
	   1	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dirección de Arte Publicitario en medios digitales. 

Una propuesta de advergaming para Gatorade. 

Re-Entrega EES 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Miguel Bruna 
Cuerpo B del PG 

Martes 9 de Diciembre, 2014 
Dirección de Arte Publicitario 

Proyecto Profesional 
Nuevas tecnologías	  



	   2	  

 
 
 
 
Agradecimientos: 
 

Quiero agradecer primero que nada, a mis padres y hermanos, incondicionales en 

todo momento de mi formación como profesional y persona. Sin ustedes nada de 

esto sería posible. Los amo.  

 

A la Universidad de Palermo por darme las guías necesarias para emprender una 

carrera en el ámbito publicitario. Un especial agradecimiento a Diego Pérez Lozano, 

Pablo Barilari, Walter Vargas, Santiago Álvarez, Adrián Candelmi y Analía Faccia, 

por ser profesores claves en mi crecimiento. 

 

A colegas del ámbito publicitario argentino como Feli Lorea, Lechu Villanueva, Guille 

Basile, Diego Vle, y Roberto Leston, Gracias por enseñarme de una manera u otra, 

algo nuevo cada día. 

 

También un especial agradecimiento a mis amigos cercanos: Ronald, Fabio, Dani, 

Chino y Macho por formar parte de estos años inolvidables en Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

 

Índice 

Introducción…………………………………………………………………………………8                                                                     

Capítulo 1: El director de arte publicitario……………………………………..…….14 

1.1 - Los inicios de la Dirección de Arte…………………………………………………14                                                                                        

1.2 – El trabajo de un director de arte en la actualidad..............................................15                                                                  

1.3 – El equipo de trabajo….......................................................................................16 

1.4 – El conocimiento básico de un director de arte……………………………………18        

1.5 – Pensando un boceto………………………………………………………………...19 

1.6 – Tipos de bocetos…………………………………………………………………….20 

1.7 – Bases artísticas a tomar en cuenta para resolver un brief……………………...22         

1.8 – El director de arte en la actualidad……….………………………………………..25          

 

Capítulo 2: Advergaming, una nueva modalidad publicitaria…………………….27 

2.1 – Advergaming………….......................................................................................27 

2.2 – La relación entre una marca y un videojuego………........................................28 

2.3 – Internet y los dispositivos móviles: los medios ideales.....................................29 

2.4 – Los beneficios del advergaming........................................................................31 

 

Capítulo 3: El esqueleto de un advergame……………………………………..……34 

3.1 – Mecánicas.........................................................................................................34 

3.2 – Reglas...............................................................................................................35 

3.3 –Géneros.............................................................................................................36  

3.4 – Estilos gráficos..................................................................................................37  

3.5 – Audio.................................................................................................................38 

 

 

 



	   4	  

Capítulo 4: La construcción de un advergame……………………………………...44 

4.1 – El brainstorming creativo...................................................................................41 

4.2. – El naming de un advergame............................................................................43 

4.3 – Puntos importantes para tomar en cuenta antes de iniciar la producción........44 

4.3.1 – Premisa y propósito............................................................................44 

4.3.2 –  Audiencia y mercado.........................................................................45 

4.3.3 – Medio plataforma y género.................................................................45 

4.3.4 – Elementos narrativos y de juego........................................................46 

4.3.5 – Personajes, puntos de vista y rol del usuario.....................................46 

4.3.6 – Estructura e interfaz...........................................................................47 

4.3.7 – El mundo ficticio y sus características................................................48 

4.3.8 – Engagement del usuario....................................................................49 

4.3.9 – Look y sonido general........................................................................50 

 

4.4 – 8 documentos necesarios para la construcción de un juego............................51 

4.4.1 – El documento de concepto.................................................................52 

4.4.2 – La biblia..............................................................................................52 

4.4.3 – El documento de diseño.....................................................................52 

4.4.4 – El guión..............................................................................................53 

4.4.5 – Los flowcharts....................................................................................54 

4.4.6 – Los concept arts.................................................................................54 

4.4.7 – El storyboard......................................................................................56 

4.4.8 - El prototipo..........................................................................................56 

 

4.5 – Cinco errores comunes que se deben evitar……………………………………..57 

4.5.1 – Darle contenido excesivo al advergame............................................57 

4.5.2 – No considerar al target.......................................................................58 

4.5.3 – Hacer el advergame demasiado difícil o complicado.........................58 



	   5	  

4.5.4 – Crear un advergame excesivamente simple......................................58 

4.5.5 – Crear un advergame sin interactividad...............................................59 

 

Capítulo 5: Casos exitosos………………………………………………………….…..61 

5.1 – Pepsi Space Invaders – Coke Wins..................................................................61 

5.2 – Candystand – Lifesavers...................................................................................62 

5.3 – Volvo – Drive For Live…...................................................................................62 

5.4 – Magnum - Please Hunt.....................................................................................64 

5.5.1  – Metro Trains – Dumb Ways To Die (Campaña) ...........................................66 

5.5.2  – Metro Trains – Dumb Ways To Die (Advergame) ........................................67 

 

Capítulo 6: Proyecto Profesional (Gatorade Urban Runner)……………...………70 

6.1 – Gatorade en el pasado......................................................................................70 

6.2 – Gatorade en el presente...................................................................................71 

6.3 – La competencia.................................................................................................72 

6.4 – Proceso de brainstorming – Gatorade Fierce Collective………………………..73 

6.5 – Naming de la propuesta....................................................................................75 

6.6 –El brief................................................................................................................76 

6.7 – Puntos importantes para tomar en cuenta antes de iniciar la producción........77 

6.7.1 – Premisa y propósito............................................................................77 

6.7.2 – Audiencia y mercado..........................................................................78 

6.7.3 – Medio, plataforma y género................................................................79 

6.7.4 – Elementos narrativos y de juego........................................................78 

6.7.5 – Puntos de vista y rol del usuario........................................................80 

6.7.6 - Personajes..........................................................................................80 

6.7.7 – Estructura e interfaz...........................................................................80 

6.7.8 – El mundo ficticio y sus características................................................81 

6.7.9 – Engagement del usuario....................................................................81 



	   6	  

6.7.10 – Look y sonido general......................................................................82 

 

 

Conclusiones……………..........................................................................................83 

Imágenes Seleccionadas…………………………………………….……………….…87 

Lista de Referencias Bibliográficas.......................................................................94 

Bibliografía...............................................................................................................96         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   7	  

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: Estructura básica de una agencia publicitaria…..…………………..…….…88 

Figura 2: Ejemplo de varios sketch para gráfica y su resolución..……….……...……88 

Figura 3: Ejemplo de un mockup utilizado para el packaging de un yogurt…....……89 

Figura 4: Ejemplo de storyboard utilizado para un comercial de Pac-Man…….……89 

Figura 5: Ejemplo de un wireframe para una página web………………………..……90 

Figura 6: Interfaz de juego………………………….………………………………..……90 

Figura 7: Pantalla de juego King-Kong………..…………..………………………..……91 

Figura 8: Product placement en FIFA 14…………………………………………..……91 

Figura 9: Magnum Pleasure Hunt como ejemplo de naming.……………………… ...92 

Figura 10: Documento de diseño creado para una propuesta de Pokemon……...…92 

Figura 11: Guión de formato multi-columna..…………………………………….…......93 

Figura 12: Ejemplo de flowchart básico………...…………………………………….....93 

Figura 13: Ejemplo del proceso que tiene la dirección de arte en un advergame…..94 

Figura 14: The Gatorade Fierce Collective………..…………………………...………..94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   8	  

Introducción 

 

Desde que se inventó la publicidad a finales del siglo XIX, siempre existió una 

persona que se encargaría de crear propuestas visuales de acuerdo al contenido y 

tono de cada marca. Con el pasar de los años y el avance en el campo publicitario, 

la industria fue creciendo, creando nuevos puestos de trabajo y estructuras para las 

agencias de publicidad. Desde hace mas de 10 años en Argentina y otras partes del 

mundo, se viene implementando el trabajo en duplas creativas; es decir, un redactor 

que trabaja en equipo con un director de arte publicitario. Dependiendo de la 

agencia, los directores de arte publicitario siempre trabajan en equipo, ya sea con 

una dupla o un equipo creativo compuesto por otros profesionales. 

 

¿Qué es exactamente un director de arte?   

La persona responsable del aspecto visual del trabajo de la agencia de 
publicidad. Un director de arte no ha de saber dibujar como un ángel, pero 
ayuda si es capaz de 'utilizar' un lápiz con confianza; la mayoría de los 
directores tienen alguna clase de preparación por lo que se refiere al diseño, 
a gráficos o al arte (...) Naturalmente, algunos directores de arte dominan sus 
cuentas, mientras que otros no pero todos han de tener la capacidad de 
trabajar con otros miembros del equipo. (...) Además, han de conocer con las 
nuevas tecnologías que también afectan a como una idea ha puede 
desarrollarse.  (King, 1989, p. 22-25) 

 

Muchas personas suelen confundir la profesión con la de un diseñador gráfico, sin 

embargo sus tareas deberán ser más generales, integrando varios aspectos de la 

comunicación que genera una agencia publicitaria. 

La tarea principal del director de arte es coordinar todos los trabajos de un 
estudio o del departamento de arte de una agencia. Ha de vigilar que todos 
los trabajos lleven el ritmo adecuado para la consecución del proyecto final 
en la fecha correspondiente. Su formación tendría que incluir aspectos 
referidos a: marketing, diseño gráfico, métodos de investigación de mercado, 
medios de promoción y difusión, recursos de la empresa, relaciones 
humanas y derecho empresarial. (Collante, 1992, p. 104) 

 

Justamente las nuevas tecnologías a las que se refiere Sally King, han generado 

que los directores de arte puedan trabajar de manera más amplia, proponiendo 
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estéticas para medios impresos y digitales. El paso del tiempo y el desarrollo 

competitivo en todos los ámbitos comerciales, ha causado que algunas marcas 

busquen comunicar  los atributos de sus productos a través de publicidad no 

tradicional. Esto se ha venido dando en las marcas como una tendencia creciente 

para diferenciarse de las demás y lograr establecer una relación de mayor vínculo 

emocional con el target. Un ejemplo de esta publicidad no tradicional, es el 

advergaming. Alfonso Mendiz Noguero (2009) explica la palabra a continuación:  

¨surge de la unión de dos términos: adver-tising y video-gaming; es decir, la 

publicidad que se inserta en los videojuegos online o los videojuegos online creados 

exprofeso para una marca. ¨ (Noguero, 2009, p. 42) 

 

Esta nueva modalidad publicitaria ha venido en auge los últimos años a nivel 

mundial, con casos exitosos para marcas de todo tipo mediante propuestas que se 

aprovechan de los distintos medios digitales para comunicar con mayor alcance. El 

crecimiento del advergaming, además de cambiar la industria, le ha dado a los 

directores de arte una nueva estructura publicitaria sobre la cual pueden trabajar, 

creando personajes, entornos, placas en movimiento y muchos otros elementos que 

son ricos en colores y texturas. Se trata de un nuevo soporte a disposición para 

explotar recursos visuales y sonoros.  Entonces, el proyecto de graduación propone 

estudiar el rol que el director de arte publicitario puede tener sobre la modalidad 

creciente del advergaming. Además de una extensa investigación, se llevará a cabo 

la dirección de arte para un advergame creado desde cero, escogiendo la marca 

Gatorade como ejemplo. A este proyecto se le estarán aplicando recursos gráficos y 

tecnológicos de la actualidad. El presente trabajo de graduación es un proyecto 

profesional bajo la línea temática de nuevas tecnologías.  

La diversidad de soportes publicitarios está avanzando de manera rápida, lo cual 

exige a los profesionales dentro del ámbito, estar constantemente informados con 

respecto a la última tecnología y a los modos de comunicación con el usuario. El 
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presente trabajo de graduación busca informar a los nuevos directores de arte sobre 

una tendencia en constante crecimiento. 

El advergaming es, sin duda, una plataforma a tomar en cuenta por cualquier 

creativo publicitario ya que al poder aplicarse en Internet, las marcas pueden hacer 

presencia de manera divertida e innovadora ante los usuarios. Este informe además 

de aportarle conocimientos a los directores de arte, busca servir de referencia a 

creativos, diseñadores y todo tipo de profesionales que les interesa aprender sobre 

el advergaming, sus principales características y el enfoque que debería tener en 

cuanto a dirección de arte se refiere. El objetivo también radica en que el presente 

trabajo pueda ser una guía y referencia para estudiantes de la Universidad de 

Palermo de la carrera Licenciatura en Dirección de Arte que eligen cursar las 

siguientes asignaturas: Dirección de Arte 1 & 4, Imagen Publicitaria 4 y Taller de 

Reflexión y Discurso 2 (diseño de videojuegos). Los siguientes estudios previos 

realizados en la Universidad de Palermo servirán como referencia y guía. Se 

utilizará el proyecto de graduación escrito por Alejandro Huechert en el 2006 

llamado: Advergaming (Adaptando las reglas del juego publicitario). De este trabajo, 

el capítulo 2 servirá para conocer la importancia de los videojuegos dentro del 

mercado del entretenimiento y el protagonismo que tienen sobre el tiempo libre del 

usuario. Por último, el capítulo 6, aportará información sobre las técnicas aptas a la 

hora de plantear una propuesta de advergaming desde el lado visual. El trabajo de 

grado realizado por Alejandro Juli (2012) titulado El Creativo Fragmentado 

funcionará entender como funciona la industria publicitaria en general y los cambios 

que ha tenido con el tiempo. De similares características está la siguiente lectura 

que funciona como fuente de información. Más allá de la línea. (El advertainment 

como estrategia publicitaria amplificada.) Fue escrito por Valentina Hernas Silva y  el 

capítulo 4 será de ayuda para analizar la nueva tendencia que tienen las marcas por 

hacer que su nombre brinde ciertas experiencias nuevas a los usuarios. Y del 

capítulo 5 se utilizará la información brindada sobre características generales del 
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Advergaming. Con una temática similar, el trabajo de Martina Kaufman titulado 

Advertainment (2011) también funcionará para conocer acerca de las nuevos 

conceptos publicitarios que asocian propuestas lúdicas y entretenidas con la 

publicidad. 

También se investigará sobre los juegos online, ya que son una tendencia creciente 

dentro del mundo del advergaming. Escrita por Fernanda Mabel en el 2010, el 

trabajo titulado Opera Prima (Estrategia de comunicación 2.0) será una referencia 

importante. De esta bibliografía, se utilizara el capitulo seis en donde se desarrollo 

información sobre la definición de advergaming, juegos, tipificación de juegos, 

adgamers y los juegos online. 

Los trabajos de Renato Palet (2011) Branding 2.0, Marcas 2.0 en estado emocional 

de Virginia Crespo (2011) y Momentos 3.0 de Lucas Vignero (2011) funcionarán 

para comprender un poco mas acerca de la tendencia que tienen las marcas para 

comunicarse a través de la web y la importancia que tienen las redes sociales en la 

publicidad actual. El planeamiento creativo (2011) escrito por David Eduardo Gómez 

ayudará a comprender sobre el proceso de brainstorming previo antes de desarrollar 

una idea. Por último, se hará mención al trabajo de graduación titulado: El 

entretenimiento como publicidad, escrito por Iván Mejía en el 2010. De este cuerpo 

bibliográfico se utilizará el capítulo 8 en donde se habla sobre el advergaming y la 

forma en la cual las productoras y las agencias de publicidad producen cada juego.  

 

Para cubrir la información necesaria que permita lograr un trabajo completo, se 

elaboró un plan que divide por capítulos los temas más importantes. En el capítulo 

uno, denominado El Director de Arte publicitario, se buscará explicar qué es un 

director de arte, el rol que tiene en la industria publicitaria y los conocimientos que 

debe que emplear para cumplir con la exigencia de su trabajo. Para desarrollar este 

capítulo se utilizarán las publicaciones de D. Roca (El Director de Arte Publicitario. 

Revista Latina de Comunicación Social, 1998) y una parte de la Revista de 
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Comunicación – Icono 14 proveniente de España, escrita por Alfonso Mendiz 

Noguero (2010). Luego, en el capítulo dos (Advergaming) se definirá el término 

advergaming, la historia que tiene y los diversos tipos de juegos y mecánicas 

existentes en el mercado actual. Para el capítulo tres (El esqueleto de un 

advergame), se estará explicando en detalle todos los detalles que componen una 

juego publicitario repasando aspectos como mecánicas, géneros y reglas generales. 

En el capítulo 4 (La construcción de un advergame) se mostrará el proceso ideal 

para construir un una propuesta de este tipo, desde el punto de vista de un director 

de arte publicitario. Se hará un repaso sobre los principales conceptos y pasos a 

seguir para poder llevar una idea a la realidad. En el capítulo cinco (Casos exitosos) 

se hará un repaso por algunos casos que fueron sumamente conocidos en el mundo 

del advergaming. Se observarán las características de 4 juegos que fueron diversos 

en target y funcionalidad: Pepsi Invaders – Coke Wins (Pespi), Candy Stand 

(Lifesavers), Drive for Live (Volvo) y Dumb Ways To Die (Metro Rails). Para concluir 

con el presente proyecto de graduación en el capítulo seis (Proyecto Profesional -

Gatorade Urban Runner), se presentará un juego digital en un sitio web, para 

Gatorade. Esta marca siempre estuvo vinculada a diversos medios y su percepción 

ante la mirada de los consumidores es de alto rendimiento, diversión y 

competitividad, lo cual la hace ideal para crear un propuesta de juego que mezcle 

las tres ideas. A esta propuesta se le aplicarán conceptos básicos de juego y 

procesos de creación, estudiados en los capítulos mencionados anteriormente.  

Además de utilizar la bibliografía mencionada anteriormente para la construcción de 

los capítulos, el autor del presente trabajo hace uso de su experiencia laboral en 

agencias como TBWA - Buenos Aires y Human Full Agency para contar ciertos 

procedimientos y formas de trabajo que se dan en agencias de publicidad. Sus 2 

años en el mercado publicitario trabajando para Argentina, Chile, Paraguay y 

Europa, dejan importante información para la construcción del presente trabajo 

práctico ya que cuenta con experiencia en proyectos de dirección de arte y 



	   13	  

creatividad para marcas como: Coca-Cola, Nivea, Brahma, Personal, Chandon, 

Sprite, Puma, Adidas y Vitamin Water entre otras.  Se buscó en todo momento 

construir un trabajo coherente y con gran cantidad de información útil, guiando al 

lector para que pueda comprender lo que es la dirección de arte, lo que es un 

advergame para posteriormente saber cómo se construye uno, desde la óptica de un 

director de arte publicitario. 
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Capítulo 1 – Dirección de Arte Publicitaria 

 

1.1 – Los inicios de la Dirección de Arte 

Desde que finalizó la Primera Guerra Mundial, las marcas empezaron a tratar de 

darle una imagen a sus productos que fuera vistosa, ya que se dieron cuenta que si 

el producto y su comunicación contaban con una apariencia que gustara al público, 

se generaría más ganancia económica en el mercado y mayor fidelidad de la 

clientela con la marca.  

