
UNA HERRAMIENTA 
GAMIFICADA PARA 
CONECTAR CON LOS 
AFICIONADOS



Contexto
Nos gusta jugar



CRECIMIENTO



GAMIFICAR ES UNA 
ESTRATEGIA

"Gamificar es aplicar estrategias (pensamientos 
y mecánicas) de juegos en contextos no 
jugables, ajenos a los juegos, con el fin de que 
las personas adopten ciertos comportamientos”

Mecánicas de juegos en tu vida personal y profesional 
José Luis Ramírez



POKÉMON GO



¿De dónde
venimos?



¿De dónde
venimos?



ORIGEN
Somos una empresa  

surgida de No Spoon, un  
laboratorio de proyectos  

innovadores que nace  
tras el desarrollo de la 

empresa Exelweiss y la
venta de Akamon por los 

fundadores.



Fallas Play&go fue el producto  mínimo 
viable que utilizó la  filosofía de 
Pokemón go en un  evento turístico y 
validó este  proyecto en el mercado en  
marzo de 2017, dando origen a Play&go 
experience.

MVP
(Producto Mínimo Viable)



Fallas Play&go fue el producto  mínimo 
viable que utilizó la  filosofía de 
Pokemón go en un  evento turístico y 
validó este  proyecto en el mercado en  
marzo de 2017, dando origen a Play&go 
experience.

MVP
(Producto Mínimo Viable)

https://www.youtube.com/watch?v=RKyLlpSS4kI

http://www.youtube.com/watch?v=RKyLlpSS4kI


INFOGRAFÍA



Hemos desarrollado múltiples 
proyectos y obtenidos diversos 
reconocimientos en nuestro 
primer año de vida.

EVOLUCIÓN DEL
PROYECTO



Llevamos un año recibiendo distintas 
menciones y reconocimientos y no 
podemos estar más agradecidos.

NUESTRO 
PRIMER AÑO



¿Qué es
Play&go experience?



SOLUCIÓN
Play&go experience es una herramienta 

que ayuda a las organizaciones en su  
transformación digital, mejorando la  

experiencia del usuario mediante el uso de  
la geolocalización, la gamificación y la  

realidad aumentada.



SOLUCIÓN



FUNCIONALIDADES Guía completa, agenda de 
eventos y juego



A través de diferentes rutas, el 
usuario visita una serie de 
localizaciones predefinidas, donde 
debe cumplir determinadas misiones. 
Sólo se pueden cumplir si se está 
físicamente en el lugar.

Gracias a los mapas en 2D y 3D 
puede guiarse y localizar las 
misiones repartidas por la zona a 
visitar. Éstas pueden estar ubicadas 
en lugares de interés y/o puntos 
patrocinados con todo tipo de 
información multimedia asociada.

CONEXIÓN DEL 
MUNDO ONLINE Y

 OFFLINE



● Localización de todo tipo de 
puntos de interés sobre el 
mapa: recursos, comercios, 
stands, etc,

● Incorporación de información 
asociada a esos elementos: 
textos, fotos, videos, fotos 
360, enlaces, etc.

● Posibilidad de compartir esa 
información en redes 
sociales.

EL ESPACIO



● Agenda integrada con toda la 
información y eventos de 
interés geolocalizados sobre 
el mapa.

● Algunas misiones del modo 
juego están relacionadas con 
estos eventos y sólo se 
pueden cumplir si se asiste a 
los mismos.

EL TIEMPO



● A los puntos de interés se les 
puede asociar misiones, para 
incentivar la interacción del 
usuario con el entorno.

● Al cumplir las misiones se 
obtienen puntos que permiten 
subir de nivel para estar en lo 
más alto de la clasificación. 

● Además, se pueden conseguir 
trofeos (virtuales) y regalos 
(físicos) para fomentar la 
descarga y uso.

