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Introducción 

Lovely Maid Café es un restaurante/cafetería que planea su apertura en uno de los 

mejores barrios comerciales de la ciudad de Lima, Perú. El distrito de Miraflores, el 

equivalente al barrio porteño de Palermo, es muy conocido por sus centros comerciales, 

locales de moda y, por supuesto, su vasta cantidad de locales gastronómicos y agradables 

cafés. Por lo mismo, es clave para el éxito de esta cafetería poder crear expectativa e 

interés entre los consumidores de la competencia.  

Para poder destacarse, esta cafetería ha optado por no ofrecer un servicio 

convencional, tal y como lo hacen los otros locales en la zona. Al contrario, ha tomado como 

ejemplo un formato de cafetería/restaurante japonés bastante particular, conocido como 

Maid Café. En tales locales, hay una variante muy especial en el trato hacia el cliente y 

también en el comportamiento del personal. Quienes atienden en la cafetería vestirán como 

sirvientas francesas y mayordomos y atenderán a los clientes como los amos de casas 

adineradas. La decoración también es especial para poder introducir al cliente en este 

contexto, pero combinado con un toque femenino y, en ocasiones, algo infantil.  

En Oriente, estos cafés son muy populares y su fama se ha expandido a nivel 

mundial. En países como Estados Unidos, Canadá, México, España, Inglaterra, entre otros, 

se han inaugurado cafeterías siguiendo este mismo modelo. Normalmente, las frecuentan 

un segmento muy especial de público conformado por amantes de la cultura nipona, público 

joven y familias, pero el modelo es muy atrayente y ha demostrado, gracias a su éxito en 

países de Europa, Norteamérica y América Latina, que puede sostenerse en medio de la 

cultura occidental.  

No obstante, hay constantes del modelo que son bastantes particulares y en un inicio 

es difícil presentar un producto tan extravagante a un público que nunca ha experimentado 

algo parecido. Por ello, la empresa ha tomado en cuenta realizar previamente una campaña 
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publicitaria muy especial: conjuntamente con publicidad en medios audiovisuales y redes 

sociales se han realizado eventos en los que se abría el café por un día, en diferentes 

fechas y zonas, para invitar a clientes elegidos de una base de datos para probar la 

experiencia. Ahora desean ampliar el rango de la clientela y poder ofrecer en su website la 

posibilidad de vivir la experiencia a través de un advergame, ofreciendo además la 

posibilidad de ganar premios como descuentos y vales de consumo para incentivar al 

público a acercarse a vivir la experiencia real después del juego.  

Respondiendo a esta necesidad, este Proyecto de Graduación tiene como objetivo 

generar un concepto y definir la estética de un juego interactivo con fines de promoción para 

el website de la cafetería temática Lovely Maid Café. El mismo está categorizado como un 

Proyecto de Creación y Expresión, y se encuentra dentro de la línea temática de Medios y 

Estrategias de Comunicación. Además, de forma secundaria, se busca postular a los 

advergames como una alternativa de comunicación atractiva y no invasiva para la publicidad 

en medios online y apoyar con la campaña publicitaria de la cafetería diseñando el espacio 

adecuado en su website para la presentación del advergame a realizar en el proyecto. 

Para este Proyecto se han escogido como antecedentes diez Proyectos de 

Graduación presentados por egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Entre estos encontramos a:  

Balzano, N. (2012). Redes sociales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo. Este proyecto estudia las redes sociales 

desde el punto de vista de las Relaciones Públicas. Expresa cómo el desarrollo de la Web 

2.0 ha generado un cambio en el paradigma de la comunicación empresa-cliente mediante 

la Internet. De este proyecto se obtendrá información y bases referenciales en cuanto a las 

redes sociales, sus cualidades para el marketing de empresas y su influencia en el mercado 

actual. 
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Cañete, R. (2010). Advergames. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo. Este proyecto explica la importancia que 

desempeñan los advergames para llegar al cliente de esta época, definido por la evolución 

tecnológica que lo conecta en todo momento con la Internet. Explica que la publicidad online 

debe crecer y evolucionar a la par y que las empresas encuentran cada día un mayor nivel 

de competencia y necesidad de destacarse y llegar a su público. De este proyecto se 

obtendrán conceptos, usos, necesidad e información sobre la evolución de los advergames. 

Castellani, X. (2011). De paseo por las redes sociales. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo. Este proyecto ofrece 

la perspectiva del relacionista público en cuanto al crecimiento e invasión de las redes 

sociales. Además ofrecerá información complementaria, datos y estadísticas acerca de las 

mismas y trata especialmente los efectos que producen en la sociedad. 

De Mingo, R. (2011). Diseño de interfaces gráficas para la web móvil. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo. Este 

proyecto busca la mejora de la experiencia de usuario mediante el uso de los dispositivos 

móviles combinando los servicios de telecomunicaciones con las redes sociales como medio 

unificador en el entorno y potenciador en la integración con la sociedad. Este proyecto se 

usará como fuente de información al hablar de la creación de aplicaciones para dispositivos 

móviles y sus usos. 

Heuchert, A. (2011). Advergaming. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo. Este proyecto parte de un estudio sobre la 

creciente incidencia de los nuevos medios de comunicación, principalmente la Internet, los 

dispositivos móviles y las consolas, en los momentos de ocio del individuo, y en como los 

profesionales publicitarios al igual que las empresas anunciantes han comenzado a 

despertar su interés en este nicho. También estudia las nuevas posibilidades de alcanzar y 

atraer al consumidor digital a través de estos medios para comercializar sus productos. Por 
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lo mismo, este proyecto proveerá información precisa y acertada sobre el tema de los 

advergames, sus ventajas e importancia para la publicidad y el marketing digital. 

Iglesias, F. (2011). Una introducción al discurso de los videojuegos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo. Este 

proyecto estudia los videojuegos desde su concepto, su discurso y sus diferentes 

características de acuerdo a cada tipo de juego que existe. Además utiliza conceptos 

propios del cine para estudiar sus tecnicismos, la forma en que se construye una historia, los 

enfoques y desarrollo de cada etapa en el juego. Así, este proyecto será de utilidad al 

momento de explicar los temas referentes no sólo a la historia de los videojuegos y su 

relación con la publicidad sino también para explicar y dar pautas sobre las elecciones que 

se tomen para la realización del advergame. 

López, M. (2010). Videojuegos: Evolución y comparación de contenidos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo. Este 

proyecto estudia los videojuegos desde la perspectiva del diseño audiovisual, el concepto 

visual, el guión, la maquetación de la historia, el estilo narrativo y otras características 

propias de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Servirá para aportar ideas y 

parámetros a la hora de realizar el advergame y definir sus características.  

Méndez, S. (2011). Empresas online. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo. Este proyecto se enfoca en el impacto que 

producen en la comunicación corporativa los avances tecnológicos en comunicación e 

información. Principalmente, se enfocan en herramientas que provee la Web 2.0 y los 

servicios que estas pueden proveer a las empresas para relacionarse con clientes y público 

objetivo. Es una excelente fuente con fundamentos acerca de la importancia que tiene en la 

actualidad el Internet y sus medios para el marketing digital y el branding y posicionamiento 

de las empresas. 
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 Pianzola, C. (2010). Publicidad en WEB 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo. Este ensayo se centra en el papel 

que juegan los medios interactivos actualmente en la web y las posibilidades que brindan 

para lograr el diálogo directo entre consumidores/usuarios y marcas anunciantes. Además, 

estudia y realiza una clasificación para los nuevos consumidores que han aparecido dentro 

de la Web 2.0, sus características y particularidades para poder realizar un plan de 

acercamiento óptimo. 

Rodríguez, N. (2012). Empresas 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo. Este ensayo investiga los aspectos 

relevantes referentes a la implementación de las estrategias de Social Media dentro de los 

planes de marketing de las empresas. Por ello, aportará datos importantes sobre las tácticas 

actuales de publicidad para empresas online y branding en Internet. 

A fin de ofrecer un trasfondo al concepto de los advergames y su papel como 

excelentes alternativas en el marco de la publicidad digital, este Proyecto de Graduación 

dedicará un primer capítulo a la definición de conceptos de marketing interactivo en Internet. 

En el mismo capítulo, se especificará los diferentes de tipos de marketing online, sus 

beneficios y desventajas y se buscará definir cuáles son estadísticamente los más usados y 

aceptados por el público. Además se dará un enfoque especial al tema de la publicidad en 

redes sociales y las nuevas plataformas para dispositivos móviles. Para terminar, se 

dedicará un pequeño apartado a la importancia del Diseñador de Imagen y Sonido como 

realizador y creativo dentro de la industria de la publicidad presente. 

El segundo capítulo estudiará la relación de los juegos online con sus efectos 

publicitarios y, concretamente en este caso, la importancia de estos juegos para dejar marca 

de la imagen de una empresa en los usuarios y consumidores de sus productos. También se 

analizará cómo estos juegos producen buenos resultados a la hora de introducirse en un 

mercado y crear estabilidad en la marca. Por otro lado, también se realizará una 
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investigación asertiva sobre los advergames o juegos online producidos por diferentes 

empresas a modo de publicidad para ejemplificar casos de éxito o analizar las fallas que 

tengan las campañas sin éxito de este tipo de marketing. 

Dada la naturaleza del trabajo, será pertinente realizar una explicación clara de las 

propuestas que ofrece el servicio temático de la cafetería y sus orígenes, si bien es un 

concepto tomado de la cultura oriental. Por ende, el tercer capítulo se centrará en el perfil de 

la empresa Lovely Maid Café, explicando detalladamente el concepto de esta cafetería y 

cómo han adaptado el modelo que siguen a las costumbres de su país. También se 

analizarán campañas de publicidad anteriores que hayan llevado a cabo y se estudiará 

brevemente su concepto de imagen que se mantendrán durante la creación del advergame. 

En cuanto al desarrollo del advergame, puesto que el modelo maid café proviene de 

Japón, la empresa considera ideal usar un estilo de juego popular en ese país y que se 

acopla al propósito de sentir la experiencia: el visual novel de estilo bishoujo game o galge 

game. Un visual novel es un juego mediante el cual el usuario toma el papel del personaje 

principal y atraviesa diferentes escenarios en los que se le plantean distintas posibles 

soluciones a problemas o situaciones que van presentándose a lo largo del juego. Así, las 

elecciones que haga lo llevarán a descubrir diferentes finales. De esta forma, los clientes 

podrán apreciar de primera mano la situación de estar en la cafetería y ser atendidos por 

una sirvienta o un mayordomo, a elección. Esta experiencia no sólo los introducirá al mundo 

que Lovely Maid Café dispone para ellos, sino que a su vez producirá en el jugador interés 

por asistir al local y obtener la experiencia real. Por lo tanto, el cuarto capítulo se dedicará a 

explicar todo lo referente a este modelo especial de juego y sus particularidades. 

A falta de material teórico acerca del modelo de cafeterías maid café y los 

videojuegos online de estilo visual novel, la gran mayoría de contenidos para los capítulos 

referentes a estos temas provendrá de fuentes tomadas de Internet. Se realizarán 

búsquedas de información en blogs, videos acerca del tema, websites de negocios, reviews, 
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páginas relacionadas al mundo de los videojuegos y del mismo website de Lovely Maid 

Café. Para la parte relativa a publicidad se tendrán en cuenta principalmente conceptos 

referentes a la publicidad por Internet, su estrecha relación con el Diseño Web y Multimedia, 

su importancia y evolución, y definir el campo de acción de la publicidad tipo juego 

desarrollada para el Proyecto de Graduación.  

La concepción del advergame estará dividida teóricamente en dos aspectos: la 

conceptualización del juego y el desarrollo estético y visual, ambos a presentarse en el 

quinto capítulo. En la primera parte se realizará una sinopsis de la historia que se presenta 

en el juego, la presentación del guion y un mapa conceptual que explique los posibles 

escenarios a ocurrir y el transcurso de la historia para la versión gratuita del advergame. La 

segunda parte se basará en conceptos teóricos relacionados con el Diseño Gráfico. Puesto 

que se deberá realizar enteramente como un juego con animaciones digitales se tomará en 

cuenta para armar las diferentes pantallas de la historia las teorías de composición, color, 

contrastes, tipografía, entre otros.  

Al cierre de este Proyecto de Graduación se buscará crear el concepto y arte que 

lleven a concluir con la realización total del advergame para Lovely Maid Café, el cual 

posteriormente podrá ser usado como aplicación de Facebook y de dispositivos móviles. La 

publicación de este proyecto de creación proveerá a la empresa de la herramienta idónea 

para introducir a una vasta cantidad de futuros clientes a su particular estilo de servicio y en 

plataformas versátiles, con mucho tráfico de visitantes y costos por publicación muy 

reducidos. Lo principal es tener en cuenta que este advergame no sólo proveerá de 

información al cliente, sino que además podrá entretenerlo y existe la posibilidad de que, en 

muchos casos, pueda llegar a convertirse en un pasatiempo para momentos de ocio, 

generando provechosas respuestas en los usuarios e incrementando el awareness de la 

marca. 
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Capítulo 1. Marketing Digital y Publicidad 2.0 

En este primer capítulo se establecerá un panorama actual de la publicidad online y 

del nuevo marketing digital con el fin de justificar la elección de realizar un advergame y 

destacar la importancia de este Proyecto de Creación. Para ello, primero se estudiarán los 

tipos de marketing digital más populares en los últimos dos años y también la estrecha 

relación de la publicidad contemporánea con las redes sociales y los mobile apps. 

Principalmente, el enfoque que tendrá esta recopilación de datos será acerca de cómo estas 

nuevas tecnologías e interfaces de comunicación en Internet definen las necesidades 

comunicacionales de todas las empresas en la actualidad. Finalmente, se dedicará un 

pequeño apartado a puntualizar la importancia del profesional de Diseño de Imagen y 

Sonido para todas las empresas que necesiten realizar publicidad no sólo en Internet, sino 

en cualquier otro medio audiovisual. 

 

1.1. Publicidad 2.0 en Latinoamérica. 

La publicidad como se la conoce hoy en día está marcada indiscutiblemente por la 

existencia del marketing digital, el cual es: “…una práctica que se especializa en el uso de 

recursos electrónicos para la promoción de productos, bienes y servicios a los consumidores 

en distintas plataformas con conexión a internet” (Social DMC., 2012). Todos los días, 

billones de personas acceden a Internet desde su casa, su lugar de estudios o trabajo, 

desde un restaurante o desde espacios públicos como parques y plazas. El protagonismo de 

este medio crece a la par que aumentan los medios por los que los consumidores pueden 

obtener acceso a él. Ya no sólo se habla de computadoras y notebooks, sino de celulares, 

tablets, Ipods, televisores, relojes, entre otros. Internet forma parte de la vida 

contemporánea y todos forman parte de la red de comunicación e interacción que ella 

provee. 
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Internet nace en los 70’s pero no es hasta los años 90 cuando aparece la publicidad 

dentro de este medio. Por ese entonces, algunos no estaban del todo convencidos de su 

utilidad como medio publicitario, pero como cuenta Solana en su artículo Internet. El medio 

rey: “Su audiencia aumentaba imparable año tras año y las campañas on line empezaban a 

llegar a un público masivo. (…) Desde entonces Internet ha ido escalando posiciones a 

medida que ha ido asumiendo audiencia…” (2009, p. 1). La posibilidad de poder llegar a 

grandes cantidades de público con un importante ahorro en costos, el poder catalogar a los 

usuarios de la red por sus puntos de acceso y preferencias (segmentación de usuarios para 

campañas con targets específicos), la posibilidad de marketing directo vía mailings y 

newsletters, y las nuevas plataformas de comunicación con los clientes mediante las redes 

sociales, son ejemplos de las bondades que la era digital y el Internet aportan a la publicidad 

de hoy. 

Para hablar de Publicidad 2.0 se debe tener en cuenta primero el término Web 2.0. 

En su tesis Empresas 2.0, Rodríguez explica que la Web 2.0 refiere a una nueva generación 

web donde: “…las personas se conectan a otras personas - redes sociales, wikis, 

colaboración, posibilidad de compartir…”. (2012, p. 12). A diferencia de la primera 

generación, donde sólo se podía acceder a la información que se encontraba en la red, 

ahora los usuarios pueden generar contenidos y compartirlos con otras personas de forma 

gratuita y en diferentes plataformas, siendo los más comunes los blogs, los websites 

prediseñados con hosting gratuito, foros y, por supuesto, los muros de redes sociales como 

Facebook y Twitter. Planteado de esta forma, es interesante ver cómo también podría ser 

posible para un usuario común el poder crear espacios de publicidad para proyectos 

personales, explicando el enorme aumento de las pymes y las empresas caseras que se ha 

presentado en los últimos años. De esta forma, Internet también ha contribuido a poner la 

publicidad al alcance de todos. 
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Por otro lado, el control que ejerce el usuario actualmente sobre la publicidad que 

recibe es una realidad general que se aplica en todos sus medios. Los nuevos usuarios de 

la era digital eligen la forma en que reciben la información, son selectivos y, por sobre todo, 

son críticos con lo que reciben y esperan de los productos y servicios que adquieren. Así, 

por ejemplo, en radio y televisión, los medios deben ingeniar nuevas estrategias para llegar 

a los usuarios que se saltan los espacios publicitarios o, en las revistas y periódicos, deben 

diseñar anuncios que capten la atención de la mirada del lector. Al navegar en Internet 

ocurre lo mismo. Es común que el usuario se encuentre bombardeado por publicidades, 

pero también existen muchos programas y aplicaciones que lo ayudan a bloquearlas. Esto 

implica que el internauta elige el contenido al que accede y también el que recibe, en 

muchos casos por sentirse agobiado con publicidad por la que no siente interés. Apenas 

encuentre algún elemento publicitario que considere molesto, podrá eliminarlo, perdiendo la 

empresa así el dinero que haya invertido en esa publicidad. 

En respuesta a este problema, los nuevos comunicadores han creado modelos 

frescos y originales para llegar al espectador. Ahora hay publicidad televisiva en los 

programas de televisión, ya sea como sponsors, con avisos pagos o apariciones en cámara 

de una marca, advertainments (eventos de entretenimiento con publicidad de las empresas 

organizadoras), advergames (juegos de website, PC o consolas con publicidad inside), 

retailments (espacios de entretenimiento dentro de los puntos de venta), entre otros. Todos 

contenidos en una rama de la publicidad que se conoce como branded entertainment, 

definido como “…una estrategia de marketing que mezcla publicidad y entretenimiento para 

alcanzar y comprometer a los consumidores, construir notoriedad de marca y crear 

asociaciones de marca positivas que puedan incrementar las ventas en los consumidores” 

(Martí, Currás y Sánchez, 2010, p. 45). Para Galán y Del Pino, el objetivo final de todas 

estas estrategias es “…crear productos de comunicación para provocar una respuesta activa 

por parte del consumidor; que sea él mismo quien demande o solicite contenidos en los que 
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la intencionalidad publicitaria no sea interpretada como una molestia o una interrupción…” 

(2009, p. 1).  

Otro factor clave del marketing digital es la interactividad. Sobre este aspecto dice 

Pianzola: “La posibilidad de interacción entre distintos usuarios y entre usuarios-

consumidores y anunciantes, permite no sólo comunicar y exponer el producto, sino 

también, en determinados casos, probarlo y adquirirlo.” (2010, p. 13). A su vez, Corredor 

apunta que este factor produce: “…La posibilidad de una comunicación bidireccional (one to 

one) entre los usuarios y las marcas; el salto desde una comunicación masiva -y más bien 

pasiva- hasta una publicidad personalizada e interactiva…” (2009, p. 1).  

Por otro lado, en la tesina titulada Advergaming, Heuchert habla de las ventajas de la 

publicidad interactiva. Primero menciona la bidireccionalidad, lo que se conoce normalmente 

como feedback, explicando que la interactividad permite al usuario no sólo recibir mensajes 

sino que también le permite interactuar con el producto y sus características, comentar y 

opinar sobre el mismo y expresar su deseo de obtener mayor información o no por parte de 

la empresa.  Como segunda y tercera ventajas, menciona los bajos costos y la característica 

difusión viral de esta publicidad. En cuarto lugar, explica que la publicidad permite “cerrar 

una compra al instante” ya que el cliente que sienta interés en un producto puede 

inmediatamente acceder a más información y, de acuerdo a las posibilidades, ser 

redireccionado a posibles sitios web donde adquirir un producto o servicio. Finalmente, 

destaca las facilidades para realizar cambios y edición en tiempo real, lo que permite tener 

siempre actualizada la información del producto; la capacidad de medir su efectividad 

gracias a estadísticas y nivel de impacto en los clientes; e, igual de importante, el poder 

personalizarse de acuerdo a los gustos de cada usuario para asegurar la forma que más 

pueda impactarle, lo que se conoce como comunicación One to One (2011).  
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Por su parte, Méndiz Noruego explica que, gracias a la introducción de la 

interactividad propiciada por la evolución y aparición de las nuevas tecnologías, el 

paradigma de la publicidad ha cambiado. En sus palabras:  

(…) si en el anterior paradigma lo importante era la presencia de la marca (en los 

spots, en los eventos patrocinados, etc.), ahora lo decisivo es la experiencia. Por eso 

no se busca tanto la información acerca del producto como la asociación que el 

público establece con aquel: de ahí que a esta nueva modalidad publicitaria se le 

denomine “advertainment” (de advertising y entertainment): una comunicación que 

une en el espectador la publicidad y el entretenimiento. 

(2010, p. 16) 

Actualmente, los usuarios pueden comunicarse directamente con las empresas, 

marcas y/o comercios a través del mail, formularios de contacto, redes sociales, chat de 

consulta online, entre otros medios. Esto facilita enormemente la comunicación con posibles 

clientes a la hora de vender y promocionar productos. A través de sus sitios web, las 

empresas pueden colgar publicidad con promociones y noticias especiales para sus clientes, 

compartir videos que permitan al usuario conocer sobre el producto o servicio, ofrecer 

información sobre las bondades que ofrece el producto sobre las propuestas de la 

competencia, etc. En los últimos años, con la inclusión de campañas publicitarias en redes 

sociales como Facebook, ahora también pueden ampliar su rango de clientes gracias a la 

información que los usuarios proveen a estos sitios cuando ingresan, creando inmensas 

bases de datos de gran valor para los publicistas. Sin mencionar la particularidad de la 

publicidad viral que se da en estas comunidades virtuales, que permiten que la publicidad 

enviada a un cliente pueda ser observaba por potenciales nuevos consumidores en su 

círculo de amistades online. 

En Latinoamérica, así como en gran parte del mundo, el área de la publicidad online 

es una de las áreas en la que se está empezando a invertir más dinero por parte de las 

organizaciones, empresas y marcas, frente a otros medios como la televisión o la publicidad 
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de exteriores. De acuerdo con el estudio realizado recientemente por la consultora 

Comscore, Latinoamérica se encuentra en el Top 1 del crecimiento digital, con un 

crecimiento de 16% a inicios del 2012 (Leste, 2012). Así, con tal cantidad de internautas que 

contienen, es natural que en varios países latinos la publicidad digital aumente de forma 

exponencial cada año al punto de haberse establecido ya como el medio de cabecera para 

el marketing general. Sólo en Argentina, país en el que se mantiene el protagonismo de la 

televisión, la publicidad digital tuvo un aumento del 49% en el 2010, año en el que se 

invirtieron alrededor de 527 millones de pesos para campañas 2.0 (XMundoNetworks, 2011). 

En México, estudios señalan que en este país Internet sí se ha consolidado como el medio 

principal sobre la televisión, la radio y otros, ocupando el 31% de las inversiones de 

marketing. También se revela como el más accesible para el 36% de los usuarios de la red 

(Social DMC., 2011). 

En el caso de Perú, el marketing digital y las redes sociales siguen creciendo como 

medios claves para la comunicación de las empresas. En los estudios realizados por el 

Interactive Advertising Bureau (IAB) Perú se refleja también un incremento de la inversión en 

marketing digital de 37% en el 2010 y de 44% el 2011, consistiendo un crecimiento de casi 

el doble en sólo dos años, y esperan mejores resultados para las estadísticas del 2012. Los 

sectores donde más se invierte en publicidad digital son Educación (20%), 

Telecomunicaciones (19%), Consumo Masivo (13%) y Entretenimiento (11%). Según 

palabras del presidente de la IAB, tales resultados son prueba de que la publicidad digital 

está cada vez más en auge como medio de comunicación integral en el mercado del 

marketing (Rodríguez, 2012). 
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1.2. Tipos de publicidad en Internet.  

Existen diversos medios de publicidad online. Muchos de los iniciales se siguen 

usando en la actualidad, pero nuevos medios llevan la posta en el marketing digital de hoy. 

Pianzola habla en su tesis del botón y el banner. “El primero consiste en el nombre o logo de 

la marca presentado en la pantalla; al hacer click sobre el mismo, se llegaba directamente al 

sitio de la empresa.” (2010, p. 16). Sobre los banners cuenta: 

(…) situado encabezando la página web, puede aparecer estático o animado, de 

formato rectangular, cuadrado e irregular con fondo blanco o transparente, sólo con 

texto o con imagen; al hacer clic sobre ellos se llegará al sitio web del producto en 

promoción. 

(2010, p. 17).  

