
Actualice su Playbook 
Mejore la administración de viajes y gastos 
de su empresa mediante la gamificación y la 
tecnología móvil 
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Resumen ejecutivo  
 
 

Con los aumentos globales de tarifas de pasajes aéreos  
y hotelería previstos para 20131, los profesionales en 
administración de viajes y gastos enfrentan un nuevo desafío: 
cómo mejorar los presupuestos reducidos  con soluciones 
innovadoras conforme a las expectativas y demandas de la 
plantilla de empleados más joven en la actualidad. El playbook 
de administración de viajes y gastos tradicional se ha basado en 
gran medida en políticas y controles para influenciar la 
conducta del empleado con el fin de administrar mejor los 
costos. Sin embargo, estos métodos se están volviendo menos 
eficaces. Creemos que agregar tecnología móvil y 
gamificación al playbook puede ser parte de la mejora. 

 

                                                            

1. 1 American Express,  “American Express Advisory Services’ EXPERT INSIGHTS Global Business TravelForecast 2013”, 2003 (PERSPECTIVAS DE EXPERTOS sobre viajes empresariales 
globales previstos para 2013 de los Servicios de Asesoría de American Express). Nota: Todas las predicciones se aplican a los cambios probables en las tarifas que los clientes de 
American Express Global Business Travel esperan pagar. Estos no representan una predicción de las tarifas promedio publicadas por aerolíneas u hoteles. 
2 Análisis de Accenture de los datos de la Oficina de Estadística Laboral en “Employment Outlook: 2010-2020” (Perspectiva laboral) Nota: Los datos de la Oficina de Estadística 
Laboral no están exactamente alineados con las definiciones generacionales. Estos porcentajes constituyen una aproximación basada en los datos segmentados por edad de la 
Oficina de Estadística Laboral. 

La plantilla de empleados está 
cambiando. 
La Generación X y los Mileniales, que 
componen más de la mitad de la 
plantilla laboral2, tienen actitudes 
fundamentalmente diferentes hacia 
la tecnología y las comunicaciones en 
el lugar de trabajo comparadas con 
las de las personas de la generación 
de los “BabyBoomers”. Estudios 
preliminares muestran que el 
enfoque de la sanción para 
influenciar conductas no es tan 
efectivo con esta franja demográfica, 
haciendo que las políticas y controles 
sean una opción independiente 
menos viable para motivar acciones 
dóciles y conscientes de los costos. 
 
La tecnología móvil es el nuevo 
“modelo vigente”. La vida del 
consumidor y del lugar de trabajo ha 
sido infiltrada por la tecnología móvil 
a medida que estalla el uso de 
teléfonos inteligentes y de tabletas, 
planteando nuevas demandas de 
experiencias empresariales con 
tecnología móvil fácil de usar para las 
organizaciones. 

Por supuesto, no existe una fórmula 
única. Para impulsar satisfactoriamente 
un cambio de conducta, una estrategia 
de tecnología móvil y gamificación debe 
ser adaptada a las personas, los procesos, 
la tecnología y la cultura de cada 
organización. En especial, será 
importante recabar perspectivas 
provenientes de distintas fuentes  
de datos sobre viajes y gastos para 
respaldar este cambio. 
 
Buscar la gamificación y la tecnología 
móvil adecuadas vale la pena. Los 
resultados pueden ser dobles: una 
plantilla de empleados más 
comprometida y una reducción de la 
presión sobre el presupuesto. 

Al aportar las capacidades de 
administración de viajes y gastos 
empresariales al dispositivo móvil,  
las organizaciones pueden tomar 
medidas compatibles con el 
empleado, como hacer reservas con 
la herramienta corporativa predilecta, 
de manera fácil y accesible. 
 
El cumplimiento puede no ser una 
prioridad. La gamificación –un 
enfoque basado en incentivos que 
utiliza la competición y la 
colaboración para motivar conductas 
deseadas– puede ayudar a alinear los 
intereses de los empleados con los 
objetivos de costo y cumplimiento de 
la organización. Estas estrategias, de 
manera conjunta, pueden facilitar 
que las empresas impulsen la 
cambiante dinámica del lugar de 
trabajo para influir sobre los 
empleados en puntos clave del 
proceso de viajes y gastos. 
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Introducción  
 
 
 
 

Luego de años de presupuestos ajustados, las empresas están 
advirtiendo que los métodos tradicionales para optimizar la 
administración de viajes y gastos, como controles más estrictos 
y políticas punitivas, están produciendo una rentabilidad 
limitada. Según American Express Global Business Travel 
(Global), la mitad de las reservas hoteleras de compañías de 
diversas dimensiones se realizan fuera de la herramienta de 
reserva de viajes aprobada.3 

 
Creemos que existe una forma alternativa. La próxima 
generación de manuales de administración de viajes y gastos se 
basará menos en la sanción y más en la recompensa, aplicando 
conceptos innovadores como la tecnología móvil y la 
gamificación. 

