
Introducción

“No dejamos de jugar porque envejecemos; envejecemos porque dejamos de jugar” 

(Shaw, s. f.)

Se podría decir que hace unos 30 años aproximadamente, con la aparición de las 

primeras computadoras personales y las consolas  Atari y  ColecoVision,  eran solo los 

chicos  quienes  se  pasaban  horas  enteras  frente  a  los  monitores,  inmersos  en  los 

primitivos pero entretenidos juegos de video. Actualmente, esa generación en su etapa 

adulta  y  gracias  a  las  nuevas  tecnologías  cada  vez  más  innovadoras  e  intuitivas, 

comparten con generaciones más jóvenes su interés por este medio de entretenimiento. 

Las posibilidades de jugar hoy en día nunca fueron tan variadas y amplias, sumadas a las 

exigencias de la sociedad por tipos de entretenimiento que permitan pasar su tiempo de 

ocio de una manera más activa y a la vez recreativa.

Al mismo tiempo, esta nueva necesidad de compartir e interactuar digitalmente por 

diversión o distracción, genera una nueva clase de consumidores que asumen un rol más 

participativo y crítico frente a los mensajes y a la información que reciben de los medios 

de comunicación en general, sobre todo en Internet. El fenómeno de las redes sociales 

se convirtió rápidamente en un ejemplo de ese gran deseo de la gente de relacionarse 

virtualmente, participando activamente en la creación de sus actividades de ocio. Hoy las 

redes sociales como Facebook o MySpace, con sus innumerables juegos y aplicaciones, 

ocupan un espacio muy significativo en los tiempos de ocio. Al fin y al cabo, existe la 

tentación por jugar rápidamente un juego de vez en cuando, sin la necesidad de leer todo 

un  manual  para  comprenderlo.  En  Internet,  se  puede  jugar  un  juego  simple  como 

diversión y para despejarse sin tener que hacer un esfuerzo adicional después de una 

jornada estresante, o bien, durante dicha jornada.

La demanda y el interés por los juegos online, generado inicialmente por los juegos 
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de  consola,  ha  ganado  adeptos  entre  usuarios  y  empresas.  Son  cada  vez  más  las 

empresas que utilizan los juegos como un elemento constructivo en sus estrategias de 

comunicación de marca,  aumentando la tendencia de comercializar  sus productos y/o 

marcas por medio de videojuegos que intentan convertirlas en tangibles y accesibles. 

Nace así un nuevo fenómeno denominado advergaming.

El advergaming da un paso más allá de la mera inserción de producto. Frente a la 

intención  de  acercar  la  marca  al  consumidor,  se  pasa  a  desarrollar  un  videojuego 

exclusivamente centrado en torno a ella (y su interacción con el target). El advergaming 

es una herramienta publicitaria que sirve para generar presencia de marca e intentar, de 

manera sutil,  crear  y  fortalecer  lazos  con  los  usuarios  sin  una  publicidad  demasiado 

evidente e invasiva. En lugar de atacar con información como en la publicidad tradicional, 

a través de los adgames, los consumidores reciben el mensaje del emisor de una manera 

menos formal y más voluntaria.

Los  adgames comienzan  a  ganar  popularidad,  a  través  de  los  clásicos  sitios 

promocionales o Hotsites como parte de una campaña integral de publicidad interactiva. 

De esta forma, se puede conseguir que una marca o un producto sean accesibles y sean 

dirigidos a un público ante todo joven, adaptable y muy conocedor de los medios. Otro 

aspecto  positivo  de  este  enfoque  es  que  confiere  una  imagen  moderna  y  muy 

prometedora al producto. 

Si se escribe y habla tanto de un fenómeno como el  advergaming,  sin duda se 

podría definir como una forma exitosa de hacer publicidad, puesto que se ha generado 

una conexión con los destinatarios. El producto se refuerza como si se tratase de un 

efecto secundario y pueden incluso generarse nuevos entusiastas que antes no tenían 

interés ni en el producto ni en la marca. No solo se pretende vender más el producto, sino 
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conseguir que su factor de posicionamiento positivo sea lo más sólido y amplio posible. Si 

esto se logra, las ventas se activarán por sí solas.

Se  podría  pensar  que  los  usuarios  están  un  poco  locos  o  que  los  juegos  los 

enloquece, y hasta cierto punto puede que sea cierto. Los juegos atrapan en el sentido 

que  se  sigue  haciendo  lo  mismo  una  y  otra  vez  con  la  esperanza  de  mejorar  los 

resultados, lograr ser el mejor en el juego, o simplemente para llegar al siguiente nivel. Si 

se utilizan  con moderación,  son buenos  porque están pensados  para  divertir.  En los 

últimos años, los juegos digitales comenzaron a adquirir una enorme trascendencia en la 

sociedad. Se han ido perfeccionando cada vez más en cuanto a calidad y accesibilidad y 

las narraciones han mejorado mucho.  Ya no se concibe la sociedad moderna sin los 

juegos electrónicos.

Este  escenario  expuesto  brevemente  sirve  como  puntapié  inicial  al  tema  a 

desarrollar  en  el  presente  Proyecto  de  Graduación:  la  necesidad  de  las  marcas  por 

comercializar sus productos, intentando llevar sus mensajes a través de un canal lúdico y 

divertido para llegar al consumidor de una forma informal y voluntaria. Pero cabe destacar 

que el  advergaming no es para cualquiera, y esto aplica tanto para los usuarios como 

para las marcas que quieren explotar este fenómeno en expansión.

El objetivo general de este trabajo será en primera instancia, identificar y diferenciar 

aquellas ventajas y características que hacen al buen uso de los beneficios y resultados 

que promete el  advergaming, de aquellas que no. En segunda instancia, se clasificarán 

diversas técnicas aptas para la práctica del  advergaming en diferentes categorías que 

permitan guiar, tanto a los anunciantes como a las agencias, en el desarrollo y en el buen 

uso de este nuevo medio. 

El estudio del presente Proyecto de Graduación será abordado a través de seis 

capítulos  bajo  la  categoría  de  Ensayo.  Comenzando  desde  cuestiones  teóricas  y 
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contextuales, para llegar a la construcción y argumentación del aporte personal. 

A  su  vez  estará  argumentado  sobre  la  base  de  las  nuevas  tecnologías  como Línea 

Temática, debido a que la incorporación de éstas tecnologías en el ámbito cotidiano de la 

sociedad generó la necesidad de plantear nuevos procesos de comunicación y formas de 

participación con los consumidores, produciendo cambios relevantes en el pensamiento 

estratégico y creativo, abriendo el juego a nuevas formas de hacer publicidad.

En el primer capítulo se analizará el concepto de ocio, identificando los diferentes 

tipos de momentos recreativos y como las nuevas tecnologías impactan en una nueva 

cultura del entretenimiento. Se analizarán los diferentes hábitos y comportamientos de los 

usuarios frente a una sociedad cada vez más participativa y demandante, y como las 

empresas desean acercarse a éstos para crear y fortalecer lazos con los mismos sin una 

comunicación demasiado evidente e invasiva. 

El  capítulo  dos  se  introducirá  en  el  mundo de  los  videojuegos,  destacando  su 

importancia en el mercado del entretenimiento y su protagonismo en el tiempo libre de los 

usuarios. Se expondrá, además, la relación de los videojuegos con la publicidad al punto 

de convertirse en un medio en sí mismo. Para ello, se diferenciarán los distintos tipos de 

acercamientos que ha tenido la disciplina en el mundo de los juegos de video.

Luego de haber establecido un contexto claro e introductorio, en el tercer capítulo 

se  presentará  específicamente  el  concepto  de  advergaming,  analizándolo  como  una 

herramienta  de  comunicación  publicitaria  pura,  explicando  sus  características  y 

beneficios, y el impacto publicitario que tienen las marcas sobre los usuarios a través de 

dicho medio. 

En el cuarto capítulo de este ensayo, se clasificarán los diferentes tipos de juegos 

por categorías o grupos entendiendo su uso y características distintivas. A su vez se 

identificarán los diversos tipos de usuarios, de acuerdo a conductas y preferencias, que 

servirán para conocer a fondo al consumidor promedio de éste tipo de aplicaciones, y 
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ayudará a aquellos que deseen hacer un buen uso del advergaming.

En  el  capítulo  cinco  se analizará  la  efectividad  de los  adgames dentro  de una 

campaña  publicitaria,  presentando  casos  en  los  que  la  creatividad  acompaña  la 

necesidad y los objetivos de marketing del anunciante. Se expondrán las fortalezas y 

debilidades del advergaming de acuerdo a los diferentes usos que permite, dependiendo 

al público al que va dirigido. Al mismo tiempo se intentará explorar el vínculo que  tienen 

los usuarios con las marcas y con los productos promocionados.

El sexto y último capítulo apuntará directamente a la problemática de este proyecto, 

identificando a aquellas técnicas que son aptas para una buena práctica del advergaming 

y diferenciándolas  de aquellas  que pueden tener  sus dificultades  al  momento  querer 

alcanzar sus objetivos con una estrategia digital mal direccionada.

Como conclusión  el  presente  Proyecto  de Graduación  permitirá,  a  partir  de  un 

problema y una necesidad detectados en el  medio interactivo,  la presentación de los 

resultados obtenidos de un análisis de situación que servirán como guía para el uso y 

buenas prácticas del advergaming en una estrategia publicitaria interactiva.
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Capítulo 1: Ocio y tiempo recreativo

En un intento de exponer una definición que resuma el concepto de ocio, surgió la 

necesidad  de  establecer  un  enfoque  o  atributo  principal  a  partir  del  cual  iniciar  la 

conceptualización.  Existen  diversos  estudios  realizados  sobre  el  tema  que  han 

considerado  varios  aspectos  que  analizan  al  ocio  según  sus  funciones  sociales  e 

individuales, el tipo de actividad involucrada, el tiempo dedicado al mismo, la influencia 

que ejerce sobre la calidad de vida del individuo y el desarrollo humano. Si bien la acción 

de definir un concepto de ocio ha generado controversias y diferencias sustanciales entre 

los diferentes estudios, el objetivo de este ensayo no es el de generar un debate acerca 

del  ocio,  sino  establecer  un  contexto  a  partir  del  cual  comienza  a  desarrollarse  el 

concepto de Advergaming.  

Aclarado este punto, se abordará el tema a partir de la definición realizada por el 

sociólogo  francés  Joffre  Dumazedier,  la  cual  se  incluye  como una  de las  principales 

referencias en la mayoría de los textos científicos relacionados con el tema y es sin duda 

la definición más completa que se hizo sobre el  ocio.  Por otra parte,  Dumazedier  es 

considerado como uno de los primeros sociólogos en abordar formalmente el análisis del 

ocio, sus funciones para el individuo y la sociedad, así como de generar una clasificación.

1.1 Concepto de ocio

El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de 

manera completamente voluntaria, sea para descansar, sea para divertirse, sea 

para  desarrollar  su  información  o  su  formación  social  más  desinteresada,  su 

participación voluntaria, tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, 

familiares y sociales (Dumazedier,1971, p. 20).

Este concepto establece que el ocio es toda aquella actividad a la que el individuo 

se dedica libremente,  fuera de las  necesidades  y obligaciones  laborales,  familiares  o 
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sociales, para descansar, divertirse y cultivar su propia personalidad. Para el periodista 

Victor Sariego, “tanto el ocio como el tiempo libre son conceptos asociados a la idea de 

placer,  de  disfrute,  de  hacer  lo  que  a  uno  le  gusta”  (2005,  p.  6).  Se  puede  afirmar 

entonces  que  el  concepto  de  ocio  está  asociado  a  la  idea  de  gratificación  y  de 

satisfacción.

Sin ir más lejos, es muy común relacionar al tiempo de ocio con el tiempo libre y se 

puede  marcar  una  diferencia  entre  diferentes  fracciones  temporales  dentro  de  una 

jornada diaria:  “Por ocio se entiende el  tiempo libre que queda una vez cubiertas las 

necesidades básicas y el tiempo de trabajo, ya sea éste laboral, de estudio o de trabajo 

doméstico” (Martínez, Fernández y Salgado, 2004, p.13). 

Por tiempo de trabajo se entiende aquel momento del día en el que el individuo 

dedica su tiempo en realizar tareas que le permiten obtener los recursos necesarios para 

subsistir,  mientras  que  el  tiempo  de  satisfacción  de  necesidades  básicas  es  aquel 

reservado para cubrir todas las necesidades esenciales, como pueden ser comer, dormir, 

asearse  o  descansar.  Ambos  tiempos  coexisten  de  una  manera  ordenada,  pero 

dependen de ciertos factores que pueden diferir en las duraciones dedicadas a cada uno. 

Mientras que la  organización del  tiempo dedicado al  trabajo,  así  como el  ritmo y las 

formas de hacerlo, son impuestas al individuo por las estructuras o procesos de trabajo 

de las empresas, la organización del tiempo para necesidades básicas depende de las 

propias exigencias que el individuo pretende satisfacer, dentro de un contexto temporal y 

social determinado. De esta forma el individuo no tiene más que adaptar sus tiempos 

para  comer,  asearse  y  descansar,  acoplando  su  conducta  a  los  ritmos  y  formas 

impuestas por la propia organización técnico-social de trabajo (Martínez, et al., 2004).

Sin embargo, el tiempo libre es el momento en el que se aprovecha para hacer todo 

aquello  que  no  puede  realizarse  durante  los  períodos  de  tiempo laboral  o  de  cubrir 

necesidades básicas, como por ejemplo, ver televisión, salir con amigos o hacer deporte. 

El tiempo libre no está organizado o determinado por los ritmos biológicos o laborales del 
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individuo, lo que conlleva a la idea de un tiempo auténticamente independiente, libre para 

distribuir y realizar actividades por propia elección, dependiendo de las posibilidades y 

gustos  personales.  Según  Martínez,  et  al.,  “es  el  tiempo  más  apropiado  para  la 

creatividad, el desarrollo de los gustos y preferencias personales, para el disfrute en lo 

que se está haciendo, para la liberación de ataduras temporales y de obligaciones” (2004, 

p. 14).

Se puede concluir entonces definiendo como tiempo libre todo aquel momento en el 

que no se realizan actividades obligatorias: tales como comer, trabajar,  dormir, y ocio 

como el conjunto de aquellas actividades dentro del tiempo libre que se utilizan con un 

objetivo enriquecedor,  dándole  un sentido al  tiempo empleado.  A mayor  tiempo libre, 

habrá normalmente más posibilidad de ocio.

1.1.1 Tipos de ocio: activo y pasivo.

Varios  autores  piensan  que  es  posible  distinguir  entre  dos  grupos  de  ocio,  los 

‘activos’ y los ‘pasivos’, los cuales dependen de la organización de la sociedad. Si bien la 

clasificación  es  la  misma,  la  definición  varia  dependiendo  del  criterio  del  autor.  Para 

Dumazedier  (1975),  lo  que es activo o  pasivo  no es la  actividad desarrollada  en los 

tiempos libres en sí misma, sino la actitud impuesta respecto a dichas actividades. Por 

ejemplo, se puede ver una película en televisión porque no hay otra cosa mejor que hacer 

o simplemente como entretenimiento, interpretándose como ocio pasivo; o bien, ver la 

película  en la  misma posición  física  con una actitud  crítica,  analizando  cada aspecto 

comunicacional o artístico de la misma, que exige un esfuerzo mental para el individuo a 

diferencia de tan solo recibir estímulos, siendo ésta una actividad de ocio activo. 

Sariego (2005), sin embargo, explica que las actividades de ocio se desarrollan en 

torno a las variables de tiempo y espacio, y la diferenciación entre ocio activo y pasivo 

está preferentemente ligada a la variable de espacio. Según Sariego, las actividades de 
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ocio activo son aquellas practicadas normalmente fuera del hogar, tales como salir con 

amigos, bailar, tomar algo en un bar o realizar algún tipo de deporte. Mientras que el ocio 

pasivo está relacionado fundamentalmente con el acto de quedarse en casa, realizando 

actividades como leer, escuchar música o ver televisión. Este tipo de actividades no son 

necesariamente negativas, pero para Sariego son percibidas de tal forma: “Se consideran 

poco productivas: son más la pérdida del escaso tiempo libre, que un descanso” (2005, 

p.7).

Para Martínez, et al. (2004) las actividades de ocio activo implican un ejercicio de 

energía física o mental, es un tipo de ocio en el que el participante es receptor y emisor 

de estímulos, y en muchos casos puede requerir de éste cierta interacción. Pueden ser 

actividades de bajo impacto físico como caminar o hacer yoga, que gastan poca energía, 

tienen poco  contacto  y  ninguna  relación  de competencia,  o  bien,  actividades  de  alto 

impacto como el boxeo y el fútbol, que consumen mucha energía y son competitivos. 

Algunas actividades de ocio activo no comprometen casi ninguna actividad física, pero 

requieren un importante esfuerzo mental, como por ejemplo jugar al ajedrez o pintar un 

cuadro. El ocio activo y la recreación se superponen de manera significativa.

Por el contrario, las actividades de ocio pasivo son aquellas en las que una persona no 

ejerce  prácticamente  ninguna  energía  significativa  física  o  mental,  y en  las  que 

únicamente  es  receptora  de estímulos,  como por  ejemplo  ir  al  cine,  o ver  televisión. 

Algunos expertos de ocio desalientan este tipo de actividades de ocio, debido a que no 

proporcionan los beneficios que ofrecen las actividades de ocio activo. Como por ejemplo 

participar  de  un  taller  de teatro,  una  actividad  de  ocio  activo,  que  puede  mejorar  la 

competencia de una persona o confianza en sí mismo, o bien realizar alguna actividad 

deportiva que fortalece y estimula la salud física y mental. 

Sin embargo, las actividades de ocio pasivo son una buena forma de descanso 

para el individuo, también necesarias para la salud física o mental del mismo. Ambos 
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tipos de ocio son importantes,  logrando un claro equilibrio  entre estos,  ya que no es 

posible realizar actividades de ocio activo de tiempo completo y por otro lado tampoco es 

beneficioso para el individuo adoptar una actitud completamente sedentaria.

El tipo de ocio puede variar preferentemente dependiendo de las actividades o esfuerzos 

que  realiza  el  individuo  en  su  tiempo  de  trabajo.  Las  personas  que  realizan  tareas 

laborales en ambientes cerrados y pasan la mayor parte del tiempo sentados realizando 

trabajos sedentarios, podrían querer aumentar la actividad física realizando algún deporte 

-ocio activo- durante su tiempo libre. A diferencia de aquellas personas cuyos empleos 

involucran un gran esfuerzo físico, que podrían preferir parar su tiempo libre realizando 

actividades relajantes -ocio pasivo- como leer libros o revistas, o ver televisión, así como 

también realizar cualquier tipo de pasatiempo.

Sariego propone que “el  ocio representa la  posibilidad de elección,  de definirse 

frente a los demás según lo que se elija y de establecer un estilo de vida propio” (2008, 

p.8).  Según  esta  premisa,  cada  individuo  tiene  la  libertad  y  el  derecho  de  elegir  la 

actividad  destinada  en  su  momento  de  descanso,  lo  cual  afirma  su  identidad.  

De esta forma el tiempo libre se establece como el momento en el que cada uno se 

dedica a ser uno mismo y es vivido como algo gratificante en lo personal. “Esto se ha 

convertido en un derecho individual y social al que todo ciudadano debe poder acceder” 

(Sariego, 2008, p.8).

1.2 El ocio y las nuevas tecnologías.

Actualmente la vida de los individuos se desarrolla en contextos caracterizados por 

la creciente presencia de los medios de comunicación y la tecnología, y en los que las 

tecnologías digitales juegan un papel fundamental en relación con múltiples aspectos de 

su vida cotidiana. Las computadoras, Internet, los videojuegos, las cámaras digitales y los 

dispositivos  móviles  son  básicos  en  sus  vidas  como  herramientas  esenciales  para 
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comunicarse, crear, compartir, consumir y participar. 

Para  el  individuo  de  esta  nueva  era  digital,  Internet  como pilar  de  las  nuevas 

tecnologías,  es  fundamentalmente  un  espacio  de  ocio.  Un  estudio  realizado  por 

comScore (2010), arrojó que en el último año la audiencia latinoamericana creció un 18% 

desde agosto de 2009, representando el 8% del la audiencia global de Internet. Según 

este estudio, las audiencias online de paises en desarrollo seguiran creciendo en tanto 

crezca la penetración de internet en esas regiones.

Figura 1: Distribuión de audiendia internet global.
Fuente: comScore, Inc. (2010). Estado de Internet  

en Argentina [Informe en línea]. Disponible en: 
http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Pres
entations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet
_en_Argentina

Figura 2: Población Internet (Millones)
Fuente: comScore, Inc. (2010). Estado de Internet en 

Argentina [Informe en línea]. Disponible en: 
http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Prese
ntations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet_e
n_Argentina

Como se observa en la figura 2, Argentina registró una audiencia de 12.8 millones 

de usuarios mostrando un crecimiento anual del 11%. Actualmente, el uso de Internet en 

Argentina  se  encuentra  en  una  etapa  madura,  y  es  por  eso  que  se  observa  un 

crecimiento menor en comparación con otros paises de la región.  Colombia mostró el 

mayor porcentaje de crecimiento con un incremento de su audiencia del 33%, mientras 

que  Brasil  poseé  la  mayor  audiencia  online  con  37,5  millones  de  usuarios,  con  un 

crecimiento del 19%, que equivale a 6 millones de usuarios nuevos.
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Hay que tener en cuenta que los jóvenes menores de 30 años nacieron en un 

mundo distinto, regido por las nuevas tecnologías que los envuelve y ocupan gran parte 

de su tiempo libre, así como su tiempo de trabajo o estudio. Esta costumbre, según dice 

Ambrosini “está transformando sus cerebros y sus propias anatomías. El desarrollo de los 

pulgares es manifiesto en los chicos y adolescentes criados con los joystick, los mensajes 

de celulares y las diversas plataformas de juegos” (2008, p. 19). Para éstos individuos la 

idea  de  vivir  desconectados  claramente  no  es  una  opción,  siendo  estas  nuevas 

tecnologías una parte esencial para su existencia social y cultural, así como también para 

su desarrollo intelectual.

1.3 La cultura del ocio digital

Dentro  de este  contexto  tecno-social,  no  cabe duda  que  el  uso  de las  nuevas 

tecnologías “repercute de manera significativa en su dinámica de obtención y desarrollo 

de competencias a nivel social, cultural y educativo” (Tabernero, et al., 2010, p.77). Esto 

hace  referencia  a  la capacidad  que  tienen  los  individuos  de  comunicarse,  consumir, 

trabajar,  estudiar,  colaborar  y  resolver  problemas,  colaborando  de  una  manera 

especialmente  elocuente  al  desarrollo  de  una  cultura  participativa.  Cultura  en  la  que 

practicamente la mayoria de los individuos tiene acceso a internet y a la telefonia celular, 

sobre todo en el ambito domestico o laboral. De este modo, gran parte de ellos se va 

apropiando  de las  herramientas  y  servicios  que ofrecen estas tecnologias,  como por 

ejemplo las redes sociales, o bien las posibilidades tecnicas de los telefonos móviles mas 

alla  de  la  comunicación  interpersonal,  de  acuerdo  con  sus  necesidades  e  intereses 

cotidianos.

En Argentina, los usuarios mas jóvenes entre 15 a 24 años, pasan conectados siete 

horas  mas que sus  pares  mundiales.  Aunque  este  grupo  etario  represente  el  mayor 
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porcentaje de usuarios conectados por hora en Argentina, no se observa una diferencia 

significativa,  como podría creerse, con respecto a los usuarios adultos quienes pasan 

apenas un promedio de siete horas menos que los menores de 24 años. Una estadística 

realmente  interesante,  es  que  los  usuarios  argentinos  mayores  de  55  años,  pasan 

aproximadamente el mismo tiempo conectados que los jóvenes entre 15 y 24 años del 

resto del mundo (comScore, 2010).

