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Resumen

La presente propuesta de investigación considerando el proceso de 
renovación del modelo de gestión de competencias de la organización 
Nalsani S.A.S, se desarrolla con el propósito de diseñar una caja de 
herramientas didácticas “TOTTO GAMES”, con el fin de fortalecer las 
competencias blandas de los colaboradores tanto del área administrati-
va, como del centro de distribución. A lo largo del documento se desa-
rrollan aspectos como: Modelo de gestión de competencias, competen-
cias blandas, y el juego como método enseñanza-aprendizaje. El diseño 
metodológico para la recolección de información se realizó por medio de 
la observación y grupos focales, mientras que para el análisis se utiliza-
ron el diagrama Causa- efecto y la matriz FODA.
Por tanto, considerando la necesidad de fortalecer habilidades blandas 
como el trabajo en red y la comunicación, se realiza la propuesta a partir 
de un juego mental, que permita poner en práctica habilidades individua-
les y grupales, llamado el “Mensaje oculto”, donde por medio del análisis, 
la observación y deducción de acertijos o códigos, los colaboradores de la 
organización descubran el secreto de TOTTO.

Palabras clave

Gestión del talento humano, modelo de gestión de Competencias, Juego 
como método enseñanza- aprendizaje.
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Abstract

The present research proposal considering the process of renewal of 
the competence management model of the organization Nalsani S.A.S, 
is developed with the purpose of designing a didactic toolbox “TOTTO 
GAMES”, in order to strengthen the soft competences of the collabo-
rators both in the administrative area and in the distribution center. 
Throughout the document, aspects such as: Competency management 
model, soft competencies, and play as a teaching-learning method are 
developed. The methodological design for the collection of information 
was carried out through observation and focal groups, while the cause-
effect diagram and the SWOT matrix were used for the analysis.
Therefore, considering the need to strengthen soft skills such as net-
working and communication, the proposal is made from a mental game, 
which allows to put into practice individual and group skills, called the 
“Hidden Message”, where through the analysis, observation and deduc-
tion of puzzles or codes, the collaborators of the organization discover 
the secret of TOTTO. Keywords: Human talent management, Competen-
cy management model, Game as teaching-learning method.

Keyword

Human talent management, Competency management model, Game 
as teaching-learning method.

Actualmente la organización NAL-
SANI S.A.S, se encuentra en el pro-
ceso de renovación del modelo de 
gestión de competencias, por lo que, 
con el fin de contribuir al reconoci-
miento y mejoramiento de dichas 
competencias, se realiza un aporte 
desde el aprendizaje experiencial por 
medio de la didáctica. 

Para esto, es necesario tener en 
cuenta conceptualmente aspectos 

como la gestión del talento huma-
no, el desarrollo organizacional, 
el concepto de competencias, así 
como la construcción de aprendi-
zaje por medio del juego.

Como técnicas de recolección de 
información se utilizaron la obser-
vación participante y grupos foca-
les, mientras que en el análisis de 
información se recurrió a el dia-
grama causa-efecto (Ishikawa) y el 

INTRODUCCIÓN
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planteamiento de la Matriz FODA, 
que permitió considerar algunos as-
pectos relacionados con el bajo de-
sarrollo de competencias por parte 
de los colaboradores de TOTTO 
como: Concepto de competencias, 
estrategias de desarrollo utilizadas, 
procesos de aprendizaje y aportes 
de la organización y los lideres al de-
sarrollo de habilidades blandas.

Finalmente se realiza el plantea-
miento de un juego mental o de ha-
bilidades, como herramienta que 
favorece el desarrollo de la comuni-
cación y el trabajo en red, en todos 
los colaboradores de la organización.

