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Presentación del Trabajo de Investigación 

 
Este trabajo pretende explorar y recoger la información relevante referida al 
entorno de la gamificación, entendiendo el auge de esta nueva tendencia e 
intentando poner de manifiesto su papel relevante vinculado a los nuevos 
usos y potencialidades que se generan para las marcas y las organizaciones. 
El trabajo se ha estructurado en 3 partes: una primera de introducción a la 
gamificación desde un marco general, una segunda parte con el foco sobre la 
relevancia de los videojuegos en este entorno, y una tercera que profundiza en 
su aplicación a través de los procesos de fidelización que utilizan las marcas.  
 

 

Prólogo 

 
El actual interés en torno a la gamificación está generando una enorme 
expectación en todas partes. Gartner sugiere que más del 70% de las 
empresas del ranking Global 2000 de Forbes habrán aplicado la gamificación 
hacia el año 2015. Se cree que la gamificación puede innovar procesos clave 
que mejoran propuestas de valor y maximizan la eficiencia de las 
infraestructuras. Cualquiera que sea el motivo, parece ser que todo el mundo 
está interesado en ello. 
 
La gamificación ha irrumpido con fuerza en todos los ámbitos de nuestra 
vida. Se habla de gamificar en educación, en salud, en la vida laboral o 
incluso en la personal. Pero, ¿es posible mejorar el mundo a través de la 
gamificación? 
 
Jane McGonigal, desarrolladora de videojuegos e investigadora del Institute 
for the Future, asegura que sí. En una conferencia que, de hecho, se llamaba 
“Gaming can make a better world” (“Jugar puede hacer un mundo mejor”) 
destacó la idea de que los videojuegos hacen especialistas a sus jugadores en 
tres cosas: optimismo, socialización y productividad. 
 
Según su teoría, las personas somos mejores en los juegos que en la vida real. 
En el mundo virtual tenemos más éxito, más motivación, somos más 
colaborativos y tenaces y, sobre todo, persistentes. Sin embargo, en nuestro 
día a día, nos sentimos rendidos en cuanto encontramos un obstáculo. 
 
Esto sucede porque a través de los juegos sacamos nuestra mejor cara, ya que 
las historias tienen una meta épica y una serie de recompensas, lo que 
provoca que también seamos más cooperativos entre nosotros. Además, los 
jugadores siempre tienen la creencia de que hay posibilidad de éxito, e 
insisten en conseguirlo: los jugadores no se quedan sentados sin hacer nada. 
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Es posible afirmar que la gamificación no sólo incluye un aumento de 
productividad o de ventas, sino que también puede utilizarse para animar a 
la gente a ser mejor en cualquier faceta.  
 
Sin embargo, debemos entender cómo aplicar gamificación de manera 
correcta. Los planes de gamificación requieren una atención y una 
actualización constantes, ya que en caso contrario, las recompensas se 
vuelven aburridas e incluso contraproducentes a nuestros intereses.  
 
Existen algunos temores relacionados con la gamificación. Gartner advierte a 
sus clientes de que las actuales aplicaciones gamificadas están “motivadas 
por la novedad” y que “su atractivo disminuirá en la medida en que se 
encuentre la fatiga del usuario y sostener su nivel de implicación 
(engagement) se convierta en un problema”. 
 
A la hora de gamificar poner puntos en todo no basta (ni de lejos), y pueden 
haber casos de gamificación que realmente esconden intenciones más 
perversas. Tal vez el sistema funcione demasiado bien y la gente haga cosas 
que no quiera, o que una compañía reemplace incentivos reales por otros 
ficticios. La gente puede hacer trampas o volver el juego en contra de los 
organizadores y hacerlo perjudicial para los jugadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vimeo.com/46304267 
 
 
La buena noticia es que a la hora de poner en la balanza los riesgos y las 
oportunidades, las segundas superan a los primeros. En el marco actual, y 
con la irrupción de los medios sociales, las organizaciones y las marcas no 
pueden permitirse poner en riesgo su reputación. Los usuarios son cada vez 
más el centro de las estrategias de las marcas y las relaciones se deben basar 
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en estrategias win-win, generando confianza mutua como forma de agregar 
valor. 
 
Los menores de edad son a la vez público y emisores muy activos de las redes 
sociales, y el 84% comparte sus intereses en ellas independientemente de su 
edad, género, raza y/o origen étnico y el nivel socioeconómico de los padres, 
según un estudio reciente de la consultora Pew Research. Además tienden a 
convertirse en usuarios más experimentados y tomar conciencia.  
 
La generación Y (la primera en crecer con Internet y los smartphones) da por 
hecho que la comunicación con ellos se producirá a través de mecanismos que 
imitan al mundo competitivo, conectado y personalizado de los juegos online, 
en los que participan con gran entusiasmo. Los menores de treinta y cinco 
años dan por descontado que van a ser destinatarios de discursos de ventas, 
pero también tienen muy claro lo que quieren de quienes les dan los 
discursos. Exigen autenticidad, tanto en la voz como en el contenido. Por otra 
parte, rechazarán e incluso denunciarán los enfoques que consideren 
deshonestos y manipuladores y preferirán pagar un sobreprecio por las 
recomendaciones de “amigos” de sus redes sociales. 
 
Además, los públicos más adultos también empiezan a ser el objetivo de 
nuevos enfoques que les ayudan en aquellos aspectos que más les interesan, 
como la salud, y muchos de ellos han de adaptar su realidad a sus propios 
hijos, nativos digitales que integran la tecnología y los juegos en su 
cotidianidad.  
 
Es por todo ello, que el escenario parece idóneo para la gestación de nuevas 
formas de comunicación que hagan más atrayentes las marcas a los 
consumidores, con la integración de la filosofía 2.0 y con una narrativa 
totalmente distinta a lo que el marketing tradicional había trabajado 
anteriormente.  
 
Es un mundo de juegos, engagement, implicación, emociones, lealtad, 
superación, logro y motivación. ¿Serán las marcas capaces de entender y 
poner en juego lo que están demandando sus consumidores? Ese es el gran 
reto, y la gamificación parte como la herramienta aventajada para 
conseguirlo.  
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La gamificación aprovecha la predisposición psicológica de los seres humanos para 
participar en juegos. Integra varias disciplinas y áreas. El actual interés en torno a la 
gamificación está generando una enorme expectación y la previsión de crecimiento 
futuro la convierte en una tendencia en auge para las organizaciones. Está impulsada 
actualmente por la novedad y la moda y  la meseta de productividad no se alcanzará 
hasta dentro de 5 a 10 años. Los principales elementos de la gamificación se pueden 
agrupar en componentes, mecánicas y dinámicas. Además deben entenderse cuáles 
son las motivaciones de los participantes en un sistema gamificado y sus 
comportamientos específicos. La gamificación tiene un amplio espectro de aplicación 
y en la actualidad el principal enfoque de aplicación es en el campo de la fidelización 
de clientes. 

¿Qué es la gamificación? 
 
1.2  Definiciones ........................................................................................   6 
1.2 Historia de la gamificación .................................................................   7 
1.3  Evolución de la gamificación ..............................................................   7 
1.4 Ámbitos  ..............................................................................................  11 
1.5 Características ....................................................................................   12 
1.6 Bases psicológicas ...............................................................................  13 

 

 
1.1  DEFINICIONES  
 
La gamificación, a veces traducido al español como ludificación, jueguización 
o juguetización, es el uso del pensamiento y la mecánica de jugabilidad en 
contextos ajenos a los juegos, con el fin de que las personas adopten cierto 
comportamiento. 
 
La gamificación sirve para hacer el ámbito de aplicación más atractivo, y 
mediante el fomento de los comportamientos deseados, aprovechándose de la 
predisposición psicológica de los seres humanos para participar en juegos. 
 
La gamificación es una técnica de  juego que ayuda a las marcas a enseñar, 
persuadir, motivar y desarrollar relaciones significativas con los clientes en 
los diferentes canales que se comunica con la marca, añadiendo un elemento 
de juego para mejorar la experiencia del usuario con el fin de hacerlo más 
atractivo e interesante para influir en última instancia en el comportamiento 
de las personas. 
 
La gamificación se encuentra en la intersección entre marketing, juegos y 
psicología, para crear experiencias de usuario atractivas y emocionantes que 
involucren al cliente o usuario. Cada vez más empresas e instituciones están 
aplicando de manera exitosa la gamificación para atraer audiencias 
divirtiendo a sus clientes e introduciendo mecánicas de juego en el diseño de 
sus productos o servicios para minimizar los tiempos de adopción. 
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Ahora, en un entorno más dinámico y competitivo, en el que captar la 
atención de clientes es mucho más complicado, la utilización de estas técnicas 
ayuda a las organizaciones aumentar su competitividad. 
 
 
1.2  HISTORIA DE LA GAMIFICACIÓN  
 
La integración de dinámicas de juego en entornos no lúdicos no es un 
fenómeno nuevo, pero el crecimiento exponencial del uso de videojuegos en los 
últimos años ha despertado el interés de expertos en comunicación, 
psicología, educación, salud, productividad (y casi cualquier área de actividad 
humana) por descifrar las claves que hacen del videojuego un medio tan 
eficaz. 
 
Bien es cierto, que ha sido en estos últimos años cuando ha comenzado la 
expansión en el estudio de su aplicación a otros ámbitos no necesariamente 
lúdicos. Gamificación es el término escogido para definir esta tendencia. 
 
Aunque el concepto de la gamificación ha existido siempre, el término 
gamification fue acuñado por Nick Pelling en 2004 para su consultora de 
gamificación Conundra. En 2007 Bunchball, fue la primera empresa que 
empezó a ofrecer dinámicas de juego para empresas como servicio. Hoy en día 
siguen operando a través de Nitro, una de las plataformas más utilizadas a 
nivel mundial con más de 70 millones de usuarios y 2.300 millones de 
acciones mensuales.  
 
