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Resultados

Video Juegos.
Resultados Generales.
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F1 (e) ¿Qué cargo desempeña actualmente al interior de la
empresa? RU
Vicepresidente de Talento Humano y
SG

0,0%
Vicepresidencia

Gerente general

54,5%

Gerente de recursos humanos

9,1%

Gerente Administrativo

9,1%

Representante legal

0,0%

Nota: Principales productos.

Gerencia

Director Ejecutivo

9,1%

Director de producción y animación

9,1%

Director Administrativo

Resultados
27,3%

0,0%
Directivos

CTO (líder de tecnología)

18,2%

18,2%

18,2%

9,1%

Coordinador de la empresa

0,0%

Contador

0,0%

Asistente admon y financiera

0,0%

Base: 16

P1 (e) Por favor indíqueme, los tres productos o
servicios que ofrece la empresa. RM

81,8%

Desarrollo de
video juegos

Otros

Aplicaciones Posproducción
para
dispositivos
móviles

Consultoría
/Formación

Páginas Web

9,1%

9,1%

Publicidad
/Comerciales

Marketing
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Resultados

Conclusiones

P2 (e) ¿Cuántos empleados tiene la empresa actualmente?
P3 (i) Cuántos empleados tiene la empresa por: RU
P4 (i) Cuántos empleados tiene la empresa por: RU
P5 (i) ¿Cuántos empleados tiene la empresa por tipo de contrato? RM por ítem
P6 (i) ¿Cómo están distribuidos los colaboradores de la empresa por nivel de
educación? RU por ítem

Tipo de vinculación

Género

Tipo de contrato

Nivel de educación

No presenta información

No presenta información
Doctorado

Especialización

1

Maestría

2

Profesional

Por contrato de obra o labor

1
Por prestación de servicio

A término fijo

1
A término indefinido

Mujeres

2

Hombres

Indirectos

2

4

Técnico o Tecnólogo

Resultados
4

7

Bachillerato

7

No presenta información

12

11

Directos

Número de personas
promedio que tienen
las empresas.

14

Por contrato ocasional de trabajo

Marco
Marco

Nota. La gráfica muestra el número de personas
promedio en cada nivel.

Base: 11
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P7 (e) En los últimos años comparando 2013 con 2014, el
número de empleados contratados en la empresa.
P8 (e) ¿Cuáles han sido las principales causas de cambio en el
número de empleados? RM

Base: 1

Distribución de trabajo/
Reestructuración

100%
Disminuyó

9,1%
Permaneció igual
18,2%

Resultados
Aumentó

Base: 11

72,7%

Aumento de : Trabajo/ Proyectos/ Ventas

62,5%

Internacionalización de productos

12,5%

Crecimiento de la compañía

12,5%

Base: 8
4
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P9 (e) ¿La empresa vincula aprendices o practicantes?
Si

17

No

54,5%

20

58,8%

P10 (e) Por favor relacione la cantidad de APRENDICES que tiene actualmente, la institución de procedencia y la actividad
que desempeñan al interior de la empresa. RM
¿Aprendiz?
Si
2

Actividad ocupacional

Institución de formación
No

33,3%

1

16,7%

SENA

2

100%

Modelado
Líder de
aseguramiento de
calidad

1

50,0%

1

50,0%

Cantidad promedio de
aprendices

1

P10 (e) Por favor relacione la cantidad de PRACTICANTES
que tiene actualmente, la institución de procedencia y la
Resultados
actividad que desempeñan al interior de la empresa. RM
¿Practicante?

Si
5

Institución de formación

No
83,3%

Base: 37

4

23,5%

U. Nacional
Esc. Tecno. ITC
Antonio José
Camacho
U. de La Sabana
U. Militar Nueva
Granada

Actividad ocupacional

1
1

20,0%
20,0%

1

20,0%

1

20,0%

1

20,0%

Artes visuales
Ingeniería
Creatividad
Desarrollo de
videojuegos
Tecnología actual
Programación

1
1
1

20,0%
20,0%
20,0%

1

20,0%

1
1

20,0%
20,0%

Cantidad promedio de
practicantes
1
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Base: 7

Base: 7

P12 (e) ¿Cuáles son las principales causas por las que la
empresa ha necesitado recurrir a personal o trabajadores
extranjeros?

P14 (e) ¿Cuáles son las principales causas por las que la
empresa ha necesitado contratar personal FreeLancer?

Por experiencia
profesional

57,1%

Apertura de oficina en
otro país/
Internacionalización Requerimiento de cliente

14,3%

Por que la demanda de
trabajo es intermitente

100,0%

14,3%

Sí
63,6%

Para trabajos específicos

14,3%

Por costos

17,6%

Sí

Resultados
Base: 11

No
36,4%

P11 (e) ¿La empresa ha necesitado recurrir a profesionales o
trabajadores extranjeros para desarrollar las actividades del
Core de su negocio?

63,6%

Base: 11

No
36,4%

P13 (e) ¿La empresa ha necesitado recurrir a profesionales o
trabajadores en modalidad FreeLancer para desarrollar las
actividades del Core su negocio?
6
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P15 (e) Identifique los cinco perfiles de mayor importancia para la empresa. RM.

Composición General. 1/2
¿Dificultades
para ubicar el
cargo?
%
Si
No.
Cargo
Artista de composición
1
63,6% 66,7%
2 Programadores/desarrolladores 63,6% 66,7%
Creativos/Diseñador grafico 54,5% 55,6%
3
4
Administrativo
27,3% 22,2%
Animador 3D
5
27,3% 33,3%
Gerente
6
27,3%
Administrativo/Financiero
22,2%
Coordinador o director de
7
18,2%
comunicaciones
22,2%
Mercadeo
8
18,2% 22,2%
9
Productor Ejecutivo
18,2% 22,2%
10
SEO
9,1% 11,1%
11
Comercial
9,1% 11,1%
12
Editor
9,1% 11,1%
Ejecutivo de cuenta
13
9,1% 0,0%
14
Guionista
9,1% 11,1%
Fotografía
15
9,1% 11,1%
¿Por qué SÍ ha tenido
dificultades para
ubicar el cargo?

33,3%

Falta Calidad en mano de
obra

Base: 11

No
60,0%
70,0%
50,0%
30,0%

Tipo Vinculación
A término indefinido
Por prestación de servicio
A término fijo
Por contrato de obra labor

%
63,6%
45,5%
27,3%
9,1%

Educación requerida
Bachillerato
Técnico o Tecnólogo
Profesional
Especialización
Maestría

%
18,2%
45,5%
100,0%
18,2%
18,2%

No. Puestos para el cargo
De 1 a 2 puestos

%
100,0%

De 3 a 5 puestos

54,5%

Formación Académica
Diseñador Grafico
Ingeniería de sistemas
Animación Realización
audiovisual dirección de cine y
televisión
Administración de empresas
Contador
Mercadeo
Publicidad
Artes plásticas , visuales
Profesional

%
72,7%
72,7%

30,0%
30,0%

Resultados
De 6 a 10 puestos

20,0%
20,0%
20,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%

33,3%

En Colombia no existe una
formación específica para la
Profesión

%
54,5%
81,8%
18,2%
0,0%
0,0%
9,1%

Edad promedio
De 18 a 25 años
De 26 a 30 años
De 31 a 35 años
De 36 a 40 años
De 41 a 45 años
Mas de 45 años
33,3%

Falta Calidad en mano de
obra

27,3%

27,3%
18,2%
18,2%
18,2%
18,2%
18,2%
18,2%

22,2%
33,3%

En Colombia no existe una Es difícil encontrar buenos
formación específica para la profesionales en sus áreas
Profesión

11,1%

Hay menos gente para
desarrollar el trabajo
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P15 (e) Identifique los cinco perfiles de mayor importancia para la empresa. RM.

