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1 ANTECEDENTES 

 

El Programa CyL Digital tiene como objetivo impulsar y fomentar 

plenamente la Sociedad Digital del Conocimiento entre los ciudadanos, 

los autónomos y las pymes de Castilla y León, formándoles e 

informándoles en materia TIC mediante un tratamiento personalizado 

destinado a aumentar su capacitación y productividad.  

Para conseguir este objetivo, la Dirección General de 

Telecomunicaciones está desarrollando diversas actuaciones específicas 

orientadas a sensibilizar a autónomos y microempresas en el uso de las 

tecnologías aplicadas a sus negocios. 

En este sentido, es importante sensibilizar a las empresas de 

Castilla y León, especialmente a los autónomos y a las pequeñas 

empresas de sectores más tradicionales, con una mayor barrera de 

entrada a las TIC, sobre este proceso de modernización y adaptación a 

los nuevos modelos de negocio. Un contexto en el que los servicios en la 

nube, las redes sociales y los dispositivos móviles son usados cada vez 

de forma más habitual por el consumidor. 

Es necesario dar a conocer entre las empresas la utilidad de 

emplear las TIC en su negocio. Para ello, se puede aplicar el concepto de 

“gamificación” o “juego serio” aplicando estructuras creativas e 

innovadoras provenientes de los juegos al contenido, de forma que 

aprender se convierte en una actividad motivadora para el usuario y 

así, una simple tarea puede visualizarse en un reto atractivo que 

merece la pena abordar para llegar a un objetivo final.  

Durante el año 2014, la Dirección General de Telecomunicaciones 

desarrolló un primer prototipo de juego serio, Mi tienda 2.0, en el que se 

refleja la aplicación directa de las TIC en la pequeña empresa y donde el 
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público objetivo puede ver las ventajas y beneficios que conlleva el uso 

de herramientas TIC en estos entornos. 

Este prototipo ha sido probado con usuarios reales en una 

jornada guiada, a principios del año 2015, que ha permitido obtener 

una realimentación por parte de los asistentes y poder, de esta forma, 

extraer conclusiones para la implementación de mejoras y la evolución 

hacia una segunda fase del juego.  

El éxito que tuvo la prueba del juego serio entre los usuarios 

anima a ampliar el videojuego en una segunda fase, realizando mejoras 

sobre el piloto actual y desarrollando un nuevo nivel de aprendizaje. 

 

2 SERIOUS GAME “MI TIENDA 2.0” 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

 

Mi Tienda 2.0 es un prototipo de juego serio cuyo objetivo es 

mostrar las ventajas del uso de las TIC en las pequeñas y medianas 

empresas y ayudar a entender los beneficios que conlleva el uso de las 

tecnologías en los negocios. Por esto, el contexto desde el que se ha 

partido es una pequeña tienda que puede crecer y ampliar sus servicios 

al ir incorporando las diferentes tecnologías que se muestran a lo largo 

del juego. 

El usuario tiene como meta alcanzar la cantidad de 20.000 

cylcoins (moneda ficticia utilizada en el juego) en el plazo de un año. 

Para lograr este objetivo, el empresario debe atender a los distintos 

clientes que acuden a su negocio, así como a las tareas administrativas, 

de manera que, al mismo tiempo que genera beneficios, puede 
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invertirlos en nuevas herramientas TIC para mejorar el funcionamiento 

de su empresa.  

Actualmente, el juego tiene un único nivel que permite al usuario 

implementar tres tipos de tecnologías: TPV, ordenador con conexión a 

internet y página web. Para valorar qué tecnologías adquirir según las 

características del negocio y aprender a utilizarlas, el usuario debe 

acudir a la sección “Tienda TIC” donde encontrará una breve 

explicación de las mismas y la opción de comprar un curso de 

formación (disponible en vídeo subtitulado o en formato PDF) para 

hacer un uso correcto de éstas. Los conocimientos adquiridos en los 

cursos son evaluados a través de un test basado en los contenidos 

mostrados en este apartado. La puntuación obtenida refleja el nivel de 

conocimiento por parte del usuario y afecta, junto con la elección de la 

tecnología elegida, a los beneficios o pérdidas del negocio. Estos 

indicadores pueden ser seguidos a través de las gráficas que se 

muestran en la sección “Estadísticas”. 

Además, se encuentran implementadas distintas interacciones 

con el usuario con el fin de aportar dinamismo y realidad. Estas 

interacciones consisten en pinchar sobre los clientes, trámites 

administrativos y gestiones online que aparecen en la tienda. A medida 

que el juego avanza, distintos mensajes explicativos guían al usuario en 

la correcta gestión de su negocio. A través de una serie de controles, se 

podrá conocer la dedicación a las gestiones administrativas propias de 

la empresa, el grado de satisfacción de los clientes y el uso de TIC. 