Figura 3: Total horas online por grupo etario.
Fuente: comScore, Inc. (2010). Estado de Internet en Argentina [Informe en línea]. Disponible en: 

http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet_en_Ar
gentina

Si bien el tiempo dedicado a esta actividad de ocio no varía demasiado entre los 

jóvenes y los adultos, entre los primeros tradicionalmente suelen estar los denominados 

early  adopters.  Esta  nueva  denominación  utilizada  en  la  cultura  de  las  nuevas 

tecnologías, hace referencia a aquellos consumidores prematuros de un cierto producto o 

tecnología de cualquier clase y que suele, mediante su opinión y consejo, transformar 

una moda pasajera en una tendencia.

En relación al género, las mujeres argentinas pasan más tiempo conectadas que los 

hombres, con la excepción de las mujeres de 15 a 24 años, quienes pasan casi el mismo 
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tiempo online que los usuarios masculinos pertenecientes a la misma franja etaria. Como 

se ilustra en la figura 4, la mayor diferencia radica en el grupo de mayor edad, en el que 

las mujeres mayores de 55 años pasan conectadas en promedio cinco horas mas que los 

hombres mayores de 55 años.

Figura 4: Horas consumidas online por sexo.
Fuente: comScore, Inc. (2010). Estado de Internet en Argentina [Informe en línea]. Disponible en: 

http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet_en_Ar
gentina

Figura 5: Perfil de usuarios de Internet en Argentina.
Fuente: comScore, Inc. (2010). Estado de Internet en Argentina [Informe en línea]. Disponible en: 

http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet_en_Ar
gentina

Resulta particularmente esencial explorar las prácticas comunicativas y el consumo 

cultural de los individuos relacionados con el empleo de las tecnologías digitales, sobre 
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todo en el uso de internet. Las actividades de este ocio tecnológico, varían claramente 

según las variables de edad, sexo o clase social, así como sus hábitos y costumbres.

1.3.1 Los nuevos hábitos y costumbres

Los  jóvenes  suelen  conectarse  habitualmente  a  Internet  desde  la  casa.  Según 

Tabernero, et al. (2010) la disponibilidad del acceso a Internet en espacios privados o 

personales se incrementa con la edad, y el tiempo que dedican a estar conectados es 

apenas  superior  entre  los  más  adultos.  Esto  sugiere  un  patrón  de  uso  de  Internet 

establecido para los adolescentes dentro de un contexto familiar, que se va flexibilizando 

y diversificando en función a la edad. Los adultos, en cambio, no tienen limitaciones de 

horarios, tiempos o espacios, ya que éstos imponen las reglas y restricciones en cuanto 

al uso de Internet. La mayoría de los individuos aprende a usar Internet en contextos 

informales,  y  destacan  ante  todo  el  aprendizaje  autodidacta,  o  alternativamente  con 

ayuda de algún familiar o amigo. 

Con respecto a los usos específicos de Internet, el entretenimiento y la búsqueda 

de  información,  tanto  sobre  intereses  generales  como estrictamente  prácticos,  son  a 

primera vista los dos usos principales que los jóvenes realizan en la red, por encima de la 

comunicación  -relacionarse  con  gente-  o  del  uso  de  aplicaciones  que  impliquen  la 

participación directa en los procesos comunicativos mediados por la tecnología, como por 

ejemplo distribuir fotos, videos u opiniones. Para el adulto, estos usos son los mismos, a 

diferencia del grado de importancia que le da el mismo por sobre los intereses de un 

adolescente, siendo por ejemplo más importante el acto de relacionarse con gente, o el 

uso del caudal informativo que provee la red para el trabajo o para uso personal. Las 

actividades  de  tiempo  libre  se  adaptan  a  los  cambios  constantes  de  edad  y  de 

generación. 
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Figura 6: Alcance de categorías clave.
Fuente: comScore, Inc. (2010). Estado de Internet en Argentina [Informe en línea]. Disponible en: 

http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet_en_Ar
gentina

Como se puede apreciar en la figura 6, los índices perfectamente escalonados de 

distribución de la audiencia argentina en los diversos tipos de sitios clave de Internet, 

demuestra  una  importante  tendencia  ascendente  hacia  la  búsqueda  de  información 

general y el uso herramientas de comunicación y socialización. Estas nuevas costumbres 

digitales,  que hoy ocupan gran parte del tiempo libre, se fueron incorporando casi de 

manera innata en la cotidianidad del individuo, en la mayoría de los casos para facilitar el 

flujo informativo y comunicativo. Es cada vez más común consultar un diario digital, que 

comprar  un  periódico  en  un  kiosco  de  revistas,  o  bien,  ver  noticias  específicas  en 

fragmentos  de  video  online,  que  esperar  a  la  noche  para  ver  el  noticiero  completo. 

Claramente el flujo de la información y con éste, el de las noticias, acompaña al individuo 

a lo largo de la jornada, llegándole lo que desea escuchar en el momento que lo desea 

escuchar,  en vez  de éste tener  que salir  a  buscarlo.  Esta es  la  nueva cultura de la 

inmediatez a la que este ser digital está acostumbrado.

Teniendo  en  cuenta  la  distribución  demografica  de  la  población  de  Internet  de 
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Argentina, no es sorpresa que sea el pais que lidere la región con un alcance del 68% en 

visitas  a  sitios  de  noticias  e  información.  Junto  a  negocios,  finanzas  y  retail,  estas 

categorias estan dentro de aquellas que son mas propensas a ser visitadas por usuarios 

web de mayor edad. Grupo Clarin y Grupo La Nacion lideran la categoria informativa en 

terminos de alcance, con un 47,7% y un 30,5% respectivamente (comScore, 2010).

Figura 7: Participación de tiempo en categorías claves.
Fuente: comScore, Inc. (2010). Estado de Internet en Argentina [Informe en línea]. Disponible en: 

http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet_en_Ar
gentina

Por  otro  lado,  viendo  dentro  de  estas  categorías  el  tiempo que  los  usuarios  le 

dedican a cada una de éstas actividades, en la figura 7 se observa una clara inclinación 

hacia la comunicación y la socialización, con la utilización de la mensajería instantánea 

en un 22,3% y las redes sociales con un 19,1%, seguidas por la utilización del correo 

electrónico con un alcance del 10,2%.

Estos nuevos hábitos de lo instantáneo e inmediato también comenzaron a afectar 

las  actividades  de  entretenimiento.  Dentro  de  estas  actividades  más  comúnes  se 

encuentran la reproducción de música, la visualización de videos o películas y el uso de 

17

http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet_en_Argentina
http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet_en_Argentina


los  videojuegos.  Según  el  informe  presentado  por  comScore  (2010),  los  sitios  de 

entretenimiento  atraen  una  audiencia  significativa.  El  80%  de  los  usuarios  web  en 

Argentina  visitó  al  menos  un  sitio  de  entretenimiento  en  el  transcurso  del  mes  de 

septiembre de 2010. Según Antonio Ambrosini “hoy por hoy, la gente es más proclive a 

pagar por ser entretenidas que por ser informada. La gente está más dispuesta a pagar 

por lo que quiere que por lo que necesita” (2008, p. 16).

Figura 8: Principales sitios de entretenimiento en Argentina.
Fuente: comScore, Inc. (2010). Estado de Internet en Argentina [Informe en línea]. Disponible en: 

http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet_en_Ar
gentina

Aún en paises donde la penetración de Internet y la disponibilidad de banda ancha 

son  bajas,  hay  un  alto  nivel  de  interes  en  esta  categoria.  Las  visitas  a  sitios  de 

entretenimiento son tipicamente lideradas por contenidos multimedia y sitios que ofrecen 

la  reproducción de video o contenido musical,  siendo  YouTube el  principal  medio  de 

entretenimiento  con un 57,3% de alcance.  Los videos y la  música online  tambien se 

propagan mas rapidamente en regiones y paises donde el uso de redes sociales es alto, 

lo que es por cierto el caso en America Latina (comScore, 2010).

1.3.2 Las redes sociales

Los usuarios depositan parte de sus conocimientos y estados de ánimo en la red, y 

a cambio obtienen mayores cantidades de conocimiento y oportunidades de sociabilidad. 
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Dentro de este fenómeno social, el ocio se conforma como un referente de identidad en la 

medida en que una parte de este tiempo tiene un carácter relacional y generalmente se 

comparte con los pares. 

El fenómeno de las redes sociales, entre las que se encuentran Facebook, Fotolog,  

Linkedin, Sónico, Twitter,  entre otras, está transformando y potenciando las relaciones 

personales, comerciales y organizativas en forma exponencial (Ambrosini, 2008). Según 

afirma Ambrosini,  MySpace tuvo a  principios  de 2008,  alrededor  de cien millones  de 

usuarios,  mientras  que  Facebook,  no  muy alejado  del  primero,  contaba  con  noventa 

millones. En Europa, la plataforma de Facebook cuenta con más de 10.000 aplicaciones 

distintas  que  incluyen  trabajo,  comercio,  pero  especialmente  vínculos  sociales  y 

contenidos de entretenimiento, como por ejemplo los juegos. 

Figura 9: Principales redes sociales en Argentina.
Fuente: comScore, Inc. (2010). Estado de Internet en Argentina [Informe en linea]. Disponible en: 

http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/Estado_de_Internet_en_Ar
gentina

Facebook es el claro líder de las redes sociales en América Latina en términos de 

alcance y de tiempos de uso, principalmente en Argentina, donde el alto alcance de las 

redes sociales es impulsado por éste. Según el estudio realizado por comScore (2010), el 

alcance de Twitter se quintuplicó en Argentina durante el último año, con un crecimiento 

del 10%. Facebook también experimentó un interesante crecimiento durante el mismo 
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período de tiempo, con casi un 23% por encima del año anterior. Por otro lado, las visitas 

a Fotolog y Metroflog declinaron significativamente en el último año, quizás debido a que 

los usuarios se apoyan más en las completas capacidades de Facebook para compartir 

fotos, en lugar de utilizar un servicio separado.

Actualmente los individuos utilizan principalmente las redes sociales en su tiempo 

de  ocio  para  encontrar  pareja,  amigos,  trabajo,  clientes  o  compartir  contenido.  O 

simplemente mirar lo que hacen o dicen los contactos que figuran en la lista de amigos, o 

las fotos que éstos publican, lo cual sugiere un patrón principal de apropiación en torno a 

relaciones de amistad. Hoy en día, el hecho que Facebook sea la red social de mayor uso 

en  Argentina,  se  debe  a  la  gran  versatilidad  técnica  que  ofrece  en  relación  con  la 

participación. 

Otro  de  los  motivos  principales  de  uso  de  las  redes  sociales  es  el  de  prestar 

conocimiento de los intereses y gustos del usuario, así como también dar opinión, enviar 

fotos,  videos  o  textos  hechos  por  el  mismo,  además  de  compartir  toda  aquella 

información divertida que se encuentre por internet. En las redes sociales se comparte 

todo lo  que un individuo desea exponer,  y se puede restringir  la  visualización de los 

contenidos  compartidos  en  listas  customizadas  con  diferentes  niveles  de  privacidad, 

dependiendo del nivel de amistad que se mantiene con cada uno de los integrantes de su 

lista de amigos. Para Ambrosini los usuarios de internet, y en su mayoría los usuarios de 

las  redes  sociales,  “son  personas  que  construyen  su  identidad  a  través  de  las 

externalidad.  Comparten sus videos con millones de personas y no temen vulnerar el 

campo de la intimidad” (2008, pp. 19-20).  En cuanto a las listas de contactos, el patrón 

es  similar  al  de  las  redes  sociales  en  general,  de  manera  que  los  amigos  y  los 

compañeros  de  clase  o  trabajo,  son  también  los  grupos  con  mayor  presencia.  La 

apropiación por parte del individuo de estas herramientas y servicios constituye un vector 

de desarrollo de una cultura participativa,  mediada por la tecnología y por los nuevos 
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medios de comunicación,  sustentada en primer  lugar  por  relaciones de amistad y en 

segundo lugar, por interés. 

Es importante entonces comprender a fondo este nuevo ocio tecnológico, por sobre 

todo activo, ligado a los nuevos medios de comunicación. Como se indicó anteriormente, 

estas  nuevas  tecnologias  son  consumidas  no  tanto  como  instrumentos  de  estudio, 

información, formación, discusión y aportación social politica, cultural, sino muy a menudo 

como ocio, diversión, como encuentro relacional entre pares.

1.4 Los nuevos medios de comunicación

Para entender el funcionamiento de estos nuevos medios de comunicación y como 

se relacionan con el tiempo de ocio activo del individuo, se debe tener en claro, que los 

medios  de  comunicación  menos  recientes,  tales  como  la  televisión,  la  radio  y  las 

publicaciones impresas, siguen siendo consumidos en mayor o menor medida por las 

personas dependiendo del sexo, la edad y la clase social. Estos  mass-media, desde el 

punto  de  vista  del  proceso  de  intercambio  de  información,  son  considerados  fríos, 

unidireccionales.  Son aquellos  medios en los que la  interactividad no existe  (Bofarull, 

2005).

Los nuevos medios de comunicación, los denominados self-media, son medios de 

contacto  directo,  de manipulación  activa,  de  interactividad,  bidireccionales,  y  son,  en 

función de todas éstas características, los que atraen más a la juventud. Hoy el profundo 

interés se encuentra en actuar en estos nuevos medios, intervenir, buscar, encontrar y 

construir un nuevo ocio a la medida de cada uno. En la nueva sociedad de la información, 

estos medios son personalizables. 

El consumo digital de estos nuevos medios se encuentra en todas partes, no solo 

en los hogares. Los equipos digitales que se pasean en el ocio fuera de casa son por 

ejemplo el reproductor de MP3, los videojuegos portatiles, el telefono celular y la camara 
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de fotos digital. La incidencia de los medios de comunicación digital en los momentos de 

ocio del individuo es cada vez mayor, y es por eso que tanto agencias como anunciantes 

han despertado su interés en este segmento y en las nuevas posibilidades de alcanzar y 

atraer al consumidor digital a través de estos medios para comercializar sus productos.

1.5 El marketing del ocio

En  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  las  familias  comenzaron  a  crecer  en  un 

progresivo poder adquisitivo del cual  participaban sus hijos.  Y la juventud comenzó a 

consumir su propia cultura nacida de ellos primero, y luego comercializada para ellos: el 

rock, las radios, los discos, un determinado tipo de cine, de conductas, de indumentarias. 

A fines de los ochenta, aparecen los primeros videojuegos y se multiplican los televisores 

en los hogares. A comienzos de los noventa, los televisores y reproductores de video, los 

canales  musicales  y  las  computadoras  comienzan  a  hacer  acto  de  presencia  en  las 

habitaciones de los niños, y sobre todo, de los adolescentes. A finales de los noventa, 

nacen Internet, el teléfono celular y las consolas de última generación (Bofarull, 2005). El 

mercado descubrió en ese entonces un nuevo segmento, a menudo ocioso y con una 

identidad  cada vez  más concreta.  La cultura  juvenil  creció  y  no sólo  comenzó a  ser 

consumida  por  gente  joven,  sino  por  adultos  que  por  medio  de  ésta,  rejuvenecen  y 

prolongan su adolescencia.

Los individuos de la generación digital, tanto jóvenes como adultos, han convertido 

internet en un estilo de vida, de relación e integración con su actividad cotidiana, de un 

modo virtual mucho más intenso que en su vida real. No pueden esperar para compartir 

emociones, novedades y proyectos con sus cientos o miles de contactos a través de 

internet. Las redes sociales no son más que el reflejo de la toma de conciencia de los 

individuos que unidos pueden llegar no sólo a compartir conocimientos, entretenimientos 

y  transmisión  de  información,  sino  también  a  crear  contenidos  más  interesantes,  en 
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muchas ocasiones, que los propios agentes que se dedican a ello. La interacción permite 

la  colaboración  y  la  producción  entre  iguales.  Se  habla  de  una  nueva  economía,  la 

economía  de  la  colaboración.  Es  por  eso,  que  es  necesario  explorar  estas  nuevas 

costumbres sociales y advertir las nuevas formas en que el mercado va a comenzar a 

entretenerse,  consumir  y producir.  “Leer las señales y entender  que existen miles de 

posibilidades” (Ambrosini, 2008, p. 23). Los consumidores están cambiando sus hábitos 

de ocio y cada vez gastan más tiempo libre sin salir de sus hogares. Ese ocio, como ya 

se ha mencionado, consiste en consumir mensajería instantánea, e-mails, videojuegos de 

consola, videojuegos on-line, descarga de audio-video y navegación de sitios web.

Ambrosini  (2008)  explica  que  si  una  compañía  desea  acercar  y  vender  sus 

productos a  diferentes  grupos etarios,  debe comprender  que tiene caminos y  formas 

diferentes de llegar  a los consumidores y que también necesitará intérpretes distintos 

para colocar sus productos: “Si alguien quiere vender o promocionar un producto con 

éxito, debe aceptar que hoy es necesario utilizar medios distintos para desembarcar en 

los mercados” (p. 34). El mundo en la era digital ha convertido a los consumidores en 

prosumers.  Éstos  son  constructores  de  consumo,  actúan  proactivamente,  quieren 

participar y no sólo consumir pasivamente. 

A la hora de pautar, las marcas deben generar acciones que contribuyan a que el 

usuario sienta que participa de la campaña. La base de la interactividad es que haya 

alguien  que hable  y  otro que responda.  La incorporación  de los  consumidores  en la 

producción es una forma de captar la atención y de acercarlos a la marca. El nuevo 

mundo digital, y no sólo el referido al entretenimiento, es un mundo interactivo.
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Capítulo 2: Publicidad y videojuegos

Internet  se  está  transformando  en  un  medio  de  comunicación  interactiva  por 

excelencia. No se puede hoy plantear una estrategia de comunicación sin tener en cuenta 

lo que la interactividad de este medio ofrece. La comunicación en segundos a través del 

e-mail, el chat, la búsqueda de información y tantos otros beneficios que el medio online 

ha traído consigo. En un informe realizado para el  Online Business Optimization (OBO) 

por Isabel Penelas, coordinadora de Marketing y Nuevos Negocios de IBOPE, se afirmó 

que en el 2009 el 49% de la población argentina consume medios online, por sobre el 

46% que representa a los lectores de diarios (2010). 

En consecuencia, la publicidad interactiva comenzó a jugar un papel importantísimo 

en los últimos años con un crecimiento constante de este nuevo medio. Además con el 

auge  de  la  tecnología  móvil  y  la  televisión  interactiva,  surgen  un  sin  fin  de  nuevas 

posibilidades para llegar a la audiencia deseada.

2.1  La publicidad interactiva

Este  fenómeno  está  en  un  período  de  maduración,  como  lo  hicieron  en  algún 

momento los demás medios de comunicación. Atrás quedaron los tiempos en los que se 

tenía una idea y caían millones del cielo. En aquellos tiempos se presentaba un proyecto 

para Internet, se buscaban inversionistas y éstos financiaban el proyecto a cambio de 

acciones  por  las  cuales  se  pagaban  cifras  extraordinarias.  Eran  los  tiempos  de  los 

famosos portales punto com, los cuales con el correr de los años fueron cayendo uno por 

uno. Hoy por hoy, se vive una época más realista, planteando objetivos que se puedan 

cumplir y medir, y que representen para los inversores un beneficio económico. 

Aún así existe cierta desconfianza en algunos sectores comerciales por la falta de 

credibilidad en este medio, que hace que las empresas aún no inviertan en publicidad 

interactiva  o  permanezcan  escépticos  frente  a  esta  posibilidad.  Esto  podría  estar 

sucediendo por una falta de oferta de beneficios concretos por los cuales invertir en ella, 
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es decir, una agencia puede producirle un  banner  al anunciante, pero sin la estrategia 

que está detrás de éste o las mediciones adecuadas que demuestren la efectividad de la 

pieza, los resultados obtenidos seguramente no acompañen a los resultados esperados. 

Al  final  de  cuentas  sería  dinero  mal  gastado.  Como  consecuencia  esa  empresa 

anunciante lamentablemente no confiará en la publicidad interactiva, ya que al final no le 

trajo ningún beneficio. 

Figura 10: Inversión publicitaria bruta.
Fuente: Penelas, I. (2010). Modulo 3: Inversión publicitaria e insights sobre el mundo de Internet (TGI). 

[Informe en línea] Recuperado el 05 de octubre de 2010, de http://www.iabargentina.com.ar/obo/ 

Como se registró en el primer trimestre del 2010, tan solo el 2% de la inversión de 

medios  apunta  a  internet.  Comparándolo  contra  el  22% de la  inversión  en diarios,  y 

teniendo  en  cuenta  los  porcentajes  expuestos  anteriormente  de  la  población  que 

consume ambos medios, se puede decir que la desaprovechada inversión destinada a 

Internet es considerablemente baja (Penelas, 2010). Por lo tanto, si se desea cambiar 
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este escenario, hay que dejar de tener miedo a lo que se ofrece y lo que se pide. Los 

clientes deben pedir resultados y las empresas encargadas de la publicidad en Internet, 

brindárselos. Por fortuna esta problemática se va desvaneciendo con el tiempo, gracias a 

agencias  interactivas cada vez más especializadas en el  medio que aseguran dichos 

resultados de formas comprobables,  y  a clientes  mejor  informados que comienzan a 

comprender las ventajas que ofrece la publicidad interactiva.

2.1.1  Ventajas de la publicidad interactiva

Como se ha establecido  en el  capitulo  anterior,  Internet  esta transformando los 

habitos de consumo de los individuos. En los medios de comunicación tradicionales, la 

masificación de la publicidad provoca cierta saturación en el público, en tanto que los 

self-media pueden  sortear  este  inconveniente  apuntando  directamente  a  un  target 

especificamente  segmentado.  Al  ser  un  medio  interactivo  y  autoselectivo,  el  público 

decide donde ir y que mensaje consumir. 

Una de las principales ventajas de la publicidad interactiva, es su bidireccionalidad, 

ya que permite una participación activa del usuario con el mensaje, obteniendo un mayor 

acercamiento entre ambos y logrando cierto grado de afinidad con la marca. El usuario no 

recibe  simplemente  un  mensaje,  sino  que  pasa  a  interactuar  con  el  producto  y  sus 

características,  con  la  posibilidad  de  dejar  un  comentario  u  opinión  sobre  el  mismo. 

Inclusive puede dejar sus datos en el website para luego ser contactado o recibir mayor 

información. Este consumidor, cada vez más adaptado a las nuevas tecnologías, deja de 

ser un simple espectador para convertirse en emisor, comenzando así un proceso de 

retroalimentación.

Otra de las grandes virtudes que brinda la publicidad interactiva es su bajo costo de 

inversión en relación con otros medios, debido a que los valores que se manejan para la 

producción de mensajes para Internet y su vehiculización es mucho menor comparado 
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con el de los medios tradicionales. Sumado a eso, los mensajes pueden ser difundidos 

las 24 horas del dia en diversos mercados y para el lanzamiento de cualquier campaña 

online, los costos operacionales de la misma son minimos y la oferta esta disponible en 

forma permanente. Esto no implica que los medios offline dejaron de ser efectivos, por el 

contrario,  son  un  gran  apoyo,  hasta  indispensable  en  la  mayoría  de  los  casos  para 

conseguir el éxito de una campaña online. Pero una pauta en internet es una excelente 

alternativa si no se cuenta con un alto presupuesto, siempre y cuando que se establezcan 

objetivos que se puedan alcanzar. Muchas veces se ha malinterpretado el alcance de la 

publicidad  interactiva,  porque  se  establecen  metas  que  difícilmente  son  alcanzables, 

incluso con el apoyo de los medios tradicionales.