Composición General. 2/2
%
No.
Cargo
1
Artista de composición
63,6%
2 Programadores/desarrolladores 63,6%
3
Creativos/Diseñador grafico 54,5%
4
Administrativo
27,3%
5
Animador 3D
27,3%
Gerente
6
27,3%
Administrativo/Financiero
Coordinador o director de
7
18,2%
comunicaciones
8
Mercadeo
18,2%
9
Productor Ejecutivo
18,2%
10
SEO
9,1%
11
Comercial
9,1%
12
Editor
9,1%
13
Ejecutivo de cuenta
9,1%
14
Guionista
9,1%
15
Fotografía
9,1%

Salario enganche
De 2'000,000 a 2'499,000
De 3'000,000 a 4'999,000
De 1'000,000 a 1'499,000
De 1'500,000 a 1'999,000
De 2'500,000 a 2'999,000
Mas de 10'000,000
De 5'000,000 a 10'000,000
Por Comisión

%
45,5%
45,5%
36,4%
36,4%
27,3%
27,3%
18,2%
9,1%

Experiencia
Menos de un año de experiencia
o si experiencia

%
36,4%

De 1 a 3 años de experiencia

72,7%

De 3 a 5 años de experiencia

45,5%

De 5 a 10 años de experiencia

18,2%

Mas de 10 años de experiencia

0,0%

No especifica

36,4%

Resultados

Competencias
Conocimiento en el área de manejo financiero
Habilidades de liderazgo
Experiencia demostrable en los lenguajes de
programación que necesiten
Conocimiento de diseño
Conocimiento de software
Conocimiento de animación
Tener experiencia en el manejo de proyectos
de tecnología
Proceso de modelado
Conocimiento del negocio'
Conocimiento del estado del arte
Servicio al cliente
Creatividad
Organización/ Planeación
Manejo de Excel/ Office
Programación enfocada a Videojuegos
Escalabilidad de sistemas

%
36,4%
36,4%
36,4%
27,3%
27,3%
27,3%
27,3%
27,3%
18,2%
18,2%
18,2%
18,2%
18,2%
18,2%
18,2%
18,2%

Capacitación específica que requiere el cargo
45,5%
45,5%

Unity 3D, C++, Objetive C,
Java, PHP, C#

Base: 11

18,2%

Adobe Pensamiento
Creativo/Diseño gráfico

Inducción o profundización
en la filosofía objetivos y
portafolio de la empresa

18,2%

18,2%

Investigación de mercados Actualizaciones de software

18,2%

Administración de
empresas/Generación de
presupuestos

18,2%

Emprendimiento

10,8%

Finanzas/Contabilidad
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P16 (e) ¿Cuál es el nivel de rotación de la empresa?

P17 (i) ¿Cuáles son las principales razones de despido en
la empresa?. RM.

Baja productividad / mal desempeño

Falta de competencias especificas

Top 3

22%

61,3%

35,5%

Problemas de comportamiento /
conducta en el lugar de trabajo

29,0%

Razones económicas de la empresa

29,0%

Resultados
Base: 31

En el periodo de referencia no se
presentaron despidos

Ausentismo

Inadecuada formación académica

19,4%

9,7%

3,2%

Base: 31
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P18 (i) ¿Cuáles son las principales razones de renuncia en la empresa? RM.
74,2%

Base: 31
41,9%

41,9%
12,9%

Búsqueda de mejores
oportunidades de empleo

Cambio de actividad

Retomar o comenzar
estudios

6,5%

6,5%

Necesitaba un empleo con Problemas de movilidad,
una menor jornada
traslado

En el período de
referencia no se
presentaron renuncias

P19 (i) En el proceso de reclutamiento ¿cuales son las herramientas que utiliza? .
No Existe

Nada
efectivo

Poco
Efectivo

Neutral

Efectivo

Muy
efectivo

67,7%

16,1%

3,2%

6,5%

3,2%

3,2%

Bolsa de empleo de las Cajas de Compensación

71,0%

19,4%

0,0%

9,7%

0,0%

0,0%

Head Hunters

61,3%

9,7%

6,5%

0,0%

22,6%

0,0%

Empresas de servicios temporales

58,1%

19,4%

6,5%

0,0%

12,9%

3,2%

Mediante el portal web de la empresa

45,2%

0,0%

6,5%

12,9%

32,3%

3,2%

Plataformas de empleo en internet, tales como, Agencia pública de empleo,
elempleo.com, Zona Jobs, Linked In

25,8%

3,2%

3,2%

16,1%

38,7%

12,9%

Redes sociales

25,8%

6,5%

0,0%

22,6%

32,3%

12,9%

Contacto con Instituciones educativas.

32,3%

3,2%

9,7%

12,9%

38,7%

3,2%

Bases de datos/ registros propios

25,8%

3,2%

6,5%

22,6%

38,7%

3,2%

Herramientas
Avisos de prensa

Resultados

Base: 31
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P20 (e) Por favor indique los tres principales inconvenientes que se le
presentan al momento de realizar el proceso de selección de personal .

TOP 3

51,6%
45,2%

38,7%

35,5%

22,6%

19,4%
12,9%

12,9%

9,7%

Resultados
Postulantes subFalta de
Postulantes con La remuneración Los postulantes Postulantes sobreFalta de
calificados
experiencia de los bajo desempeño, ofrecida no es
no dominaban
calificados
información
postulantes
dan mala
suficiente
otros idiomas
fidedigna de
impresión durante
calificaciones y
la entrevista
experiencias

La empresa no Incompatibilidad
cuenta con
de horarios
personal
especializado en
reclutamiento y
selección de
personal

Base: 31
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P21 (i) De los siguientes procesos de recursos humanos, cuáles están presentes
en la compañía y en qué nivel de formalidad.

19,4%
22,6%
32,3%

35,5%

45,2%

48,4%

54,8%

61,3%

41,9%

64,5%
35,5%
41,9%
32,3%
Resultados

41,9%

45,2%

41,9%

35,5%
32,3%

19,4%

45,2%

6,5%

9,7%

Selección de
personal

Gestión de
desempeño

35,5%

32,3%

25,8%

16,1%

9,7%
Evaluación de
Clima
organizacional

Plan
de inducción

No existe

Planes
de carrera

51,6%

Gestión del
conocimiento

Existe pero informalmente

Programas de
innovación

Políticas de
Compensación
(beneficios
adicionales)

9,7%
Salud
Ocupacional

6,5%
Formación y
Capacitación

Base: 31

Formal y estructurad
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P22 (e) ¿Qué instituciones educativas contacta cuándo tiene algún requerimiento de personal?

25,8%

TOP 5

25,8%

19,4%

19,4%

16,1%

Base: 31
U. Javeriana

U. Central

U. Jorge Tadeo Lozano

Poli. Grancolombiano

SENA

P23 (e) ¿Cuáles son las principales oportunidades de desarrollo que ha identificado en el personal que se vincula
a la empresa, en relación a los conocimientos y habilidades específicas que se requieren en la empresa?

Resultados

Conocimientos digital
9,7%
19,4%
9,7%

Idiomas : Inglés/ Portugués
Conocimientos básicos de
comunicación

TOP 5

Publicidad
9,7%
16,1%

Formación educativa

Base: 31
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P24 (e) ¿Qué acciones desarrolla para cerrar estas brechas?
P25 (e) ¿Cuáles son los principales motivadores de sus colaboradores
que ha identificado, que le permiten a la empresa retenerlos?
9,7%
Buen ambiente laboral

45,2%

Buen salario
16,1%

22,6%

35,5%

Pasión por desarrollar sus proyectos /

Sentido de pertenencia
Resultados

16,1%

Ejercer su profesión y obtener mejores
ingresos

12,9%

Motivación personal / Remuneración no
monetaria: Capacitaciones, viajes,
descansos

12,9%

Buen trato

12,9%

Capacitaciones/ Talleres

Retroalimentación/ Seguimiento

Auxilios educativos

Base: 31
Base: 31
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P26 (e) ¿Qué acciones ha adelantado la empresa para
desarrollar esos motivadores?