NALSANI S.A.S- TOTTO está ubica-
da en la cuidad de Bogotá en el barrio 
Quinta paredes, y según su página 
institucional, es una multinacional 
de moda que ofrece variedad de pro-
ductos como maletines, morrales, 
mochilas, bolsos, ropa y accesorios, 
que se caracterizan por la innova-
ción y tecnología, con el objetivo de 
adaptarse de forma original, cómo-
da y versátil a las necesidades de los 
clientes garantizando la calidad. Así, 
la marca se convierte en sello de esti-
lo de vida para todos aquellos viajeros 
urbanos del mundo. La organización 
cuenta con altos estándares de ca-
lidad e innovación, que muestran el 
crecimiento de la marca como resul-
tado de la efectiva relación existente 
con los clientes.

Considerando lo anterior, la mar-
ca cuenta con reconocimiento en 
510 puntos de venta en 30 países de 
América y Europa, y con más de 474 
puntos de venta, es una organización 
que emplea cerca de 3.000 personas 

en Asia a través de proveedores y 
7.000 personas en Latinoamérica en-
tre franquicias, distribuidores, satéli-
tes, proveedores y tiendas.

La búsqueda de posicionamiento 
mundial de la marca como objetivo, 
parte de que las personas obtengan 
productos innovadores, construi-
dos desde la investigación y el de-
sarrollo; con nuevos materiales de 
fabricación; funcionales y cómo-
dos, y representando el amigo in-
condicional del viajero urbano. Por 
otro lado, con respecto a la histo-
ria, la organización nace a finales de 
1987, a manos de Yonatan Bursztyn, 
con el objetivo de crear productos 
de lona que le permitieran integrar 
color, diseño y funcionalidad. Fue 
así como en 1989 ideó un nombre 
corto, memorable, sonoro y de fácil 
pronunciación, inspirado en una de 
sus bandas favoritas, la estadouni-
dense Toto, naciendo en Colombia 
una de sus marcas más reconoci-
das: TOTTO.

Contextualización 
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Justificación

Teniendo en cuenta el proceso de 
renovación del modelo de gestión 
de competencias administrativo y 
de operaciones en TOTTO, el pro-
ceso de diseño base del “Proyecto 
creativo”, surge a partir de la ne-
cesidad no solo de consolidar las 
competencias blandas y técnicas 
actualizadas, sino de contribuir al 
Plan de desarrollo individual de los 
colaboradores con la construcción 
de herramientas didácticas.

Por lo cual, con la caja de herramien-
tas se espera aportar al desarrollo de 
las competencias blandas, alineadas 

con los objetivos de la organiza-
ción, así como los de las diferen-
tes áreas y puestos de trabajo, con 
el fin de mejorar la comunicación 
e identificación de competencias 
en los diferentes equipos de traba-
jo, además de incrementar la mo-
tivación y el reto que estimule a 
los colaboradores a maximizar y 
compartir sus habilidades, al mis-
mo tiempo que se promueve el in-
terés por la indagación y constante 
actualización con respecto a las 
competencias tanto técnicas como 
blandas, considerando el talento 
humano como un factor determi-
nante a la hora de instaurar venta-
jas competitivas.

Objetivos 

Objetivo general:

Diseñar “Caja de Herramientas” didácticas que permita fortalecer com-
petencias blandas de todos los colaboradores de TOTTO.

Objetivos Específicos

• Realizar revisión del modelo actual de gestión por competencias ad-
ministrativo y de operaciones de TOTTO.

• Plantear plan de trabajo considerando los niveles de cargo y compor-
tamientos pertinentes para el desarrollo de competencias blandas a 
los colaboradores de TOTTO.

• Realizar plan de comunicación y de formación, pertinente para dar a 
conocer la “Caja de Herramientas”.
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Para el desarrollo teórico que susten-
ta el proyecto creativo a ejecutar en 
la organización, se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:

Gestión del talento humano

Para Tejada (2003) la gestión del ta-
lento humano  se basa en la dirección 
exitosa de las capacidades de las per-
sonas, considerando el desarrollo en 
pro de sí mismo y del entorno del que 
hace parte, por lo que es necesario te-
ner en cuenta que la “potencialidad y 
los “talentos” son construcciones hu-
manas, individuales y colectivas, que 
son susceptibles de modificarse, for-
talecerse y mantenerse, así como de 
desvanecerse y extinguirse.”(p.117)