La publicidad interactiva permite cerrar la compra al instante. Si una persona lee un 

aviso  en  un  periódico  o  recibe  un  mensaje  a  través  de  cualquier  otro  medio  de 

comunicación tradicional, como la televisión o la radio, no tiene opción de indagar más 

acerca del producto inmediatamente, menos si no tiene un acceso a internet disponible 

en el momento. Todo lo contrario con respecto al banner, ya que por medio de éste se 

puede acceder a mayor información sobre un producto o servicio en forma inmediata, y 

con una estrategia realizada adecuadamente puede ser el inicio de una larga relación 

entre la marca y el consumidor. La inmediatez del mundo digital supone que todo tiene 

que ser al instante. Por este medio un potencial cliente puede ver el anuncio, pedir mayor 

información del producto de interés y, si la marca cuenta con un sistema de e-commerce, 

puede  impulsar  a  cerrar  la  compra  en  el  mismo  momento,  lo  que  ahorra  tiempo  y 

esfuerzo. La publicidad interactiva tanto por sus características técnicas como por sus 

funciones de comunicación, presenta un mensaje sintético y orientado al impacto.

Otra de las grandes ventajas que ofrece este medio es la posibilidad de realizar 

cambios en tiempo real, ya que actualmente la tecnología permite saber que vende y que 
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no. Por ejemplo, si una pieza no obtiene el impacto deseado, puede ser cambiada de 

forma inmediata, y reforzar aquellas que estén funcionando de manera adecuada para 

lograr  un  impacto  mayor  al  ya  obtenido.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  el  click no 

determina el éxito o fracaso de una campaña, porque el click through pudo ser alto, pero 

si  no  contribuyó  en las  ventas no sirve  de nada.  Se entiende  por  click  through a  la 

proporción de clicks obtenidos,  dividiendo el número de usuarios que pulsaron una pieza 

publicitaria -banner- por el número de impresiones mostradas de la misma, expresado en 

tanto por ciento. Por ello es importante también la utilización de mecanismos alternativos, 

como las encuestas, para determinar la efectividad de Internet en una campaña integral.

También permite medir su efectividad en tiempo real. Definitivamente este punto 

está relacionado con el anterior, ya que los cambios dependen de la efectividad de la 

campaña, no solo con respecto al banner, sino también de los demás canales como el 

uso del e-mail marketing, del posicionamiento en buscadores, etc. Inclusive el  website, 

que hoy en día permite obtener información sobre quien lo visitó, desde donde accedió a 

éste y cuánto tiempo le dedicó a las diversas secciones que lo componen. De este modo 

se puede medir si se están cumpliendo con los objetivos planteados.

La publicidad interactiva además es personalizable, ya que ofrece la posibilidad de 

hablarle a los consumidores como si se tratara de usuarios únicos. Esta ventaja es lo que 

toda comunicación interactiva aspira a llegar, el denominado  One to One. Por ejemplo, 

los mensajes van dirigidos a los usuarios con un saludo personalizado: ‘Hola Alejandro’, 

‘María, te damos la bienvenida’, etc. El Costumer Relationship Management (CRM), junto 

a  Internet  y  su  tecnología  permiten  llegar  al  usuario  único  a  través  de  una  previa 

registración que posibilita su identificación cada vez que éste ingrese al sitio.  El CRM es 

el  manejo  de  relaciones  con  el  consumidor.  Actualmente  mediante  este  sistema  es 

posible  saber  que  hizo  el  usuario,  que  le  interesa  más,  que  compró  y  que  dejo  de 
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comprar. Lo mejor de todo, es que se pueden automatizar gran parte de las acciones, sin 

tener que dedicarles demasiado tiempo durante el día, aprovechando el resto del tiempo 

en acciones más productivas.

Por último cabe destacar que este medio interactivo es globalizado. Si bien puede 

resultar un poco contradictorio con respecto al último punto, a lo que hace referencia 

particularmente  es  que  se  puede  llegar  a  usuarios  de  cualquier  parte  del  mundo. 

Actualmente es posible hablar de mercados objetivos que abarquen varios países o una 

región  determinada,  aumentando  fuertemente  las  probabilidades  de  éxito,  así  como 

también las de riesgo. Ya que así como una marca puede alcanzar otros lugares, su 

competencia también puede hacerlo. Todo depende de la estrategia que se emplee a la 

hora de realizar una campaña.

2.1.2  Formatos

Internet es un medio que se encuentra en un continuo crecimiento y evoluciona a 

pasos  acelerados,  por  lo  tanto,  la  publicidad  tiene  la  necesidad  de  acompañar  esta 

evolución, adaptándose a las nuevas tecnologías para conseguir mayor eficacia en sus 

mensajes.  Los  formatos,  por  ende,  son  muy  variados  y  son  el  resultado  de  dicha 

evolución.  El  IAB es  el  principal  organismo representativo  de  la  industria  publicitaria 

online en el mundo, el cual sugiere que “es importante comprender, que la publicidad 

interactiva es un medio relativamente nuevo y cuenta con sus propias características“ 

(Interactive Advertising Bureau, 2010). 

Dentro de los estándares establecidos por el IAB, los banners tradicionales son los 

formatos publicitarios  online por excelencia.  Son espacios que aparecen en un sitio o 

portal,  y son por lo  general  muy atractivos en cuanto a diseño y presentación.  Estos 

formatos  puede  variar  en  cuanto  a  tamaños  y  suelen  ser  animados. Generalmente 
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aparecen en sitios a modo de anuncio para promocionar un producto o una empresa y se 

enlazan con la web del anunciante, o bien a una landing page específica realizada para 

una acción o  promoción puntual  del  sitio.  Entre sus  ventajas  como anuncio  hay que 

destacar que puede dirigirse a un público segmentado según diversas variables,  tales 

como intereses, grupos de edad, etc., dependiendo de los canales en que se lo coloque. 

Entre las diferentes opciones de  banners estándar se pueden encontrar los  Full  

Banners, los cuales tienen un tamaño de forma horizontal y acompañan perfectamente 

las otras piezas de la campaña, sumando presencia, tanto en el encabezado como en el 

pie  de  página.  Por  lo  general  obtiene  muchas  impresiones  y  menor  tasa  de  clicks, 

cumpliendo específicamente objetivos de cobertura.

Otra  opción  para  el  mismo formato  es  el  Skyscraper  o  rascacielos,  el  cual  ha 

logrado una gran aceptación y taza de  clicks respecto a  banners de otro tipo. Es un 

banner de forma vertical de gran tamaño, localizado por lo general en la columna lateral 

derecha de una página. Entre sus beneficios está su visibilidad, ya que su gran tamaño y 

ubicación  permite  una  atención  mucho  mayor  que  con  otras  opciones,  y  para  el 

Interactive Advertising Bureau (2010) “es una pieza que encuentra su fuerte a la hora de 

brindar mucha información específica de la marca o producto”.

El  rectangle  es otra de las opciones disponibles,  dentro de lo  que se considera 

como formato estándar y es una pieza que generalmente resulta efectiva a la hora de 

atraer la atención del usuario, cosechando una alta tasa de clicks. Su objetivo principal es 

causar un fuerte impacto.

El cuarto formato de banner tradicional es el denominado  button o botón, que es 

utilizado a modo de auspicio en muchos casos; el  button permite tener una presencia 

permanente en el  sitio,  lo que brinda una asociación de marca y recordación para el 

usuario. Su costo a diferencia de las otros tipos de banners, no se mide por impresiones 

sino por el  período que permanezca el  botón en el  sitio,  por lo general  se pauta por 

meses. Por el poco tamaño de esta pieza, generalmente se utiliza para tener presencia 
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de marca, es decir que su función es la de realizar Branding, orientado a brindar apoyo a 

las otras piezas de la campaña.

Por otro lado, existen formatos más novedosos conocidos como Rich Media, que 

son unidades de publicidad interactiva realizadas con tecnologías más complejas. Este 

formato publicitario ofrece muchas posibilidades creativas y obtiene una mayor atención 

por parte del usuario aportando un alto valor añadido, aumentando así los efectos de la 

del  anuncio.  Esta  forma  de  publicidad  es  por  lo  tanto  ideal  para  las  campañas  de 

branding y con objetivos de sensibilización.

Los  formatos  Rich  Media ofrecen  diversas  posibilidades  de  forma,  tamaño  y 

recursos. Una opción para este formato es el  In-page,  que son aquellas unidades de 

formas estándar  que pueden incluir  funcionalidades  avanzadas de  Rich Media,  como 

juegos integrados, animaciones, video, formularios de registración o folletos interactivos 

de marketing. Por otro lado permiten el uso de archivos de mayor peso, a través de una 

tecnología denominada polite downloading.

Otro tipo de formato Rich Media es el banner expandible, similar a las unidades In-

page, pero se expande en tamaño cuando se pasa el cursor sobre la pieza, o se hace 

click para interactuar con éste. Estas piezas en muchos casos son llamadas Push Downs.

También  están  los  formatos  denominados  banners flotantes  o  Layers,  y  son 

aquellas  piezas  que  aparecen  como  una  capa  sobre  la  página  que  el  usuario  se 

encuentra navegando; estas suelen ser piezas de forma libre, que pueden moverse por 

sobre la página pautada en una variedad de formas y tamaños. 

El  video-banner es  otro  formato  Rich  Media,  y  permite  la  transmisión  de video 

usado como pieza publicitaria, ya sea para reproducir un spot televisivo o el tráiler de una 

película. Este video se descarga de manera imperceptible mientras el usuario navega la 

página. Esta opción puede ser aplicada dentro de otros formatos del mismo género, como 

por ejemplo un banner expandible o uno flotante.

31



Los Pop-ups y Pop-under Windows son formatos que abren una nueva ventana de 

navegador, y suelen aparecer sobre o debajo de la página abierta. Son ventanas, de 

tamaño variable, que se abren en forma automática cuando se carga la página solicitada. 

Su principal inconveniente es que resultan muy intrusivas, pero por otro lado tienen la 

ventaja de llamar la atención del  usuario y además se descargan más rápido que la 

página. Mientras que los Pop-ups son ventanas que aparecen sobre el sitio que estamos 

navegando, los  Pop-under se abren en forma automática por debajo de la misma, de 

manera  que  queda  visible  cuando  la  persona  cierra  la  ventana  en  la  que  estaba 

navegando, siendo menos molestas que la primera opción. De cualquier forma existen 

diversas herramientas que permiten a los usuarios bloquear este tipo de formatos, lo que 

los convierte en los menos recomendables para una estrategia publicitaria.

Dentro de la categoría Rich Media están los formatos intersitiales, que aparecen 

entre página y página de un sitio mientras carga el mismo. Existen desde los que ocupan 

solo una parte de la pantalla del navegador, hasta los que la ocupan completamente. No 

es  recomendable  abusar  de  este  recurso,  ya  que  suele  resultar  incomodo  para  los 

usuarios. En ocasiones la aparición de este formato suele ser automático, por ejemplo, 

cada  cinco  páginas  navegadas  dentro  del  mismo  canal,  aparece  un  intersitial 

promocionando un producto determinado.

Por último y no menos importante están los formatos especiales. Estos tienen como 

objetivo ofrecer la mayor información posible para que el consumidor cuente con todos 

los datos necesarios para tomar una decisión de compra, en el caso de los productos, o 

bien para solicitar un servicio.

Entre estos formatos se encuentra el  Email  Marketing,  que sería el  equivalente 

digital  del  Marketing  Directo.  Por  medio  de éste  se  busca una  respuesta  directa  del 

usuario.  Uno  de  los  grandes  problemas  con  este  formato  es  el  abuso  del  recurso 

denominado SPAM, ya que esta publicidad de carácter no deseado tiene connotaciones 
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negativas para el usuario, y a raíz de eso es que se acostumbra muchas veces a no abrir 

el mensaje. 

Dentro del mismo grupo se encuentran los denominados Newsletters y son un tipo 

de revista electrónica, que también es enviada a los usuarios vía email. A través de éstos 

se  envía  información  relevante  para  la  persona  que  se  suscribió  voluntariamente 

permitiendo mantener un vínculo permanente con el cliente potencial.

También existe el  hotsite, que es un pequeño sitio web que contiene información 

concreta acerca del producto o servicio, desarrollado con un objetivo muy especifico que 

lo acota en cuanto a su alcance temático y su tiempo de uso. Es un recurso que sirve en 

la mayoría de los casos para comunicar promociones especiales ya que, al  ser sitios 

independientes, pueden tomarse más libertades en cuanto a su imagen y concepción. 

Son utilizados por lo general para campañas y se encuentran en un punto intermedio 

entre los formatos que logran atraer a los usuarios a éstos y el sitio corporativo de la 

marca, o bien la plataforma de e-commerce. Son conocidos también como Jumpsites  o 

Minisitios.  Los  hotsites pueden  ser  muy  simples  -de  una  sola  página-  o  contener 

animaciones y funcionalidades interactivas, como por ejemplo algún tipo de videojuego; 

pero en todos los casos, dado que su objetivo es promocionar muy concretamente un 

producto,  evento  o  servicio,  se  caracterizan  por  ser  visualmente  muy  atractivos  e 

impactantes.

2.2  Los videojuegos como una herramienta de comunicación

Hubo un tiempo en el  que los videojuegos eran una actividad de ocio menor y 

exclusivamente dirigida a chicos, quedando fuera de su esfera de interés tanto adultos 

como el público femenino. La situación actual dista mucho de ese contexto, tanto que los 

videojuegos han pasado a ser la primera actividad de ocio, tanto a escala nacional como 

internacional, para muchas personas de ambos sexos de diversas edades. Refiriéndose 
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al consumidor de videojuegos Ambrosini explica:

El perfil de éstos ha ido cambiando en los últimos años y contrario a lo que indicaría 

una presunción muy generalizada, no se trata de adolescentes principalmente de 

sexo masculino, sino que el jugador promedio tiene 33 años de edad y un 69% de 

los  jefes  de  familia  juegan  videojuegos  en  sus  versiones  de  consola  y/o 

computadora personal. También a crecido últimamente la “adicción” de las mujeres 

en este tipo de entretenimiento (2008, p. 80-81).

En efecto, el público consumidor de videojuegos ha ido aumentando hasta alcanzar 

una gran multitud y ésta actividad pasó a ser algo mucho más generalizado que en otros 

tiempos. En cuanto a la edad, los videojuegos han dejado de ser un elemento exclusivo 

de la cultura joven. Por ejemplo,  la edad media del jugador estadounidense es de 35 

años, estando el 49 por ciento de los jugadores entre los 18 y los 49 años; el 26 por 

ciento, a partir de los 50 años; y el 25 por ciento, por debajo de los 18 años (ESA, 2009).  

La causa principal  de este hecho es que los jóvenes que crecieron jugando son hoy 

adultos que no han perdido dicho hábito, lo cual está ligado a la tendencia actual por 

parte de los adultos a seguir  manteniendo hábitos hasta ahora restringidos al  público 

joven. De este modo, los adultos han acabado convirtiéndose en jugadores regulares, lo 

cual cobra una especial relevancia si se tiene en cuenta que, en muchos casos, disponen 

de una alta capacidad de compra (aDeSe, 2009).

En este contexto, parece lógico que el marketing y la publicidad enfoquen sus ojos hacia 

los videojuegos, mostrando un indisimulado interés hacia las ventajas comerciales y de 

comunicación que este medio parece prestar. No obstante, no es menos cierto que, hoy 

en día, la diferencia entre la importancia que ha adquirido el medio y el volumen de la 

inversión publicitaria en éste es aún muy grande.

Para  una  gran  parte  de  la  población,  jugar  con  una  consola  o  con  una 

computadora es algo tan cotidiano como ver televisión, y ocupa un espacio importante en 
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su  tiempo  de  ocio  activo.  Además,  la  importancia  de  los  videojuegos  parece  seguir 

creciendo, alcanzando una gran repercusión mediática y social e influyendo sobre otros 

géneros  de  entretenimiento,  como  por  ejemplo  la  industria  cinematográfica.  Según 

Ambrosini (2008) “el cine y el videojuego van de la mano. Y esto se verifica en que las 

consolas siguen atrayendo a los genios de Hollywood”, poniendo como ejemplo el caso 

de  George  Lucas,  uno  de  los  productores  más  respetables  de  la  industria 

cinematográfica, el cual cuenta con su propia división en el mundo del entretenimiento 

interactivo (Lucas Arts), por medio de la cual logró expandir el universo de Star Wars e 

Indiana Jones.

2.3  Tipos de publicidad en videojuegos

Los videojuegos hoy en día son un medio global de entretenimiento. Según el IAB 

las ganancias por venta de videojuegos alcanzaron los 10,5 mil millones de dólares en los 

EE.UU. en el año 2006, superando los ingresos de taquilla, alquiler de películas, venta de 

libros y música (2010). La Entertainment Software Association (ESA) estima que el 67% 

de los hogares en los Estados Unidos juegan juegos de video o de computadora, y en el 

año 2009, los estadounidenses pasaron más tiempo jugando videojuegos que yendo al 

cine  (IAB,  2010).  La  integración  de los  juegos  online  en las  diversas  plataformas de 

hardware, resulta de la aparición de la publicidad como una fuente de ingresos importante 

para la industria de los videojuegos. 

Las predicciones de los analistas  varían,  pero todo apunta a grandes números. 

Screen Digest predice  que el  mercado global  de la  publicidad  en videojuegos podría 

llegar a mil millones de dólares para el año 2014.  Estas proyecciones se justifican bien 

sobre  la  base  de  los  resultados  de  un  reciente  estudio  realizado  por  Nielsen 

Entertainment,  en  nombre  de  Massive  Inc., empresa  especializada  en  publicidad  en 

videojuegos.  La investigación mostró que la familiaridad con la marca aumentó en un 

64% debido a los anuncios dentro de los juegos de la red de  Massive, Inc. El estudio 
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también  demostró  que  tanto  el  porcentaje  de  consideración  de  compra,  como  el 

porcentaje de recordación del aviso aumentaron un 41% (IAB, 2010).

Las oportunidades publicitarias pueden variar según el tipo plataforma, y sin duda los 

datos  demográficos  varían  dependiendo  de  la  plataforma  y  el  tipo  de  juego.  La 

comprensión básica de las plataformas de juego y los formatos disponibles de publicidad 

es ahora una pieza importante para el dominio del mundo interactivo. 

La abundancia de oportunidades publicitarias existen a través de diversos tipos de 

juego.  Algunos de estos son meras adaptaciones de técnicas y formatos preexistentes, 

como el  spot,  el  product placement o el  banner,  pero otras aportan posibilidades que 

explotan  notablemente las  particularidades  de los  videojuegos.  Se pueden diferenciar 

éstas  aplicaciones  publicitarias  en  tres  grupos  bien  característicos:  el  around-game 

advertising, el in-game advertising y el Advergaming.

Figura 11: Tipos de publicidad en videojuegos
Fuente: IAB (2010). Video Game Interactive Advertising Platform Status Report  [Informe en línea]. Disponible 

en: http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/508676/1488/GamesPlatform 
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2.3.1  Around-game advertising

El  around-game  advertising simplemente  hace  referencia  a  la  publicidad  que 

‘envuelve’ la experiencia de juego, sin afectar al juego en si. Generalmente son banners 

cuyo mensaje no tiene relación con el juego. Son anuncios que se muestran como avisos 

complementarios, anuncios entre niveles, o aparecen al iniciar o finalizar la experiencia 

de  juego.  También  es  común la  utilización  del  skinning,  técnica  que  viste  el  área  o 

interfase del juego pero no necesariamente los elementos propios del juego. 

2.3.2  In-game advertising

Este formato puede ir desde la mera aparición de un afiche publicitario de la marca 

en el transcurso de un juego hasta la integración de la marca o del mensaje publicitario 

en  la  misma experiencia  de  juego.  Esta  diferenciación  permite  la  clasificación  de  la 

publicidad  In-game en  dos  grupos.  Por  un  lado  están  los  anuncios  de  entorno  o 

environment ads, y por el otro los anuncios inmersos, immerse ads (IAB, 2010).

Los anuncios de entorno son avisos promocionales que el usuario puede ver en el 

juego, pero no puede interactuar con éstos. Estos se pueden dar en soportes de dos 

dimensiones  -vallas  publicitarias,  pósters  de películas,  carteles  de  tiendas-  u  objetos 

tridimensionales,  tales  como  coches  de  carrera  patrocinados,  artículos  alimenticios  o 

equipos deportivos. Un ejemplo de éste tipo de anuncios sería un gran cartel luminoso de 

Axe o  McDonalds que  puede  verse  durante  el  transcurso  de  Need  for  Speed:  

Underground.

Los  anuncios  inmersos  pueden  tomar  muchas  formas,  pero  siempre  invitan  al 

jugador  a  realizar  determinadas  acciones.  Por  ejemplo,  una  computadora  de  marca 

puede instruir a los jugadores a ingresar el código de un producto específico, o un modelo 

de automóvil de marca puede estar disponible para ser conducido por un personaje del 

juego. Un ejemplo concreto sería el protagonismo de VISA en la resolución de un crimen 
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en  CSI:  Three  Dimensions  of  Murder.  Las  aplicaciones  in-game presentan  una 

oportunidad considerable para la comercialización. Muchos artículos de marca se ofrecen 

a los jugadores como descargas pagas, o ‘micro-transacciones’. En ocasiones, todo un 

nivel  de  contenido  de un  juego  existente  puede  estar  desarrollado  por  una  marca  y 

ofrecido para su descarga, o bien el juego en sí podría ser patrocinado por una marca 

determinada  y  estar  repleto  de  anuncios  in-game  del  anunciante.  Estas  estrategias 

permiten al anunciante un alto grado de control sobre sus implementaciones in-game.

Según el IAB (2010) los anuncios  environment e  immerse  en juegos pueden ser 

rígidos o dinámicos. Los anuncios rígidos hacen referencia a aquellos avisos que vienen 

incluidos en el disco o paquete de descarga del juego original, y aparecen incluso si el 

juego no es conectado a Internet. Mientras que los dinámicos se descargan a través de 

una  conexión  a  Internet,  y  pueden  cambiarse  o  actualizarse  tantas  veces  como  el 

anunciante lo desee. Esta segunda opción resulta muy interesante si se desean realizar 

cambios que acompañen los diferentes ciclos de una campaña publicitaria a largo plazo. 

2.3.3  Advergaming

El advergaming da un paso más allá de la mera inserción de producto. Frente a la 

inclusión de la marca, se pasa a desarrollar un videojuego exclusivamente centrado en 

torno  a  ella  y  su  interacción  con  el  target.  Es  una  herramienta  publicitaria  utilizada 

principalmente  para  generar  presencia  de marca e  intentar,  de  manera sutil,  crear  y 

fortalecer lazos con los usuarios. Se busca crear un ambiente para el consumidor/usuario 

que le acerque a la marca o producto. En este caso, todos los detalles son importantes 

desde la imagen hasta el sonido, o el propio objetivo del juego.

En el siguiente capítulo se desarrollarán en profundidad las características de este 

tipo  de  formato  publicitario,  así  como  también  el  origen  y  la  evolución  histórica  del 

concepto de advergaming.
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Capítulo 3: El advergaming, una herramienta publicitaria

El  advergaming se encuentra hoy en alza comercial y socialmente, con una gran 

cantidad  de  videojuegos  orientados  a  la  educación  de  los  jóvenes.  Está  resultando 

además  de  gran  utilidad  en  la  comunicación  institucional,  con  desarrollos  lúdicos 

diseñados  para  originar  e  impulsar  la  imagen  de  marca  de  una  empresa.  Pero  el 

advergaming no es un fenómeno aislado, e irrumpe en el panorama publicitario gracias al 

cambio  de  paradigma  que  ha  supuesto  la  interactividad  en  los  nuevos  medios  de 

comunicación.  Su  aparición  tiene  mucho  que  ver  con  otras  estrategias  publicitarias 

interactivas,  como  por  ejemplo  las  redes  sociales,  la  telefonía  celular,  el  product 

placement, entre otros. Por lo tanto sólo puede ser concebida en el marco de ese nuevo 

paradigma interactivo.