9,7%
12,9%

P27 (e) ¿Cuál fue el presupuesto aproximado en el año 2014 destinado
para capacitación y/o formación de los empleados de la empresa? RU.

No tiene presupuesto

De 5 millones a 10 millones

Mas de 10 millones

De 1 millon a 3 millones

9,7%

12,9%

19,4%

Resultados

25,8%

6,5%
9,7%

Actividades de integración/ convivencia
Brindarles conocimiento / Plan de crecimiento
51,6%

Oportunidad de opinión en varios temas
25,8%
Remuneración industrial / Bonificaciones / Incentivos
Conferencias / Charlas / Capacitaciones / Talleres /
Congresos
Flexibilidad en los horarios

Base: 31

Base: 31
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P28 (e) ¿Cuánto fué el presupuesto aproximado del año
2015? RU $

No tiene presupuesto

54,8%

De 5 a 10 millones

P29 (e) ¿En el 2014, en qué temas capacitó a sus colaboradores y en
cuáles entidades se realizaron?

12,9%
9,1%

De 1 a 3 millones

9,7%

Mas de 20 millones

9,7%

Resultados
90,9%

De 10 a 20 millones

6,5%

Menos de 1 millón

3,2%

De 3 a 5 millones

3,2%

Base: 31

Si

No
Base: 11
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P29 (e) ¿En el 2014, en qué temas capacitó a sus colaboradores y en
cuáles entidades se realizaron?.

Componente de resultados.
Programas de capacitación

%

%

# De empleados beneficiados
1 empleado

30,0%

2 empleados

50,0%

Desarrollo de contenidos: Windows,
Videojuegos, software, Photoshop

50,0%

Aplicación de nuevas tecnologías

20,0%

3 empleados

10,0%

Diseño

20,0%

6 empleados

Herramientas de mercado / Manejo de
ventas

10,0%

20,0%

7 empleados

20,0%

Entidad que capacita

%

10 empleados

20,0%

Internas

50,0%

12 empleados

10,0%

Udemy

10,0%

16 empleados

Privado

10,0%

10,0%

Microsoft

10,0%

17 empleados

10,0%

Director técnico

10,0%

1 empleado

30,0%

Resultados

80,0%

20,0%

Asumida por la empresa

NOTA: se muestran las respuestas con mayor porcentaje.

Base: 10

Base: 10

27

Sin costo

Número de empleados
beneficiados promedio.

Base: 10
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P30 (i) ¿Con qué frecuencia la empresa
realiza, contrata o apoya procesos de
capacitación y/o formación para sus
empleados? RU.
P31 (i) Indique qué tan de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones.

Preguntas

9,1%

45,5%

Ni de
Totalmente en
En
acuerdo, ni
De acuerdo
desacuerdo desacuerdo desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Las capacitaciones que requiere la
empresa son muy costosas

18,2%

18,2%

36,4%

18,2%

9,1%

La empresa no ha encontrado el
tipo de capacitación que el
personal necesita

9,1%

36,4%

18,2%

18,2%

18,2%

La empresa capacitó hace algún
tiempo al personal y no fue útil

45,5%

27,3%

9,1%

9,1%

9,1%

Si la empresa capacita al personal
es muy probable que éste deje la
empresa

45,5%

27,3%

9,1%

9,1%

9,1%

La empresa no percibe el beneficio
de la capacitación

63,6%

27,3%

9,1%

0,0%

0,0%

Resultados

45,5%

Mensualmente
Semestralmente
Más de 6 veces al año
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P32 (e) ¿Qué necesidades de formación o capacitación tiene actualmente la empresa?

Actualización de software

27,3%

Diseño de arquitectura de sistemas en videojuegos

18,2%

Actualización en nuevos medios

18,2%

Resultados

Actualización y capacitación en información digital

18,2%

Habilidades comerciales ,Negociación clínica de ventas

9,1%

Capacitación empresarial

9,1%

Contabilidad, finanzas, tributario, legal

9,1%
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P33 (e) ¿Cuáles considera usted, serán los cinco perfiles del Core del negocio más requeridos para los puestos
de trabajo que ofrecerán las empresas del sector en los próximos años? RM

Perfil ocupacional

%

¿Es un perfil nuevo?

%

Competencias requeridas

%

Diseñador

36,4%

Si

36,4%

Manejo de Software

54,5%

Conocimiento de contenidos

45,5%

Desarrollador

36,4%

Conceptos de 3D

36,4%

Innovación Creatividad

27,3%

Manejo de personal

27,3%

45,5%

Habilidades de organización, comunicación,
delegación de tareas

18,2%

Diseño

36,4%

Manejo de Software

54,5%

Técnico Animación 3D

36,4%

Conocimiento de contenidos

45,5%

Programador
Animador
Director
Modelador 3D

No

81,8%

36,4%
27,3%
27,3%
27,3%

Formación académica requerida

%

Ingeniero

54,5%

Resultados
Profesional

Nota:
(*) Diseñador: Interiores / Gráfico / web/Digital/ Contenidos/ Industrial/ Personajes/ Videojuegos/ Juegos
(*) Desarrollador: video juegos/App / Digital/ Web
(*) Programador: GamePlay/ Sénior
(*) Animador: 2D/ 3D
(*) Director : Creativo / Arte/ Cámara/ Contenido/ Fotografía / Mercado digital / Planeación / Postproducción / Proyecto / C
(*) Ingeniero: : Sistemas/ Sonido/ Electrónico
(*) Profesional: Economía/ Diseño gráfico/ Administración/ Ingeniería/ Arte/ Publicidad/ Cine y TV/ Literatura/ Data análisis
(*) Técnico: Animación 3D/ Ingeniería y desarrollo de software/ Audiovisual/ Software de diseño/ Sistemas/ Video.
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P34 (e) Desde la perspectiva de la gerencia de la compañía,
¿Cuáles considera que serán los principales proyectos de negocio
que la empresa planea desarrollar en los próximos años?
P35 (e) Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Cuáles
son las nuevas competencias o habilidades que deben
tener los colaboradores como resultado de ese proyecto de
negocio?

36,4%

27,3%

18,2%

27,3%

18,2%

18,2%

18,2%

18,2%

18,2%

Resultados
9,1%
18,2%

Desarrollo Producción de Creación de Crecimiento de Videos digitales Crecimiento
cortometrajes
series
productos
cine
/ IP
empresarial
propios/

18,2%

Experiencia
Lo mismo/Nuevas tecnologías
Uso digital
Programación/ Desarrollo
Comercio
Manejo de medios audiovisuales/Producción
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P36 (e) ¿Cuáles son los requerimientos de
capacitación, formación y/o actualización para estos
proyectos?

