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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
2015. Como segunda experiencia de gamificación de este evento se ha ahondado en varios de los objetivos
(atraer público a áreas del recinto menos frecuentadas en ediciones anteriores y potenciar el networking) y
se han propuesto nuevos (viralizar el evento en redes sociales y mejorar la integración de asistentes de
diversas nacionalidades). 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 evento. La mayoría de los
objetivos se han podido cumplir y, de ello, se han extraído unas conclusiones y recomendaciones para
próximas ediciones del evento, aunque también generalizables a otras experiencias de gamificación
especialmente en eventos.
El presente informe detalla el método y elementos de trabajo desde su fase de diseño, organización de
recursos humanos y producción, a la ejecución y herramientas utilizadas y el posterior tratamiento y análisis
estadístico de los datos recopilados durante el evento. El dataset se pone a disposición del público
académico para futuras investigaciones (escribidnos a info@gecon.es).
Asimismo, se concluye que la gamificación en eventos potencialmente mejora la asistencia a distintos
eventos del programa, mejora de la socialización y el networking entre los asistentes, mejora el impacto
mediático del evento, añade diversión al evento y estimula al equipo de producción del evento.

Imagen 1. Ready, steady, go! Parte del equipo de Game Master listos para el combate.
Fuente: GECON.es
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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. El objetivo con este evento es
facilitar el contacto directo entre los profesionales 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.
Fundación Iberoamericana del Conocimiento (de ahora en adelante GECON.es) es una Fundación Privada sin
ánimo de lucro y sujeta a la legislación española. El objetivo y misión generales de GECON.es son la
promoción y fomento en la investigación aplicada y transferencia de tecnología, metodologías, conocimiento
y experiencias relacionadas o complementarias en gamificación aplicada a ámbitos de educación, turismo,
medio ambiente, salud y TIC.
El año pasado generamos una estrategia de gamificación que creemos contribuyó al ya de por sí exitoso
evento y publicamos los resultados en un informe que tuvo mucha difusión (enlace). Este año hemos
querido ir más allá en todos los aspectos.
Al igual que en la edición anterior, la gamificación en el evento tiene objetivos concretos en los que hemos
ahondado y también ampliado: que la gente descubra ciertos espacios del recinto, que la gente viralice la
actividad, que se mejore el networking, que se lo pase bien, etc. Para ello hemos pulido detalles de las Quest
del año pasado y hemos diseñado nuevas experiencias (algunas en base a mecánicas que surgieron de los
propios participantes en 2014) que de seguro han contribuido a mejorar el buen ambiente que se respira en
el Palacio Quintanar.
Esta oportunidad también la aprovechamos para realizar algunos experimentos más sobre gamificación.
Creemos que es muy importante aportar pruebas empíricas del funcionamiento y efectividad en proyectos
gamificados (enlace), es por ello que en esta edición hemos mejorado la metodología experimental para
poder responder con mayor rigor y firmeza a las hipótesis que se nos plantearon el año pasado (por ej.
asociación entre el género y tipos de quest).
3D Wire se celebró los días 8-11 de Octubre de 2015 (7ª Edición) en el Palacio Quintanar de Segovia,
contando con un rico programa de conferencias, proyecciones, talleres y espacios para el encuentro y la
comunicación.

Imagen 2. En estas fechas el Palacio Quintanar, en Segovia, tiembla de emoción.
Fuente: https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
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3 Objetivos
Los objetivos de la gamificación están relacionados con mejorar los siguientes aspectos:








POI (puntos de interés). Atraer público a espacios poco visitados pero que son puntos de interés en
donde se realizan actividades.
Networking. Potenciar la comunicación entre los asistentes incluso de distintos sectores profesionales.
Participación. Estimular la participación a la diversidad de oferta del evento.
Ambiente. Generar diversión relacionada con su participación en el evento.
Viralidad. Crear situaciones en las que los usuarios se sientan motivados a compartir sus experiencias en
redes sociales.
Profiling. Perfilado de los asistentes al evento utilizando la gamificación como herramienta de soporte a
la segmentación.
Integral. Integrar en la gamificación el máximo de perfiles de asistentes (incluyendo distintos idiomas).

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.
El negocio de la gamificación crece y existe un consenso de que la técnica funciona, aunque la realidad es
que es difícil encontrar justificaciones sólidas sobre por qué la gamificación es efectiva y, por otro lado, en
qué circunstancias lo es. Es necesario conectar teorías con experimentos y publicarlos en abierto, tanto los
exitosos como los fallidos.
Es por ello que GECON.es plantea el evento como un pequeño campo de experimentación. En este sentido,
los objetivos de investigación 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 fatigue2 (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 (género, 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 eficacia de la gamificación aplicada. Nos interesa poder evaluar cuantitativamente los
objetivos propuestos para la gamificación, relacionados estos con las necesidades manifestadas por la
organización.

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
Bocska, S. (2012). Gamification Pitfalls: Badge Fatigue and Loyalty Backlash. Retrieved November 20, 2013, from
http://gamingbusinessreview.com/features/gamification-pitfalls-badge-fatigue-and-loyalty-backlash
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Para evaluar los objetivos planteamos una serie de hipótesis que se generaron durante el análisis de los
resultados de la edición de 2014. La metodología de dicha edición tenía limitaciones que nos impidieron dar
respuestas firmes. Para esta edición hemos mejorado la metodología experimental para poder responder
con mayor rigor y firmeza a las hipótesis que se nos plantearon el año pasado:
H1. Asociación entre diversión y participación en la gamificación. Pensamos que los asistentes que participen
en la gamificación percibirán el evento como más divertido.
H2. Asociación entre interés y participación en la gamificación. Pensamos que los asistentes que participen
en la gamificación percibirán el evento como más interesante.
H3. Asociación entre socialización y participación en la gamificación. Pensamos que los asistentes que
participen en la gamificación socializarán más.
H4. Asociación entre networking y participación en la gamificación. Pensamos que los asistentes que
participen en la gamificación lograrán más contactos profesionales.
H5. Asociación entre el género y la estética de la facción OrkCubes y ElfCubes. Pensamos que los hombres se
identifican más con la estética de la facción OrkCubes y las mujeres se identifican más con la estética de
la facción ElfCubes.
H6. Asociación entre género y competición. Pensamos que los hombres participan con mayor intensidad que
las mujeres en quest competitivas. Además, pensamos que los hombres participan todavía con mayor
intensidad que las mujeres en quest competitivas si la recompensa es directa.
H7. Asociación entre la edad y la participación en la gamificación. Pensamos que los participantes jóvenes
participan más en la gamificación que los mayores.
H8. Asociación entre la experiencia profesional y la participación en la gamificación. Pensamos que los
participantes con poca experiencia profesional participan más en la gamificación que los que tienen más
experiencia.
H9. Asociación entre género y factores de riesgo. Pensamos que los hombres participan más que las mujeres
en quests en las que existe el riesgo de perder posesiones (rupias).
Además, esta oportunidad nos permite explorar otros aspectos como la valoración de los distintos
componentes de la gamificación, en específico los badges, o como los géneros se implican en la gamificación
cuando les empujamos a realizar actividades que rozan con convenciones sociales.
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4 Proyecto
4.1

Diferencias significativas respecto a la edición de 2014

Al igual que en la edición anterior, la gamificación del evento tuvo objetivos concretos en los que
ahondamos y también ampliamos: que la gente descubriera ciertos espacios del recinto, que la gente
viralizase la actividad, que se mejorase el networking, que se lo pasasen bien, etc.
Para ello pulimos detalles de las quest del año pasado y diseñamos nuevas experiencias (algunas en base a
mecánicas que surgieron de los propios participantes en 2014) para contribuir a mejorar el buen ambiente
que se respira en el Palacio Quintanar (sede principal del evento).
Algunas de las novedades han pasado por introducir algunos elementos digitales en las quest, como el uso
de las apps LINE y VINE. Con LINE hemos querido ampliar lo que ya hicimos durante la gamificación del
evento Inngames 2015 y cuyo informe podéis leer en este enlace y, como quedamos muy contentos, la
incluimos también en #3DWire2015.
Hemos tratado de vehicular mecánicas emergentes detectadas el año pasado (básicamente la apuesta de
rupias para multiplicar los beneficios) a través de nuevas quests.
Otro aspecto importante ha sido la internacionalización. Este año hemos traducido manuales y señalética al
inglés, dada la relevante afluencia de público extranjero.
Hemos integrado al equipo de colaboradores voluntarios no sólo en la ejecución del evento, sino también
durante el diseño y el análisis de resultados.
Finalmente, la gamificación duró un día más, para dar tiempo a los asistentes a interactuar con una mayor
variedad de quests.
4.2

Cronograma del proceso

El cronograma de la presente era muy similar a la edición anterior, a excepción de que la ejecución de la
gamificación empezó un día antes y duró 3 días en vez de 2.
Gamificación

3D Wire 2015
Anterior al evento 07/10/2014 08/10/2014 09/10/2014 10/10/2014 11/10/2014 Posterior al evento

Diseño
Organización
Producción
Ejecución
Análisis
Difusión

4.3 Diseño de la Gamificación
4.3.1 Criterios generales
Los criterios generales que 3D Wire y GECON.es definieron son los siguientes:




En general no se diseñaron actividades gamificadas “extra” que desviasen esfuerzo y tiempo de los
participantes. El diseño de la gamificación se centró en las actividades que los asistentes ya suelen
realizan (o deberían realizar) habitualmente durante el evento. Sin embargo, en esta edición incluimos
algunas actividades que estaban específicamente enfocadas a generar diversión, participación y
viralización, en la línea de los nuevos objetivos propuestos.
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
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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 una interacción básica con los participantes que resultase muy
eficaz. Se potenció la idea de una experiencia inmersiva evitando así una experiencia invasiva.
La temática (Storytelling) se reutilizó en esta edición. Se trata de una ambientación fantasy medieval,
utilizando elementos y terminología estilo Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Zelda,… (p.e. rupias,
elfos vs orkos, etc.).
En esta edición potenciamos el uso de diversas aplicaciones móviles. Estas sirvieron, además, para
informar de la agenda y ayudar a viralizar el evento.

4.3.2

Perfiles de asistentes

En la edición de 2014 realizamos una taxonomía de asistentes y sus intereses, en base a la información
aportada por Paramotion Films. La única diferencia en esta edición es que no hubo jornadas pedagógicas ni
de turismo:
Jugador

Posibles Intereses

Perfiles Técnicos:
Animador
Modelador
Desarrollador
Guionista
Concept Artist

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

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
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-Testing de Productos
-Encontrar colegas
-Encontrar inversores

4.3.3

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,
herramienta ampliamente usada y que se encuentra en fase de evolución en colaboración con GECON.es3.

Imagen 3. Gamification Model Canvas (izq.) y GameOn! Toolkit. Las herramientas de todo buen gamificador!
Fuente: http://www.gameonlab.es/

En los más de dos años de vida del framework de gamificación Gamification Model Canvas éste ha
demostrado ser uno de los frameworks más claros y completos que hay actualmente disponibles. El
Gamification Model Canvas sigue una metodología basada en el Playful Design y el Design Thinking para
generar propuestas sólidas de gamificación para proyectos de muy diverso tipo. Su agilidad y sencillez de uso
unidas a la solidez de los conceptos en los que se basa han sido claves en el éxito de esta metodología de
análisis y diseño, especialmente teniendo en cuanta que cuando se lanzó la gamificación se encontraba en
un estado muy incipiente.
El valor de Gamification Model Canvas ha sido dotar de una potente herramienta a una multitud de
proyectos e iniciativas cuando apenas existían pautas definidas para enfrentarse a proyectos de
gamificación, especialmente los de gran calado. Por otro lado, la extensa labor de evangelización de Sergio
Jiménez, diseñador y responsable de la iniciativa, ha sido muy útil en la generación de una comunidad de
usuarios que han seguido aportando desde su propia experiencia y visión.

3

Ver http://gecon.es/gamification-model-canvas-evolution/
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4.3.4

Quests

Nombre
1. Avatar Profile
(Pretty Face en la
ed.’14)

Objetivos cubiertos
Networking
Participación

Descripción
Se trata de una quest para que los jugadores definan su
avatar, habilidades, 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).
Al rellenar la acreditación gamificada el participante
obtiene inmediatamente su primer badge, el Avatar
Profile, que ya puede pegar en la acreditación, además de
la bolsita y 1 rupia.
Respecto a la edición 2014 introducimos el elemento de
CrowdFounders además de Backer de proyectos.

Qué aporta al asistente

Información a los usuarios de
la gamificación de evento para
mejorar el networking y la
participación.

Poder explicarse mejor a sí
mismo.

Personalizar su credencial
(creatividad).

Que la credencial quede como
recuerdo.

Recompensas (bolsita de
rupias, rupias iniciales y
badge).

Texto en el manual de jugador: Pon cara a tu personaje y
alístate como ElfCube u OrkCube para empezar tu
aventura en 3DWirefell. Cuanto más completa sea tu ficha
de personaje (credencial) más fácil te será encontrar almas
afines para compartir gestas, tesoros y birras.
Recompensas: Badge Avatar Profile + 1 rupia.

2. Dungeon Journey
(Dungeons explorer
en la ed.’14)

POI
Networking
Participación

Se trata de una quest para que los jugadores visiten el
espacio Showroom del evento. Los GMs 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 en el manual de jugador: ¿Serás capaz de encontrar
la mazmorra donde las más temibles criaturas





Ver proyectos interesantes
expuestos en el Showroom.
Generar sorpresa, interés.
Rewards (rupias y badge).