En la sección “Reto” está implementado un minijuego que se 

activa tras la compra de la primera de las tecnologías disponibles, el 

TPV, que demuestra de forma práctica las ventajas que presenta el uso 

de esta herramienta frente a otras convencionales.  
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Actualmente, el proceso de registro de usuarios en el juego se 

lleva a cabo mediante la creación, de forma manual, de usuarios 

“jugadores” directamente en la base de datos del juego, por parte del 

usuario “administrador”. 

El prototipo del juego actual está diseñado para utilizarlo de 

manera guiada mediante un dinamizador en jornadas formativas, no 

para ser utilizado como un juego autónomo y asíncrono por parte del 

usuario. Es decir, actualmente no se permite a un usuario empezar a 

jugar en cualquier momento que desee ni salir del juego para retomarlo 

más tarde (la información de sesión del juego no se almacena de forma 

persistente en la base de datos). Tampoco es posible que el usuario cree 

grupos para competir con otros usuarios. 

 

2.2 DETALLES TÉCNICOS DE DESARROLLO 

 

Mi Tienda 2.0 es un juego serio desarrollado sobre plataforma 

web mediante UnityWebPlayer y con resolución fija. Para poder trabajar 

con el proyecto se requiere el uso de Unity3D 4.6.X Profesional. Es un  

juego desarrollado en 3D, pero con cámaras que simulan 

visualizaciones e interacciones 2D, cuyo manejo se realiza a través del 

teclado y el ratón. El juego utiliza información que se encuentra 

almacenada en una base de datos MySQL. Tanto el juego como la base 

de datos se encuentran alojados en servidores de la Junta de Castilla y 

León. 

El enlace de acceso al juego está disponible en la dirección  

http://www.cyldigital.es/seriousgame/. 

Se facilitará al licitador que lo solicite un usuario de acceso al 

juego y un usuario para poder acceder a la parte de administración, de 

http://www.cyldigital.es/seriousgame/
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manera que pueda comprobar el funcionamiento y explorar las 

posibilidades que presenta. Asimismo, se facilitará a aquellos licitadores 

que lo soliciten el acceso al código fuente. Para acceder a dicha 

información será necesario firmar previamente un acuerdo de 

confidencialidad. 

 

3 ALCANCE DEL SERVICIO 

 

Se pretende realizar una evolución del juego Mi Tienda 2.0 hacia 

una segunda fase que transforme el enfoque inicial de éste, pasando de 

ser un juego guiado a un juego serio en red y asíncrono que permita 

guardar el estado de la partida para posteriormente poder reanudarla y 

que, además, incluya un nivel más de juego. 

Los licitadores deberán presentar una oferta en la que se detalle 

la metodología de diseño y desarrollo de juego serio que proponen para 

el nuevo nivel de juego a incluir en esta segunda fase.  

Se requiere que los servicios objeto del presente contrato 

abarquen, al menos, las siguientes actividades agrupadas por áreas 

temáticas. Hay que tener en cuenta que los ejemplos aquí planteados 

son ideas y orientaciones para facilitar a los licitadores la preparación 

de su oferta, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de la 

tecnología de desarrollo utilizada. La Dirección del Proyecto podrá 

cancelar o modificar algunas de estas funcionalidades si así lo decide 

por razones de diseño de juego. Las propuestas deberán tener un 

alcance similar o superior al aquí detallado.  
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3.1 MEJORAS EN EL CONTEXTO Y USABILIDAD DEL JUEGO 

 

- Se elaborará un storyboard o guión completo del juego que 

integre de una forma coherente el nivel 1 ya desarrollado con el 

nivel adicional que se pretende desarrollar. Para ello, al inicio del 

contrato, el adjudicatario deberá elaborar y presentar un guión 

del juego que deberá ser aprobado por la Dirección del Proyecto. 

Este guión debe narrar la historia, mecánica de juego y objetivos 

de forma global, así como de forma particular para el nuevo nivel, 

debiendo adaptar el guión del primer nivel ya realizado para 

lograr una historia coherente y que establezca un hilo conductor 

para dar sentido a la historia de forma conjunta. 

 
- Se crearán animaciones introductorias en 2D para cada uno de 

los niveles del juego. Actualmente, el juego dispone del siguiente 

vídeo introductorio (no embebido en el juego) en el cual se 

explican los objetivos y desarrollo del juego actual:  

http://youtu.be/JylZMrd8EE4. Con el fin de lograr una mayor 

integración tanto estética como funcional de la introducción del 

juego, el adjudicatario convertirá este vídeo a un formato de 

animación embebido dentro del propio juego, de forma que se 

inicie la primera vez que un jugador accede al nivel 1. El 

protagonista de la animación tendrá un formato animado en 2D 

con una imagen similar a los personajes actuales del juego. Se 

permitirá la opción de saltar la animación y acceder a la partida 

mediante un botón o a través de un icono elegido a tal efecto (ver 

Anexo, apartado 6.7). Asimismo, se deberán revisar los objetivos y 

mensajes del vídeo actual para adaptarlos al guión del juego 

previamente definido. 

 

http://youtu.be/JylZMrd8EE4
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Para el segundo nivel del juego, la animación se creará con 

alcance y estética similares a los del primer nivel, de forma que se 

inicie la primera vez que un jugador accede a este nivel. 