 
Un desafío clave que enfrentan las empresas es el de saber 
cómo lograr que las políticas relativas a viajes sean lo 
suficientemente accesibles y convincentes de manera que los 
empleados estén motivados a cumplirlas. Mediante la 
tecnología móvil –comunicando la política de viajes en 
cualquier punto del proceso de viaje vía dispositivos digitales 
como los teléfonos inteligentes– las empresas pueden facilitar 
la adhesión. La gamificación –un enfoque basado en incentivos 
para motivar a los empleados– puede inspirar una conducta 
positiva respecto de viajes y gastos. Lo que es más importante, 
la tecnología móvil y la gamificación pueden ayudar a alinear 
los intereses corporativos y del empleado en lo concerniente a 
viajes y gastos. 

3 American Express,  “American Express Advisory Services’ EXPERT INSIGHTS Global Business TravelForecast 2013”, 2003 (PERSPECTIVAS DE EXPERTOS sobre viajes empresariales 
globales previstos para 2013 de los Servicios de Asesoría de American Express)..
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Fuerzas de mercado  
Reestructuran el compromiso del viajero 

 

Tres fuerzas principales están reestructurando la forma en la que los profesionales 
en administración de viajes y gastos buscan compromiso por parte de los 
empleados: 

 
 La composición demográfica de la plantilla de empleados está cambiando a 

medida que los Boomers alcanzan la edad del retiro y la Generación X y los 
Mileniales conforman una gran porción de la plantilla laboral.4 

 
 La tecnología móvil se está convirtiendo rápidamente en parte integral de las 

operaciones corporativas. 
 

 Mientras los presupuestos permanecen inalterables y suben los precios de los 
viajes empresariales, aumenta la presión de optimizar los costos. 

 
Dadas estas tendencias, implementar refuerzos positivos para influenciar y motivar 
la conducta de viaje del empleado ayudará a los administradores de viajes y gastos  
a aumentar el cumplimiento del programa y a ahorrar. 

 
 

Figura 1 | Fuerzas del mercado 

 

 
 

Cambio de la composición demográfica  
de la plantilla laboral 


 

 
 
 

Presión para 
desarrollar la 

administración  
de viajes y gastos 

 

             Tecnología móvil de la 
                     plantilla laboral Presión continua de costos 

 

4 A los fines de este estudio, hemos definido las generaciones de la siguiente manera:  
1) Mileniales: los nacidos entre 1980 y 2000, 2) Generación X: los nacidos entre 1965 y 1979, 3) Baby Boomers: los nacidos entre 1946 y 1964. 
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1. Nueva plantilla  
de empleados-  
Nuevos hábitos 

 

Dado que, según se estima, los Mileniales y 
la Generación X constituirán más del 70 % 
de los empleados para el año 20202, una 
marea demográfica está afectando la 
plantilla laboral. Comparados con sus 
hermanos BabyBoomer, los Mileniales y la 
Generación X tienen actitudes y 
expectativas fundamentalmente diferentes 
hacia la tecnología, el aprendizaje y la 
comunicación. Tales diferencias tienen 
profundas consecuencias en la manera en 
que los gerentes corporativos deben hacer 
participar y motivar a estos empleados. 

Los Mileniales, llamados «nativos digitales», 
han estado expuestos desde la temprana 
infancia a las tecnologías y los 
entretenimientos digitales. No es 
sorprendente que los Mileniales y las 
personas de la Generación X exhiban una 
aptitud y afinidad con todo lo digital, tanto 
en el hogar como en el trabajo (ver Figura 
3). Las empresas están respondiendo a este 
cambio. Según un estudio realizado por 
Entertainment Software Association, el 70 % 
de los principales empleadores utiliza 
software y juegos interactivos para capacitar 
a los empleados.5 

Para complicar aún más el trabajo de los 
gerentes corporativos, los Mileniales son 
propensos a ignorar o infringir las políticas 
corporativas aplicadas a la tecnología. 
Según la investigación de Accenture, más 
de la mitad de los empleados Mileniales o 
bien no conocen las políticas sobre 
tecnologías de la información de sus 
empresas o bien no se sienten inclinados a 
seguirlas.7 Para atraer a esta nueva plantilla 
de empleados, los administradores de 
viajes y gastos deben proporcionar 
tecnologías de vanguardia que involucren 
a los empleados en la forma en que ellos 
quieren involucrarse, sin comprometer la 
seguridad empresarial. 

 
 
 
 

Figura 2 | Distribución porcentual de la plantilla de trabajo por generación 
 

2000 
 

 
2010 

 
E2020 

 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Fuente: Análisis de Accenture de los datos de la Oficina de Estadística Laboral2 
© 2013 Accenture. Todos los derechos reservados. 

 
  

2 Análisis de Accenture de los datos de la Oficina de Estadística Laboral en “Employment Outlook: 2010-2020” (Perspectiva laboral) Nota: Los datos de la Oficina de Estadística 
Laboral no están exactamente alineados con las definiciones generacionales. Estos porcentajes constituyen una aproximación basada en los datos segmentados por edad de la 
Oficina de Estadística Laboral. 

