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Introducción 
Para este Proyecto de Graduación se realizará una ensayo  el cual tiene como objetivo 

general el análisis de la efectividad de la publicidad en los videojuegos y hará enfoque 

en como los videojuegos, tanto de teléfonos celulares y de consola se pueden utilizar 

como una herramienta publicitaria no tradicional o below the line (BTL) para que las 

empresas le hagan llegar mensajes a audiencias que son difíciles de alcanzar 

mediante el uso de medios publicitarios tradicionales, como lo son la televisión o la 

radio. Este proyecto se centra en la línea temática medios y estrategias de 

comunicación, gracias a la masividad que han conseguido los videojuegos a través de 

los años y como se han convertido en un sistema de entretenimiento altamente 

consumido por un target que abarca desde niños hasta adultos. 

A lo largo de este ensayo se buscará explorar como surgieron los videojuegos y como 

fueron evolucionando hasta convertirse en uno de los productos tecnológicos más 

utilizados mundialmente y como esto puede beneficiar y motivar a las tantas marcas 

que existen presentemente a utilizar este medio como un nuevo medio de 

comunicación. Actualmente, la cantidad de publicistas que se muestran descontentos 

con las maneras tradicionales para publicitar está en aumento y es por eso que se 

buscan medios alternativos y no tradicionales para comunicar, y parece que una de las 

posibles respuestas a  este dilema publicitario y comunicacional ha estado frente a 

todos, un medio diferente y moderno que desde hace un tiempo apareció pero que 

aparentemente no se pensó que sería un medio novedoso y efectivo para comunicar. 

Se habla de los videojuegos. Desde que comenzó el auge de los videojuegos se ha 

venido  culpando a las compañías por opacar el potencial intelectual de los niños 

alrededor del mundo, por alienarlos de sus familias hasta  llegar a culpar a un 

videojuego por masacres conocidas mundialmente, cómo los asesinatos en el colegio 

Americano Columbine el 19 de abril de 1999. En el artículo Videojuegos violentos 

promueven violencia (Korach, 2012), se menciona cómo la conducta de alguien puede 

verse afectada después de un uso constante de videojuegos violentos y esto podría 
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llevar a la persona a comportarse de manera agresiva, lo cual llevaría a que la persona 

cometiese actos violentos. Dos estudios examinaron los efectos de videojuegos 

violentos en variables relacionadas con la agresión. En el primer estudio se encontró 

cómo la violencia de la vida real en un videojuego  se relaciona con la conducta 

agresiva y la delincuencia. La relación fue más fuerte para los individuos que son 

característicamente agresivos y para los hombres. El rendimiento académico se 

relacionó negativamente con la cantidad total de tiempo dedicado a jugar juegos de 

video. En el segundo estudio, en un experimento controlado se muestra cómo la 

exposición a un videojuego gráficamente violento aumentó pensamientos y 

comportamientos agresivos. En ambos estudios, los hombres tenían una visión más 

hostil del mundo que las mujeres. Los resultados de ambos estudios son consistentes 

con el modelo de agresión afectiva, que predice que la exposición a los videojuegos 

violentos aumenta la conducta agresiva, tanto a corto plazo (por ejemplo, enojo y 

agresión contra el videojuego) y a largo plazo, por ejemplo, la delincuencia. 

(Korach,2012). 

Es por esto que se dice que los videojuegos violentos fueron un factor contribuyente 

en el comportamiento de los asesinos de Columbine, ya que ambos éran fanáticos del 

videojuego llamado DOOM, un juego patrocinado y autorizado por las Fuerzas 

Armadas estadounidenses para entrenar a los soldados para matar con eficacia. Pero 

no se puede asegurar que el videojuego haya tenido la culpa en lo que ocurrió aquel 

19 de abril, ya que al mismo tiempo se culpó  al cantante de rock Marylin Manson 

solamente porque ambos adolescentes lo idolatraban. Sin embargo muy poca gente 

sabe de los efectos positivos que pueden tener los videojuegos sobre los niños. En el 

artículo The positive and negative effects of videogames  (2013) se brinda al lector 

toda una guía para ayudar a los padres a elegir un videojuego para sus hijos y 

menciona los efectos positivos que pueden tener los videojuegos en los niños, entre 

ellos se encuentran: seguir instrucciones, resolución de problemas, mejora la 

coordinación, el niño lleva a cabo planificación, gestión de recursos y la logística, 
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desarrollo de lectura y las matemáticas y es un tema que más adelante en este trabajo 

se volverá a hablar. Ahora, ya se habló de los efectos que pueden tener los 

videojuegos sobre sus usuarios, pero ¿Qué tienen que ver los videojuegos con la 

publicidad?  

Para los profesionales del marketing se encuentra el siguiente dilema: publicitar o no 

publicitar en videojuegos, y más adelante en este ensayo se demostrará la efectividad 

de utilizar este medio para publicitar ya que en algunos casos los ejecutivos reconocen 

que los comerciales en televisión no son la forma más  efectiva de comunicar para el 

segmento de hombres con edad de entre 18 a 34 años  que tienden a gastar mucho 

en artículos al por menor. De acuerdo con la empresa Nielsen Entertainment en el año 

2013 los hombres jóvenes invierten alrededor de 12.5 horas a la semana en jugar 

videojuegos, comparado a 9.8 horas invertidas en ver  televisión. 

Uno de los problemas que surge con la sugerencia de invertir en comunicación en 

videojuegos, suplantándola por comunicación en televisión, es qué alcanzar a un 

público objetivo mediante los videojuegos no es tan sencillo como se cree.   

En primer lugar, la evidencia para comprobar que los juegos están desviando toda la 

atención lejos de la televisión no es concluyente. Un estudio similar al de la empresa  

Nielsen y realizado por la consultora Jupiter Research en el año 2005 entre usuarios 

online con edades de entre 18 a 24 años, encontró que el impacto de los videojuegos 

en relación con otros medios de comunicación se ha exagerado en gran medida. 

Aunque un 42% de los usuarios reportó algún tipo de desviación de la televisión 

atribuible a los videojuegos, la proporción de tiempo dedicado a la televisión ha crecido 

en relación con otros medios de comunicación - incluyendo juegos - en los últimos 

años, el porcentaje de tiempo semanal dedicado a la televisión y a los videojuegos del 

tiempo total de comunicación en los medios se mantuvo en 29% para TV y alrededor 

de 17% para los juegos. (Gartenber,2005) 

A diferencia de la mayoría, muy poca gente ve a  los videojuegos de una manera 

distinta. Se habla no solamente de una máquina que aísla a las personas por horas de 
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la realidad para conectarse con personajes, objetos y mundos que realmente no 

existen. En la mayoría de los casos lo hacen por el hecho de que se siente real, como 

si ese mundo en el que se adentran existiese. 

Lo que conlleva a que los gamers perciban esta realidad alternativa de esta manera no 

es solamente por la increíble evolución de las tecnologías aplicadas en los 

videojuegos y cómo evolucionaron de tal forma en la cual pasaron de ser simplemente  

dos palos moviéndose de arriba a abajo para golpear una pelotita, cómo es el caso del 

clásico y tan conocido videojuego PONG, creado por la compañía Atari, que salió a la 

venta en 1972 y cómo eso evolucionó  a la visualización de poder ver las venas y el 

sudor cayendo del rostro de un Lionel Messi virtual hasta una explosión nuclear en 

Manhattan en un futuro distante, y es aquí donde se puede decir qué es lo que ayuda 

a brindarle realismo al videojuego. 

Lo que permite que los usuarios se conecten de una manera más inmersiva no son 

solamente  los gráficos y el control que tienen sobre el personaje, también todo el 

mundo y los alrededores dentro del videojuego. Publicidades alrededor de una cancha 

de futbol hasta afiches y gigantografias en una Nueva York pos apocalíptica.  

Lo que hace que él que juega se sienta tan real son las similitudes que hay entre ese 

mundo con el mundo real. Desde la visualización de gotas de lluvia caer y mojar la 

ropa del personaje a enormes gigantografias de propaganda para la campaña de 

Barack Obama a la candidatura presidencial de los Estados Unidos.  

Los videojuegos no solamente se tratan de un aparato el cual permite al usuario a 

gastar horas y horas frente al televisor en donde manipulan y ordenan a los personajes 

a realizar lo que el usuario quiere, los videojuegos se tratan de una nueva plataforma, 

un medio BTL completamente distinto a lo que se ve actualmente y que brinda la 

posibilidad a todas las empresas de publicitar de una manera novedosa y distinta a lo 

que se ve diariamente. 

A medida que el interés en el potencial de este medio crece, los jugadores o mejor 

conocidos como gamers se vuelven cautelosos. En diferentes foros, protestan contra 
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la intrusión de la publicidad en lo que ven como el último refugio de la avalancha de 

marketing, y no se les puede culpar ya que las grandes marcas saben que la industria 

de los videojuegos está valorada como una industria de $66 billones de dólares. 

(Flannagan, 2013) 

Las prácticas publicitarias actuales hacen poco para aplacar los miedos de los 

jugadores y sugerir que los videojuegos no se van a convertir en la próxima víctima de 

los excesos publicitarios, a pesar de que los profesionales de esta industria se 

aseguran de señalar lo importante que es para los anuncios publicitarios en los 

videojuegos de ser publicidades no intrusivas. 

Una de las razones para estos esfuerzos fallidos es la deficiencia sistémica del 

proceso publicitario, este mercado de la publicidad está mejor equipado para procesar 

comunicaciones recicladas y masivas en lugar de comunicaciones personalizadas. La 

otra razón es la falta de experiencia en el planeamiento de comunicaciones para un 

medio bastante joven que, no hace mucho tiempo ni siquiera se pensaba que podría 

ser utilizado como un medio alternativo para comunicar. 

Las marcas que buscan publicitar de una manera masiva a través de la utilización de 

un medio BTL no dejan pasar en alto la importancia de los videojuegos en la sociedad 

y la cobertura que se alcanza con un solo juego. Un claro ejemplo es el caso del tan 

aclamado y controversial Grand Theft Auto 5 (también conocido como GTA V) el cual 

es un videojuego de la empresa Rockstar North, que fue lanzado el 17 de septiembre 

de 2013 para las consolas Xbox 360 y PlayStation 3. Se trata de la decimoquinta 

entrega de la serie Grand Theft Auto, y la secuela de Grand Theft Auto IV. Grand Theft 

Auto V tuvo un increíble recibimiento y fue aclamado como uno de los mejores 

videojuegos de todos los tiempos, ya que recibió puntuaciones de 9.6/10 y más de 30 

puntuaciones perfectas por diversas empresas destinadas a la evaluación de los 

diferentes títulos de videojuegos, por ejemplo Metacritic y Game Rankings. 

Lo interesante de este caso en particular es que el presupuesto de marketing y 

desarrollo para el juego fue de $265 millones de dólares, que no es nada comparado 



9 

 

con lo cantidad de ingresos que recibió Rockstar Games, el estudio encargado del 

videojuego. Rockstar Games obtuvo $800 millones de dólares en las primeras 24 

horas en  el día de lanzamiento del juego. Dos días después la cifra alcanzada fue de 

$1 billón de dólares y se esperaba que en un año el juego vendiera 25 millones de 

copias alrededor del mundo. Un estimado probable de lo que podría pasar pero el 

juego volvió a sorprender ya que en tan solo 6 semanas después del lanzamiento el 

juego vendió 29 millones de copias en todo el mundo (Mclaughlin,2013) 

Se habla de que 29 millones de personas estuvieron conectadas con su consola frente 

al televisor, explicar el alcance que se puede conseguir a través de la utilización de 

este medio sería ridículo ya que es bastante obvio. 

Por razones como las previamente mencionadas es que las grandes marcas buscan 

comunicar a través de la utilización de este medio, ya que se habla de millones de 

personas que pueden ver las piezas publicitarias en el videojuego no solamente una 

vez sino que la tasa de repetición es casi infinita ya que el usuario del videojuego 

puede moverse a lo largo del mundo virtual cuantas veces quiera sin interrupciones. 

Otra de las ventajas que aparentemente tiene publicitar en los videojuegos es que el 

usuario no puede escapar de ello. No es como en la televisión, que simplemente se 

cambia de canal o como en el computador, en donde el usuario puede bloquear los 

conocidos pop-ups o tiene la opción de saltear el aviso cuando comienza un video en 

YouTube. En los videojuegos no se puede hacer nada para evitar que el usuario vea 

las publicidades en este mundo virtual. Pero hay que tener cuidado con lo que se hace 

y la manera de publicitar. De aquí proviene el punto de enfoque de este trabajo  y el 

objetivo planteado busca exponer  la efectividad que tienen las publicidades en los 

videojuegos, tanto de consola (PlayStation, Xbox, Nintendo, etc.) como en los 

videojuegos de teléfonos celulares.   

A través del capítulo uno se hará un breve enfoque en los videojuegos, desde su 

nacimiento, la época dorada de los videojuegos y como evolucionaron hasta 

convertirse en una de las industrias más rentables. En el capítulo dos se hablará de 
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como la publicidad en videojuegos se puede catalogar como publicidad BTL y al 

mismo tiempo se diferenciará la publicidad en videojuegos a lo que se denomina como 

un advergame lo que permitirá dar a conocer las diferentes técnicas de publicitar en 

los videojuegos y cuál de estas técnicas se considera más efectiva. 

El capítulo tres comenzará a explicar el nivel de alcance que pueden conseguir las 

marcas gracias a la utilización de este medio. Se verán los tipos de publicidad que 

pueden aparecer en un mundo virtual. De igual manera este capítulo se enfocará en 

los medios above the line (ATL) como la televisión, y los que se pueden ver en un 

videojuego, sobre todo para analizar la cobertura que se consigue a través de este 

medio. 

Se analizarán en el capítulo cuatro diferentes marcas que utilizan los videojuegos 

como medio publicitario y las empresas que son conocidas por la utilización de esta 

nueva forma de publicitar. Al mismo tiempo se verá cual fue la primera marca en 

aparecer dentro de un videojuego como publicidad. También se hará una breve 

explicación y análisis del caso de propaganda Change de Barack Obama cuando se 

postuló por primera vez a la presidencia de los Estados Unidos. Más adelante en el 

capítulo cinco se analizará el proceso de negociación entre las empresas anunciantes 

y la empresa encargada del desarrollo de videojuegos, la medición de resultados y la 

importancia de los videojuegos como un medio publicitario, y se brindarán 

recomendaciones para publicitar en los mismos de una manera efectiva y entretenida. 

