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Play&go experience

Desarrollamos experiencias digitales gamificadas y 
plataformas de datos inteligentes



Play&go en un nuevo escenario

El nuevo turista conectado es SoLoMo social, 
local y móvil y busca interactuar con el destino 
a través de nuevas experiencias.

Los destinos deben adaptarse a esta nueva 
realidad con nuevas herramientas.

El turista se convierte en un nodo que recibe 
información del destino en su bolsillo y genera 
información hacia el destino en forma de datos 
anonimizados y agregados.



Play&trust: la era Covid-19

l Touch screen

l Consejos de seguridad

l POIs de Salud

l Fotos 360º

l Movilidad

l Contactless

l Datos inteligentes



Ejemplos de experiencias

Herramientas para alejar la densidad turística y promover el turismo fuera de 
temporada en el Mediterráneo



Ejemplos de proyectos de Alter Eco



Guía gamificada



Guía gamificada



Puntos de Interés (POIs)

● Localización de 59 Puntos de Interés 
(POIs)

● Incorporación de información 
asociada

● Posibilidad de compartir esa 
información en redes sociales.



Agenda

● Agenda integrada con eventos de
interés geolocalizados, como la Fira de
Gandia en septiembre de 2018

● Misiones del modo juego sólo se pueden
cumplir si se asiste a los mismos.



Modo juego

● A los puntos de interés se les puede 
asociar misiones

● Al cumplir las misiones se obtienen 
puntos que permiten subir de nivel

● Se  consiguen trofeos (virtuales) y 
regalos (físicos)



Gymkhana en destino
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1.- A través de la app el visitante tiene que 
recorrer una serie de Puntos de Interés (POIs) 

2.- Cada POI se compone de distintos 
minijuegos para que el visitante interacciones 
con el entorno (ejemplos a continuación)

3.- Cumpliendo todos los minijuegos vinculados 
al POI se completa la misión de la gymkhana 



Minijuegos

Reconocimiento 
de imagen

Escanea un objeto del mundo 
físico para acceder a una 
experiencia en realidad 

aumentada

Búsqueda

Encuentra un elemento 
escondido a tu alrededor

Colecciona un sticker por 
cada etapa de ruta que 

superes

Sticker

Selfie

Haz una foto con el entorno 
y compartela con tu amigos

Quiz

Descubre la respuesta 
correcta para superar la 

prueba

Juego en realidad 
aumentada

Captura ítems mientras camina y 
luego lanzalos contra tu objetivo 

para completar la misión

Checkin

Desplázate a hasta los diferentes 
puntos la ruta para completar la 

misión



Gamificación = motivación



Gamificación = motivación



Otras funcionalidades: Storytelling e idiomas



PROMOCIÓN



On: blog y Redes Sociales



On: concursos en Instagram



On: publicidad en Redes Sociales (ads)



Off: regalos en el comercio local

Han dado regalo
23%

Tenían intención, 
pero nunca han 

llegado a cerrar el 
regalo
24%

No ha querido dar regalo 
de forma explícita

7%

No ha habido forma 
de establecer 

contacto
46%

regalos alter eco valència



Off: acuerdos con guías locales



Off: folletos y posters con códigos QR



RESULTADOS



Descargas



Procedencia de los visitantes



Días con mayor impacto

Fira de Gandia (30 septiembre)
Lanzamiento de la app (1 octubre)



Tipos de acciones realizadas



Valoraciones y comentarios de los Puntos de Interés



Posicionamiento de la marca en Google



Posicionamiento del destino en Google



Infografías: Alter Eco València



Infografías: Gandía Tour&Play



Redistribución de los visitantes en València



Redistribución de los visitantes en Gandía



Visitantes a tiempo real



CONCLUSIONES

Objetivo 1.- Se ha potenciado el desplazamiento desde zonas
turísticamente saturadas a otras zonas que se querían potenciar

Objetivo 2.- Se ha generado una herramienta que permite obtener
datos relevantes para tomar decisiones en destinos turísticos
inteligentes

Objetivo 3.- Se ha potenciado la marca de turismo sostenible y el
proyecto Alter Eco, visibilizándolo en Internet y en las ciudades.
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