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Introducción 

La industria de los videojuegos nació en los años 50, pero 1972 fue el hito que marcó sus 

inicios con el clásico Pong. El juego consistía en una simulación de tenis para dos 

personas o una sola contra la computadora. Años más tarde, en 1977, salió al mercado la 

primera consola Atari 2006 y desde entonces, esta industria no ha parado de crecer. En 

la actualidad, se ven productos de alto nivel pertenecientes al género de los triple A, que 

compiten con las grandes producciones cinematográficas. En paralelo a este gran salto 

tecnológico, ha crecido la cantidad de gamers o jugadores frecuentes tanto masculinos 

como femeninos. Según la Entertainment Software Association (ESA), en el 2015 hay 

más de 155 millones de jugadores en Estados Unidos, la edad promedio es de 35 años, 

el 56% son hombres y el 44% son mujeres. Pero como todo producto que se vuelve 

comercial, se enfoca a un estilo con el cual su público está familiarizado y la innovación o 

los riesgos creativos que pueden costar millones de dólares si no tienen éxito, están fuera 

del alcance. En este espacio, es que aparecen los indie games developers que como su 

nombre lo dice, son desarrolladores o pequeños estudios independientes. A diferencia de 

las grandes empresas, en la mayoría de los casos los indies deben autofinanciarse su 

producción o conseguir fondos para ello, lo que les permite explorar otros estilos un poco 

más exóticos e innovadores. En un principio, gran parte de sus productos estaba 

destinado para computadoras y eran poco conocidos y valorados. Con el tiempo, 

consolas como Xbox y Playstation empezaron a darles más importancia y ya a presente 

se ven muchos de sus juegos en las tiendas de consolas online. A su vez, la masificación 

del mercado móvil con celulares y tablets, ha provocado que el sector crezca 

vertiginosamente provocando cada vez más competencia y menos calidad. Por ello si se 

quiere destacar dentro de este nicho es muy importante, además de una idea original, 

una excelente campaña de branding y comunicación visual que logren un 

posicionamiento estratégico. 

De este hecho surgió el siguiente problema ¿Cómo desarrollar una identidad de marca 

basada en una estrategia de branding y comunicación visual para lanzar un producto en 

el mercado indie? 
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El presente Proyecto de Graduación se ubica dentro de la carrera Diseño de Imagen  

Empresaria. El producto con el cual se va a trabajar es un juego de plataforma de dos 

dimensiones al que se dio el nombre The Silver Key debido a que la trama gira en torno 

al cuento de Lovecraft y Hoffmann, Through the gates of the silver key, publicado en 

1934.  A esto se suma una ambientación gráfica inspirada en el estilo de Tim Burton pues 

se considera que un aire victoriano permite generar una atmósfera atractiva y acorde a la 

historia. 

La categoría que se eligió es Creación y Expresión puesto que, haciendo un paralelismo 

con las palabras del cuadernillo 93, su objetivo es “plasmar en medios, lenguajes, 

imágenes y técnicas, propuestas creativas, novedosas y originales”. La línea temática 

pertenece a Empresas y Marcas, pues se va a construir una identidad de marca que 

pueda competir en el mercado. 

El objetivo general será desarrollar una estrategia de branding que se apoye en 

herramientas visuales y comunicacionales para crear una identidad para The silver key y 

su posterior lanzamiento.  

De acuerdo con esto, los objetivos específicos serán identificar una estrategia que se 

adapte tanto al mercado físico como digital, diseñar la interfaz de usuario, el sitio web y, 

con toda esta información, armar un brand book y todas las piezas gráficas necesarias 

para el lanzamiento. 

Todo lo mencionado anteriormente se va a articular alrededor de cinco capítulos. El 

primero será una suerte de introducción al tema a tratar pues plantea el marco teórico 

que pone en situación todos los términos más relevantes que se van emplear. Desde esta 

perspectiva se definirá la identidad de marca, su imagen y los valores que la sustentan. 

Esto va a abrir camino hacia ciertos términos de marketing, fundamentales para el buen 

funcionamiento de un producto en el mercado, tales como el posicionamiento, los 

públicos objetivos, el consumidor y la lealtad de marca. Con todo este material adquirido, 

el enfoque se dirigirá hacia la identidad visual que incluye el logotipo, isotipo, impagotipo 

e isologo y para cerrar, se explicarán algunos conceptos pertenecientes al área de los 

juegos de video.  
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El segundo capítulo detallará el proceso de desarrollo de una estrategia de branding para 

la construcción de la identidad de marca. Para ello se enumerará los elementos 

principales que conforman la estrategia comercial que incluye los brand values, brand 

positioning, brand story, brand expression. Una vez definidos estos puntos se explicará la 

funcionalidad y utilidad del brand book y que elementos debe contener. Finalmente se 

introducirá el concepto de eBrandig para el posicionamiento de una marca en el mercado 

digital. 

El tercer capítulo relatará el proceso para la gestión de una identidad de marca en 

Internet. Se comenzará con una breve explicación de la digitalización del estilo de vida de 

las personas que ha llevado a las empresas a interesarse por ocupar un espacio en la 

red, volviéndolo cada vez más competitivo. Este nuevo entorno abre un abanico de 

beneficios que a su vez trae nuevas exigencias y requisitos a los cuales los diseñadores 

deben saber adaptarse para tener éxito en esta plataforma digital. Para terminar, se hará 

un breve recorrido por los pasos a seguir dentro de la estrategia de eBranding  desde la 

concepción del sitio hasta su lanzamiento en la web. 

En el cuarto capítulo se indagará sobre la relación entre el diseñador y el mundo de los 

videojuegos y como este construye un puente entre el mundo virtual y el real. Para saber 

identificar el grupo objetivo receptor de la comunicación entre la pantalla y el usuario, se 

requiere analizar una posible segmentación del público gamer. Una vez establecido el 

perfil tipo, se realizará un análisis sobre los distintos tipos de interfaz que existen 

actualmente en los juegos. En el último punto se tomarán como objeto de estudio tres 

títulos publicados en el 2015 para tener una idea de cómo preparan sus ediciones físicas 

para la venta. 

El capítulo quinto será el que haga un cierre al presente trabajo, en él se pondrá en 

práctica todo lo analizado en capítulos anteriores. Se empezará con la elaboración de 

una estrategia de branding para The Silver Key en donde se construirá la identidad e 

imagen de la marca para proseguir con el armado del brand book que va a contener los 

lineamientos a seguir para la implementación de dicho proceso. Con esto en mente, se 

planteará el tipo de interfaz de usuario que mejor se adapte a las necesidades del juego, 
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las pautas a seguir en las redes sociales que se van a manejar, en el sitio oficial y en el 

packaging en donde se va a entregar el producto final. Se concluirá el proceso con la 

estrategia de lanzamiento del producto tanto en el mercado digital como físico. 

La metodología de trabajo que se aplicará en este Proyecto, se apoya en el libro de 

Sierra Bravo, Técnicas de Investigación Social: teoría y ejercicios. El proceso de 

investigación se va a centrar en tres aspectos. El primero es la observación directa simple 

sobre cómo comunican otros juegos del mismo estilo. El segundo se apoyará en 

entrevistas a otros diseñadores gráficos que trabajen en el campo de los videojuegos. El 

tercero y último será la observación documental de fuentes bibliográficas sobre identidad, 

branding, nuevas tecnologías, campañas de lanzamiento de productos, marketing, entre 

otros. 

Como parte del proceso de investigación, se tomaron algunos antecedentes de proyectos 

de grado de la UP según su pertinencia con en el presente tema: 

Augusto Acelas Octavio Alfonso (2013). Cima: supermercado sustentable. Nueva 

Identidad visual y campaña publicitaria con características sustentables. Lo interesante 

en este caso es uno de sus objetivos secundarios, realizar una campaña publicitaria para 

comunicar la nueva identidad visual del supermercado. 

Carrizo Justine. (2011). De branding, diseño y producto (Lanzamiento de una nueva 

marca). El primer capítulo resulta clave para el presente proyecto puesto que trata del  

lanzamiento de un producto dentro de un mercado saturado. 

Flandoli Mateo (2008). Diseño de brand book para el proyecto Saiananda en Bahía de 

Caráquez, Ecuador. Este proyecto, es una guía de cómo elaborar un brandbook pues 

plantea los puntos principales y como desarrollarlos. 

Gómez Reyes Juliana (2014). Leonisa Mujer Latina, La identidad visual de empresa 

colombiana especializada en lencería. Este PG contiene un marco teórico y un 

planteamiento de indice para tomar como ejemplo. 

González Micaela (2010). Puerta Abierta. Construcción de una marca gestionada desde 

el branding. Acá se encontró una guía importante para la idea que se viene gestando. El 
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indice también fue muy orientador en la construcción del esqueleto que se presentará en 

breve. 

Hirtz Guadalupe (2014). Empresa Citric. Desarrollo de un sistema de identidad visual a 

través del diseño estratégico de un manual de marca. En este caso, lo más pertinente es 

el capítulo 1 ya que habla del branding como herramienta de comunicación de la imagen 

de un producto. 

Ortega Cristian Gabriel (2013) Insert Coin. Él juega, tu trabajas, yo diseño. Acá el autor 

explica todo el proceso de creación de un videojuego visto desde el diseño de imagen y 

sonido. El recorrido que hace es muy interesante para tomar en cuenta. 

Pérez Mendoza, María Soledad. (2011). Marcas funcionales: (Fundamento de los signos 

a manera de optimizar su percepción visual en múltiples). Para lograr su propósito, la 

autora propone un recorrido por los conceptos de Marca, Marketing, Branding, lo cual 

aporta algunos lineamientos a seguir. 

Texidó Jose (2010). La importancia del rediseño de marca. Los capítulos 3 y 4 hablan de 

temas pertinentes para el presente proyecto como el concepto de marca, la imagen, la 

identidad y el usuario. 

Wilches Mogollón Laura Catalina (2013). Marcas pensadas para Pyme. Desarrollo de un 

sistema de identidad pregnante. El primer capítulo sirve como guía para el marco teórico, 

y el segundo capítulo toca temas como la identidad, imagen y branding. 

Construir una identidad de marca para posicionarla en el mercado y elaborar un brand 

book en el cual, se plantean los lineamientos a seguir durante la etapa que precede al 

lanzamiento de un producto, es un tema del cual se ha hablado en varias ocasiones. Pero 

en estos momentos son pocos los documentos académicos que se enfoquen a 

desarrollar una estrategia de branding orientada a los juegos indies.  Teniendo en cuenta 

la cantidad de desarrolladores independientes que existen, la gran mayoría necesita 

saber que hacer para poder vender su producto y que este tenga el el reconocimiento y el 

impacto deseado en el público. Es por esta razón que se decidió enfocar esta proyecto en 

un ejemplo concreto como lo es The Silver Key, esperando que pueda ser útil a futuro 

tanto para los que están estudiando la carrera de Diseño de Imagen Empresaria, como 
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para los que necesitan saber que hacer al momento de lanzar su juego de video al 

mercado.  

Las materias de las cuales toma sus conocimientos gran parte del Proyecto forman parte 

de aquellas cursadas a lo largo de la carrera. Entre ellas se puede mencionar Publicidad, 

de la cual se extrajo todo lo referente al posicionamiento y marketing, Multimedial que 

sirvió para la parte correspondiente al desarrollo de la identidad visual del producto e 

Imagen Empresaria en donde se aprendió a descubrir y implementar todos los elementos 

que conforman una estrategia de branding. Si bien todas las materias resultaron útiles, 

sólo se mencionan aquellas que tuvieron más peso en el desarrollo del presente escrito. 
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Capítulo 1. Un paso más allá del diseño gráfico 

Ya en el 2000, Jorge Frascara plantea una extensión del campo del diseño gráfico hacia 

la comunicación visual. Para él, la denominación diseño gráfico ya no es la más acertada  

para la profesión puesto que en realidad debería llamarse diseño de comunicación visual 

pues, dice que esta abarca los elementos que definen una actividad: método, objetivo y 

campo. (p. 21). En otra de sus obras, el mismo autor ahonda más en el tema explicando 

el porqué de la comunicación visual: 

     La excelencia de la forma de un mensaje provee fuerza a la comunicación; resulta en 
una expansión de la experiencia visual del público; refuerza la relación simbólica entre 
forma y contenido; intensifica la experiencia visual del observador; guía el acto visual 
en términos de jerarquías y secuencias; confiere valor estético al objeto; genera 
placer; despierta una sensación de respeto por la habilidad y la inteligencia del autor y 
conecta al observador con valores culturales que trascienden la estricta función 
operativa del diseño.  (2000, p. 3) 

A esta nueva concepción del diseño gráfico se suma Joan Costa quien, en su artículo 

Cambio de paradigma: la Comunicación Visual, escrito en 2012, habla del cambio de 

paradigma del diseño gráfico hacia la comunicación visual. “Esta última integra las etapas 

precedentes y abre una nueva dimensión para el diseño”. 

Partiendo de esta reflexión y del conocimiento adquirido a lo largo de la carrera en las 

materias como publicidad y en especial en las del último año de orientación en diseño de 

imagen empresaria, se ha decidido dar otro enfoque al rol del diseño gráfico, ir un paso 

más allá. Es por esta razón que a lo largo del presente trabajo se va a crear y gestionar 

una identidad de marca para un videojuego, desde el punto de vista del branding y la 

comunicación visual. 

1.1. El branding 

Para preparar el terreno en el que luego se va a plantar el proyecto, es necesario 

comenzar definiendo qué es el branding y porqué es tan necesario en un mundo saturado 

de marcas. Muchos teóricos y aficionados han hablado sobre él, en este caso se tomarán 

sólo ciertos autores sobre los cuales se fundamenta el proyecto. La definición que figura 

en el diccionario en línea del sito Puromarketing dice que “hace referencia al proceso de 

hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de 
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activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo que identifican a la 

marca influyendo en su valor.” (2015). Se inserta al término dentro de la categoría de 

marketing y diseño que, en paralelo, construyen un valor de marca. Paul Capriotti 

menciona en su libro Gestión de marca corporativa que la base del brand management 

son la marca, la identidad de marca y la imagen de marca. A estos cuatro elementos se 

sumará uno más, el valor de marca. (2007, p. 13) 

1.1.1 La Marca 

Resulta interesante plantear las palabras de David Arnold cuando habla sobre marca 

diciendo que su concepción moderna “rebasa los aspectos mecánicos de diferenciación 

de productos. En la actualidad, las grandes marcas son personalidades tan arraigadas en 

nuestra cultura como lo son las estrellas de cine, los ídolos deportivos o los personajes 

de ficción.” (1993, p. 2) Se pueden comparar estas palabras con las de David Aaker 

cuando menciona que desarrollar una marca es como construir una personalidad, con 

todas las características de la persona y en este punto, sería mucho más fácil generar 

una empatía con ella. (1996, p.51) 

Capriotti en cambio, hace su planteo del lado de la semiótica explicando su capacidad de 

generar un discurso lleno de sentido con el cual se puede comunicar un mensaje. Otra 

característica que agrega es que “expresa valores y se presenta como un contrato 

interpretativo entre las empresas y los consumidores: las primeras proponen una serie de 

valores y los consumidores aceptan (o no) entrar a formar parte de ese mundo” (2007, p. 

60). 

Norberto Chaves al hablar sobre el tema dice que “Por un proceso espontáneo de 

economía comunicacional se deposita en un signo simple (la marca gráfica) una carga 

compleja de significados compartidos por un determinado público” (2005, p. 26). A la 

larga, este intento de economía comunicacional termina siendo perjudicial dentro de un 

plan de gestión de marca, pues no es ella la que debe llevar todo el peso, sino que éste 

debe distribuirse sobre varios factores que van a influir dentro de este proceso, uno de 

ellos es la identidad de marca. 

�13



1.1.2 Identidad 

Según Capriotti “por identidad de marca entendemos el conjunto de atributos o 

características con los que la marca se autoidentifica y autodiferencia de las demás”. 

(2007, p. 8) Para Aaker viene a ser un conjunto de asociaciones que un estratega 

especializado en el campo se esfuerza por crear y mantener. Dicha identidad debe 

ayudar a establecer una relación entre la marca y el consumidor generando una 

propuesta de valor que incluya beneficios funcionales, emocionales o auto-expresivos. 

(1996, p .68). Poco a poco se va ampliando el campo dentro del cual se maneja el 

branding, al cual se va a agregar otro elemento más, la imagen de marca. 

1.1.3 Imagen 

Para entender mejor este apartado, se comenzará con una breve explicación brindada 

por Norberto Chaves sobre cómo se configura una imagen en la mente. Una vez que el 

mensaje sensorial es captado por el sistema nervioso y éste, a su vez ha sintetizado el 

mensaje en algo más simple, lleno de sentido y utilizable, se plasma en la mente del 

individuo. Si dicha imagen tiene la intensidad suficiente, va a afectar su comportamiento 

creando una imagen-estereotipo de su conducta que, al ser estimulada va a influir en sus 

decisiones. (2009, p. 54) Sobre este tema Capriotti plantea lo siguiente:  “Por imagen de 

marca entendemos la estructura mental (u opinión) sobre una marca que tienen sus 

públicos, integrada por el conjunto de atributos que los públicos utilizan para definir e 

identificar a esa marca de las demás” (2007 , p. 8). Aaker en cambio, sabiendo el poder 

que puede llegar a tener esta imagen en la mente de una persona, dice que hay que 

tener cuidado de no caer en una trampa ya que, si bien la misma provee un trasfondo de 

información útil y necesario de como los clientes y el resto perciben la marca, no hay que 

permitir que esta imagen se vuelva su identidad. (1996, p. 69). Por ello es que se 

contemplan las otras características que ya se han mencionado y a las que falta agregar 

el valor de marca.  
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1.1.4 Valor 

Es conocido también como brand equity según Aaker y se trata del conjunto de activos 

ligados a la marca que agregan valor económico al producto o servicio en el mercado. 

Sus categorías principales son la Lealtad, la Notoriedad, la Calidad Percibida y las 

Asociaciones de ésta. (1996, pp. 6-7) Según Melissa Davis se trata del “conjunto de 

atributos que el consumidor experimenta como el aspecto central de la promesa de 

marca. Le dan personalidad a esa marca y generan una conexión emocional con ella, que 

a su vez produce confianza y lealtad por parte del consumidor” (2010, p. 52). Ambos 

autores hacen referencia a la lealtad y a cómo el consumidor la percibe y la asocia en su 

mente. Estos elementos son los que contribuyen a generar el valor económico necesario 

para poder competir en el mercado, si este valor es suficientemente fuerte el producto 

será elegido entre muchos otros.  

Hasta ahora se ha hablado sobre el branding y los principales elementos que forman 

parte de esta estrategia. Se mencionaron algunos términos muy usados en marketing y 

puesto que, al inicio se dijo que este proceso también contempla ciertos aspectos del 

mismo, se darán unas breves explicaciones. 

1.2. Marketing y publicidad 

La disciplina del marketing es un vasto campo sobre el cual se pretende abarcar solo 

ciertos términos que son útiles para tener una idea general. El Chartered Institute of 

Marketing (CIM) lo define como “el proceso de gestión que identifica, anticipa y satisface 

los requerimientos de los clientes de forma rentable”. Estas palabras abarcan el campo 

de necesidades de los clientes, la identificación, la satisfacción y previsión a futuro. Kotler 

dice que la definición más sencilla es la siguiente: “marketing es la administración de 

relaciones perdurables con los clientes. La doble meta del marketing es atraer nuevos 

clientes al prometer un valor superior y conservar y aumentar a los clientes actuales 

mediante la entrega de satisfacción” (2008, p. 5). Puesto que el enfoque del Proyecto no 

es el marketing, estas dos definiciones son suficientes. Para continuar se va a dar una 

breve explicación sobre el concepto de posicionamiento. 
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1.2.1 El posicionamiento 

Para hablar sobre el posicionamiento se van a tomar las palabras de Davis: 

   La posición de una marca representa su lugar en el mercado. Es el resultado de 
desarrollar la imagen de un producto o servicio de tal modo que ocupe un lugar 
específico y valorado en la mente del consumidor. El posicionamiento comprende una 
propuesta particular para el mercado, acorde con los valores de la marca y las 
necesidades y los deseos del consumidor. (2010, p. 50) 

Esto es fundamental para entender el lugar que ocupa una marca, producto o servicio en 

el mercado. Capriotti (2007, p.p 33-34) dice que la clave para lograr una posición 

estratégica es recurrir a la razón y a las emociones. En este caso, las necesidades 

funcionales estarían atendidas por los asuntos racionales, mientras que de las 

psicológicas se ocupan los aspectos emocionales. Teniendo así varias opciones a través 

de las cuales los consumidores pueden satisfacer sus necesidades, no van a ir a buscar 

a la competencia. Esta combinación racional y emocional reduce la vulnerabilidad 

competitiva de una marca. 

1.2.2 Qué es un producto 

Para explicar lo que es un producto en el mercado se tomarán las palabras de Kotler en 

donde explica que es “cualquier cosa -objetos físicos, servicios, eventos, personas, 

lugares, ideas, etc- que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, 

uso o consumo, que podría satisfacer un deseo o una necesidad.” (2008, p. 199). Más 

adelante menciona el hecho que éstos se vuelvan cada vez más genéricos, hace que las 

empresas busquen crear un nuevo nivel de valores para sus clientes, éste vendría a ser 

la experiencia del cliente con el producto. Se está recurriendo mucho a la emocionalidad, 

a los valores intangibles. De esto surge la necesidad de saber quiénes son los que están 

interesados en el producto que se va a ofrecer y para ello es que se realiza una 

segmentación de mercado. 

1.2.3 Segmentación de mercado 

Continuando con la tónica de Kotler, se retoman sus palabras cuando habla sobre  la 

segmentación de mercado como el primer paso para determinar el sector hacía el cual se 
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va a dirigir el producto y por ende toda la comunicación de la marca. Este proceso 

consiste en “dividir un mercado en grupos más pequeños de compradores con diferentes 

necesidades, características o comportamientos” (Kotler, 2008, p. 165) para enfocar la 

fuerza hacia un punto. 

Todos estos términos sirven para saber hacia donde debe apuntar la estrategia de marca 

de un producto, lo que es de gran ayuda para The Silver Key. Volviendo al tema troncal 

que gira al rededor de la identidad visual, se van a explicar algunos conceptos necesarios 

a continuación. 

1.3. Conceptos dentro del diseño de Identidad Visual 

Tal como su nombre lo indica, corresponde a los rasgos visuales de un signo que 

permiten identificar un objeto, empresa u organización. Su objetivo es pautar la 

comunicación dentro de un sistema identitario, en este caso, se va a desarrollar el 

conjunto de elementos necesarios para el lanzamiento del videojuego. Este proceso 

incluye varias etapas que más adelante se van a detallar. Se ha tomado definiciones de 

Norberto Chaves y algunos artículos académicos de la web. Para hacerse una idea de lo 

amplio que puede llegar a ser este proceso, resulta interesante citar estas palabras de 

Chaves antes de comenzar : “la marca gráfica tendrá que acompañar con igual 

rendimiento piezas del lenguaje interno, del promocional, del técnico, del informativo, etc.” 

