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Introducción 

 
 Con el tiempo los usuarios dejaron de prestar atención a las publicidades 

tradicionales, se inmunizaron de estas para poseer el control sobre que ven y que no ven 

con tan solo un control remoto.  Mucho antes del advenimiento de Internet, de lo digital, 

de los videojuegos  y de los juegos en línea, no eran pocas las empresas que utilizaban 

juegos de tablero, rompecabezas o coleccionables para agregar un valor a sus intentos 

de captar al consumidor. Como es lógico, la era digital e Internet lo cambió todo y 

descentralizó el mundo, irónicamente, centrándolo todo en un solo lugar. Y brindó 

oportunidades únicas a las empresas: La publicidad digital puede ser menos costosa, 

más segmentada y personalizada apuntando a un consumidor más inteligente.   

 
 En el caso de los videojuegos, es el usuario que se acerca a la publicidad, y no 

viceversa. Es asi que el usuario es el que busca la marca por ofrecerle algo entretenido, 

lo cual genera que las defensas mentales bajen y se predispongan a absorber toda la 

información que se le presenta. El usuario sabe que el advergame es de una marca pero 

no le importa mientras le ofresca un pasatiempo a sus ratos de ocio. Por lo cual 

irremediablemente y gracias a esta dinámica termina por sentir simpatía hacia la marca, 

logrando que se fije en el inconsciente. 

 
 El término Advergames fue mencionado en la columna Jargon Watch de la revista 

Wired por primera vez en el año 2001 (Direct Digital Response, 2010). El Advergaming 

forma parte de la categoría del advertainment, un concepto cuyo significado deriva de las 

palabras advertising y entertainment, es decir una mezcla entre publicidad y 

entretenimiento. Asimismo, forma parte d las herramientas del marketing y la publicidad, 

utilizados para lanzar o promocionar un producto o ideología. Estos constituyen 

videojuegos que permiten una exposición continua del usuario ante la marca publicitada, 

el cual puede sentir de manera inmersiva y discreta los valores de dicha marca. 



7 
 

 Es importante mencionar que las marcas en el afán de utilizar videojuegos como 

medios de publicidad lo hacen de dos formas: El Advergaming que es la creación de un 

videojuego íntegramente en base a lo que se quiere publicitar y el Adgaming que es nada 

más que el emplazamiento de Marcas en Videojuegos a través de banners o product 

placement. Para este ensayo se eligió al Advergaming como tema del ensayo, sobre el 

cual se hablará en profundidad. 

 
 Este proyecto de graduación (P.G) pertenece a la categoría de Ensayo y a la línea 

temática de Medios y Estrategias de Comunicación. El objetivo de este ensayo es 

explicar cuáles son las características, ventajas, oportunidades y tipos de medición de 

resultados que el advergaming ofrece para los anunciantes como técnica  publicitaria. 

Mientras que los objetivos secundarios serán demostrar su eficacia y afinidad con el 

consumidor mediante casos de éxito tanto internacionales como nacionales. Además, 

este ensayo pretende servir como material de consulta para todos aquellos actuales y 

futuros profesionales que se dediquen a la publicidad, marketing y a las áreas de las 

comunicaciones que quieran demostrar el porqué incluir en sus estrategias esta técnica 

publicitaria.  

 
 Los antecedentes de este proyecto de graduación son trabajos de: Heuchert, A, 

(2010). Advergaming (Adaptando las reglas al juego publicitario). Proyecto de Graduación 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El motivo 

por el cual se eligió este antecedente es porque trata del tema del cual se aborda en este 

proyecto de graduación; Hervas, V, (2011). Más allá de la línea (El advertainment como 

estrategia publicitaria amplificada).  Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El motivo por el cual se eligió este 

antecedente es porque trata de una tendencia publicitaria conocida como advertainment, 

dentro de la cual pertenece el advergaming, técnica publicitaria que se aborda en el 

presente proyecto de graduación; González, F, (2010). Opera Prima (Estrategia de 
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comunicación 2.0). Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El motivo por el  se eligió este antecedente es porque 

trata de la comunicación 2.0., la cual tiene la característica de interactividad que el 

advergaming aprovecha a través de todas sus plataformas; Mejía, I, (2010). El 

entretenimiento como publicidad. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El motivo por el cual se eligió este 

antecedente es porque trata del tema de como las marcas llegan a sus consumidores de 

una forma entretenida  al igual que el advergaming, técnica publicitaria que se aborda en 

el presente proyecto de graduación; Cañete, R, (2010). Advergames (La publicidad como 

un juego). Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El motivo por el cual se eligió este antecedente es porque trata 

del tema del cual se aborda en este proyecto de graduación; Kaufman, M, (2011). 

Advertainment (Formalización de la disciplina). Proyecto de Graduación Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El motivo por el cual se 

eligió este antecedente es porque trata de una tendencia publicitaria conocida como 

advertainment, dentro de la cual pertenece el advergaming, técnica publicitaria que se 

aborda en el presente proyecto de graduación; Sarbach, E, (2012). Redes Sociales 

(Cómo impactan en las Relaciones Públicas y en la comunicación online). Proyecto de 

Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El motivo por el cual se eligió este antecedente es porque trata de la diversas estrategias 

de comunicación online en redes sociales que las empresas están implementando en la 

búsqueda de generar una mayor conexión con sus consumidores, dentro de las cuales el 

advergaming es una herramienta de importancia para alcanzar el objetivo mencionado; 

Rodriguez, N, (2012). Empresas 2.0. (Nuevos medios en una generación digital). 

Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El motivo por el cual se eligió este antecedente es porque trata de la 

comunicación 2.0., la cual tiene la característica de interactividad que el advergaming  
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aprovecha a través de todas sus plataformas; Balzano, N, (2012). Redes Sociales (El 

nuevo paradigma de las Relaciones Públicas).  Proyecto de Graduación Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El motivo por el cual se 

eligió este antecedente es porque trata de la diversas estrategias de comunicación online 

en redes sociales que las empresas están implementando en la búsqueda de generar 

una mayor conexión con sus consumidores, dentro de las cuales el advergaming es una 

herramienta de importancia para alcanzar el objetivo mencionado; Iglesias, F, (2011). 

Una introducción al discurso de los videojuegos. Proyecto de Graduación Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El motivo por el se eligió 

este antecedente es porque trata del tema de los videojuegos, haciendo un profundo 

análisis tanto de la parte técnica como de la parte conceptual. Puntos básicos para el 

desarrollo de un advergame, el cual se aborda en este proyecto de graduación; Jakob, G, 

(2010). Videojuegos: evolución de un arte. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El motivo por el se eligió este 

antecedente es porque trata del tema de los videojuegos, haciendo un profundo análisis 

tanto de la parte técnica como de la parte conceptual. Puntos básicos para el desarrollo 

de un advergame, el cual se aborda en este proyecto de graduación; López, M, (2010). 

Videojuegos (Evolución y comparación de contenidos). Proyecto de Graduación Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El motivo por el se 

eligió este antecedente es porque trata del tema de los videojuegos, haciendo un 

profundo análisis tanto de la parte técnica como de la parte conceptual. Puntos básicos 

para el desarrollo de un advergame, el cual se aborda en este proyecto de graduación;  

 
 El presente proyecto  empezará  con un capitulo donde se explicará el significado 

de los videojuegos y cómo estos han influido en el ocio y entretenimiento de las personas 

de una forma dinámica, entretenida y tecnológica (Esposito, N, 2005). Se mostrará cómo 

a través de estos videojuegos nació el advergaming que ha existido desde la década del 

‘80, comenzó como un experimento o proyecto desarrollado por una persona aficionada 
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que tenia la necesidad de sentir a su marca favorita dentro de su videojuego favorito, un 

mundo virtual donde se pueda alejar de la realidad en sus momentos de ocio y 

entretenimiento (Pinball Database, 2012).  Lo cual más adelante significaría las bases de 

la técnica conocida como advergaming, la cual está siendo muy utilizada y evolucionada 

por diversos anunciantes alrededor del planeta. También, se explicará cuales son los 

tipos de advergaming según diseño, objetivos y propagación, mostrando específicamente 

que tipo de técnica se tendría que utilizar según los objetivos de la marca, empresa o 

institución.  

 
 En el siguiente capítulo, se abordarán los aspectos técnicos del advergaming, 

mostrando cuáles pueden ser las formas más correctas para su desarrollo y propagación 

según los objetivos de la marca. Acá se explicara cuales son las características que 

identifican a este técnica, siendo no menos importante, pero si más eficaz en cuanto a 

conexión con el usuario y generación de resultados. Asimismo, se darán pautas para 

lograr un desarrollo óptimo del mismo, desde la conceptualización del advergame en 

cuanto a jugabilidad y diseño que debe ir según el concepto e imagen que la marca 

desea pregnar en el consumidor hasta el tipo de propagación para poder impactar y llegar 

al grupo objetivo.  

 
 Luego de mostrar como nace esta técnica y cuáles son sus características se 

explicará  en el siguiente capítulo, cuáles son las plataformas tecnológicas existentes 

hasta el momento para poder propagar advergames por el internet, redes sociales 

digitales y dispositivos tecnológicos. Entre estos dispositivos se mencionarán los 

smarthphones, tablets y consolas de videojuegos como la Playstation de Sony, Wii de 

Nintendo y la Xbos de Microsoft. (consolas que actualmente dominan la industria de los 

videojuegos a nivel mundial). Asimismo, se explicará cuál es la situación actual de cada 

plataforma en cuanto a mercado, rentabilidad, evolución y conexión con el usuario, 
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detallando la historia y beneficios claves de cada una que hacen el grado de interacción 

mas dinámico y ventajoso para el anunciante.  

 
 Además, se mostrarán con ejemplos cómo las marcas están empleando estas 

plataformas y/o dispositivos tecnológicos en sus estrategias de advergaming obteniendo 

óptimos resultados. Estos puntos serán importantes para poder explicar, en el siguiente 

capítulo, cuál es el panorama especifico de la industria del advergaming en el mundo y en 

Argentina en cuanto a inversión y eficacia en las estrategias de marketing de anunciantes 

que deciden apostar por esta técnica con el afán de buscar nuevos medios que impacten 

al consumidor de una forma mas sociable con la audiencia. Para lograr esto se mostrarán 

casos de éxito tanto internacionales como nacionales, con sus respectivos resultados en 

cuanto impacto y rentabilidad.  

 
 Una vez explicados cuáles son los puntos mas importantes para entender los 

beneficios de esta técnica publicitatria se pasará a explicar, en el siguiente capítulo, 

cuáles son los tipos de usuarios/consumidores que utilizan su tiempo libre para jugar 

videojuegos. Con esto se lograra comprender cuál es el perfil de cada usuario, llamado 

gamer en cuanto a grado de inmersión, experiencia y tiempo dedicado al uso de los 

mismos. Esto se lograra a través de  estudios  de prestigiosas consultoras y asociaciones 

como la Entertainment Software Association (ESA), entre otras, que definen al gamer 

según  edad y sexo. 

 
 Después de conocer el perfil promedio del grupo objetivo del advergaming, se 

mostrarán las técnicas de medición que existen para lograr saber el grado de impacto e 

interacción que puede tener una campaña de advergaming, poniendo mayor énfasis en 

las técnicas de medición digitales a través de métricas por su alto nivel de segmentación, 

personalización y resultados. Esto hará visible para el anunciante un costo-efectividad 

más rentable, eficaz y confiable a comparación con los medios tradicionales. Estas 

características de medición de resultados más las anteriormente explicadas en cuanto a 
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interacción con el usuario servirán para explicar en el siguiente capitulo cuáles son las 

estrategias de marketing que se centran en esta técnica publicitaria como el Branded 

Content y Engage Marketing. Estrategias y/o tendencias que nacen con el fin de 

establecer un impacto de mayor calidad en el grupo objetivo en tiempos en los que la 

saturación publicitaria en medios tradicionales no establecen conectarse con los 

consumidores que están cada vez mas indispuestos a recibir una publicidad intrusiva y 

redundante. 

 
 Por lo tanto, este proyecto de graduación pretende explicar y demostrar el 

concepto, utilización, oportunidades  y medición de resultados que el Advergaming ofrece 

para los anunciantes como técnica publicitaria. Para realizar este Ensayo que pertenece 

a la línea temática de medios y estrategias de comunicación se utilizaran citas de 

importantes autores y/o profesionales vinculados al desarrollo de esta herramienta y 

también casos de éxito de marcas y/o instituciones para resolver las preguntas y así 

poder plantear un panorama profundo acerca del Advergaming. 
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Capítulo 1. El Advergaming 

 
 El presente capitulo tiene por objetivo definir y describir la historia del 

Advergaming, desde su comienzo con los famosos pinballs de los años setentas que 

funcionaban en los típicos bares y restaurantes estadounidenses hasta su evolución con 

las consolas de videojuego del presente milenio como la Xbox de Microsoft, Wii de 

Nintendo y Playstation de Sony. Asimismo, se dará una breve introducción al significado 

de videojuegos con sus diferentes géneros: arcade, acción, simulación, rol, aventura, 

deportes, estrategia, etc. Además, se mostrará un nuevo género llamado Social 

Advergaming que pertenece al tipo de videojuegos llamados Social Games, donde las 

marcas están poniendo su atención y haciendo grandes campañas como Audi, en el cual 

crea su propio canal dentro de la consola playstation para estar más cerca de sus 

seguidores. También es objetivo de este capítulo describir los tipos de advergames que 

existen según diseño, objetivos y propagación. Todo esto se realiza través de una 

profunda investigación en internet, ya que no hay material impreso sobre el tema. 

 
1.1. Videojuegos 

 
 Un videojuego es un software creado para el entretenimiento en general y basado 

en la interacción entre una o varias personas por medio de un controlador y un aparato 

electrónico.  A su vez, muchos se asombrarían al encontrar que los videojuegos en sí, 

aparte de ser una excelente forma de escapar de la realidad por unos instantes, pueden 

también generar efectos positivos en la mente y el cuerpo. Videojuegos como Brain Age 

de Nintendo, inspirado por el trabajo del neurocientífico japonés Ryuta Kawashima, es un 

claro ejemplo al ser un juego que busca agilizar el procesamiento mental a través de 

ejercicios que ayudan a estimular el cerebro en sus principales zonas cognitivas 

(Esposito, N, 2005).  Este aparato electrónico mejor conocido como plataforma puede ser 

una computadora, una videoconsola, una maquina pinball o un dispositivo portátil como 

pueden ser los smarthphones o tablets que son la tendencia hoy en día.  
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 Existen videojuegos sencillos y complejos, capaces de narrar historias y 

acontecimientos por medio del audio y video, demostrando que el videojuego es otra 

expresión artística. Estos videojuegos a su vez son creados por empresas de software 

que se dedican a esta millonaria industria. En muchos casos, los videojuegos recrean 

entornos y situaciones virtuales en los que el videojugador puede controlar a uno o varios 

personajes (o cualquier otro elemento de dicho entorno), para conseguir uno o varios 

objetivos por medio de reglas determinadas. Existen variadas formas de interactuar con 

un videojuego, aunque se podría decir que siempre es necesario un controlador externo 

(teclado, mouse, gamepad o joysticks), esto no es del todo correcto, ya que existen 

consolas portátiles, que permiten jugar a través de su pantalla táctil, mediante la fuerza 

con la que se sopla sobre el videojuego o se mueve el propio dispositivo que recrea el 

movimiento en el propio juego, caso de actuales smarthphones como el iphone o 

consolas portátiles que incorporan sensores de aire o acelerómetro. Entre estos 

dispositivos con detectores de movimiento se destacan los dispositivos de mano (wiimote 

de wii), dispositivos de presión (alfombras o soportes con sensores) y los de captura de 

imágenes (kinect de xbox). También se puede emplear la voz en aquellos videojuegos 

que la soporten a través de procesadores de voz. (Esposito, N, 2005) 

 
1.1.1. Principales géneros de videojuegos 

 
 Existen aproximadamente 6 géneros de videojuegos que varían según los 

objetivos del mismo, sean para llevar al jugador a un mundo de aventuras, deportes, 

simulación, lucha o para demostrar las habilidades estratégicas en cumplir una meta. 

Vale mencionar que estos géneros están hechos según los gustos y preferencias de los 

jugadores que han evolucionado a través del tiempo. 
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1.1.1.1. Videojuegos de Arcade (plataformas, laberintos, aventuras) 

 

 Es un género de videojuegos donde el usuario debe superar pantallas para seguir 

jugando. Imponen un ritmo rápido y requieren tiempos de reacción mínimos. Precisan 

atención focalizada y memoria. Contribuyen al desarrollo psicomotor y la orientación 

espacial. En jugadores predispuestos al nerviosismo pueden provocar angustia y estrés.  

(Apperley, T, 2013) 

 

1.1.1.2. Videojuegos de Acción (de lucha, peleas) 

 

 Es un género de videojuegos basado en ejercicios de repetición (por ejemplo, 

pulsar un botón para que el personaje ejecute una acción). Precisan poco más que 

rapidez de reflejos. Desarrollan la coordinación ojo-mano. Sus contenidos, las actitudes 

que fomentan y los contravalores que acompañan estos juegos (destrucción, violencia 

gratuita, etc.) son negativos. (Apperley, T, 2013) 

 

1.1.1.3. Videojuegos Deportivos (de fútbol, tenis, baloncesto, conducción) 

 

 Es un género de videojuegos donde se recrean diversos deportes. Requieren 

habilidad, rapidez y precisión. Cuantos más jugadores participan, más rico es el juego. En 

jugadores predispuestos al nerviosismo pueden provocar angustia y estrés hasta 

conseguir ganar y superarse. (Apperley, T, 2013) 

 

1.1.1.4.- Videojuegos de Estrategia (aventuras, rol, juegos de guerra) 

 

 Es un género de videojuegos que consiste en trazar una estrategia para superar al 

contrincante. Exigen concentración, saber administrar recursos, pensar y definir 

estrategias, trazar planes de acción y prever los comportamientos del rival. Ayudan al 

desarrollo de la cantidad de organización mental y espacial. (Apperley, T, 2013) 
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1.1.1.5. Videojuegos de Simulación (aviones, simuladores de una situación o 

instrumentales) 

 Es un género de videojuegos que permite experimentar e investigar el 

funcionamiento de máquinas, fenómenos y situaciones y asumir el mando (no sólo de 

manejar un avión, por ejemplo, sino de simular un vuelo). Exigen estrategias complejas. 

Precisan y aportan conocimientos específicos. En personas predispuestas al nerviosismo 

pueden provocar estados de tensión excesiva. (Apperley, T, 2013) 

 

1.1.1.6. Videojuegos de Mesa (habilidad, preguntas y respuestas) 

 

 Es un género de videojuegos donde la tecnología informática sustituye al material 

tradicional del juego y hasta al adversario. Los juegos de habilidad potencian la rapidez 

de reflejos, la coordinación oculomanual y la organización espacial. Los de preguntas y 

respuestas favorecen la astucia y la adquisición de conocimientos. (Apperley, T, 2013) 

 

1.2. Historia del Advergaming 

 

 El concepto de advergaming surge de la unión de dos términos: advertising 

(publicidad) y videogaming (videojuego), y se define como la creación de un videojuego 

para las necesidades específicas de comunicación de una marca y/o institución con el 

objetivo de darse a conocer o vender determinado producto o servicio. 

 

 El momento en que las marcas empezaron a ser parte de los juegos, es difícil de 

precisar. Según la base de datos de la página de internet Pinball Machine, se encuentra 

que aproximadamente todo este movimiento de las marcas incluidas en videojuegos 

comienza con la marca de autos Ford, específicamente con su modelo Mustang en 1964, 

sobre el cual existen más de 2000 diferentes maquinas de juegos  pinball que contienen 

imágenes del auto. No está claro si el juego obtuvo la licencia de poner el nombre del 
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auto deportivo de Ford, pero la página web del juego señalaba que la idea del mismo 

empezó por la cultura de los autos deportivos, es así que los autos lucían de una forma 

similar a esos primeros modelos de Mustang. (Pinball Database, 2012) 

 Uno de los primeros juegos de computadora por el año 1960 producido junto al 

videojuego Hunt The Wumpus fue Moon Lander, que fue un videojuego basado en la 

simulación, donde un jugador piloteaba una nave del espacio presionando las teclas. En 

1973, Digital Equipment Corporation (una compañía que creó el famoso videojuego 

SpaceWar), encargó diseñar la versión de Moonlander para demostrar las capacidades 

de su nuevo terminal gráfico GT40. Una de las versiones del juego incluía un auspicio 

escondido: 

Si miramos exactamente el lado derecho del juego, se verá el logo de McDonald’s. 
En el cual un astronauta saldría, caminaría por el McDonald’s y ordenaría un Big 
Mac para llevar. Este astronauta caminando de regreso se marcharía. Pero si al 
irse se chocase con el McDonald’s, aparecerá el siguiente texto: eres tonto, tu haz 
destruido el único McDonald’s de la luna. 

  (Adverlab, 2008) 

  
 Mientras este videojuego sin el auspicio del imperio de comida rápida fue más 

como una broma de un programador anónimo, The only McDonald’s on the Moon fue 

probablemente el primer juego que tuvo una marca integrada dentro del mismo. No está 

claro si este primer intento de Advergame (con auspicio conocido escondido) sobrevivió a 

la subsiguiente adaptación comercial de Lunar Lander (el juego fue hecho tipo Arcade por 

Atari y fue además distribuido en diskettes para Apple), pero lo que sí sabemos, es que 

para McDonald’s marcó el comienzo de un largo envolvimiento con este medio.        

(Marti, 2005) 

 

 En los 80’s las cabinas de videojuegos se convertía en una parte habitual de los 

restaurantes, es así que en 1982, McDonald’s se uniría con Atari para organizar un 

concurso nacional, en el cual los restaurantes regalaron unas 12.000 consolas de 
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videojuegos, con un valor de más  de $4 millones por tan solo competir y jugar con el 

juego. En 1983, la compañía Parker Brothers estuvo trabajando con McDonald’s con 

temas de juegos con su personaje Ronald y alienígenas hambrientos de alimentos, 

batidos, papas fritas y hamburguesas, comiéndose hasta los arcos dorados de 

McDonald’s, pero al parecer el juego no logró generar interés en los gamers, es así que 

se anunció que el proyecto fue desechado. Independientemente de si se autorizó el juego 

de McDonald’s, a principios de los 1980, los videojuegos se convirtieron en una parte 

bastante grande de la cultura popular para atraer al menos unos cuantos consumidores 

por las áreas de marketing de grandes empresas. (Adverlab, 2008) 

 

 Alrededor de 1983, Pepsi se acercó a Atari para producir un juego con el objetivo 

de ser regalado a los participantes de una convención de ventas de Pepsi en Atlanta. En 

el juego, las filas alienígenas fueron sustituidas por las letras P, E, P, S, I y el buque de 

mando atacante sustituido por un logotipo de Pepsi. El jugador controlaría el buque que 

tenía por objetivo derribar a los enemigos como sea posible, dentro del límite de tres 

minutos, después de que el juego terminara salía en la pantalla  el mensaje de Pepsi: 

ganaste. Sólo 125 ejemplares de Pepsi Invaders se hicieron, pero el juego finalmente se 

hizo muy conocido en la comunidad de videojuegos. Al menos tres juegos promocionales 

fueron producidos y ofrecidos al público en general, a través de pedidos por las empresas 

de bienes de consumo de ese año. Uno de ellos fue Tooth Protector, de Johnson & 

Johnson, un raro juego en el que el personaje principal, un protector de dientes, estaba 

armado con un cepillo de dientes, hilo dental y enjuague para proteger los dientes de los 

atacantes Snack. El manual decía: “El juego termina si tres dientes desaparecen o si los 

tres tooth protectors son arrastrados y eliminados por los atacantes Snack. Cuando se 

tenía éxito con las fases protegiendo a los dientes, se ganaban valiosos puntos que eran 

acumulados. (Adverlab, 2008) 
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 Otro juego fue de Purina Ralston, cuyos comerciales de alimentos para perros 

Chuck Wagon, mostraban un pequeño carro rodante saliendo de una bolsa de comida y 

cruzando por toda la cocina. Los anuncios aparentemente fueron tan populares que la 

empresa decidió convertirlos en un juego de computadora, con el auto como personaje 

principal. El juego se llamó Chase the Chuck Wagon.  Otro videojuego llamado Kool-Aid 

Man fue hecho por M Network para General Foods. El cual también fue ideado de 

acuerdo a un comercial en el que una jarra gigante servia Kool-Aid para todo el 

vecindario y habría cuidarla para que no se rompa. Este juego fue muy bien diseñado 

artísticamente adecuándose a las características de la marca. En el juego, el Kool-Aid 

man luchaba con demonios sedientos que trataban de romper la jarra.                             