La propaganda en el campo de batalla no eran sólo textos e imágenes, sino 
que se erigieron como elementos creativos y de diseño con una identidad 
propia. La calidad obtenida por los ilustradores en este campo era una 
garantía para el uso en publicidad, y los publicitarios no dejaron escapar esta 
oportunidad. A partir de aquellos momentos, el futuro gráfico de la publicidad 
estaría en manos del director de arte. (Roca, 1998) 

 

Entonces, para lograr integrar a la publicidad con el arte, se contrataban inicialmente 

ilustradores, los cuales fueron desarrollando trabajos novedosos, ganando cuentas 

con mejores clientes con el pasar del tiempo, a partir de propuestas visualmente 

atractivas. De ahí en adelante, la publicidad pasó a ser manejada en el área visual 

por  profesionales conocidos como directores de arte.  Como explica Roca (1998): ¨ 

Los directores de arte fueron los encargados en mejorar la publicidad, juntando el 

arte y comercio; el arte se utilizó como un vehículo para atraer la atención y generar 

deseo. ¨ 

 

Estos profesionales empezaron por mostrarle a los clientes que un producto puede 

mejorar su venta y su posición en el mercado si cuenta con una identidad 

visualmente atractiva. Con el respaldo de las ventas, los directores de arte fueron 

tomando mayor protagonismo dentro de la industria y le dieron un peso importante a 

la profesión dentro del ámbito publicitario ganándose el respeto de colegas y 

clientes. 
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1.2. – El trabajo de un director de arte en la actualidad 

Con cualquier brief a resolver, el director de arte inicia su trabajo pensando 

creativamente  en conjunto con el redactor, posibles ideas para conceptos a 

comunicar en la campaña de la marca con la cual se les encomiende trabajar. Luego 

de definir un camino conceptual que tenga el tono adecuado para la campaña, el 

director de arte procede a bocetar diversas posibles ejecuciones del concepto e idea 

a comunicar. Generalmente estos bocetos son a mano, muy gestuales y simples. En 

otras ocasiones se hacen rápidamente en el computador, utilizando una mezcla 

entre imágenes descargadas de bancos gratuitos o ilustraciones vectoriales. Todo 

depende del tiempo y de la preferencia que se tenga para presentar una idea 

bocetada a máquina o a mano.  Luego, el diseño pasa por una etapa de aprobación 

ante los directores creativos de la agencia y en algunos casos de los presidentes.  

(Ver figura 1 del anexo) 

Al contar con la aprobación final de la empresa que se encarga de la marca, el 

boceto se trabaja y se mejora, mediante la utilización de programas como Adobe 

Ilustrator, Adobe In Design y Adobe Photoshop o inclusive en algunos casos con la 

ayuda de ilustradores especializados. Al tener una propuesta más aterrizada y 

visualmente concreta, se envía a los clientes para quedar a la espera de una 

devolución con cambios o una aprobación definitiva sobre la pieza. Si se llega a 

aprobar, el director de arte procede a investigar sobre todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo la idea con éxito. En muchos casos se contratan profesionales por 

fuera de la agencia como ilustradores, retocadores, fotógrafos e inclusive hasta 

ingenieros logrando que el resultado final sea atractivo ya que se pueden combinar 

distintos recursos para poder diferenciar a una marca en el mercado. En algunos 

casos, la idea del boceto inicial cambia dramáticamente en el proceso y el resultado 

termina siendo algo completamente distinto. En otras ocasiones, si el proyecto se 

llevó a cabo sin complicaciones el boceto previo termina siendo muy cercano a la 

realidad.  
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Históricamente, el puesto ha pasado por importantes cambios. Antes, este 

profesional se encargaba de plasmar las ideas, previamente seleccionadas por otros 

creativos. Su principal función dentro de una agencia de publicidad, era hacer 

vistosa una idea que por lo general, ya venía pensada por un redactor. Pero luego, 

con la unión entre los redactores y los directores de arte, se les dio mayor peso 

creativo para que no solo tuvieran que ejecutar una idea, sino crearla previamente 

en conjunto con los redactores. Al respecto Roca se refiere a los directores de arte 

de la siguiente manera: ¨ No son solamente directores de arte: son creativos que 

hacen de directores de arte ¨.  (Roca, 1998) 

En resumen, un director de arte es un experto en el área visual y creativa de la 

publicidad. Sus funciones van desde diseñar una pieza y conceptualizar una 

campaña, hasta coordinar distintos puestos de trabajo para ayudar a las agencias en 

su misión de brindarle a sus clientes un producto publicitario de calidad gráfica que 

sea efectivo en el mercado.  

 
Los directores de arte son responsables de la presentación visual de un 
aviso. Están normalmente involucrados, junto con el redactor, en desarrollar 
el concepto inicial de una campaña o un aviso publicitario. Pueden hacer 
bocetos iniciales o layouts gráficos de cómo se podría llegar a ver la 
propuesta. De este punto en adelante, es posible que ellos no vuelvan a 
tocar el aviso. Su responsabilidad principal es supervisar el trabajo hasta que 
se complete con éxito. Los mejores directores de arte son buenos 
presentando ideas tanto en palabras como en fotografías.   
(Boveé y Arens, 1992, p322). 

 

1.3. – El equipo de trabajo 

Además de pensar creativamente en conjunto con un redactor y presentarle a su 

director creativo, el director de arte debe aprender a relacionarse con otros 

profesionales también involucrados en el área visual. Para alcanzar la excelencia en 

cuanto a materiales gráficos se refiere, es necesario contar con la ayuda de 

diseñadores gráficos, ilustradores y productores gráficos. Algunas agencias tienen el 

privilegio de poder contratar a estos profesionales y tenerlos como parte del equipo 
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para producir proyectos de alto nivel estético, mientras otras optan por contratar 

estos servicios por otros medios, exteriores a la agencia. 

El director de arte debe comprender perfectamente cómo trabajan los diseñadores 

gráficos, ilustradores y productores gráficos. Debe conocer con exactitud lo que 

hacen estos profesionales ya que muchas veces a la hora de ejecutar una idea, se 

presentan problemas, que requieren de atención constante para que la resolución 

final sea exitosa. 

Los diseñadores gráficos se encargan de pulir con exactitud la propuesta que hizo el 

director de arte anteriormente. En ellos radica la responsabilidad de tratar de hacer 

un aviso lo más atractivo y efectivo posible. En muchas ocasiones deben tomar la 

propuesta hecha y multiplicarla en diversos formatos como afiches, brochures, 

banners, materiales para punto de venta, entre otros. Depende de la campaña y el 

plan de medios que ésta tenga. 

Los ilustradores se encargan de pintar o dibujar de manera física o digital cualquier 

elemento gráfico que pueda necesitar el director de arte para llevar a cabo una 

propuesta visual. Son especialistas en darle una identidad única a cualquier tipo de 

proyecto y generalmente las agencias los contratan por medio de freelance, ya que 

existen diferentes tipo de ilustradores especializados para áreas profesionales como: 

moda, autos, figura humana, arquitectura entre otras.  

Los directores de arte, también trabajan constantemente con los productores 

gráficos, ya que ellos son los que se encargan de hacer lo necesario para cotizar en 

tiempo y forma cuanto costaría producir una pieza, entre otras cosas.  

 

Como explican Boveé y Arens (1992): 

Los productores gráficos son sumamente importantes para cualquier agencia 
ya que, se encargan de ensamblar cualquier campaña publicitaria con las 
indicaciones gráficas que el director de arte les haya dado anteriormente. 
Ellos se encargan de conseguir las fotografías en alta resolución de stock de 
fotos o contactar un ilustrador especializado. También son expertos 
preparando los archivos para impresión en alta definición, colocándole  
demasías o troqueles a las piezas que se hayan aprobado y estén listas para 
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salir al mercado. Inclusive, algunos productores gráficos son también los que 
negocian directamente con las imprentas para reducir gastos de impresión y 
mejorar la calidad del producto brindado por la agencia a sus clientes.  
(1992, p322). 

 

1.4. El conocimiento básico de un director de arte 

Para crear un comunicador visual que sea eficaz con poco tiempo de trabajo a 

disposición, hace falta una importante influencia de distintos medios que puedan 

aportar recursos visuales. Muchos directores de arte se forman inicialmente como 

diseñadores gráficos ya que estudiando esta carrera pueden aprender a diseñar 

empaques, estructuras editoriales, logotipos, páginas web y gráficas publicitarias. 

Otros pasan a ser directores de arte como autodidactas, experimentando desde 

tempranas edades experimentando con distintas técnicas visuales como por ejemplo 

el dibujo o la fotografía. "Empecé a los 15 años y, naturalmente, (...) no había 

ninguna especialización, he sido autodidacta, aprendizaje a través de estudios y 

agencias de publicidad, "  (Roca, 1998) 

Otros directores de arte empiezan por desarrollar trabajos en el campo del comic, la 

ilustración digital o las bellas artes. Al ser una carrera que se apoya 100% en 

contenido visual de medios impresos y digitales es vital para los que la practican, 

mantener una interacción constante con cualquier medio que pueda aportar ideas 

novedosas para aplicar en distintas estéticas. El desafío está en tener ideas visuales 

a disposición de manera constante. 

Muchos se inspiran observando documentales, películas, fotografía, arte y cualquier 

otra influencia artística que pueda llegar a  ser un disparador de algún proyecto que 

funcione en conjunto con una marca. Otros intentan estar en constante movimiento, 

viajando a otros países y conociendo otras culturas. Además de ser muy curioso, el 

director de arte debe estar siempre abierto a recibir estímulos visuales y 

administrarlos mentalmente para tener una creatividad, que pueda ser constante a 

través del tiempo. Esto se debe principalmente a la versatilidad de recursos e ideas 

que deben tener para ejecutar un concepto de manera visual en cualquier medio, 
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impreso o digital. En la entrevista realizada a Santiago Álvarez, el Ex-Director 

Creativo de las agencias Grey y Wunderman de Argentina y actual profesor de la 

Universidad de Palermo se refirió al tema de la siguiente manera:  

El creativo debe ser curioso y tener pasión por el trabajo sin exageración. 
Debe aprender a balancear el trabajo con otras actividades como por 
ejemplo deportivas y de familia. Debe ser curioso con el cine, la lectura, el 
teatro, la fotografía y cualquier otro estímulo visual o sonoro. También debe 
estar como mínimo, dos horas diarias en Internet, descubriendo e 
investigando sobre tendencias y productos nuevos. Debe estar todo el 
tiempo buscando y mirando. (Comunicación Personal, 10/11/2014) 

 

1.5. Pensando un boceto 

Una vez que el director de arte se haya puesto de acuerdo con el redactor sobre la 

idea de una campaña para una marca, debe hacer el ejercicio de pensar y planear 

cómo ejecutar esa idea de la manera más efectiva y llamativa posible. Para eso, 

este profesional siempre debe cuestionarse a sí mismo sobre las ideas que tiene 

antes de bocetarlas. Esto no solo para exigirse mayor nivel consigo mismo, sino 

para  tener un rumbo claro de lo que quiere hacer. De esta manera resolver una 

gráfica o una interfaz de una aplicación móvil puede llegar a ser más sencillo. Las 

siguientes preguntas explicadas por Boveé & Arens, (1992, p 332) funcionan para 

hacer auto-crítica a la forma en que se quiere ejecutar visualmente cualquier idea 

relacionada con la publicidad. 

 

¿Es necesario utilizar una imagen para la comunicación sea efectiva ? 

¿Debe ser en blanco y negro, o a color ?  

¿Ilustración o fotografía ? 

¿Cuál debería ser la figura principal?  

¿Es esta figura relevante para la estrategia creativa de la marca? 

¿Cuáles son las exigencias técnicas y monetarias para llevar a cabo esa ejecución 

visual? 
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1.6. Tipos de bocetos 

Para poder cumplir con las exigencias de la industria actual, el director de arte debe 

tener como mínimo la habilidad de hacer un sketch para un aviso, un mockup para 

una pieza de packaging, un storyboard para contar un comercial y un wireframe para 

diagramar una página web o una aplicación móvil. 

 

 Luego de hacerse las preguntas anteriormente mencionadas, el director de arte 

puede avanzar con el trabajo para bocetar sobre lápiz o computadora la idea. 

Depende de su comodidad con una herramienta u otra. Algunas personas empiezan 

directamente en la computadora probando con diversos fondos, tipografías, colores 

y texturas. Esto se debe principalmente al poco tiempo con el que, por lo general, se 

dispone en las agencias de publicidad para resolver un brief. Si se cuenta con 

tiempo, lo más recomendable es empezar cualquier tipo de boceto con papel y lápiz, 

haciéndolo de manera sencilla pero con una dirección clara de lo que se quiere 

comunicar. Trabajar de esta manera es lo más recomendable ya que cuando se 

debe llevar la idea a una computadora y una ejecución más clara y realista, la tarea 

se convierte más sencilla y llevadera.  (Boveé & Arens,1992) 

Si se trata de una gráfica, el director de arte debe hacer un sketch inicial en el cual 

evaluará diversos tamaños y posiciones para elementos gráficos como el titular, la 

imagen, el copy entre otros. Una vez que se elige el camino adecuado se procede a 

hacer una versión más real de este boceto. (Ver figura 2 del anexo). 

 

Cuando se trabaja con packaging, primero se hace un sketch de las etiquetas en 

plano, similar al de las gráficas para evaluar la disposición de los elementos. Luego, 

cuando se llevan estas etiquetas a la computadora, se procede a bocetarla de 

manera tridimensional por medio de un mockup.  (Ver figura 3 del anexo) 
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Este formato de presentación es sumamente importante en la actualidad ya que le 

permite a las agencias mostrarle a sus clientes una versión realista de cómo se 

podría llegar a ver su producto, si se fuera a producir de manera real. Cuando de 

hacer comerciales de televisión o videos virales se trata, el director de arte cuenta 

con un tipo de guión llamado storyboard. Este puede ayudar muchísimo a contar y 

venderle la idea al cliente en una reunión o vía e-mail. El storyboard es un boceto de 

la secuencia  que muestra gráficamente el audio y la imagen del comercial o video. 

El típico storyboard se divide en dos partes (audio y video) y por lo general tienen 

entre 8 y 20 viñetas que muestran la secuencia a comunicar. (Ver figura 4 del anexo) 

Además de vender la idea, el storyboard funciona para que la agencia pueda 

calcular un estimado del costo, descubrir debilidades o errores en la idea  y dirigir 

una eventual filmación. (Boveé & Arens, 1992) 

 

Cuando una campaña se transforma en viral y cuenta con presencia en sitios web y 

aplicaciones móviles, los wireframes funcionan como un boceto sumamente 

beneficioso para evitar errores y complicaciones inesperadas. También llamados 

outlines o blueprints  estos esqueletos visuales funcionan para representar el layout 

básico de la página, el orden de navegación entre las mismas y los principales 

elementos gráficos del sitio o aplicación. Normalmente se producen en blanco y 

negro en softwares como Adobe Ilustrator  o Mockingbird. (Ver figura 5 del anexo) 

Los wireframes funcionan para que miembros del equipo creativo y los clientes 

puedan: probar y corregir navegación tanto en web como en teléfonos móviles. 

Funcionan para ver cómo se diagrama el contenido en el espacio, estudiar y corregir 

la interface de elementos interactivos, evaluar la efectividad de la página para ver si 

algunos pasos o mecánicas dentro de la propuesta sobran o hacen falta y 

determinar los requerimientos que el trabajo exige a la hora de programarse. Los 

wireframes son sumamente importantes en el éxito de una propuesta a la hora de 
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salir al mercado, ya que determinan la facilidad con la cual el usuario podrá navegar 

en un sitio o utilizar una aplicación.  (Six Revisions, 2014) 

Los bocetos mencionados anteriormente funcionan para que cualquier director de 

arte pueda trabajar con mayor planificación y también pueda ayudar a otras 

personas a realizar un trabajo mas sencillo, sin mayores complicaciones. Se trata de 

ideas desarrolladas a través de los años, que aumentan la productividad y 

efectividad de cualquier sector en el mundo publicitario. 

 

1.7. Bases artísticas a tomar en cuenta para resolver cualquier brief 

Durante el proceso de bocetos previos y sketches  para resolver cualquier tipo de 

trabajo, ya sea impreso o digital, el director de arte también debe tener siempre 

presente una serie de principios visuales para que su trabajo tenga coherencia 

visual y sea atractivo para cualquier tipo de consumidor. Explicados por Boveé & 

Arens, (1992), estos 8 principios artísticos son: balance, movimiento, proporción, 

contraste, continuidad, unidad, claridad, y espacio en blanco. 

El balance tiene como objetivo arreglar los elementos gráficos para que la pieza 

pueda tener lógica y se pueda definir un centro óptico, donde la vista pueda 

concentrarse de manera automática y natural. Muchas veces una pieza se puede 

ejecutar con un balance formal, es decir, logrando una simetría perfecta entre los 

elementos gráficos utilizados y colocándolos de manera ordenada. En otros casos el 

balance se puede lograr de manera informal, colocando diversas formas, colores y 

distancias, siempre logrando un centro óptico definido. 

Para ayudar al ser humano a comprender una pieza publicitaria, es necesario darle 

un orden de lectura al diseño que se esta utilizando. A este orden de lectura se le 

llama movimiento. Muchos directores de arte tienden a resolver la lectura de 

cualquier trabajo de modo básico y natural, el cual seria de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha.  
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Sin embargo, no todas las propuestas visuales se pueden y deben resolver así. 

Existen otras técnicas para llevar al lector hacia un centro óptico. Algunos ejemplos 

son:  utilizar animales o seres humanos como figuras principales, recursos gráficos 

que indiquen hacia donde deben mirar (dedos que apuntan, rectángulos, líneas y 

flechas), el uso de secuencias al estilo comic y fotografías con subtítulos, que 

obliguen al lector a empezar de un lado para terminar en otro,  el uso del espacio en 

blanco en contraste con un elemento que llame la atención y por último un cambio 

notable de tamaños en los elementos gráficos, utilizando formas grandes y chicas 

para establecer el orden de lectura, de mayor a menor. (Boveé & Arens, 1992) 

 

La proporción hace referencia a la importancia que tienen ciertos elementos en la 

creación de una pieza y como algunas cosas deberían de llamar mas la atención 

que otras. Esta base es importante para evitar la monotonía ya que diversos 

tamaños y ubicaciones pueden enriquecer una composición. También, en muchos 

casos funciona para darle espacio y ubicación a elementos mas importantes que 

otros. Como por ejemplo, el logotipo de una marca, que siempre debe contar con 

una zona de protección, para que se le identifique como tal.  

