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Análisis profundo sobre la tokenomía de GameFi

Puntos destacados

❖ En este informe, profundizaremos en los aspectos clave del mundo de los
juegos y analizaremos los principales elementos que debería incluir un
juego nativo del mundo cripto. Analizaremos con más detalle la
tokenomía en el contexto de los juegos y abarcaremos elementos como la
inflación y la sostenibilidad general de la tokenomía. Además,
propondremos un diseño de tokenomía sostenible para los criptojuegos.

❖ Notamos beneficios significativos para los usuarios y desarrolladores. La
propiedad sobre los activos, la capacidad de ganar recompensas mientras
juegas y el poder de gobernanza descentralizada son solo algunos
ejemplos.

❖ Aunque todavía están en una fase temprana, creemos que los juegos
Web3 probablemente harán por las tecnologías blockchain lo que el juego
Solitario hizo por la computadora en la década de los 90: impulsar una
mayor adopción y educación.

❖ Al observar con más detalle el aspecto de la tokenomía, creemos que la
diversión y el entretenimiento siguen siendo elementos clave que se
deben tener en cuenta: la tokenomía debería aportar valor a partir de
ellos y no lo contrario. Uno de los problemas clave que enfrentan los
juegos P2E es la sostenibilidad, ya que la mayoría de los jugadores se
centran demasiado en la capacidad de ganar tokens en lugar de disfrutar
el juego en sí. De esta manera, notamos que aunque en el modelo de dos
tokens existen beneficios, no es una necesidad subyacente para el éxito
de los juegos. Más bien notamos que los juegos realmente divertidos
pueden diseñar una tokenomía sostenible con un solo token.

❖ Uno de los desafíos más evidentes al crear juegos Web3 sostenibles es la
tokenización de todos los activos del juego sin sacrificar el control sobre
la economía del mismo. Es importante considerar que solo porque un
activo del juego se pueda convertir en un NFT o un token fungible, no
significa que deba hacerlo.

Introducción
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Hace poco publicamos un análisis profundo de la tokenomía. En ese informe, definimos la
tokenomía como el estudio de la determinación y evaluación de las características
económicas de un token criptográfico. Posteriormente analizamos las características clave
de la tokenomía y exploramos las dinámicas de la oferta y la demanda de tokens,
profundizando en las muchas facetas del diseño de tokens. Sin embargo, si tomamos en
cuenta la complejidad del entorno, dejamos fuera un área clave de la tokenomía: la
tokenomía de los juegos. Aunque también recibe la influencia de los aspectos de diseño de
la tokenomía clásica, la tokenomía de GameFi es ligeramente diferente en determinados
aspectos. Es por eso que sentimos que merece un informe por separado. Muchos de los
conceptos cubiertos en el informe original sobre la tokenomía también aplican en este
caso, por lo que te recomendamos consultarlos si es que aún no lo has hecho. Si ya leíste
ese otro informe (y si te interesan los juegos), probablemente ya sepas que la utilidad de
los tokens de juego y GameFi es bastante diferente a las aplicaciones de las finanzas
descentralizadas.

En este informe, profundizaremos en los aspectos principales del mundo de los juegos
y analizaremos los elementos clave que un juego nativo de criptomonedas debe incluir.
Analizaremos con mayor detalle la tokenomía en el contexto de los juegos y discutiremos
elementos como la inflación y la sostenibilidad general de la tokenomía. Además,
propondremos un diseño de tokenomía sostenible para los criptojuegos. Pero antes de
hacer todo esto hagamos un repaso de la historia y la evolución de los juegos.
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Contexto histórico
Los juegos han existido desde hace muchísimo tiempo. Desde la primera existencia
humana, se ha encontrado evidencia de nuestra aparentemente innata pasión por los
juegos. Las civilizaciones prehistóricas y antiguas inicialmente usaban huesos para moldear
las primeras formas de lo que es un dado. El primer par de dados, que se encontró en la
provincia de Shandong, data de hace 5,000 años y, curiosamente, tenía catorce lados
irregulares a diferencia de los seis que tienen los dados actuales. La evolución del dado
sirve como un ejemplo de cómo los juegos han desempeñado un rol importante a lo largo
de la historia humana.

Quizás el tipo de juego más influyente de toda la historia humana hayan sido los
videojuegos. Su origen se remonta a la década de los 50, cuando los informáticos
comenzaron a diseñar juegos y simulaciones simples en minicomputadoras y mainframes.
Poco después surgió la primera consola de videojuegos, Magnavox Odyssey, y los primeros
juegos arcade: Computer Space y Pong. Sin embargo, no fue hasta la década de los 90 que
se introdujeron los medios ópticos a través de los CD-ROM y el renderizado de gráficos
poligonales 3D en tiempo real.

Los juegos siempre han sido una de las formas en que adoptamos diferentes tecnologías: el
Solitario de Microsoft estuvo en los 90 para enseñarnos cómo usar un mouse para hacer
clic, arrastrar, soltar e interactuar con las interfaces gráficas de usuario, algo que ahora es
prácticamente intuitivo. La decisión de Sony de incluir un reproductor Blu-ray en su
PlayStation 3 fue uno de los factores decisivos para la guerra de los formatos de disco
óptico de alta definición entre HD DVD y Blu-ray. Es probable que muchas personas utilicen
un casco de realidad virtual por primera ver debido a la experiencia de juego inmersiva. Los
juegos posiblemente hagan lo mismo con las tecnologías blockchain al enseñar a los
usuarios a operar una billetera, pagar las comisiones de gas por las transacciones e
interactuar con los contratos inteligentes.

Desde el año 2000 hasta el 2010, los juegos y el streaming informales se convirtieron en
una potencia arrolladora en el sector gaming y sirvieron para personificar a un consumidor
mucho más general. La industria se ha desplazado hacia los juegos móviles en
smartphones y tabletas en lugar de consolas portátiles. Asimismo, los juegos han llegado a
casi todas las regiones geográficas del mundo y están creciendo fuera de los límites
tradicionales de Norteamérica y Europa Occidental.

Se espera que en 2022 la asombrosa cifra de 3,200 millones de jugadores consuman
videojuegos, lo que generará una ganancia estimada de 185,000 millones de dólares. Para
2025, esta cifra crecerá aún más hasta alcanzar aproximadamente 3,500 millones de
jugadores y una ganancia de 210,000 millones de dólares (Imagen 1).
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Aunque la pandemia de coronavirus sigue siendo una dura realidad en algunas partes del
mundo, muchos países ya han levantado las restricciones. Esto significa que los
consumidores ya no están confinados en sus hogares y están participando en las
actividades que formaban parte de sus vidas antes del COVID-19. Naturalmente, vimos una
leve desaceleración en el crecimiento de los juegos vendidos este año en comparación con
2020 y 2021. Sin embargo, quienes disfrutan de jugar no abandonan fácilmente esta
preferencia, ya que muchos gamers crean vínculos con los personajes, las historias y
los objetivos de los juegos. Por este motivo, prevemos que los juegos seguirán creciendo a
largo plazo a pesar del reciente retroceso a corto plazo.

La esencia de los juegos está arraigada en la naturaleza humana. Como lo muestra la
evolución del dado y los videojuegos, es algo que está en constante evolución y se adapta a
cualquier medio tecnológico que sea más dominante en un momento dado. Por estos
motivos, es aconsejable prestar mucha atención a cómo los juegos van moldeándose al
entorno blockchain.

Imagen 1. Participación mundial del mercado de juegos

Fuente: Binance Research, Newzoo.com

Si consideramos los juegos de tabletas y smartphones como un solo gran mercado móvil,
podemos ver que esta categoría representa más del 50% del total del mercado este año
con más de 200,000 millones de dólares. Si observamos detenidamente la división
geográfica, la región de Asia Pacífico es por lejos el mayor mercado. Dicho esto,
Latinoamérica junto con Medio Oriente y África son dos mercados que están creciendo a
pasos agigantados y es probable que en los próximos años representen una participación
mucho mayor.