También menciona los banners rotativos o pop ups, aquellas ventanas que se abren 

al hacer click en ciertos enlaces o imágenes, los sponsorships, que son áreas con publicidad 

para los sponsors del website o la empresa, y los adwords, que hoy por hoy son muy 

populares ya que permiten elegir términos clave para figurar en los buscadores. Menciona 

además otros más complejos como los viral films, que son cortos exclusivos para el website 

de una empresa o marca, los webisodes o series de cortos hechos para atraer clientes al 

website de la marca, y los adverblog, que son blogs falsos que se usan para disfrazar un 

mensaje publicitario (Pianzola, 2010). 

A su vez, Filiba y Palmieri tienen su propia clasificación de las herramientas de 

marketing en Internet. En primer lugar, consideran al website como: “…quizás la pieza 

fundamental de una campaña de marketing en Internet, aunque no es obligatoria” (2008, p. 

257). Opinan que en un website se dan todas las acciones bases, como exhibir contenido 

institucional, una promoción digital, avisar a los consumidores de una promoción en puntos 

de ventas, la posibilidad de generar bases de datos mediante inscripción, etc. Por otro lado, 

expresan que si se van a realizar campañas con banner publicitarios, blogs o cualquier 
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herramienta que refiera a un enlace, se necesita entonces un website o landing page a 

dónde dirigir al internauta. 

También dedican un extenso capítulo al e-mailing que es, explicado sencillamente, 

un email con información múltiple de la empresa y/o el producto enviado a un cliente a su 

dirección electrónica, previamente concedida por el mismo e integrada a una base de datos. 

Resaltan que: “…tiene la posibilidad de ser enviado a un individuo en forma diferenciada o 

indiferenciada…” (Filiba y Palmieri, 2008, p. 258). Esto demuestra que es una herramienta 

útil y cómoda para comunicarse con un segmento fijo de clientes de forma más 

personalizada y, además, propicia que estos realicen respuestas a los intentos de 

marketing. También funciona ligado al website, ya que estos emails pueden contener 

enlaces que requerirán un sitio a dónde llevar al cliente que busque más información sobre 

las promociones o productos de la empresa. 

La contraposición del email y su única desventaja es el spam, que ocurre cuando los 

clientes empiezan a recibir correo masivo de información que no les interesa. La magnitud y 

continuidad de este problema es causante de que un considerable sector de clientes se 

muestre renuente a participar de la publicidad vía mail. Para evitar este tipo de problemas, 

los autores recomiendan a las empresas, principalmente, siempre mantener una base de 

datos bien segmentada (de tal forma que sólo los interesados reciban la información), 

agregar datos de contacto reales de la empresa que ofrece los productos o servicios, y 

siempre adjuntar en el mensaje una opción sencilla que permita a los clientes declinar su 

suscripción y retirar su dirección de correo electrónico de la base de datos de la empresa.  

El newsletter es similar al e-mailing, con la diferencia de que el formato de este 

medio es fijo y su misión es servir de boletín de noticias, enviado de forma cuidadosamente 

segmentada y personalizada a cada grupo de clientes. Contiene información pero no 

necesariamente avisos publicitarios. A su vez, es generador de tráfico en el website de la 

marca remitente ya que siempre contendrá enlaces que permitan ampliar el contenido del 
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mensaje en otra página. La suscripción es realizada únicamente por los clientes, que 

deciden si quieren recibir las noticias y ofrecen su dirección email. De la misma forma, si 

deciden retirar la suscripción deben poder hacerlo sin complicaciones. Otra diferencia es 

que el newsletter tiene siempre una periodicidad prestablecida, la cual se comunica al 

cliente al momento de realizar su suscripción. 

Dentro de una sub-clasificación, Filiba y Palmieri señalan al banner como una 

herramienta de online advertising. Dice de estos que: “…son los formatos publicitarios 

dentro de medios digitales que permiten generar awareness [conciencia] sobre una 

campaña/marca/producto/servicio, o generar tráfico a su sitio Web o promoción” (2010, p. 

262). El banner o display ad es el espacio publicitario pago que tiene como fin captar la 

atención del internauta y derivarlo mediante un enlace al website o landing page de 

promoción del anunciante. Dependiendo del medio donde estén y cómo se los diseñe 

pueden ser estáticos o dinámicos, informativos o participativos, etc. En esta categoría 

también entra el posicionamiento en buscadores. Actualmente es común que este tipo de 

actividades se realicen con los llamados adwords. El sistema es pago, eligiendo las palabras 

que definan mejor a la publicidad de la empresa o marca y pagando una suma cada vez que 

un internauta hace un click y accede al enlace de la promoción. 

Como otras herramientas, se pueden encontrar los blogs, el RSS y el advergaming. 

Destacan que el blog puede constituir un medio en sí mismo, ya que permite a su dueño 

contar con un espacio en Internet donde crear y publicar contenidos que quedan a 

disposición de los internautas. Puesto que el blog crece con la interacción de otros usuarios 

de la red a través de comentarios, apreciaciones, entre otras colaboraciones, y propicia un 

sitio de interacción y participación para los clientes con la marca, puede resultar en una gran 

herramienta de marketing y comunicación si se dispone para un target específico. El RSS es 

un formato que ayuda a distribuir y recolectar noticias y novedades de interés de la empresa 

o marca. Funciona también de forma viral ya que los contenidos pueden ser compartidos por 
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terceros o lectores del RSS madre o de otros RSS que se alimentan de este y muestran la 

noticia. Finalmente, el advergaming lo explican como: “…la utilización de video-juegos con 

fines promocionales, de comunicación o de relacionamiento” (Filiba y Palmieri, 2010, p. 

282). Lo consideran una gran alternativa que sigue aumentado su popularidad siendo 

atractiva para el público joven y para los usuarios de Internet que gusten recibir la publicidad 

ligada a medios de entretenimiento y ocio. Su gran ventaja es el aumento de tiempo de 

permanencia del usuario en el sitio Web, además de la asociación y awareness que obtiene 

para la marca.  

 

1.3. El boom de las redes sociales y los mobile apps.  

 Las redes sociales existían desde mucho antes que Facebook y Twitter se 

convirtieran en parte integral de la vida de más del 70% de la población mundial. Inclusive, 

existen varios países que, para evitar la invasión de estas redes sociales, han cerrado sus 

barreras digitales y creado versiones nacionales de estas. El caso más resaltante es el de 

RenRen, red social china que llegó a rivalizar en la bolsa con el mismo Facebook. Sobre los 

inicios de las redes sociales, Bravo hace una retrospectiva y menciona a la olvidada 

MySpace, primera red social lanzada en el 2003. También comenta los inicios de Facebook 

en el 2004, YouTube, en el 2005, y Twitter, en el 2006.  En sus palabras:  

Las redes sociales -que aparecen por todas partes, con muchas modalidades, y 

adquieren una importancia cada vez mayor- aceptan publicidad, la buscan, la cuidan y 

la promueven. Hay tantas que incluso aparecen en la Red sitios dedicados a encontrar 

tanto las redes adecuadas como socios patrocinadores que se anuncien en ellas 

  (2009, p. 4). 

 Las redes sociales son parte del Social Networking y propician un espacio donde los 

usuarios pueden compartir y conocer a otros usuarios de Internet y establecer un 

sentimiento de comunidad. Pueden tener diferentes funciones: generales, como Facebook y 
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MySpace; para obtener contactos profesionales, como Linkedin; o estilo microblogging, 

como Twitter, Flirck, WeHeartIt, entre otras  (Méndez, 2011). Conjuntamente con el 

crecimiento de estas redes, han surgido en los últimos años interfaces llamadas Social 

Media, diseñadas para integrarse a los sitios web y compartir el contenido generado por los 

usuarios en redes sociales. Por si no bastara, los bajos costos de los espacios en estas 

redes y la enorme cantidad de audiencia las convierten en excelentes plataformas para el 

marketing digital de hoy (Filiba y Palmieri, 2008). 

 Actualmente, estas redes se mantienen en base a la venta de espacios publicitarios 

y, como en el caso de Facebook, también campañas publicitarias. Es increíble el poder de la 

publicidad viral que se da cuando un usuario comparte contenido de empresas o marcas 

que le agradan o expresan en sus cuentas que les gustan los perfiles de estas, y es que el 

factor adictivo de estas redes las vuelven medios ilimitados e inagotables de espacios 

publicitarios. Términos como follower, inglés de seguidor, en Twitter, y los fans de Facebook 

son elementos protagonistas del marketing en redes sociales. Hoy por hoy, la presencia en 

Facebook de una marca, empresa o producto define el nivel de awareness que el público 

general tiene de ella. Lo mismo ocurre con personalidades que ahora más que nunca están 

conectados y cerca de sus fanáticos de forma sencilla y fácil de actualizar con sólo obtener 

una cuenta de Twitter. Así, la posibilidad de obtener un perfil o, en el caso de las empresas y 

marcas, una Fanpage, convierte a esta red social en la principal fuente de marketing digital 

por sobre sus otras competidoras. 

 Según el estudio Comscore del 2011, en Latinoamérica el 96% de internautas 

acceden a las redes sociales. Facebook figura como la red social más visitada en 

Latinoamérica, seguida de Orkut, la red social para brasileños. Twitter ocupa el cuarto lugar. 

Además, se estima que el promedio que un usuario pasa conectado a estas redes sociales 

es de 7 horas al día (Leste, 2012, p. 1). En Perú, las redes sociales alcanzan el 96% de la 

población web y el promedio de horas que pasan los internautas es mayor a la media latina, 
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unas 8.6 horas. De este 96%, un 87,9% ingresan a Facebook, estableciendo al país como 

uno de los 10 mercados con mayor alcance de la red social en el mundo (Montoya, 2012). 

 
Figura 1: Estadísticas Comscore sobre Principales Redes Sociales. Fuente: 

http://www.mediafactory-latam.com/2012/03/estudio-comscore-futuro-digital-en-

latinoamerica-2012/. (2012) 

 

Por otro lado, otro fenómeno que sigue creciendo gracias a las nuevas tecnologías 

para dispositivos móviles son los mobile apps, aplicaciones diseñadas especialmente para 

ser usadas en dispositivos como smartphones, reproductores multimedia, tablets, entre 

otros. En la actualidad, hay apps para todo, desde entretenimiento, noticias, salud, música, 

hasta las más curiosas hechas por programadores libres. Como elemento de marketing 

digital, según la clasificación de Filiba y Palmieri, se pueden encontrar dentro del mobile 

gaming, una de las 3 formas del mobile marketing. Ellos lo describen como: “…la posibilidad 

de entregar juegos gratuitos para el teléfono celular, en los que el anunciante esponsorea el 

inicio del juego o participa en los contenidos, generando una actividad de branding” (2008, p. 

286). 

http://www.mediafactory-latam.com/2012/03/estudio-comscore-futuro-digital-en-latinoamerica-2012/
http://www.mediafactory-latam.com/2012/03/estudio-comscore-futuro-digital-en-latinoamerica-2012/
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Al presente, hablar de mobile apps es hablar de tecnología y smartphones, mercado 

en el que destacan Apple y sus productos como el Ipod Touch y el Iphone, muy usados en 

países de primer mundo. Según Apple, más de 200 millones de consumidoresen 90 países 

poseen uno de sus dispositivos móviles. Estudios revelan que el 66% de ellos descarga 

diversas aplicaciones diariamente de su App Store (Lara, 2012). Otras tiendas conocidas 

son MarketPlace, de Windows, y Google Play, de Google.  

En el mercado de hoy, es necesario adaptarse y crecer  para cumplir las expectativas 

de los consumidores. Cientos de marcas han desarrollado sus propios apps a fin de 

mantener el contacto e interés de sus clientes y propiciar la fidelización a sus marcas por 

nuevos consumidores. Una aplicación estratégicamente planeada permitirá al anunciante 

compartir noticias, eventos, promociones y múltiples contenido de forma simultánea 

directamente, en el mejor de los casos, al teléfono celular del cliente. Otro beneficio es que 

se integra de forma sencilla a cualquier plan de marketing con otros elementos como redes 

sociales o el website de la empresa. También ayuda a reforzar el branding y darle a la 

marca más presencia en la mente del consumidor (Lara, 2012).  

 

1.5. El rol del Diseñador  de Imagen y Sonido en la publicidad online. 

El Diseñador de Imagen y Sonido encontrará en la publicidad una de las industrias 

más completas para desarrollarse profesionalmente y disponer de múltiples opciones 

laborales dependiendo de sus intereses y especialidades. Todas las empresas de publicidad 

tienen un área dedicada exclusivamente al diseño y realización de las propuestas para sus 

campañas. Estas áreas están compuestas por nada más y nada menos que diseñadores 

gráficos, animadores, realizadores audiovisuales, entre otras profesiones que desembocan 

finalmente en las disciplinas que todo Diseñador de Imagen y Sonido adquiere durante sus 
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estudios. Visto de esta forma, la industria publicitaria no podría funcionar sin diseñadores 

preparados que puedan traer a la realidad las ideas de los publicistas. 

Una agencia de comunicación estratégica y visual en Panamá, llamada Herbug 

Studio, explica en una nota lo importante que es para las empresas contratar a un 

profesional de diseño para la realización de campañas de marketing a pesar de las 

posibilidades que ofrece la tecnología actual y los contenidos en línea de acceder a un 

sinnúmero de imágenes, fotografías y material audiovisual de forma gratuita para aplicarlos 

en la realización de campañas personales. La respuesta para ellos es simple: “Porque 

probablemente el anuncio que ha creado, no logre transmitir efectivamente el mensaje que 

quiera comunicar” (HerburgStudio, 2011). Hacen referencia al hecho de que un diseñador es 

una persona educada e instruida en la comunicación visual y, contrario a un aficionado, 

sabrá exactamente de qué manera armar las piezas para la campaña de publicidad que 

requiera un producto determinado. Por lo mismo, además expresan que uno de los más 

grandes errores de las empresas jóvenes es no contratar a profesionales por ahorrarse algo 

de dinero y realizar sus propias publicidades. Una buena campaña publicitaria en las 

empresas que recién se están integrando al mercado es lo que define el éxito y 

permanencia de la imagen de marca o su paso efímero y salida a corto plazo del marco 

competitivo. 

Las empresas más dependientes de un diseñador para publicidad son, 

efectivamente, las ligadas al diseño en primera instancia. Estas vendrían a ser las empresas 

de moda, muebles, industria textil, accesorios para el hogar, hasta las mismas empresas de 

publicidad.  Estas empresas pueden contar con un equipo exclusivo de diseñadores que se 

encarguen continuamente de renovar la publicidad de la marca y realizar las campañas 

adecuadas por temporadas. En algunos casos, las empresas más pequeñas acostumbran a 

realizar la misma agenda de publicidad con diseñadores freelance puesto que no requieren 

más que el uso de piezas gráficas como afiches y flyers.   
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Durante su formación, los profesionales de Imagen y Sonido adquieren 

conocimientos para distintas áreas como, por ejemplo: producción y realización de cine y 

televisión, conceptos de diseño gráfico, diseño web, diseño multimedia y 3D, técnica de 

sonido, entre muchas otras. De esta forma, se constituyen como profesionales completos y 

capaces de ofrecer grandes aportes y resolver los problemas de comunicación que se 

puedan presentar en varios de estos diferentes sectores, ya sea en una empresa publicitaria 

o trabajando para una empresa privada. Así, se puede concluir que, sin importar el producto 

o servicio que se preste o la magnitud de un negocio, es indispensable para toda empresa la 

presencia del Diseñador de Imagen y Sonido capacitado para una efectiva publicidad ya que 

esta ayudará a reforzar el branding de la marca en los clientes, hará que sus productos 

luzcan más atractivos, lo que aumentará sus ventas, y  situará la imagen de la marca en un 

nivel competitivo adecuado para el mercado. 

 

 En este capítulo se habló de la publicidad y su relación con el Internet en sus inicios 

y en la actualidad. El mismo se realizó con el fin de servir de contexto para el lector y 

otorgarle información precisa y suficiente para servirle de apoyo al examinar el desarrollo de 

este Proyecto de Graduación. Asimismo se pudo dar a conocer diferentes ventajas y 

características que justifican la elección de un advergame como la mejor alternativa para 

responder a las necesidades de comunicación del cliente, la cafetería Lovely Maid Café. De 

la misma forma, se tuvo en cuenta presentar información sobre la importancia y el impacto 

de las redes sociales para la publicidad online y, también, la fuerte necesidad y valor que el 

profesional de Diseño de Imagen y Sonido representa para la empresa publicitaria. En el 

siguiente capítulo se empezará a definir entonces lo que es concretamente un advergame, 

explicando sus características y virtudes, y explicando la relación que une a los videojuegos 

con la publicidad tanto histórica como formalmente.  
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Capítulo 2. Los advergames.  

Este capítulo tiene como fin proveer una base de información sobre el modelo de 

interface que se trabajará en este Proyecto de Graduación. Para empezar, se explicará 

concretamente el concepto de los advergames, un breve resumen de su aparición y 

evolución, sus efectos publicitarios y su papel como beneficiosos medios del marketing 

online, más en el marco de las redes sociales y mobile apps, los cuales ya fueron explicados 

en el capítulo anterior.  

Especialmente, se proveerá de un margen informativo que permita justificar por qué 

elegir un advergame para una campaña online ante otros tipos de publicidad más invasivos. 

Más adelante, y para ejemplificar usos, posibilidades y beneficios de los advergames, se 

presentarán diversas campañas significativas de publicidad en países latinoamericanos 

donde se haya aplicado el uso de estas interfaces.  

 

2.1. ¿Qué son? Su propósito.  

En términos generales, un advergame es, como su nombre lo indica, un juego con 

fines publicitarios o un juego en el cual se ha insertado publicidad. La palabra advergame 

nace de la fusión de dos palabras: advertising, inglés de publicidad, y videogame, inglés de 

videojuego. Para Méndiz Noruego, advergame se define como la “creación de un videojuego 

para una determinada marca, con la intención de crear sentimiento de comunidad y acercar 

el producto a una experiencia lúdica del posible consumidor” (2010, p. 43).  

Por su parte, Filiba y Palmieri se refieren a este concepto con el término de 

advergaming, del que dicen es “…la utilización de video-juegos con fines promocionales, de 

comunicación o de relacionamiento” (2008, p. 282). Además, Tapia (et all.) explican que: “el 

concepto del advergaming debemos englobarlo dentro de advertaintment. El segundo –que 

significa anuncio más entretenimiento– ofrece entretenimiento audiovisual basado en 
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géneros narrativos, mientras el primero particulariza dicho entretenimiento a la industria de 

los videojuegos” (2009, p. 74). Resaltan también que el advergaming como práctica 

publicitaria se basa en crear un juego donde el producto a promocionar es el protagonista.  

Un concepto interesante lo aportan Smit y Just (2009). Para ellos, un advergame es 

más bien un juego realizado con el propósito de incrementar las ventas de un producto o 

servicio. Este incremento surgiría gracias al aumento del reconocimiento de marca o de las 

conexiones u otro comportamiento originado después de jugar el juego. Entonces, un 

advergame consiste en exponer a los jugadores a la marca para producir en ellos 

respuestas post-juego. 

Los advergames son muy populares en la actualidad y se pueden encontrar muchas 

campañas publicitarias de varias empresas con productos muy diversos que presentan a su 

público la opción de participar en estos juegos online en sus páginas web, en sus perfiles 

oficiales en redes sociales o descargando aplicaciones creadas para mobile apps, algunas 

veces incentivando esta participación con la posible obtención de premios, a fin de afianzar 

lazos y atraer a nuevos clientes, convirtiéndola en una práctica publicitaria que va en 

aumento. Ahora no sólo son las empresas las que empiezan a preferir el uso del 

advergaming. Los usuarios de Internet también han expresado un fuerte aumento en la 

demanda de estos juegos, ya que no se trata del producto o la publicidad en sí, sino de la 

posibilidad de divertirse de forma individual o compartiendo momentos de ocio con sus 

amistades en la red. Por esto no es extraño ver muchos casos donde empresas de consolas 

como Wii o PlayStation se unen a distintas marcas reconocidas como Coca Cola, Nike, Red 

Bull, entre otras para crear desde grandes juegos para consolas hasta mini juegos gratuitos 

para plataformas iOs o Android que los usuarios pueden descargar desde sus dispositivos 

móviles y disfrutar de versiones más extensas por un pago mínimo. También es muy común 

que en videojuegos de sagas famosas y muy reconocidas se puedan encontrar los logos o 
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productos de las marcas que patrocinan la realización de estos juegos, que viene a ser lo 

mismo que la compra de espacios de publicidad. 

Para Méndiz Noruego (2010), la utilización de videojuegos y publicidad como técnica 

publicitaria se divide en dos ramas. La primera rama, llamada In-games, comprende juegos 

en los que se pueden encontrar marcas insertadas a modo de product placement. Además, 

los In-games pueden clasificarse como estáticos, fijos y sin variaciones, muy común en 

juegos de consolas; o pueden ser dinámicos, que son más complejos puesto que dependen 

de softwares que pueden determinar qué anuncios son de interés para cada jugador a partir 

del estudio de diversas variables como la localización geográfica, edad, hora de ingreso, 

páginas por las que llega al videojuego, entre otras. La segunda rama la denomina 

directamente advergaming, o la acción de crear videojuegos para las específicas 

necesidades de comunicación de una marca. En esta rama podemos encontrar los 

advergames y  el Virtual World Advertising, o publicidad que se inserta en mundos virtuales 

o juegos conocidos como MMORPG (Multimedia Online Role Playing Game) donde grandes 

cantidades de usuarios experimentan otra realidad y participan de aventuras en mundos 

virtuales, presentándose ante otros jugadores con personajes diseñados de acuerdo a sus 

especificaciones, llamados avatars. La particularidad de estos juegos que presentan la 

posibilidad de participar de otro mundo virtual, como SecondLife, World of Warcraft, o 

Ragnarok Online, es que las empresas pueden participar activamente comprando publicidad 

o entrando en el mundo, mediante la compra de edificios, abrir locales virtuales, establecer 

lugares de reunión o realizar eventos con los clientes a través de ese mundo, crear y ofrecer 

objetos especiales de colección relacionados con la marca que los usuarios pueden 

adicionar a sus avatares, y otras diversas actividades.   

Tapia (et all.) (2009) tienen una clasificación diferente y más profunda respecto a los 

advergames. Para empezar, en relación a su creación hay dos tipos de advergames: los 

juegos de pequeña extensión, específicos para promocionar una marca o producto, y los 
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juegos en que el jugador es el protagonista, con el fin de convertirlo en un modelo de 

conducta que la marca quiere vender. Los primeros son juegos más bien sencillos, sin 

mucha elaboración, con historias simples, gráficos generalmente en 2D y con una estética 

parecida a la de los videojuegos antiguos. El fin es crear adicción e interacción continua con 

la marca. El segundo modelo reúne a juegos más elaborados, en donde la historia juega un 

papel puntual a la hora de introducir al jugador en el mundo de la marca para que este se 

sienta parte de ella.  

Por su público objetivo también pueden clasificarse como infantiles y adultos. El 

advergame infantil está claramente dirigido hacia los niños. Se caracterizan por tener un 

ritmo rápido de juego donde la atención del jugador está focalizada en la acción, no obstante 

son sencillos y carentes de estrategia. Este tipo de advergame, como Spongebob’s Big 

Adventures de la caricatura Bob Esponja o el juego FrootLoops de la marca de cereales 

Kellogs, se pueden encontrar mayormente en las páginas de juegos para niños y canales 

infantiles como Nickelodeon, Disney Channel, Cartoon Network, entre otros. Los 

advergames adultos buscan generar adicción y la publicidad que presentan es posicionada 

adecuadamente para no molestar. Normalmente mediante product placement. Estos juegos 

se caracterizan por su componente viral, y son presentados online con la posibilidad de 

compartir la experiencia con amistades compartiendo logros y mediante colaboración para 

avanzar, como el juego de la popular serie de AMC, AMC’s The Walking Dead Social Game, 

disponible para jugar a través de Facebook. 

Por último, están los advergames según su finalidad. Unos son estrictamente 

comerciales, que es el fin más común y recurrente. Otros tienen como fin divulgar 

información sobre causas sociales y crear conciencia o para servicio público. Los autores 

ejemplifican este último tipo mencionando el advergame Weather de la ONG ecologista 

Green Peace, creado para concientizar a los jugadores de las consecuencias del cambio 

climático.  
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3.1.1.  Historia 

Sobre la creación de los advergames, hay cierta controversia en cuanto al verdadero 

origen del término. En su tesis titulada Advergames, Cañete (2010) acredita la creación del 

término a la Revista Wired en el año 2001. No obstante, Méndiz Noruego (2010) presenta 

tres teorías alternas. La primera, basada en el libro Advergaming. El juego de las marcas de 

Haro Inma, explica que fueron Dan Ferguson y Michael Bielinski, fundadores de la agencia 

de marketing interactivo Blockdot, quienes crearon el término en el año 1998 para definir las 

nuevas interfaces en diseño web que producía la agencia. La segunda, desde el plano 

intelectual, le da el crédito a Anthony Giallourakis no sólo por acuñar el término en enero del 

2000 pero también por obtener el dominio advergames.com. Menciona el artículo de la 

revista Wired también, explicando que en este desarrollaron el concepto de advergaming. La 

tercera y última, desde el ámbito científico, indica que el primer trabajo publicado fue el de 

Cheng & Ringel en el 2001, quienes definieron el término como el uso de la tecnología de 

juegos  interactivos  para  enviar  mensajes publicitarios a los consumidores y elaboraron la 

tipología básica del advergaming. 