Considerar la gestión del talento hu-
mano como un proceso estratégi-
co, y el desarrollo como inversión, tal 
como mencionan Pardo y Diaz (2014) 
contribuye directamente en la or-
ganización, porque permite el me-
joramiento de procesos, así como la 
garantía del proceso de aprendizaje 
continuo desde el contexto dinámico 
y exigente del que se hace parte, te-
niendo en cuenta la importancia de 
reducir las brechas entre aquello que 
se debe “ser y hacer “y lo que se es y 
se hace; por lo que, para este caso, 
se tendrá en cuenta el desarrollo ba-
sado en competencias, entendido 
como “un proceso abierto y flexible 
de desarrollo de las competencias 

laborales identificadas, a fin de de-
sarrollar en los participantes, capaci-
dades para integrarse en la sociedad 
como ciudadanos y como trabajado-
res”(Pardo y Diaz,2014,p.42)

Modelo Gestión por Competencias

Es considerado por Becerra y Cam-
pos (2021) como una herramienta 
estratégica que aporta a las nece-
sidades y retos del contexto actual 
que enfrentan las organizaciones, 
desde la participación individual y 
el desarrollo de competencias, con-
siderando, la medición con respecto 
a la formación o perfiles, que permi-
ten generar movilidad interna como 
reconocimiento de la adquisición y 
mejoramiento de competencias.

Competencias

Se destaca lo postulado por Tejada, 
A. (2003) quien considera que las 
competencias son “un conocimiento 
que se referencia en la acción, queha-
cer o desempeño, y que se realiza en 
un entorno o contexto determina-
do […] que tienen como fin el logro 
de un res   ultado eficiente y eficaz.” 
(p.119). Por lo que el autor destaca, 
por un lado, que las competencias 
implican componentes cognitivos y 
emocionales, así como componen-
tes de acción e interacción; Tam-
bién considera relevante el entorno 
o contexto donde se desarrollan, y, 

Marco conceptual
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por último, propone que la experti-
cia de la competencia está dada por 
el seguimiento de procesos e ins-
trucciones, la correcta construcción 
de procesos mediante la experien-
cia y el desarrollo exitoso del que 
hacer.

Así mismo, es pertinente mencionar 
a Tito y Serrano (2016), quienes con-
sideran la clasificación de las com-
petencias como técnicas y blandas, 
donde: las primeras hacen referencia 
al conocimiento o experiencia nece-
saria para desarrollar un trabajo, 
mientras que las competencias blan-
das se refieren a las características 
intrapersonales y de relacionamien-
to con las que cuenta una persona.

Por lo que, para este caso es perti-
nente considera a Kraiger (2003) ci-
tado por Tito y Serrano (2016), quien 
propone un modelo de aprendiza-
je de habilidades blandas que cons-
ta de cuatro pasos, 

Información, se refiere a la presenta-
ción de los conceptos subyacentes 
a la habilidad que deben ser apren-
didos. Demostración, es el acto de 
mostrar la habilidad mediante simu-
laciones o ambientes que asimilen 
situaciones del mundo real, juegos 
de roles, etc., en donde se demues-
tren las habilidades y destrezas que 
se deben aprender. Sin embargo, 
estos dos componentes no son sufi-
cientes para garantizar la eficacia de 
la formación. Los alumnos también 
deben tener la capacidad de practicar 

estas habilidades recién aprendidas, 
y deben recibir retroalimentación du-
rante y después de todas las oportu-
nidades de práctica. (p.69)

Es decir, el proceso de desarrollo de 
competencias blandas debe permitir 
a los colaboradores, por un lado, co-
nocer las características y comporta-
mientos necesarios para desarrollar 
la competencia, la ejemplificación y 
practica de estos y la retroalimenta-
ción, que permita identificar aspec-
tos efectivos y aspectos a mejorar, 
dentro del contexto laboral.