(Marti, 2005) 

 

 Todos estos advergames  fueron distribuidos gratuitamente a cambio de la 

compra de los productos, estos juegos son considerados ahora rarezas de colección, a 

diferencia de muchos otros títulos de Atari de la época, por  ser distribuidos solo para un 

target especifico por la compra del producto. En 1982, cuando estos títulos eran 

probablemente encargos de una marca, la industria estaba en la cima de su popularidad 

y rentabilidad; ese año, el público estadounidense había comprado videojuegos por la 

suma de 3 billones de dólares (más de 6 billones en el dinero actual), triplicando la 

cantidad del año anterior. Los medios de comunicación sensacionalista comentaron 

acerca del auge y muchas empresas se apresuraron por invertir en este tipo de 

videojuegos para aprovechar la marea, Quaker Oats, por ejemplo, adquirió U.S Games y 

presentó ocho títulos, la mayoría clones de los éxitos de la época, en el Chicagos 

Summer Consumer Electronic show de 1982. Después de un tiempo, el mercado se vio 

saturado con malos juegos y numerosas variantes de los mismos conceptos, es así que 

el año siguiente las ventas cayeron a $2 billones y luego a $800 millones en 1984 y $100 
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millones en 1985, por lo que la división de juegos de Quaker Oats duró solo un año. 

(Marti, 2005) 

 

1.3. Tipos de Advergaming 

 
 Habiendo investigado los tipos de advergaming que diferentes autores en la web, 

especialmente  Mendiz, A, (2010) vienen difundiendo y además teniendo en cuenta el 

branding incorporado  directamente dentro del ambiente desarrollado en el videojuego se 

observan 4 tipos: 

 

1.3.1. Advergaming según diseño 

 
 Estos tipos de advergames esta diseñados según la preferencia del usuario en 

cuanto al modo de juego (Game Play) según el grado de dificultad y tiempo que el 

videojuego demande para sus objetivos. 

 

1.3.1.1. Casual Advergaming 

 
 Este tipo de Advergaming esta pensado para jugadores que no tienen experiencia, 

que tienen una curva de aprendizaje corta, debido al aprendizaje que según su mecánica 

y controles es corto. También estos títulos pueden ser fácilmente dejados en pausa y 

reiniciados sin perder una secuencia. Lo anterior invita al jugador a probar el juego.  

 

1.3.1.2. Hardcore Advergaming 

 

 Este tipo de Advergaming se basa en una mecánica que involucra controles más 

complejos e instrumentos que requieren un mayor tiempo de juego o experiencia. No son 

tan fáciles de dejar ya que comúnmente requieren condiciones específicas de salvación. 

Por lo tanto, un Casual Gamer, al ver lo "difícil" de jugar no se anima a entrar a jugar. 
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1.3.2. Advergaming según objetivos 

 
 Estos tipos de advergames se diferencian en el grado de participación que la 

marca pueda tener dentro del videojuego, sea como principal protagonista, como parte 

del mundo virtual o como parte del estilo de actividad. 

 
1.3.2.1. Advergaming Asociativo 

 
 Este tipo de Advergaming tiene el objetivo de generar recordación para el 

producto o servicio mediante la asociación del producto con el estilo de vida o actividad 

desarrollada dentro del juego. Un ejemplo que se observará más adelante, es el 

advergame desarrollado por la marca de bombones helados Magnum de Unilever 

llamado Pleasure Hunt, donde la protagonista tenía que recorrer una variedad de lugares 

atrapando bombones. Todos estos lugares eran acordes a los beneficios, características 

y personalidad de la marca. 

 
1.3.2.2. Advergaming Ilustrativo 

 
 Este tipo de Advergaming pone al producto o servicio como protagonista dentro 

del ámbito del juego. Un ejemplo que se observará más adelante, es el advergame 

desarrollado por Adidas para promocionar el uniforme oficial de la selección alemana de 

futbol llamado Teamgeist o Espíritu de equipo en alemán. Este advergame trataba de que 

los jugadores ayuden a encontrar la verdadera identidad del uniforme teamgeist a través 

de diversos partidos históricos de futbol. 

 
1.3.2.3. Advergaming Demostrativo o Social Advergaming 

 
 Este tipo de Advergaming lleva l usuario a un mundo o escenario virtual, 

interactuando o experimentando directamente con el producto o servicio dentro del juego, 

teniendo la característica de también poder hacer que el jugador no solo interactúe con la 
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marca, sino también con otros jugadores o amigos. Un ejemplo que se observará más 

adelante, es el advergame desarrollado por la agencia JWT para Unicef, un juego basado 

en una comunidad virtual llamado School Land, donde los jugadores tenían que ayudar a 

construir una escuela que en la vida real se construyo en Zambia. Este advergame fue 

uno de los primeros en ganar un león de bronce en el festival publicitario de cannes 2011 

en la categoría Cyber.  

 
1.3.2.4. Advergaming Propagandístico, 

 
 Este tipo de Advergaming está orientado a interesar al jugador en un tema, para 

incentivarlo a  investigar más adelante. El objetivo puede ser tanto político como 

educacional. Un ejemplo que se observará  más adelante, es el advergame desarrollado 

por la armada militar estadounidense llamado America’s Army, donde los jugadores 

tenían que cumplir diferentes misiones militares y derrotar al enemigo, todo en un entorno 

muy realista que sumergía al jugador en una experiencia 3D. 

 

1.3.3. Tipo de Advergaming según propagación 

  
 Estos tipos de advergames se diferencian por la estrategia de propagación y/o 

promoción que la empresa o marca tenga para darlos a conocer al grupo objetivo. Estas 

estrategias pueden ser a través del producto, puntos de venta o páginas web. Es 

importante mencionar que la empresa puede utilizar los diferentes tipos para la 

propagación de un advergame según sus objetivos de impacto. 

 
1.3.3.1. ATL Advergaming o Above the line Advergaming 

 
 Este tipo de Advergaming se basa en propagarse a través  de la página web o 

microsite de la empresa. Con esto se logra aumentar el tiempo de visita del usuario o el 

efecto del impacto publicitario. Este método, además, es usado para atraer más visitantes 

al sitio web e incrementar el tráfico. Un ejemplo de este tipo son en la mayoría los 
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advergames desarrollados por Adidas que se presentar a través de su página web o 

microsite en particular. 

 
1.3.3.2. BTL Advergaming o Below the line Advergaming 

 
 Este tipo de Advergaming se basa en propagarse a través del producto o 

mediante promociones o activaciones en puntos de venta como parte de las estrategias 

de marketing directo. Ejemplos de este tipo son las marcas de cereales que ofrecen 

advergames en cds que vienen dentro del producto. También es cuando las marcas 

deciden estar en los puntos donde se encuentran sus consumidores, llevándoles la 

experiencia de juego a través diferentes tipos de tecnologías. 

 

1.3.4. El Social Advergaming como espacio virtual de comunicación  

 
 El Social Advergaming pertenece al tipo de videojuegos conocidos como Social 

Games, que son un tipo de videojuegos en pleno auge creados especialmente para las 

redes sociales, que debido a su éxito están siendo adaptados a las plataformas de los 

móviles y las videoconsolas, permitiendo la creación de comunidades y con ello la 

comunicación entre amigos, llamando la atención de diversos anunciantes que ya han 

empezado a crear sus propios social Advergames o  anunciar en esta nueva tendencia 

de videojuegos conocida como Social Games. 

 
 El Social Game más famoso hasta el momento está en facebook y se llama 

Farmville.  Este exitoso socialgame según Statista contaba hasta finales del 2011 con 

153 millones de usuarios únicos al mes, 240 millones de usuarios activos al mes, y 54 

millones de usuarios activos cada día. La idea del juego es muy simple: cada usuario 

obtiene una parcela de tierra para poder trabajarla, explotarla, cultivarla y así lograr 

producir diferentes frutos, plantas o arboles. Asimismo posee animales a los cuales tiene 

que cuidar para poder obtener productos agrícolas. El fin de este juego es que el usuario 



24 
 

aproveche todos sus productos y los venda para obtener dinero virtual para seguir 

desarrollando su granja. Además también existen objetos que solo se pueden obtener 

pagando por ellos, ya sea por plataformas de pago online como PayPal o tarjetas de 

crédito. Es asi como se ve que los usuarios están dispuestos a pagar por conseguir 

bienes adicionales que repotencien su granja. (MarketingDirecto, 2009). 

 
 La característica especial de estos juegos es la interconexión, ya que al ser 

jugados desde facebook, se puede también jugar e interactuar con los amigos, siendo la 

colaboración y apoyo mutuo el modo de juego en vez del de competir como la mayoría de 

juegos. Es asi como estos amigos del usuario se convierten en vecinos, a los cual uno 

puede visitar y obsequiar regalos virtuales, creándose asi una dinámica en la que todos 

los jugadores progresan para poder seguir jugando. 

Además de la sencillez del juego, la posibilidad de interconexión constituye el 
secreto del éxito de los juegos sociales. La posibilidad de hablar directamente con 
los amigos a través del juego, enviarse fotografías de la granja o compartir los 
logros conseguidos en los juegos, generan una fuerte adicción, es decir, una 
elevada frecuencia de visitas y uso, además de a los juegos, a la propia 
plataforma que los alberga. Cuando un jugador alcanza un nuevo nivel o consigue 
algo, puede anunciarlo en su muro y en el de sus amigos de forma automática, 
siendo esto parte del éxito de facebook, compartir sentimientos, ideas y 
emociones.  
 (MarketingDirecto, 2009) 

 

 
 Es por estas características que las marcas se están interesando por la posibilidad 

de crear sus propios socialgames o empezar a estar presentes en estos como 

recientemente lo hizo McDonalds al tener su granja en farmville; los regalos virtuales e 

incentivos de marca, que se pueden enviar a los amigos para animarlos a entrar en el 

juego, son interesantes oportunidades para las marcas. Además es necesario resaltar 

que estos juegos ya no  se limitan solo a internet y se pueden encontrar en smarthphones 

y también en videoconsolas como Playstation3; en esta consola, Audi estrenó el año 

pasado un Social Advergame llamado Audi Space.  
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 A finales del 2009, la marca de autos Audi creó un espacio virtual exclusivamente 

para la comunidad del Playstation3, llamado Audi Space, donde los incondicionales de la 

marca Audi pudieron conducir el concepto modelo del auto e-tron.  Es así que Audi se 

convirtió en el primer fabricante de automóviles que desarrolló un espacio virtual propio 

en este ámbito, conocido como Audi Space. El Audi e-tron, un deportivo de alto 

rendimiento impulsado únicamente por un motor eléctrico, vio la luz durante el Salón 

Internacional de Fránkfort (IAA). A partir de diciembre de ese año estuvo disponible en el 

juego Vertical Run dentro del nuevo Audi Space para PlayStation3,  en el cual los 

aficionados a las carreras de coches pueden disfrutar del concepto mecánico Audi del 

futuro, haciendo funcionar los cuatro motores (uno por cada rueda), propulsores del e-

tron, cuando se desplaza por la pista tridimensional en Vertical Run.  

La mayoría de los jóvenes tienen su primera experiencia de conducción a través 
de los videojuegos, explica Kai Mensing, responsable de videojuegos y mundos 
virtuales del departamento de Marketing Online de Audi. “Gracias al Audi Space 
pudimos presentar nuestra marca a este grupo objetivo en un entorno cargado de 
emoción y completamente interactivo y a la vez poner de manifiesto nuestro 
eslogan: “A la vanguardia de la técnica” con la competición virtual e-tron. 

 (Goodwin, 2009) 
 

 
 El videojuego Vertical Run, plantea el objetivo de ganar a los contrincantes 

acumulando la suficiente energía eléctrica y evitando cometer errores a bordo del e-tron 

para alcanzar la máxima velocidad posible, viviendo  dentro del mundo del juego, sea en 

torres centrales virtuales que recuerdan a grandes capitales como Shanghai y Chicago o 

las tiendas Audi especialmente para los mejores pilotos, dependiendo del puntaje del 

jugador. (Ramsey, 2010). 

Para nosotros era importante crear un ambiente con Audi Space que se 
diferenciara de la clásica exposición de un concesionario Audi”, afirmó Mensing. 
“Para conseguirlo, nos reunimos con los arquitectos de Allmann Sattler Wappner y 
desarrollamos un concepto interactivo donde todo gira en torno a una selección de 
modelos Audi, que posibilitan de forma única una experiencia interactiva. 
 (Goodwin, 2009) 
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 Los usuarios del Audi Space asimismo pueden encontrar contenidos relacionados 

con Audi, como el Audi TV, solo disponibles a través del Playstation Home, cabe recalcar 

que para hacer uso de este social advergame, solo basta con descargarse  el software e 

instalarlo a la videoconsola Playstation3  de manera gratuita. 

 

 Respecto a los socialgames que ofrecen distintas redes sociales como facebook, 

se sabe que hace unos años Mc Donalds decidió incursionar en uno de los socialgames 

mas jugados de la historia, el FarmVille de Zynga. Mc donalds, lo que hizo fue hacer uso 

de Ad-gaming, el cual hizo aterrizar en FarmVille su propia McGranja. El objetivo de esta 

campaña que tuvo un día de duración fue el de conseguir ayuda de otros jugadores para 

desarrollar sus plantaciones de tomates y semillas de mostaza a cambio de puntos 

MsCafe, gracias a los cuales el usuario podía duplicar la productividad en sus granjas. 

Además, se ofrecía al usuario la posibilidad de descargar un globo aerostático con el logo 

de McDonald’s que podía lucir en su granja durante 24 horas, la duración de la campaña.                                                                                                                  

(DigitalBuzz, 2010) 

 
 Otra marca que dio que hablar fue la de autos Mazda, la cual al igual que 

McDonalds, se introdujo en el mundo del DriverVille, para dar a conocer su modelo 

automovilístico M2. DriverVille de igual manera que FarmVille, es un socialgame, que 

invita al jugador a ponerse en la piel de un conductor virtual. Es así que Mazda tomo la 

característica de este juego para que los gamers puedan probar el Mazda M2, ganar 

Driver Bucks (monedas virtuales para potenciar los autos) y practicar tunning con el auto. 

(Khan, A. 2010) 

 
 Otra artista que ya es una marca a nivel mundial que hizo uso de este juego para 

promocionar su disco Born This Way fue LadyGaga. Hace un par de años la artista creó 

su propia granja llamada GagaVille, donde los usuarios tenían que visitar su granja y 

cumplir con las misiones propuestas. Gracias a esta iniciativa, los usuarios podían 
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acceder a una librería privilegiada de las primeras canciones del nuevo disco antes de su 

estreno mundial. (FarmvilleFeed, 2011) 

  
 Como último ejemplo se citará  a un social advergame, posiblemente el primero 

concebido especialmente para facebook llamado School land, creado para Unicef. Este 

cybergame gano en la categoría Cyber de Cannes Lions 2012., consiguiendo un león de 

bronce. Este social advergame tuvo el objetivo de captar adeptos para construir escuelas 

en África con las donaciones de los internautas. En el blog de Unicef se le nombra como 

la primera escuela que se construye en facebook y se hace realidad en Zambia. Para 

participar en este videojuego los usuarios de facebook tenían que acceder a la aplicación 

disponible en los muros de Unicef España, a través del buscador de facebook. Tras 

registrarse como usuario de School land, los usuarios podían explorar la escuela virtual, 

conocer el proyecto y hacer donaciones a través de tarjetas de crédito, Paypal o 

mandando un mensaje de texto e invitar a los amigos a unirse a la construcción. A través 

de estas donaciones se financió parte de un proyecto de construcción y rehabilitación de 

escuelas en la región de Luapula, Zambia, donde muchos niños en estado de pobreza, 

no reciben educación básica. En palabras del director de campañas de Unicef España: 

School Land pretende movilizar a los usuarios en torno a la educación en África, con el 

enfoque de las Escuelas amigas de la Infancia. Allí una escuela es mucho más que un 

centro educativo, los niños no sólo reciben formación sino que también tienen acceso a 

agua potable, una alimentación adecuada y servicios sanitarios. (Unicef, 2011) 

  
 Por otra parte la directora general de responsabilidad corporativa de ING DIRECT 

España, empresa que financiara el proyecto, Patricia Leiva comentó: para nosotros, 

School Land es un proyecto muy innovador e ilusionante, porque gracias a las redes 

sociales podemos invitar a muchísimas personas a unirse a nuestro compromiso con la 

educación y la infancia. (Unicef, 2011) 
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 Por lo tanto, se concluye que el Advergaming ha existido desde hace 

aproximadamente tres décadas atrás, en las que algunos aficionados a la tecnología, 

decidían poner como protagonista a su marca favorita, sin imaginar que estaban 

construyendo las bases de una técnica que hoy en día por las características que tiene, 

mas el avance de la tecnología en diversos soportes digitales, hace de esta una 

herramienta bastante eficaz y dinámica en la conexión con el usuario y generación de 

resultados. Además es una técnica como se observa anteriormente que se puede 

adecuar a diferentes objetivos de las marcas según su diseño y conceptualización, 

 



29 
 

Capítulo 2. Aspectos Técnicos del Advergaming 

 
 Este capítulo tiene por objetivo  explicar cuáles son las características del  

Advergaming. Esto es necesario para poder concluir porque los advergames son 

importantes para el anunciante en su búsqueda de estar cerca a sus potenciales 

consumidores. Se describirán también cuales son las oportunidades de este tipo de 

publicidad, dándole mayor rentabilidad a las estrategias de marketing. Luego de esta 

información se explicara como implementar un advergame, es decir cuáles son los puntos 

que se deberán tomar en cuenta para su respectiva implementación como concepto, 

plataformas, detalles técnicos, user experience y métodos para su evaluación. Además 

se describirán cuales son las plataformas que existen para su implementación como son 

el internet, redes sociales, consolas de videojuegos y dispositivos móviles. 

 
2.1. Características del Advergaming 

 
 A parte de la interacción propia del juego y la presencia implícita o explícita de la 

marca, parece que otra serie de elementos caracteriza a este tipo de juegos publicitarios 

interactivos. Entre las principales características del Advergaming están la de ser un 

medio donde existe la segmentación directa del público objetivo al que se quiere dirigir, 

siendo muy importante este punto, ya que se expondrán anuncios a un grupo de 

personas que se sabe que están buscando este tipo de publicidad. En este punto es 

preciso mencionar que a diferencia de los otros tipos de anuncios, esta técnica acerca la 

marca al usuario de una manera soft, al no enfrentarle directamente a la misma ni a un 

mensaje meramente promocional. El usuario-prospect, retiene la imagen de la marca al 

mismo tiempo que retiene el videojuego, no habiendo ningún rechazo ni incomodidad 

durante esos momentos, habiendo un alto índice de recordación y generando una 

participación más interactiva en el mensaje publicitario, que puede potenciar una mayor 

implicación con e identificación con la marca. 
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 El advergaming es eficaz, pues cada usuario pasa  más de un minuto jugando, es 

decir, que percibe el mensaje publicitario por un tiempo mucho más largo de lo que 

puede ser un spot televisivo (60 segundos). “El tiempo de permanencia oscila entre 15 y 

30 minutos de media. Sin embargo, es difícil de imaginar que alguien esté frente a un 

spot, un anuncio de revista o una valla publicitaria más de unos segundos” (Pons, 2006). 

Además se puede decir que la capacidad de transmisión viral de este tipo de estrategias 

es más alta que en otras, lo que ayuda decididamente a incrementar el valor de la 

acción. Además permiten crear y mantener la imagen de la marca: Combinando el 

videojuego con una conexión a Internet permite incluso al anunciante controlar numero 

de impresiones del anuncio, así como poder modificar la prioridad y frecuencia de las 

campañas. 

 
 La ventaja diferencial del advergame frente a otros medios es su medibilidad, con 

características cualitativas y cuantitativas, esenciales para la evaluación de resultados, 

donde el anunciante puede saber en tiempo real a través de métricas, información sobre 

el usuario que juega o jugó el advergame, ventaja que en el capítulo 6 se explicará más 

detalladamente. Otra ventaja también se encontrará en la relación coste-efectividad, ya 

que es mucho mayor que en otros medios y soportes publicitarios. “Los ratios de 

respuesta obtenidos son altísimos entre un 24 y 30% de tasas de click comparados con 

otros índices de respuesta como la televisión (1%), prensa y revistas (0,75%), radio 

(0,55) o teléfono (1,5%)”. (Olamendi, 2010) 

 
 Entre las oportunidades que el Advergaming ofrece para las marcas se tiene una 

que lo distingue, la de poder lograr la integración de canales online y offline, siendo la 

parte interactiva de lo que marca desee lograr a través de los mass media y así generar 

una comunicación integral. También se observa que el advergaming favorece la 

comunicación instantánea con los usuarios a través de varios canales: foros, emails, chat, 

boletines electrónicos, etc, construyendo diálogo con los usuarios teniendo como base la 
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información recopilada del mismo a través de su participación en los juegos. También se 

pueden realizar encuestas incrustadas y así saber las opiniones, mejoras u expectativas 

sobre el producto o la marca. Es preciso mencionar que después del éxito de un 

advergame se puede tener un contacto directo con el consumidor a través  de torneos de 

videojuegos, competiciones en los que la marca puede actuar como patrocinador.  

 
 Otra oportunidad que se tiene es la de incrementar el tráfico de un sitio web, 

incentivando a los usuarios a pasar más tiempo debido a la experiencia de interactividad 

y entretenimiento, pudiendo exponer eventos, promociones, sorteos, línea o categoría de 

productos de una marca dentro del juego.  

 
 Todas estas ventajas y oportunidades varían dependiendo de los objetivos de 

comunicación del anunciante, del presupuesto y de la tecnología que se tendrán en 

cuenta para implementar una estrategia de advergaming. 

 
2.2. Cómo distribuir e implementar un Advergame 

 
 Con la llegada de Internet, los Advergames desarrollaron su potencial, por un lado 

herramientas como Flash, Shockwave y Wildtangent, que lograron motores poderosos 

para poder presentar Advergames a través de un browser y por otro lado permitió hacer 

llegar los Advergames a millones de personas de una manera mucho más sencilla como 

es el (e.mail, websites, celulares, consolas), lo que hizo que las inversiones resulten más 

atractivas. 

 
 Es importante aclarar que para aprovechar todas las ventajas y oportunidades del 

Advergaming, es necesario respetar los códigos tanto del arte del marketing como el arte 

de los videojuegos. Igual de ineficaz sería hacer un juego muy divertido, que llegue a 

mucha gente, pero donde el mensaje de la marca no se transmite de una forma correcta, 

como uno donde haya una correcta presencia de la marca, pero que es aburrido o malo 

para los usuarios.  



32 
 

 La clave está en hacer juegos entretenidos, con excelente gameplay (jugabilidad), 

que cuenten con una integración sutil de la marca y lo que quiere comunicar.  Deben, por 

lo tanto, diseñarse de acuerdo al público objetivo al que estarán dirigidos y procurando 

que las piezas finales sean convergentes con el resto del marketing mix, para evitar 

disonancias comunicacionales y recurriendo a un especialista en juegos que maneje sus 

códigos para evitar así rotundos fracasos.  

 
 Existen algunas otras cuestiones que conviene atender a la hora de implementar 

una campaña de Advergaming como el entretenimiento continuo, es decir, si un 

videojuego entretiene, llega a divertir al usuario, éste estará atento a todo lo que suceda 

dentro del videojuego. Según un estudio realizado por The Pretzel Logic (2012), uno 

recuerda el 20% de lo que escucha, el 30% de lo que ve y escucha, y el 50 % de aquello 

con lo que interactúa. Por lo tanto es vital mantener siempre a las personas concentradas 

e inmersas en el videojuego, ya sea por su historia o la interfaz grafica. (BST Desarrollos 

Tecnológicos, 2012) 

 
 Otra cuestión a tener en cuenta es la de abrirse al gamer ya que lo mas seductor 

de un videojuego para el usuario es que la experiencia en el juego pueda ser 

personalizada. Hay muchas formas de ofrecer esta característica, como editar a los 

personajes, niveles y demás contenido llamado Consumer Generated Media, los cuales 

suelen tener un grado de mayor afinidad con los gamers. Por lo tanto, resulta 

imprescindible también disponer de un lugar para que los jugadores se expresen, tanto 

con la marca como con sus amigos, para hacerlos sentir co-creadores de esa 

experiencia. (Brandchannel, 2004) 

 

 Por otro lado, el Advergaming al tener un gran componente viral, tendría que ser 

aprovechado con sistemas de rankings y puntajes que motiven a los jugadores a competir 

entre sí y que a la vez puedan desafiar a otros jugadores, incluso tratando de superar su 
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propio récord. Para ello ayuda la incorporación al juego de botones de compartir, que 

facilitan la tarea del envío. Si un Advergame cobra viralidad, se logra bajar enormemente 

los costos por contacto de la campaña y al ser reenviado por un amigo y no por la marca, 

genera más confianza y da la sensación de ser un mensaje desinteresado. 