(2005, p. 24) 

1.3.1 El logotipo  

Es muy común que se llame logotipo a todas las marcas que se ven día a día pero es un 

grave error que un diseñador no sepa diferenciar ciertos términos útiles. Tomando las 

palabras de Chaves el logotipo es “la versión gráfica estable del nombre de la 

marca” (1998, p. 43). Para extender un poco más esta definición, Eduardo Harada en su 

artículo publicado en la revista Mixcoac y disponible en internet, dice que cuando se 

habla de logotipo se hace referencia un identificador visual o gráfico formado por letras, 

palabras y cifras que se desatacan por algún estilo tipográfico o caligráfico estilizado o 
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diseñado. Para explicar brevemente la función identificadora de la tipografía dentro de un 

logotipo, Chaves menciona lo siguiente: 

    Aparte de su obvia función verbal, la tipografía posee una dimensión semiótica no-
verbal, icónica, que incorpora por connotación significados complementarios al propio 
nombre […] La opción tipográfica adecuada -mediante selección o diseño de alfabeto- 
permite explotar esa << segunda capa>> de significaciones como un plus semántico 
enriquecido de funciones identificadoras del logotipo. (1998, p. 43) 

 Aunque no parezca, cada familia tipográfica que se utiliza emite un mensaje, de ahí la 
necesidad de saber cuál es la que más comunica el mensaje que se quiere dar. 

1.3.2 El isotipo 

A diferencia del logotipo, el isotipo puede ser comprendido y reconocido pero no 

pronunciado. García plantea en su artículo publicado en brandemia que, la etimología de 

isotipo viene de iso que quiere decir igual al tipo, es decir, que se trata de imitar algún 

aspecto de la realidad mediante un icono o símbolo. En este caso, vendría a ser la parte 

icónica o simbólica de la marca. Agrega también, que en el ámbito de branding se utiliza 

este término cuando se reconoce la marca sin que necesite ser acompañada de un texto, 

ya que es entendible por sí misma. Harada concuerda con García al decir que no se trata 

de una fotografía o una copia que representa cada detalle del objeto, sino que busca 

representar lo más importante o reconocible de este utilizando imágenes. Y, por ende, lo 

simboliza. Más adelante, el autor hace una distinción entre isotipos figurativos y 

abstractos. Los primeros vienen a representar aspectos reconocibles o fácilmente 

asociables de la realidad. Los segundos no poseen una relación evidente con la realidad 

y se utilizan para comunicar conceptos, valores o emociones. En este punto se asemejan 

a los símbolos. 

1.3.3 Imagotipo e isologotipo 

Es necesario diferenciar estos dos conceptos, aunque sea sólo una diferencia de 

conjunto o individualidad. Según Chaves, los imagotipos o logosímbolos son imágenes 

estables y a la vez muy pregnantes que permiten identificar una marca sin necesidad de 

ser leída. Estos tipos de imágenes pueden adquirir características muy diversas dado que 

su único requisito es que sean fáciles de recordar y que cuenten con aspectos que les 
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permitan diferenciarse del resto. (1998, p. 51). Harada agrega que se habla de imagotipo 

cuando un logotipo y un isotipo están acoplados pero se los diferencia claramente de tal 

manera que pueden funcionar por separado. En cambio se utiliza el término isologo 

cuando “el logotipo y el isotipo se encuentran fusionados en un sólo elemento (el texto se 

encuentra dentro de la imagen o la imagen dentro del texto), de manera que no pueden 

ser desligados sin que pierdan sentido.” 

Es necesario que estos términos queden bien asentados para continuar con el desarrollo 

y no generar confusiones. Para terminar el presente capitulo se va a realizar una breve 

explicación sobre algunos de los conceptos del mundo de los videojuegos.   

1.4. Introducción al mundo de los videojuegos 

Para hablar sobre el tema, se toma como referencia principal un manual en donde se 

definen los términos claves en el área, The video game style guide and reference manual. 

Según este, videojuego abarca todo tipo de software de entretenimiento interactivo y se 

desarrolla para una o varias plataformas: las consolas de sobremesa como PlayStation, 

Wii y Xbox, las portátiles como la Nintendo DS, las PC o computadoras, los dispositivos 

móviles como celulares y tabletas y las salas de juegos. (Orland, K., Steinberg S. y 

Thomas, D., 2007, p. 65). Para agregar, el artículo Product placement  in video games as 

a marketing strategy: an  attempt  to  analysis  in  Disney company menciona que el juego 

requiere que el jugador cumpla algunas tareas que le permiten conseguir ciertos objetivos 

dentro de las reglas establecidas. Las tareas van a depender del público objetivo y de la 

edad. (Küster, Pardo y Suemanotham, 2010, p. 11) Dentro de este marco se detallarán 

los distintos géneros principales que existen. 

1.4.1 Géneros principales 

En la actualidad, ésta es un área que se ha expandido asombrosamente en paralelo con 

la evolución de la tecnología. Esto ha permitido que los géneros que existían en el 

pasado, se hayan diversificado considerablemente por lo cual, sólo se mencionarán 

aquellos que encabezan la lista. 
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Unos de ellos son los llamados Multiplayer Masivo Online (MMO) que se caracterizan por 

un gran número de jugadores que interactúan en un mundo persistente y se comunican 

en línea entre todos los que están participando. Tanto este género como otros que le 

siguen en la lista pueden ser en primera persona es decir que, el mundo se ve a través 

de los ojos del personaje, o bien en tercera persona en donde se puede ver al personaje 

generalmente desde arriba o desde atrás. Estas dos situaciones mencionadas se aplican 

a los juegos en tres dimensiones o 3D. 

Le sigue los Role-playing games (RPG) en los cuales el jugador asume el rol de un 

personaje o grupo que debe resolver problemas, interactuar y combatir con otros. El 

personaje tiene un desarrollo estático. Si éste incluye exploración y combate cuerpo a 

cuerpo es un RPG de acción. En cambio si hace énfasis en las posiciones, movimientos y 

ataques en un campo de batalla definido es más bien táctico.  

Otro gran género que abarca muchos otros, es el de acción. Éste hace énfasis en 

combates y luchas, generalmente el jugador debe pasar por distintos niveles para llegar 

al jefe final con el que va a luchar. 

En paralelo se encuentra la aventura que se enfoca en resolver problemas y 

rompecabezas con muy poca acción. Muchos desarrolladores optan por mezclar estos 

dos géneros y otros sólo se enfocan en la resolución de puzzles. 

Los juegos en dos dimensiones (2D) suelen por lo general ser de plataforma, esto quiere 

decir que se enfocan en desafíos para navegar a lo largo de los niveles, se avanza con 

movimientos básicos como caminar, correr, saltar, agacharse.  

Esta lista termina con la definición de dos categorías: simulación y estrategia. La primera, 

se usa para describir a aquellos juegos cuyo propósito principal es simular el mundo real, 

en general no hay una meta final o ésta no es explicita, dentro de ésta se encuentra el 

muy conocido Sims. La segunda, se concentra en el manejo táctico de los recursos y 

territorio contra un oponente que puede ser un humano o bien una computadora. 

Con estas definiciones en mente, se puede entender por qué The Silver Key es un juego 

de plataforma 2D que incluye puzzles que el jugador deberá resolver para avanzar por los 

distintos niveles. 
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1.4.2 Mecánicas y gameplay 

Según Jesse en libro The Art of Game Design las mecánicas son las reglas y la forma de 

interactuar con el mundo. Describen el objetivo, como el jugador puede y no alcanzarlo y 

qué sucede cuando lo intenta. Comparando los juegos a otros entretenimientos más 

lineales como libros o películas, estos últimos tienen tecnología, historia y estética pero 

no mecánicas y ellas son las que hacen que los videojuegos sean lo que son. (2008, p.

41) 

El gameplay viene a ser la experiencia en sí que brinda el juego, como se siente el 

usuario al interactuar con él. A veces suele combinarse con alguna historia, en este caso 

se llama la cinemática en donde el jugador puede ver escenas a modo de película que se 

desarrollan durante la partida, el gameplay avanza acorde con la trama adaptándose a 

ella. (Orland et al., 2007, p.33) 

Un videojuego que logre una mecánica original y la sepa combinar con un guión bien 

armado, puede resultar un éxito. En cuanto a la cinemática, se debe cuidar de no abusar 

de ella y saber introducirla en el momento adecuado pues no debe cortar la jugabilidad ni 

aburrir al usuario. Un ejemplo en donde se logró equilibrar la mecánica y el gameplay con 

una trama atrapante es Heavy Rain de la empresa Quantic Dream. A lo largo de toda la 

partida, el jugador se siente parte de aquel mundo en donde el protagonista pierde a su 

hijo, causándole un trauma que lo lleva a creer que es un asesino que anda suelto 

matando a niños de la edad de su difunto hijo que deja como pistas figuras de origami. El 

desenlace de la historia es inesperado y cada decisión que se tome influye en el 

resultado final. Hay momentos incluso en los que la cinemática incluye mecánicas 

acentuando la sensación de estar en lugar del personaje y sentir su impotencia, angustia, 

felicidad, ira y demás emociones. 

1.4.3 Venta y distribución 

Según The video game style guide and reference manual (Orland et al., 2007, p. 24), 

existen dos maneras de adquirir videojuegos una, en las tiendas físicas como Blockbuster 
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en donde se encuentran varios formatos según los requerimientos de cada plataforma y  

otra, mediante un software que permite realizar transacciones en el mercado digital.  

La primera y más conocida nació con Atari y Odyssey, en ese tiempo los usuarios debían 

ir a un comercio para comprar los cartuchos intercambiables que utilizaban estos 

equipos. Con el tiempo y la tecnología éstos se reemplazaron por CDs para Playstation 1 

y 2, luego por DVDs para Playstation 3 y Xbox y hoy se consiguen ya en Blu-Ray para 

Playstation 4 y Xbox One.  

El desarrollo de internet revolucionó y cambió muchos, por no decir todos los aspectos de 

la vida del ser humano, uno de ellos es la apertura de las tiendas online a través de las 

cuales se realizan transacciones mediante una red de computadoras. Actualmente éste 

mercado está ocupando los primeros puestos en las estadísticas, como lo confirma el 

National Purchase Diary (NPD) en una nota de prensa del 6 de febrero del 2013, en el 

2012 superó las ventas físicas y crece con fuerza, tanto que decidieron hacer una estudio 

al respecto (ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 1). En la infografía Exploring 

Digital Gaming: Digital vs. Physical, se puede ver que el 36% de estadounidenses 

mayores de 13 años adquieren sus juegos mediante descargas. El 16% dice que 

únicamente realizan sus compras por este medio. El 70% de los gamers digitales opinan 

que estos productos ofrecen el mismo valor que los físicos.  El 70% de actuales y futuros 

usuarios de Xbox One o Playstation 4 dicen que las recientes mejoras tecnológicas de la 

experiencia digital influyeron en su deseo de tener estas nuevas consolas.  

Las tendencias actuales avanzan cada vez más hacia una digitalización no solo de la 

comunicación sino del estilo de vida del consumidor. Dentro del sector del los 

videojuegos, además de las tiendas online ya mencionadas, existen aquellas de los 

dispositivos móviles y ordenadores como la App Store de Apple, la Play Store de Google 

y la Windows Store de Microsoft. Con una cuenta en cualquiera de estas y una tarjeta de 

crédito, el producto está a solo un click de distancia. Esto ha llevado a las grandes 

empresas a buscar estrategias para mejorar sus ventas físicas y hacerlas más atractivas. 

Como se dieron cuenta que los que prefieren tener el juego físico son más los 

aficionados, decidieron lanzar ediciones especiales para coleccionistas. Si bien el costo 
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de éstas es bastante alto en relación con las comunes, poseen un gran valor emocional 

ligado a la marca. En el capítulo cuarto, cuando se hable del packaging, se trata este 

tema con mayor profundidad.  

1.4.4 Independiente o indie 

Además de las grandes empresas como Electronic Arts, Ubisoft, Konami, Naughty Dogs y 

muchas otras, existen los llamados indie game developers. Se trata de cualquier persona 

o compañía con menos de veinte personas, que no recibe ayuda financiera de ninguna 

distribuidora y por lo tanto se autofinancia tanto la etapa del desarrollo como la del 

lanzamiento. Muchas veces se piensa que se trata de un género en sí, pero sólo es un 

término para denominar a este tipo de desarrolladores. (Orland et al., 2007, p. 37). En la 

introducción se mencionó que este grupo de personas está creciendo de manera 

acelerada en todo el mundo y ya no sólo se dedican al mercado móvil, pues actualmente 

en las consolas se pueden encontrar muchos títulos de empresas calificadas como 

independientes. Se trata de una nueva generación que busca renovar los conceptos de 

los videojuegos y revolucionar lo que hasta ahora se conoce tanto en jugabilidad, como 

mecánicas, arte, música y guión. Al ser pequeños estudios, no tienen la presión que 

reposa sobre las triple A que no pueden darse el lujo de tener un producto distinto a lo 

que acostumbran pues, si corren ese riesgo y fracasan podrían incluso llegar a la quiebra. 

En cambio, los indies que no tienen esa fama y tampoco pueden competir con sus 

productos, pueden explorar nuevas posibilidades y lograr destacarse ofreciendo algo que 

no se puede encontrar en un Metal Gear Solid o un Call of Duty.      

La primera consola en ofrecer juegos independientes fue Xbox360 con su evento 

Summer of Arcade, en donde títulos como Limbo, Super Meet Boy, Braid y otros más 

tuvieron su debut. Con el tiempo Playstation también abrió sus puertas a la era de los 

indie game developers.     

�23



1.4.5 Interfaz 

En los videojuegos este término hace referencia a las partes del software que interactúan 

directamente con el usuario. Entre ellas están la opciones a las que puede acceder el 

jugador en todo momento y cómo éstas se insertan en el juego. Generalmente la interfaz 

de usuario se divide en dos partes. La primera corresponde al ingreso de datos por medio 

de controladores físicos a través de los cuales la persona ingresa la información para 

mover personaje, estos pueden ser joysticks, teclados, mouse y otros. La segunda hace 

referencia a cómo el juego comunica los resultados de sus acciones al jugador y otros 

aspectos relevantes relacionados con los indicadores entre los que se encuentran la 

energía, el tiempo transcurrido y el dialogo que se genera entre el jugador y la máquina.  

(Orland et al., 2007, p. 37). Es muy importante concentrarse en este punto al momento de 

trabajar la parte visual y comunicativa de un videojuego pues viene a ser la guía a través 

de la cual el usuario puede avanzar y orientarse por el mundo virtual. Vendría a cumplir el 

rol de un sistema señalético en una cuidad, aeropuerto, centro comercial u otros espacios 

que lo requieran. Se profundizará sobre este aspecto en el tercer capítulo. 

Teniendo más en claro los conceptos seleccionados para entender mejor el área en la 

cual se va a incursionar a lo largo de este Proyecto se puede proseguir con el desarrollo 

del tema. A continuación se proporciona los procedimientos para elaborar una estrategia 

de branding. 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Capítulo 2. Gestionar la identidad desde el branding 

En la actualidad, todas las empresas y negocios están preocupados por ocupar un 

espacio primordial en la mente del consumidor. Pero gestionar un posicionamiento 

exitoso requiere además de un gran conocimiento del producto que ofrecen, saber cuál 

es la experiencia que éste deja en el usuario y qué nexo crea con él. De este modo, la 

calidad o el precio pasan a segundo plano y surge un nivel más importante, el cómo 

llegar a la emocionalidad del cliente para lograr una verdadera identificación con la 

marca. Cómo se explica en el libro Creating powerful brands, aumentar el valor tangible 

de un producto o servicio a través de agregados que satisfagan necesidades sociales o 

psicológicas, conlleva a que éste represente más que una simple funcionalidad. A su vez, 

el hecho de envolverlo con un aura de personalidad logra que los usuarios confíen mucho 

más en él y puedan diferenciarlo de otros similares. (De Chernatony, McDonald y 

Wallace, 2010) Todo este proceso se incluye en la elaboración de la estrategia de 

branding que se recomienda seguir para construir una identidad sólida que logre 

distinguirse del resto. Ésta a su vez permite modelar la imagen mental que se instaura en 

el imaginario colectivo de las personas, funcionando como un estereotipo que define sus 

gustos y elecciones. Ellos no eligen cómo se conforma, sino que es la propia marca quien 

va construyéndola mediante los mensajes que comunica en todo momento, no sólo 

verbalmente, sino también visualmente y a través de sus acciones y valores que la 

definen. Al tener el control de la emisión del mensaje que va a ser recibido por el público 

hay que tener la planificación y los lineamientos mencionados que a su vez, se van a 

plasmar en una pieza editorial física o digital llamada Brand Book. Su función es la de 

llevar un registro al que se pueda acudir en caso de cualquier duda, cambio o 

implementación que se necesite implementar. A todo esto cabe agregar un último recurso 

que no se puede dejar de lado en esta era de la conectividad y tecnología por la que 

atraviesa la sociedad, se trata de la presencia en Internet. La red funciona tal como el 

mundo físico, por lo cual para posicionar un producto o empresa, se debe seguir todo un 

plan estratégico si se quiere prosperar, el cual recibe el nombre de eBranding.  
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2.1. El branding como estrategia comercial 

Tal como lo menciona Paul Capirotti en el capítulo llamado Branding corporativo del libro 

La comunicación de las marcas, para que una empresa, producto o servicio sea elegido 

por sobre el resto de la competencia se requiere un proceso de gestión, identificación y 

estructuración que permita crear vínculos fuertes con los públicos. Lo primero que debe 

hacer una marca es lograr que la reconozcan y para ello hay que brindar la información 

necesaria para que todos puedan saber ¿quién es?, ¿qué hace? y ¿cómo lo hace?. 

(Africano et al., 2013) Toda esta etapa de presentación y reconocimiento debe estar 

comunicada de una manera estratégica pues como se suele decir, la primera impresión 

es lo que cuenta cuando una persona forma un criterio de otra, de una empresa o de un 

producto. Si la pregnancia no es lo suficientemente eficaz como para que logre guardar 

un registro de este primer encuentro, quiere decir que no hubo registro alguno en su 

mente y no va a ser capaz de reconocerla la próxima vez que la vea. Se puede medir la 

efectividad de este proceso haciendo pruebas con un grupo de personas de diversas 

características a las que se les presenta la identidad tal como se diseñó en el plan de 

comunicación y después se les hace preguntas clave que permitan medir que tan clara 

fue la información brindada. Con esto se puede saber si esta estrategia es la correcta o si 

hay que cambiarla. Este ciclo se repite hasta que funcione. El momento que existe en su 

mente va a ser capaz diferenciarla de la competencia. Éste es solo el primer paso dentro  

del branding y de la construcción de la imagen de marca en el público tanto interno como 

externo. Pero no basta sólo con que el usuario tenga esta primera experiencia  

incorporada en su cabeza, pues en el medio existen miles de productos que tienen la 

misma funcionalidad. Es necesario ir un poco más lejos para responder a la pregunta por 

qué habría de elegir uno u otro y para ello, son necesarias otras características. 

2.1.1  Brand values  

En el capítulo cuarto del libro Creating powerful brands los autores explican que un valor 

viene a ser un conjunto de creencias dentro de un grupo social que dictaminan los 

comportamientos y formas de ser establecidos con los que persona se identifica para 
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pertenecer. Descubrir las características e ideales del mercado al que se apunta, permite 

orientar de una manera más adecuada la construcción de una marca desde su esencia. 

Un ejemplo que brindan es una mujer que entrena en un club deportivo en el cual ser 

parte del equipo es el rasgo principal. Esta necesidad de pertenencia hace que ella 

modifique ciertas costumbres o gustos para adaptarse a ellos. Por lo tanto, si para salir 

con sus amigas se viste elegantemente, usa perfumes caros y se arregla el cabello, 

cuando va a hacer deporte debe cambiar su imagen para adaptarse a la del 

establecimiento. (De Chernatony et al., 2010). Como ya se mencionó anteriormente, la 

empresa comunica al público determinados valores con los cuales se va a identificar. 

Éstos van a conformar un estereotipo en la mente colectiva de un grupo social, creando 

un conjunto de comportamientos y costumbres a los que se van a adaptar para 

pertenecer, pues nadie desea quedarse fuera del círculo en el cual acostumbra moverse. 

Por tal motivo en la actualidad, las marcas han pasado a formar parte de la vida de las 

personas e incluso definen su personalidad. Quieran o no todos están atrapados dentro 

de la influencia de determinada moda o tendencia y necesitan consumir lo que éstas 

dictaminan. Un requisito para prosperar en el mercado es saber reconocer lo que 

sustenta el producto que se ofrece y cómo llegar a la parte más sensible de la gente y 

convencerla que es lo mejor que pueden encontrar. 

Identificar los brand values requiere conocimiento de las necesidades que priman en el 

momento y saber cuales de ellas se puede ofrecer. Para trabajar de una manera más 

efectiva y clara, éstos se dividen en tres categorías, funcionales, emocionales y centrales.  

La funcionalidad del producto se refiere a la parte física o medible que este ofrece, es la 

que primero se reconoce. Por ejemplo Evian se dedica a fabricar y comercializar agua 

purificada que colma la sed. En este punto su usabilidad no va más allá de eso, el porqué 

elegir esta y no otra que quizá tenga un precio menos elevado se trata en el siguiente 

paso. Este grupo resulta mucho más fácil de identificar que los otros dos.  

En segundo lugar, se hace referencia al lado emocional, para ello se trabaja desde una 

perspectiva más sutil, apelando a los lazos a forjar con el usuario para que se identifique 

y tenga empatía con la marca, más allá de una simple necesidad de consumo. 
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Retomando el ejemplo del agua, la pregunta que surgió es por qué una persona prefiere 

pagar más por una botella de Evian pudiendo comprar una que tiene la misma función 

pero no es conocida. Es ahi donde cobra fuerza la parte intangible del producto, si bien 

Evian es bastante cara con relación a otras, tiene toda una historia y un bagaje cultural 

que la diferencia del resto. Por alguna razón es mucho más confiable y eso se debe a 

todo el trabajo que ha hecho la empresa a lo largo del tiempo para convencer que su 

agua purificada en los manantiales de los Alpes es la mejor opción para los adultos, 

bebés, niños o adultos mayores. Cada uno tiene su espacio en el corazón de Evian.   

Por último, quedan los valores centrales, los que conforman la esencia de la marca, 

aquellos la modelan y la definen. Viene a ser la estructura que sostiene al todo, figuran en 

la filosofía y el accionar con responsabilidad y consciencia de lo que se ofrece. 