 
 
1.3  EVOLUCIÓN DE LA GAMIFICACIÓN  
 
Expectativas y proyección 
 
Gartner estima que en 2014 más del 70% de las organizaciones Global 2000 
tendrán una aplicación gamificada. Pero igualmente predice que el 80% de las 
aplicaciones no lograrán alcanzar los objetivos de negocio, principalmente por 
su pobre diseño. Aun así, en 2015 el 50% de las innovaciones estarán 
gamificadas.  
 
De hecho, como se puede ver el gráfico la consultora sitúa directamente el 
término en el pico de expectativas sobredimensionadas. Sin embargo, Gartner 
también advierte a sus clientes que sean pacientes, ya que cree que la 
gamificación no alcanzará la meseta de productividad hasta dentro de unos 5 
a 10 años. 
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Fuente: Gartner Hype Cicle for Emmerging Technologies. 2012  

 
 
Otro de los indicadores que podemos tomar como referencia a la hora de 
apreciar la evolución del interés en la gamificación a nivel mundial son los 
datos que nos ofrece la plataforma Google Trends (antiguo Google Insights).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Trends 
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En cuanto a la inversión de las organizaciones, el siguiente cuadro resume el 
crecimiento estimado. Se puede apreciar que en 2016 se estima que se 
multiplicará casi por 12 la inversión respecto a 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Fuente: M2 Research 
 
Más allá de los datos, la realidad es que en el futuro todo apunta a que la 
Gamificación jugará un papel clave en cuanto a la gestión de la innovación 
interna y externa en las organizaciones, facilitando más implicación de las 
audiencias y elevando la inteligencia colectiva de las multitudes para captar 
nuevas ideas, desarrollarlas y predecir el éxito a través de mecanismos 
procedentes de las predicciones de mercado.  
 
 
Adopción 
 
Como hemos visto, cada vez más empresas e instituciones están aplicando de 
manera exitosa la gamificación para atraer audiencias divirtiendo a sus 
clientes e introduciendo mecánicas de juego en el diseño de sus productos o 
servicios para minimizar los tiempos de adopción. 
 
2011 fue el año en el que se destapó la tendencia en España, y a través de 
diferentes medios, creció una oleada de noticias acerca de los beneficios que 
podía tener la introducción de mecánicas de juego en otros ámbitos.  
 
Buscando la evaluación de las expectativas que han puesto los profesionales 
sobre esta tendencia, el estudio de Gamemkt 2012 pregunta a profesionales 
del marketing y emprendedores si creían que la gamificación podría ayudar a 
captar y fidelizar clientes. Lo cierto es que la mayoría de profesionales opinan 
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que sí, que la gamificación puede contribuir a captar y fidelizar clientes 
dentro de las empresas y organizaciones. 
 
 
¿Cree que la gamificación puede resolver problemas de captación y fidelización de clientes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio 2012 Gamificación, expectativas y grado de adopción en España. Game Marketing 
 

 
Actualmente el 47% de las campañas de gamificación son de fidelización del 
cliente. Profundizando un poco más, sin duda, es en la comunicación, en los 
procesos y por último en los productos, donde los profesionales creen que la 
gamificación podrá tener un papel más relevante.  
 
 

¿Para qué utilizarías antes la gamificación en tu empresa u organización? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio 2012 Gamificación, expectativas y grado de adopción en España. Game Marketing 
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1.4  ÁMBITOS  
 
El entorno empresarial es solo uno de los muchos ámbitos donde ya se están 
aplicando las mecánicas y dinámicas de juego. El propio estudio revela que 
sectores como las artes, entretenimiento y recreación, educación e 
información y comunicación, son los sectores que antes adoptarán la 
gamificación en nuestro país, seguidas de sectores como el comercio, 
alojamiento y servicios de comidas y la construcción. 
 
El carácter transversal de la gamificación la caracteriza como una 
herramienta aplicable a prácticamente todo tipo de rutinas, materias y 
actividades: desde el ecologismo hasta la productividad laboral.  
 
Ciertos sectores como la educación y la salud se encuentran particularmente 
aventajados en la implementación de diseños innovadores de gamificación. El 
juego tiene el potencial para resolver una variedad de problemas en áreas 
tales como: 
 
• Salud y bienestar: contención de costes de la atención médica, programas 

de obesidad, tratamientos para dejar de fumar… 
• Educación y entrenamiento: e-learning, entrenamiento corporativo y 

vocacional, testeo online… 
• Políticas públicas y gobiernos: reformas educativas, cambio climático, 

reformas sociales… 
 
Otros sectores: 
• Arte: el arte busca involucrar al espectador y provocar respuesta. El arte y 

la gamificación se proponen cautivar al público y conseguir que participe. 
• Comercio: la competición de las subastas o los programas de fidelización 

son juego. Las estrategias y la compra social hacen más atractiva la 
adquisición. 

• Educación: los jugadores exhiben persistencia, iniciativa y atienden a los 
detalles. Esas son precisamente, las cualidades necesarias en las escuelas. 

• Empresa: la gamificación del trabajo aumenta la motivación y 
productividad de empleados, socios y clientes con dinámicas agradables.  

• Entretenimiento: aprovechar el tiempo: aprendiendo a actuar y decidir 
como un héroe se pueden adquirir valores nobles aplicables a la vida física 
real. 

• Medio ambiente: la competencia y el reconocimiento pueden fortalecer el 
compromiso con la ecología, logrando crear hábitos de vida sostenibles. 

• Diseño: las tareas de diseño pueden resultar dispersas si “la inspiración” 
no llega. La retroalimentación ayuda al diseñador a la consecución de 
objetivos. 

• Gobierno: recompensar los logros, el éxito y la adquisición de habilidades 
constituye la base del mérito de ascenso, por tanto, políticas más efectivas. 

• Salud y deporte: el juego aporta motivación en la adquisición de hábitos 
saludables y las repercusiones de la actividad son mesurables 
objetivamente. 
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• Vida: desde la planificación personal, reparto de tareas domésticas o 
seguridad vial, cualquier aspecto de la vida puede ser un objetivo medible.  

• Marketing: puede cambiarse el comportamiento del consumidor mediante 
prácticas lúdicas con programas de fidelización y advergaming.  

• Móvil: los consumidores pueden participar fácilmente en las promociones 
con códigos QR, check ins o SMSs, obtener recompensas y compartirlo. 

• Noticias: compartir información se ha convertido en un juego en el que se 
mesura objetivamente la calidad y cantidad de las informaciones.  

• Bien social: el poder del juego puede usarse para promover cambios 
sociales positivos en una cantidad casi ilimitada de causas sociales. 

• Webs: el uso de mecánicas de juego permite aumentar la fidelización de 
las visitas a una web. Las recompensas por visitas fomentan la actividad. 

 
 
1.5  CARACTERÍSTICAS  
 
Los elementos de la gamificación 
 
Hay una serie de aspectos compartidos por los sitios que despliegan 
gamificación. Si bien no es necesario que contengan todos estos elementos, lo 
cierto es que Objetivos y Beneficios son los dos pilares de la gamificación. 
 
Respecto a los objetivos, necesitamos una misión, un reto que nos permita 
alcanzar una recompensa determinada. Este premio es el beneficio.  
 
El profesor Kevin Werbach (co-autor de For the Win: How Game Thinking 

Can Revolutionize Your Business) ha desarrollado la Pirámide de los 
Elementos de Gamificación, con tres niveles según lo táctico o conceptual que 
sea el elemento. Éstos, junto a la estética del juego, crean la experiencia, que 
si es realmente divertida para el jugador, será más que la simple suma de sus 
partes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: 

 Kevin Werbach.  

For the Win 
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Las dinámicas son el concepto, la estructura implícita. Las mecánicas son 
los procesos que empujan el desarrollo. Los componentes son las 
implementaciones específicas de las dinámicas y mecánicas: avatares, 
escudos, puntos, colecciones, combates, rankings, niveles, equipos, bienes 
virtuales… Hay unos componentes más populares que otros, y los tres 
principales son los puntos, escudos y tablas de clasificación. 
 
Los puntos se logran al alcanzar un determinado nivel o al conseguir un 
determinado objetivo. 
 
La consecución de sucesivos niveles fomenta la participación y la 
competitividad entre los usuarios. Emulando a los videojuegos, en la 
gamificación los usuarios querrán alcanzar el máximo nivel para lograr un 
rango superior al que poseen el resto de los usuarios. 
 
Es recomendable mantener vivo el espíritu competitivo. Por ello mostrar las 
posiciones de un modo visual y atractivo es esencial en el proceso de 
gamificación. Incluso se puede premiar a los usuarios mejores posicionados.  
 
Comprobar los progresos de los propios esfuerzos motiva al usuario a seguir 
esforzándose. Por ello es recomendable mostrar la evolución de las 
posiciones y de los resultados alcanzados por los jugadores. 
 
  
 
1.6  BASES PSICOLÓGICAS  
 
Se puede afirmar que, según cada contexto existe un comportamiento 
específico. Se debe entender ese comportamiento específico y cuál es la 
motivación de los participantes para realizar la tarea que nos estamos 
planteando, siempre en base a unos objetivos preestablecidos. Para ello, 
identificamos 3 grandes modelos: 
 
El modelo de Fogg 
 
El modelo de Fogg intenta profundizar en las causas que pueden 
desencadenar un cambio de comportamiento en el consumidor, según él se 
deben dar tres elementos básicos con los que un usuario puede modificar su 
conducta o comportamiento: 
• Desencadenantes (“Trigger”): debe existir una acción que desencadene el 

comportamiento. Por ejemplo, una llamada que incite al usuario a 
participar en la actividad propuesta. 