Imagen 2. Distribución mundial de los juegos
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Fuente: Binance Research, Newzoo.com

Play-to-earn ("P2E") es un área de los juegos que ya demostró ser adecuada para el
entorno de blockchain. P2E son juegos en los que te pagan por jugar. P2E no es un
concepto completamente nuevo: el farming de oro en World of Warcraft fue ampliamente
popular hace más de 10 años. La propiedad sobre los activos y la libertad de transferencia
desde las tecnologías blockchain lo vuelven más factible. Más concretamente, los juegos
P2E de blockchain ofrecen criptomonedas a cambio de logros, artículos adquiridos y
otras formas de interacción con el juego. Para poder jugarlos, la mayoría de los juegos
P2E exige contar con una billetera cripto donde depositar los activos a los jugadores.

En su forma actual, el espacio P2E se siente relativamente inmaduro. El mercado está
dominado por títulos P2E orientados a las finanzas, cuyo principal objetivo es
experimentar con los incentivos económicos en lugar de la propia jugabilidad. En
consecuencia, la mayoría de los juegos actuales están plagados de problemas de
sostenibilidad. Los jugadores no tienen un incentivo para involucrarse en los juegos por
otros motivos que no sea el de obtener una ganancia financiera, lo que genera un sistema
que solo se puede mantener si existe una afluencia continua de jugadores (y fondos) al
juego. Como resultado, los juegos P2E han sido duramente criticados por parte de la
comunidad gaming.

No obstante, es importante recordar que este tipo de progresión es natural. Los juegos
requieren tiempo para evolucionar y volverse más complejos (tal como pasamos de los
dados al Pong y a los juegos de rol o "RPG" con historias completas). A medida que el
tiempo pase, creemos que veremos más competencia en el espacio de los juegos P2E.
Como resultado, los juegos en blockchain atraerán a desarrolladores talentosos y, en última
instancia, desafiarán a los tradicionales títulos AAA en cuanto a complejidad técnica y base
de jugadores. Lo que es más importante, seremos testigos de cómo los beneficios de la
tecnología blockchain favorecerán la mejora de los juegos en su forma actual para que se
vuelvan más atractivos y envolventes. Para superar la superficialidad actual en el espacio
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de los juegos de blockchain P2E, debemos explorar más en profundidad cuáles son las
cualidades que hace que un juego sea realmente bueno.

Qué hace que un juego sea bueno
Si eres un desarrollador de juegos, sabrás que diseñar un juego exitoso es una proeza
increíblemente difícil. Un juego exitoso debe atraer constantemente y hacer que los
jugadores regresen a jugarlo para completar una tarea. Al mismo tiempo, puede tener
los mejores gráficos, jugabilidad y controles, como Star Wars™ Battlefront™ II, pero una
mala economía de juego que requiera que pagues para ganar lo puede arruinar. Entonces,
un juego exitoso debe ser atrapante y estimulante de formas en que otros juegos no lo son.
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En el caso de los juegos construidos en la blockchain, existe otro requisito inherente para
crear un juego exitoso: una tokenomía complementaria. Incorporar la tokenomía al juego
agrega una nueva capa de complejidad para los desarrolladores. Es importante que la
tokenomía complemente el diseño general del juego: si se integra de manera aleatoria,
los incentivos para los jugadores pueden perder el horizonte fácilmente y, por ende,
eclipsar el valor inherente del juego.

En esta sección, describiremos las prácticas recomendadas habituales para crear un juego
exitoso. Asimismo, propondremos cómo incorporar la tokenomía de manera adecuada al
diseño de tu juego.

Prácticas recomendadas para la creación de juegos

1) Desafíos

¿A quién no le encanta un buen desafío? Demon's Souls, por ejemplo, es conocido como
uno de los juegos más difíciles, lo que contribuye a su atractivo general entre los jugadores.
Un buen diseñador de juegos brinda a sus jugadores desafíos continuos en el que uno
conlleva al siguiente, para mantener interesados a los jugadores. El objetivo es que la
mayoría de estos desafíos permita un tipo de aprendizaje objetivo. Esto puede incluir
responder preguntas, completar una porción de un mapa u obtener un nuevo artículo del
juego.

Los buenos juegos deben ser fáciles de aprender, pero difíciles de
dominar.

2) Flexibilidad

Cada persona tiene su propia manera de recorrer un juego, y limitar la flexibilidad de un
gamer a menudo puede generar más frustración de la esperada. Por lo tanto, es
importante permitir flexibilidad garantizando que hayan muchas formas diferentes de
lograr cada objetivo. En lugar de diseñar un avance paso a paso, es mejor permitir que cada
jugador encuentre su propia estrategia para llegar a la meta, a la vez que se mantiene una
jugabilidad desafiante.

3) Recompensas

Para hacer que un juego se sienta gratificante, a los jugadores exitosos se les puede otorgar
nuevas funcionalidades, habilidades y equipamiento. Las recompensas en el juego tienen la
habilidad de ser sorprendentemente motivadoras para los jugadores. El valor del juego no
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es solo ganar, sino también seguir jugando y acumulando recompensas. La mayoría de los
diseñadores de juegos se enfrentan al reto de encontrar el balance perfecto entre dificultad
y recompensa.

4) Entretenimiento

El realismo excesivo puede ser aburrido. No tiene nada de malo hacer suposiciones
incorrectas sobre cómo funciona el mundo o permitir comportamientos o habilidades poco
realistas. La mayoría de los gamers buscan un escape de la realidad, y la diversión es un
elemento crucial que los hace volver una y otra vez al juego. El componente diversión y
desafío es el que hace que los gamers sigan jugando. Esto es algo que deberíamos tener en
cuenta cuando analicemos cómo diseñar una experiencia GameFi sostenible.

5) Controles

Incluso si todo en el juego es asombroso, eso no importará si los jugadores no pueden
interactuar con él. Por lo tanto, diseñar controles adaptados al juego y que mejoren la
experiencia es uno de los elementos clave de fomentar una experiencia de juego adictiva.
Esto también incluye cualquier uso de tokens en el juego: su uso debe ser intuitivo y no
debe agregar más barreras de entrada. Si recuerdas Super Mario 64, sabrás a qué nos
referimos cuando hablamos sobre controles excelentes. Si la mecánica principal del juego
no es divertida, el juego bien podría haber sido una película.

6) Mundos cautivadores

Crear una buena jugabilidad es muy importante. Sin embargo, los elementos visuales del
juego y crear mundos cautivadores sigue siendo un componente secundario fundamental
para el éxito del juego. Skyrim y The Legend of Zelda son ejemplos de juegos que no solo
crearon elementos visuales impresionantes, sino también un mundo que es cautivador y
fascinante. Los mejores juegos generalmente tienen un nivel de diseño que sirve para
complementar la mecánica principal del juego. Los niveles bien planificados ayudan a que
la historia avance mientras que mantienen a los jugadores interesados a medida que se
enfrentan a nuevos retos.
Además, independientemente de si tu juego tiene una gran carga narrativa o no, debe
incluir personajes que no sean mundanos ni olvidables. La idea es que el jugador pueda
identificarse con el protagonista. Esto significa diseñar personajes que sean visualmente
interesantes, bien desarrollados y con los que el jugador pueda sentir familiaridad. La
mayoría de los narradores de historias incluso argumentarían que son sus personajes, y no
la trama ni el escenario, los que diferencian una buena historia de una excelente. Después
de todo, al ser humano le encanta que historias interesantes lo conmuevan, entretengan y
animen a través de personajes memorables, giros en la trama y otros recursos. Como los
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juegos son interactivos, también funcionan como un medio narrativo que no tiene
comparación con ningún otro.

7) Algo diferente

Por último, la originalidad siempre es bienvenida. Aunque seguir la misma fórmula de otro
gran juego pueda parecer una idea rentable, el juego que cautiva al público es el que
presenta algo único. Todo diseñador de juegos debe esforzarse por crear un juego que
ofrezca una nueva experiencia que los jugadores no puedan obtener en ningún otro lugar,
aunque esto solo signifique agregar unos pocos cambios a un género o estilo de juego que
ya exista.

Es evidente que se necesitan muchos elementos para diseñar un juego sorprendente. Esto
deja muy claro por qué el trabajo de un diseñador de juegos dista de ser fácil. Si además se
agregan las criptomonedas a la ecuación, se suma una nueva capa de complejidad que
dificulta aún más lograr sobresalir en todos los aspectos que describimos antes y mantener
una tokenomía sostenible y eficiente.