Continuando con el caso Evian, se destaca por ser un agua pura de fuente, ciento por 

ciento natural, con los minerales esenciales que requiere cada organismo según su edad 

y socialmente responsable pues protegen la reserva natural de donde la extraen. Sobre 

estas bases se construye su popularidad y es eso lo que la diferencia del otras y por la 

cual, además de los otras dos características mencionadas, el público prefiere gastar más 

dinero mientras sepa que lo que paga es la calidad y seguridad que está consumiendo un 

producto con respaldo. 

2.1.2  Brand positioning 

Continuando la tónica del Creating powerful brands, en el décimo capítulo del libro, los 

autores mencionan que para lograr un posicionamiento que permita destacarse del resto 

se necesita trabajar sobre los valores agregados que ofrece el producto. Esto se debe 

desarrollar desde una estrategia holística que los integre en cada parte de la cadena de 

valor para que los usuarios puedan vivirlos durante toda su experiencia con la marca, 

desde que la adquieren hasta que la terminan de usar. En el capítulo décimo, el libro 

brinda puntos clave para que dichos valores tengan éxito. Alguno de ellos son, que desde 

el nombre se pueda inmediatamente asociarlos, no enfocarse solamente a satisfacer 

necesidades funcionales sino también emocionales, que al momento de comprar la 
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persona se de cuenta que el producto le implica un bajo riesgo, es decir que la empresa 

le asegura su responsabilidad por lo que le está ofreciendo y que estas garantías estén 

registradas legalmente. Para cerrar este tema, terminan diciendo que la marca debe 

abarcar y combinar todos estos elementos asegurándose que su interacción con el 

público sea coherente y que cada valor asegure los demás. (De Chernatony et al., 2010) 

Esto quiere decir que para posicionar una marca en el mercado desde un principio hay 

que tener en claro cuál es la cadena de valor sobre la que se va a construir la experiencia 

del consumidor con la misma y de qué manera ésta puede llegar ser un referente dentro 

del sector en el cual se comercializa. Capriotti en el capítulo Branding corporativo del libro 

La comunicación de las marcas, dice que se trata del conjunto de instrumentos que 

posee la empresa para lograr la fidelidad de sus usuarios. Estas capacidades están 

ligadas a los descuentos, beneficios, soluciones, servicios y demás que diferencian a la 

organización y responden a la pregunta de cómo se hace el negocio (Africano et al., 

2013). Muchas empresas utilizan programas de fidelización para premiar la lealtad del 

cliente y a la vez asegurarse de que sigan consumiendo lo que ofrecen. Entre ellos se 

destacan los sistemas de puntos que se pueden canjear por premios, están también los 

beneficios especiales para socios VIP que pagan un valor adicional por pertenecer a esa 

categoría, descuentos en locales con los cuales tienen convenios, promociones con 

ciertas tarjetas, entre otros. Brindar un valor agredo, no representa un esfuerzo tan 

grande en comparación de lo que se puede lograr, pues un usuario satisfecho con lo que 

recibe se convierte en un aficionado de la marca y es probable que hable de ella o la 

recomiende a sus amigos o familiares. De esa manera el público crece y la imagen que 

tienen en su mente es positiva y está dentro de la estrategia planeada.     

2.1.3  Brand story 

Como su nombre lo dice es la historia que cuenta la marca, viene a ser el discurso de 

presentación con el cual se da a conocer al mundo y de depende de él la percepción que 

van a tener las personas. Hay muchas maneras de hacerlo mientras refleje el propósito 

de la organización, los valores en los que cree, aquellos que la representan y su visión 
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concreta a futuro. Generalmente se busca lograr una conexión emocional con el receptor 

y así despertar el deseo de poseerla. Para explicarlo más concretamente se utilizan 

ejemplos de casos que rondan en el mundo. Uno de ellos es el de la empresa GoPro que 

fabrica cámaras versátiles adaptables a las situaciones más extremas, comunica su 

historia a través de un video GoPro - About Us en el cual, en siete minutos muestra la 

interacción entre la gente y el producto, como este los acompaña en sus momentos más 

extremos y emocionantes, haciendo de él una parte de sus vidas. 

En el sitio web de los marcadores Sharpie, conocidos por millones de personas, la 

historia de la marca se cuenta de una manera divertida. Hacen un recorrido cronológico 

desde el momento en el cual nació la idea hasta la actualidad, poniendo énfasis en las 

fechas que marcaron eventos importantes dentro de la construcción de los valores de la 

empresa. Para no alejarse del universo del producto utilizan recursos visuales, 

ilustraciones, collages, imágenes, colores y demás elementos que hacen alusión a los 

distintos usos que le dan las personas. Todo detalle está cuidado desde cómo la gráfica 

se adapta al estilo que estuvo de moda en una época clave de la línea de tiempo, hasta 

la cantidad de colores o grosores de líneas empleados para no saturar el conjunto. Toda 

esta información que si bien es necesaria, puede resultar aburrida o monótona de 

comunicar para unos marcadores cuya función es llenar de color la vida de la gente, 

Sharpie logra dar el toque justo para que el usuario se interese y se sienta parte de su 

mundo, se sumerja en el relato. Son estas experiencias las que se debe buscar crear, 

para que desde el momento en el cual alguien pone un pie en el territorio de la marca, 

pueda formar parte de ella, tener la sensación que la acompaña en su vida e impregnarse 

de su personalidad.    

Otro ejemplo es el caso de Dove, su misión es que las personas que usen sus productos 

se sientan y vean más lindas y que gracias a eso sean más felices. Y esto lo logran a 

través de una experiencia placentera del cuidado corporal. Sea cual fuere la campaña 

que utilicen, la historia que comunican, gira al rededor de la imagen que tiene una mujer 

de sí misma y lo que ellos ofrecen para que ésta sea mejor cada día sin importar el color 

de piel o la nacionalidad, pues todas tienen el derecho a cuidarse.    
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En muchos de los casos, las historias que cuenta la marca están acompañadas de un 

claim que viene a ser una frase utilizada para comunicar los beneficios o cualidades de 

un producto durante una campaña publicitaria. Solo se lo usa en un contexto y momento 

específico. Dove, por ejemplo, emplea las palabras Real Beauty, para comunicar su 

presente campaña que tiene por objetivo cambiar el concepto de belleza que se utiliza en 

las redes sociales. Go Pro en cambio asocia la frase Captura + comparte tu mundo. Estos 

no son los slogans de la marca y pueden variar, pero siempre están dentro de la misión y 

visión de la empresa.  

2.1.4  Brand expression   

Marcelo Ghio en su artículo Capítulo 1: En busca de la experiencia menciona lo siguiente: 

   El branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de identidad  
marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite, a 
partir de la construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los 
intangibles que moldean su personalidad y, sobre todo, de establecer los parámetros 
discursivos que permitirán un diálogo fluido y emocional con las personas. (24 de 
septiembre de 2012) 

El brand expression corresponde a dos características, por un lado la personalidad de la 

marca, es decir que si fuera una persona tendría ciertos rasgos diferenciales que la 

identifican; por otro lado hace referencia a la comunicación visual de la misma. 

Sobre el primer punto, Capriotti en el capítulo Branding corporativo del libro La 

comunicación de las marcas, dice que los rasgos de la organización como persona 

corresponden al conjunto de características basadas en su ADN y su comportamiento, 

estas construyen su carácter. Se trata de su forma de ser por ejemplo puede estar 

representada por hombre maduro, con formación académica, casado, con hijos, que le 

gusta el deporte y muchos detalles más; de que manera se expresa, en este caso 

hipotético con voz grave y serena y cual va a ser el lenguaje que utilice, tal vez metafórico 

o filosófico. Todo estos elementos reflejan el cómo somos de la organización. (Africano et 

al., 2013). El modelo actual del mercado ha venido cambiando como lo dice Ghio y lo 

refuerza Capriotti, la comunicación visual pasa por una personificación de la marca que 

se presenta ante el público y se relaciona con él mediante lazos característicos de las 
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relaciones humanas. El enfoque que antes se daba a la identidad visual va ahora mucho 

más lejos y se toman en cuenta factores que antes se los ignoraba empezando con la 

personificación de la marca, el cómo se expresa expresarse verbalmente y que lenguaje 

usa.  

Esto no quiere decir que se ha dejado de lado todo lo referente a la parte visual que 

corresponde a las normas de uso del logotipo, los colores instituciones y usos permitidos, 

las tipografías primarias y secundarias, las misceláneas para algunas aplicaciones, la 

paleta fotográfica que se debe respetar y demás informaciones que es necesario que 

figuren en algún lugar y regulen todo lo relacionado a la parte gráfica. Todas estas 

normas deben quedar establecidas en el Brand Book, pues se deben respetar para no 

perder en ningún momento la consistencia ni el sistema dentro del cual se está 

trabajando. 

Una vez definidos los puntos que no se pueden obviar dentro de una estrategia de 

branding, es un requisito que éstos estén definidos en un documento con el cual la 

empresa pueda regular cualquier duda o implementación. De esta manera cualquiera que 

desee trabajar con la marca puede acceder a esta información. 

2.2. El brandbook 

Esta pieza editorial que puede estar tanto en formato físico como digital, sirve de guía 

para plasmar la identidad e imagen que todos los colaboradores de la empresa deben 

cumplir pues es a través de sus actos y comunicación que ésta se da a conocer. Viene 

entonces a ser un manual de uso de la marca en el cual se define el lenguaje que se 

habla tanto interna como externamente. Se pueden encontrar varios ejemplos que 

circulan en la web y que están a la disposición de todos, lo que permite una mejor 

transmisión de los valores fundamentales. Para repasar los contenidos esenciales de un 

Brand Book, se hará un breve recorrido por aquellos que no deben faltar. En primer lugar 

se encuentran los brand values, valores funcionales, centrales y emocionales de la 

marca, el brand positioning o estrategia de posicionamiento que enfatiza en la cadena de 

valores agregados con la cual se diferencia del resto y el brand strory que representa  
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discurso mediante el cual se va a presentar, su visión a futuro y su historia. En una 

segunda instancia se encuentra el brand expression, que define por un lado cuál va a ser 

la personalidad, forma de expresarse y lenguaje que utiliza y por el otro el visual 

expression que engloba todo lo referente a la comunicación visual. Este apartado debe 

contener una fundamentación y normas del logotipo, grilla constructiva, colores 

institucionales, tipografía y texturas que se van a usar en todas las aplicaciones de la 

marca como papelería, artículos promocionales, vehículos, vestimenta del personal, 

folletería, sitio web y mucho más. También se definen las paletas fotográficas que se 

puede usar en los anuncios publicitarios o en cualquier soporte y las que no.    

Éste es un documento de vital importancia para trasmitir una imagen, por lo cual es 

importante que contenga todos los elementos que se quiere comunicar al público, puesto 

que representa una herramienta más para posicionar la marca. Un de los tantos ejemplos 

que se pueden encontrar en la red es el de Skype. Estos dos no son los últimos y fueron 

creados hace un par de años, pero aún están disponibles, el uno habla de cómo 

pensamos (How we think) y el otro de cómo nos vemos (How he look). La empresa optó 

por salirse fuera de lo formal y usar muchos recursos visuales para trasmitir la identidad y 

cometido del producto. Todo está manejado desde una estética estratégicamente 

pensada en donde prima el color del isologotipo y tomando como base el isotipo de la 

nube hicieron toda una gama de ilustraciones para distintas ocaciones o requerimientos. 

Conforme avanza el relato se incorporan algunos colores definidos en las primeras 

instancias que llenan de alegría el manual. Se transmite la idea de libertad que brindan a 

todas las personas que usan Skype dándoles la posibilidad de llegar a donde necesiten y 

estar con sus seres queridos, amigos y colegas de todas partes del mundo. Estos sirven 

de inspiración para The Silver Key, pues la intención es lograr crear esa sensación de 

pertenecer a la marca, de vivirla y sentir que llena una parte importante de su vida. 

Con esto se puede ver que el objetivo principal de esta pieza editorial es poder comunicar 

la identidad de la marca que se fue desarrollando a través de la estrategia de branding. 

Debe poder ser entendido por todos los colaboradores de la empresa y por su público 

externo pues muchas están optando por hacerlo accesible para todos. Siendo así, hay 
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que evitar que se vuelva monótono y un simple escrito que reglamente el uso, sino que 

se debe buscar una estética acorde con la manera de expresarse de la marca y tratar de 

llevar un relato que provoque leerlo y sentirse parte de ese universo. Todo esto implica un 

reto para el comunicador visual que debe saber organizar toda la información dentro del 

Brand Book que va a ser la carta de presentación en los medios y frente al mundo.  

2.3 Introducción al eBranding 

Como lo menciona Gemma Vallet en el primer capítulo de su tesis eBranding. La creación 

de marca digital en la era de la conectividad, desde el inicio del segundo milenio la 

sociedad ha entrado en la era de la conectividad gracias a Internet y las nuevas 

tecnologías. Este Digital Life Stlye donde priman la información y conocimiento ha llevado 

a que los millones de usuarios que hay en la red crezcan cada vez más. (2005). Este 

planteamiento también lo sostiene Marcelo Ghio en su artículo Conectividad y empatía: 

branding en la era digital, al decir que si una estrategia de marca no tiene en cuenta las 

plataformas digitales, tienen una década de atraso en relación al resto. Para él “la 

revolución digital es consecuencia de un modelo evolutivo social -consecuencia de 

nuestra evolución como sociedad humana- las marcas tienen la obligación de 

comprender que las personas son los verdaderos nodos de la red digital.” (10 de 

diciembre de 2014). Justamente este nuevo modelo crea otro tipo de relaciones con un 

nuevo formato de contrato social, la conectividad digital. A este nuevo estilo de vida han 

debido adaptarse las empresas y hoy ya no basta con manejar una excelente estrategia 

de branding in situ, se necesita además un nuevo rol que le permita también manejar su 

posicionamiento en el mercado digital. Ghio agrega que se deben utilizar todos los 

recursos posibles para posicionar y vender un producto.  El eBranding “es el proceso de 

transformar un sito web en una experiencia única para el usuario. Única por la calidad de 

su diseño, por la utilidad y usabilidad de sus contenidos” (Vallet, 2005, p.13). 

Dentro de esta nueva era, no hay que dejar de lado la importancia que han venido a 

ocupar las redes sociales, si no son todos, la gran mayoría de las personas están 

conectadas en todo momento mediante estas comunidades virtuales que se han creado y 

�34



esto establece un nuevo modo de promocionar un producto que funciona como el 

tradicional boca a boca solo que en la web. Las marcas pueden darse a conocer y 

acrecentar su público a través de éstas aplicaciones mediante la recomendación de los 

usuarios, grupos, fotos, videos y muchas más opciones que ofrece hoy la tecnología. 

Como plantea Ghio “los medios digitales comienzan a tener un rol significativo en el 

proceso de construcción de marca.” (10 de diciembre de 2014) 

Haciendo un breve repaso del presente capítulo, si se quiere construir una identidad e 

imagen sólida en el mercado es necesario desarrollar una estrategia de branding. Ésta 

incluye aquellas características mencionadas que se deben cumplir para que sea 

aplicable. Otra parte importante es que todos estos lineamientos estén plasmados en un 

documento accesible al menos a todos los colaboradores de la empresa y a los medios 

que quieran comunicar la marca, por lo cual se elabora un Brand Book o manual de uso. 

Para cerrar este círculo de construcción de la marca, se debe tener en cuenta el cambio 

del estilo de vida que ahora se vuelca hacia una era digital que introduce todo un nuevo 

horizonte hacia el cual hay que apuntar. 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Capítulo 3. Gestionar una identidad de marca en el mercado digital  

 El branding es, por definición, gestión estratégica de marca. Lo que significa utilizar la 
mayor cantidad de recursos disponibles al servicio de una estrategia de 
posicionamiento -y consecuentemente de venta- de un producto o servicio. El mundo 
off y on son imposibles de separar ya que forman parte de una dinámica vinculante 
que integra a las personas, son dos caras de una misma moneda. Pensar en una 
estrategia para off sin considerar el on -o viceversa- significa utilizar la mitad del 
potencial de recursos disponibles para alcanzar un posicionamiento eficaz dentro del 
mercado actual. (Ghio, 22 de septiembre de 2014) 

La era de la conectividad en la cual ingresó la humanidad hace más de diez años, ha ido 

cambiado la sociedad en su totalidad, hoy las personas están conectadas casi al ciento 

por ciento mediante las distintas plataformas que ha desarrollado la tecnología y, gracias 

a Internet la información llega de un extreme a otro del mundo en cuestión de segundos. 

Ghio dice que ya es imposible separar el mundo on, del off y mientras más la estrategia 

esté orientada a integrar estas dos dimensiones, mejor posicionado puede llegar a estar 

un producto o servicio. En la entrevista realizada a Agustín Cordes, (ver anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 2) fundador de la empresa Senscape y miembro de la 

Asociación Argentina De Videojuegos (ADVA), menciona que resulta más fácil desarrollar 

una identidad de marca en el mercado digital que en el físico. Esto se debe a que la web 

ofrece muchas herramientas, de las cuales la mayoría son gratuitas y de fácil acceso. Si 

bien darse a conocer, requiere invertir mucho tiempo y energía, es el puntapié inicial al 

momento de elaborar una estrategia de branding para un videojuego. Lo primero que se 

consigue a través de Fabebook, Twitter, Youtube, Blogs y demás elementos de los cuales 

se puede encontrar, es visibilidad, la llave que abre las puertas para llegar a los millones 

de personas que circulan en la red. Pero como todo lo bueno termina, este medio se ha 

vuelto cada vez más competitivo y se necesita hacer un gran esfuerzo para sobresalir y 

conseguir la atención deseada. (13 de octubre de 2015)  

Frente a este nuevo reto, surge la necesidad de buscar estrategias que faciliten el 

posicionamiento. Las que se mencionaron en el capítulo anterior, no pueden aplicarse al 

pie de la letra en este nuevo contexto, pero si hay como apoyarse en ellas para encontrar 

nuevas soluciones. Para dicho propósito existe el eBranding que ha sabido adaptarse a la 

�36



nueva era digital en la cual la conectividad ocupa el primer lugar, si todas las empresas 

están migrando hacia esta nueva plataforma, es requisito saber como manejarse en ella. 

3.1. Beneficios de trabajar en este ámbito  

Para este subcapítulo se toma como referente la tesis de Vallet La Creación de marca 

digital en la era de la conectividad realizada en el año 2005. Se menciona en el segundo 

capítulo que el principal aporte del eBranding es poder cuantificar la estrategia adoptada. 

Es mucha la información que se puede obtener empleando las herramientas adecuadas 

de medición. En la actualidad hay como medir el número de usuarios que eligen la marca 

al hacer clic en los anuncios externos al sitio y que los llevan a este. Se puede saber 

también cuántos de aquellos que visitaron al menos una vez la página vuelven y en 

promedio qué cantidad de tiempo permanecieron conectados. Incluso es posible indagar 

un poco más cuáles son los contenidos que más les interesan, que tipo de público son y 

muchas otras variables más que están al alcance de todos y son de fácil implementación. 

Todos las datos que se obtienen son muy valiosos para saber cuál es el mejor camino a 

seguir en términos de comunicación y marketing. Al saber la cantidad de click que tuvo la 

publicidad externa, se determina si está funcionando o hay que mostrarla en horas 

específicas en las cuales las personas están más susceptibles a mirarla o modificar el 

tipo de anuncio según el perfil de cada uno. Si muchas de las personas que visitaron la 

página la primera vez no vuelven nunca más o se quedan muy poco tiempo, hay que 

poner especial atención a los elementos que se están utilizando para retenerlos y si los 

actuales nos son suficientes, buscar otros. Con los resultados que se obtuvo sobre los 

contenidos que prefieren los clientes y cómo se comportan se puede modificar la manera 

en la que se les muestra la información por ejemplo, en futuras sesiones, les aparecerá 

primero aquello que les interesa o se los puede redirigir directamente hacia la sección 

que más les llamó la atención. Como estos hay muchos ejemplos de cómo utilizar los 

medios de control que brinda la web, la clave está en saber aprovecharlos a favor de los 

objetivos que tiene la empresa. A demás de los mencionados, existen otros beneficios de 

un gran valor para la marca pues ayudan a reafirmar su imagen y posicionamiento. Uno 
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de ellos es la posibilidad de interactuar directa y exclusivamente con el cliente, lo que 

permite construir lazos sólidos de confianza y seguridad, pues saben que tienen alguien 

que está del otro lado escuchándolos y dispuesto a responder sus inquietudes. Otro está 

relacionado con el tiempo que toma posicionarse en la mente del consumidor que, a 

diferencia del mercado físico, es menor pues al ser él quien elige la marca cuando hace 

clic, su la capacidad de recordación se potencia. También hay que tener en cuenta que el 

dinamismo de Internet agiliza el crecimiento, el movimiento y por lo tanto la evolución. A 

este se suma el progreso que ha tenido la tecnología permitiendo tener dispositivos que 

ayudan a mejorar la interacción con el usuario. Gracias a las pantallas táctiles, la 

experiencia es multisensorial, pues ya no sólo se puede ver y escuchar sino también 

tocar y en algunos casos incluso oler. Un último punto que no se puede dejar de lado, es 

que los sitios web son accesibles desde cualquier lugar, a toda hora y los contenidos se 

pueden comunicar a través de varios canales. Todas las ventajas que brinda la web son 

numerosas y efectivas para mejorar y reforzar el posicionamiento de marca. Para ellos es 

importante utilizar herramientas que permitan cuantificar la estrategia que se está 

implementando, pues allanan el camino y permiten conocer que es lo que espera el 

usuario. Pero no todo es color de rosa y hay que tener en cuenta que junto con ellos 

también surgen nuevas necesidades que hay que saber cubrir para no fracasar en el 

intento. 

3.1. Algunas necesidades para tener en cuenta 

Trabajar en la construcción de una marca dentro de un medio distinto al ya conocido 

implica muchos retos y surgen necesidades que antes no existían pues, las 

características son otras. Pero por desconocido o inexplorado que parezca este nuevo 

territorio es necesario adentrase en él y luchar no solo por sobrevivir sino tener éxito. 

Como se mencionó anteriormente, Internet hace posible que el contenido llegue a 

cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, lo que permite una interacción 

directa con el público. Esto requiere una atención más personalizada e inmediata, ya que 

si el cliente no obtiene una respuesta a su queja o duda rápidamente, busca una opción 

�38



que le brinde un servicio sin demoras. La velocidad que ha instaurado la era de la 

conectividad, sumada a los miles de millones de usuarios que existen, necesita de un 

personal que esté presente las veinticuatro horas del día dispuesto a atender a todos los 

usuarios de manera ágil y eficaz. A demás, actualmente, los usuarios ya no son solo 

receptores de contenido sino que buscan también poder generar el propio, por lo cual 

siempre hay que dejar un canal abierto para que se expresen, opinen y estar presentes 

cuando lo requieran. Para esto ayudan muchos los blogs y redes sociales. 