Detalles de la mecánica
1. Se explica la guerra de facciones y
se entrega la pegatina de facción
que el jugador elija: OrkCube o
ElfCube y se anota el ID.
2. Se entrega la pegatina de nivel
profesional: student, rookie o
profesional.
3. Se entrega la pegatina de
crowdfunder (aquellos que tengan
proyectos y busquen inversores)
y/o la de backer (aquellos que
apoyen económicamente
proyectos).
4. Se entrega el badge “Avatar Profile”
y se anota el ID
5. Se entrega la bolsita para rupias,
con 1 rupia en su interior.
6. Se indica al participante que puede
personalizar su acreditación en la
mesa de creatividad, indicando las
habilidades profesionales más
relevantes, hasta 3 sectores
profesionales de su interés y
animándolo a que dibuje su cubo.
1. Se entrega el badge “Dungeon
Journey” y se anota el ID,
idealmente al entrar o al salir de la
sala.
2. El GM habrá distribuido rupias en
cada mesa al inicio de la jornada y
apuntada la cantidad en la hoja de
control. El responsable de cada
stand da 1 rupia a cada participante
que se interesa (habrá que realizar
una tarea de concienciación y
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(profesionales del sector) muestran sus gestas (proyectos)?
Cázalas (pasa por cada stand) para conseguir unas rupias.
Pásate por el Showroom, visita los stands y habla con los
profesionales que están mostrando sus maravillosos
trabajos.

3.

Recompensas: Badge Dungeon Journey + 1 rupia en cada
stand
4.

3. The Wall (Gestor de
cotarros en la ed.’14)

Networking

Se trata de una quest para que los participantes se
relacionen entre ellos y se conozcan. Se basa en un muro
de trueque en el que los participantes podrán indicar tres
tipos de información mediante tarjetas de cartulina (en 3
colores): “qué ofrezco”, “qué solicito” y “proyecto de
crowdfunding”. La organización entregará un badge “The
Wall” y rupias por participar.








Publicar requerimientos.
Publicar oferta de servicios.
Publicar proyectos.
Encontrar soluciones.
Generar esperanza e ilusión.
Recompensas (rupias y
badge).

Texto en el manual de jugador: El patio central del castillo
de 3DWireFell es el lugar perfecto en donde hacer
intercambios. En el gran tablón podrás encontrar aquello
que buscas o hablarle al mundo de tus nuevas gestas.
Recuerda que para pedir primero hay que ofrecer algo a
cambio! Pon una nota de busca-ofrezco en el tablón The
Wall y, si tienes algún proyecto de Crowdfunding también
será bien recibido.

4. Vine Quests (nueva
quest)

Viralización
Ambiente

Recompensas: Badge por participar + 1 rupia por cada
nota.
Se trata de una quest para que los asistentes graben
vídeos en stop motion con la app Vine y los suban a twitter
y/o Facebook usando el hashtag #3dwire2015 y,
opcionalmente, #gamification. Se debe comprobar si el
jugador ha subido correctamente a ambas plataformas el

1.

2.

3.

motivación previa).
Al finalizar la jornada el GM retirará
las bolsas de rupias de cada stand
para volver a entregarlas al inicio de
la siguiente jornada, añadiendo si
es necesario más rupias a la bolsa y
anotando el resultado en la hoja de
control.
En la medida de lo posible habría
que estar pendiente de que no se
hagan trampas (que los stands no
entreguen más rupias de la cuenta)
o que a los stands no se olviden de
dar la correspondiente rupia.
Se entrega el badge “The Wall” por
subir la primera nota al tablón y se
anota el ID.
Se entrega 1 rupia por cada nota
subida al tablón, hasta un máximo
de 3 (1 por la oferta, 1 por la
demanda, 1 por el proyecto).
No está permitido repetir.

Nota: las tarjetas las tendrá preparadas
el GM y las repartirá a quien quiera
participar en esta quest. Pueden usar
más de una tarjeta si no les cupiera,
pero no se darán más rupias por ello.




Momento de Diversión,
Creatividad, etc.
Reconocimiento de otros
asistentes a través de Redes
Sociales (socialización y

1.
2.
3.

Se verifica que se haya subido el
vídeo.
Se entrega el badge “Vine” y se
anota el ID.
Se entregan 3 rupias (hasta 4
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vídeo y premiarle con el badge (por el primer vídeo) y las
rupias, hasta un máximo de 5 vídeos (no controlaremos
esto, será de buena fe el que nos diga cuantos vídeos ha
hecho).



networking).
Rewards (rupias y badge).

vídeos, no lo controlaremos,
confiaremos en la buena fe).

Texto en el manual de jugador: La leyenda cuenta que solo
aquellos magos que dominen el arte de la stopmotionmancia podrán completar la vine quest. Aviso a
despistados: no tiene nada que ver con la ingesta de vino.
Recompensas: Badge Vine + 3 rupias por vídeo subido
hasta un máximo de 4 vídeos.

5. Line Quests (nueva
quest)

Participación

Texto en señalética: Usa la app Vine y graba un vídeo
pausándolo intermitentemente para hacer un stopmotion
con los elementos que encuentres en la mesa.
¡Muéstraselo a los GM de la taberna y obtén tu
recompensa!
Line@ será un canal de información de 3D Wire
gamificado que informará sobre conferencias, workshops,
coffee break, quizzes u otros elementos de 3D Wire.
Los jugadores tendrán la oportunidad de responder a
preguntas durante el evento, de forma automática LINE@
comprueba si han respondido correctamente y son de los
5 primeros en hacerlo. Cuando esto ocurre el jugador
recibe en su móvil un cupón que puede canjear, así que
debe ir con ese cupón a donde haya un GM y canjearlo por
las rupias y el badge correspondientes. Una vez canjeado
el cupón queda como “gastado”.






Información en tiempo real
del evento.
Aprender curiosidades del
evento.
Generar interés, curiosidad,
reto.
Recompensas (rupias y
badge).

1.

2.

3.

4.

Se verifica que haya respondido
correctamente (solo se premia a los
5 más rápidos, que deberán
mostrar el cupón en el móvil).
Se canjea el cupón mediante la
propia app que al abrir el cupón
muestra un botón para ello.
Se entrega el badge “Line” y se
anota el ID por la primera respuesta
correcta.
Se entregan 2 rupias por cada
respuesta correcta.

Texto en el manual de jugador: ¿Quieres estar al tanto de
todo lo que acontece en 3DWirefell y conseguir aún más
rupias? Únete al grupo <nombre grupo> en la app Line
escaneando el código QR y nuestros elfos domésticos te
mantendrán informado y te lanzarán retos.
Recompensas: Badge Line + 2 rupias por cada cupón
canjeado.
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6. Selfie Wire (nueva
quest)

Networking
Viralización
Ambiente

Se trata de una quest para que los jugadores puedan
obtener rupias y badges por hacerse selfies cada día y
subirlos a Twitter y/o Facebook mediante el hashtag
#3DWire2015 y, opcionalmente, #gamification. Para ello
deben hacerse la foto con disfraces y elementos
reconocibles del evento como los cubos o la decoración,
con otros jugadores o incluso un GM.






Momento divertido.
Imagen para compartir.
Conocer a otros asistentes
(socializador y networking).
Recompensas (rupias y
badge).

1.

Generar diversión, reto y
sensación de comunidad.
Anécdotas y logros a
compartir en las redes.
Precios de recompensa más
baratos.

1.

2.
3.

Se verifica que se hayan subido las
fotos correctamente.
Se entrega el badge “Selfie Wire” y
se anota el ID.
Se entrega 1 rupias por cada foto
hasta un máximo de 5 (sólo
podremos controlar la primera vez
que venga a la taberna).

Texto en el manual de jugador: Acicálate y hazte tu mejor
selfie junto a las primeras espadas que habitan el castillo
de 3DWirefell: Link, Ork, el Caballero Azul o los VIPs que
participan en el programa ¡Inmortaliza tu leyenda!
Hazte un selfie con elementos o personas/personajes
reconocibles de 3D Wire y súbelo a una red social con el
hashtag #3DWire2015.
Recompensas: Badge Selfie Wire + 1 rupia por cada foto
subida a tus redes sociales hasta un máximo de 5 fotos

7. 3DWireFell Battle
(mismo nombre en la
ed. ’14)

Networking
Viralización
Ambiente

Texto en señalética: ¡Hazte un selfie y obtén recompensas
en la taberna!
Esta quest trata de generar una dinámica de control
territorial entre dos facciones (ElfCubes vs OrkCubes) 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, poniendo una corona
en el cubo de su facción y obteniendo precios de
recompensas más baratos...
Texto en el manual de jugador: La lucha entre ElfCubes y
OrkCubes ha vuelto, y por el motivo más importante de
todos: ¡los tesoros! Consigue puntos para tu equipo
gastando rupias en la tienda y haz que todos los miembros
de tu facción tengan descuentos en la taberna.





2.

3.
4.

5.

Recompensas: El clan que obtenga más monedas tendrá
un descuento a la hora de canjear sus rupias por premios.
6.

Las rupias gastadas en la taberna
suman puntos para cada facción (1
rupias = 1 punto).
Se apunta el ID y la recompensa
adquirida en la hoja de control de
recompensas.
Aleatoriamente, se realiza la
encuesta.
Se apuntan los puntos en las
pizarras (en “tiempo real”) y cada
hora se anotan las puntuaciones
acumuladas en la hoja de control.
La corona se pone en la pizarra del
la facción ganadora dependiendo
del último dato acumulado de la
hoja de control.
Los precios se rebajan para la
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8. Enigmas (nueva
quest)

POI
Participación
Ambiente

En esta quest los participantes tratan de encontrar
elementos repartidos por el recinto y descubrir a que
personaje famoso de videojuego o animación pertenecen.
(p.e. gorra + bigote + herramientas de fontanero, ¿quién
es? Mario!). Cada elemento incorporará frases a modo de
pista sobre el personaje.





Generar diversión, reto.
Conocer a otros asistentes
(networking).
Recompensas (rupias y
badges).

1.

2.

Los jugadores deben fotografiar los 3 objetos y mostrarlos
en la taberna. Hay badges distintos para cada día.
Texto en manual de jugador: Famosos héroes visitan
3DWirefell a diario y han perdido alguna de sus
pertenencias. Si encuentras los tres objetos de cada héroe,
les haces una foto y descubre a quién pertenecen se te
recompensará en la taberna. ¡Cada día hay héroes
distintos!

9. The Trickster - El
Tahúr fullero (nueva
quest)

Ambiente

Recompensas: Badge nuevo cada día y 2 rupias por
fotografiar e identificar todos los personajes escondidos.
En esta quest los jugadores deben entregar 2 rupias para
participar en esta quest y elegir alguna de las cartas sobre
la mesa. El GM debe darle un toque de color a esta
dinámica, ofreciendo una alternativa mejor o peor
dependiendo de lo que pueda ver que va a salir antes de
mostrarla al jugador, de esta forma se genera tensión.

Texto en el manual de jugador: ¿Aún no tienes suficientes
rupias? En la plaza encontrarás al tahúr fullero que estará
encantado de premiarte con más monedas o vaciar tus
pesados bolsillos. Haz tu apuesta en rupias y confía en que
las cartas dictaminen un buen o mal futuro para tu
aventura...

facción ganadora según el primer
dígito de la cifra: 1 rupia menos
entre 10-19, 2 rupias menos entre
20-29, 3 rupias menos entre 30-39,
etc.
Se trata de que descubran el
personaje. Para validar la respuesta
deben hacer fotos a cada pieza y
mostrarlas a un GM de la taberna.
Se entregan 2 rupias al completar
los personajes correspondientes a
cada jornada y también se entrega
cada badge (Enigma I, II y III, para
jueves, viernes y sábado), anotando
el ID.

Nota: 5 personajes (1 jueves, 2 viernes y
2 sábado), cada uno dividido en 3 piezas.
En cada pieza (o al lado) una cita sobre
el personaje o su creador Las piezas
deberían recordar al original, no ser
exactamente iguales al original.






Canalizar apuestas informales
detectadas en la edición ’14
para jugadores con perfiles
muy achievers y poco
colaborativos.
Generar diversión, reto.
Posibilidad de multiplicar las
rupias (o perder).

1.
2.

3.

Se baraja el mazo de 12 cartas y el
jugador elige.
Los jugadores deben entregar 2
rupias para participar en esta quest
y elegir alguna de las cartas sobre la
mesa.
El GM coge la carta y antes de
mostrarla puede sugerirle otra
recompensa. Si la carta permite
volver a jugar, se retira del mazo y
se vuelve a jugar con las cartas
restantes, sin barajar el mazo.
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10. Super Heroe Epic
Cube (el mismo
nombre en la ed. ‘14)

Ambiente

Recompensas: Badge Trickster + Las cartas determinarán si
te llevas un premio o una penalización.
Esta quest trata de que los participantes jueguen a la
aplicación del evento CubeQuest (Android e iOS) y que un
GM apunte datos de contacto. Los ganadores de cada
jornada son contactados y en el caso del máximo anotador
del evento se le entrega el premio especial.




Generar diversión, reto.
Recompensas (rupias, badges
y premio especial)

1.

2.

Texto en el manual de jugador: Unos magos del código del
clan 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…

3.

Recompensas: Badge Super Epic Heroe + 10 rupias +
premio especial para el máximo puntuador absoluto de las
tres jornadas.

4.
5.

11. Unchi Quest (el
mismo nombre en la
ed. ‘14)

Networking
Ambiente

Esta quest trata de que los asistentes tengan que realizar
misiones absurdas. Llevarán colgado un identificativo (un
unchi) y se lanzarán varias en paralelo para una mayor
inclusión y viralización de la quest entre el público.




Se trata de quests encadenadas en la que el participante
pasa la misión a otra persona.





Generar diversión.
Conocer otros asistentes
(networking).
Generar curiosidad y
sensación de comunidad.
Recompensas (rupias, badge).

1.
2.
3.
4.