Una manera particular de lograr una propuesta llamativa radica en utilizar el 

contraste como base. Esta base se trata de lograr una diferencia notable entre 

varios elementos por una diferencia en color, tamaño o estilo. La continuidad se 

refiere a la relación de una parte de una pieza individual, con toda la campaña. Esto 

se puede lograr manteniendo una unidad entre los elementos gráficos utilizados 

(colores, tipografía, layout) y el formato en general. También se puede mantener la 

continuidad por medio de la redacción, sin embargo es mas importante siempre 

mantenerla a nivel visual ya que exceptuando el formato de radio, la publicidad entra 

por los ojos. 
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La unidad es importante para mantener un aviso, un banner o cualquier otra pieza, 

con cierta coherencia visual en cuanto a sus elementos se refiere, logrando una 

armonía que solo se logra tomando en cuenta los siguientes puntos. Utilizando 

tipografías de la misma familia tipográfica, interponiendo un elemento sobre otro y 

haciendo uso acertado del espacio en blanco. También se puede mantener una 

unidad visual dentro de una composición utilizando elementos gráficos como cajas, 

flechas y líneas. (Boveé & Arens, p 332, 1992) 

Muchas veces, la publicidad cuenta con elementos que sobran, o que sencillamente 

no aportan nada y terminan ensuciando una pieza o complicando su lectura. Para 

evitar que esto suceda, es importante tener en cuenta la claridad. Se deben utilizar 

la cantidad justa de elementos gráficos y texto para que la pieza sea fácil de leer y 

entender. 

El espacio en blanco o no-utilizado también es importante, ya que ayuda a darle 

atención a los elementos que si deberían comunicar. Por ejemplo, si se coloca un 

texto chico al centro de una pagina con un gran espacio blanco alrededor, el espacio 

en blanco termina siendo un foco de atención. Se trata de saber utilizar el fondo, en 

beneficio de lo que se quiere comunicar. 

 

1.8. El director de arte en la actualidad 

Con el avance de la tecnología 2.0, en las últimas décadas, el trabajo de los 

directores de arte fue exigiendo propuestas visuales que inclinaran la comunicación 

hacia los medios digitales. Hoy en día, las marcas exigen ideas y soluciones 

comerciales con una importante presencia en medios digitales, ya que ahí es donde 

están los consumidores, en las computadoras, tablets y teléfonos celulares. Estos 

medios cuentan con bastante versatilidad de recursos disponibles a la hora de 

pensar un proyecto, ya que, al ser tecnológicamente mas avanzados, permiten la 

utilización del tacto y el sonido. Además de cambiar la forma de comunicar, las 
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nuevas tecnologías permiten comunicar una campaña simultáneamente, a través de 

diversas plataformas. 

 

Ahora, el director de arte puede lanzar una campaña en Twitter o Facebook que 

conviva con un sitio web y que de éste también se pueda descargar una aplicación 

móvil. Esta versatilidad digital se convirtió en un terreno tentador para el desarrollo 

de videojuegos y acciones que diviertan a la gente. Con el desarrollo de los 

advergames, la publicidad está cambiando, lo cual cambia también el trabajo de los 

directores de arte ya que pueden contar con una nueva plataforma sobre la cual se 

pueden conectar con los consumidores. 

A modo de síntesis en el presente capítulo, se puede afirmar que el mundo 

publicitario cambia constantemente. Esto también quiere decir que el trabajo de los 

directores de arte cambia con la misma velocidad que la industria. Hoy en día, el 

mercado publicitario exige que cualquier director de arte publicitario además de 

tener en claro los conceptos previamente mencionados para resolver una pieza, 

debe estar al tanto de lo que está pasando en el mundo digital. Debe ser 

sumamente curioso, observando de manera diaria proyectos y campañas que las 

marcas lanzan en Instagram, Facebook, Pinterest, Vine, Spotify, You Tube y otras 

redes sociales con millones de personas conectadas permanentemente. Además de 

conocer las plataformas, el director de arte debe ser tecnológico en todo sentido. 

Utilizando una tablet o un teléfono celular de última tecnología para bajar las 

aplicaciones y los advergames más novedosos. Analizando cómo funcionan, qué 

recursos visuales y sonoros se pueden utilizar para hacer crecer a una propuesta en 

cuanto a valor creativo y visual se refiere. La mejor manera de proponer un trabajo 

que la gente entienda y disfrute, está en crear algo que a uno como usuario le 

gustaría utilizar. 
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A continuación en el Capítulo 2, se desarrollará el concepto de advergaming, 

analizando su definición, mecánicas de juego, géneros disponibles y el impacto que 

tiene este tipo de publicidad interactiva en el usuario y el mercado.  
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Capítulo 2 – Advergaming, una nueva modalidad publicitaria 

En el presente capítulo se profundizará sobre el término advergaming y la relación 

que tienen las marcas y los juegos. Además se estudiarán las diversas mecánicas 

existentes entre las marcas y los juegos para crear una propuesta, seguido por los 

beneficios que ofrece esta modalidad publicitaria. 

 

2.1 – Advergaming  

¿Qué es advergaming? Para muchas personas esta palabra es todavía 

desconocida, sin embargo para un director de arte en el mercado publicitario actual, 

es sumamente importante saber qué es, para qué sirve y lo que se puede lograr 

utilizándolo como un recurso creativo. 

La palabra advergaming, nace de la unión de las palabras advertising y 
gaming,  ¨Advergaming, es, como lo dice su nombre, una combinación de un 
juego y una publicidad. También conocido como promotional gaming, 
comenzó en la web, sin embargo ahora aparece también en teléfonos 
celulares donde funcionan igual de bien. ¨ (Miller, 2004, p. 214) 

 

Definiendo y explicando con mayor profundidad Egenfeldt, Smith y Tosca, (2008, p. 

206) afirman: 

 Se refiere a videojuegos utilizados con propósitos de marketing. 
Advergaming ha crecido considerablemente desde que se inventó a 
mediados de los años 90, liderado por un incremento en el interés de las 
empresas mas grandes alrededor del mundo.  
 

Empresas líderes como Nokia, Nike, Lego, Disney y Coca Cola han utilizado los 

juegos para llegar a sus consumidores. Básicamente, estos juegos funcionan como 

comerciales interactivos que divierten al público y provocan una prolongada 

exposición de la marca con el target. También funcionan para atraer a los 

consumidores hacia páginas de internet conocidas como hotsites y así mostrarles 

nueva información y contenido que puede desencadenarse desde una participación 

inicial jugando. 

 



	   28	  

2.2 – La relación entre una marca y un videojuego 

La integración de una marca con un videojuego para crear un producto considerado 

como un advergame se puede producir de tres maneras distintas.  Se puede crear 

un juego para comunicar los aspectos particulares de un producto o una marca. Por 

ejemplo, Reebok creó un juego llamado The Race to School Game con el objetivo 

de comunicar los atributos de su calzado, el Reebok Traxtar (ver figura 6 del anexo).  

Este juego se creó alrededor de las características del calzado, utilizando a un 

personaje llamado Sammy Smartshoe que deberá ganarle al autobús de la escuela 

en una carrera para llegar más rápido a la escuela.  Durante el recorrido, Sammy 

deberá saltar y esquivar una variedad de obstáculos haciendo uso de sus Reebok 

Traxtar. Los saltos del personaje son sumamente potentes y altos, lo cual comunica 

a los usuarios que con este tipo de calzado, se pueden obtener resultados similares 

en la vida real. En otras ocasiones, un mismo juego puede contar la presencia de 

dos productos y marcas distintas siempre y cuando se asocien de manera similar en 

la mente del consumidor. Esto se puede lograr creando un co-branding en beneficio 

de ambas marcas a utilizar.  Por ejemplo, el juego King King Jump se creó para 

promocionar la película King Kong y cuenta con la presencia de Pringles como un 

elemento principal dentro del juego para esquivar y obtener un puntaje (ver figura 7 

del anexo).  

 

En este caso, el co-branding funcionó ya que en los estudios del caso se identificó 

que el target para ambas marcas era el mismo y las dos tenían una percepción de 

diversión en la mente del consumidor, lo cual es clave para poder asociar la marca a 

un juego. 

Conocida como colocación de producto o product placement, la tercera y última 

manera de integrar una marca con un juego, es solo darle presencia gráfica de 

logotipos y productos existentes a un videojuego común (que no lleve el nombre de 



	   29	  

ninguna marca en particular). Hoy en día se puede observar product placement en 

cualquier género de videojuego.  

La colocación de productos en videojuegos se está convirtiendo en una 
forma principal de publicidad y se espera que siga creciendo porque las 
agencias de publicidad reconocen que es una de las mejores maneras de 
acceder a usuarios de 18 a 34 años.  (Miller, 2004, p. 215) 
 

El hecho de tener la presencia de una marca en un videojuego es sumamente 

positivo para los usuarios ya que le da ¨realismo¨ al juego.  Esta nueva modalidad 

para hacer publicidad nació con juegos de carreras y otros deportes como el futbol. 

Por ejemplo, desde que se inventó el juego FIFA, poco a poco se han ido 

introduciendo diversas marcas al juego, así el usuario puede escoger entre usar 

botines Adidas, Umbro, Puma, Mizzuno, Lotto o Nike. (ver figura 8 del anexo).  

Esta tendencia ha crecido de manera acelerada en los últimos años y parte de este 

crecimiento se da, con la ayuda del internet. 

Los últimos cinco años han visto un crecimiento de product placement al 
punto en que las empresas le están pagando a los estudios de videojuegos y 
no alrevéz. Product placement también esta comenzando a madurar a tal 
punto que ahora existen empresas especializadas en esto y ofrecen 
implementación dinámica de una marca o producto para poder integrar la 
marca a varios videojuegos en la internet.  
(Egenfeldt, Smith & Tosca, 2008, p. 207) 

 

2.3 – Internet y dispositivos móviles: los medios ideales 

Dependiendo de los objetivos de marketing y otros factores económicos y 

tecnológicos, los lugares principales en los cuales un advergame convive son 

Internet y teléfonos celulares. Internet es, sin lugar a dudas, uno de los medios más 

utilizados por la publicidad ya que con él, se puede generar contenido variado y 

específico para cada tipo de consumidor. La creación de videojuegos en este medio 

se ha ido facilitando ya que no requiere de gran conocimiento técnico; sabiendo 

poco se puede alcanzar mucho.  

La abundancia de nuevo software, incluyendo Shockwave, Flash y Director, 
requiere mucho menos aprendizaje técnico en comparación a las 
herramientas utilizadas para crear videojuegos tradicionales. El internet 
ahora significa que todos podemos publicar un juego, eludiendo los 
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tradicionales medios utilizados para dar a conocer videojuegos tradicionales. 
Marcas globales en particular se han preocupado por producir advergames 
que puedan atraer trafico a sus sitios web e incrementar su brand awarness. 
(Egenfeldt, Smith & Tosca, 2008, p. 206)  
 

Otra importante fortaleza del Internet como plataforma de un advergame, es su 

versatilidad de conexiones. Se pueden crear juegos que cuenten con un solo 

jugador, dos jugadores enfrentados o juntos y juegos multijugador en donde todos 

pueden competir por un objetivo en común. 

 

Los dispositivos móviles también se han convertido en una plataforma importante 

para comunicar los atributos de un producto mediante un videojuego. Muchas veces 

se utilizan para comunicar una parte de la campaña publicitaria que convive en la 

web.  

Los juegos móviles son ideales para integrar una campaña publicitaria 
porque cuentan con mayor numero de recursos creativos que las paginas 
web. Los juegos llenan la pantalla completa del teléfono ofreciendo 
publicidad sin competencia o algún otro elemento que pueda distraer al 
consumidor. Jugar en el teléfono también es atractivo para el usuario ya que 
la mayoría lo hace en su tiempo libre, y es justo ahí cuando están mas 
receptivos a mensajes publicitarios. (iMediaConnection, 2006) 

 

A diferencia del Internet, los dispositivos móviles cuentan con diversas funciones y 

características que pueden funcionar únicamente en este medio. Como por ejemplo: 

activar presencia de marcas en el juego por medio de geo-localización, crear 

mensajes de textos predeterminados para que los usuarios publiquen sus puntajes 

en redes sociales y darle gifts a los jugadores como ringtones descargables que 

tengan un jinngle asociado a una campaña o producto en particular. 

 

2.4 – Los beneficios del advergaming 

El éxito del advergaming se debe a una principal diferencia con respecto a la 

publicidad tradicional. Involucra y divierte al target. Básicamente tienen éxito porque 

la gente, se divierte con los juegos y siente placer al jugarlos. Este beneficio es 
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único ya que ¨permite a los jugadores acceder a un tiempo y un espacio que está 

mas allá de su experiencia cotidiana, los compromete y frena su incredulidad tanto a 

nivel consciente como a nivel inconsciente.¨ (King, 1989, p143).  

 

También es importante destacar como beneficio, que los advergames además de 

poder llevar a los jugadores a un tiempo y espacio distinto de la realidad, explota lo 

que se conoce como killing time o tiempo de espera. Se trata de todos los espacios 

del día en el cual la gente utiliza su teléfono o su tablet para obtener un 

entretenimiento mientras está a la espera por algo. Santiago Alvarez explicó con 

mayor profundidad el tema de la siguiente manera: 

Antes el prime time de la gente se lo llevaba la televisión. Hoy en día son 
muchas pantallas, ahora las tablets y celulares forman parte de lo que se 
conoce como killing time o tiempo muerto, que es para esperar al bus, hacer 
la cola para un trámite, etc. La gente esta ahí, en esos tiempos y las marcas 
actualmente buscan sacarle provecho.  (Comunicación Personal, 10/11/2014) 

 

El advergaming además de poder tomar control sobre el killing time de los usuarios 

digitales, cuenta con una serie de efectos y consecuencias sobre las personas 

Egenfeldt, Smith & Tosca (2008, p. 25):  

Los juegos requieren tiempo: Afectan nuestras vistas al substituir otras actividades 

como observar televisión, leer un libro o dormir. 

Los juegos afectan nuestro ánimo: Pueden hacernos sentir satisfechos y felices. 

Los juegos comunican: Los juegos pueden comunicar ideas y valores de una marca 

o producto. 

Los juegos pueden afectar el mundo real: Objetos obtenidos en juegos  se venden 

por dinero real en sitios como E – Bay. 

 

Además de divertir al público meta y tener un impacto en el mundo real, un 

advergame también funciona para invitar a cada jugador a compartir el contenido, 

con la gente que conoce. A esto se le conoce como marketing viral lo cual Miller 
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define como: ¨la propagación voluntaria de información por medio de plataformas 

digitales ¨. (Miller, 2004, p. 212). El marketing viral en advergaming se ve apoyado 

por la simpleza del juego. Muchos juegos tanto en internet como móviles, son 

creados para todo tipo de usuarios experimentados o nuevos para jugar. Esto hace, 

que a la hora de compartir el juego con otros consumidores, el receptor de la 

invitación pueda acceder también a jugar sin importar el nivel o conocimiento que 

tenga acerca de videojuegos. 

 

Muchas veces, involucrar al público puede desencadenar en una conexión de la 

marca con el usuario desde un plano emocional. Esta conexión puede durar desde 

un par de días, semanas o inclusive ser de por vida con la marca. Los juegos se 

diseñan para que sean sumamente adictivos y divertidos.  

Se utilizan diversas técnicas narrativas como crear una trama atractiva, personajes 

interesantes, conflictos envolventes que utilizan el suspenso, la competencia y el 

humor (dependiendo de la propuesta y la marca) manteniendo al usuario entretenido 

con el producto. Otra estrategia para mantener al usuario atraído al juego, es 

cambiar la dificultad en orden ascendente, de menor a mayor dificultad. Esto ayuda 

a crear un sentimiento de deseo en cuanto a mejora de rendimiento se refiere ya 

que el jugador va querer mejorar su puntuación cada vez que juega, creando una 

relación adictiva con el juego y la marca.   

Si se compara con un aviso tradicional en periódico o revista, los beneficios a largo y 

corto plazo son mayores, sin embargo requieren de mayor inversión tanto en tiempo 

como en dinero. 

 

En conclusión, el advergaming no solo es popular entre los consumidores, sino que 

también se está convirtiendo en una herramienta popular para los publicistas y las 

agencias de publicidad ya que como expone Miller (2004, p214) cuenta con los 

siguientes beneficios: es tan adictivo que los consumidores lo juegan de manera 
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voluntaria, incrementan el conocimiento sobre la marca, se puede expandir de 

manera infinita a un grupo de jugadores nuevos por medio del marketing viral y por 

último es una manera efectiva de dar a conocer las fortalezas de una marca o 

producto. Los advergames son todavía sumamente nuevos y el crecimiento que 

tienen, se da de manera continua cada año. Sin embargo, estos juegos publicitarios 

se han consolidado como una nueva manera de comunicar y crear emociones por 

las marcas hacia los usuarios. Son la plataforma perfecta para entretener a la gente 

y obtener de los usuarios una interacción sumamente significativa con la marca. 

Esto puede no solo aumentar ventas, sino cambiar la percepción de una marca ante 

el mercado. El simple hecho de proponer algo que divierta a la para la gente, es 

atractivo para  muchísimas marcas, algo que un director de arte debe tomar en 

cuenta. 

 

A continuación en el capítulo 3, se explicarán las partes principales que debe tener 

cualquier propuesta de advergaming en su esqueleto para llegar a considerarse 

como un juego. 
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Capítulo 3: El esqueleto de un advergame 

El presente capítulo tiene la función de explicar en detalle los componentes 

principales que debe tener cualquier propuesta considerada como videojuego. 

Busca que las personas, leyendo el presente trabajo de graduación puedan 

distinguir entre las mecánicas, reglas, géneros y sonidos básicos existentes en la 

industria. 

 

3.1 – Mecánicas  

Desde que se inventaron, los juegos tanto analógicos como digitales pueden contar 

con cuatro mecánicas o modos de juego básicos para divertir a los usuarios. Para 

garantizar que la gente vuelva a jugar un advergame, la utilización de estas cuatro 

mecánicas son importantes, ya que con el tiempo han probado ser exitosas siendo 

utilizadas se manera individual o combinada. Con estas mecánicas se puede 

obtener un producto que sea sumamente versátil y rico en contenido. Como citan 

Egenfeldt, Smith & Tosca (2008, p. 26) el filosofo francés Roger Caillois nombra 

estas mecánicas como Agon, Alea, Mimicry y Ilinx. A continuación se señalan estos 

conceptos con ejemplos concretos de cómo se pueden aplicar a una propuesta de 

advergaming 

Agon (concurso): La competencia es lo principal y el rendimiento determina si el 

jugador es exitoso o no.   

Alea (suerte): En esta mecánica la suerte determina el éxito del jugador. La suerte 

determina si un jugador ganó la lotería o una partida de cartas. La mayoría de los 

videojuegos cuentan con este factor en algún punto.  

 
Mimicry (imitación): Aquí la importancia del juego radica es ser alguien más. Se trata 

por ejemplo de tener la habilidad de jugar a ser un animal, atleta, superhéroe o piloto 

de carreras.  
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Ilinx (vértigo): Esta mecánica de juego ofrece la oportunidad de experimentar una 

sensación placentera mediante movimientos inspirados en la física del mundo real. 

Por ejemplo podemos disfrutarlo en carreras de autos o simuladores de montañas 

rusas.  