 
- Se incorporará en las pantallas de juego, cuando sea necesario, 

un icono con una interrogación, u otro elemento, de modo que, al 

pinchar sobre él, se despliegue una ventana con información 

relativa a la parte del juego en la que se encuentra el usuario. Por 

ejemplo, en la pantalla principal este icono de ayuda mostrará un 

texto explicando la finalidad y los objetivos generales del juego 

junto con la información que contiene la actual pantalla 

“Créditos”. A medida que se acceda a cada uno de los niveles, esta 

ayuda mostrará información correspondiente a la descripción, 

mecánica de funcionamiento y objetivos específicos de ese nivel 

en concreto, así como a la animación introductoria definida para 

ese nivel. La finalidad es que el usuario pueda consultarla en 

cualquier momento y recordar, de este modo, los objetivos y 

claves del nivel en el que se encuentra. 

 
- El adjudicatario deberá mejorar la usabilidad general del juego 

mostrando más información que facilite al usuario la 

comprensión de la dinámica del juego y que aporte más 

dinamismo a la actividad. Se propone, como mínimo, la mejora de 

los siguientes apartados: 

 
o Estadísticas: incluir mensajes con información adicional 

aclaratoria para facilitar al usuario la comprensión de los 

datos mostrados en las gráficas. 

 

o Revisar y modificar la gráfica de la sección “Caja”, que 

aparece en la parte superior derecha del primer nivel de 

juego, con el fin de hacer más intuitiva la información allí 
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mostrada. Por ejemplo, utilizando distintos colores 

identificativos a lo largo de la evolución de la gráfica que 

ayuden al usuario a ser consciente, a golpe de vista, de la 

mala o buena atención de su negocio. 

Mejorar, en los casos en los que sea necesario, los iconos de 

los controles relativos a beneficios y ventas que aparecen en 

la parte inferior de la gráfica e incluir efectos de parpadeo 

para facilitar la información al usuario. 

Ajustar las barras correspondientes a las ventas a la 

realidad del juego, es decir, si las ventas son nulas, las 

barras no deberían aparecer en la gráfica, permaneciendo 

éstas a nivel de 0. 

 

o Mayor visibilidad de los retos desde el momento en el que se 

puede acceder a ellos, por ejemplo, a través de un mensaje 

emergente que informe de esta situación en el mismo 

instante en el que comienzan a estar disponibles. Cuando 

se pueda realizar un reto, la sección de “Retos” podrá 

destacarse haciendo que su icono parpadee durante un 

tiempo. 

 

o Mejorar la explicación del “Reto TPV”: incluir instrucciones 

más claras y concisas del funcionamiento general del 

minijuego (por ejemplo, aclarar para qué sirve y cómo se 

utiliza el bloc de notas que aparece en la parte superior 

izquierda, etc.), así como una explicación detallada de los 

resultados obtenidos que se muestran al finalizar el 

minijuego. 

 
o Revisar el contenido y la frecuencia de aparición de los 

mensajes informativos existentes en el primer nivel y 
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realizar cualquier actuación sobre ellos que conlleve una 

mejora de la usabilidad general del juego. 

 
o Implementación de nuevas interacciones, a lo largo de todo 

el juego, que aporten información al usuario sobre el 

impacto de las decisiones que va tomando en su empresa y 

que puedan ser distintas a las interacciones que están 

implementadas actualmente (básicamente, pinchar sobre 

clientes, trámites administrativos y gestiones online). 

 

o Mostrar un mensaje al final de cada nivel, a modo de 

conclusión, indicando si los resultados han sido 

satisfactorios, si pueden ser mejorables y cómo repercute en 

los beneficios de la empresa.  

 
- Modificar el menú principal del juego de tal forma que aparezcan 

como únicas opciones: “Jugar”, “Logros” y “Ranking” (ver Anexo, 

apartado 6.4). La información correspondiente a la pantalla 

“Créditos” se mostrará, junto con la finalidad y objetivos generales 

del juego, en un icono de ayuda, o similar, que se incorpore en la 

pantalla de introducción del juego, tal y como se ha indicado 

anteriormente. El acceso a la sección “Biblioteca” se realizará 

exclusivamente a través del icono correspondiente dentro del 

propio juego, como ya se encuentra implementado en el nivel 1. 

 

- Organizar y estructurar los contenidos incluidos en la sección 

“Biblioteca” de tal forma que las tecnologías que el usuario va 

adquiriendo en cada uno de los niveles queden agrupadas según 

el nivel al que pertenecen. 

 
- En la sección “Biblioteca” se incorporarán las tecnologías, junto 

con la documentación asociada a cada una de ellas, una vez que 
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el jugador ha comprado y realizado el curso de formación 

correspondiente. Si el usuario comienza una nueva partida, todas 

las tecnologías que hubiese en esta sección deben ser eliminadas. 

Asimismo, si el usuario reinicia un nivel y ya había adquirido 

previamente alguna tecnología de ese nivel, éstas deben ser 

eliminadas de este apartado. 