5 The Entertainment Software Association, “Games: Improving the Workplace”, 2012 (Juegos: cómo mejorar el lugar de trabajo). Recuperado el 11 de marzo de 2013 de 
http://www.theesa.com/games-improving-what- matters/workplace.asp  

7 Accenture, “Milennials at the Gates: Results from Accenture’s High Performance IT Research”, 2008. (Mileniales a las puertas: resultados de la investigación sobre TI de alto 
rendimiento de Accenture). 



Copyright © 2013 Accenture. Todos los derechos reservados. Propiedad Confidencial. 

 
 
 
Figura 3 | Porcentaje de cada generación que dice que... 
 

Usan Twitter 
 
 
 
 
 

Publican en línea videos de ellos mismos 

 

 
Próxima Generación   

Mileniales 

Generación X  

BabyBoomers 

Generación de la Segunda Guerra 
Mundial 

 
 
 

 

Utilizan Internet inalámbrica fuera del hogar 
 
 
 
 
Crean un perfil en las redes sociales 

 
 
 

 
     

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 

Fuente: Investigación Pew6 

6 Accenture, “Milennials at the Gates: Results from Accenture’s High Performance IT Research”, 2008. (Mileniales a las puertas: resultados de la investigación sobre TI de alto 
rendimiento de Accenture). 
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2. Marea creciente de la 
tecnología móvil 

 
Con los teléfonos inteligentes casi 
omnipresentes y la oleada de ventas de 
tabletas, las capacidades móviles son 
consideradas algo «imprescindible» en el lugar 
de trabajo. No es solo el mercado consumidor 
el que está viviendo un boom, las compras 
empresariales de teléfonos inteligentes y 
tabletas están aumentando rápidamente 
también. Según GigaOM, los envíos de 
tabletas a empresas superarán de hecho los de 
los consumidores a comienzos del 2015.8 

 
La experiencia en tecnología móvil del 
consumidor está determinando las 
expectativas de los empleados respecto de las 
capacidades móviles de las empresas. Hoy 
muchos empleados que esperan que las 
tecnologías de sus empresas sean tan 
accesibles y fáciles de usar como sus 
dispositivos y aplicaciones personales. 

Las empresas todavía no han satisfecho 
totalmente esta demanda: Un 45 % de los 
empleados creen que los dispositivos de 
hardware y software de uso personal son más 
útiles  que los utilizados en el lugar de trabajo.9 
Evidentemente, sin embargo, los gerentes 
corporativos se dan cuenta de que tienen que 
responder: más de las dos terceras partes de 
las empresas clasifican este año como de alta 
prioridad a la tecnología móvil, según una 
reciente encuesta global de Oficinas de 
Información Corporativa realizada por 
Accenture.10 

 
3. Crisis presupuestaria 
 
Los presupuestos de administración de 
viajes y gastos de las empresas se están 
restringiendo. Con las economías mundiales 
atascadas, en el mejor de los casos, en un 
crecimiento lento, esperamos solo 
modestos incrementos en los presupuestos 
de viajes, aunque al mismo tiempo se 
espera que el costo de los viajes aumente. 

American Express predice que sus clientes de 
Global Business Travel verán aumentos 
globales de tarifas de pasajes aéreos y de 
hotelería en 20131 (ver Figura 4), dos 
categorías de viajes que conforman más del 70 
% de los costos de viajes y gastos para los 
grandes clientes corporativos de American 
Express.11 
 
Estas presiones están creando una crisis en 
los presupuestos de viajes y gastos. La 
mayoría de las empresas no tienen la opción 
de reducir significativamente el viaje 
empresarial ya que esto ayuda a mantener el 
crecimiento. Los profesionales de 
administración de viajes y gastos deben hallar 
formas creativas de optimizar los 
presupuestos para brindar valor agregado a 
sus empresas. 

 

  

1 American Express,  “American Express Advisory Services’ EXPERT INSIGHTS Global Business TravelForecast 2013”, 2003 (PERSPECTIVAS DE EXPERTOS sobre viajes empresariales 
globales previstos para 2013 de los Servicios de Asesoría de American Express). Nota: Todas las predicciones se aplican a los cambios probables en las tarifas que los clientes de 
American Express Global Business Travel esperan pagar. Estos no representan una predicción de las tarifas promedio publicadas por aerolíneas u hoteles. 

8 GigaOM, “Forecasting the tablet market: over 377 million units by 2016,” Febrero 2012. (Pronóstico del mercado de la tablet: más de 377 millones de unidades para 2016). 

9 Accenture, “The Genie is out of the Bottle: Managing the Infiltration of Consumer IT Into the Workforce”, Octubre 2011. (El genio salió de la botella: gestión de la infiltración de la 
TI del consumidor en la plantilla de empleados). 