 

3.2 – Reglas  

Desde que se inventaron los juegos más básicos, las reglas entraron a funcionar 

como un elemento vital para guiar al usuario en su experiencia, en cualquier 

propuesta de advergaming no es la excepción.  

En un sentido importante, un juego es el resultado de sus reglas. Las reglas, 
son la característica más definitoria de los juegos; son el elemento que 
contiene todo lo que usualmente entendemos como un juego y son el 
elemento que diferencia a los juegos de otros medios.  (Egenfeldt, Smith & 
Tosca, 2008, p. 99) 

 

Para poder construir una propuesta básica de advergaming, hay que conocer los 

tipos de reglas que pueden llegar a funcionar para enriquecer la propuesta. 

Explicadas por Egenfeldt, Smith & Tosca (2008, p101) hay 3 tipos de reglas básicas 

en el mundo de los videojuegos. 

Reglas operacionales: Son las reglas que se describirían de manera típica como 

reglas de un juego. Determinan los aspectos básicos del juego y al mismo tiempo 

funcionan para determinar si una acción realizada es positiva o negativa dentro del 

mismo. 

Reglas constitutivas: Son las estructuras informales del juego que definen sus 

propiedades físicas dentro del mismo. Casi siempre se definen por programación y 

aspectos más matemáticos. Sin embargo, es sumamente importante tenerlas en 

cuenta a la hora de pensar en una propuesta. 

Reglas implícitas:  Son todas las reglas que no están escritas en ninguna parte del 

juego y que todos los usuarios dan por determinadas antes de empezar a jugar. 
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Como director de arte es importante saber qué tipo de limitaciones están buenas 

para atraer a los usuarios y cuáles no. Esto se debe a que son las reglas, las que 

determinan lo que se puede hacer y en conjunto con el accionar del usuario, 

determinar el resultado final del juego para bien o para mal. 

 

3.3 – Géneros  

Para cualquier propuesta de advergaming que se pueda crear, es importante que 

refleje las características propias del género elegido. Además de contar con 

mecánicas y reglas que históricamente han funcionado desde que se inventaron 

todo tipo de juegos, los advergames pueden clasificarse bajo diversos modos de 

juegos aun más específicos mencionados por Doust (2007, p142) como los Géneros 

de videojuegos.  

 

Los juegos de aventura en los que se resuelven misterios y encuentran artefactos. 

Los juegos educativos, que usan el juego como un vehículo para la enseñanza. 

Los juegos de lucha, centras en combates uno contra uno y las artes marciales. 

Los juegos de plataforma, que incluyen elementos bidimensionales tradicionales, 

como correr o saltar de nivel a nivel, luchar contra los enemigos y obtener 

recompensas. 

Los juegos de rompecabezas, en los que los jugadores tienen que resolver acertijos 

lógicos y navegar por lugares / laberintos. 

Los juegos de carreras, que, por lo general, sitúan al jugador en el asiento de 

automóviles de gran potencia. 

Los juegos de rol, en los que el jugador tiene la oportunidad de encarnar a un 

aventurero en ubicaciones fantásticas. 

Los juegos serios, con argumentos del mundo real que pueden usarse en entornos 

corporativos. 
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Los juegos de simulación, que tratan de emular actividades como el vuelo de la 

forma mas realista posible. 

Los juegos de deportes, que imitan la acción de deportes. 

Los juegos de estrategia, centrados en las técnicas de planificación y dirección. 

Los juegos tradicionales, basados en juegos de mesa o juegos de cartas. 

 

3.4 – Estilos gráficos  

Además de conocer aspectos básicos como mecánicas, reglas, y géneros, el 

director de arte debe saber más que cualquier otra persona involucrada en el 

proceso creativo, sobre los diversos estilos gráficos que se pueden llegar a proponer 

para un juego. Explicados por Egenfeldt, Smith & Tosca (2008, p121), el 

fotorrealismo, el caricaturismo y el abstraccionismo son los estilos gráficos que han 

dominado en los videojuegos desde sus inicios. Funcionan para darle vida al juego 

desde el plano estético y emocional. 

Fotorrealismo: Se trata de la representación gráfica mas real posible. Mediante 

renders hechos en 3D que muestran detalladamente luces y sombras, se pueden 

realizar propuestas que estén los mas acercadas a la realidad. Este estilo gráfico ha 

ido mejorando con los años ya que los programas y las nuevas tecnologías digitales 

permiten cada vez mas realismo en una propuesta.  

Dentro del fotorrealismo existen dos tipos de subcategorías: El televisualismo y el 

ilusionismo. El televisualismo busca imitar la estética de la televisión, mediante 

recursos como uso de cámaras múltiples y repeticiones instantáneas. Por lo general 

es mas común ver esta forma de fotorrealismo en propuestas deportivas como FIFA, 

mencionada en el capítulo anterior. El ilusionismo en cambio, utiliza el fotorrealismo 

para mostrar de manera más real algo que es ficticio. Se suele utilizar para crear 

elementos y personajes como alienígenas o monstruos en juegos que apunten a la 

ciencia ficción. 
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Otro estilo gráfico comúnmente utilizado en el advergaming es el caricaturismo. Esta 

estética busca mostrar la esencia de los personajes o los objetos exagerando sus 

características principales. En la mayoría de las ocasiones, los juegos desarrollados 

con caricaturismo plantean situaciones irreales o semi-abstractas.  

El abstraccionismo, a diferencia del fotorrealisimo y el caricaturismo no busca 

representar personas o objetos de la vida real. Se trata de un estilo gráfico que 

plantea sus propias formas gráficas para enemigos y amenazas dentro del juego, 

muy similar a lo que se conoce dentro del mundo de videojuegos como el arcade. 

Un ejemplo claro de abstraccionismo dentro del mundo del advergaming sería Pepsi 

Invaders - Coke Wins, explicado con mayor detalle en el Capítulo 4. Una 

característica, a tomar en cuenta del abstraccionismo es que puede representar un 

juego difícil para vender ya que no cuenta con ningún personaje que le pueda 

aportar narrativa o contenido mas interesante al juego. Se trata de un estilo gráfico 

que gira alrededor de las mecánicas básicas de la propuesta. 

 

3.5 – Audio  

No todas las propiedades básicas de un advergame pasan por su estética, 

mecánicas o reglas. El audio constituye un elemento vital en la construcción de una 

propuesta ya que ayuda a reforzar cualquier elemento específico y le da sentido al 

juego en general con relación a la estética elegida.  

Nos demos cuenta o no, la música y los sonidos de juego son sumamente 
importantes en el proceso de creación de un videojuego. Los créditos de 
juegos modernos por lo general mencionan a varias personas responsables 
para varios aspectos del sonido. El audio disponible en un juego hoy en día 
requiere de la colaboración de varios profesionales especializados.   
(Smith & Tosca, 2008, p125) 

 

Explicados por Egenfeldt, Smith & Tosca (2008, p125) existen 4 tipos de sonidos 

presentes en los videojuegos. 
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Vocalización: Se refiere a las voces de los personajes dentro del juego (incluye voz 

en off y otros elementos sonoros que no aparecen en pantalla). 

 

Efectos de sonido: Son todos los sonidos que provienen de objetos dentro del juego 

(por ejemplo el sonido de un auto en un juego de carreras). 

 

Efectos de ambiente: Se refiere a todos los sonidos que ayudan a construir el mundo 

general de la propuesta. Por lo general son secundarios (por ejemplo pájaros, 

maquinaria, lluvia, etc). 

 

Música: Es la banda sonora del juego. La música usualmente le da ambiente y 

emoción al juego. 

 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías en la creación de videojuegos, los 

sonidos presentes en los advergames también se pueden ver afectados por 3 

factores importantes como: el ambiente, la espacialidad y la física. Por ejemplo, 

factores cambiantes como el tamaño de la locación dentro del juego, el material de 

las paredes y las condiciones climáticas pueden cambiar el sonido general de la 

propuesta. Esto se puede ver claramente en juegos de carrera, cuando empieza a 

llover, las ruedas al estar húmedas producen un sonido diferente que cuando están 

secas. La espacialidad permite situar sonidos en relación al espacio del juego, 

permitiendo al usuario escuchar con mayor detalle los elementos que tiene más 

cercanos en relación a su ubicación dentro de la pantalla. La física también permite 

que el sonido cambie en relación a los movimientos que se puedan dar dentro del 

juego. Por ejemplo, si se trata de un juego de encestar la pelota a la canasta, se 

producirá un sonido distinto si la pelota toca el aro o se encesta de manera nítida.  

El sonido y la música funcionan para terminar de atar todos los elementos de un 

juego. Permiten unificar la propuesta para que tenga más sentido en relación a su 
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temática y que de esta manera se puedan generar distintas emociones en el 

consumidor. En conclusión, el entendimiento básico de los mecánicas, géneros, 

reglas, audio y estilos gráficos es fundamental para poder comprender y 

posteriormente proponer un juego dentro de una estructura publicitaria. Como una 

persona sumamente importante en el proceso de desarrollo para un advergame, 

todo director de arte debe conocer de pies a cabeza la propuesta que va a construir 

con su equipo creativo. La teoría del presente capítulo funciona no solo para 

comprender  el trasfondo de algo tan complejo como un advergame, sino que  

también será de ayuda para, posteriormente, vender la propuesta utilizando el 

lenguaje técnico adecuado. 

 

A continuación en el capítulo 4, se desarrollará todo el proceso y  la información que 

todo director de arte necesita conocer a la hora de proponer y posteriormente crear 

un juego para una marca. 
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Capítulo 4 – La construcción de un advergame 

En el presente capítulo se profundizará sobre cómo un director de arte publicitario, 

junto con un equipo de creativos, puede llegar a construir una propuesta de calidad 

para un advergame. Es importante señalar, que parte del contenido del capítulo se 

basa en las experiencias laborales del autor, mencionadas en la introducción del 

presente trabajo de graduación. 

 

4.1 – El brainstorming creativo 

Antes de iniciar con cualquier trabajo de entretenimiento interactivo, antes de 
empezar a programar, a producir recursos visuales, grabar sonido; una gran 
cantidad de planeamiento previo se tiene que dar en primera instancia….Es un 
tiempo donde se necesita de gran creatividad.  (Miller, 2004, p. 166) 

 

Como cualquier otro trabajo que involucre un desarrollo conceptual y visual, para 

desarrollar una propuesta coherente de advergaming, primero se debe contar con 

una gran idea. Para llegar a esta gran idea, se debe partir de una o más ideas. 

Dándole forma, contenido y calidad a lo que se quiere contar. Como explica Miller: 

¨La generación de una buena idea no es casualidad de un milagro o de la suerte, es 

producto de un trabajo extenso.¨ (2004,166). Antes de llegar a establecer conceptos 

para una campaña, muchos creativos publicitarios inician con un brainstorming 

completamente libre, apuntando en un papel o una pizarra todas las ideas que 

surgen en el momento. Este proceso debe ser sumamente libre, sin limitaciones de 

ningún tipo. 

En ocasiones resulta útil invertir las situaciones o pensar en ideas opuestas, 
atendiendo más a lo que falta que a lo que ya hay. Pensar en lo que es poco 
probable o imposible puede proporcionar un punto de vista fresco e indirecto. 
(Austin & Doust, 2007, p85) 

 

Los creativos publicitarios (directores de arte y redactores), por lo general inician por 

el proceso de pensamiento divergente, el cual tiene como principal consigna: la 

generación variada y numerosa de ideas. Para que este proceso pueda tener éxito 

es sumamente importante pensar sin juicio, combinar ideas y tratar de construirlas 
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juntas, pensar en cosas atrevidas y arriesgadas generando la mayor cantidad de 

ideas posibles. Como explica Miller: ¨Durante el proceso de brainstorming, hasta las 

ideas más locas son animadas, esto con el objetivo de explorar el verdadero 

potencial del proyecto.¨  (2004, p168) 

¿De dónde exactamente surgen las ideas? No hay una respuesta clara para esta 

pregunta, sin embargo las ideas para nuevos proyectos pueden venir de muchas 

maneras. Pueden estar inspiradas por un evento real o por un incidente en la vida 

de alguien. Otras veces, surgen de sueños o fantasías que las personas tienen. El 

proceso de brainstorming, ayuda a darle forma a estas ideas, dándole rienda suelta 

a la imaginación. En algunos casos una idea para un advergame puede surgir 

también de una nueva tecnología que se haya visto o de algún recurso llamativo y 

poderoso. (Miller,2004) 

¿Cuánto tiempo deberá durar este proceso? La extensión del tiempo utilizado para 

hacer brainstorming es un factor a tomar siempre en cuenta ya que no todos los 

proyectos son iguales y deberán ser manejados de manera distinta. Como explica 

Alvarez:  

El tiempo para dedicarle al brainstorming se determina por la calidad de las 
ideas y el tiempo que hay disponible para presentarlas ante el cliente. 
Muchas veces es un error cortar rápido con el proceso de pensamiento y 
tener ideas debiles para después tener mucho tiempo para producirlas. Al 
mismo tiempo también es un error hacer brainstorming mucho tiempo para 
luego tener poco tiempo de producción. Se deberá manejar un balance 
beneficioso tanto para la idea como para la producción de la misma. 
(Comunicación Personal, 10/11/2014) 

 

Luego de haber generado gran cantidad de ideas sueltas, para un posible concepto 

a comunicar, el director de arte y su equipo deben empezar a decidir, cual idea es 

mejor que otra. A esta etapa creativa se le llama proceso de pensamiento 

convergente. Este proceso de pensamiento fue creado por Alex F. Osborn, el 

fundador de BBDO y inventor de varias estrategias para pensar creativamente. La 

clave para el director de arte en esta etapa de la creatividad estará en dejar el 

orgullo propio atrás sobre las ideas que pensó previamente, y en base a esto, poder 
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discernir entre lo que está realmente bueno y lo que no. Para el pensamiento 

convergente lo más importante es pensar en relación a los objetivos, intentar ser 

novedoso,  mejorar las ideas que están buenas y eliminar completamente las que no 

tienen futuro.  (creativitytraining, 2004) 

 

4.2 – Naming de un advergame 

Luego de pensar y filtrar ideas para un posible juego, el director de arte y su equipo 

deberán decidirse por una propuesta y tratar de potenciarla desde lo verbal para que 

luego esta fuerza fonética se traslade al aspecto visual. Este es un trabajo que le 

pertenece a los redactores, sin embargo al tener la idea en una etapa de 

construcción , el director de arte podrá participar para aportar su creatividad. A este 

proceso se le llama naming y consiste en hacer un listado de nombres potenciales 

para la idea a vender, reduciéndolos de mayor a menor cantidad.  Por ejemplo, una 

cifra ideal para trabajar, sería con 25 nombres potenciales del advergame. 

Reducirlos a 10, y 5 para obtener 3 finalistas. De esta manera, si el cliente llega a 

rechazar las propuestas de nombres que se le presentaron, la agencia podrá 

presentarle en la siguiente reunión algunos de los otros nombres que fueron 

rechazados de manera previa por el equipo de creativos. Como creativos que son, 

los directores de arte deben siempre tener amplia variedad de ideas almacenadas 

ya que en cualquier momento, pueden funcionar para resolver una necesidad 

puntual dentro de la agencia. Por esta razón el proceso de naming es tan 

importante, porque la generación de múltiples nombres es también una estrategia de 

protección para el equipo creativo si los nombres presentados al cliente no llegan a 

gustar. El nombre del juego podrá tener el nombre de la marca o no. Esto es un 

factor que el cliente y la resolución del brief irán develando con el tiempo. En la 

mayoría de los casos las marcas tienen un papel secundario en el wording para 

introducir el nombre del juego. Por ejemplo: en este caso la marca Magnum, nombró 

a su advergame Pleasure Hunt, dándole mayor protagonismo gráfico al nombre del 
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juego que a la marca.  (Ver figura 9 del anexo). Además de comunicar el nombre de 

la marca, el nombre de un advergame debería de cumplir con la mayor cantidad 

posible de los siguientes puntos: fácil de leer y entender, fácil de memorizar, fácil de 

deletrear, de corta extensión y por último que sirva para contar un beneficio del 

producto o de lo que se trata el juego.  El nombre deberá ser lo suficientemente 

atractivo para poder obtener la atención del usuario y despertar su curiosidad, con el 

objetivo de que pueda participar en el juego y se genere engagement con la marca. 

(Coaching sites that work, 2014) 

Durante el proceso de naming también es fundamental tomar en cuenta otros 

aspectos además de la funcionalidad del nombre. Como explica Álvarez:  

El naming es importantísimo y fundamental para cualquier proyecto creativo. Se 
deberá tener en cuenta todo para pensar un nombre exitoso. La marca, el target, 
la historia de la marca, los nombres de la competencia tanto en el país, como en 
el mismo segmento afuera del país también. Durante este proceso es clave ser 
original además de estar investigando constantemente si las posibles opciones 
de nombres ya están hechas o utilizadas. Escoger un nombre y avanzar en un 
proyecto para luego darse cuenta que ese nombre ya existe o fue utilizado 
puede llegar significar pérdidas importantes de tiempo y de confianza con el 
cliente. (Comunicación Personal, 10/11/2014) 

 

4.3 – Puntos importantes para tomar en cuenta antes de iniciar la producción 

A medida de que el director de arte y su equipo escogen una idea concreta para un 

advergame y su nombre, también deberán ir desarrollando una serie de detalles 

importantes y fundamentales a tomar en cuenta. Explicados por Miller (2004), estas 

son los 10 puntos divididas por diversos temas, que deben desarrollar 

conceptualmente el director de arte y su equipo creativo para poner a prueba una 

idea. Este recorrido conceptual funciona para evaluar si la idea esta lista o no, para 

empezar a producirse en un advergame. 

 

4.3.1 Premisa y propósito 

¿Cuál es la premisa del proyecto, la idea concreta? Es importante que el equipo 

creativo defina un concepto e idea principal a desarrollar. Además de encontrarle al  
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proyecto una idea central, es también valioso definir el objetivo. Por ejemplo, 

algunos proyectos se desarrollan con el fin de entretener, mientras otros están 

hechos para educar o informar. También es importante analizar exactamente qué 

atributos positivos va a contener la propuesta que puedan llegar a generar 

engagement con los usuarios. La idea principal del proyecto es determinante para el 

éxito o fracaso del mismo. Miller (2004) 

 

4.3.2 Audiencia y mercado: 

Posterior a crear una idea concreta para iniciar al proyecto, el equipo creativo 

deberá pensar en función de la audiencia y el mercado. Deberán definir un target 

con criterio para lograr que la propuesta llegue al consumidor elegido de la manera 

correcta. Durante la definición de un target especifico para un advergame, es 

importante cuestionar variantes como: la relación que tienen estas personas con la 

tecnología, la frecuencia con la que suelen jugar, los tipos de juegos que disfrutan, 

ect. Estas características ayudarán a poner el advergame en función de lo que el 

target busca. Miller (2004) 

 

4.3.3 Medio, plataforma y género: 

La definición de una idea concreta junto con un target, le dan la posibilidad al 

director de arte y su equipo creativo de pensar en los medios sobre los cuales el 

advergame se va estar lanzando. Juntos, los creativos y programadores deberán 

definir si advergame existirá para paginas web, teléfonos celulares, tablets o varios a 

la ves. Cuando se escoge el medio, es importante poder determinar cuales son las 

fortalezas y debilidades del mismo. El advergame deberá convivir en un medio sobre 

que le ayude a explotar su fortalezas como propuesta de juego. Por ejemplo: los 

juegos táctiles que se pueden disfrutar desde una tablet o un smartphone. Crear un 

advergame pensado en función del tacto en uno alguno de estos dispositivos, es un 

ejemplo de cómo el medio permite explotar esas fortalezas y darle al usuario una 
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experiencia de juego que tenga un valor agregado. Dicho esto, en esta etapa de 

creación también es importante que el director de arte se pueda preguntar: ¿A cuál 

tipo de género pertenece mi advergame? En que manera contiene las 

características principales del género elegido? El género, también juega un papel 

importante en la escogencia del medio ya que define los movimientos generales del 

advergame, los cuales funcionan como indicadores para escoger el medio que 

pueda potenciar el proyecto en general. 

