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1 Resumen ejecutivo 
 
El presente documento es un informe general sobre la aplicación de la Gamificación en el evento 3D Wire  
de 2014. Como primera experiencia de Gamificación de este evento, se definieron dos objetivos específicos: 
atraer público a áreas del recinto menos frecuentadas en ediciones anteriores y potenciar el networking. Por 
otro lado se definieron otra serie de objetivos de investigación relativos al estudio de la Gamificación en un 
ámbito eminentemente social como es un congreso. La mayoría de los objetivos se han podido cumplir y, de 
ello, se han extraído unas conclusiones y recomendaciones tanto para próximas ediciones del evento, 
aunque generalizables a otras experiencias de Gamificación especialmente aquellas que involucren grupos 
grandes y elementos analógicos. 
 
Por otro lado, el presente informe detalla el método y elementos de trabajo desde su fase de diseño, 
organización de recursos humanos y producción antes del evento, ejecución durante el evento y análisis y 
plan de difusión después del evento. Se han incluido en forma de anexos los distintos manuales producidos 
tanto para los asistentes como para los voluntarios. 
 
Asimismo, se han llevado a cabo encuestas a los asistentes y los voluntarios de Gamificación, el resultado de 
las cuales arroja una satisfacción generalizada con la Gamificación.  
 
 

 

Equipo de Gamificación (no al completo!). Mucho trabajo pero nos lo pasamos muy bien!  
Fuente: @LabBambara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.3dwire.es/
http://laboratorio.bambarazinema.com/
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2 Introducción 
 

3D Wire es un evento anual orientado a la animación y producción audiovisual digital (New Media, TIC y 
Videojuegos) que se celebra en Segovia (España) y que concentra a un gran número de profesionales de 
distintos ámbitos del sector, tanto nacionales como internacionales. El encargado de la creación y 
organización del evento es Paramotion Films, una productora de Madrid y Segovia dedicada a la producción 
de cine publicitario, cortometrajes, postproducción digital y animación. 
 
En este caso 3D Wire se celebró los días 2-5 de Octubre de 2014 (6ª Edición) en el Palacio Quintanar de 
Segovia, contando con un rico programa de conferencias, proyecciones, talleres y espacios para el encuentro 
y la comunicación.  
 

 

Palacio Quintanar, en Segovia. Fuente: https://www.facebook.com/PalacioQuintanar  

 
Entre los objetivos del encuentro estuvo facilitar el contacto directo entre los profesionales que acudieron al 
mismo para la generación de sinergias, apoyo de nuevos proyectos, mejora de las capacidades profesionales 
de los asistentes y, en definitiva, favorecer las condiciones que permitan evolucionar al sector. 
 
3D Wire solicitó a GECON.ES una primera aproximación a la Gamificación para la dinamización de 
experiencias, actividades y espacios. El evento cuenta con varios espacios (actividades de día y actividades 
nocturnas) y como primera aproximación partimos de una experiencia casi completamente analógica que 
nos permita incluirla en un proceso de aprendizaje adaptado a las necesidades de 3D Wire para un posible 
desarrollo tecnológico en posteriores ediciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/paramotionfilms
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
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3 Objetivos de la Gamificación en 3D Wire 2014 

Entre los objetivos generales/principales asociados a la implementación de la Gamificación en 3D Wire se 
encuentran los siguientes:  
 

 POI. Atraer público a espacios poco visitados en ediciones anteriores pero que son puntos de interés en 

donde se realizan actividades.  

 Networking. Potenciar la comunicación entre diferentes perfiles en un primer nivel, en un segundo nivel 

que se generen proyectos concretos gracias a estos contactos.  

 
Por otro lado GECON.ES añade objetivos secundarios para apoyar el cumplimiento de los primeros: 
 
 Profiling. Profiling activo de asistentes/participantes con el objetivo de dibujar una clasificación de los 

perfiles de 3D Wire. 

 Leveling. Generar un corte por nivel de los diferentes asistentes/participantes. El objetivo es que los 

proyectos generados por los asistentes y el propio evento “hereden” el nivel de los mismos. 

 Innovación. Crear un sentimiento de innovación en lo relativo a las relaciones sociales al estimular 

esquemas de participación innovadores gracias a la Gamificación. 

 Diversión. Potenciar las emociones relacionadas con el disfrute generando ocasiones divertidas a través 

de la interacción con los elementos de la capa de Gamificación. 

 Altruismo. Mostrar 3D Wire como un encuentro friendly en el sentido de que se preocupa por generar 

sinergias para apoyar al sector de forma altruista. 
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4 Objetivos de Investigación 
La Gamificación, aunque encuentra en otros ámbitos sus fundamentos teóricos, adolece de una falta de 
estudios experimentales que expliquen los métodos, los resultados y las circunstancias1. 3D Wire nos da la 
oportunidad de ampliar el conocimiento interno y de divulgar los resultados de una experiencia gamificada 
en condiciones reales. 
 
Existen muchos casos de Gamificación aunque los resultados de su eficacia son de difícil evaluación ya que, 
en general, son informes de resultados privados o artículos no académicos en dónde la información resulta 
muy parcial o carece de metodología con el rigor necesario para cuantificar dichos resultados. Si 
generalizamos y buscamos resultados sobre otros espacios de interacción social podemos encontrar detalles 
algo más precisos, aunque tampoco son trabajos académicos con todo lo que implica2.  

Los objetivos de innovación de GECON.ES para la Gamificación de 3D Wire han sido: 

 Estudiar y evaluar la influencia de la Gamificación en eventos y otros espacios de  interacción social. Nos 
interesa específicamente evaluar el uso de los componentes propuestos así como las mecánicas y 
dinámicas elegidas para, de esta forma, poder generar conocimiento aplicable a este tipo de eventos y 
espacios.  

 Estudiar la satisfacción de los participantes en relación a las mecánicas de Gamificación. Específicamente 
queremos estudiar el efecto llamado badge fatigue (ya tenido en cuenta en la concepción de la 
experiencia) así como el fun factor, para evaluar la adecuación de la Gamificación en el ámbito de los 
eventos y espacios sociales, en entornos tanto informales como profesionales.  

 Estudiar la relación entre los distintos grupos sociales (edades, profesiones, etc.) y la adopción de la 
Gamificación y poder perfilar, desde la óptica de la Gamificación, a los “jugadores” en el ámbito de los 
eventos.  

 Valorar la eficiencia y eficacia de la Gamificación aplicada a la edición de 2014 de 3D Wire en relación a 
las ediciones anteriores (no gamificadas). Nos interesa poder comparar estadísticas de 3D Wire 2014 con 
ediciones anteriores en relación a los objetivos propuestos a la Gamificación, relacionados estos con las 
necesidades manifestadas por la organización. 

GECON.ES ha cumplido en gran medida con sus objetivos de investigación para este evento. Deben tenerse 
en cuenta las limitaciones de experimentar en un marco en el que no hemos tenido la posibilidad de contar 
con datos históricos detallados o controlar todas las variables, por tanto, de aplicar los métodos estadísticos 
más oportunos. Aun así, creemos que los resultados tienen valor y nos permiten afrontar mejores diseños en 
el futuro tanto de Gamificación como de experimentos, así como dotar de información valiosa a otros grupos 
de investigación o proyectos relacionados con la Gamificación de eventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Hamari, Juho, Jonna Koivisto, and Harri Sarsa. 2014. “Does Gamification Work? -- A Literature Review of Empirical Studies on 

Gamification.” In 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences, 3025–3034. IEEE. doi:10.1109/HICSS.2014.377. 
2
 Chou, Yu-kai, Mario Malkav Colombo, and Massimiliano Currobolo. 2013. “A Comprehensive List of 90+ Gamification Cases with ROI 

Stats.” Yu-Kai Chou & Gamification. http://www.yukaichou.com/gamification-examples/gamification-stats-figures/. 
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5 Proyecto 

A continuación resumimos la metodología que siguió GECON.ES para materializar el proyecto de 
Gamificación en 3D Wire 2014. 

 
5.1 Cronograma del proceso 

 

 
5.2 Diseño de la Gamificación 
5.2.1 Criterios generales 

Los criterios generales que 3D Wire y GECON.ES definieron son los siguientes: 

 
 Por cuestiones de calendario no se utilizaron apps ni se requirió ningún otro tipo de interacción con 

dispositivos ‘smart’ o digitalización. 
 No se generaron actividades gamificadas “extra” que desviasenn esfuerzo y  tiempo de los participantes. 

Nos centramos en gamificar las actividades que los distintos perfiles ya suelen realizan (o deberían 
realizar) habitualmente durante el evento.  

 No se generó una carga de trabajo excesiva que restase engagement al evento. Se utilizaron elementos 
analógicos (pegatinas, chapas, cartulinas, etc.) y las transacciones fueron mínimas, apoyando el esfuerzo 
de su gestión en la red de colaboradores y voluntarios. Es decir, mínimo esfuerzo por parte de asistentes 
y equipo con un máximo de resultados. 

 Se optó por una Gamificación acotada a 2-3 niveles básicos de interacción con visitantes/participantes 
que resultasen muy eficaces. Se potenció la idea de una experiencia inmersiva evitando así una 
experiencia invasiva. 

 La temática (Storytelling) estuvo relacionada con el concepto fantasy, en concreto se utilizaron 
elementos y terminología fantasy medieval estilo Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Zelda,… (p.e. 
rupias por moneda, elfcubos vs orcubos, etc.). Esta parte de la Gamificación surgió como idea desde 
Paramotion, dado que no fue definida  inicialmente en la conceptualización de la Gamificación por parte 
de GECON.ES.  

 
5.2.2 Perfiles de asistentes 

En base a la información aportada por la organización del 3D Wire, establecimos una taxonomía de perfiles 
de asistentes y sus intereses. El objetivo de ello fue inferir posibles motivadores para poder generar retos 
que activaran los comportamientos que nos permitieran lograr los objetivos. 