Ilya Vedrashko (2006) opina que también es muy inexacta la fecha en que 

aparecieron los primeros advergames o las primeras muestras de conexión entre un 

videojuego y anuncios publicitarios insertos en él. Explica que ya desde 1964 se puede 

encontrar un atisbo de advergaming en el juego arcade Mustang. El juego, catalogado como 

car culture game, presenta gráficos de automóviles con diseños muy similares a los de la 

línea de autos del mismo nombre. No obstante, no se sabe si fue la empresa que lo produjo, 

Chicago Coin, la que compró el nombre y los derechos de Mustang o fue la empresa de 

autos Ford la que pidió que el juego estuviera basado en su famosa línea de autos de lujo 

con el fin de promocionar su salida al mercado.  

Años después, aparece una inclusión interesante en la nueva versión del juego Lunar 

Lander de la empresa Digital Equipment Corporation. Una de las versiones que sacaron en 
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1973 tenía un extra secreto que ocurría cuando el jugador se estacionaba en un punto 

específico. Al estacionarse en el lugar justo, aparecía un restaurante McDonalds. Si esto 

ocurría, el personaje del juego, el astronauta, descendería de la nave para entrar al 

McDonalds y ordenar una BigMac para llevar y luego se iría. Si ocurría que el jugador 

chocaba contra el McDonalds aparecía un mensaje que decía: ¡Zoquete! ¡Has destruido el 

único McDonalds de la Luna! (Vedrashko, 2006). 

 Méndiz Noruego (2010) divide la evolución de los advergames en cuatro etapas: 

creación de juegos promocionales (1982-1984), aparición de marcas en videojuegos (1985-

1995), los primeros advergames (1996-2001) y la madurez del advergaming (2001-2008). La 

primera etapa surge gracias al incremento de la popularidad de los videojuegos. Las marcas 

notaron su acogida y el gran valor que podría tener esta industria como un medio publicitario 

que les permitiría acercarse a todo un segmento del mercado que es difícil de accesar, 

como lo son los niños, jóvenes y adolescentes. Esta estrategia promocional debutó con la 

ayuda de la industria del cine. Cuenta Méndez Noruego que: 

En 1982 la empresa Midway lanzó al mercado Tron, basado en una película Disney 

del mismo nombre, que únicamente pretendía promociona el lanzamiento de la cinta. 

A la vista del éxito, un año más tarde la empresa  desarrolló una continuación de ese 

juego, que se llamó Discs of Tron. 

(2010, p. 47) 

El mismo año, la empresa de videojuegos SEGA produjo el arcade Star Trek: 

Strategic Operations Simulator, para promocionar el estreno de la película de la misma saga 

Star Trek II: La ira de Khan. Un año después, Atari hizo lo propio con la saga de George 

Lucas, creando un juego simulador llamado Star Wars in 3-D. Por fin, en 1983, las marcas 

empezaron a encargar la creación de pequeños juegos de interfaz simple que enviaban 

gratuitamente, previa solicitud, por correo postal a sus clientes, como el juego para consola 
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Atari 2600, Chase The Chuck Wagon, de la empresa productora de comida para perros 

Ralston Purina.  

Este último juego conforma la lista de los primeros advergames de la historia junto 

con Datsun 280 Zzzap, probablemente el primero de todos, lanzado en 1976 para 

promocionar el Datsun 280 Z; el juego Tooth Protectors desarrollado en 1982 para la marca 

Johnson & Johnson; y el conocido Pepsi Invaders, juego desarrollado en 1983 por la 

empresa de videojuegos Atari, el cual se usó como merchandising y fue regalado a los 

asistentes a una convención de ventas en Atlanta, Estados Unidos (Martí, Currás y 

Sánchez, 2010). 

Desgraciadamente, ese mismo año también se produjo una crisis que afectó la 

industria de los videojuegos, conocida como Video Game Crash. Esta crisis se originó 

debido a una saturación del mercado. Los videojuegos resultaron ser tan populares y 

económicamente rentables que se produjeron demasiados juegos y la gran mayoría de ellos 

con interfaces mediocres y sin novedad que atrajera a la creciente población gamer. De esta 

forma, la venta de videojuegos descendió de 2000 millones en 1983 a la alarmante suma de 

100 millones para el año 1985 (Méndiz, 2010). 

La segunda etapa inicia inmediatamente después de la crisis. Las empresas 

productoras de videojuegos se reorganizaron y empezaron la producción de videojuegos 

más complejos, mejoraron la calidad visual y buscaron innovaciones en la jugabilidad que 

complacieran a su público y atrajeran nuevos clientes. Empiezan a aparecer los juegos 

deportivos cargados de publicidades insertadas como ingame. En 1984 surgió el primer 

juego con licencia llamado Daleys Thomson’s Decathlon, protagonizado por el campeón 

británico de atletismo Francis ‘Daley’ Morgan Thomson, que contenía publicidad del 

distribuidor a lo largo del recorrido. Nintendo hizo lo propio con Tennis, en la que incluyó 

numerosos rótulos con su logo. También en 1984 apareció el juego World Cup Carnival, el 
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primer juego de fútbol licenciado por la FIFA, en el cual aparece una gran cantidad de vallas 

con publicidad de US Gold. 

1987 es un año que marca un antes y después en la industria de los videojuegos 

gracias a la aparición de la inmortalizada consola Nintendo Entertainment System (NES) de 

Nintendo, que revolucionó los gráficos e interfaces y permitió la creación de videojuegos 

muy novedosos en comparación a cualquier producto que se hubiera visto en el mercado 

hasta ese entonces. Por lo mismo, todo el recelo restante producto de la crisis del 83 

desapareció de la visión de los publicitas y en seguida apareció el juego de carreras F-1 

Spirit: The Road of Formula 1, el cual incluía publicidad de la marca de neumáticos Dunlop. 

Es la primera vez que una marca obtenía publicidad posicionada estratégicamente gracias a 

un videojuego relacionado con su producto. No obstante, aparecerían juegos de mayor 

importancia para la publicidad. 

El juego The Ford Simulator, de la empresa productora de autos Ford, más que un 

juego es considerado como una primera guía de demostración interactiva ya que lo 

importante no residía en su interfaz y tampoco poseía gráficos muy interesantes, pero 

proporcionaba al jugador información de la marca, de los distintos autos que tenía en el 

marcado, una guía para compradores y la posibilidad de obtener más información de ser 

requerida. Fue el primero en su tipo e incentivo a más marcas a adentrarse en la industria 

de los videojuegos. Otro juego reconocido es el Mad Mix Game o Pepsi Challenge que 

Pepsi lazó en 1998 para cuatro consolas y se inspiraba en el reconocido juego Pac-Man, ya 

que el jugador controlaba a Mad, quien debía comer lo más que pudiera sin ser capturado 

por los fantasmas del juego. Su éxito se debió a la impresionante jugabilidad y el nivel de 

destreza y concentración que demandaba de los jugadores con cada nivel que superaban. 

Este juego fue un claro ejemplo de patrocinio: el juego fue popularmente conocido con un 

nombre que incluía a la marca y sus logos aparecían al inicio y al final del juego. 
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A finales de los 80’s empiezan a aparecer juegos promocionales marcados por una 

mayor inserción de la marca, haciendo de esta un elemento participativo del juego. El 

primero fue Avoid the Noid, lanzado en 1989 por la productora Share Data para la empresa 

Domino’s Pizza. El protagonista era Noid, un personaje muy popular por aparecer en las 

campañas de televisión de esta empresa. Poco después surgieron otros juegos lanzados 

simultáneamente con las campañas televisivas de otras marcas.  

Aparecieron también otros juegos que utilizaban a las mascotas de las marcas como 

personajes principales aunque en situaciones o con propósitos muy diferentes al concepto 

de la empresa. Un ejemplo es M.C. Kids de la empresa de comida rápida McDonalds. En el 

juego, los jugadores tenían la misión de encontrar la bolsa mágica de Ronald McDonald, la 

cual había sido hurtada por el villano Hamblurglar. Otro juego de la misma empresa, 

Treasure Island Adventure, creado en 1993, consistía en guiar a Ronald a través de un 

enorme laberinto que se situaba en la isla del tesoro (Vedrashko, 2006). 

Diez años después de la crisis era claro para el mundo entero que la publicidad en 

videojuegos crecía intensamente y su popularidad y rentabilidad no iban a amainar 

nuevamente. La revista Time anunciaba en el año 1993 que esta industria superaba ya en 

rentabilidad a los medios de comunicación tradicionales. Para entonces, la industria del cine 

y la televisión ya trabajaban de la mano con las casas productoras de videojuegos. 

Surgieron juegos para apoyar la promoción de películas y series para niños y jóvenes como 

Jurassic Park, Aladdin, las Tortugas Ninja, entre otros. Sorpresivamente, también el mismo 

efecto se dio a la inversa cuando el popular videojuego del fontanero italiano Mario Bross 

desencadenó la producción de una película homónima para los cines en 1993. 

La tercera etapa inicia en el año 1995 con un marcado aumento en el número de 

empresas desarrolladoras de advergames y también de marcas que invertían en campañas 

basadas en estos. Una de las empresas pioneras de este periodo, BrandGames se 

adjudicaba la creación de los advergames, entonces llamados branded games, y la creación 
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de millones de juegos para las grandes marcas. Por ejemplo, desarrollaron el juego 

Interactive Mr. Pibb Game en 1998 para promocionar la bebida del mismo nombre de la 

empresa Coca-Cola. El juego se vendió mediante promociones autoliquidables: un cliente 

compraba una bebida Mr. Pibb o cualquier otra de la línea Coca-Cola en un bar o 

restaurante y, por la módica suma de 0.99 a 1.99 dólares americanos, podía llevarse 

también el juego. El resultado superó las expectativas de la época: 750.000 unidades 

vendidas en los dos primeros meses. 

En 1995, la empresa Skyworks fue la primera en ofrecer servicios de desarrollo de 

advergames para Internet. La primera campaña para la que trabajaron consistió en crear un 

portal de videojuegos para promocionar la marca de golosinas Nabisco. El resultado fue 

candystand.com, sitio web que fue el mayor portal de videojuegos en Internet por muchos 

años. Actualmente, el dominio continúa activo pero le pertenece a otra empresa, Funtank, 

que ofrece servicios para desarrollo de advergames y mantiene en su portal de videojuegos 

gratuitos juegos publicitarios de muchas marcas y empresas.  

Ya con la inclusión de los advergames para Internet se puede empezar a hablar del 

advergaming profesional, tal como se lo conoce hoy. La empresa desarrolladora Adaboy 

marcó otro acercamiento importante a la realidad actual de los advergames en 1999 cuando 

adicionó además la posibilidad colocar anuncios ingames dentro del juego o durante la 

carga y el cierre, los cuales serían elegidos mediante la previa segmentación del público, 

adecuando los anuncios que acompañarían a los advergames de acuerdo con 

características demográficas y la información brindada por la marca contratante. Esta 

práctica proporcionaba estadísticas que se obtenían a partir de qué anuncios eran 

apreciados por un sector en especial. Estas se enviaban posteriormente al anunciante para 

que este pudiera medir la eficacia de su publicidad y colocar estratégicamente anuncios 

respaldados por los niveles de atención, así como también mantener un control sobre el 
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nivel de accesos a sus publicidades y el pago total que se facturaba de acuerdo al total de 

estos accesos.  

La última etapa inicia en el 2002, de la mano de la empresa Massive Incorporated. El 

salto consistió en brindarle un factor dinámico a la publicidad ingame de los videojuegos, lo 

cual requería obligadamente una conexión a internet para hacerlo posible, e iba desde las 

publicidades que aparecían en los fondos o backgrouds del juego hasta la marca de la ropa 

de los personajes. El factor predominante era el poder enviarle al jugador publicidad de su 

interés de acuerdo con su perfil y sus preferencias. La ventaja estaba en que los 

anunciantes obtenían información necesaria para elegir geográficamente al público al que 

llegarían sus anuncios, el tiempo que aparecerían en sus pantallas, y el distribuidor del 

juego, puesto que los juegos con mayor tiempo de uso eran los más rentables para incrustar 

la publicidad. 

La madurez de los advergames se alcanzó por fin en septiembre del 2002, cuando 

Electronic Arts, la compañía desarrolladora del conocido juego simulador de la vida real, los 

Sims, anunció que en la segunda entrega de la saga, Los Sims Online, los jugadores 

tendrían la posibilidad de adquirir dentro del juego computadoras marca Intel o de alimentar 

a sus personajes con hamburguesas BigMac. Cabe mencionar que actualmente muchas 

marcas se encuentran inmersas en el mundo de los Sims. Existen discos de complementos 

que se pueden comprar o descargar de marcas de ropa como Diesel o empresas de 

muebles para el hogar como Ikea. Son curiosas las inclusiones de la cafetería y tienda de 

donas Dunkin’ Donnuts y la línea de accesorios para el hogar y ropa de la cantante 

norteamericana Katy Perry. También se pueden encontrar colaboraciones con otros 

videojuegos, como la inclusión especial de elementos basados en el increíblemente popular 

juego Plants vs. Zombies de la empresa PopCap Games, que se pueden encontrar en la 

edición limitada de la expansión Los Sims 3 Criaturas Sobrenaturales. 
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A partir del 2003 se produce una vuelta a la industria cinematográfica, como ocurrió 

antes del Crash, y se creó la política de acompañar cada nuevo hit de taquillas con juegos 

homónimos, como en el caso de las sagas El Señor de los Anillos, Harry Potter, Shrek, 

Piratas del Caribe, entre otras. También se emplearon juegos para apoyar y levantar 

películas que no fueron tan exitosas, como Catwoman (2004), uno de los peores fracasos en 

la historia del cine, o fracasos más recientes como Scott Pilgrim vs. The World (2010), 

Green Lantern (2011) y Battleship (2012). Asímismo, se empezaron hacer videojuegos para 

acompañar a series de televisión conocidas como los Simpsons, Dragon Ball, 24, Prison 

Break, Game of Thrones, entre otros. También se han dado casos de juegos basados en 

novelas u obras literarias, como el juego Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (2005) 

basado en la novela de H.P. Lovecraft, The Call of Cthulh. 

Por supuesto, no es de motivo de sorpresa que el mismo efecto se haya dado 

también a la inversa y muchos videojuegos hayan dado lugar a producciones 

cinematográficas como las millonarias franquicias de Tomb Rider y Resident Evil. Algunas 

películas presentan también una clara influencia narrativa derivada de los videojuegos. Por 

ejemplo, en Matrix, el protagonista experimenta los retos de un héroe de videojuego, 

superándose a sí mismo derrotando distintos bosses, o villanos principales de cada película, 

para avanzar de nivel y obteniendo nuevas habilidades mediante pequeñas quests, o  

desafíos, que les son impuestos por personajes de apoyo que lo ayudan en su búsqueda 

por derrotar al boss final, sobrevivir y finalizar la historia.  

 El 2006 es el año donde el advergaming alcanza su madurez total. Para Méndiz 

Noruego (2010), en parte se debe a que un estudio conjunto realizado por las empresas 

Yahoo!, OMD Insight y Skive puso en evidencia los grandes beneficios y la validez de esta 

estrategia publicitaria para el branding de marca. En consecuencia, la demanda por 

advergames se incrementó masivamente. Fue entonces cuando Microsoft compró la 

mayoría de acciones de Massive Incorporated con el fin de poder utilizar su tecnología para 
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fines publicitarios en próximos lanzamientos tecnológicos. Para cerrar, Electronic Arts llega a 

un acuerdo con el desarrollador líder independiente de publicidad en videojuegos, IGA 

Worlwide, para empezar a ofrecer planes novedosos de publicidad dinámica a todas las 

empresas. 

Finalmente, en el 2007, ocurren otros dos hitos en la historia del advergamimg. El 

primero es la adquisición de Adscape Media, una empresa especializada en la inclusión de 

publicidad en videojuegos, por parte del gigante de las comunicaciones Google. La segunda 

es el lanzamiento de actualizaciones de publicidad en tiempo real dentro de los videojuegos 

de la empresa Massive Incorporated. Estos acontecimientos no sólo son pruebas de que los 

advergames siguen evolucionando, sino que además reafirman la tendencia y eficacia del 

advegaming. 

En los años siguientes, la presencia del advergaming ha aumentado. Muchas marcas 

han salido de los saturados medios convencionales de marketing al que estaban 

acostumbradas y han optado por acercarse a los clientes a través de medios online, redes 

sociales y publicidad para teléfonos móviles. En cualquiera de estos tres casos, la mejor 

opción resulta ser siempre la creación de advergames promocionales. No sólo las empresas 

y marcas fueron cautivadas por sus virtudes. Celebridades, políticos y entidades también se 

han publicitado a través de advergames en los últimos 5 años. 

En el año 2008, otro hito marcó la historia del advergaming y su primera aparición 

como estrategia de marketing político. En el marco de las campañas políticas para las 

elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América, la figura del actual presidente 

americano, el demócrata Barack Obama, estaba fuertemente ligada a campañas de 

publicidad en medios online y publicidad in-game. Su incursión por el mundo del 

advergaming inició con una prueba en la versión de Xbox360 del videojuego de autos y 

carreras Burnout Paradise. Los jugadores no podían evitar observar los enormes anuncios 

de la campaña Early Voting Has Begun mientras jugaban. Más adelante, se incluyeron otros 
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juegos de deportes y carreras donde se podían obserbar estos anuncios como NASCAR 09, 

NHL 09, NBA Live 08, Need for Speed, NFL Tour, y Skate (Jones, 2008).   

Según las estadísticas del sitio web norteamericano de videojuegos Gamespot, el 

actual presidente invirtió alrededor de 45.000 dólares en sus compañas in-game. Obama 

compró publicidades para juegos online en los diez estados que permiten el voto anticipado: 

Colorado, Florida, Iowa, Indiana, Montana, Carolina del Norte, Nuevo México, Ohio, y 

Wisconsin. Estas publicidades estuvieron presentes por un tiempo de un mes, entre octubre 

y noviembre de ese año, ubicadas en vallas de publicidad interactiva en los backgrouds de 

no menos de 18 videojuegos, entre ellos Guitar Hero y el ya mencionado Burnout Paradise 

de Electronic Arts y Madden NFL 09 de Activision. El resultado: se llegó de forma estratégica 

a millones de americanos debido a que, en Estados Unidos, un tercio de los hogares poseen 

una consola con conexión a Internet. Además, se consiguió aumentar de forma considerable 

el tráfico en la página web del entonces candidato, VoteForChange.com, mediante el acceso 

de personas entre los 18 a 34 años de edad localizadas en los diez estados en los que se 

realizó la campaña (Aguado, 2011). 

Otra interesante estrategia de la campaña del presidente lo incluye a él y a su 

compañera, la política Sarah Palin. Ambos estuvieron presentes en el videojuego 

Mercenaries 2 de Pandemic. En este caso, no mediante carteles publicitarios, sino como 

personajes del juego. El juego en cuestión está categorizado como de guerra y espionaje y 

su salida al mercado generó mucha polémica puesto que la historia del juego implica una 

intervención armada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el país Venezuela. En 

este juego, Obama y Palin también juegan el papel de mercenarios, bien armados y 

derribando enemigos a su paso. Fueron presentados como personajes descargables para 

los jugadores dentro de Estados Unidos únicamente. El video promocional de sus 

personajes presenta escenas de los mismos en actividad de mercenarios dentro del juego 

con la pista de su himno nacional de música de fondo. 



 

41 

 

Otro caso de publicidad in-game muy conocido es el de la marca de perfumes 

europea Diesel. Con motivo del lanzamiento de su fragancia Only the Brave en el 2009, 

Diesel decidió realizar una campaña durante un mes en los mejores títulos de Xbox Live, 

como Need for Speed Undercover, Pro Evolution Soccer 2009, Shaun White Snowboarding 

y Guitar Hero. Only the Brave es un producto orientado a hombres entre 18 y 30 años, un 

segmento del público al cual es muy difícil llegar. Entonces, para acercarse a su público y 

promocionar su fragancia, Diesel apostó por el mundo de los videojuegos y, con la ayuda de 

Microsoft Advertising, realizó una campaña que consistió en aparecer en los anuncios de 

calle de todos los escenarios de los videojuegos seleccionados, involucrándose en la 

realidad virtual de los personajes de estos juegos. Esta campaña fue muy elogiada y bien 

criticada por la prensa y los profesionales del marketing, quienes la consideraron como 

vanguardista, innovadora, creativa y eficaz (PuroMarketing, 2009). 

También por esos años, y hasta la actualidad, se viene generando un aumento 

masivo de advergaming a través de redes sociales y teléfonos móviles. Un ejemplo es el 

caso de la empresa Zynga, fundada en el 2007 y desarrolladora de juegos para Facebook, 

MySpace, Google+, Yahoo! Messenger, iPhone y Android. Entre sus juegos más populares 

encontramos FarmVille, YoVille, VampireWars, CafeWorld, CityVille, PetVille, MafiaWars y 

Empires & Allies, entre muchos otros títulos de renombre. En el 2010, su presencia era tal 

que las empresas Google y Softbank decidieron invertir un total de trecientos millones de 

dólares americanos para la creación de advergames y juegos promocionales. La salida del 

iPad en el 2010 también influyó en el disparo del advergaming. El tablet de Apple posee 

generosas características que lo convierten en una herramienta ideal para el ocio y rompe 

con el esquema de edades que antes se veía limitado por las consolas, ya que pone en 

manos de un público mucho más amplio y de toda edad un dispositivo apto para disfrutar 

esos ratos libres con aplicaciones y videojuegos. 
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Para el 2011, el foco de la atención se centraba en la creación de advergames para 

publicidad móvil. Según Madvertise, una de las empresas europeas más importantes en 

desarrollo de programas, aplicaciones y juegos para dispositivos móviles, el 30% de los 

anunciantes habían abandonado los formatos tradicionales de publicidad para crear 

videojuegos donde su producto era el protagonista. El atractivo estaba, primero, en la gran 

cantidad de público al que se podía llegar, puesto que para ese año la gran mayoría de 

personas a nivel mundial ya habían adquirido algún dispositivo móvil con acceso a Internet, 

en su mayoría smartphones y tablets. El segundo punto a favor estaba en el hecho que más 

de la mitad de las personas que tenían un dispositivo móvil pasaban al menos treinta 

minutos al día jugando videojuegos. En cualquier lugar y momento del día, sea que tengan 

tiempo de jugar o busquen distraerse de otras tareas o responsabilidades, los clientes 

tendrían acceso a una gran carta de videojuegos. Así, el advergaming no sólo resulta idóneo 

para transmitir de forma directa los valores de una compañía sino también muy útil para los 

anunciantes, ya que al ser interactivo llegan a aumentar el recuerdo y reconocimiento de su 

marca hasta en un 40% (Puro Marketing, 2011). 

Esta tendencia de advergames y web móvil permanece vigente y se estima que 

continúe en alza los años siguientes, apoyada por la constante evolución de las tecnologías 

para dispositivos móviles. La aparición de empresas dedicadas a la creación de accesorios 

para convertir la experiencia del juego en smartphones lo más cercana a la del juego en 

verdaderas consolas apoya la expansión de esta industria. Un ejemplo es iCade, con una 

línea de productos retro clásica. Sus productos más populares son el 8-Bitty, un control de 

videojuego clásico compatible con Android, iPhone y iPad que imita el mando de la NES de 

Nintendo; el Joystick-It, pequeños joysticks adheribles para iPhone y iPad que imitan las 

palancas controladoras de un arcade; y  el iCade, una cabina diseñada con forma de juego 

arcade disponible en dos modelos para iPad y iPhone. Otros accesorios igual de 

interesantes de otras empresas son el Apple TV, el Zagg Caliber Advantage y el Fling Mini, 

entre otros. 
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A continuación, se definirán las características que poseen el advergaming y,  

concretamente, el uso de advergames, que los convierten en medios eficaces de publicidad 

en la actualidad. También se hablará de los beneficios que aporta a la industria del 

marketing, sus ventajas y beneficios. Se explicará también los pocos contras que posee esta 

técnica publicitaria y cómo evitarlos o reducirlos.  

 

2.2. El advergame como alternativa a la publicidad invasiva. Efectos. 

Como se viene explicando, el propósito del advergaming es muy simple: llevar a los 

clientes información y mantener su atención sobre la empresa o producto contratante 

mientras juegan y se divierten, lo que favorece que sean los usuarios los que busquen y 

pidan la publicidad, eliminando las barreras que normalmente crean con otras estrategias 

más comunes e invasivas de marketing online. El fin es juntar la publicidad y fundirla con los 

videojuegos en la experiencia que obtienen los jugadores, de tal forma que estos ya no 

podrán distinguir entre persuasión y diversión, eliminando las barreras que separan 

naturalmente al usuario de Internet y la publicidad (Méndiz, 2010).   

El advergaming ofrece múltiples ventajas ya que, para empezar, los advergames 

llaman fácilmente la atención del público y consecuentemente generan, ya sea en 

plataforma para PC o móvil, un incremento de visitas y un mayor grado de permanencia por 

parte de los usuarios en las páginas web, perfiles y aplicaciones de las empresas. Esto 

último propicia que el usuario se mantenga expuesto por una mayor cantidad de tiempo a la 

información de la marca, la cual asociará con el juego y le será más fácil de recordar y 

ubicar al encontrar nuevas publicidades en otros medios.  