Cabe mencionar que para llevar a cabo este ensayo se realizó una búsqueda de 

antecedentes dentro de la Universidad de Palermo para demostrar que no hay ningún 

trabajo realizado sobre este tema pero que de igual manera la información más 

relevante aportará a este trabajo. La lista de antecedentes es la siguiente: 

Cañete, R. (2010, diciembre). Advergames: La publicidad como un juego. En este 

texto se demuestra como marcas utilizan este medio para dar a conocer sus productos 

y reforzar su posicionamiento en la mente del consumidor y no solamente en juegos 

de todos los tipos pero también como algunas marcas crean sus propios videojuegos.  
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Furfaro, S. (2013). In-game advertising (aproximaciones a la industria publicitaria 

argentina.). (Proyecto de Graduación). Este escrito expone sobre un fenómeno del 

cual la Argentina, si bien aún parece ajena, no lo podrá ser por mucho tiempo. El 

fenómeno seleccionado es  in-game advertising  y  corresponde a una manera de 

integrar a los videojuegos de consola como un nuevo soporte publicitario, por el cual 

se genera una unidad indivisible entre contenido de entretenimiento y mensaje 

publicitario. 

Diez, S. (2013, abril) Las nuevas tecnologías, Un desafío para los publicitarios. Se 

explica como con la aparición de nuevas tecnologías los publicitarios tuvieron que 

adaptarse a este cambio y como aprovechar de una manera efectiva todo lo nuevo y 

utilizarlo de forma ventajosa como nuevos medios para comunicar  

López, A. (2007, diciembre 13) Publicidad interactiva en la web. Este texto analiza al 

usuario online como un nuevo tipo de receptor en la nueva manera de publicitar y 

como ahora el receptor puede, a través de  los avances tecnológicos, manipular la 

publicidad que se le presenta en frente, ya sea manipulación como entretenimiento o 

para saltear las publicidades. 

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

Graduación). En este escrito se habla  sobre videojuegos, no solo como maquinas con 

avances tecnológicos que permite visualizar de manera increíble a los personajes o 

máquinas para aislar a las personas, sino también analiza a los videojuegos como 

comunidades, el fanatismo hacia ellos, diseño, mensajes subliminales y otras cosas 

que van desde lo social hasta lo psicológico del ámbito del jugador. 

Monfazani, A. (2004, febrero). Counter-strike y cybers. algunas reflexiones sobre un 

trabajo de investigación. Este  escrito analiza el juego de computadora Counter Strike, 

al mismo tiempo se investiga la evolución del mismo y cómo actúan los gamers hacia 

a él. En el escrito se encuentran entrevistas a gamers  sobre investigaciones llevadas 

a cabo en los famosos cybers, donde se reúnen la mayoría de los jugadores para jugar 

de manera masiva este juego. 
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Reyes, G. A. (2009). SecondLife. deseos reales, satisfacciones virtuales. (Proyecto de 

Graduación). El autor analiza como las personas viven una segunda vida a través del 

juego SecondLife en el cual el usuario crea a un personaje y le da la vida que a él le 

gustaría tener. Lo cual lleva a conectarse con diferentes personas en plano amigos 

hasta enamorarse del personaje de otras personas y como esto les brinda placer a 

través de algo que no es real. 

Valencia, B. (2013). Juegos de realidad alternativa (arg) (análisis de la realización de 

este tipo de juego como herramienta educativa.). (Proyecto de graduación). Aquí el 

autor toma la postura de cómo se pueden utilizar los videojuegos de realidad 

alternativa, como una herramienta educativa y los efectos positivos a lo que esto 

conlleva. Desde cómo manejar una situación de bullying, hasta el manejo de una 

cuenta bancaria; todas cosas del día a día pero en un mundo de realidad virtual. 

Villanueva, A. (2007). Product placement. Incoherencias legales y éticas. (Proyecto de 

graduación).En este escrito el autor habla extensamente de lo que es el product 

placement y todas las consecuencias que tiene este método de publicitar ya sea en los 

medios tradicionales, como es en las series de televisión a películas. Este escrito 

servirá para mostrar cómo la historia creada dentro de un videojuego, puede ser 

utilizada para publicitar de esta manera. 

Aprile,O. (2012). La publicidad en un nuevo escenario. Se genera una reflexión para 

comprender como un fin económico toma parte en un nuevo escenario, como lo es 

una plataforma de entretenimiento. La utilización del estímulo del ocio permite 

implementar una posibilidad de comunicación alternativa, incitando así los deseos y 

fantasías de un potencial consumidor. 

Es importante exponer como los videojuegos han llegado a convertirse en una nueva 

herramienta publicitaria y el alcance que se puede conseguir a través de los mismos. 

Los videojuegos ya dejaron de ser una simple maquina tecnológica que permite a los 

seres humanos entretenerse con los videojuegos. Ahora se han convertido en uno de 

los avances tecnológicos del siglo XX que brinda a chicos y grandes una nueva forma 
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de entretenimiento que al mismo tiempo permite a empresas y marcas utilizarlos para 

darse a conocer o publicitar gracias a la masividad que los videojuegos consiguen.  

Pero antes de comenzar con  todo lo que se puede lograr  a través de la utilización de 

los videojuegos para publicitar, habrá que empezar por cómo comenzó todo. La 

historia de los videojuegos. 
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Capítulo 1. Los videojuegos 

Durante este capítulo se evaluará la noción de lo  que es un videojuego y la historia de 

los mismos. Desde su nacimiento hasta lo que se conoce como la época dorada y 

como evolucionaron después de esta época. De igual manera se relevará información 

de estudios realizados por autores como Lee, Faber, Herrwin y Poels sobre los efectos 

cognitivos que los videojuegos producen sobre los usuarios y como afectan su 

procesamiento de información. Para comprender este postulado teórico es necesario 

comenzar y reafirmar la definición conceptual de lo que es un videojuego. 

 

1.1.¿Que es un videojuego? 

Es importante explicar y destacar lo que son los videojuegos y como evolucionaron 

desde que se presentaron por primera vez en el mercado como un sistema de 

entretenimiento el cual solamente podría ser obtenido por personas de un nivel socio 

económico medio alto a como se llegaron a convertir en uno de los sistemas de 

entretenimiento más accesibles y adquiridos a nivel mundial.  

La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Independientes, mejor conocida 

como (TIGA) por su siglas en inglés, el asociado comercial que representa a la 

industria de los videojuegos del Reino Unido, apeló para crear una definición más 

precisa de lo que es un videojuego. Esta asociación presentó la siguiente definición 

para el Gobierno. Un videojuego es un software de entretenimiento interactivo cuyo 

objetivo principal es entretener o educar (Orry, 2012) 

La definición se creó con la intención de ser lo más corto y lo más amplio posible y el 

Dr. Richard Wilson, director general de TIGA manifestó que una definición especifica 

de los videojuegos tendrá una aplicación práctica en la reducción de impuestos a los 

juegos y se asegurará que dicha reducción de impuestos este apuntada al sector 

adecuado para beneficiar a quienes se encuentran justamente en el sector de los 

videojuegos. (Orry,2012) 
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Ambas definiciones son válidas, pero sin ninguna duda la más exacta de lo que es un 

videojuego por naturaleza es la definición propuesta por TIGA, ya que un videojuego 

es creado con el propósito de, en primera instancia, generar ganancias y en segunda 

instancia está destinado a entretener a quienes los utilizan y al mismo tiempo educar. 

Algo que más adelante en este trabajo será explicado y analizado. 

Ahora que ya se sabe lo que es un videojuego, se pasará a analizar lo que se 

denomina comúnmente como la época dorada de los videojuegos. 

 

1.1.2. Efectos cognitivos, procesamiento de información y atención  

En el libro Reality is Broken, McGonigal se plantea la cuestión de que es lo que atrae a 

los videojuegos y si realmente vale la pena dedicarles tanto tiempo. La escritora cree 

que para los gamers, el hecho de jugar no es una pérdida de tiempo sino más bien 

algo productivo  

Estudios científicos han confirmado que jugar videojuegos  brinda aspectos positivos a 

la calidad de vida ya que crean emociones positivas como optimismo, curiosidad y 

determinación (2010). De igual manera también fortalecen las habilidades y las formas 

de relación social  a la hora de jugar con amigos en juegos online o con gente 

desconocida en videojuegos donde es necesario trabajar en equipo para completar el 

juego. Los videojuegos que son más complejos ayudan a fortalecer las habilidades 

para resolver problemas. Esto conlleva a que se aprenda más rápido y a ser 

resistentes cuando se enfrenta al fracaso. (McGoligan) 

En la psicología cognitiva, los videojuegos pueden ser considerados como situaciones 

de resolución de problemas. Una de las características de la situación de resolución de 

problemas es que se intenta conseguir una meta, la cual es la misión del juego. Mejía 

afirma que “esta manera de plantear la misión da sentido y coherencia a las acciones 

del jugador al insertarlas.” (s.f.., p. 228) 

Los videojuegos permiten a los usuarios conseguir una experiencia positiva y un gran 

nivel de inmersión gracias a la interactividad y el realismo en el juego. Pasar un nivel, 
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la cutinización del personaje o conseguir puntos para obtener una recompensa, 

resultará en que los jugadores sufran de emociones positivas como placer, euforia u 

orgullo. Las emociones positivas pueden crear un estado de flujo y también facilitan el 

aprendizaje (Herrewijn & Poels, 2013)  

El estado de flujo surge en diferentes estudios los cuales son descriptos como el 

estado óptimo de concentración, inmersión y presencia (Chen, 2007)  

El aspecto de concentración es una representación del nivel de concentración por 

parte del jugador; la presencia se puede asociar con la presencia espacial del jugador 

dentro del videojuego, inmersión al realismo y desafiar la experiencia del jugador. La 

presencia y concentración pueden definir tele presencia (Besharat et al, 2013). 

Herrewijn & Poels (2013) demuestran que la tele presencia está ligada a la magnitud 

de impacto de un evento que es vivido a través de un medio. A demás, el realismo del 

sonido y gráficos refuerza el sentimiento de tele presencia e impacta a un nivel 

emocional al individuo, por lo cual un sentimiento de tele presencia fuerte resulto en 

cantidades más altas de concentración y presencia por lo cual los usuarios disfrutan 

más el videojuego (Jeong et al, 2011).  

Varios estudios relacionados con la publicidad en videojuegos definen el realismo del 

videojuego como una representación de ciertos aspectos de la realidad (2013). 

Si los consumidores perciben la práctica de publicitar como negativa, los mismos 

harán saber su opinión negativa hacia la implementación de la publicidad porque no 

brinda realismo al juego y los anunciantes se verán afectados, lo cual podría llevarlos 

a no querer volver a publicitar en videojuegos por haber tenido una experiencia 

negativa. Lo que puede llevar a resultados negativos es si la experiencia del jugador 

se ve interrumpida cuando están en un momento de entretenimiento debido a que la 

aparición de un elemento promocional mientras disfrutan del juego es inesperado por 

lo cual su experiencia negativa llevará a una actitud negativa hacia la marca.  

Los videojuegos permiten un estado de inmersión alto y en un estudio realizado se 

detectó que la inmersión tiene un efecto negativo a la hora de realizar decisiones 
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criticas (Glass,2007). Glass sugiere que las emociones positivas derivadas por la 

inmersión se transfieren al producto publicitado en el juego o a la marca. 

Lewis y Porter (2010) indican que la publicidad en videojuegos debe ayudar a alcanzar 

un nivel alto de inmersión para generar emociones positivas en los jugadores. El 

concepto de concentración se ve reflejado por la motivación de los jugadores cuando 

alcanzan determinado objetivo en el videojuego, como explican Lee y Faber (2007). 

También mencionan que procesamiento de información de los jugadores está dividido 

en dos, el primero es que el jugador está concentrado en el juego y el segundo 

procesamiento vendría a ser prestar atención a las publicidades en el videojuego. 

Ambos autores hacen un fuerte énfasis en que los jugadores están más concentrados 

en el juego en sí y después se darán cuenta de las publicidades dentro del mismo. En 

este estudio manifestaron que los videojuego que requieren un mayor nivel de 

participación, limitan la capacidad de los jugadores para procesar las publicidades en 

el videojuego.  

Huang y Yang (2012) hablan de lo importante que es encontrar maneras para llamar la 

atención de los jugadores. En su artículo indican que la publicidad que no pertenece 

en el mundo virtual y es estática no llama la atención porque los jugadores no pueden 

relacionarla al momento en el que él usuario juega, es decir la pasan por alto y no les 

importa de qué se trata la publicidad o que quiere comunicar. Para revertir este 

problema las agencias utilizan publicidades animadas y se demostró que obtienen 

mejores resultados. 

1.2. ¿Cómo se inventaron? 

Es en 1967 que aparece la primera consola de videojuegos, como un prototipo 

completamente funcional, con la forma de una voluminosa caja de madera rectangular, 

mejor conocida como Brown Box. Esta consola fue inventada por Ralph H. Baer 

también conocido como El creador de los videojuegos (Poh,2011). Ralph H, Baer 

nació el 8 de abril de 1922 en Alemania y se mudó en 1933 a los Estados Unidos y es 

ahí donde se le galardonó con la medalla nacional de tecnología e innovación en el 
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2006 por el ex presidente George W Bush en honor a su innovadora y pionera 

creación, desarrollo y comercialización de videojuegos interactivos.(Draper, 2006). Es 

gracias a él que las consolas de videojuegos surgen y por el cual se crea un nuevo 

mercado y medio de comunicación. 

La Brown Box fue diseñada para que se pudiera conectar a cualquier tipo de televisor 

de aquella época y solamente existían seis juegos para esta consola, entre ellos ping-

pong, tenis, hándbol, voleibol, un juego de persecución y un juego de tiro al blanco. 

(Poh, 2011) 

 

1.3. La evolución del mundo del entretenimiento  

Es en el año 1971 cuando se da el auge de esta nueva forma de entretenimiento  con 

los juegos Computer Space y Galaxy Game. (Cohen, 2009) El juego Galaxy Game 

nace antes que Computer Space y es el primer juego comercial en existir, pero solo se 

produjo una máquina para jugar, la cual se situó en una cafetería de la Universidad de 

Stanford. 

Pitts (1977) señala que el juego fue acogido rápidamente y de una manera entusiasta 

por la comunidad de Stanford y se dice que la mayoría de las personas que querían 

jugar tenían que someterse a una larga espera  con intervalos de tiempo de espera de 

hasta una hora. La máquina de Galaxy Game permaneció hasta 1979 en la misma 

cafetería donde se había situado antes, pero tuvo que ser removida ya que la máquina 

se averió y comenzó a incendiarse. 

A diferencia de Computer Space, que fue creada por, en aquellos tiempos, los futuros 

fundadores de la mega empresa de videojuegos Atari, Nolan Bushnell y Ted Dabney. 

Ellos se encargaron de fabricar de manera masiva el videojuego y distribuyeron 1500 

unidades, sin embargo el juego no fue tan exitoso ya que era demasiado difícil de 

jugar. (Cohen, 2009) 

Ambos juegos fueron los primero juegos de arcade que funcionaban a través del uso 

de monedas y que llamaban la atención de la gente por el diseño futurístico que tenían 
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las máquinas y por qué nunca antes se había visto una manera de entretenimiento 

distinta y novedosa en aquel entonces. 

Pero en 1972 nace la primera generación de consolas, producidas de manera masiva, 

para ser utilizada en casa. La primera consola se llamó Magnavox Odyssey. 