• Habilidad: el usuario debe de estar capacitado para ejecutar la actividad 
propuesta. 

• Motivación: la predisposición del usuario a participar en la actividad 
propuesta por voluntad propia. 
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Comúnmente se atribuye a la motivación el mérito de que conseguir que un 
usuario se involucre en la actividad con la marca. Fogg rompe la tendencia 
por la cual se cree que el elemento principal para modificar el 
comportamiento de un usuario es la motivación. 
 
Según Fogg la simplicidad es más importante a la hora cambiar un 
comportamiento. Un elemento que incite a la acción a un usuario llevará 
consigo una mayor motivación para participar a largo plazo en la actividad 
que proponga la empresa. 
 
Fogg también considera esencial ayudar al usuario en la tarea encomendada. 
Aunque se intente forzar que la motivación en el usuario, si éste no quiere 
desarrollar la actividad propuesta no lo hará. Por eso es importante el uso de 
“triggers” o acciones desencadenantes antes de potenciar únicamente la 
motivación del usuario. 
 
El modelo de Fogg hace hincapié en la necesidad de que motivación, 
capacidad y desencadenantes estén en equilibrio para que el comportamiento 
del usuario se produzca de acuerdo al plan inicial. 
 
 
La teoría de la autodeterminación 
 
La teoría de la autodeterminación es una teoría de la motivación humana y la 
personalidad puesta en relación con las tendencias inherentes de crecimiento 
personal. Tiene que ver con la motivación de las personas a la hora de tomar 
decisiones que la gente hace sin ningún tipo de influencia externa y se 
convierte en un elemento clave a la hora de intentar motivar a usuarios a 
través de gamificación. 
 
La teoría de la autodeterminación describe las necesidades innatas que 
impactan directamente en el crecimiento personal y favorecen el desarrollo de 
las motivaciones intrínsecas. 
 
La teoría de la autodeterminación se basa en tres necesidades básicas que 
adquieren una importancia vital a la hora de implementar mecánicas y 
dinámicas de juego: 
 
• Autonomía: el ser humano necesita sentir que tiene capacidad para tomar 

sus propias decisiones. Así, el aumento de las opciones y elecciones de los 
usuarios permite aumentar su motivación intrínseca. 
 

• Necesidad del ser humano de relacionarse: el ser humano es social por 
naturaleza, necesita conectarse con otros seres humanos y sentir que 
ocupa un lugar en la sociedad. Esta necesidad social es la que convierte en 
un imperativo la posibilidad de que los logros personales puedan ser 
compartidos en sociedad, cuando un usuario supera un reto tiene que 
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existir la posibilidad de que este reto pueda ser compartido con usuarios 
que tengan los mismos intereses. 

 
• Necesidad de ser competente: el ser humano necesita sentir que tiene 

posibilidad de practicar sus habilidades y mejorarlas. La 
retroalimentación positiva en una tarea incrementa la motivación 
intrínseca del usuario. 

 
 
Teoría del flujo 
 
El flujo (flow) es el estado que alcanza el individuo cuando se sumerge 
completamente en la actividad que está realizando, cuando alcanza una total 
implicación con ésta. 
 
Promulgada por el psicólogo estadounidense Mihály Csíkszentmihályi en 
1975, la definió de esta manera:  
 
     “Estar totalmente absorto por la actividad que se realiza. El ego 
desaparece. El tiempo vuela. Cada acción, movimiento y pensamiento sigue 
inevitablemente al anterior, como si se tocase jazz. Todo tu ser está 
implicado, y estás utilizando tus habilidades al máximo”.  
 
Entender lo que significa alcanzar un estado de flujo es sencillo. Solo has de 
pensar en cuando jugabas a tus juegos preferidos. Al principio, hasta que 
entendías la mecánica del juego, te costaba sumergirte en él; una vez que 
conoces la lógica puedes pasar horas y horas jugando sin darte cuenta del 
paso del tiempo. Esto es alcanzar el estado de flujo. 
 
Elementos de la teoría del flujo 
 
Para poder alcanzar el estado de flujo, las estrategias de gamificación deben 
enfocarse en los siguientes elementos: 
 
• La actividad debe de suponer un desafío: si la actividad es demasiado 

sencilla, el usuario se aburrirá y pondrá punto y final al juego antes de 
lograr el objetivo deseado. 
La actividad no debe ser demasiado complicada. Tiene que ser una 
habilidad accesible. Poner el listón demasiado alto acaba produciendo 
frustración o estrés en el usuario. 
 

• Las metas deben estar diseñadas de la manera más clara posible. Así, el 
usuario las percibirá con facilidad e identificará que los objetivos son 
alcanzables. 
Es necesario que el usuario reciba un feedback que le ayude a identificar 
sus logros y sus derrotas, a la vez, la información aportada por el usuario 
servirá para identificar posibles mejoras en la estrategia del juego. 
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• Paradoja del control: el usuario entiende que el resultado de la actividad 
es incierta, pero debe tener la sensación de que el final está condicionado 
por sus acciones. Aunque conoce de antemano que no tiene el control 
directo por la actividad, el usuario debe interpretar que, con sus acciones, 
obtendrá un control indirecto sobre el resultado. 

 
Efectos de la teoría del flujo 
 
Al alcanzar el estado de flujo la experiencia de la actividad se convierte en un 
estado en sí mismo. El usuario emplea su tiempo en esta actividad por la 
motivación que esta le ofrece, sin cuestionarse sin en ella pueden existir otras 
intenciones que no sean la diversión o la competición. 
 
• Fusión de la acción y la conciencia. La conciencia se reduce a la actividad. 

Se termina desarrollando la actividad de manera automática, sin pensar 
en ella. 
 

• Pérdida de la autoconciencia. Cuándo el usuario logra sumergirse en el 
juego se olvida del entorno para centrarte en la actividad que está 
desarrollando con absoluta dedicación y total motivación. 
 

• Distorsión del sentido del tiempo. La entrega y la motivación con la que el 
usuario desempeña la actividad hacen que pierda el control sobre el 
tiempo que éste le está robando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mihály Csíkszentmihályi 
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Las organizaciones tienen que plantearse cómo aplicar la gamificación del mejor 
modo posible a sus modelos de negocio. En este sentido, puede resultar beneficioso 
tener en cuenta a los desarrolladores de juegos y diseñadores motivacionales. Los 
videojuegos han pasado a convertirse en un medio de masas, llegando incluso a 
públicos de mayor edad.  
Se viene dando un nuevo enfoque desde plataformas pioneras prescribiendo el uso 
de videojuegos en sectores como la educación o la salud. Además, la aplicación de los 
videojuegos en gamificación puede ayudar a establecer puentes entre los 
consumidores y las marcas. Los videojuegos ayudan a generar engagement. Para ello 
es básica la correcta planificación del juego, la definición de los tipos de jugadores y 
las mecánicas de juego, siempre sin olvidar la diversión.  

Gamificación y videojuegos 

 
2.1 Los videojuegos y su capacidad de generar engagement ..................   18 
2.2 Mecánicas de juego .............................................................................   22 
2.3 Tipos de jugadores  .............................................................................   24 
2.4 El plan de juego ..................................................................................   28 
 

 
 

 
 
 
2.1  LOS VIDEOJUEGOS Y SU CAPACIDAD DE GENERAR ENGAGEMENT  
 
 

 “Los juegos son ahora la nueva normalidad”  

Al Gore

 
 
 
En unos 40 años, los videojuegos han pasado de ser una forma de diversión 
para unos cuantos a convertirse en un medio de masas que ayuda a la gente a 
aprender, a trabajar y, por supuesto, a jugar.  
 
Según la Asociación del Software de Entretenimiento, los videojuegos pueden 
ser aplicados a: 
 
• La vida familiar. Los juegos de la categoría de “entretenimiento familiar” 

son de los más demandados en el mercado de los videojuegos. 
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• Arte. Las galerías están incluyendo el arte de los juegos en sus 
exhibiciones, y el software de entretenimiento es ahora un nuevo medio de 
expresión para los artistas emergentes. 

• Economía. El sector de los videojuegos es uno de los de crecimiento más 
rápido en EEUU, generando empleos en la economía de todo el país.  

• Educación. El software del entretenimiento ayuda a impartir 
conocimiento, a desarrollar habilidades para la vida y a reforzar hábitos 
positivos en estudiantes de todas las edades. 

• Salud. Los juegos de ordenador y los videojuegos son herramientas útiles 
para mantener el bienestar, para ayudar a los enfermos y formar a los 
profesionales que atienden emergencias médicas. 

• Temas sociales. Las organizaciones no gubernamentales y los activistas 
ven ahora en los videojuegos un medio eficaz para comunicar ideas y 
generar apoyo entre los jóvenes consumidores con dominio de la 
tecnología. 

• Trabajo. A medida que la generación que se crió con los videojuegos acceda 
al mercado laboral y asuma puestos de liderazgo, los juegos de ordenador 
y los videojuegos desempeñarán cada vez más un papel destacado en las 
operaciones empresariales. 

 
 

Algunos datos sobre el perfil del jugador:  
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Fuente: Entertainment Software Association | Jane McGonigal l Reality is Broken, 2011 
 

Centrándonos en nuestro país, la foto del mundo del videojuego en España 
que brinda Adese sería la siguiente:  
 
• 4 de cada 10 personas consume videojuegos. 
• El 44% de estos jugadores son mujeres.  
• El 26% de los jugadores usa consolas de sobremesa, el 17% consolas  

portátiles, el 31% ordenador y el 25% un teléfono móvil. 
 

Incluso públicos que tradicionalmente se han mantenido alejados de los 
videojuegos (especialmente adultos y tercera edad) se han empezado a 
incorporar como consumidores debido tanto al envejecimiento de la población 
que empezó a jugar a los videojuegos en su niñez y adolescencia como a los 
nuevos públicos que han sabido captar los videojuegos online.  
 