 

Jugador Posibles Intereses 

Perfiles Técnicos: 
Animador 
Modelador 
Desarrollador 

-Mostrar sus trabajos 
-Encontrar colegas 
-Información Técnica 
-Nuevos Productos 

Gamificación

Anterior al evento 01/10/2014 02/10/2014 03/10/2014 04/10/2014 05/10/2014 Posterior al evento

Diseño

Organización

Producción

Ejecución

Análisis

Difusión

3D Wire 2014
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Guionista 
Concept Artist 

-Ver otros trabajos 
-Encontrar Trabajo 
-Exponer trabajos 

Perfiles Empresariales: 
Emprendedor 

-Encontrar Financiación 
-Difundir producto 
-Encontrar colaboradores 
-Posicionarse 

Inversor -Proyectos interesantes 
-Encontrar Talentos 
-Garantías de rentabilidad 
-Encontrar Productores 
-Encontrar Emprendedores 
-Darse a conocer 
-Encontrar nuevos modelos de negocio 
-Conocer otros Inversores (crear Red) 

Productor -Encontrar talentos 
-Conseguir Inversores 
-Vincular Profesionales 
-Dar a conocer sus proyectos 
-Encontrar perfiles técnicos 
-Actividades nocturnas 
-Mentorizar 

Educadores / Investigadores 
(inicialmente no serán gamificados de forma 
específica) 

-Nuevos Proyectos 
-Aprender Técnicas 
-Encontrar colegas 
-Mostrar sus proyectos/investigaciones 
-Generar contactos 
-Encontrar perfiles técnicos 

Project Manager 
(inicialmente no serán gamificados de forma 
específica) 

-Mostrar su experiencia 
-Dar asesoría 
-Vincula profesionales 
-Encontrar colegas 
-Información Técnica 
-Nuevos Productos 
-Ver otros trabajos 
-Encontrar Trabajo 
-Exponer trabajos 

Marketing 
(inicialmente no serán gamificados de forma 
específica) 

-Mostrar sus productos 
-Dar presencia a sus marcas 
-Donar Merchandising 
-Nuevos Mercados 
-Testing de Productos 
-Encontrar colegas 
-Encontrar inversores 

 
5.2.3 Framework de Gamificación 

Además de metodologías propias de diseño, existen varios frameworks para la Gamificación que facilitan 
mucho el diseño. Para este caso utilizamos metodologías propias combinadas con otros framework. A 
destacar el Gamification Model Canvas (en su formato GameOn! Toolkit) de Sergio Jiménez Arenas.  
 
De esta forma la generación de la capa de Gamificación llevada a cabo para 3D Wire consistió en el análisis y 
desarrollo de los siguientes elementos: 
 

1. Jugadores: Describe el tipo de usuarios para los que queremos desarrollar comportamientos. 

http://www.gameonlab.com/toolkit
https://twitter.com/gamkt
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2. Comportamientos: Describe los comportamientos o acciones necesarios a desarrollar en los usuarios 
con el fin de obtener los resultados esperados (los objetivos). 

3. Resultados: Describe el retorno económico o social de las solución con la introducción de la 
Gamificación. 

4. Estéticas: Describe la respuesta emocional deseada que se evoca en el usuario cuando interactúa 
con el juego. 

5. Dinámicas: Describe el comportamiento de las mecánicas que actúan en el usuario a medida que 
pasa el tiempo. 

6. Componentes: Describe los elementos o características del juego para crear mecánicas o dar 
feedback a los usuarios. 

7. Mecánicas: Describe las reglas del juego con los componentes para crear las dinámicas del juego. 
8. Plataformas: Describe las plataformas en las que implementar las mecánicas. En el caso de esta 

edición de 3D Wire la Gamificación no usará apenas plataformas digitales pero sí elementos de 
producción analógica. 

 

 

 



 

  

5.2.4 Quests 

En base a los criterios generales definidos, los perfiles de asistentes identificados y el framework de Gamificación utilizado, generamos una serie de retos a los 
que llamamos Cube Quests y Brownie Quests que a continuación detallamos: 

 

Acción Público objetivo Objetivos cubiertos Descripción Detalles de la mecánica 

Cube Quest 1: 
Pretty face 

Perfiles técnicos y 
empresariales 

Perfilado de los participantes 
al evento y soporte al resto 
de quests 

Se trata de que los jugadores definan sus habilidades, 
aptitudes, experiencia, etc. de tal manera que la 
acreditación no sólo incluya el nombre y la empresa sino 
también indicadores sobre su perfil y sus características (RPG 
style). Para ello, los participantes podrán repartir un número 
limitado de xp (puntos de experiencia) entre sus habilidades, 
aptitudes, experiencia, etc. dependiendo de su nivel 
profesional, que también quedará indicado de forma gráfica 
 
Al rellenar la acreditación gamificada el participante obtiene 
inmediatamente su primer badge, el Pretty Face, que ya 
puede pegar en la acreditación, además de 1 rupia 
 
Texto Manual de jugadores: Ponle cara a tu personaje, y 
regístrate como ElfCube u OrkCube. Cuanto más completa 
sea tu ficha de personaje (credencial) mejor te identificarán 
otros aventureros/as, facilitando la comunicación y el 
intercambio con ellos/as. 

Se entrega el badge “Pretty face” al participar 
en la Gamificación de la acreditación. 
 
Se entrega la pegatina de facción que el jugador 
elija: OrkCube o ElfCube 
 
Los puntos de experiencia que tienen los 
participantes dependen de su nivel de 
profesionalidad: 

Student: 5 xp 
Rookie: 10 xp 
Profesional: 15 xp 

 
Los participantes pueden añadir hasta 3 
habilidades en su acreditación. Cada habilidad 
tiene 7 niveles y cada nivel vale 1 punto. Todo 
ello se realiza con bolígrafo. 
 
En el caso de los inversores, se definen los 
siguientes niveles de implicación que se 
reflejarán gráficamente en la acreditación: 

Silver coin: 5-20€ 
Gold coin: 20-50€ 
Gold coins (5): 50 – 100€ 
Bag of gold coins: 100-500€ 
Chest of coins: >500€ 
 

Por completar la ficha se da 1 rupia. 
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Cube Quest 2:  
Dungeons Explorer 

Perfiles técnicos y 
empresariales  

 

Visita de puntos de interés y 
eventos 

Se trata de que los jugadores visiten el espacio Showroom 
del evento. La organización (voluntarios o staff) pegan un 
badge en la acreditación de los jugadores cuando estos 
entran en la sala. 
  
Las actividades repartidas por las mesas de Showroom serán 
recompensadas con rupias canjeables, que otorgarán los 
responsables de cada actividad. 
 
Texto Manual de jugadores: ¿Serás capaz de encontrar los 
lugares escondidos? ¿Conocer los proyectos y profesionales 
más interesantes? Hay rupias ocultas en los lugares más 
insospechados… 

Se entrega el badge “Dungeons Explorer” por 
haber visitado el Showroom.  
 
El voluntario distribuirá rupias en cada mesa. El 
responsable de cada stand da 1 rupia a cada 
participante que se interesa.  
 
 
 

Cube Quest 3:  
Gestor de cotarros 

Perfiles técnicos y 
empresariales  

Potenciar el networking Se trata de que los participantes se relacionen entre ellos y 
se conozcan. Se basa en un muro de trueque (un tablón-
pizarra doble) en el que los participantes podrán indicar 
“qué ofrezco – qué solicito” mediante una tarjeta de la 
organización (opcional dejar también su tarjeta de visita). La 
organización entregará un badge “Gestor de cotarros” y 
rupias por participar. 
 
Texto Manual de jugadores: La Taberna es el lugar perfecto 
en donde hacer intercambios. Encontrar u ofrecer espadas, 
hechizos, armaduras… Y hasta aventureros para una Guild de 
Trifuerza ¡Encuentra o intercambia ítems! 

Se entrega el badge “Gestor de cotarros” por 
subir la primera nota al tablón. 
 
Se da 1 rupia por cada nota doble subida al 
tablón, hasta un máximo de 3. 
 
Tarjeta entregada por 3D Wire para que los 
participantes escriban su información y la 
pongan en el tablón 
 
 

Cube Quest 4: 
Super Epic Cube 
Hero 

Perfiles técnicos y 
empresariales 

Visitas de puntos de interés y 
potenciar el networking. 

Se trata de que los participantes jueguen a la aplicación del 
evento CubeQuest (Android e iOS) y que un voluntario del 
evento apunte nombre, nombre y puntuación, teléfono y/o 
email de contacto. Durante viernes y sábado se entregan 
premios en forma de rupias y un jamón para el final. 
Se puede jugar una vez por cada franja de tiempo. 
 
Texto Manual de jugadores: Unos magos del código del clan 

Participar cuesta 1 rupia y se puede participar 
tantas veces como se quiera.

3
 

El voluntario registra los participantes y sus 
puntuaciones y se anuncia el ganador en cada 
fase: 
Viernes 14:00: 10 rupias y badge Cube Hero 
Viernes 19:00: 10 rupias y badge Cube Hero 
Sábado 14:00: 10 rupias y badge Cube Hero.  

                                                      
3
 Finalmente se optó por coste 0 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evilmind.supercubequest&hl=es
https://itunes.apple.com/app/id921492043
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EvilMind han creado un palantirtyalië (trad: juego para 
palantir), sólo las manos más osadas y las mentes más ágiles 
serán recompensadas con la corona de héroes…   

Sábado 19:00: 10 rupias y badge Cube Hero. 
Se cierra el registro de ganadores. 
El sábado 21:00 se anuncia el ganador del 
torneo y se entrega el premio final (un jamón). 

Cube Quest 5:  
Trifuerza Guild 

Perfiles técnicos y 
empresariales  

Potenciar las sinergias Se trata de que se generen sinergias entre los participantes 
que se reúnen en salas de networking tal que puedan surgir 
futuros grupos, proyectos o ventas e inversiones. El grupo 
debe completar una ficha (en forma de servilleta) de 
resultados de la reunión orientado a proyecto que se 
presentará a la organización (perfiles, niveles de los perfiles, 
tipo de idea, etc.). Esta ficha servirá como hoja de control 
para que en la siguiente edición se premie en forma de 
presentación especial, supervisión y tutorización por parte 
del equipo de 3D Wire. La organización entregará rupias y un 
badge “Trifuerza Guild” y publicará la iniciativa en su sitio 
web y Twitter oficiales. 
 
Texto Manual de jugadores: ¿Podrás compartir tu aventura 
de creación 3D, Animación o Videojuego con más 
aventureros/as en 3D Wirefell? Si es así ganarás el trofeo por 
crear una Guild de Trifuerza. Los demiurgos de 3D Wirefell 
invocarán a futuros mentores y te invitaremos a participar 
en gestas futuras. Quién sabe si este paso por 3D Wirefell 
cambiará tu trayectoria aventurera para siempre… 

Se entrega un badge “Trifuerza Guild” a cada 
miembro del equipo por haber generado un 
proyecto. 
 
Bloc de papel en forma de servilleta para que 
los grupos describan su proyecto. 
 
La mecánica otorga como recompensa la 
presentación especial, supervisión y 
tutorización por parte del equipo de 3D Wire. 
 