 
- Posibilidad de consultar los logros obtenidos en cualquier 

momento de la partida, no solo al finalizar la misma. Por ejemplo, 

a través de la aparición en pantalla de una animación, como 

puede ser un saco o una mochila, en la que cae cada uno de los 

logros que se van consiguiendo durante el transcurso de la 

partida y que, al hacer click sobre ella, muestra todos los logros 

acumulados hasta ese momento. 

 
- Reestructuración de la pantalla “Logros” de forma que en la parte 

superior se muestre al usuario datos informativos genéricos 

(puntuación obtenida, número de estrellas alcanzado en el juego 

hasta el momento y nivel actual en el que se encuentra) y a 

continuación los badges o insignias conseguidos, agrupados, por 

ejemplo, en las siguientes categorías: 

 
o Tecnologías 

o Conocimientos 

o Habilidades 

 

En cada nivel se mostrarán los logros a alcanzar en ese nivel y los 

logros alcanzados hasta el momento, pero no los logros del 

siguiente nivel. Los badges que el jugador no haya conseguido 

porque no haya realizado o superado las tareas requeridas, se 

identificarán de forma clara para que el usuario conozca su 

situación (ver Anexo, apartado 6.11). 
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- Revisar y ajustar, en los casos que sea necesario, de acuerdo a la 

Dirección del Proyecto, los parámetros que afectan positiva o 

negativamente a la puntuación obtenida por el usuario, por 

ejemplo, el paso del tiempo, la relación entre la cantidad de 

cylcoins que se debe conseguir y el tiempo requerido para ello, las 

calificaciones obtenidas en los tests, etc. 

 
- Modificar el símbolo actual de la moneda imaginaria “CyLcoin”, 

representada por el símbolo ©, por un icono de una moneda 

personalizada de forma que en su interior aparezca la letra “C”,  el 

logo de CyL Digital o similar. 

 
- Añadir un icono en la pantalla de juego que permita activar y 

desactivar la música de fondo del juego. 

 
- Actualizar el logo de CyL Digital (que será facilitado por la 

Dirección del Proyecto) en todas las pantallas y secciones en las 

que aparezca. 

 

3.2 NUEVAS FUNCIONALIDADES 

 

Implementación de un nivel adicional de juego 

 
- Implementar un segundo nivel de juego que incluya, al menos, 

tres tecnologías o recursos adicionales y 1 minijuego. Por ejemplo, 

el nivel y las tecnologías que se muestran a continuación: 

 

Nivel 2: Impulso de la presencia en Internet 

Tecnologías: 

1. Comercio electrónico 
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2. Redes sociales 

3. Posicionamiento web en buscadores 

 

- El nuevo nivel deberá estar ambientado en un contexto y 

escenario diferentes al del nivel 1, con el fin de evitar la 

monotonía y hacer más atractivo y novedoso la segunda parte del 

juego. Por ejemplo, la trama del segundo nivel se podría 

desarrollar en un entorno virtual formado por un escritorio con 

dos pantallas de ordenador. 

 
Asimismo, los objetivos de este nivel superior pueden ser 

diferentes a los del nivel 1. Por ejemplo, uno de los objetivos para 

el nivel 2 podría ser conseguir la mayor repercusión posible en 

Internet (a diferencia del objetivo del nivel 1, que era conseguir 

20.000 cylcoins). 

 
Será responsabilidad del adjudicatario definir el nuevo escenario 

y proponer los cambios necesarios en este sentido, de acuerdo 

con el storyboard planteado. 

 

- Crear los contenidos de los cursos de formación de cada una de 

las nuevas tecnologías incluidas. En todo momento, los 

contenidos generados deberán ser didácticos, atractivos y 

entretenidos para conseguir que el usuario aprenda al tiempo que 

se divierte. Para ello, se podrá contar con expertos en tecnologías 

y pedagogía que asesoren en el diseño de los cursos de formación. 

 

- Actualmente los cursos de formación se encuentran en formato 

vídeo embebido, de forma que una vez finalizado el vídeo se da 

opción a descargarse el curso en formato PDF o bien pasar a 

realizar el test de evaluación. Se quiere cambiar la forma en la 

que se muestran estos cursos ya disponibles en el nivel 1, así 
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como los nuevos que se generen, de acuerdo a los siguientes 

requisitos: 

 
o Al comprar el curso se mostrará una animación de 

aproximadamente 30 segundos que, mediante el uso de un 

dibujo animado similar al que aparece al principio de cada 

nivel, presente los contenidos y objetivos del curso, aporte 

alguna clave de la tecnología propuesta en cada caso e 

invite a acceder a la pantalla con el contenido del curso en 

modo texto. Se debe incluir una animación por cada una de 

las tecnologías implementadas en los dos niveles y ofrecer 

la posibilidad de saltar dicha animación en cualquier 

momento para acceder directamente al contenido del curso 

(ver Anexo, apartado 6.9). 

 
o Se deberán elaborar los textos de los contenidos de los 

cursos de formación de cada una de las tecnologías 

incluidas en el segundo nivel que serán mostrados en la 

pantalla. Deben ser similares a los ya disponibles en el 

primer nivel. 

 
o En las pantallas que contendrán el texto de los cursos de 

formación, se deberán incluir 3 botones en un lugar bien 

visible del curso (ver Anexo, apartado 6.10):  

 

 Un botón para descargar el contenido del curso en 

formato PDF. 