Hay que tener en cuenta también, el nuevo enfoque que se viene dando a los 
videojuegos desde plataformas pioneras como Nintendo DS, prescribiendo el 
uso de videojuegos educativos (ej. Brain Training), como terapia de 
prevención contra el alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, 
orientando de esta manera su consumo a un público de mediana y avanzada 
edad (aunque también sea jugado por públicos más jóvenes).  
 
Esta interesantísima e inspiradora ponencia de Jane Mc Gonigal (diseñadora 
de videojuegos y autora del libro Reality Is Broken: Why Games Make Us 

Better and How They Can Change the World) muestra una poderosa visión 
sobre el papel de los videojuegos en la sociedad y en las organizaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yheJVKes3xg 
 
“Jugar es productivo. Produce una emoción positiva más fuerte que las 
relaciones sociales, un sentimiento de cumplir con un objetivo, y para los 
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jugadores que son parte de una comunidad, les ofrece la oportunidad de 
alcanzar metas claras”. Jane Mc Gonigal  
 
 
 

 
Uno de los objetivos estratégicos de marketing al que pueden 

contribuir los videojuegos es a alcanzar el engagement.  

 
 
El engagement marketing es una evolución del marketing de relaciones en el 
que estrategias como el advergaming, advertainment, blogvertising, y en 
general todas las estrategias consideraradas CGM (consumer-generated 
media) pretenden implicar de forma radical al consumidor en la experiencia 
de la marca hasta el punto de hacerla partícipe de sus momentos de ocio y 
entretenimiento, concediéndole la oportunidad de comprometerse cada vez 
más en su vida.  
 
Mediante estas estrategias, el consumidor invierte grandes cantidades de 
tiempo en contacto con una marca que, más allá de proveerle de determinado 
producto o servicio, lo que hace es proveerle de experiencias que el 
consumidor desea experimentar.  
 
Los videojuegos orientados a las comunicaciones de marketing, gracias a los 
estados del consumidor que son capaces de desarrollar (entretenimiento, 
implicación, etc.) pueden ayudar a establecer puentes entre los consumidores 
y las marcas/productos vinculadas a los videojuegos que, a medio y corto 
plazo, desencadenen fuertes lazos emocionales entre ellos hasta alcanzar un 
estado de compromiso mutuo (marca/consumidor).  
 
 
El debate actual sobre la gamificación gira en torno a dos bandos. Unos se 
centran en las mecánicas de juego, como los puntos, las insignias, las 
clasificaciones y los incentivos; los otros se centran en la motivación 
interna, como el 'game thinking' (aplicar la lógica de los juegos) y el diseño 
motivacional. Los planteamientos en torno a las mecánicas de juego 
aumentan el entusiasmo de las empresas, ya que los proveedores de 
plataformas están respaldando sus argumentos con unos resultados iniciales 
muy buenos. La gamificación está demostrando de entrada que sirve para 
involucrar a las personas 
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2.2  MECÁNICAS DE JUEGO  
 
Las mecánicas son la parte más visible de la gamificación y tienden a ser el 
foco principal de la mayoría de los proyectos de gamificación. La aplicación 
con éxito de la mecánica del juego depende de una estrategia de gamificación 
bien diseñada, construida en una buena comprensión del jugador, la misión y 
la motivación humana. 
 
Las mecánicas de juego ayudan a generar participación, actividad y lealtad 
en los sitios web, sitios o comunidades. Entre las mecánicas de juego se 
incluyen los puntos, los niveles, desafíos, productos virtuales, clasificaciones, 
regalos y donaciones. Las mecánicas de juego están vinculadas directamente 
a los deseos humanos: recompensa, estatus, éxito, autoexpresión, competición 
y altruismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Janaki Kumar and Mario Herger 

 
 
Como ya vimos en el capítulo anterior, cuando se usan apropiadamente los 
elementos de la gamificación mecánica se pueden aprovechar conductores 
motivacionales naturales del jugador. En un diseño integral de gamificación, 
muchos de ellos pueden estar en juego al mismo tiempo.   
 
Describimos algunas de estas mecánicas: 
 
Puntos 
 
Los puntos son las unidades de medida en gamificación. Es la forma en que el 
sistema realiza un recuento de las acciones de los jugadores pertenecientes a 
las conductas planificadas en la estrategia global de gamificación. Los puntos 
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proporcionan información instantánea para el jugador, y así se puede motivar 
acciones que activen la retroalimentación.  
 
Insignias 
 
Una vez que los jugadores han acumulado una cierta cantidad de puntos, se 
pueden otorgar insignias o badges. Las insignias son una forma de realización 
virtual. Proporcionan un refuerzo positivo para el comportamiento que se 
pretende. Las insignias trabajan sobre el conductor motivacional de la 
recolección y el logro. 
 
Clasificaciones 
 
Los puntos, por si mismos, no permiten extraer conclusiones. Dado que los 
jugadores se sienten motivados por el reconocimiento de los demás miembros 
de su comunidad social, las soluciones de gamificación que utilizan las 
técnicas de los juegos han de asegurarse de que la reputación de sus 
jugadores puede salir fortalecida. Además, fomentan la competitividad y la 
participación.  
 
Relaciones 
 
Las relaciones son la mecánica de juego basada en los motivadores de 
conexión. Somos seres sociales, y las relaciones tienen un poderoso efecto en 
la forma en que sentimos y lo que hacemos. Las relaciones reducen el estrés 
en las personas y son motivadores positivos. En el mundo de la tecnología, las 
comunidades de desarrolladores son un buen ejemplo de un grupo de apoyo 
que ofrecen y reciben ayuda técnica. 
 
Restricciones  
 
Las restricciones, como por ejemplo los plazos, cuando se combinan con una 
urgencia positiva motivan a la gente a la acción. Esta urgencia positiva se 
refiere al deseo de actuar de forma inmediata para hacer frente a un 
obstáculo, combinado con la creencia de que se tiene una esperanza razonable 
de éxito. 
 
Narrativa 
 
La narrativa involucra a los jugadores en una historia dentro del juego. Debe 
tener un argumento coherente.  
 
Emoción 
 
Las emociones juegan un papel en la forma en que experimentamos un 
producto. En muchos aspectos, el diseño emocional es una amplia categoría 
en sí misma. La gamificación se inspira en la emoción para enriquecerse. 
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Dentro de las emociones, una de las más relevantes es el humor, que tiene el 
poder para desviar una experiencia negativa en una  positiva.  
 
 
 
2.3  TIPOS DE JUGADORES  
 

No todos somos iguales ni tenemos las mismas motivaciones. Por ello es 
imprescindible conocer qué clase de perfil predomina en nuestro sitio web o 
plataforma de gamificación para satisfacer sus necesidades y conseguir unos 
mejores resultados. 

Según la clasificación de Richard Bartle (investigador de juegos, autor de 
“Designing Virtual Worlds”), podemos distinguir 4 tipos de jugadores 

El perfil ambicioso persigue posicionarse el primero, por encima de los 
demás y su única motivación es escalar posiciones y ganar. ¿Cómo podemos 
motivarlos? Mostrando cómo escala posiciones y se acerca a la tan ansiada 
primera posición. 

El triunfador aspira a cumplir los objetivos marcados por el juego. Para 
retenerlo hay que lanzar y comunicar nuevos retos. 

El rol sociable aspira a conseguir una red de contactos  y de amigos. A este 
usuario se le motiva facilitándole agregar a nuevos amigos con 
funcionalidades como chats etc. 

Y, por último, el explorador quiere descubrir lo desconocido. ¿Cómo lo 
retenemos? Ampliando el conjunto de retos haciendo que cada vez sea más 
complicado alcanzarlos. 
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Fuente: www.mud.co.uk, Frank Aron y Gamasutra. 

 
Existen diferentes teorías sobre la tipología de jugadores. A partir de este 
modelo se han planteado otros nuevos, algunos vinculados y otros más 
complejos, que aportan nuevos tipos de jugadores a tener en cuenta para 
cualquier estrategia de gamificación.  
 
Destacan el modelo de Amy Jo Kim y el modelo de Andrzej Marczewski: 
 
Amy Jo Kim’s social engagement verbs 
 
Una de las teorías sobre segmentación de usuarios/jugadores que surgió en 
base al modelo de Bartle son los Social Engagement Verbs (verbos de 
fidelización social) de Amy Jo Kim, una reputada investigadora y social game 
designer americana. Siguiendo una estructura muy similar a la de Bartle, 
sustituye los perfiles de jugadores por verbos, definiendo a cuatro de ellos 
como principales: 
 
• Express: substituye el perfil Killer de Bartle (su objetivo es resolver retos 

con éxito y conseguir una recompensa por ello) 
• Compete: similar al perfil Achiever de Bartle (quieren descubrir y 

aprender cualquier cosa nueva o desconocida del sistema) 
• Explore: idéntico al perfil Explorador de Bartle (sienten atracción por los 

aspectos sociales por encima de la misma estrategia del juego) 
• Collaborate: similar al perfil Achiever de Bartle (buscan competir con 

otros jugadores). 
 
Esta división de usuarios según verbos responde a la necesidad de definirlos 
según la raíz de lo que nos interesa: lo que les gusta hacer. A partir de estos 
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cuatro verbos principales, Amy Jo Kim propone una lista con algunos verbos 
relacionados que pueden ayudar a segmentar nuestros usuarios potenciales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Amy Jo Kin 
 
 
Andrzej Marczewski’s user type 
 
Andrzej Marczewski, otro investigador en este caso más específicamente 
dedicado a la gamificación, ha desarrollado otro modelo más profundo y, 
seguramente, más dirigido a sistemas de gamificación. En primer lugar, 
Marczewski sugiere que como diseñadores de un sistema gamificado tenemos 
que segmentar a nuestros jugadores en “willing” o “not willing” según su 
predisposición inicial a jugar (o interactuar con nuestro sistema). 
 