Juego como método de  
enseñanza-aprendizaje

Es pertinente considerar los jue-
gos como estrategia metodológica 
del proceso debido a que, “apoyan 
al desarrollo de la autoeficacia, au-
toaprendizaje y la reflexión sobre el 
rendimiento, además de las habilida-
des interpersonales como la coope-
ración, comunicación, y negociación, 
todas ellas necesarias para la reso-
lución de problemas y construcción 
del liderazgo”. (Dondlinger, 2007; De 
Freitas & Neuman, 2009, citados por 
Tito y Serrano,2016).

Lo cual es sustentado por Duque 
(2012), quien considera que la lúdi-
ca como herramienta educativa, ac-
túa como facilitador en el proceso 
de aprendizaje y de desarrollo per-
sonal, por lo cual tiene en cuenta 
ventajas como: La representativi-
dad, como simulador de realidad; 
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La Recursividad, frente a materiales 
e implementos del juego; El Dina-
mismo, que permite la interacción 
y la Motivación, frente a la conside-
ración de diversión; competencia, 
como fuente de interés (p.p 21-22). 

Por consiguiente, la experiencia 
permite al jugador reflexionar 
acerca de su actuación para reto-
mar y proponer comportamientos 
en los eventos reales. 

Con respecto a la metodología, es 
importante tener en cuenta que el 
área de desempeño y desarrollo rea-
liza el proceso de evaluación a los co-
laboradores con modelos 90°, 180°, 
y 360°, según el nivel de cargo, con el 
objetivo de desarrollar competencias 
disminuyendo brechas en los equi-
pos de trabajo y alcanzar aquellos 
objetivos y metas de la organización. 
Por lo que se destaca el proceso del 
Plan de Desarrollo Individual (PDI), 
donde el colaborador y el líder, reco-
nocen las competencias a mejorar y 
se tomen acciones propias, del jefe y 
de formación que apoyen el desarro-
llo de 1 a 3 competencias.

Población

El proyecto creativo propuesto des-
de el área de desempeño y desarrollo 
se dirige a la totalidad de los colabo-
radores de la organización, teniendo 
en cuenta el modelo de gestión por 
competencias, en dos grandes gru-
pos; el primero conformado por el 
área administrativa, del que hacen 

parte gerencias como: comercial, 
administrativa y financiera, merca-
deo, operaciones, tecnología y talen-
to humano; mientras que el segundo 
está conformado por el área de ope-
raciones, que considera a los colabo-
radores de la planta y de “Tittán” el  
CEDI (Centro de Distribución y Logís-
tica) de la organización, por lo que se 
tienen en cuenta aproximadamente 
3000 colaboradores.

 Es oportuno considerar que, en es-
tos contextos, los diferentes equipos 
de trabajo promueven un clima crea-
tivo y proactivo, donde es necesaria 
la investigación y la implementación 
de procesos, productos y servicios, 
que contribuyan a la optimización 
de materiales, tiempos de respues-
ta y procesos, que aporten a las cua-
lidades de alto nivel que permitan a 
la marca ser una marca global. Así 
mismo, es pertinente considerar 
los niveles de cargo constituidos en 
la organización, con el fin de consi-
derar los comportamientos defini-
dos para cada uno de estos.

Marco metodológico
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Herramientas de recolección de 
información

Durante el desarrollo del proyecto 
creativo, se utilizaron técnicas de re-
colección de información como: la 
observación participante y grupos 
focales; donde la primera se realiza 
en la organización desde la interac-
ción cotidiana con el área de talento 
humano conformada por equipos de 
trabajo como atracción y desempe-
ño, responsabilidad social, comuni-
caciones y financiera; lo que permite 
identificar aspectos de interacción y 
de relacionamiento entre áreas. Así 
mismo, este proceso fue fortalecido 
con la realización de cursos virtua-
les y la participación en la inducción 
corporativa, que permiten compren-
der de forma holística la cultura or-
ganizacional.; mientras que, para el 
desarrollo de los grupos focales, se 
tienen en cuenta algunas caracterís-
ticas para los participantes como: 

Pertenecer a la población de admi-
nistración y comercial; tener una 
valoración de competencias pre-
via; tener Plan de Desarrollo Indivi-
dual creado; y finalmente con fecha 
de ingreso superior a 9 meses. De 
acuerdo con las características de 
los participantes, se tienen en cuen-
ta inicialmente 4 grupos, cada uno 
conformado aleatoriamente por 
10 participantes pertenecientes a 

la gerencia comercial, gerencia ad-
ministrativa y financiera, gerencia 
mercadeo, gerencia operaciones, ge-
rencia de tecnología y gerencia de 
talento humano, a los cuales se les 
realizo la invitación pertinente.