 

4.3.4 Elementos narrativos y de juego: 

Existen advergames que no contienen elementos narrativos o una historia en 

particular, mientras otros si cuentan con una trama y personajes. Si la propuesta 

contiene elementos narrativos y una historia por desarrollar y contar, al igual que el 

target es sumamente importante definir hasta el último detalle en beneficio del 

usuario. La historia creada dentro del mundo ficticio del juego no solo lo brinda de 

una identidad sino que también funciona para definir los retos de mayor importancia 

que deberá superar el jugador para dar por concluido el juego. Miller (2004) 

 

4.3.5 Personajes, puntos de vista y rol del usuario: 

Como en todo juego, el usuario tendrá un rol especifico. A la hora de iniciar la 

diversión, el advergame deberá indicarle al jugador cual es su personaje dentro del 

mundo que se plantea, el rol que va ocupar. Decidir un personaje principal no solo 

es una labor importante, sino que también se deberán plantear a los personajes 

secundarios (si los hay) y ver de que forma intervienen en la experiencia de juego. 

Todos los personajes (principales y secundarios), deberán contar o no con una 

descripción, se trata de una opción para explicar mejor la propuesta y que el jugador 

la pueda entender mejor.  
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Además de definir un personaje para el usuario, el equipo creativo tendrá que 

escoger el punto de vista que tendrá esta persona a la hora de moverse dentro del 

juego. La escogencia del punto de vista es determinante para mecanismos de 

programación y distintos problemas gráficos que pueden surgir. Por ejemplo, no es 

lo mismo crear un juego con punto de vista de primera persona en cuanto a 

programación y diseño se refiere, que un juego en tercera persona. En algunos 

casos se utilizan ambas. El rol del usuario y el punto de vista del usuario dentro del 

advergame pueden llegar a influir en el éxito o el fracaso del proyecto. 

 

4.3.6 Estructura e interfaz 

¿Cómo se va estructurar la propuesta? ¿Dónde empieza la experiencia de juego 

para el usuario y donde termina? Este tipo de preguntas, son esenciales para poder 

dotarle al advergame una estructura que funcione para definir las unidades de 

organización dentro del juego. Estas, son maneras de dividir la estructura. Las 

formas mas utilizadas de división dentro del los videojuegos son: niveles, capítulos o 

módulos. No solo hay que definir el tipo de unidad de organización dentro del juego, 

sino que también hay que pensar en la cantidad adecuada. El número de divisiones 

dentro de la propuesta deberá estar pensado en relación a la cantidad de contenido 

que este tenga para brindarle al usuario. Si se trata de un juego con una narrativa 

extensa, puede llegar a contar con mas de 5 capítulos. En otros casos, si se trata de 

un advergame corto y sencillo, podría tener un solo capítulo o unidad de 

organización.  Miller (2004) 

Las unidades de organización, van de la mano con la interfaz del juego. El equipo 

creativo deberá pensar en gráficos y frases que le indiquen al usuario cuando está 

pasando de una unidad de organización a otra. La interfaz no solo ubica al jugador 

dentro del contexto, sino que lo ayuda a entender las mecánicas del mismo, a 

entender si lo esta haciendo bien o mal. Dependiendo de la propuesta, la interfaz 
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podrá contar o no con diversos elementos gráficos como: barras de navegación, 

menú, íconos o mapas.  Miller (2004) 

Por ejemplo: un juego clásico que tiene una estructura clara marcada por una 

interfaz que ubica al usuario permanentemente es Super Mario Bros 3. Esta 

propuesta cuenta con 7 mundos distintos, que el jugador deberá superar uno por 

uno para llegar al final del juego y ganarlo. Cada uno de esos mundos cuenta con 

una interfaz gráfica distinta, lo cual ubica al usuario para que sepa en cual mundo 

esta jugando y de paso sepa cuales cosas puede hacer y cuales no. Se trata de una 

propuesta extensa pero con una división de unidades marcada.  

 

4.3.7 El mundo ficticio y sus características  

Cuando se crea un videojuego, se está creando con el, un mundo ficticio. Al igual 

que un lugar de la vida real, este mundo ficticio deberá estar compuesto por una 

serie de características que le brindarán una identidad única en el plano conceptual 

y visual. Durante el proceso de creación del mismo, es esencial plantear como se va 

llamar el mundo, como se va dividir geográficamente y con que desafíos, peligros o 

encantos podrá contar para entretener al jugador. En algunas ocasiones, los 

mundos dentro del juego se basan en ciudades o lugares ya existentes. En otros 

casos se crea un mundo completamente nuevo, con vida propia.  

Por ejemplo: un juego que se destaca por tener un mundo propio con gran desarrollo 

gráfico y conceptual es The Sims.  Se trata de una de las mejores series de juegos  

de todos los tiempos que supero la venta de 175 millones de unidades alrededor del 

mundo. Desarollada por EA Games , The Sims es una propuesta de juego que 

permite al usuario crear su propio humano o sim dentro de un mundo ficticio y 

controlar su comportamiento para que tenga distintos distintas reacciones ante los 

otros sims del juego o en relación al ambiente donde este. A medida de que el 

jugador avanza en la vida del sim, podrá ir ganando importancia social y ecónomica 

dentro de la ciudad. (TheSims.com, 2014) 
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4.3.8 Engagement del usuario:  

Para que una persona se compenetre con un juego, este, deberá darle motivos 

suficientes para que la persona se emocione y le den ganas de volverlo a intentar. 

Para lograrlo esto, el equipo creativo involucrado en el desarrollo del advergame 

deberá preguntarse, ¿Qué tiene el juego de especial que va a mantener al usuario 

entretenido? Para lograr mantener al usuario entretenido con el advergame, se 

deberá crear un objetivo principal a cumplir. Este objetivo será la principal 

motivación para que el jugador este dispuesto a invertir mas tiempo de juego, todo 

con tal de llegar al final del mismo. Para potenciar ese objetivo, el juego podrá contar 

con un sistema de premios y multas que vayan de la mano con el rendimiento del 

jugador. De esta manera, poco a poco el jugador se irá compenetrando con la 

propuesta, al ser premiado cuando lo hace bien y ser penalizado cuando lo hace 

mal. Las fuerzas enemigas también funcionan como motivación extra para llegar al 

objetivo principal. Muchos juegos optan por colocar rivales o mecanismos de juego 

fáciles al principio y difíciles conforme el jugador avanza. De esta manera el juego 

pasa a convertirse en un símbolo de superación para el que lo juega y se pueda dar 

cuenta hasta donde puede llegar y que tan bien lo puede llegar a hacer. Miller (2004)  

Un ejemplo de una propuesta de juego que genera engagement con el usuario es 

Rock Band. Se trata de una serie de videojuegos musicales creados también por EA 

Games que se lanzaron para X Box y Playstation. Durante el juego, el usuario podrá 

escoger a ser un baterista, un bajista, un guitarrista o un cantante interpretando 

canciones de artistas conocidos en escenarios ficticios. Al principio, deberá 

interpretar las notas musicales de las canciones con una dificultad accesible. A 

medida de que vaya mejorando su rendimiento y puntaje, la dificultad irá 

aumentando y cada vez la misma canción se complicará más para interpretar ya que 

cada dificultad cuenta con mayor cantidad de notas y velocidad entre las mismas.  
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Este sistema de dificultad ascendiente que va en relación con el puntaje, hace que el 

jugador sienta un desafío permanente por mejorar y ver hasta que nivel puede llegar 

a tocar una canción. (Rockband.com, 2014) 

 

4.3.9 Look y sonido general: 

Además de poder inclinarse por un tipo de personajes y mundo ficticio, el equipo 

creativo deberá decidir una estética general para la propuesta. Ante la gran variedad 

de recursos visuales existentes (animación, video, gráficos, textos, etc.) el director 

de arte tendrá que definir una estética que pueda explotar las cualidades del juego y 

su temática principal. Se trata de ver de que manera la idea, se puede llegar a 

explicar entender y desarrollar mejor. El director de arte deberá decidir si optar por 

un look general realista o fantasioso. La escogencia de la estética general, también 

deberá estar ligada al lenguaje visual que utiliza la marca utilizada. Por ejemplo, si 

se fuera a desarrollar un advergame para la marca Nickelodeon, la estética general 

debería de ser fantasiosa y colorida ya que la marca comunica constantemente con 

ese lenguaje visual.  

Al estar hablando de imagen en una propuesta de juego, se está hablando también 

de sonido. La parte sonora cobra una importancia vital en todo el proyecto ya que se 

encarga de potenciar lo visual, ya que una imagen en movimiento no es lo mismo sin 

sonido. El equipo creativo deberá ir pensando en la estética sin dejar de lado el 

sonido del proyecto. Se deberá definir cuantos y cuales personajes van a hablar, el 

ambiente sonoro en el mundo del juego  (lluvia, viento, sonidos de oficina, etc.), 

efectos de sonido y la música. El sonido, deberá acompañar la estética para 

reforzarla y sumarle a la experiencia general de juego. 

Si las puntos explicados anteriormente pueden estar definidos por el director de arte 

y su equipo creativo, el juego estaría listo para empezar a tomar forma desde el 

punto de vista gráfico. Miller (2004) 
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4.4  Los 8 documentos de construcción para un juego. 

En todas las agencias publicitarias, los métodos de trabajo son distintos y en 

muchas ocasiones, también dependen del tiempo que se dispone para resolver cada 

proyecto en particular. Si el tiempo de trabajo es sustancioso, el director de arte 

puede trabajar con los 8 documentos en orden secuencial que son sumamente 

importantes para crear un videojuego con éxito. Explicados por Miller (2004,p137) 

estos documentos son: el documento de concepto, la biblia, el documento de diseño, 

el guión, los flowcharts, los concept arts, los storyboards y el prototipo. Cada uno de 

estos documentos funciona para que cualquier director de arte y su equipo creativo 

puedan tener un esquema claro de los recursos narrativos, visuales y mecánicos 

que tendrá la propuesta de advergaming. Estos documentos no solo funcionarán 

para mantener un orden cronológico en el trabajo, sino que también serán de gran 

ayuda para que otras personas involucradas en la creación del juego (animadores, 

executivos de cuentas, programadores etc.) tengan un rumbo claro de cómo se 

quiere construir la propuesta. Los 8 documentos se irán resolviendo con mayor 

facilidad si el equipo ya solucionó la parte creativa y puede responder a los puntos 

importantes a tomar en cuenta antes de iniciar la producción. 

 

4.4.1 El documento de concepto 

El documento de concepto es una descripción breve del advergame que no debería 

de superar las 10 páginas. En este cuerpo, se deberá definir la información esencial 

de la propuesta como: el nombre del juego, el concepto principal, el medio en el cual 

se estaría lanzando, el target, el género, los personajes y la trama o historia detrás. 

Este documento, además de orientar a todo el equipo creativo, también puede 

funcionar para vender la idea a inversores que puedan estar interesados en aportar 

dinero para llevar a cabo la idea. El documento de concepto contiene lo básico de la 

propuesta y lo esencial de la idea a vender. Miller (2004) 
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4.4.2 La biblia 

La biblia es una versión extendida del documento de concepto. Este documento 

escrito se hace únicamente para que las personas involucradas en el proyecto lo 

puedan ver. La biblia describe con detalle los elementos más importantes dentro del 

juego, incluye todas las características del mundo desarrollado, la personalidad 

definida de cada personaje, entre otras cosas. También define con exactitud la 

mecánica de puntaje a utilizar dentro del advergame y los premios o multas que 

pueden tener los usuarios a nivel ficticio. Miller (2004) 

 

4.4.3 El documento de diseño 

El documento de diseño contiene información específica que hace referencia a la 

interactividad del juego su funcionalidad y su estética. Este documento solo se 

considera completo hasta que el proyecto se haya terminado. Esto se debe a 

constantes modificaciones que se hacen sobre la marcha. Si algo se cambió, se 

deberá cambiar también en el documento de diseño para llevar un orden detallado 

del trabajo. Al igual que el documento de concepto y la biblia, se puede ir 

construyendo con el aporte de todos. Sin embargo es sumamente importante que 

una sola persona del equipo se encargue de ir modificando los cambios y 

manteniendo el orden. Tener a alguien designado para hacer los cambios en el 

documento de diseño es vital ya que además de mantener un orden de trabajo, 

ayuda a evitar errores accidentales sobre la marcha. Miller (2004) 

Al ser tan extensos (algunos pueden llegar a tener más de mil páginas) los 

documentos de diseño por lo general se dividen en varios módulos o capítulos, 

dependiendo de los niveles o mundos que se estén utilizando en la propuesta.  

El documento de diseño también es un punto de nacimiento para otros documentos 

importantes que se deberán resolver posteriormente en otras áreas. Por ejemplo, los 

programadores a cargo del proyecto lo utilizarán para crear su propio desarrollo 

técnico de la propuesta. Los testers elegidos para probar el juego una vez que esté 
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listo, también utilizarán este documento para asegurarse de probar cada una de las 

etapas que contiene. Además de ser un eje fundamental en la construcción del 

juego, el documento de diseño funcionará para que personas involucradas en el 

área de marketing puedan preparar materiales de promoción y un eventual 

lanzamiento del advergame.  (ver figura 10) 

 
4.4.4 El guión 

Algunas personas incorporan el guión dentro del documento de diseño, otras lo 

hacen por separado. Esto se deberá resolver en beneficio del equipo y la comodidad 

de todos. Si el redactor prefiere ir trabajando sobre el guión de manera separada 

para no mezclar el contenido, puede hacerlo sin ningún problema; el objetivo 

siempre es mantener el orden. El guión deberá contener todo el dialogo de los 

personajes y las acciones que acompañan este dialogo. Este documento también 

funciona para especificar el uso de voces que no aparecen en pantalla, mas 

conocidas como voz en off. El formato mas recomendado para guionar un 

advergame es el de multi-columnas ya que representa de manera separada la 

imagen y el sonido lo cual ayuda a cualquier lector a decodificar la información con 

mayor facilidad. (Ver figura 11 del anexo) 

En la primera columna llamada Spot se indican los hot spots en pantalla, lo cual 

vendrían a ser los espacios en donde el usuario puede clickear y esperar una 

reacción del usuario. La segunda columna corresponde únicamente a programación 

y funciona para explicarle a los programadores lo que tiene que pasar si una 

persona clickea algún hot spot. En la tercera columna se muestra el volumen que 

debería de tener dicha reacción. La cuarta columna funciona para darle un código de 

audio específico que se va a escuchar en la columna 5, la cual describe efectos de 

sonido y el voice - over de un narrador. Miller (2004) 
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4.4.5 Los flowcharts 

Los flowcharts son una infografía que explica la narrativa del juego. En este 

diagrama se ilustran las opciones y posibilidades que tiene el usuario, así también 

como los puentes que tiene el juego cuando pasa de una instancia a otra. Estos 

charts funcionan para todas las personas involucradas en el proyecto, desde 

diseñadores hasta programadores y redactores. También es sumamente funcional 

para explicarle sobre el juego a alguien que no esté involucrado directamente en el 

desarrollo del mismo, como por ejemplo, clientes. No todos los flowcharts son 

iguales, muchos varían en estilo y apariencia. Mientras algunos pueden ser básicos 

con líneas, otros pueden ser más elaborados contando con partes del arte diseñado 

en función de explicar mejor el juego. (Ver figura 12 del anexo) 

 

4.4.6 Los concept arts 

Los concept arts son los dibujos o bocetos utilizados para empezar a definir el 

proyecto en cuanto a términos visuales se refiere. En esta etapa el director de arte 

deberá concentrarse al máximo para poder producir algo que tenga impacto ya que 

el aspecto visual es fundamental para el éxito de cualquier advergame.  Este arte 

funciona para darle vida a personaje y locaciones, y ayuda en gran medida a vender 

el juego. En muchas ocasiones los concept arts se utilizan en focus groups para 

probar el impacto que podría tener el arte del juego si llega a salir al mercado de la 

manera dispuesta. Tomando en cuenta los resultados del focus group y la opinión 

del cliente, el concept art ira cambiando hasta que todas las partes involucradas 

estén satisfechas con el resultado. El director de arte deberá trabajar en los concept 

arts hasta que estén finalmente aprobados por el cliente, una vez que se aprobaron, 

se puede contar con la ayuda de ilustradores y animadores 3D para darle al arte 

mayor calidad gráfica. Miller (2004) 
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Esto depende en muchas ocasiones del presupuesto disponible para el proyecto, si 

no hay mucho dinero disponible, el director de arte deberá realizar toda la propuesta 

visual, desde los concept arts hasta el arte del advergame con calidad suficiente 

para salir al mercado. (Ver figura 13 del anexo) 

 
En la figura 13 se puede observar un claro ejemplo de cómo el concept art tiene un 

rol fundamental en la creación del entorno y los personajes de una producción. En 

esta ocasión se mejoró muchísimo con la ayuda de un modelador 3D, para luego 

tener una versión lista para salir al mercado. El trabajo del director de arte no solo 

está en desarrollar un buen concept art, sino en darle seguimiento al proceso de los 

otros profesionales involucrados en mejorar el arte, para que cuando el advergame 

esté listo, todo se haya producido como el director de arte y su equipo creativo lo 

indicaron. 

4.4.7 El storyboard  

Luego de desarrollar un concept art, el equipo de creativos deberá tener un 

storyboard para terminar de contar la idea. Explicado en el capítulo 1 (ver figura 5), 

el storyboard ayuda a contar el flujo de acción en el juego y como los elementos 

dentro del mismo cambian de manera secuencial.  A diferencia de los storyboards 

creados para cine, en los videojuegos se utilizan para contar las secuencias de un 

capítulo o de un nivel a otro, no se utilizan para contar el juego entero.  Miller (2004) 

 

4.4.8 El prototipo 

Por último, cuando ya se tienen preparados los 7 documentos explicados 

anteriormente se procede a hacer un prototipo del juego. El prototipo es una versión 

reducida del juego mostrada en un funcionamiento muy similar al de la realidad. Es 

la manera mas fiable de probar un juego antes de que salga al mercado. Por lo 

general el prototipo es utilizado por todo el equipo creativo que participó en la 
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producción del juego, además de un grupo selecto de testers ajenos al proyecto que 

puedan dar sus primeras impresiones acerca de la propuesta en general.  

