NUESTRO CATÁLOGO DE JUEGOS
Más de 40 mecánicas personalizables para fidelizar a tus
clientes a lo largo de todo el año.

www.kimpleapp.es

INTRODUCCIÓN

40 juegos, 40 elecciones
estratégicas.
Kimple te

permite crear

y

difundir

campañas

lúdicas

interactivas a partir de más de 40 mecánicas de juego. A
través de Kimple podrás cualificar y recopilar datos de la
manera más fácil, generar engagement con tus consumidores
y fidelizar a tus clientes existentes, además de hacer que se
diviertan y dar vida a tu marca entre el público en general.

En este documento encontrarás todas las mecánicas de juego
(clásicas, momento ganador, juegos animados, juegos con
obligación de compra), su posicionamiento en la estrategia de
marketing y los conceptos de juego, así como un ejemplo
para cada aplicación.

Los juegos clásicos

El formulario de juego
LA MECÁNICA
Un formulario sencillo y rápido de implementar con el
que conseguir información sobre los participantes.
Selecciona y personaliza cada campo del formulario:
nombre, apellidos, email, fecha de nacimiento, etc.
Puedes añadir también campos personalizados para
obtener la información más precisa posible sobre el perfil
del contacto: preguntas, selección de lista opt-in, campo
de texto libre.

LOS OBJETIVOS
- Captar contactos cualificados
- Recopilar datos sobre tus clientes
- Optimizar la información del cliente

EJEMPLO

GRAN JUEGO BRICE
ROPA MASCULINA

El fotoconcurso
LA MECÁNICA
Gracias a un sistema de voto participativo, la aplicación
permite a los participantes enviar su foto y recibir votos
compartiéndola en sus redes sociales.
La aplicación presenta las fotos en una galería general
personalizable con opciones, filtros y motor de búsqueda
integrado.

LOS OBJETIVOS
- Implicar a los participantes en los mensajes de la
marca
- Mostrar tus productos
- Diversificar tus contenidos de marca

EJEMPLO

GRAN JUEGO CLASS CROUTE
CADENA DE RESTAURANTES

El test de personalidad
LA MECÁNICA
La aplicación propone un test que relaciona un rasgo de
la personalidad del participante con la personalidad de la
marca o de uno de los productos.
Personaliza los perfiles, las preguntas y las respuestas de
tu test. El test de personalidad te permite poner en
marcha una campaña creativa según los temas
abarcados y los universos de marca.

LOS OBJETIVOS
- Diversificar la comunicación de tu marca
- Reforzar el engagement con tus clientes
- Liderar tendencias entre los consumidores

EJEMPLO

GRAN JUEGO COSMOPARIS
MARCA DE ZAPATOS

El quiz
LA MECÁNICA
Pon a prueba los conocimientos de los participantes
creando
series
de
preguntas
y
respuestas
personalizadas.
Personaliza todo el cuestionario, los títulos de las
preguntas y las respuestas posibles. Estas respuestas
pueden ser de texto o imagen. Puedes integrar otro tipo
de elementos (imágenes, videos, pistas de respuesta)
para que los participantes se interesen por tus
contenidos en línea (sitio web, redes sociales, etc.).

LOS OBJETIVOS
- Reforzar el conocimiento de marca
- Presentar los beneficios de tus productos
- Cualificar contactos o captar nuevos

EJEMPLO

GRAN JUEGO PARMENTINE
MARCA DE ALIMENTACIÓN

El sondeo
LA MECÁNICA
La opinión de tus clientes es la mejor publicidad que
puedes tener. Esta aplicación involucra a tus clientes y te
permite recopilar las opiniones que tienen sobre tus
productos y tu marca.
Esta aplicación te permite auditar y medir la opinión de
tus clientes con estadísticas detalladas sobre las
respuestas de los participantes, por ejemplo en el
lanzamiento de una gama o novedad de tu marca.

LOS OBJETIVOS
- Recopilar las opiniones de tus clientes
- Generar estrategias de marca basadas en datos
- Involucrar a los participantes en la estrategia de marca

EJEMPLO

GRAN JUEGO EXPANSCIENCE
MARCA DE COSMÉTICOS

La landing page/página de destino
LA MECÁNICA
Una página de promoción te permite anunciar una oferta,
el lanzamiento de un producto o un evento en particular.
Una página sencilla con elementos interactivos
(imágenes, videos, llamadas a la acción hacia URLs
dedicadas) que te permite crear contenidos adicionales
para comunicar noticias sobre tu marca (oferta especial,
descuento, colaboración, etc.). Será el mejor escaparate
promocional para un hito de marketing.