 
 Es fundamental realizar un buen registro de los usuarios, premiando de algún 

modo a aquellos jugadores que dan más datos e incorporar ciertos elementos dentro del 

juego que exijan conductas o decisiones por parte del jugador, como la elección de un 

color o modelo de auto, un determinado par de botines, etc. Esto nos ayudara aprender 

más acerca de nuestro consumidor. Además todo lo que sucede en relación al juego se 

puede medir en tiempo real: cuántas personas jugaron, cuánto tiempo le dedicaron, a 

quiénes se lo reenviaron, etc. Ésta es una información que no debe desperdiciarse.  

 
2.3. Plataformas para implementar Advergames 

 
 Se pueden encontrar cinco plataformas importantes para lanzar un advergame: 

Internet, redes sociales, consolas de videojuegos,  anuncios digitales, telefonía móvil y 

publicidad BTL.  

 
 Teniendo en cuenta el imparable crecimiento de usuarios de Internet en los 

últimos años, éste se ha convertido en el medio primordial para impulsar esta especial 

forma de anunciar por parte de las grandes compañías, logrando óptimos resultados en 

sus estrategias y aumentando la aceptación por parte de los consumidores de este tipo 

de publicidad, generando así la búsqueda por parte de los consumidores de estos medios 

y no, como es habitual, que el anunciante busque a sus consumidores. 

 
 Otra forma que muchas empresas y marcas han utilizado para dar a conocer los 

Advergames, son por medio de campañas BTL, como correo directo o también mediante 

sus propios productos, dando rienda suelta a la creatividad, como por ejemplo las 

clásicas cajas de cereales de Kellogs, dirigida a un target infantil.  
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 Es así como también la tendencia del uso de telefonía celular inteligente está 

mostrando a las agencias, clientes y empresas, que con el paso del tiempo, hasta que el 

consumidor se adueñe de esta tecnología, será la forma más adecuada de llegar a éste, 

no solo por sus características de comunicación y segmentación, sino también por sus 

características de entretenimiento, las cuales se tendrán que explotar con el uso de los 

Advergames. 

 
2.4.  Acciones que no se deben hacer con el Advergaming  

 
 Antes de lanzar un advergame, lo primero que se debe de hacer es conocer bien 

al público que va dirigido, ya que lanzarlo sin una previa planificación, podría tener como 

consecuencia poco tráfico y con ello resultados negativos en cuanto al cumplimiento de 

los objetivos. Según John O’Green (2008), consultor del grupo BOSS cuando se planifica 

una campaña de Advergaming, la agencia, tanto como el cliente, deben tener en cuenta 

los siguientes puntos que hablaremos a continuación para que la marca no pase 

desapercibida. 

 
 Al planificar un advergame, se debe tener en cuenta al público objetivo, ya que 

dependerá de éstos qué tipo de juego (historia, diseño o contexto) se optará por crear, es 

decir, por ejemplo, resultará poco eficaz lanzar un advergame de disparos, cuando el 

público objetivo son activistas a favor del control de armas, es por eso que antes de 

lanzar se deben estudiar las actitudes, gustos y preferencias del consumidor, según su 

edad, sexo y estilo de vida. Se debe mantener estas premisas al crear el juego, para 

tener un interesante nivel de tráfico de visitas y crear interés de partida para lograr la 

fidelización de clientes. (O’Green, J, 2008) 

 

 Lo mejor para una campaña de Advergaming es la simpleza, todos los productos 

o marcas pueden ser integrados dentro del juego, teniendo en cuenta la sutileza, el hecho 
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de publicitarse demasiado puede crear rechazo en los jugadores potenciales y futuros 

clientes. Los jugadores quieren probar el juego primero, sabiendo de que la publicidad es 

un tema secundario y es el valor que tienen que pagar para jugar. 

 
 El simple hecho de lanzar un advergame al cyber espacio, no significa que la 

gente se va interesar y lo va a jugar, para esto es importante llamar la atención en los 

consumidores, hacer que éstos se sientan parte, de la marca, se sientan familiarizados 

con esta. Por otra parte es también bueno ofrecer a los jugadores incentivos, premios o 

descuentos  en el advergame por ser jugado. No basta sólo construir un advergame de 

marca y esperar que la gente entre a jugar, ya que existe la necesidad de promover el 

juego a través de un sitio web, boletines electrónicos  y foros que sean de interés para el 

público objetivo. 

 
 Los Advergames deben de ser sencillos para que el usuario pueda aprender y 

jugar rápidamente, logrando que éste tienda a relacionarse y jugar más repetitivamente. 

Las instrucciones deben ser lo más simples y divertidas, debiéndose evitar el texto de 

varias páginas a explicar. En su lugar, se deberá utilizar las teclas comunes y 

orientaciones para la partida, como X para disparar, Y para el bloqueo y las teclas de 

flecha para mover. No se debería crear un advergame que requiera habilidades 

avanzadas de juego, demasiadas reglas o controles, formas ocultas o secretas para 

ganar puntos adicionales. Los Advergames son muy diferentes a los videojuegos  

tradicionales, por lo tanto se debe tener  especial atención en este punto. (O’Green, J, 

2008) 

 Por lo tanto para crear una campaña de Advergaming exitosa, se necesita crear 

un juego interesante, lleno de gráficos bien diseñados para ser visualmente atractivo y 

tentar a los usuarios. Recordemos que la mayoría de jugadores están familiarizados con 

gráficos de vanguardia, como los sistemas de videojuegos de Nintendo Wii, Microsoft 

Xbox 360 o Playstation 3, por lo tanto es fatal y poco efectivo utilizar gráficos pobres. 
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Teniendo en cuenta los puntos antes descritos se podrá construir un advergame 

atractivo, atrayendo al grupo objetivo y generando interés en la marca.  
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Capítulo 3. Medios de Propagación del Advergaming   

 
 Este capítulo tiene por objetivo explicar la definición, ventajas y características de 

las principales plataformas y dispositivos electrónicos donde el advergaming puede ser 

implementado, desde el internet como plataforma de comunicación integral hasta las 

consolas de videojuegos y dispositivos móviles. Para cada plataforma se mostraran cifras 

nacionales e internacionales de prestigiosas consultoras y empresas que apoyan su 

importancia en cuanto a usabilidad y preferencia por parte de los consumidores. Se 

utilizara el término de Plataforma para definir en dónde se podrá correr un advergame. Es 

necesario mencionar que según la BBC Mundo (2012), en un futuro cercano, habrá una 

experiencia más inmersiva, cercana a lo que se conocer como realidad virtual. 

 
 Para comentar sobre las consolas de videojuegos se explicara también una breve 

introducción e historia de las 3 consolas que lideran el mercado de este sector, siendo el 

Xbox de Microsoft, la Wii de Nintendo y la Playstation de Sony.  Recientemente Microsoft, 

patento un sistema que proyecta imágenes del videojuego en las paredes de la 

habitación donde se encuentre el jugador. Se trata de un prototipo que entendería los 

gráficos más allá de los límites de la pantalla del televisor para generar una experiencia 

más realista e interactiva. Por otra parte Sony, uno de los principales competidores de 

Microsoft en la industria de videojuegos, presento un casco de realidad aumentada. El 

dispositivo de pantalla que se coloca en la cabeza, es un aparato de realidad aumentada 

con pequeñas pantallas en su interior y una cámara en el exterior para proporcionar 

imágenes del entorno del usuario. (BBC Mundo, 2012) 

 
 Estos dispositivos abrirán aun mas las posibilidades en el futuro de sumergir a los 

jugadores en un mundo completamente virtual donde podrán interactuar con todo lo que 

un anunciante pueda ofrecer, claro está, todo lo que tenga que ver con entretenimiento. 

Porque al parecer estos dispositivos se lanzaran pronto ya que Sony, Microsoft y 



38 
 

Nintendo siempre están a la vanguardia para ser los primeros y ofrecer nuevas 

tecnologías para el ocio y el entretenimiento 

 

3.1. Internet como un medio muy ventajoso  

 
 La Internet definida como la red de redes, es una red que no solo interconecta 

computadoras, sino que también interconecta redes de computadoras entre sí a través de 

cables. El internet fue concebido por la agencia de nombre ARPA (Advanced Research 

Projects Agency) del gobierno de los estados unidos en el año 1969. El propósito original 

fue crear una red que permitiera a los investigadores en un campus poder comunicarse a 

través de los sistemas de cómputo con investigadores de otras universidades pero luego 

se extendió a fines bélicos, sobretodo en el intercambio de información entre puntos 

distantes. En 1983 se unieron a la única red conocida hasta ese momento ARPANET 

otras redes, dando el primer paso a la construcción de lo que hoy llamamos Internet. A 

estas primeras redes, se fueron sumando muchas otras hasta llegar a cubrir actualmente 

a casi todos los países del mundo. (Rouse, M., 2013) 

 
 La herramienta principal de internet ha sido el correo electrónico, la transferencia 

de datos como los ficheros FTP, la charla en tiempo real y finalmente el WWW (World 

Wide Web), más conocido como web, que fue el detonador final para la expansión tan 

impresionante que ha tenido la red desde hace un par de décadas. Actualmente, el 

internet es un medio de comunicación pública, cooperativa y autosuficiente en términos 

económicos, accesible a millones de personas en el mundo entero. En sus inicios, solo 

era posible incluir texto, aunque con posterioridad avanzó hacia lo que se conoce hoy en 

día, un lugar donde poder interactuar con otro ordenador que nos puede mostrar 

imágenes, vídeo, sonido, etc. A través de Internet se puede acceder a servicios como 

transferencias de archivos, correo electrónico, noticias, investigaciones y juegos, entre 

otros, siendo una de las características importantes el de ser un medio de comunicación 
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interactivo, característica esencial para el funcionamiento del Advergaming. (Rouse, M. 

2013) 

 
 La televisión ha sido el soporte publicitario más importante durante los últimos 

cincuenta años. Internet la ha superado en poco más de una década.  Una evolución de 

mercado que veremos en paralelo progresivamente en otros ámbitos debido a 

simplemente el cuestionamiento entre elegir un canal unidireccional y otro bidireccional 

como internet. El que crezca más que la televisión, es simplemente una cuestión de 

penetración, alcance de uno frente al otro y de madurez del mercado publicitario. A 

medida que Internet alcance cada vez más segmentos demográficos en la población, los 

anunciantes se darán cuenta de que son más las posibilidades que ofrece frente a los 

medios tradicionales. La publicidad en la red permite segmentaciones infinitamente 

mejores, impactos de mucha mejor calidad, mediciones extremadamente más eficaces y 

respuestas en muchos casos inmediatas, además de permitir la entrada de anunciantes 

de todo tipo, incluso los más pequeños. El objetivo prioritario será entonces superar a una 

televisión cuyos formatos no han evolucionado prácticamente nada desde sus inicios y en 

la que tanto la calificación de la audiencia, como la medición de resultados han mostrado 

resultados poco confiables.  

 
 Con la globalización y con el aumento del uso de Internet en los últimos años, las 

empresas se han visto obligadas a estar presentes en la red y el Marketing Tradicional, 

dedicado a satisfacer las necesidades de los individuos de manera masiva, le ha ido 

cediendo terreno al e-Marketing, que está centrado en acciones más segmentadas, 

personalizadas y medibles.  

 
 El Internet Marketing o también llamado e-Marketing, no es algo nuevo, éste se 

originó con la llegada de Internet y poco a poco se ha ido desarrollando hasta alcanzar 

hoy en día, un lugar preferencial dentro de las alternativas de difusión y promoción de 

productos y servicios. Es aquí donde observamos como empresas de talla internacional 
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está apostando por reducir su inversión en medios tradicionales para dedicarlo a internet. 

Vale decir que hoy no hay ninguna empresa o marca conocida que no esté en internet:  

La mayoría de las empresas (el 29%) invierten sólo entre el 5 y 10% de su 
presupuesto en medios a Internet (medios online, desarrollos y agencias 
especializadas), sin embargo, cada año esa cifra crece: en 2011 el 16% destinó 
entre el 10 y el 20% de su presupuesto de medios a Internet, y en 2012 el 45% de 
los encuestados dice que habrá  realmente un incremento significativo en la 
inversión de su marca el próximo año.  
 (IAB mexico, 2011) 

 
 
 En este grafico se observa que a nivel global, Estados Unidos dejo de ser el país 

que más consumía internet, tomando importancia Asia y Europa y Latinoamérica. En este 

grafico se observa que a nivel global, Estados Unidos dejo de ser el país que más 

consumía internet, tomando importancia Asia y Europa y Latinoamérica. Esto se expresa 

en cuadros posteriormente expuestos donde la penetración por dispositivo electrónico y 

horas consumidas por visitantes en internet, especialmente en redes sociales digitales ha 

crecido notablemente. Esto debido al rápido crecimiento y mayor poder adquisitivo de la 

población para comprar dispositivos electrónicos que se puedan conectar a internet, 

especialmente en mercados asiáticos y latinoamericanos 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Distribución de audiencia internet en el mundo 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en línea]. 
Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ 
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En este otro grafico se observa que Latinoamérica tiene el crecimiento más rápido en 

nivel de usuarios en el mundo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 En este grafico se muestra que la edad promedio del internauta latinoamericano 

va desde los 15 años hasta los 53, con un promedio de 3 de 5 visitantes a internet que 

tienen menos de 35 años, siendo muy importante para la segmentación y captación de 

audiencia: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Población Online Mundial 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en 
línea]. Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ. 

Figura 3:  Edad promedio internauta latinoamericano 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en línea]. 
Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ. 
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 En este grafico se muestra que la población de Argentina es levemente mayor en 

comparación al resto de Latinoamérica: 

 

 En este último grafico se muestra que Perú, Brasil y Argentina son los países de 

usuarios online con mayor involucramiento con la red en la región: 

 

Figura 4:  Edad promedio internauta latinoamericano por país. 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en línea]. Disponible 
en: http://bit.ly/YBafYZ. 

Figura 5:  Promedio de horas online consumido por visitante. 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en línea]. 
Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ. 



43 
 

 Además se sabe que en estos tiempos de crisis, Internet es el único sector en el 

que el gasto publicitario ha aumentado y no disminuido en los últimos años, algo a tener 

muy en cuenta a la hora de decidir cómo y dónde invertir. Es por todos estos motivos, 

sean tendencias o características, que internet es una plataforma muy importante para el 

advergaming, ya que de igual forma posee las mismas características de interactividad, 

control y medición, pudiendo llegar a un público que cada vez esta mas conectado a 

internet a través de los diferentes dispositivos que hoy existen como el tablets, 

smarthphones, laptops, etc. En Argentina el tema del e-marketing está muy evolucionado, 

cada día se escucha hablar de posicionamiento web, e-mailing, tráfico; pero son pocos 

los que conocen la trascendencia real de su significado y quienes se adelanten en el uso 

de estas herramientas; serán quienes tengan mayores ventajas.  

 
 Un ejemplo de cómo usan la web los anunciantes es el caso de Got Milk, una 

campaña publicitaria estadounidense muy conocida para promover el consumo de leche 

de vaca. Esta fue creada por Goodby Silverstein & Partners para el Californian Milk 

Processor Board en 1993. Esta campaña hace un par de años utilizo la tecnología de 

realidad aumentada a través de un advergame ligado al superhéroe The Green Lantern. 

El advergame consistía en retar a todos los usuarios a ser parte del escuadrón galáctico 

del superhéroe. El Advegame se lanzo en la página web de la campaña y funcionaba con 

el teclado y la webcam, donde ponía a prueba la resistencia de los usuarios, la 

concentración y agilidad a través de pruebas clásicas al puro estilo de Tetris. El 

advergame utilizaba un frasco de leche con chocolate para medir la vida de un usuario, 

para volver a llenarse tras cumplir con las metas, y demostrar que los usuarios podían 

seguir jugando ya que había su energía había sido recargada con proteínas, 

carbohidratos y electrolitos. (BestAdsonTV, 2011) 

 
 Recientemente por el estreno de Oz, The Great and Powerful, pelicula animada de 

Disney, se desarrollo una experiencia interactiva que permite a los usuarios recorrer 
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distintos la tierra de Oz, interactuar con los personajes, jugar en un circo digital y hasta 

ver un trailer exclusivo de la pelicula. Esta iniciativa se desarrolló entre Disney y Google, 

la cual forma parte de un proyecto de google llamado Chorme Experiments, un espacio 

en donde desarrolladores de todo el mundo realizan aportes para mostrar el poder de las 

ultimas herramientas para la web. (Heinritz, M. 2013 ) 

 
 Es así que Find your way to Oz es una de estas iniciativas, desarrollada con 

tecnologías como HTML 5, WebGL y WebRTC, las cuales permiten la creación de 

ambientes de 3D de una forma dinámica y no muy compleja, a medida que las personas 

recorren los escenarios. Incluso permite la utilización de la cámara web que convierte al 

personaje protagonista de la historia. Esto hace que los usuarios disfruten de 

experiencias interactivas sin la necesidad de instalar plug-ins o programas adicionales, 

haciendo más fácil y confiable la experiencia. Find your way to Oz aparte de estar 

disponible para cualquier equipo con Chrome, está disponible también dispositivos 

móviles, en los que, mediante la utilización de la experiencia táctil, giroscopios, 

acelerómetros, los usuarios podrán disfrutar de la experiencia como si realmente 

estuviesen allí. (Heinritz, M. 2013 ) 

 
3.2. Redes Sociales o Internet Social Media   

  
 El paso del mundo web denominado hace más de una década como 1.0, donde 

alguien escribía y otros leían, dio a paso a la web colaborativa denominada como 2.0, en 

la que administradores y lectores podían añadir sus propios contenidos y compartir estos 

a sus contactos. Esto llevó a construir plataformas donde las personas subían contenidos 

y se creaba de forma natural una relación entre ellas por tener contenidos afines (redes 

de contenidos) y los comentarios pasaron a convertirse en conversaciones. Esta 

interacción dio  lugar a una relación virtual entre las propias personas con sus gustos e 

intereses (redes sociales) con independencia de que en el mundo real se conociesen o 

no. Es en esta etapa donde la web se hizo social. Por lo tanto las redes sociales o 
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tambien conocidas como social media vienen a ser la evolución de aquellas formas 

tradicionales de comunicarse del ser humano, que se han desarrollado con la ayuda de 

diversos canales de comunicaciones y herramientas en internet, que se basan en la co-

creación, afinidad de gustos, participación activa e interacción como lo son Facebook, 

Youtube, Twitter, Pinterest, Linkedin, etc. (Cohen, H. 2011) 

 
 Las redes sociales están en pleno boom en el mundo y especialmente en el país 

desde hace un par de años, redes como Facebook o Twitter, son actualmente las 

principales redes escogidas por los usuarios argentinos. Facebook, la red social más 

utilizada en el mundo, está en pleno proceso de expansión, por sus arduas campañas 

publicitarias, haciéndose más conocida cada vez en el país; la cantidad de usuarios en la 

Argentina viene siendo de 20.411.360 millones, repartidos casi equitativamente entre 

hombres y mujeres, colocándolo como el tercer país en América con la mayor cantidad 

en usuarios en facebook después de Estados Unidos (167.554.700) y  Brasil 

(60.665.740). (SocialBakers, 2012) 

 
 En el siguiente grafico se muestra el crecimiento de la audiencia en redes sociales 

a nivel mundial, vale decir que desde el 2007 el crecimiento de esta ha sido del 174%: 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 6:  Crecimiento de audiencia en redes sociales. 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en 
línea]. Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ. 
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En este grafico observamos que Argentina obtuvo el segundo puesto a nivel mundial en 

la cantidad de tiempo promedio que los usuarios les dedican a las redes sociales, con un 

promedio aproximado de diez horas y media: 

 
 
 Este otro gráfico nos muestra que el rango de edades potenciales de usuarios en 

facebook es desde los 15 hasta los 34 años. 

  

Figura 7:  Horas promedio de visitante en redes sociales 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en línea]. 
Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ. 

Figura 8:  Edad promedio internauta Argentino en redes sociales. 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en línea]. 
Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ. 
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 Además de encabezar la lista de usuarios que más tiempo le dedican a Facebook, 

según comScore, la Argentina ocupa el segundo lugar global en cuanto a penetración de 

esa red social. El 93% de los usuarios argentinos de Internet usan Facebook; proporción 

solo superada en Filipinas, donde el 94% de los usuarios de Internet lo son también de 

Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Con todos estos datos, se observa que el advergaming o “social advergaming” 

tiene un gran potencial, pues a diferencia de los anuncios o banners que son poco 

atractivos y visibles a los consumidores, éste ofrece un beneficio extra muy ventajoso, 

como es el entretenimiento, algo que los consumidores prefieren y reciben con 

entusiasmo, como veremos más adelante en casos de éxito del país y el extranjero. 

 
 El giro de negocio de advergames en Facebook (entre los cuales no solo se 

encuentran juegos, sino toda clase de  aplicaciones con fines de entretenimiento), es 

muy  diferente al negocio en el cual participan las empresas detrás de juegos, como 

GTA o de consolas de Nintendo, Supernintendo, Playstation, Xbox, etc. En otras 

palabras, la industria de los videojuegos propiamente dicha. La gran diferencia es que en 

el caso de la industria de los videojuegos, el negocio consiste en, primero que nada, 

Figura 9:  Principales redes sociales en Argentina. 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en línea]. 
Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ. 
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realizar una fuerte inversión en el desarrollo de un videojuego, el cual una vez finalizado, 

es luego empaquetado, distribuido y puesto a la venta como cualquier otro bien 

comercial. Así mismo, estos productos están respaldados por fuertes campañas de 

marketing, y tienen precios que son susceptibles a la oferta y demanda.  Es aquí la 

ventaja de los advergames frente a los de consola pues para empezar, pueden son 

gratis. De ahí que se puede entender la facilidad con la cual se propaga dentro de las 

redes sociales.  

 
 Por otro lado se observa que el negocio para los proveedores de aplicaciones de 

Facebook se resume en una sola palabra: información. Para ser más precisos, 

información no solo de los perfiles, sino también de los contactos de estos. Es aquí donde 

al lanzar un advergame mediante redes sociales como Facebook, no solo se está 

propagando contenido y entretenimiento al usuario, sino también se está adquiriendo 

información del usuario, para poder luego contactarlo por otras vías, claro está como 

estipulan los términos de contrato al aceptar las aplicaciones o advergames.  A diferencia 

del negocio de los videojuegos, donde una empresa crea un producto y lo vende, el caso 

de un advergame está destinado a ser un gancho para obtener información sobre sus 

usuarios. No por gusto a la hora de querer jugarlo, uno tiene que “aceptar” que a partir de 

ese momento, la marca o empresa tendrá acceso a información sobre de uno  y sobre 

sus contactos.  