Se dan 4 rupias por proyecto presentado, hasta 
un máximo de 2 proyectos. 

Cube Quest 6:  
El bardo itinerante 

Perfiles técnicos y 
empresariales  

Potenciar la muestra de 
trabajos, proyectos, ideas, 
etc. 

Se trata de que los participantes muestren sus trabajos de 
manera informal (en los pasillos, bar, etc.) rompiendo el 
hielo. El participante podrá imprimir pociones de gratitud 
(chapas personalizadas) en la organización y usarlas al 
mostrar su trabajo, otorgando 1 pócima a quien atienda.  
 
Texto Manual de jugadores: Si quieres cantar las canciones 
de tus propios proyectos éste es el lugar apropiado. Gracias 
a las “Pócimas de Gratitud” tus ideas tendrán una mejor 
acogida en 3D Wire. 

Pócimas de gratitud (chapas) personalizadas 
por los propios participantes. 
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Cube Quest 7: 
Brownie quest :D 

Perfiles técnicos y 
empresariales 

Dependerá de la misión Se trata de que algunos participantes tengan que realizar 
misiones absurdas. El primer participante será la propia 
organización, y el segundo participante será designado por el 
primero, y así sucesivamente hasta un máximo de 5.  
 
 
Por la realización de estas misiones se otorgarán premios 
especiales. 
 
Texto en el Manual de jugadores: Sólo para mentes 
temerarias… Quest secretas distribuidas que te cazarán a ti 
en vez te tú a ellas… 

Se presta un llavera del tipo Unchi (enlace) al 
participante que esté realizando la misión y si la 
supera: 
1. se queda el llavero 
2. se le entregan 10 rupias 
3. se le entrega el badge “Unchi Eater” 
4. entra en el sorteo de un Unchi gigante. 
  
Las misiones serían acciones absurdas que se 
deberán subir a Twitter y Facebook como 
evidencias y etiquetando 3D Wire. 
 
 

Cube Quest 8: 
Guerra en 3D 
WireFell 

Perfiles técnicos y 
empresariales 

Potenciar el networking y la 
visita de puntos de interés y 
eventos 

Se trata de generar una dinámica de control territorial entre 
dos facciones (elfcubos vs orcubos) en la que el gasto de 
rupias en la taberna por parte de los usuarios de cada bando 
se contabiliza y la facción con más rupias gastadas controla 
la taberna, izándose su bandera.  
 
La contabilización y la izada se realizarán en momentos clave 
del evento y se indicarán visualmente, para generar la 
necesidad de usar las rupias. Al final del evento, la facción 
ganadora será la que mantenga la bandera en alto (la que 
haya gastado, acumuladamente, el mayor número de rupias) 

Durante el evento se anunciará cada hora el 
resultado con una campana y el  izado de la 
bandera de la facción ganadora, según las 
rupias acumuladas (gastadas)por cada clan en la 
taberna. 

http://www.toyqube.com/mm5/graphics/00000001/Unchi_Plushes_Large.jpg


 

  

5.2.4.1 Cube Quest 7: Brownie Quests 

La Cube Quest 7: Brownie Quests fueron una serie de misiones encadenadas que empezaban con José Luis 
Farias, director del evento, y que los “elegidos” tras completarla debían elegir a un sucesor para que 
realizase la siguiente misión, repitiéndose esta mecánica a lo largo de 5 Brownie quests. El ganador final se 
resolvió mediante sorteo entre los participantes que habían ejecutado apropiadamente sus misiones 
Brownie. 

 
Misión Brownie 0 Completada por: José Luis Farias 

Límite de tiempo Día 1 de 3DWire antes de las 15h 

Resumen Durante el Avance del Día (presentación inicial de 3DWire) el jugador (en 
este caso José Luis Farias) debía contar el siguiente chiste:  

-“Mamá, cómprame una consola de última generación” 
-”Niño, te voy a comprar una mierda pa ti” 

-”No mamá, que la Wii ya la tengo” 

 
Misión Brownie 1 Completada por: Miguel Montesinos 

Límite de tiempo Día 1 de 3DWire DURANTE la presentación de Gonzalo Guirao (12:00 - 12:15 
aprox) 

Resumen 
Durante la Presentación de Gonzalo Guirao de los “Playstation Awards” el 
jugador debió portar un cartel de “Soy Nintendero y Nintendo es Lo MÁS” 
en alto durante TODA la presentación  

 
Misión Brownie 2 Completada por: Risa Cohen 

Límite de tiempo Día 1 de 3DWIRE y después de la conferencia de PAD de Carlos Fdez (17h 
aprox) y ANTES de las 19h 

Resumen 
Tras la conferencia de presentación de PAD con Carlos Fdez el jugador tuvo 
que hacerse una foto con Carlos Fdez pero poniéndole la cara de Eva Gaspar 
a tamaño real y subirla al twitter tageando @org_PAD, @bcn_gaspar y  
#3DWireGAM 

 
Misión Brownie 3 Completada por: Marçel Aldrup 

Límite de tiempo Día 2 de 3DWire y DURANTE el turno de preguntas de la conferencia de Juan 
P Ordóñez (10.30 - 11h aprox) 

Resumen 
Tras la conferencia de Juan P. Ordóñez el jugador tuvo que preguntar al 
ponente si Podía tararear o silbar alguna de las canciones de Street Fighter. 
En caso de que el ponente no supiera o se acordara, el jugador debía  insistir 
un poco e incluso tararearle una para que le siguiera 

 
Misión Brownie 4 Completada por: Gema Parreño 

Límite de tiempo Día 2 de 3DWire y TRAS la conferencia de Eneko Gutiérrez (15.30 - 14h 
aprox) y ANTES de las 18h 

Resumen 
Tras la conferencia de Eneko y ANTES de las 18h el jugador tuvo que hacerse 
una foto con Eneko Gutiérrez pero poniéndole una caretade SuperLópez y 
subirla al twitter haciendo CC a @grupozeta y tageando #3DWireGAM y 
#Mortadelo  
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Miguel Montesinos, de EvilMind, fue el ganador final de la Brownie Quest (Cube Quest 7),  

consiguiendo el preciado Unchi Gigante. Fuente: 3D Wire - Alberto Sen 

 
5.2.5 Recompensas y precios 

La lista de recompensas fue definida por la organización del evento. Para el diseño de Gamificación se 
dividieron los premios en tres tipos: altos, medios y bajos y se asignaron precios. Para dicha asignación se 
tuvo en cuenta un pronóstico de 500 asistentes gamificados y una distribución de los mismos entre muy 
activos, activos y poco activos, en relación al nivel de obtención de rupias. 

Al generar una experiencia analógica con usuarios, monedas y recompensas analógicas limitadas, tuvimos la 
necesidad de generar un pequeño modelo de economía para asignar precios. A partir de un pronóstico 
plausible de asistentes se calcularon las necesidades de rupias, el precio de los premios y las rupias 
obtenibles en cada quest. Este aspecto no es baladí, puesto que un desequilibrio entre estos elementos 
puede provocar efectos negativos en la experiencia, como por ejemplo que se terminen las recompensas 
demasiado rápido. 

La siguiente tabla muestra las recompensas, su coste unitario en rupias, la cantidad de unidades disponibles 
y el total en rupias.  

 

Reward Coste Cantidad Total 

Cubo Madera 35 1 35 

Kit 6 Publicaciones 30 5 150 

Acreditación Next 3D Wire 40 5 200 

Mortadelo 3D 60 1 60 

Full Entrada 2015 60 1 60 

Libro Arte Zelda 50 1 50 

Camiseta+Pin 20 5 100 

Cerveza Belga + Jarra 15 10 150 
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Inv Consum Clausura 15 10 150 

Invitación Comida 15 10 150 

Cartas pixel 15 2 50 

Pub Mercado 15 10 150 

Llaveros Espada 10 4 40 

Chapa Kubo 3 50 150 

Cartel Firmado 5 25 125 

Cafés 3 25 75 

Aguas 2 50 100 

Jamón N/A 
  

Unchi N/A 
  

  
TOTAL rupias 1795 

Estos valores, como estimación inicial para diseñar la “economía”, se acercaron a la realidad durante la 
ejecución (ver punto 6.1), lo que nos indica que es importante modelar, aunque sea de manera simple y 
cruda, un pequeño sistema económico, especialmente cuando la experiencia es analógica y el número de 
personas, número de monedas y de recompensas son limitadas. 

 
5.3 Organización 
5.3.1 Gestión de voluntarios 

Se realizó una encuesta para reclutar voluntarios que ayudaran a gestionar la Gamificación. Se utilizó Google 
Forms y se difundió de forma directa por la página web de 3D Wire, web de GECON.ES,  Twitter, Linkedin, 
Google+ y Facebook. El equipo de voluntarios fue: 

 

Nombre y apellidos Twitter 

Pablo Franco Corral @PABLS3 

Rodrigo Lasanta Moreno @rodlasanta 

Luis Vallejo Carretero @Sr_Vallejo 

Óscar Luis Fermosel Arroyo @oscartocha 

Manu Saiz @massGD 

 
5.3.2 Interacción con el equipo de Paramotion Films 

El equipo de Paramotion es el encargado de la organización de 3D Wire. Paramotion Films es una productora 
de Madrid y Segovia dedicada a la producción de cine publicitario, cortometrajes, postproducción digital y 
animación. El apoyo de este equipo a las tareas de diseño y preproducción del apartado de Gamificación ha 
sido total y decisivo: conceptualización y storytelling, diseño gráfico y producción de las pegatinas, diseño 
artístico y decoración del escenario, soporte en la ejecución de la Gamificación, etc. Según dirección de 
Paramotion, la novedad de la Gamificación ha aportado mucho dinamismo e implicación en el equipo y, en sí 
misma, ha ludificado el espíritu de trabajo del evento e incluso recomendaron una de las Quests, 
concretamente la CubeQuest 8 (Guerra en 3DWirefell). 

https://twitter.com/PABLS3
https://twitter.com/rodlasanta
https://twitter.com/Sr_Vallejo
https://twitter.com/oscartocha
https://twitter.com/massGD
http://www.paramotionfilms.com/


Título:    Informe General de la Gamificación  
Proyecto:  Gamificación 3D Wire 2014 

17 de 40 

 
 

Se han realizado encuestas al personal de Paramotion, que no publicamos en su totalidad, de la que 
destacamos el alto grado de satisfacción con los resultados y en las que se subraya que la Gamificación tiene 
mucho poder de socialización y que, aunque necesita mucho trabajo y coordinación en la fase de 
preproducción, quieren implicarse más en dicha fase. Destacan también que es necesaria la 
internacionalización de la información de la Gamificación (p.e. traducir el manual de jugador a inglés). 