La demostración de la Brown Box dio lugar a la concesión de licencias de la tecnología 

por parte de Magnavox en 1972, lo que da lugar al lanzamiento de la primera consola 

de videojuegos oficial para el hogar. Al igual que las primeras películas, la primera 

consola  

de videojuegos no contaba con audio y mostraba gráficos que actualmente se pueden 

considerar primitivos. En este mismo año Ralph H. Baer desarrolla el primer accesorio/ 

mando de control de los videojuegos: un rifle ligero que se conecta al puerto de control 

de la Magnavox  Odyssey para su uso en juegos de disparos. 

Más adelante en 1972, Nolan Bushnell y Ted Dabney fundan la empresa Atari con el 

propósito de desarrollar videojuegos con el propósito de comercializarlos. La palabra 

Atari proviene del término  de ajedrez jaque en japonés. (Cohen, 2009) 

En 1973 la empresa Atari crea el famoso juego PONG, como juego arcade que 

funcionaba al introducir monedas en la máquina. Debido a la popularidad del juego, 

dos años más tarde en 1975 la empresa decide comercializarlo como una consola 

para el hogar  (Poh, 2011) y de esta forma se introduce en la industria de consolas de 

videojuegos para el hogar y pasó de ser un competidor potencial a convertirse en un 

competidor actual de la Magnavox Odyssey. 

Desde 1975 hasta 1979 las compañías Atari y Magnavox Odyssey, gracias a la 

enorme cantidad de demanda que había por las consolas de ambas empresas durante 

este periodo, llevó a ambas marcas a reinventar y rediseñar sus consolas 

aproximadamente dos veces al año y esta guerra para indicar quién desarrollaba los 

mejores juegos llevo a las marcas a auto superarse e inventar nuevas tecnologías que 

les permitiese estar un paso delante de sus competidores. (Poh, 2011). Ambas 

empresas tuvieron competidores potenciales durante esta etapa pero ninguna de las 
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marcas emergentes pudo herir ni en ventas, ni en avances tecnológicos a Atari y 

Magnavox Odyssey. Pero en 1977 aparece una marca japonesa que, en aquel 

entonces nadie se imaginaba de los logros y la superioridad que iba a conseguir 

dentro del mercado de los videojuegos.  

Se habla de la marca que después de su nacimiento en 1977 sería una de las marcas 

más 

 jóvenes en dominar el mercado y que en las siguientes tres décadas lo lideraría por 

completo: Nintendo. 

 

1.4. La década de los años 1980: la época dorada de los videojuegos  

Con la tecnología de juegos progresivamente evolucionando, la década de 1980 fue 

un periodo de innovación de géneros cuando la industria comenzó a experimentar con 

juegos nada similares con los de la pasada década. Se experimentó con géneros 

como la lucha, juegos de aventura y juegos de rol, mejor conocidos como RPG (por 

sus siglas en inglés). En un juego de rol el jugador asume el de papel de un personaje 

virtual para embarcarse en una aventura.  

También durante esta época se dieron a conocer aquellos juegos que en la actualidad 

están considerados como los mejores juegos clásicos de todos los tiempos, como lo 

son Pac-Man, Mario Bros, The Legend of Zelda, Final Fantasy, Golden Axe, entre 

otros. (Poh, 2011) 

Al mismo tiempo hubo un cambio importante en cuanto a la tecnología de cómo 

funcionaban los juegos en sí, ya que las consolas de alta calidad dejaron de tener los 

juegos instalados en su memoria interna y se pasó a los famosos cartuchos. 

Las compañías Nintendo y SEGA dominaron en esta década el mercado de los 

videojuegos. Uno de los problemas que tuvo SEGA fue que su primer consola, 

conocida como la SG-1000, la cual salió a la venta en 1983, se distribuyó mayormente 

en Asia y nunca en Norte América por lo cual no logro popularizarse. Sin embargo su 

sucesor en 1985, el Sega Master System mostró de lo que era capaz de lo lograr la 
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empresa. No obstante en 1983, Nintendo dio a conocer el Nintendo Entertainment 

System (NES) y salió victorioso como la consola mejor vendida de esa generación. 

Poh (2011) asegura que es justo decir que esa consola logró que se relacionar e 

identificará a la empresa Nintendo con los videojuegos. Durante este periodo Atari, el 

previamente líder del mercado, lanzó una nueva consola pero no pudo hacer nada 

para alcanzar la popularidad que habían conseguido Nintendo y SEGA. Desde 1986 a 

1990 la pelea por dominar el mercado de los videojuegos entre Nintendo y SEGA 

escaló a gran velocidad ya que en 1988 SEGA lanza a la venta la consola Megadrive/ 

Génesis, la consola más exitosa de SEGA desde que llegaron al mercado. (Poh, 2011, 

s.f..) 

Dos años después, Nintendo lanza la consola Super Nintendo para contrarrestar la 

amenaza que representaba su tan odiado competidor, y SEGA en ese mismo año 

lanza la consola Master System II, después del increíble éxito que tuvieron con 

Megadrive/Génesis. La guerra de las consolas está a tope. 

 

 

 

1.5. La evolución de los videojuegos después de la época de oro 

Desde 1991 hasta 1993 los avances tecnológicos fueron sorprendes, con la aparición 

del CD los videojuegos dejaron de venderse en cartuchos. Esto llevó a que ahora los 

videojuegos podrían ser más amplios, en el sentido de que un CD tiene más cantidad 

de espacio, lo cual brinda una mayor cantidad de niveles, personajes, historias, etc. y 

una de las cosas más importantes que se pudo lograr fue la evolución de los gráficos 

puesto que pasaron de ser 2D  a 3D, lo que conllevó a que lo que apareciera en 

pantalla fuera sorprendente. 

Por más extraño que parezca, ni SEGA ni Nintendo fueron la primera empresa en 

lanzar una consola con la capacidad de poder reproducir un juego en su nuevo 

formato de CD. La primera empresa que lanzo la primera consola capaz de reproducir 
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el CD fue Phillips con la consola CD-i, sin embargo fue un rotundo fracaso debido a 

que sus juegos eran de baja calidad y por qué sus controles eran frustrantes (Poh, 

2011, s.p.) 

Mientras tanto SEGA se mantuvo con la consola Megadrive/Génesis, pero con una 

pequeña modificación a la consola y la introducción del SEGA CD. 

Es hasta 1994 que la empresa Sony decide entrar en el mercado de los videojuegos y 

lo hizo con su tan conocida PlayStation, mientras que SEGA invirtió tiempo mejorando 

su tan exitoso producto Megadrive/Génesis, dándole pequeños retoques a la 

apariencia de la consola y utilizo las nuevas tecnologías que surgieron durante esta 

época y lanzó las consolas modificadas como Génesis 2 en 1994 y la Génesis 3en 

1997. Más adelante crearía la consola conocida como Saturn para competir con 

PlayStation.(Poh, 2011, s.p.) 

Lo que sorprendió en la industria de los videojuegos fue que Nintendo, la gigantesca 

empresa japonesa, líder del mercado en ese entonces, se mantuvo con la tecnología 

de los juegos en cartucho para su nueva consola NIntendo 64. Se podría afirmar que 

Nintendo no salió con una consola de CD para mantenerse como líder en el sector de 

consolas que utilizan cartuchos y así evitar cantidades enormes de dinero en 

desarrollar una consola que reprodujera juegos en CD para hacerle competencia 

PlayStation y SEGA. Seguramente Nintendo no quiso desarrollar una consola de CD 

por el éxito que tuvo el Nintendo 64 desde su lanzamiento. Desde su aparición en 

1997 Nintendo vendió 5 millones de unidades y a partir del 31 de marzo del 2005 

vendió 32 millones de unidades. Sin embargo, la consola de cartuchos Nintendo 64 

sobrepasó en ventas a la empresa SEGA en los primeros tres años desde su aparición 

y se mantuvo muy cerca de la empresa PlayStation. 

La guerra entre las empresas líderes en el mercado se fue incrementando hasta el año 

2000, con la aparición de nuevas tecnologías, por ejemplo los CD pasaron a ser DVD 

lo que le brindo a las empresas una nueva manera de desarrollar videojuegos con 

avances increíblemente grandes, con un mejoramiento de los gráficos, aumento de la 
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cantidad de juegos que se podrían desarrollar, ya que la cantidad de espacio 

disponible en un DVD permite a las empresas montar de manera más fácil los juegos. 

Pero al igual que como ocurrió con Nintendo en 1980, en el 2004 nace una empresa 

digna de competir con los líderes actuales en el mercado de las consolas capaces de 

reproducir juegos en formato DVD. La marca se conoce como XBOX, una consola 

creada por la empresa líder en computadoras, Microsoft. Desde este punto en 

adelante el mercado de las consolas de videojuegos estuvo en crecimiento, lo que 

conlleva a que se hayan convertido en una de los aparatos de entretenimiento más 

comprados en todo el mundo y accesibles.  

A finales del año 2013 comenzó la nueva guerra de consolas entre Microsoft y Sony, 

una guerra que tiene su comienzo en 2004 cuando Microsoft se aventuró a entrar en el 

mercado de consolas con la XBOX para competir con la PlayStation 2 de Sony. La 

guerra continúa en el 2008 con la pasada generación de consolas con la XBOX 360 y 

la PlayStation 3, ambas consolas presentando avances tecnológicos con gráficos 

increíbles y presentaron dos accesorios importantes que cambiarían la manera de 

jugar. En el caso de Microsoft, se creó  la cámara Kinect, un accesorio  para la XBOX 

360 que sigue los movimientos del jugador, ya sea para juegos deportivos o de baile. 

Sony presento el accesorio llamado PlayStation Move, accesorio que constaba de una 

cámara y 2 controles que funcionan a través de los movimientos que hace el jugador y 

son registrados por la el mismo. Ambas tecnologías cambiaron la manera de jugar ya 

que ahora no es necesario estar sentado simplemente apretando botones y moviendo 

palancas, en el caso de la XBOX 360, ahora todo nuestro cuerpo se utiliza para jugar, 

ya sea al tenis, voleibol o bailar contra tus amigos imitando los difíciles pasos que te 

indica la pantalla.  

La guerra entre la XBOX 360 y la PlayStation 3 concluyo a finales del 2013, y dio inicio 

a la nueva guerra de consolas. En noviembre sale a la venta la PlayStation 4 de Sony 

y en diciembre la XBOX ONE de Microsoft. Ambas consolas tienen el poder de mostrar 

videojuegos tan reales como la vida misma y esto le brinda al jugador un sentido de 
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satisfacción al  momento de sentarse a jugar por horas sin parar porque sabe que el 

dinero que gasto en su nueva consola lo vale. 

Cuando se dio a conocer cuál de las dos empresas había vendido más consolas se 

reveló que Sony es quien lideraba el mercado en  esta nueva guerra, ya que el 17 de 

abril del 2014 anunciaron que habían vendido 7 millones de consolas a nivel mundial. 

El último anuncio realizado por Microsoft en el que declaraban cuantas consolas 

habían vendido fue en enero de 2014, y en esa instancia anunciaron que habían 

vendido 3,7 millones de consolas mundialmente, mientras que Sony en ese mismo 

mes había vendido ya 4 millones de sus consolas. (Tassi,2014) 

La  gran cantidad de oferta y demanda que surge con la aparición de XBOX y la 

competencia con PlayStation le permitió a las empresas darse cuenta poco a poco del 

potencial que puede existir en el mercado de los videojuegos ya que la gran cantidad 

de usuarios de ambas consolas, demostró que podrían convertirse en un nuevo medio 

de comunicación masiva el cual permitiese ser explotado por empresas chicas y 

grandes para que las mismas se den a conocer en diferentes mundos virtuales y 

comunicar a millones de usuarios. Sin embargo hay diferentes empresas que deciden 

optar por no utilizar este medio para comunicar, sobre todo marcas de autos de lujo 

como Ferrari o Lamborghini que no les parece muy buena idea dejar que los jugadores 

conduzcan uno de sus autos en el mundo virtual para que los dañen chocando contra 

otros autos o alguna pared ya que creen que dañan la imagen de su empresa. 

Pero a diferencia de este tipo de empresas, la mayoría de marcas mundialmente 

conocidas si utilizan este medio ya que lo ven como un beneficio, para la empresa y el 

usuario. Beneficia a la empresa porque le permite mostrar su marca a millones de 

usuarios de igual manera beneficia a los usuarios ya que le brinda realismo al 

videojuego y permite un nivel de inmersión mayor a la hora de jugar. 

Va a ser emocionante como de ahora en adelante van a ir floreciendo la nueva 

generación de consolas y que avances tecnológicos van a lograr en los próximos 

años. Esta nueva generación le da oportunidad a todas las marcas de presentarse en 
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diferentes videojuegos y lograr ser recordadas como las primeras marcas que se 

hacen presentes en la nueva generación de consolas. 
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Capítulo 2. El futuro de la publicidad está aquí. 

Los videojuegos se les conoce como una máquina de entretenimiento, sin embargo no 

como una plataforma para publicitar, por esta razón a lo largo de este capítulo se 

realizará una comparación entre los videojuegos con medios publicitarios no 

tradicionales y las diferencias con los medios tradicionales, se definiran a estos medios 

y las ventajas que ofrecen a través de diferentes autores como Gómez y Eisenhower. 

Adicionalmente como los videojuegos pueden convertirse en un medio no tradicional 

innovador e interesante para las empresas que busquen publicitar en los mismos.  De 

igual manera se analizarán marcas que ya han utilizado este medio para publicitar y 

los distintos formatos  de publicidad que se pueden apreciar dentro de los videojuegos. 

Es importante comenzar con informar por que los videojuegos se consideran como un 

medio no tradicional. 

 

2.1.  Publicidad en videojuegos como un medio BTL 

Publicitar en videojuegos es algo que se implementa desde hace un tiempo, no 

solamente en videojuegos de consola sino que también en videojuegos de teléfonos 

celulares y es donde más se ha explotado esta nueva forma de publicitar. Es 

importante que las grandes marcas dejen de pensar que el videojuego solo se trata de 

diversión y una manera de aislarse por una importante cantidad de tiempo y que lo 

vean como un medio BTL que pude conseguir un alcance excepcional. Un medio BTL 

se puede definir como: 

La estrategia de comunicación de marketing que comprende el empleo de medios no         
masivos dirigidos a segmentos específicos con el objetivo de impulsar la promoción 
de cierto producto o servicio mediante acciones de comunicación creativas, 
sorprendentes y con altas dosis de aprovechamiento de oportunidades (¿Sabes cuál 
[sic] es la Diferencia [sic] entre medios ATL, BTL y TTL,2015, s.f.) 

 

El mismo emplea en su estrategia medios tales como el merchandaising, eventos, 

actividades corporativas, patrocinios, sponsors, promociones, medios de difusión no 

convencionales y telemarketing.  La utilización del BTL permite crear estrechas 
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relaciones con el consumidor y permite conocer sus “necesidades, gustos, 

preferencias, léxico, hábitos, tradiciones, motivaciones de compra y decisiones, sus 

razonamientos para las compras impulsivas, así como las características de las 

marcas y servicios que utiliza”. (Gómez, 2007, p. 203).  . 