 
 Como ejemplo de cómo utilizan los anunciantes la red social Facebook, se puede 

mencionar a la empresa global Procter & Gamble que se unió con una conocida agencia 

de publicidad para crear un advergame. Este videojuego fue creado para la marca de 

limpieza Ariel. El advergame se lanzo en Facebook y para ir mas alla de la acción 

necesaria de lavar ropa en el videojuego, la marca creó una experiencia de juego en vivo 

que trasladaba al gamer a la estación central de Estocolmo, donde se podía agarrar una 

pistola para disparar chocolate y mermelada a unas prendas de ropa colgadas en una 
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cuerda de tender, todo esto controlado a través de una aplicación en la misma página de 

facebook. (B-reel, 2013) 

 
 Un proyecto más grande en facebook fue el del rapero Jay Z, un advergame 

llamado The Impire, con el objetivo de promocionarse y que está basado en su vida real, 

el camino que hizo de la pobreza a la riqueza por su actual carrera como cantante de Hip 

Hop. The Empire es un advergame que te lleva de viaje por las calles de Brooklyn, punto 

acceso de ricos y famosos, existiendo tres tipos de personajes con los que uno podía 

jugar: El Estafador, El empresario y el magnate de los negocios, teniendo amigos y 

familiares, a los cuales se les debía de proteger. Jay Z, fue un artista que se crio en los 

suburbios de Brooklyn antes de convertirse en un empresario y artista mundial del hip 

hop. El advergame daba puntos a sus usuarios para poder seguir la escalera de la vida, 

teniendo como misiones, visitar a la madre, tomar parte de una batalla de rap, hacer un 

mixtape o conseguir un trabajo para comprarse lujos. Una vez que el usuario ganaba 

suficientes puntos, se podía mudar del suburbio a los puntos más codiciados por los ricos 

y famosos en Manhattan. (NME, 2012) 

 
 Pero Facebook no es la única red social a la que las marcas apuestan, por 

ejemplo, hace un par de años en España, la gran conocida Coca Cola, como parte de su 

celebración por los 125 aniversario, decidió apostar por la red social más importante de 

España Tuenti. Es así como a través de esta red social, lanzo su primer advergame 

integrado permanentemente dentro de la red social. El advergame llamado Crazy Botling 

by Coca Cola, estaba basado en dos contrincantes que luchan por cargar cajas en cintas 

mecánicas. El ganador seria el que sea el más ágil y al que no se le caiga ninguna caja. 

Todo esto dentro de un mundo con camiones, botellas, empleados y cajas vestidos por la 

marca. Además este advergame no solo se dio a conocer por la red, sino que estuvo 

acompañado por los medios tradicionales, promocionando su lanzamiento. (Cocacola 

Blog, 2011) 
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3.3.  Consolas de Videojuegos 

 
 Se define consolas de videojuegos a todo tipo de dispositivos electrónicos que 

han sido creados con el fin de reproducir videojuegos, que tienen por objetivo el 

entretenimiento basado en la interacción de uno o más jugadores. Con el desarrollo de la 

industria del hardware, ha crecido en paralelo la industria encargada de desarrollar 

nuevas consolas, siendo una industria principalmente dominada por las gigantescas 

empresas de entretenimiento como Sony, Nintendo y Microsoft, quienes se encargan de 

producir y comercializar las principales consolas de videojuegos del momento. La 

industria de las consolas de videojuegos empezó a despegar y a convertirse en algo 

grande en 1994 cuando Sony lanzó la primera PlayStation. Hasta ese momento, Nintendo 

y Sega lideraban el mercadeo de videojuegos con productos principalmente destinados a 

niños y adolescentes, pero el diseño, el marketing y el catálogo de juegos que ofrecía 

Sony fueron capaces de atraer a jóvenes entre 20 y 30 años. Otro hito en la historia de 

los videojuegos de masas es el lanzamiento de la Nintendo Wii en 2006, especialmente 

dirigida a mujeres y familias para jugar de forma intuitiva e interactiva.  El mercado de 

las videoconsolas está liderado actualmente por tres grandes compañías tecnológicas: 

Nintendo, Sony y Microsoft, que llevan años tratando del liderar la supremacía en el 

mercado.  Nintendo hasta donde se sabe según datos del 2011 fue el primero en la 

posición de ventas globales, pero parece que esto va cambiar muy pronto ya que a 

finales de ese año PlayStation 3 consiguió superar en ventas a Xbox 360 a nivel global, 

situándose de este modo como la segunda consola más vendida de la presente 

generación, siendo sólo superada por Wii. (Vadejuegos, 2011) 

 
 Las consolas de videojuegos son un medio de poca penetración debido al costo 

de las mismas junto con el costo de cada juego. Sin embargo la comunidad de jugadores 

es muy amplia por lo que se espera que con el tiempo y el bajar de los costos estos 

medios de diversión se hagan tan comunes como en mercados extranjeros. Según 
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Infobae en la Argentina, el mercado de consolas se encuentra en constante crecimiento y 

desarrollo. Este pasó de ser de 80 mil unidades a 180 mil en el último año, registrando un 

crecimiento del 125% y posicionando a Sony como líder. (Infobae, 2011) 

 
3.3.1. El Xbox 360 Kinect de Microsoft 

 
 El Xbox Kinect es la primera videoconsola del mundo que combina una cámara 

RGB, dispositivos sensoriales, micrófonos y un sistema con un software patentado por 

Microsoft. Estas tecnologías permiten al usuario controlar e interactuar con videojuegos, 

sin la necesidad de un control, usando en ves gestos y comandos de voz. El Xbox Kinect 

permite el reconocimiento facial y del cuerpo del usuario para reproducirlo en el 

videojuego. Estas funciones le permiten al usuario personalizar la experiencia de juego 

siendo físicamente más activo. Para esto se desarrollo el dispositivo Kinect, el cual debe 

ser conectado a la consola Xbox 360. Vale mencionar que esta consola es la 7ma en su 

generación, desarrollada por Microsoft para competir con el PlayStation 3 y el Nintendo 

Wii. 

 
 El 15 de Noviembre del 2001 Microsoft presento al mundo su consola de 

videojuegos Xbox, materializando un concepto que muchos subestimaron como poco 

funcional. Una década después la consola sigue vigente y actualmente ocupa el segundo 

lugar en ventas a nivel mundial, detrás de wii y encima del Playstation. Su historia ocurre 

por los años noventa, donde un grupo de programadores de Microsoft decide que la 

empresa tenía que entrar al mercado de los videojuegos ante la creciente popularidad de 

marcas como Playstation, Sega y Nintendo. Así que se propusieron desarrollar un 

programa basado en Windows y el directX, un sistema para manejar contenido 

multimedia, especialmente videojuegos. El proyecto se llamo DirectX Box y después 

simplemente Xbox. En su momento Bill Gates describió la apuesta de la empresa como 
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una visión del futuro en la que estos dispositivos serian el centro de entretenimiento en el 

hogar, algo que finalmente está sucediendo. (Cuen, D. 2011) 

 
 Xbox debuto entre mucha incertidumbre y escepticismo, por entrar a un mercado 

hasta ese entonces desconocido para la marca. Tras introducir la videoconsola al 

mercado, aunque con un control que es según el sitio especializado IGN, el segundo peor 

control de juegos en la historia, llamo la atención por ser la primera en contar con un 

disco duro para salvar juegos y descargar contenido, en vez de usar tarjetas de memoria.  

También fue la primera consola, con su segunda generación, el Xbox 360 en contar con 

un sistema de videojuegos en línea por suscripción (Xbox Live). No fue la primera en usar 

internet, pero si la primera consola en ofrecer una plataforma eficiente al respecto. La 

segunda generación de la consola llamada Xbox 360, al poco tiempo de su aparición se 

vendió rotundamente, siendo el primer dispositivo de su tipo en lanzarse en pocos meses 

en 36 países. El portal IGN la califico como la sexta mejor consola de videojuegos de 

todos los tiempos. Después de esta consola Microsoft lanza al mercado Xbox Kinect, el 

sistema para jugar solo con el cuerpo sin la necesidad de controles, lo cual significo para 

la empresa un  éxito rotundo, en un mercado de videojugadores abierto por Nintendo Wii. 

En unos cuantos días Kinect obtuvo un record mundial Guiness como el dispositivo 

electrónico de consumo personal más vendido de la historia. (Cuen, D. 2011) 

 

3.3.2. La Wii de Nintendo  

 
 Lanzado por primera vez en el año 2006, la Wii es una consola de videojuegos 

interactivos que ofrece entretenidos momentos  con la familia y amigos. El objetivo de 

esta consola fue revolucionar la forma de entretenimiento con las consolas que por ese 

entonces reinaban en casa. Actualmente existen docenas de videojuegos disponibles 

para la misma, la cual posee su revolucionario sistema de control de movimiento que 

permite a sus diversos sensores de movimiento y rotación manejas los videojuegos a 
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través de la vía inalámbrica. Además La Wii tiene la capacidad de conectarse al internet 

pudiendo no solo jugar juegos online sino también navegar en internet y ver videos como 

si de una computadora se tratara. (Crossley, R. 2013) 

 
 Esta consola se comenzó a desarrollar como concepto a principios del 2000. Sin 

embargo, el público no pudo probarla hasta inicios del 2004. El objetivo de Nintendo con 

este producto era pues revolucionar la industria de los videojuegos en el hogar. Es así 

que a finales del 2006 el Wii de Nintendo fue lanzado al mercado con unan gran 

demanda. De hecho, las tiendas no podían tener suficiente stock para cubrir la demanda. 

Muchas personas pagaban miles de dólares por esta en eBay y otros sitios de subastas 

en línea. Para los desarrolladores, programadores e ingenieros materializar el concepto 

del nintendo Wii fue un reto. En primer lugar, era necesario que el precio de esta sea 

asequible o sino la gente no lo compraría. Además el objetivo de nintendo era darla a 

conocer desde el principio como la videoconsola familiar ofrecida a un precio que la 

familia promedio podría pagar. En segundo lugar, nintendo quería que la videoconsola 

vaya más allá de las tradicionales, quería dar a los jugadores la oportunidad de ser parte 

dl juego. Esto la haría diferenciarse importantemente de la competencia, si es que para 

jugar se utilizaban las herramientas y accesorios correctos. Para esto se desarrollo un 

sistema grafico bastante realista e innovador. Por último, pero no menos importante, 

nintendo quería que los videojuegos sean divertidos e interactivos. Ellos querían que los 

padres de familia estén dispuestos a comprar este tipo de videoconsolas sin tener que 

preocuparse de que sus hijos se vuelvan inactivos en otros aspectos, pudiendo jugar todo 

el tiempo. Querían asegurar que la gente de todas las edades iba a ser capaces de pasar 

un buen rato también. (Crossley, R. 2013) 

 
 Finalmente, el año pasado, Nintendo lanzó su última generación de consolas 

llamada Wii U. Esta consola viene con un cambio radical respecto a la conexión con el 

televisor y la forma de conectarse con los amigos y familiares a través de internet. Ya que 
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por su alta definición con un mando revolucionario, el Wii U Gamepad, se redefine la 

manera como se juega con otros. Este nuevo mando posee una pantalla táctil de 6 

pulgadas, la cual es una segunda ventana que ofrece una perspectiva nueva a la hora de 

jugar: poniendo en las manos del jugador información que necesite sin perderse nada de 

la acción de disfrutar las partidas multijugador, todo de una nueva forma en la que los 

demás no podrán ver el contenido compartido en esta segunda pantalla. Además este 

nuevo control contiene un micrófono, altavoces, giroscopio, acelerómetro, función de 

vibración y una cámara, características para hacer aun más funcional la experiencia de 

juego. Toda la carga del procesamiento se origina en la propia consola, la cual permite 

distribuir su señal en un televisor, el mando, o los dos al mismo tiempo. (Crossley, R. 

2013) 

 
 Nadie puede poner en duda el éxito del Nintendo Wii, el cual ha ganado muchos 

premios diferentes en los pocos años que está en el mercado. Desde septiembre del 

2007 ha sido la consola de videojuegos de  casa preferida con mayor índice de ventas en 

el mundo.  

 

3.3.3. La Playstation de Sony 

 
 Muchos antes de que existiesen videojuegos en CD-ROM o gráficos 3D, Sony 

Computer Entertainment Inc. el fijo el ambicioso proyecto de revolucionar la industria de 

los videojuegos a través de una videoconsola que tuviera amplia difusión con una 

tecnología innovadora. Es así que en 1994, Sony fundo Sony Computer Entertainment 

America (SCEA) para ser la división de America del Norte de Sony Computer 

Entertainment, a través de la cual se estrenó la Playstation. 

 
 El lanzamiento de la consola fue un gran éxito. En la primera semana se 

vendieron más de 100 mil unidades y en los primeros seis meses, se supero el millón. En 

1997 ya contaba con casi cuatro millones de consolas playstation vendidas. Luego 
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después de varios años, en el 2000, lanza la segunda generación de su consola llamada 

Playstation 2. Esta consola se desarrollo con mayor potencia, lo que le permitió una 

animación nítida y realística, aparte de la oportunidad de conectarse a internet a través 

de un adaptador de red que venía como accesorio, lo cual revoluciono en el mundo de los 

juegos para multijugadores en línea. Además se le agrego, la posibilidad de reproducir 

CD y películas en DVD. Esta consola tuvo gran acogida, convirtiéndose en el centro de 

entretenimiento de toda la familia. Luego con motivo de capturar una audiencia que 

buscaba trasladar la experiencia de videojuegos a donde vaya, lanzo en el 2005, en 

América del norte la consola playstation portátil PSP, con una capacidad de 

procesamiento grafico comparable a la Playstation2 a través de una pantalla panorámica 

de 4,3 pulgadas de alta resolución. 

 
 Finalmente, en el año 2006, Sony lanzó al mercado su última generación de 

consolas llamada Playstation 3. La cual tiene el sistema para PC más avanzado hasta el 

momento. Esta viene con las mismas características de su antecesora, pero con la 

ventaja de tener un disco duro preinstalado, pudiendo ofrecer a los jugadores la 

capacidad de descargar una amplia gama de juegos, complementos, películas y videos 

en formato Blu-Ray. Además, una tecnología que lo pone al rango de sus actuales rivales 

fue la desarrollada con su accesorio Move. Entrando al terreno de los controles remotos 

de movimiento realista. Este dispositivo permite a las consolas de Sony, una interacción 

similar  a la que hizo la famosa Nintendo Wii. Esta consistía en una cámara para hacer un 

seguimiento del movimiento de la lámpara del control y reproducirlo en la pantalla, pero 

también recibe información del mismo control, que tiene sensores de movimiento, con lo 

que detectaba flexiones de la mano. (Playstation, 2013) 

 
3.3.4. Consolas de videojuegos en la Nube 

 
 Las consolas mencionadas anteriormente fueron presentadas entre los años 2006 

y 2012. La única que hasta el momento ofreció detalles y fecha de lanzamiento es 
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Nintendo para su última generación de consolas, Nintendo Wii. En cuanto a Microsoft y 

Sony acaban de lanzar justo hace algún tiempo la última generación de sus consolas, la 

Playstation 4 y Xbox One. Lo único es que en estos años se dedicaron sobre todo a 

mejorar la interacción del usuario con el videojuego a través de los dispositivos Kinect y 

Move. Se sabe que hace algún tiempo Sony, fabricante de playstation, compro Gaikai, 

para desarrollarse en el mercado de videojuegos en la nube. 

 
 La tendencia que hoy en día es que cada vez existan más videojuegos disponibles 

en la nube, donde los usuarios estén donde estén, podrán descargar sus juegos favoritos 

y compartir sus puntajes. Gaikai es una de las empresas líderes en este segmento, 

teniendo como único competidor del cloud gaming a OnLive, que también ofrece al 

usuario la experiencia de jugar vía streaming desde cualquier dispositivo. Para esta 

nueva forma de reproducir videojuegos se necesita una consola que se pueda conectar a 

internet junto a un TV LCD. Luego después de entrar a diversas páginas, se pueden 

pagar suscripciones en las que se accede a una infinidad de títulos de videojuegos. Sin 

embargo, la calidad del videojuego dependerá de la velocidad de conexión y no como 

hasta ahora del tipo de consola o PC. En otras palabras, no sería necesario comprar una 

PC o Consola poderosa para disfrutar de los títulos más modernos. El usuario estará 

utilizando el servidor de quien le brinde el servicio, con la limitante de la velocidad de 

conexión. Según el vicepresidente de Sony Worldwide Studios, Scott Rohde, dijo: el cloud 

gaming es absolutamente inevitable, durante los próximos cinco años se va a ver todo lo 

que va a evolucionar entorno a esta plataforma porque la gente quiere acceso a sus 

datos en cualquier lugar. (Garcia, E. 2012).  

 

Por otro lado Frank Gibeau, presidente de EA Labels, una de las más poderosas 

compañías productoras de videojuegos dijo que en breve la compañía se convertirá en 

100% digital, por lo cual dijo: Este es el futuro próximo. Tenemos una visión clara y 

estamos entusiasmados con ello. Los servicios digitales traen un montón de mejoras para 
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nuestro negocio, lo que nos permite hacer algunas cosas realmente interesantes desde el 

punto de vista de nivel de servicio. (Garcia, E. 2012) 

 
 Otra tendencia que están aprovechando las marcas por ejemplo es la de integrar 

el advergaming online con el mundo físico. Por ejemplo Disney en Junio dará a conocer 

su plataforma Disney Infinity, una curiosa plataforma que permite juntar al mundo offline 

con el online. Es así como Disney infinity, se convierte en su más ambiciosa iniciativa de 

juego integral (offline y online), la cual permite acumular muñecos reales y crear diversos 

mundos con los reconocidos personajes de Disney y Pixar. Disney infinity une dos 

universos online y offline ya que para poder jugar el videojuego online, los gamers tienen 

que adquirir unos muñecos reales que al ser colocados sobre una plataforma comienzan 

a iniciar un mundo de aventuras a través de la consola. Esta iniciativa tiene como objetivo 

claro está, la venta del advergame y de los muñecos de los personajes de The Walt 

Disney Company y Pixar Animation Studios.  (Infobae, 2013) 

 
 A lo largo de cada experiencia basada en la trama, llamada Set de Juego, los 

jugadores podrán resolver desafiantes enigmas, batallar contra enemigos y explorar 

icónicas locaciones de clásicos de Disney, mientras reúnen personajes, vehículos y 

artilugios de cada mundo para guardarlos en la Toy Box. Los jugadores podrán acceder a 

su Toy Box, construir y personalizar su propio mundo virtual utilizando sus personajes, 

vehículos, escenarios y accesorios. En el modo Toy Box, Disney Infinity concede a los 

usuarios la oportunidad de compartir estas creaciones únicas con sus amigos, tanto 

online como offline. (Infobae, 2013) 

 

 El lanzamiento estará disponible inicialmente para todas las consolas y luego para 

dispositivos móviles y online. En un inicio habrá 17 personajes base y más tarde se 

podrán adquirir más figuras por u$s13 cada una. Se destacan para el lanzamiento los 

personajes de Los Increíbles, Piratas del Caribe y Monsters University. Estarán dentro de 
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un paquete con un costo de u$s75. En palabras de John Pleasants, copresidente de 

Disney Interactive: “Con este innovador enfoque a los videojuegos, Disney Infinity dará 

vida a nuevos personajes, historias y entornos de The Walt Disney Company a lo largo 

del tiempo, de una forma tal que deleitará a fans y jugadores por igual”, explicó John 

Pleasants, copresidente de Disney Interactive. La plataforma Disney Infinity incluye: 

Piezas interactivas Disney Infinity: habrá un total de 40 piezas interactivas coleccionables, 

que permitirá al público expandir y personalizar su experiencia de juego; Figuras 

interactivas de personajes Disney Infinity que permitirán a los jugadores experimentar una 

variedad de sus personajes favoritos con experiencias fieles a sus propiedades y en 

modo Toy Box; Base Disney Infinity, cuando las figuras están colocadas sobre la base, 

éstas desbloquean el mundo y juegan experiencias de Disney Infinity; Discos de poder de 

Disney Infinity que pueden colocarse en la Base de Disney Infinity para potenciar a los 

personajes y al Toy Box con poderes especiales, personalizaciones y artilugios. (Infobae, 

2013) 

 
 PlayStation, Xbox y Wii son productos que nacieron hace más de cinco años, un 

momento en donde las tablets, smarthphones, televisores conectados a internet y 

videojuegos en la nube eran apenas un sueño. En cambio ahora que todo se está 

volviendo digital y que existe un mercado grande de compra de videojuegos en la nube, 

empresas como Sony ya empezaron a visionar este terreno con la compra Gaikai, 

empresas como EA que ya están migrando sus juegos a la nube y todas las empresas 

desarrolladoras comprimiendo sus títulos en aplicaciones para dispositivos móviles. 

Todas estas tendencias muestran que el mercado no es el mismo que el 2012. Lo único 

que parece ser cierto es que las consolas de Sony, Microsoft y Nintendo tienen por 

delante un arduo camino, determinado por la convergencia, que hasta ahora sigue sin 

entender de pausas. 
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3.4. Los Banners Rich Media 

 
 Los anuncios Rich Media son aquellos que generalmente se emplean como 

banners, pero con la particularidad que para la creacion de estos se recurre a un formato 

o tecnologia avanzada. Generalmente este tipo de publicidad aprovecha caracteristicas 

que ofrecen tecnologia flash, video streaming o programas capaces de interactuar en 

tiempo real con el usuario. Todas estas caracteirsitcas con el objetivo de mostrar 

informacion de una forma mucho mas dinamica e interactiva para generar el mayor 

impacto e interaccion por parte de los usuarios. Es por estos motivos que el advergaming 

se vuelve un especial ejemplo para estos tipos de soportes. (Puromarketing, 2010) 

 
3.5. Dispositivos Móviles  

 
 Un dispositivo móvil se puede definir como un dispositivo electrónico de 

comunicación, normalmente de diseño reducido para poder portarse y ser fácilmente 

empleado durante su transporte. Además cuenta con algunas capacidades de 

procesamiento, con capacidad de conexión a una red inalámbrica, con memoria limitada, 

que ha sido diseñado específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo 

otras funciones más generales como mensajería instantánea, agenda, juegos, etc. De 

acuerdo con esta definición existe una gran variedad de dispositivos móviles, desde los 

reproductores de audio portátiles hasta los navegadores GPS, pasando por los 

smaprthphones, PDAs o tablets. Siendo los celulares y tablets los dispositivos más 

utilizados en la actualidad, los que ofrecen una infinidad de aplicaciones multimedia y los 

que más posibilidades de evolución presentan en este sentido. (Guevara, A. 2010) 

  

 Cada año el uso de smarthphones y tablets va creciendo por su alta preferencia 

en el mercado ya que permiten estar conectados a internet de un modo especialmente 

interactivo y social. El alcance y el contexto social que los nuevos teléfonos inteligentes 

son capaces de proporcionar a los anunciantes no los consiguen hoy por hoy ningún otro 
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medio, ni siquiera la todopoderosa televisión, explica Matt Cohler en Techcrunch. 

(Marketing Directo, 2012). 

 
 Actualmente, se está dando una tendencia en la que los consumidores cada vez 

están invirtiendo más tiempo mirando las pantallas de sus dispositivos móviles que las 

pantallas de sus televisores y las de sus ordenadores. Utilizar un dispositivo móvil es una 

actividad centrada y absorbente como la de los televisores,  pero con la diferencia de que 

la pantalla de los dispositivos móviles centra la atención del usuario en una única cosa al 

mismo tiempo y además no existen factores de distracción y desconexión como las 

tandas comerciales que incentivan el zapping o acto de cambiar de canal.   

 

 En otros países y en la Argentina ya se observa como existen anunciantes que 

incluyen en sus estrategias de marketing a los medios digitales, especialmente  

dispositivos móviles como los smarthphones y tablets que vienen creciendo a un ritmo 

constante. Esto se debe  al rotundo éxito de los teléfonos inteligentes y de la cantidad de 

usuarios cada vez más conectados a internet desde estos dispositivos. Lo que convierte 

a la publicidad mobile en una herramienta importante para los anunciantes.  

 

 Finalmente podemos afirmar, que por todas las cifras y tendencias observadas 

anteriormente, los advergames, específicamente para móviles van a encontrar un nicho 

importante de consumidores que prefieren jugar desde sus dispositivos móviles. Por lo 

tanto aquellos anunciantes o marcas que se den cuenta de que su target está buscando 

sus productos y servicios favoritos a través de aplicaciones útiles o advergames 

relevantes, sacarán mucho provecho de esto en cuanto a impacto y rentabilidad. Ya que 

el anunciar en dispositivos móviles tiene el mismo grado de rentabilidad que anunciar en 

dispositivos tradicionales como internet para computadoras y el mismo o mayor grado de 

impacto que las mismas por concentrar al usuario en un solo dispositivo. 
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  Según la última investigación a nivel mundial de la prestigiosa consultora 

Comscore se sabe que Gran Bretaña lidera en Europa como el mercado con mayor 

tráfico móvil.  

  

 

 

 

 

 

  
 En Latinoamérica, México es el que lidera junto a Chile en tráfico de dispositivos 

móviles conectados como se observa en el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Trafico de internet mundial en dispositivos móviles. 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en línea]. 
Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ. 

