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Gamificación: un nuevo modelo
de gestión de comportamientos deseados.
Dos casos de estudio: venta de seguros
y gestión medioambiental
Autor: Autor: Fernando M. Amigo Quintana. Año: 2015
Este libro tiene varios aspectos que lo hacen innovador. Por
un lado, el término gamificación que, de acuerdo con Luis
Joyanes Aguilar, autor del prólogo del presente libro, es un
área que tendrá un impacto considerable en la sociedad en
los próximos años y que se ha evidenciado en los informes
Hype Cycle for Emerging Technologies que se realizan anualmente y en eventos como el Gamifocation World Congress,
realizado en año 2015. Además de esto, los sectores analizados también son de gran impacto. Por un lado el sector
asegurador, más específicamente la venta de seguros, cada
día tiene más retos al enfrentarse a la sociedad de la información en la Web 2.0 y el sector del reciclaje, que cobra aún
más importancia en un mundo donde la sostenibilidad es un
concepto que no solo está involucrando al sector industrial y
a los países grandes emisores de gases efecto invernadero,
sino a todos a nivel mundial, ya que de acuerdo a la Cumbre
del Clima de Paris celebrada en el 2015, los compromisos
adquiridos en esta se convirtieron en un pilar para ejecutar
las actividades en todas las organizaciones.
Gamificación: un nuevo modelo de gestión de comportamientos deseados
es una tesis doctoral que tiene tres grandes partes, “la introducción a la
investigación, el establecimiento del marco teórico y el desarrollo de la investigación de la gamificación como esquema válido para la gestión de comportamientos deseados por parte de los individuos en distintos contextos”.
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Nicanor Restrepo Santamaría: 1941-2015
Autor: David Bojanini y otros. Año: 2016
El Grupo Sura le rinde un homenaje a Nicanor Restrepo
Santamaría, quien en 1984 fue nombrado presidente de
Suramericana de Seguros (hoy, Seguros Sura), donde
lideró las transformaciones de esta empresa y terminó
como presidente de Suramericana S.A., que es la matriz
e inversionista principal de un conjunto de empresas que
operan en el sector de servicios financieros y de seguros,
presentes hoy en 11 países de América Latina.
De acuerdo a con David Bojanini García, «En buen
momento la Junta Directiva del Grupo Sura aprobó este
proyecto, bajo la dirección del Comité Cultural de Sura,
quien tuvo la iniciativa de configurar una publicación de
este tipo e invitar a escribir, desde su experiencia y relación
entrañable, a Álvaro Tirado Mejía para contarnos su visión
sobre Nicanor como hombre de paz y democracia; a José
Alberto Vélez, para entender algo más de su perfil como
empresario;...» Además de ellos, otros reconocidos personajes relatan en este libro, desde diversos ángulos, la vida
y obra de Nicanor Restrepo.
Fuente de donde se toma la cita, Nicanor Restrepo Santamaría:
1941-2015.
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