LOS OBJETIVOS
- Proponer ofertas especiales a tus consumidores
- Informar o llamar la atención de los clientes en una
noticia
- Crear contenidos de marca interactivos

EJEMPLO

GRAN JUEGO JARDIN BIO
MARCA DE ALIMENTACIÓN

Los contadores sociales
LA MECÁNICA
Cuanto más aumenta el número de contactos, más crece
el contador y permite a los participantes desbloquear los
diferentes regalos.
Esta mecánica motiva a los participantes a difundir la
operación e invitar a jugar a su red de contactos, lo que
generará un mayor tráfico a tu campaña. El contador
social también está disponible en Twitter para animar a
tu audiencia en línea.

LOS OBJETIVOS
- Dirigir tráfico a tu sitio web
- Generar impactos en redes sociales
- Captar y cualificar contactos

EJEMPLO

GRAN JUEGO SULLIVAN
MARCA DE ALIMENTACIÓN

El concurso Instagram
LA MECÁNICA
Animar a tu comunidad de suscriptores en Instagram es
posible gracias a este módulo de juego especialmente
desarrollado con la API de Instagram.
A través de un hashtag personalizado y de tu cuenta
oficial en Instagram, podrás generar una galería con las
fotos publicadas desde la red social. Así, el contenido de
Instagram aparecerá enriquecido y cada marca puede
conseguir más suscriptores.

LOS OBJETIVOS
- Captar nuevos seguidores en Instagram
- Crear tendencias en la red social
- Implicar a los participantes con tus productos

EJEMPLO

GRAN JUEGO COSMOPARIS
MARCA DE ZAPATOS

El Battle
LA MECÁNICA
La opinión de tus consumidores es determinante.
Establece una mecánica de «battles» entre tus
productos, y mide el interés de tu audiencia por ellos con
estadísticas detalladas.
Una aplicación útil para las marcas que deseen realizar
encuestas a clientes o recopilar tendencias de consumo
por temporada en las gamas de producto ya existentes o
futuras.

LOS OBJETIVOS
- Conocer la opinión de tus clientes
- Definir acciones comerciales coherentes con las
expectativas de tus clientes
- Involucrar a los participantes con tu marca

EJEMPLO

GRAN JUEGO SPEED BURGER
CADENA DE RESTAURANTES

El quiz ganador
LA MECÁNICA
Pon a prueba los conocimientos de tus participantes
creando
series
de
preguntas
y
respuestas
personalizadas.
Personaliza todo el cuestionario, los títulos de las
preguntas y respuestas posibles. El quiz ganador es
diferente del quiz clásico ya que te permite, en función
de las respuestas del participante, indicar el acierto o
fallo ante la misma.

LOS OBJETIVOS
- Reforzar el conocimiento del cliente sobre tu marca
- Presentar los beneficios de tus productos
- Cualificar y captar nuevos contactos

EJEMPLO

GRAN JUEGO FLEURY MICHON
MARCA DE ALIMENTACIÓN

El diseñador de productos

LA MECÁNICA
Esta aplicación apuesta por la creatividad de tus clientes.
Con este módulo de juego, los participantes pueden
crear, imaginar y personalizar tus futuros productos.

Gracias a una configuración completa, los participantes
seleccionan su producto y conciben su propio modelo
con muchas funcionalidades de personalización, para
compartirlo después en una galería de creaciones.

LOS OBJETIVOS
- Involucrar a tus participantes en el proceso de diseño
de productos y en la vida de la marca
- Humanizar la relación con tus clientes
- Comprometer y fidelizar a tus clientes más activos

EJEMPLO

GRAN JUEGO DEL VERANO

El Switch

LA MECÁNICA
La aplicación te permite enfrentar tus productos de
manera aleatoria (a la diferencia de las series
predefinidas del Battle) y recopilar las preferencias de los
consumidores.
Al contrario del Battle, el Switch propone un
enfrentamiento de productos aleatorios basándose en el
sistema de clasificación ELO para generar resultados
cada vez más precisos. Cuanto más aumenta el número
de votos, más relevantes serán los datos a extraer. Una
alternativa eficaz para las marcas que quieran evaluar las
preferencias y percepciones de sus clientes.