Otras ventajas del advergaming según la Asociación de Marketing Directo e 

Interactivo de Argentina son, en primer lugar, que a través de un advergame las compañías 

pueden acercarse a sus potenciales consumidores durante sus momentos de ocio, lo que 
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promueve un buen nivel de engagement o fidelización y recordación de la marca. También 

es ideal a la hora de segmentar el público objetivo de la campaña puesto que el juego puede 

configurarse en base a gustos y tendencias que respondan a las necesidades de un cierto 

segmento al cual se busque apuntar, aumentando aún más las posibilidades de fidelización 

y agregando más valor a la relación con los usuarios-clientes. Por último, el uso de 

advergames permite viralizar los contenidos gracias a las múltiples formas de compartir los 

juegos que ofrece la Internet y sus diversas plataformas (AMDIA, 2013). 

Según Selva Ruiz (2009), un advergame puede estar orientado a diferentes 

objetivos, los cuales son además compatibles entre sí. Por ejemplo: la creación o refuerzo 

de la imagen de marca, propiciar el brand awareness, enviar un mensaje concreto respecto 

del producto o la marca, reforzar una campaña publicitaria que inició por otros medios, 

apoyar una promoción, recopilar datos de los usuarios, generar ingresos directamente del 

advergame, entre otros. El advergame se amolda a estas necesidades y se diseña 

especialmente para cumplir los objetivos adecuados para cada campaña.   

A diferencia de otras herramientas de marketing, el advergame es característico por 

ser uno de los pocos medios de publicidad que son demandados y buscados por el cliente. 

A estas estrategias se las conoce como comunicación pull, del verbo jalar en inglés. Su 

contraparte serían las comunicaciones push, del verbo empujar, que reúnen a las 

publicidades intrusivas e impuestas por el anunciante. Entre las herramientas de marketing 

pull, el advergame tiene un efecto especial en su audiencia: las sensaciones que produzca 

al jugador son relacionadas de inmediato con la marca o el producto. Por ello es muy 

importante tener en cuenta qué es lo que se busca comunicar al cliente y cómo hacerle 

llegar esta impresión mediante el diseño y la jugabilidad del advergame. En palabras de 

Selva Ruiz: 

La motivación del público suele tener que ver con el carácter lúdico del advergame, 

y, evidentemente, la marca aprovecha este contexto para cumplir sus objetivos en un 
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contexto de actitud positiva que, además, podría trasladarse oportunamente a la 

marca en cuestión. De este modo, conviene tener presente que la condición sine qua 

non de un advergame es que sea divertido. 

(Selva, 2009, p. 153) 

Fanjul, Gonzáles y López (2012) explican cuán importante puede ser un advergame 

para la imagen de marca de una empresa. Para empezar, la imagen de marca se considera 

como: “un conjunto de percepciones, ideas, asociaciones, creencias e impresiones, reales o 

psicológicas, que el público percibe respecto de una marca determinada y, por extensión, a 

los productos o servicios que ampara” (p. 6). Estas ideas se obtienen a partir de las 

impresiones que los clientes obtienen de observar, por ejemplo, los precios de los 

productos, sus envases, la forma de distribución, la calidad del servicio, las publicidades y 

campañas que haya producido la marca a lo largo de su historia y, por su puesto,  a partir de 

experiencias personales que hayan obtenido con productos de la misma. 

Entonces, el advergame viene a ser un portador de los valores de la marca o 

producto que se buscan hacer llegar al usuario. Para realizar esto de forma correcta es 

importante definir de forma clara y precisa el concepto del juego y el perfil psicológico del 

jugador/cliente al que está dirigida la campaña. A través del diseño y la parametrización del 

juego se pueden crear diferentes opciones de jugabilidad que se enfoquen en las 

características comunes de cada target. Por ejemplo, puede ocurrir el caso de juegos 

sociales donde se puede elegir qué bando tomar para participar en el juego, como 

MafiaWars, VampireWars, HBO’s Game of Thrones: the Social Game, entre otros. También 

es posible maximizar los efectos del juego y crear un fuerte nivel de identificación con la 

marca y el producto dependiendo de la acción y objetivos del juego. El objetivo final del 

advergame como comunicador de la marca es, entonces, crear una buena impresión sobre 

esta y sus productos al consumidor.  

Por su parte, Martí, Currás y Sánchez (2010) realizan un listado de aportaciones que 

los advergames han hecho a las comunicaciones de marketing. Opinan que así como estos 
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juegos pueden ser creados con diversos objetivos, a los resultados obtenidos al cumplir con 

cada uno de estos objetivos les corresponden diferentes y provechosos beneficios. Entre 

estos aportes, muchos ya anteriormente mencionados, consideran los siguientes: evitar la 

saturación publicitaria, orientación al ecosistema mediático actual, reducción de costes, 

alcance de nuevos públicos objetivos; mayor exposición al consumidor, interacción con la 

marca/producto, mejorar el control de la eficacia publicitaria; notoriedad de la marca, 

recuerdo/reconocimiento de marca, familiaridad con la marca, identificación con la marca, y 

actitud hacia la marca. 

Para empezar, uno de los más resaltantes es el poder evitar la saturación publicitaria 

a través del uso de advergames. Actualmente, se vive una época donde el cliente está 

siempre expuesto a mensajes publicitarios y, en consecuencia, demuestra su hastío hacia 

ellos creando tácticas para ignorarlos. Ejemplos de esta evasión son el famoso zapping 

televisivo y los numerosos programas gratuitos que bloquean publicidad en Internet. Los 

advergames demuestran su éxito al evitar este comportamiento puesto que ofrecen al 

consumidor publicidad camuflada e integrada a un entretenimiento.  

Otra propiedad beneficiosa de los advergames es que se adaptan perfectamente a 

las necesidades tecnológicas y mediáticas del mundo actual. Ya se ha explicado que estos 

juegos pueden crearse para diversas plataformas y su factor más interesante es que fueron 

pensados para funcionar en un mundo donde el Internet es el medio de comunicación clave, 

lo cual funciona perfectamente para su ideal propagación y la comodidad de su uso. Como 

se los puede jugar en casi cualquier dispositivo móvil y son fáciles de integrar a las redes 

sociales, son sumamente virales y puede transportarse y usarse incluso sin una conexión a 

Internet lo que aumenta considerablemente lo resultados positivos en comparación con los 

otros medios tradicionales de publicidad.  

También se mencionan la reducción de costos, el alcance de nuevos públicos 

objetivos y la mayor exposición del consumidor. Los advergames cumplen con la pauta de 
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reducción de costos para campañas publicitarias al ser mucho más económicos de realizar 

que spots publicitarios, festivales de difusión o la producción de merchandising para 

obsequiar a los posibles clientes. De la misma forma que atrae a personas de un gran rango 

de edad de ambos sexos y generan una adicción que favorece un mayor tiempo de uso y 

exposición a la marca. Particularidades que pueden resultar muy útiles sobretodo en 

momentos de crisis económica. Si se necesita levantar el perfil de una empresa en 

momentos de crisis, un advergame puede ofrecer grandes resultados, abarcando a un gran 

número de consumidores y posibles clientes por costos muy reducidos. 

Es interesante observar el gran nivel de interactividad e implicación que poseen los 

advergames, muy superior a otros medios de publicidad en Internet más estáticos, lo que 

propicia un nivel muy elevado de interacción entre los usuarios y la marca o producto del 

advergame. Esta interacción tiene efectos inducivos tanto en la memoria del jugador como 

en sus actitudes. Como en el caso de Diesel y su perfume Only the Brave, los advergames 

producen un sentimiento positivo y de cercanía hacia los productos o marcas a los que son 

expuestos durante el juego. Efectos como el incremento del reconocimiento, la famirialidad y 

la identificación con la marca surgen de forma secundaria gracias a la constante exposición 

y la notoriedad de la misma en el advergame. 

Por otro lado, ofrecen al consumidor un sentimiento de voluntariedad, ya que este es 

quién elige cuándo, dónde y cuánto tiempo jugar, sin sentirse obligado a visualizar la 

publicidad o sentir que esta lo interrumple. Hay muchos advergames que son rodeados de 

publicidad en la página web donde se los carga, o que presentan publicidades durante el 

momento de la carga. Los jugadores han mostrado no sentirse agobiados por estas 

publicidades en tanto no entorpescan su posibilidad de juego. Así, en vez de molestar y 

alejar al consumidor de la publicidad, el uso de advergames favorece a la fidelización de la 

marca lo que deviene en la creación de vínculos marca-cliente a largo plazo. 
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Para cerrar, en la siguiente cita se explica perfectamente lo beneficioso que resulta 

un advergame para controlar y medir la eficacia de la publicidad: 

En el caso de advergames online se puede alcanzar un objetivo importante: la 

medición de la eficacia, en tiempo real, de las comunicaciones de marketing 

desarrolladas. En las plataformas online (ya sea Web, videoconsola o telefonía 

móvil), y mediante el registro como usuario como requisito para poder jugar al 

advergame, no sólo se puede obtener perfiles sociodemográficos y psicográficos del 

receptor de la comunicación, sino el modo en el que ha interactuado con ella: 

cuántas sesiones ha jugado; cuánto tiempo ha jugado por sesión; el tiempo medio de 

juego de las sesiones; cuánto tiempo ha permanecido observando un emplazamiento 

de marca o producto (por ejemplo una valla publicitaria); con cuáles de nuestros 

productos ha interactuado, cuánto tiempo y de qué modo, etc. 

(Martí, Currás y Sánchez, 2010, p. 51) 

 No obstante, los advergames también pueden presentar ciertos problemas para la 

publicidad, en especial durante la etapa de concepción que ocurre cuando se van formando 

las pautas de su diseño y desarrollo. Este debe ser pensado para que sea útil a los objetivos 

de la campaña publicitaria y para impulsar el producto o la marca. El problema empieza por 

el hecho de que los videojuegos no fueron creados para servir como soportes publicitarios y 

hay muchos casos en los que no son compatibles con la inclusión de publicidades. Con el 

paso del tiempo esta realidad se fue dejando de lado y muchos juegos se han adaptado 

adecuadamente para incluir publicidad, en especial los juegos con temática de deporte o 

carreras, como se ha mencionado en el subcapítulo anterior.  Aún así puede resultar muy 

complicado e incluso un reto para las empresas de marketing crear los advergames ideales 

o dar con la forma más adecuada de insertar un anuncio publicitario en un juego. Aunque a 

simple vista pueda parecer algo sencillo, se requiere de mucha creatividad y estrategias 

para armar un juego de interés publicitario. 

De acuerdo con el blog español de marketing digital, Puro Marketing, existe una 

breve lista de puntos que complican las relaciones entre videojuegos y publicidad. Primero, 
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es necesario tener presente que las empresas publicitarias no poseen conocimientos sobre 

el proceso de creación de los videojuegos ya que, para empezar,  ambas son industrias muy 

diferentes. Segundo, la mayoría de marcas no planea con antelación la inclusión de 

publicidades en videojuegos. Tercero, muchos publicitas prefieren no involucrarse en el 

desarrollo inicial del juego, entonces el juego se desarrolla inicialmente de una manera que 

puede posteriormente no ser útil o adecuada para el fin publicitario del juego. Cuarto, por 

más que los desarrolladores de juegos puedan obtener ganancias a partir de la venta de 

espacios publicitarios, la posibilidad de obtener respuestas negativas del público por la 

inclusión de publicidades convierte a esta práctica en peligrosa y problemática para la 

industria de los videojuegos, que de todas formas pueden obtener más ganancias a partir de 

las ventas que de la publicidad (PuroMarketing, 2011). 

Por suerte, la práctica del advergaming continúa madurando y alcanzando nuevos 

niveles de inclusiones y usos de publicidad en sus videojuegos. Es muy común encontrar 

juegos en Internet donde se obtienen ingresos mediante subscripciones de los jugadores, lo 

que genera ingresos seguros en grandes cantidades mensualmente mientras el juego 

resulte interesante para los miembros. De este tipo de juegos, el más conocido y aclamado 

de todos es World of WarCraft (WOW), el cual con más de doce millones de jugadores 

activos recauda más de setecientos millones de euros al mes (López, 2011). Otra táctica 

común son los patrocinios. Un juego puede ser gratuito y luego pago o puede ser gratuito 

pero bajo el patrocinio de una marca, la cual inserta su logo y algunos anuncios a cambio de 

permitir a los jugadores disfrutar del juego sin costo alguno.  Así la publicidad no molesta y 

es incluso probable que se genere un aprecio a la marca que hace posible ese momento de 

ocio y entretenimiento. 

Finalmente, aunque ya se han mencionado los juegos sociales y los juegos para 

smartphones, lo más importante de estos juegos es que se pueden desarrollar interfaces 

sencillas pero muy entretenidas y de larga duración acerca de un producto o marca en 
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particular. Se pueden crear juegos para descargar como aplicaciones para móviles también, 

los cuales pueden generar dinero. El ejemplo principal, pionero y legendario de este tipo es 

el juego Angry Birds, considerado el juego para soportes móviles más vendido en la historia, 

el cual posee hasta ahora más de 10 diferentes versiones y variantes. Este juego inició 

como una aplicación para iOs que te permitía jugar una cierta cantidad de niveles 

gratuitamente y luego, si el usuario quería continuar jugando, por la módica suma de un 

dólar americano podía descargar la versión completa a través de la App Store. 

Naturalmente, el número de personas que optaron por comprar el juego alcanzó 

rápidamente el millón de descargas, convirtiéndolo en un éxito rotundo que muchos han 

intentado imitar posteriormente. 

 

2.3. Algunos ejemplos de campañas publicitarias basadas en advergames. 

 Una de las campañas de advergames más conocidas que dio la vuelta al mundo en 

el 2011 fue el juego interactivo de la marca de helados holandesa Magnum. La campaña 

Pleasure Hunt ofrecía un juego visualmente atractivo en el cual la protagonista se adentraba 

en una cacería de bombones de chocolate (productos de la marca) a través de un gran 

número de websites muy populares y de marcas reconocidas que guardaran relación con el 

concepto del lujo y el placer, por ejemplo Dove, Samsung, la pasarela Fashion Catwalk (en 

una página de Youtube), la joyería Citrine by the Stones, el resort de esquí St. Glaubitz, 

entre otros. El objetivo consistía en recuperar todos o la mayor cantidad de los bombones en 

el menor tiempo posible y obtener un puntaje final. 

En la producción de este juego resalta la colaboración de muchas grandes marcas, 

convirtiéndolo en un conglomerado de anuncios publicitarios para todos los participantes. 

Cabe destacar que para este advergame se usaron tomas y montajes con actores de 

verdad, lo que propicia una experiencia casi verdadera y de mucha cercanía con las marcas 
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que aparecen en escena. Es un advergame muy dinámico, de jugabilidad sencilla, pero bien 

elaborado y muy entretenido. Los efectos y montajes particulares con la protagonista 

seducen casi al instante. 

 Pleasure Hunt tuvo tal acogida que pudo captar la atención de siete millones de 

personas en sus primeros cinco minutos. Además, la campaña se apoyó en redes sociales. 

El mismo día de su lanzamiento se convirtió en trending topic en Twitter.  Por si fuera poco, 

al final del juego el jugador obtenía su puntuación final y la opción de compartir los 

resultados en sus perfiles y retar a sus amigos a participar y obtener mejor puntuación.  

La agencia desarrolladora del juego, Lowe Brindfors, preparó la segunda entrega de 

Pleasure Hunt en el 2012. En este caso, el juego proponía retos diferentes para pasar cada 

nivel y los escenarios eran, primero, una página del buscador de Microsoft, Bing, con un 

mapa que llevaba a la protagonista a diferentes ciudades del mundo en las cuales se daba 

tiempo para visitar, por ejemplo, la tienda de joyería italiana Bvlgari y hoteles de lujo como el 

famoso Hotel Fasano en Río de Janeiro, cada vez que el jugador superaba un nivel.  

Finalmente, la campaña dio otro salto de la mano de los celulares y De la mano de 

esta segunda parte llegó la realidad aumentada, con una convocatoria para que los 

jugadores salgan a las calles de Amsterdam en una nueva “Pleasure hunt” 

extendiendo así el video al mundo real con  una aplicación para iPhone. Quien 

alcance atrapar la mayor cantidad de chocolates será acreedor de un viaje con todo 

pago a Nueva York. 

(Advergaming Argentina, 2012) 

Otro caso de advergaming de éxito es el videojuego Doritos Crash Course, realizado 

por Wanako Games, empresa chilena desarrolladora de videojuegos. Este juego, pensado 

para el servicio Xbox Live Arcade de la consola Xbox 360, fue desarrollado para el concurso 

Unlock Xbox 2010 de la marca de chips Doritos de la empresa Frito Lay. El primer juego fue 

lanzado gratuitamente en diciembre del 2010 como finalista de este concurso y bajo el 
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patrocinio de Doritos que le colocó su nombre y logo. También se realizó una versión para 

pc.  

Este juego es un caso de advergame especial ya que la marca patrocinadora, si bien 

está presente en el nombre del juego, no interviene en ninguna parte de este ni aparece 

como publicidad in-game. No obstante, la marca recibió el apoyo y la aceptación de los 

jugadores y personas que atendieron a su concurso y el juego tuvo una muy buena 

recepción, llegando a unas 1.4 millones de descargas (Fahey, 2010). Una segunda entrega 

salió también para descargar sin costo alguno en febrero del 2013, pero esta vez realizado 

por otra empresa chilena, Behaviour Interactive. Se espera que esta entrega traiga además 

una versión para tablets gratuita. 

Otra campaña de advergaming muy aclamada y recordada del 2011 es Spak o el 

Tetris Humano de Eastpak, la empresa de mochilas, maletines y bolsos. El juego se 

desarrolló para Facebook y, aunque la idea promocional consistía en personas lanzándose 

desde lo alto de un edificio amortiguando su caída con las mochilas de la marca, resultó en 

un concepto muy original con un rediseño de uno de los juegos más clásicos de la historia.   

Para empezar a jugar, primero se tenía que ser fan de la página oficial de Facebook 

de la empresa y luego otorgarle los permisos necesarios al juego. Entonces iniciaba el 

juego, siempre con una intro que mostraba la versión corta del video promocional del juego, 

aunque se podía pasar si se deseaba. El juego tiene un diseño que asemeja al videojuego 

Mortal Kombat, y propone a los usuarios dos formas de jugar: el modo de duelo, que 

permitía jugar con amigos de Facebook (sólo los que también sean seguidores de la página 

oficial de Eastpak), o el modo solitario, que servía para entrenamientos. El juego propone la 

competencia y tiene un ranking de puntuaciones que muestra a los mejores diez jugadores 

del juego a nivel mundial y le dice al jugador en que puesto se encuentra al final de cada 

partida (Games, 2011).  
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Para finalizar con un ejemplo más reciente, en diciembre del 2012, la gaseosa Fanta 

de la marca Coca-Cola lanzó un juego para Facebook y iOs llamado Fanta Fruit Slam, un 

juego con un diseño muy parecido a los de realidad digital en 3D, como Los Sims, pero 

diseñado en torno a sus personajes y concepto de marca actual. El objetivo del juego es 

participar de juegos de quemados. Varios tipos de frutas caen del árbol de Fanta. Los 

jugadores deben atraparlas, apuntar a sus oponentes y lanzarlas hasta reducir todos sus 

puntos y ganar. Los resultados se pueden compartir en Facebook, obteniendo trofeos, 

puntuaciones y la posibilidad de jugar en multijugador con amigos. De acuerdo con 

Facebook, el juego tiene más de 50 mil usuarios al mes, y su página posee más de 6 

millones de seguidores. A través de iPhones o iPads es posible conectar con otros 

jugadores de juego a juego y realizar retos en cualquier momento y lugar. El juego es tan 

popular que ya ha sacado versiones en doce lenguajes distintos para que los fanáticos de la 

bebida gaseosa en el mundo puedan disfrutar de él (Coca-Cola Journey, 2012). 

 

En este capítulo se ha buscado explicar el concepto de los advergames, a fin de 

respaldar las características particulares que los convierten en beneficiosos medios del 

marketing online. También se expuso la importancia de los advergames por su relación con 

las redes sociales y mobile apps, elementos importantes de la publicidad de medios digitales 

en la actualidad. 

En el siguiente capítulo se hablará de la marca que protagoniza este Proyecto de 

Graduación, Lovely Maid Café, su concepto y situación actual como empresa. De esta 

manera se busca analizar sus necesidades y proveer soluciones óptimas para apoyar el 

lanzamiento de su nuevo local con el advergame a realizar. 
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Capítulo 3. Perfil de la cafetería temática Lovely Maid Café 

 En los capítulos anteriores se ha buscado ofrecer información de contexto para 

explicar el propósito de este Proyecto de Graduación a través de datos e información acerca 

del vínculo entre marketing, publicidad e Internet; sobre la táctica del advergaming y, por 

supuesto, los advergames, que son el tema principal del proyecto. Por lo tanto, en este 

tercer capítulo se tendrá en cuenta otra parte fundamental que definirá el trabajo a realizar: 

el cliente. A continuación, se hablará sobre Lovely Maid Café, la marca protagonista del 

advergame a realizar. 

Lovely Maid Café, es un restaurante/cafetería temático el cual sigue un modelo muy 

particular de servicio conocido como maid café. Entonces, se empezará este capítulo 

explicando la definición y el concepto de este formato de servicio, sus particularidades y sus 

antecedentes, buscando además un margen de comparación con el cliente y otros 

restaurantes que sigan el mismo modelo en diferentes partes del mundo. 

Subsiguientemente, se hablará concretamente de la marca, sus características individuales, 

su perfil como empresa gastronómica y se analizará su situación actual en el mercado de su 

país de origen, Perú. También se analizarán campañas publicitarias anteriores a fin de 

observar sus relaciones con el público, lo que posteriormente servirá como base para 

orientar el advergame hacia un formato que sirva a las necesidades del cliente.  

 

3.1. Maid Café. Concepto. 

Antes de empezar a explicar el concepto de los maid café, es importante recalcar 

antes de nada que estos restaurantes forman parte de la cultura del Japón moderno. Maid 

café es un modelo particular de establecimientos de comida nacido en la famosa meca de la 

cultura otaku japonesa, el barrio de Akihabara, ubicado en el distrito de Chiyoda, Tokyo. 

Aunque el término otaku no se encuentra comprendido en el diccionario de la RAE puesto 
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que se trata de una palabra nipona, a nivel mundial, cabe decir que fuera de Japón, sirve 

para referirse a aquellas personas que sienten afición por distintos aspectos de la cultura 

japonesa, más específicamente de sus series de dibujos animados y cómics, conocidos 

como anime y manga, respectivamente. En Latinoamérica, los autoproclamados otakus se 

han consagrado como una de las tantas tribus urbanas que han incrementado su presencia 

en estos últimos años.  

En Japón, aunque también se usa de la misma forma, el término adquiere otros 

significados. Puede usarse para referirse a personas que poseen afición muy fuerte, 

básicamente un fanatismo a algo en particular, no necesariamente anime y manga. También 

se usa para referirse a los nerds, geeks o fanáticos de culto. Sin embargo, principalmente se 

le atribuye un concepto negativo que designa a personas que viven dentro de sus casas, sin 

trabajar, sin vida social o sin desarrollarse como un individuo útil a la su sociedad por seguir 

de forma enfermiza estas aficiones. Actualmente este sentimiento negativo ha disminuido 

gracias el hecho de que en el extranjero el anime y manga y los otakus se hayan convertido 

en embajadores de la cultura nipona, y a también por cuestiones económicas, en especial 

porque muchos otakus han resultado en hombres asalariados para poder costear su afición 

e invierten grandes cantidades de dinero en la compra de productos nacionales de 

tecnología y merchandising, convirtiendo a esta industria en una de las más rentables del 

país (Galbraith, 2009). Por lo mismo han empezado a ser más abiertos y se ha desplazado 

el concepto negativo hacia otros términos más específicos, como hikikomori, pero por esa 

definición negativa, los otakus japoneses hasta hace unos años eran personas que, al 

sentirse rechazados por su sociedad, conformaron un grupo muy cerrado que siempre 

estaba en busca de lugares donde encontrarse a gusto con quienes comparten sus 

aficciones.  

Akihabara es un barrio muy conocido por ser una zona comercial dedicada a la 

tecnología. Ya era muy frecuentada por aquellos apasionados de las novedades 
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tecnológicas, nerds y tech-geeks, además de ser el lugar donde se realizaban los 

lanzamientos de consolas nuevas y videojuegos. Así, cuando empezó a comerciar también 

con artículos relacionados al anime y manga, como figuras de acción, disfraces de los 

personajes de anime, videojuegos basados en estas series o con estilos de animación 

parecidos, entro otros muchos tipos de merchandasing, se convirtió en el lugar predilecto 

para este sector de la sociedad japonesa. En este contexto, años después y gracias al auge 

del anime y la cultura otaku en este barrio es que se darán las circunstancias apropiadas 

para el surgimiento de los maid café. 