Figura 11:  Trafico de internet en Latinoamérica de dispositivos móviles. 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en 
línea]. Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ. 
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 Por otro lado el mayor consumo de contenidos desde no-computadoras se realiza 

desde dispositivos móviles. Chilenos, Mexicanos y Brasileros son los que más utilizan 

tablets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Con respecto a esta tendencia, en el año 2010, la marca suiza de relojes 

Longines, fue la primera en anunciarse en un videojuego online desarrollado por 

Gameloft. Este videojuego llamado Real Tennis HD era del genero deportivo y además 

como característica principal fue estuvo diseñado especialmente para la tableta de Apple 

iPad. Con esto se pretende dar a entender que cada vez las marcas están buscando 

anunciarse en dispositivos que estén en el día a día con los consumidores, siendo estos 

potenciales targets para marcas de lujo como la mencionada. (Longines, 2013) 

 
 Además hace un par de años la revista Bussines Insider, publico un artículo donde 

un joven de 20 años llamado Brian Wong, fue galardonado por la Bilbao Web Summit por 

su creación de un nuevo modelo de publicidad para teléfonos móviles, con el que fundó la 

empresa Kiip. Además, Wong fue reconocido por el prestigioso sitio web mashable, como 

uno de los cinco jóvenes empresarios a observar. Brian Wong afirmo en una entrevista al 

diario El País, que la expansión de la publicidad en los móviles será enorme, ya que hay 

Figura 12:  Trafico de non computadoras según tipo de dispositivo. 
Fuente: comScore Inc. (2012). Futuro Digital – Argentina 2012 [informe en 
línea]. Disponible en: http://bit.ly/YBafYZ. 
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mucha gente que únicamente utiliza móviles para conectarse a internet. Pero lo que más 

refuerza sus ideas es una fórmula que él hizo para acabar con esa insatisfacción y 

molestia que sienten los usuarios de dispositivos móviles al ser expuestos de una forma 

intrusiva a distintos anuncios de publicidad mientras navegan. Es así que el joven afirma, 

que el 60% de la publicidad en los móviles se veía tras clicks accidentales, 

preguntándose cómo podría haber un valor ahí. Su solución fue nada menos que 

aprovechar los preciosos momentos de felicidad, como él llama de los videojuegos. De 

esta manera los anuncios impactan al usuario en un estado de máxima concentración, 

asociado con el entretenimiento y la felicidad, con lo que las marcas logran beneficios 

asociados a estos momentos. Vale mencionar que su modelo de negocio, el Kiip, es una 

red de recompensa a los usuarios por publicidad vista. Esta empresa fue fundada entre 

New York y San Francisco. (Business Insider, 2012) 

 
 Con respecto  a dispositivos móviles, en el presenta año, en la feria internacional 

de tecnología CES realizada en las Vegas, New York, la empresa de tecnología Razer, 

mostró al mundo su nuevo dispositivo llamado Razer Edge, que es la primera tableta 

diseñada especialmente para los gamers, siendo concebida como la plataforma de 

juegos portátil definitiva. Este dispositivo además puede convertirse en una computadora 

y consola de escritorio. El año pasado, en el CES 2012, esta empresa ya había 

presentado un concepto previo de los que una tablet de videojuegos podría ser. Esta 

compañía luego de presentar este proyecto llamado Fiona, recurrió a sus millones de 

seguidores y utilizo todo ese año para recoger sugerencias y criticas, haciendo caso por 

primera vez de lanzar un producto especialmente para su comunidad. Este dispositivo 

viene con un excelente procesador x86 Ivy Bridge de Intel y el software de Windows 8, 

contando con accesorios especiales, para hacer más placentera la experiencia de jugar, 

interconectarse con los amigos a través de internet y trabajar con documentos. Entre 

estos accesorios figura una estación de acoplamiento estándar, teclado desmontable con 

batería integrada y el más sorprendente un gamepad a dos manos que se acopla 
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alrededor del edge. Sin embargo, a pesar de su impresionante potencia, la versatilidad es 

el aspecto más destacado del Edge. La compañía ha escuchado a sus fans y ha hecho 

que el juego controle un accesorio acoplable. Se puede jugar cualquier tipo de videojuego 

o simplemente ver un video o trabajar con algún documento cualquiera. (Razer Zone, 

2013) 

 
 Por ahora las tendencias en marketing móvil se centran en otorgar al consumidor 

contenidos gratuitos y la posibilidad que los envíos de esto a terceros también lo sea, con 

el fin de potenciar la viralidad a través del desarrollo de aplicaciones, los códigos 

promocionales para lograr el compromiso y la explotación de la geolocalización para 

ofrecer servicios.  Además existen características muy importantes como es la medición 

de la comunicación y un alto nivel de aceptación de la publicidad por parte del usuario. 

Más del 30% de los usuarios considera normal que haya publicidad en los portales 

móviles; el 27% admite hacer clic en la publicidad interesante, según el estudio Mobile 

Facts realizado por el grupo de trabajo de investigación online AGOF.  Al 27,2% no le 

importa ver publicidad en los portales móviles, mientras sea entretenida. Es aquí donde el 

advergaming resulta eficaz ya que utilizando todas estas características y tendencias se 

puede hacer aun más interactiva la experiencia de la persona.  (Marketing Directo, 2009).  

En el 2016, la inversión en publicidad móvil superará en Estados Unidos los 8.000 
millones de dólares, lo que supone un incremento multiplicado por ocho con 
respecto a los actuales niveles de inversión. Durante los próximos cinco años, la 
publicidad móvil será el tercer sector más fuerte dentro de la publicidad digital, 
sólo por detrás de la publicidad en búsquedas y de la publicidad display.  
 (Marketing Directo, 2011) 

 

 Hace un par de años la marca deportiva Puma, junto a una agencia de mobile 

marketing PhoneValley lanzaron una campaña móvil durante la carrera de Fórmula 1 en 

Shangai, con el objetivo de posicionarse como la marca líder de los deportes de motor en 

China. Esta campaña utilizó el advergaming ofreciendo a los usuarios móviles a través de 

una aplicación que se podía descargar de una página web la oportunidad de jugar con un 

auto de formula 1 en un entorno de carrera. Para hacer más atractivo el advergame, se 
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implemento una bonificación de juego cuando los jugadores presentaban sus resultados 

de la carrera vía sms o también invitaban a sus amigos a unirse al juego. Además el sitio 

móvil implementado para la campaña utilizaba la geolocalización del usuario para 

mostrarle tiendas o distribuidor puma más cercano con detalles de la promoción Puma 

F1. También en el sitio se ofrecía diferentes archivos multimedia para descargar como 

temas y fondos de pantalla para los celulares. Los jugadores también podían hacer uso 

de cupones móviles que puma les ofrecía como premio por la descarga del advergame, 

permitiéndoles canjear accesorios de teléfonos y juguetes en las tiendas Puma de China. 

(Mobileadnews, 2008) 

 
 Puma aprovecho muy bien las oportunidades del advergaming pues también 

incluyo banners y enlaces de texto en los tres principales portales móviles chino. Además 

tras la descarga del advergame Puma podía enviar a los teléfonos de los jugadores, 

mensajes de texto, cupones o enlances que redirigían a las páginas web móviles de 

Puma. Según Alexandre Mars, CEO de Phonevalley y cabeza del grupo Publicis: Con sus 

600 millones de suscriptores móviles, el mercado chino es, sin duda, una oportunidad 

fantástica para Puma en  desarrollar su presencia móvil. Según Malcom Hanlon, CEO de 

Zenith China, compañía que desarrolló el advergame dijo: 

Al ser los primeros, los más innovadores, atractivos y únicos con nuestra 
campaña para Puma, seguiremos trabajando para garantizar en ofrecerles a 
nuestros clientes el mejor retorno de inversión en comparación con enormes 
presupuestos por marcas deportivas que no consiguen mucho.  
 (Mobileadnews, 2008)  

 
 
 Por lo antes expuesto se prevé que la publicidad digital móvil aumente en los 

próximos años gracias a los anunciantes que apostaran por este tipo de dispositivos que 

acompañan en todo momento al ser humano. 
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Capitulo 4 Panorama y Casos de Éxito del Advergaming 
 

 Este capítulo tiene por objetivo comentar sobre la industria de los videojuegos, 

entre ellos los advergames, a nivel nacional e internacional y explicar su evolución en 

términos de inversión, distribución y creatividad. Además se presentarán algunos casos 

de éxito como el de Burger King que tuvo un alto impacto en la audiencia y buena 

performance en lo que se refiere resultados. Para esto se presentara datos de 

prestigiosas empresas y consultoras que apoyen la tendencia de alto crecimiento que se 

viene dando en la industria de los videojuegos y advergaming. Es necesario recalcar que  

se mencionaran cuales son las principales productoras, agencias y asociaciones de 

videojuegos con experiencia en este tipo de publicidad en la Argentina y en el mundo.  

 
4.1. Industria de los Videojuegos 

 
 Debido a la falta de estudios de la industria de videojuegos en el país, se explicará  

sobre la industria en el extranjero, para saber cómo va evolucionando y adquiriendo cada 

vez más aficionados. La industria del software de entretenimiento de Estados Unidos, año 

a año va creando una amplia gama de videojuegos para satisfacer las exigencias y 

gustos de una amplia comunidad de gamers en el mundo. Los jugadores de hoy incluyen 

a millones de aficionados de todas las edades y procedencias. Es así, como esta gran 

audiencia apoya el fortalecimiento de esta industria que mueve miles de millones de 

dólares y además ayuda a crear puestos de trabajo en las comunidades de todos países.  

 
 El mercado de los videojuegos, que cuenta con 53 millones de usuarios en todo el 

mundo tuvo un fuerte crecimiento a partir del año 2005 con un aumento del 16%, esto se 

debió a la evolución notable en lo que se refiere a tecnología y experiencia que tuvieron 

las consolas de videojuegos, que hoy son las principales del mercado.  De acuerdo a 

datos compilados por NPD group (2012), una compañía de investigación de mercado y 
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lanzada por la ESA, las personas alrededor del mundo gastaron aproximadamente $ 24 

mil millones en videojuegos, hardware y accesorios en el 2011. Convirtiendo a los 

videojuegos en unos de los principales proveedores de entretenimiento en la categoría de 

productos para satisfacer el ocio. Es así, que las compras de contenidos digitales 

representaron el 31 por ciento de las ventas de videojuegos en el 2011, generando $ 7,3 

mil millones de ingresos. Además el hogar promedio de EE.UU. posee al menos una 

consola de videojuegos, PC o Smartphone, donde los padres están presentes cuando los 

juegos se compran o alquilan un 90 por ciento de las veces (ESA, 2012), algo que hace 

mas enriquecedora y participativa la experiencia del contacto entre una marca y la familia, 

si el contenido del advergame es apto para todos. 

 
 Es necesario mencionar que la evolución de la industria, no solo se ve en América 

o Asia, sino también en Europa, principalmente España, donde  ya ocupa el cuarto 

puesto en lo que se refiere consumo de videojuegos, con una facturación que se 

aproxima a los 1.245 millones de euros. Además según el sitio web, marketing directo, se 

prevé que para el 2015, la evolución de los videojuegos gire hacia una integración con la 

televisión y todo tipo de dispositivos conectados a la red como los videojuegos en línea, 

descargas en consolas, etc. (Marketing Directo, 2011) 

 
 En Latinoamérica, si bien no hay cifras que avalen la constante evolución de esta 

industria, como podremos observar en las calles, centros comerciales y/o centros de 

entretenimiento, las campañas publicitarias de las principales marcas de consolas, 

siempre están sucediendo con altos tiempo de exposición para incentivar el consumo. Ya 

que existe una comunidad de gamers que es grande y que sigue creciendo con el pasar 

del tiempo. La capacidad de consumo de  videojuegos o consolas de videojuegos a 

diferencia con países del primer mundo es menor por los altos costes de adquisición, 

pero que a corto plazo, con el abaratamiento de los costos, mayor competitividad y 

liberación de mercados, estos serán artefactos de entretenimiento comunes como ya lo 
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es en países emergentes como China o Australia. Además, como se explicara en el 

capítulo 5, la mayoría de personas nacidas a partir del 80’ son nativamente consumidoras 

de tecnología, especialmente de los  videojuegos. 

 
4.2. Panorama Internacional del Advergaming 

 
 Se cree que el desarrollo de los advergames generarán notables ganancias en el 

futuro cercano, para la consultora Forester Reacher (2004), el desarrollo de los 

advergames producirá sólo en Europa ganancias por 5 mil millones de euros para las 

empresas que los desarrollen. Además, se espera un éxito proporcionalmente igual en 

los Estados Unidos. (Infobrand, 2004). Según otras estimaciones de Yankee Group 

(2005), empresa consultora y de estudios de mercado, mediante esta forma de 

publicidad, los anunciantes esperarían llegar al grupo objetivo de los chicos perdidos, 

hombres de entre 18 y 34 años que abandonan la televisión por algún tipo de consola de 

videojuegos (Marketing Directo, 2005), target potencial donde las empresas y marcas 

tienden a dirigir sus esfuerzos publicitarios. Además, según otra consultora llamada Parks 

Associates (2007), estimó que los gastos de EE.UU para este tipo de publicidad pasarían 

de 370 millones a 2 mil millones de dólares el 2012, cifra que hoy en día se está 

sobrepasando  y por la cual los advergames se están integrando a las estrategias 

publicitarias de las marcas más prestigiosas como podemos observar en los medios 

(ABC, 2007). Como por ejemplo, según David J. Edery, gerente del catálogo mundial de 

Xbox Live, el éxito de videjuegos con función publicitaria, como Sneak King (centrado en 

la cadena de comida rápida Burger King, invitó a que otras compañías entren en la 

industria de los videojuegos a través de este tipo de productos.  Con respecto a Burger 

King que vendió 3,2 millones de copias de ese advergame, Edery comento: “Creo que las 

desarrolladoras de juegos y las agencias de publicidad necesitan saber que esto va a 

seguir creciendo. Además, podría ser espectacular la viralidad que podría tener un 

advergame online”. (Adverlab, 2008) 
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 Por otra parte, el incremento de empresas especializadas que se dedican al 

desarrollo de advergames (WildTangent, Yaya, Blockdot, Skyworks, Virtools, etc.), la 

aparición de una macro red publicitaria especializada en videojuegos (Massive), el uso de 

la Web como medio de entretenimiento, la migración de anunciantes y las propias 

posibilidades de Internet auguran un futuro sumamente prometedor a las estrategias de 

advergaming. Es por esto como se observa que grandes compañías como Google han 

apostado por invertir fuertemente en empresas desarrolladoras de videojuegos online 

como Zynga, creadora del famoso juego Farmville de Facebook, que recurre a la 

publicidad como fuente de ingresos. Apple es otra de las compañías con amplio 

conocimiento del potencial de este tipo de publicidad gracias a la popularidad alcanzada 

con sus dispositivos Iphone, Ipod y ahora el Ipad. Dispositivos mediante los cuales se 

descargan videojuegos y aplicaciones que están ayudando a generar grandes ingresos 

económicos, que seguirán aumentando debido a este tipo de publicidad, convirtiendo así 

a este tipo de dispositivos en unas plataformas con mucho potencial para el mercado del 

mobile Advergaming. Según, Nolan Bushnell (2010) fundador de la compañía Atari y uno 

de los pioneros de la industria de los videojuegos: Los estadounidenses dedican unas 27 

horas de media a la semana a la televisión, mientras que a los videojuegos dedican unas 

7 o 8 horas semanales. Esta tendencia también se traslada al entorno digital online donde 

el mercado de los videojuegos también sigue creciendo. (Puromarketing, 2010) 

 
 Es importante destacar que el Advergaming se ha visto beneficiado por un 

importante cambio de los hábitos y tendencias de los usuarios aficionados a los 

videojuegos con un perfil que ha evolucionado, aumentando su media de edad por 

encima de los 35 años. Lo que implica que el público objetivo al que pueden destinarse 

las campañas de Marketing y publicidad es mucho más amplio que hace 5 años. En 

España según José Martí: 

Hasta el momento la inversión en estrategias de advergaming ha sido 
prácticamente residual, con apenas algunos anunciantes como Coca-Cola o 
Repsol desarrollando algún proyecto con un presupuesto considerable. No 
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obstante, el hecho de que el número de empresas especializadas en este tipo de 
desarrollos haya ido creciendo poco a poco en los últimos años parece indicar que 
los anunciantes están empezando a considerar esta posibilidad en sus 
comunicaciones de marketing. 
  (PR Noticias, 2010) 

 
 Por otra parte desde hace algunos años el IAB (International Advertising Bureau) 

organiza en España el Festival Inspirational, el cual surge como motor de apoyo a todas 

las iniciativas publicitarias digitales con excelentes resultados por sus estrategias y 

creatividad. Este evento cada año va evolucionando a través de sus contenidos, formatos 

y premios con el objetivo de consolidarse como la referencia de la publicidad y 

comunicación digital. Dentro del cual, desde el 2011 existe una categoría llamada Mobile 

y Medios Emergentes, dedicada a las acciones de Advergaming con tres premios: Oro, 

Plata y Bronce por su gran proyección, efectividad y crecimiento (Marketing Directo, 

2011). 

 
 Está previsto según la firma de análisis comercial  DFC Intelligence que este 

sector facturará hacia el 2016 un volumen de 7.200 millones de dólares, mencionando 

que este número es teniendo en cuenta que la utilización de la publicidad en videojuegos 

esta subestimada, por debajo de las posibilidades del medio, no sacando provecho al 

potencial e impacto de sus formatos, perdiendo una parte de la audiencia digital que 

consume ocio digital. Además según datos del informe, la publicidad emplazada en 

videojuegos supuso una facturación de 1.000 millones de dólares en Norteamérica, 

previendo que esta cifra se duplique en el 2014, gracias a la integración de servicios 

online en los videojuegos (Marketing Directo, 2011). 

 
 Un ejemplo de cómo los medios digitales se van diversificando por los contantes 

cambios de hábitos de entretenimiento en los jóvenes es Spotify, una aplicación 

empleada para la reproducción de música vía streaming con más de 20 millones de 

usuarios. La cual recientemente fue elegida por Redbull con el objetivo de revitalizar el 

cuerpo y mente a través de un advergame. El cual tuvo como protagonista a un 
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estudiante leyendo en su cuarto, junto a una enorme pila de libros a su lado, de la cual 

había que deshacerse para que pudiese irse lo más pronto posible. El formato utilizado 

en esta especial campaña dentro de Spotify fue un Skinned Lightbox, que permitía al 

usuario interactuar con la aplicación y generar un impacto más cualitativo. Este 

advergame fue lanzado bajo demanda desde un display (Sky en este caso), por lo que el 

usuario lo clickeaba para comenzar una aventura. El impacto previsto fue de 1 millón de 

usuarios y además de este adictivo juego, los usuarios de Spotify y fans de Red Bull 

crearon una lista de reproducción que recogía los mejores temas para estudiar (Marketing 

Directo, 2012). 

 
4.3. Casos de Éxito Internacionales 

 
 En el mundo hay un sinfín de marcas como Samsung, Doritos, Reebok, Gap, Taco 

Bell, Schick, Burger King, Adidas, Nike, CNN, Fanta, que desde hace tiempo han 

apostado por el advergaming, obteniendo muy buenos resultados, sumándose en esta 

década no solo marcas, sino también películas, series de televisión, instituciones y 

personajes políticos como Barack Obama, el ejercito de los Estados Unidos o El 

Programa Mundial de la Alimentación. Por ejemplo Pepsiman fue una mascota oficial de 

Pepsi, creada a mediados de 1990 por un dibujante canadiense de comics, llamado 

Travis Charest. En Pepsiman se tomaban tres equipos diferentes, cada equipo 

representando la imagen de las latas de Pepsi para su distribución. Doce fueron los 

anuncios creados con el personaje. Su papel en la publicidad fue fundamental para 

Pepsi, pues hacía recordar la marca mediante situaciones en las que el consumidor 

sediento, antojado de algo rico para tomar, se decidiera a tomar Pepsi cuando Pepsiman 

se aparecía en un momento de acción y le brindaba las latas con la bebida. Este 

advergame no solo dio mucha recordación a la marca en el target joven, sino también 

que aparte presentó a Pepsiman como un juguete transformer llamado Pepsi Convoy, 

que se basaba en el G1 Optimus Prime de la serie Transformers. Tanto gustó el 
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personaje que en el año 1996 la empresa de videojuegos Sega Saturn, creó y diseño un 

videojuego de lucha llamado Fighting Vipers. Pepsiman se incluía en el juego como un 

personaje que tenía como especialidad la capacidad de saciar la sed. Luego más 

adelante, en 1999, la empresa KID desarrollo un videojuego para Playstation titulado 

PepsiMan. Que como Pepsiman el jugador corre patinetas, salta diversas áreas evitando 

los peligros, recogiendo todas las latas de Pepsi, para al final tratar de llegar y entregarlas 

a una persona que se muere de la sed como en los anuncios de la época. 

(Gameovermedia. 2011) 

 
4.3.1. LEGO: El Caso de Éxito más grande de la historia del Advergaming 

 
 La historia de la empresa de juguetes Lego tiene una conexión especial con el uso 

de advergaming, ya que a raíz de los resultados de sus estrategias d advergaming, 

descubrieron un nuevo modelo de negocio que hizo resurgir a la empresa en una época 

de profunda crisis. 

 
 Durante la Gran Depresión, la demanda de mueblería cayo rotundamente, a tal 

punto que un empresario llamado Ole Kirk Christiansen, dueño de un taller, cambio su 

negocio por el de una fábrica de juguetes de madera, llamándolo Lego por la 

combinación de dos palabras danesas: Leg y Godt, lo que significa Jugar Bien. (solo 

después de su muerte la firma descubrió que en Latín significaría también: ponerlo junto) 

Todo empezó con sus juguetes, la primera línea de ladrillos para armar en el año 1949, 

los cuales se convirtieron en más populares de la historia de los juguetes en el mundo. 

Se sabe que cada segundo, siete nuevas cajas de Lego son vendidas; por cada persona 

en el mundo hay aproximadamente 62 piezas de Lego; y que las minifiguras de personas 

de Lego superan en número al total de personas en el mundo. Todo esto por una buena e 

innovadora estrategia de comunicación que Lego descubrió y supo aprovechar hace tan 

solo menos de una década. Es en el 2004, Lego, debido a la falta de poca innovación de 
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sus productos y a una nueva generación de consumidores entra en banca rota, 

rodeándose de poderosas firmas de capital para apoderarse de la compañía. 

Anteriormente en el año 2003, las ventas habían caído drásticamente en un 35% en los 

Estados Unidos y en 29% a nivel mundial, lo que significo un año después, en el año con 

mayores pérdidas en la historia de la empresa: 217 millones de euros. Lego con enormes 

deudas casi equivalentes a sus ventas anuales, parecía estar destinada a terminar en el 

olvido. Sin embargo, Lego logró reponerse poniendo todas sus piezas a su sitio. 

(Delingpole, J. 2009) 

  
 Estos sucesos se vieron revertidos gracias a su CEO Jorgen Vig Knudstorp, quien 

en el 2008 a través de una serie de cambios estratégicos logro generar beneficios a la 

empresa por 163 millones de euros. Particularmente en Gran Bretaña, el éxito fue y sigue 

siendo muy remarcable, ya que  ese mismo año logro crecer en un 51% las ventas y 

pasar de una participación de mercado del 2.2 a un 3.3%, todo en un año de gran 

recesión, especialmente para las jugueterías. Una de las primeras cosas que hizo Jorgen 

fue viajar a Virginia para el Brickfest, una convención anual para los fans adultos de 

LEGO. Como era de esperarse el feedback que recibió de todos los fans y colegas de la 

marca era que LEGO es un material creativo único, fácil de armar aunque un poco difícil 

de desarmar. Luego en una consulta que hizo a unos antiguas colegas del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (donde estudio un máster en economía y empresa) recibió 

respuestas de que LEGO es la forma ideal para que uno aprenda a pensar de manera 

sistemática y creativa, algo que lo confirmo en una portada de la revista Times, donde los 

fundadores de Google decían que LEGO había dado forma a sus mentes cuando eran 

niños.  Jorgen Vig Knudstorp entonces se dio cuenta que el problema no era el producto, 

sino en la falta de descuido de la compañía por darle énfasis a la creación de Parques 

temáticos y Artículos Publicitarios, dejando de lado asi su negocio principal: sus juguetes. 