A partir de aquí, Marczewski establece cinco tipos de usuarios en un sistema 
de gamificación: 
 
• Players: les gusta conseguir logros y que el sistema los haga públicos, lo 

que les da reconocimiento. Les gustan los motivadores extrínsecos. Este 
grupo es el único que no representa a los usuarios “not willing”, pero sí es 
representativo de los “willing”. 

• Socializers: este grupo está basado en el perfil Socializer de Bartle e 
incluye los usuarios que buscan interactuar con sus semejantes. Puede 
incluir tanto usuarios “willing” como “not willing”. 

• Free Spirits: los usuarios free spirit no quieren tener restricciones en su 
andadura por el sistema. Acostumbran a ser los usuarios más creativos. 
Este grupo puede incluir tanto usuarios “willing” como “not willing”. 

•  Achievers: un achiever es el mejor en conseguir cosas dentro del sistema, 
busca ser perfecto. Su objetivo es alcanzar la maestría. Este grupo puede 
incluir tanto usuarios “willing” como “not willing”. 
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• Philantropists: los Philantropists sienten que forman parte de algo grande 
que quieren transmitir al resto, les gusta ayudar. Este grupo puede incluir 
tanto usuarios “willing” como “not willing”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Andrzej Marczewski 
 
 
A partir de aquí, Marczewski expande su espectro de cinco usuarios a ocho. Y 
lo hace ampliando el abanico de usuarios “willing”, pasando de uno a cinco, 
mapeando el perfil “willing” con los cuatro que pueden ser representativos del 
“not willing”. Es decir, son una versión de éstos cuatro pero aplicandoles 
motivación extrínseca. Así pues, pasamos a tener (a parte de Socializers, Free 
Spirits, Achievers, Philantropists): 
 
• Networkers: interactúan con otros usuarios para conseguir recompensas 

extrínsecas. Es el grupo equivalente al de los Socializers 
• Exploiters: interactúan con el sistema para conseguir recompensas 

extrínsecas. Es el grupo equivalente al de los Free Spirits. 
• Consumers: actúan en el sistema para conseguir recompensas 

extrínsecasEs el grupo equivalente al de los Achievers. 
• Self Seekers: actúan en otros usuarios para conseguir recompensas 

extrínsecas. Es el grupo equivalente al de los Philantropists. 
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2.4   LA PLANIFICACIÓN DE JUEGO  
 
 
Con un sólido conocimiento del jugador, la misión y la motivación, se puede 
diseñar el sistema de gamificación utilizando la mecánica de juego como 
bloques de construcción. Dicho de otro modo, hay que diseñar el viaje del 
jugador.  
 
El diseño es crítico a la hora de gamificar, y no se puede diseñar sin antes 
hacerse las preguntas adecuadas. El profesor Werbach ha desarrollado el 
siguiente esquema para gamificar para que sea más fácil y completo: 
 
• Definir los objetivos: enumerar y priorizar, eliminando los prescindibles 
• Delinear las conductas: cómo pueden comportarse los jugadores, que sea 

de manera específica y se pueda medir. 
• Describir a los jugadores: cómo son los jugadores, qué les motiva y qué 

roles pueden tener según el momento del juego 
• Crear circuitos de actividad: eventos y procesos que mantengan el interés 

del jugador en el juego y también le haga progresar. 
• No olvidar la diversión: se debe encontrar cómo hacer que la actividad sea 

más divertida 
• Desarrollar las herramientas adecuadas; sistemas de puntuación, 

clasificaciones, escudos, premios… 
 
Las tres consideraciones principales que debe reunir el plan de juego son: la 
economía del juego, las reglas de juego y los lazos de compromiso. 
 
 
Economía del juego 
 
Gartner describe economía del juego de la siguiente manera: 
 

“Hay cuatro principales monedas que los jugadores se acumulan en las 

economías de juegos - diversión, cosas, el capital social y la autoestima - que se 

implementan a través de la mecánica del juego, tales como puntos, insignias y 

rankings de clasificación. Estas mecánicas de juego son simplemente muestras 

de las distintas monedas de la motivación que se están aplicando para 

recompensar a los jugadores. 
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Fuente: Juego de Economía. Janaki Kumar y Mario Herger.  

 
 
• La diversión se refiere a las recompensas tales como el descubrimiento, la 

emoción, fantasía, temor, alegría y sorpresa.  
• Las cosas engloban dinero en efectivo, los recursos y los premios o regalos.  
• El capital social integra los gustos, los amigos, y el estado.  
• La autoestima contiene conceptos como la alabanza, el acceso, el dominio y 

la conquista. 
 

 
Reglas del juego 
 
Una vez que se han decidido las mecánicas a utilizar, el siguiente paso es 
llegar a un conjunto de reglas del juego.  
Las reglas del juego deben integrar la mecánica con el estado de flujo para 
motivar al jugador a lograr la misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reglas de Juego. Janaki Kumar y Mario Herger.  
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Compromiso  
 
El proceso de generación de lazos de compromiso es cíclico. Las cuatro etapas 
principales en el ciclo son: 
 

• Motivar a la emoción, 
• Llamado a la acción, 
• Vuelva a enganchar, 
• Comentarios y recompensa. 

 
El núcleo se refiere a las mecánicas de juego combinadas con el refuerzo 
positivo y bucles de retroalimentación que mantienen al jugador participando 
en el juego.  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Bucle compromiso. Janaki Kumar y Mario Herger.   

 
Las invitaciones iterativas para interactuar con el sistema crean un refuerzo 
positivo y el jugador se sentirá motivado a seguir participando en el sistema 
gamificado. Por ejemplo, un nuevo jugador de una plataforma podría: 
 
• Hacer una visita por curiosidad. 
• Participar a través de un desafío o reto. 
• Ser avisado  de forma periódica para explorar y descubrir nuevas 

características. 
• Recibir retroalimentación y recompensas por la participación. 
 
Nicole Lazzaro, de  XEO Design, ha creado un mapa (presentado por primera 
vez en 2004) en el que resume las 4 claves para la diversión: Hard Fun, 

People Fun, Social Fun, y Serious Fun 
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Fuente: http://www.nicolelazzaro.com/the4-keys-to-fun/ 

 
Intenta encontrar una base de entendimiento para lo que llamamos diversión, 
y que consigue mantener la atención e implicación de los jugadores durante 
largos periodos de tiempo.  
Cada una de ellas abre un conjunto diferente de experiencias de juego. 
Detectaron que los juegos más vendidos tenían al menos tres de los cuatro 
tipos de compromiso. 
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Las comunidades son líquidas. Las  comunidades online exitosas fomentan el cambio 
y la alternancia y, aunque existen reglas, son mucho más flexibles. La fidelización 
requiere un profundo conocimiento de los clientes. El Social CRM nos permite 
adaptar los servicios a cada cliente. El nuevo perfil de consumidor exige sinergias  
entre fidelización y gamificación, entendiendo la experiencia como un juego divertido 
y basada en elementos como participación, interacción, intimidad o influencia. Todo 
ello fomenta la creación, difusión y viralización de contenidos por parte de los 
miembros aprovechando el papel de los medios sociales. La correcta implementación 
de las estrategias, además de una buena definición de recompensa, logrará el 
engagement de los usuarios retroalimentando así el ciclo.  

 

3. Fidelización y gamificación  
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3.1.  LA COMUNIDAD 
 
La dimensión social es uno de los atributos naturales del ser humano, que 
debe ser comprendido como sujeto individual en interacción con un entorno 
relacional.  
 
Desde el punto de vista sociológico, comunidad es un concepto con muchos 
significados, pero como idea global obedece al imperativo antropológico de 
encuentro social y a la necesidad de crear sentido y dar forma a la sociedad 
humana. En ella se consolida un sentimiento de pertenencia entendido como 
el sentimiento psicológico de la comunidad, en el que uno se siente miembro 
activo de grupo. 
 
La comunidad es un tejido de relaciones sociales, que puede estar 
fundamentada en el territorio, en intereses comunes, en características 
comunes de los sujetos o en una plataforma online.  
 
Las comunidades virtuales podemos entenderlas como un conjunto de 
personas que confluyen en un espacio virtual utilizado para el intercambio, 
sea comercial, personal, educativo o social. 
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Según, Rheingold (1996):  
 
“son agregaciones sociales que emergen de la red cuando un número 
suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo 
suficientemente largo, con suficiente sentido humano, para formar redes de 
relaciones personales en el ciberespacio ”. 
 
 
Existen distintos tipos de comunidades online según la manera en que están 
afiliados sus miembros.  

 
Fuente: “Getting Brand Communities Right” Harvard Bussiness Review, abril 2009 

 

 

 
Los roles pueden cambiar a lo largo de la vida de los miembros y una 
comunidad exitosa es aquella que facilita el cambio y la alternancia. Estos 
roles se agrupan y pueden intercalarse con diversas edades, sexos o intereses, 
pero también con retos y compromisos dentro de la propia comunidad. 
 