De acuerdo con el website de Lovely Maid Café (2012) un maid café (pronunciado 

como meido kisa) es una rama de los restaurantes cosplay típicos de Japón. En estos 

restaurantes las personas que atienden al público suelen disfrazarse (la palabra cosplay 

significa disfraz o disfrazarse) con diferentes atuendos de acuerdo al tipo de servicio. En 

este caso, las meseras que atienden estos establecimientos lucen trajes inspirados en los 

de las sirvientas francesas del s. XVI. Además, las maids (pronunciado como meido inglés 

de sirvienta) tienen como regla referirse a los clientes que atienden con los apelativos “Amo” 

(goshujin-sama) y “Ama” (oujou-sama). Estas características básicas se mantienen siempre 

en estos establecimientos, no obstante han surgido muchas variantes del servicio en los 

doce años de presencia de los maid café y actualmente existen muchos de estos 

restaurantes con temáticas muy variadas y con características muy diferentes entre sí. 

Un maid café principalmente es un lugar donde ser reconocido, aceptado y ser uno 

mismo. Es un lugar que busca que el cliente pueda considerarlo un hogar. Los clientes 

sienten que pertenecen al maid café y por ello suelen volver constantemente, no sólo a 

comer sino a compartir fechas especiales para ellos como sus cumpleaños, por ejemplo. El 

modelo original consistía en vender a los clientes un servicio semejante al que tenían las 

personas adineradas de la sociedad en sus enormes casas o mansiones. En Japón es muy 

común que los sectores de la sociedad con mejor estatus económico posean sirvientas y 
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mayordomos atendiendo en sus casas, algo que la población general sólo puede apreciar a 

través de series de televisión o películas, pero nunca en la vida real por el alto costo de 

estos servicios. De esta forma, el primer maid café en abrir sus puertas, el restaurante Cure 

Maid Café, proporcionaba a sus clientes un local agradable, con una atmósfera relajante, 

decorado como una casa con elegante mueblería y música clásica de fondo, en donde las 

maids, que vestían trajes de sirvienta largos y recatados, atendían con esmero a sus amos y 

de vez en cuando ofrecían entretenimiento tocando música clásica con instrumentos como 

el piano, el violín o la flauta. 

Aunque con marcadas diferencias a este modelo original, el más conocido a nivel 

mundial y el más popular en los últimos años es el llamado Moe Maid Café. MO-E es una 

palabra japonesa que refiere a todo lo que es lindo, dulce o adorable. Este concepto está 

muy relacionado con la cultura otaku y, en definitiva, este modelo está mucho más orientado 

a este público. El moe es un sentimiento para los otakus. Aunque es un concepto difícil de 

explicar, puede considerarse como la emoción que sienten en sus corazones al contemplar 

algo que les gusta o algo que consideran adorable. En estos establecimientos se busca que 

absolutamente todo, empezando desde el ambiente, los trajes de las meseras, la decoración 

de la comida, hasta el servicio, propicien este sentimiento a los clientes (Lovely Maid Café, 

2012).  

Además de estos dos modelos, se pueden encontrar muchos otros bastante 

interesantes los cuales, en muchos casos, pueden rayar lo bizarro, lo enfermizo o lo no 

aceptable para la sociedad occidental. Por ejemplo, en algunos maid cafés se ofrecen 

servicios como masajes, manicure, que la maid atienda arrodillada al cliente, le dé de comer 

en la boca, juegue videojuegos con los clientes, que se siente a su mesa a conversar con 

ellos por un intervalo de tiempo, entre otras cosas. Por supuesto que todas estas actividades 

están altamente cotizadas y no todos los establecimientos ofrecen estos servicios.  
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Aunque los maid cafés son ya muy frecuentados por clientes mujeres, hay una 

versión de este modelo de restaurante orientado específicamente al público femenino. En 

este caso los establecimientos son llamados shitsuji kissa o butler cafes (mayordomo en 

inglés) y en ellos sólo atienden jóvenes apuestos vestidos como mayordomos de casas 

adineradas. En algunas ocasiones, los jóvenes que trabajan en estos locales son 

occidentales, europeos y norteamericanos en su mayoría. Ellos tratan a sus clientas como 

verdaderas princesas y se esmeran en entretenerlas con conversación, sonrisas y halagos. 

En la actualidad es muy común encontrar maid cafés donde atiendan maids y butlers por 

igual, aunque los butlers casi siempre serán preferidos sólo por la clientela femenina.  

Algunas personas opinan que las maids japonesas son uno de los tantos reemplazos 

de las geishas del Japón antiguo ya que su labor es la misma: ofrecer un entretenimiento 

que distraiga a los clientes y los lleve a un vivir una experiencia relajante que los complazca 

a través de un servicio especializado y exclusivo. La diferencia radica en que, a diferencia 

de las kyabakura o clubs de anfitrionas y damas de compañía, es una opción más inocente y 

conservadora, pensada para el público general. En una interesante nota en el blog sobre 

cultura japonesa, se explica cómo en el Japón de la actualidad existen diferentes servicios 

que cumplen el papel de las míticas geishas. Expresan que en estas industrias, personas de 

buena presencia física ofrecen una atención pensada para ayudar a los clientes a olvidarse 

de sus vidas cotidianas, divertirse y deleitarse con un buen trato y agradable compañía. A 

diferencia de Occidente, donde la gente paga a dos grupos de personas por separado: uno 

para escuchar sus problemas, como consejeros o psicólogos, y otro que aunque ofrece una 

relación superficial, una falsa ilusión de cariño, es físicamente atractivo, como las 

bailarinas de striptease (Tofugu, 2010).   

Para Galbraith (2011), los maid café son un ejemplo significativo del fenómeno de la 

‘intimidad alternativa’ propia del Japón contemporáneo. Este concepto de intimidad, sin 

connotación sexual, busca expresar más bien un sentimiento de conexión, cercanía y 
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confort, los cuales se obtienen al compartir un mismo espacio, tiempo y actividades. En una 

sociedad tan activa y exigente como la japonesa, las personas están consumidas por sus 

vidas laborales y problemas personales y, por su estricta crianza, es difícil para ellos 

mantener relaciones o abrirse de la misma forma que lo hacen las personas en Occidente. 

Así, aquellos que no puedan valerse por sí mismos para crear lazos y relaciones duraderas 

deben consumir y fantasear con estos lazos para suplir las necesidades sentimentales de 

todo ser humano. De esta forma, en un maid café es posible mantener interacciones 

llamadas junsui na fantajī (o fantasías puras) que sirven para mantener a este sector de la 

sociedad emocionadamente satisfecho. 

Una característica clave para entender el concepto del maid café es la notable falta 

de misoginia de parte de los hombres hacia las trabajadoras de estos establecimientos. La 

imagen que los clientes buscan en las maids japonesas no es la de una mujer, como una 

dama de compañía o una amante, sino la de una joven pura e inocente. Ellas juegan el 

papel de un personaje, creando una ilusión, que siempre deben mantener frente a sus 

clientes. Pueden jugar a ser torpes ya que eso demuestra su juventud y falta de experiencia. 

Por lo mismo tampoco se suele tratar nada de la vida real de las maids, e incluso algunos 

clientes también prefieren no compartir nada de su vida personal y sólo hablar de hobbies o 

de una realidad que a ellos les gustaría tener, pero que de todas formas pueden actuar para 

la maid.  La más famosa maid de Akiharaba, Hitomi, del @home café, explica que sus amos 

no las ven como amigas sino como maids, y que ellas tampoco las ven como hombres. A 

sus ojos, siempre serán únicamente sus amos. No exigen nada de ellos y los aceptan tal 

como son y ellos aprecian este apoyo y cariño incondicional (Galbraith, 2011).   

Sobre estos temas hay mucha controversia y más de una persona se lleva una 

primera mala impresión acerca de los servicios que ofrecen las encantadoras jovencitas de 

los maid cafés. Como se explicó, estos establecimientos no se relacionan en ninguna 

manera con prácticas de tipo sexual o servicios relacionados a la seducción e intimación con 
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los clientes. Más bien, el servicio es muy especial porque consiste en brindar atención con 

un toque de afecto y amor en cada cosa que las maids hacen. Ellas suelen tratar al cliente 

con amabilidad, preparan sus alimentos con cariño, los hacen jugar y divertirse e intentan 

siempre hacerlos sentir como en casa. Es por esto que al ingresar a un maid café los 

clientes siempre serán recibidos con el peculiar saludo de “¡Bienvenido a casa, Amo!” 

(Okaerinasaimase, goshujinsama). Los clientes y las maids trabajan juntos para establecer 

lazos más duraderos: ellos aprecian la estima y esmerado trabajo de las maids al servirlos y 

expresan su aprecio volviendo recurrentemente a ser atendidos por una o más maids que 

hayan sido de su preferencia, creando una fidelización de los clientes hacia el local.  

Anna Perales, una joven de nacionalidad española que trabajaba en un 

establecimiento maid café expresó en una entrevista con Patrick Galbraith para la revista 

Metropolis (2009) que en su experiencia trabajando como maid en Akihabara descubrió que 

lo que más esperan los clientes al acudir a estos establecimientos es disfrutar de la 

experiencia, divertirse y que las maids los hagan sentir felices. Explica que, sin importar si 

los clientes llegan solos o en grupos, antes que conversar prefieren simplemente apreciar el 

trabajo de las jóvenes, como esperando que hagan algo que los haga felices. A diferencia 

de su natal España, los hombres japoneses son más bien tímidos, pero siempre son 

amables, piden tomarse fotos con las maids y suelen volver a verlas en ocasiones seguidas. 

Dice que a veces parece que estuvieran enamorados, pero que en tal caso prefiere no 

saberlo. También comenta que encontró con sorpresa que más del 30% de sus clientes son 

mujeres, aunque cuando empezó a trabajar pensaba que sólo acudían hombres, y que es 

también común que los visiten grupos familiares con niños. 

Si bien es un modelo de servicio bastante particular, un hecho innegable es que los 

maid cafés son muy populares no sólo en Akihabara o el mismo Japón, sino que han 

llamado la atención del mundo entero y ya se han dado casos donde se han inaugurado 

estos establecimientos en otros países, intentando ofrecer un servicio similar a los 
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japoneses o adaptándolos a sus características culturales propias. Para los extranjeros es 

una curiosidad y resulta en un entretenimiento muy llamativo y poco común por lo que es 

normal encontrar a muchos turistas japoneses, no necesariamente fanáticos del anime, en 

Akihabara asistiendo a estos restaurantes antes de volver a casa.  

Patrick Galbraith (2011), autor de libros como La Enciclopedia Otaku (2009), 

Espacios Otakus (2012) e Ídolos y Celebridades en la Cultura Mediática Japonesa (2012), 

explica que las maids son un concepto extraído del anime, el manga y los videojuegos. 

Aunque las primeras apariciones de las maids se hayan dado en el anime en los 80’s, su 

surgimiento como restaurante está ligado al videojuego para PC Welcome to Pia Carrot!! 

(1996), un bishoujo game o mejor conocido como simulador de citas, donde los jugadores 

elegían entre diversas opciones para conquistar a las heroínas del juego, que no eran otras 

que las maids del ficticio Pia Carrot. Así, en agosto de 1998, se llevó a cabo un café 

convención que simulaba al Pia Carrot en el Tokyo Character Collection a fin de 

promocionar la segunda entrega de este videojuego. Para julio de año siguiente, la tienda de 

videojuegos Akihabara Gamers mantuvo un restaurante Pia Carrot que se mantuvo activo 

hasta el 2000. Al surgir más videojuegos con personajes maids, surgieron otros cafés 

momentáneos para promocionarlos pero no solían permanecer abiertos por mucho tiempo.  

Según Galbraith (2009), el maid café resulta ser un negocio muy rentable, que puede 

llegar a facturar alrededor de 45 000 000 de yens al mes, lo que equivale aproximadamente 

a 450 000 dólares americanos. El éxito y acogida es tan grande que incluso los dueños de 

los clubs de anfitrionas y los grupos de la mafia japonesa, o yakuza, están intentando tomar 

características de este modelo para sus establecimientos. También, el hecho de que la 

competencia haya aumentado considerablemente en estos últimos años ha llevado a los 

nuevos negocios a buscar innovaciones y diferenciarse de los modelos convencionales, 

surgiendo así nuevos y cada vez más extraños modelos de maids cafés.  
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3.1.1. Restaurantes Maid Cafe en el mundo. 

 El primer maid café en abrirse fuera de Japón fue el iMade Café, en Toronto, 

Canadá. Este café fue una iniciativa del estudiante de negocios de 24 años, Aaron Wang, y 

seguía los estándares de un maid café japonés, aunque orientado al público chino 

canadiense de la zona, por lo que adaptaba la terminología al chino mandarín, y el menú 

que se ofrecía consistía en una mezcla de platillos de comida china tradicional y parilla 

occidental. El café estuvo activo desde julio del 2006 hasta fines del 2007 (Scarborough cafe 

takes customers ‘inside the cartoon’, 2006).  

 En Estados Unidos, el primer maid café oficial en abrir fue el Royal/T, en Los 

Angeles, considerado el mejor maid café de USA. Este café abrió sus puertas en octubre del 

2007 y funcionó no sólo como maid café sino como un espacio social para eventos de moda 

y exposiciones de arte, en los que las maids ofrecían el servicio de catering. Por este café 

pasaron importantes figuras del arte contemporáneo como Takashi Murakami, Yoshimoto 

Nara, Hideki Kawashima, entre otros. Lamentablemente este café también cerró en agosto 

del 2012, aclarando que estaban muy agradecidos con sus clientes y que este cierre 

significaba el paso para una nueva etapa (Miscostumes, 2012). 

 Por suerte para este país, una de las franquicias de maid cafés más conocidas de 

Japón, MaiDreamin, han decidido abrir su primera sucursal estadounidense. Ya a inicios del 

2013 abrieron su primer local extranjero en Bankok, Tailandia, y ahora están apostando por 

sus fans norteamericanos. MaiDreamin recibe a muchos turistas en sus locales en Japón, 

muchos de ellos curiosos estadounidenses. Por lo mismo, en varios de sus establecimientos 

cuentan con maids que hablan inglés. Se espera que puedan recibir la misma acogida en 

ese país de la misma forma en que reciben a los viajeros en Akihabara. Este café se ubicará 

también en la ciudad de Los Angeles. El anuncio fue hecho en diciembre del 2012 y se 

estima que el local estará activo para la segunda mitad del 2013 (Otakumode, 2013).  
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 Existen muchos otros países en donde existen maid cafés como, por ejemplo, en 

China, Filipinas, Reino Unido, México, Chile, entre otros. También en más países se los 

puede encontrar no como locales sino durante convenciones. En este caso, se arma un 

espacio especial en una fecha indicada y se invita al público a asistir y vivir la experiencia de 

un maid café. Normalmente se prepara de la mano de grandes eventos y convenciones de 

anime y manga, aunque también puede encontrarse que los maid cafés realicen sus eventos 

de forma individual. En casos como estos figuran los cafés Sweet Cupcake Café y Tea 

Prince, de Inglaterra; Anicafe en Australia; y el famoso Moe Moe Kyun Maid Cafe en 

Singapur.  

 En Latinoamérica, la movida de los maid cafés inició en México en febrero del 2009, 

de la mano de Nivel 10 Maid Cafe. Este café, ubicado en la capital del país, también tenía 

un concepto muy parecido al modelo básico. Después de ese café se abrieron otros cafés 

muy conocidos en ese país, el Flowers Maid Café y el Maid Café Oshimai. México cuenta 

actualmente con más de quince maid cafés ubicados en diez ciudades diferentes. Es el 

primer país con mayor cantidad de estos establecimientos, seguido por Chile con trece maid 

cafés en cinco ciudades. 

 De acuerdo con The Maid Cafe Resource (2013), un grupo de Facebook orientado a 

juntar dueños, miembros y fanáticos de los maid cafés alrededor del mundo, además de 

México y Chile, otros países de Latinoamérica tienen sus propios maid cafés, como 

Colombia, Perú y Paraguay. También existen cafés de estilo convención en Argentina, 

Venezuela y Brasil. La gran mayoría de estos locales son frecuentados por fanáticos de la 

cultura japonesa y muchos ofrecen servicios variados como catering y anfitrionas para 

eventos sociales.  
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3.2. Lovely Maid Café. Perfil de la empresa. Posicionamiento. 

Lovely Maid Café es una maid café de estilo convención ubicado en el distrito de 

Miraflores, en la ciudad de Lima, Perú. Es un café patrocinado por la empresa Lovely Perú, 

quienes además poseen tiendas de ropa con claras influencias en la moda japonesa y 

coreana. Este café abre en fechas específicas en su local predilecto y ofrece el servicio y 

entretenimiento al más puro estilo de un moe maid café japonés.  

En Perú, si bien no es la primera empresa en brindar esta clase de servicio, lleva y 

dos años trabajando arduamente para mantener su título como el mejor maid café del país. 

Gracias a la realización de eventos sociales, estrecha relación con su público y apariciones 

en prensa local, tiene una gran acogida no sólo del público otaku sino también de otros 

sectores de la sociedad. Aunque en un inicio su clientela era casi masculina, con el tiempo 

han podido llegar a ser de agrado para la clientela fémina y para parejas jóvenes.  

El objetivo de esta empresa es poder otorgar a sus clientes un espacio de confort 

donde puedan acudir cuando gusten a disfrutar de una comida agradable, atendidos con 

cariño y de forma impecable por maids y butlers que no sólo atienden sino que ofrecen 

además excelente compañía. En el local los clientes tienen a su disposición diferentes 

formas de entretenimiento, desde juegos de mesa, consolas de videojuegos, una biblioteca 

de libros, cómics y mangas variada; y shows de canto y baile por parte del staff. También 

ofrece una carta muy variada y con una interesante selección de platillos y dulces japoneses 

típicos de un maid café japonés, además de opciones más occidentales y, por supuesto, 

exquisiteces de la gastronomía peruana. Todo por un precio moderado y en una de las 

mejores zonas de la ciudad. 

El servicio que ofrecen está basado en el estilo moe maid del restaurante @home 

cafe de Akihabara. Los trajes del staff están inspirados en los trajes de este café y también 

sus prácticas más peculiares como los juegos típicos con los clientes, la efusividad y el 
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afecto de las maids y el concepto de la magia, que consiste en realizar encantamientos a la 

comida con juegos de manos y rimas que los clientes repiten con la maid o butler de turno. 

No suelen usar términos japoneses al hablar como suelen hacer otros cafés, a menos que el 

cliente lo demande. Se refieren a los clientes como Amo y Ama, los saludan con reverencias 

y entablan conversación con ellos de manera formal y respetuosa. 

A diferencia de otros locales a nivel mundial, Lovely Maid Café ofrece a sus clientes 

la posibilidad de elegir si se desea recibir un servicio tradicional al estilo victoriano o si se 

prefiere el estilo adorable y afectuoso que se da en Japón. Se puede indicar el tipo de 

servicio al staff tan sólo con voltear una ficha situada en el centro de las mesas para que 

revele el color a elección: rosado para Moe Maid Service y marrón para Aristocratic Service. 

De esta forma, los clientes pueden sentirse cómodos siendo atendidos de la forma en que 

más les plazca y pueden experimentar con el otro servicio cuando gusten y volver al estado 

normal al voltear la pieza de nuevo. 

Lovely Maid Café no sólo trabaja en sus propios eventos. Participa además en 

diferentes convenciones y fiestas de la comunidad otaku limeña. También brinda servicios 

de catering para eventos sociales y apoya con la imagen de sus integrantes en la publicidad 

y promoción de distintas empresas relacionadas con tecnología y videojuegos. Algunos 

maids y butlers del café son anfitriones recurrentes de marcas como PlayStation, Genius y 

Thermaltake. 

Esta cafetería trabaja especialmente con la imagen de sus miembros. Actualmente, 

Lovely Maid Café cuenta con un número de diecisiete maids y cinco butlers. De este total de 

veintidos, diez miembros del staff son personajes conocidos del mundo otaku quienes se 

desempeñan como cosplayers además de ser maids y butlers del café. Muchos de estos 

jóvenes son grandes exponentes de esta práctica artística que consiste en disfrazarse e 

interpretar un personaje de anime o videojuegos, y han asistido a concursos internacionales 
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en representación del país, por lo que el café invierte en su imagen, patrocinándolos en la 

realización de trajes y presentaciones en vivo o sesiones de fotos. 

La idea de crear el Lovely Maid Café surge a inicios del 2011. Ya se habían dado 

eventos de maid café de un día en la ciudad de Lima, pero ninguno resultó ser prometedor, 

recibiendo duras críticas del público. En Marzo del 2011 se llevó a cabo el primer evento de 

Lovely Maid Café, dirigido a la comunidad otaku de la ciudad de Lima, aunque con pocos 

resultados favorables ya que no se pudo llegar a concurrir a la cantidad deseada de público 

por no contar con medios suficientes para promocionar el evento. No obstante, el siguiente 

evento que realizaron triplicó el número de asistentes gracias a mejor publicidad mediante 

campañas en redes sociales y el boca a boca, puesto que muchos clientes que asistieron al 

primer evento regresaron al segundo acompañados de amistades y colegas. 

Para su tercer evento a inicios del 2012, Lovely Maid Café ya se había consagrado 

como el maid café predilecto para los otakus peruanos y muchos otros clientes que 

esperaban los eventos del café y sus otras apariciones en convenciones y acontecimientos 

sociales. Personas de provincia acudían a Lima para asistir a sus eventos. La acogida fue 

tal que se empezó a imponer un límite en el acceso al café para evitar la saturación y se 

empezó a tener un control sobre el ingreso de los clientes mediante un sistema de turnos 

con un máximo de dos horas de estancia.  

A mediados del 2012 empezaron a hacerse notar en círculos juveniles, fuera de la 

movida otaku. Realizaron algunas apariciones en la prensa nacional, lo que llamó la 

curiosidad de varios clientes potenciales que no habían oído hablar de la cafetería aún. 

Principalmente aparecieron en notas de periódicos y revistas. También tuvieron una nota 

televisiva en uno de los noticieros del medio día (ver anexo). Hasta la fecha han realizado un 

total de siete eventos, gracias a los cuales han podido hacerse una imagen y ganarse una 

clientela fija y fiel que está a la espera de la siguiente etapa: el local permanente.  
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Por otro lado, Lovely Maid Café juega mucho con su imagen gráfica y concepto 

visual, la cual trabajan con sumo cuidado ya que resulta en la primera impresión que definirá 

como son percibidos por los clientes. Han buscado mantener una estética visual muy 

parecida a maid cafés japoneses como el Pinafore Cafe, el @home cafe y el MaiDreamin, 

los cuales presentan colores cálidos y alegres, y en ocasiones también colores pasteles. 

Además adoptan en sus diseños el estilo purikura, propio de las máquinas de fotos 

instantáneas del mismo nombre que son muy famosas en Japón por crear diseños 

adorables con efectos decorativos variados (ver anexo). De esta manera pueden introducir a 

los clientes en una atmósfera femenina y agradable, que combina elegancia con inocencia y 

la alegría de la juventud. 

 

Figura 2: Logotipo de la cafetería Lovely Maid Café. Fuente: 

https://www.facebook.com/lovelymaidcafe (2011). 

 

El concepto visual de la marca fue creado por el diseñador gráfico y artista 

conceptual peruano Aaron Zevallos, quien se inspiró en los diseños propios de los dibujos 

japoneses y el concepto de los maid cafés para crear el isologotipo (Figura 2) y marcar los 

https://www.facebook.com/lovelymaidcafe
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colores que definen al café desde sus inicios. Así, el logotipo de la cafetería presenta el 

personaje de una maid vestida con un traje afrancesado. La paleta de colores incluye tonos 

principalmente rosados, contrastados con blanco y negro. La tipografía utilizada combina 

dos fuentes: la primera es caligráfica y sirve para designar a la marca Lovely Perú en el 

nombre, y la segunda está inspirada en la estilo o moda japonesa oshare-kei, la cual es una 

tendencia colorida con tonos infantiles, normalmente usada por jóvenes que buscan 

expresar que no quieren crecer y utilizan accesorios estrambóticos que incluyen pines, 

muñecos, gafas de colores, entre otras cosas. 

La decoración del local es sobria pero cálida. Utilizan para sus eventos una 

propiedad de estilo colonial, con un patio bastante extenso y decorado con mueblería de 

madera trabajada. La arquitectura del lugar es muy sobria y elegante y otorga un toque de 

sofisticación al café. Lo más particular de la escenografía es una glorieta posicionada en el 

medio del patio. A esta decoración se le agregan implementos como globos, adornos, cintas 

y manteles de tonalidades rosadas.  

Lovely Maid Café lleva dos años posicionándose en el mercado peruano con una 

propuesta de servicio novedoso y original para establecimientos de comida y catering para 

eventos. Se explicó en párrafos anteriores que actualmente están en busca de posicionarse 

permanentemente como un restaurante en el barrio comercial de Miraflores de su ciudad, 

Lima. Este lugar es una ubicación ideal puesto que siempre es frecuentada por los 

habitantes de la ciudad y es la zona favorita de los turistas, rodeada por hoteles y otros 

negocios de comida, suvenires y moda. 

Como se mencionó anteriormente, el café ha atendido hasta la fecha realizando 

eventos en fechas específicas y también en espacios particulares dentro de convenciones y 

eventos relacionados con la cultura otaku, geek y gamer peruana. A la fecha han participado 

en más de diez convenciones del país, como el Otaku Fest, la convención más importante 

de anime y manga en el Perú; el Masgamers, la principal convención de videojuegos 
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patrocinada por PlayStation y Samsung; y el Lima Cómics, la primera convención dedicada 

a historietas y cómics. También han atendido reuniones privadas como cumpleaños, 

matrimonios, fiestas de aniversario de empresas y conferencias. 