EL JUEGO



Cada misión puede contener 
diferentes objetivos:

● Hacer check-in
● Mini-juegos de realidad 

aumentada
● Hacerse un selfie y compartirlo 

en redes sociales
● Hacer una foto y compartirla en 

redes sociales
● Reconocimiento de imágenes
● Recolección de stickers
● Responder a preguntas

NUEVA
EXPERIENCIA DEL

USUARIO



DINÁMICAS DE JUEGO

Checkin Selfie Búsqueda 
RA

Juego RA



DINÁMICAS DE JUEGO

Sticker Reconocimiento de 
imagen

Quiz



OBTENER INFORMACIÓN Y GENERAR ENGAGEMENT 



Aumentar ingresos 
Patrocinadores



Guía completa
Con 1 punto informativos localizados en un mapa

Plan Básico 

Agenda de eventos

Modo juego: misiones
Con 1 misión geolocalizada en tu negocio 

Promoción “in APP” 
(10.000 usuarios únicos al día)

Inclusión de eventos geolocalizados y actividades



● Te posicionamos en el mapa haciendo 

que destaques sobre el resto.

● La app guiará al visitante hasta tu 

negocio.

● Creamos una misión personalizada con tu 

logo y tu regalo/descuento para canjear en 

tienda (opcional)

Plan Básico: Localización del sponsor 



Desplegando el 

panel, se podrá ver 

toda la información 

sobre el sponsor.

Indicamos al usuario 

que se desplace 

hasta el punto que 

has elegido para 

realizar la misión 

(modo juego).

Plan Básico: Información detallada 



Misión destacada Cumplir objetivos
● Hacerse un selfie y compartirlo en RRSS.

● Dejar un comentario y una valoración.

● Contestar una quiz (cualificación).

Ganar premios y regalos
(Datos de contacto)

Plan Básico 



Patrocinios - Premium

Informes detallados



TIPOLOGÍAS DE
EXPERIENCIAS



TIPOLOGÍAS DE
EXPERIENCIAS



https://youtu.be/Z8kEiSwfG9k

https://docs.google.com/file/d/1pzOvf-cYWcjG53GANSRMWS_TMstqQQ8Z/preview
https://youtu.be/Z8kEiSwfG9k




SNACK

scan

PLAY&GOL
Un videojuego de estrategia con jugadores de la LPF  

coleccionables, en el que el progreso del jugador se basa  
en la interacción con el mundo físico.



Consigue tus coleccionables
Desplázate a ciertos eventos y lugares para conseguir tus  

jugadores de la LPF.

/

C
O
LA

CHIPS



Utiliza tus coleccionables
Entrena a tus jugadores coleccionables y utilizalos en un  
juego de estrategia online, compitiendo con jugadores de  

toda España.



Sistema de micropagos
El usuario invierte para poder avanzar más rápidamente  

en el juego.

Comienz
a  el 
juego

Descarg
a El jugador se 

mueve
por el mundo real  
(geolocalización) Progreso rápido al inicio

para asegurar el  
engagement

Inicio 
del  
juego

Máximo avance 
online

Eres superado  
por otros

El jugador se da cuenta
de que necesita ayuda si 

no  quiere perder su 
estadio

Consigue 
jugadores  
coleccionables

El jugador mejora el nivel
de sus coleccionables 
y/o
consigue jugadores más  

poderosos

Micropagos “Pay to 
win”
El jugador paga dentro  

de la app

El jugador se 
mueve

por el mundo real  
(geolocalización)

El jugador interactua  
con elementos 
físicos



Análisis de datos y
cualicación de leads

Datos a medidas en función de las necesidades del patrocinador

Perfil del
usuario

Intereses del  
jugador

Valoraciones

Zonas que  
frecuenta

Comportamiento  
y acciones

Horario del  
usuario



Loof&feel de la aplicación



Loof&feel de la aplicación



GAMIFICAR ES UNA 
ESTRATEGIA

"Gamificar es aplicar estrategias (pensamientos 
y mecánicas) de juegos en contextos no 
jugables, ajenos a los juegos, con el fin de que 
las personas adopten ciertos comportamientos”

Mecánicas de juegos en tu vida personal y profesional 
José Luis Ramírez



MUCHAS GRACIAS
Contacto

ruth.vicent@playgoxp.com
www.playgoxp.com