 

5.4 Producción 
5.4.1 Dirección artística  

El equipo de producción de 3D Wire diseñó y produjo la decoración en estilo fantasy motu propio tal y como 
GECON.ES había conceptualizado junto con ellos en la propuesta de Gamificación. La dirección de arte fue a 
cargo de Ali Larrey y con la ayuda de Laura Sujanan, Manu Saiz , Adrián Piqueras y varios voluntarios de 3D 
Wire junto con el equipo de Paramotion Films en la parte gráfica y de diseño 

Parte del  resultado lo podéis ver en las siguientes imágenes: 

 

  
El patio del Palacio Quintanar preparado para la batalla entre elfcubos y orcubos y la taberna, reluciente, todavía sin estrenar. Gran 

trabajo del equipo de decoración. Fuente: 3D Wire - Alberto Sen 
 

  
Oscar, con la camiseta de GM, preparando la taberna para la llegada de olfos y orcubos. A la derecha los marcadores de puntuación 

de la guerra de clanes 3D WireFell… Game over para los elfcubos. Fuente: 3D Wire - Alberto Sen 

 

5.4.2 Acreditación gamificada 

La acreditación gamificada de 3D Wire forma parte de la “Cube Quest 1: Pretty face” y responde a un diseño 
similar a las hojas de personajes de los juegos de rol. Cumpliendo principalmente con el objetivo de 
potenciar el networking, esta acreditación permitió a los asistentes, de forma visual y clara, identificarse y 
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evaluarse entre ellos rápidamente. Por otro lado, la acreditación facilitó a los asistentes el llevar el control de 
los badges logrados a modo de recordatorio experiencial una vez terminado el evento.  

El carácter personalizable (el avatar) así como la capacidad de llevar el control de los badges acercaron a los 
asistentes entre sí mediante la búsqueda de respuestas emocionales del tipo curiosidad, autoexpresión, 
narrativa y sentimiento de comunidad. Las dinámicas propuestas a los asistentes para completar la 
acreditación fueron las de identidad, status, creatividad y recompensa. Los componentes utilizados para ello 
son la personalización de avatares, las habilidades y sus puntos de experiencia, los niveles de experiencia e 
inversión y los badges. 

 

  
La acreditación gamificada, u “hoja de personaje”, al desnudo y completada, incluido el avatar… yarrrr! 

Fuente: 3D Wire / @LabBambara 

 

  
Pablo, ayudando a los asistentes a completar sus fichas de personaje. A la derecha asistentes en la mesa de creatividad, completando 

el apartado artístico de la hoja de personaje: el avatar! Fuente: 3D Wire - Alberto Sen 

 

5.4.3 Pegatinas (Identificadores y Badges) 

A partir de los requerimientos de la acreditación, el equipo de producción de 3D Wire diseñó las siguientes 
pegatinas, todas ellas en estilo fantasy. 

Sector: siete tipos de pegatinas para identificar el sector (o los sectores, hasta 3) en el que estudian, trabajan 
o se interesan los asistentes: 

 

 

http://laboratorio.bambarazinema.com/
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Estas pegatinas finalmente se pegaron antes de empezar el evento para agilizar el proceso de acreditación. 

Nivel de experiencia: tres tipos de pegatinas para identificar el nivel de experiencia del asistente en el 
sector/es que ha identificado previamente.  

   

El nivel student identifica a estudiantes que todavía no tienen ninguna experiencia profesional, el rookie a los que tienen hasta 1 año 
de experiencia profesional y el profesional a los que tienen más de un año de experiencia. 

Clan: dos tipos de pegatinas para que cada asistente se asociase a un clan u otro (elfcubos y orcubos) y 
participasen así en la dinámica de Batalla de Facciones. 
 

   

Inversor: cinco tipos de pegatinas para identificar la cantidad de euros anuales que estaría dispuesto el 
asistente a invertir en campañas de micromecenazgo (crowdfunding) 

 

 
De izquierda a derecha: 5-20€, 20-50€, 50-100€, 100-500€, +500€.  

Badges: seis tipos de pegatinas a modo de badges para acreditar el cumplimiento de varias de las Cube 
Quest 

 

 
De izquierda a derecha: Pretty Face (CQ1), Dungeons Explorers (CQ2), Gestor de Cotarros (CQ3), SuperEpicCubeHero (CQ4), Trifuerza 

Guild (CQ5), Unchi Eater (CQ7) 
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5.4.4 Rupias 

Se produjeron dos tipos de rupias en plástico: de plata y de oro, ambas con el icono corporativo de 3D Wire. 
Se definió el valor de las de oro cómo 10 de plata. Para que los asistentes las pudieran guardar y transportar 
fácilmente, se produjo también una bolsita de arpillera, al más puro estilo fantasy. 

 
Cofres con rupias de plata y de oro, y bolsitas para guardarlas.  

Fuente: 3D Wire - Alberto Sen 

 

5.4.5 Contactos en el “Gestor de Cotarros” 

En el marco de la “Cube Quest 3: Gestor de Cotarros”, se dispuso de un tablón de arpillera y tarjetas de 
cartulina de 2 colores, para que los asistentes pudieran apuntar ofertas y demandas, siguiendo la estela de la 
búsqueda y oferta de aventuras de los bares espaciales o las tabernas medievales de los Juegos de Rol. 
 

  
Manu, en el tablón de la Cube Quest 3 “Gestor de cotarros”, y detalle de las tarjetas de cartulina en el Gestor de Cotarros: busco y 

ofrezco. Fuente: 3D Wire - Alberto Sen / @LabBambara 

 

 

 

 

 

http://laboratorio.bambarazinema.com/
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5.4.6 Pócimas de gratitud 

En el marco de la “Cube Quest 6: El Bardo Itinerante”, se dispuso de un conjunto de ordenador más 
impresora de papel, impresora de chapas y materiales para hacer chapas. 

 

Rodrigo, nuestro alquimista, preparando las pócimas de gratitud (chapas) de la Cube Quest 6 “El Bardo itinerante”.  
Fuente: 3D Wire - Alberto Sen 

 
5.4.7 Hojas de trifuerza 

En el marco de la “Cube Quest 5: Trifuerza Guild”, se dispusieron hojas en forma de pergamino para que los 
asistentes pudieran anotar el resultado de la reunión y los integrantes. La organización del 3D Wire, además, 
diseñó una llave gigante de estilo fantasy 8Bits para controlar las salas de reunión que estaban ocupadas. 

 

Hoja de trifuerza en donde dejar constancia de la reunión e idea de proyecto. 

Fuente: @LabBambara 

http://laboratorio.bambarazinema.com/
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5.4.8 Tesoros 

En la taberna se colgaron los precios en un tablón de arpillera. A medida que las unidades de cada objeto se 
agotaban, se marcaban con una etiqueta de “vendido”. 

 
Tablón de tesoros, con su precio y el número de unidades (entre paréntesis).  

Fuente: @LabBambara  

 
5.4.9 Manual para Game Masters y (No)Manual de Instrucciones 

 

Se redactaron tres manuales: uno para el equipo de Gamificación (“Manual Game Masters”), otro general 
para los participantes (“(No)-Manual de instrucciones Epic versión”) y otro para las misiones Brownie de la 
Cube Quest 7. 

En el manual para Game Masters (voluntarios ayudantes del proceso de Gamification) de 7 páginas –ver 
anexo 1- se explicaban con detalle las mecánicas de cada Quest y se detallaban las recompensas. Incluía una 
página de FAQ. 

En el (No)Manual de instrucciones, de 2 páginas –ver anexo 2-, se daba una breve descripción de las Quests, 
obviando los detalles explícitos. Este manual era muy visual y adoptaba una estética y tipografía de 
ambientación fantasy. 

Finalmente se redactaron unas pequeñas guías de cada misión Brownie –ver punto 5.2.4. -. Estas guías, 
presentadas a los asistentes en forma de papel enrollado, contenían las instrucciones precisas para el 
desarrollo de la misión, así como su verificación por parte del equipo de Gamificación. 

 

 

 

 

 

 

http://laboratorio.bambarazinema.com/


Título:    Informe General de la Gamificación  
Proyecto:  Gamificación 3D Wire 2014 

23 de 40 

 
 

5.4.10 Necesidades de producción y recursos humanos por Cube Quest 

Acción Producción Voluntarios 

Cube Quest 
1:  
Pretty face 

1. Credencial Gamificada / Ficha Personaje 
2. Pegatinas por tipo de sector 
3. Badge Pretty Face 
4. Cuatro tipos de Pegatina por tipo de Financiación 
5. Tres tipos de pegatinas por tipo de Nivel de experiencia 
(estudiante, rookie, profesional) 
6. Rupias 
7. Bolsa para rupias 
8. Señalética 

Uno o dos voluntarios para explicar la creación 
de la ficha y premien a los que la terminen con 
el Badge y la primera Rupia. 

Cube Quest 
2:  
Dungeons 
explorer 

1. Señalética 
2. Rupias  
3. Badge Dungeons Explorer 

Un voluntario en el Showroom para dar el 
badge Dungeons Explorer y distribuir las rupias 
entre los stands. 

Cube Quest 
3:  
Gestor de 
cotarros 

1. Pizarra / Tablero 
2. Rotuladores y tarjetones 2 colores 
3. Rupias  
4. Badge Gestor de cotarros 
5. Señalética 

Un voluntario en la pizarra del Gestor de 
Cotarros para explicar el funcionamiento, 
controlar las tarjetas y otorgar el badges y las 
rupias. 

Cube Quest 
4:  
Super Super 
Epic Cube 
Hero 

1. Señalética 
2. Apple IPad 
3. Hoja de control de puntuaciones 
4. Badge Cube Hero 
5. Un jamón para el premio final durante la gala de cierre. 

Un voluntario para controlar las partidas, 
apuntar los resultados y otorgar badges y 
rupias. 

Cube Quest 
5:  
Trifuerza 
Guild 

1. Señalética  
2. Rupias 
3. Badge Trifuerza Guild 
4. Pergamino-Bloc Proyectos 

Esta dinámica se puede generar en salas de 
reunión. Un voluntario fue necesario para 
hacer el seguimiento de los resultados de las 
reuniones (aunque habría que ser muy discreto 
al respecto).  

Cube Quest 
6:  
El bardo 
itinerante 

1. Máquinas de Chapas (con chapas y material para imprimir) 
2. Uno o dos ordenadores con impresora a color conectados a 
Internet 
3. Máquina o tijeras para cortar las chapas  
4. Papel blanco 

Uno o dos voluntarios para hacer las chapas. 
Uno de ellos con conocimientos de Photoshop. 

