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Este documento es el resultado del proceso de desarrollo del 
trabajo final del Grado en Diseño y Creaciones Digitales en la 
categoría de Diseño de Interacción. 

La propuesta de este proyecto es una aplicación para que ni-
ñ@s de entre 6 y 9 años puedan aprender sobre finanzas perso-
nales de una forma gamificada y divertida. 

El objetivo es ofrecer herramientas y experiencias que ayuden a 
interiorizar los diferentes conceptos relacionados con las finan-
zas como pueden ser ahorro, deuda, interés, entre otros.  
Asimismo, busca potenciar otras habilidades relacionadas como 
la constancia, la perseverancia, la administración, la planifica-
ción, la reflexión, y especialmente la sostenibilidad.

La metodología de trabajo comprende una serie de técnicas y 
metodologías relacionadas con el HCD (diseño centrado en el 
usuario) que están agrupadas en 4 fases: investigación, análisis, 
desarrollo de ideas, y diseño y prototipado. 

El resultado es un proyecto ambicioso que ofrece un nuevo acer-
camiento a las finanzas de una forma más divertida, más cercana 
y más tangible para el público objetivo. Una propuesta necesa-
ria para abrir el debate sobre la relación y concienciación que 
las futuras generaciones tendrán con las finanzas y el dinero en 
la búsqueda de una sociedad más justa, equilibrada y sostenible. 

This document explains the development process of the Digital 
Design and Creations Degree final project in the Interaction De-
sign category.

The proposal of this project is an app for children between 6 and 
9 years old, which allow them to learn about personal finance in 
a fun and gamified way.

The challenge is to offer a mindset and experiences that help to 
internalize concepts related to finances such as savings, debt, in-
terest, among others. It also seeks to promote other related skills 
such as perseverance, perseverance, administration, planning, 
reflection, and especially sustainability.

The work methodology comprises a series of techniques relat-
ed to HCD (Human centered design) which are grouped into 4 
phases: research, analysis, development of ideas, and design 
and prototyping.

The result is an ambitious project that offers a new approach 
about finance literacy in a more fun, closer and tangible way for 
the target audience. A necessary proposal to open the debate 
regarding the relationship and awareness that future generations 
will have with finances and money towards a more just, balanced 
and sustainable society.

Aquest document és el resultat del procés de desenvolupament 
del treball final del Grau en Disseny i Creacions Digitals en la ca-
tegoria de Disseny d’Interacció.

La proposta d’aquest projecte és una aplicació perquè nenes i 
nens d’entre 6 i 9 anys puguin aprendre sobre finances personals 
d’una forma ludificada i divertida.

L’objectiu és oferir eines i experiències que ajudin a interiorit-
zar els diferents conceptes relacionats amb les finances: estalvi, 
deute, interès, entre altres. Així mateix, intenta potenciar altres 
habilitats relacionades com pot ser la constància, la perseveran-
ça, l’administració, la planificació, la reflexió, i especialment la 
sostenibilitat.

La metodologia de treball comprèn una sèrie de tècniques i me-
todologies relacionades amb el HCD (disseny centrat en l’usuari) 
que estan agrupades en 4 fases: recerca, anàlisi, desenvolupa-
ment d’idees, i disseny i prototipado.

El resultat és un projecte ambiciós que ofereix un nou acostament 
a les finances d’una forma més divertida, més propera i més tan-
gible pel públic objectiu. Una proposta necessària per a obrir el 
debat sobre la relació i conscienciació que les futures generaci-
ons tindran amb les finances i els diners en la cerca d’una socie-
tat més justa, equilibrada i sostenible.
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0. Introducción

descubres como funciona y controlas la técnica, puedes ir donde 
quieras. Puedes llegar lejos, antes y más seguro. 

3 años después de esa “revelación” no paro de pensar en cómo 
hubieran sido las cosas si hubiese adquirido todo este conoci-
miento 5, 10, 15 o 20 años antes. Seguro que estaría conducien-
do un Ferrari, ejem, ejem. 

Fuera bromas, si hubiese tenido ese conocimiento mucho antes, 
tendría una sensación de mayor libertad —no solo financiera— 
sino también personal. Hubiese podido experimentar más —y 
sobretodo de forma más segura— los diferentes caminos para 
disfrutar de la vida y encontrar mi propósito antes. 

0.3. ¿Por qué niños?
La segunda experiencia nace de la paternidad. Con dos hi-
jas creciendo que sacan lo mejor de mí —y a veces también lo 
peor— me siento motivado y obligado a ofrecerles todo el co-
nocimiento que tengo para que puedan aprender, tener una 
mente más abierta y que no cometan —o comentan menos erro-
res— que yo. A pesar de que creo que los errores son una de las 
mejores maneras para aprender. 

Nuestra vida se basa en sistema capitalista de libre mercado —
donde queramos o no— la economía, las finanzas y el dinero, 
juegan un papel importantísimo y determinante. Obviamente, 
hay formas alternativas de vivir en los límites del sistema, pero 
yo quiero que tanto mis hijas como otros niñ@s tenga la oportu-
nidad de aprovechar y vivir con tranquilidad en el sistema en el 
que vivimos y si más no, estar preparad@s para cualquier even-
tualidad. 

Para este propósito es necesario no solo tener los conocimien-
tos, sino también añadir valores que hagan que todo ese conoci-
miento sea responsable, ético y sostenible.

«La vida es muy corta y ansiosa para 
quienes olvidan el pasado, descuidan el 

presente y temen el futuro»
— Seneca, filósofo estoicista

0.1. Un reto más que necesario
Como diseñador siento cierta responsabilidad —o defecto pro-
fesional— por intentar mejorar cosas, detectar errores o explo-
rar temas poco tratados. La relación de la educación financiera 
y la infancia es una de ellas. 

Soy consciente de que la temática se antoja compleja —no soy 
un experto ni mucho menos— pero también sé que cualquier pe-
queña aportación como diseñador, padre y como homo sapiens 
dentro de una sociedad y un sistema capitalista, hará que la re-
lación y concienciación que las futuras generaciones tengan con 
las finanzas y el dinero puedan repercutir en una sociedad un 
poco más justa, equilibrada y sostenible.

La idea de este proyecto y la motivación principal nace la re-
flexión anterior y de dos experiencias personales. 

0.2. ¿Por qué finanzas?
La primera experiencia está relacionada con mi falta perso-
nal de conocimientos financieros. Si bien sabia que ahorrar era 
bueno e importante —no fue hasta mis casi 30 años y fruto de 
una mini-crisis existencial— cuando de verdad me di cuenta de 
su importancia. Lo importante que son conceptos como ahorrar, 
invertir, interés compuesto, presupuestar, reflexionar sobre los 
gastos, economía colaborativa, minimalismo financiero, libertad 
financiera, paciencia, evitar la deuda y sobretodo pensar a lar-
go plazo.