LOS OBJETIVOS
- Recopilar las opiniones de los consumidores
- Definir acciones comerciales coherentes con las
expectativas de tus clientes.
- Involucrar a los participantes en la marca

EJEMPLO

GRAN JUEGO BRICE
ROPA MASCULINA

El juego con obligación de compra

LA MECÁNICA
El recibo de compra, además de permitir asegurar la
participación a clientes reales de la marca, es un
excelente punto de partida para fidelizar a un cliente
después de la compra.
Gracias a esta aplicación, los participantes podrán enviar
su prueba de compra para finalmente acceder al juego
en línea. La solución te permite después de consultar los
comprobantes y validar o no la participación.

LOS OBJETIVOS
- Fidelizar a los clientes tras realizar la compra
- Alargar la experiencia de compra
- Involucrar a tus clientes y generar tráfico al punto de
venta para nuevas compras

EJEMPLO

GRAN JUEGO SAVANE
MARCA DE ALIMENTACIÓN

Los momentos ganadores

El formulario ganador

LA MECÁNICA
Rellenando el formulario clásico, los participantes
descubren instantáneamente si han ganado un regalo. La
aplicación no propone una mecánica de juego como tal
sino un solo formulario como validación de ganancia.
Determina y personaliza cada campo del formulario de
participación (nombre, apellidos, email, fecha de
nacimiento, etc.). Puedes también añadir campos
personalizados para cualificar el perfil del contacto:
preguntas, selección de lista, opt-in, campo de texto
libre.

LOS OBJETIVOS
- Reclutar contactos cualificados
- Recopilar datos sobre tus clientes
- Optimizar el conocimiento sobre el cliente

EJEMPLO

GRAN JUEGO BRICE
ROPA MASCULINA

El Rasca

LA MECÁNICA
El Rasca te propone un momento ganador lúdico que
invita a los participantes a rascar un área de imagen
personalizada para descubrir si han ganado.
Un juego sencillo y eficaz para captar contactos
cualificados. Un momento ganador permite implicar a los
participantes más fácilmente, ya que descubrirán al
instante si han ganado.

LOS OBJETIVOS
- Cualificar y captar nuevos contactos
- Animar a la comunidad en redes sociales
- Crear recurrencia de visitas y de participaciones

EJEMPLO

GRAN JUEGO MAMIE NOVA
MARCA DE ALIMENTACIÓN

El Jackpot

LA MECÁNICA
Una aplicación digital basada en el concepto del juego
de casino. Activando la máquina tragaperras, los
participantes descubren automáticamente su regalo si
los símbolos alineados son idénticos.
Personaliza al 100% este módulo de juego integrando los
visuales que decidas y determinando la combinación
ganadora del juego.

LOS OBJETIVOS
- Cualificar y captar nuevos contactos
- Generar tráfico en línea
- Animar puntos de venta y eventos

EJEMPLO

GRAN JUEGO CARREFOUR
SUPERMERCADO

La ruleta de la fortuna

LA MECÁNICA
Un juego que retoma el concepto de la Ruleta de la
fortuna. Este momento ganador basa su funcionamiento
en un círculo dividido en varios segmentos que te
permite repartir tus premios como prefieras.
100% personalizable, la ruleta de la fortuna es un
concepto de juego divertido y animado. Cuando la rueda
para de girar, el participante ganará lo que muestre el
segmento seleccionado por el puntero.

LOS OBJETIVOS
- Cualificar y captar nuevos contactos
- Animar tus promociones en el punto de venta
- Involucrar a los participantes con la marca

EJEMPLO

GRAN JUEGO MESSÉGUÉ
MARCA DE PARAFARMACIA/COSMÉTICOS

El Trile

LA MECÁNICA
El Trile es un momento ganador basado en los reflejos de
los participantes y en los movimientos de los elementos
del juego para revelar un objeto escondido dentro de
uno de dichos elementos.
Al activar el momento ganador, los elementos se mezclan
cada vez más rápido, dificultando la percepción del
participante y aumentando la dificultad para encontrar el
objeto final. Si el participante acierta la posición correcta
del objeto, ganará el premio definido para el juego.

LOS OBJETIVOS
- Cualificar y captar nuevos contactos
- Mostrar tus productos con un juego animado
- Involucrar a los participantes con tu marca

EJEMPLO

GRAN JUEGO FRANFINANCE
BANCO

El momento ganador con obligación de compra

LA MECÁNICA
El recibo de compra, además de permitir asegurar la
participación a clientes reales de la marca, es un
excelente punto de partida para fidelizar a un cliente
después de la compra.
Gracias a esta aplicación, los participantes podrán enviar
su prueba de compra para finalmente acceder al juego
en línea. La solución te permite después de consultar los
comprobantes y validar o no la participación.

