SOLUCIÓN APP DE GAMIFICACIÓN PARA LA
DINAMIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN FIESTAS LOCALES

ENIGMAS FESTIVALS

Una frase para entender qué hacemos

"Los juegos son la forma más elevada
de investigación"
Albert Einstein

¿POR QUÉ GAMIFICACIÓN?
En el fondo, una parte de aquel/la niño/a continúa
dentro de todas las personas, con ganas de disfrutar, de
ilusionarse, aprender y vivir nuevas experiencias.
La sensibilización y dinamización dirigida a Targets o
públicos
objetivo
debe
ofrecer
recompensas,
proponiendo un modelo basado en el juego, donde
reto y recompensa forman parte de la experiencia de
aprendizaje y dinamización.

ENIGMAS EXPERIENCE
ENIGMAS
EXPERIENCE
somos
una
empresa
tecnológica de soluciones App de gamificación,
especializada
en
dinamización, sensibilización,
aprendizaje y promoción de experiencias dirigidas a
públicos objetivos.

Nuestro primer proyecto, Enigmas Tour, presente en 7
países y 60 ciudades, fue la semilla de un modelo
innovador de ARQUITECTURA EXPERIENCIAL llamado
"CIDIT", creado para hacer viable, rentable y con una
constante mejora los proyectos de gamificación.

NUESTRO OBJETIVO
El objetivo de nuestros proyectos de dinamización de públicos es conseguir
su atención, motivando la participación, y, a ser posible, dirigiendo el proceso
de "itinerario" hacia una acción de sensibilización en valores sociales,
culturales, de sostenibilidad e igualdad.
La consecución de estos objetivos nos asegurarán una participación 100%
activa, transformando los roles y comportamientos de nuestros públicos.

ENIGMAS FESTIVALS
La solución App ENIGMAS FESTIVALS responde a la
necesidad de acciones de sensibilización y dinamización
de públicos en grandes fiestas locales con una importante
masificación a pie de calle, que demandan una mejor
organización en los flujos de personas, pero sobretodo una
comunicación interactiva de valores entre la ciudad y sus
visitantes.
Todo ello compartiendo contenido promocional y un
“tracking” de públicos, recogido a través de nuestra área
“ANALYTICS” tras un sencillo paso de registro en nuestra
App web sin "descargas" y de gran usabilidad.
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Los beneficios de ENIGMAS FESTIVALS
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VALORACIÓN ECONÓMICA

Nuestra propuesta ha estado valorada para ofrecer un producto
"llaves en mano" con la opción de ampliar sus funcionalidades. Esto
nos permite ofrecer una solución muy competitiva en costes y
servicios.

VALORACIÓN ECONÓMICA BASE: 6.150€ (*)
(*) Esta valoración incluye:
Solución APP personalizada.
1 itinerario hecho a medida.
Plataforma en castellano. Opcional otros idiomas.
Un informe final resultados ENIGMAS ANALYTICS
Mantenimiento de la plataforma durante el período de 1 año.
Dietas, traslados y contenidos audio/video no incluido
IVA 21% no incluido.

OTRAS FUNCIONALIDADES
CAPTACIÓN Y BÚSQUEDA DE PATROCINADORES Y COLABORADORES
Valor económico del servicio: 600 Euros +IVA
Bloque de 20 horas de acciones comerciales y de comunicación

NUEVOS IDIOMAS DE LA PLATAFORMA
Traducción e implementación de un nuevo idioma por itinerario: 350€ + IVA

ENIGMAS ANALYTICS
Entrega de informes interactivos extras al informe final : 120€ + IVA/ informe

IMPLEMENTACIÓN EN EL PROJECTO CLIENTE

Comunicación i difusión de la solución de gamificación.
Diseño gráfico de elementos publicitarios y marketing
QR dinàmics: implementación de códigos QR para la comunicación.
Estos servicios serán presupuestados según necesidad.

VALORACIONES Y RESEÑAS
Ana Bermejo

Andrea Cuesta

Eva Esplugas

Técnica Turismo. Ayuntamiento

Grupo Criteria

Directora Técnica. Consorci

Santa Pola

Events & Training Dpt.

Promo. Turística Costa Maresme

"Gracias a la profesionalidad de
Enigmas Experience, pudimos
desarrollar varias rutas , en un corto
espacio de tiempo. El resultado ha
sido 100% satisfactorio y seguiremos

“Gamificar o ludificar nuestros
eventos nos ha permitido
incrementar los ratios de
participación y finalización de
actividad. Además los formatos

trabajando en la creación de más
productos de gamificación..."

presenciales han ganado en
valor añadido"

"Buscábamos una herramienta para
incentivar el turismo cultural en el
Maresme entre el público familiar y
juvenil. Enigmas Experience nos
proporcionó la solución que estábamos
buscando, una herramienta que
combina turismo y gamificación"

Jordi Bernal
Consultor y profesor
universitario. Tecnocampus
"En la vida, la etapa en la que más
jugamos es la que más
disfrutamos, y en la que más
aprendemos. De la mano de
Enigmas Experience, dinamizar
significa jugar, gozar y aprender.

Invítanos a transformar
a tú público

www.enigmasexperience.com
hola@enigmasexperience.com