Para mí el proceso de conocimiento está siendo similar a la sen-
sación de cuando aprendes a ir en bicicleta. Al principio es di-
fícil, te caes, te haces daño, pero lo vuelves a intentar. Una vez 
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1.1. Aprender divirtiéndose

1. Propuesta

1.2. Finanzas y personales 1.3. Alcance

«La educación no es llenar un balde, 
sino encender un fuego»
— William Butler Yeats, poeta y dramaturgo irlandés 

El propósito de este proyecto es ofrecer un camino para que 
l@s niñ@s puedan tener conocimientos sobre finanzas de una 
forma gamificada y progresiva.

Una plataforma donde aprendan sobre finanzas consiguiendo 
sus objetivos, pero sobre todo, divirtiéndose. Un espacio que se 
adapte mejor a su contexto —que compita con alternativas de 
ocio que puedan aparentar no ser tan productivas— y que les 
ayude a interiorizar los diferentes conceptos relacionados con 
las finanzas.

Asimismo, la plataforma buscará potenciar otras habilidades re-
lacionadas como la constancia, la perseverancia, la administra-
ción y la reflexión.

Es igual de importante la actuación de l@s tutor@s para que 
dichos conocimientos estén adaptados a su forma de pensar y 
criar, así como para hacerlos partícipes del proceso de aprendi-
zaje. Muchos de ellos se sienten perdidos y tienen conocimientos 
limitados al respecto, pero saben que es importante y que los 
beneficios a largo plazo son exponenciales.

Finalmente y como propósito final es el de abrir el debate y visi-
bilizar la necesidad de la educación financiera. Imaginemos una 
comunidad abierta, formada y crítica. Seguro que nuestras deci-
siones y el rumbo del país sería diferente.

La definición de finanzas corresponde a una rama de la econo-
mía que estudia el movimiento del dinero entre las personas, las 
empresas o el Estado. En nuestro caso se aplicará a un nivel más 
personal, poniendo nuestro foco en las finanzas personales.

Asimismo, las finanzas también estudian la obtención y la adminis-
tración del dinero que la gente realiza para lograr sus respecti-
vos objetivos, planificando y tomando en cuenta todos los ries-
gos e implicaciones derivadas¹.

Cómo podemos intuir, las finanzas y la educación financiera 
como disciplina de estudio o ámbito de conocimiento es más que 
necesario en nuestro día a día. 

Nuestro nivel de conocimiento sobre 

finanzas —más otros factores— 
determinan: dónde vivimos, dónde 
vamos de vacaciones, dónde nos 
divertimos, dónde trabajamos,  
e incluso dónde y qué comemos.

Teniendo en cuenta la complejidad de todo el conocimiento so-
bre finanzas, el proyecto se enfocará en la primera toma de 
contacto de usuarios que tienen conocimientos financieros limi-
tados hasta asimilar los siguientes conocimientos básicos:

 Î Ahorro

 Î Planificación

 Î Deuda

 Î Inversión
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2. Objetivos

El objetivo principal del proyecto es 
ofrecer una herramienta digital tanto 
para niños y adolescentes para que 
puedan introducirse en el mundo de las 
finanzas de una forma más amigable y 
fácil de entender.

 Î Ofrecer a los padres una herramienta para complementar la 
educación financiera de sus hijos.

 Î Centralizar los conceptos básicos sobre finanzas de una forma 
ordenada y coherente, adaptándose al nivel de conocimiento 
de cada uno de los usuarios.

 Î Desarrollo de una plataforma gamificable que pueda compe-
tir con otras alternativas de ocio del público objetivo.

 Î En un contexto más amplio y ambicioso, el proyecto también 
plantea herramientas que ayudar a preveer, y si más no, mi-
nimizar una potencial crisis del sistema financiero. Estar pre-
parado tanto en conocimientos como en recursos ya que el 
destino final es tener seguridad financiera para poder sentirse 
libre financieramente hablando.

Practicar las diferentes técnicas de 
investigación y generación de ideas 
aprendidas en los diferentes proyectos 
del grado.

 Î Aplicar metodologías centradas en el usuario para solucionar 
un problema a través del diseño.

 Î Poder realizar entrevistas para entender al público objetivo, 
su contexto y sus características particulares.

 Î Poder realizar tests de usuario del producto final con el target 
seleccionado.

 Î Crear un naming y una identidad de marca acorde con los de-
más objetivos del proyecto y con la que el público objetivo se 
siente identificado.

 Î Creación de un prototipo interactivo que muestre las interac-
ciones claves para entender el concepto del producto.

Aportar un producto que tenga un 
valor real y que pueda ir más allá de 
los requerimientos necesarios para 
aprobar la carrera.

 Î Poder sintetizar todo el conocimiento adquirido en la forma-
ción a través del grado.

 Î Saber si soy capaz de construir un proyecto coherente y útil.

 Î Poder contribuir al debate de la mejora de nuestra relación 
con el dinero.

 Î Poder aprovechar el conocimiento aprendido durante el pro-
yecto para mejorar como persona y como padre.

 Î Poder adquirir conocimiento y herramientas para educar me-
jor a mis hijas sobre finanzas personales.

 Î Poder satisfacer una necesidad latente en nuestra sociedad.

 Î Poder relacionar los conocimientos aprendidos a lo largo de 
la carrera y mis intereses personales en un proyecto con pro-
yección real.

2.1. Objetivos clave 2.2. Objetivos específicos 2.3. Objetivos personales
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3. Metodología

3.1. Investigación
Los objetivos de esta primera fase están orien-
tados a conocer con más detalle al público ob-
jetivo, su contexto, peculiaridades y necesida-
des. Algunas de las técnicas que se usarán para 
la recopilación de esta información son:

 Î Entrevistas tanto al grupo objetivo como a 
los demás stakeholders (familia y escuela).

 Î Encuestas enfocados a conocer el nivel de 
conocimiento financiero así como los inte-
reses tanto del usuario como de su entorno. 
Asimismo, descifrar cuál es la percepción que 
hay sobre las finanzas.

 Î Stakeholder map. Conocer todos los elemen-
tos que interfieren e influyen en las decisio-
nes del público objetivo.

 Î Desktop Research. Investigación enfocada a 
buscar modelos, patrones, referentes y pro-
yectos enfocados a la educación financiera.

3.2. Análisis
La fase de análisis se centra en filtrar, ordenar 
y priorizar toda la información recopilada en la 
fase de investigación. Esta información se ma-
terializa en una serie de técnicas que nos ser-
virán como guía para el futuro desarrollo del 
proyecto como pueden ser el mapa de afinida-
des o el benchmarking.