Otra necesidad que surge es lograr que los momentos en los cuales la persona interactúa 

con la página web, la aplicación o el servicio sean una experiencia única. Para ello es 

necesario diseñar una buena una interfaz de usuario que potencie al máximo la 

usabilidad, ya que “tiene la misma finalidad que la señalética en una cuidad que facilita la 

fluidez y el orden en el movimiento de las personas a través del espacio urbano” (Vallet, 

2005, p. 210). Para todos aquellos que visitan el sitio debe estar claro cuál es el flujo de 

la información, cómo funciona el motor de búsqueda, cómo ellos pueden interactuar con 

el sitio, en caso de tratarse de un eCommerce, todo el proceso de compra debe ser 

transparente, y entre estos muchos más requisitos que no se pueden obviar. Esto implica 

un gran reto tanto para los diseñadores como para los programadores pues, la parte 

visual es la que comunica pero se necesita que la navegación a través de los contenidos 

del sitio funcione a su perfección y de ese proceso se ocupa el front y el back end. Este 

aspecto es primordial pues es gracias a él que el futuro cliente decide si quedarse o ir en 

busca de una mejor opción, por lo que cada elemento utilizado requiere un trabajo 

minucioso. Por tal razón es necesario una comunicación fluida y constante entre todos los 

miembros del equipo para que todos tengan en claro lo que se quiere lograr y cuales son 

sus responsabilidades. Antes de pasar a la etapa del diseño visual, se requiere hacer un 

prototipo mínimo viable de cómo va a funcionar el producto. Existen aplicaciones como 

InVision o Marvel en las cuales se puede subirlo para emularlo y dárselo a distintas 

personas que formen parte de los segmentos pertenecientes al público al cual se apunta, 

para que hagan la mayor cantidad posible de pruebas para identificar los 

comportamientos que puedan llegar a tener los usuarios y encontrar aquellos problemas 
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que antes eran invisibles. Una vez mejorado se vuelve a testear hasta que el resultado 

obtenido sea bastante estable y el margen de error sea el mínimo. Entonces si se puede 

proseguir con el embellecimiento visual y atractivo. Dentro de este ir y venir entre el 

diseño y la programación, como ya se mencionó, la comunicación entre las dos partes es 

fundamental pues muchas veces las propuestas visuales no son viables para la 

implementación, para ello hay que saber los limites y las libertades que hay de un lado y 

otro. Cuando ya se tenga el resultado final, se vuelve a juntar a la gente para probarlo y 

se repite el proceso anterior pero ya los cambios van a ser mínimos, lo que permite 

reducir el esfuerzo de trabajo pues el prototipo primero con el que se hizo las 

modificaciones importantes es un borrador en el cual no se invirtió tanto tiempo como en 

el diseño final. Una vez resueltos todos o la gran mayoría de los problemas, el producto 

está listo para ser subido al servidor para que esté en línea. Luego hay que seguir 

mejorando y creando nuevo contenido para lograr dinamismo, evolucionar y no quedarse 

atrás frente a la competencia.    

Otro punto a tener en cuenta es la adaptabilidad del sitio a los distintos dispositivos que 

circulan hoy en el mercado. Hay tanta oferta como personas para consumirla y esto 

requiere de una especial atención para no tener problemas de diseño ni de interacción. 

Las principales dificultades que se pueden encontrar son las dimensiones de las 

pantallas, la velocidad con la cual los aparatos pueden descargar y procesar información, 

los permisos que estos necesitan para funcionar correctamente, la cantidad de memoria 

que tienen, el motor gráfico que utilizan y muchas características más que es importante 

verificar antes de diseñar. Un elemento clave es no utilizar imágenes muy pesadas o 

elementos visuales que dificulten el proceso pues por lo general consumen muchos 

recursos e internet. En cuanto a las dimensiones, toda página web, aplicación, blog o lo 

que fuere debe tener la capacidad de adaptarse, si no es a todas, a la gran mayoría de 

las pantallas, a esto se le llama diseño responsive. Una persona debe ser capaz de ver 

en su celular o tablet la misma información que en su ordenador, el diseñador debe 

buscar la manera para que el contenido se vaya adaptando según la resolución.  
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Como se dijo al inicio de este capítulo, no hay que tener miedo de entrar en un territorio 

desconocido, si ser precavidos e investigar a fondo cada propiedad del mismo. La red es 

una puerta hacia el mundo entero, pero hay que saber manejarla para que el viento sople 

a favor. Con un buen conocimiento de todas las herramientas a disposición y que 

beneficio tienen, se puede construir una fuerte imagen de marca que se posicione entre 

las primeras del sector al que se apunta.     

3.3. Estrategia de eBranding 

Una vez expuestos los beneficios que brinda el mercado digital, es necesario saber 

cuáles son los pasos a seguir dentro de una planificación estratégica de eBranding. La 

información brindada a continuación esta basada en el cuarto capítulo de la tesis de 

Vallet. 

Lo primero que se debe hacer es definir los rasgos característicos que construyan una 

identidad sólida y fácil de reconocer online. Haciendo un paralelismo con el capitulo 

anterior esto corresponde a los valores centrales, emocionales y funcionales pero en éste 

caso, dentro de una plataforma web. Se debe a su vez identificar el perfil del usuario 

hacia el cual se apunta, sus características, estilo de vida y su comportamiento en la web, 

las páginas que prefiere, cuanto tiempo se conecta, desde donde y a qué hora.  

El segundo paso es realizar un análisis de la identidad actual de la marca y redefinir 

algunos aspectos si es necesario. También analizar cuál es la imagen que tiene el 

público, cómo la percibe. No hay que dejar de lado la competencia, para ello, lo primero 

es entender por donde va el mercado, investigar si ya hay otros sitios o aplicaciones 

similares y compararlas, estudiarlas y ver que se puede ofrecer para diferenciarse de 

ellas. Esta etapa se puede asemejar al brand positioning en donde se buscan los valores 

agregados que van a posicionar el producto. Esta cadena de valores requiere un 

conocimiento profundo del mismo para saber adaptarlos a Internet.   

En tercer lugar hay que desarrollar el concepto de como se vería y se sentiría la 

plataforma online. En este se debe tener en cuenta todos, o la gran mayoría de los 

dispositivos digitales desde los cuales va a ser posible acceder al sitio. Es aquí donde el 
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diseño juega un papel fundamental pues se trata de cómo el usuario interactúa con la 

marca desde lo que ve en la pantalla. Para este punto se toman las recomendaciones 

que brinda Vallet en el cuarto capítulo de su tesis del año 2005. Empezando con el 

logotipo, dice que requiere una adaptación gráfica para que desde la tipografía hasta los 

colores que usa no se distorsionen del original en papel. Es por ello que en el brandbook 

es necesario tener un apartado en donde se contemplen todos estos detalles. 

Posiblemente los colores deban ser ligeramente distintos para el logo digital o hacer 

algunos otros ajustes para que este funcione adecuadamente. En cuanto a los taglines, 

deben ser cortos, sintetizar en una frase el beneficio central del producto o servicio y ser 

fácilmente identificables para que sean vistos los primeros cinco segundos desde que el 

usuario ingresa. Viene a ser el anzuelo para retenerlos y convencerlos de seguir 

navegando. Seguido, está el tratamiento de las imágenes que deben estar en alta 

resolución pero pesar poco para que al cargar la página no dificulten el proceso. Saber 

combinar estas dos características es esencial para obtener el máximo rendimiento de 

este recurso visual que ayuda también a captar la atención. Otro detalle importante a 

tener en cuenta es la tipografía que se usa para textos, títulos, botones y demás. Hay que 

considerar que si se quiere seguir un libro de estilos donde se definen aquellas que 

deben usarse, puede ralentizar los procesos de actualización y edición del sitio. Se 

aconseja adaptarse a las fuentes que ya existen en la web pues fueron creadas para 

optimizar el proceso. Hoy existe una gran variedad entre las cuales se puede elegir, sólo 

es cuestión de buscar cuáles son las que más van acorde con la imagen de la marca que 

se definió en el manual de normas a seguir, estas también deben figurar en el Brand 

Book  En relación al tamaño Vallet dice que el mínimo es 10 puntos. “Dependiendo del 

target al que nos enfocamos y de la sensibilidad de la compañía hacia personas con 

deficiencias visuales, tendremos que considerar incluir una pequeña funcionalidad que 

permite aumentar el tamaño de la letra”  (2005, p. 209).  La interacción es otro tema a 

tener en cuenta pues los usuarios deben poder reconocer los espacios en donde se 

realiza la acción. La experiencia visual no es pasiva ni lineal como al leer un libro, sino 

que son capaces de interactuar e incluso en ciertas partes generar contenido. El trabajo 
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del diseñador es poder crear una experiencia exitosa a través de la estética y la 

usabilidad del sitio. Debe brindar señales al usuario para que se guíe rápidamente y 

pueda navegar correctamente. Un último punto que se menciona es la música que se 

decide o no utilizar en el sitio. Esta permite “evocar, transportar y estimula emociones 

como pocas artes en sólo unos segundos. Independientemente de la edad, el sexo, la 

cultura existen temas que despiertan las mismas emociones, pudiendo llegar a provocar 

similares metáforas visuales en la mente de muy distintas personas” (2005, p. 210). Hay 

que tener cuidado si se elige poner música pues también hace lento el proceso de 

descarga. Siempre hay que poner la funcionalidad para apagar la música, ya que en 

ocasiones puede generar un efecto contrario al esperado. Para orientarse por donde 

debería ir la gráfica y estilo hay que investigar las tendencias de moda en el momento y 

que es lo que las personas están esperando ver. 

3.4. Implementación  

Este proceso de desarrollo e implementación de un sitio o una aplicación que está 

compuesto por una serie de pasos a seguir como lo menciona Vallet en el cuarto capítulo 

de su tesis, incorpora varios profesionales responsables del correcto cumplimiento de los 

objetivos esperados. Este equipo se compone de un jefe de proyecto que se encarga de 

la gestión, un arquitecto de contenidos que define la organización de la información y 

secciones por la cuales se puede navegar, un editor y escritor, un diseñador de todos los 

elementos visuales y un programador que integre todo lo mencionado en una página web 

funcional. Se requiere también contar con un equipo de testeo que haga todas las 

pruebas necesarias de usabilidad y accesibilidad. 

La primera fase corresponde a la del briefing creativo en donde se plantean los 

lineamientos a seguir, el objetivo comunicacional al que se apunta y se definen todos los 

elementos que deben estar presentes en el producto final. Se presenta también cuál es el 

grupo objetivo al que apunta la marca y se elabora un perfil de usuario tipo. Toda la 

información recopilada en esta instancia se entregará a cada responsable del proyecto. 

Vallet dice lo siguiente “El eBrand Manager puede basarse en guiones gráficos o story 
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board […] el posicionamiento perseguido se visualiza en una metáfora-concepto creativo 

cuyo significado se desarrolla pantalla a pantalla, a través de la arquitectura de 

contenidos y del diseño” (2005, p. 212).  

En la segunda etapa correspondiente a la sesión creativa se plantean las necesidades o 

objetivos de comunicación del sitio en todos los aspectos que lo componen. Todos 

participan con soluciones e ideas a implementar. De esto surge el concepto y la metáfora 

visual con la que cada uno en su área va a trabajar para construir la historia que se va a 

contar.   

Luego se pasa a la sesión creativa para el diseño del story board, en la cual se establece 

un boceto del mapa de flujo de información y de los contenidos. En este se recrean todos 

los caminos posibles por los cuales el usuario puede transitar y todos los elementos con 

los cuales podrá interactuar. La autora lo compara al método que un escritor emplea para 

escribir su libro, puede escoger un modo lineal en el cual los capítulos deben leerse en 

orden o bien optar por algo distinto dándole a cada uno su propio sentido, en este caso el 

lector es libre de elegir qué secuencia seguir. Así como la novela Rayuela de Julio 

Cortázar. Este mismo proceso debe hacerse al momento de pensar en la estructura de la 

la página, se puede optar por algo simple y ordenado o algo más jugado, pero siempre 

teniendo en cuenta que la navegación debe ser clara. Esto depende mucho del público al 

cual se apunta, si son jóvenes que están casi todo el día conectados en la web, se puede 

buscar algo novedoso que les llame la atención, en cambio, si se trata de gente adulta 

que no suelen usar mucho Internet, es mejor implementar un flujo lineal. 

En cuarto lugar se encuentra la fase de diseño de contenidos, para la cual se puede 

hacer sesiones de lluvia de ideas donde se juntan todos los miembros del grupo, 

diseñadores, responsables de marketing, programadores, coordinadores y demás. Juntos 

arman un boceto de toda la información que debe llevar el sitio. Luego se la categoriza 

según relevancia para definir cuales temas deben tener más visibilidad y aquellos que 

pueden ser menos prescindibles. Con el resultado que obtengan los responsables del 

área pueden elaborar los contenidos. 
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El quito paso corresponde al primer prototipo, que cómo ya se dijo anteriormente, debe 

ser una especie de borrador con diseños de bajo nivel para poder subirlo a algún 

programa que permita hacer todas las pruebas necesarias. Se repite el proceso hasta 

que se logre corregir la mayor cantidad de errores encontrados durante el testeo antes de 

pasar a la implementación del diseño final, con la cual, se puede seguir a la siguiente 

fase.     

Finalmente llega el momento de lanzar el producto al mercado. Puesto que se encuentra 

en el red, este debe ser el medio prioritario para difundir la comunicación. Vallet dice que 

primero se debe hace un pre-lanzamiento para darse de alta online y poder aparecer en 

Google, Bing, Yahoo y otros. Este proceso, que recibe el nombre de search engine 

optimizers y más conocido por sus siglas SEO, se lo puede realizar mediante estrategias 

de posicionamiento en buscadores utilizando términos específicos y una correcta 

estructura de la información en el sitio. Existen profesionales especializados cuya función 

es preparar las condiciones para que los algoritmos de búsqueda se encarguen de 

indexar las palabras claves con las cuales se relaciona la marca y aparecer entre los 

primeros resultados al momento de realizar un búsqueda relacionada con alguna de ellas. 

El método que se acaba de mencionar se lo llama natural u orgánico y es una 

herramienta accesible para los desarrollares independientes, pues la tarea también la 

puede realizar la persona a cargo del sitio sin ningún costo adicional. 

Existen otras alternativas pagas para destacarse que dependen de los servicios de 

anuncios que ofrece cada motor de búsqueda. Un ejemplo de esto se encuentra en 

Google en donde los primeros resultados aparecen con una etiqueta que se destaca del 

resto y dice “anuncio”. 

Una vez que se trabajo en el posicionamiento del sitio en la web, se prosigue con la 

campaña publicitaria off-line, en la cual se lo da a conocer mediante la presencia de su 

dirección o url en los envases del producto, puntos de venta, marketing directo y en los 

medios de comunicación como revistas, diarios, volantes, afiches y demás. 

Una vez que el sitio está corriendo en línea, se debe controlar la reacción y el  

comportamiento de los usuarios. Como se dijo antes, uno de los beneficios del eBranding 
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es el poder cuantificar los resultados. Existen sistemas de control online que pueden 

proporcionar información sobre “que tipo de usuarios visita el site, cuántos han estado 

expuestos a la marca, cuándo, con que frecuencia y cuál es el tiempo medio de 

exposición a la marca” (2005, p.214). Con estos números se puede seguir trabajando 

para lograr cada vez mayor visibilidad en la red y lograr que más usuarios elijan visitar la 

página. 

A demás de todo este proceso de desarrollo no hay que olvidar el aporte que brindan la 

redes sociales, blogs, canales de video y otras herramientas más. Al final del capitulo 

anterior ya se mencionó que éstas abren las puertas para que la marca llegue a miles de 

personas alrededor del todo el mundo en muy poco tiempo. Citando las palabras de 

Marcelo Ghio en una de sus entradas del blog que se basa en su libro Oxitobrands, “Las 

multiplataformas, las comunidades interactivas, la gamificación, entre muchos otros 

esquemas de conexión y diálogo participativo a disposición en el universo digital, son una 

oportunidad única para desarrollar todo el potencial de encuentro entre una marca y sus 

audiencias.” (10 de diciembre de 2014); se puede ver la importancia de este nuevo modo 

de darse a conocer. Es por ello que la estrategia de comunicación debe integrar el 

manejo de dichas plataformas para llegar a las personas generando espacios en los 

cuales puedan opinar, compartir, crear contenido, pues el nuevo modelo de la sociedad lo 

que busca es la interactividad. En la industria de los videojuegos es un elemento 

primordial para darse a conocer en el mercado. Cordes ya lo menciona en su entrevista, 

lo que un título necesita para posicionarse es visibilidad. No es un trabajo fácil pues con 

cada vez más competencia, si no se tiene presencia en las comunidades de jugadores, 

en Facebook, Twitter o Instagram, por mencionar algunas, las personas no tienen registro 

del juego. En cambio con una página de Facebook bien elaborada, que preste atención a 

todas las dudas o comentarios que surjan, que comparta avances, beneficios o noticias 

del producto y busque el público objetivo al que le interesa el tema, se puede conseguir 

muchos más clientes que publicando un anuncio en un diario. Hoy, con un tweet desde 

un perfil con miles de seguidores, se llega a lugares impensados hace más de dos 

décadas atrás. Ocurre lo mismo con las cuentas en YouTube, Vimeo o Twich. El alcance 
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se mide por la cantidad de votos positivos, retweets y otros elementos más que tenga la 

empresa en las redes. Hay que tener cuidado en cómo se las maneja pues existen 

servicios que ofrecen obtener miles de likes o visitas, pero que a la larga no son efectivas 

ya que ninguno de ellas es real y por lo tanto no les interesa difundir y menos van a tener 

fidelidad a la marca. Por esta razón, construir una comunidad de personas fieles e 

interesadas lo suficiente por la marca como para compartirla, es cada vez más 

complicado pues lo que se necesita es cada vez más personas hablen de ella para que 

vaya ganando posicionamiento. Las redes sociales son todo un tema a parte para tratar y 

entender, pero si se necesita saber manejarlas, lo que requiere de personas en el equipo 

de trabajo que se dediquen e inviertan muchas horas del día en ello.     
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Capitulo 4. El diseñador, puente entre el jugador y el videojuego 

Se suele creer que el rol del diseñador en el mundo de los videojuegos se limita al diseño 

del logotipo y hasta algunas ilustraciones, pero la realidad es distinta. Ya se mencionó en 

el primer capítulo, tomando las palabras de Capriotti, que el título diseñador gráfico en 

esta era digital, queda corto frente a todo lo que puede llegar a hacer, por lo que se 

adopta el término de comunicador visual. Éste nueva nomenclatura abre muchas más 

posibilidades y horizontes que antes no se contemplaban. En este caso puntual, viene a 

ser el nexo que une al usuario con el mundo ficticio que ve a través de la pantalla, 

permitiendo que toda la información pase de un lado al otro. Si todas las lógicas dentro 

del mapa de navegación, necesidades y caminos a recorrer están bien pensados, se 

puede generar una fuerte conexión entre estos dos mundos, logrando que se fusionen y 

que la persona se sienta parte del él. Antes de diseñar e incluso antes de pensar en un 

prototipo viable, es necesario saber a qué tipo de público se va a apuntar y cuál es su 

comportamiento según criterios específicos como edad y género. Una vez que esto 

queda establecido, hay que saber cuáles son los tipos de user interface (UI) que hoy se 

pueden encontrar en el mercado y de ellos hacer una análisis en base a los 

requerimientos del juego para saber que elementos son relevantes, cuál es el mejor 

diseño que se adapta a ellos y como todo esto puede contribuir a generar una 

experiencia positiva. Si la interfaz se torna muy compleja, como en el caso del género de 

juegos de rol, hay que considerar incluir un manual de guía. Una vez que el trabajo está 

terminado y se hicieron la cantidad de pruebas suficientes para comprobar que se logró el 

menor rango de error posible, el siguiente paso es pensar en cómo se va a comercializar 

el producto en el mercado. Para ello se pueden tomar ejemplos de algunos títulos 

publicados en el año 2015. Todo este procedimiento deberá luego documentarse en el 

Brand Book, pues forma parte de la identidad de la marca.      

4.1. Segmentación del público gamer 

En octavo capítulo de su libro The Art of Game Design el autor Jesse Schell establece 

una posible segmentación de públicos basándose en la edad y el genero. Argumenta está 

�48



decisión diciendo que las personas juegan distinto conforme crecen y que tanto en los 

hombres como las mujeres los intereses varían según su edad. De ahí que estas dos 

cracterísticas son las que más deben tener en cuenta los diseñadores de juegos al 

pensar cual es su target. A continuación se detallan estos grupos. Empezando por los 

infantes de 0 a 3 años cuyos intereses son los juguetes, la complejidad y el resolver 

problemas es demasiado para ellos. Aún así existen juegos muy simples que han sido 

desarrollados para ellos.  

Le siguen los preescolares de 4 a 6 años, edades en las cuales empiezan a interesarse 

por los juegos. Generalmente suelen ser simples y los juegan acompañados de sus 

padres pues ellos entienden las reglas y pueden guiarlos para que disfruten de la 

experiencia.  

Posteriormente vienen los niños de 7 a 9 años, esta primera edad suele llamarse de la 

razón pues ya saben leer, pensar y resolver algunos problemas. Esto les lleva a 

interesarse y entender mejor los objetivos que deben cumplir. Empiezan también a tener 

sus propios gustos y ya no aceptan solo lo que sus padres escogen para ellos.  

Luego están los pre adolescentes desde los 10 hasta los 13 años, que recientemente los 

marketers los separaron del grupo de los niños. Llaman a esta etapa la edad de la 

obsesión pues están en un periodo de crecimiento neurológico sorprendente que les 

permite pensar un poco más allá y con más entendimiento que hace unos pocos años, lo 

que provoca que surja la pasión por sus intereses. Los hombres en general se apasionan 

por los videojuegos.  

A este grupo le siguen los adolescentes de 13 a 18. Es una etapa en la cual hay mucha 

más divergencia entre los intereses de los chicos y las chicas. Los primeros siguen 

optando por la competencia y la maestría de habilidades que pueden desarrollar jugando 

mientras que las niñas se vuelcan más hacia los asuntos del día a día y la comunicación. 

Ambos quieren tener nuevas experiencias y esto los puede puede llevar a buscar nuevos 

estilos de gameplay.  

En sexto lugar están los adultos jóvenes de 18 a 24 años que pasan por cambios 

marcados que se notan en sus gustos. Juegan menos que antes y son muy específicos al 
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momento de elegir. Teniendo dinero y tiempo, son un mercado potencial para tener en 

cuenta.  

Después vienen los de 25 a 35 años. A esta edad el tiempo es cada vez más preciado y 

sus responsabilidades mayores que antes. Acá se dividen entre jugadores casuales y 

aquellos para los cuales ser un gamer es un hobby. Estos últimos son un nicho para 

invertir y tener en cuenta pues no tienen problema en gastar dinero en un buen producto 

y a su vez son muy exigentes e influyentes en la comunidad. Así que es mejor asegurar 

este grupo y brindarle la atención que requiere.  

