El próximo 21 de Noviembre llega a Madrid el GamificationLab, evento en el que se analizarán las
últimas tendencias sobre la situación actual del mundo de la Gamification

Expertos

de

Internet

compartirán

sus

experiencias

aplicando técnicas de juego en el evento GamificationLab.


El próximo 21 de noviembre tendrá lugar en Madrid ‘GamificationLab’, evento
profesional en el que directivos y responsables de innovación se darán cita para
evaluar y analizar las últimas tendencias en gamificación.



Los reconocidos ponentes compartirán sus experiencias y su know-how para dar a
conocer diversas formas de implementación de técnicas de gamification.

Madrid, 12 de Noviembre de 2012 - La gamificación se está consolidando en España
como una de las tendencias más innovadoras de los últimos tiempos. Para analizar las
causas de este éxito y desvelar las claves sobre cómo implementar gamificación en
diferentes modelos de negocio llega GamificationLab.
El evento girará en torno a diversos casos de éxito y sobre las principales claves de la
gamificación, técnica que consiste en la aplicación de mecánicas de juego en ámbitos
no lúdicos para lograr la consecución de ciertos objetivos previamente establecidos.
La gamificación se puede aplicar en diversos sectores y por ello en este congreso se
darán cita expertos que desarrollan su carrera profesional en ámbitos tan dispares
como los recursos humanos, la educación o marketing.
En GamificationLab se contará con especialistas en gamificación como Juan Valera
Mariscal, director de proyectos de desarrollo de personas en Abilitae; José Ángel Cano,
CEO de Wonnova; Iván Fanego, Social Media Strategist en Territorio Creativo; Miguel
Ángel Castejón, CTO de nomaders.com; y Alejandro Sánchez Acosta, Fundador de
eMobc, entre otros.
Como patrocinador principal se cuenta con wonnova, startup innovadora formada por
un equipo de profesionales con perfil internacional especializados en la aplicación de
técnicas de gamificación en todo tipo de sectores. Así mismo, se cuenta con la
colaboración como Media Partners de compañías de alto nivel como son
wwwhatsnew, gamifeye desde UK, compunoticias y loogic.
GamificationLab tendrá lugar el próximo miércoles 21 de Noviembre de 2012, dando
comienzo a las 9h y tendrá una duración de 5 horas hasta su clausura a las 14h.

A él podrán asistir todos los profesionales, directivos y responsables de innovación
interesados en conocer más sobre la aplicación de técnicas de Gamification. El lugar
elegido para el evento es el centro de negocios Oficenter, situado en pleno centro de
Madrid, cerca de la Avenida de América.
Para más información:
José Ángel Cano | Tlf: (+34) 686 111 636 | jose@wonnova.com