3.3. Desarrollo de ideas
En esta fase tenemos dos procesos paralelos: 
creación de marca y diseño de wireframes.

Marca
El primer proceso hace referencia al desarrollo 
de la identidad del producto y la construcción 
de la marca. 

Wireframes
El segundo proceso hace referencia al diseño 
de los wireframes donde validaremos las dife-
rentes ideas surgidas en la fase de análisis. En 
esta fase tendremos en cuenta los siguientes 
aspectos:

 Î Organización de la información.

 Î Arquitectura de la información y mapa de la 
aplicación.

 Î Diseño de wireframes.

 Î Test y validación de los wireframes.

3.4. Diseño y prototipado
Una vez definidos los elementos de marca, así 
como testeadas y validadas las ideas a través 
de los wireframes, el siguiente paso es el dise-
ño del producto final. 

3.5. Metodologías
De forma transversal a las diferentes fases des-
critas anteriormente, el desarrollo del proyecto 
está basado en diferentes metodologías y prin-
cipios adaptados a las características específi-
cas y necesidades de este proyecto.

Las principales metodologías usadas han sido:

 Î HCD¹ (Human Centered Design)  
Diseño centrado en las personas

 Î Design Thinking²

 Î Service Design³

 Î Metodologías ágiles4

 Î Aprendizaje significativo5

 Î Educación vivencial

 Î Gamificación

A continuación se describen las diferentes fa-
ses, procesos y requisitos para la realización  y 
desarrollo del proyecto.

3.6. Equipo de trabajo
Personalmente, tanto las finanzas, como la edu-
cación, la economía y los niñ@s; son temas 
donde mi conocimiento es limitado— pero por 
los cuales siento un gran interés.

El alcance del proyecto se anticipa complejo. 
Por esta razón considero valioso la incorpora-
ción de los perfiles que serán descritos a conti-
nuación para a validar la parte más teórica del 
proyecto, así como aspectos más técnicos.

 Î Asesor/a financiero. Con el objetivo avalar 
los conceptos financieros.

 Î Educador/a infantil. Con el objetivo de vali-
dar que la propuesta se adapte a las nece-
sidades psicológicas del público objetivo y 
su contexto.

 Î Equipo de desarrollo. Con el objetivo de va-
lidar técnicamente la viabilidad de la pro-
puesta.

Temporalmente, dejamos de lado perfiles más 
orientados a la gestión, crecimiento y promo-
ción del producto resultante.
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4. Investigación

4.1. Encuestas 4.2. Entrevistas
A continuación se describen los principales ob-
jetivos a conocer a través de las encuestas:

 Î Conocer el nivel de conocimientos financie-
ros tienen los padres.

 Î Conocer el contexto tecnológico.

 Î Qué nivel de conocimientos tienen según la 
edad.

 Î Validar la hipótesis de que muy poca gente 
tiene conocimientos financieros.

 Î Correspondencia entre salario alto y cono-
cimiento financieros.

 Î Saber si los niñ@s conocen el valor de las 
cosas.

 Î Saber si los niñ@s tienen estrategias para 
conseguir dinero.

 Î Conocer las fuentes de obtención de infor-
mación financiera.

 Î Saber si la paga es un mecanismo activo y 
válido de aprendizaje financiero.

4.1.1 Alcance
El número de respuestas totales es de 87 res-
puestas combinados en dos cuestionarios: 

 Î GRUPO A. Tutores de niñ@s y adolescentes 
entre 4 y 13 años.¹

 Î GRUPO B. Niñ@s y adolescentes entre 4 y 
13 años.²

El procedimiento para su 
realización está centrado 
en entrevistas al público 
objetivo en un rango de 
edad de entre 4 y 9 años.
A través de las entrevistas se ha intentado pro-
fundizar en las respuestas y abrir la conver-
sación del sentimiento y la experiencia de los 
entrevistados frente a las finanzas personales y 
el diner con el objetivo de obtener un tipo de 
información más cualitativa.

4.2.1. Objetivos

 Î Conocer el tono y el nivel psicológico.

 Î Saber cómo argumentan sobre el dinero, la 
planificación, la deuda y el ahorro

 Î Saber qué piensan sobre el dinero.

 Î Saber que recursos tienen y cómo actuan 
frente al dinero.

 Î Validar si estan preparados para adquirir in-
formación financiera.

 Î Conocer sus preferencias para aprender y 
jugar.

Las encuestas se han realizado principalmente 
en la comarca del Vallés Occidental, ubicada 
en la provincia de Barcelona.

66 
tutores de niñ@s y 
adolescentes entre

4 y 13 años

 niñ@s y adolescentes 
entre 4 y 13 años

21

4.2.2. Guión
A continuación se describen algunas de las pre-
guntas de las entrevistas. 

 Î  ¿Si tuvieras 200€ que harías?

 Î ¿Me podrías explicar qué es el dinero?

 Î ¿Crees que es importante el dinero? ¿Porqué 
lo piensas?

 Î ¿Me podrías explicar qué es el ahorro? ¿Tu 
ahorras?

 Î ¿Crees que es importante la planificación? 
¿Qué planificación has hecho?

 Î ¿Me podrías explicar que es una deuda?

 Î ¿Quién te enseña a conocer más sobre el di-
nero?

 Î ¿En la escuela, te han hablado sobre dinero?

 Î Si tuvieras que escoger aprender algo 
¿Cómo te gustaría hacerlo?

4.2.3. Alcance

Se han realizado 6 entrevistas a niñ@s con las 
siguientes edades: 4, 4, 6, 6 7 y 9 años. 

Más información sobre los resultados de las en-

cuestas: https://www.notion.so/andresmerizal-

de/2-1-Encuestas-f1a5af050b5f431d8828cecb-

b8bbb14c

Más información sobre los resultados de las en-

trevistas: https://www.notion.so/andresmerizal-

de/2-2-Entrevistas-47ef0748b8bb4efbb569fce-

d667f2861

A continuación veremos las fases y metodolo-
gías más destacadas del proceso.
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4.3. Desktop research

A través del desktop research se 
ha buscado conseguir información 
general sobre el público objetivo 
para tener una visión global de todos 
los conceptos de influencia para el 
desarrollo del proyecto. 
Los conceptos vehiculares de búsqueda fueron los siguientes:

 Î Consultar programas de educación financiera para niñ@s.

 Î Consultar las características psicológicas de niñ@s.

 Î Consultar aplicaciones y juegos relacionados con las finanzas 
personales.

 Î Material audiovisual sobre educación financiera.

 Î Visión general del estado de la educación financiera en Espa-
ña y Cataluña.

 Î Herramientas y productos digitales de educación, entrena-
miento y aprendizaje. 

 Î Referentes visuales sobre la comunicación enfocada a niños.