El BTL puede ser usado como complemento de campañas tradicionales, del tipo  

above the line (ATL). Los medios de comunicación ATL son aquellos que son 

considerados tradicionales como lo son la TV, radio, revistas, vía pública, etc. Es por 

esa misma razón que el BTL se conoce en su traducción al español como “debajo de 

la línea”, para describir su carácter no convencional de establecer canales de 

comunicación publicitarios. (Eisenhower,2010) 

Se ha visto un incremento en la presencia del concepto de BTL en agencias y medios, 

y aunque el concepto no es nuevo, si se puede ver un aumento en la tendencia a la 

utilización de este tipo de estrategias. 

Esto es así porque a diferencia de los métodos publicitarios tradicionales, el BTL crea 

un canal de comunicación más directo entre un posible cliente y la marca, así como 

una respuesta por parte del consumidor más inmediata. 

Otra ventaja del BTL es la posibilidad de crear formas más creativas y menos costosas 

de relación de una marca con el consumidor, así como la posibilidad de emplear 

medios novedosos como parte de la estrategia, y es aquí donde publicitar en 

videojuegos  se ha ido convirtiendo en un medio BTL exitoso y novedoso ya que la 

masividad de los mismos permite comunicar a millones de usuarios cada vez que 

enciendan su consola para jugar. Aunque no haya pausas comerciales en los 

videojuegos, no hay escasez de publicidades y product placement en el mundo virtual. 

La acción conocida como product placement es toda acción en la cual se sitúa 

determinado producto de una marca, ya sea en películas, series de televisión o 

videojuegos y que en lo general uno de los personajes interactúa con el mismo. 

La industria de los videojuegos se ha convertido en la industria de entretenimiento más 

lucrativa y  con mayor crecimiento. (Dawson, 2014) 
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Los videojuegos son un espacio ideal para los publicistas para mostrar productos 

aplicando métodos interactivos y tradicionales. 

Si se utiliza de una manera correcta, este medio se convierte en un canal donde se 

logrará atraer a una enorme cantidad de audiencia y que permitirá incrementar la 

notoriedad de la marca. 

Publicitar en videojuegos es la forma más sencilla de hacer publicidad en el espacio 

que brinda un videojuego y la más exitosa. De acuerdo a la agencia de publicidad 

Massive Inc., la cantidad de inversión para publicitar en videojuegos era de 56 millones 

de dólares en el año 2005 y se predice un crecimiento de más de 1 billón de dólares 

en el 2014. En nueve años, invirtiendo en este espacio se ha incrementado casi un 

18%, transformándolo en un mercado billonario.  

 

2.2. Publicitar en videojuegos como un nuevo BTL 

La cantidad de marcas que han decidido utilizar los videojuegos  para publicitar en los 

miles de juegos creados anualmente, ya sean juegos de consola, teléfonos celulares o 

de computadora incrementó gracias a que las empresas que deciden utilizar este 

medio se dieron cuenta del alcance que este consigue con su audiencia y la masividad 

de la misma, que de acuerdo a un estudio realizado por Newzoo, más de 1.2 billones 

de personas en el mundo juegan videojuegos. (Hemsley, 2014).  Los videojuegos han 

demostrado su capacidad para enviciar a los jugadores por horas, como fue el caso 

del juego para teléfonos celulares y tabletas Flappy Bird, creado en el 2013 por el 

diseñador de juegos vietnamita Dong Nguyen  y que a finales de enero de 2014 se 

había  convertido en  el juego gratuito más descargado en la tienda de aplicaciones 

App Store y Google Play.  

Durante este período, su creador afirma que Flappy Bird generaba una ganancia de  

50,000 dólares al día gracias a la publicidad dentro del juego. 

Pero ¿pueden los publicistas conseguir un alto nivel de compromiso por parte de los 

jugadores como lo hacen al videojuego? 
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El Centro Gubernamental de Comunicaciones (GCHQ), ha expuesto que es factible.  

GCHQ se dedica a la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y otros delitos 

graves y ha estado utilizando la publicidad en videojuegos para promover 

oportunidades laborales desde hace  siete años. Al mismo tiempo utilizan banners en 

formato de video para comprometerse con los jugadores a medida que se van 

involucrando más en la acción. 

Un portavoz de GCHQ aclaró que la organización hace un análisis de datos 

relacionados con las habilidades de un jugador para evaluar su adecuación para un 

puesto de trabajo. 

Si alguien tiene que sentarse durante cinco minutos de explicación en el juego con 

muy poca interacción antes de avanzar al siguiente nivel, esto indica que tienen un 

buen nivel de atención y de habilidades para escuchar. Si deciden avanzar al siguiente 

nivel sin escuchar la explicación demuestra lo contrario, entonces diferentes áreas en 

el juego pueden enfatizar habilidades particulares para el pretendido puesto de trabajo 

y como es parte del videojuego el jugador no es consciente que alguna habilidad está 

siendo evaluada. (Hemsley, 2014) 

Los videojuegos permitirán a  GCHQ a reclutar a los expertos en tecnología y 

seguridad que tanto les cuesta encontrar, ya que son propensos a responder a una 

campaña de reclutamiento si los anuncios son lo suficientemente atractivos como para 

captar su atención durante la reproducción.  

La organización sabe lo apasionados que son los jugadores con los videojuegos que 

pasan horas disfrutando, y que todo contenido de marca no puede arruinar o 

interrumpir la experiencia del jugador si se consigue la experiencia correcta cuando se 

publicita en videojuegos y se crean oportunidades fascinantes para marcas más 

convencionales, sin embargo puede requerir tomar riesgos. 

Jason Kingsley, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos 

Independientes (TIGA), menciona que los empresarios deben ser menos protectores 

sobre sus marcas y más comprensivos en el contexto en el que la marca se muestra. 
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En el caso de los videojuegos de carreras, como Need for Speed, los vehículos 

chocan y lógicamente se dañan. Las empresas automotrices no quieren ver algún 

modelo de sus autos destruido, pero para el jugador, mientras más exótico y lujoso 

sea el auto más divertido es chocarlo. (Dawson, 2014) 

Otro ejemplo de publicidad en videojuegos es el de la bebida energética Red Bull que 

se hizo presente en el videojuego Judge Dredd. En el universo creado en este 

videojuego todo lo que contenga azúcar y estimulantes es ilegal, dentro del videojuego 

se muestra como contenedores de Red Bull están ingresando de forma ilegal a la 

ciudad(Ver Figura 1) 

La relación de una marca con una audiencia de jugadores se fortalece cuando la 

marca se vuelve un habilitador en el juego, por ejemplo cierto producto ayudando a un 

jugador a conseguir regenerar la vida de su personaje o ayudarlo a desbloquear 

habilidades. 

Alternativamente un jugador puede ser invitado a ver un video de la marca para 

conseguir puntos o tokens para hacer compras dentro del juego. 

Todo este tipo de acciones se les conoce como publicidad en videojuegos, una 

herramienta BTL, pero que es distinta al BTL, que se conoce como advergame. 

 

2.2.1 Modelos de negocios e inventario de monetización de la industria 

Los modelos de gestión de inventario y de fijación de precios dentro de las plataformas 

de videojuegos son similares a los de la publicidad online. Sin embargo, a diferencia 

de la web, la cadena de valor de la publicidad del juego incluye entidades adicionales 

como desarrolladores de juegos, editores y distribuidores. Si bien estos eslabones 

adicionales en la cadena pueden crear un modelo de repartimiento de ingresos 

diversificada, sino que también crean oportunidades únicas y eficaces para los 

anunciantes. Esta es la única plataforma interactiva donde tantos formatos de 

publicidad estática y de publicidad dinámica pueden ocurrir en un juego.  
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Cuando en el videojuego las publicidades pertenecen al formato de publicidad estática 

esto puede afectar a cómo y por quién son vendidos los espacios publicitarios dentro 

del videojuego  y la cantidad de unidades vendidas para anunciar. Estos tipos de 

colocaciones tienen un proceso de venta largo y comprometido debido al nivel de la 

negociación y la integración necesaria para la producción del juego. En este caso, el 

modelo de precios es la más cercana a la noción de colocación de productos o 

patrocinio donde la marca es contextual para el juego en sí y es un elemento 

constante. Por otro lado, las publicidades dinámicas pueden ser pronosticadas y 

vendidas. Y al igual que internet, se utilizan estos anuncios basados en parámetros de 

orientación incluyendo: la colocación dentro del juego, hora del día o del año, la 

demografía y demás. 

Los modelos básicos de fijación de precios incluyen: costo por mil (CPM), en donde el 

inventario es vendido en base del número de publicidades vendidas. En este modelo 

no se requiere acción por parte del usuario para generar ingresos. Otro modelo es 

costo por clic (CPC) en donde solo se le paga a la compañía de medios cuando el 

usuario hace clic a la publicidad. El modelo costo por acción (CPA) este modelo se 

utiliza seguido ya que para generar ingresos el usuario debe realizar la acción 

deseada con el anunciante, por ejemplo realizar una compra dentro del videojuego. 

También existe costo por visto (CPV); en este modelo relativamente nuevo, se 

generan ingresos solo cuando el usuario opta para ver la publicidad, a menudo 

haciendo clic en el isotipo de la marca. También existe el modelo costo por sesión 

(CPS) donde el usuario tiene una experiencia brindada a través de una sesión 

esponsorizada por una marca y el último modelo es el de patrocinio, donde la 

publicidad se integra en el entorno del juego y permite a las empresas apuntar a un 

target más específico. (IAB, 2010) 

Con estos modelos son como se llevan a cabo la integración de publicidades en los 

videojuegos. Ahora bien, estos modelos se utilizan cuando la publicidad aparece 
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dentro del videojuego, otro fenómeno en la industria de los videojuegos es el que se 

conoce como advergames, un formato completamente distinto a lo visto previamente. 

 

2.3. Diferencia entre publicidad en videojuegos y advergames 

Existe una gran cantidad de oportunidades para publicitar a través de diferentes 

plataformas. Por lo general, los anuncios en este espacio se clasifican como  in-game, 

el cual se encuentra dentro del videojuego y around game en la cual las publicidades 

aparecen alrededor del juego y que se muestran vinculados con o junto a un 

videojuego determinado, mientras que la publicidad in-game se incorpora en el 

videojuego en sí, ya sea como publicidades estáticas o dinámicas. 

La publicidad alrededor del juego se refiere a la llamada pantalla tradicional o unidades 

digitales de vídeo que se muestran en conjunción con el juego. Estos anuncios pueden 

mostrarse como anuncios complementarios, pre o post juego, esto quiere decir que la 

publicidad aparece antes de comenzar a jugar o después de jugar. En el around game 

advertising en el cual la marca que desea publicitar lo hace en área de juego, pero no 

necesariamente  son los elementos propios del juego. (Ver Figura 11) 

El advergame es una herramienta de marketing utilizada  para promocionar un 

producto, organización o una idea y son videojuegos creados por la empresa misma 

(Cañete,2010) a diferencia de lo que es la publicidad en videojuegos, en la cual se ven 

acciones publicitarias dentro de un videojuego, por ejemplo product placement y la 

marca puede elegir en que videojuego quiere publicitar. 

 El advergaming surge de la necesidad de llegar al público objetivo ya que los canales 

masivos están saturados con publicidad y están perdiendo audiencia. 

(Eisenhower,2010) 

En su tesis, Niño  afirma que el advergame:  

Busca crear un vínculo emocional entre el jugador y el anunciante para posicionar y 
mejorar la imagen de marca que tiene el primero sobre el segundo; crear una 
relación a largo plazo que genere recordación y le genere al usuario las ganas de 
regresar de nuevo. (2009, p 73) 
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Actualmente se dedica menos tiempo a ver televisión y más a jugar un videojuego,  ya 

sea en la computadora, de consola o  en el teléfono celular, como se mencionó 

anteriormente en el estudio realizado por la empresa Nielsen Entertainment en el año 

2013 en el cual hombres jóvenes gastan alrededor de 12.5 horas a la semana jugando 

videojuegos, comparado a 9.8 horas donde ven televisión. 

 Los advergames se realizan con la finalidad de llegar al público objetivo a través del 

videojuego, la utilización de un juego permite al usuario asimilar el mensaje de una 

forma fácil y mientras juega está aprendiendo, informándose o conociendo algo nuevo 

mientras se divierte y de igual manera se caracterizan no solamente por la interacción 

con el juego en sí o por la presencia de la marca de forma explícita sino que también 

por la personalización que tiene el juego, la obtención de datos y multicanalidad. Este 

tipo de publicidad se mantiene vigente gracias a “... un mix entre temas políticos y 

económicos.  

Los mercadólogos y sus agencias prefieren retener el control total sobre el proceso 

creativo, mientras que a los desarrolladores de videojuegos no les gusta que 

interfieran en el mismo.” (Lista, 2010, p.11) 

Existen tres tipos de advergames. El primero se conoce como advergame asociativo. 

Este tipo de advergame se caracteriza porque es desarrollado por el anunciante y le 

permite implementar su marca o producto de un modo secundario, por ejemplo vallas 

publicitarias, gigantografias, afiches, etc.  Este tipo de implementación es más efectivo 

cuando la categoría del producto de la marca implementada es congruente con el 

tema del videojuego, por ejemplo  una marca de aceite para autos en un videojuego de 

carreras. (Chen y Ringel, 2001). 

El segundo tipo de advergame se denomina como advergame ilustrativo, en el cual la 

marca o producto implementado desempeña un papel relevante en el juego, por 

ejemplo la implementación del logo de una marca o del producto mismo, el cual otorga 

puntos al usuario. El tercer tipo de advergame es conocido como advergame 
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demostrativo, en él, el jugador interactúa con el producto o marca en el contexto del 

videojuego, por ejemplo la implementación de un modelo de coche que el usuario 

puede conducir durante el juego. (Parreño, Blas y Mafé, 2012)  

De acuerdo a Parreño,et al, (2012), son varios los objetivos de marketing que se 

pueden alcanzar mediante la utilización de este medio:  

Desde llegar de una manera más eficaz a sus públicos de interés, hasta intentar 
evitar los  efectos negativos de la saturación publicitaria, reducir los costes de los 
medios de comunicación de masas o construir mensajes que logren una mayor 
interacción e implicación de los consumidores, entre otros.  (Parreño et al, 2012, 
p.77) 

 

De acuerdo a la definición de lo que es un advergame se puede considerar que forma 

parte de otra técnica publicitaria conocida como adverteinment. El advertainment es 

una técnica que une a la publicidad con el entretenimiento.  

Ron, Álvarez y Núñez sostienen que el advertainment: 

Busca establecer una relación entre la publicidad o marca con el consumidor, cuya   
finalidad se orientaría a conectar con él mediante el entretenimiento a través de una 
serie de contenidos educativos, informativos o de ocio en múltiples soportes de 
medios, como Internet, la televisión y videojuegos. (2014, p.106) 
 

De tal manera se puede decir que el adverteinment incluye a los advergames y así las 

marcas que deseen comunicar podrán hacerlo a través de la utilización de esta técnica 

para hacerle llegar un mensaje y al mismo tiempo entretener a su público objetivo. 