Imagen 3: Los siete pilares del diseño de juegos

Fuente: Binance Research

Los juegos en el contexto cripto

Hasta aquí tenemos una mejor comprensión de lo que se requiere para diseñar un buen
juego. Ahora bien, crear un buen juego dentro del contexto de las criptomonedas suma
nuevas capas de complejidad. Si analizamos los juegos en un entorno más nativo de las
criptomonedas, podemos ver que el principal motivo por el que las personas quieren
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participar sigue siendo similar al entorno de los juegos tradicionales. No lo hacen por los
beneficios financieros sino por participar en un juego divertido y entretenido. Después de
todo, los usuarios están dispuestos a dedicar tiempo a instalar y configurar el juego,
además de aprender cómo funciona. Así que podemos afirmar que la diversión y el
entretenimiento son elementos clave también para los juegos nativos de las
criptomonedas. Si bien este es un requisito para que casi todos los juegos sean exitosos, la
introducción de la tokenomía y la tecnología blockchain a menudo puede funcionar
como un elemento distractor.

Veámoslo más en profundidad en un contexto nativo de las criptomonedas. Los tokens no
fungibles ("NFT"), si se incluyen en un juego, se pueden considerar como herramientas con
utilidades dentro del juego. Podrían ser objetos coleccionables (obras de arte que se
coleccionan con posibles casos de uso en plataformas, como el calzado deportivo StepN
Asics en lugar del calzado deportivo común) o artículos que ofrezcan algún tipo de utilidad.
Curiosamente, la mayoría de las blockchains primitivas (como ERC-721) fueron motivadas
por los juegos tradicionales. Vitalik Buterin explicó que una de las principales motivaciones
para crear un estándar de token no fungible fue la actualización de World of Warcraft
("WoW"). En 2010, el parche 3.1.0 de WoW le hizo "darse cuenta de los horrores que
pueden acarrear los servicios centralizados", lo que lo motivó a crear Ethereum dos años
después y permitir que sus elementos también tuvieran características no fungibles.

Los jugadores no juegan por las ganancias, juegan para divertirse

La tasa de retención es uno de los indicadores de rendimiento ("KPI") clave más
importantes. De hecho, esto es muy similar en el ámbito de free-to-play, en el que a
menudo se incluye la monetización en la forma de anuncios. El momento de medir tu tasa
de retención depende de ti, y variarla puede brindar información valiosa sobre el
rendimiento de tu juego. Si mides la tasa de retención de un día, podrás ver si nuevos
usuarios se están incorporando efectivamente a tu juego y te mostrará qué tipo de primera
impresión genera tu juego en las personas que lo acaban de descargar. Por el contrario, una
tasa de retención de siete días te ayuda a determinar a cuántas personas les gusta tu juego:
analizar cuántos abandonos se produjeron desde el día uno hasta el séptimo es una
información valiosa del rendimiento del juego y te ayudará a determinar por cuánto tiempo
las personas los juegan. Luego de un mes, es esperable que la base de usuarios se
reduzca drásticamente. Los usuarios que queden es probable que usen el juego de
manera habitual y sean un valioso motor de ingresos: este es el segmento ideal al cual
dirigir los juegos nativos de las criptomonedas.

Actualmente, existe una barrera para el uso de los criptojuegos: la necesidad de contar con
una conexión de billetera Web3. Teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a instalar y
configurar un juego puede afectar las ventas (los juegos móviles tienen una gran ventaja en
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este aspecto), es importante notar que, en el espacio GameFi, la facilidad de uso debe ser
el principal punto a atender.

Con la presunción de que el espacio GameFi continuará evolucionando en el futuro,
esperamos que se introduzcan al mercado más juegos de alta calidad. Los juegos de
calidad similar deberían ser capaces de atraer a los gamers de los mercados tradicionales
y, de esta manera, establecer el espacio del criptojuego como un punto de entrada clave a
la Web3 y las criptomonedas.
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La propuesta de valor de las blockchains
Hasta aquí la parte introductoria. Recién estamos comenzando. Después de todo, este
artículo es sobre la tokenomía de GameFi. Para entender mejor la necesidad de contar con
una tokenomía sostenible y sólida, veamos el valor que la tecnología blockchain aporta a la
industria de los juegos.

Beneficios para los usuarios

1) Propiedad sobre activos digitales

Los usuarios que eligen incursionar en GameFi reciben beneficios significativos: la
propiedad sobre sus activos, la posibilidad de ganar recompensas mientras juegan y el
poder de gobernanza descentralizada son solo algunos ejemplos.

Tomemos el popular videojuego Fortnite como ejemplo. Fortnite es un juego free-to-play
que genera ganancias a partir de las compras hechas dentro del juego. Estas compras no
aportan ningún beneficio adicional a la mecánica del juego, sino que son más bien mejoras
del aspecto de los personajes, como los skins y accesorios. El elemento comunidad es
fundamental para el éxito de Fortnite. Sin embargo, estos skins no son únicos y no hay
forma de verificar la propiedad sobre ellos una vez adquiridos. Si Epic games (el
desarrollador de Fortnite) quisiera desactivar de manera permanente algún skin comprado,
podría hacerlo fácilmente y dejarte sin nada, tal como lo hizo World of Warcraft con Vitalik.
Si quisieras abandonar el juego y quieres vender lo que compraste en el juego, a menudo te
enfrentas con muchos desafíos y resultados poco satisfactorios.

En comparación, analicemos un juego clásico construido en la blockchain. A menudo, y de
forma similar a Fortnite, los jugadores pueden jugar gratis y tienen la posibilidad de
comprar skins. Una diferencia clave es que solo podrás ganar recompensas del juego si
compras un skin. Asimismo, a diferencia de los skins de Fortnite, los skins en este caso son
NFT propiedad del jugador. A medida que el jugador sube de nivel, las ganancias
potenciales también aumentan, lo que a su vez incrementa el valor de los NFT que posea el
jugador. Si deseas vender tus skins, puedes hacerlo en mercados de NFT populares.

Tener la propiedad de tus activos podría llegar a significar que puedes transferir tus skins,
avatares y objetos a otro juego, o entre juegos desarrollados por el mismo proyecto, lo que
te da más libertad de la que tenías antes.

2) Gobernanza
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Otro aspecto clave que considerar es el control. Usemos nuevamente el ejemplo de
Fortnite. Los desarrolladores tienen el control de la dirección y la hoja de ruta del juego.
Con las recientes estructuras organizativas descentralizadas, como las DAO, los juegos
nativos de criptomonedas pueden permitir la participación de los usuarios en la
dirección y la hoja de ruta del juego mediante la propiedad tokenizada. Las DAO no solo
pueden dirigir a conducir el desarrollo, sino también la estrategia de crecimiento del
proyecto en relación con el capital y la comunidad. Los tokens asignados al tesoro de las
DAO se pueden usar para futuros desarrollos.

3) Economías de juego descentralizadas

Al crear una economía de juego descentralizada, los jugadores tienen la posibilidad de
recibir una parte de las ganancias del juego, lo que puede generar una mayor retención
de jugadores y costos de adquisición de clientes más bajos. Además, debido a la
naturaleza descentralizada, los jugadores no tienen que confiar en una parte centralizada y
ellos mismos podrían contribuir al juego.

4) Transparencia

Un elemento clave de la prevención de fraudes es evitar lo que se conoce como el problema
del doble gasto. El problema del doble gasto es el resultado de gastar el mismo dinero
más de una vez. Por supuesto, existe la posibilidad de que una moneda digital se gaste dos
veces, lo que inmediatamente las convierte en código inútil. Como tal, superar este
problema fue un hito clave logrado gracias a la tecnología blockchain. Al usar
criptomonedas, no tienes que depender de un tercero para confirmar tus transacciones. En
cambio, la blockchain resolver el problema mediante algoritmos y también introduce el
concepto de escasez digital.

