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¿Por Qué? ¿Cómo?

Resultados

Bene�cios

1. Atraer público a áreas 
concretas del recinto (POIs)
2. Potenciar el networking 

1. Estudiar el factor lúdico como 
elemento de dinamización y 
consecución de objetivos en este 
sector 
2. Estudiar el per�lado y hábitos 
de asistentes a eventos

Útil e Integrada
>Neces. Organización

Directa e Intuitiva
>Immersión

Tematizada
>StoryTelling

Framework(s)
>Análisis

Elementos Diseño 
>Creación y Producción

KPIs
>Resultados

Satisfacción
¿Te gustó la experiencia del evento Gami�cado?
   Según la encuesta realizada a los asistentes, 
   la Gami�cación del evento ha sido percibida 
   como divertida a la vez que útil

Utilidad
¿Te fue útil participar en la Gami�cación?
   Pensamos que el networking entre asistentes 
   gami�cados ha sido facilitado explícita 
   o implícitamente gracias a la Gami�cación

Participación
% de asistentes gami�cados durante 
viernes y/o sábado del total de inscritos
* Inscripción opcional. 
** Total visitantes gami�cados: 200

Por Género
El % de OrkCubes y de ElfCubes se corresponde con
el % de Hombres y Mujeres inscritos en 3DWire

Aumento de la asistencia a distintos eventos del programa
En esta experiencia hemos mejorado la asistencia a espacios poco frecuentados en 
ediciones anteriores, también creemos que la Gami�cación también puede mejorar la 
asistencia a actividades  que suceden en horas de baja asistencia 
(p.e. a charlas temprano en la mañana)

Mejora de la interacción entre el público asistente y participantes 
Como añadido no sólo mejora la presencia sino la interacción entre asistentes y 
participantes que exhiben sus proyectos en “espacios pasivos ” como Showrooms u otros 
tipos de puntos de interés

Incremento del networking entre los asistentes y per�les
Hemos comprobado cómo la Gami�cación facilita las introducciones y la cooperación, 
ya sea por crear un estado lúdico y relajado que predispone a socializar o porque 
mediante elementos como la acreditación gami�cada se estimula a dar un primer paso 
en la comunicación e intercambio

Mayor impacto mediático del evento
Impacto en redes sociales, TV y radio. La Gami�cación -gracias a su aspecto novedoso y 
de transversalidad en su aplicación- genera expectación e interés en los medios. 
También crea situaciones divertidas y signi�cativas fácilmente compartibles por los 
propios asistentes en sus respectivas redes sociales

Añade diversión al evento
Aun cuando la Gami�cación no transforma el evento en un juego, el elemento lúdico 
sigue siendo uno de los grandes aspectos que realzan la experiencia. En este sentido la 
Gami�cación genera diversión facilitando los bene�cios mencionados anteriormente y 
añadiendo un incremento sustancial en la �delización de los asistentes
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