En  Argentina,  más  de  la  mitad  de  las  empresas  encuestadas  por  un  estudio 

realizado por el  CEDEM, desarrollan este tipo de juegos como una fuente de ingresos 

importante, que les permite desarrollar a su vez otros productos. Esto se debe a que la 

creación y producción de este tipo de formatos publicitarios resulta relativamente sencilla, 

considerando la poca cantidad de recursos y los cortos tiempos que se requieren para su 

desarrollo (Ambrosini, 2008). Mientras que un juego de consola puede llevar más de un 

año  de  producción  y  un  costoso  equipo  de  profesionales,  los  advergames pueden 

desarrollarse con equipos de cuatro o cinco profesionales en un período de entre dos y 

ocho semanas, dependiendo claro de la complejidad del juego y la tecnología utilizada.

3.1  Concepto y origen del advergaming

Martí  Parreño  (2005)  define  los  advergames  simplemente  como  “videojuegos 

orientados a la comunicación publicitaria”. El  advergaming es un neologismo inglés que 

surge  de  la  conjunción  de  dos  palabras:  advertisement,  que  significa  ‘publicidad’,  y 

videogaming,  que significa ‘videojuegos’. Este neologismo identifica a aquella publicidad 
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que se inserta en los videojuegos  online,  o bien los videojuegos  online que se crean 

especialmente para una marca. Este concepto es parte de la tendencia a la combinación 

que  actualmente  constituye  el  nuevo  paradigma  publicitario,  y  del  que  el  propio 

advertainment es su más claro exponente. En este caso, la publicidad y el videojuego se 

funden en la  experiencia  del  jugador,  que ya  no puede distinguir  entre  persuasión y 

diversión, confirmando así la ruptura definitiva con el principio de separación. Del mismo 

modo que el  advertainment lo hace con el entretenimiento,  el  advergaming emplea el 

juego como valor añadido para atraer la atención del usuario al mensaje publicitario. 

No está claro de dónde surge específicamente el término de advergaming. Según 

Méndiz Noguero (2010), fue Anthony Giallourakis quien utilizó por primera vez el término 

en enero del año 2000.  No sólo lo puso en circulación,  sino que a la  vez registró el 

dominio advergames.com y adverplay.com para rentabilizar su idea, y en las que recopila 

numerosos ejemplos de advergames de marcas de todo tipo. Más tarde, el concepto de 

advergaming fue expresado en un artículo de la revista Wired publicado en 2001, en la 

sección  Jargon Watch (Méndiz Noguero, 2010). Finalmente, Méndiz agrega que dentro 

del ámbito científico, fueron Jane Chen y Matthew Ringel, quienes definieron en el año 

2001 el término de advergaming como “el uso de la tecnología de juegos interactivos para 

enviar mensajes publicitarios a los consumidores (…). La marca se integra directamente 

en el entorno del juego”. 

Muchos  autores  que han abordado  el  concepto  de  advergaming, han  resaltado 

diferentes aspectos de la herramienta a través de sus definiciones. Por ejemplo, Wise et 

al. (2008) definen al advergame como “un videojuego diseñado en torno a una marca”, y 

aunque puede resultar muy poco descriptiva, hace referencia exclusivamente al branding. 

Al mismo tiempo, la definición anteriormente expuesta de Chen y Ringel (2001) de una 

forma más descriptiva, acentúa la dimensión publicitaria del  advergaming señalando su 

protagonismo. Esta definición se enlaza con el concepto de advertainment, en la medida 
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en que no basta una simple aparición del producto. Mientras que en el advertainment los 

valores de marca deben impregnar el contenido,  en el  advergaming los valores de la 

marca deben relacionarse con la experiencia de juego. 

Otra definición interesante para el concepto de advergaming es la de Smith y Just. 

Desde su punto de vista, un advergame es:

un  juego  cuyo  propósito  principal  es  incrementar  las  ventas  de  un  producto  o 

servicio, sea a través de un aumento del reconocimiento de marca, de un aumento 

de las conexiones o de otros métodos. En otras palabras,  es un juego que,  en 

última instancia, está destinado a influir sobre el comportamiento post-juego (2009, 

p. 54). 

Aunque puede ser interesante analizar  el  comportamiento posterior  a la  actividad del 

juego, no se puede considerar que el propósito de aumentar las ventas de un producto o 

servicio sea un objetivo directo del advergame.  Por lo general, los objetivos publicitarios 

se enfocan principalmente con lo que pasa en la mente del consumidor, en cómo piensa 

y no con las acciones que éste realiza luego, aún cuando se espere que las actitudes 

post-juego  puedan  influenciar  de  alguna  forma  el  comportamiento  de  compra.  Sin 

embargo, la reflexión de Smith y Just es muy interesante en la medida en que relaciona el 

advergaming con los denominados  serious games,  que son aquellos videojuegos que 

tienen una finalidad más allá del elemento lúdico o, como explica Kenton White, “juegos 

que  tienen  un  propósito  diferente  al  entretenimiento”  (IGDA,  2009,  p.  190).  Esto  no 

significa que éste tipo de juegos no puedan resultar entretenidos, sino que usualmente 

están asociados a la educación, la concientización social y la política, sin dejar de lado 

los  fines  comerciales.  Muchos  serious  games de  carácter  educativo  o  social  son,  de 

hecho,  advergames institucionales que intentan en la mayoría de los casos generar un 

cambio de comportamiento en el consumidor. Entre algunos ejemplos de serious game, 

se puede citar Flood Sim (PlayGen Ltd., 2008). Este juego fue desarrollado para Norwich 

Union,  y busca alertar a la población británica acerca del peligro de inundación en el 
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Reino Unido. Otro ejemplo interesante sería Re-Mission (HopeLab, 2011), cuyo objetivo 

es  intentar  que  los  jóvenes  que  sufren  de  cáncer  puedan  comprender  y  tolerar  sus 

tratamientos y sientan que pueden vencer su enfermedad. 

Figura 12: Portada y pantalla del juego Re-Mission.
Fuente: HopeLab (2011). Re-Mission. Disponible en: http://www.re-mission.net

El  juego  creado  por  la  ONG HopeLab,  pone a  los  jugadores  en la  piel  de una 

superheroína que lucha contra los distintos tipos de cáncer dentro del cuerpo humano, 

representando una analogía entre la acción del personaje y la lucha contra la enfermedad 

en  la  vida  real.  Por  ejemplo,  las  armas  que  utiliza  el  personaje  son  similares  a  los 

tratamientos y medicamentos contra el cáncer.

Otra definición aproximada del concepto de advergame podría ser la de Winkler y 

Buckner,  quienes  plantean  que  los  adgames son  “juegos  online  diseñados  con  el 

propósito  específico  de  promocionar  una  única  marca  o  producto”  (2006,  p.24).  Sin 

embargo,  aún  cuando  la  mayoría  de  los  advergames son  generalmente  online,  han 

existido  advergames desarrollados y distribuidos principalmente para el mercado de las 

consolas. 

Un  buen  ejemplo  es  el  juego  llamado  Need  for  Speed  Porsche  Unleashed 

(Electronic Arts Inc., 2000). Fue el primer juego de la serie que se basó exclusivamente 
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en una única marca de vehículos en una edición especial.  El juego destacó todos los 

modelos de la famosa empresa automotriz alemana desde 1950 hasta el 2000, y trajo 

una verdadera simulación de manejo a la serie que no se había visto hasta ese momento 

en ningún otro título dentro de la categoría de juego de carreras. 

Figura 13: Need for Speed Porshe Unleashed game
Fuente: Electronic Arts Inc. (2000). Need for Speed 

Porsche Unleashed. Disponible en: 
http://www.needforspeed.com/game/need-speed-
porsche-unleashed 

Figura 14: Volvo: Drive for Life game
Fuente: Microsoft Game Studios (2005). Volvo: Drive 

For Life. Recuperado el 12 de octubre de 
     2010, de: http://www.microsoft.com/games/  

Otro  ejemplo  es  el  de  Volvo: Drive  for  Life  (Microsoft  Game  Studios,  2005), 

desarrollado específicamente para la videoconsola  Xbox. El juego estaba basado en la 

prueba de las condiciones de seguridad del vehículo antes de usarlo en la calle. De este 

modo,  se  pretendía  reforzar  el  clásico  valor  de  seguridad  de  la  marca  Volvo,  cuyo 

eslogan  corporativo  era  parte  del  título  del  juego,  ´for  life´.  Asimismo,  antes  de  la 

consolidación de internet, todos los advergames tenían formato físico.

Partiendo de este breve relevamiento de definiciones, se sostiene en el presente 

trabajo que el concepto de advergaming tiene tres características definitorias. En primer 

lugar, hace referencia a videojuegos, lo cual quiere decir que está relacionado al ámbito 

digital. En consecuencia, queda excluido de este concepto cualquier juego de carácter 

analógico. Asimismo, este rasgo lleva implícito su carácter interactivo, aspecto definitorio 

de cualquier  videojuego.  En segundo lugar,  designa producciones  financiadas por  un 

anunciante  y  creadas para un producto o  marca específicos.  Por  último,  apunta  a la 
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existencia  de  un  objetivo  publicitario,  que  puede  variar  dependiendo  del  advergame, 

yendo desde la creación o el refuerzo de la imagen de marca, hasta la mera recopilación 

de datos personales de los usuarios. 

Las dos últimas características permiten diferenciar claramente el  advergaming de 

la in-game advertising que, como se vio brevemente al final del segundo capítulo de este 

Ensayo, no tiene una finalidad publicitaria en sí misma, ni está creada específicamente 

para  un  producto  o  marca.  En  síntesis,  un  advergame puede  definirse  como  un 

videojuego online financiado por un anunciante y creado para un producto o marca con 

un determinado objetivo publicitario. 

3.2  Evolución histórica del advergame

A  pesar  de  ser  un  fenómeno  relativamente  reciente,  los  advergames han 

evolucionado  a  lo  largo  del  tiempo,  y  actualmente  cuentan  con  casi  treinta  años  de 

desarrollo. De hecho, existen antecedentes que pueden rastrearse hasta casi principios 

de los años ochenta.

Ya podría hablarse de los usos del advergaming, mucho antes que el término y el 

concepto mismo de esta formato se originara. De hecho, se podría decir que los primeros 

ejemplos de advergames no se encontraban en internet, sino que fueron distribuidos por 

medio de diskettes (Selva Ruiz, 2009). Estas propuestas eran usualmente pobres tanto 

desde  un  punto  de  vista  creativo  como  técnico.  Entre  los  primeros  ejemplos  de 

advergames se destaca el  Pepsi Invaders,  que fue realizado en 1983 por  Coca-Cola, 

para ser distribuido entre las personas que asistieron en una convención de la compañía. 
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Figura 15: Pantalla de juego de Pepsi Invaders
Fuente: Giant Bomb (2010). Pepsi invaders. Disponible en: http://www.mobygames.com/game/atari-

2600/pepsi-invaders

Este  juego  estaba  basado  en  el  clásico  Space  Invaders,  en  el  que  las  naves 

enemigas eran sustituidas por letras que formaban la marca  Pepsi, y el usuario debía 

destruir dicha marca disparando su rayo láser (Selva Ruiz, 2009). Más allá de la precaria 

calidad de los desarrollos que surgieron como las primeras propuestas de advergaming, 

se  destaca  el  mérito  de  ser  pioneros  en  la  combinación  entre  la  publicidad  y  los 

videojuegos.  Según  Selva  Ruiz  (2009)  no  fue  hasta  mediados  de  la  década  de  los 

noventa, con el creciente auge de internet y de tecnologías como Macromedia Flash  y 

Shockwave,  que  las  marcas  comenzaron  a  desarrollar  juegos  online,  y  así  el 

advergaming comenzó  a  consolidarse  como  una  herramienta  de  comunicación 

publicitaria. Una de las marcas pioneras fue LifeSavers, creando el portal Candystand en 

1996,  el  cual  reunía  un  gran  número  de  advergames relacionados  con  los  distintos 

productos  de  la  marca.  Este  portal  fue  vendido  posteriormente  a  Funtank,  compañía 

productora y distribuidora de casual games y advergames en 2008.

Para Méndiz Noguero (2010) este formato publicitario cuenta con dos antecedentes 

de características singulares con la aparición de marcas en juegos, y se apoya sobre un 

ejemplo recogido en el  Internet Pinball  Machine Database. En 1964, la casa  Chicago 
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Coin lanzó  al  mercado  un  juego  interactivo  llamado  Mustang  Machine,  que  incluía 

imágenes en acción del coche deportivo que lleva su nombre. No está del todo claro el rol 

que la Ford jugó en este caso, si pagó por la inserción o si simplemente la autorizó. Lo 

cierto es que el modelo real del coche deportivo representado en el juego apareció en el 

mercado en abril de ese mismo año.

El  otro precedente que subraya este autor se remonta en 1969,  año en el  que 

apareció un juego de simulación para computadoras denominado Lunar Lander. En este 

videojuego los usuarios debían mostrar su habilidad al  aterrizar una nave espacial  en 

suelo  lunar.  En  1973,  Digital  Equipment  Corporation,  la  misma  empresa  que  diseño 

Spacewar!, encargó una versión gráfica de Moonlander para probar las capacidades de 

su nuevo terminal gráfico GT40. Una de las versiones del juego incluía una advertencia 

oculta que decía que en el caso que el usuario aterrizara exactamente en el sitio correcto, 

aparecería un establecimiento McDonalds. Luego mediante una animación el astronauta 

saldría de la nave, caminaría hasta el local y compraría una hamburguesa. Si el usuario 

llegaba a estrellarse sobre el McDonalds, aparecía un mensaje que decía: “¡Lástima! Ha 

destruido usted el único McDonalds que hay en la Luna” (Méndiz Noguero, 2010, p.47). 

Evidentemente se trataba de la broma de un programador anónimo y no una inserción 

pagada por dicha empresa, pero probablemente fue uno de los primeros ejemplos de una 

marca integrada en un juego.

Desde las primeras formas en que se introdujo la publicidad en los juegos de video 

hasta la actualidad no se comprueba una evolución con grandes cambios, pero en la que 

Méndiz Noguero (2010) sí puede distinguir cuatro etapas bien diferenciadas: creación de 

juegos promocionales, que va desde el año 1982 hasta 1984; la aparición de marcas en 

videojuegos desde 1985 hasta 1995;  los primeros  advergames durante el  período de 

1996 y 2001; y la madurez del  advergaming  que comienza a fines de la etapa anterior 

hasta el año 2008.
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3.2.1  Creación de juegos promocionales

En la primera etapa que tuvo su origen en 1982, los videojuegos se emplearon 

como estrategia  promocional.  Los  videojuegos  comenzaban  a  ser  muy populares  en 

Estados Unidos, sobre todo entre los más jóvenes, y las marcas encontraron ahí una 

posibilidad única de alcanzar a esa audiencia que era difícilmente accesible por otras 

vías. Se trataban de juegos simples, de escasa difusión, que se distribuía al público de 

manera gratuita  por  medio  de una  petición  que se  realizaba  previamente  por  correo 

postal, pero que adelantaban ya el futuro concepto de juego para disfrutar con la marca. 

El primero de ellos fue Tooth Protector, de Johnson & Johnson, un inocente videojuego 

en el cual el protagonista aparecía armado con cepillo de dientes, seda dental y enjuague 

bucal, y protegía una inmensa dentadura de los ataques alienígenas de diversos frutos 

secos. Tuvo un arranque decidido, pero la crisis que afectó a la industria del videojuego a 

finales del año 1983 hizo que no pasase de una mera pre-historia del fenómeno (Méndiz 

Noguero, 2010).

3.2.2 Aparecen las marcas en los videojuegos

En la segunda etapa, desde 1984 hasta 1995 y superada ya la crisis, las empresas 

comenzaron a crear juegos cada vez más complejos. Crearon desarrollos gráficos más 

detallados y aumentaron su capacidad seductora, lo cual permitía nuevas posibilidades a 

la integración de marcas. Los juegos deportivos se prestaron enseguida a la inserción de 

logotipos  y  nombres  comerciales  en  las  vallas  del  circuito,  en  las  prendas  de  los 

deportistas,  etc.  Las  primeras  marcas  emplazadas  fueron,  lógicamente,  las  de  los 

fabricantes  y  distribuidores  de  videojuegos,  hasta  que  lentamente  comenzaron  a 

monetizar  los  espacios  con  empresas  anunciantes  que  prácticamente  financiaban  el 

desarrollo del juego. 

Según afirma Méndiz Noguero (2010), más importante aún fue el lanzamiento de 
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The  Ford  Simulator,  un  simulador  en  primera  persona,  que  permitía  conducir  los 

vehículos de la marca en situaciones extremas con un desarrollo gráfico limitadamente 

atractivo. “En el contexto del juego, se ofrecía abundante información de la compañía y 

de sus líneas de producción, así como una guía para el comprador de sus vehículos y la 

posibilidad de solicitar más información”. No había competición entre autos, ni guardaba 

un  ranking  de  jugadores,  ya  que  se  trataba  más  que  nada  de  una  demostración 

interactiva.  Esto atrajo el interés de otras marcas, y en poco tiempo la empresa que 

desarrolló ese software, SoftAd Group, produjo una serie de juegos muy similares. Era un 

claro precedente de los futuros advergames, aunque todavía no uno de ellos.

Figura 16: Pantalla de juego de The Ford Simulator
Fuente: Moby Games (2011). Sitio oficial. Disponible en: http://www.mobygames.com

En esta misma línea, en 1988 Pepsi lanzó Mad Mix Game (con clara referencia a la 

película Mad Max), que fue también conocido como Pepsi Challenge. Era un juego para 

Commodore, Spectrum, Amstrad y Atari, inspirado en el clásico Pac-Man, pero aún así se 

logró  un  juego  original  y  entretenido,  que  exigía  del  jugador  una  gran  destreza.  La 

mecánica del juego consistía en comer todo lo que se pudiera y estuviera en el camino, 

eso sí, esquivando el incansable ataque de los fantasmas, que aparecían en éste caso 

con personalidad y con inteligentes patrones de movimiento; todo ello impregnado de un 

humor  muy  peculiar.  Tampoco  éste  era  propiamente  un  advergame,  sino  un  juego 

patrocinado por  Pepsi, cuyo logo aparecía al principio y al final, pero sí fue un nuevo 

modelo en la configuración del concepto.
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Figura 17: Pantalla de juego de Pepsi Challenge.
Fuente: Moby Games (2011). Sitio oficial. Disponible en: http://www.mobygames.com

A finales  de  los  ochenta  volvieron  los  juegos  promocionales,  pero  esta  vez  creando 

escenarios lúdicos para la marca y desarrollando un juego que se acerca al concepto que 

se está estudiando en este Ensayo. 

Méndiz Noguero (2010) citó un artículo de la revista  Time sobre la industria del 

videojuego, que se publicó diez años después de la crisis y decía lo siguiente: 

Lo que parecía una moda pasajera para niños preadolescentes ha crecido hasta 

convertirse en una industria  mundial  que reúne a los talentos más creativos de 

Hollywood y supera en rentabilidad a los medios de comunicación. Los americanos 

gastamos el año pasado en videojuegos 5.300 millones de dólares, alrededor de 

400 millones más de lo que gastamos en la taquilla cinematográfica (p. 50).

Según el  autor no consistía en una comparación fuera de lugar,  ya que en ese 

tiempo las licencias entre videojuegos y películas actuaron en un doble sentido. Para 

explotar  el  lanzamiento de varias películas o series sobre los jóvenes y los niños, se 

crearon videojuegos de Jurassic Park,  Aladdin,  Los Simpson o las  Tortugas Ninja, pero 

también  sucedió  lo  contrario:  la  serie  de  videojuegos  Mario  Bros.,  de  enorme  éxito 

durante los ochenta, dio origen a una película cinematográfica en 1993. La inserción del 

videojuego en la industria audiovisual era ya un hecho a mitad de los noventa.
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3.2.3 Los primeros advergames

En una tercera etapa, que comenzaba a principios de 1995 hasta finales del 2001, 

el advergaming se profesionaliza. Comienzan a surgir empresas dedicadas al desarrollo 

de  advergames;  y,  al  mismo  tiempo,  empresas  ya  afianzadas  en  el  negocio  de  la 

informática  se  orientan  principalmente  al  diseño  de  estos  productos  publicitarios. 

BrandGames es una de las primeras compañías pioneras.  De hecho en su sitio web, 

www.brandgames.com, presume sobre haber iniciado en 1995 la creación de los branded 

games,  ahora  denominados  advergames.  BrandGames ha  desarrollado  juegos  para 

millones  de  jóvenes  consumidores  en  beneficio  también  de  las  grandes  marcas.  En 

efecto, muchas grandes marcas trabajaron con esta empresa, entre las cuales Coca-Cola 

le encargó un juego en 3D para promocionar  su bebida  Mr. Pibb en el  marco de su 

campaña ‘vuelta al cole’. 

Figura 18: Pantalla de juego de Interactive Mr. Pibb Game.
Fuente: Moby Games (2011). Sitio oficial. Disponible en: http://www.mobygames.com

El juego se llamó Interactive Mr. Pibb Game, y se vendió en septiembre de 1998 en 

más de 1.500 bares y restaurantes de los Estados Unidos, a un precio muy accesible: 

ente 0,99 y 1,99 dólares, al tomar un vaso de  Mr. Pibb o cualquier  otra bebida de la 

empresa. En dos meses Coca-Cola vendió 750.000 unidades: una cifra nada desdeñable 

para la época (Méndiz Noguero, 2010). 

Otra empresa fundada en el año 1995 fue Skyworks, la cual introdujo una novedad 
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muy interesante: la posibilidad de crear advergames para Internet, lo que le daba a este 

formato publicitario una difusión mucho mayor de la habitual, y lo acercaba a la fisonomía 

del advergame tal y como hoy se conoce. Su primer cliente fue Nabisco, que en 1997 le 

encargó un portal de juegos para promocionar su marca, Candy Stand.

3.2.4 Madurez del advergaming

En  la  última  etapa,  que  va  desde  el  2001  hasta  la  actualidad,  este  recurso 

publicitario alcanza su madurez, sobre todo con la tecnología desarrollada por  Massive 

Incorporated.  Esta  permite  crear  anuncios  dinámicos:  adecuados  al  perfil 

sociodemográfico  del  usuario  que se conecta  al  videojuego.  Esta  empresa,  creada a 

comienzos de 2002, se orientó a la gestión de emplazamientos de marcas en todos los 

videojuegos que estuvieran en fase de creación o de pre-lanzamiento al mercado. 

A partir de 2003, el crecimiento de los advergames resulta exponencial. Y en esta 

definitiva  consolidación  resulta  decisiva  la  confluencia  de  intereses  con  la  industria 

cinematográfica. Ya en la década de los noventa algunas películas habían encargado el 

desarrollo de un videojuego como elemento promocional de las mismas: como  Double 

Dragon, Mario Bros., Mortal Kombat o Tomb Rider; pero esto era entonces una estrategia 

minoritaria, puesta en práctica sólo por las grandes productoras de Hollywood. Desde 

principios del nuevo milenio, lo que era una excepción se convierte casi en una norma; y, 

a  partir  de  entonces,  no  hay película  de cierta  importancia  que  no traiga  consigo  la 

producción de un videojuego en su lanzamiento con los mismos personajes y el mismo 

argumento que en la película.