Cube Quest 
7: 
Brownie 
quest :D 

1. 5 llaveros Unchi 
(http://www.toyqube.com/mm5/graphics/00000001/Unchi_Plush
es_Large.jpg) 
2. Instrucciones de misiones brownie 
3. Unchi gigante como premio durante la gala final 

Un voluntario para controlar la ejecución de las 
quests que necesitan supervisión en directo. 
En su defecto, la verificación se realiza con una 
prueba (mostrar un tuit a los GMs) 

Cube Quest 
8: 
War on 3D 
WireFell 

1. Bandera de facción elfcubo y bandera de facción orcubo 
2. Crespón negro para marcar la bandera de los perdedores 
3. Palo con gancho para mover crespón 
4. Pizarras y rotuladores para indicar el la puntuación 

Un voluntario para recontar, en determinados 
momentos del evento, las monedas de cada 
facción, anuncie la facción que controla 
taberna e ize la bandera 

 

5.5 Ejecución 

En términos de organización de recursos humanos, se distribuyó al equipo de Gamificación entre la taberna, 
el Showroom y el patio central, apoyándose mutuamente en momentos de afluencia. Es importante resaltar 
que la afluencia de personas en la taberna (ya sea para acreditaciones, canjes, chapas o para jugar a la app) 
tuvo una dinámica general de picos, que coincidían con los momentos entre conferencias, coffee breaks y 
lunch times. 

Para el control general de la Gamificación se utilizaron varios elementos analógicos: 

 Para el control de pegatinas usadas (de experiencia, de inversión, de clan y los distintos tipos de badges) 
se contabilizaron las utilizadas comparándolas con las pegatinas sobrantes al finalizar el evento. 
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 Para el control de rupias en los stands del Showroom de la Cube Quest 2 “Dungeons Explorer” se generó 
una plantilla que se imprimió y se rellenó in-situ. Los datos que se registraron fueron el número de 
rupias entregadas a cada mesa y el número de rupias sobrantes al finalizar el evento. 

 Para el control de puntuaciones de la Cube Quest 4 “Super Epic Cube Hero” se generó una plantilla que 
se imprimió y se rellenó in-situ.  Los datos que registramos fueron el día y hora de la partida, la 
puntuación, el clan y el nombre y forma de contacto del jugador. 

 Para el control de rupias canjeadas en la Cube Quest 8 “Guerra en 3D WireFell” se generó una plantilla 
que se imprimió y se rellenó in-situ. Los datos que se registraron fueron el número de rupias acumuladas 
de forma horaria. Por otro lado, en una caja se iban guardando las rupias que se gastaban en la taberna. 
El conteo de puntos de cada clan se realizó en unas pizarras en las que se sumaron el número de rupias 
canjeadas en la taberna y el número de partidas a la Cube Quest 4, por cada asistente y según su clan. 

 

5.6 Análisis 
 

Para la obtención de resultados, se utilizó una hoja de cálculo de Google para ordenar y tratar los datos 
según la siguiente metodología: 

Los datos demográficos los obtuvimos de la organización de 3D Wire en formato Excel. El conteo de 
asistentes durante viernes y sábado incluye los asistentes acreditados. Los datos de asistencia del registro 
web no fueron tomados con la intención de poder relacionarlos con posterioridad a los mismos datos 
obtenidos en la Gamificación, por tanto no se han podido establecer algunas relaciones directas interesantes 
(por ejemplo entre género y clan), es por ello que se han generado algunas inferencias y deducciones. 

Para el seguimiento de las quest (recuento de rupias, pegatinas y chapas) se utilizó la siguiente metodología 
totalmente analógica: 

 No se asignó error a los valores iniciales de rupias, chapas, premios y pegatinas compradas por la 
organización, a los que simplemente se añadieron los excedentes de producción por la empresa 
distribuidora en bolsas etiquetadas con el número de unidades. No se pueden estimar si existen errores 
sistemáticos o aleatorios en el origen, hemos utilizado los datos aportados por la imprenta digital más 
los excedentes añadidos.  

 No se asignó  error a los conteos realizados con las hojas de control de la Cube Quest 2,4, y 8. 

 Se asignó un error aleatorio del 1% a los conteos manuales de rupias y pegatinas. 

 Se realizó un solo conteo de cada tipología de pegatina sobrante. Se contaron también el número de 
pegatinas faltantes aunque finalmente no se utilizaron en el tratamiento final de los datos. Se tiene 
constancia de que las pegatinas sobrantes del badge “Gestor de Cotarros” se perdieron y por tanto se 
tuvieron que contar las cartillas del tablón para establecer la participación en esta Quest.  

 Para el control de puntuaciones de la Cube Quest 2 “Dungeons Explorer”, Cube Quest 4 “Super Epic 
Cube Hero” y Cube Quest 8 “Guerra en 3D WireFell” se generaron plantillas que se imprimieron y 
rellenaron in-situ. 

 Para obtener el resultado de uso de rupias, chapas, premios y pegatinas se realizaron las diferencias 
entre inventario inicial y final de las mismas. El inventario inicial venía dado por la organización de 3D 
Wire y el inventario final se realizó in-situ en el caso de las rupias y las chapas y en las oficinas de 
GECON.ES (en el caso de los distintos tipos de pegatinas). 
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5.7 Plan de Difusión 

La difusión de la Gamificación del evento se realizó antes, durante y todavía se está realizando (a 
29/11/2014). La planificación general se inició con el lanzamiento de una nota de prensa, a la que siguen 
múltiples entradas en forma de artículos, informes y tuits. Se han utilizado varios canales para la difusión de 
la Gamificación del evento: 

 

3D Wire: 

Páginas web http://3D Wire.es/mercado.html?item=143&p=133&idioma=es 

Redes sociales: Twitter 

 

GECON.ES: 

Página web http://gecon.es/ 

Redes sociales Twitter 

 

Para consultar los resultados del plan de difusión ver el punto 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3dwire.es/mercado.html?item=143&p=133&idioma=es
https://twitter.com/3DWIRE
http://gecon.es/
https://twitter.com/gecon_es
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6 Resultados 
6.1 Resumen y conclusiones estadísticas 

A continuación resumimos los resultados más destacados extraídos a partir de la recolección de datos 
realizada durante los días 3-4/10, de acuerdo con la metodología expuesta en el punto 5.5. y 5.6 (Ver anexo 
5 para la hoja de control de datos).  

 Se completaron 812±86 quests en total. 454±48 obviando la quest de Bardo Itinerante (chapas) 

 El número de asistentes durante viernes y/o sábado (los días de Gamificación) fue de 451, de los cuales 
se gamificaron 154±23 (un 34±5%).   

o Existen varios grados de incertidumbre en el valor de asistentes, difíciles de cuantificar, que 
podrían hacer que la cifra de 451 disminuyese significativamente. Dicha cifra la interpretamos 
como una cota máxima. 

o Del número de asistentes, un 39% fueron mujeres y un 61% hombres y la proporción de 
asistentes gamificados elfcubos y orcubos fue de un 41±5% y 59±7% respectivamente. 

o Según los datos de la organización, la segmentación por edad de los asistentes fue la siguiente: 

 
o Según los datos de la organización, la segmentación por sector de los asistentes fue la siguiente: 

 
o Las proporciones de asistentes gamificados y las proporciones de asistentes totales (gamificados 

y no-gamificados) son4: 
 

                                                      
4
 La organización dividió a los profesionales entre junior y senior, el diseño de Gamificación utilizó sólo una categoría. 



Título:    Informe General de la Gamificación  
Proyecto:  Gamificación 3D Wire 2014 

27 de 40 

 
 

 
 El nivel de mecenazgo anual total resultó mayor que 10.000±6000€ y por asistente gamificado fue mayor 

que 50±30 euros (cada nivel era una franja, de ello la gran incertidumbre, ver punto 5.4.3). 

 Se distribuyeron un 74±3% de las rupias de previstas. Un 59±7% de las rupias distribuidas fueron 
canjeadas por premios. Un 38% de los premios fueron canjeados y de estos los premios de precio medio 
fueron los más adquiridos.  

 Un 72±8% de los asistentes que iniciaron la Cube Quest 1 “Pretty Face” la completaron.  

 Pasaron 124±5 asistentes gamificados por el Showroom. El número de visitas que realizaron a los 15 
stands fue de 634±8, es decir, 42±8 visitas por stand. Un 55±6% de las rupias se entregaron en el 
Showroom. 

 El tablón de cotarros fue utilizado en 109 ocasiones (una tarjeta de oferta y otra de demanda en cada 
ocasión). 

 Se realizaron 62 partidas de 2’ a la app CubeQuest. Un 58% de las partidas las realizaron jugadores 
orcubos y un 42% jugadores elfcubos. 

 Se gamificaron 9 reuniones de negocio con un total de 22 asistentes.  

 Se imprimieron 358±7 pócimas de gratitud (chapas), un 72±1% del total comprado por la organización.  

 El resultado final de la batalla de clanes fue de 182±2 puntos los elfcubos y 541±5 puntos los orcubos. La 
proporción es 26±1% y 74±1%, respectivamente.  

Hemos obtenido datos que nos permiten entender mejor las dinámicas de interacción de los asistentes con 
la Gamificación propuesta a la vez que evaluar el funcionamiento real de las Cube Quest, ver como afloran 
comportamientos esperados e identificar relaciones no tan obvias. Por otro lado y dadas las limitaciones en 
el histórico de datos no se ha podido realizar el análisis comparativo del impacto de la Gamificación en el 
evento con ediciones anteriores no-gamificadas de forma exhaustiva, sin embargo algunas conclusiones 
interesantes con los datos obtenidos son: 

 Aunque no tenemos datos para establecer una relación directa, es interesante que la relación entre 
elfcubos/orcubos y mujeres/hombres es muy similar. 

 Los asistentes gamificados son un subgrupo con un poco menos de experiencia laboral que el total de 
asistentes.  

 La hipótesis que manejamos para entender por qué un 41% de las rupias distribuidas no se llegaron a 
canjear y, por otro lado, por qué con el otro 59% los asistentes compraron un 38% de los premios 
disponibles, son en orden de importancia:  

 
1. Los asistentes esperaron hasta domingo (jornada de talleres) para acumular rupias, pero la 

Gamificación terminó (la taberna cerró) justo antes de la gala final de sábado (quizá se debió a un 
problema de información). 

2. Relacionado con lo anterior, los premios de bajo coste tenían menos atractivo y los asistentes 
trataron de acumular rupias para los premios más caros. 

