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Qué hacemos

Servicios de Investigación Aplicada
GECON es una fundación privada sin ánimo de lucro que ofrece Servicios de Investigación Aplicada en
Gamificación en diversos ámbitos. Estamos especializados en el desarrollo creativo de ideas innovadoras para
su presentación en convocatorias nacionales e internacionales, definición y gestión de proyectos y diseño de
producto. Para ello seguimos un marco metodológico fácilmente adaptable a las condiciones específicamente
marcadas por nuestros socios y/o clientes:
1. Identificación de Oportunidades de Innovación en el Mercado
1. Gracias a las conclusiones del proceso continuo de observatorio tecnológico y a las capacidades
creativas de nuestro equipo científico-técnico identificamos oportunidades de innovación en el
mercado.
2. Dichas innovaciones son plasmadas en documentos normalizados ( Briefing IDi) en los que se
reflejan aspectos clave como: objetivos alcanzables gracias a la puesta en marcha de la idea,
estado del arte, concepto y funcionalidad de la propuesta, consideraciones de mercado, etc.
2. Plan de Investigación
1. Una vez evaluado positivamente el Briefing IDi se lleva a cabo un planning de desarrollo de la
innovación con sus hitos de revisión, implementación y testado. En este cronograma se reflejan los
requisitos para desarrollar las ideas expuestas en el Briefing IDi y que están asociadas al
lanzamiento de un producto o servicio derivado del mismo en el mercado.
3. Colaboración en Paquetes de Trabajo y Entregables
1. GECON también lleva a cabo tareas de investigación aplicada como entidad subcontratada para la
ejecución de entregables o asistencia en labores de ejecución de entregables en proyectos tanto
nacionales como internacionales.

4. Implementación y Monitorización
1. Finalmente y tras llevar a cabo la investigación -sea ésta a través de un Plan de Investigación
como de una Colaboración en Entregables- se realiza un volcado de los resultados de la
investigación para la ejecución última del proyecto. Esto incluye la supervisión del desarrollo de
prototipo pre-competitivo y/o MVP así como la monitorización y evaluación del nivel de innovación
implementado en el mismo.

Participación en Consorcios
GECON ha participado en la elaboración y presentación de memorias para Consorcios de Investigación en
Programas de IDi (tanto públicos como privados) en calidad de líder y/o socio. Dentro de nuestras capacidades y
de la metodología a seguir destacamos:
1. Coordinación y Redacción de Convocatorias
1. Una vez se identifican posibilidades de financiación se coordinan las labores de redacción de
convocatorias, memorias, proyectos y/o documentos de diseño. Esto requiere de un proceso
estructurado y coordinado con el resto de los socios así como con áreas de otros ámbitos o
disciplinas (comercial, financiera, estratégica, etc.).
2. Coordinación de Paquetes de Trabajo y Ejecución de Entregables
1. Tras pasar el corte en el proceso de financiación se lleva a cabo la coordinación de los distintos
Paquetes de Trabajo así como la ejecución sistematizada de Entregables dentro de los plazos del
cronograma previamente negociado.
3. Evaluación de los Resultados
1. Los resultados se evalúan según criterios de aplicabilidad a los productos / servicios estratégicos y
de mercado de cada uno de los integrantes del consorcio. Nuestro principal interés es que los
resultados de la investigación sean aplicables a los procesos de innovación de los socios así como
el desarrollo de nuevas gamas de productos y servicios diferenciales gracias a un alto valor
añadido (investigación aplicada).

Dossier
Le invitamos a descargar nuestro Dossier en PDF [16MB] para una mayor información sobre nuestras
actividades.
No dude en contactarnos en:
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