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Debíamos crear otro producto

• Le gustase al gamer.

• Que la industria necesitara

• Que las ganancias fueran masivas para cubrir medio 

año de operación 







INTERACTIVA 2011

3,000 ASISTENTES
Salón Vaco Nuñez de Balboa, 2 días



INTERACTIVA 2012

5,000 ASISTENTES
Salón Vaco Nuñez de Balboa, 3 días



I-CON 2k13: 

10,000 asistentes
Figali Convention Center, 2 días



I-CON 2k14: 

12,000 asistentes
Figali Convention Center, 2 días















Habíamos validado que:

1.El gamer le interesa competir y divertirse no solo ganar

2.Esta dispuesto a pagar 10 balboas por un torneo de videojuegos

3.La puntualidad del torneo.

4.Prefiere premios en efectivo

5.Que las reglas se respeten
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May 1st



The League

Our Vision: We are the first Latin American e-sport league



The problem

How to make it in a massive and in a sustainable way?



Nuestra PLATAFORMA 

Excelente manera de generar 

exposición diaria a su marca a 

través de la generación de retos 

diarios entre los competidores.

Estrategia Comercial

Lorem Ipsum has been the industry's 

standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a 

galley of type.

Our Success SecretLorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text 

ever since the 1500s, when an 

unknown printer took a galley of 

type and scrambled it to make a 

type specimen book. 

Permite competencias de juegos 

en celular, PC y Consolas, chat 

entre participantes incorporado, 

permite vincula con Plataformas 

de Stream, inscripción por código 

y soporta diferentes modelos de 

competencia.

Plataforma Robusta

Digitalizando la experiencia del 

torneo de videojuego se le 

facilita al gamer competir de 

eliminatorias desde la 

comodidad de su casa y 

permite la creación de torneos 

con mas inscripción.

Solución Creativa

Versión PC
Versión móvil





Logros por vincular plataforma y redes sociales

































LAPGL Prepaid cards

Colocamos tarjetas prepagadas de LAPGL en tiendas retail para que el cliente que no tenga 

tarjeta de crédito pueda inscribirse en los torneos.









Se premio a los ganadores, se entrego alrededor de 6,000 en premios,

se transmitió la final online y se genero posicionamiento de marca.





Cientos de gamers participaron y los mejores clasificaron a la gran final, 

donde vivieron una verdadera experiencia e-sport 



The best players

become LAPGL 

Champions, 

positioning our

Brand as something

aspirational that

gamer wants.







Panamá Hub 

de e-sports 
Por LAPGL

Iniciativa :

A través de la plataforma de 

LAPGL conectaremos a todos los

gamers de la región

posicionaremos al país como

referente de esta Industria.h.canizales@lapgl.com64063489



Herramienta del Hub de e-sports
Plataforma que conecta a los gamers de Latinoamérica

Creada por expertos en la industria y especialistas 

en tecnología disruptiva es la solución ideal para el 

mercado de los entusiastas de los e-sports.

Permite la creación de torneos a nivel nacional e 

internacional.

Robusta estructura basada en cloud computing

permite escalabilidad y total ajuste a los 

requerimientos del Mercado.

La inteligencia artificial implementada en la 

plataforma permite la búsqueda de jugadores de 

nivel similar fomentando la competencia justa.



Globalización

Inversionistas







La receta secreta de esta historia fue la 

gamificación para fidelizar, y motivar usuarios.



“la gamificación es el uso 

de técnicas, elementos y 

dinámicas propias

de los juegos y el ocio en 

actividades no 

recreativas”







Gamificacion Aplicada a Productividad







Gamificación Aplicada a la Ciencia





To everyone’s surprised, with over 

240,000 “players” registering for the game 

and competing viciously against each 

other, a solution to the structure of the M-

PMV was found in 10 days, creating a 

major breakthrough in the AIDS research 

field. 15 Years vs 10 Days? I would say 

for this alone Gamification added 

extremely concrete value to the world 

and could one day save a loved one.

http://techland.time.com/2011/09/19/foldit-gamers-solve-aids-puzzle-that-baffled-scientists-for-decade/


Gamificación Aplicada a Mercadeo







Engagement y Motivación

Las compañías de todo

el mundo tienen un problema: sus 

empleados están poco

motivados y sus niveles de engagement son 

preocupantemente

bajos. La gamificación, gracias a su sistema 

de puntos, niveles y

clasificaciones, ha demostrado que puede 

implicar y motivar a los

empleados, mejorando su productividad y 

compromiso con la

organización.



lo aburrido.



Hacer divertido lo aburrido.

Compliance

Metas

Rutinas

Etc…



Feedback



Feedback



Fidelizar a tus Clientes



Aumentar la Productividad

La experiencia de cientos de 

empresas en

miles de proyectos es clara: la 

gamificación aumenta el número

de tareas realizadas y el tiempo 

dedicado a ellas. Gracias a la

diversión que genera, los 

empleados se enganchan a 

trabajos

que antes ni siquiera deseaban 

hacer. El resultado es que los

empleados trabajan más y 

mejor.



La inmensa mayoría de iniciativas

gamificadas son digitales, lo que 

contribuye a la transformación

global de la compañía. No solo eso, 

sino que la gamificación

ofrece un ingente número de datos y 

estadísticas que pueden

ayudarte a conocer y mejorar tu 

organización.

Transformación Digital



“La clave para diseñar

la gamificación es que

actúe sobre los impulsos

psicológicos correctos”.



Recompensa



Progreso



En general, a los humanos nos gusta avanzar.

Queremos mejorar a lo largo de un camino y sentir que, día a 

día,

nuestro comportamiento nos permite progresar en una ruta que

nos acerca a nuestro objetivo final. La gamificación (a través de

niveles, pantallas o más poderes) utiliza la satisfacción humana

por el progreso para motivar y enganchar a los participantes



Competitividad

Admitámoslo: a todos nos gusta ganar.

Si cuando somos pequeños queremos ser los primeros en una

carrera, al hacernos mayores nos gusta sobresalir en los 

estudios

o en el trabajo. Este sentimiento de competitividad es todavía

más fuerte cuando conocemos a nuestros competidores:

queremos quedar mejor que nuestro hermano, nuestro amigo

o nuestro compañero de trabajo. En el ambiente laboral, éste 

es

precisamente uno de los impulsos psicológicos más 

destacados.



Reconocimiento

Presumir de nuestros 

logros forma parte de 

la condición humana



Diversión
A todos nos gusta relajarnos, divertirnos y disfrutar. Es

por eso que las industrias del cine, la música o los videojuegos

mueven tanto dinero: estamos dispuestos a pagar por pasarlo

bien.



Gamificación focalizada

en recursos humanos



Atracción de Talento



Selección de Personal




















