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 por Edgar Flores
 17 de Diciembre de 2020, 06:00 -

La startup jalisciense Onward tiene ya listo un
novedoso, y prometen que efectivo, sistema de
entrenamiento y capacitación para las empresas de
todo tipo basado nada menos que en los
videojuegos. Se trata de una alternativa innovadora
que usa el juego virtual para obtener múltiples
bene cios, entre ellos, reducir el estrés laboral.

(Onward una alternativa que usa el juego virtual para obtener
bene cios como reducir el estrés laboral. Foto: Especial)

En medio de la pandemia por Covid-19, la empresa
giró su trabajo de creación de software
administrativo para crear una solución virtual que
garantice a la empresa la aplicación de los objetivos
de marketing por parte de sus colaboradores, todo
mediante un videojuego que, además, ofrece

sentido de pertenencia al empleado.
El enfoque principal es reducir el estrés laboral que se ha agudizado con la situación sanitaria, pero
además, ofrecer una solución divertida a los colaboradores que permita capacitarse en temas de interés
para la empresa que laboran, encaminados, de inicio, a la capacitación, explican José Luis Sandoval y
Guillermo Rivas, fundadores de la startup y creadores del videojuego.
Los bene cios son varios. Entre los más destacados están el superar las capacitaciones en las que se tienen
ya sea que leer manuales o acudir a cursos. En esta gami cación, el colaborador es capaz de poner toda su
atención, derivado del diseño de este videojuego, que, además, puede adaptarse a las distintas
necesidades, aseguran sus creadores, de cualquier tipo de empresa.
Otras de las soluciones de este videojuego son el feedback entre trabajador y supervisor, además de
contar con la posibilidad de monitorear las horas de trabajo y organizar la carga laboral y medir los
pendientes por hacer.
La solución de gami cación está lista y sus creadores esperan el próximo año poder prospectar hasta 10
empresas por mes. En Jalisco, a rman los fundadores de Onward, hay más apertura a la implementación
de este tipo de herramientas.
TRABAJO
Los creadores del videojuego esperan el próximo año poder prospectar hasta 10 empresas por mes en
Jalisco
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