Dentro de la comunidad interactiva se le considera como el método mas útil 
para probar la viabilidad de un concepto, por encima de un flowchart o un 
storyboard, ya que brinda con mayor precisión el look & feel y la 
funcionalidad. (Miller, 2004, p185) 
 

El proceso de utilizar un prototipo no necesariamente se da siempre al final de la 

producción, muchas veces se desarrolla un prototipo pequeño que sirve para ir 

probando elementos, metiendo y sacándolos durante el proceso de trabajo. El 

prototipo no solo funciona para ver cómo se podría llegar a ver el juego, sino que 

también es sumamente importante para mostrarle al cliente que el dinero invertido 

en el proyecto, valió la pena. 

 

4.5   Cinco errores comunes que se deben evitar. 

Al tratarse de un proyecto que integra a varias personas, un advergame requiere de 

gran trabajo en equipo y de una adecuada sincronización de todas las partes. Hay 

muchos factores que se deben considerar para evitar el error humano, que 

lamentablemente se da en muchos casos. Algunos se producen por falta de 

experiencia, otros por errores conceptuales o falta de objetivos concretos. El director 

de arte involucrado en el proyecto debe estar siempre atento para que el equipo 

involucrado en la creación del advergame no caiga en errores que pueden afectar de 

manera negativa el resultado del juego tanto en el mercado, como con el cliente. 

Citados por Miller (2004, p167) estos son los cinco errores más comunes a la hora 

de crear un juego.  

 

4.5.1 Darle contenido excesivo al advergame 

Muchas veces, los equipos creativos se emocionan excesivamente con los 

proyectos y tienden a prometer más de lo que en realidad pueden llegar a cumplir. 

En algunos casos se proponen tecnologías que exceden el presupuesto de la 
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propuesta. En otras ocasiones el equipo intenta darle demasiado contenido al 

advergame, causando también que el tiempo de producción crezca de manera 

notable. Esto no solo incrementa el presupuesto, sino que también puede afectar de 

manera significativa la fecha de lanzamiento que se había prometido inicialmente, 

atrasándola y generando desconfianza en el cliente. El hecho de darle exceso de 

contenido a un juego también puede causar que el usuario no lo disfrute, ya que 

puede sentir que es muy complejo y denso en cuanto a usabilidad se refiere. Las 

propuestas deben ser simples y accesibles para facilitar su interacción con los 

usuarios. 

 

4.5.2 No considerar al target  

Este puede ser el error mas grave de cometer y puede atentar contra el éxito del 

juego causando un impacto negativo en la percepción que la gente tiene sobre la 

marca. Si el publico meta no se analiza de manera adecuada, se puede caer en los 

siguientes errores: crear un personaje o tema que no es interés para la gente, 

desarrollar mecánicas y habilidades técnicas requeridas para jugar que no todas las 

personas que van a jugar poseen, y desarrollar contenido no apto para el target, 

como por ejemplo: violencia en un juego lanzado específicamente para los niños. 

Para evitar un error tan serio como este, es indispensable realizar pruebas del 

advergame con focus groups del target elegido. 

 

4.5.3 Hacer el advergame demasiado difícil o complicado 

Este error también se puede causar por no considerar al target y la aceptación que 

puede llegar a tener con el juego. No todas las personas están hechas para los 

videojuegos, razón por la cual se debe evitar que sea difícil de jugar o comprender.  

¨Cuando un juego requiere trabajo, no es divertido para el jugador ¨ Miller (2004, 

p167). Hacer un juego demasiado complejo también se puede causar por un diseño 

que no esté bien resuelto o que no sea fácil de comprender. Con respecto a este 
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tema el director de arte debe ser muy cauteloso ya que puede poner en riesgo su 

posición dentro de la agencia.  

 

4.5.4 Crear un advergame excesivamente simple 

Si no es por ser muy difícil, un juego también puede fallar por ser demasiado fácil. 

Debe existir un balance entre ambos conceptos de dificultad para jugar. Un 

advergame ante todo debe ser interesante, no debe ser demasiado difícil de 

comprender y jugar pero al mismo tiempo tampoco debe ser demasiado fácil porque 

puede llegar a aburrir al usuario. Un punto medio es la fórmula ideal. Si el juego es 

demasiado simple el usuario puede llegar a sentir que es un gasto de su tiempo. 

Para evitar errores de este tipo es importante, probar el juego con el prototipo 

mencionado previamente ante testers en un focus group.  

 

4.5.5 Crear un advergame sin interactividad 

Un advergame, debe siempre brindarle herramientas al usuario para que pueda 

interactuar con sus amigos y el internet en general. La interactividad con el resto de 

la comunidad compartiendo puntajes y comentarios hace que el juego divierta a los 

usuarios porque los mantiene entretenidos e involucrados con la propuesta. Un 

advergame sin interactividad con el resto de los usuarios utilizándolo, no puede 

llegar a ser tan exitoso en el mercado, debido a que no puede llegar a crecer ni ser 

conocido. La interactividad entre usuarios por medio de redes sociales es un pilar en 

la construcción de cualquier advergame en la actualidad ya que permite dar a 

conocer la marca a un grupo determinado de personas. En el presente capítulo, se 

profundizó sobre la manera más organizada que un director de arte puede utilizar 

para crear un advergame con profesionalismo y orden. El objetivo de este proceso 

es que pueda darle resultados positivos a una marca, a los usuarios de la misma y 

también a la agencia que desarrolle la propuesta. No existe una fórmula concreta 

para crear advergames dentro las agencias de publicidad, ya que se trata de algo 
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sumamente nuevo. Todas las agencias trabajan en los advergames de manera 

distinta, como más les convenga en función de la estructura y el tamaño que la 

agencia tenga. La puesta en práctica del proceso previamente explicado le 

garantizará a cualquier director de arte y su equipo de creativos en cualquier tipo de 

agencia, una organización ideal para un proyecto de gran complejidad, como lo es 

una propuesta de advergaming. Este proceso, además de organizar una 

metodología de trabajo, funciona para evitar los errores humanos que se pueden 

llegar a dar, los cuales fueron previamente explicados. A continuación en el capítulo 

5 se analizarán cuatro propuestas exitosas de advergaming desde lo conceptual y 

creativo, hasta lo gráfico. Se observarán con el ojo crítico que debe tener un director 

de arte para resaltar lo bueno y lo malo, lo que sirve para poner en práctica y lo que 

no. 
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Capítulo 5  Casos exitosos 

En este capítulo se profundizará sobre propuestas de advergaming exitosas que se 

lograron producir desde el pasado hacia el presente. La referencia de estos casos 

conocidos, funciona no solo para reforzar conceptos anteriores sino para analizar 

por qué tuvieron éxito estas propuestas, así como las fortalezas con las que 

contaron al momento de lanzarse. 

 

5 .1  Pepsi Invaders – Coke Wins 

Hace más de 20 años en 1983, antes de que existiera el término advergaming, 

Coca-Cola realizó un juego para las personas que asistieron a una convención de la 

marca. Según el portal de videojuegos giantbomb.com, este juego, que se entregó 

en formato de  disquete, era sumamente simple y se basaba en el conocido Space 

Invaders que se inventó en Japón, en el año 1978.  Pepsi Invaders -  Coke Wins 

gustó tanto en un principio, que posteriormente se lanzó para la plataforma Atari 

2600. Los jugadores debían disparar con botellas de Coca-Cola a las naves 

enemigas que se convertían en letras formando la palabra Pepsi. (giantbomb.com, 

2013) 

 

 Si se compara esta propuesta con advergames actuales, el nivel creativo y técnico 

es sumamente deficiente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el juego fue 

desarrollado hace más de 20 años, algo totalmente innovador en ese entonces. Este 

proyecto no solo es destacable para saber de dónde vino el advergaming, sino que 

también nos enseña que hay que ver las oportunidades donde otros todavía no las 

vieron. La innovación y el deseo de crear algo nuevo, es un sentimiento que todo 

director de arte debe tener para poder competir y crecer en un mundo tan exigente y 

competitivo como el publicitario. A pesar de ser una propuesta gráficamente simple, 

Pepsi Invaders -  Coke Wins es un advergame que cumple los objetivos básicos: 

entretiene al usuario, es fácil de jugar y tiene una fuerte presencia de marca.  
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5.2   Candystand - Lifesavers 

Años después, en 1996, la marca Wrigleys tomó uno de sus productos más exitosos 

(Lifesavers), creó un concepto de advergaming y lo expandió con la creación de un 

portal en Internet que contó con varios mini juegos contando los atributos del 

producto. A partir de este momento, el portal también pasó a ser patrocinado por 

otros productos de Wrigleys como SugarFree y Creme Savers. La idea tuvo mucho 

éxito y se mantuvo de manera popular entre los consumidores por muchos años, 

para luego ser comprada en el 2008 por Funtank, una empresa dedicada a los 

juegos gratuitos online. Esta página, además de ofrecer varios mini-juegos, obliga a 

los usuarios a registrarse y brindar sus datos, los cuales le funcionan a la marca 

para generar una importante base de datos sobre sus consumidores 

 

Esta propuesta de Wrigleys, también es una muestra sobre cómo se puede llegar a 

pensar un proyecto de manera distinta e innovadora en la web. Deja como principal 

lección que el término advergaming tampoco significa un solo juego en específico. 

Abrió la posibilidad de poder pensar en advergaming como una propuesta de varios 

mini-juegos en conjunto, apoyada por una variedad de productos que tienen una 

marca grande en común. Aunque ya no exista el respaldo de Wrigleys en dicho 

portal (debido a que fue comprado), este sigue siendo un caso de referencia debido 

a su magnitud de producción y propuesta modular de mini-juegos. 

 

5.3   Volvo – Drive for life 

Años después, en otro caso de gran éxito, Volvo estaría involucrado en el 

lanzamiento de Drive for Life, un advergame lanzando para la consola de Microsoft, 

Xbox. Este juego es sumamente rescatable como ejemplo de estudio, ya que 

comunicó con total claridad los beneficios de la marca, mediante el nombre de la 

propuesta y su temática. Drive for Life (Conducir por la Vida) fue un juego que 
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posicionaba a Volvo como un fabricante de autos seguros ante cualquier 

eventualidad o accidente. Los usuarios debían elegir, entre 3 modelos distintos (S40, 

S60 R y XC90) para competir en circuitos ficticios ubicados en países como Estados 

Unidos, Italia o Suecia. 

 

Según el sitio líder en la comunidad de noticias e información sobre la industria de 

los videojuegos a nivel mundial, gamesindustry.biz (2005), este advergame además 

de dejar un mensaje claro sobre los beneficios de Volvo como marca ante la mirada 

de los consumidores, enseñó aun más sobre cómo conducir con seguridad, 

incluyendo un tour virtual por el Centro de Seguridad de Volvo y videos de los autos 

en pruebas de choque, comprobando la seguridad vial que se vendió como concepto 

principal de la idea. Esto lo reforzó John Neu (gerente de relación con el cliente de 

Volvo Norte America) cuando dijo:  

 
El juego Drive For Life de Volvo, es una manera sumamente significativa y 
divertida sobre como comunicamos un mensaje que hable sobre la seguridad 
de nuestros vehículos a clientes actuales y potenciales. Este juego detalla la 
seguridad de nuestros autos como ningún brochure o comercial de televisión 
podría.  (en Gamasutra.com, 2005)  
 

A nivel dirección de arte, este juego es sumamente destacable ya que contó con 

gráficos de primer nivel para la época y el uso de infografías que ayudaban a darle 

un aspecto más tecnológico, reforzando el concepto de seguridad de la marca.  A 

nivel visual se trata de una interfaz que acompaña y va de la mano con el concepto 

que la marca quiere representar, algo que todo director de arte debe tomar en 

cuenta como ejemplo. 

 

Lo rescatable de esta propuesta, es que además de comunicar los atributos de la 

marca, utilizó recursos como videos extra y contenido que le diera más peso a la 

idea que querían transmitir en la mente del consumidor. Esta propuesta además de 

tener una dirección de arte acertada, es un ejemplo claro sobre cómo un advergame 
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también puede ser una campaña para vender el producto, hablándole al target con 

varios recursos a la vez. 

 

5.4   Magnum – Pleasure Hunt 

En el 2011, la agencia europea, Lowe Brindfors creó uno de los advergames más 

exitosos de la década, el Magnum Pleasure Hunt. Esta propuesta, animada en flash, 

básicamente trata de una mujer atractiva, que va recorriendo distintas páginas web, 

recolectando trozos de helado hasta llegar al fin del recorrido, donde se anuncia el 

lanzamiento del nuevo helado Magnum (producto de Unilever). Los participantes 

tienen que saltar y correr a través de más de 20 páginas web, algunas conocidas 

como Dove, YouTube, Samsung, entre otras. La mayoría de las páginas web 

navegables se asocian con el publico meta del producto (mujeres de 25 a 40 años) 

por lo que también se pueden observar páginas enfocadas al público femenino como 

una marca de joyas o un hotel de lujo. Al finalizar el recorrido, los participantes 

pueden compartir el vínculo de la página con otras personas o retar amigos en 

Facebook para ver quién lo hace mejor. (pleasurehunt.mymagnum.com, 2014) 

 

¿Qué es lo mas rescatable de esta propuesta? Hay varios factores a tomar en 

cuenta. La idea de atravesar distintas páginas ya conocidas por los usuarios es algo 

sumamente atractivo. Los jugadores no solo pueden saltar encima de banners para 

recolectar trozos de helado sino que el personaje de la mujer mezcla interactividad 

del usuario con animación automática. En algunas ocasiones se convierte parte de 

un banner para luego saltar hacia otra página web completamente diferente. Se trata 

de una idea que mantiene al jugador atraído, ya que los recursos utilizados son 

variados y cambian constantemente. El juego es sumamente simple y se puede 

jugar solo con las flechas y la barra de espaciado. A nivel audio, también es 

emocionante ya que se creó música de fondo que alimenta el sentimiento de 

competitividad para llegar lo más rápido posible al objetivo. 
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Gráficamente, también está resuelto de una manera interesante y original. Se trata 

de una estética hecha en 2D donde se puede observar a la mujer corriendo de perfil.  

Sin embargo, el personaje está hecho con distintos movimientos reales que fueron 

realizados filmando a una bailarina real. Durante el recorrido se puede observar 

cómo salta, corre y gesticula de manera real acomodándose el pelo y brindando 

movimientos nuevos en cada página web que atraviesa. Para poder construir los 

movimientos se filmaron más de 50 escenas de la mujer haciendo los movimientos 

sugeridos. (adverblog.com, 2011) 

 

Como estrategia, el juego también está ejecutado de manera brillante. Se trata de un 

advergame que cuenta con varias alianzas de distintas marcas, en donde todas las 

partes se ven beneficiadas de una manera o la otra. Marcas como Youtube, Dove y 

Samsung lograron hacer publicidad mediante la utilización del juego ya que el 

personaje atraviesa estas páginas de manera inicial. Para viralizar el advergame aún 

más, Unilever se asoció con Microsoft Advertising que ofreció sus productos MSN y 

Windows Live Messenger para colocar banners y dar a conocer el juego en todo el 

mundo. ¿El resultado? Más de 324 millones de personas observaron el banner en 

ambos portales, generándole a la página web del juego más de 85 millones de 

visitas. (Microsoft Advertising ,2014) 

 

Magnum Pleasure Hunt tuvo tanto éxito que actualmente sigue existiendo ya que la 

gente lo sigue jugando y se sigue generando tráfico constante por la web. El juego 

ocasionó la creación de secuelas como Magnum Pleasure Hunt 2 y Pleasure Hunt 5 

Lost Kisses, actualmente también disponibles. (pleasurehunt.mymagnum.com 2014). 

 

Esta gran idea es, además de un juego, una campaña viral de una magnitud 

inmensa en donde más de 5 marcas se vieron involucradas para generar tráfico a 
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través de la web y dar a conocer sus productos. Este advergame, deja como 

principal lección que también se pueden pensar en opciones de cobranding 

mediante distintas páginas web, aprovechando las fortalezas que tenga cada una de 

estas para poder comunicar un producto o fortalecer una idea creativa. 

 
 
5.5.1  Metrotrains - Dumb Ways To Die (Campaña) 

Hace 2 años, la agencia McCann de Melbourne, Australia, ganó enorme prestigio y 

múltiples reconocimientos a nivel mundial por su campaña viral para Metro Trains 

llamada Dumb Ways to Die. No solo se trataba de un advergame, sino de toda una 

campaña transversal en medios digitales que generó mas de 50 billones de dólares 

y más de 700 publicaciones en medios digitales a través del mundo. La campaña 

estuvo compuesta de: un video viral, impresiones en vía pública, una canción oficial, 

una página web y un advergame descargable. (MaCann, 2014) 

 

En años recientes, la empresa de trenes Metro Trains  de Australia tuvo varios casos 

de muertes causadas por gente que accidentalmente cruzó la línea del tren y murió 

atropellada. La campaña buscaba comunicar, que morir atropellado por un tren, 

también es una manera estúpida de morir y que se puede evitar prestando mayor 

atención. Buscaba ante todo concientización al comunicar que la muerte, puede 

estar cercana a cualquier persona y de la manera más inesperada. De ahí utilizaron 

el concepto Dumb Ways to Die, para hablar de muertes inesperadas y estúpidas, 

como morir atropellado por un tren en las vías, algo completamente evitable. ¨Los 

trenes viajan en línea recta. Si te golpea un tren, entonces es porque probablemente 

estas haciendo algo mal, lo cual convierte este tipo de accidente en la manera más 

estúpida de morir¨. (MaCann, 2014) 

 

Toda la campaña se construyó alrededor de 3 elementos. Los personajes, el jinggle 

o canción oficial y múltiples ejemplos de muertes ridículas. Los ejemplos fueron tan 
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bizarros que hasta cierto punto buscaban sacarle una sonrisa a cualquier persona 

que observó la campaña. Los personajes en toda la propuesta, iban muriendo con 

ejemplos como: nadar desnudo con pirañas, vendiendo los órganos del cuerpo en 

internet, comerse un paquete de goma loca entre otras situaciones reales y ficticias 

que le dieron un tono gracioso y novedoso a la campaña. 

 

El impacto de la idea en el mundo de la creatividad fue notable. Se convirtió en la 

campaña más premiada en la historia de Cannes con 24 Leones. Además de ser 

conocida en más de 135 países y convertirse en una tendencia mundial a través de 

los medios digitales, Dumb Ways to Die también fue sumamente efectiva para seguir 

previniendo muertes en Australia por las vías del tren. Después del lanzamiento, las 

muertes y los accidentes en las estaciones de Metro Trains se redujeron en un 21%. 