10 Accenture, “Always On, Always Connected. Keeping Up with Mobility: The Accenture CIO Mobility Survey 2012”, Enero 2012. (Siempre en funcionamiento, siempre conectado. 
Al día con la tecnología móvil: encuesta 2012 a Oficinas de Información Corporativa sobre tecnología móvil realizada por Accenture). 

11 Análisis de Accenture de los datos totales de administración de viajes y gastos para grandes clientes corporativos de American Express. 
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Figura 4 | Pronóstico, por American Express, de aumento de tarifa de viajes empresariales mundiales por región para el 2013 
 

Corta distancia clase económica APAC 
 

Corta distancia clase económica EMEA 
 

Corta distancia clase económica NA 
 

Corta distancia clase económica LATAM 
 

Larga distancia clase ejecutiva APAC 
 

Larga distancia clase ejecutiva EMEA 
 

Larga distancia clase ejecutiva NA 
 

Larga distancia clase ejecutiva LATAM 
 

Propiedad de rango medio APAC 
 

Propiedad de rango medio EMEA 
 

Propiedad de rango medio NA 
 

Propiedad de rango medio LATAM 
 

Propiedad de rango superior APAC 
 

Propiedad de rango superior EMEA 
 

Propiedad de rango superior NA 
 

Propiedad de rango superior LATAM 
 

 
-2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 

 

Aéreo Hotel 

Fuente: Perspectivas de expertos sobre viajes empresariales globales previstos para 2013 por los servicios de asesoría de American Express. 
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La promesa de tecnología móvil 
 
 
 
 

Desafíos en el lugar de 
trabajo 

 
Con frecuencia, se pasan por alto las 
comunicaciones sobre actualizaciones de 
políticas en el ajetreo diario del trabajo. 
Los memos o actualizaciones tradicionales 
sobre el sitio de reserva de viajes 
corporativos pueden no ser lo 
suficientemente oportunos o fáciles de 
recordar para influir en la conducta. 
Muchos empleados no están al tanto o 
simplemente ignoran las políticas de viajes 
y gastos corporativos al efectuar reservas. 
La tecnología móvil puede usarse para 
ayudar a superar estos desafíos, 
influenciando directamente las conductas 
del empleado. 

Influenciar la conducta  
cuando importa 
 

Lejos están los días en los que el acceso 
a la planificación de viajes estaba solo 
disponible desde una computadora de 
escritorio o un teléfono fijo. Ofrecer a los 
empleados capacidades móviles de viajes 
en puntos claves de decisión de los viajes 
puede mejorar la experiencia del usuario y 
favorecer el cumplimiento de las políticas 
de la empresa. Por ejemplo, los empleados 
pueden hacer reservas de viajes y 
actualizar itinerarios con su dispositivo 
móvil (ver Figura 5). 

Entregando guías de viajes y gastos 
directamente a los empleados, la 
tecnología móvil de negocio reduce la 
probabilidad de que los empleados usen 
una aplicación móvil de viajes centrada en 
el consumidor masivo en lugar de seguir las 
políticas de la compañía. Creemos que los 
dispositivos móviles pueden ayudar a que 
los empleados le den prioridad a las 
políticas de la empresa cuando toman 
decisiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 | Puntos claves de decisión para el proceso de viajes y gastos 
 

Proceso ilustrativo de viajes y gastos 
 

Reserva  Viaje   Pago Gasto 
 

Puntos claves  
de viajes y 
gastos para 
influir en la 
conducta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades 
de crecimiento 

Elegir canal de reservas 
(móvil vs. red o 
herramientas corporativas 
vs. aplicación de 
consumidor masivo) 
 
Seleccionar proveedores  
de viaje para transporte, 
alojamiento 
 
Confirmar alineamiento  
con las políticas de viajes 
corporativas, aprobación  
de solicitudes 

 
Transparencia/datos 
 
Incentivos para la 

agencia de viajes 
 
Costos del viaje 

Decidir cuándo comprar, 
cualquier gasto 
imprevisto (por ejemplo, 
comidas, taxis, etc.) 
 
Realizar gastos 
imprevistos mientras  
se esté de viaje 
 
 
 
 
 
 
Compromiso  

del viajero 
 
 Costos de viaje 

imprevistos 

Seleccionar la forma de 
pago del viaje (por ejemplo, 
tarjeta corporativa vs. 
tarjeta personal) 
 
Recolectar recibos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivos 

corporativos de pago 

Elaborar un informe  
de gastos 
 
Presentar recibos y 
formularios de gastos 
para su 
revisión/aprobación por 
fecha de vencimiento 
 
Hacer seguimiento de 
los reembolsos y las 
recompensas 
 
 
 


Transparencia 

 

Fuente: Accenture. © 2013 Accenture. Todos los derechos reservados. 
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Manejo simplificado  
de gastos 
 
La administración de gastos móvil 
también puede mejorar la conveniencia 
del viajero y la exactitud y puntualidad 
de los informes. Por ejemplo, al permitir 
que los empleados fotografíen los 
recibos y gestionen y presenten los 
informes de gastos, la tecnología móvil 
ayuda a reducir el quebradero de 
cabeza de estar sobre los recibos y 
esperar su aprobación para ser 
reembolsados. Los administradores 
pueden revisar y aprobar los gastos 
presentados de manera digital mientras 
los empleados todavía está trabajando. 