Si extrapolamos esto al contexto de los criptojuegos, vemos que los usuarios tenían poco
conocimiento sobre cómo se gestionaba el suministro de la moneda de un juego y, en
consecuencia, no sabían cómo el valor de sus monedas en el juego fluctuaban. Al hacer uso
del doble gasto o acuñar más monedas del juego, los hackers e incluso los propios
desarrolladores del juego podrían aumentar el suministro de la moneda sin que los
usuarios lo sepan. Como resultado, los usuarios podrían verse afectados negativamente y
con sus holdings de monedas del juego diluidos. En los juegos Web3, hay una mayor
transparencia del suministro de las monedas, ya que estos juegos a menudo vienen
acompañados por un whitepaper que casi siempre brinda un desglose detallado de la
tokenomía de las monedas de un juego. Además, el suministro circulante y el suministro
total se pueden comprobar al rastrear el contrato de las monedas del juego a través de
exploradores de bloques. Por último, la propia tecnología blockchain evita el doble gasto al
mantener el consenso entre un grupo de validadores o mineros. De esta manera, los
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actores malintencionados no pueden gastar continuamente la misma moneda dos veces o
degradar la percepción del valor de la moneda.

Beneficios para los desarrolladores

1) Regalías

Aparte del valor para el usuario, también se deriva mucho valor para los desarrolladores. En
el modelo actual, las ganancias de los juegos están impulsadas únicamente por la compra
del juego y las compras dentro del juego, si están disponibles. A través de los contratos
inteligentes integrados, el modelo basado en la tecnología blockchain también permite
generar ingresos gracias a la transferencia de activos, lo que agrega una nueva fuente
de ingresos para los desarrolladores. Los usuarios son libres de transferir activos a su
antojo, mientras que los desarrolladores generan ganancias de las comisiones de
transacción en forma de regalías (si así lo deciden). Este y otros tipos de oportunidades de
monetización pueden ser especialmente lucrativos para los desarrolladores. Con los juegos
blockchain, los creadores generalmente retienen más del valor que crean, además de
beneficiarse de las regalías en la cadena.

2) Alineación económica

Dar a los jugadores la posibilidad de recibir una parte de las ganancias del juego
debería, en teoría, mejorar la retención de jugadores y reducir los costos de adquisición
de clientes. Aunque sigue siendo debatible, tener una participación en el juego se puede
ver como un impacto positivo para los jugadores.

3) Controles exclusivos del desarrollador

Los desarrolladores pueden regular las economías de los juegos de manera eficiente a
través de los contratos inteligentes mediante el establecimiento de condiciones
predefinidas específicas dentro de sus juegos. Esto garantiza que las operaciones se
lleven a cabo de manera justa y puede limitar la sobresaturación del mercado en el juego.

Las plataformas de blockchain también podrían proporcionar un entorno más seguro y
protegido sobre el que construir. Utilizan potentes tecnologías de cifrado de datos para
proteger las transacciones, y los hackers no pueden destruir una red de blockchain
descentralizada porque no existe un servidor centralizado único o una serie de servidores
para destruir. Adicionalmente, la blockchain permite a los desarrolladores comunicarse de
manera más abierta con los jugadores y conocer sus comentarios.

4) Composabilidad
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La composabilidad es un beneficio clave para los usuarios y desarrolladores. Permitir que
juegos completamente diferentes interactúen entre sí puede ayudar a generar nuevos
casos de uso que nunca antes habían sido posibles. Puede optimizar aún más los casos de
uso generales de skins y NFT. Los beneficios clave a menudo son más notorios cuando se
observa a un único desarrollador de juegos, ya que pueden asegurar la composabilidad de
skins y el funcionamiento en la misma blockchain de los juegos que desarrollen.

Imagen 4: Ventajas y desventajas de la blockchain para los juegos

Fuente: Binance Research

Otros beneficios notables

Existen otros beneficios que debes tener en cuenta y que aplican a múltiples formas de
proyectos tokenizados. Aunque estas ventajas no son exclusivas de los criptojuegos,
creemos que igual merece la pena mencionarlas.

1) Aumento de capital
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Los tokens pueden ser una nueva e innovadora manera de aumentar el capital, lo que
aporta ventajas adicionales que no son plausibles con formas más tradicionales. Por
ejemplo, una ventaja significativa de la recaudación de fondos con tokens sobre la
recaudación de capital es que la primera permite a los contribuyentes o adoptantes
iniciales invertir en el proyecto y obtener beneficios, mientras que en el ámbito tradicional
solo los inversores acreditados pueden invertir en la etapa de la oferta inicial pública (IPO).
Esto puede llevar muchos años, generalmente mucho más tiempo que lo que tardaría crear
y distribuir un token. Este nivel de inclusión y el potencial de gobernanza comunitaria
activa pueden ser un factor importante, tanto para los desarrolladores de juegos como
para los inversores. Asimismo, como los contratos inteligentes permiten programar
mecanismos en los tokens, tenemos una clara ventaja técnica sobre los mercados
tradicionales. Esto significa que los tokens pueden ser más dinámicos y brindar más casos
de uso que los medios de recaudación alternativos.

2) Confianza

A grandes rasgos, casi todos los tipos de valor se pueden administrar a través de un token
virtual dedicado. Es importante recordar que cuando los tokens representan el derecho de
acceso a un juego (o servicio) o permiten la participación en una votación dentro de un
ecosistema regulado, el holder del token está depositando su confianza en el emisor del
token. En el caso de los tokens que representan un derecho, la confianza reside en el
cumplimiento de este derecho. En última instancia, es posible definir los tokens como
representaciones cuantificables de confianza descentralizada y libre de intermediarios.

3) Utilidad

La posibilidad de que los adoptantes iniciales obtengan beneficios es una herramienta muy
ventajosa para fines de marketing y podría llegar a ser un motivo por el que veamos cada
vez más asignaciones de token para los primeros adoptantes. Al ofrecer soluciones a los
problemas, tener una comunidad leal y comprometida, y otras características
innovadoras, un proyecto podría ver incrementada su demanda.

Actualmente, los roles clave que desempeñan los tokens dentro del entorno cripto abarcan
la adquisición de derechos, el intercambio de valor, la cuota (o comisión), la funcionalidad,
la moneda y el medio de ganancias. A continuación, analizaremos con más detalle cada uno
de estos aspectos. Si analizamos los tokens de utilidad, veremos múltiples capas de
utilidad que pueden aplicarse.

❖ Adquisición de derechos: los tokens pueden otorgar el derecho de participar en un
protocolo de muchas formas. La gobernanza es la más común, y permite proponer
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cambios y votar sobre la dirección del proyecto. Los tokens también pueden dar
acceso a un protocolo y permitir el uso de un producto u ofrecer propiedad.

❖ Intercambio de valor: el uso de tokens puede llevar a la creación de
minieconomías. En este sentido, los tokens pueden facilitar la creación y la
existencia de economías al permitir la compra y venta, así como las recompensas
por el trabajo y compromiso.

❖ Cuota: los tokens llevan a los participantes, inversores y usuarios a comprometerse.
A menudo, los depósitos de seguridad o las comisiones de uso pueden ayudar a
crear una barrera de entrada cuando se ejecuta una plataforma o protocolo de
contrato inteligente.

❖ Funcionalidad: los tokens con frecuencia pueden enriquecer la experiencia de
usuario al permitir unirse a una red, participar en un juego, conectar con usuarios y
otros participantes, e incluso incentivar a participar.

❖ Moneda: ya sea con un juego o un protocolo DeFi, a menudo un token puede
funcionar como una forma de moneda al ser una reserva de valor y un medio de
intercambio.

❖ Ganancias: los protocolos comparten sus ganancias a través de incentivos de
tokens y distribuyen los beneficios a los participantes de un protocolo. Esto puede
ayudar a fomentar el crecimiento y desarrollo de un ecosistema.

Imagen 5. Descripción general de la utilidad de los tokens
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Fuente: William Mougayar, Binance Research

Qué le falta a GameFi
Durante los últimos dos años, GameFi y P2E han sido términos que aumentaron su
popularidad junto con el éxito temprano de proyectos como StepN y Axie Infinity. Desde
entonces, muchos juegos han experimentado con GameFi. Sin embargo, la mayoría de los
incentivos GameFi actuales requieren altas emisiones y generaron cuestionamientos en
torno a la sostenibilidad de estos sistemas. Antes de conocer cómo crear una tokenomía
de juegos más sostenible, debemos aprender más sobre lo que GameFi y P2E implican en
realidad.