Es asi como en 1998, Lego anuncio su primer negocio en la adquisición de licencias con 

Lucas Film Ltd., obteniendo derechos para crear, desarrollar y producir series de juguetes 
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basados en las películas de Star Wars obteniendo un rotundo éxito. Con esto logro Lego 

reconquistar a unos fans que ya habían crecido y que también querían ver los juguetes 

recreando escenas de sus películas favoritas. (Delingpole, J., 2009) 

 
 Por el año 2009, Lego se dio cuenta de que sus fans se divertían de otras formas 

y más que con tan solo los juguetes. Los videojuegos se habían apoderado como la 

forma principal de entretenimiento de estas personas. Para Lego esto significaba la 

antíthesis de sus tradiciones pero según investigación que la compañía hizo descubrieron 

que los videojuegos incentivaban el juego creativo. Es asi que infirieron que los niños 

jugarían con el videojuego Lego Star Wars en la computadora por media hora y después 

saltarían a jugar en las alfombras con los juguetes tradicionales, intentando recrear las 

escenas. Además descubrieron que los padres del hogar, amarían los videojuegos de 

Lego ya que no eran violentos, eran confiables en un entorno familiar amistoso. Es por 

esto que Lego se dio cuenta de refrescar su modelo de negocio para que sea excitante 

para las nuevas generaciones y asi seguir evolucionando su línea de videojuegos o 

advergames en el mundo publicitario. Es por eso que desde  que se lanzó el videojuego 

basado en la película Bionicles y luego Star Wars, siguió desarrollando y negociando 

para lanzar diversos videojuegos como los de Indiana Jones, Piratas del Caribe, y 

secuelas de otras películas. (Delingpole, J., 2009) 

 
 Es asi que en el 2010, Lego desarrolló y lanzó al mercado su proyecto más 

ambicioso referente a los videojuegos, su primer videojuego multiplayer online para todo 

el mundo llamado Lego Universe. Este proyecto duro casi tres años para su desarrollo, 

consolidando a Lego ya como un serio protagonista del mundo Digital. Este videojuego se 

desarrolló junto a la agencia NettDevil, una empresa especializada en videojuegos. En 

este videojuego habían oportunidades de luchas, puzzles, misiones y también minijuegos 

para aquellos que solo querían matar el ocio tiempos cortos. Asimismo, tenía una sala de 

chat moderada para que todos los usuarios puedan interactuar entre si y armar equipos. 
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Mientras el diseño de este gran videojuego en cuanto al gameplay y concepto significó un 

ejemplo de arte, también es necesario recalcar que estuvo alineado con la imagen  y 

atributos de Lego como marca. (Delingpole, J., 2009) 

 
4.3.1.2. La historia de los Advergames LEGO 
 
 
 La historia de los advergames de Lego, la más exitosa y vigente hasta el momento 

con más de 49 advergames hasta el momento convirtiéndola en la marca con más 

advergames de la historia comenzó por la década de los '90. Este éxito de Lego por la 

apuesta en videojuegos se dio gracias al desarrollo y diseño de los mismos en base a la 

simplicidad, trama adictiva, caracteres populares, mucho humor y diversa gama de 

mundos, características que el gamer busca para dar rienda suelta a su entretenimiento.  

 
 El primer advergame fue conocido como Lego Island en 1997 y fue producido 

solamente para computadoras por la empresa Mindscape. Es a partir de este videojuego 

donde nace un nuevo modelo de negocio y estrategia publicitaria para Lego, el cual 

empieza a apostar por difundir sus videojuegos a través de los medios tradicionales. 

Luego de este primer intento de Lego por pasar del mundo real al virtual, siguen los 

advegames Lego Chess, Lego Creator y Crazy Lego por el año 1998. (Martin, L. 2010) 

 
 El momento donde Lego da un notable empuje a esta estrategia publicitaria fue en 

el año 1999 con su primer videojuego  multi-plataforma llamado Lego Racers, 

desarrollado por High Voltage Software. El cual fue significativamente importante para el 

grupo Lego ya que fue el primero en lanzarse a través de las diversas consolas de 

videojuegos, especialmente para el Nintendo 64. Luego en el mismo año fueron lanzados 

Lego Friends y Lego Rock Riders. Tal fue el éxito de estos advergames que en entre el 

2000 y el 2004 se desarrollaron alrededor de siete videojuegos mas. 

 
 Es en el 2003 donde Lego toma otro rumbo con el concepto de sus advergames 

para ya no solo desarrollarlos en su línea de juguetes, sino también en algunas de las 
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escenas más icónicas de la historia del cine, como la primera llamada Bionicle, para 

captar a una audiencia fanática de películas. Esta primera adaptación de Lego, era multi-

plataforma y fue lanzada para las principales consolas de ese momento: El Nintendo 

Gamecube, Playstation 2 y Xbox. Posterior a esta película también desarrolla un 

advergame basado en la película Harry Potter. Vale mencionar que Lego se alió con la 

productora de la Película para también promocionar el estreno de la película. (Martin, L. 

2010) 

 

4.3.1.3. LEGO Star Wars 

 
 El 2005 es el año más importante para los advergames de Lego debido al éxito 

rotundo que tuvo el lanzamiento de su videojuego Lego Star Wars basado en la película. 

Este fue el tercer videojuego multiplataforma desarrollado por Lego y la compañía 

Traveler's Tales y fue sin duda el que más comentarios positivos generó. Tanto fue el 

éxito que la compañía desarrolladora del videojuego le cedió todos los derechos a Lego 

para encargarse del videojuego. Por tal motivo el año consecutivo Lego junto a la 

compañía Traveler's Tales conocida ahora como TT games lanza una segunda secuela 

del videojuego con resultados aun más exitosos que su predecesora y otras secuelas de 

su videojuego Bionicles. Luego en el año 2007 lanza la tercera secuela de su videojuego 

Star Wars conocida como Star Wars: The Complete Saga, la cual fue desarrollada para 

todas las consolas excepto para la PC hasta el año 2010 por la gran demanda, teniendo 

el mismo éxito que sus anteriores versiones. 

 
 A partir del 2008 Lego sigue los exitosos resultados de sus advergames y modelo 

de negocio para convertirla de una popular franquicia. Es por eso que desde el 2008 

hasta el momento Lego a desarrolla varios advergames, entre ellos los más importantes 

basados en las películas de Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars, Piratas del Caribe, 

Lord of the Rings y Batman con sus respectivas secuelas. Es necesario mencionar que 
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en el 2008 Lego no solo decide apostar por desarrollar videojuegos para las diversas 

consolas, sino también para las  portátiles y sistemas operativos móviles como el IOS de 

Apple y Android de Google para así dirigirse a una audiencia que jugaba desde sus 

celulares. (Martin, L. 2010) 

 
4.3.2. El caso de Burger King en Estados Unidos 
 

 La creación de un juego requiere de una estrecha cooperación entre el anunciante 

y el desarrollador del juego. Eso puede ser un reto para las empresas que no están 

acostumbradas al desarrollo del juego, pero el resultado final merece la pena el esfuerzo. 

La promoción de Burger King ilustra tanto las ventajas y los riesgos de la empresa de un 

proyecto tan complejo. A finales del 2006, Burger King comenzó a vender tres juegos: un 

juego de carreras llamado Pocketbike Racer, un juego de carros chocones llamado Big 

Bumpin, y un extraño juego llamado Sneak King, en el que los jugadores deben surtir a 

sus hambrientos y sorprenderlos con una hamburguesa. Los juegos se podían reproducir 

tanto en el Xbox original como el  Xbox 360, con gráficos actualizados en la última 

consola, y fueron desarrollados en tan sólo ocho meses. Es un milagro que el juego  haya 

sido terminado a tiempo con un nivel razonable de calidad. Philip Oliver, el Gerente de 

Blitz Games, veterano de la industria desde hace mucho tiempo, describe la totalidad del 

proyecto, que fue adjudicado a Blitz por Microsoft y Burger King a principios de ese año: 

(Adverlab. 2008) 

Las ambiciones de Burger King para los juegos han evolucionado sustancialmente 
y con él, la vida del proyecto. Dicho esto, estoy encantado con la forma en que 
todo salió. Así debe haberse dado el aumento del 40% en las ganancias de 
Burger King en el trimestre en que fueron propagados los videojuegos.  
 (Adverlab. 2008) 

 

 
 Entre los factores que llevaron a cabo el éxito del advergaming, principalmente 

destaca el reconocimiento por todas las partes involucradas para que los juegos sean 

divertidos, en primer lugar, y servir como publicidad en segundo lugar. Oliver dijo: Burger 
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King solo quería ofrecerle a los jugadores un momento de diversión,  sería pura 

coincidencia que los juegos tuvieran lugar en el universo de Burger King. 

Afortunadamente, el universo de Burger King pasó a ser un lugar bastante extraño e 

interesante, gracias a la energía que la empresa ha invertido en personajes como el rey y 

el pollo servil. Para las marcas que tienen algo de capital cultural, ésta es una gran 

manera de conectarse con los consumidores. Burger King también tomó la decisión de 

vender los juegos a 3,99 dólares, un precio extremadamente bajo para el disco basado 

en (a diferencia de lo que se puede descargar) juegos de Xbox, pero resultó ser, 

potencialmente, mucho mejor que regalarlo. Al Cobrar incluso una pequeña suma, el 

Burger King parece haber enviado un mensaje a los consumidores, diciendo que sus 

juegos tenían real valor, a diferencia de otros anuncios de juegos que podrían haber 

jugado y decepcionado en el pasado. Burger King apoyo más a los juegos con una fuerte 

campaña de marketing donde los anuncios aparecieron incluso en  Saturday Night Live y 

durante los juegos de la NFL.  Todo esto envía un mensaje muy claro a los 

consumidores: Hay algo de valor que te espera en Burger King. (Adverlab. 2008) 

`  
 Por otra parte, Burger King sabiamente decidió extender sus apuestas apelando a 

un público amplio. La empresa ofreció un producto que resultó ser atractivo como regalo 

para distintas ocasiones y jugadores (gamers), gracias al bajo precio del juego. Atrajo a 

los aficionados mediante el sistema de logros de Microsoft, que otorga puntos a los 

jugadores, aprovechando la funcionalidad de los mismos para los juegos. Y, por último, 

mediante la creación de tres partidos muy diferentes, Burger King se aseguró de tener 

algo que ofrecer a cualquier cliente, no importa cuán estrecho resulte su interés en los 

géneros de juego. Los juegos resultaban tener éxito porque Microsoft y Burger King 

habían motivado y capacitado a los campeones de  los proyectos involucrados en el 

proceso. Chris Di Cesare, ex Director de Marketing de Xbox dijo: 

La escala de las desarrolladoras y profesionales que participaron en esta 
promoción fue inmensa. La idea de Burger King acerca de lo que quería lograr fue 
muy clara. Todo el mundo la entendió, debido a la pasión de Burger King para 
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este proyecto. Sin embargo, nuestro equipo de Burger King eran como 
principiantes para el desarrollo  del videojuego, por lo que me encargué de 
traducir sus deseos a la gran cantidad de profesionales que estaban trabajando 
dentro de Microsoft. En otras palabras, Burger King tenía un evangelista interior 
en mí. 
 (Adverlab. 2008) 

  

 Es muy importante mencionar que esta serie de advergames de Burger King, 

fueron responsables del incremento del 41% de las ganancias trimestrales de la empresa. 

 
4.3.3. El caso de Bombones Helados Magnum en Holanda 
 

 En el 2011 la marca de bombones helados Magnum con el objetivo de acercarse 

a su público objetivo femenino, lanzo un advergame llamado Magnum Pleasure Hunt. 

Esta campaña tuvo gran impacto y mantiene seguidores hasta la actualidad. Pleasure 

Hunt se destaco principalmente por dos razones: un nivel de producción my profesional y 

lo que lo hizo más especial para la historia del advergaming es que se baso en una 

estrategia de cobranding impresionante. La dinámica del juego fue la del surfing telling, 

en la que el advergame llevaba a los consumidores a recorrer distintas homepages de 

muchas marcas conocidas, las cuales comparten los mismo beneficios y valores que 

Magnum: lujo, placer, disfrute. Estas marcas que junto a Magnum aparecieron en el 

advergame fueron: Bulgari, Bing, Samsung, Youtube, Hoteles Sheraron, Dove, Spotify 

entre otras. Con este advergame Unilever consiguió colocar una campaña en la boca del 

mundo publicitario y del marketing, creando un excelente impacto en consumidores de 

todo el mundo. Es por este motivo que Unilever, a través de su marca de bombones 

helados Magnum decidió un par de años lanzar la segunda secuela de este exitoso 

advergame, teniendo los riesgos d no volver a sorprender, no divertir y por ende no 

conectarse con su público objetivo. Lo que se hubiese traducido en no optimizar el coste 

de relación interactiva con el usuario y no fructificar la empatía con la marca. Sin 

embargo, la segunda entrega superó a la primera, manteniendo las mismas 

características de universalidad, entretenimiento, lujo, la técnica del surfing telling y 
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marcas más emblemáticas. Además como para potenciar su impacto y poder llegar a una 

audiencia que quedaba excluida de la campaña anterior como la de los dispositivos 

móviles, el advergame también se desarrollo para estas utilizando la técnica de la 

realidad aumentada. Para el advergame de dispositivos móviles que se podía descargar 

gratuitamente desde la página, también se ofrecía como premio un viaje a new york para 

aquella persona que lograse el mayor puntaje. Este es sin duda, uno de los mejores 

advergames creados hasta el momento y campaña interactiva jamás ejecutada hasta la 

fecha. (Pleasure Hunt, 2013) 

 
4.3.4. El Caso de Adidas en Estados Unidos 

 
 La marca deportiva Adidas, con el objetivo de lanzar uno de sus modelos de 

zapatillas de futbol Predator F50 dirigidas a un target de hombres entre 15 y 24 años 

desarrollo un concurso de penaltis que tenía lugar en diferentes partes del mundo y para 

reforzar este concurso de desarrolló un advergame que funcionaba a través del MSN 

Messenger, el servicio de mensajería instantánea de Microsoft, utilizado a diario por 

millones de personas. Este advergame tuvo una duración de tres meses, y para 

desarrollarse se combino la tecnología 3D con videos de jugadores para desarrollar así 

una experiencia dinámica multijugador más enriquecedora, llegando a ser un advergame 

de gran impacto en aquel momento. Este advergame se lanzo en aquellos países donde 

la afición por el futbol es más intensa como en Francia, España, Italia, Alemania y Reino 

Unido, pero con el transcurso del tiempo su éxito se extendió hasta México. Para el 

advergame se crearon dos equipos que los jugadores online podían escoger, el F50 o el 

Predator, de los cuales un 51% se inclino por el primero mientras que el 49% restante se 

decidió por el segundo. El éxito del advergame se tradujo en una media de 20.000 

partidas diarias, haciendo durante todo el transcurso de la campaña 13.7 millones de 

partidas en las que un 62% de los jugadores finalizo el juego y un 41% jugo más de una 

vez. En conclusión, Adidas Predator F50 fue el advergame más exitoso de todos los 
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servicios online ofrecidos por MSN, que no solo brillo por el impacto en los jugadores sino 

por los resultados que se midieron a través de las métricas que nos ofrece el mundo 

digital: 13 millones de partidas; 5 millones de usuarios únicos; 125 millones de páginas 

vistas; 6,72 minutos en tiempo promedio por jugador; y 200.000 minutos e exposición de 

marca. (Coto, A. 2010) 

 
4.3.5. El caso de Doritos en Europa 

 
 La marca de snacks Doritos, en el año 2009 desarrollo una campaña para 

promocionar un misterioso nuevo sabor llamado alfanuméricamente ID3. Utilizando para 

este objetivo un advergame que ofrecía un premio de 20.000 euros. El advergame conto 

con la participación del actor británico Tamer Hassan y se desarrollo para facebook, el 

cual estaba dividido en 3 episodios, y que tras cumplirlos se podía ganar un premio de 

50.000 euros, un viaje a las Vegas y un Xbox entre otros. El Director de planeamiento 

digital de BBDO, agencia involucrada en el desarrollo del advergame dijo: 

Doritos es una marca que constantemente está presente en los medios digitales 
para comunicarse con sus consumidores y generar el boca a boca. La premisa 
estratégica de ID3 es increíblemente simple, lanzar un sabor misterioso e invitar a 
los consumidores a adivinar lo que es, con el incentivo de grandes recompensas, 
vinculando la campaña con el packaging del producto, microsite y las distintas 
redes sociales. 
  (FigaroDigital, 2013) 

 

 El Advergame Doritos ID3 utilizaba la técnica del video streaming en tiempo real 

con actores que ponían al consumidor como protagonista en distintos escenarios de los 

suburbios londinenses, dando una experiencia de calidad cinematográfica. El advergame 

desarrollado para jugar en primera persona permitía al jugador una experiencia 

interactiva en la que se podía interactuar con otros jugadores y cumplir distintas misiones, 

ayudando a descubrir la verdad en un misterioso caso en un entorno 3D.  El advergame 

fue lanzado gratuitamente pero para poder jugar más de cinco minutos y saber qué es lo 

que ocurre en los siguientes destinos y episodios del videojuego era necesario comprar el 

producto, que venía en un packaging misterioso al igual que el advergame con un código 
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impreso para su posterior activación, dándole seis oportunidades de juego. Para esto 

Doritos lanzo alrededor de 3, 4 millones de productos con las respectivas impresiones, 

mostrando el planeamiento que tuvo la marca para hacer algo totalmente integral en lo 

que estrategia de marketing se refiere.  

 
 Es necesario mencionar que como el advergame funcionaba a través de 

facebook, era necesario darle un like a la fanpage y conectarse a través de una 

aplicación, obteniendo así la información del jugador para utilizar contenido y así 

personalizar el videojuego, como por ejemplo utilizar la foto de perfil como ID o utilizar la 

foto de algún amigo en un poster que decía se busca, todo esto dentro del juego, algo 

que hacia al advergame mas social, tecnológico, viral e inmersivo en cuanto experiencia 

en el juego.  Para promocionar el advergame se desarrollo un tráiler en youtube que se 

viralizó rápidamente a través de los distintos medios online. A esto les acompaño un 

incentivo de códigos VIP a líderes de opinión, bloggers prestigiosos, hardcore gamers y 

profesionales del mundo cinematográfico, invitándolos a participar en el juego dándoles 

códigos especiales a todos sus seguidores. Además para extender su viralidad se 

crearon códigos Konami, trucos de trampa, en distintos blogs para ayudar a aquellos 

usuarios frustrados que se quedaban atrapados en particulares retos del juego.  

 
 La campaña al igual que las anteriores desarrolladas a través de los medios 

digitales fue medida a través de diferentes métricas, teniendo como resultado: cerca de 

104.000 visitantes a la página web; de los cuales 25% la visitaron a través de facebook; 

un premio FWA por mejor campaña interactiva; cientos de tweets repartidos alrededor del 

mundo; cerca de 100 posteos en distintos blogs; 50.000 nuevos facebook fans; un 

promedio de visita de 8 minutos; y cerca de 50.000 vistas del tráiler en 95 países 

alrededor del mundo. Los resultados de la campaña fueron obviamente exitosos, según 

Peter Charles, CEO de Doritos dijo: ID3 es uno de los proyectos más excitantes que 

desarrollamos para Doritos. La combinación de un excelente nuevo producto con la 
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ejecución de una estrategia de marketing innovadora desarrollad por nuestra agencia 

colaboradora nos permitió crear una campaña de envolvimiento grandioso. (FigaroDigital, 

2013) 

 
4.3.6. El caso del Ejército de los Estados Unidos 

 
 El ejército de Estados Unidos, por el año 2002 como  una iniciativa global de 

relaciones públicas para ayudar al reclutamiento de jóvenes desarrollo un advergame 

llamado America's Army (también conocido como AA o Army Game Project). Lo que 

empezó con un pequeño proyecto dentro del gobierno federal, es hoy una gran franquicia 

con millones de jugadores alrededor del mundo, diseñado para educar y promover el 

enrolamiento militar. La idea fue concebida por el coronel Casey Wardynski y fue 

administrado por la oficina de desarrollo económico y análisis de recursos humanos de 

las fuerzas armadas de los estados unidos por un periodo de dos años con una inversión 

cercana a los 4 millones de dólares. Después de ser lanzado en el 2002 como un 

videojuego gratuito para PC, America's Army rápidamente se convirtió en la herramienta 

de marketing militar más efectiva, así como un gran videojuego de mucho éxito.  En 

palabras de Wardynski: utilizando la tecnología de los videojuegos se puede proporcionar 

al público una experiencia virtual interesante, informativa y a la vez entretenida. (Niebord, 

D. 2004) 

 
 En una entrevista a Chris Chambers, director del proyecto Army Game, respecto a 

si este tipo de publicidad era mejor que la tradicional dijo:  

Somos uno de los más grandes videojuegos que hay hoy en día con más de 7 
millones de usuarios registrados y con 10.000 a 50.000 nuevos usuarios 
diarios registrados de cualquier parte del mundo. Una vez más, la gente nos 
está buscando a nosotros y no al revés. Además, es una publicidad más 
rentable que la tradicional. Con America's Army estamos gastando alrededor 
de 25 centavos de dólar por jugador y tener un impacto más fuerte que un 
comercial de televisión, que por lo general cuesta 5 a 10 centavos por 
espectador.  
 (Niebord, D. 2004) 
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 La versión para PC 1.0 con subtítulos fue lanzada por primera vez el 4 de julio del 

2002. Desde entonces ha habido más de 26 versiones publicadas, la más reciente 

America's Army 3. La serie de Advergames AA también fueron desarrollados para 

aplicaciones que incluyen las versiones para Xbox 360 y dispositivos móviles, publicado a 

través de acuerdos de licencia. Según Chris Chambers: 

El impacto en la cultura popular ha sido mayor de lo que esperábamos. El 
Ejército de Estados Unidos ha recibido una gran cantidad de exposición y 
principalmente desde que comenzó a funcionar el advergame los jóvenes 
están activamente buscando información sobre la institución. Así que este 
proyecto nos mostró a gran escala que es posible crear advergames 
rentables e impactar al público objetivo.  
 (Niebord, D. 2004) 

 

4.4. Panorama Argentino del Advergaming 

 
 En Argentina como en el resto del mundo, la industria del advergaming también se 

desarrolla, sin embargo, según Mariano Suárez Battán, CEO de ThreeMelons (una de las 

pocas agencias que tienen experiencia en este tipo de desarrollos en el país) el 

advergaming tiene una presencia poco menos que escasa:  

 
Todavía no podemos hablar de una industria del advergaming en Argentina, 
no hay más de diez proyectos por año. Además el mercado local no es lo 
suficientemente grande como para hacer este tipo de inversiones, por eso 
nosotros apostamos a desarrollos regionales. La mayoría de las empresas 
locales desarrolla productos para el mercado externo, principalmente Europa, 
América Latina y EEUU, donde exportan más del 90% de la producción total. 
  (ADVA, 2013) 
 
 

 Es preciso mencionar que ThreeMelons es una empresa argentina que tiene como 

core business el desarrollo de videojuegos para posicionar marcas o productos. La 

agencia ha creado productos para marcas de la talla de Coca Cola, Cisco, Fox o MTV. 

Según comenta Suárez Battán, gran parte de su negocio todavía se encuentra en el 

exterior, donde los anunciantes son exigentes con la creatividad y los tiempos de 

realización, pero no tienen restricciones para hablar de inversión. Aun así menciona que 

el advergaming, más allá de lo escueto del mercado loca, está ganando reconocimiento 
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desde la industria. Vale destacar que ThreeMelons fue galardonada con un sol en la 

última edición del FIAP, por una pieza realizada para Movistar, la cual tuvo un concepto 

simple que surgió de la misma campaña publicitaria. En término de los mayores 

anunciantes, en Argentina cuesta nombrar un segmento que lidere este mercado, 

simplemente porque lo escueto. Sin embargo, en el exterior los anunciantes que más 

apuestan al advergaming son los productos de consumo masivo como gaseosas o 

golosinas, aunque también se destacan las empresas de tecnología.  

  
 La industria de los videojuegos es una de las mas crecientes de la Argentina, 

según estimaciones del ADVA para el 2013 se espera que las empresas del sector 

facturen mas de US$ 85 millones. ADVA, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos 

Argentina, es una asociación que representa a los principales desarrolladores de 

videojuegos. Esta asociación viene organizando desde hace 10 años el EVA, el evento 

más importante de la industria local de videojuegos. Este evento tiene el objetivo de 

generar un espacio de encuentro, dialogo, capacitación, y conferencias especialmente 

pensadas para presentar las últimas novedades en áreas como producción, desarrollo, 

monetización y Game Design.  