Capacitación, Formación y/o actualización en:

%

Capacitación en animación/ Herramientas/ Tecnología

36,4%

Actualización equipos/ Procesos digitales/ Tecnología

18,2%

P37 (i) Desde la perspectiva de Recursos Humanos, ¿Cuáles
son los tres principales proyectos que considera deben ser
impulsados por la gerencia de la compañía? Selecciones los
3 de mayor impacto. RM

Clima laboral

72,7%

Capacitación y formación
Capacitación de Mercadeo nacional e internacional / Comercio

18,2%

Ningún Cambio/ Ya están capacitados/ Contratos por labor

18,2%

Mercadeo internacional/ Nacional

9,1%

Desarrollo aplicaciones/ Contenidos/ Audiovisuales

9,1%

Preparación personal/ Especialización/ Intercambio de personal

9,1%

63,6%

Resultados
Gestión de desempeño

54,5%

Planes de carrera

54,5%

Compensación

18,2%
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P38. ¿Qué recomendación le quiere transmitir a los diferentes actores del Clúster de Industrias Creativas y
de Contenidos, con el fin de que gestione a nivel Institucional, Gubernamental y académico, el
mejoramiento de la competitividad del talento humano del sector y la empresa?
Gobierno Nacional

%

Cámara de Comercio de Bogotá

%

Apoyo de fondos/ Proyectos/ Gestión

30,0%

Capacitación/Formación

30,0%

Mejor nivel de docentes/ Formación

20,0%

Legislación profesión/ Administrativos/ Autor

20,0%

Internacionalización

20,0%

Contenidos desarrollados/ Fortalecimiento

20,0%

Creatividad

20,0%

Gobierno Local

%

Academia

%

Formación lecto escritura/ Investigación/ Argumentación

30,0%

Apoyo Radio/ Cultural/ Arte

20,0%

Proteger industrias nacionales

20,0%

Enfoque más actualizado en la dinámica del negocio
digital
Generar más investigación y desarrollo aplicado a las
tendencias del mercado.

Contenidos digitales/ Reglamentación

20,0%

Resultados

36,4%
18,2%

Calidad de docentes

9,1%
9,1%

Más Calidad

10,0%

Mas conexión con las necesidades de la industria

Apoyo de fondos/ Proyectos/ Gestión

10,0%

Empresas/Creatividad/ Oportunidades

10,0%

Desempeño/ Logística/ Enfoque

10,0%

Formar profesionales idóneos no solo en teoría sino
en práctica.
Fortalecer la redacción, ortografía y escritura en los
futuros profesionales

Gremios

9,1%
9,1%

%

Generar esquemas de acompañamiento y presencia más visibles para las empresas que los conforman.

45,5%

Trabajar en conjunto en proyectos /Vincular los distintos gremios para hacernos mas fuertes como industria

18,2%

No hacer competencia desleal para que los presupuestos no se disminuyan

9,1%

Innovación, no ofrecer lo mismo siempre. Soluciones más adecuadas de acuerdo al cliente

9,1%
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D3. Edad

D1. Género

Femenino
18%

18,2%

36,4%

Resultados

45,5%

Masculino
82%

Menos de 30 años
Masculino

Femenino

De 30 a 35 años

De 35 a 40 años
Base: 11
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Resultados

Video Juegos.
Diagnóstico.
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Como punto de partida…
El target considera que los principales aportes de las empresas de la industria de los
video juegos a su talento humano se da por medio de capacitación y actualización de
conocimientos:
Capacitación del personal →
Generando mayor conocimiento y
actualización en las practicas de
la industria de video juegos.

Desarrollo de habilidades → Que
le permita al personal ir mas allá
del desarrollo de sus funciones.

Incentivar el emprendimiento →
A través del fomento de la
industria principalmente en las
universidades .

“carajo no conseguimos gente que necesitamos, entonces vamos a
prepararla. Pero eso también es… no un desgaste, sino un costo y es
sacar gente que tenemos de producción, que deberían estar
atendiendo otras cosas para prepararlos…”
“A través de la formación de talento humano, en donde se
espera no sólo que adquieran capacidades de trabajo sino
también capacidades para generar empresa.”
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De esta forma los encuestados describen las principales tendencias
en esta industria, haciendo énfasis en los desafíos a los que se
enfrenta su T.H.
En la Industria Creativa

Desarrollo

Programación

• La parte creativa que se
encarga del desarrollo de
prototipos .

• Implementación y
montaje de los prototipos
en la plataforma.

Publicidad
•Se generan
experiencias
publicitarias a través de
los videojuegos.

Contenido
Educativo
•Experiencias que
generan aportes
positivos a nivel
educativo.

En Video Juegos
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La integración de conocimientos (Desarrollo – Programación) se
manifiesta, por parte de los encuestados, como la principal tendencia, debido
a la complejidad y poco personal con conocimientos en la industria de video
juegos → Los profesionales de los videojuegos deben ser integrales y tener
mas de un área de experticia.
“Tenemos dos áreas que están en un mismo espacio físico que
se llama arte y otra que es “gambler”. Entonces, la gente de
arte se dedica es a eso, a hacer los prototipos, a hacer los
muñecos o los guerreros, lo que tengan que hacer. Incluso
también, parte del compromiso de Alejandro, es ellos tienen
que también aprender cómo montar esos muñecos en una
plataforma para que sean jugables”

En Colombia, se encontró como principal tendencia el
desarrollo de videojuegos para experiencias
publicitarias y educativas.

“Si, de hecho nosotros lo que más hemos hecho a lo largo de los años no
es videojuegos, son experiencias para publicidad, todos, 80% de las
cosas que hemos hecho.“
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Esta complejidad de los profesionales y aumento de las ventas de la
industria con aplicación publicitaria ha generado, según los
encuestados, un aumento del 73% en las contrataciones del último
año:
P7 (e) En los últimos años comparando 2013 con 2014, ¿El
número de empleados contratados en su empresa____? RU

9%
18%
73%

Disminuyó

El target encuestado en la industria de los
videojuegos reporta un aumento en las
contrataciones de empleados (73%) motivado a la
demanda del mercado de los videojuegos que
tiene nuevos retos publicitarios y experienciales,
y la diversidad de profesionales requeridos.

Permaneció
igual
Aumentó

Los videojuegos son una industria joven a nivel
nacional, (10 años) con gran aceptación en el
mercado, su rápido crecimiento, diversidad y
complejidad (video juegos y publicidad experiencial ),
llevan a contratar más cantidad y variedad de
especialidades que en ocasiones no se encuentran en
Colombia.

“la solicitud o la oferta que tenemos sobre el
talento humano sí nos ha costado, porque no se
encuentra ese tipo de talento aquí en Colombia, ni
siquiera en Latinoamérica.”
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Lo anterior se evidencia por los encuestados cuando especifican el
aumento de proyectos y carga laboral (5 de 9) como una de las
razones más importantes por las cuales se ha aumentado la
contratación de personal.

Aumento de : Trabajo/
Proyectos/ Ventas

5
2

Distribución de trabajo/
Reestructuración
Internacionalización de
productos

1

Crecimiento de la
compañía

1
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De este modo, los entrevistados consideran que su T.H. no cuenta con la
suficiente preparación académica y capacitación necesaria para responder a la
complejidad de la industria.

Al igual…
Los mismos encuestados consideran que esta es una
tendencia que se da a tanto nivel local como a nivel de
Latinoamérica, afectan do la adaptación del TH al

mundo laboral.
En el periodo de referencia no
se presentaron despidos

6

Baja productividad / mal
desempeño

5

Falta de competencias
especificas

3

Razones económicas de la
empresa

2

Inadecuada formación
académica

1

Ausentismo

1

Problemas de comportamiento /
conducta en el lugar de trabajo

1

P17 (I) Cuales son las principales razones de despido
en la empresa? Seleccione las tres mas importantes

Asimismo, los participantes mencionaron que en los
casos en los que se presentó despido, las principales
razones fueron la falta de productividad (5 de 19) y la
falta de competencias (3 de 19)
 Baja adaptación al mundo laboral
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El target manifiesta que percibe y valora los aportes que han realizado
las entidades de educación superior principalmente el SENA en cuanto a
formación técnica. No obstante, tambien percibe falta de actualización
en técnicas mas avanzadas que brinden habilidades más profesionales.