En 2006, la industria del videojuego publicitario alcanza su madurez. Por una parte, 

se da a conocer un estudio conjunto realizado por  Yahoo!, OMD Insight y Skive (“New 

Research”, 2006) que pone de manifiesto la eficacia de este formato publicitario en el 

reconocimiento de la marca; y, como consecuencia, se produce una petición masiva de 
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advergames por parte de las empresas más diversas. Al mismo tiempo, Microsoft compra 

la  mayoría  de  las  acciones  de  Massive  Incorporated con  el  propósito  declarado  de 

emplear  su  tecnología  para  sacar  provecho  publicitario  en  sus  próximas  creaciones. 

Finalmente,  la  empresa de videojuegos  Electronic  Arts suscribe un acuerdo con  IGA 

Worldwide, red líder independiente de publicidad en videojuegos, con el fin de ofrecer a 

todos los vendedores nuevas posibilidades de publicidad dinámica.

Finalmente, en 2007 se producen los dos últimos hitos relevantes en la historia del 

videogaming:  por una parte,  el  gigante de la comunicación  Google adquiere  Adscape 

Media (empresa especializada en la inclusión de anuncios en juegos electrónicos), lo que 

augura una inminente sinergia entre video-juegos, publicidad y navegación a través de 

buscadores; por otra,  Massive desarrolla una nueva tecnología que actualiza en tiempo 

real la publicidad en los videojuegos (Méndiz Noguero, 2010).

3.3  Tipos de advergaming 

Actualmente existen una gran variedad de advergames circulando por internet, así 

que podría ser de gran utilidad, describir y analizar más en detalles los diferentes tipos 

disponibles. Según Chen y Ringel (2001), quienes fueron los primeros en elaborar una 

tipología básica de esta técnica publicitaria, las marcas pueden anunciar sus mensajes en 

juegos aplicados de tres maneras diferentes:

El associative advergaming es aquel que suscita la conciencia de marca asociando 

el producto con el estilo de vida o la actividad representada en el juego. Este tipo de 

juegos se encuentran con frecuencia y, básicamente, consiste en colocar el producto o 

logotipo del anunciante en un juego que un consumidor podría estar jugando, sin una 

conexión conceptual demasiado clara, como fondo o como un anuncio sutil en el juego. 
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Figura 19: Ejemplo de associative advergaming
Fuente: Moby Games (2011). Sitio oficial. Disponible en: http://www.mobygames.com

Por ejemplo, en un juego promocional realizado para la cerveza Jack Daniel's, que 

consistía  en  un  juego  de  billar  en  3D,  se  aplicaron  anuncios  en  las  paredes  de  la 

habitación donde está la mesa de billar, y sobre ésta misma se destacó el logotipo de la 

marca. Con este tipo de anuncios en juegos de asociación, la intención está en hacer que 

el consumidor asocie el producto con el estilo de vida que se representa en el juego: bar 

más pool, igual a cerveza. 

Los illustrative  advergaming son  aquellos  en los  que  el  producto  está  presente 

físicamente representado claramente en el contexto de un determinado juego,  pero sin 

que exista tampoco con una conexión conceptual clara, por ejemplo, el productos es el 

protagonista o el personaje tiene la forma del producto, pero el desarrollo del juego no 

guarda especial relación con la marca. 
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Figura 20: Ejemplo de illustrative advergaming
Fuente: Burger Bang (s.f.) Disponible en: http://www.burgerking.es/secciones/extras/juegos/bang 

Es el caso del juego Burger Bang (ver figura 20), de Burger King, en el que la idea 

era disparar  Ketchup a hamburguesas, en una dinámica semejante a la del videojuego 

clásico  llamado  Pang.  Los  advergames ilustrativos  parecieran  estar  orientados 

específicamente,  pero  no  exclusivamente,  hacia  los  niños.  Esto  puede  extraerse  del 

hecho que cuando el producto es el personaje, es menos creíble y se asemeja a una 

fantasía.  Pero  éste  tipo  de  juegos,  simplemente  ofrece  un  mayor  atractivo  a  una 

audiencia joven y más impresionable.

Por último, el demonstrative advergaming es el que aprovecha toda la potencialidad 

interactiva  del  videojuego  al  permitir  al  consumidor  la  experiencia  del  producto  en el 

marco  de  un  juego  creado  específicamente  para  la  marca.  Los  advergames 

demostrativos son los que implican una integración mayor, en el sentido de que permiten 

una interacción real con el producto, por ejemplo, se puede manejar un coche concreto 

en un juego de carreras. 

Es el caso de Volkswagen’s Clever Innovations (Favourite Website Awards, 2008), 

advergame orientado  a  mostrar  las  ventajas  de  los  nuevos  sistemas  inteligentes  de 

Volkswagen aplicados al manejo del vehículo. Aun cuando la acción del usuario se limita 
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a seleccionar cuál de los sistemas es el adecuado en cada situación de riesgo en la 

conducción, la propuesta de Volkswagen logra hacer entender al usuario las ventajas de 

sus nuevos sistemas de una forma muy brillante y lúdica. 

Figura 21: Ejemplo de demostrative advergaming
Fuente: Favourite Website Awards (2008). Volkswagen’s Clever Innovations. Disponible en: 

http://www.vwinnovatie.nl/en

Otro  ejemplo  de  advergame demostrativo  sería  el  Trivial  Pursuit  Experiment 

(Hasbro,  2010)  en  el  cual  el  usuario  puede  responder  preguntas  del  clásico  Trivial  

Pursuit, de modo que los puntos se suman al equipo al que pertenece, en una batalla 

entre el género masculino versus femenino. El objetivo de este juego era promocionar el 

nuevo Trivial Pursuit Team, basado en el juego por equipos. 

Figura 22: Pantalla de juego del Trivial Pursuit Experiment
Fuente: Burger Bang (s.f.) Disponible en: http://www.burgerking.es/secciones/extras/juegos/bang 

Sin embargo, esta triple distinción no resultó muy operativa, y acabó imponiéndose 
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otra  más simple  y  clara:  In-game advertising,  para  aquellas  marcas insertadas en el 

propio videojuego: en realidad, la traslación del product placement al ámbito de los juegos 

interactivos,  y  advergaming,  para  toda  creación  de  un  videojuego  que  apunta  a  las 

necesidades  específicas  de  comunicación  de  una  marca.  Como  puede  verse,  esta 

clasificación resume en una las dos primeras categorías y mantiene igual la tercera; solo 

que aquí las diferencias entre los dos conceptos son más nítidas porque obedecen a 

necesidades de comunicación realmente diferentes.

3.3.1  Advergaming vs. In-game Advertising: Interacción vs. Pasividad

La cantidad de usuarios de internet se multiplica año tras año a nivel mundial y lo 

mismo sucede con la participación en redes sociales. El usuario de internet no sólo busca 

información sino que también juega online (o descarga juegos) para relajarse y olvidar 

sus problemas.  Los  videojuegos  brindan a la  publicidad  un espacio  lúdico  ideal  para 

presentar conceptos de marca en un espacio divertido donde la realidad, el mensaje de la 

marca,  se fusiona sin  dificultades con la  ficción.  Algo similar  sucede con el  In-game 

Advertising, de aquí la confusión que reina habitualmente entre estos conceptos. Ambos 

mantienen un objetivo compartido, sin embargo, sus diferencias son palpables.

Según Méndiz Noguero (2010) dentro de esta doble categoría se pueden distinguir 

subtipologías,  diferenciando  así  al  In-game  Advertising como  estático  o  dinámico,  y 

dividiendo  al  advergaming entre  advergames y  Virtual  World  Advertising.  In-game 

Advertising es estático cuando se trata de anuncios insertos dentro del juego que son 

siempre iguales en cada una de las partidas. Es una publicidad fija, que forma parte del 

juego  para  siempre,  y  que  suele  emplearse  en  consolas  y  plataformas  físicas.  Los 

dinámico,  en  cambio,  son  anuncios  que,  mediante  un  software instalado  en  los 

videojuegos online, se integra en el juego en el mismo instante en que alguien empieza a 

jugar;  para  determinar  qué  anuncio  interesa  a  ese  nuevo  jugador,  tiene  en  cuenta 
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variables como la localización geográfica,  por ejemplo para la selección del idioma, y 

otros que determinan perfiles socio-demográficos, como la hora de conexión, la página de 

la que ha venido, etc. La principal empresa que gestiona esos emplazamientos en todo el 

mundo es Massive Incorporated; esta empresa suministra a los fabricantes de juegos en 

Internet  un software desarrollado por ella  misma y está en permanente conexión con 

unos servidores de anuncios que se activan al conectarse un usuario con el juego en 

Red.  Los anuncios son variables,  más adaptados a las personas,  y  se comercializan 

según el  número de impresiones (CPM).  Este formato es muy similar  a lo que suele 

realizarse con una campaña de banners, solo que aplicado dentro de juegos.

Como se detalló  en varias oportunidades,  mientras que el  advergame implica la 

creación de un videojuego para una determinada marca, con la intención de crear un 

vínculo  de  comunidad  y  acercar  el  producto  a  una  experiencia  lúdica  del  posible 

consumidor,  el  denominado  Virtual World Advertising o Adverworld,  representa a toda 

aquella  publicidad  insertada  en  los  mundos  virtuales,  también  llamados  MMORPG 

(Multimedia Online Role Playing Game). Más que juegos, son segundas vidas (como el 

caso de Second Life para adultos, o de Habbo para chicos), y suelen estar representados 

por  avatares.  Se  pueden  comprar  espacios,  crear  edificios  de  la  propia  compañía, 

establecer lugares de reunión con consumidores fieles o potenciales de la marca, etc.

Si bien ambos conceptos tienen como objetivo final generar presencia de marca, 

el advergaming se desarrolla íntegramente alrededor de un concepto y una personalidad 

de  marca,  mientras  que  el  In-game  Advertising utiliza  los  juegos  ya  desarrollados  o 

existentes para ‘aparecer’.  La única finalidad de esta técnica es estar presente, como 

simple presencia de marca, lograr recordación y familiaridad por parte de las personas 

expuestas.  Ikea estaba presente en una expansión de muebles  del  juego  Sims,  algo 

similar a la aparición de Volvo en la película de vampiros ‘Crepúsculo’.

El  advergaming va más allá:  intenta lograr una interacción entre la marca y el 
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target, no se conforma con una “aparición” sino que busca involucrar a los consumidores. 

La persona juega con la marca, creándose un lazo de ida y vuelta. Este puede ser el caso 

de Sky Control (Chugulu Games, s.f.), una aplicación de Facebook desarrollada para Air  

France donde  quien  lo  juegue  debe  encargarse  de  que  la  aerolínea  brinde  el  mejor 

servicio posible para satisfacer a sus pasajeros y así ganar.

3.3.2  Publicidad en mundos virtuales

Retomando lo comentado en el apartado anterior respecto a los adverworlds y los 

videojuegos de realidad alternativa, éstos son considerados como advergames de pleno 

derecho  siempre  que  constituyan  videojuegos  en  sí.  Los  adverworlds son  mundos 

virtuales  con  un  objetivo  publicitario.  En  algunos  casos,  constituyen  espacios  de 

entretenimiento con un contenido publicitario,  pero no pueden ser considerados como 

videojuegos en el sentido estricto de la palabra. Más bien constituyen plataformas donde 

se integran muy diversos tipos de contenidos y herramientas,  constituyendo webs de 

entretenimiento ajenas al ámbito del advergaming. Un ejemplo clásico de estos espacios 

virtuales  de  entretenimiento  fue  el  Movimiento  Coca-Cola,  hoy  desaparecido,  que  se 

convirtió en punto de encuentro del público joven. Incluía juegos, pero éstos eran una 

pieza más entre otras muchas, como herramientas de comunicación entre los usuarios, 

concursos,  una radio  online,  etc.  Algo  similar  sucede con  el  espacio  de  Cheetos en 

www.cheetos.com.  Sin  embargo,  gran  parte  de  estos  adverworlds constituyen,  en 

muchos casos, advergames a gran escala. Así sucede con Virtual Laguna Beach y vHills  

(http://www.vmtv.com), ambos de MTV; Webkinz (http://www.webkinz.com), de Webkinz; 

BarbieGirls (http://es.barbiegirls.com)  de  Mattel;  etc.  Son  juegos  de  una  envergadura 

mayor a la que suele tener la mayoría de advergames, pero no existe nada en ellos que 

impida clasificarlos dentro del concepto de advergaming.

Capítulo 4: Entender el juego para llegar al jugador
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En este capítulo se intentará identificar de forma sencilla las principales categorías 

de videojuegos, para luego a partir de ahí, estudiar cómo se acercan los usuarios a este 

sector de entretenimiento y cómo es su relación con cada uno de los tipos de juegos. 

Sólo  de  esta  manera  se  podrá  conocer  cuáles  son  las  consecuencias  positivas  o 

negativas que pueden ejercer esta actividad sobre los consumidores.

4.1  Categorías por tipo de videojuego

Antes de comenzar a describir los diferentes tipos de videojuegos que se pueden 

encontrar  en  el  ámbito  del  advergaming,  hay  que  indicar  que  esta  clasificación  se 

desarrolla atendiendo a la variable ‘técnica de juego’ antes que al concepto de temática.

Dentro de este marco se pueden identificar seis tipos de videojuegos: Arcades, Aventura 

y Rol, Simuladores, Estrategia, Deportes y Puzzles / Trivias (Levis, 1997).

4.1.1 Arcades

Un videojuego de este tipo se define como juego de animación que requiere mucha 

rapidez de reacción. El personaje animado supera pantallas de creciente dificultad. Aquí 

se plantea una subdivisión en dos tipos de arcades diferentes: los juegos de plataformas 

y  los  juegos  de acción.  Estos  últimos también  se pueden  subdividir  en  First  Person 

Shooter (FPS) y juegos de acción en tercera persona.

En los juegos de plataformas el personaje debe ir avanzando a lo largo de las diferentes

pantallas salvando obstáculos, saltando y eliminado o esquivando a aquellos enemigos 

que impiden el progreso. El juego, según se avanza, va ganando en dificultad, que suele 

reflejarse en un aumento de la velocidad, por lo que el jugador debe cada vez reaccionar 

de  forma más  rápida  cada  vez.  Son  juegos  de  mucho  éxito  entre  los  más  jóvenes, 

aunque dependiendo de la temática, abarca segmentos de usuarios más amplios. 

Los FPS son videojuegos de acción en primera persona en donde el usuario se 
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integra con el personaje del juego. Lo que aparece en la pantalla o televisor es la mano 

del personaje portando el arma que lleve en ese momento. Estos juegos son de gran 

variedad  temática  y  se  suelen  desarrollar  sobre  un  guión  o  historia  cada  vez  más 

cinematográfica. La base del desarrollo del juego es la supervivencia a lo largo de los 

diferentes niveles matando a cualquier enemigo que se interponga en el camino. Una de 

las características que determinan la  calidad del  videojuego es la  interacción con los 

escenarios. Cuantos más elementos del escenario pueda coger o destruir el personaje, 

mejor y más completo se considera el juego. En el caso un juego de este tipo llevado a la 

creación de un mensaje publicitario, se puede encontrar el advergame llamado ‘Get what  

it takes’, desarrollado para la armada de Nueva Zelanda (NZ Army), que consiste en el 

reclutamiento a partir de pruebas de tiro al blanco, con niveles cada vez más difíciles.

Los juegos de acción en tercera persona se diferencian de los anteriores en la 

forma de integración entre el jugador y el personaje. En este caso el personaje no se 

identifica tanto con el jugador. Se ve al personaje de forma completa en la pantalla. Es 

ajeno al usuario. Juegos en los que la acción se ve relegada por la estrategia, el sigilo. 

Resultan algo más lentos de jugar y la historia o guión está más elaborada. Contienen un 

alto componente de plataforma.

4.1.2 Aventura y Rol

Son juegos con grandes diferencias tanto en la jugabilidad como temática, como en 

la forma de relacionarse el jugador con el videojuego. En los juegos de aventura gráfica 

predominan los diálogos y la interacción con los elementos del escenario o con otros 

personajes. Son juegos lentos que requieren paciencia y tiempo. Además el jugador debe 

compenetrarse  mucho  en  la  historia  para  lograr  resolver  los  diferentes  enigmas  y 

desafíos  que  se  van  proponiendo,  para  seguir  avanzando  en  el  juego.  Son  muy 

absorbentes  y  favorecen  el  diálogo  con  otros  jugadores  para  explicar  cómo  se  ha 
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conseguido superar algún enigma.

En los juegos de Rol o RPG (Rol Player Game) se debe actuar y tomar decisiones 

en función de las propuestas del juego y de las acciones del resto de los personajes. Se 

mantiene en todo momento un control exhaustivo de las constantes vitales, habilidades, 

armas y poderes y demás características del personaje. Son juegos de temática mágica, 

y anacrónica. Su diseño propone una jugabilidad lenta y a largo plazo. Se diferencia de 

los juegos de acción en que el desarrollo de las luchas es por turnos y el jugador dedica 

más tiempo a planificar la estrategia del ataque que en la acción en sí.

4.1.3 Simuladores

Son juegos de gran veracidad y realismo para entornos y situaciones reales.  El 

usuario debe aplicar en ocasiones conocimientos específicos. En estos videojuegos el 

usuario se introduce en algún tipo de transporte, ya sea coche, motocicleta o avión y 

debe conducirlo completando algún recorrido, sorteando diferentes obstáculos o ganando 

carreras. El grado de integración del jugador en el entorno es variable, ya que la visión 

puede  ser  en  tercera  o  en  primera  persona.  Un  caso  puede  ser  el  advergame 

desarrollado para la marca Ice Break para su producto Ice Coffee, en el que el usuario 

debe  ir  sorteando  obstáculos  manejando  un  auto  dentro  de  un  conducto  fluvial, 

recolectando botellas del producto para ganar energía.

La temática de más éxito  es la  de las carreras de coches.  Juegos en donde lo que 

importa en vencer en competiciones que se corren por circuitos, rutas o calles urbanas 

sin importar las normas de circulación vial. Esto podría resultar absurdo tratándose de 

una carrera, pero no lo es tanto cuando se observa con detalle y se comprueban los 

recursos que han destinado los desarrolladores en detallar  las señales de tráfico,  los 

semáforos o las marcas viales.

Aquellos de más éxito son los que más detalles cuidan a la hora de programar los 
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coches. Son modelos de marcas reales a los que el jugador, mientras avanza en el juego, 

puede ir acoplando complementos para aumentar la potencia y la velocidad, y así seguir 

progresando.

4.1.4 Estrategia

En este tipo de juegos se promueve la toma de decisiones, cálculos, razonamiento 

lógico, o establecimiento de hipótesis para conseguir  un objetivo. Suelen ser de tema 

histórico y épico donde se recrean las principales civilizaciones de la historia. El jugador 

debe, a partir de unos pocos elementos de construcción y personajes, ir construyendo 

una ciudad con todos sus componentes para crear sus ejércitos y poder enfrentarlos a los 

ejércitos de otro jugador, vencer y marchar a destruir la ciudad del oponente.

Aunque la temática más importante es la de carácter histórico, también destaca 

aquella  relacionada  con  el  espacio  exterior  y  extraterrestres  en  donde  se  enfrentan 

diferentes  razas  o  de  carácter  mágico  y  anacrónico.  Existen  dos  tipos  claramente 

diferenciados de juegos de estrategia: en tiempo real y por turnos.

En los juegos en tiempo real todos los jugadores van realizando sus acciones a la vez, 

mientras  que  en  los  juegos  por  turnos  los  jugadores  van  realizando  sus  diferentes 

movimientos uno detrás de otro. Esta es una característica muy importante a la hora de 

analizar como se relaciona el jugador con el videojuego.

Cuando  se habla  de tiempo real,  importa  tanto  el  tipo  de movimiento  como su 

velocidad. El objetivo es avanzar lo más deprisa posible, finalizar de construir ciudades y 

ejércitos y poder lanzarlos contra el adversario, antes de que termine sus herramientas 

de juego. Debido a esta característica, el aspecto de la calidad gráfica no adquiere tanta 

importancia.

Los videojuegos de estrategia por turnos sin embargo son muy diferentes en este 

aspecto. El jugador dedica más tiempo a la elaboración de la jugada que al desarrollo de 
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la acción de la misma. El usuario sólo participa en la elaboración y no en la acción, la  

acción  la  realiza  la  máquina  a  través  de  un  video  que  recrea  una  simulación  de  la 

estrategia  y  sus  efectos.  Por  esto  el  juego  es  mucho  más lento,  la  participación  del 

usuario más pasiva y cobra mayor importancia el apartado gráfico.

Se podría decir que es similar a un juego de mesa pero con gran despliegue de efectos a 

través de la pantalla.

Los juegos de estrategia por turnos aparecieron antes que los de tiempo real y 

han mutado  hacia  los  RPG,  pero  dos  de  estos  juegos  siguen  teniendo  gran  auge  y 

generando comunidades de usuarios.

4.1.5 Deportes

Los  juegos  de  deportes  siempre  han  tendido  un  gran  éxito,  sobre  todo  los 

relacionados  con  el  fútbol.  Estos  videojuegos  han  evolucionado  de  basarse  en  el 

enfrentamiento entre dos equipos donde un partido decide la partida, hasta los juegos 

actuales en donde el usuario puede gestionar todo un equipo como si fuera un presidente 

de un club deportivo decidiendo inversiones, fichajes, traspasos y cesiones, etc. Incluso 

algunos de estos juegos han llegado a limitar la posibilidad de que el jugador participe en 

los partidos, dejando la computadora y a la consola que calcule el resultado de un partido

en función de cómo lo ha planteado tácticamente el usuario.

De esta forma los juegos de deportes se han visto desdoblados en su jugabilidad. 

Un tipo se basa en la gestión y organización de un club deportivo siendo más tranquilo y 

lento de jugar, y otros se ha dirigido hacia la simulación de partidos en donde el jugador 

participa  activamente  en  los  encuentros,  siendo  estos  juegos  donde  se  precisa  más 

velocidad de reflejos y de manos al controlar el teclado o el joystick.

Se  debe  destacar  que  todos  los  juegos  de  deportes  son  casi  idénticos,  en  su 

programación y motor gráfico. La jugabilidad es la misma. Sólo cambian los escenarios, 

las reglas de juego y el modelado de los personajes.
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Otro  tipo  de  juegos  basado  en  los  deportes  son  los  de  atletismo,  se  pueden 

destacar porque en este tipo de videojuegos lo que importa es la velocidad con la que se 

pulsan alternativamente dos teclas o dos botones del pad. Cuanto más rápidamente se 

pulsen las teclas, más correrá el personaje. No importa la planificación ni la técnica, tan 

sólo la velocidad de los dedos.

4.1.6 Puzzles y Trivias

Por último se encuentran estos juegos que fueron los primeros en ser creados. 

Durante mucho tiempo estuvieron en auge debido a que las necesidades graficas que el 

usuario debía tener para jugar no eran demasiado altas,  y porque el  mercado de los 

videojuegos no tenía aún el potencial que tiene en la actualidad.

Son videojuegos que han pasado de moda y a los que ya no se juega. Han quedado 

fuera de los hogares para terminar en una esquina de los salones recreativos o de algún 

bar.  Sin  embargo suelen surgir  algunos títulos  que imitan la  jugabilidad  y técnica  de 

aquellos clásicos y que adquieran un gran éxito durante un corto periodo de tiempo.

4.2 Categorías por tipo de usuario/consumidor

Al igual que se haría en cualquier otra campaña, antes de comenzar a trabajar en la 

estrategia de la misma, es necesario definir a la audiencia. Es importante identificar al 

público objetivo, que debe encajar con el que hace uso de las nuevas tecnologías, sin 

olvidar que la publicidad debe ser lo más ajustada posible al interesado. Para identificar 

dicho público se debe observar si se trata del comprador, si es la persona que decide la 

compra  y  si  es  el  consumidor.  Puede  darse  el  caso  que  un  perfil  agrupe  las  tres 

características.

