
una consultora tecnológica 

que piensa en colores
para organizaciones vivas

una consultora tecnológica 

que piensa en colores

para organizaciones vivas

FUN ENGAGEMENT como plataforma de transformación digital, 
engagement y gamificación para poner al empleado en el centro.



“Algo” está acabando con la felicidad en el trabajo 

New Data on Employer Brand, Marketing Talent and The Great Reshuffle March 1, 2022
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https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/research-and-insights/new-data-on-employer-brand-marketing-talent-and-the-great-reshuffle


• Jennifer Moss, Beyond Burned Out

• Harvard Business Review, February 10, 2021

• New Data on Employer Brand, Marketing Talent and The Great Reshuffle March 1, 2022

• Work Trend Index: 2020 Annual Report

Ese “algo”, desmotiva, desconecta y quema

Los empleados “quemados” es un problema generalizado. 

La gente se siente desconectada y cada vez menos feliz.

• 85% dice que su bienestar ha decaído

• 56% dice que su demanda de trabajo ha aumentado

• 54% incrementado de la rotación (a nivel global) año sobre año

• Cerca del 60% dice sentirse menos conectado con su equipo en el modo remoto

https://hbr.org/2021/02/beyond-burned-out
https://hbr.org/2021/02/beyond-burned-out
https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/research-and-insights/new-data-on-employer-brand-marketing-talent-and-the-great-reshuffle
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-365%2Fwork-productivity-trends-report&data=04%7C01%7CShin-Yi.Lim%40microsoft.com%7Ccd5a8c71de984aea0c6908d881258e20%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637401345585510164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NRBsRVPCNBAdKS1Rgkb47B47wGTVzSNEbezZloyQa%2Bo%3D&reserved=0


¿Qué es ese “algo”?
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Plataforma de transformación 

digital, engagement y 

gamificación para poner al 

empleado en el centro
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3 historias y 1 conclusión
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• La tecnología al rescate de la felicidad

• En casa del herrero, cuchillo de acero 

(Eating your own dog food)

• A todo el mundo le gusta jugar



Historia 1. La tecnología

al rescate de la felicidad



La 

gamificación…

… ayuda a que el empleado 

se reencuentre con el propósito de la empresa 

a permanecer activado por los retos propuestos

a recibir otro tipo de recompensas, y

mejorar su rendimiento y su compromiso

• Gamification and Employee Engagement: the Why and the How, de 2018.

• "If All of Work Were Gamified", HBR, 2011, 

• Game on: Engaging customers and employees through gamification, HBR, 2016

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.smartwinnr.com%2Fpost%2Fgamification-and-employee-engagement%2F&data=04%7C01%7C%7Cae630c400f34493d1b5908d9db8070ed%7C3ab8e5de72c54188b830182a67aaed43%7C0%7C0%7C637782166967200473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yZllq7t0Mr%2BZIaye8NHlN6i598if0mASg9ZafJaGz94%3D&reserved=0
https://hbr.org/2011/05/if-all-of-work-were-gamified
https://store.hbr.org/product/game-on-engaging-customers-and-employees-through-gamification/BH714


En 2015 lo intentamos y fracasamos innovando en GAMIFICATION
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2015 – 6,5M$

2022- 500M$



En 2020 volvemos a intentarlo



Familia de aplicaciones para impulsar la 

productividad y transformación digital de las 

empresas a través del #funEngagement

#Productividad #Colaboración #Gamificación #Office365 #Microsoft365 

#MicosoftTeams #CMI #TransformacionDigital #Adopción #HuellaDigital



TeamsChamp tiene como objetivo impulsar las 

competencias necesarias de los empleados para la 

transformación digital de la empresa utilizando la 

gamificación.

Reimpulsa la ADOPCIÓN de tecnología con un 

soplo de aire fresco y cultura facilitadora de su 

transformación digital.

¿Qué es TeamsChamp?



¿Qué es PlayQuiz?

Es una aplicación SaaS, que se integra en Microsoft 

Teams, donde se podrán contestar diariamente 

preguntas sobe la temática que sea, para “ganar” 

puntos de conocimiento digital.



Una plataforma de análisis de a huella digital de los 

empleados que permite identificar roles, equipos y 

personas que destacan  en sus prácticas de 

colaboración, comunicación, productividad digital y 

expertisse en cualquier area de forma relativa interna y 

externamente.

¿Qué es TeamsRadar?DETECTANDO TALENTO



¿Qué es TeamsPulse?

Es una aplicación basada en Power BI que muestra 

el estado de presencia virtual y actividad de los 

empleados, allá donde estén trabajando, 

independientemente del lugar y dispositivo que 

utilicen.

Obtén una radiografía en tiempo real de la 

dedicación de los empleados!



¿Qué es TeamExperts?

TeamExperts es una herramienta que permite identificar aquellas 

competencias que mas destacan entre los empleados mediante 

encuestas muy sencillas, realizando 1 pregunta a los compañeros 

de equipo que trabajan directamente con él.

Al incluir la gamificación hace que los usuarios quieran evaluar a 

sus compañeros.

 



¿Qué es TeamsPower?

Es un informe de Power BI analiza qué herramientas 

digitales, cómo y cuánto se utilizan en la 

organización. Como resultado, proporciona un 

análisis del nivel de Transformación digital de la 

empresa. 



TeamsChamp ha sido finalista 
en CEUS 2019 Europe y 

premio nacional de 
Microsoft Ibérica a la 

innovación sobre OFFICE 365 
2019.

Nuestros productos están 
disponibles en más de 270 
países y en los principales 

Market Place de Microsoft y 
sus escaparates.

Cuenta con casos de éxito en 
empresas referentes en 

el mercado como Cosentino
Group, Grupo Prisa o 

APS health Puerto Rico 
obteniendo grandes resultados.