A través del benchmarking se han 
definido patrones en función  del 
tipo de contenido que ofrecen las 
diferentes soluciones relacionadas con 
la educación financiera.
Asimismo, se ha analizado el funcionamiento general y los puntos 
fuertes y débiles de cada una de las soluciones, Imagen 1.

4.4. Benchmarking

Los aspectos que se han tenido en cuenta para comparar cada 
una de los referentes han sido los siguientes:

 Î Implicación de los tutores

 Î Amplicación de conceptos

 Î Hacer partícipe al contexto

 Î Tener en cuenta la sostenibilidad

 Î Trabajo de valores

 Î Tipo de concepto evolutivo

 Î Consejos

Imagen 1.  Visión general de las diferentes soluciones y referentes para el 

desarrollo del proyecto. 

Enlace a la página de benchmarking: https://www.notion.so/andresme-

rizalde/d50dc888ae7f428c9d45011e208aa7f7?v=dcb183d4bcd-

34d54a80aab454d731192
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4.5. Mapa de afinidades

Una vez analizada la información se ha 
establecido, sintetizado y agrupado 
los diferentes aspectos, comentarios e 
ideas más relevantes para visualizarlos a 
través de un mapa de afinidades. 

Las diferentes categorías de asociación de la información son 
las siguientes:

 Î Conocimientos financieros

 Î Contexto

 Î Conceptos financieros

 Î Público objetivo

 Î Estrategias para conseguir dinero

 Î Propósito y habilidades del público objetivo. 

Imagen 2. Mapa de afinidades

Enlace para ver con más detalle el mapa de afinidades:  

https://miro.com/app/board/o9J_kgxAvNY=/?moveToWidge-

t=3074457351154582768&cot=14
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5. Público objetivo

5.1. Características del público 
objetivo 
Para la definición de las características del público además de 
las diferentes técnicas de investigación se ha tenido en cuenta 
las características descritas en la guía Creixer en familia - Guia 
6-12 anys¹ páginas 21-23. Esta última nos ofrece una perspecti-
va general para entender el funcionamiento del público objetivo, 
donde se destacan aspectos clave para el desarrollo y adap-
tación del proyecto. A continuación se destacan las principales 
características extraídas de la guía y la investigación que tienen 
mayor relevancia para el desarrollo del proyecto.

5.1.1. ¿Cómo son?

 Î Comienzan las primera pagas gracias al “ratoncito Pérez”.

 Î Presenta una curiosidad inagotable y tiene muchas ganas de 
participar en todo.

5.1.2. Autoconocimiento, comunicación y relación

 Î Valora positivamente el valor del afecto en las relaciones.

 Î Utilizar las habilidades sociales básicas, propias de cada contexto.

 Î Desarrollar el más alto nivel de juego simbólico, mucho más 
elaborado y próximo a la realidad que percibe.

 Î Interés por los juegos de reglas y capacidad de organizar 
partidas sencillas sin la necesidad de un adulto.

 Î Descubrimiento de los otros: compartiendo experiencias, jue-
gos y actividades con otros niños.

Imágenes del público objetivo

 Î Tener alguna amistad fuera de la escuela y de la familia, con 
quién compartir aficiones.

 Î Ampliar los lenguajes y sus códigos.

5.1.3. Autonomía, responsabilidades personales y 
hábitos

 Î Comprender la relación entre el consumo y las repercusiones, 
sea de golosinas u otros productos, y asumir que lo tiene que 
hacer con moderación.

5.1.4 Convivencia y colaboración 

 Î Ser consciente de los roles y las funciones de los diferentes 
miembros dentro de la familia. 

 Î Sentirse parte de un grupo de iguales. 

 Î Respetar y aceptar las normas de convivencia de cada con-
texto familiar. Negociar con los hermanos y hermanas las par-
celas comunes.

 Î Asumir la ampliación de las responsabilidades en las tareas 
domésticas.

 Î Organizarse en función de la actividad que tiene que hacer.

 Î Ir a comprar con los adultos.

 Î En el ámbito escolar. Autogestionar las tareas escolares con la 
supervisión y el apoyo de un adulto responsable.

 Î En el ámbito extraescolar. Acostumbrarse a cumplir sus peque-
ños compromisos en las actividades extraescolares.

Lista de autores de las forogafías 

(de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo):   

1.  LANCASTER, A. unsplash.com / 2. BURST. 544983. pexels.com /  
3. JACKSON, G. unsplash.com / 4. BRITO, P. unsplash.com /   
5. BORODIN, V. pexels.com / 6. FERLIC, J. unsplash.com

Después de un análisis de la información 
recogida principalmente en el desktop 
research, entrevistas y encuestas, se 
ha decidido escoger como público 

objetivo a nin@s de entre 6 y 9 años 
para comenzar el proceso gamificado 
de formación en finanzas personales a 
través de una aplicación. 
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5.2. Mapa de empatía

Imagen 3.  Mapa de empatía del público objetivo.

Enlace para ver con más calidad el mapa de empatía: hhttps://miro.com/

app/board/o9J_kgxAvNY=/?moveToWidget=3074457351165734850&-

cot=14

Este mapa de empatía intenta 
reflejar la forma de pensar, 
sentir y actuar; así como 
visualizar la forma en que el 
contexto afecta e influencia 
a nuestro público objetivo.
Este mapa está agrupado en 4 bloques:

 Î ¿Qué piensan y sienten?

 Î ¿Qué ven?

 Î ¿Qué dicen y hacen?

 Î ¿Qué escuchan?

Además se reflejan los pains (dolores, proble-
mas o inconvenientes) y los gains (aspectos 
positivos, oportunidades) del grupo objetivo 
respecto a su contexto y las finanza personales.
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5.3. Stakeholders map

Otro punto importante es identificar 
todos los elementos y personas 
de referencia en el proceso de 
aprendizaje sobre finanzas personales. 
Además de identificarlo, es necesario 
situarlos en función del nivel de 
influencia para el público objetivo.
Se han establecido tres niveles de influencia:

 Î Stakeholders internos. Influencia directa en el público objetivo 
y la relación con el dinero.

 Î Stakeholders esenciales. Contexto e influencia en los hábitos y 
comportamientos.

 Î Stakeholders externos. Influencia social y cultural respecto a 
las finanzas y la economía.

¿Quiénes son las personas y elementos 
más importantes en la relación de los 
usuarios con las finanzas?

Imagen 4.  Stakeholder map
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5.4. Persona 1

Imagen 5.  Ficha de Persona 1, Carme Martín

Enlace para ver con más calidad la persona: https://miro.com/app/

board/o9J_kgxAvNY=/?moveToWidget=3074457351165734922&cot=14

A raíz de la investigación se 
han detectado 2 patrones 
de comportamiento que 
nos permitirán trabajar con 
arquetipos que representen 
a nuestro público objetivo.