 Un botón que enlace al canal Youtube para poder 

visualizar el contenido del curso en formato vídeo en 

una nueva pestaña del navegador externa al juego. El 

desarrollo de los contenidos del curso en formato 

vídeo no son objeto de este contrato. 
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 Un botón para salir del curso e ir al cuestionario de 

evaluación de conocimientos. 

 
o Crear los tests que evalúen el conocimiento adquirido tras 

realizar los cursos formativos correspondientes a cada una 

de las tecnologías incluidas en el segundo nivel de juego, en 

la misma línea en la que están planteados los tests relativos 

al primer nivel. 

 

- Como se ha indicado anteriormente, actualmente el juego cuenta 

con un minijuego sobre TPV en el nivel 1 en el que se conoce de 

manera práctica el funcionamiento y los beneficios de dicha 

tecnología. Se quiere que el juego serio final cuente con 1 

minijuego por nivel. Para ello, se deberá desarrollar un nuevo 

minijuego de características similares para el nivel 2. Por ejemplo, 

se podría proponer al usuario la gestión de correos spam 

advertidos a través de mensajes pop-up, afrontar una crítica o 

comentario ofensivo recibido a través de las redes sociales, 

gestionar un pedido y/o devolución de una compra realizados a 

través de la página web de la empresa u otro que propongan los 

licitadores con un alcance similar al actual del nivel 1. 

 
El funcionamiento del minijuego también deberá estar recogido en 

el storyboard que presente el adjudicatario al inicio del proyecto. 

 

- Añadir nuevas gráficas, correspondientes al segundo nivel de 

juego, en la sección “Estadísticas”. Por ejemplo, una gráfica con 

información relativa al rendimiento de la empresa al poder vender 

en mercados internacionales como consecuencia de su presencia 

en Internet gracias a las TIC incorporadas a lo largo del desarrollo 

del juego (página web corporativa de la empresa, redes sociales, 

etc.). 
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Registro de usuarios 

 
- El usuario se podrá registrar en el juego mediante un formulario 

de manera autónoma en cualquier momento. El formulario de 

registro deberá contener, al menos, los siguientes campos: 

 

o Nombre 

o Apellidos 

o Nombre de usuario 

o Contraseña 

o Repetir contraseña 

o Correo electrónico 

 

Asimismo, se publicará, mediante un enlace, la política de 

privacidad. El usuario deberá aceptar los términos y condiciones 

propuestos para continuar con el proceso de registro en el juego. 

Estos datos serán almacenados en la base de datos alojada en la 

plataforma cyldigital (ver Anexo, apartado 6.3). 

 
- Se enviará al usuario un correo de confirmación con un enlace 

sobre el que el usuario deberá hacer click para activar el registro 

(o mecanismo similar de activación de cuenta). Los correos 

electrónicos a usuarios para llevar a cabo la activación de cuentas 

se enviarán desde un servidor de correo ofrecido por la Dirección 

General de Telecomunicaciones, basado en Mandrill 

(www.mandrill.com). 

 
- El proceso de registro se podrá realizar mediante una página web 

externa al juego. 

 

- Se modificará el formulario actual de acceso al juego utilizando 

los campos del formulario de registro “Nombre de usuario” y 

http://www.mandrill.com/
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“Contraseña” e incluirá la opción de recuperar la contraseña (y/o 

nombre de usuario) en caso de olvido de la misma (ver Anexo, 

apartados 6.1 y 6.2).  

 
 

Modalidad de juego individual y en red 

 
- Ofrecer al usuario, cada vez que comience una nueva partida en 

el juego (botón “jugar”), la posibilidad de hacerlo de forma 

individual o de jugar en red en un grupo cerrado de participantes 

(ver Anexo, apartado 6.6). En el caso de seleccionar “partida 

individual”, el juego se desarrollaría como hasta ahora 

(compitiendo con otros usuarios que han jugado de manera 

individual) y los resultados del jugador se mostrarían en un 

ranking global junto con los del resto de jugadores registrados en 

la base de datos. En el caso de seleccionar “partida en grupo”, se 

solicitará al jugador que introduzca el identificador de grupo en el 

que desea jugar. Si el jugador introduce un identificador ya 

existente, el jugador se sumará al grupo de jugadores que esté 

jugando con ese mismo identificador para jugar en red. Si el 

jugador introduce un nuevo identificador no existente en la base 

de datos, se creará un nuevo grupo y dicho jugador será el 

primero en formar parte del grupo, pudiendo invitar a terceros sin 

más que compartir su identificador de grupo por otro canal de 

comunicación ajeno al juego. La pantalla de solicitud de 

identificador de grupo incluirá un icono con una interrogación, o 

similar, en el que, al hacer click, aparezca la explicación clara y 

detallada de este campo (ver Anexo, apartado 6.8). 