 Finalmente, a través del local de Lovely Boutique, de la misma marca que los 

patrocina, realizan la venta de merchandising que incluye posters de las maids y butlers, 

packs de fotos, stickers, llaveros, tazas impresas, almohadas, DVD’s con shows del staff, 

entre otros. También realizan continuamente sesiones de fotos, eventos promocionales 

abiertos al público donde el staff comparte momentos de entretenimiento con los asistentes, 

y continuamente presentan material audiovisual a través de su página de Facebook. De esta 

forma, aunque no atiendan de forma permanente, mantienen activa su relación con los 

seguidores y buscan llamar la atención de nuevos interesados. 

 

3.4. Relación con usuarios basada en antiguas campañas publicitarias. 

Lovely Maid Café ha realizado sólo dos campañas publicitarias hasta la fecha. La 

primera, Maid por un Día, pensada para incrementar el número de asistentes femenino y 

llegar a un mayor sector de personas en diferentes ámbitos de la sociedad. La segunda, 

Maid no Sampo (o Paseo de las Maids), se llevó a cabo en Miraflores y se realizó a fin de 

romper barreras y acercar la marca a los clientes a través de interacción con el staff y a 

invitar a diversos grupos de personas, especialmente familias y turistas a conocer el café. 

Maid por un Día fue un concurso a través de Facebook a inicios del 2012, abierto 

para todas las jóvenes que quisieran participar. El premio consistía en que la ganadora 

podría participar como maid en el siguiente evento del café y recibir además una sesión de 

fotos para recordar el momento. Para este concurso se usó un sistema de votaciones 

basado en likes. La consigna era que las participantes deberían ser seguidoras de la página 

de Lovely Maid Café en Facebook y sus votantes también. Participaron un total de 
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veintiocho concursantes y se reunieron más de tres mil votos. El resultado de la campaña 

propició que aumentara el público femenino en el café y, de forma alterna, también resultó 

en un gran número de solicitudes para pertenecer al staff.  

Después de este concurso, el café empezó a interactuar con el público femenino. 

Para ello, empezaron a vender la imagen de dos de sus integrantes como teen idols, las 

cuales ofrecían tips de belleza y moda y comentaban temas de actualidad para jóvenes a 

través de la página oficial del café y su fansites personales. En consecuencia, estas jóvenes 

empezaron a ganarse el aprecio de sus Amas y realizaron apariciones como modelos para 

otras empresas. Actualmente, estas maids, conocidas bajo los sobrenombres Hékate 

Onirick, de nacionalidad argentina, y Myotsuki, trabajan además como parte del staff de 

modelos principales de la marca de accesorios peruana Lady Bug y de la revista peruana 

Teentation, respectivamente. 

La segunda campaña, el Maid no Sampo, fue organizada a mediados del 2012 y fue 

un evento al aire libre, orientado a llamar la atención del público en la zona de Miraflores, 

muy cerca de donde piensan abrir su local permanente. Lo importante era hacerse notar y 

enseñar a las personas que aún no los conocían cómo era que interactuaban las maids y 

butlers con el público. Se centró especial atención en familias con niños pequeños y turistas. 

Las maids regalaron globos con el logo de la marca a los niños que jugaban en el Parque 

Kennedy, principal y más transitado parque del barrio, e invitaron a los padres de familia a 

asistir a su próximo evento entregando pequeños panfletos. 

Después de este evento se captó la atención pública. Llegaron invitaciones para 

programas de televisión y entrevistas para revistas y periódicos nacionales. Estas 

apariciones en medios crearon un aumento de seguidores en Facebook y preguntas de 

varias personas interesadas en el café y en espera de una oportunidad para visitarlo. 

También captó la atención de otros maid cafés alrededor del mundo, quienes empezaron a 
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compartir sus fotos promocionales a través de redes sociales y blogs con sus clientes en 

países de Latinoamérica, Estados Unidos y Japón. 

Actualmente, la empresa es muy querida y posee un gran número de clientes leales 

que siguen a los miembros del staff y acuden a casi todos los eventos del café. Más que 

como una campaña de publicidad, el café invierte en el la práctica del cosplay y promueve la 

práctica de este arte a través de sus miembros que participan como representantes de 

imagen de diferentes empresas y han acudido a concursos internacionales a representar a 

Perú. Esto favorece el aprecio y el apoyo del sector otaku de Lima y de las personas que 

encuentran en el cosplay una expresión de arte y disfrutan observar el trabajo del staff. En 

marzo del 2013, la maid CarmenPilar, considerada una de las más grandes exponentes del 

cosplay peruano, participó como jurado del Primer Concurso Nacional de Cosplay para la 

televisión peruana patrocinado por Cinescape, programa dedicado a la cultura del cine del 

canal América Televisión. 

 

 

En este capítulo se han definido entonces los conceptos y características 

fundamentales del modelo de restaurantes maid café, el cual ofrece Lovely Maid Café a sus 

clientes. A través de la historia, se analizó también el contexto social y económico que 

produjo la aparición de estos restaurantes en Japón a inicios del nuevo milenio. Muchos de 

los factores sociales son constantes que se pueden encontrar en otras sociedades del 

mundo, lo que prueba la popularidad de estos restaurantes en diferentes países no sólo en 

Asia, sino también en las Américas y Europa. Además, se ha establecido un parámetro 

general de la situación actual de Lovely Maid Café en cuanto a su imagen de marca y su 

posicionamiento en el mercado peruano. De esta forma, se podrá realizar una adecuada 
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elección acerca de los puntos clave que constituirán un apoyo a su campaña durante la 

conceptualización del advergame en el capítulo final.  

En el siguiente capítulo se estudiarán los modelos de juego que, a pedido del cliente, 

serán los que definan los parámetros para el diseño del advergame a realizar en este 

Proyecto de Graduación. Se tendrá en cuenta no sólo características de los visual games y 

galge games, sino que se observarán los avances de jugabilidad de estos juegos y 

desarrollo desde los modelos originales hasta los juegos más novedosos. Además, se 

estudiarán los factores de su éxito en la industria de los videojuegos y su recepción en 

Japón y otros países del mundo.  
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Capítulo 4. Visual Novel y Galge Game. 

En este capítulo se busca definir y establecer características de los formatos de 

videojuego conocidos como Visual Novel y, una de sus extensiones, los Galge Games. 

Estos modelos están basados en el desarrollo de historias a forma de relato en el que los 

jugadores tienen el rol de los protagonistas. La empresa para la cual se diseña el 

advergame, Lovely Maid Café, ha decidido que el juego debe seguir las características de 

estos modelos en cuanto a su jugabilidad y estructura. Esperan de esta forma poder 

introducir a los jugadores, posibles consumidores, al estilo de servicio que ofrecen e 

instarlos a acercase a su local a vivir la experiencia en carne y hueso.  

Por tanto, se otorgará un subcapítulo a hablar específicamente sobre la importancia 

de la historia y el contenido narrativo en videojuegos de este estilo, así como del papel de 

los personajes y del diseño gráfico al brindar atractivo y apoyo visual al relato y situaciones 

del juego. Se estudiarán las necesidades y preferencias de los jugadores inclinados a estos 

videojuegos, eligiendo las características que vuelven exitosos y más interesantes a las 

últimas novedades de este sector. También, se analizarán los juegos de citas, conocidos 

como Galge Games, los cuales son muy variados y poseen distintas maneras de 

desarrollarse y jugar de acuerdo al estilo de la historia.  

 

4.1. Visual Novel. Concepto. 

  Antes de hablar de visual novel, es necesario definir el concepto de Adventure 

Game. Este género es uno de los más frecuentes en el mundo de los videojuegos para 

todas las consolas y PC desde su aparición en 1977 (Bronstring, 2012). En estos juegos, el 

protagonista debe avanzar en el marco de una historia o narración en el mundo fantástico 

del videojuego. El jugador deberá adentrarse en estas historias interactivas las cuales le 

exigen resolver los diferentes conflictos, problemas o acertijos que aparezcan en el camino 
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de su personaje hasta completar la trama de forma satisfactoria. Ejemplos de este género 

son franquicias de juegos muy conocidas como la saga Pokemon, donde el jugador debe 

hacerse con diferentes criaturas para superar combates con enemigos y resolver el conflicto 

de la historia; y The Legend of Zelda, donde el jugador debe llevar al protagonista a rescatar 

a la princesa de su encierro encontrando diferentes ítems, superando calabozos y acertijos y 

derrotando rivales. 

Estos juegos no necesariamente contienen eventos de acción como combates o 

encuentros de peleas con otros personajes. No obstante, los juegos más recientes, incluso 

desde hace más de diez años, están rompiendo esquemas y agregando más contenido de 

acción a este género de videojuegos, mezclando las historias con combates, juegos con 

acertijos, encuentros donde es necesario realizar trabajo en equipo con otros personajes 

para superar un avatar del juego, entre otros. Al final, una buena historia, las piezas o ítems 

que se obtienen a lo largo del juego, y la exploración del mundo ficticio son las constantes 

que siempre deben encontrarse en estos juegos. 

 Las visual novels son descendientes de los adventure games. Estos juegos son 

básicamente historias o relatos con conflictos interesantes, complicados en mayor o menor 

grado, contados con una narrativa bien lograda, normalmente con calidad literaria, y 

apoyados por un soporte digital con buenos gráficos que los convierten en ficción interactiva. 

De esta forma, el hecho de que el jugador pueda seguir la historia de forma dinámica, 

aportando con sus decisiones dentro del juego a la conclusión del relato, convierten a esta 

experiencia en una acción catalogada como videojuego.  

En los visual novels, la jugabilidad se centra en la historia, la interacción con los 

personajes, los diálogos y las diferentes ramas o rutas que puede seguir el relato. Por 

supuesto, también juegan un papel muy importante el arte gráfico del juego, el diseño de 

personajes y escenarios y la calidad del trabajo en algunas escenas animadas. Además, 

influye mucho el trabajo de sonido que complementa las acciones y la aventura dentro del 
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juego. Resaltan el papel de los actores de voz de los personajes y el narrador, y la banda 

sonora y efectos de sonido compuestos para el proyecto (Giant Bomb, 2013).  

 En cierta forma, se puede considerar a este género de juegos como novelas para 

consola o computadora. El modelo más generalizado de visual novel presenta al jugador 

escenarios y personajes digitalizados en gráficos 2D con un espacio superpuesto en la parte 

inferior de la pantalla donde se puede encontrar el texto que va siendo narrado o hablado 

por los personajes. También en el mismo espacio aparecerán las diferentes opciones de 

respuesta que se le dan al jugador para responder a ciertas preguntas o continuar el diálogo 

durante el juego. Estas respuestas tendrán un efecto en la historia y en el final que el 

jugador obtenga al terminarla. Entonces existen múltiples posibles finales en un visual novel, 

ya que el objetivo es obtener el True End o final adecuado y verdadero de la historia.  

La mayoría de juegos posee más de una o varias diferentes rutas dentro de su 

historia, donde normalmente se inicia con una primera ruta principal y el resto se encuentran 

bloqueadas e imposibles de jugar hasta obtener un True End en la ruta inicial. Además del 

True End, existen también el Good End, el cual es igualmente un buen final, y el Normal 

End, que se consideraría un final regular, es decir, que por muy poco no se llegó a fallar en 

la historia. Un Bad End es un final en el que no se obtiene el resultado final idóneo y un 

Dead End, es un final en el que el personaje del jugador muere y puede ocurrir en cualquier 

momento de la historia si se tomaron las decisiones incorrectas (Otomegotchi, 2012).  

 De acuerdo con el website Visual Novel Database (s.f.), existen alrededor de doce 

mil títulos de estos videojuegos clasificados en doce géneros diferentes. Los géneros más 

comunes son fantasía, romance, drama y los de contenido sexual o +18. No obstante, las 

historias pueden tratar de casi cualquier tema o presentar conflictos sencillos y otros más 

bizarros. La gran mayoría de estos juegos se realizan para plataformas de computadora, 

generalmente para OS Windows, aunque también existen varios juegos desarrollados para 



 

76 

 

consolas como Super Nintendo, Super Nintendo GameBoy, PlayStation 2 y 3, Xbox 360, 

PSP y PS Vita.  

 Dentro del género del visual novel existen subgéneros definidos por los objetivos del 

juego y su público objetivo. El que resulta de más interés para este Proyecto de Graduación 

son los Dating Sims, los cuales tienden a ser el modelo emblema de los visual games, de tal 

forma que algunas personas suelen confundir los términos y usarlos de igual forma. El 

objetivo de estos juegos es lograr establecer una relación romántica con uno de los 

personajes de la historia. La jugabilidad se basa en la interacción con este personaje en 

distintas circunstancias y eventos, los cuales aumentarán el nivel de afecto que sienten por 

el jugador si se resuelven de manera correcta. Muchos de estos juegos pueden tener más 

de un personaje a conquistar, caso en el cual la posibilidad de conquistar a otro personaje 

se encontrará en una ruta diferente. 

Los Dating Sims pueden ser Bishoujo Game o Galge Game, Otome Games y Eroges. 

Orientados al público masculino, los bishoujo games o galges tienen como objetivo el 

conquistar a personajes femeninos. Contrario a los otome games, donde la protagonista es 

una joven que debe conocer y conquistar a uno de los personajes masculinos del juego. 

Dentro de estos juegos existen algunas variantes como los juegos Boys Love y Girls Love, 

con temática homosexual. Finalmente, los eroges o erotic games, son extensiones de los 

galges games que contienen escenas de carácter sexual y están orientadas a un público 

adulto. La conquista de los personajes femeninos se mantiene junto con el enfoque 

romántico y sentimental de la historia, pero en este caso se agregan eventos 

complementarios que dan al jugador la posibilidad de obtener acontecimientos con material 

erótico si se juegan bien las opciones de cada ruta (Akasha Blog, 2011).   
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4.2. La clave: La historia y el contenido audiovisual.  

 Como se mencionó en el capítulo anterior, uno de los principales ingredientes de un 

visual novel es la historia. Está demás mencionar que la idea de un juego debe ser 

interesante y cautivadora, lo suficiente para atraer la atención del público y despertar en 

ellos la necesidad de conocer el final. Pueden tratar de diversos temas y, sin tener en cuenta 

si el propósito del juego es salvar a un mundo de su destrucción derrotando a un personaje 

antagónico o conquistar a un grupo de jóvenes colegialas, es la novela en sí la que convierte 

a estos juegos en algo interesante y digno de jugarse. El contexto de la ficción, el conflicto, 

el perfil psicológico de los personajes, sus antecedentes y anhelos, incluso los 

predeterminados para el protagonista que maneja el usuario, son fundamentales para definir 

los parámetros y dificultad del juego. El jugador deberá introducirse a un mundo diferente, 

analizar situaciones y personajes, enfocar su mente en descubrir cuáles son las mejores 

opciones para avanzar en el juego y planear la mejor estrategia para alcanzar el True End lo 

antes posible.  

 Una de las particularidades de los visual novels son las rutas y los diferentes finales 

que se pueden obtener en cada una de ellas. Aunque los plots son muy parecidos a los de 

las películas y novelas, la narrativa es dinámica y la historia puede ir subdividiéndose en 

diferentes caminos que conllevan a distintas situaciones y, finalmente, a muchas posibles 

conclusiones y no sólo a una, como normalmente se esperaría. De esta forma, la historia no 

es única y la narración dentro del juego puede tener muchos saltos de acuerdo a las 

elecciones del jugador, las cuales tienen un gran impacto en el transcurrir del relato. Muchos 

visual novels son populares por la originalidad de las historias, con finales a veces 

impensables que superan la imaginación del jugador.  

 En estos casos, se pueden encontrar dos tipos de visual novels: aquellos con 

diferentes historias separadas en rutas definidas, cada una con un true end propio, y los que 

presentan una sola historia que se bifurca en diferentes caminos y hacia distintos true ends. 
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Los primeros son comunes en los dating sims donde se le ofrece al jugador la posibilidad de 

elegir la ruta del personaje que desea conquistar. Se juega en el mismo universo, misma 

ciudad, tiempo y circunstancias, pero cambian los objetivos y, por ende, la perspectiva de la 

historia. El camino a seguir ofrece eventos y particularidades que no se pueden obtener en 

las demás rutas. Los segundos son más comunes en la mayoría de los visual novels ya que 

sirven para convertir la novela en un mundo interactivo donde las decisiones de los 

jugadores transforman la historia y deciden el final.  

Por supuesto que también es posible hacer un visual novel totalmente lineal. Las 

llamadas linear visual novels no se molestan en seguir creando historias alternas para las 

opciones del jugador. Poseen una sola historia y un solo verdadero final. Si el jugador se 

equivoca, ocurre un bad end directamente. Existe además una subcategoría que se conoce 

como kinetic novel. Estas novelas no poseen opciones y la única posibilidad de interacción 

que tiene el jugador es el presionar un botón para avanzar a través de la historia. Más que 

un juego vendría a ser básicamente una novela audiovisual. Este género no es el más 

común, aunque hay algunas kinetic novels populares como la saga de terror y drama 

supernatural When They Cry.  

 De esta forma, es común que los visual novels de los últimos años presenten 

múltiples rutas, la gran mayoría ocultas o que deben ser desbloqueadas al terminar rutas 

anteriores. A esto además se le agregan diferentes finales y la posibilidad de equivocarse de 

formas distintas, algunas casi imperceptibles, complicando la probabilidad de obtener un 

True End. En algunos juegos, una vez se ha obtenido un Bad End, se suele comentar al 

jugador cuáles son sus errores o darle pautas para no fallar en el siguiente intento. Al existir 

diferentes formas de llegar a distintos finales se puede apreciar cuán interesante puede 

resultar el explorar este mundo para los jugadores y adentrarse en él a partir de una gama 

de opciones, aprendiendo de sus avances y sus errores y conociendo más a fondo la 
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historia, los personajes con los que se relaciona y a su propio personaje, el protagonista, 

quién también posee características particulares que influyen durante el juego. 

 También es normal que las rutas se complementen mutuamente. Así, el jugador 

podrá apreciar la historia desde diferentes puntos de vista dependiendo la ruta que elija, 

descubriendo detalles o escenarios que no pudo apreciar jugando al inicio o con otros 

personajes. Se pueden tener diferentes protagonistas en una misma historia, como también 

se pueden tener rutas donde el protagonista interactúa principalmente con algún personaje 

en específico, lo que provee otras variables al relato original. De esta forma, se consigue 

que el jugador mantenga el interés y la curiosidad por el juego a pesar de completar 

diferentes rutas de una misma historia, y se evita la recurrencia de eventos y escenarios que 

podrían resultar muy repetitivos de no usarse este recurso. Por ejemplo, EVE Bust Error 

(1995), videojuego de la empresa C’s Ware, permite al jugador intercambiar de personaje 

entre los dos protagonistas del juego en cualquier momento sin necesidad de terminar una 

ruta primero. (Giant Bomb, 2013). 

 Otro caso común de variaciones se puede encontrar cuando adventure games o 

derivados incluyen el formato de visual novel para su jugabilidad. Por ejemplo, la popular 

saga de videojuegos Hyperdimension Neptunia de la empresa SEGA, creada para consola 

Playstation 3, a pesar de ser catalogada como de juego de rol (RPG) y adventure game, la 

gran mayoría de la duración de sus juegos consiste en un visual novel. Si bien el juego no 

posee rutas, el principal condimento lo proveen la historia, los gráficos y, por supuesto, las 

batallas.  

En Hyperdimension Neptunia, el usuario es introducido a su mundo de la misma 

forma que lo haría en un visual novel: escuchando conversaciones de los personajes, los 

cuales observa estáticos en la pantalla, por momentos con escenas animadas, y leyendo el 

texto que aparece en el recuadro inferior diseñado con la temática del juego, sin mayor 

actividad que presionar un botón para pasar al texto siguiente. No obstante, más adelante, el 
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juego se convierte en una aventura estilo rol donde el usuario deberá controlar al personaje 

principal y llevarlo a través del mundo del juego. Posteriormente, se enfrentará en batallas 

con otros personajes y criaturas adversarias, y tendrá la posibilidad de sumar nuevos 

protagonistas que controlará por turnos o simultáneamente de acuerdo a la ocasión.  

 

Figura 3: Screenshots de Hyperdimension Neptunia Victory, tercera entrega de la saga. 

Fuente: http://www.koi-nya.net/2012/12/12/hyperdimension-neptunia-victory-llegara-a-

europa-y-norteamerica-en-marzo-de-2013/ (2013). 

 

Hyperdimension Neptunia combina elementos de un visual novel durante todo el 

juego. Inclusive cuando el jugador ya posee control sobre los personajes, los diálogos se 

seguirán mostrando en pantalla en un recuadro en la parte inferior de la pantalla y otros 

personajes mostrarán el mismo recuadro a manera de nube de diálogo dependiendo del 

momento o necesidad dentro del juego. En la figura 3 se observan screenshots donde se 

puede ver, primero, una pantalla con claro estilo de visual novel; segundo, una escena de 

batalla en conjunto con múltiples personajes; tercero, una pantalla de juego estilo adventure 
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game donde el personaje principal es conducido a través del escenario por el jugador; y 

finalmente una escena RPG con claro el típico cuadro de diálogos de un visual novel. 

Una vez que se tiene una buena historia, con su respectiva estructura y posibles 

finales, la segunda pieza más importante de un visual novel es el contenido visual o el arte 

gráfico que resulta ser el cuerpo físico del juego. Un visual novel está compuesto por una 

serie de gráficos y animaciones 2D o, en algunas ocasiones, 3D, los cuales se realizan en 

base a una estética predeterminada que se mantiene durante todo el juego y es la 

responsable de marcar y definir su estética. Para empezar están los backgrounds o fondos. 

En un visual novel puede haber una gran cantidad de fondos, igual o mayor a la cantidad de 

escenarios y escenas se contemplen en la historia. La elaboración de backgrounds 

representa una de las etapas más largas y hacendosas durante la realización de un juego ya 

que estos son los gráficos de mayor resolución y requieren de mucho cuidado y detalle en 

su diseño y color. Siempre es bueno combinar la creación de backgrounds con efectos 

especiales, como lluvia, nieve, luces, entre otros. 

Uno de los aspectos más importantes del arte de un visual novel es el diseño de los 

personajes. El estilo de dibujo, es decir, la estética de estos personajes, juega un papel 

primordial a la hora de atraer al público y despertar el interés por un visual novel. Su 

realización es también compleja. En los juegos más simples los personajes son pocos y no 

tienen más de un vestuario con diversas expresiones, pero en la gran mayoría de casos los 

diseñadores se encuentran con historias ricas en trama, con un buen número de personajes 

protagónicos y de apoyo, cada uno con diferentes facetas y vestuarios por cada escenario. 

Esto implica una gran cantidad de gráficos y diseños por personaje. Por lo mismo, siempre 

es recomendable para quienes recién empiezan con la creación de estos juegos no tener 

más de tres o cuatro personajes regulares. Los grandes estudios, por su parte, si poseen la 

capacidad de generar historias con más de una docena de personajes con distintos 
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atuendos, algunos extras como premios al obtener un final determinado, e incluso 

animaciones individuales.  

Por otro lado, parte del arte gráfico lo conforman los CG’s o computer graphics. Estas 

son imágenes que presentan escenas de la historia. Normalmente aparecen al final de 

eventos específicos, mostrando cuál fue el resultado obtenido por la decisión del jugador. 

Sirven para ilustrar eventos que no se pueden mostrar o describir a través del texto o las 

simples imágenes y expresiones de los personajes. Eventos como un primer beso, una 

fiesta, un festival, una transformación del personaje, o simplemente para ilustrar un 

momento interesante de la historia. Siempre están presenten en los finales, al punto que en 

varias ocasiones los jugadores se proponen desbloquear y coleccionar los diferentes CG Art 

que poseen los visual novels.  

El último ingrediente importante a considerar es el aspecto auditivo del visual novel. 

Aquí se toma en cuenta, principalmente, a la banda sonora. Esta es clave para apoyar la 

creación de la atmósfera deseada, incluso si el texto o la historia no son los suficientemente 

buenos para complacer al jugador. Mientras mejor y más asombrosa sea la banda sonora de 

un juego, este poseerá mayor posibilidad de éxito. Cada tema debe ser compuesto para 

complementar situaciones específicas y facilitar la empatía del jugador con los personajes y 

situaciones que se van dando.  

Después de la banda sonora, siguen los efectos especiales de sonido. Se puede 

considerar un visual novel casi como un Drama CD o novela auditiva. Por ende, será 

necesario agregar los efectos de audio que convengan a cada momento de la historia, como 

sonidos de pasos, puertas, sonidos de la naturaleza, estruendos, entre otros. Estos efectos 

también actúan como cómplices a la hora de introducir al jugador en el mundo del visual 

novel, manteniendo e impulsando la ilusión.  
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Por último, aunque no indispensables, se encuentran los actores de voz para los 

personajes. No todos los visual novels poseen actores de voz, puesto que normalmente 

basta con la música de fondo y los efectos de sonido para apoyar la historia y los diálogos 

que se ven en pantalla. No obstante, las grandes franquicias usan importantes figuras del 

doblaje para darles vida a las voces de sus personajes, lo que también funciona como 

técnica promocional y les permite producir un mayor contenido y merchandising del 

videojuego. En muchas ocasiones, antes del lanzamiento de un videojuego, se pueden 

realizar reuniones para el público con los actores de doblaje y suele ocurrir que figuras de la 

música nacional presten sus voces en apariciones especiales para determinados juegos, 

aumentando su público y números de venta. Por ejemplo, Maaya Sakamoto, cantante, 

compositora y actriz muy reconocida en Japón, ha participado como actriz de doblaje en 

más de 50 videojuegos, entre los cuales se encuentran conocidos visual novels. 

