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ShopCity, la ciudad para jugar y 
comprar
ShopCity es un E-commerce dentro de un video juego, que te traslada al año 2075, a una 
ciudad ultra moderna, donde sus residentes adquieren super ofertas de sus marcas favoritas 
al explorar las calles de la mega ciudad. Shopcity mezcla la diversión con la curiosidad y 
una forma nueva de comprar.  | Por Ernesto Vega y Elías López.

A la mayoría de nosostos nos gusta jugar 
o comprar. Según un estudio publica-
do por la plataforma de E-commerce 
Shopify, hace  referencia al enlace entre 
los jugadores de video juego y los com-

pradores online. El 60% de las compras online son 
realizan por mujeres de 18 entre 36 años; el 49% de 
los jugadores de videos juegos, son mujeres de 18 a 35 
años. El estudio reporta que ambos grupos tienen las 
mismas bio conductas cerebrales de dopamina (droga 
natural de la felicidad); y esto ocurre igual al comprar 
un artículo por Internet y/o al completar una misión o 
nivel en un video juego. Y sobretodo, los jugadores y 
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compradores online, disfrutan sus dosis de dopamina, 
utilizando el mismo medio: una pantalla.

Pensando en esta y  en las nuevas generaciones, Crea-
tiveSensor, estudio de Innovación Digital en Madrid y 
Elitas Developers, estudio de desarrollo de video jue-
gos en la ciudad de Granada, unen fuerzas para lanzar 
una plataforma online de comercio electrónico a tra-
vés de su video juego titulado ShopCity.

ShopCity es una juego online con una plataforma de 
ventas de productos y servicios que hace más actracti-
va y divertida la experiencia de compra del usuario. El 
e-commerce se base en una ciudad futurista en el año 
2075. Ambientado con edificios bajos, donde se en-
cuentran las tiendas privadas, y con mega edificios de 
fondos, el cual da una sensación de estar caminando 
y comprando por Soho en New York City. Con cien-
tos de billboards y pantallas distribuidas en ShopCity, 
toda la ciudad, parece que el jugador está en medio de 
Times Square coleccionando ofertas jamás vistas en la 
realidad.

ShopCity Level M&M

Los desarrolladores de ShopCity, han elegido a los 
personajes de la marca de chocolates M&M, por tener 
personalidades tan marcadas y por su super tienda en 
Times Square, como esta ambientada en ShopCity. 
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verordnung empfindliche Bußgelder und Strafen ver-
hängen. Eine Öffnungsklausel in Artikel 83 Abs. 7 DS-
GVO sieht vor, dass die Mitgliedstaaten regeln können, 
ob und in welchem Umfang gegen Behörden und öf-
fentliche Stellen, also auch Universitäten und Hoch-
schulen, Bußgelder verhängt werden können. „Des 
Weiteren sieht die Verordnung vor, dass die Aufsichts-
behörden Überprüfungen zum Beispiel des Daten-
schutzes vornehmen und Rügen oder Anordnungen 
aussprechen können. Das bedeutet eine Ausweitung 
der bisherigen Befugnisse“, erklärt die HRK.

Optamos por los 
chocolates M&M's, por 
tener personalidades tan 
marcadas y por su super 
tienda en Times Square, 
como esta ambientada en 
ShopCity.
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La primera misión para acceder a ShopCity, es que los 
participantes coleccionen 10 personajes de M&M, que 
se encuentran en los alrededores de la ciudad en un 
tiempo de 10 minutos. El jugador puede adquirir 10 
minutos adicionales al compartir el juego en sus redes 
sociales. Completada la misión, el jugador pasa a ser 
residente de ShopCity, donde podrá tener acceso a las 
tiendas privadas y poder comprar en ellas. En caso de 
no completar la misión, el jugador podrá intentarlo 
nuevamente, pero debe esperar en una cola digital por 
un lapso de 24 horas para acceder al juego. 

Consideramos ShopCity Level M&M como una ver-
sión de “entrenamiento” al juego, para que los miem-
bros conozcan la ciudad, entiendan la mecánica del 
juego, manejar con habilidad los simples controles del 
juego, conocer los sitios secretos de ShopCity, donde 
se encuentran las ofertas premium y sobretodo, pasar 
un momento divertido y entretenido mientras com-
pramos.

Vender en ShopCity

Marcas interesadas en probar un concepto nuevo, fres-
co, divertido e innovador, pueden contactar a Laurix, 
Embajadora Virtual de ShopCity, la cual te informará 
de los pasos para promover tus productos y planes de 
decoración de tus marcas y productos en todas las pan-
tallas distribuidas en ShopCity.  

ShopCity Game Stores

Cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con 
marcas y tiendas sobre ShopCity, nos dan fabulosas 
ideas para la plataforma, que hacen más interesante el 
juego.  Más aún, nos piden su propia tienda o juego 
particular para su negocio. Es el caso de una tienda de 
vinos, la cual estamos diseñando un bosque encanta-
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Diseño, concepto creativo: Creative Sensor  
Desarrollado: Elitas Developers 
Autores: Ernesto Vega y Elías López 
Género: E-Commerce Video Game 
Año:2019 
Tema: Ciudad Futurista ambientada en el año 2075 
Niveles: 4 niveles en formatos 3D, estilo realista. 
Plataforma: Unity3D, C# 
Formato: Online 
Web: www.ShopCity.es 

ShopCity Game Infodo en donde encontrar y comprar sus vinos con con-
tenidos en realidad aumenta en sus etiquetas, es una 
experiencia divertida. Duendes te guiarán a las ofer-
tas premium del bosque a través de la plataforma de 
ShopCity. 

Bienvenidos a ShopCity

Actualmente, acceder a ShopCity, se realiza vía invi-
tación de cortesía desde la plataforma web en www.
ShopCity.es . Desde la web de ShopCity, solicita una 
invitación de cortesía, donde recibirás el calendario de 
visita para la primera misión en ShopCity. Tienes 10 
minutos. Buena Suerte!

Atrápanos en:

SHOPCITY.ES