Qué es GameFi

GameFi es un acrónimo que combina los términos gaming (juego) y finanzas
descentralizadas ("DeFi"), y se refiere a cómo se monetiza la jugabilidad en un sistema
descentralizado. Los proyectos P2E permiten a los jugadores obtener recompensas en el
juego (generalmente tokens) al completar tareas y avanzar a través de los muchos
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niveles del juego. A diferencia de las recompensas de los juegos tradicionales, la
propiedad autocustodia de las recompensas del juego brinda a los jugadores la posibilidad
de publicar fácilmente estas recompensas en mercados descentralizados. De esta manera,
pueden comerciar fácilmente el valor de sus recompensas en el mercado abierto. La
financierización de los juegos de blockchain ha demostrado ser un atractivo poderoso para
los jugadores. Con la posibilidad de monetizar las recompensas del juego, los entusiastas
de las criptomonedas se suman a los juegos para ganar recompensas. Esta reciente
financierización de la industria de los juegos puede representar un cambio drástico
respecto de los juegos tradicionales, donde el único incentivo de jugar era el elemento
diversión en sí mismo.

Enfoques actuales

Podemos diferenciar mayormente entre dos enfoques: uno es el del juego ocasional, similar
al de muchos juegos móviles y centrado en quienes solo juegan de vez en cuando (por
ejemplo, cuando se trasladan de vuelta a casa después del trabajo); otro es el de los juegos
con calificación AAA que se centran en quienes buscan activamente juegos para disfrutar
en su tiempo libre.

1) Juego ocasional

El primer enfoque es el del juego ocasional. Las personas que entran en esta categoría
suelen jugar de vez en cuando y participar en el mercado por aspectos sociales o
simplemente para "matar el tiempo". Los jugadores ocasionales representan una gran
audiencia y los juegos dirigidos a ellos deben tener barreras de entrada mínimas y controles
simples. Como tal, especialmente para los juegos nativos de blockchain, es importante
hacer que el uso de los tokens en el juego sea fácil. A veces esto significa que no todo tenga
que hacerse en la blockchain directamente, y que los elementos gratuitos sean código
simple y la tecnología de NFT solo se utilice para los clientes que pagan.

Axie Infinity es un ejemplo de los juegos ocasionales, uno de los juegos P2E más grandes
de la blockchain. Los jugadores de Axie Infinity tienen la tarea de recolectar, alimentar y
entrenar a criaturas llamadas "Axies". Con el tiempo, los jugadores pueden poner a prueba
sus Axies al participar en batallas de jugador contra entorno o jugador contra jugador. Axie
Infinity puede clasificarse como un juego ocasional debido a su gran popularidad y
mecánica de juego relativamente informal. Este juego estableció un modelo GameFi de dos
tokens en el que uno de los tokens sirve para proporcionar utilidad en el juego (SLP) y el
otro como reclamo para participar en la gobernanza DAO (AXS). Años más tarde, el modelo
GameFi de dos tokens se ha convertido en un estándar de la industria y se puede encontrar
en una gran cantidad de juegos en la blockchain.
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2) Juegos con calificación AAA

El segundo modelo de juegos de blockchain son los juegos con calificación AAA. Este
modelo es el que tiene mayor probabilidad de atraer a los gamers típicos que no están
acostumbrados al espacio Web3. Hay un gran interés en torno a los próximos juegos con
calificación AAA, pues se espera que tengan una jugabilidad de clase industrial. Sin
embargo, la incorporación de los gamers tradicionales a la blockchain puede presentar
algunos obstáculos. Por ello, el mejor abordaje puede ser enfocarse en un diseño de juego
sólido y una jugabilidad de clase industrial que sean mejores que los de las plataformas
tradicionales, pero que utilicen tecnología blockchain. Al igual que los juegos ocasionales,
las compras en el juego deben verse como mejoras para la experiencia de usuario y no
deben ser un obstáculo que haga que el juego pierda atractivo y diversión. Los juegos con
calificación AAA, comparados con los juegos ocasionales, podrían demostrar ser más
sostenibles a largo plazo, ya que podrían crear una base de clientes fiel (similar a la de
League of Legends) que disfrute el juego por lo que es. Esto debería ser positivo en
términos generales porque probablemente implica que las personas estén dispuestas a
conservar los tokens y NFT por más tiempo.

Illuvium es un muy esperado juego de rol de calidad AAA. En el mundo de Illuvium, los
jugadores tienen la tarea de viajar a través de siete paisajes alienígenas de gran riqueza
gráfica para capturar unas bestias llamadas Illuvials. Los jugadores de Illuvium también
pueden apostar en batallas entre los Illuvials y comprar tierras para hospedarlos y
mejorarlos. Illuvium se creó para suplir la falta de "juegos AAA con efectos especiales 3D
de calidad cinemática" en la blockchain. Al ser un juego con calificación AAA, los jugadores
de Illuvium pueden esperar elementos visuales y jugabilidad de alta calidad. A diferencia
de Axie, Illuvium seguirá un modelo GameFi de un único token, o sea que incluirá un único
token nativo (ILV) para fines de gobernanza. Para la utilidad en el juego, los jugadores de
Illuvium deberán usar ETH o convertir sus ILV a un ILV sintético (a una proporción de 1:1).

Qué le falta a GameFi

Diseñar un juego y utilizar criptomonedas no es fácil. Como ya mencionamos antes, a
menudo, la tokenomía puede distraer a los desarrolladores y desviar el foco de atención de
los elementos clave que hacen que un juego sea realmente bueno. Si simplificamos los
siete pilares que detallamos antes, podemos ver cómo los desarrolladores de juegos
buscan optimizar el trilema entre desafío, gratificación y atractivo.

Imagen 6. El trilema de los juegos de Web3
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Fuente: Binance Research, Galaxy

Es importante que los desarrolladores de juegos sigan haciendo hincapié en estos tres
aspectos y que no se centren en mejorar solo uno. La tokenomía dentro del ecosistema de
juegos puede sumar riesgos que limiten la capacidad de optimizar estos elementos, ya que
el control de la economía del juego se puede ver afectado. La sostenibilidad es un elemento
clave que se debe controlar de cerca.

Sostenibilidad

Un problema clave que enfrentan los juegos P2E es la sostenibilidad, y esto se debe a
que la mayoría de los jugadores se concentran demasiado en poder ganar tokens en
lugar de disfrutar del juego en sí mismo. Por este motivo, GameFi se encuentra en este
momento en una etapa en la que los "mercenarios" siguen formando parte del ecosistema
y, aunque es probable que siga siendo así por ahora, es importante incorporar usuarios que
disfruten del juego por lo que es y por la experiencia divertida que brinda.

Imagen 7. Ventajas y desventajas de la blockchain en el sector gaming
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Fuente: Binance Research

Los proyectos de juegos Web3 actuales apuntan a incorporar gamers a un mayor nivel. Sin
embargo, hasta el momento les está resultando difícil llegar a los usuarios de los mercados
tradicionales. El juego móvil representa uno de los principales mercados. Gracias a su
facilidad de uso se podría aprovechar, especialmente si estos juegos se integran a un
ecosistema Web3 ya existente. A medida que nuestra sociedad se vuelve más digital y
aumenta el acceso de las personas de todo el mundo a los smartphones, los proyectos
GameFi que tienen éxito en los dispositivos móviles podrían atraer a una enorme base de
usuarios a través de modelos de tokenomía simples.

No obstante, hasta la fecha, el foco central ha sido crear una tokenomía sin pensar en la
sostenibilidad de sus mecanismos, lo cual, en el peor escenario, puede desarrollar una
economía de tokens insostenible.
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Imagen 8. Economía de tokens insostenible

Fuente: Binance Research

El diseño de tokens se vuelve mucho más difícil cuando los jugadores desarrollan avatares
o personajes por un largo período y sus ganancias dependen de eso. Los motivos son
muchos. Estas son algunas de las razones que vale la pena detallar:

❖ Es difícil cambiar las reglas sin generar un retroceso en los usuarios, especialmente
si esta decisión fue impulsada por los desarrolladores y no la DAO.

❖ En un modelo insostenible, es probable que se genere la transferencia de riqueza de
jugadores posteriores a los jugadores iniciales.