Por otro lado se deben tomar en cuenta dos tipos de caracteres. Por un lado los 

‘generales’,  que  hacen  referencia  los  valores  de  edad,  sexo,  estado  civil,  nivel 

socioeconómico,  lugar  de  residencia,  etc.  Y  por  otro  los  ‘especiales’,  que  son  todos 
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aquellos que se refieren a la actividad, cultura, educación, etc. Como consecuencia de 

estos caracteres, se podrán seleccionar las características del tipo de juego.

Los  gamers o  jugadores  se  involucran  actualmente,  por  medio  de  distintas 

plataformas interactivas como videos, consolas, y hasta teléfonos móviles, al placer de 

experimentar  roles  y  realidades  diferentes  a  las  cotidianas.  Claramente  un  nicho  en 

constante  crecimiento  y  a  partir  del  cual  en  un  estudio  realizado  por  la  agencia  de 

comunicación  y  marketing UM Universal  McCann, se  identificaron  tres  categorías  de 

consumidores basadas en un cruce de variables demográficas y de hábitos: los jugadores 

pueden ser casuales, habituales o expertos (Universal McCann, 2010).

Figura 23: Cuadro comparativo de características de usuarios
Fuente: Elaboración propia

4.2.1 Gamers casuales

Ésta es el  categoría más masiva,  conformada por quienes se involucran con el 

juego básicamente por diversión y como una forma de interactuar socialmente con sus 

amigos, pares o incluso familiares. Tienen un nivel de experiencia básico y no les interesa 

competir  en  grandes ligas.  Este  segmento  incluye  adolescentes,  universitarios  y  está 

empezando a despertarse la inquietud entre madres de familia jóvenes, como una forma 

de relacionarse con sus hijos y mantenerlos en la cercanía familiar.
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4.2.2 Gamers habituales

Juegan por diversión pero buscando superarse, tiene exposición a diferentes juegos 

y no se especializan en ninguno, tienden a ser jóvenes entre los 25 y los 35 años, con 

tendencia mayoritaria a ser hombres, quienes dedican entre 3 y 5 horas semanales y 

hasta 6 horas el fin de semana. Su imagen social como jugadores es importante, por eso 

tratan de encontrar competidores de su nivel para elevar poco a poco su desempeño. Los 

juegos de shootting, estrategia y deportes son los más frecuentados.

4.2.3 Gamers expertos

Su compromiso con el juego se eleva a nivel de competencia. Dedican gran parte 

de su tiempo (más de 20 horas semanales), energía y de sus ahorros a elevar su nivel de 

juego y destacarse entre su grupo social. Buscan formar parte de comunidades online y 

offline que se convierten en su punto de referencia y en su fuente de información. Han 

generado una identidad propia alrededor del juego y tienen nicknames que los identifican 

en su comunidad, compiten como una forma de vida y tienden a especializarse en dos o 

tres juegos.

Esta clasificación, arroja que desde el punto de vista de la comunicación publicitaria, 

los advergames abren un nuevo espectro de posibilidades para generar experiencias de 

marca que le añaden realismo y entretenimiento a los diferentes juegos.
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Capitulo 5:  Efectividad en el uso del advergaming

Analizando la información que se ha expuesto a lo largo de este trabajo, se podría 

decir que la publicidad de hoy en día se basa en aprovechar oportunidades. Esto supone 

un reto constante para los anunciantes, quienes parecen haber encontrado en el ocio del 

individuo una fuente de ingresos más beneficiosa para difundir su mensaje de marca, y 

por ende, comercializar sus productos.

Si bien no existen informes cuantitativos sobre la efectividad del  advergaming, 

puede deducirse por el crecimiento de su utilización que las grandes empresas perciben 

una ganancia en imagen y posicionamiento de marca en la mente de los consumidores. 

Ford,  Pepsi,  Burger  King y  McDonalds son  algunas  de  las  organizaciones  que  han 

apostado por los juegos publicitarios.

La  comunicación  es  inherente  al  hombre  y  por  lo  tanto,  también  a  las 

organizaciones como factor humano. El  advergaming es una forma diferente y atractiva 

de comunicar y de acercarse a los públicos de manera sutil y amigable. La interacción 

propuesta puede ayudar a construir un vínculo más estrecho y cercano entre una marca y 

su cliente objetivo, para que éste la tenga presente a la hora de realizar la compra.

5.1  Características y ventajas

Los  advergames presentan unas características sumamente interesantes para el 

anunciante.  Méndiz  Noguero  (2010)  divide  estas  características  en  7  ventajas 

estratégicas principales.

La primer ventaja sería la alta exposición a la marca. Esto hace referencia a los 

elevados tiempos de contacto entre la marca y el consumidor, teniendo en cuenta que un 

consumidor puede tardar aproximadamente 5 segundos en ver un aviso en el diario y 30 

segundos en ver un spot televisivo frente a los minutos, e incluso horas, meses y años 
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que puede pasar jugando a un advergame. Según un estudio realizado por la FECEMD 

(Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo), el tiempo medio de 

permanencia con la marca se sitúa entre 15 y 30 minutos (Pons, 2006). Al mismo tiempo 

promueve una participación más interactiva con el mensaje publicitario, potenciando un 

mayor alcance con el mensaje e identificación con la marca. También permite estructurar 

la comunicación en varios niveles de profundidad, dependiendo de la audiencia a la que 

va dirigido y del contexto en el que se establece el argumento del juego.

La ventaja que le sigue es la atención máxima del usuario frente a la pasividad que 

habitualmente  genera  la  invasión  de  mensajes  publicitarios  en  los  medios  de 

comunicación tradicional.  Con el  advergame la actitud del público es activa, positiva y 

totalmente voluntaria. Debe involucrar prácticamente todos sus sentidos para no perder 

ningún detalle de la acción narrada, ya que de eso depende que pueda ganar una partida 

o alcanzar el éxito del juego (Méndiz Noguero, 2010).

La tercera ventaja que describe este autor, es la predisposición positiva por parte 

del usuario. Esto hace referencia a que el usuario no está obligado a recibir un mensaje, 

sino que positivamente desea prestarle atención a ese mensaje y a lo que la marca le 

cuenta a través del juego. Esto se debe a que se encuentra altamente motivado: disfruta 

la  experiencia,  se  acerca  a  un  triunfo  y  se  compromete  totalmente  con  el  juego.  El 

advergame proporciona entretenimiento, y como tal, en una sociedad del ocio, es una de 

las mayores gratificaciones a la que una persona puede aspirar. Esta condición permite 

que el  anunciante obtenga sobre el  usuario un triple efecto beneficioso:  la  educación 

sobre nuevos productos o características, la interiorización del mensaje, y la identificación 

con la marca.

La integración de la marca es otra de las ventajas relevantes, ya que a través del 
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advergaming, la información del anunciante puede contar con la complicidad del público, 

y de ningún modo el mensaje que se desea transmitir será percibido como una publicidad 

molesta. Además, puede transmitirse de forma clara y directa. Por ejemplo, si se desea 

promocionar  una marca de neumáticos,  podría  crearse un juego de automóviles  con 

curvas muy cerradas y fuertes deslizamientos. Si el usuario logra ganar la carrera gracias 

al  control  del  vehículo,  logrando  explotar  al  máximo  el  potencial  de  unos  buenos 

neumáticos, seguro que tendrá una imagen inmejorable de esa marca. Lo interesante es 

que esa imagen no se le ha impuesto a través de un spot televisivo, ni se le ha intentado 

vender  atrevidamente  algo.  Simplemente  se  le  ha  dado  la  posibilidad  de  probar  el 

producto en una réplica virtual (Méndiz Noguero, 2010).

La Interactividad con el público es la quinta ventaja. Gracias a la participación activa 

del público, el juego genera complicidad con el usuario. Éste se siente más involucrado 

con el juego y,  al mismo tiempo, el anunciante puede recopilar todos los datos de su 

comportamiento  online  y  organizar  sólidas  bases  de  datos  para  establecer  un  eficaz 

diálogo una vez finalizada la acción. El anunciante podría consultarle al usuario acerca 

del  juego  o  de  la  marca,  del  grado  de  satisfacción  obtenido,  de  los  mensajes  allí 

vehiculados, etc., lo que permite una segmentación muy clara del target al que se podría 

dirigir  en sus futuras campañas de comunicación. Esto último merece un análisis más 

detallado,  puesto  que de eso depende el  tipo de acción  que el  anunciante  pretenda 

desarrollar.  Por  ejemplo,  en  el  nivel  de  comunicación  más  bajo,  la  marca  puede 

desarrollar un advergame y situarlo en un hotsite como haría con cualquier otro formato 

publicitario  (un banner,  un  skyscraper,  etc.)  con la  finalidad  de conseguir  notoriedad, 

construcción de marca, o de redireccionar a dicho usuario a un sitio web mediante un 

enlace.  Un  nivel  de  mayor  complejidad  vendría  determinado  por  la  intención  del 

anunciante de abrir un canal de comunicación con el usuario tratando de conseguir su 

dirección de email  o su número de teléfono móvil dejando la puerta abierta a nuevas 
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comunicaciones entre ambos.

En el otro extremo se encontrarían aquellos sitios web desarrollados en el marco 

de una estrategia de  advergaming integrada en un plan general  de marketing.  Dicha 

estrategia debería tener en cuenta no sólo la  promoción del  producto o servicio  y  la 

construcción  de marca,  sino un programa de fidelización  desarrollado  en torno a los 

advergames,  eCRM, etc. Este programa debería contemplar desde la comunicación y 

atención al cliente, hasta la realización de estudios de mercado, estrategias de marketing 

viral, puesta en marcha de promociones y sorteos, comercio electrónico, etc.

La sexta ventaja para el anunciante es la memorabilidad. Aquellas cosas en las 

que uno se involucra se recuerdan mucho mejor. Para ampliar y explicar esta ventaja del 

advergaming, Méndiz Noguero hace referencia a otra máxima de la psicología cognitiva, 

en la que se explica que “los niños recuerdan un 10% de lo que oyen, un 30% de lo que 

ven y un 90% de aquello con lo que interactúan. Por eso los niños aprenden jugando: es 

una manera eficaz de que aumentar considerablemente el recuerdo” (2010, p. 45).

Finalmente,  la  séptima ventaja  del  uso del  advergaming sería la  ‘viralidad’.  Los 

videojuegos online se difunden frecuentemente entre amigos y conocidos, sobre todo si 

se dan en entornos sociales.  Su ventaja hace de la  recomendación que llega de un 

amigo, alguien que merece atención y credibilidad, una propuesta muy atractiva. Más aún 

si el juego se convierte en elemento de unión o de competencia entre ambos. De ahí 

también el alto índice de respuesta. Según Pons (2006) rondan entre un 24 y 30 por 

ciento  de  tasas  de  click,  resultados  absolutamente  insólitos  si  se  comparan  con  los 

índices de respuesta del 1% en televisión, 0,75% en diarios y revistas, el 0,55% en radio, 

o el 1, 5% en teléfonos.

Entonces, se puede afirmar que el uso del advergaming puede tener objetivos muy 
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diversos que, además, son compatibles entre sí. Por ejemplo, pueden citarse la creación 

o el refuerzo de la imagen de marca, la obtención de notoriedad o brand awareness, la 

comunicación de un mensaje concreto respecto a un producto o marca, el refuerzo de 

una campaña iniciada en otro medio, el apoyo de una promoción, el incremento del tráfico 

del  website corporativo,  la  recopilación  de  datos  personales  de  los  usuarios,  la 

investigación del consumidor, la generación directa de ingresos, etc. En la medida en que 

un advergame puede tener funciones muy diferentes, también su estilo de juego puede 

variar notablemente en cada caso.

Además de sus ventajas, cabe señalar también dos orientaciones estratégicas muy 

importantes en el advergaming: un público determinado y un producto concreto.

Un público especialmente interesante serían los niños. De ahí que las marcas dirigidas a 

un público infantil, como Nestlé, Danone, McDonalds, Burger King, Nutrexpa y Kellog’s, 

sean las principales impulsoras e inversoras del advergaming y las que más juegos han 

desarrollado en sus sitios web (Méndiz Noguero, 2010). Y esto se debe a que los niños 

particularmente son un target especialmente sensibilizado con esta práctica publicitaria 

por varias razones. Por un lado se pasan el día jugando y conocen ya el lenguaje de los 

videojuegos. Por otro lado son muy afectivos y pueden desarrollar una gran simpatía e 

identificación con la marca. Por último, están iniciándose en el consumo y los videojuegos 

pueden  ser  una  gran  herramienta  que  las  marcas  pueden  explorar  para  educar  el 

consumo de los menores.

Un  producto  especialmente  propicio,  son  por  ejemplo,  los  advergaming sobre 

películas. En este campo las posibilidades de comercialización se multiplican, porque un 

videojuego  puede  incrementar  las  ventas  de forma exponencial.  Según  el  aDeSe “la 

industria del cine explota al máximo las posibilidades de las salas de distribución y el 

mundo de los videojuegos tiene un papel  preponderante en la  diversificación de este 

negocio” (2007, p. 102).
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Por un lado prepara el lanzamiento, da a conocer la película y crea expectativa. A su vez 

el juego atrae a los fanáticos de una historia específica, de un género cinematográfico 

determinado,  o de un actor  de que esté de moda y crea una comunidad.  Esos fans 

actúan  después  como  caja  de  resonancia,  aumentando  en  sus  respectivos  círculos 

sociales la expectación y la notoriedad de la película. Por último, genera una importante 

sinergia. El juego prepara la película, o bien la película aprovecha la comunidad creada 

por el videojuego.

5.2  Creando un vínculo con los usuarios

La comunicación por naturaleza se produce entre un emisor y un receptor, es decir 

que por su propia concepción se necesitan al menos dos entes que participen, de una u 

otra manera, de la transmisión del mensaje. Solamente puede hablarse de comunicación 

efectiva,  en  Publicidad,  cuando  el  emisor  envía  un  mensaje  que  es  recibido  sin 

interrupciones.  En  la  actualidad,  el  público  no  es  un  ente  pasivo  a  merced  de  un 

bombardeo comunicacional  continuo,  sino un ser  activo  que  elije,  según  sus  propios 

intereses y necesidades, qué recibir, cuándo y si creer o no en ese mensaje. Entonces 

para  comunicar  eficaz  y  efectivamente  es  imprescindible  conocer  esas  motivaciones, 

hacer de la  comunicación un diálogo donde tanto emisor como receptor obtengan un 

beneficio, sea tangible o no.

Interactuar con el consumidor es una de las actividades más importantes que hoy 

en día todo anunciante debe tener en cuenta. Bien es sabido que, el hecho de transmitir 

el mensaje al consumidor por si mismo ya no vale. Éste se debe emitir de una forma 

diferente, original, conseguir que el usuario retenga la información en su memoria y lograr 

una reacción o conducta como respuesta a ese mensaje. El consumidor online joven ya 

aprecia la velocidad y la conveniencia del canal interactivo. Para poder entonces llegar a 

este  segmento,  es  necesario  comunicar  y  demostrar  que  a  través  de  los  medios 

interactivos los usuarios tienen más control sobre los productos y servicios que quieran 
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adquirir,  que  pueden  obtener  mayor  información  y  que  pueden  tomar  decisiones  de 

compra más acertadas. El advergaming puede tener un gran impacto entre los usuarios, 

pero su efectividad es mucho mayor si el usuario está familiarizado y puede interactuar 

con la marca que se promociona. 

Las marcas están empezando a confiar cada vez más en los juegos publicitarios 

para  promocionarse  en  Internet  ganando  clientes.  Una  investigación  realizada  por 

Yahoo!, OMD Insight y Skive (“New Research”, 2006), confirma que los advergames son 

cada vez más efectivos y aportan un reconocimiento positivo de la marca.  El estudio 

Game On se  ha realizado encuestando online  a 6.500 adultos del  Reino  Unido.  Los 

consultados tenían que elegir un advergame entre nueve, jugar y después completar un 

cuestionario.  La encuesta arrojó  resultados muy positivos:  el  45% de los consultados 

afirma que en un futuro comprará productos de la marca del advergame al que ha jugado. 

En cambio, de los que no han jugado sólo comparte esta afirmación el 12%.

Los advergames son cada vez más populares. Un tercio de los adultos encuestados 

había jugado alguna vez, de los cuales un 31% facilitó sus datos o terminó efectuando 

una compra. Según el estudio, los jóvenes consideran que los advergames proporcionan 

mayor credibilidad a la marca. En opinión de Laura Bellamy, planificadora de OMD, los 

consumidores  prefieren  cada  vez  más  verse  involucrados,  sentirse  atraídos  por  la 

publicidad  o  por  el  producto,  en  vez  de  ser  ‘apuntados’  por  las  promociones  (“New 

Research”, 2006). Los advergames cumplen esta misión, atraen a los consumidores por 

curiosidad,  ganas  de entretenimiento,  diversión,  atracción  y  crean  un  vínculo  a  largo 

plazo entre estos y la marca. 

Desde el  punto de vista del  público  al  que va dirigido el  advergame,  se puede 

diferenciar entre el advergame infantil y advergame adulto. Ya no se trata de un formato 

exclusivamente  desarrollado  para  un público  infantil,  debido  a  que cada vez  es  más 

amplio el espectro generacional de la audiencia. El  advergame infantil va dirigido a los 
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niños y se caracteriza por un ritmo rápido de juego, atención focalizada y ausencia del 

componente  estratégico  (Estallo,  1995).  Es  muy  útil  para  integrar  los  mensajes 

publicitarios  entre  el  público  de  edades  más  tempranas,  ya  que  se  divierten  y  ellos 

mismos  lo  demandan.  Este  tipo  de  advergame puede  descargarse  fácilmente  desde 

internet  o  distribuirse  en  CDs,  usualmente  regalados  con  productos  de  consumo  y 

distribuidos por supermercados y grandes superficies, o entregados en los colegios.

El advergame adulto es aquel dirigido a un espectro de población de mayor edad, 

que  en  los  últimos  años  se  ha  incorporado  masivamente  a  esta  tecnología.  Genera 

adicción y la publicidad inserta en el juego no resulta molesta. También en este caso el 

usuario  busca  activamente  el  advergame.  Suele  encontrarse  en  internet  y  tiene  un 

marcado componente viral, ya que es el propio usuario quien lo prescribe en su entorno. 

Un buen ejemplo de  advergaming para un público adulto es el  de la marca belga de 

cervezas  Estella Artois, que presentó el juego  L’Etranger (Lowe Brindfors, 2006), en el 

que reta a los usuarios a servir un vaso de esta cerveza según el ritual tradicional. Otro 

juego, también de una bebida alcohólica, propone encontrar 82 botellas escondidas en un 

escenario lleno de personajes y situaciones. Se trata de  Search Absolut,  de la marca 

sueca de vodka.

En el mes de noviembre de 2006, en los Estados Unidos, la cadena de comidas 

rápidas  Burger King decidió lanzar al mercado los videojuegos  Pocketbike Racer,  Big 

Bumpin y  Sneak King, compatibles con las consolas  Xbox 360 y  Xbox. Los mismos se 

podían adquirir al precio de 3,99 dólares con la compra de un menú de comidas en dicha 

cadena (aDeSe, 2007). Teniendo en cuenta que el precio de un videojuego nuevo, no 

baja de los 20 dólares, la oferta hacía más que tentadora a cualquier hamburguesa que 

los acompañase. De esta forma Burger King apostó a generar un vínculo con sus clientes 

a  través  de  este  medio  no  tradicional,  y  los  resultados  que  obtuvo  fueron  más  que 
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asombrosos. De acuerdo a un comunicado emitido por Microsoft, la cadena de comidas 

rápidas  vendió  2  millones  de juegos  en sólo  cuatro  semanas desde su lanzamiento. 

Desde el  punto de vista del marketing tradicional podría pensarse que  Burger decidió 

prácticamente regalar videojuegos para vender más combos o para simplemente atraer a 

un mayor  número de público a sus locales.  Aunque esos objetivos de corto plazo se 

lograron, el efecto desde el punto de vista del marketing viral fue aún mayor.

Cada cliente que llevó alguno de los videojuegos de la marca no sólo compró un 

entretenimiento para jugar en su consola sino que también llevó consigo una historia para 

contarle a sus amigos y lo que es más valioso para la empresa: horas de exposición 

exclusivas a la marca. Para  Burger King la movida fue perfecta. Logró un efecto viral 

increíble, reflejado en sitios web, revistas y foros de videojuegos y marketing.

5.2.1  Generando adicción

Hace ya un tiempo que los videojuegos dejaron de ser sólo una actividad para 

jóvenes apartados de toda actividad social. Los juegos de video ya son cosa de todo el 

mundo. Poco a poco se convirtió en una actividad que no discrimina entre género o edad. 

Esta condición transversal,  sumada a la  adicción que genera en algunos segmentos, 

convirtió a los videojuegos en la nueva plataforma para promocionar productos y generar 

acciones  de  branding.  Una  campaña  basada  en  un  juego  sencillo  y  adictivo  puede 

generar  mucha  notoriedad.  La  originalidad  y  jugabilidad  son  factores  que  se  valoran 

mucho en este tipo de juegos, a menudo son más decisivos que la calidad técnica o la 

imagen gráfica del producto. Si el  advergame posee una calidad gráfica extraordinaria 

con un detalle visual superior, pero no es usable o intuitivo, al punto de ser demasiado 

complejo para entender, es muy probable que se pierda la atención del usuario. Hay que 

tener en cuenta que el usuario promedio para este tipo de juegos no suele contar con 

mucho  tiempo,  y  el  primer  impacto  es  el  determinante  para  que  el  juego  se  vuelva 
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adictivo o no para éste. Este tipo de desarrollos suelen ser juegos simples enfocados a 

los  jugadores  casuales.  Esta  categoría  se  define  en  contraste  a  los  jugadores 

entusiastas,  que  como  ya  se  describieron  al  final  del  capitulo  cuatro,  son  aquellos 

usuarios que pasan largas horas frente a sus monitores con juegos de videos. Este tipo 

de jugadores están más relacionados a la industria de las consolas como PlayStation o 

Nintendo, mientras que los casual están más asociados con la web.

Más allá de esta distinción, varios estudios demostraron que el casual gaming no es 

tan casual. Una encuesta realizada por Macromedia, el 28% de los gamers encuestados 

le dedican más de nueve veces por semana al juego, y el 32% de sus sesiones duran 

aproximadamente una hora (“Radiografía del advergaming”, 2007). 

Históricamente, la industria de los juegos de video estuvo asociada a jóvenes con 

poca vida social. Sin embargo, esta perspectiva cambió radicalmente en los últimos diez 

años. Hoy el 34% de los usuarios de internet en EEUU utilizan casual games, que es la 

actividad más popular entre los usuarios de internet. Por otro lado, el rango atareo de los 

casual gamers se amplió dramáticamente, ya no sólo hay que mirar a los adolescentes. 

El rango ahora se amplió y va desde muy jóvenes hasta los 35 años. A su vez, la mitad 

de los casual gamers son mujeres.