Carme Martin - La aventurera
El primer patrón corresponde principalmente a 
una personalidad más extrovertida y con cier-
ta aversión al dinero por una situación familiar 
donde el dinero genera cierta tensión. 

Este patrón está representado a través de Car-
me, a quien denominaremos la aventurera por 
su capacidad de exponerse a nuevas situacio-
nes sin dudar.

A continuación podremos ver las diferentes ca-
racterísticas de su personalidad.
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5.5. Persona 2

Imagen 6.  Ficha de Persona 2, Nil Pi

Enlace para ver con más calidad la persona: https://miro.com/app/board/

o9J_kgxAvNY=/?moveToWidget=3074457351257892634&cot=14

Nil Pi - El precabido

El segundo patrón corresponde a Nil Pi, 
que vive en un contexto de cierto confort 
económico y sobreprotección por parte 
de sus tutores. Tiene un perfil más cauto e 
introvertido, y piensa mucho antes de actuar y 
tomar decicisiones.  

A continuación podremos ver las diferentes ca-
racterísticas de su personalidad.
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6.1.2. Contexto

Hay una sensación generalizada de 
que el dinero es el enemigo y que el 
sistema capitalista es malo.

 Î Son escasos los programas oficiales de educación financiera 
en el sistema educativo Español.

 Î Las ratios de la mayoría de escuelas del sistema educativo pú-
blico español no ayudan a ofrecer o profundizar en temas que 
no entran dentro del currículum oficial.

 Î En algunos hogares el dinero se percibe como un impedimento 
en lugar de una opción de ser libre.

 Î La inversión se concentra en pocos instrumentos de inversión 
que no son totalmente eficientes y sufren el impacto de la in-
flación (IPC).

 Î Los tutores no tienen el tiempo necesario que se requiere para 
investigar y encontrar los recursos necesarios que ayuden a 
sus hij@s a aprender sobre finanzas.

 Î Se comienza a enseñar sobre finanzas personales muy tarde.

6.1.2. Soluciones y recursos

Muy pocas soluciones involucran 
la sostenibilidad en el proceso de 
aprendizaje financiero.

 Î Se tiene que pasar de la teoría sobre finanzas hacia la prácti-
ca a través de ejemplos más reales.

 Î Faltan herramientas que ayuden a poner en práctica la ges-
tión del dinero y las finanzas.

 Î Los recursos, material e información disponibles sobre educa-
ción financiera están dispersos y poco conectados.

 Î Pocas soluciones de aprendizaje involucran a los tutores en el 
proceso.

 Î Pocas soluciones de gestión de dinero profundizan en los con-
ceptos financieros básicos.

6. Definición

6.1. El problema y los insights

La siguiente definición de problemas y 
revelación de insights surge del análisis 
de información cuantitativa a través de 
las encuestas, y de información más 
cualitativa a través de las entrevistas, el 
desktop research y el benchmarking.
Una vez procesada toda la información se han identificado dos 
principales grupos de problemas que pueden servir como cami-
no de exploración y desarrollo del proyecto.

 Î Por un lado, se ha detectado la necesidad de relacionar la 
educación financiera con el contexto del público objetivo y 
no solo a través de la teoría del funcionamiento, si no con la 
aplicación práctica y el trabajo del entorno social (familia) y 
económico (negocios y economía de proximidad).

 Î Por otro lado, se ha detectado que hay muy buenas solucio-
nes de aprendizaje sobre economía pero en otros contextos 
geográficos y económicos. Estas soluciones y recursos no es-
tán alineados con la forma de ser el contexto del público ob-
jetivo, el cual es un contexto mediterráneo y en concreto en 
España.

Asimismo, estas soluciones no están adaptadas y preparadas 
para los stakeholders que tienen mayor influencia sobre el públi-
co.  A continuación se describen los diferentes problemas agru-
pados en función del canal (contexto) y contenido (soluciones 
y recursos).
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6.2. Naming 6.3. Logotipo 

Divermoney
A raíz de los dos conceptos anteriores y sus variables:

diversión = diver

dinero = money

Nace: divermoney, economía divertida

Un nombre fácil de recordar, con mucha personalidad y que se asocia 

de forma directa con diferentes conceptos y valores del producto. En 

especial, la forma divertida de aprender sobre el dinero.

Una mezcla de alegría con el toque internacional en money.

 Î Diver, con raíz en el castellano/latín, una palabra muy usada 
en el vocabulario infantil.

 Î Money, con el origen en inglés, es una palabra conocida por 
el público objetivo que juega, reta y aporta ese punto interna-
cional que tanto nos gusta y suena bien.

tividad. En el caso de color amarillo para el eslogan, la razón 
ha sido doble, por un lado debido a la calidez del color y por 
otro, al ser un color estimulante.

 Î Tipográficamente se ha jugado con el cambio de escala de 
las letras en las dos palabras de más grande en los extremos 
hacía más pequeña hacia el centro de la composición para 
representar la diversidad de jugadores, niveles y el progreso 
del concepto de juego.

 Î En el caso del isotipo se ha intentado jugar con el concepto 
de moneda, cara y alegría. Este concepto se ha materializado 
con el uso de una circunferencia amarilla de fondo que intenta 
simular una moneda y una cara compuesta por la m del logoti-
po y una sonrisa. 

Para la definición de un nombre que refleje los conceptos y valo-
res del producto y que a la vez dote de carácter y personalidad 
al producto, se han probado diferentes nombres, alternativas y 
combinaciones, donde he decidido trabajar dos conceptos:

Dinero
Dinero como un concepto de intercambio y relación entre perso-
nas y elemento fundamental de la economía. El objetivo final del 
proyecto es poder conocerlo, controlarlo y hacer que juegue a 
nuestro favor.

Diversión
Como metodología vehicular de aprendizaje, es la base y uno 
de los elementos diferenciadores respecto a la forma más tradi-
cional que tenemos de aprender, y en especial, economía y fi-
nanzas. Un acercamiento lúdico y amigable.

Debido al tipo de usuario elegido, 
niñ@s entre 6 y 9 años, los principales 
objetivos de la identidad son transmitir 
alegría, energía y diversión.
Una de las formas de transmitir este objetivo es a través del uso 
de colores potentes, luminosos y divertidos, así como a través de 
la tipografía y la composición. 

 Î El nombre de la marca combina los dos colores principales, lila 
y el amarillo. Lila para el nombre y amarillo para el eslogan.

 Î Se ha relacionado el color lila para la palabra divermoney 
porque en psicología de color evoca la imaginación y la crea-

Imagen 7. Logotipo en versión principal
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6.4. Espacio vital 6.5. Tipografia

Para definir el espacio vital se ha trabajado con la letra m como 
referencia. El espacio mínimo vital, tanto para el logotipo como 
para el isotipo, está definido por el ancho de la m en horizontal 
y en vertical, respectivamente.

