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Gamifica las fiestas navideñas y ofrece una experiencia innovadora, 
para poder celebrar las navidades de una forma segura y divertida. 



Una propuesta virtual para disfrutar de las 
navidades de una forma segura y divertida. 

VIVE LA NAVIDAD Y MANTÉN SU ESENCIA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

JustGame ha desarrollado una plata- 
forma online que permite ofrecer a los 
vecinos y vecinas una experiencia navi- 
deña, basada en las acciones y eventos 
tradicionales que se celebran en estas 
fechas y especialmente diseñada para 
garantizar la mayor seguridad de los 
participantes y usuarios. 
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LA PROPUESTA 

¿Imaginas que los vecinos y vecinas, puedan desarrollar 
virtualmente actividades y talleres navideños, disfrutando 
de una experiencia innovadora y gamificada? 
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Los vecinos y vecinas del municipio, se inscriben y acceden 
de una forma sencilla y segura. 

Dentro de la plataforma encontrarán diariamente contenido 
navideño en formato talleres virtuales, que se irán activan- 
do durante los días festivos. Un calendario de actividad para 
mantener la esencia navideña. 

• Máster Chef de dulces navideños 

• Taller de Christmas 

• Juguetes con material reciclado 

• Villancicos y felicitaciones 

• Belén de material reciclado 

• Villancicos en lengua de signos 

• Máster Chef navidad saludable 

• Villancicos sobre tu familia 

• Carta para los Reyes Magos 

• Cuentos de Navidad 

• Trivial Navideño en familia 

• Buenos deseos y felicitaciones para los vecinos 

LAS ACTIVIDADES 
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22 DICIEMBRE 

TALLER DE 
CHRISTMAS 

23 DICIEMBRE 

ENCUENTRO 
PAPÁ NOEL 

24 DICIEMBRE 

COCINANDO 
SONRISAS 

25 DICIEMBRE 

 
VILLANCICOS 

24 DICIEMBRE 

JUGUETES 
RECICLADOS 

25 DICIEMBRE 

ENCUENTRO 
PAPÁ NOEL 

26 DICIEMBRE 

COCINANDO 
SONRISAS 

27 DICIEMBRE 

ENCUENTRO 
PAPÁ NOEL 

  NUESTRA PLATAFORMA  

CALENDARIO 
 

 

 

*Propuesta orientativa de retos 
 

 

 

 

0% 25% 50% 75% 100% 
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¡Que los más pequeños no pierdan 
la oportunidad de conocer a Papá 

Noel y a los Reyes Magos! 
 
 

 

Durante los días previos a Navidad y El día de Reyes, los 
más pequeños podrán conocer e interactuar con Papa Noél 
y sus Majestades los Reyes a través de nuestro servicio  
de ZOOM. Este servicio lo prestaremos grupalmente, pero 
generando siempre una interacción real e individualizada. 

EVENTOS ESPECIALES * 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Además de los talleres diarios, cada día se podrán realizar acciones diferentes retos y activi- 
dades, con el objetivo de sumar puntos navideños e ir avanzando en la dinámica del juego y en 
el ranking general, estableciendo un sistema que fomente la participación y la motivación de 
los vecinos y vecinas. 

Estas interacciones y acciones del juego pueden ser: 

RETOS NAVIDEÑOS 
Se lanza un reto en una ventana de texto acompañada de una imagen o vídeo, y se les propone 

cualquier reto del contenido relacionado con la navidad. Por ejemplo: felicita al personal sanita- 
rio enviando un dibujo navideño. 

FRASES INSPIRADORAS DIARIAS 
Pueden incluso ser reflexiones de los propios usuarios que podamos ir compartiendo porque 

las han generado en un reto anterior. Las frases sumarán puntos mediante la generación de un 

like o un dislike. 

PREGUNTAS TIPO QUIZ 
Modo concurso preguntas y respuestas. Vinculados a los contenidos navideños que se generen. 

Por ejemplo: ¿Cuántos renos tiene el trineo de Papá Noel? 

VÍDEOS 
Informativos, explicativos etc. Este formato será utilizado para dotar de contenido a los retos 
de la plataforma, tratando de buscar la máxima participación ciudadana. Por ejemplo ¿Puedes 

subir una felicitación navideña a la plataforma dirigida para el centro de mayores del municipio? 