Metodología Análisis de  
información 

Dentro de las herramientas utiliza-
das para el proceso de análisis de la 
información es pertinente conside-
rar el diagrama causa-efecto (Ishi-
kawa), dado que, como instrumento 
visual, permite organizar los pensa-
mientos, sentimientos y experien-
cias expresados por los participantes 
de los grupos focales.  Así mismo, 
se considera el planteamiento de la 
Matriz FODA, que como mencio-
na Ponce (2007), permite realizar un 
análisis de fortalezas y debilidades 
internas de la organización y los fac-
tores externos que posibilitan opor-
tunidades y visibilizan amenazas.

Diagrama Causa- Efecto

Permite considerar algunos aspectos 
relacionados con el bajo desarrollo 
de competencias por parte de los co-
laboradores de TOTTO como: Con-
cepto de competencias, estrategias 
de desarrollo utilizadas, procesos de 
aprendizaje y aportes de la organiza-
ción y los lideres al desarrollo de ha-
bilidades blandas.
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Es posible identificar dos factores 
principales (1), relacionados con la 
baja capacitación conceptual frente 
a las competencias, lo que genera 
vacíos con respecto a la informa-
ción, así como la confusión exis-
tente entre el concepto de metas 
y competencias, por lo que es per-
tinente resaltar a las metas como 
el ¿Qué? del proceso, mientras que 
las competencias resultarían del 
¿cómo?, por lo que considerar el 
concepto es pertinente en el desa-
rrollo del proyecto;(2) hace referen-
cias a las estrategias de aprendizaje 
utilizadas por los colaboradores de 
TOTTO, por lo que es pertinente 
destacar que culturalmente, adop-
tan procesos individuales como la 
lectura o cursos virtuales, señalan-
do principalmente la falta de tiem-
po.; (3) hace referencia al modelo 
de aprendizaje que adoptan los co-
laboradores para desarrollar com-
petencias por lo que se tiene en 
cuenta el proceso que es dirigido y 
el que es autodirigido, por lo que se 
encuentra que algunas personas re-
fieren que al no estar dirigidos por 
un experto, es posible que queden 
vacíos o inquietudes en el desarro-
llo de la temática, así mismo resal-
tan que al no posibilitar espacios de 

aprendizaje practico, es difícil ob-
tener un aprendizaje experiencial 
principalmente por medio de la in-
teracción y el intercambio de pers-
pectivas, y por ende el proceso no 
genera sentido de reto o motivación. 
Así mismo, con respecto al proceso 
individual se resalta la importan-
cia de que sea evaluado, como en el 
caso de los cursos virtuales, sin em-
bargo, un aspecto relevante es que 
los colaboradores consideran que 
el aprendizaje individual puede ser 
compartido para que contribuya al 
equipo de trabajo,(4) considera el 
aporte que realiza la organización 
y el líder con respecto al desarrollo 
de las competencias de los colabo-
radores, por lo que se destaca prin-
cipalmente un rol de jefe y no de 
líder, por lo que para ambas partes 
el proceso de retroalimentación se 
convierte en un proceso de obliga-
ción que genera estrés. Así mismo, 
los colaboradores destacan que son 
pocos los espacios que se proponen 
en los equipos de trabajo, por lo que 
consideran importante la participa-
ción interdisciplinaria que permi-
ta conocer y adoptar procesos que 
puedan mejorar el funcionamiento 
de cada área.
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Matriz FODA