Mejorar las funciones  
de tecnología móvil 
 
Una importante reflexión al concebir una 
solución de tecnología móvil es descubrir 
cómo mejorarlas múltiples funciones de los 
teléfonos móviles para contribuir a que 
mejore la experiencia del viajero y el 
cumplimiento de políticas (ver Figura 6). Por 
ejemplo, muchas empresas utilizan el 
servicio de push notifications en situaciones 
de emergencia para mantener informados y 
seguros a los empleados Simplemente tener 
una aplicación de un móvil o una tableta 
que reproduce un sitio en línea solamente 
brinda una medida de conveniencia.  

La incorporación de estas funciones de 
tecnología móvil en los puntos clave del 
proceso de viajes y gastos ayudará a los 
gerentes del área llegar hasta los 
empleados en los lugares y momentos que 
importa de maneras que influyan en el 
empleado para buscar su conducta 
deseada. 

 

 
 
 

Figura 6 | Aplicaciones de la función móvil 

 
Función móvil Aplicaciones posibles  Beneficios potenciales 

 
Portabilidad Reservas en movimiento Empresa: Guía a los empleados hacia soluciones corporativas  

en vez de las aplicaciones del consumidor 
 

Empleado: Reduce el riesgo de incumplimiento 
 

GPS Proporciona recomendaciones Empresa: Brinda opciones dentro de la política durante los viajes 
 

Empleado: Identifica las sugerencias de la empresa y de colegas 
durante los viajes 

 
Cámara  Captura de recibos Empresa: Reduce los gastos de procesamiento de viajes y gastos 

 
Empleado: Facilita el procesamiento de gastos 

 
Texto  Alerta y actualizaciones en Empresa: Ayuda a comunicar planes de emergencia 

situaciones de emergencia y mantiene seguros a los empleados 
 

Empleado: Proporciona información y alertas valiosas 
 

Notificaciones “Push”  de la política Empresa: Establece alertas en tiempo real sobre la 
política para verificar la comunicación 

 
Empleado: Facilita el cumplimiento y evita el riesgo  
de no ser reembolsado debido al incumplimiento 

 
Envío de alertas para “key wins” Empresa: Involucra al empleado al recompensar la conducta  
(Triunfos clave) cumplidora 

 
Empleado: Proporciona refuerzos para las conductas satisfactorias 

 
 

Fuente: Accenture. © 2013 Accenture. Todos los derechos reservados. 



10 Actualice su Playbook 
 

 

Innovar con gamificación 
 
 

No estamos hablando de juegos de mesa 
Mediante la mecánica del juego, como 
competencias y tablas de puntuación para 
influir en la conducta, la gamificación 
brinda a los administradores de viajes y 
gastos la oportunidad de tener un diálogo 
más interactivo con los empleados.  

La gamificación ha aumentado en la popularidad 
dado que ayuda a las empresas a capitalizar el 
atractivo poder del juego para involucrar a los 
usuarios y modelar sus conductas. A diferencia de los 
métodos tradicionales de imposición de controles o 
políticas, la gamificación aprovecha los naturales 
instintos humanos de competencia y colaboración 
para incrementar el compromiso del empleado. 

 
Figura 7 | Aplicación de la mecánica del juego 

 
 

Ejemplos de   
“mecánica del juego”: 

 
 Puntos  
 Niveles  
 Desafíos  
 Trofeos y distintivos 
 Productos virtuales 

 

Las empresas están utilizando 
con los empleados esta 
mecánica para: 
 

 Establecer objetivos 
 Supervisar el rendimiento 
 Mejorar el rendimiento 
 Captar reacciones en 

tiempo real 

Estas ideas de 
gamificación conducen  
al mejoramiento de: 
 

 La conducta del usuario 
 La satisfacción del usuario 
 La experiencia del usuario 
 Lealtad y compromiso 

 
 

Fuente: Accenture. © 2013 Accenture. Todos los derechos reservados. 
 
 

Gamificación y administración  
de viajes y gastos 

 
Existen numerosos puntos clave de decisión  
a lo largo del proceso de administración de 
viajes y gastos  en los que se puede utilizar la 
gamificación para brindar un fortalecimiento 
positivo de las conductas que se armonizan con 
la política de la empresa o que ayudan a ahorrar 
el dinero de la empresa. Dicho fortalecimiento 
puede tomar la forma de recompensas 
monetarias o reconocimiento y elogios. 

 
Considere estos ejemplos: 

 
 Una empresa provee un incentivo 

financiero por escoger tarifas aéreas 
inferiores al índice de referencia o por canje 
de primera clase o clase ejecutiva a una 
tarifa económica (incluso cuando la clase 
primera y ejecutiva están dentro de la 
política). Para recibir la recompensa, el 
empleado tendría que reservar a través de 
la herramienta de reserva aprobada por la 
empresa y el uso del método aprobado de 
pago corporativo, como una tarjeta de 
crédito de la empresa. El empleado es 
incentivado a reservar la tarifa más baja y a 
seguir las políticas de reserva. 

