
Game proposal
Cola Cao Sports Party



Título de la app: Cola Cao Sports Party

Centralizamos la experiencia Cola Cao 
con un nombre y app que unifica todo el 
universo de juegos Cola Cao de segunda 
y primera generación.

Destacable en juegos 2ª generación:
· Game Arena y avatar propio
· Multijugador
· Sistema de energía



Juegos de Cola Cao Sports Party

Cola Cao Sports Party: 

· Crazy Race
· Football challenge
· Urban Wheels
· etc…

El subtítulo por videojuego:

· Diferenciar cada videojuego dentro de 
una colección escalable.

· Mejorar el ASO y las campañas de 
comunicación para cada lanzamiento.

· Crear awareness a los jugadores 
según naming relacional.

Cada videojuego del catálogo llevará un subtítulo de acompañamiento 



Público objetivo

· Jóvenes entre  9 y 14 años
(50% niños / 50% niñas)

· Hacen deporte, son muy activos, les gusta el 
espíritu competitivo y los retos.

· Consumen juegos online, intensos, sesiones cortas 
y sin demasiada complejidad. 



Carreras, acción, 
runners y cartas son 
las categorías más 
jugadas por los 
usuarios más jóvenes.



La categoría de 
Carreras, Acción, 
Arcade, Puzzle, por 
turnos,
tienen un promedio 
de:

· 5 a 20 sesiones 
a la semana 

· Retención del 35%
al 70% durante los 
30 primeros días.



Categorías relevantes para Cola Cao

ACCIÓN; CARRERAS; ENDLESS y RUNNERS 

Todos ellos tienen:

· Retención > 40%
· Un público juvenil < 25 años.

· Un público de género mixto entre 30% y 60% femenino.

· Juegan >5 sesiones por semana.



Top 10 juegos:
Acción; carreras; endless y runners 
(filtrado por relevancia en stores y share de plataformas en el mercado Español)

CARRERAS

· Hill Climb Racing
· Trials Frontier
· Angry Birds Go!
· Mini Motor Racing
· Rocket Cars
· Jet Car Stunts WP
· PAC-MAN Kart Rally

Android 86%

iOS 7,6%

Windows 3%

ENDLESS

· Hero Jump
· ZigZag
· Ski Safari: Adventure Time

RUNNERS

· Banana Kong
· Rayman Jungle Run

· Dr Jump
· Subway Surfers

·Temple Run 2
· Sendokai Champions Runner

ACCIÓN

· Crossy Road
· Fast & Furious Legacy

· Survivalcraft
· Real Steel Champions

· Dual
· Smash Hit

· Block City Wars
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Cola Cao Sports Party

Aplicación de entretenimiento donde los usuarios podrán descargar y acceder 
a videojuegos de Cola Cao y retar a otros jugadores dispuestos a darlo todo 
por ser los mejores en la arena multijugador. 

Descripción comercial:
Entra en Cola Cao Sports Party y juega con videojuegos de la colección Sports 
Party o Classic. Entra en nuestra arena multijugador para retar a otros 
jugadores. Participa en eventos especiales para desbloquear logros, premios y 
contenidos únicos.

Encuentra cupones especiales en los botes de Cola Cao y desbloquea 
contenidos especiales para disfrutar más de tus juegos.



Deconstrucción del juego
(core loop)



C.C. Sports Party Crazy 
Race (Juego 2º gen.)

C.C. Sports Party (APP)



Factores diferenciales 
(Cola Cao Sports Party)



Factores diferenciales 
(Cola Cao Sports Party)

· Unificar a toda la comunidad de jugadores Cola Cao en el mismo espacio.

· Existencia del perfil de jugador (avatar) con sus propios stats y progreso.

· Unidad de energía Cola Cao para jugar, retener y recompensar al jugador.

· Normalización de retos entre jugadores y modos de juego.

· Sistema escalable para desbloquear contenidos de cada juego.



· Acciones in-app de loyalty para generar monedas y energía para jugar.

· Promoción cruzada entre videojuegos del catálogo.

· Eventos especiales para obtención de logros y contenidos.

· Seasonal content marketing vía push.

 

Factores diferenciales 
(Cola Cao Sports Party)



Motivación

· Ser el mejor de cada ránking de cada videojuego.

· Desbloquear todos los contenidos de cada juego.

· Alcanzar el máximo nivel en la Arena Multijugador.

· Satisfacción por redimir los premios en cada sesión.



Objetivos de la app

· Plantear los mejores retos del momento para retar al jugador.
· Retener al jugador con acciones de redención y recompensa en cada sesión.

· Canal de comunicación con toda la comunidad de jugadores segmentada por 
variables específicas.

· Viralizar la marca permitiendo al jugador compartir sus resultados y retando a 
sus amigos con el multijugador.
· Fidelizar al jugador emocionalmente con la marca y sus valores.
· Mejorar reputación de la marca en canal móvil y web.

 



Obtención de videojuegos



Obtención de juegos
Se mostrarán 2 listados en la colección de juegos.

Juegos Sports Party: 
( Serán los de segunda generación )

Serán aquellos juegos que permitan sesiones multijugador, avatar y acceso a las 
funcionalidades arena de Cola Cao Sports Party

Juegos Classics: 
( Serán los de primera generación )

Serán aquellos juegos de primera generación y permitirán a los jugadores darle 
acceso al catálogo de juegos de siempre pero no estará integrado con el 
sistema multijugador, arena, etc...



Acceso a los juegos



Acceso a los juegos

· El jugador podrá obtener y descargar los juegos existentes.

· Los juegos de 2ª generación instalados desde Sports Party le generará 
monedas virtuales.