Tipográficamente, el logo busca ser 
bastante legible, para que no haya 
problemas de lectura por parte de 
los usuarios.

Principal

abcdefghijklmn
opqrstvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
1234567890
– Sawton Bauhuaus

divermoney 
es economia divertida

Ayuda a Div a aprender sobre 
finanzas y economía resolviendo 
retos y tomando decisiones 
sostenibles.

«La vida es muy 
corta y ansiosa para 
quienes olvidan el 
pasado, descuidan 
el presente y temen 
el futuro»
— Seneca, filósofo estoicista

abcdefghijklmn
opqrstvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
1234567890
– Sawton Circular

Secundaria

Imagen 8. Espacio vital para el logotipo

Imagen 9. Espacio vital para el isotipo

 Î La tipografía principal escogida ha sido la Sawton Bauhaus 
por tener unos caracteres muy peculiares y con mucha perso-
nalidad.

 Î La tipografía secundaria escogida ha sido la Sawton Circular 
por sus formas redondeadas y gran legibilidad que aportan 
ese punto orgánico y amigable.

 Î Para la construcción del logo se ha usado la tipografía princi-
pal Sawton Bauhaus pero modificándose para redondear los 
caracteres, suavizar aristas y darle un punto más orgánico e 
infantil.

18divermoney    |    Andrés Merizalde Polo6. Definición



6.6. Paleta cromática 6.7. Variantes del logotipo y uso

Al ser un producto 
principalmente digital 
partimos de una amplia paleta 
de colores web usando HSL: 
tono, saturación y luz.

Esta variedad de color se define para los co-
lores principal y secundario.

Al tratarse de un juego también se han defini-
do dos colores secundarios para representar 
cuando las respuestas son correctas e inco-
rrectas. Estos colores corresponden al verde 
para correcto y rojo para incorrecto.

Correcto

#5ec8a2

Primario

#f4b13e

P - Light P - Dark

#ffe36f #bd8200

#faddad #ed8500

P - 100P  - 600

#fdf2de

P - 50

#e36500

P - 900

PANTONE 1235 C
RGB 255.179.0
CMYK

 
0.36.100.0

Error

#ff6f71

#6f62ff

S - Light S - Dark

#a790ff #593ffa

#cec9ff #4c26e1

S - 100 S - 700

#3e00bc

S - 900

#eceaff

S - 50

Secundario

PANTONE 2368 C
RGB 111.98.255  
CMYK  77.68.0.0

Sin fondo Con fondo de color
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7.1. Arquitectura de la 
información 
La arquitectura de la aplicación está construi-
da en función de dos usuarios: jugador y tutor.

Cada usuario tiene un perfil definido. Todas las 
acciones que realiza el jugador se ven refleja-
das en el perfil del tutor para que este pueda 
controlar el progreso de su tutelado.  
Asimismo se ofrecen consejos para optimizar el 
aprendizaje. 

En el documento de descripción del producto 
se explica con más detalle cómo interaccionan 
los dos perfiles. 

7. Solución

Imagen 10. Esquema de la arquitectura de la aplicación. 

Podéis ver el tablero interactivo en el siguiente enlace:  

https://miro.com/app/board/o9J_kgxAvNY=/?moveToWidge-

t=3074457351676997826&cot=12

El concepto escogido se 
basa en un juego progresivo 
donde el jugador tendrá que 
ayudar a tomar decisiones 
a un personaje para 
desenvolverse en nuestro 
mundo.
El juego trabajará dentro de un contexto similar 
al de la vida real, donde los diferentes niveles 
están estrechamente relacionados con ejem-
plos potenciales de interacción del público ob-
jetivo en el día a día.

El objetivo principal del juego es aprender 
conceptos financieros y económicos de forma 
divertida y sostenible.
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7.2. Prototipo

Enlace para ver el prototipo interactivo: 

https://www.figma.com/proto/EvNJXX0LYxSllKL-

QPxtEdg/divermoney?node-id=0%3A1

Para más información sobre el producto final 
podéis consultar el documento de descripción 
del producto.
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8. Conclusiones

La temática del proyecto se planteaba 
densa y compleja al intentar abarcar 
un tema aparentemente serio para 
transformarlo en algo más divertido.  
Sin duda he disfrutado mucho del 
proceso y ha sido muy enriquecedor 
en varios aspectos.

 Î Gracias a la investigación, he podido aprender mucho sobre 
las diferentes opciones de educación financiera; sus carac-
terísticas, peculiaridades y contextos. No es lo mismo diseñar 
para un público mediterráneo, que para uno en el norte de Eu-
ropa o en EEUU. 

 Î Muchas de las soluciones se enfocan solo en el dinero y en 
conceptos económicos relacionados, sin tener en cuenta el 
contexto. Aquí es donde la sostenibilidad dentro de un nivel 
marcador de progreso de divermoney aporta un gran valor 
diferencial. Las decisiones económicas afectan, y mucho a 
nuestro entorno.

 Î El  proceso de entrevistas y encuestas demostró una falta de 
conocimiento generalizado sobre finanzas, así como una falta 
de herramientas tanto para los tutores como para el público 
objetivo. Por otro lado y a pesar de no haber aprendido de 
forma “oficial” dichos conocimientos, el público objetivo co-
nocía el funcionamiento de algunos conceptos. No podían ex-
plicar el concepto, pero usaban ejemplos para representarlos.

 Î L@s niñ@s están más preparados de lo que nos imaginamos 
y sin embargo la iniciación en educación financiera comien-
za muy tarde. Por esta razón, cuanto antes empecemos y nos 
adaptemos a su contexto, podremos hacer que este aprendi-
zaje se interiorice antes y tomen mejores decisiones que a lar-
go plazo les beneficien. Considero que este proyecto es una 
aproximación muy interesante para que niñ@s de entre 6 y 9 
años pueden acercarse las finanzas y la economía de una for-
ma más amigable y divertida.

 Î En la fase de prototipado y validación me di cuenta que para 
la realización de los test de usuario, no era suficiente con wi-
reframes, ya que el público objetivo no tiene todo la expe-
riencia visual que un adulto y no acababan de entender el fun-
cionamiento a través de un wireframes de baja resolución. Por 
esto se tuvo que presentar un wireframe un poco más desarro-
llado para su validación. 

 Î La experiencia de este aprendizaje financiero me ha ayudado 
a saber cómo abarcar un tema complejo a través de una serie 
de procesos y metodologías que facilitan la extracción, análi-
sis y destilación de la información, para materializarlo en una 
solución de diseño.