 
- En la opción de juego en red dentro de un grupo determinado, 

durante el transcurso del juego se enviarán mensajes emergentes 
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con información que indique a los jugadores el estado de la 

partida de sus oponentes y su situación con respecto a ellos. 

 
- Al finalizar la partida se debe mostrar el Ranking de usuarios con 

las 10 puntuaciones más altas obtenidas, junto con el nombre de 

usuario de la persona que ha conseguido cada una de ellas y el 

nivel en el que se encuentra (ver Anexo, apartado 6.12). Si se 

trata de una partida individual se mostrará un ranking con todos 

los usuarios del juego en modo individual y si la partida ha sido 

en grupo, se mostrará un ranking de los usuarios que forman 

parte de ese grupo en concreto. 

 
- Ofrecer las siguientes posibilidades al usuario durante el juego 

(ver Anexo, apartado 6.13): 

 
o Pausar/Continuar. Permitirá al jugador pausar la partida 

de forma momentánea y poder retomarla en el mismo 

punto. 

 
o Salir. Al pulsar esta opción, aparecerá una pantalla con 4 

opciones: 

 

 Finalizar partida y salir del juego: permitirá al usuario 

salir del juego y posteriormente poder retomar la 

partida en el punto que lo dejó. Para ello, será 

necesario almacenar el estado de la partida 

informando al jugador de esta situación. 

 Reiniciar nivel: el usuario podrá comenzar de nuevo el 

nivel en el que se encuentra. 

 Comenzar una nueva partida: el usuario podrá 

comenzar una nueva partida desde el primer nivel, 
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independientemente del nivel en el que estuviese 

jugando. 

 Cancelar: se volverá a la pantalla de juego. 

 
- Al finalizar cada una de las partidas se almacenará de forma 

automática su estado, para ofrecer al usuario, una vez que vuelva 

a acceder al juego, la posibilidad de retomar su última partida en 

el momento exacto en el que la dejó o de comenzar una nueva (ver 

Anexo, apartado 6.5). 

 

3.3 ADMINISTRACIÓN 

 

- El acceso a la administración del juego se realizará mediante una 

aplicación web que se desarrollará al efecto. A ella se podrá 

acceder, por ejemplo, desde la dirección 

http://www.cyldigital/seriousgame/admin. 

 

- Desde la web de administración, se deberá poder realizar la 

gestión de usuarios que permita al administrador crear usuarios y 

grupos de usuarios, consultar los datos de usuarios ya creados y 

borrar usuarios de forma individual y en lote. 

 
- Desde la web de administración se podrán exportar los datos de 

los usuarios registrados en formato Excel. 

 

 

4 CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Todos los desarrollos deberán estar debidamente documentados 

para facilitar el futuro mantenimiento del serious game Mi Tienda 2.0. 

El adjudicatario estará obligado a mantener actualizada dicha 

http://www.cyldigital/seriousgame/admin
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documentación, así como a realizar manuales de usuario para aquellas 

funcionalidades que lo requieran. 

Se valorará la disponibilidad de una bolsa de horas de desarrollo 

evolutivo para la programación de funcionalidades adicionales del 

juego.  

El licitador presentará un plan de difusión para hacer que las 

empresas conozcan y utilicen el juego serio desarrollado. Dentro de este 

plan de difusión, se valorará la disponibilidad de una bolsa de 

presupuesto para realizar actividades de marketing online (por ejemplo, 

campañas en Facebook Ad o Google Adwords) para hacer difusión del 

juego entre las empresas destinatarias. 

Se elaborará, al menos, la siguiente documentación que deberá 

acompañar al juego serio: 

- Manual de usuario: guía de usuario donde se explique la 

mecánica y objetivos del juego de forma divulgativa. La guía se 

entregará maquetada y lista para ser publicada en la web y 

distribuida a los destinatarios. Asimismo, la información que 

aplique, se cargará en el correspondiente apartado de ayuda del 

propio juego. 

 

- Manual de administrador: donde se describan las funcionalidades 

y manejo del entorno de administración del juego. 

 
- Manual de instalación y mantenimiento: donde se describan los 

requisitos y pasos necesarios para desplegar la aplicación en 

cualquier servidor web y llevar a cabo su mantenimiento. 

 

- Memoria técnica de análisis y diseño de la aplicación, donde se 

detallen las características técnicas de la aplicación, las 

herramientas de desarrollo y plataformas utilizadas, así como el 
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diseño del juego y la estructura de la base de datos sobre la que 

se sustenta. 

 
El adjudicatario deberá proporcionar un sistema de gestión de 

incidencias para controlar las peticiones del cliente durante el proceso 

de desarrollo, así como para atender incidencias que puedan surgir. 