Se encuentra una mayor tendencia, por
parte de los participantes en contratar
aprendices o practicantes (6 de 11) con
habilidades técnicas debido a la oferta del
mercado

5

“Los aportes del SENA en temas de animación han sido muy interesantes y la
industria los ha recibido muy bien. Sin embargo falta mucha formación en
animación 3d porque casi todos son 2d. También hay unos programas técnicos
en programación que han carecido de articulación con las empresas.”

6

Si
¿La empresa vincula aprendices o practicantes?

32
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Según los encuestados,
esta brecha en la formación del sector educativo vs

Marco

mercado laboral se considera bastante amplia, principalmente en el área de
desarrollo por las siguientes causas:

Falta de formación
profesional

• No existen profesionales con una adecuada
capacitación y se encuentra alta carencia de
habilidades especializadas.
• No se identifica personal capacitado
profesionalmente para gerenciar y asumir
responsabilidades.

Sin embargo…

Los participantes si reconocen la
importancia que tiene la formación
técnica para el desarrollo laboral.
“ahorita con las necesidades específicas que tenemos, necesitamos que sea gente que ya se haya, seguramente curtido un poco, así fuera de manera
autónoma ahí en casa, dándole, dándole… pero que se haya refinado. Y esos perfiles así como un poco más refinados en Colombia es complicado
encontrarlos, no tanto por el lado de arte, por el lado de arte encontramos en la convocatoria muchísima gente y sacamos gente muy buena… Pero por
el lado de desarrollo, para nosotros, nos hemos topado con esa dificultad todavía de falta de talento, y talento al que yo le pueda delegar una
responsabilidad”
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Además de la experiencia y formación profesional, los participantes
consideran que la actualización en diversos ámbitos (7 de 12) resulta
indispensable dentro de las necesidades de la industria.

P32 (e) ¿Qué necesidades de formación o capacitación tiene
actualmente la empresa?
3

Actualización de software
Actualización y capacitación en
información digital

2

Actualización en nuevos medios

2

" Diseño de arquitectura de sistemas
en videojuegos - "

2

Contabilidad, finanzas, tributario,
legal

1

Capacitación empresarial

1

Habilidades comerciales ,Negociación
clínica de ventas

1
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El target manifiesta que la principal oportunidad de desarrollo que
tiene el personal dentro de una organización en las empresas es el

conocimiento técnico (3 de 18)
3

Conocimientos técnicos en creación de arte para video juegos
Trabajo en equipo

2

Desarrollo de video juegos

2

Que les gusten los juegos

1

Adquirir experiencia

1

Hacen falta programas formales de capacitación

1

Desarrollar talento

1

Diseños

1

Manejo de herramientas informáticas/Conocimiento en Excel

1

Idiomas : Ingles/ Portugués

1

Una tecnología nueva que está manejando la empresa

1

experiencia en desarrollo de aplicaciones para dispositivos…

1

Conocimientos en manejo de experiencias de usuarios en las…

1

Conocimientos en producción

1

P.23 ¿Cuáles son las principales oportunidades de desarrollo que ha identificado en el personal que se vincula a la
empresa, en relación a los conocimientos y habilidades específicas que se requieren en la empresa?
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requeridas, los participantes mencionan que:
P15 (e) Identifique las competencias requeridas de mayor importancia para los diferentes cargos.
Habilidades de liderazgo

1

Experiencia demostrable en los lenguajes de programación que necesiten

1

1

Manejo de Excel/ Office

1

1

Conocimiento de animación

1

1

conocimiento en el área de manejo financiero/ Contabilidad/ Administración

1

1

Conocimiento de software

1

1

Manejo de entorno web / Internet

1

1

Programación orientada a objetos

1

1

2

Proceso de modelado

1

Organización/ Planeación

1

1

Habilidades de liderazgo

1

1

Conocimiento de software

1

1

Programación enfocada a Videojuegos

1

1

Tener experiencia en el manejo de proyectos de tecnología

1

1

0

1

1

2

2

3

Administrativo

Animador 3D

SEO

Coordinador o director de comunicaciones

Creativos/Diseñador grafico

Gerente Administrativo/Financiero

Mercadeo

Programadores/desarrolladores

3

4
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Y revisando el cargo en relación a las necesidades de formación, los
a
participantes mencionan que:
P15 (e) Identifique las necesidades de formación requeridas de mayor importancia para los cargos

Programadores/desarrolladores

1

1

Mercadeo

1

1

Gerente Administrativo/Financiero

1

Creativos/Diseñador grafico

1

Coordinador o director de comunicaciones

1

1

1

SEO

1

1

1

Animador 3D

1

1

1

Administrativo

1

1

0

1

2

2

1

1

3

1

1

4

1

2

5

6

Administración de empresas

Ingeniería de sistemas

Artes plásticas , visuales

Ingeniería de sistemas

Ingeniería de sistemas

Diseñador Grafico

Ingeniería de sistemas

Diseñador Grafico

7

8
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Según el target, los principales inconvenientes a la hora de seleccionar
personal en la industria se manifiesta claramente en la falta de calificación de
los postulantes (7 de 26) y la falta de experiencia (5 de 26).
P20 (I) Por favor indique los tres principales inconvenientes que se
les presenta al momento de realizar el proceso de selección de
personal:

7

Postulantes sub-calificados

5

Falta de experiencia de los postulantes

Los postulantes no dominaban otros idiomas

3

Postulantes con bajo desempeño, dan mala
impresión durante la entrevista

3

La empresa no cuenta con personal especializado
en reclutamiento y selección de personal

2

Falta de información fidedigna de calificaciones y
experiencias

2

Incompatibilidad de horarios

1

Postulantes sobre-calificados

1

La remuneración ofrecida no es suficiente

1
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Para los participantes es importantes cerrar las brechas a través de
capacitaciones y acompañamientos desde dos ángulos:

Academia
• A través de especializaciones y cursos que
actualicen al personal en las nuevas
tendencias de la industria.

Empresa
• Por medio de acompañamientos de
personal que cuenta con la experiencia
suficiente para orientar al personal esta
en inicio… Básicamente un plan padrino.

“Son temas de mentoría. Entonces, si está el director de determinado proyecto, ésta persona
es la que tiene a su cargo 3 – 4 personas más, pero se encarga no solamente de ser el
director sino de darles mentoría y ayudarlos a que también hagan o realicen lo que hace el
director.”
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La principal acción para cerrar brechas manifestada por los encuestados es
la capacitación y actualización del personal (6 de 18) → Con actividades que
desarrollen sus habilidades profesionales integrales y especialización
técnica.
6

Capacitaciones/ Talleres
No aplica

1

Verificación de información fidedigna

1

Acompañamiento por parte del personal con más…

1

Ejercicios de pear

1

Catas

1

Cursos : Unity/ Online

1

Mentorias

1

Conferencias

1

Conseguimos consultores externos especializados

1

Socializar los resultados y las expectativas que tienen

1

Compartir todo el tiempo el conocimiento

1

Las personas más experimentadas en el equipo

1

P24 (e) ¿Qué acciones desarrolla para cerrar estas
brechas?
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La mayor preocupación expresada por los participantes es la falencia con las
que llegan los profesionales a desarrollar su actividad laboral, por que son
fundamentales los procesos de capacitación y formación en las empresas.

