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¡Bienvenid@!

Apreciamos grandemente que te hayas decidido a hacer uso de nuestra
aplicación y felicitamos tu iniciativa de buscar herramientas que aporten a tu
equipo de trabajo elementos de motivación para dar un extra en sus labores.

En Motivarnos estamos convencidos de que a través de la gamificación (“el
uso de elementos de juegos y técnicas de game design, en contextos que no
son juegos”, según la definición de Kevin Werbach, pionero en esta
metodología) es posible incrementar enormemente la productividad y
efectividad de los equipos y los individuos, y por ende las de tu empresa.

El uso de la aplicación es bastante intuitivo, como vas a comprobar. Sin
embargo, hemos preparado este breve Manual de Uso para que puedas ver en
su totalidad el alcance de la misma y tengas un lugar donde buscar cuando
surja alguna duda o desees una referencia rápida.

Estamos seguros que disfrutarás de Motivarnos.



Para ingresar a la aplicación
Como ya debes haber comprobado, el acceso a Motivarnos lo realizas desde el
siguiente link: https://prd.motivarnos.com/

Una vez ingresas al sitio web, consigues nuestra página de bienvenida:

https://prd.motivarnos.com/


Allí deberás dirigirte al menú de navegación en la parte superior a tu derecha y
hacer click en “INGRESO”:



Al hacerlo, se abrirá una ventana modal donde deberás colocar tus datos de
acceso a la aplicación (Empresa, Usuario y Contraseña):

En caso de no poseer una cuenta aún, puedes crearla haciendo click en el link
“CREE SU CUENTA GRATIS”:



Adicionalmente, tienes las opciones de ingresar con tu cuenta de TALKDESK o
con tu cuenta personal o empresarial de GMAIL.

De cualquier manera, si presentas algún inconveniente para acceder a la
aplicación, para crear tu cuenta o surge alguna duda que no puedas aclarar a
través de este Manual, haciendo click en “CONTACTO” puedes agendar una cita
para atenderte personalmente:

Finalmente, el ícono del globo al final del menú te permite seleccionar el idioma
de tu preferencia (Inglés o Español):



Dentro de la Aplicación
Una vez ingresas a la aplicación, verás el Dashboard o Tablero de la misma, el
cual presenta un breve resumen de la actividad.

En la esquina superior derecha del dashboard se encuentra un pequeño menú
de íconos; hay un segundo menú también de iconos que conforman una Barra
de Navegación del lado izquierdo y en el centro se presenta un resumen
general de los puntos del mes, los puntos totales, y los accesos por horas y por
días.

Revisemos en detalle cada una de las partes de este dashboard, comenzando
por la parte superior.

Además, del saludo y tu nombre (que no está en la imagen, obviamente),
tienes 3 íconos: una campana (que muchas veces tiene en su parte superior un
número en un círculo negro), una rueda dentada y un control de juego.

Al hacer click en la campana accedes a las notificaciones que el sistema
tenga para ti:



La segunda opción es la rueda dentada , que te da acceso a las opciones
de configuración de tu aplicación:



Cada opción te permite personalizar la aplicación y tener acceso a las
opciones de configuración de tu cuenta Motivarnos. Veamos una descripción
de cada una de ellas.

Como dijimos en la introducción, su uso es sumamente intuitivo.

- Diseño:

- Enlaces:



- Cambiar contraseña:

- Credenciales:



- Preferencias:

- Supervisores:

- Términos y condiciones:



Es tan obvio el uso de las opciones anteriores que no hemos
querido insultar tu inteligencia intentando “explicar” sus usos.
😉

Finalmente, en la barra de la esquina superior derecha, el
ícono de comando de juego te permite salir de la plataforma:

A tu lado izquierdo consigues la Barra de Navegación, la cual puedes desplegar
haciendo click en el menú hamburguesa de la esquina superior:

Veamos el detalle de cada
uno de sus 14 componentes.



Aquí inicia la aplicación, a efectos prácticos. Haciendo click en “+USUARIOS”
puedes crear los que necesites (un usuario por cada miembro de tu equipo):

Y haciendo click en el pequeño lápiz en la columna acciones se abre la ventana
modal que te permite la edición de cada uno de ellos:





El lugar donde probablemente los miembros de tu equipo pasen mayor tiempo.
Es aquí donde podrás diseñar las herramientas que contribuyan a hacer crecer
a cada uno y entender “jugando” que pueden dar y ser más.

La primera pantalla te permite ver un resumen de las trivias diseñadas.

Haciendo click en “+TRIVIAS” y/o en el lápiz de “Acciones” puedes editar las ya
existente o crear nuevas trivias. La interfaz es la misma en ambos casos.



Una vez diseñadas, si necesitas cambiar o corregir cualquier pregunta en
alguna de las Trivias, haciendo click en “PREGUNTAS DE TRIVIA” accederás a la
siguiente pantalla desde donde podrás hacerlo:

Haciendo click en el lápiz de la columna “Acciones” se abrirá la ventana modal
para la edición de la pregunta y sus condiciones.



Tienes también la opción de borrar la(s) pregunta(s) que no desees que siga
apareciendo en alguna trivia.



Finalmente, tienes 3 opciones adicionales que te permiten evaluar la acción de
las trivias (mostrados aquí debajo): el “INFORME ANALÍTICO DE RESPUESTAS”, el
"INFORME DE RESPUESTAS CONSOLIDADAS” y el “REPORTE DE HABILIDADES”.