 

2.3.1 Ejemplos de marcas que utilizan advergames 

Varias marcas utilizan este medio para comunicar ya que es fácil de llevar a cabo y se 

obtienen buenos resultados. La marca de gaseosas Fanta creó dentro de su página 

web una sección en donde tienen una cantidad de cinco juegos para que el usuario 

elija con cual se quiere divertir.  

La marca invita al público a jugar agregando la dirección de su página web en 

diferentes piezas publicitarias, ya sea en tv o piezas gráficas. Sin embargo el caso 

más importante de un advergame es el aclamado y popular juego conocido como 

Pepsiman, creado por la mundialmente conocida marca de gaseosas Pepsi. 
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El juego fue creado en 1999 y su personaje principal es la mascota de Pepsi en Japón, 

Pepsiman. El juego consiste en controlar a Pepsiman mientras uno va esquivando 

obstáculos, como lo son latas gigantes rodando hacia él o saltar pozos en medio de la 

calle.  Por si fuera poco, este advergame no solo es el personaje y el constante 

recordatorio de la marca Pepsi, sino que también utiliza una técnica de la publicidad en 

videojuegos la cual es habilitar al jugador a consumir productos Pepsi dentro del juego. 

Cuando el personaje se está quedando sin energía debe acercarse a una maquina 

dispensadora de Pepsi e interactuar con ella y también ir recolectando a lo largo del 

nivel latas de Pepsi para aumentar su puntuación. Un juego que aumentó la 

popularidad de Pepsi a finales de los 90 e invitaba a los jugadores a consumir la 

gaseosa Pepsi, no solo con el juego sino con la portada del mismo, donde se ve a 

Pepsiman y arriba de él se lee “!Bébelo!”. (Ver figura 7) 

La utilización de advergames y publicidades en videojuegos deben ser diseñadas para 

reforzar la conciencia de los usuarios hacia determinadas marcas. 

En cuanto a los advergames, la integración más sencilla y económica de publicitar 

debe ser utilizada para crear brand awareness también conocido como notoriedad de 

marca. La agencia de publicidad uruguaya PIMOD afirma que “el término Brand 

Awareness significa que un consumidor es capaz de identificar varios aspectos de una 

marca específica; por ejemplo, el nombre, los productos, las características y su 

disponibilidad” (s.f.., s.p.)  

Los advergames deben ser utilizados para acompañar una campaña de marketing 

para obtener un mejor resultado.  

Se recomienda que a la hora de utilizar los advergames como una herramienta 

publicitaria, debe de existir un balance entre publicidad y entretenimiento para 

brindarle a los usuarios una experiencia agradable. 

Gracias a los avances tecnológicos en el mundo de los videojuegos los usuarios 

pueden ver un incremento en cuanto a las marcas que utilizan este medio para 

publicitar y de esta forma brindar realismo al videojuego que están jugando y sin 
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molestar al usuario con publicidades que los interrumpan, como lo pueden ser los 

comerciales de televisión. Las 

marcas más conocidas y populares han decidido seguir utilizando este medio para 

llegar a 

su público de una manera novedosa y atractiva.  

 

2.4. Tipos de publicidad dentro de los videojuegos 

Actualmente existen dos tipos de publicidad en videojuegos y se conocen como 

publicidad estática y publicidad dinámica.  Las publicidades estáticas no cambian 

siempre que se está jugando a determinado videojuego. Esto quiere decir que el 

mismo anuncio se mantendrá así para siempre. Por lo general se codifican dentro del 

juego durante el desarrollo y mayormente aparecen como gigantografias o accesorios, 

por ejemplo una máquina expendedora de gaseosas. (Andrews y Jernigan, 2012) 

Este tipo de formato tiene una ventaja, “… ya que se puede elegir entre el 

posicionamiento directo del producto en el juego y la integración del producto en la 

narración, teniendo en cuenta el escenario y el argumento.” (Kobylarz, 2011, s.p.) 

La publicidad dinámica es un método mucho más eficiente de  publicidad en el 

juego. En vez de que la publicidad sea estática, la publicidad dinámica funciona con 

una conexión a internet. Debido a que la mayoría de los juegos permiten a los usuarios 

jugar online, se realiza publicidad dinámica, y se utiliza en muchos de los videojuegos 

para consolas de la nueva generación. 

Michael Goodman, director encargado de entretenimiento digital de la empresa 

Yankee Group, mencionó que cuando jugaba un juego veía una publicidad y si volvía a 

jugar tres semanas después las publicidades eran completamente diferentes. (Mello, 

2007) 

El jugador no solo se da cuenta de las publicidades a su alrededor dentro del juego, 

sino que también ayuda a brindarle realismo al mismo y convertirlo en una experiencia 

más inmersiva. Las publicidades cambian constantemente en el mundo real, por lo que 
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cambiar el paisaje en el mundo dentro del videojuego lo hará sentir más realista. Ahora 

que la tecnología se ha desarrollado para permitir jugar en línea, los vendedores y 

anunciantes pueden utilizar esto y beneficiarse de ello. Este tipo de publicidad permite 

a los comerciantes a cambiar sus anuncios cuando lo necesiten o cuando quieran. Un 

portavoz de la compañía de Sony mencionó que los juegos en línea significan una 

mayor flexibilidad para los anunciantes para cuándo, dónde, cómo y cuánto tiempo van 

a hacer publicidad (2008). Esto significa que los anunciantes tienen más control sobre 

sus anuncios, de tal manera se logra que la publicidad dinámica en el videojuego sea 

más eficaz.  

La publicidad dinámica permite a las agencias de publicidad cambiar sus publicidades 

a través de Internet, lo cual permite a los usuarios ver diferentes publicidades cuando 

enciendan la consola.   

Al conectarse con la red, los jugadores facilitan diferentes datos a los especialistas 
de    marketing. De esta manera las agencias publicitarias preparan los anuncios 
especiales para cada usuario aprovechando los datos, tales como: el género del 
usuario, su perfil, la localización geográfica, la hora del día a la que se conecta, 
entre otros. (Kobylarz, 2011, s.f..) 

 

Las empresas pueden adaptar estos anuncios a la ubicación geográfica o la hora del 

día, lo que permite una mayor flexibilidad para las campañas publicitarias que se 

deben anunciar rápidamente, por ejemplo publicidad para una nueva película o para el 

lanzamiento de productos. Este tipo de publicidad también permite a las agencias de 

publicidad recibir información directamente desde la consola de uno de los usuarios. 

Los publicistas pueden recolectar diferentes datos, por ejemplo cuanto tiempo el 

usuario miró la publicidad, las publicidades más vistas y desde que ángulo fueron 

vistas, lo cual permitirá determinar que publicidades son más exitosas y con esto 

conseguir información importante para futuras campañas. Más adelante se analizarán 

las ventajas que consiguen las empresas encargadas de el desarrollo de los 

videojuegos cuando deciden rentar espacios publicitarios en el mundo virtual.   
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Desde el desarrollo de la publicidad dinámica en videojuego, la publicidad estática no 

se ha utilizado tanto. La industria de los videojuegos ha estado confiando en 

principalmente publicidad dinámica en el juego, ya que es más eficaz. El formato de 

publicidad dinámica funciona, y debido a eso, probablemente la publicidad estática no 

se vuelva a utilizar.  

La publicidad dinámica tiene más potencial, ya que las publicidades no son lo único 

que pueden cambiar. Dentro del videojuego no solo se pueden cambiar las marcas de 

ropa y teléfonos celulares que usa el personaje dentro del mismo, sino que también se 

puede utilizar para publicitar sobre una nueva película que está por estrenar, actualizar 

la música que se escucha y promover nuevos discos musicales que determinado 

artista está por lanzar. Esto quiere decir que los anuncios no son las únicas cosas que 

se pueden cambiar mediante el uso del formato de publicidad dinámica en el 

juego. Esto abre una puerta a un sinfín de posibilidades de lo que se puede conseguir 

con la publicidad dinámica, por lo tanto, este tipo de formato no es solamente eficaz 

para los anuncios sino que también para otros  

productos. Cabe mencionar que ambos formatos se pueden integrar en un mismo 

videojuego ya que la publicidad dinámica necesita una conexión de internet y de esta 

forma actualizarse para descargar nuevas publicidades, sin embargo si no hay 

conexión a internet aparecen publicidades estáticas ya que de a través de la 

implementación de las mismas  se evite que el juego quede con espacios vacíos. 

Ahora bien, dentro del mundo virtual se pueden ver publicidades como las que se ven 

en el mundo real y se categorizan por el formato o género de publicidad que 

representan y pertenecen al tipo de publicidad dinámica. Dentro del videojuego se 

pueden ver diferentes tipos de publicidad entre ellos se encuentran la publicidad que 

se denomina presencia de marca foto realista, publicidad autentica, publicidad 

incentiva, publicidad animada o en movimiento y call to action. (Fuordigital, 2009) 

En la publicidad que muestra presencia de marca foto realista se puede ver 

determinado anuncio tal cual como se vería en el mundo real pero con la utilización de 
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fotografías reales , por ejemplo una modelo con indumentaria de la marca DIESEL. 

(Ver Figura 2) 

La publicidad autentica se enfoca en que determinada marca pertenezca dentro del 

mundo virtual y ayuda a brindarle realismo al videojuego, por ejemplo la marca de la 

gaseosa Sprite en una cancha de basquetbol. (Ver figura 3) 

Una de las publicidades que quizás es la más utilizada en los videojuegos es la 

publicidad incentiva la cual busca interesar a los usuarios a que visiten una 

determinada página Web ya que si lo hacen se les otorgará una recompensa como lo 

pueden ser códigos para desbloquear autos en un juego de carreras o conseguir más 

nitro para que tu auto vaya más rápido (Ver figura 4) 

La publicidad animada o en movimiento es aquella como a que se puede ver en los 

estadios de futbol o basquetbol y que va rotando continuamente a lo largo del partido, 

mostrando diferentes marcas y se pueden ver como publicidades en pantallas de LED 

o impresas. (Ver figura 5) 

Por último se encuentra la publicidad conocida como call to action. Este tipo de 

publicidad busca que los usuarios actúen y tomen acción para conseguir algún tip en 

el videojuego, a pesar de ser similar a la publicidad incentiva que también requiere al 

usuario a tomar acción, el call to action no otorga premios o recompensas pero en 

contra posición ofrece tips para jugar mejor o aprender un truco  en determinado 

juego. (Ver figura 6) 

Es importante mencionar el riesgo que un anunciante puede correr al momento de 

integrar un producto en la historia principal de algún videojuego. Se corre el riesgo de 

que los jugadores se quejen y arremetan contra la empresa anunciante si la 

implementación de un producto o alguna publicidad se ve artificial o fuera de contexto 

en relación con la historia principal, sobre todo en juegos de aventura y acción. Sin 

embargo diferentes investigaciones han demostrado que esta es la forma más efectiva 

de publicitar en videojuegos es cuando se sitúa una marca o producto en el contexto 

adecuado. (Lewis y Porter, 2010) 
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Capítulo 3. Nivel de alcance a través de este medio  

Tomando en consideración que los videojuegos se pueden utilizar como un medio 

para publicitar es necesario tener en cuenta a los medios tradicionales, como la 

televisión y radio para poder hacer una comparación en cuanto a la dimensión de la 

audiencia que es expuesta a la publicidad en dichos medios, el alcance de cada uno 

de estos medios y su diferenciación con los videojuegos y las piezas publicitarias que 

aparecen dentro de los mismos. Es importante recalcar que la audiencia de los 

videojuegos es conocida bajo el termino gamer por lo cual se definirá que es un gamer 

y sus actitudes hacia la utilización de los videojuegos como una herramienta 

publicitaria a través de encuestas.  

 

3.1. Alcance obtenido entre un ATL real y uno en un videojuego. 

Para comparar el alcance que se consigue entre un ATL del mundo real con uno 

dentro de un videojuego se va a realizar la comparación entre el alcance que se 

obtiene utilizando el medio de comunicación televisivo, ya que es el medio de 

comunicación más utilizado por su masividad, contra los diferentes tipos de publicidad 

que aparecen en videojuegos, dado que en los videojuegos no existen los comerciales 

o la utilización de video para ver una publicidad. 

Gracias a IBOPE, la cual es una agencia que se dedica a mediciones de audiencia, 

monitoreo de medios publicitarios y estudios Single Source en Argentina (IBOPE, 

2014) se puede saber la cantidad de hogares que sintonizan a un determinado 

programa de televisión y nos brinda los conocidos puntos de rating. El rating es un 

indicador básico de audiencia que relaciona la cantidad de audiencia ya sean 

personas u hogares con el tiempo de exposición al medio (Preguntas frecuentes, 

2014). 

Según data obtenida por IBOPE  se nos muestra cuales fueron los programas más 

vistos para el 30 de septiembre de 2014 durante la franja horaria 12 a 24 horas. El 

programa más visto fue el que se conoce como Showmatch el cual obtuvo 21.6 puntos 
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de rating (IBOPE, 2014), lo cual equivale a 2,100,600 (dos millones cien mil 

seiscientos) hogares en lo que es Gran Buenos Aires.(IBOPE,2014). Sin embargo el 

rating no es un número estable ya que este puede variar, como ocurrió con este 

mismo programa en junio de 2012 donde obtuvo un rating de 41.1 lo que significa que 

más de 4 millones de personas sintonizaron este programa. (Riano, 2012) Sin lugar a 

duda los números que consiguen programas como Showmatch son extraordinarios y 

es por esta razón que publicitar en este medio es caro ya que las empresas saben que 

van a conseguir un numero alto de televidentes a la hora de publicitar. Sin embargo 

existe la variante conocida como zapping, lo que significa es que la audiencia va 

cambiando de canal hasta encontrar algo que le guste y la mayoría de las veces la 

audiencia hace esto durante los comerciales lo cual presenta un problema para las 

empresas ya que no saben si sus publicidades serán vistas en su totalidad o si la 

audiencia cambia de canal. Una vez obtenidos los ratings de toda la programación las 

empresas pueden adquirir los resultados para determinar el porcentaje de televidentes 

que vio en su totalidad las publicidades. Las empresas pueden conseguir que sus 

marcas sean vistas siempre y cuando publiciten dentro del programa, por ejemplo con 

acciones de product placement pero esto puede molestar a la audiencia ya que es 

intrusiva y corta con la continuidad del programa, por ejemplo que el presentador del 

programa hable de los nuevos productos de alguna marca durante el programa y luego 

retomar en donde se había quedado. Una opción viable para las empresas es la 

publicidad en videojuegos. La página web vgchartz.com dio a conocer un gráfico (Ver 

Tabla 1) en el cual se muestra la cantidad de consolas vendidas mundialmente desde 

su lanzamiento hasta  el 25 de octubre de 2014. La consolas que aparecen en el 

grafico son de la nueva generación de consolas en la que se encuentran PlayStation 4, 

PlayStation Vita , XBOX ONE, Nintendo Wii y Nintendo 3Ds. El número total entre 

estas cinco consolas es impresionante, 80 millones 500 mil consolas se han vendido a 

nivel mundial, de esta manera demostrando que los videojuegos se encuentran en un 
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auge sumamente importante y se puede comenzar a pensar en cómo utilizarlos como 

un medio masivo de comunicación.  