(MaCann, 2014) 

A que se debe el éxito de esta campaña? Principalmente a la lectura que se hizo del 

target y la utilización de distintos estímulos, como explica Álvarez:  

 
Primero hubo una lectura del target impecable. ¿Dónde está el target? Está 
escuchando música, está en YouTube y ellos se metieron ahí. El jingle que 
hicieron esta hecho por gente talentosísima. La búsqueda estética de los 
personajes y los chistes también está bien resuelta. La idea la pensaron en 
relación al target y donde se concentra esa gente, de lo que vive y de lo que 
consume. Los resultados están a la vista.  
(Comunicación Personal, 10/11/2014) 
 
 
 
 

5.5.2  Metrotrains - Dumb Ways To Die (Advergame) 

Después de 5 meses de haber lanzado el video viral con la canción oficial de Dumb 

Ways to Die, McCann lanzó la propuesta de advergaming de la campaña en Mayo 

del 2013.   

 

El juego fue muy similar al video viral, pero con la ventaja de que el jugador podía 

evitar las muerte estúpidas, utilizando la pantalla del teléfono para mover o detener 
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elementos peligrosos dirigidos hacia los personajes. El usuario, debía ir 

sobreviviendo cada una de las muertes  para que el tema de fondo con la canción 

oficial se siguiera escuchando. Además de poder jugar, las personas que 

descargaban la aplicación podían ver el video oficial y compartir el puntaje con 

amigos en distintas redes sociales. La propuesta se lanzó para iPhone, iPad, iPod 

Touch y Android y adicionalmente contó con el apoyo de una modelo y figura pública 

internacional como Kate Moss. Con el tiempo, llegó a convertirse en la aplicación 

más descargada en 17 países incluyendo Estados Unidos, Canada, Reino Unido y 

Australia. (MaCann, 2014) 

 

La fortaleza de este advergame, principalmente es que pudo trasladar de manera 

precisa y fiel, la campaña a una propuesta de juego. Mediante la misma canción, los 

personajes, situaciones, fondos y distintos elementos gráficos, se mantuvo la 

esencia de la campaña, lo cual fue sumamente importante para que tuviera éxito ya 

que la gente al ver el video, esperaba un juego igual de gracioso y divertido. Este 

caso funciona también para demostrarle a todo director de arte que muchas veces 

se puede crear una propuesta exitosa con una sola idea, simple y clara. El juego al 

igual que el resto de la campaña es sencillo, comunica lo que tiene que comunicar. 

Además hace uso de las diversas herramientas que brinda la tecnología como 

mover el dispositivo móvil para jugar al igual que exigir el tacto del usuario con la 

pantalla de manera constante mediante movimientos lineales y de toques precisos. 

Es una demostración que las buenas ideas, son en un principio simples y fáciles de 

entender. La clave de este advergame es que más allá de un target específico, fue 

hecho para que todas las personas lo puedan jugar y se diviertan haciéndolo. La 

versatilidad de la propuesta en la web también fue importante para que se pudiera 

viralizar de manera rápida por todo el mundo. Los usuarios podían llegar a un link de 

descarga mediante la web oficial de la campaña (haciendo click en un banner que 

aparecía después del video). Ahí mismo también podían descargar la canción oficial 
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y compartir la campaña con amigos mediante redes sociales. Al contar con 3 

elementos en la web (canción, juego y página) la campaña se hizo conocida ya que 

se generó un trafico constante y hasta el día de hoy, permanente de información.  

 

Para concluir, es importante establecer que en el presente capítulo se profundizó 

sobre propuestas exitosas. Cada una de ellas se lanzó en un contexto distinto, con 

marcas y productos completamente diferentes y con una dirección de arte resuelta 

con una estética acorde a lo que se quería comunicar. Sin embargo, todos 

comparten una característica fundamental: fueron advergames exitosos dentro del 

contexto en el cual se lanzaron. Cada propuesta logró encontrar algo novedoso para 

la época y explotarlo de manera creativa y diferencial. Con los casos estudiados, se 

profundizó sobre como se pueden explotar distintos recursos para crear una 

propuesta interesante para el usuario. También, al ser cinco juegos que van en 

orden ascendente en cuanto a lanzamiento, se hizo un pequeño repaso en el 

tiempo, así cualquier director de arte que lea el presente trabajo pueda comprender 

cómo la industria, está en constante cambio y evolución. A continuación en el 

Capítulo 6, se empezará a desarrollar conceptualmente la propuesta elegida para la 

marca Gatorade, mediante los procesos explicados en capítulos anteriores. 
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Capitulo 6 – Proyecto Profesional (Gatorade Urban Runner) 
 
En el presente capítulo se construirá conceptualmente la propuesta para la marca 

elegida, que en este caso es: Gatorade. Se aplicarán procesos creativos explicados 

en los capítulos anteriores para la construcción del presente capítulo. Antes de 

empezar a desarrollar una propuesta creativa para cualquier marca, es  importante 

que el director de arte la investigue antes. Esto permite que pueda entender el tono 

que tiene la marca, cómo se relaciona con sus consumidores y cuál es su 

competencia. La investigación previa es importante porque no solo ayuda a 

comprender el ADN de una marca, sino que también puede llegar a aportar ideas 

sobre nuevos rumbos que puede tomar en cuanto a comunicación se refiere. 

 

6.1 – Gatorade en el pasado 
 
En 1965, la Universidad de Florida tenía un equipo de Futbol Americano llamado los 

Gators. En ese entonces no existía una bebida que tuviera la capacidad de potenciar 

verdaderamente el rendimiento de los deportistas tanto en prácticas como en 

partidos oficiales. Ante la necesidad de mejorar el rendimiento del equipo, el cuerpo 

técnico y varios médicos de la universidad buscaron una solución que pudiera evitar 

las dolencias en los jugadores y al mismo tiempo aumentar sus capacidades físicas. 

Ahí nació Gatorade, una bebida que ayudaba a equilibrar los electrolitos y 

carbohidratos del cuerpo, y que al mismo tiempo ayudaba a los deportistas a 

recuperar componentes importantes que se perdían mediante la transpiración 

durante el deporte. (Gatorade.com.ar, 2010) 

De ese momento en adelante, la bebida se empezó a popularizar y en 1970 se 

introdujo al mercado la primera botella para ser utilizada por distintos atletas de 

cualquier deporte. A medida que avanzó el tiempo en los años 80, la marca fue 

cambiando en cuanto a comunicación e identidad gráfica. Se introdujo el rayo como 

su logotipo principal y para 1990 se empezó a apostar en atletas reconocidos como 

Michael Jordan para que pudieran comunicar los atributos de la marca.  
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Para el 2001 Gatorade se convirtió en una tendencia mundial, siendo líder en su 

categoría de producto para los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, México, 

Italia, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Corea, Australia, Indonesia y Filipinas. 

En el 2004, Gatorade empezó a patrocinar en Argentina a Manu Ginobili. Luego en 

el 2009, Lionel Messi también se convertiría en embajador de la marca. Un año 

después Luciana Aymar obtuvo el reconocimiento de la marca para comunicar sus 

atributos mediante campañas tanto offline como online para Argentina. 

(Gatorade.com.ar, 2010) 

 

6.2 – Gatorade en el presente 
 
Actualmente, Gatorade es una marca asociada al alto rendimiento de múltiples 

disciplinas deportivas. Su presencia de marca está en: futbol, futbol americano, 

atletismo, basquetbol, natación, ciclismo, taekwondo entre otros deportes. Es una 

marca con fuerte presencia en eventos deportivos, comerciales de televisión y 

cuenta también con gran presencia en redes sociales como YouTube, Facebook, 

Twitter y Instagram, entre otras. 

Su tono está siempre asociado al reto, a dar más y desafiar al deportista para que se 

supere constantemente. Su slogan de marca es Win from within, lo cual significa 

¨Ganá desde adentro¨, resaltando que todos tenemos un potencial interior para 

elevar nuestro rendimiento y ser ganadores. En cuanto a  target, Gatorade se inclina 

principalmente por hablarle a hombres y mujeres de 18 a 50 años. Algunos de estos 

consumidores se definen como atletas de alto rendimiento, deportistas comunes y 

amantes del producto en general. (fastcocreate.com, 2014)  

 

La marca cuenta con 5 bebidas principales (Thirst Quencher, Low-Calorie G2, 

Sports Fuel Drink, Protein Shake y Post - Game Recovery Beverage). También 

venden otras variedades de propiedades sólidas (Prime Energy Chews, Thirst 
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Quencher Powder, Low Calorie G2 Powder, Whey Protein Bar). Estos 9 productos 

en total, cuentan con características distintas ya que algunos son para consumir 

antes de ejercitarse mientras que otros son para tomar durante el ejercicio o 

posterior al mismo. (Gatorade.com.ar, 2010) 

 
6.3 – La competencia 
 
Actualmente Gatorade compite con otras bebidas de distintas propiedades por una 

posición de privilegio en el mercado. Su principal competencia es Powerade. Creada 

por The Coca-Cola Company en 1988, esta marca cuenta con 18 variedades de 

productos líquidos y sólidos que se dividen en tres líneas (Powerade, Powerade 

Zero y Powerade Zero Drops).  Powerade enfoca su comunicación en deportes 

populares como futbol, basketbol, hockey sobre hielo y atletismo.  Al igual que 

Gatorade, cuenta con la presencia de reconocidos deportistas mundiales en su 

comunicación como: Lebron James, Derick Rosse y Guillermo Ochoa.  

Además de comunicar en medios impresos y en televisión, Powerade hace 

presencia de marca en importantes eventos deportivos alrededor del mundo. Su 

comunicación online, al igual que Gatorade también cuenta con presencia en redes 

como: YouTube, Facebook, Twitter y Instagram. (www.us.powerade.com, 2014). 

 

Como competencia secundaria, surgió Red Bull. Creada en 1987, esta bebida 

energizante cuenta con un único producto compuesto principalmente por cafeína y 

taurina. Estos ingredientes tienen un efecto mas energético que hidratador, 

posicionando a Red Bull como una marca que además de ayudar a los atletas en 

plena actividad deportiva, puede mantener despiertas a las personas en actividades 

comunes. Este efecto polifuncional en el cuerpo, le ha permitido a la marca 

establecer una comunicación diferente a la que tienen Gatorade y Powerade.  

 



	   72	  

A diferencia de estas marcas, Red Bull decidió enfocarse en deportes más 

conocidos como urbanos (skate, bmx, paracaidismo, surf, freestyle). Esto 

precisamente hace que sean una competencia secundaria para Gatorade, ya que 

ambas marcas pelean por vender más, sin embargo cada una lo hace en distintos 

sectores del mercado. Red Bull también inclina su comunicación hacia el arte urbano 

(grafiti), la música y la vida nocturna. (energydrink-ar.redbull.com, 2014) 

Actualmente la marca vende en más de 166 países y comunica, al igual que 

Gatorade haciendo presencia en eventos deportivos importantes, produciendo 

comerciales de televisión, con campañas en la vía pública y una importante 

presencia en redes como: YouTube, Facebook, Twitter y Instagram.  A diferencia de 

Gatorade, también cuentan con un portal en internet llamado Red Bul TV, donde 

miles de personas disfrutan de actividades deportivas, música y entretenimiento de 

manera gratuita.  (www.redbull.tv, 2014) 

 
6.4 – Proceso de brainstorming - Gatorade Fierce Collective 
 
Al ser una marca tan exitosa y versátil, Gatorade puede crear nuevos productos y 

contenidos publicitarios constantemente para cualquier disciplina siempre y cuando 

esté asociada al deporte y al esfuerzo físico en general. En Estados Unidos, la 

marca ya empezó a involucrarse con un tono más urbano (similar al de Red Bull) 

mediante el lanzamiento de su línea de bebidas llamada Gatorade Fierce Collective 

(perteneciente a su principal producto líquido Thirst Quencher). Esta línea de 

productos se escogió para darle una identidad totalmente distinta a la marca y 

asociarla a la cultura de la calle, justificando la decisión con los sabores intensos 

que tiene la bebida. Con el producto actualmente se están realizando intervenciones 

en la vía pública a cargo de distintos artistas urbanos. (Gatorade.com, 2014) 
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La línea (Gatorade Fierce Collective) no está vinculada a ningún disciplina deportiva 

en particular ya que han hecho proyectos vinculando el arte urbano con el 

basquetbol, béisbol, entre otros. (Ver figura 14 del anexo) 

De ahí nace la idea base del presente proyecto profesional. Nace de querer crear 

una propuesta de advergaming que pueda fortalecer el vínculo de Gatorade Fierce 

Collective con  los deportes urbanos, específicamente con el parkour. 

 

El parkour es una disciplina que consiste en desplazarse por el medio urbano 
o natural, superando los obstáculos que se presenten en tu recorrido (vallas, 
muros, vacío...) de la forma más fluida y eficiente posible, y con las únicas 
posibilidades del cuerpo humano. Esta disciplina requiere una gran 
preparación física para realizar los distintos movimientos (saltos, pasavallas, 
escalada, etc.) que implica, pero además es necesario una mente decidida a 
superar los propios miedos, una gran concentración, y un espíritu fuerte. 
(Parkour & Hip Hop,2008) 
 

La idea consiste en crear una propuesta que mantenga el tono y estilo gráfico de la 

línea existente (Gatorade Fierce Collective) pero involucrando una disciplina 

deportiva emergente en todo el mundo como el parkour. Al tratarse de un deporte 

urbano que consiste en recorrer la ciudad, se permite crear una propuesta de 

advergaming modular, en donde el usuario pueda recorrer distintas partes de una 

ciudad elegida o distintas ciudades alrededor del mundo todo con el objetivo de ir 

recolectando botellas de Gatorade Fierce Collective en el camino, que le permitan 

mantener la energía y el rendimiento. La recolección constante de botellas en el 

juego ayudará a que los usuarios puedan saltar más alto, correr más rápido y 

eventualmente sumar más puntos. Otros productos sólidos y líquidos de Gatorade 

también aparecerán en los recorridos del juego pero de manera secundaria y con 

mayor dificultad para obtener (como puntaje extra). De esta manera, las personas 

mientras juegan, pueden aprender sobre el producto principal de la propuesta pero 

al mismo tiempo tener presente la idea de que Gatorade también tiene otros 

productos beneficiosos para ofrecer. 
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6.5 – Naming de la propuesta 
 

Poniendo en práctica el contenido mencionado en el capítulo 4 (La construcción de 

un advergame) se elaboró un naming para llegar a una idea mas concreta de lo que 

se quiere vender. Todo el proceso de la propuesta (incluido en su totalidad en el 

cuerpo C del presente trabajo) se realizó en inglés, ya que la marca siempre utiliza 

el lenguaje como unificador de sus campañas a nivel mundial. Al ser una propuesta 

modular que podría llegar a tener potencial de venta en otros países, el nombre en 

ingles es sumamente necesario para poder darlo a conocer en otras culturas y al 

mismo tiempo mantener el estilo novedoso de la marca. El nombre elegido 

(Gatorade Urban Runner) es sumamente simple, sin embargo busca la funcionalidad 

ya que es corto y comunica el ADN del juego que es: correr en un entorno urbano. 

Este nombre, apoyado con el estilo gráfico de la línea Gatorade Fierce Collective, da 

a entender que se trata de una propuesta para el deporte del parkour también 

conocido como free running. 

 

6.6 – El brief  

Simulando la situación de un pedido concreto a una agencia de publicidad, se 

construyó un brief para abordar el proyecto. De esta manera el lector del presente 

trabajo de grado puede comprender el proceso de creación del advergame desde 

todos los puntos de vista. Según Rhon, 

¨ El brief publicitario es un documento, simplificado en lo más posible, que 
sirve como punto de partida y referencia. para iniciar el proceso creativo de 
una campaña de publicidad, porque en el se resume la información 
necesaria, para fijar las estrategias que permitirán conseguir un objetivo de 
publicidad planteado. El brief también plantea la necesidad de buscar 
caminos y posibles soluciones a una necesidad del cliente, en este caso 
sería la solución a la necesidad de crear una campaña publicitaria adecuada 
para promocionar o posicionar un producto o servicio que busca un objetivo 
final como el de aumentar las ventas de un producto o servicio para de esta 
forma incrementar el crecimiento y desarrollo de la empresa que busca, por 
este medio lograr unos objetivos financieros. ¨  (Rhon, 2014) 
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Existen diferentes modelos de briefs dentro del mundo publicitario. Algunos modelos 

son sumamente extensos mientras otros son más cortos y directos.  El brief utilizado 

para el siguiente proyecto de Gatorade cuenta con un formato mediano, en cuanto a 

tamaño e información brindada. Del brief elaborado (incluido en su totalidad en el 

cuerpo C del presente trabajo), se extrajo la principal información de la estrategia de 

comunicación y la estrategia creativa, de esta manera se entiende como se encaró 

el proyecto en cuanto a concepto y otros factores importantes a la hora de lanzar un 

advergame acompañado de una campaña. 

Estrategia de comunicación: El objetivo de comunicación es, hacer sentir a las 

personas, que Gatorade está buscando causar impacto con una propuesta 

totalmente nueva que involucra un deporte desconocido por muchos como es el 

parkour con la ciudad de Buenos Aires. 

 

Target: Se buscará llegarle a un target de hombres y mujeres que oscilen entre los 

18 y 40 años de edad. Se trata de personas que tengan un tipo de trabajo que les 

permita poder comprar Gatorade de manera continua cada vez que realizan 

ejercicios.  Se trata de clase media-alta que tenga la secundaria aprobada como 

mínimo en cuanto a nivel educacional, y que vivan en territorio argentino. 

 

Evidencia de apoyo / Reason Why /  Tono: Gatorade es una marca actual y se 

mantiene con las tendencias nuevas. 

 

Reason Why: Gatorade siempre se caracterizó por tener una comunicación atractiva 

ante los ojos del consumidor. Mediante exitosas campañas mundiales involucrando 

atletas del más alto rendimiento, es una marca que ha sabido mantenerse en la cima 
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ya que siempre sale con algo nuevo para sorprender al consumidor, ya sea con un 

producto, una campaña o un evento. 

 

Estrategia creativa: Dar a conocer una nueva línea de bebidas para la marca y la 

vez también dar a conocer otros productos. También beneficiar la percepción de la 

marca ante los ojos del consumidor. 

 

Concepto: Ganá desde adentro. 

Promesa: Gatorade te ayuda a dar lo mejor. 

Soporte (reason why): Desde 1965 Gatorade ha sido una marca innovadora en la 

creación de productos líquidos y solidos que ayuden al atleta a evitar dolencias 

físicas y a la vez aumentar su rendimiento atlético. Sus productos están hechos de 

componentes ayudan a equilibrar los electrolitos y carbohidratos del cuerpo. Desde 

el 2001 es la marca líder de bebidas deportivas en mas de 12 países alrededor del 

mundo. (Gatorade.com, 2014) 

 

Impresión Neta: Gatorade potencia mi rendimiento físico. 

 
6.7 – Puntos importantes para tomar en cuenta antes de iniciar la producción 

Para poder avanzar con la propuesta a nivel conceptual y luego tener una resolución 

exitosa a nivel gráfico, es sumamente importante que el director de arte pueda 

resolver los puntos importantes para tomar en cuenta antes de iniciar la producción. 