❖ La retroalimentación positiva es tan fuerte que es menos tolerante a la contracción
del ecosistema.
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Cómo crear una tokenomía sostenible
Luego de analizar algunos elementos clave del ecosistema de juegos y el espacio
blockchain, ahondemos en la parte principal de este informe: cómo crear un proyecto
GameFi sostenible con una buena tokenomía subyacente.

Modelo de un token vs. dos tokens

Para facilitar la economía de los tokens, se puede usar un modelo de dos tokens o de "n"
tokens para separar su funcionalidad. Los modelos de dos tokens son la forma más común
de un ecosistema multitoken; brinda dos tokens diferentes al mismo tiempo. Esto ayuda a
especializar los casos de uso para cada token y separar el token de ecosistema del token
destinado a la resolución de problemas. En muchos casos de modelos de dos tokens,
tenemos un token de utilidad y un token de gobernanza. El token de utilidad ofrece, como
lo indica su nombre, la utilidad en la mayor parte de la red para realizar una tarea específica
(por ejemplo, permitir las transacciones en el juego). El token de gobernanza ayuda a
decidir la dirección del proyecto al permitir la votación de propuestas.

Token de gobernanza: los tokens de gobernanza ayudan a gestionar un protocolo sin
afectar el precio del token de utilidad. Esto es importante cuando consideramos los casos
de uso del modelo de dos tokens aplicado a los juegos (entre otras áreas), en los que el
diseño del juego podría verse afectado negativamente si se usara un modelo de un solo
token. Si quieres hacer una transacción dentro del juego (por ejemplo, comprar un artículo
de colección), pero solo tienes un token que también se usa para la gobernanza, el diseño
del juego puede verse afectado negativamente debido a la especulación y las fluctuaciones
de precio. En casos extremos, esto podría hacer que los gamers se alejaran del juego a
causa de las altas barreras de entrada. De esta manera, la "tarea" principal de un token
de gobernanza es ayudar a separar la gestión de un proyecto descentralizado del resto
de los aspectos que se deben considerar.

Token de utilidad: este token solo se usa en el juego. Con él, los inversores no pueden
recaudar fondos, ya que se usa para fines determinados en función de la arquitectura de la
plataforma. Los tokens de utilidad podrían habilitar acciones específicas o brindar
determinados derechos dentro de la plataforma o el proyecto GameFi. La mejor manera de
entender el token de utilidad es imaginarlo como una moneda del juego: no sería bueno
que esa moneda sufra grandes fluctuaciones de precio porque excluiría a una gran mayoría
de los gamers, y sería bueno que tenga un suministro infinito para poder escalar el juego sin
sufrir los impactos negativos de la escasez.
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Al evaluar las ventajas y desventajas, creemos que una menor dilución del token de
gobernanza es una ventaja clave del modelo de dos tokens. Desde el punto de vista
conceptual, cuando se otorga una recompensa en el segundo token, no se debería producir
un efecto de dilución en el primer token. Además, un token de utilidad separado permite la
emisión ilimitada, lo que es un aspecto clave a tener en cuenta, especialmente en los
juegos. Entonces, un segundo token y la separación entre tokens de gobernanza y utilidad
pueden ayudar a proporcionar un control sobre la inflación del token de utilidad. Esto, a su
vez, es importante porque es deseable mantener una economía en crecimiento sin generar
grandes barreras de entrada debido al alto precio del token. Asimismo, en algunos casos,
las restricciones en el suministro podrían favorecer a los inversores. Como tal, separar los
casos de uso podría ayudar a personalizar cada token para el público adecuado.

A pesar de los beneficios que aporta el modelo de dos tokens, también presenta
algunas desventajas. Los casos de uso de un token están separados, lo que puede
generar una complejidad innecesaria. Además, esta complejidad puede crear las
expectativas erróneas. Hasta el momento, algunos inversores tienen la expectativa de
que los tokens estén correlacionados de cierta manera cuando no deberían.

Cada modelo ofrece algunas ventajas y desventajas que dependen de los casos de uso. En
el caso de algunos juegos, creemos que las ventajas de usar el modelo de dos tokens
podrían superar las desventajas. La separación entre tokens de gobernanza y de utilidad
trae beneficios claros que son importantes para los juegos: el control de la inflación y el
incentivo a través del suministro fijo para los inversores. Sin embargo, si tomamos en
cuenta las desventajas del modelo de dos tokens mencionadas antes, creemos que
debería ser suficiente para los proyectos con una tokenomía bien diseñada funcionar
con un modelo de un solo token, especialmente si aprovechan el uso de los NFT y otras
innovaciones y si el juego es divertido de jugar. Finalmente, ambos modelos ofrecen dos
enfoques separados que pueden funcionar, dependiendo de las características de diseño
específicas.

El papel de los NFT

Otro aspecto que debemos analizar son los NFT. Los coleccionables NFT son perfectos para
el espacio GameFi porque pueden representar personajes, objetos o incluso tierras. No
siempre es necesario poseer un NFT para ganar en los juegos P2E, pero, en la mayoría de
los casos, es una manera de maximizar los ingresos. Como cada NFT es único, este artículo
digital es tuyo hasta que lo vendas.

Una pregunta clave sobre los NFT es si las personas querrían conservarlos si no existiera un
juego construido en torno a ellos. Aunque la respuesta a esta pregunta podría ser afirmativa

26



Análisis profundo sobre la tokenomía de GameFi

en el caso de juegos muy populares o diseños únicos, es muy probable que la mayoría de
los NFT tenga muy poco valor fuera del propio juego.

Sinks y Faucets

Otro aspecto clave que queremos abordar son las "caídas" o "sinks". Las caídas y los grifos
(faucets) tienen como objetivo aportar equilibrio en el flujo de valor dentro del juego. En
palabras simples, las caídas eliminan activos digitales de la circulación y los grifos los
introducen.

Podemos diferenciar entre dos tipos de caídas.

❖ Caídas inflacionarias: lo que pagas "cae" inmediatamente, pero lo que ganas se
acuñará a largo plazo.

❖ Caídas deflacionarias: un gasto voluntario sin beneficios monetarios.

Si analizamos los sinks y los faucets desde el punto de vista de la Web3, podemos notar
que generar más y más caídas inflacionarias sin una contraparte deflacionaria puede ser
una actividad riesgosa, ya que puede afectar negativamente la sostenibilidad de un
proyecto.

Dicho esto, junto con las caídas deflacionarias, el uso de las caídas o sinks puede aportar
una gran cantidad de ventajas porque incentiva a los gamers tradicionales a seguir jugando,
ya que aprovechan el sentido de propiedad y estatus. Si los jugadores no tienen una
actividad en el juego en la que puedan gastar sus tokens, el suministro de estos tokens
creará una presión inflacionaria suficiente como para hacer caer el precio del token del
juego. Una de las caídas más simples y efectivas es la venta de coleccionables
extremadamente raros.

Modelo de token dirigido

Cuando se diseña la tokenomía GameFi, un aspecto clave es el diseño de la inflación y la
sostenibilidad general. Al igual que los juegos tradicionales, el presupuesto de marketing es
finito y debe confiar en el flujo constante de los incentivos para incorporar soluciones
renovables a los juegos de la plataforma. En su lugar, hay que centrarse principalmente en
la innovación general del diseño del juego y los aspectos de jugabilidad (nuevos personajes,
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skins, niveles) que ayuden a mantener a los jugadores atraídos hacia el juego. Por este
motivo, creemos que los proyectos GameFi tienen una justificación para realizar una
asignación de tokens inicial más alta a su tesorería, ya que esto ayuda a financiar el
desarrollo y crecimiento futuros.

Como ya explicamos, usar modelos de dos tokens puede aportar ventajas y, dependiendo
del diseño del juego, separar el token de gobernanza del de utilidad puede beneficiar a los
inversores al disminuir la dilución general y generar un suministro mayor para el impulso de
los usuarios. Sin embargo, no consideramos que usar un modelo de dos tokens sea un
requisito obligatorio para los criptojuegos.

Creemos que en el caso de un juego que sea realmente entretenido, un único token es
suficiente. Esto puede ofrecer muchos beneficios. Dos ventajas notables son las
siguientes:

❖ Minimiza la confusión y dilución de las utilidades en el juego.

❖ Ayuda a concentrar de manera eficiente la demanda del mercado (y los recursos de
creación de mercado).