Hay que recordar que en este grafico no se muestran consolas de la pasada 

generación (XBOX 360 y PlayStation 3) y tampoco computadoras las cuales son una 

de las plataformas más utilizadas para jugar.  De acuerdo al artículo Sony Has Sold 

100 Million Units Of PlayStation 3, Vita, And PlayStation 4, se menciona que  se 

habían vendido 80 millones de consolas Playstation 3 a nivel mundial desde su 

lanzamiento hasta julio de 2014 (Helgeson, 2014) mientras que la consola XBOX 360 

de Microsoft según su último informe, el cual fue publicado en octubre de 2013, había 

vendido también 80 millones de consolas un año antes a la PlayStation 3 (Williams, 

2013). Cabe mencionar que las consolas de la pasada generación siguen siendo 

utilizadas ya que la nueva generación de consolas apareció en noviembre de 2013 y 

todavía no ha llegado a su pináculo. Entre toda la información recopilada sobre la 

cantidad de consolas vendidas se obtiene un total de 240 millones 500 mil consolas de 

la nueva y pasada generación vendidas mundialmente.  

La plataforma para un nuevo medio BTL ya existe pero las consolas necesitan a los 

videojuegos y es aquí donde los videojuegos vuelven a sorprender, a continuación se 

darán dos ejemplos de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos, Call of 

Duty:Ghosts y Grand Theft Auto 5. 

En un estudio realizado por Statistic Brain el 19 de febrero de 2014,  el videojuego Call 

of Duty: Ghosts desde su lanzamiento hasta la fecha en que se realizó el estudio, el 

juego había vendido más de 14 millones de unidades a nivel mundial para todas las 

consolas, incluyendo PC. (Call of Duty,2014)  

Otro ejemplo de uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos es el de 

que se habló previamente, Grand Theft Auto 5. En el artículo „Grand Theft Auto 5‟ has 

sold nearly $2billion, el autor brinda la cantidad de dinero que el juego recaudó desde 

su lanzamiento en el año 2013 y la cantidad de unidades que ha vendido. De acuerdo 

con un informe de la empresa Take Two Interactive, la cual es  la encargada de 
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distribuir el videojuego, el cual se estrenó solamente para consolas de la pasada 

generación (XBOX 360 y PlayStation 3), en el informe indicaron que un año después 

de su lanzamiento se habían vendido 33 millones de unidades a nivel mundial, 

convirtiéndolo en uno de los mejores juegos vendidos. (Thier, 2014)  

La cifra que ambos videojuegos consiguen es sorprendente y sin lugar a duda las 

grandes marcas no pueden dejar pasar la oportunidad de publicitar en videojuegos 

cuando se alcanzan cifras de esta magnitud, lo cual permite a las empresas 

anunciantes alcanzar audiencias que no podrían alcanzar con la utilización de un 

medio ATL, por ejemplo si una empresa hubiera decidido publicitar en ambos 

videojuegos hubiera conseguido una audiencia de 47 millones de personas. 

Desgraciadamente el juego Grand Theft Auto 5 no permite que las marcas utilicen su 

videojuego como un medio de comunicación, lo cual daña más a la empresa 

encargada de la creación del juego ya que si permitiese publicitar en su videojuego 

hubiesen generado más ganancias. Pero las empresas interesadas no deben 

quedarse con los brazos cruzados ya que actualmente con la nueva generación de 

consolas y el éxito que obtienen a nivel mundial, deben prestar mucha atención a qué 

videojuegos se pueden estrenar próximamente, ya que en cualquier momento pueden 

romper el record de Grand Theft Auto 5. Con estos dos ejemplos se puede exponer la 

popularidad de los videojuegos y como se pueden utilizar como un medio BTL, pero 

las empresas deben recordar que si desean publicitar en videojuegos deben hacerlo 

de una manera novedosa y que no fastidie al usuario, como ocurre con las 

publicidades dentro de un programa de televisión ya que estas cortan con la emoción 

del programa y en vez de atraer nuevos consumidores los podría alejar. 

 

3.2. Diferencias y semejanzas entre los videojuegos y televisión 

Los videojuegos no pueden considerarse ajenos a la cantidad de medios existentes 

sino que forman parte de ellos, además Levis sostiene que “…son los precursores del 
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multimedia interactivo, y representaron el primer paso del proceso de convergencia 

tecnológica de la informática con la televisión” (1997, p.101) 

Gracias a la aparición de los videojuegos surgió un nuevo uso para las televisiones 

puesto que solamente se utilizaban para mirar programas de televisión y pasaron a 

convertirse en una herramienta de entretenimiento distinta. La televisión se diferencia 

de los videojuegos en distintos aspectos, uno de ellos es la pasividad versus la 

actividad. Los videojuegos son un medio activo mientras que la televisión es un medio 

pasivo ya que los televidentes no tienen el control de lo que sucede en su pantalla 

mientras que con los videojuegos el usuario es quien controla todo lo que ocurre, 

además como sostiene Levis, se convirtieron en el primer medio  “…en combinar la 

multiplicación de estímulos y el dinamismo visual de la televisión con la participación 

activa del usuario” (1997, p.101) 

La concentración es otro elemento que diferencia a los videojuegos de la televisión 

puesto que los juegos requieren un nivel de concentración absoluta. La participación 

es otro factor diferencial entre los videojuegos y la televisión. Los usuarios de los 

videojuegos están participando de manera infibula mientras que ver televisión implica 

compartir una experiencia con los demás televidentes en diferentes lugares 

geográficos  pero que están visualizando un mismo programa y el último aspecto que 

distingue a la televisión de los videojuegos tiene que ver con la simulación y realidad.  

La televisión muestra aspectos de la realidad mientras que la naturaleza de los 

videojuegos es la fantasía y la simulación. 

 

3.3 Nuevas tecnologías para publicitar 

Cuando se publicita en un videojuego, la mayoría de veces las publicidades están ahí 

desde que se crea el juego y se mantienen ahí de forma permanente, lo cual puede 

perjudicar a la empresa encargada de desarrollar el juego y a la empresa que busca 

publicitar en él. (Dawson,2014) Perjudica a la empresa que desarrolla el juego en el 

sentido de que, por ejemplo, la empresa vende 10 espacios a tres marcas diferentes, 
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en el juego se agregan esas 30 piezas publicitarias  de las tres marcas y se quedan 

ahí para siempre. Esto daña a la empresa ya que solo podrían generar una ganancia 

por esas 30 piezas y la marca que publicita ahí se podría ver afectada dependiendo en 

el tipo de juego que elijan. Si es un juego lineal, en donde hay que avanzar nivel por 

nivel su pieza publicitaria puede ser vista una sola vez  por cada nivel, a diferencia de 

que si publicitan en un juego de mundo abierto en donde el usuario tiene la 

oportunidad de recorrer el mundo en su totalidad de forma libre cuando quiera, la tasa 

de repetición aumenta ya que sabe que la publicidad será vista más de una vez. 

Ahora, si la empresa que desarrolla el juego quiere obtener más ganancia lo que debe 

hacer es utilizar la técnica de publicidad en videojuegos conocida como publicidad 

dinámica. Este tipo de técnica permite a la empresa responsable del juego agregar y 

remover anuncios utilizando actualizaciones de software. De tal manera ahora la 

empresa puede generar más ganancias ya que en vez de tener 30 anuncios dentro del 

juego para siempre, ahora puede tener 30 anuncios mensuales. Por ejemplo venderle 

a Coca-Cola 10 espacios pero solo por un mes, si quieren seguir publicitando en el 

juego deberán pagar otro mes u otra empresa puede llegar a quitarle esos espacios a 

Coca-Cola y publicitar ahí. Esta forma de publicitar permite a las agencias de 

publicidad monitorear los anuncios en tiempo real y registrar datos de visualización de 

las piezas como pueden ser tiempo en pantalla, el ángulo en el que se vio la pieza y el 

tipo de anuncio. La registración de datos es valiosa al momento de crear publicidades 

que impacten de mejor manera a su target. Al mismo tiempo esta técnica de publicitar 

en los videojuegos crea un alto nivel de competencia entre diferentes marcas para ver 

quién puede conseguir un lugar en el mundo virtual y al mismo tiempo altas ganancias 

para las empresas que desarrollan los juegos y gracias a ello crear juegos de 

excelente calidad para sus consumidores. 

El neuromarketing también se adentró en la industria de los videojuegos, 

aprovechando todas las nuevas tecnologías dentro de ella. La cámara de sensor de 

movimiento Kinect de Microsoft tiene un gran potencial en cuanto a neuromarketing se 
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refiere, ya que esta cámara puede registrar la altura, la edad y el sexo de un individuo, 

así como la forma en que reaccionan a un producto que se anuncia en la pantalla. 

Estos datos pueden ser vendidos a los anunciantes y utilizados para crear y ofrecer 

anuncios que se dirigen a un consumidor especifico. 

La industria de los videojuegos permite a los anunciantes la oportunidad de llegar a 

grandes audiencias y registrar datos valiosos. Según la Asociación de Software de 

Entretenimiento, el 70 por ciento de los estadounidenses juegan algún tipo de juego 

electrónico. (Street, 2012, p.162) 

Con un porcentaje tan alto del país involucrado en los videojuegos, este medio tiene el 

potencial para convertirse en el más buscado para publicitar. 

La publicidad en videojuegos tiene un potencial fantástico y continuará expandiéndose 

y evolucionando, al igual que la propia industria.  

Se crea una mayor oportunidad para que los anunciantes dejen su marca en la mente 

de los consumidores a través de horas y horas de juego en lugar de un comercial de 

veinte segundos en la televisión o uno de cinco segundos, como los que se pueden 

ver en la página web YouTube. 

Mediante el uso de un producto en un videojuego, estar expuestos a acciones de 

product placement en el mismo o jugar uno basado alrededor de un producto, los 

consumidores estarán más comprometidos con una marca.  

Las empresas que todavía no han utilizado este medio deben hacerlo de inmediato, 

porque este es el futuro de la publicidad ya que con la masividad de los videojuegos 

les permitirá alcanzar audiencias difíciles de conseguir con medios tradicionales y si 

publicitan en juegos sumamente populares los usuarios presenciaran el nombre de su 

marca por una suma importante de tiempo y de tal manera asegurarse que su marca 

sea recordada. 

Una de las nuevas tecnologías que permitirá a los anunciantes conectar de mejor 

manera es la realidad virtual, que se estima que para finales de 2015 ya exista un 

producto que sea exitoso y funcione de la mejor manera posible. La empresa Oculus 
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Rift es la primera que decidió experimentar con esta tecnología y ahora Sony también 

está diseñando su propio producto conocido como Project Morpheus.  

 Lo interesante de la realidad virtual es que puede cambiar la industria de los 

videojuegos para siempre ya que permitiría a los usuarios a adentrarse en el 

videojuego y sentir el mundo virtual en el cual están jugando y poder presenciar como 

si realmente estuvieran caminado en una calle en Nueva York viendo todas las piezas 

publicitarias en Times Square o simplemente llevar a su personaje a un restaurante de 

comida rápida y ver la cantidad de productos que determinada cadena de comida 

rápida tiene en su menú, tanto en el juego como en la vida real. Si Sony puede crear 

un juego de realidad virtual de alta calidad y con los gráficos que ofrece su plataforma 

PlayStation 4, se está hablando del futuro de los videojuegos, aunque para ello todavía 

hay mucho camino que recorrer. 

 

3.4 Opinión de los gamers sobre la publicidad en los videojuegos 

Cuando se habla de videojuegos es necesario mencionar a los gamers. El gomer es 

un jugador que tiene gran pasión e interés por jugar y conocer acerca de videojuegos, 

y su principal interés es terminarlo con altos records y aprovechar completamente el 

mismo; diferenciándose así, del denominado jugador casual, que solo juega por jugar 

o por entretenimiento, sin metas y en la mayoría de los casos tratar de terminar el 

videojuego.(¿Que es...2009) Los gamers son una comunidad de personas de todas las 

edades que se dedican a jugar  de manera adictiva y que en la mayoría de los casos 

juegan profesionalmente y de manera competitiva en diferentes torneos en los 

diversos géneros de videojuegos como pueden ser deportes, de guerra o juegos online 

masivos y son ellos los que tienen la última opinión cuando se aconseja sobre 

videojuegos, ya que son ellos los cuales opinan en diferentes sitios web y foros de 

videojuegos como IGN o Gamespot para examinar determinado videojuego y si lo 

recomendarían a los demás. En la mayoría de los casos la publicidad en los 

videojuegos influye de gran manera si los gamers recomiendan el videojuego o no ya 



48 

 

que se pueden dar casos en los cuales las publicidades son intrusivas y molestan al 

jugador mientras está jugando o si las publicidades se presentan en el videojuego para 

brindar realismo al mismo. En el sitio web dedicado a los videojuegos 

Guildwars2guru.com se realizó una encuesta por uno de sus usuarios en el año 2011 

en la cual participaron 30 personas y se les preguntó que opinaban sobre la publicidad 

en videojuegos. En esta encuesta la mayoría mencionó que siempre y cuando las 

publicidades no se entrometan a la hora en la que se está jugando a determinado 

videojuego no les importa ya que cuando se muestren publicidades o marcas en los 

videojuegos sin interrumpir, esto le brinda realismo al juego, por ejemplo pantallas de 

LED en un estadio de futbol en el popular videojuego de futbol FIFA (Ver Figura 8). De 

igual manera hay algunos a los que no les molestan las publicidades mientras que las 

mismas sean entretenidas, como es el caso de la publicidad de la cadena de comida 

rápida Kentucky Fried Chicken (Ver figura 9) en donde simplemente por cómo se 

presenta la marca causa gracia a los jugadores y no se les moleste a la hora de jugar. 

Sin embargo en esta misma encuesta hay jugadores a los que si les molesta 

presenciar publicidades en los videojuegos ya que creen que grandes marcas van a 

explotar este medio y hartar con publicidades a la hora de jugar. La eficacia de la 

colocación en el juego puede ser medida por su impacto en la memoria, sin embargo, 

una colocación eficaz no es necesariamente eficiente, es por ello que es necesario 

recopilar otros datos de los jugadores  tales como su actitud hacia la publicidad en 

general y la publicidad dentro de los videojuegos. Herrewijn y Poels (2013) aclararon 

que si un jugador consigue emociones positivas tendrán un mayor nivel de recordación 

de la publicidad dentro del videojuego, de igual manera  también expusieron que la 

búsqueda del placer en el videojuego es el mejor  predictor para conseguir una actitud 

positiva hacia la publicidad en videojuegos.  