Explicados en el Capítulo 4, estas temas desarrolladas por Miller (2004) resultan 

fundamentales para definir el advergame a desarrollar. 

 

6.7.1 – Premisa y propósito 

Se buscará crear un advergame para Gatorade en donde los participantes puedan 

recorrer la ciudad de Buenos Aires mediante el parkour, una tendencia deportiva 
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creciente en todas las ciudades del mundo. Esta propuesta busca generar 

competencia entre los usuarios, develando poco a poco los diversos recorridos y los 

premios. Las personas podrán ir publicando sus resultados y así competir contra los 

demás por importantes premios y reputación dentro del ranking virtual. El propósito 

principal del proyecto está en entretener al usuario, y al mismo tiempo hacerle saber 

sobre un producto nuevo de Gatorade como es la línea Fierce Collective. Al mismo 

tiempo se busca generar conocimiento del público con otros productos de la marca 

(mediante puntos extra) y atraer a nuevos consumidores para su consumo. 

 

6.7.2 – Audiencia y mercado: 

El target primario son hombres y mujeres de 18 a 50 años, que disfruten de una vida 

activa y deportista, que vivan en Argentina (ya que la campaña para el juego se 

lanzará primero en dicho país).  

Como target secundario se busca atraer a hombres y mujeres del mismo rango de 

edad que vivan en otros países del mundo. Esto se logrará mediante una campaña 

online que pueda viralizar el contenido a otras partes además de Argentina. Este tipo 

de gente busca entretenimiento asociado a la vida activa, jugar a tener un objetivo y 

luchar por cumplirlo. A superarse constantemente. 

Se trata de una generación que es 100% digital y que de una forma o la otra, esta 

conectada de manera diaria con la web y las redes sociales. El juego se desarrollará 

para ellos porque se trata de una propuesta que recorre los puntos clave de la 

ciudad de manera divertida y novedosa y con la cual mucha gente se puede llegar a 

sentir identificada.  En cuanto a la competencia, existen advergames vinculados a la 

disciplina de correr como Pleasure Hunt de Magnum y Sammy Smartshoe de 

Reebok, sin embargo, no tratan sobre la disciplina puntual del parkour, que hace 

énfasis en saltar y correr sobre gradas, techos y otros elementos que existen en la 

ciudad.  
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Esta propuesta también busca vincular al parkour con el target de Gatorade que 

siempre estuvo acostumbrado a observar deportes comúnes. Busca quebrar con un 

ciclo repetitivo para ofrecer algo nuevo. Los ejemplos mencionados tienen calidad 

conceptual, sin embargo quedan debiendo en cuanto a estética y experiencia de 

juego ya que no permiten jugar en primera persona, algo que en Gatorade Urban 

Runner si se podrá hacer. 

 

6.7.3 – Medio, plataforma y género: 

Gatorade Urban Runner se lanzará por Internet, por medio de un sitio web que 

tendrá conectividad con Facebook y Twitter para que los jugadores puedan 

compartir sus puntajes e invitar a sus amigos para que lo conozcan. Una pagina web 

es el medio apto para lanzar un advergame de dicha complejidad, también funciona 

como disparador para darlo a conocer entre otra gente alrededor del mundo ya que 

su modo de traspaso consiste de un link. La debilidad que tiene es que solo se 

podrá jugar con conexión a Internet.  

El advergame también se podrá disfrutar en smartphones y tablets que tengan un 

navegador web. La propuesta tendrá mecánicas básicas de un advergame 

explicadas anteriormente en el Capítulo 2.  Se aplicaran los conceptos de Agon 

(competencia que determina el éxito o no), Mimicry (jugar a ser un atleta) y LLinx 

(mecánica que ofrece la oportunidad de experimentar una sensación placentera 

mediante movimientos inspirados en la física del mundo real).  En cuanto al género, 

Gatorade Urban Runner se divide entre un juego de simulación (por las propiedades 

en primera persona que va a contener) y un juego de deporte (porque se trata 

siempre de rendir al máximo mientras se corre). 

 

6.7.4 – Elementos narrativos y de juego: 

Gatorade Urban Runner, no tiene personajes ni trama, contiene una explicación 

durante las transiciones de pantalla (mientras el contenido se carga) que van 
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ayudando al usuario a entender como se juega y los objetivos que se deberán 

cumplir. El jugador tendrá el reto principal y permanente de llegar a la próxima 

botella de Fierce Collective antes de que su energía se acabe y no pueda correr 

más. También tendrá retos como superar el puntaje de otros usuarios y superarse a 

si mismo para obtener mas reputación dentro del sistema de juego. 

 

6.7.5 – Puntos de vista y rol del usuario: 

El jugador tendrá el rol de ser el personaje principal del juego, un atleta que practica 

parkour. Deberá ir corriendo y saltando por distintas partes de Buenos Aires, hasta 

haber recorrido los puntos mas importantes de la ciudad recolectando puntos.  

Durante la experiencia de juego, se utilizará el punto de vista de primera persona. 

 

6.7.6 – Personajes: 

Habrán 2 runners disponibles a la escogencia, una mujer y un hombre. Los 

personajes tendrán el rol del jugador explicado anteriormente, recorrer mediante el 

parkour, distintos puntos de Buenos Aires saltando, escalando y corriendo. Ambos 

personajes tendrán una apariencia urbana, acorde con la que tienen las personas 

que practican parkour alrededor del mundo (con buzo y zapatillas para correr), sin 

embargo no tendrán descripción para hacer el proceso de juego más simple. 

 

6.7.7 – Estructura e interfaz 

La experiencia de juego para el usuario inicia cuando el marcador de cuenta 

regresiva (321..) llega a su fin. Cuando la pantalla lo indique el cronometro empieza 

a correr y la botella de Gatorade Fierce Collective llena de energía empezará a 

reducirse. De esta manera el jugador deberá empezar a correr hacia la botella mas 

cercana de Gatorade para recuperar sus energías. La experiencia termina cuando el 

jugador no pudo seguir tomando los productos ubicados en el camino, o cuando 

llegue al final de recorrido con éxito. El juego estará dividido por 5 unidades de 



	   80	  

organización. Se trata de distintos barrios en Capital Federal. El usuario tendrá que 

correr, escalar y saltar  con la utilización del teclado para conquistar Palermo, San 

Telmo, Recoleta, La Boca y Puerto Madero. El juego contará con un menú de 

interface donde habrá un mapa para cada etapa, energía disponible, tiempo 

recorrido y controles de juego utilizados. 

 

6.7.8 – El mundo ficticio y sus características 

El mundo del juego se va a desarollar en un locación ya existente, Buenos Aires, 

Argentina. Cinco de los barrios mas conocidos dentro de Capital Federal (Palermo, 

San Telmo, La Boca, Recoleta y Puerto Madero) servirán de escenario para plantear 

el desafío de juego. Todos los 5 barrios estarán compuesto por distintos obstáculos 

propios de la ciudad y serán una mezcla entre partes antiguas, modernas y 

artísticas. 

 

6.7.9 – Engagement del usuario: 

Para los usuarios de Argentina, Gatorade Urban Runner será sumamente atractivo 

ya que se trata del lugar donde viven y recorrer los lugares que tanto conocen tendrá 

un peso emotivo importante. El objetivo principal que tendrá cada usuario será 

recorrer cada barrio en la menor cantidad de tiempo posible para poder seguir 

avanzando hasta completar los 5 barrios. El hecho de crear una propuesta modular 

similar a la de  Super Mario Bros 3 (mencionada en el capítulo 4) permite que los 

jugadores se sientan intrigados para poder descubrir que sigue en el mundo, unidad 

o capítulo siguiente. Este sistema de superación unido con la conexión de la pagina 

con redes sociales como Facebook y Twitter le permite a los jugadores también 

desafiar a sus amigos para ver quien es mejor haciendo parkour.  

Este tipo de conectividad genera engagement no solo con el advergame, sino 

también con la marca en sí.  Los elementos contra los cuales el jugador deberá 

competir también buscan generar engagement con el usuario ya que deberá correr 
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en la menor cantidad de tiempo posible y al mismo tiempo deberá resolver pequeños 

problemas que se irán atravesando en su camino por cada barrio.  

Toda la experiencia de juego se verá enriquecida por elementos sonoros una banda 

sonora para cada barrio. Se colocarán también otros productos de Gatorade en el 

camino, los cuales significan puntos extra. Esto funcionará como un aliciente para 

que cada runner se motive en tratar de sumar un buen tiempo y potenciar su puntaje 

final con productos extra que recolecto en el camino. El engagement también se 

buscará desde un plano funcional, si durante el juego el usuario se equivoca con los 

comandos del teclado, no podrá seguir avanzando dentro del mismo. 

 

6.7.10 – Look y sonido general: 

El advergame contará con la utilización de videos, gráficos y textos. Tendrá un 

aspecto realista y deportivo similar al que se utilizan en todas las campañas de 

Gatorade a nivel mundial. Contará también con tipografías y colores llamativos que 

van de la mano con la estética del producto elegido (Gatorade Fierce Collective) 

 

El sonido del mismo se resolverá mediante elementos sonoros básicos que 

potencien la interfaz y una banda sonora que acompañe el juego en su totalidad. 

Habrá música de fondo en el menú principal y el desarrollo del juego dependiendo 

de cada barrio. 

 

Este capítulo cumplió con una función primordial, darle forma al proyecto profesional 

del presente trabajo de grado. Es importante señalar que mediante una investigación 

previa de la marca elegida, el director de arte puede obtener ideas claras sobre la 

propuesta. Así surgió el concepto de crear un advergame que fusione a Gatorade 

con el parkour, con una investigación previa que demuestra que la marca todavía no 

tiene vínculos con los deportes que se conocen comúnmente como urbanos. De la 

investigación previa en los capítulos anteriores así también como en el presente, se 
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construyeron los pilares importantes a desarrollar para el juego, como el naming que 

es fundamental, el brief y luego los puntos importantes para tomar en cuenta antes 

de iniciar la producción. Todo con el objetivo de crear el advergame en la siguiente 

etapa del proyecto de graduación, que también responde a conceptos explicados en 

los capítulos anteriores. 

 

El presente capítulo demuestra que la parte conceptual es vital para cualquier 

director de arte antes de empezar a crear algo visualmente impactante. Primero, 

tiene que existir una idea, luego una razón para justificar esa idea, seguido por un 

proceso lógico de desarrollo como el que se explicó anteriormente. De esta manera, 

cuando la idea se tenga que resolver de manera gráfica, muchos detalles estarán 

definidos, haciendo del proceso algo mas sencillo y fluido. 
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Conclusiones  

 

La industria publicitaria y el desarrollo tecnológico siempre han ido de la mano. 

Como se establece en el primer capítulo, al principio los directores de arte eran 

ilustradores a mano. Con el desarrollo de las computadoras y los nuevos medios 

digitales, la profesión publicitaria fue cambiando de manera acelerada, exigiéndole a 

esos ilustradores a convertirse, años después, en directores de arte publicitarios. 

Profesionales capaces de conceptualizar y dirigir cualquier proyecto impreso o digital 

en cuanto a estética se refiere. Es por esto que, a medida que la tecnología cambia 

y la publicidad sigue su camino, el trabajo para los directores de arte publicitarios 

también cambia con la misma velocidad. Estas evoluciones no solo han generado 

nuevas posiciones de trabajo en agencias, sino que modificaron las existentes. 

 

Por esta razón, es importante establecer como primera conclusión general, que a 

medida que avanza la tecnología, avanza la publicidad. ¿Cómo? Con distintos 

soportes visuales, recursos y maneras novedosas para comunicar y posicionar una 

marca.  Poco a poco los banners, las aplicaciones móviles, los sitios web y las redes 

sociales han invadido las pantallas del mundo para vender un producto y comunicar 

sus atributos, dándole al advergaming un amplio terreno para crecer y desarrollarse. 

 

Dicho esto, resulta interesante preguntarse como diseñador y jugador ¿Hasta donde 

pueden llegar los advergames? Nadie lo sabe. Los avances tecnológicos y la 

evolución permanente de medios interactivos solo puede significar una cosa para la 

industria de los juegos publicitarios: crecimiento. 

 

También es importante establecer conclusiones de cada uno de los capítulos, para 

contemplar lo que dejaron a nivel conceptual. Como se establece en el capítulo 1, 

para poder llegar a rendir con éxito en agencias de primer nivel, el director de arte 
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actual debe investigar de manera diaria sobre las novedades tecnológicas y el 

conocimiento digital en general. Debe estar al tanto siempre de lo que se esta 

haciendo con las marcas en el mundo online y debe estar listo para adaptarse al 

cambio de una industria tan competida y rápida como la publicitaria. Sino, simple y 

sencillamente se queda atrás.  

 

En el capítulo 2 se aprendió que los advergames son la nueva forma de conquistar a 

los consumidores. No sólo porque permiten explotar distintos recursos que otros 

medios no brindan, sino porque crean una interacción con el usuario que es única e 

irrepetible en cualquier otro tipo de publicidad.  

 

Luego de estudiar a fondo las partes básicas de un advergame en el capítulo tres, 

se dedujo que un juego no es un juego sin sus limitaciones, es decir las reglas 

definen el mundo entero que gira alrededor de un advergame. Son las reglas, las 

que indican el camino para que desarrolladores, diseñadores, inversionistas e 

inclusive jugadores sepan lo que se puede hacer en un juego publicitario y lo que no. 

Las reglas, dictan el ritmo de la diversión. 

 

Posterior a la creación del capítulo cuatro, se llegó a la conclusión de que todos los 

procesos de trabajo son diferentes. Cada profesional y empresa tiene su manera 

particular de hacer las cosas, de construir su camino. Para crear un advergame, no 

existe una fórmula comprobada que funcione. El proceso para la creación de un 

paso a paso sobre cómo armar una propuesta de este tipo, desde la óptica propia 

fue también un proceso sumamente rico en aprendizaje. Dejó en claro que con 

investigación y esfuerzo se puede construir algo valioso en contenido. 

 

El capítulo cinco aportó para establecer que al igual que muchos otros medios en el 

mundo publicitario, el advergaming cambia y evoluciona de manera constante. El 
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repaso de cinco casos exitosos a nivel mundial no sólo sumó nuevas ideas y formas 

de ver esta plataforma publicitaria, sino que también aportó su grado de historia para 

comprender de donde vinieron los juegos publicitarios y al mismo tiempo observar el 

potencial que tienen para crecer el futuro. Permitió observar como los juegos han 

cambiado en cuanto a complejidad, soportes y calidad gráfica. Además, ubicó al 

lector en casos conocidos no solo por ser propuestas divertidas, sino por ser ideas 

exitosas en el mundo publicitario con una adecuada lectura del target para cada 

marca en todos los casos. 

 

El capitulo seis demostró que con una buena investigación previa, se pueden 

generar ideas valiosas sobre la marcha. Fue importante para establecer que antes 

de iniciar cualquier tipo de proyecto publicitario, es sumamente importante definirlo 

de manera conceptual. Precipitarse en construir una propuesta sin definir 

previamente los parámetros de trabajo y las reglas del juego, es un grave error. 

 

 En algunos casos puede llegar a traducirse en fracaso ante un cliente, generando 

pérdidas monetarias significativas. Una falla de este tipo también puede significar la 

pérdida de un puesto de trabajo, para un director de arte y su equipo entero ya que 

el nombre de las agencias de publicidad también esta en juego con cada propuesta 

que se construye. El adecuado proceso previo de brainstorming en conjunto con el 

armado posterior de un naming, un brief son una muestra de que los proyectos se 

deben planear y definir antes de ejecutar. El director de arte publicitario no solo debe 

ser un profesional apasionado por su trabajo y un curioso con las nuevas 

tendencias. Debe ser un estratega.  

 

En esto radica el legado del presente Proyecto de Graduación, en ubicar al director 

de arte publicitario dentro de una modalidad digital creciente como el advergaming. 

Radica en mostrarle sus características principales, sus razones para ser utilizado 
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como un recurso inteligente para comunicar y generar engagement con una marca 

desde el punto de vista estético y conceptual. En resaltar los errores y las virtudes 

de un proceso que puede parecer complejo, pero con la ayuda de un equipo creativo 

y de un proceso ordenado como el que se explicó anteriormente, puede traer 

resultados efectivos para un director de arte y su carrera en la industria publicitaria. 
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Imágenes Seleccionadas 

	  
	  

	  

 

Figura 1: Estructura básica de una agencia publicitaria 
Fuente: Elaboración propia 

	  
	  

 

Figura 2: Ejemplo de varios sketch para gráfica y su resolución posterior. 
Fuente: Jackie Littman Design Portfolio (2014). AATE Conference Ad 

Disponible en: http://jackielittman.com/AATE-Conference-Ad 
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Figura 3: Ejemplo de un mockup utilizado para el packaging de un Yogurt. 
Fuente: Jackie Littman Design Portfolio (2014). AATE Conference Ad 

Disponible en: http://idesignstudio.net/portfolio/yogurt-packaging-mockup/ 
 
	  

 

Figura 4: Ejemplo de storyboard utilizado para un comercial de Pac-Man. 
Fuente: MDI Entertainment (2014). Advertising Support. 

Disponible en: https://www.mdientertainment.com/services/support.php 
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Figura 5: Ejemplo de un wireframe para una página web. 
Fuente: Wireframe example (2014). FlairBuilder 

Disponible en: 
http://www.flairbuilder.com/img/wireframe-samples/wireframe-example-large-2.png 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

Figura 6: Interfaz de juego 
Fuente: Nickelodeon (2014). Reebok: Traxtar: Flash Piece 

Disponible en: http://www.nick.com/ads/reebok/sammytraxtar/ 
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Figura 7: Pantalla de juego King-Kong 
Fuente: JLBN (2005). King Kong Jump 

Disponible en: http://games.jlbn.net/2843-King-Kong-Jump.html 
 
 
	  

 

Figura 8: Product placement en FIFA 14. 
Fuente: YOUTUBE (2014). FIFA 14 New Boots 

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=_V0dzxom-e0 
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Figura 9: Magnum Pleasure Hunt como ejemplo de naming. 
Fuente: Magnum´s Pleasurehunt Advergame (2011). VIRALBLOG.COM 

Disponible en: http://www.viralblog.com/viral-social-games/magnums-pleasurehunt-advergame/ 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Documento de diseño creado para una propuesta de Pokemon. 
Fuente: How the Pokemon new platformer came to be (2013). Siliconera.com 
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Figura 11: Guión de formato multi-columna 
Fuente: Miller (2012,p181). 

	  
	  
	  

 

Figura 12: Ejemplo de un flowchart básico  
Fuente: Miller (2012,p183). 
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Figura 13: Ejemplo del proceso que tiene la dirección de arte en un advergame. 
Fuente: From concept to game. (2013) Rocketpocketgames.com 

 
 
 
	  

 

Figura 14: The Gatorade Fierce Collective – Expressions of Bold & Intense Flavors 
Fuente: Gatorade 

Disponible en: www.gatorade.com/fierce-collective/#collective 
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