Actualmente, el problema subyacente con el modelo de dos tokens es que puede conducir
a una espiral descendente. Así que si los desarrolladores incorporan tokens, deben tener
cuidado de que estos estén diseñados de forma que se evite tal situación. Además, un
modelo de dos tokens depende de mantener un equilibrio constante, como ocurre con Axie
Infinity que depende de un ajuste constante de las comisiones de creación en SLP y AXS
para mantener la demanda de ambos.

Otro inconveniente subyacente del modelo de dos tokens es gestionar los precios de los
tokens subyacentes que tienen un suministro mayor, lo que es un factor de riesgo clave que
podría generar una espiral desastrosa.

Imagen 9: Situación de espiral desastrosa
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Fuente: Binance Research

Para crear una equilibrio saludable, sugerimos lo siguiente:

❖ Restringir el token de recompensa a un porcentaje fijo del suministro total para que
sea distribuido a lo largo de un período de tiempo determinado (por ejemplo, un
año) para poner un tope a la dilución de la gobernanza.

❖ Con el fin de crear un diseño sostenible, cualquier adición futura a la asignación de
tokens de recompensa del tesoro o de las ganancias debe depender de métricas
clave de usuarios e ingresos (por ejemplo, el cálculo del costo de adquisición de
usuarios, las ganancias por usuario, así como el porcentaje de usuarios que pagan).
El presupuesto general se debe determinar solo después de que se hagan estos
cálculos. Se debería considerar utilizar un modelo de rendimientos marginales
decrecientes.

❖ Creemos que se justifica realizar una asignación inicial mayor a la tesorería y la
comunidad de desarrolladores con el fin de financiar aún más el desarrollo y la
innovación.

En conclusión, creemos que existe una justificación tanto para los modelos de un token
como los de dos, y que ambos generan sus propias ventajas y desventajas. Por lo tanto, la
decisión sobre el modelo se debe basar en el contexto específico de cada proyecto, porque
para que un juego sea verdaderamente entretenido, un único token puede ser suficiente.
Solo hay que tener en cuenta que crear un modelo de dos tokens sin haber diseñado un
mecanismo saludable puede sumar nuevos riesgos al juego.

Bootstrapping de usuarios
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El bootstrapping (desarrollo autosuficiente) y la incorporación de nuevos usuarios es un
elemento clave para los juegos nativos de las criptomonedas y también los tradicionales. El
bootstrapping inicial y continuo de usuarios puede determinar el éxito general de un
proyecto y, por ello, debe jugar un papel importante en la estrategia general. Creemos que
un presupuesto de marketing inicial debe ser comparable entre los juegos tradicionales y
los que se lancen en la blockchain. El enfoque aquí radica especialmente en el lanzamiento
inicial. Por lo tanto, vemos la justificación para una asignación general más alta en el tesoro
o el área de marketing, que sea similar a la de los juegos tradicionales.

❖ Juegos AAA: asignar en una proporción de 1:1 entre el presupuesto de marketing y
el costo de desarrollo.

❖ Juegos ocasionales: asignar aproximadamente un 25% a 50% del costo de
desarrollo para marketing.

Imagen 10: Asignación al bootstrapping

Cuando hablamos de aplicar bootstrapping a la generación de usuarios, el objetivo inicial
debe ser lograr una capa base de usuarios que cree un efecto de redes para el juego. Por
ende, creemos que alcanzar una base de usuarios inicial de entre 50,000 y
100,000 individuos es un hito clave para los proyectos. Si tenemos en cuenta que esas
tasas de retención pueden variar ampliamente y que los costos de adquisición de clientes
pueden ser más altos para los juegos más complejos (y de nicho), creemos que una
suposición realista debe ser retener entre el 10% y el 25% de los usuarios. El marketing de
boca a boca es clave para la incorporación de más usuarios en el futuro.

En su punto cumbre, StepN tuvo alrededor de 3 millones de usuarios
activos por mes ("MAU") y la parte principal del crecimiento estaba

siendo impulsada por el boca a boca.
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También creemos que debido a la naturaleza de nicho y el comportamiento del usuario de
GameFi, se debería esperar un costo de adquisición general de nuevos usuarios más alto,
superando ligeramente el de los juegos móviles tradicionales.

En nuestra opinión, es primordial que exista un equilibrio saludable entre el porcentaje de
dilución de la propiedad y el marketing general. Una vez que se cree un desarrollo
autosuficiente saludable, es importante que los incentivos posteriores salgan de los
ingresos generados y no del tesoro.

Acumulación de ganancias

Una vez que el proyecto tenga un desarrollo autosuficiente y cuente con un nivel básico de
usuarios activos por mes que jueguen el juego, es importante administrar la acumulación
de ganancias de forma sostenible. La distribución y asignación de ganancias debe
estructurarse para recompensar la sostenibilidad a largo plazo incentivando al equipo
para que continúe desarrollando el token, en lugar de usar los mecanismos de recompra y
quema que conducen a la contracción de la economía. Aunque esto pueda beneficiar a los
holders de tokens en el corto plazo, creemos que contradice la idea general de
sostenibilidad en el contexto GameFi.

Desde nuestro punto de vista, la acumulación de ganancias debe en su totalidad (el 100%),
a la DAO que, a su vez, debe estar controlada por los holders de tokens. Asimismo,
cualquier distribución de ganancias en el evento de generación de tokens debe respetar las
siguientes reglas:

❖ Asignar un porcentaje a la "canasta de recompensas": esta asignación se debe usar
para los torneos, recompensas de lealtad y jugadores expertos.

❖ Asignar un porcentaje al pago de la deuda de desarrollo, si la hubiera.

❖ Asignar un porcentaje a una bonificación para el equipo que se haga efectiva si se
logran ciertos hitos.

Incentivos del equipo
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Hablemos un poco más sobre los incentivos para el equipo. La idea general debe ser que el
rendimiento del equipo se aliente no solo por el comportamiento general del token, sino
por el desarrollo del juego. De esta manera, a diferencia de muchos juegos actuales, los
hitos clave deben incentivar la continuidad del desarrollo, lo que a su vez permita un
entorno más sostenible. En este sentido, las métricas operativas como la cantidad de
gamers, los usuarios activos por mes o los desarrollos clave en el juego (nuevos niveles,
skins) deben estar disponibles para este fin.

Una manera de hacerlo es acordando hitos predefinidos, como mapas nuevos, cantidad de
usuarios, etc. Es importante que, con el paso del tiempo, la DAO ajuste esos hitos en
función del rendimiento general y la dirección que tome el juego. El objetivo no debe ser
hacer que esos hitos sean más fáciles de lograr, sino crear una motivación continua.

Ciclo de vida de un juego

Si observamos los juegos Web2, podemos notar que suelen moverse en ciclos y que el ciclo
de vida general del juego queda limitado si no se aplican innovaciones. Esto es
especialmente cierto si comparamos los juegos de consola (con muy poco o ningún cambio
tras su lanzamiento) con los juegos en línea o móviles, como League of Legends, que
extendió su ciclo de vida gracias a una innovación constante.

Imagen 11. Comparación de las tendencias de Google para diferentes juegos
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Fuente: Binance Research, Google

Como podemos en la imagen de arriba, el ciclo de vida de un juego no es infinito, y solo el
cambio y la innovación constantes (lo que es más fácil en los juegos en línea y móviles)
ayuda a mantener vivos los proyectos. Dicho esto, si nos fijamos en el espacio de los juegos
tradicionales, las ganancias generadas por las ventas de los primeros juegos generalmente
ayudan a financiar los futuros proyectos.

Si consideramos el ciclo de vida de los juegos, una DAO debe funcionar como la dirección y
junta directiva de una compañía y enfocarse en el futuro a largo plazo del proyecto. Es
importante considerar que este futuro no tiene por qué estar definido por un único juego,
sino que puede incluir muchas versiones del mismo u otros juegos. Esto puede ayudar a
incentivar a la comunidad y a los principales desarrolladores para seguir comprometidos
con el proyecto, lo que también prolonga el ciclo de vida de los tokens.