Casi por terminar la lista están los que tienen entre 35 y 50 años, ya con familia y muchas 

responsabilidades que cumplir son jugadores casuales y generalmente deciden si vale la 

pena o no invertir en un juego y si lo hacen debe ser uno que pueda jugar toda la familia. 

Finalmente están los mayores de 50 años a los que se les llama nidos vacíos,  sus hijos 

ya se marcharon de casa y pronto se jubilarán. Algunos de ellos vuelven a los juegos que 

disfrutaban cuando jóvenes y otros buscan nuevas experiencias, generalmente buscan 

aquellas que les permitan socializar como golf o tenis online o los Massive Multiplayer 

Online (MMO). (Schell, 2008).    

Esta amplia descripción de la segmentación de públicos sirve para saber ubicar a que 

grupo apunta The Silver Key teniendo en cuenta el tema que trata y su gameplay. En este 

caso se decide abarcar tanto el segmento de los jóvenes adultos como el de los veinte a 

los treinta años. Pues es un nicho de mercado fuerte en el cual es posible apoyarse para 

generar más usuarios y por otro lado son los que más conocimiento e importancia le dan 

a la literatura de Lovecraft y al estilo de Tim Burton. Si bien a los mayores de 35 años 

también se los puede considerar, dado que la mayoría son jugadores casuales no se los 

va a tomar como público objetivo, si como efecto de rebote que se generaría gracias a los 

anteriores. Ya que como se menciona, tienen gran influencia en la comunidad y son la 

voz que puede ayudar a llevar el juego hacia otros.  
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4.2 La interfaz de usuario, el HUD 

Es una gran responsabilidad para el diseñador pensar el medio de comunicación visual a 

través del cual un videojuego va a informar todo lo necesario para poder llevar a cabo la 

acción y, que el rango de error causado por una mala implementación de la interfaz sea 

mínimo. No basta solo con encontrar una tipografía acorde al estilo gráfico y el momento 

en el que se desarrolla la historia o los colores y elementos que sigan la línea de la 

marca. Se requiere indagar más a fondo para decidir la mejor manera de mostrar la 

información mientras la persona juega y que esta no resulte una ruptura en la experiencia 

inmersiva que se busca crear. 

En su tesis de maestría de la universidad Chalmers en Göteborg, Suecia, titulada Beyond 

the HUD. User Interfaces for Increased Player Immersion in FPS Games, Erik Fagerholt y 

Magnus Lorentzon dicen que uno de los aspectos que  ayudan a mejorar la experiencia 

es el Heads-Up Display (HUD). Este término hace referencia al método por el cual la 

información se transmite visualmente en la pantalla durante la partida. Con mucha 

frecuencia se usa para mostrar varias elementos a la vez, tales como la salud del 

personaje principal, los ítems y los indicadores del progreso y objetivos. Fagerholt y 

Lorentzo introducen distintos tipos de interfaces basándose en la narrativa y la geometría 

del juego. Utilizan la teoría de la diégesis para definir lo que es parte del mundo virtual y 

lo que no; lo que los personajes de este pueden o no ver. En el cine, los elementos 

diegéticos son aquellos que forman parte de la trama, con los cuales los actores pueden 

interactuar. En cambio, los no diegéticos son los que ocurren fuera pero mantienen una 

relación con ella. Este mismo principio se puede aplicar a los videojuegos en donde estos 

elementos funcionan como un vehículo de información compuesto de un signo, un 

referente y una interpretación que puede ser subjetiva para cada persona. 

Después de realizar varios estudios Fagerholt y Lorentzon lograron hacer un mapa de los 

distintos modelos de UI que se puede encontrar en la actualidad. Para ello tomaron a la 

diégesis no como una dimensión, sino como un espacio dentro del cual la interfaz podía 

estar integrada a la geometría del juego o no y a su vez existir o no en aquel mundo 

ficticio. Lo representaron como lo muestra la figura número 3 (ver anexo de imágenes 
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seleccionadas, figura 3). Con los resultados de sus análisis, dividieron los elementos del 

UI en seis categorías. 

Los HUD elements son aquellos elementos que no están representados ni en el espacio 

geométrico del juego ni en la ficción. Se muestran de manera superpuesta en la pantalla 

(ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 4) y esta información solo es visible para el 

usuario. Este modelo es aquel que se encuentra más comúnmente. Se debe poner 

especial cuidado al diseño para que se adapte al ambiente en el cual se desarrolla la 

historia y de este modo evitar fuertes rupturas entre la acción y la información. 

Los meta-perception tampoco se insertan dentro la geometría espacial, en cambio, 

pueden o no formar parte de la narrativa del mundo. Representan las experiencias que 

vive el personaje de tres maneras, una visual utilizando la interfaz, otra auditiva con 

efectos de sonido y la tercera física mediante la vibración del control. En el caso de la 

figura número cuatro (ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 5) la salud se 

muestra con de manchas de sangre en la pantalla, que aumentan cuando está herido y, 

desaparecen progresivamente mientras se cura. Suelen contribuir para generan una 

experiencia más real que en el caso anterior pues hay más conexión con los eventos que 

ocurren durante la partida. 

Los Meta-representations son similares a los elementos antes mencionados con una 

diferencia, siempre están insertos en la ficción. Un ejemplo de ello es el Grand Theft Auto 

IV (ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 6) donde se le comunican las misiones 

a través del celular que posee el avatar de la historia, puede también hacer llamadas y 

acceder al menu de opciones desde ahí sin necesidad de ir al de pausa. 

Geometric elements, forman parte de la geometría espacial más no del mundo de la 

narrativa. Son útiles para brindar información geográfica, puede ser un lugar o una 

dirección. Son visibles tanto para el jugador como para el personaje. En las imágenes de 

la figura número seis (ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 7) se muestran dos 

ejemplos de implementación. El primero es Mirror’s Edge, en donde se puede ver como, 

a través de un objeto integrado a la infraestructura del lugar, se indica el camino a seguir 

aplicándole un color rojo. En la segunda Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction, el texto 
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que indica el objetivo a cumplir está escrito en una de las paredes. La ventaja de este 

sistema es que ayuda a evitar la ruptura entre la acción del momento y la información que 

debe ser transmitida. Se debe tener en cuenta las características del mundo, por ejemplo, 

no se puede usar hologramas en una historia que se desarrolla en la edad media ya que 

esto causaría una inconsistencia temporal e histórica. Tanto este como los anteriores 

deben cuidar la estética y estilo elegidos, lo cual representa un reto para el diseño. 

Los Diegetic elements, a diferencia de los antes mencionados, forman parte tanto de la 

geometría del mundo como de la ficción, toda la acción se ve a través de los ojos del 

personaje. No muchos juegos utilizan este tipo de elementos pues deben integrase 

perfectamente en el espacio y a la vez mostrar toda la información necesaria. En la 

séptima  figura (ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 8) se puede ver como el 

mapa de navegación se muestra en tiempo real como si fuese el mismo jugador que lo 

sostiene, lo mismo ocurre cuando usa la brújula para guiarse. Cuando debe descasar 

para recargar sus energías, se ve como se activa la alarma de su reloj para que suene 

cuando esté listo. También se usa un sistema señalético dentro del lugar y cuando debe 

dirigirse hacia una dirección específica, las señales adoptan un color rojo para poner 

énfasis en el camino a seguir. Todo esto confluye a crear una mejor inmersión en la 

historia. 

Los Signifiers son un subgrupo de los diegéticos por lo tanto, conservan sus 

características espaciales, pero a diferencia de los anteriores, proveen una información 

más sutil a manera de pistas para que el jugador las interprete con razonamientos 

lógicos. Pueden ser objetivos o subjetivos, un ejemplo muy común es la señal de humo 

en una estación de tren, que indica que acaba de salir. También se suelen usar manchas 

de sangre como rastro para indicar la dirección a seguir. (ver anexo de imágenes 

seleccionadas, figura 9). 

Fagerholt y Lorentzon notaron que al contrario de lo que se piensa, una UI solamente 

diegética no brinda necesariamente una mayor experiencia inmersiva. Se debe saber 

combinar estas seis categorías de la manera más efectiva y eficaz posible teniendo 

siempre en mente elementos como el estilo gráfico, el genero, el público al que se apunta 
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y el espacio y el tiempo en el cual ocurre la acción. Resulta todo un reto para el diseñador 

lograr una experiencia de usuario que permita al jugador sentir que tienen el control y 

pueda navegar seguro por el mundo sabiendo que todos los elementos comunicativos 

necesarios están presentes. Otro elemento que se debe tener en cuenta una vez que el 

producto está terminado es la manera en la que se lo va a comercializar. En el siguiente 

punto se habla del contenedor y los elementos que debe incluir y las piezas gráficas que 

se suelen utilizar para el lanzamiento. 

4.3. Análisis de tres ediciones físicas 

Para el desarrollo del presente subcapítulo se toman tres videojuegos que salieron al 

mercado en el año 2015. El objetivo es analizar el packaging, los elementos que 

contiene, el diseño y las gráficas que utilizan. 

El primero de ellos es The Witcher 3: Wild Hunt que salió a la venta el 15 de mayo de 

2015 desarrollado por la empresa CD Project RED y distribuido por Warner Bros 

Interactive Entertainment. Pertenece al género de juegos de rol y es el tercer número de 

la secuela The Witcher basada en la saga literaria Gerald de Rivia del escritor polaco 

Andrej Sapkowski. El objetivo final de Gerald, el personaje principal que maneja el 

jugador, es encontrar y salvar a Ciri, la hija de rey Emhyr var Emreis. Antes de llegar 

hasta donde ella se encuentra escondida tendrá que realizar varias misiones secundarias 

que incluyen numerosas pruebas, a esto se le llama curva de aprendizaje del gameplay.  

El título está a la venta en formato digital y físico, pero es sobre este último que se enfoca 

el presente análisis. CD Project RED ofrece dos ediciones, una común y otra especial de 

colección.  

La primera cuenta con un manual en el cual se explica como se utiliza el control pues, al 

ser de rol, el personaje tiene muchas acciones y movimientos. También se detalla y 

explica la información del HUD que aparece en la interfaz y finalmente la garantía del 

producto. El diseño es legible, claro y se mantiene la esencia de la historia. Utilizan una 

tipografía serif y, excepto la tapa y contra tapa que están a color, el resto del manual 

maneja una amplia gama de grises parecida al color del logotipo. Incluso la infografía del 
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HUD no usa colores, cabe recalcar que en esta imagen salvo los números, el resto de la 

tipografía es palo seco.  

Otra pieza editorial que incluye es un compendio de notas sobre el universo Witcher en la 

cual se relata la historia, se explican los roles de los habitantes y de los brujos que que se 

encuentran en este Universo, la vida de Gerald, sus amigos, seres queridos, hazañas 

anteriores, poderes y como se maneja en el juego. Se mantiene el diseño ya mencionado 

anteriormente.  

Como accesorio, trae un mapa de los reinos del norte con sus respectivos líderes. El 

jugador puede explorar libremente todo el área pues se trata de un mundo abierto. Para 

los nombres de las ciudades se conserva la familia tipográfica utilizada en el logo y el 

estilo gráfico del juego. 

Incluyeron también un CD de música con la banda sonora completa, dos stickers y una 

carta de la empresa agradeciendo la compra y esperando que disfruten de la experiencia.  

Todo esto se encuentra dentro de la caja del disco Blu-Ray que en la parte posterior lleva 

toda la información legal. Este está protegido por un contenedor de cartón con los 

mismos elementos e imágenes. 

La edición especial de colección incluye todo lo ya mencionado a la que agregaron unos 

objetos más para darle más valor. Entre ellos está una estatua gigante de polietileno 

pintada a mano que representa a Gerald enfrentándose a un Griffin. Un objeto de 

colección que se trata de un medallón de brujo tal como el que lleva puesto el personaje 

principal en la historia. Un libro de arte con doscientas páginas de ilustraciones del juego. 

Una caja de metal SteelBook™ en la cual viene el disco. Y finalmente, el contenedor que 

a su vez se puede coleccionar. (ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 10)   

En todo el producto cada detalle está cuidado y se mantiene una misma línea gráfica. Al 

ingresar a la web oficial, lo primero que se muestra es una página de aterrizaje en donde 

se promociona el juego para PS4, XboxOne y PC y los productos de merchandising que 

se pueden adquirir como remeras o tazas. Para los que no están interesados se puede 

pasar directamente al sitio donde hay información sobre el juego, los personajes, las 

�55



misiones, la historia, un blog de ayuda y acceso a todas las redes sociales que maneja la 

empresa. 

CD Project RED utiliza una estrategia de branding y eBranding bastante sólidas a las 

cuales se suma la atención que dan a sus consumidores pues en cada momento están 

mejorando el producto, respondiendo a quejas y comentarios. 

El siguiente videojuego que se analiza se titula Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.  

Fue desarrollado por Kojima Productions y distribuido por Konami, salió al mercado el 

primero de septiembre de 2015. Dado a la fama de Kojima y de la saga Metal Gear, ha 

sido muy esperado por el público y millones de copias ya se han vendido en todo el 

mundo. Algunos dicen que hubo una enorme campaña de marketing detrás, basada en 

técnicas de publicidad encubierta en los medios, pero aún hoy esto es sólo una 

suposición pues no se ha podido comprobar desde las fuentes oficiales. El titulo 

pertenece al género de acción, aventura y sigilo (stealth) y es el último número de la serie 

Metal Gear Solid. El objetivo principal del protagonista Venom Snake es recuperar a una 

agente y un soldado que lo acompañaron en su misión anterior, en el proceso tendrá que 

enfrentar varios obstáculos que irán moldeando su personalidad y la historia. Se 

mantiene el manejo de una base madre en donde el jugador puede entrenar a su equipo, 

desarrollar nuevas tecnologías y armas para la batalla. En cuanto al lanzamiento, hay dos 

tipos ediciones, la común y la de colección. En Japón hubo otras dos más, pero como no 

llegaron al resto del mundo no se las va a analizar.  

La primera, llamada Day one edition o edición normal contiene un mapa que guía al 

jugador por lugares estratégicos de todo el mundo que se puede recorrer, el contenido 

adicional para descargar entre los cuales se puede encontrar armas, equipos de 

protección y demás; y finalmente el disco Blu-Ray dentro de su caja plástica. A diferencia 

de The Witcher, lleva mucho menos objetos. (ver anexo de imágenes seleccionadas, 

figura 11-a)    

Aquella de colección a demás de los ya listados, contiene la tan esperada replica del 

brazo biónico que lleva el personaje principal a escala 1:2, un Blu-Ray que muestra 

videos de detrás de las cámaras y algunos tráilers, únicamente disponible para PS4 y el 
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disco del juego que viene en una caja SteelBook™ para coleccionar. Cabe mencionar 

que la lista del contenido para descargar es mucho más larga que la mencionada 

anteriormente. Todo esto viene dentro de un packaging exclusivo con el logo de Diamond 

Dogs, la unidad mercenaria que lidera Venom Snake. (ver anexo de imágenes 

seleccionadas, figura 11-b)  

Si bien la campaña de pre lanzamiento fue posiblemente una de las más grandes y bien 

manejadas que se ha visto en el mundo de los videojuegos, la atención a los clientes 

después de la compra es de menor calidad que la que brinda The Witcher.  

La página web contiene mucha información sobre el juego, se puede consultar las ultimas 

noticias, la evolución, la historia, material multimedia, el modo online, los eventos, 

productos y preguntas frecuentes. La empresa optó por hacer el manual de ayuda y 

referencias para consultarlo o descargarlo desde el sitio.  

El tercer título Assassin's Creed Syndicate desarrollado y distribuido por Ubisoft, sale a la 

venta el 23 de octubre de 2015. Este juego pertenece al género de acción y aventura y es 

el último capítulo que existe a presente, de la saga Assassin's Creed. 

La historia se desenvuelve en Londres en plena revolución industrial, el jugador encarna 

a uno de los dos hermanos Jacob y Evie Frye con el cual debe reunir aliados para luchar 

contra la corrupción de la época. Se mantiene la jugabilidad de los números anteriores 

como el parkour, el sigilo, la exploración, el asesinato y se agregan combates en 

carruajes, interacción con objetos del mundo y más novedades. En el sitio oficial, la 

empresa ofrece cinco paquetes para comprar, uno para cada gusto. La información que 

se presenta a continuación se obtuvo de la página de Ubisoft dedicada exclusivamente al 

juego.   

La Gold edition incluye el Blu-Ray que viene en una caja con diseño especial, distinto al 

resto y un season pass, pase que brinda acceso a una gran variedad de contenido 

adicional y ventajas exclusivas como la caza a Jack el Destripador, dos nuevos sets de 

equipamientos y armas, pack de misiones, misión exclusiva llamada Una larga noche y 

muchas cosa más. (ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 12-a) 
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Luego ofrecen la edición estándar que a más del disco en su caja común de plástico trae 

un pase con la misión La conspiración de Darwin y Dickens. 

The Rooks Edition lleva el nombre de la banda de Jacob, contiene una caja de 

coleccionista con un diseño exclusivo, el libro con el arte del juego, un mapa de Londres 

con información en la cara posterior, y la banda sonora oficial. Además de la misión La 

conspiración de Darwin y Dickens trae otra llamada Tren fuera de control (ver anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 12-b) 

Otro paquete que se puede adquirir es la Charing Cross Edition que a más de lo que 

tiene la anterior, viene una figura de Jacob sobre un cruce de vías. (ver anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 13-a) 

Finalmente está Big Ben Collector's Case a la que se suma una litografía a elección, una 

funda exclusiva FuturPak™ y una petaca premium. En esta, la figura de Jacob se 

encuentra sobre la maquinaria del famoso reloj londinense Big Ben, de ahí el nombre del 

paquete. Viene también el season pass que de describió en la Gold Edition (ver anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 13-b). 

En las imágenes se puede apreciar que cada edición por más que traiga elementos 

parecidos, tienen al menos uno que las distingue como lo es la caja contenedora. 

También, la gráfica con la que se promociona el producto conserva un estilo victoriano de 

la época en la que se desarrolla la historia. Entre ellos se puede destacar una paleta de 

colores apagada, tirando al gris que se acopla a la imagen de un Londres en plena 

revolución industrial. 

En estos tres casos se puede ver que si bien cada uno pertenece a una empresa distinta, 

las ediciones que ofrecen son similares. Todas poseen una común o regular a un precio 

similar, a la que agregaron algún plus para atraer la atención del público objetivo, justo 

coincide que todos incorporaron un mapa del mundo a recorrer. A más de esta tienen otra 

que es la de colección, dedicada especialmente a los fanáticos que están dispuestos a 

pagar casi el doble de precio por piezas que pueden coleccionar como es el caso del 

contenedor especial, las figuras de los personajes principales y el libro con toda el arte. 
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Ubisoft abre un poco más su abanico de posibilidades con otras ediciones más. Konami 

lo hizo también pero estas solo salieron a la venta en Japón.  

Después de este análisis se puede ver que detrás de un lanzamiento hay mucho más 

trabajo del que se piensa, pues vender el disco sólo, no basta para evitar que todas las 

compras migren al mercado digital. Se necesita todo un plan de marketing y de diseño 

para construir un producto que pueda no solo competir con los demás sino también con el 

mismo que se encuentra para descargar desde las tiendas online. Por ello, se mencionó 

en el primer capítulo, al hablar del tipo de distribución que existe hoy, que las empresas 

están buscando estrategias para retener el mercado físico.  

Todo esta información es útil para el videojuego con el cual se trabaja, pues, si bien es un 

proyecto independiente y no se puede comparar con los grandes títulos de Ubisoft, 

Konami o CD Project RED, se puede tomar de ejemplo la manera en la que sacan a la 

venta sus productos, cómo arman sus paquetes logrando crear un valor agregado para 

los clientes. Además con un buen manejo de la comunicación visual obtienen un sistema 

que se refleja en cada pieza relacionándola con la marca, desde la interfaz de usuario 

hasta el producto físico final. Todo empieza con la definición y un análisis a fondo del 

público al que se apunta y con esa base, se desarrolla todo lo demás. En el siguiente 

capítulo, se utiliza todo lo dicho y analizado hasta aquí para aplicarlo a The Silver Key.     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Capítulo 5. The silver key, del análisis a la aplicación 

En capítulos anteriores se fue recopilando la información necesaria para cumplir el 

objetivo principal de este Proyecto de Grado, desarrollar una identidad e imagen para The 

Silver Key tanto en el mercado físico como en el digital. Para ello se analizaron los 

elementos que no pueden faltar en una estrategia de branding, a los cuales se le suman 

aquellas nuevas necesidades y requisitos que demanda la plataforma online gracias al 

eBranding. El Brand Book será la pieza final en donde todo lo mencionado se deje 

establecido para usos y normas de todos los colaboradores y medios si se quiere 

publicitar, agregar, modificar o trabajar con algún elemento.  

Se puede pensar que el rol de un comunicador visual en la industria de los videojuegos 

termina acá, pero hay otros espacios en los que puede insertarse como lo son el diseño 

de la interfaz de usuario, los manuales del juego, el diseño de la edición física que se va 

a vender junto con todos los elementos de merchandising. Dentro de todo este proceso, 

el primer paso que hay que dar, es determinar cuál es el público objetivo al caul se 

apunta, para saber el estilo y las características a tener en cuenta a lo largo de la 

construcción de la identidad e imagen de marca que se quiere comunicar. Una vez 

definido esto, se puede pensar como sería la interfaz de usuario, para ello es necesario 

hacer mapas de navegación y prototipos que determinen si funciona o hay que hacer 

cambios para reducir lo más posible el porcentaje de error y posteriormente seguir con la 

parte gráfica.  

En esta industria es clave comunicar todo el proceso de desarrollo en las redes sociales y 

elaborar una página web como parte de la estrategia de posicionamiento manejada 

desde el eBranding, esto a su vez ayuda a generar más visibilidad en la web. Con el 

producto listo se planifica cómo va a ser la venta, la idea es distribuirlo tanto en el 

mercado físico como en el digital. Para ello hay que proponer el diseño del packaging, los 

manuales de ayuda y otros elementos que se decida incluir. En el sitio y redes sociales se 

debe hacer una fuerte campaña de lanzamiento que incluya descuentos y pases 

exclusivos. Puesto que la idea es llegar a todo el mundo, este es el medio más 
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conveniente y accesible para un desarrollador indie que no tiene las ventajas de las 

grandes empresas.   