Se explica brevemente la mecánica
de la app y se le dan 2 minutos para
hacer una partida.
Por participar te llevas el entrega el
badge “super heroe epic cube” y se
anota el ID.
-Se apuntan sus datos en la hoja de
control y se le explica que hay
recompensas especiales para el
ganador de cada jornada (jueves,
viernes y sábado) y un premio
especial para el ganador global (se
anuncia el sábado en la gala de
clausura). Las jornadas son:
 Jueves hasta las 19
 Viernes hasta las 14
 viernes hasta las 19
 Sábado hasta las 14
 Sábado hasta las 19
Se contacta con el ganador de la
jornada y se le dan 10 rupias
Al ganador global se le dice que hay
un premio especial (lote de
productos, pero no se le dice
exactamente qué es) y que deberá
atender a la gala de clausura, de lo
contrario el ganador global será el
siguiente en puntuación máxima)
El jugador elige a ciegas una de las
misiones.
Se le presta un llavero del tipo
unchi al participante.
Realiza la misión y entrega la
prueba en la taberna.
Se le entrega el badge unchi y 2
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Para verificar la quest se requerirá prueba en redes
sociales, foto, grabación, presencia de GMs, etc.
Texto en el manual de jugador: Quests secretas que te
cazarán a ti en vez de tú a ellas...
Tras completarlas podrás pasarlas a tus compañeros de
armas para compartir el honor, o la deshonra.

5.

rupias y se anota el ID.
Se le da a elegir al azar otra unchi
para que la entregue, junto al
llavero, a algún otro participante, a
su elección.

Recompensas: Badge Unchi + 2 rupias
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4.3.5

Recompensas y precios

La lista de recompensas fue definida por la organización del evento. Para el diseño de gamificación se
dividieron los premios en cuatro tipos: muy altos, altos, medios y bajos y se asignaron precios. Para dicha
asignación se tuvo en cuenta un pronóstico máximo de 350 asistentes gamificados y una distribución de los
mismos entre top activos, muy activos, bastante activos, poco activos y muy poco activos, en relación al nivel
de actividad y, por tanto, 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:
Recompensa

Valor

Cantidad Coste Total

Libro de arte de "Arrugas"

Muy alto

2

80

160

Llibro firmado Pico Pico aventuras

Muy alto

1

80

80

Libro+ DVD+cosas Laboratoir d´images

Muy alto

1

70

70

Libro de arte de "Blizzard"

Muy alto

1

65

65

Libro "como se hizo Pocoyó"

Muy alto

1

60

60

DVD + libro del trazo al pixel

Alto

1

45

45

Cubo de madera grande

Alto

1

40

40

Poster concept designers

Alto

1

40

40

Mochila Bob Esponja

Medio

1

35

35

Cubo de madera pequeño

Medio

2

30

60

Libro Power up

Medio

2

30

60

Vino blanco de ElfCube

Medio

2

25

50

Kit de publicaciones 3D Wire

Medio

6

25

150

Poster "Atrapa la bandera"

Medio

2

25

50

Libros sobre videojuegos UOC

Medio

2

25

50

Camiseta + pins 3D Wire

Medio

5

25

125

Bolsa King amarilla

Medio

1

25

25

Camiseta Imascono

Medio

1

25

25

Bolsa King

Medio

1

20

20

Calcetines King

Medio

2

20

40

Cerveza 3D Wire (botella)

Bajo

10

15

150

Publicación 3D Wire 2015

Bajo

10

15

150

Jarras

Bajo

12

15

180

Invitación consumición

Bajo

10

15

150

Puzle 3D Goku

Bajo

1

15

15
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Paraguas King

Bajo

1

15

15

Monedero

Bajo

4

12

48

Librito Basque Films

Bajo

3

12

36

Chapas (maquina chapas) (pack de 10 chapas)

Bajo

25

10

250

Figuras de plastico de "atrapa la bandera"

Bajo

2

10

20

Estuche de metal de "gumball"

Bajo

1

10

10

Cubo lata Mario Bros

Bajo

2

10

20

Juego de pendientes

Bajo

2

10

20

Colgante Unchi

Bajo

1

10

10

Colgante mota polvo Totoro

Bajo

1

10

10

Llaveros

Bajo

10

6

60

chapas "annecy " del creador de pocoyo

Bajo

20

5

100

Pin Cubo

Bajo

60

4

240

TOTAL

211

2734

Además, como recompensa especial a la quest SuperEpicHeroe se entregó al ganador general un kit de
alimentos de Castilla y León de valor superior a “muy alto” (pero no canjeable por rupias). El ganador fue la
misma persona que en la edición anterior.
Los precios más altos eran deliberadamente casi imposibles de alcanzar por un sólo jugador (sólo si tenía
suerte en The Trickster). Esto busca generar complicidad y colaboración entre participantes.
4.4 Organización
4.4.1 Colaboradores
Se realizó una encuesta para reclutar colaboradores Game Masters que ayudasen a generar 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 definitivo de Game Masters que colaboró con nosotros fue:
Nombre y apellidos

Funciones de soporte

Twitter

Andreas Lieberoth
Marta Fernández
Miguel Simón Bermejo
Luis Vallejo Carretero
Oscar Luis Fermosel Arroyo
Pablo Franco Corral
Ruth S. Contreras

Asesor del diseño de la investigación
Ejecución de la gamificación
Ejecución de la gamificación
Diseño y ejecución de la gamificación
Diseño de la gamificación
Diseño y ejecución de la gamificación
Diseño y ejecución de la gamificación

@lieberothdk
@mfruiz80s
@Ohalland
@Sr_Vallejo
@oscartocha
@PABLS3
@ruthsofhia

A diferencia del año pasado y gracias al feedback que obtuvimos en la encuesta a los GM, en esta edición
hemos involucrado a todos los colaboradores desde el principio, es decir, desde el diseño hasta el análisis de
resultados. Cabe resaltar que los colaboradores son profesionales vinculados con a la gamificación,
videojuegos, serious games, etc.
Al finalizar el evento de la actual edición, GECON.es lanzó otra breve encuesta a los colaboradores4 para
saber su nivel de satisfacción y obtener feedback sobre el diseño de la gamificación, así como obtener una
valoración general.

4

La encuesta fue enviada sólo a los colaboradores que participaron durante la fase de ejecución del evento.
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4.4.2

La valoración del diseño, gestión y percepción de la gamificación son muy altas entre los
colaboradores encuestados. Los aspectos mejor valorados son la ambientación, la adecuación de las
mecánicas para lograr los objetivos del evento, las quest que implicaban mayor interacción social y
la entrega de los participantes.
Los aspectos menos valorados son la necesidad de aplicaciones móviles, el enfoque viral de la
gamificación y la menor vinculación de Trickster con los objetivos. Opinan también que se debería
cambiar el storytelling en futuras ediciones. Además opinan que debería dosificarse la información al
asistente creando un orden específico para realizar las quest e integrar todavía más mecánicas para
los jugadores tramposos de manera que el evento se beneficie de dichas actividades.
Equipo de Paramotion Films

El equipo de Paramotion es el encargado de la organización de 3D Wire. 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 participan en el diseño de la misma.
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 el gran encaje entre el
evento y la gamificación.





Lo que más han valorado es la diversión que se respiraba, la ambientación, las recompensas y el
encaje entre el evento y la gamificación.
Lo que menos valoran es no haber podido conocer en mayor profundidad la gamificación (p.e.
participando de alguna manera), que la gamificación estuviera concentrada en la planta baja, que se
repitiese el storytelling (abogan por ciencia ficción en la siguiente edición) y que la app Line es
complicada de usar.
Destacamos una de las respuestas en la que se describe que los asistentes del sector animación no
visitaban el Showroom y los del sector de videojuegos no visitaban la sala de cortos, como futuro
objetivo para la gamificación.

4.5 Producción
4.5.1

Dirección artística

El equipo de producción de 3D Wire diseñó y produjo la decoración en estilo fantasy motu propio,
reutilizando parte de los materiales de la edición 2014, según las especificaciones de GECON.es (con la
participación de Paramotion) en la propuesta de gamificación. La dirección de arte fue a cargo de Ali Larrey y
con la ayuda de Alfonso Alemán, Miguel Junquera y Adrián Piqueras junto con el equipo de Paramotion Films
en la parte gráfica y de diseño.
Parte del resultado lo podéis ver en las siguientes imágenes (fuente: Paramotion Films / Nicolás Pinzón):
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4.5.2

Acreditación gamificada

Se mantuvo el diseño original de la acreditación gamificada de la edición de 2014, con ligeras modificaciones
para potenciar aspectos relevantes a los objetivos (p.e. un espacio mayor para dibujar el avatar) y añadir
nuevas características del diseño de la gamificación (p.e. 9 espacios para badges en vez de 6, respondiendo
al incremento de quests).
La acreditación gamificada de 3D Wire forma parte de la “Cube Quest 1: Avatar profile” 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
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, los niveles de experiencia e inversión y los badges.

Imagen 4. Diseño de la acreditación: ficha de “personaje” y colección de badges logrados.

Imagen 5. Asistentes personalizando su acreditación en la taberna y en mesa de creatividad.
Fuente: Paramotion Films / Nicolás Pinzón
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4.5.3

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. La mayoría de ellas fueron diseñadas para la edición de 2014 y
reutilizadas para la presente, habida cuenta de la buena acogida de la gamificación a nivel estética, la
familiaridad del público con el estilo fantasy y la lógica optimización de los recursos existentes.
Sector: siete tipos de pegatinas para identificar el sector (o los sectores, hasta 3) en el que estudian, trabajan
o se interesan los asistentes:

Estas pegatinas se dispusieron en la mesa de creatividad, junto a lápices, bolígrafos y rotuladores, como
parte de la quest Avatar Profile para personalizar la acreditación.
Si bien se reutilizaron los 7 tipos de pegatinas de la edición anterior, el registro de asistentes tuvo en cuenta
sólo 4 (animation, videogames, transmedia & new media y other), y el análisis de resultados tiene en cuenta
esta última clasificación.
Nivel de experiencia: tres tipos de pegatinas para identificar el nivel de experiencia del asistente en el
sector/es que ha identificado previamente.

Si bien se reutilizaron los 3 tipos de pegatinas de la edición anterior, el registro de asistentes tuvo en cuenta
4 tipos de profesionales, los estudiantes (sin experiencia profesional), los rookie (menos de 1 año de
experiencia profesional), los junior (entre 1 y 5 años de experiencia) y los senior (más de 5 años de
experiencia), y el análisis de resultados tiene en cuenta esta división en 4 niveles de experiencia profesional.
Clan: dos tipos de pegatinas para que cada asistente se asociase a un clan u otro (ElfCubes y OrkCubes) y
participasen así en la dinámica de la quest 3DWireFell Battle.
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Crowdfunding: dos tipos de pegatinas para identificar si el asistente participaba activamente en mecenazgo
de proyectos (backer) y/o si buscaba financiación para sus proyectos (crowdfunder)

Backer y Crowdfunder, el que da y el que recibe.

Badges: 11 pegatinas a modo de badges para acreditar el cumplimiento de varias de las Cube Quest

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Avatar Profile (CQ1), Dungeons Journey (CQ2), The Wall (CQ3), Vine (CQ4), Line (CQ5),
Selfie Wire (CQ6), Enigmas I,II,II (CQ8), SuperHeroeEpicCube (CQ10), Unchi (CQ11)

4.5.4

Rupias

Se reutilizaron los dos tipos de rupias de plástico producidas para la edición anterior: de plata y de oro,
ambas con el icono corporativo de 3D Wire. Se definió el valor de las de oro cómo 5 de plata, a diferencia de
la edición anterior en que valían 10 y se distribuyeron pocas. Para que los asistentes las pudieran guardar y
transportar fácilmente, se entregaron también bolsitas de arpillera, al más puro estilo fantasy.

Ilustración 6. Cofres con rupias de plata y de oro, y bolsitas para guardarlas.
Fuente: 3D Wire / Alberto Sen
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4.5.5

Contactos en la quest “The Wall”

Se mantuvo la quest “Gestor de cotarros” pero modificando el nombre y añadiendo un tercer color de
cartulina. En esta quest se dispuso un tablón de arpillera y tarjetas de cartulina de 3 colores, para que los
asistentes pudieran apuntar ofertas, demandas y proyectos que buscasen financiación, siguiendo la estela de
la búsqueda y oferta de aventuras de los bares espaciales o las tabernas medievales de los Juegos de Rol.

Imagen 7. “The Wall”: ¡el infojobs de 3D Wire!
Fuente: GECON.es / Flavio Escribano

4.5.6

Disfraces en Selfie Wire quest

Esta nueva quest estaba enfocada a generar diversión, networking y viralización en la red. Se crearon
elementos fantasy con goma EVA para que los asistentes se pudieran disfrazar y hacerse fotografías. No se
escatimó en detalles de las armaduras, casos y armas, como se puede observar en las siguientes imágenes:

Imagen 8. Atrezo y disfraces de la quest Selfie Wire: la armería particular de 3DWire!
Fuente: Paramotion Films / Nicolás Pinzón

4.5.7

Cartas en la quest The Trickster
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Esta nueva quest responde a una de las mecánicas emergentes observadas en la edición 2014, en la que los
asistentes apostaban rupias para ganar más rupias. Para esta edición decidimos crear una mecánica para que
los asistentes más arriesgados pudieran jugarse sus rupias contra un Game Master. Se diseñó y produjo un
pequeño y sencillo juego de apuestas en formato de cartas.

Imagen 9. La baraja de cartas The Trickster.