 

4.3. Los Galge Game: juegos de citas de Japón. 

 Los galge games o dating sims son juegos diseñados para alcanzar metas que 

normalmente se organizan en base a un cierto horario de actividades y se obtienen con 

puntajes de habilidades sociales, las cuales deben completarse para descubrir la historia 

que rodea al personaje elegido por el jugador y conseguir que se enamore de él. Por lo 

mismo, las tramas que se presentan en muchos de estos juegos poseen un carácter 

sentimental muy definido y un marcado romanticismo de por medio. Durante la ruta, las 

opciones que tome pueden llevar al jugador a múltiples finales, siempre dependiendo del 

nivel de afecto que alcance del personaje que está intentando conquistar. 

Independientemente del contexto de la historia en los Dating Sims (o simulación de 

citas) el jugador que interpreta al protagonista [interactúa] con varios personajes 

femeninos, así dependiendo de las decisiones que tome el jugador puede acabar 
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involucrándose en una relación sentimental que suele complicar la trama y donde el 

aficionado a este [género], si la historia es buena, se engancha. 

 (Ramen Para Dos, 2012) 

 Puesto que los visual novels no poseen un mercado muy extenso fuera de Japón, 

este género suele confundirse fácilmente entre los jugadores de Occidente por el género de 

juegos románticos o ren’ai games, donde el objetivo es seducir a un personaje. Si bien es 

cierto que muchos visual novels también pueden tratar temas amorosos o de pareja sin 

convertirse en dating sims, estos son básicamente juegos de estilo gamebook donde el 

jugador puede elegir cómo avanza la historia que está jugando, mientras que los dating sim 

el jugador se concentra principalmente en seguir y entender los sentimientos de los 

personajes, respondiendo adecuadamente al tipo de personalidad de cada uno con las 

frases, acciones y regalos adecuados. Definir el género depende de la jugabilidad y los 

objetivos de cada juego. También existen visual novels y juegos de rol que agregan 

elementos parecidos a los dating sims en ciertas partes de su desarrollo, como en el caso 

de los RPG’s Persona 3 y Persona 4. 

 También tienen la mala fama de ser confundidos con los eroges, uno de los géneros 

más comunes debido a la demanda y el carácter erótico de sus juegos. Es verdad que en 

muchas ocasiones se pueden encontrar juegos dating sims que presentan una versión apta 

para todo público y otra versión para adultos donde se incluyen escenas de carácter sexual, 

pero estas sólo sirven para graficar eventos dentro de la relación romántica del protagonista 

y el personaje conquistado. Por ejemplo, es normal en una versión adulta que al final de una 

ruta se pueda acceder a un evento de primera relación sexual de pareja, hecho que no 

ocurre en la versión regular, que puede cambiarse por otro evento o simplemente 

mencionarse mas no graficarse.   

 En relación a su jugabilidad, en los dating sims regulares se sigue la misma fórmula: 

el jugador elige las características físicas de su personaje de entre unos cuántos 
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estereotipos, también elige el nombre que tendrá su personaje durante el juego, usando su 

propio nombre por descarte mayormente; finalmente recibe un cierta cantidad de puntos a 

repartir entre habilidades como atractivo físico, fuerza, inteligencia, humor y carisma, por 

mencionar los más comunes. Esta fórmula no se repite en algunos galge games japoneses 

los cuales ya tienen definidas las características del personaje protagónico, o bien están 

predeterminados para empezar desde cero, dejando a elección de jugador únicamente el 

nombre que tendrá su personaje. Dependiendo del juego, se puede dar inicio en formato de 

historia única o eligiendo la ruta de un personaje. Una vez configurados los datos 

necesarios, se empieza una nueva partida, la cual comienza siempre con un tramo de 

diálogos e imágenes que explican cuál es la situación actual del personaje principal, es 

decir, el contexto de la historia y las particularidades del protagonista, papel que interpreta el 

jugador. En este lapso, de ser necesario, se explicarán las reglas esenciales del juego 

como, por ejemplo, si existen limitaciones en cuanto a un valor de tiempo máximo para 

realizar la conquista.  

 Dentro del juego, el personaje tiene un estilo de vida definido, con actividades, 

responsabilidades y otras labores, las cuales el jugador deberá organizar y llevar a cabo en 

una suerte de vida virtual la cual debe cuidar y cultivar con dedicación a la par que realiza 

sus conquistas. En el mundo de la historia, el jugador no sólo está limitado a dedicarse a 

conversar y relacionarse con las heroínas o futuras conquistas, cada una con una 

inteligencia artificial controlada por el juego, sino que puede aprovechar el entorno y explorar 

diferentes escenarios. En típicos galge games sobre vida colegial, el jugador tendrá siempre 

el escenario de su habitación, casa, o lugar personal, donde revisa sus estadísticas y logros 

del día a día o después de cada evento. También encontrará diferentes escenarios, como la 

calle, parques públicos, centros comerciales, tiendas locales, el colegio, su aula de clase, el 

gimnasio, clubs deportivos, parques de diversiones, alguna playa, un bosque, algún hotel, 

entre muchos otros lugares dependiendo de la historia. En estos lugares pueden darse 
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eventos como encuentros con algunos personajes, ubicación de elementos para futuros 

usos, actividades para obtener puntos de habilidades, entre otros. 

En el caso de los juegos estilo historia, los puntos y niveles de habilidades son muy 

valiosos para encontrarse y familiarizarse con el personaje que se busca conquistar. De esta 

forma, si el protagonista acumula suficientes puntos de inteligencia, probablemente en base 

a leer libros, estudiar o realizar sus deberes dentro del juego, puede encontrarse y 

relacionarse con el personaje que representa a la mejor alumna de su clase o a la heroína 

con el estereotipo de chica nerd del juego. En efecto, si el jugador quiere conquistar a una 

heroína en especial, deberá estudiar su personalidad, actividades y aficiones y pulir sus 

habilidades para alcanzar niveles que lo acerquen más a este personaje. En los juegos con 

rutas definidas también es importante entrenar y aumentar las habilidades, ya que sólo se 

podrá conseguir ser de agrado de la heroína de turno completando los retos adecuados que 

permitan al protagonista obtener los niveles requeridos. 

Estos juegos son célebres por su forma de conversación. El juego implica discutir 

con personajes femeninos. Desilusionar, alagar, ser negligente y así tejer los hilos de 

las relaciones humanas, el jugador debe aumentar sus afinidades. Al principio, será a 

punta de ser despedido de una manera tajante, pero con el trascurso del tiempo la 

situación evoluciona. Según como el jugador responda a las preguntas, influenciará 

la percepción que los otros personajes del juego tienen de su personaje. El principio 

es simple, el contestar bien las preguntas y actuar inteligentemente hará que el 

personaje gane puntos. En función de la opción que el participante tome durante las 

conversaciones, su nivel aumentará o disminuirá y su personaje podrá así tener 

acceso o no a nuevas opciones. 

 (El Tiempo, 2009) 

Se puede tomar como ejemplo para mostrar algunas de estas características el 

famoso galge game LovePlus para Nintento DS. En este juego hay tres heroínas principales 

que se presentan dentro de un entorno de vida colegial y cuyas personalidades están 

basadas en estereotipos clásicos de la sociedad japonesa. Una de estas, Takane Manaka, 
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es el modelo de la dulzura y el encanto femeninos: atractiva, con rasgos de muñeca de 

porcelana, delicada y, fuera de eso, habilidosa en los deportes. Por su parte, Nene 

Anegasaki representa a la imagen de la mujer cuando es más adulta y madura que uno, y 

por ende posee mayor experiencia, sabiduría y sentimiento de responsabilidad, alguien 

confiable y capaz que por lo mismo resulta atractiva. Finalmente, Rinko Kobayakawa es una 

clásica tsundere, término con el que los japoneses llaman a las personas de personalidad 

normalmente antipática, con actitudes hostiles hacia las personas que no son de su 

confianza, pero una vez que empieza a conocer a alguien y a aceptarlo se muestra cálida y 

tierna. Así, el jugador puede elegir al personaje que más se acerque a su tipo ideal de pareja 

o ponerse el reto de conquistar a la que considere más complicada. Aunque en LovePlus se 

presentan tres diferentes heroínas, el número puede variar en diferentes galge games, 

desde un solo personaje, o dos, hasta seis a más heroínas diferentes.  

Además, en cuanto a la jugabilidad, LovePlus explica desde un inicio al jugador que 

debe organizar sus actividades todos los días en base a los comandos indicados, los cuales 

afectarán sus niveles de habilidad. Dependiendo de estos niveles las heroínas a las que 

vaya acercándose pueden variar. El juego presenta al jugador cuatro habilidades que 

empiezan desde cero, las cuales podrá revisar al final de cada día virtual en el escenario de 

su habitación. Estas son: forma física, inteligencia, empatía y carisma. En ciertas ocasiones, 

dice el juego, se podrá observar una marca roja en medio de uno de estos medidores. En 

ese caso, si el indicador del medidor supera esa marca, el jugador habrá cumplido un reto y 

desbloqueado un nivel superior, consiguiendo que la heroína simpatizante con esa habilidad 

desarrolle un mayor interés. Por lo mismo, dependiendo de qué habilidades el jugador 

desarrolle depende cuál de las heroínas le confiese su amor al final. El juego también 

incluye una sección de galerías en su menú principal, donde el jugador puede ver los CG’s 

que ya ha vislumbrado en los eventos que tuvo en el juego y los especiales que se obtienen 

como premio al final de un reto en particular o desbloqueando un nivel de habilidad nuevo.  
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Los fanáticos occidentales de los visual novels encuentran en esto un singular estilo 

de juego muy novedoso y que constituye un reto diferente a los juegos convencionales. El 

tener entre manos una historia de calidad con arcos argumentales que pueden variar 

dependiendo de cómo se juegue y el factor de error tan amplio que tienen estos juegos los 

vuelve interesantes y complejos de desarticular. Se trata de juegos de estrategia y aptitud 

mental, que demandan al jugador pensar en sus posibilidades, lo que desea conseguir y 

confiar en su intuición. Aunque en cierto punto un visual novel puede resultar repetitivo, 

especialmente cuando se velven a jugar las rutas que obtuvieron Bad Ends, es atractivo 

para el jugador el conocer el final de la historia y, especialmente, llegar a conocer a fondo a 

los personajes que más llaman su atención a lo largo del juego. 

El jugador no hace sino repetir todo el tiempo las mismas ¡manipulaciones! Pero sin 

embargo el jugador se envicia, el jugador siente que debe terminar [de] jugar hasta el 

final, porque hay un "no sé qué" que atrapa terriblemente al jugador. (…) Son juegos 

adictivos, porque una vez la partida ha terminado, de nuevo se tienen ganas de 

comenzar. Por tanto las posibilidades del juego son bastante limitadas. Pero el 

jugador termina por encontrar algunas novedades. Y por si fuera poco, hay 

numerosos finales. 

(El Tiempo, 2009) 

 

4.4. Recepción y popularidad de los Visual Novel en Occidente. 

 Para empezar, los visual novels tienen un mercado muy reducido en Occidente. El 

visual novel nace en Japón y se comercializa en ese país y otros de Asia, donde está 

orientado a un sector de la población definido y tiene un gran número de fanáticos y 

seguidores dentro de este. Es un género que se desarrolla en su mayoría para plataforma 

PC, siendo una cuarta parte los que se crean para otras consolas como Nintendo DS, Xbox 

360 y, los juegos más populares, PSP. Con grandes contenidos de texto debido a complejas 
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historias y diálogos y pocas acciones para el jugador, son normalmente ignorados por el 

mercado americano y europeo.  

Principalmente, la poca acogida que sufre este género fuera de casa se debe a que 

la comunidad gamer occidental, acostumbrada a juegos con altos niveles de jugabilidad 

(RPG, MMORPG, ADV, AOD) y en diversos géneros como acción, violencia, misterio, 

aventura, ciencia ficción, entre otros, no consigue aceptarlos como verdaderos juegos ya 

que el énfasis está impuesto en la progresión de la historia y la evolución de los personajes, 

sin mayor acción que el click para elegir las acciones y respuestas. Así, carecen del nivel de 

jugabilidad, presión y elevada adrenalina que poseen otros títulos que han triunfado en 

Occidente, como Resident Evil, Mario Bros, Final Fantasy, entre cientos de aclamados 

videojuegos de producción japonesa. Otra razón fuerte puede ser el estilo gráfico. Al ser un 

género proveniente de Japón, los visual novels usan un diseño gráfico con marcada 

influencia del anime/manga, el cual puede no siempre ser de agrado para un jugador 

americano y europeo.  

Finalmente, no está demás mencionar el factor cultural, importante diferencia que 

convierte especialmente a los galge games en algo que puede ser catalogado como 

medianamente bizarro ya que motiva a los jugadores a simular relaciones sentimentales con 

personajes ficticios. Controversias que no suelen presentarse en juegos de simulación de 

vida como Los Sims, por ejemplo. Por estas razones, es poco común encontrar visual novels 

japoneses populares en países occidentales, aunque eso no implica que no existan 

excepciones.  

 No obstante, a pesar de que los visual novels rara vez lleguen a serializarse en 

Occidente, algunas compañías, especialmente en USA, se especializan en obtener los 

derechos de las más populares en plataforma PC y realizar las traducciones al idioma 

inglés, realizando la distribución de los títulos mediante descargas pagas a través de sus 

sitios web. Algunos desarrolladores importantes en Estados Unidos son Jast USA, Nitro+, 
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MangaGamer, Atlus y NISA. Entre los títulos serializados por estas empresas se encuentran 

Fate/Stay Night, KiraKira, Edelweiss, Ace Attorney, When They Cry: Higurashi, entre otros 

(Siliconera, 2011).  

Puesto existe un sector creciente de jugadores que muestran interés por estos 

juegos, pero que no pueden concretar sus intenciones por la barrera del idioma, también 

existen muchos grupos de traductores conformados por fanáticos en varios países de 

Occidente que buscan ofrecer la oportunidad de conocer estos juegos a otros fans del 

género sin conocimientos del idioma japonés. En varias ocasiones realizan las traducciones 

sin permiso del autor, por lo que cancelan su distribución cuando alguna empresa compra 

los derechos en su país, pero en algunos casos obtienen los permisos de las empresas 

desarrolladoras originales, como ocurrió con el juego Umineko de la serie When They Cry. 

Estas traducciones pueden descargarse gratuitamente en los websites de los grupos 

colaboradores. Una de las comunidades más conocidas es Fuwanovel, quienes trabajan 

bajo la primicia de convertir al visual novel en un género popular en Occidente. También se 

pueden encontrar enlaces en páginas colectivas como TransLation Wiki (TL Wiki) y Visual 

Novel Database (VND) (Akasha Blog, 2011).   

Lo que suele ser muy común en el mercado occidental es encontrar videojuegos 

híbridos que combinen su sistema de juego con el de un visual novel en ciertas etapas. Por 

ejemplo, NISA apostó en el 2009 por Sakura Wars V ~So Long My Love~, un juego mitad 

RPG y mitad galge game, que combinaba retos y desafíos de combates tácticos con una 

carga de interacción romántica entre personajes (Parish, 2009). El juego salió al mercado en 

marzo del 2010 y resultó en un éxito para la empresa. Otros juegos híbridos con buena 

recepción fueron Thousand Arms, Riviera y Luminous Arc.  De esta forma, considerando las 

costumbres gamers occidentales y el poco interés por este sector de la población en la 

lectura, puede que la introducción de este género mediante la hibridación o inclusión de 
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retos de mayor interacción y jugabilidad resulte en la única forma de inserción que poseen 

los visual novels al mercado para el público gamer de Europa y las Américas. 

También, cabe mencionar que existe un gran número de visual novels realizados por 

desarrolladores americanos y europeos, tanto amateurs como profesionales, que aplican 

gráficos con diseños más realistas y buscan agregar juegos en medio de la historia para 

entretener al jugador. Gracias a que existe una gran comunidad de fanáticos de este género 

existen algunos programas de software libre para desarrollar visual novels de manera 

cómoda y sencilla a disposición de cualquier persona que tenga interés en crear su propio 

juego. Entre los programas para desarrollo en inglés más usados se encuentran Ren’Py 

(renpy.org), que cuenta con más de 400 títulos desarrollados gracias a su plataforma, y 

Novelty (visualnovelty.com), aún en versión beta pero con muchas facilidades de uso.   

Finalmente, una forma que está llevando inesperadamente a más jugadores 

occidentales a despertar un interés por este género es el anime japonés, el cual es muy bien 

recibido por un gran sector del público occidental. En Japón, muchos visual games y galge 

games realizan su adaptación a series animadas, lo que viene a constituir no sólo una forma 

de publicitarse, sino además de aprovechar la historia del juego para obtener mayores 

beneficios con las ganancias de la animación y el merchandising. Decenas de animes son 

adaptados de visual novels cada año y han obtenido un mayor éxito como animación que 

como juego nacional e internacionalmente. Entre estos animes se encuentran Clannad, 

Chaos;Head, Fate/Stay Night, Green Green, Hakuouki, When They Cry: Higurashi, Uta no 

Prince-sama!, Steins;Gate, Tsukihime, When They Cry: Umineko, entre otros.  

También hay animes que, sin ser adaptados de visual novels, tratan historias con 

personajes que continuamente se encuentran jugando estos juegos con un fuerte fanatismo, 

enseñando a través de ellos la cultura del visual game. Por ejemplo, Kami Nomi zo Shiru 

Sekai (The World God Only Knows), cuyo protagonista es un joven que se dedica a obtener 

y terminar cada galge game que sale al mercado. Otro muy aclamado es Ore no Imouto ga 
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Konnani Kawaii Wake ga Nai (Mi Little Sister Can’t Be This Cute), donde la hermana del 

protagonista está obsesionada con el anime y los juegos galge game y otros personajes 

tienen un club donde se dedican a crear visual games originales de forma amateur.  

 

En este capítulo se han explicado los géneros de videojuego que corresponden al 

formato y jugabilidad elegidos por la empresa contratante para el desarrollo de su 

advergame. Se han estudiado las características principales de estilo y jugabilidad de estos 

géneros, ilustrando con diversos ejemplos entre los títulos más exitosos. De esta forma, se 

han podido obtener importantes referencias para la creación de un adecuado juego que 

sirva en la promoción de la cafetería Lovely Maid Café, que se tratará en el siguiente y 

último capítulo de este Proyecto de Graduación.  

Los visual novels y galge games, siendo juegos basados en novelas animadas y 

sonorizadas requerirán de un trabajo especial no sólo gráfico, sino también de animación y 

estética del sonido, los cuales podrán ser trabajados desde diversos aspectos del Diseño de 

Imagen y Sonido. En primera instancia se deberá crear la historia del juego y, gracias a la 

investigación sobre su recepción en Occidente, se tendrá en cuenta relacionar este estilo de 

juegos con escenas y retos que posean una jugabilidad más cercana a las que puedan 

considerarse entretenidas para el público peruano. Se deberá crear una historia adecuada 

que ayude al jugador, cliente en potencia, a conocer el estilo de servicio de la cafetería y le 

genere un deseo por asistir a conocer el local estando ya familiarizado con la experiencia del 

juego. En segunda instancia, se realizará el diseño visual, artístico del juego mediante la 

creación de personajes y escenarios basados en el concepto visual de la cafetería que se 

comentó en el tercer capítulo.  
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Capítulo 5: Diseño del Juego Interactivo 

 En este capítulo se llevará a cabo la preproducción del juego. La primera mitad 

estará dedicada a la concepción de la idea, la temática del juego, la historia y la jugabilidad, 

junto con los diferentes niveles de juego y cómo se han pensado para asistir una mejor 

recepción durante su uso en la campaña de redes sociales y mobile apps. La segunda mitad 

tratará sobre el concepto visual y estético del juego, además del diseño de personajes y 

algunos escenarios y fondos importantes. En esta parte se tomarán en cuenta bases de 

diseño gráfico para explicar y detallar las elecciones a fin de usar un lenguaje propio de la 

carrera y de buen entendimiento. 

 

5.1.  Concepto de un visual novel para Lovely Maid Café. 

 Para empezar, está impuesto por la cafetería que el juego debe ser del género visual 

novel. No obstante, puede ocurrir que este género no sea del todo adecuado para llamar la 

atención del público por el tipo de jugabilidad que tiene. En Perú estos juegos no son muy 

conocidos y es común recrearse con juegos con mayores niveles de interactividad. Por esto, 

la propuesta de este Proyecto de Graduación es crear un concepto híbrido que combine las 

características de un visual novel junto con otros elementos de mayor jugabilidad, 

integrándolos a la historia de forma que el usuario no se aburra durante los capítulos de 

historia del juego, que corresponden al género visual novel. 

 Entonces, el género más adecuado para clasificar este advergame sería un Visual 

Novel RPG, es decir, un visual novel combinado con un juego de rol. Dentro de la categoría 

del visual novel, el juego seguirá ciertas pautas de los Dating Sims. No obstante, no se 

centrará en crear relaciones amorosas con los personajes del juego, sino más bien conocer 

bien y aprender individualmente las características de estos personajes que reflejan a los 

trabajadores de la cafetería. Cada maid y butler tendrá una aparición en el juego, y 
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proveerán de su personalidad y características físicas a los personajes animados dentro de 

la interfaz.  

 Cabe mencionar que el juego está pensado para trabajar en el marco de una 

campaña a través de redes sociales y mobile apps. En primera instancia, se desarrollará 

una primera versión del juego para Facebook, iOs y Android que incluirá dos rutas posibles. 

Una vez resueltas estas rutas, para continuar el juego, el jugador recibirá dos opciones: la 

primera, se deberá adquirir la versión paga de la aplicación a través de un Smartphone o 

dispositivo móvil, y la segunda, se deberá asistir al local para obtener el código que 

desbloquee el siguiente nivel de juego en la aplicación de Facebook, el cual es el código de 

cliente de la tarjeta Master (tarjeta para Amos o Amas) del local. La diferencia entre la 

versión para dispositivos móviles y la de Facebook se encuentra en la sección Ruleta, que 

sólo se encontrará en la versión mobile y que permitirá al jugador obtener la posibilidad de 

ganar descuentos, vales de consumo, obsequios o competir en juegos con otros jugadores 

conectados a la aplicación por premios especiales raros que ofrezca la cafetería. 

Sobre la estructura del juego (ver anexo), en cuanto a la jugabilidad, el juego está 

pensado de tal forma que se podrá acceder a diferentes ramas del juego principal, que se 

denominará Modo Historia. Además de este, existirá un Modo Arcade, en el cual se tendrá 

un recopilatorio de juegos interactivos que se van desbloqueando durante el Modo Historia. 

Por último, el usuario tendrá un último modo, denominado Galería o Colección. En este 

espacio podrá encontrar todos los elementos obtenidos como premios por superar eventos y 

rutas, además de contenido extra especial que podrá adquirir participando en la Ruleta, el 

cual sólo se podrá almacenar y ver a través de la Galería de la versión para iOs y Android.  

En el Modo Historia, el jugador seguirá una aventura al puro estilo visual novel, 

donde podrá elegir desde un inicio un personaje del personal del café cuya ruta seguir. En la 

versión gratuita del juego, sólo se tendrá la posibilidad de elegir entre un primer personaje 

de las rutas de maids y de las de butlers, es decir, sólo habrá dos personajes para jugar, 
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uno masculino y uno femenino. Luego, una vez adquirida la versión paga o ya con el código 

en Facebook, sólo se podrá jugar las rutas posteriores mientras se terminen de jugar 

satisfactoriamente las anteriores. En este juego el ending que se reciba lo delimita el puntaje 

obtenido a través de los juegos y las preguntas respondidas, los cuales reflejan además el 

nivel de afinidad y grado de afecto que se ha generado en la relación con el personaje. 

Existen tres niveles de éxito que llevan a un True End y otorgan trofeos diferentes. Un Bad 

End surge si no se completan correctamente los eventos. El juego permite volver a jugar una 

ruta ya terminada satisfactoriamente si es que aún restan items o trofeos por adquirir.  

Puesto que el café cuenta con una gran cantidad de personal icónico cuya imagen 

será la que inspire a los personajes del juego, en este Proyecto de Graduación sólo se 

diseñarán las primeras rutas de cada género, las cuales corresponden a la versión gratuita 

de la aplicación. Para las rutas maids se diseñará la ruta de la maid Aura y para las de los 

butlers, la de Aurel. Para ello, se diseñarán sus sprites, es decir, las ilustraciones 2D que los 

representarán dentro del juego, un guión-historia en base a la personalidad y características 

de cada uno y se crearán algunas cartas de colección que los jugadores reciben de premio 

al terminar las rutas de cada uno.  

Además, para interactuar con la historia se requerirá el uso de los Puntos de Acción. 