Antes del inicio de los trabajos, la Dirección del Proyecto deberá 

aprobar y priorizar las funcionalidades a desarrollar, el storyboard, la 

dinámica propuesta de juego, el diseño de los nuevos contenidos, 

tecnologías y minijuego a incluir en el segundo nivel, así como la 

planificación de tareas a lo largo de la vigencia del contrato. 

La Dirección del Proyecto se reserva el derecho a realizar 

modificaciones, si así lo considera, sobre la metodología presentada en 

la oferta del adjudicatario del contrato. 

Al cerrar el proyecto, el adjudicatario deberá entregar todos los 

contenidos del juego, así como el código fuente y el proyecto software 

completo. El adjudicatario deberá seguir buenas prácticas de 

programación como la utilización de comentarios, uso de convenciones 

en la nomenclatura de variables y funciones, simplicidad del código, 

orden y limpieza, portabilidad y modularidad.  

El adjudicatario facilitará a la Dirección del Proyecto toda la 

ayuda necesaria para resolver cuantas dudas puedan surgir en la 

interpretación de los resultados entregados. 

 

5 CONDICIONES GENERALES 

 

5.1 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN 
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 El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener 

absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera 

conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá copiar 

o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego ni tampoco ceder a 

otros. 

 El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los 

informes, estudios y documentos elaborados, bien sea en forma total o 

parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización 

expresa por escrito de la Junta de Castilla y León. 

 El conjunto de los trabajos así desarrollados se entenderán como 

confidenciales, debiendo el adjudicatario asegurar de la forma más 

razonable posible esta característica. 

Asimismo, después de la finalización del contrato, el adjudicatario 

quedará obligado a entregar a la Junta de Castilla y León, o a destruir 

en caso de ser solicitada, cualquier información obtenida o generada 

como consecuencia de la prestación del servicio objeto del presente 

contrato. 

 

5.2 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

 

Todos los contenidos, informes, estudios y documentos que sean 

elaborados por la empresa adjudicataria durante la ejecución del 

contrato pasarán a ser propiedad de la Junta de Castilla y León, 

reservándose esta Administración todas las facultades inherentes a este 

derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos parcialmente 

o en su totalidad, en la medida que tenga por conveniente, sin que 

pueda oponerse a ello el adjudicatario alegando derechos de autor. 
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5.3 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el 

adjudicatario se compromete en todo momento a facilitar a las personas 

designadas por el centro directivo la información y documentación que 

éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 

circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 

eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, 

métodos y herramientas utilizados para resolverlos mediante una 

formación consensuada. 

 

5.4 ESTÁNDARES DE DOCUMENTACIÓN 

 

 Toda la documentación que se genere como consecuencia de este 

pliego, así como los contenidos de la formación, deberá entregarse en 

castellano, salvo la que expresamente recoja el pliego que debe ser 

entregada en dos idiomas, tanto impresa como en soporte informático 

en los formatos estándar que la Junta indique en su momento para 

cualquier tipo de fichero. 

Para toda la documentación que se entregue, el adjudicatario 

deberá utilizar las plantillas que proporcione la Dirección del Proyecto. 
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6 ANEXO 

 

A continuación se muestran ejemplos de algunas de las pantallas 

que formarán parte del juego serio. Estas imágenes son orientativas y 

están incluidas únicamente para aclarar los requisitos funcionales 

expuestos anteriormente. No se deben tomar como una descripción 

exhaustiva del juego ni de su diseño. 

 

6.1 PANTALLA PRINCIPAL DE ACCESO 

 
 

 

 

Cuando sea necesario, en las pantallas del juego aparecerá un 

icono con una interrogación, u otro elemento, que al pinchar sobre él se 

despliegue una ventana con información relativa a la parte del juego en 

la que nos encontremos. Por ejemplo, en la pantalla principal se 

mostrará un texto explicando la finalidad y los objetivos generales del 
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juego, así como la información que contiene la actual pantalla 

“Créditos”. A medida que se acceda a cada uno de los niveles, se 

mostrará información correspondiente a la descripción, mecánica de 

funcionamiento y objetivos específicos de ese nivel en concreto junto 

con la animación introductoria definida para ese nivel. 

Asimismo, debe aparecer un icono común a todas las pantallas 

que permita al usuario activar y desactivar la música de fondo del 

juego. 

 

6.2 OLVIDO DE CONTRASEÑA Y/O NOMBRE DE USUARIO 

 

Si el usuario pulsa sobre el enlace ¿Olvidaste tu contraseña?, se 

le solicitará la dirección de correo electrónico con la que se registró en el 

juego. Se le enviará un correo con sus datos de acceso y las 

instrucciones a seguir. 

 

 



   
 

Página 27 de 38 
 

6.3 FORMULARIO DE REGISTRO 

 
 

 
 

Todos los datos de registro serán obligatorios. 

El enlace términos y condiciones de uso remitirá al jugador a una 

pantalla donde se explique detalladamente la política de privacidad y las 

condiciones de uso del juego. 
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Se enviará un correo de confirmación con un enlace sobre el que 

el usuario deberá hacer click para activar el registro (o mecanismo 

similar de activación de cuenta). 