 Î Considero que el proyecto refleja positivamente todo el 
aprendizaje personal y educativo a través de estos años en la 
UOC; y no tan solo a nivel técnico, sino también a nivel reflexi-
vo en torno al papel que juega el diseño en la sociedad. 

 Î Personalmente y al tratarse de un tema clave en la vida diaria, 
el aprendizaje me ayudará a ofrecer herramientas para facili-
tar el aprendizaje financiero de mis hijas. Será mi proceso per-
sonal de iteración y experimentación.

 Î Este proyecto es solo el inicio de un camino apasionante y 
desafiante. Porque aprender finanzas debería ser divertido, y 
más cuando ello representa y condiciona muchas de las deci-
siones de nuestra vida. Divermoney, economía divertida. 
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Este documento explica el funcionamiento de la aplicación diver-
money, la cual es una propuesta de aplicación para que niñ@s 
de entre 6 y 9 años puedan aprender sobre finanzas personales 
de una forma gamificada y divertida. 

El objetivo es ofrecer una explicación de las funcionalidades 
principales, así como destacar los aspectos más relevantes y ca-
racterísticas que hacen que Divermoney destaque sobre otras 
soluciones del mercado para aprender sobre finanzas. 

This document explains the main functionalities of Divermoney 
app which is a financial literacy app for children between 6 and 
9 years old for learning a in a fun and gamified way.

The objective is to offer an explanation of the main functionali-
ties, as well as to highlight the most relevant aspects and features  
that make Divermoney stand out over other solutions on the mar-
ket to learn about finance.

Aquest document explica el funcionament de l’aplicació 
divermoney, el qual és una proposta d’aplicació perquè nens 
i nenes d’entre 6 i 9 anys puguin aprendre sobre finances 
personals d’una forma ludificada i divertida. 

L’objectiu és oferir una explicació de les funcionalitats principals, 
així com destacar els aspectes més rellevants i característiques 
que fan Divermoney destacar per sobre d’altres solucions del 
mercat per a aprendre sobre finances.
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1. Concepto

Enlace para ver el prototipo interactivo:  

https://www.figma.com/proto/EvNJXX0LYxSllKL-

QPxtEdg/divermoney?node-id=0%3A1

El concepto escogido se 
basa en un juego evolutivo 
donde el jugador tendrá que 
ayudar a tomar decisiones 
a un personaje para 
desenvolverse en nuestro 
mundo.
El juego trabajará dentro de un contexto similar 
al de la vida real, donde los diferentes niveles 
están estrechamente relacionados con ejem-
plos potenciales de interacción del público ob-
jetivo en el día a día.

El objetivo principal del juego es aprender 
conceptos financieros y económicos de forma 
divertida y sostenible.
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2. Storytelling

El juego consiste en ayudar 
a Div, el personaje principal, 
a desenvolverse en el mundo 
Diver, el cual es muy similar 
al nuestro.
Div, es un personaje que viene de otro mundo a 
vivir en el nuestro y no conoce como funciona.

Div irá avanzando y visitando los diferentes lu-
gares donde se enfrentará a diferentes retos 
y tendrá que tomar decisiones cada vez más 
complejas.

Div tendrá un presupuesto asignado para ir to-
mando las diferentes decisiones.

Cada nivel tiene deferentes retos y con cada 
reto conseguirá o perderá puntos que se mani-
fiestan en tres marcadores de progreso:

 Î Nivel. El nivel que tiene, donde tendrá dife-
rentes insignias que premian su progreso.

 Î Sostenibilidad. Donde se verá como sus deci-
siones ayudan a crecer su árbol.

 Î Puntuación/presupuesto. Donde se visualiza 
como aumenta o disminuye su presupuesto.  
El tutor del jugador es quien define si la pun-
tuación debe ser con dinero o con estrellas.

En el apartado 6. Progreso se explica con más 
detalle el funcionamiento de este apartado.
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3. Personajes

Conforme Div va superando 
niveles, van apareciendo 
personajes con los que 
tendrá que relacionarse 
y que le ayudarán a ir 
mejorando y reflexionando 
sobre sus decisiones. 

3.1. Principal
Div es el personaje principal, al cual el juga-
dor ayudará a aprender como funciona nuestro 
mundo. Div se podría considerar un “extrate-
rrestre” pero tiene características muy similares 
a la del jugador. Este personaje irá evolucio-
nando y creciendo en función de lo que vaya 
aprendiendo en los diferentes niveles y retos.

3.2. Profesionales
Cada uno de los niveles o retos tiene su propio 
personaje. Por ejemplo, en la panadería, el pa-
nadero; en el frutería, el frutero, etc.

3.3. Transversales
Por otro lado, existe otro tipo de personajes 
más transversales que ayudarán a representar 
y explicar conceptos financieros y económicos, 
así como dotar de más interacción al juego.

3.3.1. Infla. El monstruo de la inflación
Este personaje ayudará a representar los efec-
tos de la inflación en los productos y servicios. 
Es el enemigo más directo de Inte.

3.3.3. Plani. La planificación nos ayuda 
en el largo plazo.
Este personaje ayudará a representar cómo la 
planificación es necesaria y puede ayudar a 
hacer las cosas más fáciles. Asimismo, este per-
sonaje ayudará a determinar cuando una com-
pra es consciente, impulsiva o necesaria. Es ínti-
ma amiga de Aho y muchas veces van juntas.

3.3.2. Aho. El ahorro es el primer paso
Este personaje ayudará a representar la impor-
tancia del ahorro y la previsión. Es íntima amiga 
de Plani y muchas veces van juntas.

3.3.4.  Inte. Ahorrar no es suficiente.
Este personaje ayudará a representar cómo el 
interés y la inversión pueden ayudar a crecer el 
dinero y es el enemigo más directo de Infla.

3.3.5. Com. Pensando en la comunidad 
y en el planeta.
Este personaje ayudará a representar la nece-
sidad de pensar en la comunidad y reflexionar 
sobre cómo las decisiones afectan a nuestra 
comunidad más cercana y a nuestro entorno.

En función de cómo vaya evolucionando 
Div en el juego, irán apareciendo más per-
sonajes que ayuden a explicar conceptos 
y que permitan seguir aprendiendo.
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4. Modo de juego

A continuación vemos la estructura de funciona-
miento desde el punto de vista del jugador. 

4.1. Jugador 
Una vez se introduce la contraseña, el jugador 
se encontrará con un tutorial para conocer el 
funcionamiento básico del juego.

La pantalla vehiculante y de inicio del juego es 
Dashboard a modo de mapa donde verán los 
diferentes edificios que corresponden a los di-
ferentes niveles. 