A medida que los miembros de tu equipo (conformados en diferentes Equipos
de “juego”) van avanzando, una forma de reconocer su esfuerzo es por medio
de las “Insignias”.

Los estudios de neurociencia han mostrado que el logro de insignias en los
juegos, por insignificante que parezca, es un poderoso motivador intrínseco
(que son los tipos de motivadores que más nos mueven a la acción). Es por
ellos que durante muchos años la organización de los Scouts las han usado con
profundo éxito y la mayoría de los juegos en línea las utilizan con ese mismo fin,
pues el “jugador” se engancha con el objetivo de alcanzar la insignia deseada y
realiza las acciones necesarias para lograrlo (más ventas, más llamadas, etc.).

Desde este panel puedes crear las que consideres convenientes y/o
pertinentes, administrarlas, entregarlas y generar reporte de estas acciones.





Es absolutamente cierto el axioma que dice que “lo que no se mide no se puede
mejorar”. Por ello la necesidad de las métricas. Desde este panel podrás diseñar
las métricas que te interese cuantificar y establecer el tipo de variables a
evaluar, la frecuencia de su medición, los parámetros de medición, etc.

Clickeando en “+MÉTRICA” o desde el lápiz de “Acciones” puedes generar
nuevas métricas o gestionar las que ya hayas diseñado. No hemos incorporado
métricas “genéricas” porque entendemos que cada organización es diferente;
es por eso que incluimos la asesoría en el diseño de las mejores métricas para
la tuya.



Como habrás podido observar, ahora en la columna “Acciones” aparece el
ícono de un ojo. Haciendo click en él puedes acceder al detalle de cada métrica
en particular (imagen en la página siguiente).

Y desde “REPORTE”, generar el correspondiente reporte de métricas para los
análisis que consideres pertinentes:





Los miembros de tu equipo pueden desafiarse entre ellos en el logro de mejores
resultados (métricas) o puedes tu plantear desafíos entre los miembros de un
mismo “equipo de juego”.

Una vez establecido el desafío:



Puedes llevar el seguimiento detallado de todo el proceso día por día, si deseas:



De igual forma, puedes fijar “Misiones” específicas a los diferentes “jugadores” y
retarlos en forma individual al logro de objetivos particulares que promuevan la
mejora de su desempeño y/o de aptitudes y actitudes puntuales. Retos
privados que permiten promover avances, sin involucrar observadores externos.

Haciendo click en “+NUEVA MISIÓN” o en el lápiz de “Acciones” podrás editar o
crear las diferentes misiones (igual interfaz para ambos casos).



Y el resto de los miembros de los equipos de juego podrán votar por sus
candidatos preferidos en las misiones.



Otra alternativa es el establecimiento de apuestas entre los miembros de los
diferentes equipos. La competencia sana y supervisada mejora evidentemente
los resultados individuales y los de la organización en general.

Finalmente, puedes organizar torneos entre los diferentes equipos de jugadores
(miembros de los diferentes departamentos o staff de tu organización). Desde
esta interfaz podrás diseñar detalladamente cada torneo y establecer las
reglas, los participantes, el tipo de métrica a utilizar para evaluar los resultados
y la duración de los mismos.

Como siempre, el lápiz de “Acciones” te permite editar los torneos:



Y el ojo te da accesos a los detalles de los diferentes torneos en progreso.



Por supuesto, todo el que participa en un juego, además de las insignias que
pueda obtener, espera lograr un premio. Desde este panel podrás
establecerlos:

“+PREMIOS” o el lápiz en “Acciones” te posibilitan crear nuevos premios o editar
los existentes, respectivamente (igual interfaz en ambos casos).

La aplicación te permite la gestión directa (otorgamiento o no) de los mismos:



Y generar reporte detallado de este importante apartado de reconocimiento:



Este ítem de la Barra te permite acceder a un reporte general con todas las
métricas que genera la aplicación; todo en un único sitio para lograr una visión
holística al tener acceso simultáneo a los diferentes procesos.





Desde este ítem puedes administrar las notificaciones que la aplicación emitirá
a los jugadores, crear nuevas y editar las existentes.

Los 3 últimos apartados son reportes:

● de Transacciones o Puntos/Monedas.
● de Sentimientos (recuerda que, al inicio del juego y desde el lado del

jugador, cada uno debe reportar sus sentimientos ese día, aportándonos
un valioso elemento para trabajar a nivel de inteligencia emocional y
para autoevaluación en cuanto al impacto emocional que estamos
teniendo en nuestros equipos).



● de Notificaciones a Terceros.





En Motivarnos sabemos que tu trabajo y los logros que puedas alcanzar en él
no son un juego para ti (y tampoco para nosotros).

Entendemos la gamificación como una poderosa herramienta para el
incremento de la productividad, efectividad y eficiencia del talento humano de
tu organización y sabemos que el crecimiento individual de cada uno de ellos
conducirá, por acción sinérgica, indefectiblemente al crecimiento de toda la
organización y consecuentemente a la mejora de sus resultados operativos.

Finalmente, si consideras que se nos pasó por alto algún elemento o no quedó
totalmente claro algún punto específico para ti, no dudes en contactarnos que
gustosamente daremos respuesta a cualquiera de tus requerimientos.

El equipo de Motivarnos
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