura 7. Cree usted que los empleados se pueden seleccionar a través de un juego 

 

 
 
 
 
Figura 8. En el desarrollo del proceso de selección cree que es importante utilizar juegos o 

lúdicas 

 
Es notable que la mayoría de los encuestados opinan que los juegos pueden aportar al 
proceso de selección de personal a través de un juego y que dentro del desarrollo de este 
proceso es importante incluir lúdicas demostrando claramente que implementarían los 
juegos de no tenerlos ya en sus procesos de selección de la compañía. 
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Figura 9. Considera que los costos actuales en selección de personal son los adecuados para la 
empresa 

 
 

 
 

Figura 10. Estaría interesado en utilizar plataformas en líneas a través de dispositivos 
electrónicos para seleccionar el personal de su empresa 

 
La mayor parte de los encuestados están de acuerdo en implementar plataformas en 
línea a través de dispositivos electrónicos para seleccionar el personal de su empresa el 
64.7% + 17,6 en totalmente de acuerdo; una clara tendencia a continuar con el 
crecimiento tecnológico en que va encaminado el mundo digital. 
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Figura 11. Considera que los métodos tradicionales de selección con pruebas psicotécnicas 
son suficientes para obtener un personal idóneo 

 
 
En esta pregunta el 76,4% de los encuestados opinan no estar de acuerdo que los 
métodos tradicionales sean suficientes para optener el personal idóneo en sus empresas; 
por lo tanto es un llamado urgente a la innovación, a la aplicación de nuevas herramientas 
de selección dentro los procesos.  
 
 
 
Figura 12. El encargado de selección de personal de su empresa emplea juegos como 

estrategia para escoger al personal 

 
En este punto se observa que en plena era digital y avances tecnológicos, aún existen 
empresas que se reusan a realizar cambios dentro de sus procesos, los cuales le 
permitan innovar, romper paradigmas y dar un paso hacia adelante.  
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Figura 13. Considera necesario aplicar la Gamificación en los procesos de selección de su 
empresa 

 
 
 
Figura 14. Cree usted que la empresa debería invertir en una buena herramienta de selección 

de personal basada en video juegos 
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Figura 15. El uso de juegos ayuda a liberar a la persona a la hora de darse a conocer a sí 

misma 

 
Los responsables de recursos humanos en su basta experiencia reconocen que el aplicar 
juegos garantiza que la persona se desemvuelva sin preocuparse por pretender ser otra 
persona diferente. Esto garantizará que observar y determinar las capacidades, 
habilidades, comportamientos y aptitudes reales de aquel que se vea enfrentado al juego.  
 
 

Figura 16. Sería un riesgo para la empresa aplicar la Gramificación en los procesos de 
selección de personal 

 
 
Con un porcentaje total del 70,6% los responsables de recursos humanos de algunas 
empresas de la ciudad de Bogotá, consideran que no llegaría a ser un riesgo el aplicar la 
Gamificación como herramienta de selección de personal.  
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Figura 17. Pagaría más de $120.000 por una prueba de Gramificación para la selección de 
personal 

 
 
 
Figura 18. Invertiría dinero de la empresa para el uso de la aplicación de Gramificación en 

selección de personal 
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Figura 19. Considera que el gasto en esta herramienta traería beneficios en el área de 
selección 

 

 
Las gráficas correspondientes a las preguntas número 17, 18 y 19 que corresponden a 
la variable de costos, dejan obervar que los responsables de recursos humanos de la 
empresas de la ciudad de Bogotá, consideran que se debería invertir en las empresas 
para la aplicabilidad de esta novedora herramienta dentro de los procesos de selección.  
 
 
Figura 20. Considera que la Gamificación se puede apolicar para selección de cargos 

gerenciales dentro de su empresa 
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5.1 RESULTADOS POR VARIABLES 

 
Gráfica 1. Importancia 

 
 
De este gráfico podemos inferir que para los reponsables de Recursos humanos en las 
diferentes empresas de la ciudad de Bogotá destacan que es importante hacer uso de 
juegos y lúdicas dentro de los procesos de selección; así como de empezar a creer en 
nuevas alternativas que apliquen este tipo de tecnologías.  
 