Algunos ejemplos de estos roles: 
 
• Mentor: enseña a otros y comparte conocimientos. 
• Aprendiz: disfruta aprendiendo y busca la auto mejora 
• Soporte: actúa como una red de seguridad cuando otros prueban cosas 

nuevas. 
• Historiador: preserva la historia de la comunidad, codifica los ritos. 
• Celebridad: sirve como icono de lo que la comunidad representa. 
• Tomador de decisiones: toma decisiones que afectan la estructura y 

función de la comunidad. 
• Recepcionista: da la bienvenida a los nuevos miembros. 
• Guía: ayuda a los nuevos miembros a navegar y entender la cultura. 
• Catalizador: introduce a los miembros a nueva gente e ideas. 
• Embajador: promueve la comunidad hacia afuera. 
• Contador: mantiene un registro de la participación de los miembros. 
• Buscador de talento: recluta a nuevos miembros. 
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Reglas y comportamiento  
 
Además de las normas legales, una comunidad virtual puede, evidentemente, 
crear sus propios códigos de comportamiento. Pueden operar en base a un 
consenso mínimo en torno a "reglas de etiqueta" o elaborar largos 
reglamentos, (como ocurre, por ejemplo, en los juegos de rol). Así, en el mundo 
online existirán normas de conducta determinadas jerárquicamente 
(generalmente por el creador de la comunidad), democráticamente (por las 
costumbres implantadas progresivamente por los miembros) o por una 
combinación de ambos sistemas. Y los transgresores, de una forma u otra, 
tienden a ser expulsados. 
 
 
Relaciones entre miembros 
 
Las comunidades son “líquidas”. Las personas se pueden “conectar” y 
“desconectar” a las estructuras sociales que aunque siguen definiendo los 
comportamientos sociales, lo hacen con mucha más flexibilidad y libertad que 
en el pasado. Cada persona cambia rápidamente entre lazos y redes. Es la 
persona quien define cómo operar para obtener información, apoyo o 
colaborar en algún proyecto. Nos hacemos más flexibles a la hora de 
interactuar en diferentes espacios. 
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3.2  FIDELIZACIÓN  
 
Fidelización es un concepto de marketing y se refiere a la “fidelización de los 
clientes”. La fidelización es el fenómeno por el que un público determinado 
permanece fiel a la compra de un producto concreto de una marca concreta, 
de una forma continua o periódica. 
 

 “Una actitud positiva, que supone la unión de la satisfacción del 

cliente (formada por elementos racionales, afectos y 

comportamientos) con una acción de consumo estable y 

duradera”. 
 Juan Carlos Alcaide. Alta Fidelidad. 2002

 
 
 
 
Factores fundamentales de la fidelidad:  
1. La satisfacción del cliente 
2. Las barreras de salida 
3. El valor percibido de las ofertas de la competencia 
 
Los métodos de fidelización se basan en:  
• Brindar un buen servicio al cliente 
• Brindar servicios de post venta 
• Mantener contacto con el cliente 
• Buscar un sentimiento de pertenencia 
• Usar incentivos 
• Ofrecer un producto o servicio de buena calidad 
 
 
La fidelización requiere un proceso de gestión de clientes que parte de un 
conocimiento profundo de los mismos. La investigación comercial de los 
clientes nos facilita la información que nos permitirá adaptar el servicio al 
cliente concreto y gestionar el proceso para conseguir una alta satisfacción 
con el servicio. 
 
 
Podemos establecer las causas de la fidelidad de cliente en:  
 
1. El precio 
2. La calidad 
3. El valor percibido 
4. La imagen 
5. La confianza 
6. Inercia 
7. Conformidad con el grupo 



GAMIFICACIÓN APLICADA A LA FIDELIZACIÓN @ ICEMD ONLINE www.icemd.com  37 

8. Evitar riesgos 
9. Ausencia de alternativas 
10. Costes monetarios del cambio 
11. Costes no monetarios 
 
 
Algunos de los principales indicadores de fidelización:  
 
• Valor Actual del cliente 
• Valor Futuro (Previsible evolución del comportamiento del cliente, y la 

tendencia a darse de baja o no en los próximos años. ¿Cuánto puede llegar 
a valer?) 

• Clientes activos e inactivos 
• Volumen de uso 
• Ciclo de vida Medio 
• Tasa de deserción 
• Share of customer versus share of market 
• Churning (Riesgo de abandono/Prevención) 
• Ratio de bajas de nuevos clientes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El trébol de la fidelización. Juan Carlos Alcaide. Fidelización de clientes. 2010 
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3.3   SOCIAL CRM 
 
Para Kotler y Amstrong, en su sentido más amplio,  la gestión de las 
relaciones con los clientes “es el proceso integral de construir y mantener 
relaciones estables con los clientes, al ser capaces de entregarles un valor 
superior y un más alto nivel de satisfacción- Así las empresas de hoy en día 
están actuando más allá del diseño de estrategias para atraer nuevos clientes 
y generar transacciones con ellos. Están utilizando la gestión de las 
relaciones con los clientes para retener los clientes actuales y construir  
relaciones estables y a largo plazo con ellos. La nueva visión es que el 
marketing es la ciencia y el arte de captar, retener y crecer con clientes 
rentables.  
 
En este sentido, la integración de los sistemas de CRM con los datos de los 
perfiles y comportamientos de los clientes en redes sociales define y sustenta 
el Social CRM. 
 
 

 

La gestión eficaz de las bases de datos y las herramientas de CRM 

permiten hacer propuestas innovadoras y de mayor valor para 

cada cliente. 

 
 
 
El social CRM ha ampliado el criterio de segmentación a clusters, los códigos 
postales los ha cambiado por comunidades, el estado civil por afinidades o la 
edad por presencia en redes sociales.  Tanto marcas como los usuarios 
conviven en un entorno en el que se presupone el escenario perfecto en 
economía: “muchos vendedores para muchos compradores”… 
 
Pero, realmente ¿las estrategias de fidelización de las organizaciones están 
respondiendo a estos cambios? ¿Hay innovación en la fidelización? 
 
La realidad de hoy implica que la forma de participar e interactuar de los 
consumidores en su vida cotidiana cambia rápida y continuamente. El cambio 
en el comportamiento que estamos experimentando es un reflejo de un 
cambio en las actitudes. Actualmente estamos viviendo una economía de post-
recesión, y existe un crecimiento del escepticismo. Exigimos mayor 
transparencia y somos más dependientes de nuestras redes sociales 
personales. Muchas marcas no saben cómo jugar en este espacio porque la 
fidelidad tradicional se basa en la confianza de marca y ahora implica una 
reciprocidad. Las tasas de participación de los miembros que participan 
activamente en acumular y canjear puntos suele ser más bajo  de lo deseado. 
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Sin embargo, todavía se sigue con el mismo modelo de Programas de 
Fidelización desarrollado hace décadas, a pesar de la falta de compromiso por 
parte de sus miembros. 
 
Un nuevo perfil de usuarios, menores de 30 años, egocéntricos, muy listos y 
preparados académicamente que nacieron bajo el paraguas de la prosperidad 
económica (Millennials) están ganando poder y están teniendo capacidad para 
establecer unas expectativas acerca de las experiencias de los usuarios. 
Esperan obtener la información ultra-rápida, con metas claras, reglas justas y 
con un balance de desafíos y logros. Mientras que los Programas 
Tradicionales de Fidelización no ofrecen este tipo de experiencias, los juegos 
masivos online multi-jugador lo hacen. Algunas marcas lo saben y otras no, 
pero la mayoría de ellas lo están haciendo consciente o inconscientemente.  
  
Los usuarios no sólo están invirtiendo tiempo, incluso algunos están pagando 
dinero real por las experiencias virtuales (programas de puntos, juegos 
sociales, geolocalización) y están teniendo unos niveles de compromiso 
raramente vistos en otros lugares. 
 
Existen sinergias obvias entre la mecánica de los programas de fidelización y 
la gamificación, ya que sus puntos principales son: la aspiración, la búsqueda 
de status, recompensas, puntos, niveles y la fijación de metas. La 
gamificación hace algo más que generar visibilidad: atrae a los clientes; educa 
a los usuarios acerca de sus productos o servicios; puede obtener datos de 
compras, datos de participación y datos del cambio del comportamiento de los 
clientes; aumenta el compromiso; refuerza la fidelidad de marca, entre otros.  
 
Para impulsar estos niveles de compromiso dentro de los Programas 
de Fidelización Social (Social Loyalty), una marca tiene que ver toda 
la experiencia como un juego,  en el que ganar y redimir es tan 
divertido como subir de nivel, la socialización y el desbloqueo de las 
representaciones virtuales de los logros 
 

 
 
Las marcas comienzan a emplear métodos de gamificación como un beneficio 
ampliamente reconocido y tangible de fidelización para todo el ámbito de la 
empresa. 
 
Se puede desarrollar una estrategia de fidelización impulsada a través de 
acciones de gamificación  teniendo en cuenta que se ha de basar en 4 puntos o 
elementos del compromiso:  
 

 

   Una marca tiene que ver toda la experiencia como un juego 
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• Participación. Permite a las marcas aumentar la base de usuarios 
activos para generar a mayores rendimientos a los miembros actuales y 
nuevos registros. 
 

• Interacción. El contenido se vuelve más significativo para los usuarios 
cuando se conectan a las marcas. La gamificación incentiva a los usuarios 
que interactúan con los productos, lo que conduce a una mayor 
probabilidad de compra. Por ejemplo: las marcas pueden ofrecer y 
aprovechar una acción/recompensa dinámica de las actividades y 
comportamientos que desee aumentar. 

 
• Intimidad. Las marcas tienen el reto de ser más accesibles y agradables 

de cara a los usuarios. Al hacer uso de estrategias de juego, las marcas 
pueden provocar en tiempo real una íntima conexión con los usuarios o 
clientes a través de la diversión y premios, lo que lleva a unas relaciones 
duraderas y de confianza. 

 
• Influencia. Alentar la participación a través de incentivos, tarjetas, 

ofertas a los usuarios que comparten el juego con su red social ayuda a 
impulsar el boca a boca y anima a sus compañeros de viaje a unirse al 
juego de las marcas que deben desarrollar sus estrategias de fidelización 
con un propósito. Éste debe ser crear una mecánica de juego para crear 
experiencias y combinar elementos de conectividad social para incitar a 
una competencia entre los usuarios y los consumidores. Como resultado, la 
relación pasa a ser una relación comunitaria con varios participantes 
entre ellos compartiendo por los mismos premios e incentivos. La 
estrategia comienza con la gente. Las marcas tienen que pensar cómo 
diseñar la táctica de gamificación y desarrollar los programas para sus 
miembros. Deben proporcionar más de un factor de motivación para 
mantener el interés y atraer a diferentes tipos de clientes. 