P30 (i) ¿Con qué frecuencia la empresa realiza, contrata o apoya procesos de
capacitación y/o formación para sus empleados? RU

1
5
5

Semestral
Mensual
6 veces al año

Los participantes mencionan tener presente que la capacitación en sus
empleados es súper importante por lo cual mantiene una dinámica de
constante capacitación (Mensual-semestral, 10 de 11). Es fundamental que la
CCB dentro de su experticia brinde el apoyo requerido en estos procesos de
formación por la industria de los video juegos.
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Los encuestados perciben los procesos de capacitación como un aporte valioso
para el personal y la empresa ya que no existe el temor de que se generen
deserciones por parte de los empleados, por el contrario se generaría un mejor
desarrollo de sus funciones.

P31 (i) Indique qué tan de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones.

7

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente en deacuerdo

1
En desacuerdo

1
Totalmente en desacuerdo

1
De acuerdo

3
1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

1
Totalmente en desacuerdo

1

Totalmente en deacuerdo

3
1

De acuerdo

3
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente en deacuerdo

La empresa no ha
encontrado el tipo de
capacitación que el
personal necesita

5

En desacuerdo

2
Totalmente en desacuerdo

2
De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Las capacitaciones que
requiere la empresa son
muy costosas

2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

1
En desacuerdo

1
Totalmente en deacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

4
2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

Totalmente en desacuerdo

4
2

5

La empresa capacitó hace Si la empresa capacita al La empresa no
algún tiempo al personal y personal es muy probable
percibe el
no fue útil
que éste deje la empresa beneficio de la
capacitación
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las que se han contratado estos procesos, según los
encuestados, son:
Ninguno

P29 (e) ¿En el 2014, en qué temas capacitó a sus
colaboradores y en cuáles entidades se
realizaron?

4

Workflow

5

Talleres

1

Herramientas de mercado / Manejo de ventas

1

1

Diseño

1

1

Digitalización

2

1

5

5

Aplicación de nuevas tecnologías

5
0

Udemy

Animol

1

4

Desarrollo de contenidos: Windows, Videojuegos, software,
Photoshop

Abogados

5

2
201

Udemy

9

4

6
Privado

8
Coursera

10

12

14

16

Internas
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Los entrevistados manifiestan un apoyo por parte de entidades
gubernamentales como MinTic. Sin embargo, no solo hay que darle
relevancia a lo técnico:

DESARROLLO

ESPECIALIZACION

• Se espera una mayor inversión
en el desarrollo e innovación de
la industria.

• Si bien se evidencia un gran
apoyo en la formación técnica
se esperan mayores
especializaciones y programas
de formación mas prolongados.

“Financiación para el desarrollo de prototipos y productos. CREA
DIGITAL pero más grande. Financiación para formación, como lo
que se hizo con MinTIic de TALENTO DIGITAL, pero sin privilegiar el
esquema técnico, se necesitan especializaciones o programas de
formación más largos.”
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Las expectativasa mencionadas por los participantes con respecto al gobierno
local y nacional se centra en un claro interés que se generen programas de
financiación y fortalecimiento a través de políticas publicas que tengan
asignación de fondos para promover su desarrollo.
P38. ¿Qué recomendación le quiere transmitir a los diferentes actores del Clúster de Industrias Creativas y de
Contenidos, con el fin de que gestione a nivel Institucional, Gubernamental y académico, el mejoramiento de
la competitividad del talento humano del sector y la empresa?
Reglamentación de compras online
Contenidos desarrollados/ Fortalecimiento
1

1

2

2

Inversión Privada
Desempeño/ Logística/ Enfoque
Equipos de filmación/ Montaje/ Feria

1
2
1

Gestionar empresarios nacional/
Internacional
Proyectos de diálogos empresas /
inversionista
Legislación profesión/ Administrativos/ Autor

2

2

1

1

Contratación extranjera/ información

1

1

Desempeño/ Logística/ Enfoque

2

Proyectos de TV/ Audiovisual

3
1

Apoyo de fondos/ Proyectos/ Gestión

1
1

3

Habilidades informáticas/ Políticas
Innovación/ Liderazgo/ Orientación

2
1

Nacional

Apoyo Radio/ Cultural/ Arte

Local

Mas Calidad
Actualización mundial/ Nuevas tecnologías/
Capacitación
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Según
se mantiene la
tendencia de dar importancia a la actualización de los
profesionales de la industria, lo que generaría una mejor
adaptación con el medio laboral.
P38. ¿Qué recomendación le quiere transmitir a los diferentes actores del Clúster de Industrias Creativas y de
Contenidos, con el fin de que gestione a nivel Institucional, Gubernamental y académico, el mejoramiento de
la competitividad del talento humano del sector y la empresa?

Calidad de docentes

1
4

1

1
1
2

1

Mas conexión con las
necesidades de la industria.
Formar profesionales idóneos no
solo en teoría sino en práctica.
Fortalecer la redacción,
ortografía y escritura en los
futuros profesionales
Ninguna
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En cuanto a los
a gremios…

Dentro de las sugerencias del target se destaca generar esquemas de
acompañamiento de las empresas que conforman el gremio para fortalecer
el sector a través del trabajo en conjunto que haga más visibles a las
empresas de la industria ( 5 de 11) → Organización y promoción de la
industria.
P17. ¿Qué recomendaciones le quisiera transmitir a la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de que gestione al interior del Cluster (conformado por la
academia, los gremios, entidades de apoyo, gobierno y empresas), con el fin de obtener programas y estrategias que mejoren la competitividad del talento
humano de la industria creativa y de contenidos?

5

2

Generar esquemas de
acompañamiento y presencia
más visibles para las empresas
que los conforman.

Ninguna

Trabajar en conjunto en
proyectos /Vincular los
distintos gremios para
hacernos mas fuertes como
industria

1

Innovación, no ofrecer lo
mismo siempre. Soluciones
más adecuadas de acuerdo al
cliente

No hacer competencia desleal
para que los presupuestos no
se disminuyan

1

2
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Los participantes perciben que la CCB puede aportar al gremio
conocimientos empresariales y especializados por medio de sus
capacitaciones y seminarios.

Las iniciativas y productos de la CCB se
perciben, por parte de los participantes,
con alto interés, por el potencial que
reflejan
La principal sugerencia realizada por el target menciona la promoción de las
empresas del sector por medio de ferias, ruedas o apoyo en divulgación de
sus productos.

“El cluster debe empezar a involucrar a las empresas de publicidad para que estas empresas vean el video
juego como una posibilidad para posicionar sus productos. Para el caso de la animación sería interesante
que tuvieran espacios para su difusión, por ejemplo en televisión. Fomentar cadenas de valor: tanto su
conocimiento como nuevas cadenas de valor.”
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Resultados Conclusiones
Metodologí
a
Los encuestados
confirman esta percepción de la CCB, en donde la

Marco

formación y capacitación (3 de 16) son un componente esencial en el
desarrollo de la industria y del personal que se desempeña en él.
P16. ¿Cómo evalúa el papel de la Cámara de Comercio, como ente articulador de la industrias?, ¿cómo percibe o valora la iniciativa de
Cluster?

3

Capacitación/Formación
Creatividad

2

Internacionalización

2

Ayuda a empresas

1

Programas o modelos de desarrollo

1

Formación de empresas

1

Aumento de seguridad

1

Alianzas

1

Acompañamiento/Apoyo

1

Sin mejora

1

Ninguna

1

Soporte a empresas

1
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Hallazgos


La industria de los videojuegos es considerada, por parte de los encuestados, como una industria
joven, que ha tenido un desarrollo veloz en la última década, lo que manifiesta retos en el talento
humano en términos de actualización ágil de conocimientos.



Los encuestados manifiestan un rezago en términos de la formación que reciben de la academia, ya
que la industria ha avanzado demasiado rápido, especialmente en la tendencia 3d, considerada la
más importante de la actualidad. Ello plantea la rapidez y constancia con la que deben realizarse
capacitaciones en el talento humano.