En este Dashboard el jugador tendrá acceso a:

 Î Perfil

 Î Notificaciones

 Î Chat

 Î Nivel de progreso e insignias

 Î Nivel de sostenibilidad

 Î Nivel de puntuación (estrellas o dinero)

En el apartado 6 Progreso se explica con más 
detalle el funcionamiento de los diferentes mar-
cadores de progreso.

Cuando el jugador acceda a un nivel (en ade-
lante, edificio) entrará en una serie de retos.

Cada edificio tiene diferentes retos asocia-
dos que se van habilitando en función de cómo 
vaya avanzando el jugador. Se pueden habili-
tar nuevos edificios o incluir retos extras en los 
niveles ya habilitados. 

Login

Tutorial

Progreso
PerfilNotificaciones

Chat Reto
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4.2. El tutor

El tutor también tiene un 
perfil específico donde 
podrá ir visualizando el 
progreso del jugador, así 
como obtener recursos 
adicionales.
El alcance del proyecto se limita al diseño de 
la interacción del perfil del jugador. Sin embar-
go se definen a grandes rasgos el contenido 
principal del tutor. 

4.2.1. Informes
Conforme el jugador va avanzando en el juego, 
el tutor irá recibiendo notificaciones e informes 
sobre su progreso, así como recomendaciones 
para reforzar conceptos o retos que no se ha-
yan superado satisfactoriamente.

4.2.2. Recursos
El perfil de tutor también incluye herramientas 
y recursos recomendados para ir profundizan-
do en los diferentes temas y conceptos que va-
yan apareciendo en el juego

Podéis ver el tablero interactivo en el siguiente  

enlace: https://miro.com/app/board/o9J_kgxAvN-

Y=/?moveToWidget=3074457351676997826&-

cot=12
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4.3. Relación entre el 
jugador y el/la tutor/tutora

Podéis ver el tablero interactivo en el siguiente  

enlace: https://miro.com/app/board/o9J_kgxAvN-

Y=/?moveToWidget=3074457351676997826&-

cot=12

En la gráfica a continuación se visualiza cómo 
se conectan los dos diferentes perfiles del jue-
go: jugador y tutor, a través de los informes, 
progreso y resultados de los retos.
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5. Retos

5.1. Ejemplo de reto 1

A continuación veremos un 
primer ejemplo de reto.  
En este reto, de un nivel 
básico, DIV quiere ir a la 
panadería a comprar dos 
barras de pan. El jugador 
tiene que ayudar a Div a 
escoger que objetos llevar. 

Inicio del reto 1
La forma de seleccionar los objetos es arras-
trando los objetos hacia un rectángulo.

Resultado del reto satisfactorio
Si el resultado del reto es satisfactorio, este se 
muestra de color verde y se ofrece una expli-
cación de porqué es correcto.

Resultado del reto no satisfactorio
Si el resultado del reto no es satisfactorio, este 
se muestra de color rojo y se ofrece una expli-
cación de porqué no es satisfactorio. 

El enfoque de la respuesta es a través de un 
lenguaje de refuerzo y no de castigo. 
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5.2. Ejemplo de reto 2

El segundo reto consiste 
en ayudar a escoger a 
Div la cantidad de dinero 
necesaria para comprar las 
dos barras de pan que Div 
desea. 

Inicio del reto 2
Para conseguirlo, el jugador tiene que arras-
trar las monedas a un rectángulo indicado para 
ello. 

Reto 2 completado
En este caso, el reto no tiene una solución defi-
nida. La cantidad de dinero que haya seleccio-
nado repercutirá en el siguiente reto. 
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5.3. Ejemplo de reto 3

El tercer y último reto 
consiste en comprar las 
dos barras de pan que Div 
desea e interactuar con el 
personaje, en este caso, el 
panadero. 

Inicio del reto 3
El reto comienza con el panadero preguntado 
cuántas barra se desean.

El jugador solo podrá comprar la cantidad de 
barras en función del dinero que ha seleccio-
nado en el reto anterior y en los objetos que 
haya seleccionado en el primer reto.

La decisión del primer reto influye, ya que en 
función de si lleva o no bolsa, tendrá que pagar 
o no por la bolsa y esto influenciará en la can-
tidad de pan que pueda comprar. 

Reto 3 completado
Una vez acabado el reto, Div hablará con el ju-
gador para agradecerla la ayuda y comentar 
los resultados del reto. 

Ejemplo de interacción con los 
personajes 
Asimismo, intervendrán los personajes transver-
sales con el jugador en el ámbito que les com-
pete. 

Resultado del reto
Finalmente, se verá la puntuación total conse-
guida en el reto. 
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5.4. Dashboard

Una vez visualizada la 
información del reto, el 
jugador volverá al dashboard 
donde en función del 
resultado se le habilitará 
el siguiente nivel, reto o 
edificio. 
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6. Progreso

6.1. Nivel 6.2. Sostenibilidad 6.3. Presupuesto

El progreso del jugador se mide en tres niveles de progreso:

Es el resultado de los puntos conseguidos en los retos.  
Un reto cumplido, un punto.  

En función de la cantidad de puntos y características, se van con-
siguiendo y desbloquenado insignias. 

Uno de los pilares del juego es visualizar como las decisiones in-
fluyen en el entorno.

Para visualizar está influencia a través de la sostenibilidad, Div 
tiene una árbol que irá creciendo en función de las decisiones 
que se van tomando en el reto. 

Una decisión sostenible, una hoja y crecimiento general del árbol.

El último nivel de progreso es el presupuesto, donde se puede vi-
sualizar el progreso del presupuesto a través de un gráfica con 
diferentes puntos. 

Cada punto corresponde al gasto realizado en el presupuesto. 

 Î Punto neutros (amarillo). No representan gasto y ganancia. 

 Î Positivos (verde). Representan incrementos en el presupuesto. 

 Î Negativos (rojo). Representan gasto en el presupuesto. 

Con este tipo de gráfica, el jugador comienza a familiarizarse 
con la visualización de datos en finanzas. 
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7. Contenido adicional

7.1. Perfil
Muestra la información del jugador. 

7.2. Configuración
Permite modificar la información y los ajustes de la aplicación, 
así como conocer la información legal sobre la aplicación.

7.3. Social
Permite conectar con otros amigos que también juegan a Diver-
money, así como asignar y visualizar los tutores.
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7.4. Chat 7.5. Notificaciones 7.6. Diverwiki

Permite hablar con los diferentes personajes y conocer más so-
bre su ámbito de acción. El enfoque de las conversaciones per-
mite ir aprendiendo sobre los ámbitos que competen a cada 
personaje.

Se muestras todos los eventos relevantes del jugador como pue-
de ser un mensaje de algún personaje, un nuevo edificio desblo-
queado o variaciones en el progreso. 

Es una wiki con la información relevante sobre el juego y sobre 
los diferentes conceptos que van apareciendo en el juego.
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