La tabla de probabilidades del mini-juego se definió de la siguiente manera:
Ronda
1

Ronda 2 (sale la 1a carta
que permite repetir)

Ronda 3 (sale otra carta
que permite repetir)

Ganas 1 rupia (x3)

25,00%

27,27%

30,00%

Ganas 2 rupias (x2)

16,67%

18,18%

20,00%

Ganas 4 rupias (x1)
Pierdes todas las rupias apostadas (x1)

8,33%

9,09%

10,00%

8,33%

9,09%

10,00%

Pierdes 1 rupia apostada (x3)

25,00%

27,27%

30,00%

Pierdes 1 rupia apostada pero vuelves a jugar (x2) 16,67%

9,09%

0,00%

La probabilidad de obtener una carta positiva o negativa es del 50/50 en la primera ronda, que se modifica
hasta 60/40 en la tercera y última ronda posible. Por otro lado, y dado que la apuesta máxima es de 2 rupias
por partida, las cartas positivas permiten ganar más rupias (4 rupias) que las que se pueden perder con las
cartas negativas (máximo 2 rupias).
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Imagen 10. Pablo, nuestro tahúr fullero, en pleno faroleo de un incauto elfo!
Fuente: GECON.es / Flavio Escribano

Aunque las reglas del juego estaban predefinidas, los propios Game Masters idearon nuevas reglas de juego
durante el evento –doble o nada, la carta más alta, etc.– que, aunque no sabemos a ciencia cierta si
modificaban mucho las probabilidades de los resultados, hicieron que la experiencia de los asistentes –y la
de los propios GM– fuera más divertida y emocionante.
4.5.8

Personajes en las quests Enigmas

Esta nueva quest responde a necesidades de visita de puntos de interés, participación en la agenda del
evento y ambientación y a necesidades detectadas en la encuesta a los asistentes en la edición de 2014. Para
ello se diseñó y produjo un minijuego en el que los asistentes debían encontrar partes de personajes icónicos
del mundo de la animación, los videojuegos o el cine distribuidas por todo el recinto y acertar su nombre.
Cada parte se produjo en goma EVA y se acompañó de una pista.

Imagen 11. Aquí hay algo que no encaja…Gorra y tubería de Mario y zapatillas de Sonic… ¡Herejía!
Fuente: GECON.es
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Esta quest es la única para la que se produjeron 3 badges evolutivos (nivel I, II y III), vinculados a acertar el
personaje/s de cada día distinto del evento.
Personaje
Mario

Pieza
Gorra roja

Jueves

Bigote

Tubería verde

Viernes

Personaje
Dr Ming (cubo azul de 3D
Wire)

Jack Skellington (Pesadilla
antes de navidad)

Pieza
Cuadrado azul

Pista
Parece un cubo, parece un pixel: !Es un BOXEL !

Bigotes Fumanchú

Su nombre lo encontrareis en las redes sociales de 3D
Wire
Estos son los ojos de un doctor maligno
Su mascota tiene nombre de número, uno especial que
nos es positivo ni negativo
Fueron unas navidades “ especiales”
Las pesadillas no siempre son siempre malas

Dos rayas negras
Huesos

Sábado

Gorro de Papá Noel
Pajarita de
murciélago
Personaje
Sónic

Pieza
Deportivas rojas
Aro amarillo
Pelo pincho azul

Link

Espada

Gorro verde
Rupia (moneda en
forma de diamante)

4.5.9

Pista
Este personaje nació en 1981 aunque en aquel entonces
se le conocía con el nombre de Jumpman, y era un joven
carpintero que quería salvar a su novia Pauline.
Su creador, que en aquel entonces se encargaba del
diseño de las máquinas recreativas de la compañía, fue
elegido para diseñarlo porque andaban cortos de
personal. Desde entonces no ha parado de crear juegos.
El personaje está de aniversario, ya que acaba de
cumplir 25 años. En este tiempo ha participado en más
de 200 aventuras.

Pista
Su comida preferida son los perritos calientes picantes
A su diseñador también se le conoce como “Gran isla”
Su primera aparición fue como ambientador colgando
en el parabrisas de un coche
Su padre lo creó inspirándose en las aventuras que él
vivía de pequeño perdiéndose en el bosque o en cuevas
cerca de su casa.
Mucha gente confunde el nombre de este héroe con el
de la princesa que suele salvar en sus aventuras.
No es un héroe muy parlanchín, aunque se puede oír su
voz siempre que da un salto o recibe un golpe. O
cuando sacía su sed con una buena botella de leche.

Quests Unchi

A continuación mostramos el texto de las misiones unchi. Todas ellas están orientadas a cumplir con uno o
varios de los objetivos, con la peculiaridad de que implican despojarse del sentido del ridículo en menor o
mayor grado:




Amor Interracial (o haz el amor y no la guerra): Encuentra a alguien de la facción enemiga y baila con
él. Grábalo en vídeo y súbelo a VINE / Twitter.
Numeración Trasera: Usa tu trasero para dibujar números en el aire. Los números te los
proporcionará un Game Master y tendrán que ser adivinados por un tercero.
El juglar de 3DWirefell: Canta o tararea una canción de un videojuego o serie de animación delante
de un Game Master.
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Gesta Artúrica: Haz reír a un Game Master.
Alma de Poeta: Crea unos versos sobre el 3D Wire y recítalos ante un Game Master. Tienen que
rimar.
Adorador de falsos ídolos(o Confundido): Pídele un autógrafo a algún habitante de 3DWirefell y hazle
creer que eres su mayor fan. Prohibido confesar que es para la prueba. Lleva el autógrafo como
prueba a un Game Master.
Lengua mareada (o Devolviendo palabras): Da 5 vueltas sobre ti mismo y dí un trabalenguas delante
de un Game Master.
Pídele ayuda a un Game Master, decían... : Averigua la ciudad de procedencia de 4 Games Master.
(Nota a los Game Master: Cualquier Game Master puede pedir que realice una prueba a cambio de la
información. Ejemplo de pruebas: Contar un chiste, imitar acentos, marcarse un baile, hablar al
revés, etc.).
Conseguir un beso de alguien de la organización e inmortalizarlo con un selfie
Promocionar un stand del showroom con una pancarta por el patio durante un coffe break.
Conseguir una foto con Alfonso Fulgencio y José Luis Farias a la vez y subirla al twitter con el hashtag
de #3dwire2015.
Conseguir que 5 personas se bajen la aplicación de Line del mercado y publiquen “esto es el unchi de
(nombre del unchiado)“.
Conseguir 10 tarjetas de visita y mostrarlas a un game master.

Imagen 12. Los jugadores debían portar un colgante unchi que indicaba que estaban metidos en un buen marrón…
Fuente: Paramotion Films

4.5.10 Recompensas
En la edición anterior usamos un muro con los nombres y precios pero la mayoría de las recompensas
estaban guardadas. Para mejorar la participación este año optamos por usar un mostrador con vitrina para
exponer todas las recompensas. También se usaron etiquetas de precios y, cuando se terminaba algún
producto se cambiaba por una de sold out (pedimos a algunos participantes que mantuvieran sus
recompensas en el mostrador para mantener el aspecto atractivo, entregándoles un vale para que en otro
momento la recogieran).
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Imagen 13. Vitrina de recompensas al inicio de la gamificación. El final os lo podéis imaginar: un vacío existencial
Fuente: Paramotion Films

Imagen 14. ¿Quién dijo que los elfos no son powergamers? ¡Se llevó dos de las recompensas más exclusivas y caras!
Fuente: GECON.es / Flavio Escribano

4.5.11 Manual para Game Masters y Manual de Jugador
Se redactaron dos manuales: uno para el equipo de Game Masters y otro general para los participantes. Éste
último fue traducido al inglés, aspecto relevante que surgió en la evaluación de resultados de la edición
2014.
En el manual para Game Masters se explicaban con detalle las mecánicas de cada Quest y se detallaban las
recompensas. Incluía una página de FAQ.
En el Manual de Jugador 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.
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Imagen 15. ¿Quién lee manuales hoy en día? Este sí! Que mola mucho!

4.5.12 Necesidades de producción y recursos humanos por Cube Quest
Esencialmente las necesidades de producción fueron similares a la edición de 2014, a excepción de las
necesidades de las nuevas quests y cambios varios de los espacios y quests preexistentes para mejorar la
experiencia tanto de los asistentes como del equipo de GM.
Quest

Necesidades de producción

Necesidades de
GM

1. Avatar Profile (Pretty Face
en la ed.’14)

Badge Avatar profile
Bolsitas de rupias
Lapiceros
Mesa de creatividad
Mesa de gamificadores
Pegatina clan - ElfCube
Pegatina clan - OrkCube
Pegatina crowdfunding - backer
Pegatina crowdfunding - crowdfunder
Pegatina nivel - professional
Pegatina nivel - rookie
Pegatina nivel - student
Pegatina sector - animation
Pegatina sector - new media
Pegatina sector - transmedia
Pegatina sector - videogames
Sillas
Varios lápices, bolígrafos y rotuladores de colores
distintos
Badge Dungeons Journey
Bolsitas de rupias
Hoja de control
Atril para el muro
Badge The Wall
Muro de arpillera
Señalética
Tarjetas de cartulina
Accesorios para hacer los stop motion
Badge Vine Quests
Cartel con instrucciones
Mesa de creación
Señalética
Badge Line Quests

2-3 GM

2. Dungeon Journey
(Dungeons explorer en la
ed.’14)
3. The Wall (Gestor de
cotarros en la ed.’14)

4. Vine Quests (nueva quest)

5. Line Quests (nueva quest)

1-2 GM

1 GM

Los GM de la Avatar
Profile

Los GM de la Avatar
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6. Selfie Wire (nueva quest)

7. 3DWireFell Battle (mismo
nombre en la ed. ’14)

8. Enigmas (nueva quest)

9. The trickster - El Tahúr
fullero (nueva quest)

10. Super Heroe Epic Cube
(el mismo nombre en la ed.
‘14)

11. Unchi Quest (el mismo
nombre en la ed. ‘14)
Otros

Quizzes
Señalética
Imágenes
Attrezzo y vestuario
Badge Selfie Wire
Cartel con instrucciones
Señalética
Corona para indicar la facción ganadora
Hoja de control
Pizarritas marcador de puntuación
Rotuladores pizarritas y algo para borrar
Badge Enigmas nivel 1
Badge Enigmas nivel 2
Badge Enigmas nivel 3
Carteles de pistas
Partes de personajes
Baraja de cartas
Mesa
Decoración de la mesa
Tapete para la mesa
Señalética
Apple iPad
Badge Super Heroe
Reloj de arena de 2’
Hoja de control
Señalética
Cacas Arale (unchi) planas con argolla
Cartas para cada Quest
Acreditaciones gamificadas
Attrezzo de la taberna en general igual que el año
pasado
Etiquetas de precios
Etiquetas de “Sold out”
Banderolas de las facciones en el patio
Bolígrafos especiales para GMs (marcadores)
Bolígrafos normales para GMs
Contenidos y calendario de comunicaciones para Line
(agenda)
Calendario de comunicación para Line
Camisetas de GMs
Cartel GECON.es
Comunicación web
Escudos, antorchas, espadas, hachas, etc.
Lápices y maquinita de sacar punta
Manual de GMs
Manual de jugador
Máquina de chapas
Recipientes de rupias
Señalética LINE
Vitrina para recompensas

Profile

Los GM de The trickster
- El Tahúr fullero (nueva
quest) o Super Heroe
Epic Cube
Los GM de la Avatar
Profile

Los GM de la Avatar
Profile

1 GM

1GM

Los GM de la Avatar
Profile
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5 Resultados
5.1 Metodología general
Toma de datos:


Para el seguimiento de la actividad de los asistentes gamificados, se dispuso de un ID numeral de 3 cifras
en la acreditación que se apuntaba manualmente en el hueco sobrante del papel de pegatinas de facción
o badges cada vez que estas se entregaban. Esto, además nos sirvió para contar el número de pegatinas
entregadas. De esta manera no sólo sabemos, p.e., cuantas quests se han realizado, sino quien las ha
realizado5.

Imagen 16. IDs escritos a mano en las pegatinas entregadas, o como reinventar la rueda en la era del “Data Mining”. Fuente:
GECON.es



Para el control de rupias en los stands del Showroom de la quest “Dungeons Journey” se generó una hoja
de control en la que se apuntaron el número de rupias entregadas a cada mesa y el número de rupias
sobrantes al finalizar el evento. El formato fue el siguiente:
Jueves

Viernes

Sábado

Stand 1:
Rupias
distribuidas
Rupias
sobrantes



Rupias
distribuidas
Rupias
sobrantes

Rupias
distribuidas
Rupias
sobrantes

Para el control de puntuaciones de la quest “Super Epic Cube Hero” se generó una hoja de control en la
que se registró manualmente el día y hora de la partida, la puntuación, el ID y un teléfono de contacto
del jugador para poder avisarle en caso que resultase ganador. El formato fue el siguiente:
Día

Hora

Puntuación

ID

Nombre

Tlf

5

El fichero de datos de asistentes se nos entrega anonimizado y, por tanto, por cada de ellos tan sólo sabemos el ID,
género, edad, sectores profesionales y experiencia profesional.
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Para el control de las partidas a la quest “The Trickster” se generó una hoja de control para apuntar ID,
día y hora, cantidad de rupias apostadas y cantidad ganada. El formato fue el siguiente:
Día



Hora

Apuesta

Gana

Para el control de las recompensas se generó una hoja de control en la que se apuntaron los ID de los
asistentes que canjearon rupias por recompensas. Asimismo se realizaron encuestas a varios de ellos. El
formato fue el siguiente:
Recompensa



ID

Cantidad
inicial

Entregados a (escribe los IDs)

Para el control de rupias canjeadas en la quest “3D WireFell Battle” se generó una hoja de control en la
que se registraron manualmente el número de rupias acumuladas de forma horaria, a partir de los
resultados de dos pequeñas pizarras en las que se apuntaba de forma acumulativa el número de rupias
que cada facción gastaba en la taberna. El formato fue el siguiente:
Jueves
Elfos
<hora>

Viernes
Orcos

Elfos
<hora>

Sábado
Orcos

Elfos

Orcos

<hora>

Imagen 17. Este año el resultado final estuvo mucho más reñido, ¡los elfos supieron reforzarse ante la última y apabullante derrota!
Fuente: GECON.es / Jordi Moretón