Según el ADVA: existen más de 70 empresas que desarrollan videojuegos en 
Argentina, de las cuales cerca del 80% está radicada en la Ciudad de Buenos 
Aires, que emplean en forma directa a más de 2000 profesionales, entre ellos: 
diseñadores, artistas e ilustradores 2D y 3D, programadores, ingenieros, 
guionistas, testers y músicos.  
 (ADVA, 2013) 
 

 En el país  el nexo entre el advergaming y las agencias de publicidad ya tiene su 

propio espacio de interacción, novedades, debates y producción llamado Game ON!, el 

cual fue inaugurado el año pasado, lo que significó  el primer encuentro entre 

profesionales del mercado publicitario y los de producción de videojuegos. En este evento 

se conoció el dato que la inversión en el país en advergaming es aun pequeña pero que 

sin embargo, de las 70 empresas desarrolladoras de videojuego locales, que mueven 80 

millones de dólares, el 37% están desarrollando advergames para empresas como 
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Movistar, Afip, Greenpeace, Lego, Cartoon Networks, entre otras. GAme ON! Argentina 

duró tres días y empezó con charlas del Consejo Publicitario Argentino sobre un 

advergame que aborda la temática de la deserción escolar y de Greenpeace 

Internacional sobre la problemática de la búsqueda de petróleo en el Ártico destruyendo 

reservas ecológicas vitales mundiales. En el evento participó una conocida 

psicopedagoga argentina, Graciela Esnaola, especializada en el uso de videojuegos en 

edutainment, analizando la problemática sociológica del impacto del videojuego en la 

sociedad del siglo XXI. También participó Guillermo Averbuj, miembro fundador de ADVA 

(Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina) explicando la teoría del juego 

y su aplicación como advergaming. El evento contó también con un showroom con seis 

empresas argentinas que estuvieron mostrando advergames (dos cordobesas, una 

santafesina y el resto porteñas). Asimismo incluyo una ronda de negocios y 

presentaciones de advergames para plataformas Mobile y  un caso de éxito de 

Blackberry. (Irrompibles, 2012) 

 
4.4.1. El caso de Green Peace en Argentina 
 

 En el año 2012, Greenpeace Argentina con el objetivo recolectar 1.000.000 de 

firmas para enterrarse en una capsula indestructible en el Ártico y lograr que la unión de 

las naciones unidas declare al ártico como patrimonio de la humanidad,  desarrollo junto 

a la agencia Must Mobile el advergame llamado Artic Defender. Con esto se pretendía 

salvar el ártico y concientizar sobre las graves amenazas que está sufriendo debido al 

cambio climático. Artic Defender tuvo gran impacto no solo a nivel nacional, sino también 

a nivel internacional, por lo cual gano el premio Grand Prix en la 13 edición de los 

premios Amauta, uno de los premios más importantes del sector marketing directo en 

América latina. (Unlimited Distribution, 2013) 

 
 La idea del advergame era darle a la gente una experiencia educativa, divertida y 

única mientras se contribuía a salvar el ártico. Este consistía en una personaje llamada 
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Diana Green, la cual era hija de un activista Greenpeace en el Ártico, la cual recibía 

cartas de su padre, pero un día dejaron de llegar, por lo cual preocupada por su padre, 

decide viajar al ártico en su búsqueda. Tras esto se da cuenta que el refugio estaba 

destruido y abandonado, por lo cual decide buscar pistas sobre el paradero de su padre 

recorriendo peligrosos escenarios tras romperse las placas de hielo. Es importante 

mencionar que tras este recorrido se van observando barcos de pesca ilegales, maquinas 

excavadoras, estaciones petroleras, manchas de aceite y diferentes residuos de polución 

liberados por corporaciones contaminadoras para destacar a los posibles culpables de las 

amenazas que sufre el Ártico. Al finalizar la misión cada jugador observaba la cantidad de 

metros corridos, los cuales servían como puntaje. Lo especial del advergame era que en 

el final el jugador siempre perdía por lo cual se le invitaba a firmar una petición para que 

Greenpeace pudiese presentar esta causa ante la Naciones Unidas y líderes mundiales. 

(Unlimited Distribution, 2013) 

 
 Es así que todos los resultados (o metros recorridos) obtenidos por los jugadores 

a nivel mundial, se sumaban en un único contador generando un gran resultado global.  

Estas peticiones eran posteadas en un microsite especialmente desarrollado para l 

advergame que se actualizaba dinámicamente a medida que los resultados se iban 

generando. Además todas las peticiones o puntajes del advergame se podían compartir o 

comentar a través del facebook, brindando la posibilidad a la jugadores de incentivar a 

sus amigos, permitiendo que el videojuego se viralizara en segundos con una mayor 

exposición.  Los resultados de la campaña consiguieron más de 1.000.000 de firmas, 

donaciones y más de 250 mil metros recorridos solo en la primera semana. Es necesario 

mencionar que el advergame sigue funcionando, ya que fue desarrollado para 

dispositivos móviles que corriesen con el sistema operativo IOS, como los populares 

iphone o ipad de Apple, pudiéndose descargar gratuitamente a través del app store de 

Apple. (Unlimited Distribution, 2013) 
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 Finalmente se puede concluir que por todas estas tendencias de evolución 

positiva y casos de éxito del advergaming, los anunciantes se verán en la necesidad de 

integrar a sus estrategias tradicionales esta nueva técnica publicitaria, ya que en un 

futuro cercano, el objetivo para captar a los consumidores por medio de la publicidad no 

será  vender, sino entretener para vender, logrando un vinculo emocional donde las 

marcas puedan comunicar todo tipo de información según los objetivos y oportunidades. 

Además, como se explico a través de los casos, los anunciantes encontraran un medio 

de alto impacto, que se puede medir a través de diversas formas, lo cual multiplica su 

performance, como por ejemplo impacto en lo que refiere, cantidad de visitas, jugadas, 

anuncios, etc, porque dentro de un advergame la marca esta con una constante 

presencia dinámica, llegando a comunicar no solo la marca, sino también los atributos y/o 

productos que se derivan de esta. Y el impacto se amplifica más aun, ya que un 

advergame se puede implementar no solo para un dispositivo, sino para varios en sus 

diferentes modalidades, mobiles, tablets, consolas o computadoras. 
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Capitulo  5 El consumidor expuesto al Advergaming 

 

 En este capítulo se analizará al consumidor expuesto al Advergaming y se 

explicará cuál es el perfil demográfico y psicográfico de este tipo e consumidor, 

técnicamente conocido como gamer. Asimismo, se explicara cual es el significado de 

gamer y su respectiva clasificación en cuanto a nivel de inmersión en el videojuego como 

el casual gamer, heavy gamer y pro gamer. También se explicará con datos de 

prestigiosas consultoras, el mercado del advergaming en grupos demográficos como el 

de las mujeres y niños. Segmentos que tienen un alto nivel de crecimiento en la elección 

de videojuegos y advergames para ocupar sus tiempos de ocio y entretenimiento. 

 
5.1. Concepto de Gamer  

 
 El consumidor expuesto a este tipo de publicidad suele ser llamado Gamer. El 

gamer es un videojugador que tiene gran pasión e interés por jugar y saber acerca de 

videojuegos, y su principal interés, además de disfrutar el videojuego, es terminarlo con 

altos records y aprovechar completamente el mismo; Sin Embargo, este término incluye 

también a los usuarios que solo juegan para pasar un momento de diversión sin grandes 

metas, en algunos casos tratar de terminar el videojuego. 

 

5.2. Tipos de Gamer 

 

 En esta parte de clasificaran los tipos de gamers o jugadores según su 

experiencia inmersiva dentro del videojuego o advergame. Estos dependen también del 

grado de complejidad del videojuego en lo que se refiere niveles, jugabilidad y/o 

competencia. Estos se dividen en tres básicamente: Casual Gamer o jugador común; 

Heavy Gamer o jugador que está muy interesado en dedicar gran parte de su tiempo en 

consumir videojuegos; y el ProGamer, que es el tipo de jugador que se dedica a competir 
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en eventos importantes y a veces puede trabajar junto a las principales desarrolladoras 

de videojuegos para compartir su experiencia. 

 
5.2.1. Casual o Social Gamer 

 
 Es un jugador que solamente juega por jugar o para pasar un momento de 

diversión sin ninguna gran meta, en algunos casos tratar de llegar a terminar el juego. 

Pasa su tiempo con títulos catalogados como party games o cualquier juego sencillo en 

general. Comúnmente no tiene mucho conocimiento sobre la construcción, calidad, y 

otros temas más específicos de los videojuegos, fijándose en el mejor de los casos solo 

en la calidad gráfica y la popularidad. (Shumaker, J. 2011) 

5.2.2. Heavy Gamer 

 
 Jugador que tiene gran pasión e interés por jugar y saber acerca de videojuegos 

de tipo aventura, peleas, FPS, RPG, RTS, Survival Horror y su principal interés, además 

de disfrutar el videojuego, es terminarlo con altos récords y aprovechar completamente el 

mismo. Comúnmente se relacionan con consolas de Microsoft y Sony. Los temas de los 

juegos implican difícil jugabilidad, complejas historias de duración extensa. (Moore, S. 

2010) 

 
5.2.3. ProGamer 

  
  Jugador profesional que juega o compite por dinero, siendo patrocinado por 

empresas en torneos donde compiten a nivel mundial. Existen entidades, las cuales 

implantaron reglas y normas para estos torneos, haciéndolos oficiales y consiguiendo 

patrocinios que hasta el momento han alcanzado cifras de millones de dólares en 

premios entregados a los jugadores. Al existir estas entidades patrocinadoras de este tipo 

de juegos, los jugadores tuvieron que tomar una rutina de entrenamiento físico y 

estratégico para las competencias, como sucede en cualquier deporte olímpico. También 

se realizan encuentros masivos de manera internacional de Ciberjugadores, como 
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la World Cyber Games, donde se realizan Torneos a nivel mundial en torno a los 

videojuegos de distintas Géneros ( Rol, Estrategia, FPS, entre otros ) en los que 

destacaban juegos como World of Warcraft, Starcraft, Call of Duty y Counter Strike donde 

los Pro Gamer demuestran lo mejor de sus habilidades para demostrar ser el mejor en su 

género, donde se aprecia el prestigio del jugador, habilidad y rapidez, para ganar una 

partida. (Steiner D. 2011) 

 
5.3. El perfil promedio del Gamer 

 
 En primer lugar, pese a que ciertamente existe un gran número de videojugadores 

menores de edad, ya no son adolescentes quienes utilizan más videojuegos; de acuerdo 

con un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos por la Entertainment Software 

Association (ESA), la edad promedio de los videojugadores hoy en día es de 30 años. 

Además, cuentan con 12 años promedio de experiencia jugando videojuegos, en gran 

parte debido a que pertenecen a la generación Atari, que juega desde los 70. Otro mito 

que puede desmentirse es la idea de que la industria del entretenimiento electrónico es 

completamente masculina; este mismo estudio revela que 47% de todos los 

videojugadores son mujeres y, de hecho, aquellas mayores de 18 años representan un 

porcentaje mayor (30%) que hombres de 17 o menos años (18%), target  que representa 

la cifra demográfica de mayor crecimiento en la industria. El estudio también indica que el 

sesenta y dos por ciento de los jugadores juegan con otros en persona o a través de la 

red, haciéndolo desde computadoras o dispositivos portátiles. Los advergames son cada 

vez más populares. Un tercio de los adultos encuestados había jugado alguna vez, de los 

cuales un 31% facilitó sus datos o terminó efectuando una compra. Según el estudio, los 

jóvenes consideran que los advergames proporcionan mayor credibilidad a la marca. 

(ESA, 2013). 

 
 Otro estudio de la empresa de investigación Senheiser con el fin de conocer el 

perfil del nuevo gamer encontró que el mito del gamer como hombre, soltero y con mucho 



92 
 

tiempo es falso.  El estudio no solo demostró que los hombres son los únicos que juegan 

ya que el 47% de los encuestados era mujer, desvaneciendo la diferencia de géneros. 

También encontró en los 3000 encuestados que el 54% disponía de un trabajo a tiempo 

completo, seguido de un 13% que era estudiantes y un 10% desempleado. A su vez, el 

estudio demuestra que no sólo los solteros dedican parte de su tiempo a jugar, ya que un 

promedio de 55% de los gamers participantes en esta encuesta tiene pareja.  A pesar de 

la competitividad que surge entre los gamers durante sus partidas, el principal objetivo de 

la gran mayoría de los encuestados a la hora de jugar es divertirse (74%), por encima de 

competir con otros jugadores (25%). Para la mayoría de los entrevistados, el juego forma 

parte de su estilo de vida, y no sólo lo hacen con consolas, sino que también con todo 

tipo de dispositivos móviles. Así, un 48% juega indistintamente en un computador de 

escritorio, un portátil o una consola, mientras que un 11% sólo usa una consola y un 5% 

lo hace a través de un dispositivo móvil, como un smartphone o una tablet. Curiosamente, 

el uso del transporte público en el país de origen de los encuestados tiene un papel muy 

importante a la hora de jugar durante sus desplazamientos. Por ejemplo, en Estados 

Unidos, donde un gran porcentaje de los ciudadanos se mueve en automóvil, sólo un 9% 

de los gamers disfruta de videojuegos cuando viaja, mientras que un 41% de los 

surcoreanos sí lo hacen cuando se trasladan de un sitio a otro. (Senheizer, 2012) 

 
5.4. La Generación Y & Z: Potencial audiencia que juega 
 

 Las generaciones de consumo son aquellas personas que nacieron en diferentes 

épocas del tiempo y que tienen características diferenciales como consecuencia de los 

cambios en los paradigmas de consumo. Esto se dió a través de la evolución de la 

demanda y de los medios de comunicación a lo largo de la historia generando hoy en día 

una diversidad de necesidades reales, valores y estilos de vida en una sociedad 

desmasificada.  
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  Como parte de estas generaciones se pueden destacar la Generación "Y" y la 

"Z", que son la generación de consumo que tiene por característica singular el apego por 

la tecnología, siendo el principal foco de atención como audiencia del advergaming. Sin 

embargo, se mencionará la clasificación de estas generaciones del consumo hasta el 

momento: 

 
 
5.4.1. La Generación de los Baby Boomers 

 
 Esta es una generación del consumo que llegó a la madurez. Este término de 

generación designa a aquel grupo de personas nacida entre 1946 y 1964, luego de la 

segunda guerra mundial. Es la era del consumo; de los medios masivos de 

comunicación; de la liberación femenina, donde las mujeres pasan a ser parte de la 

fuerza laboral; y también la primera generación con un porcentaje importante de hogares 

con doble ingreso. Es importante mencionar que esta generación es poseedora de un 

poder de compra superior al de todas las otras generaciones, teniendo oportunidades de 

crecimiento para darse los gustos que estén a su alcance. Sin embargo, como se 

menciona anteriormente es una generación que llego a la madurez por su envejecimiento 

y poca participación en medios digitales, donde el advergaming apunta. (Peirano, A. 

2013) 

 
5.4.2. La Generación X 

 
 Esta es una generación del consumo que designa aquel grupo de personas 

nacidas entre 1961 y 1981, después de los baby boomers. Este término se acuñó en 

1964, para definir una serie de conductas, especialmente en los jóvenes británicos, que 

rompían cánones, pautas y costumbres anteriores a su época. Como por ejemplo, el no 

creer en Dios, no creer en dinastías, el no respeto a los padres. Es decir, una generación 

rebelde nacida junto a la música Punk, Hardrock, Grunge, la TV en blanco y negro e 
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incluso el Atari. Sin embargo, como la anterior generación, es una que pudo haber nacido 

junto al Atari pero que no es afín con los videojuegos. (Peirano, A. 2013) 

 
5.4.3. La Generación Y 

 
 Esta es la generación sucesora a la generación "X" y son personas nacidas entre 

1984 y 1994. También se le conoce como generación Millenials o Internet Generation por 

estar muy relacionada a la tecnología e internet particularmente. A esta generación le 

toco vivir el auge de internet, la transición del DOS al Windows y la invención de las 

primeras consolas de videojuegos como el Atari hasta las últimas de hoy en día. Es una 

generación que marco la globalización y que probablemente también desbordo el 

consumismo, y que como consecuencia evoluciono muchos sectores tecnológicos, como 

los medios de comunicación: computadoras, telefonía móvil e internet. En esta 

generación encontramos el target potencial de las marcas, personas entre 18 y 28 años 

con poder adquisitivo, que actualmente están egresando de las universidades, están 

acaparando puestos de trabajo, formando nuevas familia y sobretodo viven inmersos en 

el mundo online. Es un segmento que prácticamente dejo de creer en los medios de 

comunicación tradicionales, para confiar mucho más en el boca a boca, es decir, en 

aquello que se comenta, se opina en la web o diversas redes sociales como facebook, 

twitter y blogs. (Peirano, A. 2013). 

 
 Esta generación como se menciona anteriormente se encuentra conectada 

permanentemente a internet, a través de dispositivos electrónicos portátiles como 

smarthpohones o tablets, llegando a compartir aspectos de la vida personal que ningún 

otra generación hizo como que es lo que están consumiendo, que es lo que están por 

comprar, donde se encuentra y recomendaciones, haciéndolo textualmente, incluso con 

fotos y videos, todo en tiempo real. Una generación que a diferencia de otras 

generaciones paso de tener como preferencia de sus pantallas a los dispositivos 

portátiles, dejando como última opción al televisor, aunque sigue siendo un medio de 
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gran importancia. Se dice que este grupo de jóvenes es multitasking, difícilmente 

enfocados, salvo cuando utilizan la tecnología y que saben con absoluta certeza que son 

ellos quienes ahora tienen el control del consumo, diciendo cuando, como, que y a quién 

comprar. (Peirano, A. 2013) 

 
5.4.4. La Generación Z 

 
 Esta es una generación que nació entre 1994 y 2009, quizás por la misma 

globalización, es la generación más homogénea a nivel mundial, pero que a diferencia de 

otras generaciones valora más la diversidad. Es una generación que tiene las 

características de la generación "Y" con la diferencia de que nació con la web 2.0, siendo 

aborígenes digitales, dominando las computadoras completamente, teniendo como 

principal medio de comunicación a los celulares inteligentes. (Pereira, J. 2013) 

 
5.5. La Audiencia Femenina 

  
 Los advergames regularmente y silenciosamente han estado construyendo a una 

audiencia de mujeres entre los 35 y 49 años, un codiciado grupo demográfico para 

anunciantes. Las mujeres han sido consideradas "una mayoría silenciosa" de la industria 

del entretenimiento electrónico, que no ha podido darles su debida atención. Ya que 

aquellas mujeres que rehúyen 15 o 20 segundos de comerciales de televisión, desde 

hace algunos años están siendo atraídas por los miles de videojuegos en línea que 

pueden llegar a durar más de veinte minutos como scrambles, caza de tesoros o 

adivinanzas. Como ejemplo existe un advergame canadiense llamado Romance Reach 

(reachmystery.ca), un advergame con un tiempo promedio de 18,5 minutos, que implicó 

el uso de productos dentales para limpiar artefactos arqueológicos, que a las tres 

semanas de lanzarse logró registrar a casi 30.000 personas, con el 84% identificado 

como mujeres adultas. Otro juego especialmente centrado en la audiencia femenina 

llamado Chrysler Sebring Semantics atrajo nada más que 50.000 jugadoras en su primer 
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mes de funcionamiento, el cual trataba sobre un buscador de palabras que tras ganar 

mostraba información sobre el entonces nuevo sedan de la marca, sumergiéndolos por 

alrededor de 22 minutos. (Edmonton Journal, 2007) 

 
 Además el 47% de todos los gamers son mujeres según un estudio de la ESA, en 

el cual el número asciende al 50% cuando se toma las que se llaman casual gamers: 

juegos fáciles de aprender, pero difíciles de dominar, que se pueden jugar en sesiones 

cortas y repetitivas, de los cuales las damas son las fans número uno. Estos juegos son 

principalmente de ingenio (Bejeweled, Zuma), de palabras y de cartas. Los hombres, en 

cambio, se inclinan más hacia los juegos de deportes, carreras y actividades. (ESA, 

2013) 

 
 Ejemplos y estudios como los descritos anteriormente dan a conocer que hay 

empresas y publicistas dándose cuenta de una enorme audiencia femenina que juega y 

que demanda videojuegos para su entretenimiento 

 
5.4. La Audiencia de Niños y Adolescentes 

 
 Los advergames son una de las estrategias de mercadeo más utilizadas para 

atraer niños y adolescentes, creándoles un vínculo emocional con la marca. Cada día son 

más los espacios que las compañías crean para los niños dentro de su estrategia 

publicitaria, páginas web, redes  sociales o videojuegos a través de productos, son 

algunos de las técnicas que se están utilizando para mantener y crear en los niños algún 

tipo de relación con el producto. En Estados Unidos, el país con mayor flujo de ingreso a 

Internet, el 71% de los niños entre los 8 y 14 años lo hacen al menos una vez a la 

semana y permanecen conectados un promedio de 19 horas al mes. Por otra parte, en 

América Latina, el 60% de los niños que acceden a Internet se encuentran entre los 13 y 

los 17 años, el 21% entre los 10 y 12 años y el 16% son menores de 10 años. Los sitios 

Web para niños están diseñados para ser atractivos y envolventes, y su objetivo principal 
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consiste en la inmersión en la marca. La Henry J. Kaiser Foundation realizo una 

investigación en enero del 2007, que comprendía a 77 de los principales sitios web de 

alimentos dirigidos a niños, de las cuales se encontró sorprendentemente que 73% de 

ellos ofrecían al menos un advergame. Y, el 38% de estos sitios ofrecían también 

premios solo mediante la compra de una marca específica de alimentos y la introducción 

en línea de un código que venía en ellas. (KFF, 2006) 

  
 Según una encuesta llevada a cabo por los profesores Soontae  An y Susannah 

Stern, publicado en el New York Times, los niños no suelen reconocer  los advergames 

como juegos meramente publicitarios. El estudio se baso en 112 participantes de 8 a 11 

años divididos en dos grupos, uno jugando un advergame con pautas publicitarias y otro 

sin pautas. Este estudio se mostró en un informe llamado Mitigating the Effects of 

Advergames on Children: Do Advertising Work?, el cual reporto que las pausas 

publicitarias no tuvieron ningún impacto en la capacidad de los niños para reconocer el 

carácter comercial de los juegos. De hecho, la investigación encontró que cuando a los 

niños se les pidió identificar el origen del juego, ambos grupos de niños dieron respuestas 

similares, y sólo el 10% de todos los participantes identificaron correctamente el juego 

como un anuncio. (Ritchel M. 2011) 

 
 Un estudio realizado por NPD Group determino que alrededor del 91% de los 

niños entre 2-17 años son fuertes consumidores de videojuegos, es decir, unos 64 

millones de niños. Siendo un mercado muy atractivo para las compañías que se dedican 

a ofrecer productos y servicios relacionados a este target.  El mayor crecimiento se 

registró en los dispositivos móviles, como es lógico, pero el salto es notable: en 2009 sólo 

el 8% de los niños jugaban a través de los móviles en este rango de edad. Ahora, esa 

cifra es del 38%. Por otra parte, el mayor crecimiento se ha dado  en el rango de 2-5 

años. Cada vez más niños están jugando más partidos, algunos antes de que puedan 

hablar correctamente. Esta tendencia tiene mucho que ver con los teléfonos inteligentes. 
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Los padres no sólo tienen muchas aplicaciones para que sus hijos puedan jugar con sus 

iPads y teléfonos, sino que más y más niños en la escuela primaria y secundaria 

disponen de teléfonos capaces de hacer algo más que  llamadas y enviar mensajes de 

texto. El aumento en el uso  de los videojuegos por parte de los jóvenes, especialmente 

en el móvil, probablemente será seguido por una oleada de software. Zynga está 

probablemente en la mejor posición para tomar ventaja, ya que para muchos niños es 

una plataforma de juegos más relevantes que Nintendo o Sony (Marketing Directo, 2011). 

 

 Para cerrar el capítulo se puede concluir que el consumidor expuesto a este tipo 

de publicidad esta en el rango de edad de los 35 años para abajo, ya que entre sus 

características psicográficas, está la de crecer en un ambiente donde los videojuegos 

fueron parte de su vida, desde la creación del Atari hasta la concepción de Internet.  Por 

lo tanto el advergaming puede ser planteado tanto para hombres y mujeres dependiendo 

del producto o servicio.  
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Capitulo 6 El Advergaming en las estrategias de Marketing 

 
 En el presente capitulo se pretende explicar cuáles son las actuales estrategias 

del marketing que se están convirtiendo en tendencias para brindarle al usuario una 

publicidad menos intrusiva y mas sociable, a través de las cuales se produce una 

interacción con el consumidor, produciendo el acercamiento que todas las marcas, 

empresas e instituciones esperaban como el Branded Content y Engagement Marketing. 