Conversar con los personajes, responder a sus preguntas y generar avances requerirá de 

cierta cantidad de puntos. Al iniciar el juego por primera vez el jugador recibirá 15 PA para 

empezar a jugar. Luego, recibirá 10 PA cada día. Cuando llegue a 0 PA deberá esperar al 

día siguiente para continuar el juego o pedir la colaboración de sus amigos de Facebook o 

compañeros de la aplicación para que le obsequien PA. También podrá comprar PA’s con 

Lovely Coins, que es el nombre de la moneda dentro del juego.  

En el Modo Arcade se podrán observar los juegos que se han ido desbloqueando a 

través de las rutas. Aquí se clasifica a estos juegos según el punto de vista. Así, Staff Game 

son los juegos donde el jugador controla a la maid o butler para superar el conflicto; Master 
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Games son los juegos donde el jugador debe apoyar al personal desde su punto de vista 

personal para obtener un buen desempeño y superar un evento. Versus Games son los 

juegos donde el jugador compite con la aplicación. Finalmente, Puzzles son juegos sencillos 

que se pueden jugar varias veces para obtener puntajes más altos.  

La Galería o Colección estará dividida en tres diferentes álbumes. Primero se tendrá 

el álbum Lovely Memories donde se podrán encontrar todos los CG Art obtenidos durante el 

juego. Estarán ubicados por rutas, por lo que el jugador podrá saber cuáles tiene y cuáles le 

hacen falta. El segundo álbum, Lovely Cards, tendrá una colección de cartas coleccionables 

digitales con fotos del personal. Los modelos que se podrán encontrar aquí serán versiones 

digitales de cartas de la colección de Lovely Cards que se pueden obtener el Gift Shop del 

local. También habrá cartas especiales que sólo se podrán encontrar dentro del juego. 

Finalmente, el álbum Lovely Specials se dividirá en dos ramas: Lovely Voices, con mensajes 

de voz del personal como saludos, frases de aliento, buenas noches, entre otros; y Lovely 

Room, que es un espacio para coleccionar objetos como vestuarios, accesorios y mobiliario 

y posicionarlos en los sprites del personal y como decorado del café. Así, se puede obtener 

un atuendo especial para una maid, por ejemplo, y configurar el juego para que la maid 

muestre ese atuendo durante su ruta. 

Finalmente, la Ruleta es un agregado especial que sólo se podrá obtener mediante la 

versión para dispositivos móviles. Está pensada como un elemento promocional que permita 

a los jugadores participar una vez al día por la posibilidad de ganar premios como vales de 

consumo, descuentos, obsequios, incluso para ganar Lovely Coins. Este dinero virtual sirve 

dentro de la aplicación para canjearse por contenido extra para anexar a la Galería o se 

puede convertir a puntos para la Tarjeta Master del café y usarlos para obtener consumos 

gratis o productos de merchandising en la Gift Shop del local. 
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5.2.  Historia. Estructura. Rutas. 

 El juego se enfoca en una visita del jugador al establecimiento de la cafetería. 

Durante su visita, el cliente conocerá el café, interactuará con el personal y lo ayudará a 

realizar sus trabajos puesto que algunos problemas surgirán en esos días ajetreados de 

trabajo y requerirán que el jugador ayude al personaje ya sea apoyándolo desde su 

personaje de cliente o cambiando a la perspectiva de la maid o butler para superar las 

dificultados. En general, no existe un personaje antagónico, pero se usarán los problemas 

cotidianos de un lugar de trabajo como variables del juego, pero exaltados y trabajados para 

generar eventualidades que permitan resolverlos a través de juegos y retos. 

Como se puede apreciar, no hay necesidad de una historia realmente definida en 

este advergame puesto que la atención está centrada en la visita del cliente y los 

acontecimientos que ocurran dentro del local dependiendo de las opciones que elija en 

cuanto al personal y al servicio. Lo que define al juego es entonces la cantidad de rutas que 

se podrán ir desbloqueando y jugando. Por supuesto, también son importantes los eventos 

de juegos que se podrán ir coleccionando y almacenando en el Modo Arcade que le agregan 

mayor interactividad y jugabilidad al advergame. 

 El juego en su versión free, como se explicó, poseerá sólo dos rutas para jugar, una 

por cada rama de género. Las versiones completas poseerán la misma cantidad de rutas 

como miembros del personal haya en la cafetería, lo que hasta el momento sería veintidós 

rutas. De esta forma, si hay un incremento de personal se podrán ir agregando más rutas de 

expansión que podrán presentarse como contenido especial dentro del juego. Esto propicia 

que el juego se mantenga vigente con novedades incluso después de completar las rutas 

disponibles y obtenido todo los trofeos de los juegos en el Modo Arcade.  

Acerca del orden de juego de las rutas, estas se irán desbloqueando de acuerdo al 

orden de ingreso de los miembros como personal del café. En Lovely Maid Café, cada maid 
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y butler pertenece a una generación y a un grupo específicos de acuerdo a la época de 

ingreso al staff y a sus características personales, respectivamente. De esta forma se 

usarán estos atributos como base para definir algunos parámetros de los personajes del 

juego. 

Durante la ruta, el jugador interactuará con el personaje y luego lo apoyará durante 

los eventos. Cada ruta estará dividida en cuatro arcos, divididos por tres eventos principales 

que implican la participación en minijuegos que el jugador deberá completar con un cierto 

puntaje para superar el evento. Naturalmente, las primeras rutas tendrán una evolución 

diferente a las posteriores, puesto que a las últimas se podrá agregar elementos como la 

participación de personajes ya desbloqueados y niveles de juego aumentados, que no se 

podrán apreciar desde las primeras rutas. Así, aunque el orden de los arcos se mantenga, 

pueden ocurrir variaciones entre las rutas. 

El primer arco siempre será el arco introductorio donde se define el estilo de servicio 

y la presentación del personaje de la ruta. Una vez presentado el menú y elegido los platillos 

empezará un evento de juego. La superación de este juego lleva a un segundo arco donde 

se empieza a llevar una conversación con el personaje. En este momento es donde se 

puede interactuar y conocer algo del personal al cual representa ya que los parámetros de 

respuesta de los personajes estarán basados en sus versiones reales. Por lo mismo, desde 

este punto, los eventos pueden variar en las rutas dependiendo de su personaje. Una vez 

que la maid traiga los pedidos a la mesa empieza un nuevo evento de juego. En este caso, 

el juego llevará a una primera ilustración digital como premio. La tercera parte, al menos en 

el caso de Aura y Aurel, consta de conversación y preguntas con el personal estilo trivia. 

Luego, si se ha jugado adecuadamente hasta este punto, se presentará la oportunidad de 

ver un último evento el cuál sería un show de entretenimiento. Para este show se realiza un 

tercer juego. Al superarlo se produce el conteo de puntaje final y, de acuerdo a esta 

puntuación, el cierre de la ruta.  
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La no superación de los juegos lleva directamente a un Bad End. No obstante, 

también se puede obtener finales no tan agradables de acuerdo a la puntuación. Durante la 

ruta, un medidor de puntaje va mostrando cuántos puntos se van ganando por los juegos y 

preguntas respondidas. La ruta tiene un total de cien puntos a ganar. Si se obtienen menos 

de 40 puntos quiere decir que el juego se superó por muy poco y casi termina en un Bad 

End, por lo que se obtiene un Regular End. Sobre los 40 puntos se obtiene un Good End y 

sobre los 70 puntos un True End. Para desbloquear la siguiente ruta es necesario obtener al 

menos un Good End. 

En cuanto al puntaje, los juegos otorgan un cuarto del porcentaje de la puntuación 

cada uno. El resto es definido por la conversación y preguntas. En rutas posteriores es 

posible encontrar mini eventos que otorguen la posibilidad de ganar un extra de diez puntos, 

pero sólo aparecerán para aquellos que lleguen al tercer arco con 40 puntos o menos. Si 

alguien consigue superar el juego con un puntaje perfecto, obtendrán un premio especial en 

su galería o una posibilidad de poder participar en la ruleta nuevamente en el mismo día.  

  

5.2.1. Guión Literario. 

 Para este Proyecto de Graduación se ha preparado el guión literario de las primeras 

rutas de cada género para mostrar de manera más puntual y precisa lo explicado en cuanto 

a los arcos y eventos de la historia en el subcapítulo anterior (ver anexo). El guión está 

elaborado a partir del modelo de guión para cine. Se le agrega además descripciones de 

espacios y expresiones faciales y corporales de los personajes. En este guión, cuando se 

presenta una pregunta cuya respuesta pueda generar un cambio en el relato, se separan los 

resultados que y se van contando en orden de respuesta. Finalmente, los finales están 

encabezados al final con sus respectivos atributos: Regular, Good o True. 
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5.3. Diseño Visual y Arte Conceptual. 

  Desde un inicio estaba establecido que se debía mantener el estilo visual propio del 

concepto de diseño de Lovely Maid Café. Por ello, muchas variables en cuanto a la 

selección de formas, motivos y una paleta de color ya estaban prestablecidos. Además, el 

café contaba desde ya con un diseño de personajes animados al estilo anime realizados 

anteriormente por la autora de este Proyecto de Graduación como parte de la imagen de la 

cafetería, los cuales en un inicio estaban pensados para utilizarse en la creación del 

advergame. Entonces, para el diseño se estará usando un estilo de dibujo y animación 

propios de visual novels. Por ende, tanto personajes como fondos deberían estar realizados 

en gráficos digitales. No obstante, después de llegar a un acuerdo con el cliente, se decidió 

crear nuevas versiones de estos dibujos pero a un estilo más cercano a los Computer 

Graphics. 

Cuando se escucha la palabra lovely lo primero que una persona piensa es en algo 

relacionado con el amor, lo adorable, algo lindo, incluso tierno. Lovely Maid Café trabaja 

bajo esta premisa y juega fusionando estilos. Además agrega toques elegantes, clásicos o 

estrambóticos e infantiles dependiendo del efecto que busque obtener con cada nuevo 

material gráfico. Los primeros estilos son más sobrios y brindan un aura de compromiso y 

sofisticación, exactamente lo que buscan expresar con su servicio de estilo victoriano. Los 

segundos son más alegres, más libres, demuestran afecto y buscan acercar más a los 

clientes brindándoles confianza, tal como se espera del estilo de servicio moe.  

 Siguiendo entonces estos conceptos, el diseño del advergame busca llevar el estilo 

personal del café hacia un diseño por computadora más estilizado. Se eliminarán los bordes 

en todos los elementos del fondo y se mantendrá la paleta de colores caracterizada por el 

uso de tonos rosados y el uso de colores pasteles. No obstante se trabajará más con tonos 

menos saturados y el color blanco, buscando siempre otorgar más luminosidad a la 

composición. Los colores más saturados se usarán para dar mayor énfasis a elementos 
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puntuales y generar un contraste jerárquico entre los elementos de los fondos, tales como la 

fachada e interiores del café.  

 En cuanto a la composición de las pantallas del juego, durante el Modo Historia, se 

seguirá el modelo característico de los visual novels: planos cintura desde el punto de vista 

subjetivo del jugador, con un balance simétrico en donde la figura del personaje ocupa el 

centro de la pantalla, muy separado visualmente del fondo, y con la parte inferior reservada 

para el cuadro de interacción y diálogos. De ser necesarios, botones para otras funciones y 

la barra de puntajes se podrán encontrar en las esquinas superiores. También, de haber 

más de un personaje en pantalla, estos se irán acomodando para dividir el peso visual en 

mitades o tercios de la pantalla. En la Figura 4 se puede apreciar una primera idea para el 

concepto gráfico y la composición de las pantallas que se realizó para presentar el estilo 

visual del proyecto al cliente. 

 

Figura 4: Primera composición gráfica como boceto para la idea del juego. Se utiliza como 

sprite el primer estilo de diseño de personajes realizado para la cafetería.  
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 En cuanto a la tipografía, se utilizarán fuentes de estilo serif para los diálogos, 

preguntas y para las opciones del menú principal, a fin de otorgar mayor legibilidad y menos 

cansancio al jugador quien probablemente encontrará un mayor contenido de lectura al que 

se encuentra acostumbrado en este advergame. Para los otros elementos de las pantallas 

del juego, como botones y medidores y también para los juegos se usarán fuentes sans 

serif. Finalmente, el uso de fuentes caligráficas sólo se usará para elementos decorativos en 

fondos o en los mismos CG o ilustraciones digitales de premio para poner un mensaje o una 

dedicatoria. 

  

5.3.1. Diseño de personajes. 

  

Figura 5: Fotos reales y diseños 2D originales realizados como concepto gráfico y para 

publicidad y merchandising de las maids Aura (izquierda) y CarmenPilar (derecha). 

 

Como se explicó, los personajes mantienen la estética de las primeras versiones 

animadas del personal de la cafetería pero con un estilo diferente y realizado con vectores lo 

que le otorga un acabado más profesional. Los antiguos diseños estaban realizados a modo 

de cartoon, con rasgos muy definidos, bordes bien definidos y un acabado un poco rústico, 

pero estaban realizados para reflejar físicamente a los trabajadores de la cafetería y poseían 
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algunas características a pedido de los mismos que se podían observar en detalles como la 

ropa, el color de los accesorios del traje, implementos de vestuario extras como vinchas con 

orejas de animales, moños, gafas, joyería, entre otras cosas. Hasta la fecha, cada maid y 

butler de la cafetería cuenta con su propia versión en dibujo (ver anexo). En la Figura 5 se 

puede observar la comparación entre el personaje real y la versión estilo cartoon con diseño 

japonés de las maids Aura y CarmenPilar.    

 
Figura 6: Boceto, lineart y la ilustración digital final del personaje Aura con el nuevo diseño 

de personajes para el advergame.  

 

Los diseños nuevos son boceteados primero en tablet, para luego realizar el lineart y, 

finalmente, darles color. Para el nuevo diseño de personajes se utiliza como referencia 

además estilos de dibujo de artistas del manga y anime japonés como Hagure Yuuki y 

Tasuku Iizuki, los cuales poseen un estilo de dibujo con personajes de estética más infantil, 
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pero manteniendo el realismo corporal, mucho dinamismo en las expresiones corporales y 

faciales de los personajes, y mucho énfasis en ojos grandes con efectos acuosos y enormes 

iris. En la Figura 6 se puede ver el tratamiento del diseño de personajes nuevo de la maid 

Aura desde la primera etapa de boceto, hasta el producto final. 

Como se observa en la Figura 6, se trabaja además la iluminación del personaje, 

otorgando adecuadamente sombras e luminosidades para darle más fuerza a los detalles 

del cabello o los pliegues de la falda y delantal, además de ofrecer un mayor naturalismo a 

la pose gracias a los detalles que las sombras generan en el cuerpo del personaje. También 

se disminuyen los bordes para darle un efecto más refinado al trazo y formas del diseño. 

Para este advergame se han preparado los diseños de personajes de dos miembros del 

personal, incluyendo bocetos y diseños finales de los mismos en diferentes poses y 

expresiones (ver anexo).  

  

5.3.2. Diseño de escenarios y fondos. 

 Para este advergame se van a necesitar fondos diferentes para cada una las áreas 

en las que se divide el juego. Para empezar, se necesitarán pantallas con un diseño básico 

para los menús que también se pueden emplear con más detalles o decorados para la 

sección Galería. También se requerirán fondos basados en el diseño del local para el Modo 

Historia y, por último, los fondos necesarios para complementar los videojuegos que luego 

se encontrarán en el Modo Arcade. 

Puesto que en este Proyecto de Graduación se está llevando a cabo el diseño de la 

interfaz y las primeras rutas de la línea de maids y la de butlers, se llevarán a cabo los 

bocetos de algunos de los fondos de la fachada del café y el interior. Primero, se requerirán 

cuatro fondos básicos para el Modo Historia. Tres son escenarios del interior: dos puntos de 

vista distintos de la zona de comensales, con mesas, sillas y decorados dentro del 
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restaurante, y un fondo de la recepción. El último del fondo del local con vista al escenario y 

la zona con librería y videojuegos. 

 Sobre el diseño de los juegos arcade, naturalmente, en cada nivel se podrán 

encontrar juegos de temática distinta por lo que se pueden adaptar muchos conceptos 

nuevos que permitan variar los diseños. Para los primeros niveles se podría emplear, 

primero, un fondo lateral del interior del local, en un plano general y picado que permita ver 

el área de juego. Luego, un fondo decorativo para el segundo juego el cuál consistirá en un 

diseño original del típico juego Jewel Puzzle y, para cerrar, un fondo donde se observe el 

escenario con el personaje que se prestará para el juego estilo Dance Revolution donde el 

jugador deberá acertar a los pasos que el personaje realice en su interpretación. 

El diseño de fondos se realizará en el mismo estilo digital que los personajes, pero 

con elementos de decorado muy definidos y detalles bien elaborados. El estilo de dibujo es 

una mezcla de entre fotorrealista y caricatura al estilo manga/anime. Los colores trabajados 

serán menos saturados y se preferirá un uso de colores pasteles con detalles de iluminación 

y sombras bien trabajados. De esta forma se busca darle mayor realce a los personajes y 

otros elementos del cuadro y posicionar el fondo como un elemento terciario como se 

supone que debe ser, pero sin descuidar la precisión y esmero en los detalles del decorado.  

 En la Figura 7 se puede apreciar el concepto artístico del primer escenario, la 

fachada del local, que servirá además como ilustración de bienvenida para el juego y menú 

de inicio. En la figura se observa, primero, un boceto rápido y sencillo para definir el plano, la 

vista y la composición de los elementos, además de una primera idea de colores. Luego, el 

mismo boceto llevado a líneas, trabajando la perspectiva y jerarquización de elementos. 

Debajo se puede apreciar un primer trabajo de ilustración de algunos elementos y, 

finalmente, el arte digital final. El mismo fondo ya aplicado a su uso en el juego a manera de 

menú inicial puede apreciarse en el anexo. 
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Figura 7: Boceto a color, lineart, avances en vectores y diseño final del primer fondo 

correspondiente a la entrada del local. 

 

Cerrando este Proyecto de Graduación, en este capítulo se ha desarrollado el 

concepto de la idea del juego, especificando el relato y la jugabilidad del mismo, la cual 

mezcla juegos clásicos con el estilo original del advergame y el género de videojuegos 

visual novel. También se han explicado las importantes características que apoyan a este 

advergame como herramienta de publicidad en una campaña para redes sociales y 

dispositivos móviles y las diferentes tácticas promocionales que se pueden llevar a cabo a 

través del mismo. Además, se trató y elaboró el concepto visual y estético del juego,  

preparando el arte gráfico del diseño de personajes y de los escenarios que se requerirán en 

las primeras rutas de la versión gratuita, todo con el mismo concepto gráfico adaptado del 

estilo visual propio de Lovely Maid Café.  
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Conclusión 

El objetivo fundamental de esta tesis es generar el concepto de un juego con fines 

promocionales para apoyar la apertura del local permanente de la cafetería Lovely Maid 

Café en Lima, Perú. Esta cafetería, por poseer un modelo de servicio poco convencional y 

novedoso en su país, requiere de una campaña basada en introducir al público en la 

experiencia que ofrecen, a fin de acercar a los posibles consumidores al concepto de la 

marca. El juego, por estos motivos, es considerado un advergame y para su realización 

fueron pertinentes estudiar tres puntos fundamentales. 

Para sustentar este Proyecto de Graduación se llevaron a cabo una serie de 

investigaciones acerca de temas fundamentales en relación a la creación de un advergame. 

Para empezar, el tema fundamental fue la publicidad en medios digitales y a través de 

medios online, en los cuales se incluye además el segundo tema, el advergaming, como 

práctica publicitaria. También se examinó al cliente y a su producto, con el fin de obtener 

datos e información para desarrollar un concepto de advergame que exprese las intenciones 

que esperan comunicar a su target. Por último, se estudió concretamente el modelo de 

juego que se usó para la creación del advergame, estableciendo bases y características 

específicas que se debían integrar en el proceso creativo de la jugabilidad e interactividad 

del mismo.  

 De esta forma, para generar una propuesta adecuada y justificar las razones acerca 

de porqué elegir un advergame para esta campaña, se analizó el panorama actual de la 

publicidad en cuanto a su papel dentro de las comunicaciones vía Internet y dispositivos 

móviles. Gracias a esta investigación se esclarecieron puntos importantes acerca de cuáles 

eran las tendencias con mejores probabilidades de éxito a la hora de presentar una marca y 

generar un mayor awareness en el público consumidor. Se concluyó que realizar una 

campaña basada en el uso de un advergame era la mejor opción a tomar considerando las 

ventajas que aporta a la publicidad en la era digital y cómo puede orientarse al desarrollo de 
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la imagen de marca de productos y empresas, además de ser adaptable a las nuevas 

protagonistas del medio, las redes sociales y las nuevas aplicaciones para dispositivos 

móviles, las cuales han probado ser indispensables para el posicionamiento exitoso de las 

empresas en los últimos años.  

 El advergaming es una estrategia publicitaria que ha evolucionado a la par con las 

tecnologías de comunicación y entretenimiento, por lo que ha sabido adaptarse 

adecuadamente para cumplir con los requerimientos de su público, es decir, los jugadores, y 

las necesidades comunicacionales de las marcas, quienes los crean y desarrollan. Usando 

un advergame se pueden obtener buenos resultados mientras se llega a un mayor número 

de personas, las cuales acceden a esta publicidad voluntariamente y por extensos periodos 

de tiempo. Además que no requieren de grandes inversiones de dinero, lo que es muy 

conveniente para empresas pequeñas que no pueden empezar a posicionarse empleando 

medios rutinarios y costosos como la publicidad en televisión o el pago de avisos 

publicitarios en las vías públicas. Por lo tanto resulta ventajoso para la empresa Lovely Maid 

Café, quienes recién están dando sus primeros pasos dentro del mercado gastronómico de 

su ciudad, empezar una campaña viral y entretenida con un advergame que los introduzca a 

la clientela a través de redes sociales y para dispositivos móviles. 

 Al analizar a la empresa protagonista del advergame a conceptualizar en este 

Proyecto de Graduación, Lovely Maid Café, se encontró que el modelo maid café que 

ofrecen como modelo de servicio no sólo era bastante particular y excéntrico para la cultura 

Occidental, sino que en sus orígenes influyeron ciertos factores sociales y económicos que 

sí se dieron en Japón, pero no necesariamente están presentes en países como Perú. 

Además, el modelo presenta una alternativa que podría resultar ser sólo atractiva para un 

target muy específico. No obstante, a partir de este estudio se pudo obtener un perfil de las 

personas con mayor predisposición a ser consumidores y se obtuvieron parámetros para 
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adaptar este servicio a las necesidades que posee el público occidental, especialmente a la 

sociedad peruana, y que se verían reflejados en el advergame.  

 Al estudiar la empresa, se tomó en cuenta la forma en que adaptaban el servicio que 

ofrecían a su país de origen. Se comentó la historia del café como un agregado con la 

intención de analizar su situación actual en el mercado peruano y su nivel de 

posicionamiento como marca. Por lo mismo, se estudiaron las pocas campañas publicitarias 

y eventos de promoción realizados en sus dos años de existencia. De esta forma se obtuvo 

información para preparar una campaña de difusión online adecuada en base al advergame, 

especialmente por el trabajo que ya vienen realizando en la red social Facebook. 

Posteriormente, fue pertinente estudiar sus elementos gráficos y visuales, los cuales definen 

el estilo en sus eventos y merchansiding, ya que estos conocimientos fueron necesarios 

posteriormente a la hora de conceptualizar y desarrollar el estilo visual del advergame. 

 El advergame que surge de este Proyecto de Graduación es entonces una mezcla 

entre el modelo visual novel, elegido por la cafetería, y un RPG. Así, se puede mantener un 

nivel de interactividad y entretenimiento adecuado para los jugadores sin perder el concepto 

de simulación de vida. El juego se diseñó con la idea de ofrecer a los jugadores una historia 

cercana a la experiencia de asistir a local de Lovely Maid Café y conocer su servicio, 

productos, y a su personal, cambiando los roles entre el personaje del comensal y de los 

maids y butlers dependiendo de la situación y etapa del juego. Además, su diseño 

conceptual y visual se realizó en base al estudio de los elementos gráficos icónicos del café, 

mezclados con un estilo de dibujo muy cercano al anime japonés. También se realizó un 

tratamiento con las diferentes posibilidades de juego que pueden prestarse para emplear 

este advergame como una interesante herramienta de promoción y marketing para la 

cafetería. Se elaboró además la historia en forma de guión literario, el concepto para los 

juegos interactivos y el diseño de arte de personajes y escenarios para la primera versión 
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del juego que se lanzará de forma gratuita como aplicación de Facebook y para dispositivos 

móviles.  

 Finalmente, podemos concluir que después del desarrollo de una propuesta donde 

diseño y publicidad se unen para generar marketing interactivo, el advergame ha resultado 

ser la táctica más adecuada para la campaña publicitaria que Lovely Maid Café espera 

poder presentar a sus clientes a través de su página de Facebook a fines del año 2013. Este 

juego además está pensado para enlazarse con su correspondiente aplicación para iOs y 

Android que permitirá a los clientes acceder a sus premios y trofeos desbloqueados, como lo 

serán fotos especiales y mensajes grabados por los miembros del staff, desde cualquier 

lugar a través de sus dispositivos móviles. Además de otorgarles la posibilidad de participar 

por premios y promociones que podrán canjear en el local del café. El objetivo principal del 

advergame es acercar a la empresa a sus clientes y generar en ellos el deseo de probar la 

experiencia real, y podrá alcanzarse mediante el juego de simulación pensado en este 

Proyecto de Graduación. 
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