 Una empresa pública puntajes de viajes y 
gastos de personas y departamentos en su 
intranet. Los viajeros o los departamentos 
que exhiben las conductas más alineadas a 
la política de costos recibirían los puntajes 
más altos en las tablas de puntuación y el 
derecho a manifestarse ante sus pares 
como los «viajeros más despiertos». Dando 
un paso adelante, si la cultura de la 
empresa merece alguna forma de 
recompensa material, la empresa podría 
ingresar a los cinco de mayor puntuación 
en un concurso para una tableta o en una 
actividad de equipo. 

 
Mientras algunas empresas han desarrollado 
«juegos» complejos para educar a los empleado 
o incentivar conductas, otras han realizado 
simples cambios hacia herramientas y procesos 
existentes para introducir la mecánica de juego 
(ver Figura 7). En alguna medida, la gamificación 
consiste en crear una relación más cooperativa 
entre empleador y empleado, una dinámica 
especialmente importante dada las cambiantes 
expectativas del empleado acerca de cómo 
colaborar con sus empleadores. 

Recientemente, la gamificación ha visto el 
éxito en el campo de la salud y el bienestar. 
Con el creciente costo de la atención médica, 
las empresas se están asociando cada vez 
más con sus empleados para alentar mejores 
prácticas de salud. Por ejemplo, RedBrick 
Health, una empresa de atención médica con 
base en Minneapolis, hace un ofrecimiento 
que utiliza la mecánica de juego, como 
premios y competencias. Estas mecánicas 
incentivan a los empleados a tomar 
decisiones responsables respecto de la salud 
como realizar actividades físicas en el 
gimnasio o elegir refrigerios saludables. Los 
puntos que ganan los empleados por estas 
decisiones se conectan con las existentes 
plataformas internas de recompensas y estos 
puntos pueden ser canjeados por premios. 
Los clientes de RedBrick han reportado un 
aumento considerable de la participación del 
empleado así como también una reducción 
de los riesgos sanitarios, con un resultado de 
un 2.8:1  en concepto de rendimiento de las 
inversiones durante dos años.12 

   

12 RedBrick Health 
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Gamificación a medida 
 
 
 
 

En el 2014, más del 70 % de las empresas 
Forbes Global 2000 tendrán al menos una 
aplicación gamificada11, según Gartner. Sin 
embargo, Gartner advierte que el 80 % de 
las aplicaciones gamificadas no cumplirán 
con los objetivos empresariales del 2014, 
principalmente debido a un diseño 
deficiente.13 Es importante diseñar una 
gamificación a medida de la cultura de su 
organización. Las empresas deben crear 
soluciones de gamificación en torno a 
cuatro factores: personas, proceso, 
tecnología y organización (ver Figura 8). 

 
Personas – Captar el 
interés de los 
empleados 

 
Imagine a los empleados recibiendo, en sus 
teléfonos inteligentes, alertas automáticas 
en el sitio que proporcionen una guía sobre 
políticas en lugar de tener que buscar los 
procedimientos de reserva en los archivos 
de correo electrónico. Con una cambiante 
composición demográfica de la plantilla de 
empleados, esta es la clase de 
comunicación que los empleados esperan y 
valoran. La prudente utilización del canal 
móvil, como por ejemplo enviar 
recordatorios en tiempo real, puede iniciar 
un diálogo más interactivo y directo con los 
empleados acerca de la administración de 
gastos. 
. 

Proceso - Integración 
en el punto exacto 
 
Identificar los casos más comunes de 
incumplimiento del programa, como reservar 
sin usar la herramienta de reserva de viajes de la 
empresa, es un punto de partida para elaborar 
una gamificación eficaz. Sin embargo, la clave 
para cambiar realmente la conducta será influir 
o recordar conceptos básicos a los empleados 
en el momento en que estén tomando 
decisiones y recompensar las conductas 
deseadas.  Luego, entender qué lleva a los 
empleados a utilizar otras herramientas –lealtad 
a una cadena específica de hoteles o falta de 
familiaridad con las políticas– será el siguiente 
factor a tener en cuenta. 

 
Tecnología - Integración de 
datos de viajes y gastos 
 
Para numerosas empresas grandes que están 
en proceso de elaborar soluciones de 
gamificación, un factor clave de éxito es tener 
acceso a datos exactos y coherentes acerca de 
viajes y gastos. Una empresa con la que 
hablamos mencionó la importancia de tener 
una única plataforma global desde la cual 
emitir estos datos. Los beneficios tienen dos 
aspectos: simplificar, ya que la información 
proviene de una fuente común, y agilizar, ya 
que pueden ser necesarias pocas integraciones 
de sistemas.  