RETOS SOLIDARIOS QUE BUSQUEN GENERAR INTERACCIONES ENTRE LA CIUDADANÍA. 6 

DESARROLLO 
*Es recomendable incorporar algún tipo de incen- 
tivo (merchandaising, regalos promocionales, pa- 
ses para eventos municipales, etc.) 
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  ELEMENTOS GAMIFICADOS  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

  POINTS  
 
 

 

MEDALLAS 
El usuario podrá conseguir medallas de acuerdo con su avance. El usua- 
rio será informado mediante alertas cuando se aproxime un reto o cuando 
logré una medalla. Las medallas suman puntos a la barra de progreso y 
le permiten a cada usuario adelantar posiciones en el ranking semanal y 
global. 

PUNTOS 
La plataforma Incorpora todos los elementos propios de la Gamificación 
como son: puntuación por las interacciones, barra de progreso, medallas 
de reconocimiento, juegos y retos, etc 

BARRA DE PROGRESO 
Elemento de gamificación que muestra el porcentaje de interacciones de- 
sarrolladas durante el proceso del juego. 

 
 
 

0% 25% 50% 75% 100% 
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  EXPERIENCIA PARA EL PARTICIPANTE  
 
 

 
 

 
 

EL USUARIO DE LA PROPUESTA 

1º Juega y se divierte. 

2º Aumenta su percepción, vinculo y compromiso con su localidad. 

3º Disfruta de una experiencia de juego innovadora. 
4º Encuentra una alternativa de ocio adaptada a la situación actual. 

 

EL MUNICIPIO 

1º Ofrece un servicio a sus vecinos en un momento de dificultad. 

2º Innova en la propuesta de interacción entre vecinos y administración. 

3º Genera contenidos socioeducativos para involucrar a su población. 

4º Dinamiza y motiva a sus ciudadanos, generando un link emocional entre 
vecino y localidad. 
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  IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO  

La plataforma está diseñada pensando en la proyección y usos de las redes sociales como un 
elemento más de refuerzo en la tarea de sensibilización y visibilización de las acciones. Permi- 
te a cada uno los participantes, compartir, en sus propias redes sociales, la información relati- 
va a cada uno de los retos o pruebas de que dispone el juego, insertando un hashtag específico 
acordado con los servicios de comunicación. 

A modo de ejemplo #TuMunicipio 
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  PROPUESTA TÉCNICA  
 
 
 

ENTORNO GAMIFICADO 
Diseñamos un entorno completo de juego en base a la temática escogida. 
Diseño de juegos y retos. Creación de iconos de juego o avatares para la elección de los personajes 
por parte de los participantes. 
Desarrollo del sistema de logros y medallas para el juego, acorde al relato o historia de base del 
juego. 

RANKING DE PUNTUACIÓN 

El juego asigna puntuación por superar logros o acertar los quiz, lo que permite generar un ranking. 
Esta opción abre opciones de contraste para motivación a la participación, o modo competición. 

SISTEMA DE RECOMPENSAS 
El sistema de recompensas genera un mayor vínculo y motivación de participación en los entornos 
gamificados. Pueden orientarse en torno a elementos promocionales del propio cliente: participa- 
ción en otros eventos y proyectos, descuentos en teatros, actividades del municipio, comercios lo- 
cales, etc. 
La aplicación genera un sistema de posicionamiento de usuario en el que puede valorar el desarro- 
lla de su juego en relación con otros centros. Este ranking se puede generar por participante o por 
tantos perfiles como queramos configurar, por lo que se puede establecer un sistema de premios 
y recompensas al margen de las propias puntuaciones. Consultar opciones. 

USABILIDAD DE LA APLICACIÓN 
La aplicación está diseñada con criterios y metodologías UEX (experiencia de usuario), además de 
utilizar los componentes de diseño recomendados para cada navegador. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La propuesta se implementa a través de una WebApp multiplataforma. 

La webapp está alojada en un servidor dentro del territorio español, según recomendaciones de 
RGPD, donde se almacenan o se consultan los datos necesarios para el desarrollo del juego, así 
como las actualizaciones necesarias para las pruebas. 

Puede registrarse desde sus redes sociales (Facebook, instagram o twitter) si lo desea, o de ma- 
nera anónima mediante un usuario y contraseña elegido para este juego. Puede posteriormente, 
seleccionar un avatar para su juego. En el caso de inscripción vía redes, la aplicación obtiene la foto 
desde su perfil. 