Para conseguir una actitud positiva hacia la publicidad en videojuegos por parte de los 

usuarios, ellos mismos deben tener una experiencia positive a la hora de jugar y ya se 

mencionó como la publicidad en videojuegos puede crear una experiencia positiva . 
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Los jugadores tienen una actitud positiva hacia la publicidad en videojuegos  cuando 

se utiliza para crear realismo dentro del videojuego. 

Ahora bien, en el mundo de los videojuegos existe la utilización del modelo de negocio 

conocido como freemium, el cual “… consiste en tener una gran masa de usuarios que 

consume tu producto y/o servicio de forma gratuita y unos pocos clientes de pago que 

sustentan al resto.”  (Escudero, 2013, s.p.). 

Un ejemplo sumamente conocido de un modelo de negocio freemium es el programa 

para computadoras llamado Skype, el cual ofrece al usuario realizar llamadas online 

de manera gratuita pero que también brinda opciones de compra dentro del mismo 

programa para realizar llamadas a teléfonos, conferencia de llamadas y correo de voz. 

(What is freemium?, s.f.) 

En la industria de los videojuegos existe una amplia variedad de juegos libres de costo 

que son altamente populares en teléfonos celulares, por ejemplo el famoso juego 

Candy Crush, el cual permite a los jugadores gastar una minúscula cantidad de dinero 

para conseguir más oportunidades para finalizar un nivel en vez de gastar una suma 

importante de dinero en un videojuego, como lo pueden a llegar a ser hasta sesenta 

dólares en Estados Unidos para un determinado videojuego de consola. 

En un estudio realizado  a 500 jugadores por la empresa encargada de la creación y  

desarrollo de videojuegos Electronic Arts (EA) junto a la empresa de investigación IHS 

Technology en el año 2014, se expuso que el 86 por ciento de los jugadores preferiría 

tener un juego gratis,  el cual presente anuncios a lo largo del juego y micro 

transacciones dentro del mismo en vez de pagar el precio completo por el juego en sí. 

IHS Technology también predijo que las micro transacciones en juegos freemium 

representarán el 39 por ciento del total de dinero invertido en los videojuegos en 

Norteamérica para el año  2017.( Stoneback, 2014). 

Al mismo tiempo los videojuegos de teléfonos celulares, tabletas y computadoras es 

donde se encuentra la mayoría de los juegos que utilizan el modelo de negocio 
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freemium, el cual representara el 54 por ciento de lo que los usuarios invierten dentro 

de un videojuego para el año 2017 (2014).  

El estudio se llevó a cabo por parte de Electronic Arts (EA)y WildTangent, una 

empresa que aliada a EA que provee diferentes servicios de juego para diferentes 

compañías, incluyendo los sitios de juegos de PC utilizados por EA. Los juegos 

seguidos en el estudio eran de videojuegos freemium creados por la empresa EA que 

utilizan la tecnología EA2/BrandBoost, la cual presenta al usuario publicidades dentro 

del videojuego, tales como videos, mini-juegos, y contenidos de marca en el juego. 

Si un jugador decide interactuar con un anuncio en el juego, por lo general serán 

recompensados con un elemento de juego, por ejemplo una nueva arma o en el caso 

para los juegos que sólo le permiten jugar durante un determinado tiempo se les 

brinda tiempo de juego adicional. 

Gracias a la encuesta también se descubrió que los jugadores tenían más 

probabilidades de jugar más tiempo después de visualizar un anuncio que les otorgaba 

un nuevo elemento en el videojuego. El estudio también señala que los gamers están 

más dispuestos a visualizar un anuncio si sucede al comienzo de un juego o durante 

una pausa natural en la acción, por ejemplo mientras se está descargando el siguiente 

nivel. 

De acuerdo a otro estudio, realizado por Nielsen Entretainment y Activision a 1,350 

hombres gamers de entre 18 a 44 años de edad, el 67 por ciento de ellos cree que la 

publicidad en videojuegos le brinda más realismo al videojuego y el 33 por ciento 

restante mencionó que la publicidad en videojuegos influye en sus decisiones a la hora 

de comprar. Además, los gamers que recordaban haber visto un producto publicitado 

en el videojuego creyeron que la publicidad se acoplaba al mundo virtual. (Lewis y 

Porter, 2010). 

Aunque los resultados de este estudio demuestran una aceptación por parte de los 

gamers a la incorporación de publicidad en videojuegos, sin embargo los cuatro juegos 

que se utilizaron en este estudio fueron del genero de deportes (futbol americano, 
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básquetbol, etc.) o carreras automovilísticas, que presentan un contexto donde se 

espera ver publicidades en el mundo real. 

Ambos estudios y la encuesta demuestran que tanto gamers como jugadores casuales 

generalmente aceptan la publicidad en los videojuegos cuando se coloca de manera 

relevante dentro del videojuego, especialmente cuando la sensación de realismo que 

brinda el juego queda intacta. Como es el caso de ver publicidades dentro de los 

videojuegos de deportes ya que son publicidades que se esperan ver en el ambiente 

deportivo en el mundo real a diferencia de publicitar para una marca real en un juego 

de fantasía, por ejemplo no se espera ver una publicidad de Pepsi en un juego en el 

cual la historia se lleva a cabo en Marte. 

Lo que conlleva a que la publicidad en videojuegos sea exitosa es el factor de 

integrarlas de manera perfecta. Si una publicidad interrumpe con la historia del 

videojuegos o con la inmersión del mismo, el anunciante ha fallado ya que molestará a 

los usuarios del videojuego y dañará la imagen de su marca puesto que los usuarios 

utilizan las redes sociales para dar su opinión sobre un juego y si están molestos por 

algo que ocurre en el juego se lo harán saber a toda la comunidad y podría dañar 

también las ganancias de la empresa encargada de la creación del juego ya que si se 

quejan de su videojuego la sociedad evitará comprarlo. 

 

3.4.1 Actitud hacia la publicidad en videojuegos después de presenciarla 

Los hallazgos de Nelson et al (2004) indican que los jugadores tienen una actitud más 

positiva que negativa hacia la publicidad en videojuegos, sin embargo la cantidad de 

jugadores que tienen una actitud neutral hacia la publicidad en videojuegos es mayor a 

los que tienen una actitud positiva o negativa. También descubrieron que los jugadores 

que tienen una actitud positive hacia la publicidad en general también tienden a tener 

una actitud positiva hacia la publicidad en videojuegos y ambas impactan de manera 

positive su intención de compra.  
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En otro estudio se manifestó que a los jugadores no les molesta la aparición de 

publicidades dentro de un videojuego si éstas le brindan realismo al mismo (Lewis y 

Porter, 2010) Como se mencionó anteriormente. En este mismo estudio se encontró 

que hay una gran diferencia en la actitud hacia la publicidad en videojuegos entre 

hombres y mujeres. Las mujeres tienden a tener una actitud mucha más positiva que 

los hombres. 

Lorenzon y Russell (2012) aseguran que la opinión de los jugadores hacia la 

publicidad en videojuegos no se puede definir como positive, negativa o neutral, ya 

que afirman que su opiniones en mucho más elaborada. En su estudio concluyeron 

que los usuarios tienen una actitud ambivalente hacia la publicidad en videojuegos. 

Otro estudio reveló que afirmaron que la actitud hacia una marca es menos predecible 

por el comportamiento de  los consumidores  que por su intención de compra.  

Los jugadores expuestos a una colocación publicitaria integrada en el juego tienen una 

actitud positiva hacia la marca si no están familiarizados con ella, mientras que 

aquellos jugadores que si están familiarizados con la  marca no se verán afectados 

(Mackay, Ewing, Newton y Windisch, 2009). Huang y Yang (2012) señalaron que la 

publicidad en videojuegos animada tiene un mayor impacto positivo a diferencia de la 

publicidad estática. Se explicó en su estudio que se consiguen mejores resultados 

cuando se utiliza publicidad en videojuegos animada. La congruencia de las 

publicidades dentro de los videojuegos condujo a una mejor actitud hacia la marca, 

mientras que la parte animada de las publicidades en el videojuego llevo a que los 

usuarios recordarán que marca apareció en videojuego, pero tuvo un impacto negativo 

en la actitud hacia la marca. En un estudio realizado por Wise et al (2008) los 

advergames obtuvieron resultados similares cuando hay una fuerte congruencia entre 

el tema  de los advergames y la marca, esto quiere decir que las publicidades dentro 

del videojuego tengan que ver con el mundo virtual. En los juegos de rol masivos 

(MMORPG), Lewis & Porter (2010) expusieron que tanto la publicidad en videojuegos 

incongruente  en este tipo de videojuegos llevó a que los usuarios fueran perturbados 
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a la hora de jugar y incomodarlos por la aparición de publicidades en este género de 

videojuegos, lo cual condujo a que los jugadores tuvieran una actitud negativa hacia la 

marca, además explican que los jugadores molestos por las publicidades 

incongruentes también tienen una actitud negativa hacia la publicidad en general. En 

el estudio realizado por Yoo y Peña (2011) se encontró que la actitud de los jugadores 

hacia las marcas utilizadas en videojuegos violentos fueron negativos ya que no 

recordaban las marcas que aparecían dentro del videojuego. Ambos autores Explican 

que debido a la violencia en el juego las marcas que aparecen dentro del mismo son 

asociadas directamente con la violencia, por lo cual no se recomienda publicitar en 

videojuegos violentos ya que la actitud hacia la marca es negativa. 

Los estudios sobre la actitud de los jugadores hacia acciones de product placement 

dentro del videojuego demuestran que, en general, los jugadores tienen una actitud 

positiva hacia esta práctica y no consideran que la misma interfiere en con la 

experiencia del jugador a la hora de estar jugando. (Nelson,2002). Algunos 

participantes especificaron que la utilización de product placement en el juego 

incrementa el realismo y mejora la experiencia a  la hora de jugar. Los estudios 

también demuestran que en general los consumidores tienen una actitud positiva hacia 

el product placement cuando se utiliza en medios tradicionales, por ejemplo una 

determinada marca de bebida en una serie de televisión o película. Además de revelar 

que los jugadores tienen una actitud positiva hacia el uso de product placement en el 

videojuego también se descubrió que los jugadores tienen un mayor nivel de 

recordación de determinada marca que aparece en el videojuego después de jugar de 

manera continua a un videojuego (Nelson, 2002).  

Como se explicó a lo largo de este capítulo los videojuegos se ha convertido en una de 

las industrias de entretenimiento más importantes y masivas que existen actualmente. 

La empresas deben comenzar a enfocarse en los videojuegos como una opción para 

comunicar a su audiencia de una manera creativa y exitosa pero deben tener cuidado 

de no publicitar de la manera equivocada ya que esto puede tener consecuencias muy 
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caras, desde que los usuarios se quejen de su marca y posiblemente dejar de 

consumirla hasta evitar que se compre determinado videojuego simplemente porque la 

publicidad que está dentro del mismo es intrusiva, pero si se realiza de la manera 

correcta los resultados pueden ser muy fructíferos ya que si las empresas deciden 

publicitar en un videojuego puede ocurrir que ese videojuego se convierta en el 

próximo Grand Theft Auto 5 y comuniquen a audiencias mayores a los 30 millones de 

personas. 
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Capítulo 4. Análisis de diferentes marcas que utilizan este medio 

Aunque el gran éxito de la publicidad en los juegos es un fenómeno reciente, la misma  

ha estado presente desde el nacimiento de la industria de los videojuegos. La primera 

vez que se vio publicidad en un videojuego fue  en el juego de PC de 

1978 Adventureland en la cual se veía la publicidad de autopromoción para el juego 

Pirate Adventure pero como fue desarrollado por los creadores de Adventureland,  no 

se vio como una acción comercial. 

 En 1991, sin embargo, la primera utilización de este medio con destino comercial 

apareció en el juego James Pond 2: robocod cuando la compañía de dulces europea 

United Biscuits colocó estratégicamente un anuncio para su nuevo producto. 

Desde entonces, la publicidad comercial en los videojuegos ha crecido de manera 

exponencial. Anuncios dentro de los juegos aparecen en el formato de gigantografias, 

utilización estratégica  de product placement durante el juego o en escenas extras y 

elementos disponibles que a veces son necesarios para avanzar al siguiente nivel. 

El videojuego Crazy Taxi de 1999 es uno de los primeros juegos que realmente 

implementa marcas en la historia principal del juego. Los pasajeros en el juego le 

piden al jugador, que es un taxista,  a llevarlos a destinos que existen en la vida real, 

por ejemplo Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken o a la tienda de Levi’s(O’Luanaigh, 

2005).  Éstas acciones publicitarias no fueron criticadas puesto que le brindaba 

realismo al juego y lo hacían menos artificial. 

 

4.1 Los videojuegos como una herramienta de promoción 

Uno de los juegos de celulares con mayor impacto y más conocido es el videojuego  

Angry Birds. Este videojuego llegó a  140 millones de descargas y cada día unos 75 

millones de personas de todo el mundo invierten 200 millones de minutos intentando 

pasar un nivel o mejorar su puntaje (Gameloft, rey de...) muchos consideran que este 

juego se convirtió en el tetris del XXI, no hubo otro título tan popular y que esté 
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presente al mismo tiempo en tantas plataformas móviles y las tradicionales, como 

Windows. 

Si bien el videojuego no se presenta como una herramienta publicitaría, se puede 

observar que es un juego para incrementar la venta de teléfonos celulares y de esta 

forma se puede considerar como una herramienta promocional para un determinado 

product y no para una marca en especial. El vicepresidente de Rovio en América 

Latina, Jere Erkko dijo en una entrevista que buscan: 

Estar siempre en la mente de los usuarios, y por eso estamos ofreciendo todo el 
tiempo actualizaciones y niveles nuevos, para que no se aburran al jugarlo .Así nació 
el acuerdo con Fox para tener una versión especial, Río, acompañando la película 
animada. (Maggiorini, 2012, p.12) 
 

De esta forma nació la alianza entre Fox y la empresa creadora de Angry Birds, Rivo 

para la creación de un videojuego de edición especial conocido como Angry Birds: Rio, 

enfatizando a la película animada que lanzó Fox en el año 2011 presentada como Rio. 

Cuando Jere Erko vino a Argentina fue para anunciar el primer campeonato de Angry 

Birds, y lo hizo junto con la empresa de electro domésticos, Garbarino (2011). Este 

evento fue un ejemplo del fuerte poder de persuasión que tienen los videojuegos y la 

fidelización que generan sobre los clientes. Una ventaja que se consigue con los 

videojuegos para teléfonos celulares es que no solo atraen al mercado tradicional de 

videojuegos, a los hombres, sino que también a las mujeres. Se sabe que el 53% de 

las que juegan con celulares son mujeres (2011).  Otra ventaja es que los teléfonos 

celulares al ser portátiles, los usuarios pueden jugar en cualquier momento y, por 

ende,  el mensaje del anunciante puede llegar en el momento que usuario decida 

jugar. 