Otras empresas manejan numerosas plataformas 
haciendo participar a terceros proveedores de 
tecnología para consolidar y conciliar datos a 
través de la organización. Las aplicaciones de 
gamificación deben poder integrarse con los 
sistemas y fuentes de datos existentes. Es 
importante la exactitud de los datos cuando se 
utiliza una solución que  controla y realiza un 
seguimiento de la conducta. Es poco probable 
que los empleados adopten la gamificación si 
sienten que no es confiable la información 
utilizada para evaluar la conducta o que sus 
esfuerzos por participar no son reconocidos 
adecuadamente. 

 
Organización - 
Adaptación cultural 
 
Quizás el factor más importante a tener en cuenta 
para elaborar una solución de gamificación sea el 
control del alineamiento con la cultura 
organizacional. Un equipo de ventas altamente 
motivado, habituada a publicar y recompensar el 
rendimiento de las ventas, puede ser receptiva a 
las competencias o a las tablas de puntuación. 
Por el contrario, una cultura cooperativa basada 
en el equipo puede responder de manera menos 
positiva a las competencias individuales porque 
pueden crear una dinámica de «ganadores vs. 
perdedores».  Las maneras creativas de apelar a 
ambientes de colaboración pueden incluir 
puntos de recompensa por compartir 
conocimiento o prácticas recomendadas. 
Diferentes construcciones y mecánicas de juego 
serán adecuadas para diferentes organizaciones. 

 
  

13 Gartner, “Gartner Predicts Over 70 Percent of Global 2000 Organisations Will Have at Least One Gamified Application by 2014”, 9 de noviembre de 2011. (Gartner predice que 
más del 70 por ciento de las organizaciones globales 2000 tendrán al menos una aplicación gamificada en 2014) Recuperado el 11 de marzo de 2013 de 
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1844115 
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Figura 8 | Incorporación de la gamificación 

 
Personas 
Evaluar las características DEMOGRÁFICAS  
de los empleados que pueden influir en la 
adopción. 

Ejemplo 
 ¿Qué porcentaje de sus empleados 

pertenece a la Generación X o a los 
Mileniales? 

 

 
 

Tecnología 
Identificar e integrarse con SISTEMAS y 
TECNOLOGÍA que ya están en 
funcionamiento. 

 

Ejemplo 
 ¿Cómo se integrará alguna solución 

de gamificación con los sistemas de 
medición y seguimiento existentes? 

 
 
 
 
 
 

 
Personas Proceso 

 
 

Tecnología Organización 

Proceso 
Considerar los PROCESOS que ya están en 
funcionamiento para confirmar coherencia  
y transparencia. 

Ejemplo 
 ¿Cómo se integrará esto a los procesos 

existentes de presentación de gastos y 
reserva de viajes? 

 

 
Organización 
Incorporar cualquier consideración CULTURAL 
que pueda influir en la mecánica o diseño de 
juego utilizados. 

Ejemplo 
 ¿Es la cultura de carácter competitivo  

o cooperativo? 

 

Fuente: Accenture. © 2013 Accenture. Todos los derechos reservados. 
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MyTravelSummary de Accenture - aportando transparencia a los viajes 

Cómo Accenture adoptó la gamificación 
 

 
Al igual que numerosas multinacionales 
importantes, Accenture, empresa global de 
consultoría y tercerización, incurre en costos 
significativos por viajes de los empleados. En el 
año 2012, sus costos globales por viajes aéreos 
superaron los $ 550 millones. 

 

Con el fin de administrar mejor estos costos, 
Accenture lanzó un programa global de cambio, 
logrando un aumento de cumplimiento de los 
empleados y millones de dólares ahorrados por 
año. La clave del éxito de este programa fue una 
aplicación lúdica llamada “MyTravelSummary”. 

 

La aplicación, visualizada en la página de inicio de 
intranet de cada empleado, está conectada con 
fuentes de datos de viajes que rastrean las 
estadísticas individuales de viajes del empleado. 
Les muestra a los empleados, en lenguaje simple, 
cómo sus decisiones respecto de viajes impactan 
en Accenture, así como también en el medio 
ambiente. Los viajeros pueden ver, por ejemplo, 
cuántos pasajes reservaron incumpliendo las 
políticas, cuántos ahorros perdieron y el impacto 
de la emisión de C02 en sus decisiones de viaje. 
Con este grado de transparencia, Accenture 
puede influir en la conducta del empleado 
respecto de los viajes. 

MyTravelSummary fue parte de un programa de 
cambios más amplio de la política de viajes. Mary 
Bastrentaz, Directora Ejecutiva de Viajes y Eventos 
Globales de Accenture, temió que estos cambios 
generaran una  reacción negativa del empleado. 
Sin embargo y para su sorpresa, la respuesta 
general fue positiva. «Por primera vez, los 
empleados pudieron ver el impacto de sus 
decisiones de viaje», apuntó. Bastrentaz dijo que, 
a fin de cuentas, «las personas realmente quieren 
hacer lo correcto» y que MyTravelSummary está 
«creando, de abajo hacia arriba, una cultura 
consciente de los costos». 
 

