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Introducción

En Septiembre de 2014 GECON recibió la solicitud por parte de Paramotion Films para Gamificar el evento 3DWire.
Hemos realizado un informe, del que os resumimos a continuación lo más relevante.

A continuación los enlaces de descarga a la infografía resumen de la presentación y al informe general de la
Gamificación de 3DWire 2014:

3DWire2014_GAM_Infographic

3DWireGAM 2014 Informe General vFinal

http://gecon.es
http://gecon.es/2014/11/29/3dwire-2014-resultados-de-la-gamificacion/
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/09/by-sa_petit.png
http://es.linkedin.com/in/flavioescribano
https://twitter.com/ludictador
http://es.linkedin.com/in/jordimoretongali/
https://twitter.com/jordimgali
https://twitter.com/paramotionfilms
http://www.3dwire.es/
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/3DWire2014_GAM_Infographic.pdf
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/3DWireGAM-2014-Informe-General-vFinal.pdf
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/3DWire_-patio-palacio.jpg
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/Composicion.jpg
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/Asistentes-experiencia1.png
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/Batalla-de-clanes.png
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/Encuesta-asistentes-diversion.png
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/Encuesta-asistentes-utilidad.png
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/Encuesta-asistentes-utilidad-networking.png
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/Equipo.png
http://gecon.es/wp-content/uploads/2014/11/3DWire2014_GAM_Infographic.pdf
http://www.gameonlab.es/


Parte de la ambientación medieval de 3DWire creada por el equipo de Paramotion Films. Fuente: 3DWire / Alberto Sen

¿Por qué Gamificar el 3DWire?

3DWire es un evento internacional anual creado y organizado por la productora Paramotion Films 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.

Paramotion Films pidió a GECON crear la primera experiencia de Gamificación de este evento, definiendo como
objetivos:

1. Atraer público a áreas del recito menos visitadas

2. Potenciar, aún más si cabe, el networking.

Por otro lado GECON definió otra serie de objetivos de investigación relativos al estudio de la Gamificación en un
ámbito eminentemente social como es un congreso:

1. Estudiar el factor lúdico como elemento de dinamización y consecución de objetivos en este sector

2. Estudiar el perfilado y hábitos de asistentes a eventos

¿Cómo se ha Gamificado?

Los criterios generales que 3DWire y Gecon definieron son los siguientes:

Útil e Integrada. Que cubriera las necesidades de la Organización. No se generaron actividades gamificadas
“extra” que desviaran el 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
generaron cargas de trabajo excesivas que restaran 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.

Directa e Intuitiva. Se optó por una Gamificación acotada a 2-3 niveles de interacción con
visitantes/participantes que resultaran muy eficaces. Se potencia la idea de una experiencia inmersiva evitando
así una experiencia invasiva.

http://www.3dwire.es/
https://twitter.com/paramotionfilms


Tematizada. Siguiendo la inspiración de Paramotion el Storytelling se diseñó en relación al 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, elfos vs orcos, etc.)

La metodología empleada hace uso de herramientas y conocimiento internos combinadas con otros frameworks,
destacando el Gamification Model Canvas (en su formato GameOn! Toolkit) de Sergio Jiménez Arenas.

Se diseñaron 8 Quests que respondían a los objetivos marcados por la organización. Estas quests implicaban
el perfilado de los asistentes mediante el diseño de la hoja de personaje –la acreditación gamificada- y estaban
distribuidas por el espacio y relacionadas con la agenda del evento.

Entre otros, las quests implicaban dinámicas de exploración, altruismo y logros, todo ello aderezado con una
capa de decoración estilo fantasy 8bit con dos facciones enfrentadas: los ElfCubes y los OrkCubes, que
vehiculaba el storytelling del evento.

Por último, se diseñó un sistema de recogida de datos para poder obtener estadísticas significativas del
evento. Se inventariaron los componentes de gamificación –todos ellos analógicos- contabilizando así el
número de monedas, de chapas, de badges otorgados y el resto de pegatinas para poder caracterizar y
entender la dinámica del evento y el comportamiento de los asistentes que decidieron gamificar su experiencia.

Parte de la ambientación medieval de 3DWire creada por el equipo de Paramotion Films. Fuente: 3DWire / Alberto Sen /
@labBambara

Resultados

Se recopilaron miles de datos, de los que destacamos los siguientes:
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http://www.gameonlab.es/toolkit/


1. Se completaron más de 800 quests en total.

2. Hasta un 39% de los asistentes durante viernes y/o sábado experimentaron con la Gamificación, esto significa más
de 150 asistentes gamificados. De estos, un 39% fueron mujeres y un 61% hombres. Coincidentemente, la proporción
de acreditaciones ElfCubes y OrkCubes fue del 41% y 59%.

3. Si segmentamos por expertise, las proporciones de asistentes gamificados y las proporciones de asistentes totales
(gamificados y no-gamificados) son:

4. Se distribuyeron hasta un 77% de las rupias de previstas. Un 66% 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.

5. Pasaron hasta 131 asistentes gamificados por el Showroom (una de las áreas menos visitadas).  El número de
visitas que realizaron a los 15 stands fue de hasta 642, es decir, un máximo de 50 visitas por stand. A destacar que
más de un 61% de las rupias se entregaron en el Showroom.

6. Se imprimieron más de 360 pócimas de gratitud (chapas), un 73% del total comprado por la organización.

7. El resultado final de la batalla de clanes fue de 182 puntos los ElfCubes y 541 puntos los OrkCubes. La proporción
de puntos es 26% y 74%, respectivamente, que nos indica que independientemente de la proporción de asistentes de
una facción u otra, los Orkcubes (¿perfiles más masculinos?) fueron más competitivos que los ElfCubes (¿perfiles
más femeninos?).

8. La organización del evento lanzó una encuesta de satisfacción 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:



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.

Sobre la UTILIDAD de la Gamificación en 3DWire podemos ver que las opiniones positivas son mayoría
(79,3%). 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 objetivos.

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.



Conclusiones

Las conclusiones que extraemos de la experiencia de haber gamificado el evento son las siguientes:

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

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.

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 en sus respectivas redes
sociales

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.

2. 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.

3. 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, sin los cuales se hubiera 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.

4. Profilling y Targeting

Destacamos 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.

5. 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 los informes y los datos registrados que publicamos 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.

Equipo de Gamificación (no al completo!). Mucho trabajo pero nos lo pasamos muy bien! Fuente: @LabBambara
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Detalle de la Infografía del Resultado de Investigación

Fotos del evento en https://www.flickr.com/photos/106314026@N08/sets/72157647877977999/

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.
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