También se ha demostrado que unos pocos elementos de los juegos pueden prolongar el
ciclo de vida de estos últimos y que centrarse en esos elementos puede ayudar a mejorar la
sostenibilidad general de un proyecto.
❖ Elementos sociales: crear comunidades y fomentar la participación de los

miembros que se acercan al juego no solo por los elementos gráficos, sino también
por la comunidad (algo similar a lo que crearon Counter Striker y League of Legends)
puede ayudar a agregar un aspecto adicional de "adherencia" al juego que
prolongue su ciclo de vida general.

❖ Funcionalidades: como mencionamos antes, incorporar la innovación continua a un
juego e introducir nuevas funcionalidades pueden ayudar a aumentar la longevidad
de un proyecto.

Una vez que la popularidad de un juego muere, puede resultar útil si la DAO (y la comunidad
detrás de ella) asignan nuevos esquemas de bonificaciones que salgan de los ingresos para
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el desarrollo de contenido. Este es un aspecto clave para mejorar la necesidad del token.
Debemos pensar en los tokens de los proyectos gaming como tokens de un desarrollador
de un juegos que crea innovación continua y juegos que la gente disfruta.

Inflación

Aunque la inflación no siempre sea un problema, definitivamente es un elemento clave al
cual estar atentos en los modelos de dos tokens. La inflación en el contexto de los modelos
de dos tokens es importante porque cuando afecta al token secundario puede disparar una
espiral descendente que podría ser difícil de revertir una vez que inicia.

En términos de control inflacionario, es importante notar que si el presupuesto para las
recompensas iniciales es fijo y cualquier recompensa posterior es financiada por las
ganancias generadas (de manera controlada), entonces la inflación no debería ser un
problema a largo plazo para el proyecto.

Sin embargo, aún habría que mitigar la presión de venta de una asignación inicial con
relación a un presupuesto de recompensas. Esto se puede lograr mediante la introducción
de períodos de asignación para las recompensas (para dar el tiempo suficiente de que los
jugadores desarrollen afición por el juego y se conviertan en usuarios fieles) o si los
jugadores mercenarios absorben dicha presión de venta. Con el control suficiente, la
presión de venta se debería reducir en comparación con la programación de recompensas
de incentivo del modelo de dos tokens.
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Imagen 12. Control de la tasa de emisión

Fuente: Binance Research, BNB Chain
Como podemos ver en la Imagen 12, reinvertir en el juego y desarrollar mejoras continuas
es una estrategia clave para mitigar el riesgo de inflación. Es primordial recordar que si los
desarrolladores incorporan tokens, deben al menos cuidar que estos no disparen una
espiral descendente.

Utilidad del token

Como mencionamos en capítulos anteriores, la utilidad es un aspecto clave para cualquier
diseño tokenómico. Dentro del ámbito de los juegos, es importante crear un motivo para
que los jugadores compren tokens y jueguen. En lo que refiere a los tokens, la manera más
directa puede ser aceptar el token como un medio de pago en lugar de usar una stablecoin.

Para crear utilidad y generar adopción fuera del criptoespacio y atraer a los gamers
tradicionales, las pasarelas fiat pueden ser aplicaciones importantes para ayudar a los
usuarios a pagar con tarjetas de crédito, a pesar de que el mecanismo subyacente sea
nativo de las criptomonedas. Por lo tanto, el dinero fiat solo debería permitirte comprar el
token que, a cambio, se puede utilizar para operar transacciones en el juego.
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Imagen 13. Pasarela fiat

Fuente: Binance Research

Un elemento que se debe tener en cuenta aquí es el proceso de Know Your Customer (KYC),
que es el motivo por el cual podría ser ventajoso para el juego gestionar los pasos de
pasarela fiat para los jugadores y que estos últimos no tengan que hacerlo.

Cuando se piensa en el diseño de una economía de tokens, el desarrollador a menudo se
enfrenta con la decisión de si debe cotizar todo en USD y tener un token de pago o si debe
fijar los precios directamente en el token.

Como se puede ver, si se fijan los precios de todo en USD, pero se paga con un token nativo,
en el caso de que se revalorice el token, los usuarios podrían preferir no gastar sus tokens
en artículos del juego. Esto podría equilibrarse si se introducen nuevos artículos raros y e
innovaciones constantes al juego, lo que permitiría a los usuarios valorar más los artículos.

En el segundo caso, si todo se cotiza en el token y también se paga con el token, corremos
el riesgo de crear un ambiente en el que los requisitos de entrada suban cada vez más a
medida que el token aumente su valor, lo que crearía una experiencia de jugabilidad injusta
y barreras de entrada. Por ello, creemos que la mejor solución es fijar los precios en USD, ya
que la jugabilidad general se vería menos afectada. No obstante, esto es lo opuesto a lo que
sucede en la mayoría de los juegos actuales.

Distanciar la moneda es un aspecto clave del diseño económico del
juego. El objetivo es desvincular la moneda del juego de la moneda

subyacente.

Además, creemos que es necesario alcanzar un equilibrio saludable entre los elementos
free-to-play adictivos y las características pay-to-win del juego. Lo ideal sería que pagar
solo afecte los elementos cosméticos (como sucede en League of Legends) y no tocar la
jugabilidad. Si se elige este camino, es primordial la paciencia, ya que la monetización solo
se dará con el tiempo, a medida que la popularidad del juego aumente. En el caso de los
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juegos sociales, pagar solo debería aumentar la comodidad, pero no afectar negativamente
la experiencia general.
Para evaluar la efectividad de los parámetros, creemos que es adecuado usar una forma
más cuantitativa, que podría basarse en los datos del juego tradicional para predecir la
atracción de usuarios, la tasa de retención, la tasa de pago y la ganancia por usuario de
pago.

Cuando un estudio de juegos bien capitalizado quiere desarrollar un juego Web3 sin
preocuparse por el diseño del token, también existe la opción de no emitir ningún token
nuevo inicialmente y usar solo stablecoins, como BUSD y USDC, aunque creemos que esta
opción limitaría las opciones generales de diseño y la jugabilidad.

Imagen 14. Resumen de ideas clave para el diseño de tokens GameFi

Fuente: Binance Research
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Conclusión
Diseñar juegos es una tarea difícil. Y diseñarlos en la blockchain, si bien aporta muchas
innovaciones, puede ser aún más difícil. Incorporar la tokenomía a un juego agrega una
nueva capa de complejidad para los desarrolladores. Sin embargo, la gran cantidad de
beneficios que aporta hace que valga la pena.

Hemos visto lo importante que es para los desarrolladores de juegos diseñar una
tokenomía que realmente complemente el diseño del juego y no se integre de manera
descuidada. En el peor de los casos, los incentivos para los jugadores se desajustan y
pueden opacar el valor inherente del juego, lo que afectará negativamente su longevidad
general.

Aunque aún están en la fase inicial, creemos que los juegos Web3 probablemente
harán por las tecnologías blockchain lo que el Solitario hizo por las computadoras en la
década de los 90: impulsar la adopción y educación. Al enseñar a los usuarios a operar una
billetera, pagar las comisiones de gas por las transacciones e interactuar con los contratos
inteligentes, los criptojuegos tienen el potencial de convertirse en el próximo impulsor del
crecimiento y la adopción en el sector cripto.

Si analizamos el elemento tokenómico con más detalle, creemos que la diversión y el
entretenimiento siguen siendo elementos clave: la tokenomía debería solo sumarse a
ellos y no ser un elemento distractor. Un problema fundamental que enfrentan los juegos
P2E es la sostenibilidad, ya que la mayor parte de los jugadores se están enfocando
demasiado en la posibilidad de ganar tokens en lugar de disfrutar el juego en sí mismo.
Como tal, observamos que si bien el modelo de dos tokens brinda ventajas, no es una
necesidad subyacente para el éxito de los juegos. Por el contrario, observamos que los
juegos realmente divertidos pueden diseñar una tokenomía sostenible basada en el
modelo de un solo token.

Uno de los desafíos evidentes al crear juegos Web3 sostenibles es cómo tokenizar todos los
recursos del juego sin sacrificar el control de la economía del juego. Es importante tener
en cuenta que solo porque un recurso del juego se pueda convertir en un NFT o un
token fungible, no significa que se deba hacer. En cambio, debemos considerar cómo
afectará esto a la experiencia de juego general y si aportará beneficios. Cada activo que se
introduce en el juego debe tener una existencia justificada y aportar valor para la
adquisición y retención de usuarios.
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