A la luz del éxito del lanzamiento inicial de 
MyTravelSummary, Accenture está 
expandiendo su funcionalidad. Los usuarios 
podrán comparar sus conductas de viaje con 
sus compañeros dentro de los grupos de 
negocio y las distintas geografías. Un programa 
piloto para recompensar a los empleados con 
distintivos “Smart Traveler” («viajero 
inteligente») y descuentos sobre viajes 
personales por conducta de viaje destacada 
está también en vías de ejecución. Bastrentaz 
cree que estos cambios alentarán un mayor 
compromiso y reportarán beneficios 
comerciales para Accenture. 
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Implementar y sustentar el cambio 
 
 
 
 

Una vez diseñada la iniciativa de gamificación 
y tecnología móvil, el principal desafío que 
enfrentarán las empresas es cómo 
implementar y sustentar los cambios que  
esto genera. 

 

Comience de a poco 
 

Comience realizando un programa piloto con 
un subconjunto de viajeros, enfocándose en 
un área funcional o una línea de negocios 
específicas dentro de una región geográfica. 
Esto le facilitará aprender y desarrollar su 
programa antes del siguiente lanzamiento. 

 

Equipo con proveedores  
de servicios 

 

El hecho de establecer con claridad y por 
anticipado las especificaciones y de colaborar 
estrechamente con sus proveedores de 
administración de viajes y gastos puede 
facilitar un diseño y un proceso de 
implementación sin dificultades. 

Repita, pero no demasiado 
rápido 
 
Es importante desarrollar el programa 
conforme se aprende más acerca de la forma 
en que los empleados participan en la 
gamificación. Pero no se apresure. Dé a sus 
empleados el tiempo suficiente para que 
ajusten y adopten las conductas deseadas. 
Recomendamos un plazo de 3 a 6 meses 
antes de realizar cualquier cambio importante 
en el programa. 
 

Integrar las reacciones  
de los empleados 
 

Escuche los comentarios de los empleados y 
combínelos con sus indicadores de éxito 
para identificar dónde efectuar ajustes. Con 
el fin de mantener en el largo plazo el éxito 
de un programa de gamificación, debe tener 
en cuenta las reacciones de sus empleados 
para que el programa continúe atendiendo 
la evolución de las necesidades y 
características de su personal. 

Realice un seguimiento  
de los logros y compártalo 
 

Realizar el seguimiento del éxito de su 
programa es un componente importante para 
verificar que el cambio será sustancial y 
sostenido. El conocimiento profundo del éxito 
del programa deberá compartirse con la 
comunidad de empleados más amplia para 
ayudar a mantener el apoyo de toda la 
organización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos para implementar y sustentar el cambio 
 

 Comience con un programa piloto en una parte específica de su organización 
 

 Trabaje en equipo con sus proveedores de servicios a lo largo del proceso 
 

 Recabe los comentarios de sus empleados 
 

 Realice un seguimiento de los indicadores del éxito desde el principio 
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Conclusión 
 
 
 
 

Los profesionales de administración en viajes y 
gastos tienen una oportunidad importante de 
modelar la conducta del empleado aprovechando 
las capacidades móviles y la gamificación. Estas 
estrategias, que han sido usadas exitosamente en 
la salud del empleado y en otras aplicaciones 
empresariales, han mostrado un aceptable éxito 
inicial buscando participación de los empleados y 
ahorros en la administración de viajes y gastos. 

 
El impulso para la acción es evidente. Es hora de 
que los administradores de viajes y gastos 
actualicen sus estrategias para la era digital. Es 
probable que las empresas hayan agotado los 
criterios punitivos de cumplimiento de políticas de 
viajes que puedan haber funcionado en el pasado. 
Más aún, dichos enfoques se encuentran fuera de 
compás con el personal más joven de la actualidad 
que está acostumbrada a usar dispositivos digitales 
en el hogar y en el trabajo. 

 
Las iniciativas de tecnología móvil y gamificación, si 
están diseñadas e implementadas para adaptarse a 
las facetas de su organización, pueden aportar 
grandes beneficios: empleados altamente 
comprometidos, aumento en el cumplimiento y 
ahorros potenciales de costos. 



 

Acerca de Accenture 

 
Accenture es una compañía global de 
consultoría, servicios tecnológicos y 
tercerización, con más de 261.000 personas 
sirviendo a clientes en más de 120 países. 
Mediante la combinación de una experiencia 
sin precedentes, capacidades integrales que 
abarcan todas las industrias y funciones 
comerciales, y estudios exhaustivos sobre las 
compañías más exitosas del mundo, 
Accenture colabora con sus clientes para 
ayudarlos a que se conviertan en empresas y 
gobiernos de alto rendimiento. La compañía 
generó ingresos netos de US$27,9 mil 
millones durante el año fiscal que terminó el 
31 de agosto de 2012. Su página de inicio es 
www.accenture.com. 
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