Asimismo se obtuvieron datos de la actividad de Line@ a través de su interfaz web y se crearon
cuestionarios para realizar las encuestas a los asistentes (una in-situ sólo a los gamificados y otra postevento a todos los asistentes), a los Game Masters y al propio equipo de Paramotion Films.
Además, la organización nos dio acceso a la base de datos del registro de asistentes (anonimizada) en la que
para cada ID se encontraban características del asistentes (edad, sexo, sectores y experiencia profesional).
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El ID es una gran mejora metodológica de esta edición comparada con la anterior puesto que nos permite
vincular individuos con la actividad gamificada, aspecto que no pudimos resolver en la edición anterior y que
mermó la capacidad de extraer conclusiones firmes.
La toma de datos funcionó muy bien y se logró capturar un conjunto de datos suficiente para contrastar
nuestras hipótesis. Sin embargo, en dicho conjunto de datos existen unas pocas lagunas que responden a
errores humanos –justificados– durante la toma debido, sobre todo, a los picos de afluencia de asistentes en
la que el equipo de GM apuntamos incorrectamente algunos datos u olvidamos entregar badges o escribir el
ID. En cualquier caso dichos errores eran esperables en una toma de datos analógica.
Tratamiento de los datos:
Utilizamos una hoja de cálculo de Google para consolidar todos los datos de las siguientes fuentes:






Hojas de control de las quest
Base de datos del registro de asistentes
Pegatinas entregadas a los asistentes
Encuesta insitu a asistentes participantes en la quest 3DWireFell battle
Encuesta digital a asistentes (gamificados y no gamificados)
Este fichero de datos está a disposición del público escribiendo a info@gecon.es

Análisis de los datos:
El número total de acreditados a 3D Wire fue de 960, de los cuales solo una parte tuvo acceso a la
gamificación (es un evento de varios días y sedes y solo estuvo activo durante un espacio de tiempo y en sólo
una sede), de ahora en adelante llamaremos asistentes solo a aquellos que pudieron acceder a la
gamificación y esta será nuestra población de estudio, por tanto el número de casos total que se recogen en
el dataset es N=484. Algunos de estos casos no tienen todos los datos y por ello y según el test se filtrará
según convenga, indicando en cada test el número de casos válidos y la estrategia de filtrado empleada.
Algunas aclaraciones sobre el dataset:






De los 484 casos la organización estima que alrededor de 8-10 casos con ID no asistieron o, si lo
hicieron, no recogieron la acreditación. Dada la incertidumbre y que el número es muy bajo,
asumiremos que todos los casos con ID fueron asistentes.
Además, otros 67 no tienen ID y, según la organización, corresponden a asistentes para los que se
generó un ID pero no quedó registrado y, entre otras consecuencias, no sabemos si se han
gamificado o no. Estos 67 casos se considerarán válidos sólo si es relevante para el test.
Sabemos que la organización no siempre obtuvo la variable edad en el registro de asistentes y en un
% indeterminado de los casos ésta es una deducción in situ en el momento en el que el asistente
acudía al mostrador general de acreditación.

El nivel de confianza para todos los experimentos se ha fijado en el usual 95%. Esto es un indicador de la
precisión de las mediciones así como un indicador de cuán cerca estaríamos de los valores estimados si
repitiésemos los experimentos con grupos de individuos similares.
Algunas de las pruebas se han realizado con muestras pequeñas, en relación al tamaño de muestra
recomendable. En este sentido, algunas de las conclusiones, especialmente aquellas con resultados
estadísticamente poco significativos, deben tomarse como sugerencias o pistas y, en un futuro, tratar de
realizar similares experimentos con muestras mayores.
El software utilizado para el análisis es GNU PSPP en su versión 0.8.5-gdaa1fe para Windows 64 bits.
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5.2 Indicadores de participación
A continuación mostramos los datos descriptivos de la gamificación del evento, esto es, una imagen de lo
que sucedió a nivel estadístico.
Asistentes gamificados

Asistentes - Participación en la gamificación (n=435)

176; 40%
259; 60%

Gamificados

No gamificados

Gráfico 1. Número y proporción de asistentes gamificados y no gamificados. Los casos válidos, 435, son aquellos que
incluyen ID.

Género

Género asistentes - participación (n=417)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

162

97

117

41

Hombres
Gamificados

Mujeres
No gamificados

Gráfico 2. Número de asistentes según género y participación en la gamificación, así como la proporción entre
asistentes gamificados y no gamificados para cada género. Los casos válidos, 417, incluyen ID y género.
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Género asistentes gamificados (n=158)

41; 26%

117; 74%

Hombres

Mujeres

Gráfico 3. Número y proporción de asistentes gamificados según género. Los casos válidos, 158, incluyen ID, género y
alguna quest realizada.

Se observa que jugaron muchos más hombres que mujeres, sin embargo en proporción al tamaño de cada
género mostrado en la gráfica anterior, la diferencia es mucho menor.
Edad

Edad de asistentes - participación (n=406)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

25

15
30

11

32

125
10

37

19
12
<20

20-24

8

20

25-29
Gamificados

30-34

35-39

62

40-44

0
>44

No gamificados

Gráfico 4. Número de asistentes según franjas de edad y participación en la gamificación, así como la proporción entre
asistentes gamificados y no gamificados para cada franja de edad. Los casos válidos, 406, incluyen ID y edad.

La edad media de todos los asistentes fue de 33.14 años (SD = 8.47), la de los asistentes que participaron en
la gamificación fue de 31.86 años (SD = 8.38) y la de los asistentes que no participaron en la gamificación fue
de 33.95 años (SD = 8.45).
Los resultados indican que los asistentes gamificados fueron ligeramente más jóvenes que los que optaron
por no participar en la gamificación. Aunque la edad más frecuente fue 40, las franjas <20 y 30-34 fueron las
que, proporcionalmente, participaron más en la gamificación
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Sector profesional

Sector profesional asistentes - participación (n=406)
100%
90%
80%
70%
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0%

193

91

108
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Videojuegos
Gamificados

16

64

10

26
Transmedia & New
Media

Other

No gamificados

Gráfico 5. Número de asistentes según sector profesional y participación en la gamificación, así como la proporción
entre asistentes gamificados y no gamificados para cada sector profesional. Los casos válidos, 406, incluyen ID y algún
sector profesional (hasta 3 por ID).

Sector profesional asistentes gamificados (n=158)

10; 5%
26; 13%
Animación
Videojuegos
108; 54%
56; 28%

Transmedia & New Media
Other

Gráfico 6. Número y proporción de asistentes gamificados según sector profesional. Los casos válidos, 158, incluyen ID,
algún sector profesional (hasta 3 por ID) y alguna quest realizada.

Se observa que jugaron muchos más asistentes del sector animación, sin embargo en proporción al tamaño
de cada sector del gráfico anterior, la representación es similar, si bien algo menor en el sector Transmedia y
New Media.
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Experiencia profesional

Experiencia profesional - participación (n=406)
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Junior profesional

Gamificados

Senior profesional

No gamificados

Gráfico 7. Número de asistentes según experiencia profesional y participación en la gamificación, así como la
proporción entre gamificados y no gamificados en cuanto a experiencia profesional. Los casos válidos, 406, incluyen ID
y experiencia profesional.

Los grupos estaban definidos de la siguiente manera:





Estudiantes: sin experiencia profesional
Rookie: menos de 1 año de experiencia profesional
Junior profesional: entre 1 y 5 años de experiencia profesional
Senior profesional: más de 5 años de experiencia profesional

Experiencia profesional asistentes gamificados
(n=158)

31; 20%
Estudiantes
73; 46%

12; 8%

Rookie
Junior profesional
Senior profesional

42; 26%

Gráfico 8. Número y proporción de asistentes gamificados según experiencia profesional. Los casos válidos, 158,
incluyen ID, experiencia profesional y alguna quest realizada.

Se observa que jugaron muchos más senior profesional, sin embargo en proporción a cada grupo los rookie y
los junior profesional fueron los más representativos.
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Número de quests

Quest realizadas (unicas y repetibles) (n=176)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

159

69
104
52

69

33

29

44

Unicas

59

56

45

28

19
9

20

Repeticiones

Gráfico 9. Número de quests completadas: muestra el número de veces que se ha participado en cada quest, incluidas
las repeticiones en aquellas quests en las que cabía dicha posibilidad. Los casos válidos, 158, incluyen ID y alguna quest
realizada. Las quests Selfie Wire, Unchi y Vine ofrecían la posibilidad de repetir, sin embargo no se pudo realizar un
control de dichas repeticiones. Las repeticiones de la quest Line se pudieron controlar, pero no asignar a un ID en
concreto.

Varios aspectos interesantes destacables respecto a la edición previa:










El número de asistentes se ha mantenido similar a la edición de 2014, sin embargo la proporción de
asistentes gamificados en la edición actual es ligeramente superior.
El número de quests únicas realizadas es de 605 e incluyendo las repeticiones alcanza las 795 quests.
Esto significa que los asistentes gamificados (n = 176) realizaron una media de entre 3.4 y 4.5 quests.
La cifra real es algo superior puesto que de las quest Selfie Wire, Unchi y Vine no sabemos el número
de repeticiones. Podemos comparar razonablemente bien la cifra de quest únicas, y representa un
60% más de quests completas que en la previa edición.
De los 176 asistentes gamificados, 159 realizaron Avatar Profile, que es la quest de introducción.
Esto significa que hubo asistentes que empezaron la gamificación en otros puntos del recinto.
La quest Dungeons Journey tuvo una acogida similar a la edición anterior. El conteo de rupias
muestra 677 visitas a los 18 stands del Showroom, un 6.7% más que en la edición anterior, aunque
fue completada por 104 asistentes gamificados, un 16.1% menos. Sin embargo, la media de visitas
por stand, 37.6, se ha mantenido muy similar entre ambas ediciones (una vez corregida al mismo
número de stands).
Se han realizado 77 partidas a la quest SuperHeroeEpic, un 24% más que en la edición previa.
Se ha utilizado el muro The Wall en 56 ocasiones, un 48% menos que en la edición previa.
Los asistentes consiguieron ganar 1770±1406 rupias, de las que 677 (35-41%) se entregaron en el
Showroom. En la edición previa se entregaron entre 49-61% de las rupias, esto significa que hemos
logrado una distribución de rupias más homogénea entre las quests.

6

La incertidumbre viene dada por el hecho de que algunas quests repetibles no fueron controladas excepto en la
primera partida. En este sentido, tomamos el total de compras (1636 rupias) como la cota mínima y el máximo de
rupias obtenibles por un sólo asistente (1911 rupias), incluidas todas las repeticiones de partidas posibles, como cota
superior.
39 de 60

3D Wire 2015 Informe de la Gamificación

En total había 211 recompensas con un precio total de 2734 rupias y los asistentes adquirieron 130
de las recompensas por valor de 1636 rupias, es decir gastaron el 86-100% de las rupias ganadas y
con estas compraron el 61,6% de las recompensas, distribuidas de la siguiente manera:
Valor de las recompensas % recompensas logradas
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
TOTAL

83.3%
80.0%
53.7%
63.0%
61.6%

En la edición anterior los asistentes sólo gastaron un 59% de las rupias y con ellas se canjearon solo
el 38% de las recompensas. Este resultado pensamos que fue debido a que no se anunció que la
gamificación terminaba el sábado y los asistentes acumularon rupias para gastarlas el domingo y,
por otro lado, no había un mostrador para enseñar las recompensas, sólo una lista. Este año
comunicamos a través de megafonía el plazo máximo para canjear rupias en la taberna y usamos
una vitrina para mostrar las recompensas, lo que se transformó en unos ratios mayores, y ello
debido a detalles de comunicación y marketing:
Ed. 2014
Uso de rupias
Recompensas logradas

59%
38%

Ed. 2015
86-100%
61.6%

Hemos logrado, además, suavizar los picos de asistentes que canjeaban rupias por recompensas en
la taberna. El siguiente gráfico muestra la dinámica de puntos de cada facción. Dado que cada punto
equivale a 1 rupia gastada en la taberna, la suma de ambas líneas de puntos nos da la dinámica de
gasto de rupias, que resulta en una pendiente de gasto más suave y lineal que en la edición anterior,
ajustado a rupias, indicando que el gasto de rupias se distribuyó mejor entre los días.

Evolución de la quest 3DWireFell battle
1800
1600
1400
Puntos (rupias)



1200
1000
800
600
400
200
0
Jueves

Viernes
Puntos orkos

Puntos elfos

Sábado
Rupias gastadas

40 de 60

3D Wire 2015 Informe de la Gamificación

5.3 Contraste de las hipótesis
A continuación aplicamos técnicas de estadística que, a diferencia de la descripción previa (la “fotografía” de
lo ocurrido en el 3D Wire), nos permite contrastar nuestras hipótesis sobre demografía y participación. Los
test sobre las hipótesis que generen resultados estadísticamente significativos nos permiten generalizar el
conocimiento a una población más amplia7, y así determinar relaciones sistemáticas entre factores de
diseño, características de los participantes y resultados conductuales.
Varias de las hipótesis se refieren a variables como la edad y el género, no porque estemos particularmente
interesados en estereotipos sobre p.e. la participación de mujeres y hombres, sino debido a que los análisis
estadísticos nos permiten ahora contrastar algunas observaciones de la edición de 2014, y de manera
pragmática porque dichas variables son (normalmente) categorías bastante ordenadas, lo que nos permite
realizar comparaciones estadísticas entre grupos, y a partir de estas realizar consideraciones de diseño que
pueden ayudarnos a nivelar elementos de edad, género o de otro tipo de elementos asimétricos entre
grupos que pudieran haber sido introducidos involuntariamente en la gamificación.
H1, H2, H3 and H4 se refieren a las posibles asociaciones entre diversión, interés, socialización y networking
y la participación en la gamificación observadas en 2014. Para contrastar la hipótesis de que los asistentes
gamificados valorarían estos factores con mayor nota, se envió una encuesta a todos los asistentes durante
las semanas posteriores a la finalización del evento, y se realizaron dos pruebas:

Valoraciones post-evento asistentes (n=28)
4
3,5
3

3,38

3,58

3,75

3,67

3,63

3,75
3,19

3,25

2,5

2,75

2,67

2
1,5
1
¿En general,
¿Te gustó la
¿Piensas que el
como valoras el experiencia? ¿te
evento fué
evento?
divertiste?
interesante?

Gamificados

¿Conociste a
mucha gente?

¿Hiciste nuevos
contactos
profesionales
para proyectos
futuros?