3. Falta de visibilidad de los premios: aunque existía un tablón de precios, la falta de una vitrina 
exponiendo en los premios probablemente restó interés a los mismos. 
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4. Falta de colaboración para generar dinámicas entre los jugadores que permitieran sumar rupias y 
canjearlas de forma grupal. Uno de los objetivos de la Gamificación era generar mayor nivel de 
interacción entre asistentes y uno de los vehículos para motivar esta mecánica era poner precios 
caros a los ítems de mayor valor. El porcentaje de canjeo de este tipo de premios altos fue el menor, 
aunque la diferencia con los otros tipos de premios no es muy elevada por lo que esta hipótesis es 
menos potente. 

 Sabemos, a partir de la distribución temporal de la puntuación de la Cube Quest 8, que a partir de la 
tarde del sábado se incrementó mucho la participación en la batalla de clanes:  

 

Sabemos que dicho incremento no vino por un incremento en las partidas a la app (Cube Quest 4) sino por 
un incremento en los canjes de rupias.  

  

 
 Elfcubos Orcubos 

Puntuación en Batalla de clanes 26±1% 74±1% 

Partidas CubeQuest App 42% 58% 

Proporción elfcubos y orcubos 41±5% 59±7% 

 
La relación entre partidas realizadas por orcubos y elfcubos es muy similar a la relación entre número de 
asistentes orcubos y elfcubos así como a la de asistentes hombres y mujeres, respectivamente. 

En cambio, la proporción de la puntuación final de orcubos vs elfcubos es significativamente distinta de la 
relación entre número de orcubos y elfcubos y sugiere que los orcubos participaron con mayor intensidad en 
la batalla de clanes debido no a las partidas de la CQ4 sino al canjeo de rupias.  

Si a esto unimos la relación –indirecta aunque plausible– de proporción de asistentes por género (39% 
hombres y 61% mujeres) podríamos hipotetizar que los hombres se insertan más en dinámicas competitivas 
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que las mujeres, en la línea con diversos estudios académicos5, aunque el factor recompensa (achievement) 
pesa más cuando ésta es inmediata y clara que cuando no lo es, como sucede con el canjeo por premios con 
precios definidos vs las partidas a la app y la posibilidad futura de ser el máximo puntuador. 

 

6.2 Resumen de la encuesta a los voluntarios 

Al finalizar el evento, GECON.ES lanzó una breve encuesta a los voluntarios para saber su nivel de 
satisfacción y obtener feedback sobre el diseño de la Gamificación, así como obtener una valoración general. 
A continuación recopilamos las conclusiones a cada pregunta (ver anexo 3 para informe completo): 

 Las razones para ser voluntario en todos los casos están relacionadas, como mínimo, con el interés en la 
temática (Gamificación y el diseño de juegos). Destaca también el compromiso con la organización (3D 
Wire), como motivador a ser voluntario. 

 Excepto para un voluntario, para el resto ha sido su primera vez en 3D Wire. 

 La información recibida por los voluntarios para desempeñar sus funciones ha sido muy completa (5/5). 

 Ha existido muy buena sintonía entre el equipo de organizadores y voluntarios (5/5). 

 Los voluntarios están muy satisfechos de la labor desempeñada (5/5). 

 Con alta determinación, los voluntarios volverían a serlo en próximas ediciones (4,6/5). 

 Todos los voluntarios están convencidos de que podrían haber aportado más al evento. Tres de las 
respuestas están en la línea de que los voluntarios participen durante el diseño de la Gamificación, otra 
en la línea de profesionalizar a los voluntarios y una explica con concreción cómo podría haber aportado 
más durante el evento. 

 La experiencia de gamificar el evento ha sido muy buena (4,8/5). 

 Los voluntarios creen que los asistentes al evento han valorado muy bien la Gamificación (4,8/5). 

 Los voluntarios opinan que el resto de voluntarios valora muy bien la Gamificación (4,8/5). 

 Todos los voluntarios interactuarían con la Gamificación en el caso de venir como asistente (5/5). 

 En general, lo que más gustó a los voluntarios fue la implicación e inmersión de los visitantes y 
participantes en la Gamificación. Lo que menos gustó fue no haber podido adelantarse a los problemas 
que surgieron a lo largo de la ejecución. 

 En general, los voluntarios quieren repetir, aunque en condiciones más similares al equipo de diseño de 
la Gamificación, tanto en cuanto a responsabilidades como a reconocimiento profesional. 
Específicamente, están muy interesados en aportar durante las fases de diseño para poder mejorar en 
próximas ediciones las pequeñas incidencias que han observado durante la ejecución6. 

 

                                                      
5
 Koivisto, J. and Hamari, J., 2014. Demographic differences in perceived benefits from gamification. Computers in Human Behavior, 

35, pp.179–188. 
6
 Hemos dividido cada respuesta en opiniones (en general por cada respuesta hay una opinión, pero a veces hay varias). Hemos 

clasificado cada opinión como positiva o negativa 
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A modo de resumen de conclusiones más relevantes, podemos afirmar que los voluntarios valoran muy 
positivamente la experiencia y el ambiente en el equipo de Gamificación y opinan que tanto el diseño de la 
Gamificación como la respuesta de los visitantes y participantes han sido muy positivos. Han existido 
dificultades menores que podrían haber sido fácilmente evitadas mediante retoques en el diseño de quests 
o de storytelling, pero que no han empañado su excelente valoración general de la Gamificación del evento, 
tanto en diseño como en ejecución. Además ponemos de relevancia el hecho de que los voluntarios, que 
están formados e incluso cuentan con experiencia en el campo de los videojuegos, opinan que podrían 
añadir valor a la experiencia si, además de participar durante la ejecución del proyecto, lo hicieran desde la 
concepción del mismo en sucesivas ediciones, es decir, involucrándose en la fase de diseño. 

 

6.3 Resumen de la encuesta a los asistentes 

La organización del evento lanzó una encuesta a los asistentes para saber su nivel de satisfacción y, entre 
otros, obtener feedback sobre el impacto de la gamificación. A continuación recopilamos las conclusiones a 
cada pregunta (ver anexo 4 para informe completo): 

 Sobre el ATRACTIVO y ASPECTO LÚDICO de la Gamificación de 3D Wire podemos ver que las opiniones 
positivas son mayoritarias (82,9% vs 17,1%). En general la experiencia gustó y se percibió como 
divertida. Varios de los asistentes (un 27%), además afirman explícitamente que les pareció interesante, 
que interpretamos como una cota mínima puesto que la pregunta no pedía específicamente si la 
experiencia les había resultado interesante. Entre las pocas opiniones negativas destaca la falta de 
información7. 

 

 Sobre la UTILIDAD de la Gamificación en 3DWire podemos ver que las opiniones positivas son mayoría 
(79,3%) aunque ligeramente menos que en la pregunta anterior (82,9%). Esto concuerda con las 
opiniones generalizadas de que la gamificación fue útil (en general, sin especificar) excepto en unas 
pocas opiniones que destacan un componente lúdico, ameno, pero restan utilidad para sus objetivos8. 

                                                      
7
 Hemos dividido cada respuesta en opiniones (en general por cada respuesta hay una opinión, pero a veces hay varias). Hemos 

clasificado manualmente cada opinión como positiva o negativa. Finalmente hemos mantenido las respuestas de asistentes que 
aunque no se gamificaron sí opinaron. 
8
 Hemos dividido cada respuesta en opiniones (en general por cada respuesta hay una opinión, pero a veces hay varias). Hemos 

clasificado cada opinión como positiva o negativa. Finalmente hemos mantenido las respuestas de asistentes que aunque no se 
gamificaron sí opinaron. 
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 Sobre la utilidad de la Gamificación para FACILITAR EL NETWORKGING casi un 52% de los encuestados 
que se gamificaron afirman que les fue útil. La interpretación que hacemos de ello es que para el 
restante 48% la Gamificación no ha sido útil para hacer networking pero en ningún caso se infiere que lo 
haya empeorado. 

 

Según la encuesta, la Gamificación del evento ha sido percibida como divertida a la vez que útil. En menor 
medida ha sido percibida como específicamente útil para el networking. Creemos que generar un espíritu 
lúdico contribuye inherentemente a mejorar la socialización y, aunque los datos no lo revelen, pensamos 
que el networking entre asistentes gamificados fue facilitado explícita o implícitamente gracias a los 
elementos lúdicos que ha aportado la Gamificación. 

Por otro lado, debemos añadir que el equipo de Gamificación pudo conversar informalmente con los 
asistentes durante el evento y charlar sobre la Gamificación. La mayoría de ellos opinaron en dos líneas: 

 Los gustaría que la Gamificación estuviera presente más días (el evento se realizó entre el 1-5/10 y la 
Gamificación durante el 3-4/10) 

 Les gustaría que se hubieran incluido diferentes misiones dependiendo del día, es decir, que cada día 
tuviera sus propias Quests.  

 

6.4 Mecánicas emergentes detectadas 

Los asistentes, en general, siguieron las mecánicas explícitamente establecidas para superar las quests y 
obtener badges y rupias o hacer avanzar la puntuación de un clan u otro. Sin embargo, a los largo del evento 
algunos asistentes idearon nuevas formas para superar los obstáculos, ya sea mediante el uso de mecánicas 
implícitamente diseñadas como ideadas por ellos mismos y fuera de todo control del equipo de 
Gamificación. A continuación describimos cuatro mecánicas emergentes que pudimos identificar: 
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 Colaboración para canjear premios caros: Esta mecánica estaba implícitamente diseñada para que 
emergiese, aunque los asistentes no tuvieran instrucciones específicas para ello. Los precios estaban 
escalonados para que fuese muy difícil o incluso imposible conseguir tantas rupias como valían 
ciertos premios. 
 

 Donaciones de rupias al clan/facción: Algunos asistentes donaron rupias, sin pedir ningún premio a 
cambio, para poder hacer avanzar el marcador de puntuación (ver punto 5.4.1.). 
 

 Apostar rupias a cara o cruz: Algunos asistentes se jugaron un número de rupias a cara o cruz. El 
ganador se llevaba todas las rupias apostadas. 
 

 Chantaje con la llave de la puerta de las salas de reunión: Esta dinámica/mecánica fue más compleja 
y estuvo basada en el secuestro amigable de “pertenencias” de uno de los asistentes por parte de 
otro asistente, y una petición de “rescate” a cambio de rupias, con intermediarios incluidos. 