LOS OBJETIVOS
- Fidelizar a los clientes tras realizar la compra
- Alargar la experiencia de compra
- Involucrar a tus clientes y generar tráfico al punto de
venta para nuevas compras

EJEMPLO

GRAN JUEGO MARIE MORIN
MARCA DE ALIMENTACIÓN

El calendario ganador

LA MECÁNICA
Muy eficaz en temporada de fiestas, el calendario
ganador se presenta como un calendario de adviento y
te permite animar tu marca durante varios días con
momentos ganadores diarios.
Gracias a este módulo de juego podrás determinar la
duración de la campaña, personalizar la apariencia del
calendario e implicar a los participantes a lo largo de
toda la campaña. Cada día habrá una nueva oportunidad
de ganar.

LOS OBJETIVOS
- Implicar al consumidor durante un periodo de tiempo
- Generar mucho tráfico a tu sitio web y redes sociales
- Cualificar contactos y analizar la frecuencia de sus
visitas

EJEMPLO

GRAN JUEGO MORGAN
ROPA FEMENINA

El Gif Win

LA MECÁNICA
Esta solución permite revelar el momento ganador al
participante a través de una imagen .gif animada que
dará paso al mensaje de enhorabuena en caso de haber
ganado, todo ello de una manera narrativa.
La imagen animada vendrá determinada por tu marca,
integrándose perfectamente en la mecánica de momento
ganador.

LOS OBJETIVOS
- Cualificar y captar nuevos contactos
- Involucrar a los participantes y crear un efecto
sorpresa
- Llamar la atención de los consumidores a través de la
animación

EJEMPLO

GRAN JUEGO MAMIE NOVA
MARCA DE ALIMENTACIÓN

Los juegos de animación

El juego del 15

LA MECÁNICA
El juego del 15 te permite destacar tus productos y el
universo de tu marca.
A través de un modelo original, la aplicación genera
automáticamente un puzzle tipo rompecabezas que los
participantes deberán reconstruir desplazando las
diferentes piezas para entrar después en un sorteo o
clasificación por puntuación en función del tiempo
transcurrido.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Animar a tu base de contactos
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO LACOSTE
ROPA MASCULINA Y FEMENINA

El juego de la memoria

LA MECÁNICA
El juego de la memoria se basa en la memorización y la
lógica. Los participantes tienen que encontrar, lo más
rápidamente posible, las combinaciones correctas de
cartas por parejas.
Esta mecánica de juego combina los reflejos del jugador
con la memorización de los visuales de tus productos. Un
medio sencillo y lúdico para presentar una gama de
productos de tu marca, por ejemplo.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Animar a tu base de contactos
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO MAMIE NOVA
MARCA DE ALIMENTACIÓN

El Cut Cut

LA MECÁNICA
Inspirado en el célebre «Fruit Ninja», el juego del Cut Cut
presenta una mecánica altamente divertida.
El propósito del juego es cortar, con la ayuda del ratón
o del dedo en su versión móvil , el mayor número de
objetos en el menor tiempo posible. El juego permite
personalizar la apariencia de los objetos a cortar, así
como los diferentes bonus de juego para reforzar la
interactividad y el realismo de la promoción.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO SEMENCES DE F.
MARCA AGRICOLA

El Match 3

LA MECÁNICA
Inspirada en el célebre «Candy Crush», el propósito de
esta aplicación es sencillo: realizar el máximo de
combinaciones de elementos posibles en el mínimo de
tiempo, alineando objetos idénticos en el tablero.
Cuanto mayor sea el número de combinaciones, mayor
será la puntuación. La experiencia de juego se verá
reforzada a través de una serie de bonus totalmente
configurables. Los diferentes elementos del juego son
100% personalizables con la imagen de la marca o la
gama de productos.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO MAMIE NOVA
MARCA DE ALIMENTACIÓN

El Rompe-ladrillos
LA MECÁNICA
Inspirado en el rompe-ladrillos original, los participantes
tendrán que eliminar los ladrillos rebotando la pelota
contra ellos mientras recogen los diferentes bonus
personalizables que irán apareciendo poco a poco.
El juego permite personalizar cada ladrillo, así como
todos los elementos que constituyen la pantalla de juego,
desde la plataforma de recepción de la pelota hasta los
diferentes bonus que el usuario tendrá que recoger.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO MAXI TOYS
MARCA DE JUGUETES

El 2048

LA MECÁNICA
Inspirado en el conocido rompecabezas matemático, el
propósito de este juego es sencillo: asociar imágenes
idénticas con un valor numérico asociado hasta alcanzar
una puntuación de 2048.
El juego permite personalizar cada visual que
representará un número par, el módulo gestiona
automáticamente la activación de combinaciones y cada
participante tendrá que asociar las parejas de imágenes
para alcanzar el 2048 y terminar este juego de lógica y
habilidad.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO THERMOMIX
MARCA DE ELECTRODOMÉSTICOS