No gamificados

Gráfico 10. Los ítems relevantes a los objetivos de la gamificación preguntaron la valoración general del evento, el
factor diversión, interés, socialización y networking. Mostramos el promedio de dichas valoraciones en una escala
ascendente del 1 al 4.

La escala muestra un alto nivel de consistencia interna, alfa de Cronbach = 0.84. Los datos muestran una
valoración positiva del evento en términos de “nota” general, diversión e interés, así como en cuanto a
socialización y networking profesional, independientemente de si participaron en la gamificación o no8.

7

Población estadística, o universo, es decir, el grupo global de individuos con características demográficas similares a
las de la muestra.
8
La última pregunta (sobre networking) se envió como campo libre. Tuvimos que transformar las respuestas a la escala
1-4.
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Se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la relación entre la valoración general
del evento y el resto de factores. Los resultados muestran correlaciones fuertes significativas con el factor
diversión (r(26) = .61, p = .001)) y el factor interés (r(26) = .69, p < .001) y correlaciones medias positivas
significativas para la socialización (r(26) = .46, p = .015) y el networking profesional (r(26) = .43, p = .022).
Los resultados de las pruebas sugieren que la valoración general del evento incrementa significativamente
con las experiencias subjetivas de diversión, interés, socialización y/o networking profesional.
Así mismo, se han realizado varias pruebas t para muestras independientes para entender el impacto de la
gamificación en la nota global, el factor diversión, interés, socialización y networking.
Gamificados

Valoración global
Factor diversión
Factor interés
Factor socialización
Factor networking

No gamificados

M

SD

M

SD

t(26)

p

3.38
3.75
3.63
3.19
2.75

0.62
0.58
0.81
0.91
0.93

3.58
3.67
3.75
3.25
2.67

0.51
0.65
0.45
0.87
0.78

-0.94
0.36
-0.48
-0.18
0.25

.353
.723
.634
.856
.804

d de
Cohen
-0.37
0.14
-0.19
-0.07
0.10

Los resultados muestran diferencias estadísticamente no significativas entre los asistentes gamificados y
no gamificados en cuanto a la valoración de estos factores. Estos resultados podrían, sin embargo, surgir de
la aleatoriedad o de diferencias sistemáticas no evaluadas entre los dos grupos (p.e. si participan o no en la
gamificación y por qué), y ello nos lleva a esperar que estudios futuros puedan encontrar efectos más claros
del impacto de la gamification en estos factores.
H5 se refiere a la posible asociación de género y preferencia por la estética de la facción OrkCube y ElfCube
observada en 2014. Para contrastar la hipótesis de que los hombres se identifican más con la estética de la
facción OrkCube y las mujeres se identifican más con la estética de la facción ElfCube, se ha realizado una
prueba de independencia Chi cuadrado Χ2(1, n = 142) = 4.41, p = .036, ΦCramer = 0.18.
Los resultados indican una asociación débil pero significativa entre el género y la facción: fue ligeramente
más probable para los hombres elegir la facción OrkCube y para las mujeres la facción ElfCube.

Género - Facción asistentes gamificados (n=142)
100%
90%
80%
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60%
50%
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0%
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14
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Gráfico 11. Número de asistentes gamificados según su género y facción elegida, así como la proporción entre
facciones para cada género. Los casos válidos, 142, incluyen género y facción.
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H6 se refiere a la posible asociación entre género y competición observada en 2014. Para contrastar la
hipótesis de que los hombres participan con mayor intensidad que las mujeres en quest competitivas 9 y la
hipótesis de que los hombres participan todavía con mayor intensidad que las mujeres en quest
competitivas si la recompensa es inmediata y no retrasada, realizamos dos pruebas:
Se ha realizado una prueba t para muestras independientes para comparar el número de partidas realizadas
por hombres y mujeres a la quest 3DWireFell battle. No se ha encontrado una diferencia significativa entre
el número de partidas realizadas por hombres (M=2.34, SD=1.52) y por mujeres (M=2.39, SD=1.97); t(45) = 0.09, p = .932, d = -0.027.

Genero - Participación en 3DWireFell battle (n=47)
3
2,5
2
1,5
1

2,34

2,39

Hombres

Mujeres

0,5
0
Gráfico 12. Promedio de partidas jugadas a la quest 3DWireFell battle según el género de los participantes. Los casos
válidos, 47, incluyen género y haber participado en la quest 3DWireFell battle.

También se ha realizado una prueba t para muestras independientes para comparar el número de partidas
realizadas por hombres y mujeres a la quest SuperHeroeEpic. No se ha encontrado una diferencia
significativa entre el número de partidas realizadas por hombres (M=1.76, SD=1.33) y por mujeres (M=1.75,
SD=1.48); t(39) = 0.02, p = .982, d = 0.006.

9

Las quest competitivas son 3DWireFell battle, Line y SuperHeroeEpic. 3DWireFell battle y Line recompensan de
manera inmediata y SuperHeroeEpic retrasa parte de la recompensa. Sin embargo en Line quest no controlamos el
número de partidas que realizaba cada participante, simplemente si había jugado o no, y por ello sólo se ha realizado el
test con 3DWireFell battle y SuperHeroeEpic.
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Genero - Participación en SuperHeroeEpic (n=41)
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Gráfico 13. Promedio de partidas jugadas a la quest SuperHeroeEpic según el género de los participantes. Los casos
válidos, 41, incluyen género y haber participado en la quest SuperHeroeEpic.

Por lo tanto, no se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre el género y la
competitividad. En ambos casos, las diferencias observadas entre hombres y mujeres fueron demasiado
pequeñas para ser considerados prácticamente relevantes.
H7 se refiere a la posible asociación entre la edad y la participación en la gamificación observada en 2014.
Para contrastar la hipótesis de que los asistentes más jóvenes participan más en la gamificación que los
mayores se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la relación entre la edad de
los participantes en la gamificación y el número de quests únicas y totales que realizaron10 (incluyendo
repeticiones). Existe una correlación negativa débil significativa entre ambas variables, r(156) = -.33, p < .001
en el caso de quests únicas y una correlación negativa débil significativa entre ambas variables, r(156) = -.23,
p = .003 en el caso de quest totales.
En general, los resultados muestran una correlación débil negativa pero significativa entre la edad y el
número de quests realizadas. Específicamente nuestros resultados sugieren que una mayor edad de los
participantes está negativamente correlacionada con el número de quests realizadas, tanto en variedad
como en cantidad. En otras palabras, cuanto más joven es el participante, mayor energía invertida en la
gamificación.
H8 se refiere a la posible asociación entre la experiencia profesional y la participación en la gamificación
observada en 2014. Para contrastar la hipótesis de que los participantes con poca experiencia profesional
participan más en la gamificación que los que tienen más experiencia se ha calculado el coeficiente de
correlación de Pearson para evaluar la relación entre la experiencia profesional de los participantes en la
gamificación y el número de quests únicas y totales realizaron11 (incluyendo repeticiones). Existe una
correlación débil negativa significativa entre ambas variables, r(156) = -.35, p < .001 en el caso de quests
únicas y una correlación débil negativa significativa entre ambas variables, r(156) = -.24, p = .002 en el caso
de quest totales.
En general, los resultados muestran una correlación débil negativa pero significativa entre la experiencia
profesional y el número de quests realizadas. Específicamente nuestros resultados sugieren que un
incremento en la experiencia profesional está leve y negativamente correlacionado con el número de
10
11

Los casos válidos, 158, incluyen edad y alguna quest realizada.
Los casos válidos, 158, incluyen experiencia profesional y alguna quest realizada.
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quests realizadas, tanto en variedad como en cantidad. Esto podría ser una función de la edad, o viceversa.
En otras palabras, cuanto menos profesionalmente experimentado es el participante, mayor energía
invertida en la gamificación.
H9 se refiere a la posible asociación entre género y la aversión al riesgo en el juego observada en varios
estudios12. Para contrastar la hipótesis de que los hombres participan más que las mujeres en quests en los
que existe el riesgo de perder lo que han ganado jugando (rupias), se ha realizado una prueba t para
muestras independientes para comparar el número de partidas realizadas por hombres y mujeres a la quest
Trickster. Se ha encontrado una diferencia significativa fuerte entre el número de partidas realizadas por
hombres (M=4.73, SD=4.29) y por mujeres (M=1.73, SD=1.35); t(20.50) = 2.51, p = .021, d = 1.09.
Los resultados muestran una asociación fuerte significativa entre el género y la disposición al riesgo: fue
más probable que los hombres siguieran apostando sus rupias que las mujeres.

Género - Participación en The Trickster (n=28)
5
4,5

4,73

4
3,5
3
2,5
2
1,5

1,73

1
0,5
0
Hombres

Mujeres

Gráfico 14. Promedio media de partidas jugadas a la quest The Trickster según el género de los participantes. Los casos
válidos, 28, incluyen género y haber participado en la quest The Trickster.

Nota: se propuso inicialmente introducir una hipótesis para analizar el comportamiento de los asistentes en
las quest Unchi en función de su género. Estas quest pedían a los asistentes realizar acciones divertidas en
público y que trataban de atentar contra su sentido del ridículo. Sin embargo finalmente no se dispuso de
una hoja de control para llevar a cabo la toma de datos que requería dicho análisis.

12

Harris, C. R., Jenkins, M., & Glaser, D. (2006). Gender Differences in Risk Assessment : Why do Women Take Fewer
Risks than Men ? Judgment and Decision Making, 1(1), 48–63.
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5.4 Valoración de los componentes de gamificación
Se realizó una encuesta in-situ a una muestra aleatoria de asistentes gamificados que participaron en la
quest 3DWireFell battle, es decir, que canjeaban rupias por recompensas. El motivo de realizarlo así era
encuestar a asistentes que realizaban todo el circuito gamificado: quest -> badges y rupias -> cajeo por
recompensa. El formato de la hoja de registro de datos fue el siguiente:
ID:
Día y hora:
Reward canjeado:
Avatar profile

Dungeons Journey

The Wall

Vine

Line

SelfieWire

Enigmas

Super epic

Brownie

Q1. Queremos saber qué aspectos te han motivado más de la gamificación. Puntúa por orden de
importancia los siguientes elementos en una escala ascendente del 1 al 4 (muy poco, poco, bastante,
mucho).

Valoración de los componentes de la gamificación
(n=30)
100%
90%
80%

4

3

6

7

12

11

2
2
9

70%

0
4
8

2
3
6

60%
50%

1-Muy poco
2-Poco

40%
30%

17

20%
10%

8

9

18

19

3-Bastante
4-Mucho

0%

Gráfico 15. Frecuencia de cada valoración para cada componente valorado.

Las escalas tuvieron un bajo nivel de consistencia interna, como muestra el valor alfa de Cronbach de 0.51.
Los datos reflejan que los componentes de la gamificación mejor valorados han sido la ambientación (los
decorados, el storytelling, etc.), las recompensas y las rupias. Las quests y los badges han sido ligeramente
menos valorados.
Dado nuestro interés en entender el comportamiento de los asistentes en relación a los badges, se ha
calculado el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la relación entre la valoración de los badges y
la cantidad de badges obtenidos. Los resultados no han mostrado ninguna correlación notable entre ambas
variables, r(28) = .32, p = .087.
Aunque la correlación no es significativa para el umbral p < .05, ha resultado significativa para el menos
conservador nivel de .10, lo que sugiere que existe alguna relación entre la motivación en función del
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número de badges, información que podría ser aprovechada en el futuro e investigada en mayor
profundidad.
Q2. ¿Qué aspecto te ha motivado más a la hora de conseguir badges? Elige una respuesta
Esta pregunta nos permitía investigar sobre la naturaleza de la motivación específicamente relacionada con
los badges.

Aspectos motivadores de los badges (n=30)

Coleccionarlos en mi
acreditación

6; 20%

Poder fardar de tener más
badges que mis amigos

12; 40%

Demostrar que he sido capaz
de completar las misiones
10; 33%

Realmente no me
interesaban los badges

2; 7%

Gráfico 16. Frecuencia y proporción de cada respuesta.