 

6.5 Resultados de la Difusión 

A continuación detallamos los resultados de la difusión iniciada antes del evento, que prosiguió durante el 
evento y también se ejecuta después del mismo: 

Página web de 3D Wire  

Se publicó nota de prensa enlace 

Página web de GECON.ES 

Se publicó nota de prensa enlace 

Twitter y otras redes sociales 

Se definió el hashtag específico #3DWiregam, además de #3DWire y #gamification. El resultado es de 93 
tuits y 135 retuits a día de 21/11/2014. La búsqueda se ha realizado mediante la ecuación (3DWire AND 
(gamification OR Gamificación)) OR 3DWiregam since:2014-09-169. 

Televisión  

Entrevista en TVE – Zoom net (minuto 1:50 a 2:34) enlace 

Listado de enlaces a diversos Blogs 

Excluyendo aquellas páginas que replicaron la nota de prensa, a continuación enlazamos páginas webs y 
blogs que relataron, de una forma u otra, su experiencia con la Gamificación en 3D Wire 2014: 

El Norte de Castilla: 3D Wire consolida los vínculos de las empresas españolas y belgas enlace 

Laboratorio Bambara Zinema: Crónicas de nuestro paso por la sexta edición de 3D Wire enlace 

DLastframe: 3D Wire 2014 Videojuegos y Gamificación enlace 

Segovia al Día: Finalizó el Mercado Internacional 3D Wire con un rotundo éxito enlace 

Cine y Tele: 3D Wire sigue consolidándose como cita ineludible del sector en su sexta edición enlace 

Europapress – PortalTIC: Super Cube Quest, un divertido juego de puzles hecho en España enlace 

                                                      
9
 Fecha de la primera nota de prensa sobre la inclusión de Gamificación en 3D Wire. 

http://www.3dwire.es/mercado.html?item=146&p=133&idioma=es
http://gecon.es/2014/09/18/3dwiregam-3d-wire-gamificado/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/zoom-net/zoom-net-3d-wire-intel-assassins-creed/2815255/
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201410/05/wire-consolida-vinculos-empresas-20141005124521.html
http://laboratorio.bambarazinema.com/cronicas-de-nuestro-paso-por-la-la-sexta-edicion-del-3d-wire/
http://dlastframe.com/3d-wire-2014-videojuegos-y-gamificacion/
http://segoviaaldia.es/not/81278/finalizo-el-mercado-internacional-3d-wire-con-un-rotundo-exito/
http://cineytele.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&idespeci=2239
http://www.europapress.es/portaltic/videojuegos/noticia-super-cube-quest-divertido-juego-puzles-hecho-espana-20141002165245.html


 

  

6.6 Objetivos logrados 
 

En el punto 5.6 sobre el análisis hemos descrito la metodología y las limitaciones. Reiteramos las limitaciones, en especial el hecho de obtener datos desde 
dos fuentes no vinculadas: los datos de Gamificación a través de las ocho distintas Cube Quest y los datos del registro de asistentes recolectados por la 
organización del evento. Por tanto no se han podido establecer algunas relaciones directas interesantes (por ejemplo entre género y clan) y nos hemos 
limitado a realizar inferencias y deducciones, algunas de las cuales podremos validar en posteriores ediciones del evento mejorando algunos aspectos de la 
metodología de recogida y cruce de datos. 

Objetivos de la Gamificación ¿Se ha 
logrado? 

Observaciones 

POI Atraer público a espacios poco visitados en 
ediciones anteriores pero que son puntos de 
interés en dónde se realizan actividades 

 

Aunque pocos asistentes lo advirtieron, según los organizadores el éxito fue total y el Showroom pasó de ser una sala 
con menor asistencia ha convertirse en uno de los centros del evento, cuando en ediciones anteriores algunos de los 
asistentes nunca lo visitaban (en parte porque no lo encontraban). Los números son los siguientes: 

 A partir del badge Dungeons Explorer y el número de rupias distribuidas en el Showroom, sabemos que el número 
de visitas –de asistentes gamificados- fue de 124±5 y el número de visitas a los stands 634±8. Por ello, sabemos 
que el número de visitas (gamificadas) a cada uno de los 15 stand fue de 42±8. 

 Un 55±6% de las rupias totales entregadas a los asistentes gamificados, se entregaron en el Showroom. 

Networking Potenciar la comunicación entre diferentes 
perfiles en un primer nivel, en un segundo 
nivel que se generen proyectos concretos 
gracias a estos contactos 

 

A partir de las hojas de Trifuerza, las chapas del Bardo Itinerante, las tarjetas del Gestor de cotarros y las misiones 
Brownie, sabemos que la Gamificación resultó en un vehiculo para acercar asistentes entre sí, compartir proyectos e 
incluso crear nuevos proyectos. 

 Se entregaron 10 hojas de trifuerza de las que 9 volvieron a la organización con proyectos registrados en ellas. En 
dichas hojas había un total de 22 asistentes. 

 Se imprimieron y distribuyeron 358±7 chapas, un 72±1% de las disponibles, un número que aproximadamente 
dobla al número de asistentes gamificados. 

 El recuento de participaciones en el gestor de cotarros es de 109 (109 tarjetas de ofertas y 109 tarjetas de 
demandas). 

 Las 5 misiones brownie lograron acercar asistentes a personalidades 

Por otro lado, según la encuesta realizada a los asistentes gamificados, un 51,8% de los asistentes afirman que la 
Gamificación les facilitó el networking. El resto de los asistentes no percibieron beneficios en la Gamificación para 
potenciar su networking. 

Profiling Profiling activo de asistentes/participantes 
con el objetivo de dibujar una clasificación 
de los perfiles de 3D Wire  

Además de las herramientas clásicas para el registro y acreditación de asistentes, hemos constatado que la 
Gamificación es también una buena técnica para recopilar datos y poder segmentar a los asistentes. En nuestro caso, 
hemos segmentado directamente por grado de experiencia, grado de implicación en campañas de crowdfunding y clan 
(elfcubos y orcubos). De forma indirecta, hemos relacionado el clan con el género de los asistentes. Los datos del 
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registro de la organización (de todos los asistentes, los que se gamificaron y los que no) y los del registro de 
Gamificación, independientes, han resultado ser muy similares.  

 La segmentación por grado de experiencia según organización/Gamificación fue: 28%/31% de estudiantes, 4%/8% 
de profesionales con menos de un año de experiencia y 68%/61% de profesionales. 

 La cantidad anual de inversión en campañas de crowdfuning entre los asistentes gamificados fue mayor de 
10000±6000. Esto significa aproximadamente más de 50±30 euros por persona. 

 De los asistentes gamificados, el número de elfcubos fue de 67±7 (41±5%) y el de orcubos de 98±7 (59±7%) y del 
total de asistentes –según el registro de la organización- fué de 177 (39%) mujeres y 274 (61%) hombres. 

Leveling Generar un corte por nivel de los diferentes 
asistentes/participantes. El objetivo es que 
los proyectos generados por los asistentes y 
el propio evento “hereden” el nivel de los 
mismos 

 

Un subobjetivo del profiling era segmentar a los asistentes por grado de experiencia y esto se consiguió, tal y como se 
ha detallado en las observaciones del objetivo profiling. Gracias a la gamificación confirmamos que el nivel general del 
evento es sobre todo profesional, lo que permite una transferencia de conocimiento y experiencia (networking) hacia 
niveles con menor presencia como el estudiantil o recién incorporados a la profesión. 
 

Innovación Crear un sentimiento de innovación en lo 
relativo a las relaciones sociales al estimular 
esquemas de participación innovadores 
gracias a la Gamificación  

La encuesta a los asistentes gamificados revela que una mayoría de las opiniones (82,9%) señalan que la Gamificació fue 
una experiencia divertida, y un 27% de las mismas además explicitan que les pareció interesante, que interpretamos 
como una cota mínima puesto que la pregunta no pedía específicamente si la experiencia les había resultado 
interesante o innovadora, sinó divertida. En este sentido, pensamos que el hecho de haber resultado interesante se 
puede interpretar como innovador. 

Diversión Potenciar las emociones relacionadas con el 
disfrute generando ocasiones divertidas a 
través de la interacción con los elementos de 
la capa de Gamificación 

 

Como hemos dicho en el objetivo anterior, la encuesta a los asistentes gamificados revela que una mayoría de las 
opiniones (82,9%) están en la línea de que resultó una experiencia divertida. 

Altruismo Mostrar 3D Wire como un encuentro friendly 
en el sentido de que se preocupa por 
generar sinergias para apoyar al sector de 
forma altruista  

No tenemos datos, desde el punto de vista de la Gamificación, que nos permitan afirmar si los asistentes percibieron el 
evento como altruista o, de alguna forma, “benefactor” para el sector. Inherentemente, cuando los asistentes afirman 
que la experiencia gamificada les gusta y les divierte y cuando tenemos datos que confirman que la Gamificación ha 
generado dinámicas de engaging en mucha gente, podemos extrapolar que a una posible pregunta directa sobre si la 
organización de 3D Wire se preocupa por generar sinergias, las respuestas probablemente serían afirmativas. 

 

Objetivos de Investigación ¿Se ha 
logrado? 

Observaciones 

Estudiar y evaluar la 
influencia de la 
Gamificación en eventos 
y otros espacios de  
interacción social 

Nos interesa específicamente evaluar el uso de 
los componentes propuestos (puntos, niveles, 
badges, chapas y otros premios) así como las 
mecánicas y dinámicas propuestas en 3D Wire 
para poder generar conocimiento generalizable 
a este tipo de eventos y espacios 

 

Teniendo en cuenta que los objetivos de Gamificación se han logrado, podemos afirmar que el 
impacto de la gamificación propuesta para 3D Wire 2014 ha sido positiva. Los datos de uso de las 
distintas mecánicas de las Cube Quest muestran que, entre los asistentes gamificados, se ha 
generado implicación con los distintos elementos propuestos: 

 Cube Quest 1 “Pretty Face”: 132±13 (badges) 

 Cube Quest 2 “Dungeons Explorer”: 124±5 (badges) 

 Cube Quest 3 “Gestor de cotarros”: 109 (tarjetas dobles, quest repetible) 
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 Cube Quest 4 “Super Epic Cube Hero”: 62 (partidas a la app realizadas, quest repetible) 

 Cube Quest 5 “Trifuerza Guild”: 9 hojas de Trifuerza 

 Cube Quest 6 “El bardo itinerante”: 358±7 (chapas impresas, quest repetible) 

 Cube Quest 7 “Unchi Eater”: 5 (de 5 misiones) 

 Cube Quest 8 “Guerra en 3D WireFell”: N/A  
 
Se completaron 812±86 quests en total, es decir, 5±1 quest por asistente gamificado. Si obviamos 
la Cube Quest 6, el resultado es de 454±48 quest en total, es decir, 2,8±0,4 quests por asistente 
gamificado. 
Por otro lado, se distribuyeron más de 1100 rupias, un 74±3% de las rupias de previstas. Un 59±7% 
de las rupias distribuidas fueron canjeadas por tesoros. Un 38% de los premios fueron canjeados y 
de estos los premios de precio medio fueron los más adquiridos. 
 