 

6.4 MENÚ PRINCIPAL DE JUEGO 

 

El menú principal del juego contará únicamente con las opciones: 

Jugar, Logros y Ranking. 
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6.5 OPCIONES BOTÓN JUGAR 

 

Siempre que el usuario pulse sobre el botón “Jugar” se le dará la 

opción de elegir entre comenzar una nueva partida o retomar el estado 

de su última partida (siempre que se hubiera jugado una partida 

anterior y no se hubiera finalizado). 

 

 

 

NOTA: si el usuario es la primera vez que accede al juego, le aparecerá 

directamente la pantalla que se muestra en el punto 6.6, ya que no 

dispondremos del estado de ninguna partida anterior. 

 

 

 

 

 

 



   
 

Página 30 de 38 
 

6.6 OPCIONES BOTÓN NUEVA PARTIDA 

 

Siempre que el usuario acceda a comenzar “Nueva partida” se le 

dará la opción de jugar de forma individual o en grupo. 
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6.7 ELECCIÓN PARTIDA INDIVIDUAL 

 

Si el usuario elige la opción “Partida individual”, le aparecerá una 

pantalla con la animación introductoria en 2D del primer nivel. 
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6.8 ELECCIÓN PARTIDA EN GRUPO 

 

Si el usuario elige “Partida en grupo” se le pedirá el identificador 

de grupo. Mediante un icono se le informará de las características de 

esta modalidad de juego. 

 

 

 

Una vez que el usuario introduzca el identificador de grupo se 

accederá a la pantalla “Animación introductoria” que acabamos de 

mostrar en el punto 6.7. 

Si el jugador introduce un identificador ya existente, se sumará a 

los jugadores que pertenezcan a ese grupo y si el jugador introduce uno 

que no exista en la base de datos, se creará un nuevo grupo con ese id, 

tal y como se ha explicado en el apartado “Alcance del servicio”. 

 



   
 

Página 33 de 38 
 

6.9 BOTÓN COMPRAR CURSO 

 

Cuando el usuario acceda a la compra del curso de cualquiera de 

las tecnologías implementadas en cada uno de los niveles, le aparecerá 

una animación con un personaje similar a los actuales que le facilite 

unas nociones básicas sobre la tecnología correspondiente. 

 

 

 

El botón “Acceder al curso” permitirá al usuario, en cualquier 

momento, saltar la animación y dirigirse al contenido del curso en 

formato de texto. 
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6.10  CONTENIDOS DE LOS CURSOS 

 

Cuando el usuario acceda al curso, le aparecerá una pantalla con 

el contenido en modo texto y tres iconos con tres opciones diferentes: 

 Descargar el curso en formato PDF.  

 Visualizar el contenido en formato vídeo desde el canal de 

Youtube. 

 Abandonar el curso y realizar el test de evaluación. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



   
 

Página 35 de 38 
 

6.11  BOTÓN LOGROS 

 

Cuando el usuario acceda al botón “Logros” del menú principal, le 

aparecerá una pantalla en la que podrá consultar información genérica 

(puntuación, estrellas alcanzadas en el juego hasta el momento y nivel 

en el que se encuentra) y el listado de insignias  conseguidas (dividido 

en tres bloques: Tecnologías, Conocimientos y Habilidades). A 

continuación se muestra de forma orientativa la posible estructura de 

esta pantalla. 
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En cada nivel se mostrarán los logros a alcanzar en ese nivel y los 

logros alcanzados hasta el momento, pero no los logros del siguiente 

nivel. La imagen anterior es un ejemplo de lo que podría verse cuando el 

jugador se encuentra en el nivel 2. Los badges que el jugador no haya 

conseguido porque no haya realizado o superado las tareas requeridas, 
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se identificarán de forma clara para que el usuario conozca su 

situación. Por ejemplo, mediante un icono representativo en el caso de 

los retos no superados o de forma sombreada en los retos pendientes de 

superar. 

 

6.12  BOTÓN RANKING 

 

Cuando el usuario accede a la sección “Ranking” se debe mostrar 

el listado de las 10 puntuaciones más altas obtenidas, junto con el 

nombre de usuario de la persona que ha conseguido cada una de ellas y 

el nivel en el que se encuentra. Si se trata de una partida individual se 

mostrará un ranking con todos los usuarios del juego en modo 

individual y si la partida ha sido en grupo, se mostrará un ranking de 

los usuarios que forman parte de ese grupo en concreto. 
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6.13  OPCIONES DURANTE EL JUEGO Y BOTÓN SALIR 

 

El usuario podrá, en todo momento, pausar y reanudar la partida 

o salir del juego. Si el usuario elige la opción “Salir”, se le ofrecerán las 

posibilidades que se muestran en la pantalla de la derecha. 

 

 
 

 
Si el usuario elige la opción “Reiniciar nivel” o “Comenzar una 

nueva partida” le aparecerá un aviso, que deberá confirmar o rechazar, 

informándole que se procederá al borrado del estado de la partida 

actual. 

 

 


