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“Gamification can help make the workplace
more engaging and productive because it
changes the rules of engagement and inspires
employees to change behaviors as a result.
Accordingly, by 2015, 40 percent of Global 1000
organizations will use gamification as the
primary mechanism to transform business
operations.”
Brian Burke (Gartner, Inc.)
Forbes.com

La gamificación busca claramente conectar con la motivación de las personas,
sean éstas niños, jóvenes o adultos. Se trata de invitar a los participantes a que se
involucren en aquello que les proponemos, lo disfruten y lo repitan.
La gamificación utiliza técnicas de juego para gestionar cambios de comportamiento a través
de estimular equilibradamente las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, de esta forma conseguimos un
ciclo de interés, esfuerzo, creatividad y recompensa que modifica y/o refuerza dichos cambios.
El análisis de la tipología del usuario/jugador combinado con la selección de las mecánicas y componentes
gamificados adecuadamente nos conducirá a generar acciones de alto impacto
Gracias a la gamificación no sólo podemos ayudar a cambios de comportamiento, sino también a
obtener grandes cantidades de datos, afianzar la confianza en consumidores, hacer más “smart”
nuestras relaciones inter-organizacionales, mejorar la calidad de vida laboral y la productividad en
empleados o incluso ayudar a pacientes a seguir un tratamiento de forma más regular.
En GECON trabajamos en Gamificación desde 2010 y contamos con un experimentado equipo de
investigación que participa de diversas iniciativas nacionales e internacionales relacionadas con este
interesante ámbito.

El mercado global de productos y servicios gamificados alcanzará los 5.500$ mill en 2018 (Meloni, 2012)

el Departamento de Trabajo de Reino Unido va a conseguir que 120.000
ciudadanos enviasen más de 4000 ideas.
aumento hasta 98% de respuesta en cuestionarios con hasta un 87.5% de
carga semántica.

98%

reducción del consumo energético en más de $100 millones
incremento de reciclaje de vidrios en un 5000%
incremento de las actividades saludables diarias en un 50%

Algunos de los proyectos en los que estamos participando están relacionados con el

Medio Ambiente, el Turismo Cultural y la Gamificación:
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#OpenBadges
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#Gamificación

#Eco-tagging
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#Gamificación

#Gamificación

#Serious game

#Educación

#Percepción social

#Cultura

#Water re-use

Aplicación mobile para motivar la
participación ciudadana en
actividades turístico-culturales a
través del uso de una Gamificación
orientada a turismo cultural y la
tecnología estándar Mozilla
OpenBadges para otorgar
credenciales digitales oficiales.
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