Lo anterior manifiesta una brecha entre la academia y la industria, brecha que se ha solucionado de
Resultados
manera incipiente por medio de talleres y cursos organizados por las empresas sin ayuda de
entidades. Para llegar a un talento humano integral, que enfrente todos estos desafíos en la industria,
se deben realizar esfuerzos mayores.



Las capacitaciones se perciben, por parte de los encuestados, como un elemento vital en el desarrollo
de su talento humano, por lo cual han formalizado estos procesos de manera especial, ya que se
considera una inversión inteligente cuando se requiere actualización que no se da en la academia.



Esto muestra una oportunidad para la CCB en términos del deseo e importancia que da la industria a
la formación, en donde con los productos y programas clúster y de capacitación se puede aportar aal
talento humano en este sector.
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Hallazgos


En cuanto al gremio, el target manifiesta que espera una mayor unión para poder gestionar
proyectos con el estado y entidades privadas para dar a conocer sus productos y crecer la industria,
lo que representa una nueva oportunidad, en cuanto al talento humano, para la CCB desde su
producto clúster.



La CCB es percibida por los participantes como una entidad que proporciona por medio de sus
productos la formación esperada, las expectativas se centran en cómo a través de la formación y de
la unión del gremio se puede desarrollar la industria. Es necesario responder efectivamente a estas
expectativas en pro de un programa de talento humano mas integral.

Resultados


Finalmente, los participantes mencionan esperar de la CCB que exista un enfoque comercial en el
trabajo con el gremio, ejemplo: ferias, ruedas, muestras de producto. Esto, tiene su repercusión
directa con la formación y la capacitación del talento humano, puesto que brinda actualizaciones
constante respecto a como se encuentra la industria.
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Resultados

Video Juegos.
Plan estratégico.

52

Marco
Marco

Metodología

Resultados

Conclusiones

SITUACIÓN ACTUAL
Como punto de partida, es necesario analizar la situación actual del sector video juegos, lo
que nos permitirá comprender las brechas existentes y las estrategias planteadas para su
cierre:

En el gremio existente, según el target, si bien
existe y desarrolla iniciativas, no se percibe que
tenga un acercamiento con las empresas del sector
para el desarrollo de las mismas.

El sector video juegos es considerado por los
participantes como una industria joven pero de rápido
crecimiento, por lo que debe estar en permanente
actualización.

Resultados

Los encuestados perciben que el sector de video
juegos requiere de conocimientos especializados y
profundos de áreas como la ingeniería, sistemas,
diseño y arte en aspectos técnicos relacionados
con el desarrollo de productos.

Los encuestados consideran que la formación
integral de profesionales es necesaria en el sector
video juegos, en donde se deben tener
conocimientos y competencias administrativas,
publicitarias, comerciales, arte, entre otras
ciencias.
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PLAN ESTRATÉGICO
Ahora, por potro lado, es importante entender la relación entre las brechas de talento
humano identificadas y las estrategias macro que se han planteado para su cierre:

Hallazgo encontrado en la
Tipo de Brecha identificada
investigación (Diagnóstico)

Estrategia planteada
para el cierre de
brecha

Objetivo de la Estrategia

La estrategia busca generar espacios
En el gremio existente, según el target, Hay una falta de comunicación formal
en donde las empresas y gremios
si bien existe y desarrolla iniciativas, no y organizada entre las empresas y
Generación de procesos de relacionados puedan comunicarse de
se percibe que tenga un acercamiento gremios relacionados con el sector comunicación entre empresas manera directa o virtual, con el fin de
con las empresas del sector para el
videojuegos, lo que impide la
y gremio de video juegos que las iniciativas de talento humano
desarrollo de las mismas.
divulgación de iniciativas del gremio
sean divulgadas, involucrando a
miembros de la industria.

Resultados

El sector video juegos es considerado
por los participantes como una
industria joven pero de rápido
crecimiento, por lo que debe estar en
permanente actualización

Los contenidos académicos en las
instituciones se encuentran
desactualizados, no van al ritmo de
avance de la industria en general.

Generar espacios académicos en los
Estrategia de formación
que se pueda generar conocimiento
permanente en actualización
actualizado, innovador y permanente
de conocimientos en la
para el TH de las empresas del
industria
sector.
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PLAN ESTRATÉGICO
Ahora, por potro lado, es importante entender la relación entre las brechas de talento
humano identificadas y las estrategias macro que se han planteado para su cierre:
Hallazgo encontrado en la
investigación (Diagnóstico)

Tipo de Brecha
identificada

Estrategia planteada para el
cierre de brecha

Objetivo de la Estrategia

Los encuestados perciben que el sector
El sector no cuenta con
Promover capacitación formal y
Estrategia de formación continua en
de video juegos requiere de conocimientos
formación especializada y de
especializada en temas de desarrollo
desarrollo de video juegos y temas
especializados y profundos de áreas como la
profundidad en aspectos
desde facultades de ingeniería y arte,
relacionados en facultades de
ingeniería, sistemas, diseño y arte en aspectos
técnicos en temas de
con el fin que el TH del sector obtenga
ingeniería y diseño de instituciones
técnicos relacionados con el desarrollo de
desarrollo desde la ingeniería,
conocimientos profundos y
relacionadas.
productos.
sistemas y arte.
especializados.

Resultados

Los encuestados consideran
Un modelo de capacitación propia y
Desarrollar conocimientos
que la formación integral de profesionales es No existe formación integral
académica enfocada en promover
multidisciplinares requeridos por el
necesaria en el sector video juegos, en donde se en el sector video juegos: conocimientos desde diferentes áreas
sector videojuegos, que permitan el
deben tener conocimientos y competencias
administración, publicidad, del conocimiento, con el fin de formar
buen performance y respuesta del TH
administrativas, publicitarias, comerciales,
animación, comercial, etc.
al TH en los proyectos
ante necesidades del sector.
animación, arte, entre otras ciencias
multidisciplinares requeridos.
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PLAN DE ACCIÓN
Las estrategias planteadas en relación a las brechas, permiten desarrollar una serie de acciones
generales que nos permiten cumplir los objetivos estratégicos planteados:

Diagnóstico

En el gremio
existente, según el
target,
si bien existe y
desarrolla
iniciativas, no se
percibe que tenga
un acercamiento
con las empresas
del sector para el
desarrollo de las
mismas.
.

Brechas
Identificadas

Soluciones a
implementar
(acciones)

Propósito

Actores o socios
estratégicos en
Resultado esperado
la
implementación

Resultados

Falta de
comunicación
formal y
organizada entre
las empresas y
gremios
relacionados con
el sector
videojuegos.

Generación de
Conseguir que los
Empresa Privada- Gremios y empresas
procesos de
gremios que
Gremios-Clúster
comunicadas y
comunicación y actualmente atienden al Creativas CCB coordinadas, enfocados
divulgación de subsector de los video
en la divulgación y
iniciativas entre
juegos trabajen
participación de las
empresas y
conjuntamente hacia
empresas en iniciativas
gremios
una organización de
de TH propuestas.
relacionados al procesos que garanticen
sector video
la comunicación de
juegos
iniciativas de talento
humano..