Diagrama Causa- Efecto

Matriz Causa-Efecto
Fuente: Creación propia

CONCEPTO

APRENDIZ A JE

APORTE
ORGANIZ ACIÓN

-LIDER

ESTR ATEGIAS
DE 

DESARROLLO

Bajo
Desarrollo de 
competencias

Confusión Metas-
competencias

NO
Direccionamiento

Rol líder- jefe

Estrés Obligación

Espacios Desarrollo
Equipos de trabajo

NO Práctica

Vacio-
Dudas

No reto

No aprendizaje
experiencial

Tiempos

Cultura

Procesos
Individuales

Confusión Metas-
competencias

Por otro lado, la matriz FODA, per-
mite identificar otros aspectos, al-
gunos como: Debilidades, frente al 
proceso de interiorizar la importan-
cia de las competencias de acuerdo 
con el rol individual y grupal, mien-
tras que, como Amenazas, al no ser 
controladas por la organización, se 
tienen en cuenta los rasgos de perso-
nalidad que podrían influir en el uso 
o no uso de la caja de herramientas. 

Del mismo modo, dentro de las for-
talezas, se tiene en cuenta la trans-
versalidad de los procesos, debido a 
que la organización promueve que 
todos los colaboradores hagan par-
te de los aportes y sugerencias de 

mejora, así mismo es posible consi-
derar la comunicación en cascada, 
que podría ser de ayuda para dar a 
conocer la caja de herramientas y la 
importancia en los diferentes roles.

Dentro de las oportunidades, se tie-
ne en cuenta la tecnología o herra-
mientas de comunicación que tiene 
la organización, así mismo dentro 
de los equipos de trabajo es posible 
implementar como recurso “apren-
der a aprender en conjunto”, por 
medio de la didáctica que debería 
generar curiosidad, propósito y mo-
tivación, lo cual es importante a la 
hora de construir juegos.
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Matriz FODA

Propuesta Caja de herramientas “TOTTO GAMES”

Matriz FODA 
Fuente: Creación propia

Fortalezas

Oportunidades Amenazas

Matriz Foda
Caja de 

Herramienas

- Plan de comunicaciones (Mensaje
Competencias -Rol )
- Transversalidad procesos - (Consideración 
todas las áreas de trabajo )

- Tecnología- redes de comunicación
- Aprender a aprender en conjunto
- Mayor competitividad
-Desarrollo didáctico (Generar curiosidad, 
propósito, Motivación

- Características Personales 
(Rasgos personalidad

- Desconocimiento Concepto
- Confusión Competencias- Metas
- Falta interiorizar importancia de competencia 
en el rol individual y grupal.
-Cultura - Procesos individuales (aprendizaje, tiempos)

- Falta seguimiento entregables (lider)

In
te

rn
as

Externas

Debilidades

El desarrollo del juego reta a los colaboradores a descubrir el “mensaje ocul-
to”, que representa a TOTTO, por lo que se considera la caracterización teóri-
ca y la descripción técnica del juego.

MENSAJE OCULTO

¿Quieres conocer el secreto de Totto? ¡Descubre el mensaje oculto!

“Reconocernos como equipo, pensar en grande, y estar atentos a las oportunida-
des, nos conduce a la expansión.

No olvidemos, que nuestro trabajo representa disciplina, talento y pasión.  Na-
than Burstyn”

Es importante considerar la caracterización teórica del juego propuesto, por 
lo que se tiene en cuenta: (1.) identificación de la temática del juego; (2.) esta-
blecimiento del propósito del juego;(3.) concepto general de la temática, (4.) 
conceptos básicos de la temática y (5.) finalmente seleccionar técnica.
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a. Desarrollo de competencias 
como la comunicación y el tra-
bajo en red, por medio de la inte-
racción entre grupos de trabajo 
interdisciplinarios.

b. Aplicación de comportamientos 
fundamentales dentro de:

Comunicación 

Como la transmisión de mensajes 
claros y ordenados, la escucha de las 
ideas y experiencias de sus compa-
ñeros, clasificación ordenada de la 
información, logro de negociaciones.