5.3 Usuarios entretenidos, anunciantes satisfechos

La motivación del público suele tener que ver con el carácter lúdico del advergame, 

y, evidentemente, los anunciantes aprovechan esta premisa para cumplir sus objetivos en 

un contexto de actitud positiva que además, podría trasladarse oportunamente a la marca 

en cuestión. De este modo, conviene tener presente que la condición principal  de un 

advergame es que divierta por sobre todas las cosas. De nada serviría que el juego fuera 

completamente certero o directo con respecto a su mensaje publicitario, que no resultara 

entretenido para el público y, en consecuencia, no fuera jugado. 
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La ecuación puede plantearse como lo hace Mike Hawkyard: “Diversión primero, 

mensaje  segundo.  Quieres  que  la  gente  disfrute  su  experiencia  inmediatamente  y  la 

comparta  con  sus  amigos.  No  sepultes  el  potencial  para  la  diversión  bajo  insípidos 

mensajes de marketing  o objetivos  de ventas declarados”  (“Will  advergaming”,  2008). 

Esto puede parecer sencillo, pero suele resultar muy difícil hallar el equilibrio entre las 

dimensiones lúdica y publicitaria del  advergaming. El problema suele ser aún mayor si 

cada uno de los agentes implicados defiende una línea diferente de trabajo. 

Estos  conflictos  suelen  existir  en  el  ámbito  publicitario  convencional,  con  los 

habituales desacuerdos entre agencias publicitarias, que apuestan en muchos casos, por 

soluciones más creativas,  y anunciantes,  que piden aminorar el  riesgo y dotar de un 

mayor  protagonismo  al  producto  o  marca.  En  el  caso  del  advergaming,  los 

desarrolladores de videojuegos tenderán a priorizar el aspecto lúdico, mientras que los 

anunciantes, y en muchas ocasiones, sus agencias publicitarias estarán más centrados 

en  el  mensaje  publicitario  subyacente.  Edery  y  Mollick  (2009)  toman  partido  por  la 

diversión de forma clara: “Un advergame divertido es efectivo; un advergame aburrido o 

frustrante no lo es”. 

Aunque,  como se ha dicho,  la  diversión  es  una condición  básica  para  el  buen 

funcionamiento de un advergame, se aboga aquí, más bien, por la opinión de Jónas B. 

Antonsson, en el sentido de que la clave es que ambos aspectos se conecten, puesto 

que puede resultar tan estéril que la dimensión publicitaria no esté bien articulada como 

que el juego no resulte divertido o atractivo para el público (IGDA, 2009).
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5.4  Creatividad jugada: casos de éxito

No sería ninguna novedad afirmar que los videojuegos tienden a tener un nivel de 

realismo cada vez mayor, ya sea por sus gráficos de última generación, sus cuidadas 

bandas sonoras o sus efectos de sonido. Pero esto no garantiza un buen resultado en el 

desarrollo  de un  advergame.  Una buena idea,  la creatividad aplicada a la  innovación 

tecnológica y una narrativa bien contada que atrape al consumidor, pueden asegurar el 

éxito de un advergame.

5.4.1 El caso Get The Glass

Sin duda uno de los  advergames que más dio que hablar fue el realizado por la 

agencia sueca  North Kingdom para la campaña  Got Milk?, una de las campañas más 

importantes y exitosas de la historia. Merecedor de 2 premios Clio 2008, oro y plata, y un 

León de Oro en la categoría Cyber Lyons del festival de Cannes 2007, Get The Glass era 

un advergame que simuló ser un juego de mesa. La historia de este juego se situaba en 

un mundo de fantasía establecido para proteger al último vaso de leche del planeta. 

Figura 24: Pantallas del juego Get The Glass
Fuente: California Milk Processor Board (2007). Get The Glass. [Juego en línea]. Disponible en internet: 

http://www.gettheglass.com 

78

http://www.gettheglass.com/


Los Adachi, una familia de cuatro personajes muy estereotipados, se lanzaban a la 

misión de obtener el vaso para curar sus enfermedades, puesto que la falta de consumo 

de leche les estaba provocando problemas de salud.

El reto para el usuario era ayudar a la familia  Adachi,  Walter, Lynn, Melissa y el 

pequeño Tad, a llegar a Fort Fridge y obtener un vaso de leche. Esto a través de cinco 

regiones que representaban los niveles de juego, superando varios retos y evitando ser 

alcanzado por  la  policía  para luego ser  trasladado a la  prisión  de  Milkatraz.  Solo  se 

tiraban los dados y se avanzaban los casilleros. Cada casillero tenía un tipo diferente de 

cartas: las de Fortuna, las de Infortunio y de Mente Maestra, las cuales permitían avanzar 

o retroceder. Un detalle muy bien logrado era que los spots televisivos de la campaña 

estaban integrados en el juego.

Con aproximadamente más de 6 millones de visitantes en tan solo un mes y medio, 

de los cuales 650.000 usuarios consiguieron completar el juego con un promedio de entre 

15 a 30 minutos de experiencia de marca,  Get The Glass es un ejemplo de lo que se 

puede lograr con algo tan sencillo y reconocible como la leche dentro de una campaña de 

marketing interactivo (Lindström, 2007).  Claro,  combinaba elementos del  Juego de la  

Oca,  el  Trivial  Pursuit y el  Jumanji,  pero la experiencia era muy entretenida. El juego 

estaba en inglés pero el tono del juego era tan sencillo que no era difícil seguir el ritmo 

del  juego.  Lo  que  sí  podía  resultar  difícil  en  el  primer  intento  era  que  el  usuario 

conservara la calma para que el tiempo no le ganase en cada uno de los retos, para abrir 

la combinación para acceder a  Fort Fridge y sobre todo adivinar la pregunta final para 

finalmente obtener el anhelado vaso de leche. Si al tercer intento no se acertaba, el juego 

se daba por finalizado. 

Gracias a esta acción, California Milk Processor Board vendió casi 3,8 millones de 

litros  de  leche  más  que  el  año  anterior.  Su  magnífica  producción,  su  cuidadísima 

ejecución y una gran dosis de adicción lo han convertido sin duda en uno de los mayores 
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casos de éxito de advergaming de los últimos tiempos.

5.4.2 El caso Adidas

La marca deportiva Adidas fabrica materiales que reflejan el talento de las estrellas 

futbolísticas  más brillantes  del  espectro  mundial.  Con la  mente puesta  en la  próxima 

generación de jugadores de fútbol, Adidas lanzó su nuevo modelo de botines de fútbol, 

Predator F50 dirigidas a un target de jóvenes varones de entre 15 y 24 años (Coto, 2010). 

Para el  lanzamiento organizó un concurso de penales que tenía lugar físicamente en 

numerosas ciudades; este concurso se decidió reforzar con un juego para el Messenger, 

el  servicio  de  mensajería  instantánea  de  Microsoft utilizado  a  diario  por  millones  de 

usuarios. 

Figura 25: Pantallas del juego Predator vs. F50
Fuente: Adidas (2008) Predator vs. F50. [Juego en linea]. Disponible en internet: 

http://www.adidas.com/hk/campaigns/msngamehk/contents/

Así que durante tres meses, entre abril y junio de 2007, se combinó la tecnología 
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3D con videos de jugadores para desarrollar una experiencia dinámica  multiplayer que 

fue un éxito desde el primer día. Se lanzó inicialmente en los mercados de Europa en los 

que la afición al fútbol era más intensa. Comenzó en países como Francia, España, Italia, 

etc., pero su éxito fue tal que su radio de acción se extendió hasta México.

Se crearon dos equipos que los jugadores online podían escoger, el F50 y el Predator: un 

51% de los jugadores se inclinó por el primero mientras que el 49% restante se decidió 

por el segundo. El éxito de la campaña no tuvo precedentes, con una media de 20.000 

partidas por día. Durante la campaña se jugaron 13,7 millones de partidas en las que un 

62% de los jugadores finalizó el juego y un 41% jugó más de una vez (Coto, 2010).

En suma, fue el más exitoso de todos los servicios online nunca ofrecidos por MSN, 

y se convirtió en uno de los cinco juegos online más jugados de todos los tiempos. Con 

un  total  de  5  millones  de  usuarios  únicos,  125  millones  de  páginas  vistas  y  una 

exposición de marca de 200.000 minutos, en una duración de campaña de 3 meses.

La clave estuvo en que el juego, además de haber sido muy adictivo, fue portador de los 

valores de marca o producto que se quiso hacer llegar al destinatario, habiendo sido muy 

importante definir bien el concepto del juego y el perfil psicológico del jugador tipo.

5.4.3 El caso Playboy Condoms

Playboy es una marca que ve más allá de sus publicaciones impresas. Además de 

poseer su propio canal de televisión, comercializa su propia línea de condones. Y para 

comunicar el lanzamiento de la línea en México, optó por generar una experiencia web, 

apoyada por activaciones en puntos de contacto y pauta en  internet. El reto fue dar a 

conocer Playboy Condoms como una marca top a través de una comunicación atractiva y 

elegante. Los valores de la marca representan erotismo, elegancia y sensualidad, y el 

producto, fiel representante del espíritu  Playboy, rescató el lado lúdico y sensual de un 

momento lleno de tensión a través de un advergame.
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Playboy organizó un concurso por  medio  de un juego muy sencillo  y  elemental 

desarrollado  por  la  agencia  Media  Soft  Interactive. Para  vivir  la  experiencia  Playboy 

Condoms Golf Challenge se invitó a todos los que quisieran participar a ingresar al sitio 

para jugar un peculiar  partido de golf  en compañía de Eva,  su sensual  anfitriona.  La 

mecánica consistía en ingresar al sitio, registrarse y antes de comenzar a jugar se debía 

elegir la vestimenta de Eva. Una vez realizados estos pasos, el usuario debía jugar al golf 

para sumar puntos y conseguir que Eva fuera quitándose la ropa.  El juego constaba de 

siete niveles, cada uno con sus reglas y puntajes.  Con esta acción  los usuarios, en su 

mayoría del público masculino, no solamente obtenían satisfacción inmediata sino que 

aquellos  que  lograsen  la  mayor  cantidad  de  puntos  durante  el  transcurso  del  juego, 

tenían la posibilidad de hacerse acreedores a varios premios.

Figura 26: Pantallas del juego Playboy Condoms Golf Challenge
Fuente: Media Soft Interactive (2010). Playboy Condoms Golf Challenge. [Informe en línea]. 

Disponible en internet: http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=92&Itemid=68 

Para incentivar la participación de los usuarios los puntajes podían compartirse en 
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Facebook y Twitter. Eva contó con su propio perfil en Twitter, desde donde interactuaba e 

invitaba a participar a sus seguidores, que alcanzaron a ser unos 6.300 usuarios. El drive 

to web se generó mediante pautas online y activaciones en centros de consumo, pero el 

principal detonador de la promoción fue su gran viralidad. Gracias a la recomendación de 

los usuarios, Playboy Condoms Golf Challenge fue más allá y pasó de ser una promoción 

pensada inicialmente para desarrollarse en el transcurso de siete semanas, a convertirse 

en la plataforma oficial de la marca. En un mes recibió aproximadamente 50.000 visitas, y 

generó gran aceptación general con apoyo y reseñas en medios digitales.  Obtuvieron 

más de 4.000 Fans en Facebook  y 1.500 followers en la cuenta de Twitter oficial (Media 

Soft Interactive, 2010).

Playboy  Condoms  Golf  Challenge era  un  advergame que  entretenía  mientras 

posicionaba la marca. Demostró ser una excelente forma de introducir a la marca en el 

mundo  online  y terminó siendo una herramienta para generar una interesante base de 

datos de posibles consumidores que según afirma la agencia Media Soft Interactive, logró 

alcanzar los 8.000 registros (2010). 
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Capitulo 6:  Las marcas y el advergaming

El  interés  que  los  anunciantes  comenzaron  a  adquirir  lentamente  por  los 

videojuegos en los últimos años, se debe a la novedad y a la eficacia del advergaming, 

que poco a poco, va ganando terreno en los presupuestos de marketing de las grandes 

marcas. De hecho, como se ha expuesto en diferentes oportunidades a lo largo de este 

trabajo,  varias  de  las  grandes  marcas  mundiales  más  importantes  como  Coca-Cola, 

Pepsi,  McDonalds,  Burger  King,  y  VW,  ya  han  experimentado  con  alguna  de  estas 

estrategias.

Sin lugar a dudas, el hecho de que varias agencias de publicidad hayan creado 

divisiones especializadas en el desarrollo de advergames, o en integración de mensajes 

publicitarios  en videojuegos,  también ofrece de alguna  forma cierta tranquilidad a las 

marcas aumentando el interés por ese tipo de estrategias publicitarias relacionadas con 

videojuegos. Un ejemplo podría ser la agencia Young & Rubicam, que abrió las puertas 

de The Bounce Interactive Gaming Group (BIG), o bien Starcom Mediavest Group con el 

lanzamiento de Play Division. 

La compra de  Adscape por  Google en el año 2007, o la adquisición de  Massive 

Incorporated en  el  año  2006  por  parte  de  Microsoft,  empresas  especializadas  en  la 

inserción de anuncios en tiempo real en videojuegos online, también demuestra el interés 

de las grandes corporaciones relacionadas con las nuevas tecnologías por entrar en este 

atractivo mercado. Sin ir más lejos, en Argentina, empresas como Vostu o Three Melons 

se especializan  en la  creación  de  juegos  online,  que luego  son  comercializados  con 

marcas que desean utilizar dichas plataformas ya creadas para insertar sus anuncios o 

productos,  o  bien  realizan  desarrollos  exclusivos  para  anunciantes  que  requieren  un 

advergame asociado a una campaña determinada.

6.1  Jugando con las marcas
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Quizá una de las cualidades más importantes y atractivas del advergaming para los 

anunciantes es que la integración de la marca en un contenido de entretenimiento no 

interrumpe dicho contenido y, por lo tanto, se evitan comportamientos del consumidor tan 

temidos como el zapping. Debido a que la marca o producto forman parte del argumento 

del juego o son elementos protagonistas del mismo, por ejemplo el auto que conduce el 

usuario en un juego de simulación de carreras, estará en contacto con el consumidor 

mientras el videojuego le proporcione entretenimiento. Viéndolo de esta forma se puede 

decir que los consumidores juegan con la marca, en un entorno divertido y amigable, 

creando un vínculo positivo entre ambos.

Pero el  zapping no  es  el  único  problema al  que deben enfrentarse las  marcas 

actuales.  Martí  y  Muñoz  (2008)  han  analizado  cambios  significativos  que  ha 

experimentado  el  panorama  mediático  en  los  últimos  años.  Cambios  que  se  han 

producido tanto en el consumo de medios como en el uso cada vez más complejo que 

realizan los consumidores de los diferentes medios. Los consumidores cuentan con más 

medios a su alcance, incluyendo Internet, las consolas y los centros de ocio portátiles 

como  la  PSP de  Sony.  Esto  significa  que  el  consumo  de  éstos  se  diversifica,  se 

fragmenta y plantea mayores inconvenientes para hacerles llegar de manera eficaz los 

mensajes publicitarios. 

En este contexto, la dirección que deben tomar los anunciantes parece ser lógica, 

es decir, si las audiencias se desplazan hacia los videojuegos, ellos también deberían 

hacerlo. De hecho, el interés de los anunciantes por el uso de medios alternativos como 

los propios videojuegos o la publicidad móvil, queda también en evidencia si se atiende a 

un crecimiento medio de la inversión en este tipo de medios. Y dentro de estos medios 

alternativos,  la  agencia  PQ  Media (2008)  asegura  que  la  publicidad  en  videojuegos 

pertenece al tercer grupo de inversión que se estima obtendrá el mayor crecimiento en 

los próximos años, tan sólo por detrás del  consumer-generated media y la  publicidad 
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móvil. Claramente, si los anunciantes utilizan una estrategia como el  advergaming para 

sus campañas publicitarias, no es únicamente para llegar a sus públicos objetivos, sino 

porque resulta una herramienta eficaz para alcanzar las distintas metas de marketing. 

Por  otro  lado  los  usuarios  suelen  manifestar  comportamientos  en  la  vida  real 

influenciados por su conducta en los videojuegos. Yang et al. (2006) han detectado que 

las marcas que aparecen en los videojuegos tienen cierta influencia sobre la memoria del 

video-jugador. Asimismo, Chaney et al. (2004) afirman que Martin Lindstrom, consultor de 

neuromarketing y autor del libro Buyology, otorga el éxito comercial de la marca Red Bull 

a su aparición en un videojuego para la Playstation, y que Chrysler atribuyó el 14% de los 

pedidos  de  su  modelo  Wrangler  Rubicon al  juego  online  de  la  marca.  A  su  vez, 

Mallinckrodt  y Mizerski  (2007) comprobaron que los niños que jugaron un  advergame 

desarrollado  para  una  marca  de  cereales,  demostraron  una  preferencia  altamente 

significativa a la hora de elegir este producto frente a otras marcas de cereales y otros 

tipos de alimento. 

Junto a esta capacidad de influir en sus audiencias, el interés por los videojuegos 

como soporte publicitario está justificado por todas sus ventajas expuestas en el capitulo 

cinco de este trabajo.  

6.2  Las marcas que juegan con fuego

Cuando surge una tendencia o un fenómeno está en alza, es común que exista la 

necesidad de explotar eso como sea y participar de los beneficios que traiga consigo. En 

el caso del advergaming, están los anunciantes que desean aprovechar sin dudar todas 

las ventajas y atributos que ofrece este videojuego publicitario, sin pensar si su producto 

o servicio es apto para el formato, y sin contemplar si se puede alcanzar la efectividad 

esperada, o si se puede crear un vínculo con el consumidor. 

Es muy probable que las marcas se sientan seducidas por las últimas tendencias, 
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de querer desarrollar algo porque está de moda o porque muchos ya lo hicieron. Otro 

caso común en marcas no muy grandes, es reproducir un advergame que ya se realizó 

para un producto determinado, creyendo obtener los mismos resultados que obtuvo éste, 

sin considerar el hecho de que el desarrollo fue pensado exclusivamente para el primero 

y que su efectividad pudo haberse dado por diversas acciones realizadas en paralelo o 

bien por peso de la marca en sí. Es muy común también que existan marcas que quieran 

incursionar  en el  desarrollo  de este nuevo formato publicitario  simplemente porque la 

competencia ya lo hizo o porque está pensando hacerlo. Lo que no se está tomando en 

cuenta,  es  que  como  todo  formato  o  estrategia  publicitaria,  la  efectividad  no  está 

garantizada por el medio,  y el éxito debe alcanzarse con objetivos,  metas y acciones 

puntuales. 

No obstante, el desarrollo de un advergame es algo más complejo que realizar un 

videojuego en torno a una marca. Hay una serie de factores que deben ser tenidos en 

cuenta de manera especial. El primero de ellos es determinar el objetivo del advergame. 

No  es  lo  mismo  desarrollarlo  para  incrementar  la  notoriedad  de  la  marca  que  para 

desarrollar  los  atributos  de  ésta,  ni  para  actuar  sobre  las  respuestas  afectivas  o  las 

conativas.  En  segundo  lugar,  resulta  indispensable  conocer  las  actitudes  hacia  los 

videojuegos y los perfiles de juego de los públicos a los que va dirigido el advergame. No 

es igual desarrollarlo para un jugador experto que para un jugador casual. En función de 

estas tipologías se podrá identificar mejor el género y plataforma más adecuados para 

desarrollar el advergame.

En tercer lugar, una acción de este tipo se debe concebir en un marco integral de la 

comunicación y el marketing de la marca. De lo contrario, se corre el riesgo de que, a 

pesar  de  haber  conseguido  una  acción  de  comunicación  exitosa,  ésta  no  logre 

prácticamente ningún beneficio para la marca, más allá de la notoriedad o de la intención 

comercial conseguida. Quizá una de las posibilidades que menos se está utilizando es la 
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capacidad que tienen los  advergames para obtener perfiles de consumidores que sean 

posteriormente utilizados por la marca para diseñar mensajes publicitarios más eficaces.

6.3 Con esto no se juega

Antes de querer lanzar un  advergame con la esperanza de obtener una ganancia 

adicional para el producto o servicio, primero hay que conocer en profundidad al público 

al que va dirigido y que es lo que haría que un advergame sea eficaz. La creación de un 

advergame sin planificación previa puede generar muy poco o escaso tráfico y dejar al 

anunciante sin retorno de la inversión. Al planificar una campaña de  advergaming,  los 

especialistas de marketing y los profesionales publicitarios deben tener en cuenta ocho 

mandamientos clave que pueden garantizar el éxito del juego.

6.3.1 Evitar construir el juego equivocado

Al momento en que se comienza a planificar  el desarrollo de un  advergame,  se 

debe conocer en profundidad al público objetivo, desde los datos demográficos, hasta sus 

preferencias o costumbres. Por ejemplo no sería acertado construir un juego de disparos 

cuando el público objetivo son mujeres, el control de armas o activistas, provocando que 

la campaña no resulte tan eficaz cuando podría haberlo sido. Muchas veces el juego de 

moda no es apto para un público determinado, o no se adapta fácilmente a un producto o 

servicio. Si desde el comienzo la integración de una marca resulta difícil para un tipo de 

juego  elegido,  seguramente  ese  no  sea  el  camino  correcto  y  hay  que  continuar 

explorando  opciones.  Una  idea  forzada  solo  conduce  a  un  resultado  forzado.  Para 

obtener buenos recuerdos y sentimientos positivos  se puede comenzar realizando un 

relevamiento de los juegos casuales clásicos que son los favoritos tradicionales como el 

Tetris,  el  Froger,  o  el   Bejeweled, añadiéndoles  un giro  innovador.  Algunos  usuarios 

adultos  podrían  disfrutarlos  reviviendo  su  juventud,  mientras  que  los  usuarios  más 

jóvenes podrían ver esos juegos como algo retro y fresco. 
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El principal objetivo del advergame debe ser entretener al usuario, para luego aumentar 

el  conocimiento  de  la  marca  y  en  última  instancia  vender  su  producto  o  servicio. 

Manteniendo ese top-of-mind al crear el juego, ayudará a construir el tráfico y el interés, 

al mismo tiempo que comienza a crear una fiel clientela. 

6.3.2 No utilizar publicidad en exceso

Demasiada publicidad puede ahuyentar a jugadores potenciales y futuros clientes. 

Los  jugadores  primero  quieren  jugar  el  juego,  a  sabiendas  de  que  la  publicidad  es 

secundaria y que probablemente esté pagando por la disponibilidad del juego. Ellos van a 

ver, y esperan ver publicidad a cambio de un juego divertido que los entretenga, pero lo 

evitarán si la publicidad es muy dominante e interfiere con el juego. Es muy probable que 

funcione mejor un advergame que lleve la marca en su nombre, como por ejemplo ‘Pepsi 

Gol’,  que  un  advergame repleto  de  banners envolviendo  la  interfase de  juego.  La 

recordación de marca,  en estos casos,  pasa por los pequeños detalles que provocan 

empatía con los usuarios. La simplicidad en la comunicación es el camino correcto para 

llegar a una campaña de advergaming efectiva. 

6.3.3 Promocionar el juego por sobre todas las cosas

El hecho de que se vaya crear un juego no significa que la gente va simplemente a 

encontrarlo y jugarlo. Se debe comprender que el  advergame es la pieza central de la 

campaña y hay que realizar acciones que deriven a la audiencia hacia el mismo. Para 

conseguir  consumidores  interesados  en jugar,  será necesario  generar  una importante 

llamada a la acción -call to action-. Es probable que cuanto más conocida sea la marca 

para el usuario, menos énfasis se debe poner para captar su atención, y tal vez con una 

pequeña campaña de medios se logre. Aquí es donde entra en juego el posicionamiento 

o  la  popularidad  de  la  marca.  La  promoción  puede  funcionar  bien  porque  los 

consumidores se familiarizan con la marca, que es una parte esencial  y relevante del 
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juego. Muchas campañas de advergaming ofrecen incentivos a jugadores o un descuento 

después de finalizar el juego. Los premios e incentivos son, en la mayoría de los casos, 

los responsables de que los usuarios participen de una experiencia de  advergaming, y 

suelen atraer a aquellos usuarios que no son siquiera jugadores casuales. Para muchos 

la propuesta del juego puede ser más que interesante para tentar la participación, pero un 

premio define la acción de participar.