La Cube Quest 8 Guerra en 3D WireFell implicó mucho más a los orcubos que a los elfcubos (es 
decir, respecto a la relación entre el númerom de asistentes gamificados en cada clan) y eso nos 
hace pensar que la orientación era mucho más achiever y killer que socializar o explorer. Tal y 
como se ha visto en el punto 6.1, la relación de participación de elfcubos y orcubos en Cube Quest 
4 SuperEpicCubeHero fue igual a la relación entre el número de asistentes elfcubos y orcubos. En 
este sentido, ambos clanes “lucharon” con igual intensidad. A partir de la diferencia entre la 
actividad de los clanes en la Cube Quest 4 y la Cube Quest 8, se infiere que los asistentes más 
competitivos (orcubos) se motivaron más en las quest en dónde la recompensa era más directa de 
conseguir, como en el caso de la Cube Quest 8 (gastar monedas en la taberna) vs la Cube Quest 4 
(jugar una partida y esperar los resultados de la jornada para saber si era el ganador).  
 

Estudiar la satisfacción de 
los participantes en 
relación a las mecánicas 
de Gamificación 

Específicamente queremos estudiar el efecto 
llamado badge fatigue (ya tenido en cuenta en la 
concepción de la experiencia) así como el fun 
factor, para evaluar la adecuación de la 
Gamificación en el ámbito de los eventos y 
espacios sociales, en entornos tanto informales 
como profesionales 

 

Este objetivo se ha logrado parcialmente. Si bien una mayoría de los asistentes gamificados 
afirman en la encuesta que la experiencia ha sido divertida (fun factor), no se ha podido recoger 
ninguna respuesta o dato que nos permita evaluar si los badges han producido fatiga. El factor 
clave en ello ha sido la corta duración de la experiencia gamificada (2 días) y el número limitado de 
badges conseguibles (6). 

Estudiar la relación entre 
los distintos grupos 
sociales (edades, 
profesiones, etc.) y la 
adopción de la 
Gamificación 

Estudiar la relación entre los distintos grupos 
sociales (edades, profesiones, etc.) y la adopción 
de la Gamificación y poder perfilar, desde la 
óptica de la Gamificación, a los “jugadores” en el 
ámbito de los eventos  

De los aspectos demográficos y su relación con la Gamificación, podemos extraer algunas 
conclusiones a partir de los datos mostrados en el punto 6.1.: 
 
Género: con los datos de género aportados por la organización del evento y los datos registrados a 
partir de la Gamificación, en específico los relacionados con el clan elegido (orcubo y elfcubo), 
vemos que los porcentajes son muy similares entre elfcubos/mujeres y orcubos/hombres. Es 
interesante que en la Cube Quest 8 Guerra en 3D Wirefell, el clan orcubo ganó a los elfcubos de 
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manera muy clara, siendo la proporción de puntos obtenidos por los orcubos respecto a elfcubos 
mucho mayor que la proporción de número de asistentes orcubos respecto a elfcubos. Por otro 
lado varios estudios consultados apuntan a un componente más competitivo en el hombre que en 
la mujer

10
. Todo ello nos hace pensar que realmente hay una proporción mayor de hombres 

gamificados como orcubos y de mujeres como elfcubos. 
 
Nivel de experiencia: con los datos obtenidos, vemos que los asistentes gamificados son 
ligeramente menos expertos que los no gamificados, profesionalmente hablando. 
 
Sector: dado que la organización optó por usar las pegatinas de sector profesional en todos los 
asistentes, este parámetro no podemos evaluarlo directamente. De todos modos, tenemos los 
porcentajes globales y hasta tener más datos usaremos esta segmentación cómo aproximación 
también para los asistentes gamificados. 

 
Edad: los datos de edad no fueron controlados ni recolectados por la Gamificación. Podemos usar 
la segmentación realizada por la organización durante el registro de asistentes como aproximación. 

 

Valorar la eficiencia y 
eficacia de la 
Gamificación aplicada a 
la edición de 2014 de 3D 
Wire en relación a las 
ediciones anteriores (no 
gamificadas) 

Nos interesa poder comparar estadísticas de 3D 
Wire 2014 con ediciones anteriores en relación a 
los objetivos propuestos a la Gamificación (p.e. 
el aumento de visita a los distintos espacios) 

 

No es posible valorar cuantitativamente la efectividad de la Gamificación porque no tenemos una 
série histórica de datos estadísticos de 3D Wire que podamos comparar con los registrados por la 
Gamificación durante esta edición, ni tampoco hemos podido crear grupos de control. Sin 
embargo, cualitativamente podemos afirmar que, tanto desde el punto de vista de la organización 
de 3D Wire y los asistentes, la Gamificación ha resultado eficaz en lograr los objetivos generales del 
evento (POI y networking), que en sí mismos estaban relacionados con características de ediciones 
anteriores que no se explotaban suficientemente. 

 

                                                      
10
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7 Conclusiones 

Beneficios de la Gamificación tanto para asistentes como para el equipo de producción. 

Los eventos son un escenario perfecto para experimentar con las técnicas de Gamificación: en general 
reúnen a un buen grupo de gente durante un tiempo determinado (en el que se genera un espacio y ritmos 
distintos a los del trabajo cotidiano) con altos niveles de interacción social en el que existe una gran 
predisposición a aprender, interactuar y pasarlo bien.  

Gracias a 3D Wire hemos podido experimentar cómo la propuesta de Gamificación ha mejorado la 
experiencia y la satisfacción global del evento, tanto para los asistentes como para los organizadores. Los 
puntos clave que queremos destacar de la Gamificación aplicada a eventos son: 

 Mejora de la asistencia a distintos eventos del programa. En esta experiencia hemos mejorado la 
asistencia a espacios menos frecuentados en ediciones anteriores, pero creemos que la Gamificación 
también puede mejorar la asistencia a eventos que suceden a horas “malas” (p.e. a charlas temprano en 
la mañana). 

 Mejora de la interacción entre el público asistente y los participantes que exhiben en Showrooms u otros 
tipos de espacio/puntos de interés. 

 Mejora del networking entre los asistentes. Hemos comprobado como la Gamificación facilita las 
introducciones y la cooperación, ya sea por crear un estado lúdico que predispone a socializar o porque 
mediante elementos como la acreditación gamificada ayuda a dar un primer paso. 

 Mejora del impacto mediático del evento, ya sea en redes sociales, en TV o en radio. La Gamificación, 
gracias a su aspecto novedoso y la transversalidad en su aplicación, genera expectación e interés en los 
medios y situaciones divertidas/significativas fácilmente compartibles por los propios asistentes. 

 Añade diversión al evento. Aun cuando la Gamificación 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 
Gamificación genera diversión facilitando los beneficios mencionados anteriormente y añadiendo un 
incremento sustancial en la fidelización de los asistentes. 

 Estimula al equipo de producción del evento, incluyéndolos en una meta-capa de narrativa e interacción 
sobre la producción de un evento convencional que los mantiene motivados. 

 
El lugar de la Gamificación en los eventos. 

La Gamificación debe integrarse con el evento pero sin restar protagonismo al mismo. No debe ser el foco, 
sino dar soporte a los objetivos del evento y mejorar la experiencia de los asistentes. La Gamificación no es 
crear un juego sino aplicar elementos de diseño de juego en el diseño del propio evento ayudando a cubrir 
sus necesidades programáticas.  

Al tratarse de un entorno en su mayoría analógico el reto consiste en  integrar la Gamificación en los flujos 
del mismo a la vez que cubrir las necesidades manifiestas. En este sentido, uno de los criterios que 
establecimos al inicio del diseño fue que la Gamificación no desviase esfuerzo y  tiempo de los participantes. 
Nos centramos en gamificar las actividades y flujos que los distintos perfiles ya suelen realizan (o deberían 
realizar) habitualmente durante el evento. 

Peso y rol del Storytelling.  

En algunos casos la Gamificación necesita de un contexto y en nuestro caso éste fue el storytelling y los 
elementos que le dieron soporte. En el caso de esta edición de 3D Wire se ha optado por un storytelling y 
una estética fantasy, con elfcubos, orcubos, pócimas, exploración de dungeons y batallas de facción. Sin 
estos elementos los miembros habrían perdido gran parte de la capacidad de inmersión y compromiso con la 
experiencia y la Gamificación se habría vuelto un ejercicio más mecánico. El storytelling debe estar alineado 
con el tipo de público, y éste debe estar familiarizado con la terminología, los elementos visuales e incluso 
con las dinámicas y mecánicas.  
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Profilling y Targeting 

En este sentido, reiteramos la importancia de realizar un buen análisis del público potencial durante la fase 
de diseño. Para ello utilizar la información disponible en los procesos de inscripción previos fue de gran 
utilidad.  

KPIs y Stats en eventos gracias a la Gamificación. 

Hemos visto, además, que la Gamificación es también una herramienta muy útil de control estadístico, válida 
para medir -entre otros- los flujos de asistencia, participación y actividades por usuario y complementar los 
datos de registro y monitorización clásicos de los eventos. 

El conjunto de datos recopilado, las inferencias, deducciones y nuevas hipótesis realizadas, están sirviendo 
para empezar una serie estadística año tras año que irá arrojando aún más luz sobre el valor de la 
Gamificación como técnica útil y eficaz de una forma más científica. 

Open Access. 

En relación a este último punto, esperamos que este informe y los datos registrados sirvan a la comunidad 
de Gamificadores e investigadores para apoyar sus trabajos. Creemos que las políticas de acceso abierto son 
la forma de progreso más eficientes y eficaces, tanto en cuanto a documentos como a datos se refiere.  
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9 Anexos 

Bajo petición expresa ponemos a disposición de l@s interesad@s los siguientes Anexos: 

Anexo 1: Manual para GM 

Anexo 2: (No)Manual de instrucciones para asistentes 

Anexo 3: Resultados de la encuesta a voluntarios 

Anexo 4: Resultados de la encuesta a asistentes 

Anexo 5: Hoja de datos estadísticos 

Escribe por favor a info@gecon.es para solicitar tu copia. 

Muchas gracias. 

mailto:info@gecon.es
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