Trabajo en red

Como el respeto por los aportes de 
otros, actitud de trabajo en equipo 
en búsqueda de resultados comunes 
e individuales, poner el propio cono-
cimiento a servicio de los demás, así 
como generar espacios de trabajo 
colaborativo.

c. Identificar la importancia de di-
chas competencias dentro del en-
torno laboral, de forma individual 
y grupal, así como de su desarrollo.

Según Tito y Serrano (2016), las com-
petencias blandas se refieren a las 
características intrapersonales y de 
relacionamiento con las que cuenta 
una persona.

Por lo que dichas competencias 
son pertinentes en  la ejecución del 

trabajo, debido a que mejora la inte-
racción y desempeño de los equipos 
de trabajo.

Así mismo Rivas, pozo y Paredes 
(2018) consideran que el aprendiza-
je de las habilidades blandas, este 
sujeto al desarrollo y entrenamien-
to, con predisposición, motivación 
y constancia, que lleve a identifi-
car aquellos comportamientos que 
son contraproducentes para el de-
sarrollo y aquellas brechas de de-
sarrollo de estas. 

d. Comunicación: Habilidad para 
escuchar y comprender al otro, ex-
presar ideas, opiniones, sentimien-
tos de forma respetuosa, directa, 
clara y sencilla, de forma verbal o 
escrita, en el momento  justo y la 
persona indicada.

Trabajo en red: Habilidad para cons-
truir redes de trabajo colaborativo e 
interdisciplinario. 

Conceptos clave:

• Confidencialidad

• Negociación 

• Trabajo colaborativo 

• Búsqueda de resultados indi-
viduales y grupales

• Orden

• Escucha
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Descripción técnica del juego

“MENSAJE OCULTO TOTTO”

Técnica Juegos mentales o de habilidades

Objetivo
Contribuir al desarrollo de competencias como la comunicación y el 
trabajo en red, por medio del análisis, la observación y deducción de 
acertijos o códigos, que lleven a los participantes a descubrir el secre-
to de TOTTO.

Modalidad de 
juego

Es posible poner en práctica dos modalidades de juego, donde se in-
cluya un solo equipo o varios equipos enfrentándose.
Si es el primer caso, el equipo debe seguir las pistas hasta encontrar 
el mensaje en un tiempo limitado (eje: 20 o 30 minutos) es necesario 
usar un temporizar o alarma que permita reconocer el juego contra-
rreloj.
Si se enfrentan dos equipos el criterio que establece el ganador, es el 
equipo que primero descubra completamente las pistas.

Instrucciones de 
juego

Al establecer lo anterior: 

Observe claramente la carta que contiene el mensaje oculto
Siga las pistas en orden, cada clave tiene una sola respuesta. 
Si es necesario use internet como fuente de ayuda, la regla es que el 
equipo use máximo esta herramienta 3 veces.
¡Disfruten el juego!
Realicen una reflexión final acerca del trabajo en equipo y la comuni-
cación durante el juego.

“Mensaje oculto TOTTO” Se caracte-
riza por ser una actividad donde los 
participantes deben recurrir al aná-
lisis, observación y deducción, don-
de la clave para reconocer las pistas 
reside en el trabajo en red y la co-
municación, por lo que el juego es 
apto para todos los colaboradores y 
no requiere ningún tipo de prepara-
ción especial.

e. La técnica utilizada es juegos    
mentales o de habilidad, ya que 
se relaciona con descubrir mensa-
jes ocultos, donde por medio de 
acertijos o descifrar códigos, los 
participantes avanzan en la recons-
trucción de un mensaje importante 
para la compañía.
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MATERIALES

Número de
 jugadores

 3, 4 o 5 personas por equipo. La distribución puede corresponder al 
número de personas que jueguen y el número de equipos dispuestos 
a enfrentar el reto.

Materiales
Mensaje de bienvenida a los Totto Games
1 carta con el mensaje oculto 
8 CARTAS que contienen las pistas
Carta final “Mensaje oculto Totto” 

Fuente: Creación propia Fuente: Creación propia

Carta pista 7 Carta final
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