Plazo

Indicador de resultado

5 años

Número de iniciativas de
TH apoyadas por
gremios y empresas de
manera conjunta.
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PLAN DE ACCIÓN
Las estrategias planteadas en relación a las brechas, permiten desarrollar una serie de acciones
generales que nos permiten cumplir los objetivos estratégicos planteados:

Diagnóstico

Brechas
Identificadas

Soluciones a
implementar
(acciones)

Propósito

Actores o socios
estratégicos en la
implementación

Resultado
esperado

Plazo

Indicador de resultado

Desarrollo de
Candidatos calificados en los procesos
semilleros de
Por medio del conocimiento de
Egresados con
de selección de las empresas de los
investigación en
los empresarios del sector,
Empresa
conocimientos
video juegos.
instituciones
actualizar a los estudiantes en
Privadaactualizados y
5 años
académicas, dirigidos conocimientos requeridos por
Academia
aplicables a las
Mejores desempeños de empleados
por empresarios del la industria, apalancados en
(nivel local)
realidades del
reportados por parte de las empresas
sector de video
semilleros de investigación..
sector productivo
del sector
El sector video
juegos.
Los contenidos
juegos es
académicos en
Profesionales con
Candidatos calificados en los procesos
considerado por
las
ideas
de selección de las empresas de la
los participantes
Un modelo de
Promover en estudiantes y
instituciones
innovadoras y
industria de video juegos
como una
emprendimiento e sector empresa la innovación y
Empresa
se encuentran
actualizadas que
Mejores desempeños de empleados
industria joven
innovación que
actualización de conocimientos
Privadadesactualizado
aporten al
5 años reportados por parte de las empresas
pero de rápido
permita mostrar
con aplicaciones y desarrollos
Academia
s, no van al
desarrollo de
del sector
crecimiento, por
desarrollos de la
en la industria de los video
(nivel local)
ritmo de
ideas y
Implementación de ideas innovadoras
lo que debe
industria.
juegos.
avance de la
conocimientos en
y actualizadas en los proyectos de
estar en
industria en
la industria.
empresa.
permanente
general
Profesionales con
Candidatos calificados en los procesos
actualización
Promover en estudiantes y
certificaciones
de selección de las empresas de la
Alianzas con
empleados del sector la
Empresa
internacionales y
industria
organismos
continua actualización de
Privadaconocimientos
Mejores desempeños de empleados
Agremiacionesinternacionales
conocimientos técnicos
5 años
calificados y
reportados por parte de las empresas
certificadores de necesarios para responder a las CCB-Organismos
requeridos por la
del sector
internacionales
competencias
necesidades del sector
industria de
Mayor contratación de mano de obra
productivovideojuegos
local en proyectos especializados

Resultados
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PLAN DE ACCIÓN
Las estrategias planteadas en relación a las brechas, permiten desarrollar una serie de acciones
generales que nos permiten cumplir los objetivos estratégicos planteados:

Diagnóstico

Brechas
Identificadas

Los encuestados
perciben que el
El sector no
sector de video
cuenta con
juegos requiere de
formación
conocimientos
especializada y
especializados y
de profundidad
profundos de áreas
en aspectos
como la ingeniería,
técnicos en
sistemas, diseño y
temas de
arte en aspectos
desarrollo desde
técnicos
la ingeniería,
relacionados con el
sistemas y arte..
desarrollo de
productos.

Soluciones a
implementar
(acciones)

Propósito

Actores o
socios
estratégicos
en la
implementac
ión

Resultado
esperado

Plazo

Desarrollo de un
modelo secuencial de
Profesionales con
Desarrollar los
Empresa
cursos de extensión
conocimientos
conocimientos
Privadaque puedan culminar
especializados en
especializados y
Academia
en una especialización
desarrollo
5 años
profundos en temas de
(local e
en desarrollo, asociado
requeridos por la
desarrollo de video
internacional)
con facultades de
industria de los
juegos.
-Gremios
ingeniería, diseño y
video juegos
arte.
Planes de
Promover la
Empleados y
Empresa
apadrinamiento por
comunicación de
freelancers con
Privadaparte de expertos en experiencias y know how
conocimientos y alto
Academia
5 años
temas especializados a nuevos profesionales
desempeño
(nivel local)de desarrollo al nuevo
que ingresan a la
requeridos en los
Gremios
TH en el sector
industria.
proyectos del sector

Resultados

Indicador de resultado

Medición de
conocimientos
especializados en
desarrollo.
Percepción de éxito en el
desarrollo de proyectos
por parte de las empresas
en la industria de video
juegos.
.
Desempeño de los
empleados y freelancers
en los proyectos
desarrollados.
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PLAN DE ACCIÓN
Las estrategias planteadas en relación a las brechas, permiten desarrollar una serie de acciones
generales que nos permiten cumplir los objetivos estratégicos planteados:

Diagnóstico

Brechas
Identificadas

Soluciones a
implementar
(acciones)

Propósito

Modelo de
Los encuestados
Mantener la
capacitación
consideran
capacitación constante
permanente en
que la formación
en competencias
competencias
integral de
multidisciplinares
No existe
específicas
profesionales es
requeridas por el
formación
requeridas por el
necesaria en el
sector
integral en el
sector
sector video juegos,
sector video
en donde se deben
juegos:
Desarrollo de
tener
administración,
cursos de
Desarrollar
conocimientos y
publicidad,
extensión
conocimientos
competencias
animación,
multidisciplinar
multidisciplinares en
administrativas,
comercial, etc especializados en la video juegos con apoyo
publicitarias,
industria de
de la academia
comerciales,
videojuegos.
animación, arte,
entre otras ciencias

Actores o socios
estratégicos en la
implementación

Resultado
esperado

Empresa Privada- Personal con las
Academia (nivel
competencias
local)-Gremios- requeridas por el
Entidades Públicas
sector

Plazo

Indicador de resultado

5 años

Certificación de
competencias
Desempeño de empleados y
freelancers en las empresas

Resultados

Personal con
conocimientos
Empresa Privadamultidisciplinares
Gremios
requeridos
.

5 años

Personal calificado en
procesos de selección
Desempeño de
profesionales en las
empresas.
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Conclusiones y
Recomendaciones


La industria de los videojuegos es considerada, por parte de los encuestados, como una
industria joven, que ha tenido un desarrollo veloz en la última década, que viene en cambios
constantes y demanda procesos de innovación en su TH producto del rápido avance y cambio
con el que viene comportándose. En este sentido, se sugiere que este componente de
innovación se desarrolle en el th por medio de la inclusión de empresarios en la docencia y
semilleros de investigación, en donde los nuevos temas que surjan en la industria sean
contemplados en la formación de estudiantes. A su vez, para los empleados y frelancers, se
sugiere la implementación de convenios como los de empresa-entidades internacionales, los
Resultados
cuales permiten obtener conocimientos de países avanzados y de vanguardia.



Por otro lado, el avance de este subsector demanda personal multidisciplinar, con
conocimientos técnicos actualizado en desarrollo y herramientas, así como el refuerzo de
bases de animación y construcción de escenarios, por lo que se sugiere el desarrollo de
convenios academia- empresa desde la formación permanente y de extensión enfocada en
temas de video juegos, con opciones de homologación y de desarrollar especializaciones
ejecutivas.
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A su vez, se considera que la formación académica no es suficiente, en la medida que la praxis se
considera vital en l aprendizaje de contenidos, además de la actitud y habilidades blandas que
tenga el profesional. En este sentido, se sugiere implementar el plan padrino, el cual permite no
sólo fomentar conocimiento vía praxis, sino que permite la inserción adecuada de profesionales al
mundo laboral, desarrollando algunos comportamientos blandos requeridos por la industria.



La CCB es percibida por los participantes como una entidad que proporciona por medio de sus
productos la formación esperada, las expectativas
se centran en cómo a través de la formación y de
Resultados
la unión del gremio se puede desarrollar la industria. Es necesario responder efectivamente a estas
expectativas en pro de un programa de talento humano mas integral.



Finalmente, los participantes tienen como expectativa que su th desarrolle competencias
gerenciales y de gestión d proyectos, por lo que la implementación de proyectos como los de
escuelas ejecutivas son ideales en el cumplimiento de dicha expectativa.

61