Para explorar como se relacionan los aspectos motivadores según el número de badges obtenidos en el
momento de realizar la encuesta, construimos la siguiente tabla de frecuencias y calculamos el coeficiente
de correlación de Pearson:
Número de badges

Respuestas

2

3

4

5

6

7

8

9

r(6)

p

Coleccionarlos en mi acreditación

1

0

2

2

0

2

2

3

.60

.116

Poder fardar de tener más badges que mis amigos

0

0

0

1

0

1

0

0

.13

.766

Demostrar que he sido capaz de completar las misiones

0

1

1

4

4

0

0

0

-.13

.753

Realmente no me interesaban los badges

0

2

0

2

2

0

0

0

-.28

.499

En general, no se han encontrado relaciones estadísticamente significativas entre el número de badges y
cada uno de los aspectos motivacionales. Sin embargo destacamos que los datos sugieren una correlación
no significativa fuerte positiva entre la motivación por coleccionar y el número de badges conseguidos,
r(6) = .60, p = .116. Esto apunta a relaciones que podrían ser mejor aprovechadas en el futuro, o a que
estudios futuros con poblaciones más grandes podrían medir efectos mayores utilizando medidas más
claras.
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5.5 Difusión en medios
A continuación detallamos los resultados de la difusión de la gamificación del evento:
Página web de 3D Wire y GECON.es
Se publicó nota de prensa enlace y enlace.
Difusión en redes sociales
Para esta edición no se definió ningún hashtag específico para la gamificación, sino que se usó el general del
evento #3dwire2015 (también #3dwire). El diseño de las quest estaba muy orientado a la viralización en las
redes sociales, no sólo Twiter.
Se han realizado búsquedas por las palabras clave 3dwire2015 y 3dwire desde 15/08/2015 en Twitter,
Facebook, Instagram y Vine, dado que estás redes sociales se habían incluido en el los manuales de jugador.
Se han omitido resultados surgidos de usuarios del equipo de Paramotion y Gecon.es u otros usuarios
implicados en el diseño o producción de la gamificación. Se han tenido sólo en cuenta los resultados
relacionados con la gamificación, omitiendo aquellos relacionados con otros aspectos del evento:
Publicaciones Re-publicaciones
Twitter
Facebook
Instagram
Vine
TOTAL

73
5
13
23
114

91
2

93

Los resultados son difícilmente comparables con la edición anterior dado que las métricas y los canales no
son los mismos. En 2014 sólo se contabilizaron las publicaciones y republicaciones en Twitter.
Sin embargo, teniendo en cuenta todas las redes sociales analizadas, observamos un incremento de las
publicaciones del 22.5% y una disminución de las republicaciones del 31.1%, ambos respecto a los datos
obtenidos en 2014. El resultado sugiere que el diseño de la gamificación ha incrementado el número de
publicaciones y los canales en los que se publica, en detrimento de las re-publicaciones.
Excluyendo aquellas páginas que replicaron la nota de prensa, a continuación enlazamos páginas webs, blogs
y otros medios que relataron, de una forma u otra, su experiencia con la gamificación en 3D Wire 2015:












La Vanguardia: Mercado 3D Wire revela época dorada de la animación y videojuegos en España
enlace
Acción Cultural Española AC/E: 3D Wire 2015. Festival Internacional de Animación, Videojuegos y
New Media enlace
El Correo de Burgos: 3D Wire facilita el contacto de jóvenes creadores de videojuegos y animación
con televisiones y productores enlace
Finanzas.com: Mercado 3D Wire revela época dorada de la animación y videojuegos en España
enlace
Diario de Soria: 3D Wire facilita el contacto de jóvenes creadores de videojuegos y animación con
televisiones y productores enlace
El Norte de Castilla: La animación vive una época dorada y el 3D Wire es de ello enlace
DLastframe: 3D Wire 2015: Nuestra opinión enlace
Super Family Heroe enlace
Observatori de Comunicació, Videojoc i Entreteniment (UAB): 3D Wire: Animación, Videojuegos y
Nuevos Medios enlace
Sun Creature Studio in Spain enlace
¿Cómo se hace un videojuego?: 37- 3D WIRE 2015 CON @MRDIEGOV 1ª PARTE enlace
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5.6 Dinámicas 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.
Incluso habiendo diseñado la quest The Trickster para vehicular este tipo de situaciones, volvimos a
identificar a asistentes jugando con sus propias reglas, en general apostando rupias o engatusando a otros
jugadores a aceptar tratos poco ventajosos (vendiendo tarjetas de quest Unchi a incautos que pensaron que
las podían cambiar por rupias en la taberna):

Imagen 18. Apuestas clandestinas en el Showroom. ¡La gente se lo pasó bien y a nosotros nos parece fenomenal!
Fuente: @Fran_T
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6 Evaluación de los objetivos
Objetivos de la gamificación
POI (puntos de interés). 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 los asistentes.

¿Logrado?

Resultado
Según los organizadores, la asistencia al Showroom desde la introducción de la gamificación en 2014 ha crecido de
forma muy destacable. Ha pasado de ser una sala con menor asistencia ha convertirse en uno de los centros del
evento, cuando en ediciones anteriores a 2014 algunos de los asistentes nunca lo visitaban (en parte porque no lo
encontraban).
En cuanto a los datos obtenidos este año referentes a el flujo de visitantes gamificados al Showroom, son muy
similares a la edición anterior, 677 visitas a los 18 stands, lo que equivale a 37.6 visitas de asistentes gamificados a
cada stand. Por otro lado la introducción de la quest Enigmas ha estimulado a los asistentes gamificados a que visiten
más rincones del evento y la quest Line ha mejorado la información de la agenda del evento en tiempo real.
En esta edición de 3D Wire se ha hecho hincapié en la socialización y el networking, manteniendo y potenciando
aquellas quest del año pasado que resultaron beneficiosas para ello, y añadiendo nuevas actividades que facilitasen el
acercamiento entre los asistentes. Desde la acreditación gamificada con personalización del avatar, el muro de ofertas
y demandas laborales hasta la subida de fotografías con disfraces o nuevas unchi quest, especialmente diseñadas para
romper barreras entre asistentes, han sido diseños centrados en acercar personas, ya sea colaborando o compitiendo.
Los datos extraídos de la encuesta a los asistentes totales muestran una valoración positiva del evento en términos de
“nota” general, diversión e interés, así como en cuanto a socialización y networking profesional, independientemente
de si participaron en la gamificación o no. Los resultados también sugieren que la valoración general del evento
incrementa significativamente con las experiencias subjetivas de socialización y/o networking profesional.

Participación.
Estimular
la
participación a la diversidad de
oferta del evento.

Sin embargo, las diferencias encontradas en la valoración de la socialización y networking por parte de los asistentes
gamificados y no gamificados no son estadísticamente significativas. Estos resultados podrían, sin embargo, surgir de
la aleatoriedad o de diferencias sistemáticas no evaluadas entre los dos grupos, y ello nos lleva a esperar que estudios
futuros pudieran encontrar efectos más claros del impacto de la gamification en dichos factores.
Uno de los fuertes de la gamificación en eventos es facilitar la asistencia a las distintas actividades del programa. Si
bien se ha mantenido la quest destinada a que los asistentes descubran el Showroom, se han introducido dos nuevas
quests, Enigmas y Line, para que los asistentes descubran todo el espacio y para que estén informados de la agenda en
tiempo real mediante el móvil.
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Los datos recopilados muestran que alrededor de un 20% de los asistentes gamificados participaron en las quest
enigmas, sin embargo en el caso de Line el alcance es un modesto 5% aproximadamente. Aunque se realizaron
esfuerzos a nivel de comunicación para facilitar el uso de Line, la introducción de tal aplicación en este contexto
profesional no ha resultado satisfactoria, contrastando con otros ejemplos documentados en dónde alcanzamos un
20% en contextos estudiantiles y edades medias inferiores13.

Ambiente.
Generar
diversión
relacionada con su participación en
el evento.

Por otro lado nos ha llegado feedback en las encuestas a participantes y al equipo de Paramotion en la línea de que los
profesionales de la animación no visitaban el Showroom de videojuegos y los profesionales de videojuegos no
visitaban la sala de proyecciones de cortos, oportunidad que invita a pensar en soluciones específicas para mejorar la
situación en futuras ediciones.
3D Wire es un importante evento que, en nuestra opinión, basa parte de su éxito en la horizontalidad y la sensación de
comunidad. En este sentido, el fun factor es algo palpable durante todo el evento. Uno de los aspectos que extraemos
de las encuestas realizadas en la edición anterior fue que los asistentes querían más quests y durante más días. Es
posible que el motivo estuviera íntimamente relacionado con pasarlo bien y con lograr más rupias y poder así comprar
más recompensas. Es por ello que en esta edición hemos pasado de 8 a 11 quest y la gamificación ha durado un día
más.
En cuanto a los datos extraídos de la encuesta a los asistentes totales, estos muestran una muy buena valoración del
evento en términos de diversión. Los resultados también sugieren que la valoración general del evento incrementa
significativamente con la experiencia subjetiva de diversión.
Sin embargo, las diferencias encontradas en la valoración de la diversión por parte de los asistentes gamificados y no
gamificados no son estadísticamente significativas. Estos resultados podrían, sin embargo, surgir de la aleatoriedad o
de diferencias sistemáticas no evaluadas entre los dos grupos, y ello nos lleva a esperar que estudios futuros pudieran
encontrar efectos más claros del impacto de la gamification en el factor diversión.
El factor diversión, así como el de networking, son difíciles de valorar. En las dos ediciones de 3D Wire hemos tenido
indicios sólidos a nivel cualitativo de que la gamificación ha funcionado, y la literatura científica también apunta a ello,
aunque el experimento llevado a cabo no encuentre esos mismos indicios. Tenemos que revisar el diseño
experimental, las herramientas que hemos usado (¿una escala Likert de más puntos en vez de 5 hubiera ayudado?),
estimular el ratio de respuestas de la encuesta, valorar cómo influye la diversión de los asistentes gamificados en los
no gamificados cuando comparten un mismo espacio y escenografía y, en general, mejorar la metodología para lograr

13

Ver http://gecon.es/gamification-event-with-line/
51 de 60

3D Wire 2015 Informe de la Gamificación

Viralidad. Crear situaciones en las
que los usuarios se sientan
motivados
a
compartir
sus
experiencias en redes sociales.

Profiling. Perfilado de los asistentes
al evento utilizando la gamificación
como herramienta de soporte a la
segmentación.

Integral. Integrar en la gamificación
el máximo de perfiles de asistentes
(incluyendo nacionalidades).

un mejor entendimiento de este tipo de factores.
La incorporación en las mecánicas de recompensas por interactuar con las redes sociales (subir fotografías y videos) ha
mejorado la capacidad del evento de difundirse más y en mayor número de canales sociales.
3 de las 11 quests (13.5%) diseñadas introducían el elemento de viralización. En este sentido, se ha introducido la
necesidad de viralización de manera que no fuese un requerimiento para disfrutar de la mayoría de las quest.
Los datos muestran un incremento de las publicaciones relacionadas con la gamificación del 22.5%, sin embargo
también muestran una disminución de las re-publicaciones del 31.1%, ambos datos respecto a los obtenidos en 2014.
El resultado sugiere que el diseño de la gamificación enfocado a la viralización ha incrementado el número de
publicaciones y los canales en los que se publica, en detrimento de las re-publicaciones. Esto se alinea bien con la
necesidad de compartir experiencias personales en las redes y, a su vez, con la disminución del factor “novedad” de la
gamificación14.
La gamificación es una excelente herramienta para recopilar datos de participación en el evento más allá del registro
de la acreditación. No sólo permite recopilar datos de una manera mucho menos intrusiva sino que permite obtener
datos de comportamiento muy relevantes para el diseño de eventos y para el estudio a nivel de investigación.
En específico nos permite entender e incluso predecir el comportamiento de segmentos de la población (por género,
edad, sector profesional, experiencia profesional u otros) ante distintas estrategias de gamificación, facilitando así el
diseño de futuras ediciones del evento u otros espacios y actividades en las que se impliquen poblaciones
estadísticamente similares. Además, este tipo de datos permiten añadir nuevo conocimiento en el incipiente ámbito
de la investigación en gamificación.
A raíz de los resultados y el feedback obtenido en la edición 2014, este año se ha hecho mayor hincapié en dos
aspectos fundamentales de la comunicación de la gamificación en el evento: se han traducido los contenidos a inglés
(la participación extranjera es relevante), distribuyendo manuales en entre los participantes e instalando en el reciento
cartelería informativa en ambos idiomas.
Los datos muestran que la participación en la gamificación según varias características demográficas es muy
transversal. Los resultados sugieren que los participantes en la gamificación son una muestra representativa del global
de asistentes, y cada grupo demográfico ha participado similarmente en la gamificación, si bien se observa una
tendencia mayor entre franjas más jóvenes o con menor experiencia profesional.

14

Ver http://gecon.es/gamificacion-evidencias-de-su-efectividad-despues-del-hype/
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Objetivos de investigación
Estudiar y evaluar la influencia de la
gamificación en eventos y otros
espacios de interacción social

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

Estudiar la relación de los distintos
segmentos de asistentes con la
gamificación

¿Logrado?

Resultado
La gamificación de 3D Wire es, en muchos aspectos, integral. Si bien las quests son optativas éstas influencian a todos
los asistentes, en particular gracias a la decoración y elementos fantasy en todo el recinto así como el modelo
gamificado de acreditación y en la viralización de contenidos en las redes sociales. El diseño de la gamificación, por
otro lado, está muy enfocado a lograr objetivos del propio evento, como añadir visibilidad a determinados espacios o
mejorar el networking entre los asistentes. En este sentido da soporte a la gestión propia del evento a través de
dinámicas lúdicas.
En particular, la recogida de datos nos ha permitido realizar un detallado análisis de la gamificación en la dinámica de
eventos. Los datos de uso de las distintas quest muestran que se gamificó un 40% de los asistentes y que se ha
generado implicación con los distintos elementos propuestos, alcanzando la cifra de 795 quests. Esto significa que los
176 asistentes gamificados realizaron una media de 4.5 quests.
Tuvimos la ocasión de realizar una encuesta a varios asistentes que participaban en la gamificación de la que
destacamos los siguientes aspectos:
 Los datos reflejan que los componentes de la gamificación mejor valorados (más de un 80% de los
encuestados los ha valorado positivamente) han sido la ambientación (los decorados, el storytelling, etc.), las
recompensas y las rupias. Las quests y los badges han sido ligeramente menos valorados, algo menos del 70%
los han valorado positivamente.
 En particular, nos ha interesado estudiar con mayor profundidad la relación entre los asistentes y los badges.
En este sentido, los datos sugieren que podría existir un vínculo débil entre el número de badges que los
participantes logran obtener y la valoración que de estos hacen, es decir, a más badges logrados, mejor
valoración.
 En cuanto a los motivadores, los datos sugieren que podría existir un fuerte vínculo entre el número de
badges logrados y el afán coleccionista, es decir, a más badges logrados, mayor motivación por
coleccionarlos. En esta línea, los datos no han revelado la aparición del llamado efecto badge fatigue, que
plantea que existe un punto de inflexión a partir del cual el exceso de badges perjudica su valoración.
De los aspectos demográficos y su relación con la gamificación durante el evento hemos podido extraer los siguientes
datos:
 Un 40% de los asistentes se gamificaron (176 asistentes).
 Se observa que jugaron muchos más hombres que mujeres, sin embargo en proporción a cada género, la
diferencia es mucho menor.
 La edad de los asistentes que participaron en la gamificación es de 32 años, ligeramente más jóvenes que los
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Valorar la eficacia de la gamificación

que optaron por no participar en la gamificación. Los más implicados en la gamificación respecto a su grupo
fueron los menores de 20 años y los de entre 30-34 años.
Se observa que participaron en la gamificación muchos más asistentes del sector Animación que de
Videojuegos y Transmedia & New Media. Sin embargo en proporción al tamaño de cada sector del gráfico
anterior, la representación es similar, si bien algo menor en el sector Transmedia & New Media.
Se observa que jugaron muchos más senior profesional que estudiantes, rookies o junior profesional. Sin
embargo en proporción a cada grupo los rookie y los junior profesional fueron los más representativos.