Sin embargo con construir un advergame de marca, por más importante que ésta sea o 

que tipo de incentivo ofrezca, y esperar a que la gente lo encuentre por su cuenta y lo 

juegue no tendrá éxito. Se deberá promover el juego a través de un sitio web, campaña 

de medios, y visibilidad en sitios y foros que son de interés para el público objetivo. En 

algunos casos se suele recurrir a los llamados nuevos líderes de opinión, que son los 

blogueros más populares, para que escriban sobre el lanzamiento o la experiencia del 

juego para promocionarlo.

6.3.4 Limitar a la audiencia

Los  advergames deben ser  lo  bastante simples  e  intuitivos  para que el  usuario 

pueda  aprender  a  jugarlos  fácilmente.  Hay  que  asegurarse  de  que  el  juego  no  sea 

demasiado complejo o que cuente con demasiados features. Existe una razón por la que 

los juegos casuales como el Solitario y el Buscaminas han permanecido tanto tiempo en 

las computadoras y teléfonos celulares. La gente puede relacionarse con juegos sencillos 

de jugar, a los que puede volver repetidas veces cuando tienen esos momentos de ocio.

No resulta  inteligente  crear  un  advergame que requiera  conocimientos  avanzados de 

juego, demasiadas reglas ni controles, y demasiadas ocultas o secretas maneras para 

ganar  puntos  adicionales.  Los  advergames son  muy  diferentes  de  los  videojuegos 

tradicionales y también lo son sus jugadores. Los juegos deben ser muy sencillos, una 

evocación de los días clásicos de los videojuegos, y que no debe tomar mucho tiempo el 

aprender  a  jugarlos.  Una  vez  más  se  apela  a  la  simplicidad,  no  de  publicidad,  sino 
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también de contenido. 

6.3.5 Mantener un feedback continuo e instantáneo

Los usuarios buscan tener un feedback instantáneo. Les hace sentir que de alguna 

forma son premiados por ir pasando etapas poco a poco. En el caso de los advergames, 

el  jugador  ve  de  forma  clara  cuando  va  ganando  y  quemando  etapas.  Se  puede 

representar como un marcador que cuenta monedas, una apariencia distinta en su avatar 

o  de  muchas  otras  formas.  En  el  caso  de  los  juegos  que  se  desarrollan  dentro  de 

plataformas sociales, aprovechan la viralidad de esos entornos para notificar y comunicar 

a todos los usuarios del estado del jugador. Estos juegos ofrecen la posibilidad a sus 

jugadores de compartir sus logros con toda su red de contactos.

6.3.6 No restringir los recursos visuales

Por un lado, el juego tiene que ser fácil de jugar, pero también debe ser visualmente 

atractivo.  Los  jugadores  casuales,  habituales  o  expertos  están familiarizados  con  los 

gráficos de avanzada, servicios de Internet de alta velocidad y sistemas de juegos como 

el  Nintendo Wii,  Microsoft Xbox 360 y  Playstation 3 de  Sony. Esto quiere decir que la 

audiencia  actual  es  muy  exigente  y  crítica,  y  que  sus  estándares  de  calidad  han 

aumentado a lo largo de la evolución de los nuevos medios de comunicación. No utilizar 

gráficos  pobres para  ningún tipo de jugador.  Que un usuario  sea jugador  casual,  no 

significa que no pueda rechazar un juego simplemente porque no le gustaron los gráficos.

Los sistemas actuales de juegos de consola no se limitan solo a jugadores expertos. De 

hecho, la Wii ha sido señalada como un éxito entre el público femenino y los ancianos. 

Por la misma razón los  advergames no deben limitarse tampoco a un tipo de jugador 

determinado, si se desea captar la mayor porción de audiencia posible.

Para crear una campaña de advergaming que resulte bien, hay que atender la necesidad 

de utilizar al máximo los recursos gráficos para tentar a los usuarios con un juego creativo 
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y de vanguardia. 

6.3.7 Evitar confundir al consumidor

Al  hacer  un  advergame sencillo  de  usar,  las  instrucciones  deben  ser  igual  de 

sencillas y divertidas posibles. Evitar las instrucciones largas de texto que tienen varias 

páginas a explicar. El tiempo de los usuarios suele ser poco y se cuenta con tan solo 

unos pocos minutos para captar su atención e interés. Si el juego resultase complejo de 

entender, es probable que sea pasado por alto o ignorado por completo. Un juego puede 

ser sencillo en su ejecución, pero complejo a la hora de comprender su mecánica. Es por 

eso que teniendo en cuenta detalles simples que pueden realizar una cómoda y sencilla 

experiencia  de  juego,  asegurarán  su  compromiso  de  los  usuarios  con  el  mismo, 

obteniendo una mayor frecuencia de participación. 

Para éste tipo de casos, se suelen utilizar asesores o tutoriales que acompañan a los 

usuarios en los primeros niveles de juego, explicando y guiando a los mismos en las 

diferentes  acciones  que  deben  realizar  a  lo  largo  de  la  experiencia.  Es  necesario 

establecer  objetivos  claros  y  grandes  recompensas.  Un  juego  es  exitoso  cuando  los 

consumidores comprenden sus objetivo y logran algo a cambio.

6.3.8 Generar un sentido de progresión durante el tiempo

La mayoría de los desarrolladores permiten por lo menos ocho horas de experiencia 

de juego introduciendo nuevos controles, desafíos y contenidos explorables en distintos y 

programados intervalos. En un sitio web, esto se puede manifestar en la habilidad para 

rastrear pequeñas acciones en una línea de tiempo. Otras técnicas de juegos que se 

pueden  considerar  incluyen  crear  un  balance  entre  riesgos  y  recompensas,  permitir 

intervalos de juego cortos y prolongados, volver a tener la experiencia de jugar más de 

una vez y crear misiones y personajes para que diferentes jugadores puedan contar con 

experiencias y características únicas.
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Entender bien que cosas hay que evitar, puede ayudar a construir un  advergame 

eficaz,  apelando  al  mercado  objetivo  correcto,  generando  interés  en  la  marca,  y 

posteriormente, construyendo lealtad hacia la marca. 

6.4  Buenas prácticas en el uso del advergaming

El  advergame es  una  herramienta  muy  efectiva  para  ayudar  a  comprender  la 

experiencia  de  usuario  que  se  pretende  construir  en  una  estrategia  de  marketing 

interactivo. Si se desea que un mensaje sea reconocido por el público objetivo y éste 

interactúe con el  mismo, hay que invitarlo  a jugar  con él.  Existen cuatro maneras de 

conseguirlo.  Primero hay que comprender que tanto en diseño como en marketing, el 

objetivo  final  es  hacer  a  las  personas  felices,  y  los  juegos  poseen  esa  facultad  por 

defecto. Segundo, hay que llegar a conocer el producto imaginándoselo como un juego. 

Jugando con el producto puede hasta arrojar alguna idea divertida para la concepción de 

un concepto de juego. Tercero, se debe promover el producto construyendo advergames, 

que le proporcionen tanto satisfacción como un mensaje efectivo al  usuario. Cuarto y 

último,  utilizar  técnicas inspiradas en juegos para crear una mejor  experiencia  en los 

productos que no están familiarizados con estas técnicas.

Un concepto tácito presente en todos los juegos, es que de alguna manera hacen 

que el cerebro del usuario sea feliz. No siempre hace que sus vidas sean mejores, pero 

mientras  el  usuario  juega,  participa  en  un  proceso  de  satisfacción  a  través  del  cual 

alcanza metas y hace realidad fantasías. Las ilusiones son tan distintas unas de otras 

como los usuarios. Pueden involucrar una experiencia virtual como bañar una mascota en 

el  caso de juegos  como el  Pet  Society  en Facebook,  o  jugar  un partido  de fútbol  y 

desafiar a amigos en torneos del Bola de Playdome Games.

La idea de que el diseño debe entregar al usuario una experiencia virtual feliz es 

bastante  nueva.  Los  antiguos  objetivos  del  diseño  se  basaban  principalmente  en  la 
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estética y la funcionalidad. Sin embargo, como los usuarios actualmente pasan mucho 

más tiempo de ocio  en el  mundo virtual,  exigen  nuevas comodidades para hacer  su 

experiencia  más  placentera.  Hoy  en  día,  diseñadores  y  desarrolladores  tienen  la 

responsabilidad de cumplir la difícil tarea de satisfacer a los usuarios, de hacerlos sentir 

cómodos en toda experiencia interactiva. Mientras aún se está averiguando qué involucra 

la felicidad digital, y cómo llegar a simular lo que se siente, hay que considerar que los 

juegos son un ejemplo a seguir porque éstos ya lo han conseguido. 

No resulta menos importante que los anunciantes imaginen el mensaje que quieren 

entregar de su marca como si se tratara de un juego. ¿Cuáles serían las reglas que se 

deberían seguir? ¿Cómo serían aprendidas por los usuarios? ¿Cuál sería la meta que los 

jugadores  lucharían  por  alcanzar?  ¿Qué  fantasía  estimularía  aquel  mundo  virtual? 

¿Cómo se podrían mantener a los usuarios cautivos y muy bien recompensados durante 

el desarrollo del juego? Algunas de las marcas más ingeniosas ya han construido juegos 

promocionales con gran éxito. Como se ha mencionado anteriormente el caso del juego 

de Xbox que Burger King utilizó para incrementar su venta de comida en las tiendas. Al 

promover juegos para  Xbox a  bajo costo en sus tiendas,  Burger King ha conseguido 

vender más hamburguesas y al mismo tiempo promocionar su marca. En el caso de Get 

the Glass, el enfoque del juego apunta a la leche como el mensaje básico de la marca, lo 

cual sin mayor esfuerzo y con bastante éxito, es reforzado con el fin de llevar al usuario a 

vivir una experiencia positiva jugando.
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6.5 Siete razones para optar por el advergaming

A lo largo de éste trabajo se ha intentado exponer un contexto de punto de partida, 

desarrollo y evolución del advergaming, así como también se prestó conocimiento de sus 

diferentes ventajas y beneficios. También se ha revelado una interesante tipología sobre 

juegos y jugadores, se expusieron casos de éxito, y hasta se dieron a conocer que cosas 

no se deben realizar en una estrategia de advergaming. Sin embargo, más allá de todo 

este relevamiento útil analizado en detalle, aún no se ha expresado un porqué del uso de 

éste formato publicitario por el cual alguien debiera aventurarse.

A continuación se expondrán siete buenas razones a tener en cuenta, por las cuales 

un anunciante debería incluir un advergame en sus tácticas de marketing online.

En primer  lugar  los  advergames son magnéticos,  ya  que ofrecen una experiencia  de 

entretenimiento a los consumidores a cambio de su tiempo. Las personas son mucho 

más propensas a hacer clic en enlaces o banners que se comprometen a proporcionarles 

valor a las mismas. La segunda razón es que los advergames son esa extraña forma de 

publicidad que es realmente adictiva. Los consumidores se pasarán horas jugando un 

advergame de calidad, en todo momento expuestos a sus mensajes clave. 

Como tercera razón, se puede decir que se termina con el desorden y se obtiene 

una mayor exclusividad. A diferencia de la mayoría de los sitios web que funcionan como 

medios, se tiene la posesión exclusiva de las propiedades de la publicidad dentro de un 

advergame. Además cuenta con toda la atención del jugador a lo largo de la duración de 

la experiencia. Utilizando un advergame como una táctica, implica que un anunciante no 

tiene que competir con otras marcas para la atención del consumidor. 

En cuarto lugar se puede decir  que tienen un atractivo universal.  La percepción 

común de  que  los  juegos  apelan  sobre  todo  a  los  varones  jóvenes  no  es  correcto. 

Diferentes tipos de juegos de atraen a diferentes grupos demográficos. Por ejemplo los 
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juegos de puzzle y los juegos de palabra, consiguen una mayor tracción con mujeres de 

30 a 50 años de edad, mientras que los hombres prefieren los juegos deportivos y de 

acción. Advergames pueden ser utilizados para alcanzar prácticamente cualquier objetivo 

demográfico, siempre y cuando se sepa qué tipo de juego será de interés para ellos. 

La quinta razón es que los advergames pueden ser excelentes herramientas para 

educar  a  los  consumidores.  Los  advergames bien  diseñados  pueden  transmitir  sus 

propuestas  de  valor  dentro  de  la  experiencia  de  juego,  asegurando  un  mejor 

reconocimiento y retención de mensajes. 

La sexta razón es que los advergames son divertidos. Es difícil argumentar que la 

publicidad que es divertida para su público objetivo es peor que la publicidad que no lo 

es.  La  publicidad  divertida  mantiene  a  los  consumidores  comprometidos,  crean  una 

experiencia  de  marca  positiva  y  aumentan  la  probabilidad  de  que  los  consumidores 

compartan la experiencia con sus amigos. Esto lleva a la séptima y última razón. La gente 

es  más  propensa  a  compartir  el  contenido  que  es  divertido  y  entretenido.  Los 

advergames son virales, ya que cumplen con esos dos criterios. 

Sin dudas, hasta ahora, solo se ha visto la punta del iceberg en lo que se refiere a 

advergaming.  Cuando la televisión digital  sea un estándar, cuando todos los teléfonos 

celulares cuenten con la  posibilidad  de reproducir  juegos  en tiempo real,  cuando  las 

computadoras de escritorio sean totalmente desplazadas por  notebooks o  ipads,  entre 

otras tantas cosas que señala el futuro, esta forma interactiva de hacer publicidad será 

dominante. Y los anuncios clásicos, estáticos y aburridos, poco a poco dejarán de existir. 

Actualmente la publicidad no es algo malo, solo está mal administrada. A nadie le gusta 

que su programa favorito sea interrumpido por alguien que desea vender algo. Pero más 

de uno cambiará de idea el día de mañana cuando el verdadero atractivo de encender el 

televisor, sea tal vez ver qué nuevo juego le preparó su marca favorita. 
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Conclusión.

Hoy en día la vida de los individuos se ve envuelta en contextos caracterizados por 

la creciente presencia de los medios de comunicación y la tecnología, y en los que las 

nuevas tecnologías tienen un rol  casi  fundamentales en muchos aspectos de su vida 

diaria.  Las computadoras,  los  videojuegos,  internet  y  las redes sociales,  las  cámaras 

digitales  o  los  teléfonos  celulares  son  protagonistas  en  esa  cotidianidad  como 

herramientas esenciales para comunicarse, crear, compartir, consumir y participar.  Para 

el  individuo  de esta  nueva  era  digital,  internet  es  principalmente  un espacio  de ocio 

activo, ya que no se encuentra en un estado únicamente receptivo frente a los estímulos, 

sino que participa  e interactúa con otros  individuos  conectados entre  si.  El  envío  de 

mensajes de texto, emails, las publicaciones en  blogs y redes sociales, y el compartir 

fotos  y  comentarlas,  se  ha  vuelto  una  actividad  muy  común  entre  sus  costumbres 

habituales.

A raíz de esto, los individuos han cambiado sus hábitos de ocio y de consumo, y 

cada vez invierten más tiempo libre interrelacionándose con amigos, familiares y hasta 

comenzaron a interactuar y comunicarse con las marcas. El mundo en la era digital ha 

convertido a los consumidores  en  prosumers.  Son constructores de consumo, actúan 

proactivamente, quieren participar y no sólo consumir pasivamente. En consecuencia, a 

la hora de pautar, las marcas comienzan a generar acciones que contribuyen a que el 

usuario sienta que participa de la campaña. La base de la interactividad es que haya 

alguien  que actúe y  otro que responda.  La incorporación  de los  consumidores  en la 

producción es una forma de captar su atención y de acercarlos a la marca. Este nuevo 

mundo digital, y no sólo el referido al entretenimiento, es un mundo interactivo, y dentro 

de este mundo, internet se ha transformado en un medio de comunicación interactiva por 

excelencia. Por ende, no se puede hoy plantear una estrategia de comunicación sin tener 

en cuenta lo que la interactividad de este medio ofrece.

97



Interactuar  con  el  consumidor  es  una  de  las  actividades  más  importantes  que 

actualmente todo anunciante debe tener en cuenta.  Bien es sabido que,  el  hecho de 

transmitir el mensaje al consumidor por si mismo ya no es válido. Éste se debe comunicar 

de una forma fresca,  original,  conseguir  que el  usuario  retenga la  información en su 

memoria y lograr una reacción o conducta como respuesta a ese mensaje. El consumidor 

online joven ya aprecia la inmediatez y la conveniencia del canal interactivo. Para poder 

entonces llegar a este segmento, es necesario comunicar y demostrar que a través de los 

medios interactivos los usuarios tienen más control sobre los productos y servicios que 

quieran adquirir, que pueden obtener mayor información y que pueden tomar decisiones 

de compra más acertadas. 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han posibilitado un nuevo 

modelo de comunicación publicitaria que es esencialmente interactivo. Con ello, las tres 

características  que fundamentan el  concepto de publicidad,  que son la  comunicación 

unidireccional,  la  separación  entre  información  y  publicidad,  y  la  intencionalidad 

persuasiva, se han visto substancialmente transformadas. Hoy en este nuevo paradigma 

interactivo  la  publicidad  es  la  bidireccionalidad,  la  combinación  entre  información  y 

publicidad, y una experiencia lúdica. 

Con este argumento, el  advergaming  nace como una herramienta publicitaria que 

se adapta a la perfección. La hibridación que caracteriza a esta nueva forma de hacer 

publicidad se comprueba en su misma denominación,  que surge de la  fusión de dos 

términos: advertising y videogaming; es decir, videojuegos online creados especialmente 

para una marca con objetivos publicitarios. Combinación que se asienta también sobre 

las otras dos bases de la publicidad interactiva, por un lado su comunicación bidireccional 

con  el  usuario,  y  por  otro  la  recepción  de  una  experiencia  lúdica.  De  las  tres 

características, la experiencia lúdica es la más relevante en el fenómeno del advergame.

Este  fenómeno  surge  gracias  al  cambio  de  paradigma  que  ha  supuesto  la 
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interactividad en los nuevos medios de comunicación. Su aparición tiene mucho que ver 

con otras estrategias publicitarias interactivas, como por ejemplo las redes sociales, la 

telefonía celular, el product placement, entre otros. Por lo tanto sólo puede ser concebida 

en el  marco de ese nuevo paradigma interactivo.  Su concepto implícito,  como se ha 

desarrollado en el tercer capítulo de este trabajo, afirma que tiene tres características 

determinantes. En primer lugar hace referencia a los videojuegos, lo cual sugiere una 

relación  a  un  entorno  digital.  En  consecuencia,  queda  excluido  de  este  concepto 

cualquier  juego de carácter  analógico,  como por ejemplo  destapar  una gaseosa para 

obtener un premio o raspar una tarjeta para descubrir  un código oculto.  En segundo 

lugar, designa producciones financiadas por un anunciante y creadas para un producto o 

marca específicos. Y por último, apunta a la existencia de un objetivo publicitario, que 

puede variar dependiendo del  advergame, yendo desde la creación o el refuerzo de la 

imagen de marca, hasta la mera recopilación de datos personales de los usuarios. 

Las dos últimas características permiten diferenciar claramente el  advergaming de 

la in-game advertising que, como se vio brevemente al final del segundo capítulo de este 

Ensayo, no tiene una finalidad publicitaria en sí misma, ni está creada específicamente 

para  un  producto  o  marca.  En  síntesis,  un  advergame puede  definirse  como  un 

videojuego online financiado por un anunciante y creado para un producto o marca con 

un determinado objetivo publicitario. 

Con respecto a los diversos tipos de juegos que se pueden encontrar en el ámbito 

del  advergaming,  Levis  propuso  seis  categorías  entre  las  cuales  se  encuentran  los 

Arcades, Aventura y Rol, Simuladores, Estrategia, Deportes y Puzzles / Trivias (1997). Si 

bien todas estas opciones pueden resultar atractivas desde diferentes puntos de vista, al 

momento de elegir una de estas características para el desarrollo de un advergame, se 

debe prestar un profundo conocimiento del público objetivo al cual va dirigido el mensaje, 

desde  los  datos  demográficos,  hasta  sus  preferencias  o  costumbres.  La  agencia  de 
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comunicación y marketing UM Universal  McCann  (2010), identificó  tres categorías de 

consumidores basadas en un cruce de variables demográficas y de hábitos entre los 

cuales se encuentran los jugadores casuales, habituales o expertos. De acuerdo a las 

características inherentes que presenta el advergaming, es muy común y efectivo apuntar 

al jugador casual y  para obtener buenos resultados se puede comenzar realizando un 

relevamiento de los juegos casuales clásicos como por ejemplo el Tetris, el Froger, o el 

Bejeweled, añadiéndoles un giro atractivo e innovador. 

No se puede crear un advergame sin planificación previa, ya que generaría un bajo 

impacto  en  la  audiencia  y  podría  dejar  al  anunciante  sin  retorno  de  la  inversión.  Al 

planificar  una  campaña  de  advergaming,  los  especialistas  de  marketing y  los 

profesionales publicitarios deben tener en cuenta ocho mandamientos clave que pueden 

garantizar el éxito del juego: evitar construir el juego equivocado, no utilizar publicidad en 

exceso, promocionar el juego por sobre todas las cosas, limitar a la audiencia limitando 

sus  opciones,  mantener  un  feedback continuo  e  instantáneo  con  la  audiencia,  no 

escatimar  en  los  recursos  visuales,  evitar  confundir  al  consumidor  con  mecánicas 

complejas y generar un sentido de progresión durante el tiempo.

El principal objetivo del advergame es entretener al usuario, para luego aumentar el 

conocimiento  de  la  marca  y  en  última  instancia  vender  su  producto  o  servicio. 

Manteniendo esa idea al momento de concebir el juego, ayudará a construir el tráfico y el 

interés,  al  mismo tiempo que comienza  a  crear  una red de potenciales  clientes.  Las 

razones  que  un  anunciante  debe  tener  en  cuenta, por  las  cuales  debería  incluir  un 

advergame en sus tácticas de  marketing online son varias. El  advergaming ofrece un 

intercambio de entretenimiento a cambio de una fracción del tiempo del consumidor, es 

una forma de publicidad realmente adictiva, termina con el desorden en la comunicación 

obteniendo una mayor exclusividad por sobre la competencia, tiene un atractivo universal 

en un público muy variado, es una excelente herramienta para educar a los consumidores 

y sobre todas las cosas, es divertido por naturaleza.
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Analizando  la  información  que se ha expuesto  a  lo  largo de este  Ensayo,  se 

podría  concluír  afirmando  que  la  publicidad  de  hoy  en  día  se  basa  en  aprovechar 

oportunidades.  Esto supone un reto constante para los anunciantes,  quienes parecen 

haber encontrado en el ocio de los individuos una fuente de ingresos más beneficiosa 

para  difundir  su  mensaje  de  marca,  y  por  ende,  comercializar  sus  productos.  La 

comunicación es inherente al hombre y por lo tanto, también a las organizaciones como 

producto humano. El advergaming es una forma diferente de comunicar y de acercarse a 

los  públicos  de  manera  sutil  y  amigable.  La  interacción  propuesta  puede  ayudar  a 

construir un vínculo más estrecho y cercano entre una marca y su cliente objetivo, para 

que éste la tenga presente a la hora de realizar la compra.

Actualmente,  las  agencias  publicitarias  tienen la  responsabilidad  de cumplir  la 

difícil tarea de satisfacer a los usuarios, de hacerlos sentir cómodos en toda experiencia 

interactiva. Mientras aún se está averiguando qué involucra la felicidad digital,  y cómo 

llegar a simular lo que se siente, hay que considerar que los juegos son un ejemplo a 

seguir porque éstos ya lo han conseguido.
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