5.1. Construcción de la identidad de marca  

Como se mencionó en el capítulo anterior, el foco para The Silver Key son los jóvenes 

adultos desde los 18 hasta los 30 años, y se espera que desde ahí se expanda al resto 

de segmentos como un efecto de rebote ya que, estos tienen una gran influencia en las 

comunidades gamers y redes sociales. También por que están dispuesto a invertir tiempo 

y dinero en un bueno producto. Dentro de este grupo, interesa sobretodo los aficionados 

a la literatura de H.P. Lovecraft y al arte gráfico de Tim Burton. Por lo tanto se busca una 

identidad que logre fusionar los dos autores. Afortunadamente se puede encontrar mucha 

información y ejemplos en películas, libros, dibujos y sitios web sobre Tim Burton. En el 

caso de Lovecraft es un poco más complicado pues además de sus libros no desarrolló 

mucha arte gráfica, si circulan muchas ilustraciones que realizaron sus fanáticos. Aún así, 

sabiendo que su literatura se caracteriza por el horror cósmico, la ciencia-ficción, el miedo 

a lo desconocido y la pequeñez del ser humano frente a criaturas o seres mitológicos de 

un poder insuperable; se puede esbozar todo un universo en donde prime una atmósfera 

siniestra, onírica y sobrenatural. Se dice que su obra refleja su propia vida, experiencias y 

personalidad, lo cual puede también servir de inspiración y guía. En muchos aspectos los 

dos autores coinciden en el uso de cromáticas apagadas que reflejan misterio, oscuridad, 

soledad y hasta cierto toque de terror, aunque Burton lo plantee de un lado mucho más 

cómico. Se toman como base las paletas cromáticas y tipografía usadas en las películas 

El cadáver de mi novia y Pesadilla antes de Navidad (ver anexo de imágenes 

seleccionadas, figura 14), que a su vez se inspiran en el estilo victoriano. Tras indagar 

sobre distintas familias tipográficas clásicas de aquella época, similares a las expuestas 

en la figura 13, se eligió la fuente Smythe regular tanto para el logo como para el HUD. 

Se incorpora también el uso de misceláneas y ornamentos con formas curvas y saturadas 

como solían utilizar  en aquellos tiempos. 
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Para el isotipo se busca un elemento que represente la historia que está inspirada en 

cuento de Lovecraft y Hoffmann, Through the gates of the silver key. La trama gira al 

rededor de una llave de plata que pertenecía a los ancestros del protagonista, esta fue 

pasando de generación en generación hasta que llegó su turno. Según le dieron a 

entender, era la clave para abrir las puertas de universos extraordinarios, lo cual le resultó 

sumamente interesante pues, desde chico soñó con mundos maravillosos, distintos a lo 

que la humanidad conoce, pero conforme crecía fue perdiendo esta capacidad de soñar, 

lo que lo llevó a obsesionarse casi toda su vida adulta por encontrarlos. Se puede 

encontrar varias representaciones de aquella llave misteriosa pues Lovecraft la describe 

tal cual es. Todas llevan muchos los detalles labrados y ornamentos, para el caso se 

decide tomar como referencias estas ilustraciones y tratar de simplificarlas hasta alcanzar 

el balance deseado. Solo se utiliza la mitad inferior de la llave en posición horizontal (ver 

anexo de imágenes seleccionadas, figura 15).  

En cuanto al nombre, se decidió optar por el idioma inglés debido a que se lo identifica 

más con el cuento y es uno de los más hablados y aceptados mundialmente. Se lo pensó 

también como estrategia de posicionamiento en los buscadores pues aparece 

directamente relacionado al autor, lo que facilita la visibilidad. Cabe mencionar que antes 

de definirlo hubo que verificar si pertenece al dominio público por cualquier problema que 

surja relacionado con los derechos de autor. Los distintos usos y aplicaciones del 

isologotipo se definirán en el Brand Book.       

El siguiente paso es elaborar una estrategia de branding que permita trasmitir la identidad 

de la marca y crear una imagen en la mente del usuario que sea lo suficientemente fuerte 

como para que al momento de elegir un juego, el primero que venga a su mente sea The 

Silver Key.  

Lo primero para tener en cuenta es que la gente pueda identificarlo y reconocerlo. Para 

ello hay que brindar la información necesaria que responda a las preguntas ¿Qué es?, 

¿Qué hace? y ¿Cómo lo hace?. Se trata de un videojuego de plataforma en dos 

dimensiones que integra puzzles que el jugador debe resolver para poder avanzar. La 

historia gira al rededor del cuento ya mencionado por lo cual el usuario sabe que se 
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encontrará con elementos de la historia. El objetivo es lograr que el jugador se sumerja 

en la historia y en la mecánica. De ese modo va a ser capaz de ver a través de los ojos 

de Randy, el personaje que encarna y recorrer con él todos los niveles, sea caminando, 

corriendo, saltando, usando objetos del mundo o dialogando con otros personajes. Para 

lograrlo, por un lado se hizo foco en el ambiente, debe ser misterioso, onírico, 

sobrenatural y donde lo inesperado puede ocurrir. La intención es generar una sensación 

de asombro, curiosidad y deseo de seguir explorando mundos inesperados en donde la 

geometría y los movimientos pueden variar y hasta incluso sentir que pierde el control de 

la acción. Una de las mecánicas es que el usuario debe buscar signos que están ocultos 

en varios lugares por donde pasa y cuando llegue a un monolito o zona de hechizo, debe 

ingresar una serie ordenada de los símbolos que fue descubriendo. También se incluyen 

pistas y pequeños relatos de la historia que aparecen de tanto en tanto y que lo ayudan a 

ubicarse y sentirse cada vez más parte de la ficción. Teniendo en cuenta que la mayoría 

de títulos del mismo género ofrecen algo muy parecido, además de lo mencionado, se 

distingue por su arte y como se logra fusionar dos autores con mucha fama, cada uno en 

su estilo. Siendo la gráfica uno de los fuertes, el trabajo de diseño cobra mucha 

importancia.(ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 14)  

Respecto a los brand values, como se dijo en el capítulo dos, se los divide en tres, 

funcionales, emocionales y centrales. Los primeros, se refieren al beneficio usable e 

incluso medible que se está entregando. Acá, se pueden destacar la jugabilidad pues 

siendo un objeto lúdico es importante que ésta característica esté presente, la lógica 

necesaria para resolver los rompecabezas, la diversión, que va de la mano del gameplay 

y por último, la inmersión que se logra generar. En segundo lugar, están aquellos valores 

que apelan a la parte emocional del cliente. En este caso vienen a ser, la nostalgia que 

puede despertar para los fanáticos de Lovecraft o de Burton, al encontrarse con un 

material que evoca sus lecturas o películas, el asombro al descubrir mundos inesperados 

que nunca vieron, la intriga o curiosidad por explorar y saber que final les espera y la 

complicidad que nace del nexo que van construyendo con Randy. En tercer lugar y siendo 

los más importantes, se sitúan aquellos que respaldan el producto. Ellos son la 
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jugabilidad pues, si bien es una funcionalidad también es lo que lo sostiene, la historia 

que es la razón de ser del juego y la inmersión que se logra construir conforme avanza la 

partida. 

El siguiente punto a tratar es el brand positioning que se enfoca en los valores agregados 

que se va a ofrecer y que van a servir para destacarse frente a otros. Como se mencionó 

en el segundo capítulo estos deben estar integrados entre sí y cada uno asegurar el 

cumplimiento del otro. Los últimos que se listaron en el párrafo anterior, son los 

eslabones más importantes que sostienen esta cadena de valor ya que, la jugabilidad se 

apoya en la historia para lograr una experiencia en la cual el usuario se sienta parte del 

juego y tome el lugar del protagonista. En este caso, el relato cobra mucha importancia 

debido al cuento. Como se vio antes, otra herramienta que se puede utilizar para fidelizar 

al público es la atención post venta, los descuentos y beneficios. Por lo cual, lo primero a 

tener en mente una vez que ya se está circulando en el mercado, es atender a todos los 

problemas, dudas y comentarios que puedan surgir e intentar solucionarlos a la 

brevedad. Para tal motivo el sitio web del juego contempla una sección de ayuda y 

comentarios. Sumado a esto se ofrecerán también ofertas en las tiendas tanto al 

momento como después del lanzamiento y ediciones especiales tal cual lo hacen las 

empresas que se citaron al final del capítulo anterior. 

Llegó el momento de hablar sobre el Brand Story, la puerta de entrada al mundo de la 

marca, el discurso de presentación mediante el cual se la muestra al mundo. En el caso 

de los videojuegos, antes del lanzamiento es un requisito tener un trailer promocional en 

el cual se pueda ver de que se trata, por donde va la historia y que mecánicas se 

emplearon. Incluso en la etapa de desarrollo se puede crear una cuenta en algún servicio 

de transmisión en vivo como YouTube o Twitch para mostrar el avance del proyecto, el 

método de trabajo o pequeñas escenas a modo de un detrás de las cámaras. Así, los 

usuarios se familiarizan con el tema, entienden lo que se quiere lograr y se construye un 

nexo fuerte al tener la posibilidad de seguir paso a paso toda la creación. Este método se 

está usando mucho actualmente y no se debe pasar por alto ya que se trata de una 

herramienta muy valiosa que no sólo aumenta la visibilidad sino que genera una gran 
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expectativa de poder finalmente experimentar el producto al que tanto dieron seguimiento 

en sus propias consolas. Es una manera distinta de contar la historia de la marca, que al 

menos en esta industria brinda grandes posibilidades. Por esta razón The Silver Key va a 

tener cuentas en los dos canales citados en donde se va a subir videos del desarrollo y 

trailers promocionales para cuando esté listo el lanzamiento. Esto implica tener todo un 

diseño preparado para dicho propósito.  

Hablar sobre el Brand Expression es hablar sobre cómo se expresa la marca visualmente 

y que personalidad refleja. En este apartado solo se trata la última pues al inicio de este 

capítulo ya se puso énfasis en la primera, por lo tanto, si The Silver Key fuese una 

persona, sería un hombre de 30 a 40 años de clase media-alta que vive sólo, le 

apasionan las historias sobrenaturales y está en constante búsqueda de mundos 

oníricos, extraordinarios y distintos a lo que el ser humano está acostumbrado a ver. Su 

tono de voz es sombrío, melancólico y de vez en cuando distante. Utiliza un vocabulario 

educado y un poco excéntrico. Estos dos elementos juntos conforman la imagen 

característica mediante la cual el público va a poder identificarla. 

Un punto importante, sobretodo en esta industria, y del que no se ha hablado aún en este 

capitulo es el eBranding. Antes se vio que el mercado digital ofrece herramientas más 

accesibles y  sin costo para posicionar un videojuego y en la actual Digital Life Style, este 

medio tiene un rol significativo. Como dijo en su entrevista Agustín Cordes y lo menciona 

también Ghio, las comunidades interactivas permiten por un lado, llegar de una manera 

mucho más rápida y directa a la audiencia y por el otro, expandirse a una velocidad tal 

que no es posible alcanzar fisicamente. Todo esto se debe a la rapidez con la que viaja 

hoy la información en la red. Otro punto a favor es que permite medir la efectividad de la 

estrategia de comunicación que se está usando y hacer un cambio inmediatamente si los 

números no son lo que se espera. The Silver Key, no se puede quedar atrás por lo tanto, 

va a tener una Fan Page en Facebook, una cuenta en Twitter, Reddit e Instagram cuya 

pauta gráfica y estilos de redacción se especifican en el Brand Book. Con ellas va a ser 

posible comunicar noticias, avances del juego, compartir nuevos trailers y procesos de 

desarrollo desde el canal de YouTube o Twitch, responder a dudas o comentarios de los 
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usuarios y brindar una atención personalizada e inmediata para construir confianza y 

fidelidad. También está disponible el sitio web en cual se implementan sistemas de control 

para saber cuántas visitas hay por día, de dónde son, cuánto tiempo se quedan en la 

página, qué secciones son las que más les interesa y cuáles son sus gustos. La idea de 

todo esto es construir una visibilidad de la marca en la web que asegure un mercado 

dispuesto a comprar para el momento del lanzamiento e ir elaborando un producto que 

contemple las sugerencias de los usuarios. Se profundiza sobre cómo va a funcionar el 

sitio y las redes sociales en el sub capítulo numero tres.       

Todas estas partes de la estrategia de branding  van a figurar en el Brand Book del juego, 

pieza editorial que se presenta adjunta al Proyecto. Se incluye también el diseño y 

elección de la interfaz de usuario, del sitio web y del packaging. Elementos que se tratan 

a continuación.   

5.2. Diseño de la interfaz de usuario 

Antes de comenzar a pensar en el diseño de la gráfica para la interfaz, se debe elegir 

cuales de las citadas por Erik Fagerholt y Magnus Lorentzon en su tesis de maestría, son 

las que mejor se adaptan a las necesidades del juego. Una vez definidas aquellas que se 

van a implementar se procede a realizar prototipos funcionales para evaluar la reacción 

que pueden llegar a tener los usuarios con un grupo de personas que se dedican al tema. 

Cuando el rango de error el es mínimo posible, se procede con la parte del diseño 

gráfico.  

Siendo The Silver Key un juego de plataforma en dos dimensiones, a primera vista, los 

HUD elements parecieran los más adecuados pues, hay información que debe mostrarse 

en todo momento. Ésta corresponde a la energía del personaje, una barra de progreso 

que indique cuantos de los símbolos ocultos se encontraron y aquellos que faltan y si se 

requiere, controles virtuales para dispositivos con pantalla touch como una tablet. En 

cada zona de hechizo debe aparecer un panel para ingresar en orden la secuencia de los 

signos avistados para poder seguir avanzando. Están otros elementos como los diálogos 

entre Randy y las personas que él encuentra en su camino, direcciones u orientaciones 
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que sirven como guía, el relato de la historia que puede ser escrito o hablado y cualquier 

daño o puntaje que dan ciertos objetos. Todos los elementos listados no pueden incluirse 

dentro de los HUD Elments, y van a requerir otro tipo de interfaz.  

Dentro de lo mencionado, hay que tener en cuenta que cierto tipo de información debe 

estar dentro del espacio y la geometría del mundo en el que Randy se desplaza pues la 

idea es que él también la pueda ver como parte de la trama. Para estos casos se usan 

los diegetic elements pues tanto los símbolos como la señalética forman parte de la 

narrativa y se ven a través de los ojos del personaje.  

En el capítulo anterior, se vio que estos últimos tienen un sub grupo llamado los signifiers. 

Ellos se van a emplear para mostrar pistas o indicios en el caso de algunos puzzles para 

ayudar al jugador a reflexionar e interpretar su significado y poder resolverlos. También 

van a ser útiles cuando se necesite indicar que algún objeto del mundo puede interactuar 

con Randy. Por ejemplo, si una caja puede empujarse o romperse, una palanca activarse 

o una pared destruirse para encontrar lugares secretos. 

Una vez definidas las tres interfaces que se implementarán, hay que pensar en un 

prototipo funcional para luego proseguir con el diseño visual. Para ello se recorren todos 

los pasos a seguir desde que el jugador inicia la partida. La primera escena que se 

muestra es la pantalla principal del juego que contiene el isologotipo, con cuatro botones 

que permiten, reiniciar una nueva partida, continuar desde donde  quedó e l juego la 

última vez, acceder al menú de opciones y un último para seleccionar el nivel que se 

desea empezar.  

El menú de opciones no es una escena en sí, sino una especie de pop-up al cual siempre 

debe poder accederse, incluso dentro de la partida en donde habrá un acceso directo. En 

este panel se puede configurar algunas características como regular el sonido, el brillo de 

la pantalla o el color. También habrá un botón que permita guardar la partida, otro para 

reiniciarla y un último que cierre el juego.  

La selección de nivel va a tener su propia escena, pues es desde elle que se podrá elegir 

los distintos niveles. Acá aparecen todos los que incluye el juego pero únicamente están 

disponibles aquellos que el jugador consiguió desbloquear. Aquellos que están 
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bloqueados, se muestran desactivados con un color pálido, tirando al gris y en la parte 

superior tendrán una cadena con un candado mostrando que no se puede ingresar. Para 

desbloquearlos se debe obtener la mayor cantidad de puntos recolectando objetos, 

ingresando correctamente la secuencia de los signos para efectuar los hechizos y 

concluyendo exitosamente cada nivel.  

Al iniciar la partida, se carga una nueva escena, en la cual lo primero que aparece es un 

panel con un fondo de libro abierto cuyas páginas tienen textura de pergamino viejo. Este 

cuenta un poco de historia relacionada con lo que se va a encontrar, hay la posibilidad de 

leer o bien escuchar la narración bajo un tono de voz grueso y melancólico. Siempre 

debe haber un botón que permita saltar esta parte si no interesa y pasar directamente a 

la acción. Cuando es la primera vez que se juega, se requiere que el usuario se vaya 

familiarizando con el movimiento del personaje y descubra que puede interactuar con 

objetos del mundo y dialogar con quien encuentre en su camino. Es necesario que este 

proceso sea visual, con lo cual se trabaja en su funcionalidad y comprensión. Estas guías 

están integradas en el espacio ficticio, por ejemplo si una caja se puede mover, en su 

parte frontal habrá una iconografía que comunique esta mecánica y se utilizará un 

signifier que muestre un halo rojo alrededor para transmitir el mensaje que se trata de un 

objeto interactivo. Algo parecido se implementará para los diálogos, encima de la persona 

con la que se puede hablar, habrá un botón flotando indicando que se puede interactuar 

con el personaje y de que manera.  

Los símbolos, si bien están ocultos en ciertos lugares que deben ser explorados, van a 

tener pistas y se los diferencia del resto del mundo con un brillo azulado particular. 

Conforme avanza la partida y la curva de aprendizaje alcanza su punto máximo, se 

espera que la jugabilidad está entendida y es posible agregar otros elementos de mayor 

complejidad pero que empleen la misma mecánica e indicios si se requiere. 

Los indicadores para los cuales se emplea los HUD Elements van a estar presentes todo 

el tiempo. Uno de ellos es la energía del personaje que se ubica en la parte superior 

izquierda y cuyo diseño está inspirado en el que su usó en The Withcher 3: Wild Hunt, 

pero en lugar del medallón de brujo estará la cara de Randy que cambia de expresión 
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según su estado. Debajo de éste se sitúa la barra de progreso que indica cuantos 

símbolos deben ser encontrados en total hasta la próxima zona de hechizo y cada vez 

que se avista uno se llena una unidad.  

En el caso de las pantallas touch, se requiere de la presencia de un control virtual para 

mover al personaje, este no tiene un lugar fijo, dando así la posibilidad al jugador de 

ubicarlo en donde le resulte más cómodo. Para presionar los botones de dialogo, ingresar 

de las secuencia de signos, y demás interacciones en el juego se debe tocar  la pantalla 

en donde se desea realizar la acción y el sistema touch se encargará de definir el gesto y 

el elemento que fue seleccionado. 

Dentro de este mismo grupo, entre los elementos que no están presentes todo el tiempo, 

figuran los pop-up de diálogos, historia e ingreso de la secuencia para los conjuros. Éstos 

llevan un marco con ornamentos victorianos al estilo Tim Burton, conservan un aspecto 

semi-transparente para poder ver lo que ocurre atrás de ellos y sus textos están escritos 

con la tipografía Smythe. Estos aparecerán en momentos claves de la trama para no 

generar una sensación de interrupción o ruptura en medio de una acción. 

Todos estos elementos mencionados van a pasar por varios estados de pruebas para ver 

si cumplen su función y si se adaptan a la jugabilidad 

     

5.3. Sitio web y redes sociales 

Tanto el sitio como las redes sociales deben empezar a manejarse si es posible desde el 

inicio del desarrollo del juego, cuando ya se tiene un concepto y prototipo viable, pues 

éstas no sólo sirven para dar a conocer el producto una vez que esté listo para la venta, 

sino que permite que se forme una comunidad de seguidores con los cuales se va a 

consolidar el valor del producto. A su vez, este proceso también ayuda a tener una idea 

de cómo el público reacciona, cuales son las dudas que surgen en el camino o el 

feedback que brindan, lo cual resulta una herramienta que favorece al resultado final. 

Atender a cada persona en particular mejora la imagen de la marca e incluso, si es viable 

y conveniente, se pueden tomar sus ideas y cuando tengan el producto terminado en sus 

manos van a sentirse familiarizados y que forman parte de él. Como ya se dijo, hoy las 
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personas no buscan solamente recibir información sino que también pretenden generar 

su propio contenido y que mejor para ellos, si ven que una de sus sugerencias se tomó 

en cuenta. Por lo cual, abrir un espacio para que puedan expresarse, no solo es 

beneficioso para ellos, sino que lo es también para el juego. Este método no sólo ayuda a 

que en el momento del lanzamiento, todos aquellos usuarios que participaron en las 

comunidades, compartan y recomienden el juego a sus amigos o conocidos sino que 

también reduce considerablemente la cantidad de comentarios negativos que afectan a la 

imagen, ya que nadie va a comprar algo que tiene muchas quejas o reclamos. Un 

producto que tienen buenas opiniones en el mercado logra un mejor posicionamiento, por 

lo tanto ésta es una herramienta que hay que cuidar durante todo el proceso de 

desarrollo, en la etapa del lanzamiento y la de posventa.  

Para tal fin The Silver Key cuenta con una página de Facebook en la cual se comunica 

los avances, ideas y noticias del juego. Armar circulo de fanáticos interesados por cada 

detalle del juego y que en el proceso puedan ayudar a que más personas se sumen, es 

un proceso largo que toma tiempo. A demás es necesario tener varios canales mediante 

los cuales pueda darse a conocer la marca para expandir su visibilidad. Existen usuarios 

que prefieren ver videos con los avances del gameplay o la jugabilidad, saber si se 

agregaron nuevos escenarios o conceptos de arte, a otros les gusta más tener noticias 

por Twitter. Por ello hay que brindar la posibilidad de que todos accedan a la información 

desde donde más acostumbran a hacerlo. Se piensa que una manera que puede ayudar 

de hacer viral el producto es crear un hashtag con su nombre (#TheSilverKey) para que 

se lo pueda identificar de inmediato, seguir a aquellos que de algún modo se relacionan 

al tipo de publico que se apunta, si les interesa van a abonarse y retuitear alguna 

novedad y de a poco se difunde la palabra llegando a miles de seguidores. Este trabajo 

minucioso, manejado estratégicamente requiere de una persona dedicada full time pues 

no se debe descuidar ni un momento las redes y mantenerlas actualizadas para que las 

personas no pierdan interés. Esta tarea puede repartirse entre los miembros del equipo o 

si se dispone del capital suficiente, es posible contratar alguien que se encargue de 

manejar las redes sociales, a estas personas se les dio el nombre de community 
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manager. En cualquiera de los casos, se entregarán todas las pautas necesarias tanto 

gráficas como comunicacionales para responder preguntas, opiniones, comentar y 

publicar en páginas de videojuegos o de revistas o en otras comunidades que de alguna 

manera guarden relación con la marca. Para cualquier nota o publicación se trata de 

homogeneizar el mismo mensaje tanto en la parte gráfica como en el contenido.  