Además, el contraste de las siguientes hipótesis nos ha permitido inferir las siguientes relaciones sobre los
participantes:
 Los resultados indican una asociación débil pero significativa entre el género y la facción: fue ligeramente más
probable para los hombres elegir la facción OrkCube y para las mujeres la facción ElfCube.
 No se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre el género y la competitividad. En ambos
casos, las diferencias observadas entre hombres y mujeres fueron demasiado pequeñas para ser
considerados prácticamente relevantes.
 Los resultados muestran una correlación débil negativa pero significativa entre la edad y el número de quests
realizadas. Específicamente nuestros resultados sugieren que una mayor edad de los participantes está
negativamente correlacionada con el número de quests realizadas, tanto en variedad como en cantidad.
 Los resultados muestran una correlación débil negativa pero significativa entre la experiencia profesional y el
número de quests realizadas. Específicamente nuestros resultados sugieren que un incremento en la
experiencia profesional está leve y negativamente correlacionado con el número de quests realizadas, tanto
en variedad como en cantidad. Esto podría ser una función de la edad, o viceversa.
 Los resultados muestran una correlación débil negativa pero significativa entre la experiencia profesional y el
número de quests realizadas. Específicamente nuestros resultados sugieren que un incremento en la
experiencia profesional de los participantes está correlacionado con una ligera disminución del número de
quests realizadas, tanto en variedad como en cantidad.
 Los resultados muestran una asociación fuerte significativa entre el género y la disposición al riesgo: fue más
probable que los hombres siguieran apostando sus rupias que las mujeres.
Hemos visto cómo la gamificación nos ayuda a involucrar a los asistentes en el evento y a estudiar su comportamiento,
permitiéndonos evaluar la eficacia de la misma en lograr los objetivos planteados. En esta edición hemos mejorado el
método y herramientas de experimentación y ello nos ha permitido tanto evaluar la consecución de los objetivos
como responder con mucho más rigor, firmeza y detalle a las preguntas planteadas, tanto desde el punto de vista
cualitativo como el cuantitativo, permitiendo extraer conocimiento generalizable sobre aspectos de comportamiento
más allá del propio evento.
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Si bien algunos resultados han mostrado claramente que la gamificación ha tenido un impacto positivo en lograr el
objetivo, también es cierto que otros resultados han mostrado resultados menos claros o incluso no han mostrado
diferencias estadísticamente significativas entre los asistentes gamificados y no gamificados. Estos resultados menos
clarificadores, sin embargo, apuntan frecuentemente a relaciones que podrían ser mejor aprovechadas en el futuro, o
a que estudios futuros con poblaciones más grandes podrían medir efectos mayores utilizando medidas más claras,
ayudando así a mejorar la evaluación del impacto de la gamificación.
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7 Conclusiones
Sobre los beneficios de la gamificación para asistentes y organización
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 -en dos ocasiones consecutivas- cómo la propuesta de
gamificación ha impactado en la experiencia a un gran número de asistentes así como a la propia
organización del evento. Si bien los resultados cuantitativos del presente experimento soportan
parcialmente a los resultados cualitativos, si podemos valorar varios beneficios que de manera general la
gamificación puede aportar a los eventos. Los puntos clave que queremos destacar de la utilidad potencial
de la gamificación aplicada a eventos son:










Mejora de la asistencia a distintos eventos del programa. La gamificación puede mejorar los flujos de
asistencia a espacios menos frecuentados así como comunicar la agenda aumentado el público en
horarios menos proclives a grandes afluencias (ver página 39 y 50).
Mejora de la socialización y el networking entre los asistentes. La gamificación puede facilitar las
introducciones y la cooperación entre asistentes (también con ponentes, responsables de producto,
etc.), ya sea por crear un estado lúdico que predispone a socializar o porque mediante elementos como
una acreditación gamificada o quests que requieren cooperación se facilita el romper el hielo entre
asistentes (ver página 41 y 50).
Mejora del impacto mediático del evento. La gamificación, gracias a su aspecto novedoso –aunque el
hype vaya disminuyendo- y la transversalidad en su aplicación, puede facilitar la generación de
expectación e interés en los medios, así como situaciones divertidas/significativas fácilmente
compartibles en redes sociales por los propios asistentes vehiculadas o no por quests que impliquen
mecánicas de sharing. Esto puede mejorar el alcance de la difusión e interés mediático del proyecto y
sus contenidos (ver página 48 y 52).
Añade diversión al evento. Aun cuando el fin de la gamificación no es transformar el evento en un juego,
el elemento lúdico sigue siendo uno de los grandes aspectos que realzan la experiencia y la valoración
global del evento. En este sentido la gamificación potencialmente puede generar diversión facilitando los
beneficios mencionados anteriormente y, a su vez, incrementar sustancialmente la fidelización de los
asistentes (ver página 41 y 51).
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 (ver página 18).

Sobre la integración de la gamificación en 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. Gamificar 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 con un gran peso analógico –aunque en esta edición hayamos introducido más
elementos digitales– 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,
ayudando además a visibilizar toda la oferta del programa y del espacio.
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Sobre el peso y rol del storytelling escénico
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, al igual que en 2014,
por un storytelling vehiculado sobretodo mediante la escenografía, con una estética fantasy, con ElfCubes,
OrkCubes, pócimas, exploración de dungeons y batallas de facción.
En esta edición hemos podido preguntar directamente a los asistentes por su valoración de los distintos
componentes de gamificación y ha sido la ambientación el que ha obtenido la mayor nota.
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.
Sobre el profiling
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. Si, como es
nuestro caso, ya tenemos una serie anual empezada, el profiling es más preciso y nos permite adecuar
todavía mejor la estrategia de gamificación al público.
Sobre las estadísticas
Las estadísticas que recogemos en un evento como 3D Wire nos permiten realizar una fotografía de lo que
ocurrió durante el evento así como inferir características generalizables del comportamiento de los
asistentes.
Si bien recoger datos de asistentes no es una tarea sencilla, la inclusión de elementos intermediarios lúdicos
como pueden ser las monedas o los badges y una estrategia de data mining (digital y/o analógica) facilita y
transforma la capacidad de recolección de datos de las organizaciones.
Es por ello que la gamificación se plantea como 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 y el conocimiento generado por los distintos experimentos
sobre gamificación que se están realizando -tímidamente- en el mundo de la investigación poco a poco irán
arrojando aún más luz sobre el valor de la gamificación como técnica útil y eficaz de una forma más
científica.
Open Access
Al igual que en 2014, esperamos que este informe y el data set recolectado 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.
Este fichero de datos está a disposición del público escribiendo a info@gecon.es
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8 Créditos y autoría
Desde GECON.es deseamos expresar nuestros agradecimientos al equipo de Paramotion Films, en especial a
su director José Luis Farias por habernos confiado por segunda vez la gamificación de 3D Wire, así como al
excelente grupo de colaboradores: Andreas Lieberoth, Marta Fernández, Miguel Simón Bermejo, Luis
Vallejo, Oscar Luis Fermosel, Pablo Franco Corral y Ruth Contreras, sin los que no hubiera sido posible
desarrollar un proyecto como éste ni con estos buenos resultados. Una experiencia gamificada creada por
GECON.es y Paramotion Films para el mercado internacional de animación, videojuegos y new media 3D
Wire.
Coordinadores del proyecto
José Luis Farias (Paramotion Films) y Flavio Escribano (GECON.es)
Diseño de gamificación
Flavio Escribano
Jordi Moretón
Storytelling
José Luis Farias
Produccion de la gamificación
Bea Bartolomé
José Luis Farias
Alfonso Fulgencio
Diseño gráfico
Alfonso Fulgencio
Jorge García
Dirección artística
Ali Larrey
Paramotion Films
Videojuego supercube quest
Evil Mind Entertaiment
Construcción escenografia y atrezzo
Ali Larrey
Alfonso Alemán
Miguel Junquera
Adrián Piqueras
Soporte en diseño y ejecución
Andreas Lieberoth
Marta Fernández
Miguel Simón Bermejo
Luis Vallejo Carretero
Oscar Luis Fermosel Arroyo
Pablo Franco Corral
Ruth S. Contreras
Prensa y redes sociales
Javier de Andrés
Sergio Amate
Tratamiento y análisis de datos
Jordi Moretón
Asesor: Andreas Lieberoth
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Los autores del presente informe de resultados son:
Jordi Moretón Galí. Investigador y técnico de proyectos I+D+i en Fundación Iberoamericana del
Conocimiento (GECON.es). Jordi estudió Biblioteconomía y Documentación y un postgrado en ECM
(Enterprise Content Management) por la Universidad de Barcelona, contando también con background en
ciencias físicas y programación. Está especializado en sistemas de información para la empresa y en la
gestión y explotación de datos, así como en el emergente campo de la Gamificación. Jordi ha desarrollado
su carrera profesional como documentalista y archivero en la Generalitat de Catalunya y como
documentalista científico y archivero en CETaqua, centro de investigación del agua fundado por AGBAR, UPC
y CSIC. En cuanto a su participación en proyectos de investigación, Jordi ha desarrollado tareas técnicas y de
investigación en proyectos del ámbito de la educación, turismo, cultura y medio ambiente que involucran
técnicas de gamificación, serious gaming, Openbadges, visión por computación, machine learning y sistemas
de recomendación.
Twitter: @jordimgali
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/jordimoretongali
Flavio Escribano Serrano. Director de Investigación en la Fundación Iberoamericana del Conocimiento
(GECON.es). Es PhD por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Bellas. Es fundador del
colectivo en investigación de juegos y juegos digitales ARSGAMES y ha participado a nivel profesional como
responsable de gestión en proyectos de gamificación y serious games para la Organización Iberoamericana
de Juventud, DIAGEO (campañas de J&B y Johnnie Walker de 2006 a 2009) y Warner Music (2009). Hasta
2011 fue el coordinador del blog sobre Educación y Videojuegos del Ministerio de Educación (Leer.es).
También es miembro colaborador del Grupo de Investigación en Tecnología, Arte y Comunicación del
Programa Andaluz de Investigación (PAIDI-HUM868). Actualmente es profesor y ponente invitado en
diversos masters universitarios y workshops (Universidad Europea de Madrid, Universidad Internacional de
Andalucía, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad Complutense de Madrid…). Sus intereses en
investigación abarcan videojuegos, educación y aprendizaje, inclusión social, arte y creatividad. Flavio
colabora con numerosas instituciones y laboratorios de investigación: Comisión Europea, AMAZE y DIGAREC
(Berlín), Instituto Cervantes (España), MediaLab Prado (Madrid), Intermediae-Matadero (Madrid), Zemos98
(Sevilla).
Twitter: @Ludictador
Linkedin: http://es.linkedin.com/in/flavioescribano
José Luis Farias. Fundador y creador de Paramotion Films, productora audiovisual dedicada al cine de
animación, la postproducción digital y la formación audiovisual, desde el año 2002. Es director y creador del
Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media 3D Wire desde 2009; codirector y creador
de Bridging the Gap, Animation Lab; y codirector de FIAM, Festival Internacional de Animación de Medellín,
en Colombia. Ha sido jurado en diversos festivales internacionales como Cine Court Animé Roanne (Francia)
o el Festival de Animación, Videojuegos y Cómic de Cuernavaca (Mexico), entre otros. Colabora con
numerosas universidades y escuelas como la Universidad de Athens en Atlanta, U-TAD, Universidad de
Valladolid y Universidad Europea de Madrid, entre otras, y desde 3D Wire, con CARTOON, Asociación
Europea del Cine de Animación. Además, es asesor en animación y videojuegos para diversos países
latinoamericanos como Colombia, Chile y México. Ha impartido más de 200 talleres y seminarios
audiovisuales de distinta índole en diferentes encuentros y eventos nacionales e internacionales. Imparte
formación especializada en animación stop motion; modelado, texturado y animación 3D; composición
digital, etalonaje y conformado para cine y publicidad; postproducción de imagen estereoscópica; y motion
graphics, entre otros.
Twitter: @3DWIRE
Linkedin: https://es.linkedin.com/in/joseluisfariasgomez
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Dr. Andreas Lieberoth. Investigador en juegos y docente en el Interacting Minds Center, Universidad de
Aarhus, Dinamarca. Es ph.d en psicología con components de economía conductual y neurociencia,
parcialmente financiado por el Center for Community Driven Research (CODER) de la universidad y el Danish
national HistoryLab. Andreas es un invitado frecuente en los medios de comunicación daneses, blogger de
ciencia prolífico y es (co)autor de más de 30 textos sobre juegos, aprendizaje y psicología en libros y revistas
científicas, incluyendo recientemente en Nature un estudio sobre resolución colectiva de problemas de física
usando juegos online del CODER. Su investigación experimental disociando los componentes psicológicos
eficaces en el diseño de gamificación le valió el Gamification Word Award 2015 en Barcelona a la mejor
contribución científica.
Twitter: @lieberothdk
Website: au.dk/da/andreas@psy.au.dk
Luis Vallejo. Diseñador de gamificación freelance y estudiante del grado en diseño y desarrollo de
videojuegos en ESNE (Escuela universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología). Tiene experiencia como
diseñador de videojuegos bajo el nombre GentleBug Games (2012). También trabaja desarrollando
proyectos de gamificación tanto digitales como analógicos de forma independiente. Luis participa en el
grupo de Teatro universitario El Noema como actor y productor. Actualmente está realizando su proyecto de
fin de grado sobre la gamificación presencial, basado en el estudio de los congresos de videojuegos y el
efecto de la gamificación en ellos.
Twitter: @Sr_Vallejo
Linkedin: https://es.linkedin.com/in/luisvallejocarretero
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