Permite al usuario consultar su perfil, su progreso y avance dentro del juego, así como los retos 
conseguidos, las medallas o logros, etc. 

Puede enviar fotos o vídeos dependiendo del tipo de reto. Estos archivos son comprimidos antes de 
enviarse para minimizar el uso de datos móviles. Y permite compartir dichas fotos o vídeos en las 
redes sociales (Facebook, instagram y twitter). 

El usuario puede conseguir medallas de acuerdo con su avance. El usuario es informado mediante 
alertas cuando está cerca de un reto de acuerdo con su localización o cuando consigue una meda- 
lla. Se cuenta con un cronómetro que tiene cuenta regresiva de acuerdo con la configuración del 
juego seleccionado. 

Fácil uso y muy intuitiva. Ágil y de rápida implantación y desarrollo. Configurable para jugar en 
modo individual o por equipos o grupos. 

Como mecanismo opcional, desarrollamos una formación para los responsables técnicos, con el 
objetivo de poder modificar, ampliar o eliminar, tantas pruebas o rutas como estimen convenientes, 
logrando así dotar al cliente de una independencia tecnológica para la explotación de la aplicación. 
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  CÓMO LO DESARROLLAMOS  
 
 

 
 

 
 

 

Empatizamos 
Recopilamos toda la informa- 
ción necesaria a través de entre- 
vistas y reuniones con el perso- 
nal técnico. Recopilamos infor- 
mación de fuentes secundarias. 

 
 

 
Identificamos 
Detectamos, junto con el perso- 
nal técnico, todos los elemen- 
tos para configurar el juego y 
los relatos que los dinamizan y 
acompañan. Definimos cómo 
queremos que sea la experiencia 
del usuario o participantes en el 
entorno del juego, qué aspectos 
resulta más interesante conocer, 
aprender, visitar, etc. 

Generar 
Generamos la propuesta de 
itinerarios, definiendo los es- 
pacios y la tipología de prue- 
ba asociada a cada espacio, 
con sus retos y pruebas. Se 
adapta a los diferentes perfi- 
les de participantes identifi- 
cados. 

Gamificamos 
Desarrollamos el  entorno 
de gamificación en el  que 
se enmarca la propuesta. 
Personajes, imagen, iconos, 
relato e historia marco, pun- 
tuaciones, etc. 

Desarrollarmos 
Desarrollamos un prototi- 
po de la propuesta y rea- 
lizamos todos los test de 
funcionamiento. Configu- 
ración de los parámetros 
de la WebApp. Progra- 
mación y desarrollo de la 
aplicación. 

 

Validamos 
Validamos la propuesta 
con los responsables. 

WebApp lista para usar 



 

15 Días de actividades 
13 talleres + 2 eventos especiales 

Hasta 500 familias/usuarios 
participante 

13.800€ 
+21% de IVA 

PAQUETE ORO (13+2) 

6 Días de actividades 
5 talleres + 1 eventos especiales 

Hasta 400 familias/usuarios 
participante 

7.500€ 
+21% de IVA 

PAQUETE INCIENSO (5+1) 

2 Días de actividades 
1 talleres + 1 eventos especiales 

Hasta 300 familias/usuarios 
participante 

3.800€ 
+21% de IVA 

PAQUETE MIRRA (1+1) 

  PROPUESTA ECONÓMICA  
 
 

• Coordinación y dirección técnica de la propuesta. 

• Reuniones con el personal técnico para la imagen a las necesidades del cliente. 

• Diseño del entorno de gamificación. Elaboración de contenidos de juego. Prototipado de herramienta y 
de los contenidos del juego. Validación de contenidos y test. 

• Desarrollo de la webapp para los sistemas Android e iOS. 

• Panel de gestión de contenidos. 

• Elaboración de banco de pruebas, retos generales y específicos de cada una de las recetas propuestas. 

• Desarrollo de materiales para la comunicación del proyecto. 

• Soporte técnico durante el proceso de duración del proyecto. 
 

*Extensión aumento familias/usuarios participantes, consultar precio. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

Inna Global SL 

 91 3787002/696998049 
info@innaglobal.com 
www.innaglobal.com 

 
C/ Plata 15. P. I. San Millán  

28950 Moraleja de Enmedio 

mailto:info@innaglobal.com
http://www.innaglobal.com/