Todas estas comunidades sociales son un fenómeno reciente y en pleno auge que se 

debe aprovechar. En la industria de los videojuegos si no se sale a mostrar el producto a 

la gente, buscar contactos, posibles encargados de publicar el producto, o expertos en la 

materia que puedan brindar un feedback sincero, no se puede mejorar ni obtener 

visibilidad. Saliendo un poco de este tema y para demostrar la importancia de participar 

en las comunidades y darse a conocer, se menciona un hecho reciente que demuestra el 

crecimiento del apoyo a los desarrolladores en Argentina. La Asociación de 

Desarrolladores de Videojuegos en Argentina (ADVA) organizó un evento que se realizó 

los días 6 y 7 de noviembre de 2015 en donde se dieron charlas orientadas al tema e 

incluso hubo invitados internacionales que vinieron a compartir sus experiencias y 

conocimientos. También se abrió un espacio Indie, en el cual varios podían mostrar su 

producto en elaboración o terminado y los invitados tenían la oportunidad de probar los 

juegos, comentar sus impresiones y sugerencias. A su vez, los desarrolladores podían  

obtener una retroalimentación inmediata del producto para luego pulirlo. Todo esto se 

manejó a través de las redes sociales, así como muchos otros eventos que tienen lugar 

en el mundo entero y representan grandes oportunidades para generar visibilidad y 

experiencia. De ahí la importancia de estar conectados, participar activamente y asistir a 

charlas o foros.    

Volviendo al tema, para pensar la estrategia de eBranding que se va a aplicar en el sitio 

web, el primer paso a dar es definir el perfil del usuario tipo que se espera captar. 

Anteriormente ya se dijo que este pertenece a un segmento de edades entre los 18 y los 

30 años por lo cual, se considera que la mayoría forma parte de la sociedad digital cuya 

herramienta primordial es el Internet, y que en muchos de los casos acceden desde sus 

celulares o tablets. Esto implica contemplar el uso de un diseño responsive que se adapte 
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perfectamente a la mayoría de los dispositivos estándar que circulan en el mercado. Otro 

rasgo que se destaca de este público es que el hecho de estar acostumbrados a navegar 

en la red, les ha permitido ver y experimentar una gran cantidad de sitios y manejar la 

funcionalidad de la mayoría, lo que a presente facilita la compresión del flujo de 

información. Aun así hay que tener en cuenta que nada es obvio y siempre puede haber 

alguien que no entienda como acceder a cierta información, por esta razón el proceso 

debe ser claro y fácil para desplazarse a través de los contenidos. Esto no quiere decir 

que hay que obviar el hecho que se apunta a un grupo de personas que son fanáticas de 

Lovecraft o de Tim Burton y por ende prefieren ver cosas inusuales que se salgan de lo 

común. Es un territorio complicado pues hay que buscar el equilibrio entre lo claro y lo 

extraordinario.  

Es allí donde llega el momento de mirar hacia los valores de la marca que se definieron 

en el segundo capitulo y trasladarlos a esta plataforma. Entre ellos se rescataron la 

diversión, la inmersión, la nostalgia y la curiosidad. La pregunta ahora es cómo  

adaptarlos al sitio pues se espera que funcionando juntos logren crear una experiencia 

única y atractiva.  

Entre los tres juegos que se mencionaron anteriormente, el que tiene un mejor planteo 

del sitio web es The Witcher 3: Wild Hunt, al menos para los objetivos que se buscan. 

Todos los contenidos como el Home, la historia, noticias y merchandising, están dentro de 

la misma página, es decir, que si se quiere acceder a uno de ellos, no es necesario abrir 

una nueva sino que se utiliza un sistema de scroll para navegar. Incluso se puede decir 

que se trata de un parallax scroll cuyo objetivo es generar la ilusión de profundidad 

moviendo dos objetos a distintas velocidades en un plano de dos dimensiones. En este 

caso se dejaron estáticos algunos elementos, mientras que las imágenes del fondo se 

mueven al pasar a la siguiente sección, lo que crean un cierto efecto de movimiento y da 

vida al sitio. El hecho de que la demora de carga sea sólo la primera vez que se ingresa y 

no cada vez que se accede a algún contenido, mejora la experiencia al no haber tiempo 

de espera que entorpezca la fluidez de la navegación. 
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En el caso The Silver Key, se busca que el usuario pueda interactuar e incluso, en ciertas 

partes, generar su propio contenido, rompiendo con una lectura lineal o pasiva. Para ello 

se pretende utilizar un sistema similar al que usó The Witcher, una sola página con todos 

los contenidos. Para desplazarse y navegar a través de ellos hay tres opciones según 

cada persona. Una puede ser presionando un botón que se ubica en la parte inferior 

central que dice scroll down, otra haciendo scroll manualmente con el mouse o el dedo 

según la plataforma y la última utilizando el menú lateral que aparece al costado derecho. 

La navegación entre las distintas secciones utilizará el método de parallax scroll 

generando así la sensación de movimiento y vida. 

La sección principal incluye elementos como el isologotipo del juego en su versión en 

negativo, en este caso es en color blanco, en formato png con fondo transparente y para 

que este resalte, las imágenes que se ubican en el fondo, son oscuras. Cabe mencionar 

que estas serán ilustraciones, conceptos de arte o capturas dentro del juego de ciertos 

momentos emotivos de la partida. El tagline debe ser lo suficientemente atractivo para 

que capte la atención en los primeros cinco segundos desde que se ingresa, por lo cual 

se eligió la siguiente frase traducida del cuento de Lovecraft y Hoffmann, Through the 

gates of the silver key, “Hay giros de tiempo y espacio, de visón y de realidad que solo un 

soñador puede adivinar”. El objetivo de todo el conjunto es despertar la curiosidad y la 

nostalgia de los fanáticos de Lovecraft o del arte de Burton para generar una experiencia 

inmersiva. Se incluirá también un link de compra que envíe directamente hacia donde se 

encuentra la sección comprar. Este, junto con los botones de las redes sociales, blog y 

consultas no desaparecerán al hacer scroll.  

La historia tendrá una galería de imágenes que muestren las partes más importantes o 

cautivantes del juego. Estas están dispuestas en forma de grilla con una fila y tres 

columnas, según la resolución del dispositivo se ajustan a sólo dos gracias al diseño 

responsive. Estas se desplazan horizontalmente con una interfaz de botones de anterior y 

siguiente. Al hacer click en cualquiera de ellas se mostrará un pop-up que contiene un 

extracto de la trama con ilustraciones. 
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Para la compra se presentan las dos ediciones que estarán disponibles y al igual que la 

anterior y se puede obtener más información sobre sus contenidos haciendo click para 

mostrar el pop-up que permite ver en mejor resolución las imágenes y contiene una 

descripción específica de cada una. 

Las novedades, noticias, reviews y demás artículos en donde haya sido mencionado el 

juego tendrán su propio apartado. Estás también se mostrarán en forma de galería con 

las capturas del encabezado o información más relevante. Al hacer click sobre cualquiera 

de éstas, se abrirá una nueva ventana que lleva directamente a la fuente original de 

donde se extrajo la nota.  

Al final de la página se encuentran los objetos de merchandising del juego como remeras, 

buzos, mochilas, tazas, muñecos y demás objetos coleccionables. Entre estos se pueden 

encontrar algunos de los elementos que vienen en la ediciones físicas por si alguien 

adquirió el videojuego en formato digital o desea comprarlos por separado. Acá habrá un 

botón para que los usuarios puedan subir fotos con los productos que compraron, dando 

la posibilidad que si hay algún interesado, pero no sabe cómo es el objeto en la vida real, 

tenga un primer acercamiento. Esto brinda también al las personas la posibilidad de 

participar en la página y de paso ayuda a difundir el juego pues podrían a su vez 

compartirlas en sus redes sociales. 

Para elegir la familia tipográfica de los textos, títulos, tagline y demás, se busca una que 

no se aleje del estilo al que apunta de The Silver Key , que a la vez pueda ser leída por la 

mayoría de computadoras, dispositivos y sistemas operativos. Para ellos se investigaron 

cuáles son las fuentes que cumplen con estos requisitos y entre las que había disponibles 

se eligió Trebuchet MS. 

Una vez que la idea general está planteada es necesario corroborar con el encargado de 

la programación para ver si todo lo propuesto es viable. De serlo se trabaja en conjunto 

para implementarlo. Una vez el primer prototipo listo, se lo puede probar con varias 

personas para ver su reacción, que cosas se puede mejorar o implementar. Es el 

momento de iniciar la fase de corrección de errores, se repite este proceso hasta que el 

resultado sea satisfactorio. Luego de esto, el sitio es apto para ser subido a la web. A la 
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par se trabaja en la estructura de la información para el posicionamiento en la web, 

otorgándole más visibilidad en los resultados orgánicos de los distintos buscadores. 

  

5.4. Diseño del packaging para el lanzamiento 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, el mercado digital del los videojuegos está 

superando al de las ventas físicas, por lo cual, las grandes empresas están buscando  

soluciones para elevarlas. Se considera que una de ellas fue poner a la disposición de los 

usuarios varias opciones para su lanzamiento en las tiendas, cada una con su propio 

valor agregado. Siguiendo esta idea, en los tres ejemplos analizados antes The Witcher 

3: Wild Hunt, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain y Assassin's Creed Syndicate, se 

pudo constatar que todos ofrecen algo más que sólo el disco del juego por más que se 

trate de la edición normal. En estos casos los agregados son mapas del mundo tal como 

aparecen en la partida y por los cuales el personaje se puede desplazar, manuales de 

guía o ayuda, cajas metálicas coleccionables e incluso pequeñas estatuas de los 

protagonistas. Según la cantidad de elementos que incluya el producto, el precio varía, 

pero un fanático de cualquiera de estas sagas está dispuesto a pagar un precio más 

elevado para obtener su propia colección de objetos de su juego favorito. 

Si bien The Silver Key no pertenece a una empresa triple A, se considera que una vez 

que la marca logre posicionarse en el mercado digital y se pueda conseguir los medios 

económicos suficientes, es probable que se considere lanzar el juego en su versión física. 

Con esto en mente, se debe tener preparado un producto viable para la fabricación, por 

tal razón se plantea un prototipo viable, la gráfica se la presenta en el último capitulo del 

Brand Book que se adjunta al presente Proyecto.  

Volviendo a los tres títulos que se mencionaron, resulta interesante analizar de que 

manera lograron transferir la esencia del juego a los objetos físicos. Generalmente 

utilizaron elementos claves como por ejemplo la réplica de brazo mecánico del personaje 

de Metal Gear Solid V. En el caso The Silver Key, se pensó que lo que lo identifica es el 

arte, la historia y los personajes. Teniendo en cuenta a aquellas personas que llevan un 

seguimiento del desarrollo desde sus etapas iniciales e incluso lo hicieron parte de sus 
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vidas, se quizo brindar la oportunidad de que puedan comprar la edición física, que si 

bien no está al nivel de las grandes empresas, se busca tener un producto de calidad. De 

llegar a concretarse, se plantea la posibilidad de ofrecer dos opciones distintas. La 

manera de poder fabricarlas aún está por definirse pues existe la alternativa de buscar un 

publisher o empresa que se haga cargo del lanzamiento o conseguir los medios mediante 

campañas de donación o recolección de fondos a modo de un Kickstarter, también 

llamado financiación colectiva. Se está considerando también la posibilidad de habilitar un 

link de donación a una cuenta de Pay Pal y de acuerdo con lo que cada persona decida 

colaborar se les enviará uno de los objetos de colección o una de las ediciones. De todos 

modos, cualquiera que fuere el método que se elija, lo que interesa en este punto es 

plantear como se presentarían estas ediciones.    

La primera y las más económica va a tener su DVD o Blu-Ray, dependiendo la 

plataforma, con su respectiva caja de plástico, azul si es para Playstation, verde para 

Xbox y transparente para PC. Dentro de ella además del disco, se podrán encontrar 

algunos elementos más, entre ellos una carta de agradecimiento de parte de los 

desarrolladores, cuya idea fue tomada de la empresa CD Project Red, dos stickers al 

azar de los personajes o el logo y un pequeño manual de los dioses y criaturas con las 

cuales Randy se va a cruzar a lo largo de su viaje hasta la última puerta. Este último va a 

incluir en su primera página un código promocional que solo se puede usar una sola vez 

y sirve para descargar el pdf del libro de arte del juego. Además de los mencionado se 

entregará un postear del juego en tamaño A3.    

La segunda edición, que se la puede llamar de colección, tendrá un costo más elevado, 

debido a la terminación de los elementos que incluye. En el caso de la caja del disco, 

ésta deja de ser estándar y pasa a ser una de metal con la gráfica del juego, para ello se 

utilizará la tampografía pues es un medio de impresión que permite imprimir en casi 

cualquier material tridimensional, incluyendo el acero. Además de los elementos que se 

mencionaron en la edición común, se agregan otros objetos coleccionables. Uno de ellos 

es una estatuilla de plástico que puede ser de Randy, de su Abuelo o el gran Umr At-

Tawil. El otro se trata de un ArtBook o libro del arte del juego con edición limitada pues 
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tendrá una sola tirada y será de tapa dura, si la demanda es mucha se considerará hacer 

otra tirada. También se incluye un grimorio o libro de magia con la explicación de todos 

los hechizos con los cuales se puede encontrar Randy en su camino hasta la última 

puerta y su un amuleto de viaje. El afiche tendrá una medida superior de 42 × 59,4 

centímetros (A2). En el manual de los dioses y criaturas el código promocional permitirá 

desbloquear tres poderes para Randy.  

Todos los elementos mencionados en el presente capítulo tienen como objetivo integrar 

una estrategia comunicacional que permita construir la identidad de The Silver Key y 

conformar la imagen en la mente de sus consumidores. Esto no sólo se puede lograr con 

un logotipo, se necesita crear todo el universo de la marca y no descuidar ningún 

aspecto. El usuario tiene que poder percibir la esencia del juego en la página web, el las 

redes sociales, durante una partida o en el merchandising. Cada uno de ellos comunica 

un mensaje, y para lograr que sea homogéneo deben trabajarse en conjunto. Una vez 

que todo está definido, la información necesaria va a ser plasmada en el Brand Book para 

cuidar que la identidad se respete. 
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Conclusiones  

La idea de realizar el presente Proyecto de Grado surgió de la experiencia de la autora al 

trabajar en la industria de desarrollo de videojuegos hace poco más de un año. El hecho 

de formar parte del grupo de desarrolladores independientes, que no cuentan con todos 

los recursos que disponen las muy conocidas las empresas triple A, llevó a experimentar 

la dificultad que representa posicionarse en un mercado que actualmente se encuentra 

muy saturado y donde la competencia es bastante fuerte. Desde ese lugar es que surgió 

la necesidad de buscar herramientas que sean accesibles para un indie dentro del 

branding y la comunicación visual, con el objetivo de crear una identidad e imagen de 

marca para un videojuego, y aplicarlo a un caso concreto como The silver key. Se espera 

que esta información pueda ser útil para aquellas personas que se encuentran en una 

situación similar y que su gran objetivo es ver que su producto, al cual dedicaron muchos 

tiempo e incluso años de esfuerzo sea conocido y jugado por muchas personas. 

Con esto en mente, lo aprendido en los cuatro años de la carrera y en la especialización  

en diseño de imagen empresaria, se decidió hacer una búsqueda tanto bibliográfica como 

de casos actuales sobre el tema. En muchos de los artículos encontrados que hablan 

sobre juegos de video, son pocos en la actualidad los que tratan el tema de cómo 

posicionarse en el mercado y menos aún cómo lograrlo teniendo que autofinanciarse 

desde el desarrollo hasta el lanzamiento. Dada la situación, se intentó entonces trasladar 

el conocimiento de grandes autores que han hablado sobre identidad e imagen de marca, 

branding y otras herramientas que pudieran ser útiles para los objetivos del presente 

Proyecto. A la par, se pudo realizar una entrevista a Agustín Cordes que tiene un gran 

recorrido en la industria y forma parte de la Asociación de Desarrolladores de 

Videojuegos en Argentina (ADVA). Él  ha sido una de las personas que ha contribuido con 

el deseo de realizar The Silver Key después de haber escuchado su conferencia en la 

Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) 2014. 

Antes de empezar a trabajar con la marca, se requiere definir el target al cual se va a 

dirigir el juego ya que, si el objetivo es comunicar, es necesario saber a quienes hay que 

dirigirse y cuáles son los rasgos o costumbres que estos tienen al momento de 
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interactuar con el producto. Se necesitaba información sobre cómo se puede dividir el 

público gamer y para este caso se pudo encontrar el libro titulado The Art of Game 

Design. A book of lenses escrito por Schell, en el cual se realiza una segmentación según 

edad, sexo y hábitos de juego. Gracias a este conocimiento, se pudo definir la edad a la 

cual se orienta The Silver Key. De ese modo, se tomó por un lado los rasgos de las obras 

de los autores que se usaron como fuente de inspiración y por el otro la temática y la 

jugabilidad. Con ello se definió que el grupo con el cual se pretende trabajar son hombres 

y mujeres entre los 18 y los 30 años, no sólo porque tienen los medios económicos para 

comprar, sino porque es un público que está dispuesto a invertir su tiempo y su dinero en 

el caso de que el producto capte su atención, también porque tienen años de experiencia 

como jugadores. A su vez, es un grupo influyente en las comunidades y muchos de ellos 

conocen a Lovecraft, o a Burton o hasta son fanáticos de los mismos. Todos estos punto 

llevaron a que sea el target perfecto para apuntar. 

Una vez que se supo a quien había que dirigirse, se llegó a la conclusión de que para 

desarrollar una identidad e imagen de marca era oportuno introducirse en el mundo del 

branding. Fue entonces necesario entender cuál es el proceso que se debe seguir para 

aplicar una estrategia que brinde los resultados que se buscan, cuál es la esencia del 

producto que se está ofreciendo, a qué se compromete la marca y sobre qué valores 

reposa para que ésta pueda competir con el resto. Quedaba entonces recopilar toda la 

información necesaria para The Silver Key. Lo primero que se tenía en mente era que se 

trata de un juego de plataforma en dos dimensiones cuya trama está basada en una de 

las historias de Lovecraft y su arte en la de Tim Burton, a su vez incluye puzzles que 

deben ser resueltos para poder seguir avanzando a través de mundos mágicos nunca 

antes vistos por el hombre. Con esto se pasó a definir los valores funcionales, 

emocionales y centrales alrededor de los cuales se va a construir la cadena que sostiene 

al producto. Aquellos que se van a reforzar en la estrategia de posicionamiento son, la 

jugabilidad que se basa en la historia para crear una experiencia inmersiva a través de la 

cual el jugador va a poder experimentar el mundo fantástico creado para él. Otro punto 

que no se puede dejar de lado es trabajar en el fortalecimiento del nexo con el usuario a 
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través de la atención a lo largo del desarrollo y una vez terminado, durante y después de 

la venta. La idea es poder acompañarlos desde el principio, responder a todas sus dudas, 

aceptar sus sugerencias y tratar de buscar la manera de implementarlas para que se 

sientan aún más valorados. En esta instancia es importante saber tomar las críticas de 

una manera positiva y constructiva, que ayude a mejorar el producto y no a perjudicarlo. 

La experiencia en esta industria ha demostrado que construir un nexo con el público es 

esencial para fortalecer la imagen de la marca y poder sobreponerse a la competencia. 

Aunque esta ofrezca un producto de mayor calidad, si tiene falencias en la comunicación 

con sus clientes, pierde una gran ventaja de la que se puede sacar provecho, además no 

hay mejor regalo para un creador que ver a la gente satisfecha con el producto. La 

empresa CD Project Red, con su juego The Witcher 3: Wild Hunt, fue uno de los ejemplos 

a seguir en varios aspectos, pero en especial en la atención que brindan a aquellas 

personas que adquirieron el juego o los que desean hacerlo. En su página de Facebook 

por ejemplo, siempre están atentos a las publicaciones y comentarios, y se toman el 

tiempo de responder a una gran cantidad de ellos. A su vez, están constantemente 

sacando contenidos que se pueden descargar gratis para actualizar y mejorar cada vez 

más el producto. Adicionalmente al enorme esfuerzo que realizaron en el desarrollo, 

fueron estos detalles y procesos los que aportaron para obtener el premio al mejor juego 

del 2015. Si bien es un trabajo que toma tiempo y dedicación, vale la pena realizarlo y 

ayuda a conseguir la fidelidad de los clientes.  

Otro tema que había que resolver era la identidad visual del videojuego. Para tener una 

idea de lo que se quería lograr, se investigó por un lado el estilo de la literatura de 

Lovecraft, su personalidad, la esencia del cuento que se tomó como base y por el otro, el 

arte que utiliza Burton en sus películas, que paletas cromáticas emplea, qué tipografía y 

cómo arma sus escenas. De esto se pudo obtener una imagen de lo que se quería 

transmitir. Lo bueno de poder fusionar estos dos autores es que tienen un cierto parecido. 

Burton basa su arte en un estilo victoriano, en aquella época surgieron muchas leyendas 

e historias de terror que le dieron un aire sobrenatural, obscuro y misterioso. Lovecraft a 

su vez, expresa en su literatura su personalidad sombría, en busca de seres superiores al 
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ser humano que demuestren cuán ínfimo es su poder frente a ellos y su soledad. Este 

análisis sirvió de base e inspiración para crear la identidad del juego. Por un lado se 

buscó mostrar la parte misteriosa, obscura, tanto en el isologotipo como en el juego que 

incluye puzzles para desorientar y desafiar al jugador. Por otro lado está el mundo 

fantástico, distinto a lo que el ser humano está acostumbrado y con el cual el protagonista 

soñó toda su vida. 

Teniendo ya una estrategia de Branding definida y la identidad visual de la marca, se 

requiere plasmar toda esta información en un documento que sirva de guía y norma para 

cualquier persona que quiera trabajar o hablar sobre ella. Es por ello que el Brand Book 

será la pieza física presentada junto con el Proyecto como elemento materializado de lo 

que se vino trabajando.  

Para continuar con la búsqueda, se decidió encaminar el escrito hacia un nuevo mundo 

que se vienen gestando los último años, la era digital. Apareció entonces, como un oasis 

en medio del desierto, la respuesta a la pregunta cómo podría ser más accesible para un 

indie game developer, posicionar su producto en el mercado utilizando herramientas 

gratuitas o de bajo costo pero efectivas. En ese momento se descubrió la tesis de Vallet  

eBranding. La Creación de marca digital en la era de la conectividad que habla sobre el 

posicionamiento de marca en el mercado digital, la cual resultó una guía para lo que se 

aplicaría posteriormente. La idea de comenzar  enfocando todo el esfuerzo en darse a 

conocer en la web, se fortaleció después de realizar una entrevista con Agustín Cordes, 

en la cual menciona que el mercado digital , a diferencia del físico, brinda herramientas 

gratuitas y fáciles de implementar que facilitan la construcción de una imagen sólida.  