+270 Países
Premio nacional de 

Microsoft

Clientes 
multinacionales e 

internacionales

RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES a #FUNENGAGEMENT



Es posible innovar y crear 

tecnología que genera 

diversión (y felicidad)
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Historia 2. En casa del 

herrero, cuchillo de 

acero
(Eating your own dog food)



En ENCAMINA nos creemos que una cultura 

amable, cercana y desenfada (incluso 

divertida) genera engagement y 

productividad, y lo practicamos
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Campaña 

“Back to the

future” para 

promover la 

estrategia de 

ENCAMINA
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Campaña 

“Back to the

future” para 

promover la 

estrategia de 

ENCAMINA



Campaña 

“Digital Star

Wars” para 

mejorar la 

colaboración 

interna



Ejemplos de 

tips y 

animación de 

la Digital Star

Wars en 

ENCAMINA
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Ejemplos de 

tips y 

animación de 

la Digital Star

Wars en 

ENCAMKNA



Campaña 

“Conocer la 

historia de 

ENCAMINA” 

en su 

aniversario



Captación de 

talento 

“Gamer's 

alert!”



Welcomes



Con mucho 

juego



Re-Welcomes

¿?

software 

avanzado

¿?

software 

avanzado
¿? ¿?



En ENCAMINA practicamos el Fun Engagment, y nos funciona
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En ENCAMINA nos creemos que una cultura
amable, cercana y desenfada (incluso divertida) 

genera engagement y productividad, lo practicamos

y ¡funciona!



Historia 3. A todo el 

mundo le gusta jugar



De Valencia 

a Sydney



De Valencia 

a Sydney



El reto del 

Gobierno de 

Australia

Aumentar el 

ENGAGEMENT con 

los miembros de la 

comunidad de 

empleados

Difundir el 

conocimiento entre 

los Champions

Aumentar el uso 

del uso de Microsoft 

365 = hacer que la 

inversión de Microsoft 365 

(incluso) sea más rentable

+ +



La Digital Champions League 

fue la respuesta definitiva a los 

retos planteados

Digital Champions League

(DCL)



Las aplicaciones utilizadas durante la campaña de gamificación

TeamsChamp PlayQuiz

45

Gana trabajando 

como lo haces

Aplica lo aprendido para 

trabajar mejor y ganar 

más puntos en 

TeamsChamp



Premios durante la campaña

Para mantener a la comunidad comprometida con la 

campaña Digital Champions League y para motivar a 

los empleados, ENCAMINA diseñó Badges para 

premiar a los mejores campeones en diferentes 

categorías.
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Tabla de 

clasificación 

semanal

entregada

durante la 

campaña



TIPS de M365 

comunicados 

a los 

Champions



Más Tips



Infografías



Fondos para 

Microsoft 

Teams



Los resultados

Algunos números que hemos logrado:

• Más de 300 champions activos en 

PlayQuiz & TeamsChamp

• 1M+ mensajes de chat en Teams

• 0.5M+ Archivos cargados en 

SharePoint y OneDrive

• 1500+ publicar en Yammer 

durante los últimos 4 meses

OneDrive SharePoint Yammer Teams

Week 1 94.563 93.957 42.404 367.021

Week 2 95.648 71.862 36.183 411.797

Week 3 122.856 152.837 100.131 523.461

Week 4 174.630 415.676 144.448 925.952
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= AUMENTAR EL USO DE LA APLICACIÓN = 

CAMBIAR NUESTRO COMPORTAMIENTO PARA 

TRABA JAR DE MANERA MÁS INTELIGENTE

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

80% usage

Increase

320% usage

Increase

240% usage

Increase

152% usage

Increase

Cambio de comportamiento



Lo que piensan sus empleados I thought this was a terrific initiative and 

only wish I had been able to complete the quiz 

every day (so I could get more points :)) but 

alas if I didn't do it first thing in the morning, I 

found other things got in the way. I also found 

out how much I DIDN'T know. I thought the 

effort put in by the project team and the 

TeamsChamp vendor was phenomenal and I 

appreciated their enthusiasm.

A great introduction to Teams for people who 

were a little hesitant

“
Maree Callinan

A/Manager Business Solutions NSW 
Department of Customer Service

“



Lo que piensan sus empleados
"What a great way to 

learn. It bought out the 

competitive animal in me 

lol. I also appreciated the 

prompt follow up from the 

team when I asked 

questions

“

Dianne Ahern 

Project Officer at Better Regulation Division 
NSW

“



Lo que piensan sus empleados
Team was really helpful 

even though there was a 

huge time difference. The 

guys tried their best to come 

back to us asap. Great hard 

work by team!! 

“

Harsimran Singh

Project Officer, Portfolio Management, 
NSW Telco Authority

“



Lo que piensan sus empleados
Thank you for this project, 

it helped me to use the 

M365 more, and be more 

aware of my own limitation. 

Please keep this going, 

thank you. 

Keep it UP!

“

Nhan Phan

Business Consultant at Market Australia / 
Shop.Com

“



Las personas reclaman 

emociones positivas y el 

disfrute de su tiempo. 

Agradecen nuevas

aproximaciones a viejos

problemas



Una conclusión



¿Qué es ese “algo”?

59

DESENCANTO



TECNOLOGÍA + CULTURA + PERSONAS



ENCAMINA y el 

Una cultura amable y 

divertida, impulsada por un 

liderazgo transformacional y 

el poder de la tecnología se 

sobrepone al DESENCANTO
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FUN ENGAGEMENT 

ayuda a ser más felices

El FUN ENGAGEMENT 

no es de ENCAMINA, es 

de todo el mundo