 
Debemos atender las motivaciones emocionales y racionales para desarrollar 
relaciones significativas con la marca; para abrir canales de forma que las 
personas interactúen con la marca y participen en sus comunidades. Las 
marcas pueden comenzar a gamificar eficazmente su propio enfoque para 
canalizar la fidelización. 
 

Por otra parte, los enfoques de gamificación se deben priorizar a ámbitos en 
los que existe una demanda importante, a mercados o grupos de empleados 
en los que predomina la generación Y, por ejemplo, o a canales como los 
smartphones, las tabletas y las redes sociales, en los cuales las aplicaciones 
basadas en los juegos resultarán familiares y esperadas. 
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3.4.  EL CONTENIDO.  DIFUSIÓN,  ENGAGEMENT Y VIRALIDAD.    
 

 
La gamificación fomenta la creación de contenido por parte de  los 

usuarios. 

 
 
 
La gamificación fomenta la creación de contenido por parte de  los usuarios. 
Se trata de mecánicas todavía por explotar. Por ejemplo, hay webs que 
ofrecen una serie de reconocimientos a los usuarios que publican un volumen 
mínimo de noticias, que escriben un número mínimo de comentarios, etc. 
Además, reconoce públicamente a los usuarios que alcanzan las primeras 
posiciones enlazando su perfil en la barra lateral. 
 
Estas personas demuestran una gran confianza y generosidad ante sus 
similares. Se agrupan en comunidades virtuales con gente que comparte sus 
mismos valores e intereses y confían en las opiniones de la mayoría del grupo.  
 
James Surowiecki ya lo adelantó en el año 2004 en su libro La sabiduría de 
las masas: Por qué los muchos son más inteligentes que los pocos y cómo la 
sabiduría colectiva da forma a los negocios, economía, sociedades y naciones. 
Surowiecki defiende la teoría de que se resuelve mejor un problema cuando se 
combina información en grupo que cuando lo hace de forma individual un solo 
miembro del grupo.  
 
Según Surowiecki, cuando las personas tienen la oportunidad de formular 
una opinión relativa al resultado, en lugar de informar acerca de su elección, 
la opinión conjunta, la sabiduría del grupo, suele ser la correcta. La 
cooperación es fundamental siempre y cuando los grupos de gente puedan 
formar redes de confianza sin que un sistema central controle su 
comportamiento. Siguiendo la teoría de Surowiecki, la gente se apoya cada 
vez más en comunidades virtuales para ayudarse entré sí a través de los 
canales sociales.  
 
El motivo por el cual los clientes ayudan a otros es simple y solidario, lo 
hacen por amor y reputación. Un aspecto clave de este público es la confianza 
que muestran ante su grupo y la influencia que ejercen en ellos las 
recomendaciones de la gente de su entorno Buena prueba de ello es que la 
fuente preferida de información para los usuarios son los rankings de 
clasificaciones online sobre la relación calidad y precio de productos y 
servicios. 
 
Según el estudio sobre la confianza del consumidor elaborado por Nielsen en 
2012 (Nielsen 2012 Global Trust Study), los actuales consumidores confían en 
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un 92% en las recomendaciones de sus familiares y amigos, un 70% en las 
recomendaciones online, un 58% en los websites de las marcas y un 47% en 
prensa y televisión.  
 
La creciente confianza entre las personas en el entorno online está 
modificando el carácter de los negocios. Las conexiones que los consumidores 
establecen entre ellos en los medios sociales son muy personales y adquieren 
gran valor.  
 
Además, las nuevas tecnologías han permitido la democratización de la 
producción, de la distribución, y han facilitado la conexión de la oferta y la 
demanda con una disminución en el coste de búsqueda gracias a las 
tecnologías de recomendación, el marketing viral o los blogs.  
 
Las empresas han comenzado a entender estos cambios en sus audiencias y 
tratan de adaptar sus procesos a esta nueva situación. Hoy, sabemos que los 
nuevos consumidores pasan más tiempo leyendo blogs o mirando vídeos en 
YouTube que mirando la televisión o leyendo la prensa. Las marcas están 
prestando atención a los nuevos hábitos de las audiencias, ya que saben que 
en ese conocimiento estará la clave de su progreso.  
 
A través de los canales sociales todo se vive con más intensidad. Los clientes 
dejan de ser únicamente clientes para convenirse en fans, pero estos 
seguidores tienen el poder de convenirse también en auténticos detractores de 
las organizaciones. El poder de las recomendaciones offline puede hacer 
famosa una marca, pero también puede destruirla. El último informe sobre 
los medios sociales realizado por Nielsen recoge que un 53% de los usuarios 
sigue a alguna marca. 
 
 

 
 

Actividad e influencia de los usuarios en RRSS. Fuente: Nielsen NM Incite 
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Los contenidos generados por los propios usuarios, tales como revisiones del 
producto en Amazon, número de estrellas en eBay, recomendaciones en 
LinkedIn,  generan mayor confianza que los mensajes publicitarios que pueda 
ofrecer las marcas. 
 
El juego está siempre vinculado a acciones que, bajo una capa de “ocio” o 
“diversión” tienen un trasfondo distinto, que en muchos casos es la propia 
venta de un producto o servicio. 
 
Uno de los puntos clave que aporta la implementación de una estrategia de 
gamificación es el aumento de la viralidad del contenido, incrementando su 
alcance. Existen numerosos casos de compañías que recompensan al usuario 
a cambio de fomentar la viralidad (ej. aumento de espacio en Dropbox al 
invitar a amigos).  
 
Esta viralidad también tiene su aplicación en las redes sociales: para 
participar en un concurso o sorteo el usuario debe compartir  un determinado 
contenido o darle al “me gusta”. 
 
El propio juego nutre el engagement. Generalmente al alcanzar un 
determinado logro las aplicaciones facilitan compartirlo en las redes sociales 
(contenido del tipo “Nivel 10 alcanzado… ¡Compártelo con todos tus amigos!”). 
Esto permite sortear las condiciones de servicio de las principales redes 
sociales, que impiden incentivar de modo directo que los usuarios hagan clic 
en el botón “compartir”. Además se está generando branding; estamos 
ofreciendo  a los usuarios una buena experiencia de uso consiguiendo poco a 
poco que se acuerden de nuestra marca. 
 
Estos usuarios volverán al sitio web, y además, existe una alta probabilidad 
de que lo hagan convertidos en clientes. Con ello, la gamificación consigue 
incrementar la cifra de ventas y beneficios.  
 
 
 
3.5  MOTIVACIÓN,  INCENTIVOS Y RECOMPENSAS  
 

 
Fomentar un comportamiento (fidelizar) pasa por preparar una 

recompensa suficientemente atractiva. 

 
 
 
Bien desarrollada, una estrategia de gamificación aprovecha los principios de 
recompensas e incentivos para fomentar la acción del cliente. Usando 
programas de fidelización, el reconocimiento y la competición, los usuarios no 
sólo volverán a nuestro sitio sino que consumirán, promoverán nuestra marca 
y sencillamente lo harán porque se están divirtiendo. 
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Para que los usuarios se alíen con los esfuerzos de las marcas, es 
fundamental equilibrar lo que pedimos del usuario con la recompensa de la 
propia acción. Si el premio o recompensa no tiene un valor percibido idóneo 
para el usuario, lo más probable es que se resienta la participación. Dicho de 
otro modo, no en todas las acciones de las marcas se está en disposición de 
solicitar al usuario, por ejemplo, que grabe o edite vídeos, gráficos y material 
multimedia.  
 
Las recompensas incentivan la participación, así que la selección de éstas 
debe ocupar una parte importante del proceso de planificación de cualquier 
acción de fidelización gamificada.  
 
Para ello, es fundamental la comprensión de la motivación humana como 
aspecto determinante de gamificación. Factores tales como la edad, el género 
y los objetivos desempeñan un papel en la correcta determinación de la 
motivación.  
 
Hay dos tipos generales de elementos motivadores: intrínsecos y extrínsecos. 
La motivación intrínseca se refiere a las motivaciones internas, tales como la 
autonomía, la maestría y la relevancia. Extrínseca se refiere a técnicas de 
motivación externas tales como dinero, trofeos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Janaki Kumar y Mario Herger 

 
 
Según Daniel Pink, las técnicas de motivación extrínseca son eficaces para 
tareas simples y rutinarias. Sin embargo, cuando la tarea requiere funciones 
cognitivas más elevadas los factores extrínsecos ya no son eficaces. De hecho, 
pueden ser desmotivadores. Por lo tanto, para las tareas de resolución de 
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problemas complejos, la gente está motivada por un sentido de la autonomía, 
el dominio, y la relevancia.  
 
Entonces, ¿se puede cuantificar la efectividad de la gamificación en 
entornos sociales? 
 
IBM ha desarrollado un informe analizando cómo afecta el uso de mecánicas 
de juego dentro de una red social corporativa, para ello contabilizaron el 
número de acciones que realizaban las personas durante dos semanas con un 
sistema de incentivos virtuales como bagdes, puntos, clasificaciones, etc y dos 
semanas quitando todo este tipo de sistemas. 
 