Con este descubrimiento, poco a poco las piezas empezaron a armarse y fue entonces 

cuando llegó el momento de construir la identidad e imagen de la marca para la 

plataforma digital. Las ventajas que se pueden hallar superan en tiempo y alcance a 

aquellas que se logran mediante avisos, afiches o notas en revistas físicas. Una de ellas 

es la rapidez con la cual viaja la información a cualquier parte del mundo en cuestión de 

milisegundos y que resulta una herramienta muy valiosa a tener en cuenta. Otra que 

también se utiliza es la implementación de los métodos de medición que informan sobre 
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el comportamiento de los usuarios cuando visitan el sitio, qué contenidos prefieren y 

demás datos relevantes que ayudan a cuantificar que tan efectiva es la estrategia que se 

está usando. Queda entonces aprender a sacar provecho de ellas, para orientar los 

esfuerzos hacia donde realmente se pueda obtener resultados. Dentro de este proceso 

no se puede dejar de lado las necesidades y requisitos que se deben cumplir para lograr 

que los momentos en los cuales la persona navega en el territorio de la marca, sean una 

experiencia única. Por este motivo para el desarrollo del sitio web de The Silver Key, se 

buscó que desde el momento que se ingresa a la página, el usuario se sienta parte del 

universo del juego, que pueda interactuar y navegar fluidamente por todos los contenidos. 

Algo que se debe tener siempre presente, sobretodo si se quiere llegar a la mayor 

cantidad de los dispositivos y inconsecuencia a gran número de potenciales jugadores, es 

plantear un diseño responsive que se adapte a todas las resoluciones estándar que 

existen. Dentro de esta estrategia de posicionamiento en el mercado digital y más que 

nada en el caso de los juegos de video, es necesario también darse a conocer en las 

redes sociales, investigar blogs de jugadores, fanáticos del tema, buscar contactos con 

personas muy conocidas en la red, sea porque hacen videos, reviews o porque tienen 

mucha influencia en la comunidad . Esto ayuda a llegar a la mayor cantidad de gente 

posible y es una garantía que brinda credibilidad y respaldo. Hoy en día la mayor 

cantidad de personas, y sobretodo aquel público que más interesa para este juego, se 

puede decir que hacen su vida a través de Internet, pues están conectados al menos 

ocho horas al día, les gusta compartir videos o notas de temas de su interés, pertenecen 

a comunidades gamers o páginas de seguidores de Lovecraft, Tim Burton y, sobretodo se 

enteran de las novedades a través de estos medios. Por lo tanto si se consigue el apoyo 

de alguien influyente, es mucho más fácil llegar al resto. Todo este análisis sirvió para 

armar el sitio web del juego, la estética de la página de Facebook, de la cuenta de Twitter, 

de YouTube, Twitch y demás canales mediante los cuales se va a dar a conocer y se va a 

expandir la marca.        

Conforme se avanzaba en el escrito, surgió la necesidad de buscar el rol que puede 

cumplir un comunicador visual que desea trabajar en la industria de los videojuegos. No 
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sólo se trata de construir una identidad hacia afuera, sino que a la vez se requiere que 

ésta se traslade al juego en su esencia, pues una imagen sólida tiene que ser coherente 

en todos sus aspectos y en particular éste es un producto en el cual se la puede reflejar. 

En este punto, la intención era encontrar un lugar que pueda ocupar aquel diseñador 

gráfico que desde niño aspiró poder crear juegos de video que muchas personas 

disfruten. Se descubrió entonces un enfoque que va más allá de su rol en el diseño de la 

gráfica publicitaria, de la identidad visual plasmada en papelería, en las redes sociales, 

en la web y demás. Una manera de poder participar activamente en la creación del juego, 

junto con los programadores, ilustradores, músicos y demás miembros del equipo. 

Profundizando más en el tema, se pudo constatar que es necesario que alguien sea el 

nexo comunicacional entre el mundo virtual y el usuario real, y que mejor que sea aquel 

que conoce la imagen que quiere comunicar la marca, aquel que tiene las bases para que 

el mensaje se entienda y se trasmita sin generar una ruptura con la acción. Es ahí donde 

surge el comunicador visual, siendo el puente entre el videojuego y el jugador, aquel que 

puede diseñar la interfaz que une a estos dos mundos. Esto permite argumentar que 

además de crear la identidad visual de la marca, se puede también trabajar con la interfaz 

del usuario (UI), aquella que trasmite lo que está ocurriendo en la pantalla, expresa las 

necesidades del personaje, permite que el usuario navegue por los menús interactivos y 

que la jugabilidad se entienda mejor.  

Puesto que no se tenía mucho conocimiento sobre el tema y menos que existen 

diferentes maneras de mostrar la información en la pantalla, se investigaron varias 

fuentes y en muchas de ellas, se hacía alusión a una tesis de maestría HUD. User 

Interfaces for Increased Player Immersion in FPS Games, en donde los dos autores 

Fagerholt y Lorentzon definen los distintos tipos de interfaz que se pueden encontrar en 

la actualidad en la mayoría de los juegos. Su estudio se orienta más hacia los juegos en 

tres dimensiones y en primera persona, pero es perfectamente aplicable a los de dos 

dimensiones. En ese escrito fue muy interesante la analogía que hacen con el cine y 

resultó más fácil entender cómo se lo aplica en los juegos. Es ahí donde la autora pudo 

ver que, si bien muchas personas han experimentado alguna vez en su vida un 

�83



videojuego, no todas se preguntan de qué manera se comunica al jugador lo que sucede 

del lado en donde ocurre la acción. Aunque este puede resultar el menos percibido, es un 

trabajo complicado pues se debe tener en cuenta todas las reacciones posibles que 

puede tener el jugador, todos los tipos de usuarios que hay y todas las confusiones y por 

ende frustraciones que se pueden llegar crear si el mensaje no está bien comunicado o si 

no es claro. El objetivo principal del juego es que se pueda jugar y que la jugabilidad se 

entienda no sólo desde el lado del gameplay sino también de la interfaz. Cómo lograr que 

ésta se trasmita correctamente es tarea del comunicador visual, que gracias a todo el 

conocimiento y la experiencia que le dieron sus años de estudio y la práctica, debe 

buscar la mejor manera de lograrlo. Pero ahí no termina su tarea, pues ésta información 

debe a su vez estar diseñada acorde con la imagen de la marca. Se pudo ver entonces 

que el rol de un comunicador visual durante el proceso de desarrollo de un videojuego es 

significativo y va más allá de lo que está acostumbrado a hacer. Por este motivo, resulta 

un valioso complemento en el equipo para alcanzar el éxito del producto no sólo creando 

la identidad de la marca pero también la interfaz de usuario e incluso si es una de sus 

pasiones ciertas gráficas o ilustraciones. 

Otra de las tareas de las que se puede encargar el diseñador gráfico es preparar el 

packaging para el lanzamiento en el caso de que se fuera a ofrecer el producto en el 

mercado físico. Si bien The Silver Key es un juego creado por desarrolladores 

independientes, en el caso de lograr ser aceptado para las consolas como Playstation 4, 

se debe tener al menos un diseño pensado. A modo de referencia, se analizaron tres 

títulos que salieron a la venta este año a manos de tres empresas triple A, ellos son The 

Witcher 3: Wild Hunt realizado por CD Project Red, Metal Gear Solid V: The Phantom 

Pain de Konami y Assassin's Creed Syndicate desarrollado por Ubisoft. Todos estos 

ofrecían al menos dos ediciones, una común a precio de los demás juegos de la tienda y 

una especial cuyo precio varía según los contenidos. Fue muy interesante ver todo el 

trabajo que tienen estos juegos y como cada detalle, cada elemento está pensado para 

atrapar al cliente, llegar a su emoción y crear en él la necesidad de adquirir el producto. 

Esto fue lo que motivó para realizar al menos un prototipo para The Silver Key, aunque 
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como se dijo antes, una vez que la marca haya logrado posicionarse en la web, se 

pensará en vender el juego en las tiendas físicas. Para entonces, si mucha gente pide el 

juego en su versión física ya se tienen previstas dos opciones, una básica y otra de 

colección. Los elementos que se ofrecen, tanto en la una como en la otra, se pueden 

concretar de manera accesible para un indie y además se realizará un número limitado o 

bajo demanda. Los objetos de más valor son el muñeco de Randy, Umr-At-Tawil o el 

abuelo y el libro de arte que será con tapa dura. Tanto el diseño de la caja, como el 

manual, el póster y el libro están a cargo del diseñador. Para la caja en la cual va el blu-

ray se debe tener en cuenta todos los aspectos legales necesarios para su venta. Se 

espera que para cuando el juego llegue a esta instancia, se pueda tener la marca 

registrada legalmente. Durante este proceso se buscó aquello que más pudiera conmover 

al usuario, se sabe que el arte es algo que gusta mucho, también el ambiente, los 

personajes y la historia. Eso fue lo que se intentó plasmar en las dos ediciones que se 

presentan en el Brand Book. Estos elementos a su vez, se pueden también vender por 

separado como producto de merchadising de la marca. 

Con este último punto, se cierra el ciclo de construcción de la identidad e imagen del 

juego, lo aprendido a lo largo del desarrollo de este Proyecto fue fundamental para la 

autora quien disfruta cada día el poder trabajar en la industria de los videojuegos que 

está tomando una gran fuerza a nivel mundial. En un principio, el encontrar un rol distinto 

al que se está acostumbrada en este campo resultó complicado y una de las razones por 

las cuales se abordó el proyecto fue también para demostrar lo que Capriotti dijo en una 

de sus conferencias. Los diseñadores gráficos hoy en día, son mucho más que eso, son 

verdaderos comunicadores visuales, lo que hace posible encontrar un lugar en distintos 

ámbitos y tareas que existen, pues en este mundo todo comunica y necesita ser 

comunicado para ser entendido por el otro. A este hecho se suma la evolución que ha 

tenido la tecnología abriendo muchas puertas que antes eran impensadas. Gracias a esta 

nueva era digital nuevas oportunidades han emergido, abriendo muchos caminos y 

posibilidades que van más allá de lo que hace medio siglo era impensado.    
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Cómo conclusión general del Proyecto, se puede decir que se logró cumplir con el 

objetivo inicial de buscar herramientas dentro del branding y la comunicación visual que 

resulten accesibles para un desarrollador independiente que desea posicionar su juego 

en el mercado. Como principal herramienta dentro de la estrategia lo primero es conocer 

a fondo el producto para saber lo que se quiere comunicar y no emitir mensajes 

contradictorios o distinto a lo que se pretende que sea la imagen de la marca. Con esto 

ya se tiene gran parte del territorio cubierto y queda encontrar la vía que mejor se adapte 

a las necesidades y disponibilidades. Se aconseja empezar con un posicionamiento en 

Internet, dar a conocer el producto en todas las redes sociales, conseguir seguidores 

fieles y confiables, buscar contactos que puedan hablar del juego, bloggers que escriban 

sobre él en las comunidades o YouTubers muy conocidos que quieran hacer un review. 

En todos los medios pertenecientes a la marca se aconseja tener actualizada la 

información y no descuidar a las personas interesadas pues son una herramienta muy 

valiosa que hay que valorar y hacerles sentir su importancia. Es increíble como el 

escuchar a la gente y demostrarles que su opinión cuenta, es una de las claves para 

tener éxito en la industria, pues el nexo que se crea fortalece la credibilidad y da un 

respaldo que quizás no se pueda conseguir con dinero.  

Si bien The Silver Key está aún en su etapa conceptual y se espera que en algún 

momento se lo pueda terminar, todo el tiempo que se dedico a él ha servido de 

experiencia para conocer la industria, aprender muchas herramientas nuevas, contactar 

con gente muy valiosa de la cual se puede aprender mucho y construir lazos con aquellas 

personas que desde el inicio apoyaron la idea y hasta el día de hoy la quieren ver 

realizada. Más allá de todo el esfuerzo que representa un juego de tal envergadura, la 

satisfacción de saber que se tiene muchos seguidores que confían en él, es lo que 

mantiene vivo el deseo de seguir.  

Para terminar, la experiencia que se tuvo gracias a esta oportunidad de poder enfocar la 

etapa final de la carrera a un proyecto de vida profesional, ha sido muy enriquecedora, no 

sólo del lado del conocimiento, sino también el cómo saber aplicarlo a un ejemplo real y 

concreto. Si bien durante los cuatro años de estudio hubieron trabajos que permitían 
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poner en practica lo aprendido, el poder invertir tiempo y esfuerzo en algo propio no se 

puede comparar. Conforme avanzaba el desarrollo, el horizonte que en un principio 

parecía acotado, se iba ampliando hasta volverse inabarcable y esto permitió cambiar la 

manera de ver la profesión que muchas veces, los que miran de afuera no logran 

comprender. Es maravilloso saber que algo en lo cual se puso toda la energía, tiempo, 

esfuerzo va a servir a otro, va a ocupar horas de su vida y si es posible darle satisfacción. 

Al final se pudo comprender que escribir este Proyecto ha sido un impulso para la autora 

y para entender que con esfuerzo y trabajo, cumplir un sueño puede llegar a ser posible, 

sólo hay que intentarlo y utilizar todas las herramientas que estén al alcance hasta 

conseguirlo.        
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Imágenes seleccionadas 

Figura 1: Explorando Juegos Digitales: Digital vs. Físico

Fuente: National Purchase Diary. NPD (recuperada el 29 de septiembre de 2015). Exploring Digital Games: 
Digital vs. Physical.[Infografía] Disponible en https://www.npd.com/latest-reports/VideoGames-
ExploringDigitalGaming.pdf 

�88

Learn more about the video games market. 
Contact The NPD Group at 866-444-1411 or email contactnpd@npd.com. 

npd.com

Consumers are still interested in physical games, apart from what’s happening in digital. And a decrease in 
new physical spending doesn’t necessarily mean there’s a direct trade-off going on with digital spending. This 
information is just part of what our Exploring Digital Gaming report reveals about the U.S. games market. 
Here are more facts to chew on . . . 

Exploring Digital Games: 
Digital vs. Physical

of U.S. individuals age 13+ play 
digitally-downloaded games 

of current/future players on the Xbox One 
or PS4 say new technologies improving 
the digital experience influenced their 
desire for new consoles.

say they only play 
games downloaded 
digitally — they don’t 
play any physically-
acquired games.

Console players are more 
likely than computer 
players to purchase 

games at or before time 
of game release

One-quarter of 
consumers will wait 
until the price drops.

of digital gamers 
believe physical and 
digital games offer 
the same value for 
the money

Liam Callahan, 
Industry Analyst, 
The NPD Group

Liam Callahan, 
Industry Analyst, 
The NPD Group

36%

16%

70%

70%

1/4

"The value gamers see in physical is 
having an actual disc that can be held, 
while later being able to trade-in or sell 
the game. Digital gamers like the economy 
of these games: they're either free or less 
expensive than their physical counterparts, 
as well as the ease and convenience of 
acquisition and storage."

“As more consumers 
purchase the new consoles 
(Xbox One, PlayStation 4), 
we expect to see greater 
digital spending from digital 
console gamers . . . consumers 
indicated that purchasing these 
consoles will most likely increase 
their digital spending.”



Figura 2: Entrevista realizada a Agustín Cordes

Nombre: Agustín Cordes 
Cargo: Director 
Empresa: Senscape 
Edad: 35 

1- ¿Cuáles son las principales tareas que debes desarrollar? ¿Cuáles son las que más disfrutas 
haciendo? ¿Te gustaría hacer otras? 
Realizo tareas de diseño y programación principalmente, junto a otras generales relacionadas con 
la empresa como ser trámites, contabilidad, etc. Realmente me gusta diseñar y escribir, y desearía 
tener más tiempo para ellas. 

2- ¿Qué elementos consideras que son esenciales para elaborar una estrategia de branding para 
un videojuego? 
Visibilidad. Mucho tiempo y energía para darse a conocer y estar en todas partes: Facebook, 
Twitter, YouTube, etc. Es necesario contar con una “cara pública” de la empresa. 

3- ¿Cuales crees que son las diferencias entre desarrollar una identidad de marca en el mercado 
digital y el mercado físico?  
Es sumamente más fácil desarrollarla en el mercado digital ya que se cuentan con muchas 
herramientas (y muchas de ellas gratuitas) al alcance de la mano. En el mercado físico se hace 
necesario invertir más fuertemente o asociarse a una distribuidora o publicadora. Esto no quiere 
decir que el mercado digital sea mucho más económico o fácil, pero si más accesible. 

4- ¿Cuales son los pros y los contras que te encontraste trabajando dentro del mercado digital? 
Como dije antes, un pro es la accesibilidad y el fácil alcance a un público inmenso. Una contra es 
que la visibilidad se está haciendo cada vez más problemática y cuesta mucho esfuerzo. 

5- ¿Cual fue la mejor experiencia que tuviste con el desarrollo de identidad de marca para 
videojuegos? Si fue uno en especial ¿que valor principal se comunicó al publico? 
Nada se compara con el lanzamiento de un juego. Es la mejor instancia que podemos tener para 
darnos a conocer. 

6- ¿En base a que parámetros decides cual es público objetivo al que debe apuntar el videojuego? 
No hacemos estudios muy rigurosos; sabemos que los jugadores de aventuras y fanáticos del 
género de horror son el público más apto para lo que hacemos. 

7- Durante la etapa de desarrollo ¿cuales son tus tareas?  
Como dije antes, principalmente programación y diseño. También a veces repaso temas como 
producción de sonido, materiales de difusión y promoción, y tareas menores. 

8- ¿Cómo haces para adaptar la comunicación visual de la marca a la del juego?  
No solemos adaptar o mimetizar la marca de la empresa con la marca del juego. 

9- ¿Al diseñar una marca para un videojuego ¿Cuáles consideras que son las características que 
se deben comunicar gráficamente? Porqué? 
Es un poco cuestión de gustos y depende mucho del juego. En cuanto a la marca, me parece que 
apuntar a un estilo retro cuando es apropiado, aunque hoy en día ya se está empezando a 
exagerar mucho. Ante todo, es muy importante que el logotipo sea simple y claro. 

10- ¿Qué medios consideras más importantes para la comunicación con los clientes? 
Definitivamente Facebook, Twitter y YouTube son los canales principales. Luego foros, listas de 
correo, publicidad en sitios de prensa claves, y lo que vaya surgiendo. Es algo muy cambiante en 
el mercado actual. 

Fuente: Elaboración propia, la entrevista fue realizada por mail el día 13 de octubre de 2015 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Figura 3: El diseño espacial y cómo las distintas categorías de UI encajan en él.

Fuente: Fagerholt, E. y Lorentzon, M. (Septiembre de 2009). HUD. User Interfaces for Increased Player 
Immersion in FPS Games. [Tesis de maestría de la Universidad de Tecnología de Chalmers en Göteborg, 
Suecia]. Disponible en: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/111921.pdf 
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Figura 4: Ejemplos de juegos que utilizan HUD elements 

Mass Effect. Electronic Arts 2012 

World Of Warcraft. Blizzard Entertainment 2004 

Fuente: Stonehouse, A. (29 de Marzo de 2010). User interface design in video games [Posteo en Blog] 
Disponible en: http://www.thewanderlust.net/2010/03/29/user-interface-design-in-video-games/ 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Figura 5: Ejemplos de juegos que utilizan meta-perception elements 

Killzone 2. Sony Computer Entertainment, 2009 

Call of Duty: Modern Warfare 2. Activision, 2009 

Fuente: Fuente: Fagerholt, E. y Lorentzon, M. (Septiembre de 2009). HUD. User Interfaces for Increased 
Player Immersion in FPS Games. [Tesis de maestría de la Universidad de Tecnología de Chalmers en 
Göteborg, Suecia]. Disponible en: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/111921.pdf 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Figura 6: Ejemplos de juegos que utilizan meta-representations elements 

Grand Theft Auto IV .Rockstar North, 2008 

Fuente: Fuente: Fagerholt, E. y Lorentzon, M. (Septiembre de 2009). HUD. User Interfaces for Increased 
Player Immersion in FPS Games. [Tesis de maestría de la Universidad de Tecnología de Chalmers en 
Göteborg, Suecia]. Disponible en: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/111921.pdf 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Figura 7: Ejemplos de juegos que utilizan geometric elements 

Mirror's Edge.(2008). EA DICE 

Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction. (2009). Ubisoft Montreal 

Fuente: Fagerholt, E. y Lorentzon, M. (Septiembre de 2009). HUD. User Interfaces for Increased Player 
Immersion in FPS Games. [Tesis de maestría de la Universidad de Tecnología de Chalmers en Göteborg, 
Suecia]. Disponible en: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/111921.pdf 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Figura 8: Ejemplos de juegos que utilizan diegetic elements 

Far Cry 2 (2008). Ubisoft 

Fuente: Fagerholt, E. y Lorentzon, M. (Septiembre de 2009). HUD. User Interfaces for Increased Player 
Immersion in FPS Games. [Tesis de maestría de la Universidad de Tecnología de Chalmers en Göteborg, 
Suecia]. Disponible en: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/111921.pdf 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Figura 9: Ejemplos de juegos que utilizan signifiers elements 

Dead Space (2008). EA Redwood Shores 

Heavy Rain (2009). Quantic Dream 

Fuente: Fagerholt, E. y Lorentzon, M. (Septiembre de 2009). HUD. User Interfaces for Increased Player 
Immersion in FPS Games. [Tesis de maestría de la Universidad de Tecnología de Chalmers en Göteborg, 
Suecia]. Disponible en: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/111921.pdf: Beyond the HUD. User 
Interfaces for Increased Player Immersion in FPS Games 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Figura 10: The Witcher 3: Wild Hunt, ediciónes normal y de colección para PS4 

Fuente: Kari, M. (6 de Junio de 2014) The Witcher 3: Wild Hunt Release Date & E3 2014 [Posteo en Blog] 
Disponible en: trailer http://www.bagofgames.com/witcher-3-wild-hunt-release-date-e3-2014-trailer/ 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Figura 11: Metal Gear Solid V: The phantom pain 

a-Edición normal 

b-Edición de colección 

Fuente: Radakrishnan, A. (6 de Marzo de 2015) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Editions Revealed 
[Posteo en Blog]. Disponible en: http://operationrainfall.com/2015/03/06/metal-gear-solid-v-phantom-pain-
editions-revealed/ 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Figura 12: Assassin's Creed Syndicate Gold edition y The Rooks Edition

a-Gold edition 

b-The Rooks Edition 

Fuente: Ubisoft (Recuperado el 5 de Noviembre de 2015) Assassin’s creed syndicate [Página web oficial de 
Ubisoft] Disponible en: http://assassinscreed.ubi.com/es-es/compra/assassins-creed-syndicate.aspx# 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Figura 13: Assassin's Creed Syndicate Charing Cross Edition y Big Ben Collector's 

a-Charing Cross Edition 

b-Big Ben Collector's 

Fuente: Ubisoft (Recuperado el 5 de Noviembre de 2015) Assassin’s creed syndicate [Página web oficial de 
Ubisoft] Disponible en: http://assassinscreed.ubi.com/es-es/compra/assassins-creed-syndicate.aspx# 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Figura 14: Paletas de cromáticas y tipografía de base para The Silver Key

 

Fuente: Elaboración propia 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Figura 15:  Logo The Silver Key y ejemplo de HUD Elements UI

 

 

Fuente: Elaboración Propia 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