Además también se explicará cuáles son los distintos tipos de métricas y estrategias para 

medir el retorno de inversión de las campañas de advergaming. Se dará una mirada a las 

principales métricas que se están utilizando para demostrar en números e inversión los 

resultados que este tipo de publicidad brinda a los anunciantes, teniendo como fortaleza 

la precisión.  

6.1. El Branded Content en el Marketing 

 El branded content es una técnica de marketing que se dedica a la creación y 

distribución de contenidos relevantes y valiosos para atraer, adquirir e impactar a un 

público objetivo claramente definido y entendido con el objetivo de impulsar una reaccion 

valiosa por parte del consumidor. (Hourian, P. 2012) 

 Básicamente, el branded content es el arte de la comunicación con los 

consumidores y potenciales consumidores sin tener que vender. Se trata de un marketing 

basado en la no interrupción. En lugar de lanzar productos o servicios, se entrega  

información que hace al comprador más inteligente. La esencia de este tipo de estrategia 

es la creencia de que si las empresas como un ente que proporciona información valiosa 

y consistente para los consumidores, estos en última instancia recompensarán con su 

lealtad y compra. El marketing de contenidos está siendo utilizado por algunas de las 

organizaciones más grandes de marketing en el mundo, incluyendo P & G, Microsoft, 
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Coca Cola, Red Bull, etc. Sin embargo, también está desarrollado y ejecutado por 

pequeñas empresas y tiendas porque funciona. (Hourian, P. 2012) 

 Actualmente los consumidores simplemente han cerrado las puertas del marketing 

tradicional. Son dueños de un DVR para saltar los comerciales televisivos; suelen ignorar 

la publicidad en revistas; y ahora se han vuelto tan expertos en Internet que pueden 

extraer informacion sin importarles los banners, haciéndolos irrelevantes. Los 

comerciantes visionarios entienden que el marketing tradicional es cada vez menos y 

menos eficaz por el momento, y que tiene que haber una mejor manera de llegar a los 

consumidores. Líderes de opinión y muchos de los principales pensadores del marketing 

alrededor del mundo han concluido que el marketing de contenidos no es sólo el futuro, 

sino que es el presente. 

 Entre las características y beneficios de este tipo de estrategias se observa la 

reintroducción de relevancia, ya que según la prestigiosa consultora Forrester más de la 

mitad de los consumidores se sienten molestos por el gran volumen de publicidad al que 

son expuestos. Sin embargo, si se les provee contenido relevante cuando y donde ellos 

lo desean, permitirá fidelizarlos y crear valores. Por ejemplo la ONG Unicef, logro 

construir escuelas en Zambia para niños que se encontraban en estado de abandono a 

través de un advergame donde se le invitaba al consumidor a construir juntos las 

escuelas de forma virtual, dándoles la experiencia de ser parte de esa iniciativa, a la vez 

que también podrían hacer donaciones mediante la compra de puntos. (Kemp, M. 2009) 

 Otra característica es la de dar control sobre la comunicación a las marcas, ya que 

a través del contenido, las marcas recuperan el control sobre los mensajes y valores que 

desea asociar con sus marcas y definir así el tipo de relación que quieren tener con sus 

consumidores.  También se puede observar que abre el dialogo con los consumidores ya 

que aquellas marcas que hacen uso de esta estrategia ofrecen contenido interactivo, 
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logrando una conversación de dos vías con los consumidores. Esto es muy importante en 

un entorno de saturación publicitaria donde los consumidores pueden evitar anuncios 

tradicionales. 

 Por otra parte desde el punto de vista digital, Yahoo! hizo una reciente 

investigación llamada Subconscious Storytelling Research. En una primera instancia de la 

investigación en el Reino Unido, Subconscious Storytelling se observó cómo los 

contenidos online de marcas está permitiendo a las comunicaciones de marketing están 

llendo de establecer una comprensión racional por parte de los consumidores a un lazo 

emocional duradero que lo haga sentirse parte de la marca. (Hourian, P. 2012) 

 Desde la perspectiva de las marcas, para crear realmente una resonancia 

emocional con el consumidor se tiene que entregar un mensaje que impacte al 

subconsciente. Al analizar casos de estudio de contenido de marca de las principales 

marcas mundiales, como McCain y Shell, la investigación de Yahoo! midió tanto el 

consciente (o racional) y el subconsciente (o emocional) el impacto que se pueda obtener 

a través de asociaciones de las marcas en el mundo digital, así como el gran impacto que 

las marcas puedan generar a largo plazo para futuras campañas integradas. (Hourian, P. 

2012) 

 La investigación demostró que las campañas con contenido digital pueden causar 

cambios en los valores de marca subconscientes, como los que se hallaron por ejemplo 

que el branded content tiene 47% más probabilidades de entregar valor al consumidor a 

través de los distintos servicios de redes sociales. El mejor impacto subconsciente es una 

plataforma de dos vías como la del branded content, la cual puede generar en un 39% 

mejor impacto subconsciente que una campaña en medios tradicionales. Además existe 

una elevación del 79% en lo que se refiere integración de marca para campañas offline y 

online, a comparación de cuando se utilizada las offline solamente. Algo que apoya esta 
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información es que el digital branded content es tan bueno para generar recordación de 

marca y valor al consumidor como la publicidad en medios televisivos. Sin embargo, para 

maximizar los beneficios del branded content las marcas deben poner mucho cuidado al 

darles a los consumidores una historia a través de contenidos, abarcando para esto una 

variedad de atributos clave.  

 El digital branded content se puede caracterizar por tener un inicio y un desarrollo 

sin tener un final ya que a diferencia de otras plataformas, el digital branded content es 

ilimitado en el tiempo, porque puede funcionar durante meses y estar siempre disponible 

para cualquier usuario en cualquier momento, lo que permite una relación más estrecha 

con los consumidores. También habla sobre los valores de la marca y la moraleja de la 

historia, por el que las marcas deben asegurarse de que la idea central de la campaña se 

conecte de alguna manera con el cambio en los valores que la campaña trata de generar. 

Esto dependerá del concepto creativo, el contenido, y lo convincente del desarrollo. Es 

decir tiene que haber una integración natural entre la marca y el contenido, ya que de lo 

contrario se corre el riesgo de que los consumidores ignoren los valores de la marca y 

con ello no fidelizarse. (Kemp, M. 2009) 

 En conclusión, se observa que el branded digital content de marcas está 

permitiendo a las comunicaciones de marketing ir más allá de la comprensión racional, 

con el significado emocional duradero, y al hacerlo, está atrayendo a los consumidores a 

las marcas de un modo no intrusivo. Como resultado, se está viendo que las marcas 

centran cada vez más sus presupuestos en contenidos de marca premium como por 

ejemplo los advergames. Es así como el digital branded content puede llegar a funcionar 

por largos períodos de tiempo con el objetivo de reforzar más eficazmente los mensajes 

de la marca en formas que tengan mayor impacto y aceptación en el público objetivo. Es 

necesario mencionar que  el objetivo de la investigación de Yahoo, Subconscious 

Storytelling, es demostrar que el branded content es realmente interactivo y que tiene a 
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comparación de las vías de comunicación offline tiene un impacto emocional claro que 

puede ser la clave para el compromiso que los anunciantes están buscando en sus 

consumidores.  

6.3. La medición de resultados en el Advergaming a través de métricas 

 
 Antes de explicar el presente capitulo, se definirá lo que las métricas significan 

para todos los profesionales del marketing, publicidad y empresas en general. Las 

métricas son un sistema de indicadores que cuantifica las tendencias de forma dinámica 

para poder medir y explicar la performance de un determinado atributo, en este caso una 

campaña publicitaria. Por ejemplo, si un anunciante desea saber cuál es el número total 

de la audiencia que está expuesta por lo menos una vez a un anuncio, este medirá dicho 

atributo a través de una métrica llamada alcance. Otro ejemplo es si desea saber el 

promedio de impactos del mensaje en el target, el anunciante medirá este atributo a 

través de una métrica llamada frecuencia. (IAB Spain, 2012) 

 

 Para explicar el mecanismo de  medición que existe para cuantificar la efectividad 

de una estrategia de advergaming se clasificar en dos tipos de estrategias: Offline y 

Online: 

 

6.3.1. La medición de efectividad en estrategias offline. 

 
 Cuando se habla de Advergames lanzados a través de productos, como suele 

ocurrir en campañas de marketing directo o a través de estaciones de entretenimiento en 

puntos de venta, no suele existir un modo preciso de medir la efectividad. En estos tipos 

de campañas existen las métricas llamadas contactos directos y contactos indirectos. 

Estas métricas son las más utilizadas para cuantificar a las personas expuestas a este 

tipo de publicidad. Sin embargo, existen variadas métricas que dependen de los objetivos 
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de marketing y que se pueden aplicar al advergaming si se implementa de la forma 

correcta como por ejemplo leads o ventas, etc.  

 
 Si el advergame fue lanzado a través del producto, la única forma de medir el 

numero de contactos directos, es a través de la variable ventas, es decir, el numero de 

ventas del producto será una estimación para saber cuántos contactos directos tuvo la 

campaña sin contar los contactos indirectos que también jugaron el advergame gracias a 

los que lo consiguieron. Del mismo modo ocurre como anunciantes como Burger King, el 

cual lanzo el advergame vendiéndolo en los principales puntos de ventas de 

entretenimiento y en el cual el impacto se midió a través de las ventas, es decir, el 

numero de advergames vendidos, sería el numero de contactos directos que tuvo la 

marca, sin contar los contactos indirectos que también jugaron gracias a los que lo 

consiguieron. (Adverlab. 2008) 

 
 Si el advergame fue implementado en el punto de venta, como suele ocurrir para 

campañas de marketing directo o publicidad interactiva, existirán variadas formas 

dependiendo de la plataforma y software que estará reproduciendo el advergame. 

Cuando el advergame es reproducido a través de una computadora, se puede 

aprovechar el uso de un software para que cuantifique el número de usuarios (contactos 

directos) que jugaron el juego. Además antes de iniciar el advergame se puede 

implementar un formulario para que el usuario brinde sus datos (demográficos o 

psicográficos) para así obtener una completa base de datos y con ello obtener un perfil 

aproximado del gamer. Es importante mencionar que en este tipo de estrategias, se 

tienen también contactos indirectos que estuvieron expuestos a la marca a través del 

advergame (personas alrededor, observadoras de la experiencia de juego). Además si el 

advergame no fue implementado con un software que cuantifique la exposición del juego, 

se tendrá que buscar un profesional que haga este tipo de trabajo. 
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6.3.2. La medición de efectividad en estrategias online. 

 
 Cuando se habla de advergames distribuidos en plataformas online, como suelen 

ser redes sociales, páginas webs, microsites o consolas de videojuegos, la efectividad 

suele ser íntegramente medible cuantitativamente y cualitativamente. Cada año internet, 

sus aplicaciones y plataformas van evolucionando a pasos agigantados, así que se 

explicaran las métricas utilizadas hasta el momento, por lo que se recomienda investigar 

cada año sobre la existencia de nuevas. Cada advergame tiene un objetivo general que 

mayormente es de branding y lo que es fundamental a la hora de evaluar el cumplimiento 

del objetivo, será la elección de las métricas que mejor se adapten a nuestra estrategia. 

Cuando un advergame es implementado en una plataforma online, las posibilidades de 

conocer al gamer son infinitas, pues si se hace uso de las debidas métricas y estas se 

cruzan entre estas se obtendrán datos valiosos. (IAB Spain, 2012) 

 
 Una de las métricas más importantes a la hora de medir la efectividad de una 

estrategia de advergaming es la que se llama usuarios únicos, mediante la cual se mide 

la cantidad de usuarios que juegan el advergame más de una vez. Otra métrica es la tasa 

de retorno de visita, la cual mide el porcentaje de visitantes que volvieron a jugar el juego, 

esto puede significar cual es el nivel de atracción que el advergaming está teniendo en la 

audiencia en cuanto a gustos y preferencias. Si quisiéramos saber cuántos usuarios 

están jugando o jugaron el advergame podemos medirlo con la métrica de Interacciones, 

la cual nos da un informe en tiempo real sobre este tipo de información. 

  
 Otra de las métricas más utilizadas para medir cuantas veces la marca fue 

expuesta al target o jugador en este caso, es la de Impresiones. Es necesario aclarar que 

también pueden haber impresiones dentro del juego, dependiendo los objetivos de la 

marca de anunciar solo esta, o también de anunciar distintos tipos de información como 

productos, servicios, promociones, etc. Si se desea saber también cual fue el promedio 

de tiempo en el que el usuario estuvo expuesto al advergame, también existe una métrica 
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llamada tiempo de inmersión e interacción con la marca, esta puede ser útil para evaluar 

que partes del advergame son las que enganchan mas al jugador, para asi modificar o 

mejorar las mismas.  

  
 Una métrica muy común es la de los Clicks, mediante la cual se puede saber  

cuántos usuarios hicieron click en alguna parte del advergame según los objetivos de la 

marca. Como por ejemplo, dentro del juego se anuncia algún producto de la marca, 

donde se ofrece información sobre este a través de un click. Otra métrica es la de Vistas 

o Views, servirá para medir cuantos usuarios vieron algún video dentro del advergame, 

esto puede pasar si el anunciante decide incluir como parte de acceder a un bonus, mirar 

algún comercial o video de la marca dentro del juego.  

 
 Una métrica muy importante es la de acciones, por la cual se podrá saber cuántos 

usuarios del advergame llenaron algún formulario dentro del juego, descargaron algún 

archivo, si se suscribieron a algún newsletter o si se realizo algún tipo de compra 

(producto, puntos o regalos). Es importante mencionar que dentro de esta métrica se 

puede obtener características cualitativas del gamer mas completas como por ejemplo, 

atriutos demográficas o psicográficas.   

 
 Entre las métricas que nos ayudaran a saber un porcentaje sobre las preferencias 

de la audiencia respecto al advergame podemos encontrar el porcentaje de fidelización 

de jugadores (jugadores nuevos / jugadores recurrentes). Esta métrica se utiliza para 

saber cuál es el porcentaje de gamers activos, que se enganchan con el juego y que 

regresan una y otra vez. Sirve para deducir si el advergame está siendo aceptado. Otra 

métrica para saber cuántos gamers nuevos estamos consiguiendo después de tener 

fidelizados a un cierto número es la de porcentaje de nuevos jugadores.   

 
 Es necesario mencionar que en algunos casos existen advergames que se 

personalizan de acuerdo a la marca por cierto tiempo dependiendo de la negociación 
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entre el anunciante y agencia. En estos casos las métricas anteriormente mencionadas 

existen pero van junto a unas más importantes con respecto a la inversión y objetivos del 

anunciante como la del C.P.I  que significa el costo por Interacción. La cual sirve para 

saber el precio que el anunciante está dispuesto a pagar solo por aquellos usuarios que 

juegan o interactúan con el advergame (IAB Spain, 2012). 

 
 Por toda la información expuesta en este capítulo se puede afirmar que el uso de 

estrategias o plataformas offline para lanzar advergames no son  realmente tan efectivas 

en cuanto a precisión para medir resultados u obtener información del gamer, ya que a 

diferencia de plataformas online que están conectadas a internet, se puede obtener datos 

muy valiosos para el planeamiento, ejecución y evaluación de una estrategia de 

advergaming. Por lo tanto, lo más recomendable es utilizar plataformas o dispositivos 

online para que las estrategias de advergaming sean exitosas, aunque en un futuro muy 

cercano todos los dispositivos estarán conectados a la red siendo de gran beneficio para 

los anunciantes. 
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Conclusión 

 
 Este proyecto de graduación surgió de una situación publicitaria actual, donde la 

mayoría de marcas nacionales y/o en menor magnitud las extranjeras no tienen al 

advergaming como técnica publicitaria dentro de sus estrategias de marketing, por no 

saber los beneficios, oportunidades y resultados altamente medibles que posee para la 

construcción y promoción de marca (producto y/o servicio). Asimismo, también se abordo 

el tema por las pocas fuentes bibliográficas de información que expliquen los 

fundamentos de esta técnica publicitaria que viene apareciendo desde los años ochenta.  

 
 Es interesante destacar las instancias por las cuales se ha elaborado el proyecto 

profesional, puesto que en cada capítulo, el autor interiorizó sobre aspectos teóricos y 

casos de éxito de todos los temas abordados, para que así existan fundamentos de 

prestigio que validen el objetivo del ensayo. Este proyecto consta de seis capítulos, 

donde se desarrollaron las instancias necesarias para explicar cuáles son las 

características, beneficios, oportunidades, historia, tipos de advergaming y los diferentes 

casos de éxitos que comprueban su eficacia, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
 En primera instancia, se contextualizo el proyecto, abordando el tema más 

general, como lo es el videojuego, que es el ámbito donde el  advergaming surge, para 

luego explicar su concepto, historia y clasificación. Las temáticas mencionadas, recorren 

desde el aspecto teórico, la importancia que hoy posee esta técnica publicitaria para 

incorporarse desde el abordaje sistémico e interdisciplinario, a las empresas y marcas 

que se encuentran con la necesidad de comunicarse con sus públicos a objetivos a 

través de medios de comunicación más afines y aceptados. Es preciso señalar  que  los 

apartados donde se abordan los conceptos y tendencias fueron extraídos de importantes 

consultaras y agencias de comunicación. En estos temas se observó la larga historia de 

los advergames como medio publicitario, encontrándose en sus orígenes como 

experimentos por parte de desarrolladores en la década de los 80” con la aparición de las 
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maquinas de videojuegos llamadas pinballs y Atari, evolucionando luego hasta las 

consolas de entretenimiento más conocidas del momento.  

  
 En la temática donde se aborda las características y beneficios del advergaming 

se encontró que el advergame como medio, tiene un alto nivel de impacto  y recordación 

en un público cada vez menos expuesto a la publicidad en medios tradicionales. Las 

distintas investigaciones expuestas en este material develan de manera clara cómo es 

que este innovador medio se ha insertado en la vida cotidiana del público y ha logrado 

expandirse a grandes niveles, generando interacción y afición. Es por estos motivos que 

el advergaming se presenta como una técnica publicitaria eficazmente propicia  para los 

objetivos de branding, al presentarse como un medio interactivo y amistoso donde el 

público es quien lo busca y no al revés. Vale destacar que el autor del PG, expone 

también sus propios señalamientos con respecto a las características, beneficios y 

oportunidades que el advergaming brinda al anunciante de acuerdo a su experiencia en 

diferentes agencias publicitarias interactivas. Respecto a las oportunidades que se 

pueden generar con una estrategia de advergaming, se puede  señalar el de tener un 

costo beneficio mayor que otros medios, ya que según el éxito del advergame, este le 

puede brindar a la marca pasar momentos reales con sus consumidores mediante 

eventos con publicity, torneos, foros, aparte de poder no solo comunicar imagen sino 

también líneas de productos, ofrecer vales de descuentos, promociones e inclusive la 

venta de los productos. Una oportunidad muy importante es la de poder levantar 

gratuitamente una gran base de datos con información no solo sobre los jugadores, sino 

también de todo lo que suceda en relación al juego, lo que se puede medir en tiempo 

real: cuántas personas jugaron, cuánto tiempo le dedicaron, a quiénes se lo reenviaron, 

etc. 

 
 Una vez delineado el ámbito acorde al origen, concepto y características del 

advergamng, se investigo e indagó cual es el proceso creativo de un advergame, donde 
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se observo que el proceso implicaba pasar por un diseño de fácil jugabilidad y por un 

proceso que implica la adaptación de un concepto, definición de reglas, personajes y 

escenarios que dependen de la personalidad e imagen de la marca. Es preciso 

mencionar que en cada caso de éxito se pudo observar como el grado de 

entretenimiento y jugabilidad fue manejado estratégicamente pensando en el 

consumidor, diseñándose según los gustos y características de entretenimiento que este 

busca, para que se atreva a jugar y cree un cierto grado de adicción al videojuego y así 

lograr amplificar el impacto a través de este, debido a su gran componente viral. Toda 

esta generación conceptual del advergame, sin dejar de lado, claro está,  la integración a 

la estrategia de comunicación del anunciante, reforzándola y dándole un atributo 

vanguardista tecnológicamente hablando. En este punto existen muchos casos que 

develan cuales fueron los resultados de recordación de una campaña de advergaming, 

dándole a la marca una personalidad y un tono de comunicación más amigable, social y 

vanguardista tecnológicamente hablando 

 
 Luego continuando con la línea trazada del PG, se abordo, cuales son los 

metodos de propagación y lanzamiento de un advergame, donde se pudo encontrar que 

Internet y las redes sociales son los medios de comunicación más apropiados para estos 

objetivos por ser los medios preferidos por los consumidores para satisfacer sus 

necesidades de entretenimiento.  Esto se pudo corroborar a través de los distintos casos 

de éxitos presentados, donde  las marcas aprovechan estas necesidades, ya que 

diferencia de otros medios tradicionales, el consumidor está más atento a recibir 

información y publicidad, sin necesidad de rechazarla, si es que esta va acompañada de 

lo que está buscando: entretenimiento. Sin embargo, no podemos dejar de lado a las 

consolas de videojuegos como plataformas de propagación, ya que si bien en países 

desarrollados los advergames para plataformas como la PlayStation, Nintendo Wii o 

Xbox360 tienen grandes resultados (debido a su fuerte penetración en el mercado), aquí 

en Argentina y Latinoamérica en general, las ventas sigue incrementándose cada año por 
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las preferencias de los consumidores. No olvidar también que las últimas generaciones 

de consolas funcionan con una conexión a internet, brindándolo al usuario más 

oportunidades de entretenimiento y experiencia. Y por otro lado brindando al anunciante 

las mismas características de evaluación y medición de resultados, importantes para sus 

estrategias de marketing.  

 A través de los diferentes casos de éxitos presentados, se puede afirmar que el 

grado de efectividad del advergaming es innegable, ya que por ejemplo, con el caso de 

éxito de Burger King para la Xbox360, la efectividad de este juego fue la responsable del 

incremento del 41% de la las ganancias trimestrales de la empresa durante la campaña. 

Por otro lado los advergames son medios publicitario que puede ser utilizado por 

cualquier producto o servicio, pudiendo llegar a cualquier tipo de persona que no esté 

familiarizada con la marca, y como tal, seduciendo nuevos consumidores. Esto lo 

pudimos corroborar con algunas instituciones estatales y ONGs como lo fue el caso 

internacional del advergame America’s Army, implementado por el servicio de defensa 

Norteamérica, con el objetivo de atraer nuevos reclutas para el ejercicio militar, lo cual 

sucedió a gran escala, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Por lo 

tanto el tipo de anunciantes que pueden hacer uso del advergaming no tiene 

excepciones, siempre y cuando sus estrategias se adapten a los gustos y preferencias de 

los consumidores a la hora de entretenerse. 

 
 Luego se abordo el tipo de consumidor expuesto al advergame, donde se observó 

que rango de edad de este publico se sitúa de los 35 años para abajo, ya que entre sus 

características psicograficas más comunes, se encuentra la de crecer en un ambiente 

tecnológico,  donde los videojuegos fueron y son parte de su vida, desde la creación del 

Atari hasta la concepción de Internet y actuales consolas de entretenimiento.  

 
 EN el PG también se hace una mención teórica importantemente, de cuáles son 

las tendencias actuales de las estrategias de marketing, a las cuales pertenece el 
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advergaming como el branded content, donde se explica que ahora las marcas, en su 

afán de crear un vinculo con el consumidor están generando contenido relevante, para 

asi captar su atención, y poder vender de un modo inconsciente sus productos y/o 

servicios. Por otra parte también se investigó cuales son las principales formas de 

medición offline y online de una estrategia de advergaming, manifestándose a través de 

métricas para que el anunciante pueda saber los resultados de su inversión en tiempo 

real y de una forma 100% confiable.  

 
 De esta forma finaliza el PG, el cual se espera que sea de utilidad en el campo de 

la publicidad, un campo que evoluciona constantemente, donde uno no sabe que medios 

de publicidad aparecerán con el objetivo de lograr un lazo emotivo no intrusivo con el 

consumidor. Objetivos donde el advergaming debe ser un foco de atención en momentos 

donde el consumidor debido a la saturación publicitaria busca nuevas formas de 

contenido que no le ofrezcan la publicidad de vender solo por vender, sino la de 

entretener para persuadir. 
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