La siguiente tabla sirve como resumen de gran parte del estudio, representa 
las acciones que se podían realizar generando puntos y el total de contenido 
que se generaron durante las cuatro semanas de estudio (2 con gamificación y 
2 sin uso de mecánicas de juego): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: estudio IBM 
 
Como se puede observar el descenso de generación de contenido es de casi la  
mitad, debido a la eliminación de mecánicas de juego que sirven como 
motivación extrínseca para los usuarios de la red social, puede que para una 
red social corporativa no sea llamativo que se suban el doble de fotos de sus 
empleados de vacaciones, lo que si es cierto que cualquiera que esté 
analizando para crear o modificar algún tipo de red social debería revisar 
estos datos y pensar en la introducción de mecánicas de juego dentro de su 
red. 
 
En definitiva, podemos concluir que efectivamente la gamificación integrada 
en las estrategias de fidelización, permite explotar oportunidades de relación 
hasta ahora muy poco habituales entre las marcas y los consumidores. Se 
abren multitud de posibilidades para las marcas para conectar mejor con los 
clientes y ponerlos de verdad en valor, eso sí, asumiendo los riesgos asociados 
que ello conlleva. Aquellas marcas que lo consigan serán relevantes en el 
futuro.  
 
¡Empieza la diversión! 
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Casos de éxito.  
 
Gamisfaction 
 
www.gamisfaction .com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamisfaction es una joven plataforma que, basándose en mecánicas de juego 
aplicadas a perfiles de Twitter, ayuda a generar mayor fidelización e 
interacción con los followers.  
 
Gamisfaction automatizar acciones como los retuits y los #FF. La principal 
ventaja de esta plataforma es que permite interactuar de una forma sencilla y 
muy intuitiva con los usuarios, con cercanía y fomentando el sentimiento de 
comunidad, convirtiéndose así en una interesante plataforma de fidelización.  
 
Utiliza puntuaciones, rankings y logros. Actualmente está en un proceso de 
renovación para poder aplicar nuevas funcionalidades.  
 
En esta charla, los creadores describen la plataforma y el proceso de creación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yXrA5029Ah0 
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La posibilidad de entrevistar directamente a Luis Díaz del Dedo, permitió 
extraer como conclusión que para la puesta en marcha de plataformas de este 
tipo, es fundamental una buena planificación previa y la correcta definición 
del modelo de negocio. La evolución y el éxito de la plataforma depende de la 
flexibilidad y la rapidez en la adaptación a los cambios y necesidades de los 
usuarios que iban apareciendo en las primeras fases 
 
 
 
Waze 
 
es.waze.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waze, es un GPS gratuito que ofrece información sobre el tráfico y las vías de 
circulación en tiempo real, con la interesante particularidad de que toda la 
información es generada por los propios usuarios. Su propósito es hacer más 
agradables y divertidos los trayectos en vehículo. Está orientada a los 
dispositivos móviles, y recientemente ha sido adquirida por Google.  
 
La idea surgió en 2006, cuando Ehud Shabtai, un ingeniero informático 
licenciado en Filosofía y Ciencias informáticas por la Universidad de Tel Aviv, 
decidió construirla primera plataforma dinámica de tráfico que combinaba 
GPS, software open-source y el elemento social. El objetivo: crear el primer 
mapa en vivo del mundo. 
 
El usuario contribuye pasivamente enviando la información al servidor 
automáticamente, gracias a la geolocalización. Puede ir viendo en el mapa la 
posición, velocidad y estado del resto de usuarios que están utilizando el 
navegador. Los datos recogidos por el sistema en tiempo real se traducen en 
información de gran utilidad sobre las condiciones del tráfico y el estado de 
las carreteras, ofreciendo la mejor ruta alternativa al usuario para llegar a su 
destino. 
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El usuario pasa a formar parte de la comunidad de conductores wazers, y la 
idea es, mediante la inteligencia colectiva, contribuir al bien común de la 
comunidad para conseguir optimizar la experiencia de ir al volante, ahorrar 
tiempo y, en definitiva, mejorar la conducción diaria de todos. Cuanto mayor 
sea el crecimiento de la comunidad, mayores son las ventajas. 
 
Es posible personalizar el avatar, elegir estado de ánimo, reportar eventos de 
tráfico y obtener puntos, crear grupos de conducción locales…etc. Pero lo más 
interesante relacionado con la gamificación es que existen rankings de 
usuarios, sistemas de incentivos con diferentes objetivos, compartir rutas o 
incluso integrarse con Foursquare.   
 
 
 
Nike+ Running.  
 
nikeplus.nike.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El deporte lleva intrínseca alguna mecánica del juego, bien sea competición o 
colaboración. Aprovechándose de esta coyuntura Nike puso en marcha Nike + 
una red social que pretendía convertir el acto de correr en un verdadero 
juego. 
 
Nike + favorece la autosuperación, la red social permite trackear los pasos y 
las pulsaciones y el usuario puede así esforzarse para superar sus marcas. 
 
Nike + facilita la competición entre usuarios, además de comparar las 
marcas, se potencia la competencia entre usuarios; el que mejor resultados 
obtuviera se alzaría con la corona. Nike + FuelBand es la pulsera encargada 
de controlar los movimientos a través de un sensor. Con ella se pueden contar 
pulsaciones, kilómetros, tiempos y calorías quemadas durante la actividad. 
 



GAMIFICACIÓN APLICADA A LA FIDELIZACIÓN @ ICEMD ONLINE www.icemd.com  50 

Con Nike + se debe establecer una meta diaria. La Nike + FuelBand se 
encarga, a través de dos luces, de recordar los propósitos diarios a los 
usuarios: si la luz está en verde es que se ha cumplido el objetivo. 
 
Desde la plataforma de Nike + también se lanzan retos semanales a los 
usuarios para motivarlos y que continúen con la actividad iniciada. 
 
La campaña de Nike es un ejemplo de cómo implementar bien gamificación 
en un proyecto deportivo. Es fácil utilizar la mecánica del juego en el deporte, 
pero la estrategia de gamificación de Nike es muy completa y consigue 
motivar enormemente a los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SjpYA95oxyA 
 
 
Otras plataformas similares que han ido apareciendo tras Nike + y que han 
conseguido una amplia base de usuarios son: Adidas My Coach, Endomondo,  
Runtastic o Run Keeper.   
 
 
 
Samsung Nation 
 
www.samsung.com/us/samsungnation/  
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Samsung Nation es un programa de fidelización creado por Samsung a través 
del cual los clientes de la marca pueden ganar puntos y obtener insignias. En 
la web de Samsung Nation aparece un ranking con los usuarios más activos. 
 
Elevar la posición que el usuario lograba en el ranking se consigue a través 
de comentarios en artículos, de las respuestas a preguntas o de la 
visualización de vídeos. 
 
Samsung consiguió, gracias a la gamificación, que los usuarios participaran, 
comentaran en su web y hasta se mostraran predispuestos a darle al play a 
determinados vídeos. 
 
 
 
Magnum 
 
pleasurehunt3.mymagnum.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnum e embarcó en la aventura de la gamificación los pasados años 2011 y 
2012. Obtuvo un gran éxito con sus dos campañas interactivas “Pleasure 
Hunt”, que consistía en juego disponible en diversas redes sociales. Jugaron 
más de 20 millones de personas.  
 
En 2013 también ha desarrollado un juego para promover su caja de Magnum 
5 Kisses. Cinco variedades diferentes de helados de originales sabores que ha 
lanzado progresivamente durante el verano. El juego consiste en una versión 
renovada de los cuentos de príncipes y princesas. Ahora se trata de chicas 
malas que secuestran a su príncipe en París y la misión es salvarle. 
 
La campaña integra cinco juegos diferentes en los que el usuario trata de 
rescatar al príncipe. Los juegos son “Duelo”, “Incendio”, “A oscuras”, 
“Bombardeo” y “Tren fugitivo”. Con cada uno de estos juegos se recolecta uno 
de los ingredientes de cada una de las cinco nuevas variedades de helado para 
ganar besos, desbloquear ingredientes y obtener puntos para acceder al 
premio final.  
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BBVA Game 
 
https://www.bbva.es/particulares/subhome/bbvagame/bbvagame.jsp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin encuadrarlo como caso de éxito, es especialmente interesante entender la 
aplicación de gamificación desde el punto de visto de una nueva plataforma 
en el sector de la banca (tan “complicado” para generar engagement). Esta es 
la propia descripción de la plataforma que ofrece Bernardo Crespo, Head of 
Digital Marketing Lab de BBVA. 
 
“BBVA Game es una innovadora aproximación de servicio on line para 
nuestros clientes en España, donde se combina la educación financiera 
enriquecida con dinámicas de juego. Nuestro propósito es enseñar de forma 
divertida las posibilidades de nuestra web.  
 
Tenemos la expectativa de que se diviertan y, sin duda, se “enganchen”. Una 
plataforma de gamification como BBVA Game, ha incorporado las dinámicas 
de juego como vía de aportación de valor al usuario web de Banca. Teníamos 
que combinar lo mejor de nuestra oferta de valor, técnicas de fidelización y lo 
más divertido de las dinámicas de cualquier juego.  
 
Hemos querido trabajar en equipo para crear un juego que eduque a nuestros 
clientes, genere frecuencia de acceso como vía de retención de usuarios en 
nuestra web y aporte cross y upselling a nuestro negocio. 
 
 El resultado no lo tendremos hasta que no vayamos aprendiendo con 
nuestros clientes. Cualquier otra pretensión, sería arrogante. Lo que sí 
sabemos es que podemos utilizar este aprendizaje para conocer mejor a 
nuestros clientes, para acercarnos a ellos de otra manera, para educarles, 
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para “engancharles” y por supuesto, podemos expandir este modelo a todos 
los países en los que estamos presentes, ya que como BBVA el concepto de 
“Gamification” es Universal. 
 
Mientras tanto todos los equipos que hemos participado en la gestación de 
BBVA Game (Marketing, Innovación y Tecnología) tenemos clara una cosa: 
nos hemos divertido”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