El juego de las diferencias

LA MECÁNICA
El propósito de esta mecánica de juego es sencillo:
encontrar en un tiempo mínimo todas las diferencias
entre las dos imágenes.
En esta solución de juego puedes personalizar el
decorado, integrando las diferencias gráficas y
posicionando cada una de ellas en la ilustración con tan
solo unos clics. Los participantes tendrán que encontrar
las diferencias ocultas en el decorado en un tiempo
mínimo para conseguir la mejor puntuación.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO MAXI TOYS
MARCA DE JUGUETES

El Puzzle

LA MECÁNICA
Esta mecánica de juego propone a los participantes de
reconstruir una imagen desplazando las diferentes piezas
del puzzle.
Esta solución trata la imagen decidida por la marca,
transformándola automáticamente en un puzzle
interactivo. Puedes elegir el nivel de dificultad del juego.
Esta mecánica es una excelente manera de presentar
nuevos productos o simplemente jugar con la imagen de
marca.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO MUSTELA
MARCA DE PARAFARMACIA

El Teclea Topos

LA MECÁNICA
Inspirado en el original juego de los topos, el participante
tendrá que cazar los objetos con el martillo antes de que
éstos se oculten de nuevo. Cuantos más objetos cace,
mayor puntuación se llevará el jugador.
Esta aplicación exige rapidez, reflejos y propone a las
marcas un concepto de juego interactivo en el que
mostrar los diferentes productos de manera animada.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO NEONESS
GIMNASIOS

El Jump Jump

LA MECÁNICA
Inspirado en el célebre «Doodle Jump» que ha generado
miles de descargas, esta solución permite a las marcas
crear un juego con sus productos como protagonistas.
El juego permite personalizar todo el entorno gráfico,
incluyendo el decorado, los personajes y las plataformas.
Toda una aventura lúdica completamente a la medida de
la marca. El participante tendrá que saltar de plataforma
en plataforma evitando los obstáculos y llevando a su
personaje lo más arriba posible.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO MOTOBLOUZ
TIENDA PARA MOTOCICLISTAS

El juego de la cesta

LA MECÁNICA
Esta solución permite mostrar tus productos a través de
un juego en el que el participante deberá tratar de
recogerlos moviendo una cesta con la ayuda del ratón
con el dedo en la versión móvil .
La marca puede personalizar todos los elementos del
juego, desde la cesta hasta el decorado, pasando por la
apariencia de cada nivel para así proponer experiencias
de juego diferentes. Este juego, muy eficaz en periodos
de rebajas o promociones, cuenta con una de las
mecánicas más divertidas.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO TENDRIADE
MARCA DE ALIMENTACIÓN

El Space Smash

LA MECÁNICA
Inspirado en el conocido «Space Invaders», este juego
está basado en un modelo de batalla en el que el
participante tendrá que controlar sus reflejos para
disparar y eliminar el máximo posible de objetos
enemigos.
La experiencia de juego puede verse enriquecida por los
diferentes bonus 100% personalizables. Un reto divertido
que involucra a tu consumidor mientras da a conocer tus
diferentes productos.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO SPACE INVADER

El Goleador

LA MECÁNICA
Perfecta para temporadas de eventos futbolísticos, el
juego del Goleador invita al participante a desafiar a sus
amigos lanzando el balón a portería. Directamente
sumergido en la atmósfera de un estadio de fútbol, el
participante tendrá que marcar el mayor número posible
de goles para alcanzar la mejor puntuación.
Los diferentes niveles de dificultad permiten hacer más
complejas las acciones de juego y reforzar así la
experiencia mediante obstáculos de defensa. Un juego
realista y animado, adaptado perfectamente a los
eventos deportivos.

LOS OBJETIVOS
- Mostrar tus productos y tu marca
- Gamificar tu comunicación con un juego realista
- Involucrar a tus participantes con una mecánica de
juego

EJEMPLO

GRAN JUEGO
MARCA DE ALIMENTACIÓN

YA ESTAMOS LISTOS

CONTACTA CON NOSOTROS

¿TIENES UN PROYECTO DE JUEGO?
Si tienes alguna necesidad específica para tu próximo juego, no
dudes en enviar tu solicitud a través del formulario que
encontrarás en: https://www.kimpleapp.es

902 503 555

www.kimpleapp.es