Gráfica 2. Funcionalidad 
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De este gráfico los encuestados reconocen que los juegos son una herramienta funcional 
dentro de los procesos de selección, así como la mayoría considera que no generaría 
riesgos para las compañías a las cuales representan, hacer uso de video juegos, o 
herramienta tecnológicas innovadoras que permitan seleccional al personal idóneo.  
Es de resaltar que dentro de esta variable consideran que los métodos tradicionales de 
selección no son suficientes a la hora de seleccionar el personal en sus empresas y se 
requiere de la aplicación de métodos novedosos.  
 
 

Gráfica 3. Aplicabilidad 

 

 
 
 
De la s 17 empresas consultadas, con sus respectivos responsables de recursos 
humanos, reconoce la mitad de ellas que no aplicaron en sus procesos herramientas 
lúdicas para la selección de su personal, mas sin embargo consideran que puede llegar 
a ser aplicable hasta para la selección de los cargos más importantes dentro de la 
compañía.  
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Gráfica 4. Costo 

 
 
 
En relación al costo los responsables en recursos humanos estarían dispuestos a 
gestionar recursos dentro de las empresas para hacer uso de la gamificación dentro de 
los procesos de selección, y reconocen que esta herramienta traería beneficios en los 
procesos que allí se adelantan.  
 
 
Gráfica 5. Consolidado variables 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Actualmente podemos acceder a gran cantidad de información, lo cual provoca que los 
candidatos puedan conocer lo que quieren los responsables de selección en las 
empresas, y en consecuencia llegan a actuar como el candidato ideal. Las empresas son 
concientes de ello y estan buscando alternativas en la forma en que se presentan las 
pruebas de selección para así provocar el comportamiento natural y espontáneo de los 
candidatos.  
 
La ventaja en el uso de esta herramienta como técnica de reclutamiento de personal va 
a estar en la capacidad de mejorar los procesos que se adelantan en el área de selección 
de las compañías, con el uso de estrategias tecnológicas que faciliten alcanzar objetivos 
en cuanto a identificar habilidades blandas como duras de los candidatos a escoger.  
 
Estos juegos facilitan la interacción directa entre los candidatos, la comunicación, el 
trabajo en equipo, la socialización y a través de ellos se puede identificar rasgos 
comportamentales importantes al momento de seleccionar al candidato idóneo en el 
cargo que se espera asignar.  
 
A pesar de lo mencionado en esta investigación, es importante destacar que estas 
tecnologías no provocarán la elimincación de los seleccionadores y/o reclutadores, pues 
el contacto humano sigue siendo importante al momento de contratar a una persona.   
 
La aplicación de las teorías del juego en un área como es la parte de selección de 
personal, no pareciera estar vinculada, pero puede dar resultados llamativos como lo 
mostramos en esta investigación. Pues de acuerdo a la aplicabilidad de la encuesta a 
jefes de RR.HH, bajo una necesidad de innovar en los diferentes procesos que se llevan 
a cabo actualmente en el área de selección; permite diseñar actividades específicas 
acordes al rol o cargo que se necesita, haciendo uso de las mecánicas de juego en 
entornos ajenos al mismo y así, poder extraer de esto competencias y habilidades del 
aspirante. 
 
Una de las ventajas de la gamificacion es que el candidato, al realizar una actividad 
basada en un componente lúdico pierde la rigidez de su comportamiento habitual en 
relación con las pruebas de selección habituales, ya que en aquellas que cuentan con 
factor lúdico se siente más motivado, más cómodo, y en cierta manera se olvida que se 
encuentra ante un proceso de selección; al liberarse de la presión del reclutamiento los 
reclutadores obtienen mayor información adicional que de otro modo no lograrían; así 
como el entorno con la tensión reducida facilita el encuentro entre candidatos y 
reclutadores sin la presión a la que de una u otra forma están acostumbrados. 
 
De lo anterior podemos deducir que desde el primer momento en que el candidato hace 
uso de la gamificación ya sea por redes sociales, una aplicación o de manera online, se 
siente que forma parte de un proceso de selección diferente y a la vez motivante. 
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