· El jugador podrá lanzar los juegos y acceder a rankings, logros y contenidos 
especiales desde la ficha de cada juego.

· Al iniciar Cola Cao Sports Party, el jugador podrá ver que juegos tiene ya en 
su colección.



Landing:

Cola Cao 
Sports Party

· Usuario auto-registrado

· Día 1 de sesión

· Solo tiene 1 juego 
instalado



Funciones de la arena



Funciones de la arena
· Cada videojuego Sports Party tendrá: acceso al juego, monedas virtuales 
acumuladas por el jugador, logros pendientes, logros conseguidos, contenidos 
especiales redimibles y rankings. 

· El jugador será auto-registrado de forma anónima como usuario de la arena 
usando un apodo automático y el número único de su dispositivo.

· La arena mostrá el total de unidades de energía para jugar, el máximo serán 5 
por juego.

· La arena mostrará el total de unidades de ColaCao Original y Energy que el 
jugador ha recolectado jugando.



Funciones de la arena

· Cada partida jugada a un juego Sports Party consumirá una unidad de energía 
del jugador.

· Si la energía se está agotando, el jugador podrá jugar y capturar más energía 
en la próxima partida que el jugador juegue para recargar.

· Si el jugador está sin energía, se impacienta y quiere jugar podrá redimir sus 
unidades de Cola Cao Original para recargar 1 unidad o Cola Cao Energy para 
recargar 5 unidades de energía para su videojuego favorito.



Funciones de la arena

· La arena nos permitirá desbloquear contenidos gastando monedas virtuales.

· La arena nos permitirá acceder a la cámara y lector de códigos QR para 
desbloquear contenidos especiales y unidades de ColaCao Original o Energy.

· La arena nos indica el tiempo que falta en cada videojuego para la próxima 
recarga de energía.

· La arena nos mostrará los retos diarios y objetivos semanales en forma de 
logros y rankings especiales que se recompensarán si se completan 
correctamente.



Funciones de la 
Arena:

Cola Cao 
Sports Party

· Ficha del juego
- Crazy Race



Perfil del jugador



Perfil del jugador

· Permitirá ver unas propiedades: apodo, nivel de experiencia, avatar.

· Permitirá editar unas propiedades: apodo y avatar.

· El avatar será personalizable y servirá para todos los juegos.

· Mostrará los retos recibidos por otro jugadores y los diferenciará por tipo y 
juego.



Perfil del jugador

· Si un jugador acepta un reto, se lanzará el videojuego asociado.



Perfil del jugador:

Cola Cao Sports 
Party



Rankings



Rankings

· Existirán 2 tipos de rankings por cada juego Sports Party el general y el semanal.

· El general muestra la puntuación de mayor a menor de todos los jugadores en 
cada videojuego.

· El semanal funciona igual que la general, solo que filtrada por la puntuación de los 
jugadores activos de la semana vigente. Y se restaurará cada semana.

· El semanal asignará una medalla con premio “redimible” a los 3 mejores 
jugadores de cada semana.

· Los rankings mostrarán avatar, apodo, puntos.



Rankings

· Ambos rankings mostrarán siempre una medalla de oro, bronce y plata para los 
jugadores que se encuentren en 1ª, 2ª y 3ª posición.

· El jugador verá su posición actual en ambos rankings destacada.

· El jugador podrá retar jugadores del ranking de ese juego. El sistema de retos 
puede variar según el juego.

· El jugador retado deberá aceptar el reto para poder acceder a una partida 
multijugador, grabación fantasma o partida por turnos.



Logros



Logros

· Los logros se podrán visualizar en un sub-apartado dentro de la ficha de cada juego 
Sport Party.

· Cada día se plantearán automáticamente a cada jugador 3 logros a completar.

· Si el jugador resuelve los 3 logros en ese día podrá redimir más monedas adicionales.

· Existirán 12 logros a desbloquear para cada videojuego.



Logros

· Al desbloquear cada logro, el jugador podrá redimirlo como monedas virtuales.

· Si un jugador consigue todos los logros podrá redimir un premio mayor.

· Cada logro tendrá un emblema.



Contenidos especiales



Contenidos especiales

· Cada juego tendrá una serie de contenidos especiales redimibles.

· Cada jugador podrá comprar/redimir contenidos usando: monedas, lector QR o 
visualizando publicidad.

· Los contenidos podrán ser desde vehículos, power ups, accesorios, personalización de 
avatares y vehículos, etc…

· Los contenidos se mostrarán de forma lineal y progresiva según el nivel de experiencia 
del jugador.

· Algunos juegos Sports Party pueden no tener contenidos especiales.



Contenidos especiales

· El jugador podrá equipar con mejoras su héroe/unidad en este apartado.



Eventos de retención de jugadores



Eventos de retención de jugadores

Cuando el jugador haya realizado un número determinado de partidas, se le mostrará un 
mensaje informando la posibilidad de recibir premios en eventos especiales y se le 
pedirá permiso para avisarle. 

Habrá 2 tipos de eventos recurrentes vía push con recompensas para el jugador. 

Logros diarios: Durante un plazo de tiempo de 24 horas, si el jugador completa 3 logros 
concretos será recompensado con monedas virtuales.

Objetivo semanal: Durante el plazo de 7 días, si el jugador inicia sesión cada día en Cola 
Cao Sports Party, el último día será recompensado con monedas virtuales.



Eventos de retención de jugadores

Habrá 2 tipos de eventos puntuales vía push para el jugador. 

Nuevos contenidos especiales: Cuando Cola Cao Sports Party pueda ofrecerle más 
contenidos especiales al jugador.

Otro jugador te ha retado: Cuando un jugador envíe una petición de reto a otro jugador.



¡GRACIAS!

Autor: Roger Montserrat Ribes