A mediados de 2011 la compañía Sony Ericsson lanzó un nuevo producto, conocido 

como Xperia Play, un híbrido entre Smartphone y consola de videojuegos portátil como 

la PSP (PlayStation Portable) de Sony o la Gameboy de Nintendo en los años 90. El 

teléfono celular Xperia Play tiene las mismas funciones que un teléfono de pantalla 

táctil, parecido a los que existen actualmente, sin embargo se diferencia de los demás 
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con la novedad de que la pantalla se desliza hacia arriba y permite a los usuarios 

encontrar un control de videojuegos (Ver Figura 12).Los usuarios de estos teléfonos no 

sólo tienen todas las acciones disponibles de un smartphone, como el uso de Internet, 

las redes sociales,etc sino que también se puede conectar a la tienda online de 

PlayStation y descargar juegos para este sin importar la empresa celular que les 

provee el servicio (Movistar, Personal,etc). Las ventajas que esto puede brindar como 

una herramienta publicitaria es la posibilidad de crear campañas publicitarias para 

dispositivos que son más personales y que se pueden actualizar rápidamente gracias 

a la conexión a internet que tienen los smartphones y de esta forma si una empresa 

quiere crear una campaña para videojuegos no tiene que esperar a la creación de un 

nuevo videojuego sino que la puede realizar sobre videojuegos ya existentes. De igual 

manera si la empresa nota que su inversión en publicitar en videojuegos no da 

resultados puede optar por sacar su campaña de dicho videojuego. 

No sólo las empresas de telefonía móvil crean juegos como herramientas de 

promoción , también existen varias marcas que utilizan esta plataforma para atraer y 

retener clientes, por ejemplo la famosa red social Facebook. Esta red social tiene una 

gran variedad de juegos y que además de entretener, su propósito principal es 

mantener a los usuarios conectados a la misma y el único requerimiento para jugar es 

tener una cuenta de Facebook. 

Otra empresa conocida por utilizar  a los videojuegos como una herramienta de 

promoción es la famosa empresa de juguetes LEGO. La empresa se dio cuenta que 

los niños ya no  

jugaban con los juguetes y por esta razón creo videojuegos  no solo para diversificarse 

y adaptarse al nuevo mercado, sino que también los utiliza para crear títulos 

basándose en películas populares, series o superhéroes, por ejemplo sus videojuegos 

conocidos como LEGO: Batman y también LEGO: Star Wars, basando la historia de 

este último en la famosa saga de cine.  La empresa aprovechó la popularidad del 

personaje de Batman y de las películas de Star Wars pero creando a los personajes 
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dentro del videojuego y el mundo virtual donde se lleva a cabo la historia con los 

famosos juguetes de LEGO (Ver Figura 13), para alcanzar a su target de una manera 

distinta y novedosa, gracias a ello aumentando la notoriedad de sus juguetes dentro 

del videojuego y promocionando a los mismos. 

Como se mencionó anteriormente con el caso del smartphone Xperia, la empresa 

Sony Ericsson creó  dicho smartphone como una consola portátil  por la gran demanda 

que existe por los videojuegos para teléfonos celulares. En la estrategia empleada por 

la marca Sony Ericsson no se utilizan los videojuegos como una herramienta de 

promoción para el teléfono sino que se la consola en si se transformó en una 

herramienta promocional y de esta manera se satisfacen las demandas de los 

usuarios pero también los sorprende con lo que la consola ofrece. Gracias a la alianza  

con PlayStation el smartphone tiene un motivo mayor para incrementar sus ventas 

gracias a la popularidad y conocimiento mundial de la consola PlayStation. 

Existen casos de videojuegos sumamente exitosos que fueron llevados a la pantalla 

grande. Alguno de los casos más famosos en el que se hayan creado películas 

basadas en videojuegos se encuentran Resident Evil, Prince of Persia y Tomb Raider. 

El impulso que consiguieron estos videojuegos funcionó como una herramienta de 

promoción a la industria del cine. 

En estos casos se puede ver como los videojuegos influyen sobre los gamers y como 

se ven afectadas sus emociones y su motivación. Por estas razones los videojuegos 

funcionan como herramientas promocionales sumamente eficientes debido a que los 

gamers son usuarios muy fieles a sus títulos preferidos. 

 

4,2 Videojuegos para teléfonos celulares 

Actualmente no es necesario tener una consola de videojuegos o una computadora 

para poder acceder y divertirse con los videojuegos. Una forma más económica y fácil 

se consigue a través de la descarga de videojuegos en los teléfonos celulares. 

Conforme fue evolucionando la tecnología, los teléfonos celulares se volvieron más y 
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también en un utensilio muy personal y que las personas pueden llevar consigo 

mismas a cualquier hora, por esta razón los teléfonos celulares se convirtieron en una 

herramienta publicitaria muy importante. Un estudio realizado por la empresa 

eMarketer7  señaló que la inversión publicitaría en videojuegos para teléfonos 

celulares está en constante crecimiento. (La inversión publicitaria..., 2011) 

De acuerdo con información de eMarketer, el volumen total alcanzó los 87 millones de 

dólares a nivel global en 2010, y esperan que para 2015 aumente diez veces hasta los 

900 millones.(La inversión publicitaria..., 2011) 

La demanda de videojuegos está en aumento y esto se debe a que existe una gran 

variedad de títulos y debido a como la calidad de los gráficos fue mejorando gracias a 

la aparición de los teléfonos inteligentes. Otra de las razones es porque los niveles en 

los videojuegos son más fáciles de completar , son más baratos y están disponibles en 

una gran cantidad de dispositivos. Las principales características de los videojuegos 

en teléfonos celulares es que son juegos fáciles, de niveles cortos, graciosos y 

adictivos, esto quiere decir que empiezan con niveles de poca dificultad y luego a 

medida que se avanza en los niveles, el juego se vuelve más complicado de manera 

tal que se hace difícil poder dejar de jugarlos.  

 

4.3 Empresas conocidas por utilizar este medio 

Una de las empresas conocidas de utilizar publicidad en videojuegos es Pizza Hut. Lo 

que hizo la empresa fue publicitar en el juego multijugador Everquest 2  en donde el 

jugador presionando las teclas (\p) era dirigido a la página web de Pizza Hut en donde 

podían hacer un pedido y el monto se les deducía de su suscripción mensual al juego. 

Mas notablemente, las series deportivas de videojuegos como  lo son el  juego de 

futbol FIFA, el juego de futbol americano Madden, NBA2K o el juego de boxeo Fight 

Night se caracterizan por utilizar product placement más que cualquier otro género de 

videojuegos, creando una experiencia realista utilizando repeticiones patrocinadas por  
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una marca, datos de un partido patrocinados o piezas graficas alrededor de toda la 

cancha. (Ver Figura 10). Esto es algo que los jugadores aprecian porque le añade 

realismo si el juego está basado en un lugar donde esperan ver ese tipo de 

publicidades. 

Otra empresa conocida por utilizar este medio es la marca Subway, que colocó varios 

de sus locales en una Nueva Orleans recreada dentro del juego Infamous 2. Antes de 

publicitar en este juego, lo habían intentado a través de la utilización de piezas 

publicitarias en el famoso multijugador de tiros Counter-Strike, pero fracasaron ya que 

violó el acuerdo para el usuario creado por la empresa desarrolladora del juego Valve, 

en donde indicó  que no se podían modificar los niveles con propósitos comerciales. 

Un año después de este incidente fue cuando  Valve permitió el uso de publicitar en 

videojuegos.(Dawson,2014) 

Las marcas Doritos, Pepsi, desodorantes Axe, y Mountain Dew aparecieron todas en 

el videojuego Metal Gear Solid  y el jugador podía comer y beber estas marcas para 

regenerar la vida del personaje. 

Sin embargo ya no son solo marcas las que pueden utilizar este medio para publicitar, 

ahora también figuras políticas pueden aparecer dentro de un videojuego. 

 

4.4 Propaganda Change de Barack Obama 

El presidente Barack Obama no fue solamente el primer presidente afroamericano de 

Estados Unidos sino que también el primer candidato presidencial en utilizar a los 

videojuegos como una herramienta publicitaria. 

 Cuando el presidente Barack Obama se postuló como candidato a la presidencia de 

los Estados Unidos por primera vez en el 2008, los encargados de la creación de su 

campaña tuvieron la gran idea de publicitar en videojuegos. De acuerdo a la portavoz  

Holly Rockwood de la empresa de videojuegos Electronic Arts (EA), empresa en la 

cual en nueve de sus títulos se vieron anuncios de la campaña de Obama, les permitió 
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comunicar a una audiencia que es difícil de alcanzar, donde se encuentran hombres 

jóvenes de entre 18 y 35 años de edad. 

Los anuncios de la campaña de Barack Obama aparecieron en un total de 18 

videojuegos, incluidos los extremadamente populares Guitar Hero y el juego de futbol 

americano Madden. 

El portavoz de Obama dijo que los anuncios les ayudarían a expandir el alcance de la 

página web voteforchange.com y de esta forma más personas podrían utilizar dicha 

herramienta para localizar el lugar al cual concurrir para votar y asegurarse de que su 

voz sea escuchada. (Shapiro,2008) 

Los encargados de la campaña nunca dieron los costos de publicitar en los 

videojuegos pero sin lugar a duda se mostró que, gracias a los videojuegos hay una 

nueva herramienta para comunicar y alcanzar a aquellos miembros de su target que 

no responden a las formas tradicionales de comunicar. 

 

4.5 Efectividad de implementación de marca 

Investigadores como Delore and Reid (199), Gupta y Lord (1998), Karr y Mckee 

(2003), Plessis (1994) y Law y Braun-LaTour (2004) han manifestado que a los 

espectadores les gusta ver acciones de product placement y publicidad dentro del 

videojuego puesto que aumenta el realismo del juego, ayuda al desarrollo del 

personaje en el juego y crean un sentido de familiaridad (Opstal, 2011). El product 

placement y la colocación de marcas le ofrecen a las grandes empresas una audiencia 

cautiva que permite conseguir mayor efectividad que con la utilización de publicidad 

tradicional. La colocación de marca se ha convertido en una herramienta promocional 

organizada desde los días en que la presencia de marcas se apreciaba en películas. 

Los estudios realizados por los investigadores previamente mencionados utilizaron 

diferentes factores sobre los cuales probaron la recordación y la tasa de 

reconocimiento de la colocación de marcas utilizando variables dependientes como 

intención de compra, actitud hacia la marca y familiaridad con la marca. Estas 
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variables cubren diferentes campos y están divididas en: factores de aparición, 

factores específicos del juego, factores personales y características de la marca. Los 

investigadores mencionaron que el género del juego es importante a la hora de 

publicitar ya que las publicidades deben pertenecer y ser coherentes con el mundo 

virtual del videojuego. 

El lugar donde se implemente la publicidad o colocación de marca más la cantidad de 

estímulos, afectara la tasa de reconocimiento y el nivel de recordación del consumidor. 

En el estudio de Gupta y Lord (1998), descubrieron que existe una diferencia con la 

recordación de marca cuando las marcas están posicionadas de forma distinta en el 

videojuego.   

Las colocaciones altamente destacadas son grandes, brillantes, centrales a la historia 

y distintivas. Las colocaciones sutiles usualmente están colocadas en el fondo y no 

son directamente visibles. En este mismo estudio establecieron que las marcas que 

son altamente prominentes obtienen un poder de recordación mayor que con 

publicidad tradicional, por lo cual fue mucho más efectivo que colocaciones sutiles. 

Brennan, Dubas, and Babin (1999)  diferenciaron la prominencia  de las colocaciones 

on-set, que son aquellas que están relacionadas con un personaje o que están 

colocadas de manera evidente en el videojuego, a diferencia de colocaciones creativas 

que aparecen solamente en el fondo en un videojuego. En su estudio, la colocación 

on-set  obtuvo un mayor reconocimiento de marca. 

El tamaño de la colocación de la marca es un factor importante y que juega un rol 

clave en la capacidad de recordación y el reconocimiento de marca ya que son 

identificados más fácilmente por el usuario. 

Parreño menciona un estudio realizado por Grigorovici y Constantin el cual fue llevado 

a cabo en el año 2004 y afirma que “…la exposición repetida a marcas embebidas en 

entornos de medios altamente estimulantes tiene más probabilidad de aumentar la 

preferencia por la marca”  ( 2010, p.97) 
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Uno de los puntos más críticos es la colocación de la publicidad en el contexto del 

juego. La colocación es una decisión compleja que involucra a que ambas partes 

piensen y elijan en que juego se va a publicitar, los lugares más adecuados para la 

publicidad, si habrá exclusividad para el anunciante en el juego y la elección de si la 

publicidad será dinámica o estática dentro del juego. 

La elección del juego es la primera elección crítica. Por ejemplo, las marcas 

tradicionalmente asociadas con la publicidad deportiva son los más apropiados para 

los juegos deportivos. Ciertas marcas juveniles pueden aspirar a publicitar en juegos 

de deportes extremos (snowboard o de patineta). La publicidad pretende crear 

conciencia de marca para el target demográfico, pero si el público siente que la marca 

está fuera de lugar en el juego, la marca puede verse afectada y  no conseguir el 

resultado deseado. 

Aparte de la elección del juego, se debe decidir si el anunciante desea utilizar 

publicidad dinámica o estática. Después de esta decisión se debe negociar si el 

anunciante tendrá exclusividad en el juego. Para la publicidad en videojuegos, el 

término exclusividad es más amplio que la mayoría de la gente en general entiende. 

Un anunciante puede ser el único anunciante en un juego pero este tipo de 

exclusividad es sumamente caro.(Boyd y Lalla, s.f.) 

 Si los anunciantes están buscando un enfoque temático, (como se puede apreciar con 

la televisión y el cine) donde las colocaciones de productos se entrelazan con la 

historia del juego, en lugar de pagar por la exclusividad como el único anunciante en 

todo el juego, los que pautan deberían considerar pedir exclusividad basándose en la 

categoría de consumo o la industria en la que pertenecen como una opción. Esto 

significa que un anunciante puede estar en un juego con otros anunciantes, pero será 

el único representante de su categoría de consumo o industria. Un ejemplo de este 

tipo de exclusividad incluiría ser la única gaseosa en todo el juego.  

Una vez que se tienen definidos todos los factores previamente mencionados  se 

definirá cuando y cuanto pagará el anunciante a la empresa del videojuego. 
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Siempre existe tensión entre la compañía de juegos y el anunciante con respecto a los 

dos problemas de pago más importantes que son, cada cuanto se pagará y el proceso 

de rembolso en caso de que no se cumplan las condiciones previamente establecidas 

Con respecto a la cuestión de cada cuanto debe pagar el anunciante, la compañía de 

juegos tiene un interés en  definir y obtener una tarifa fija lo antes posible ya que estos 

pagos ayudan con la creación y desarrollo. 

Ahora bien, a los anunciantes normalmente les gusta pagar por resultados y 

específicamente si y cuando el juego salga a la venta y que la colocación de las piezas 

aparezcan como deseaban. 

Un compromiso común que puede ser incluido en el contrato es llegar a un acuerdo 

para dividir los pagos entre la ejecución mutua del acuerdo y en una fecha posterior, 

por ejemplo aprobar definitivamente las piezas publicitarias y su colocación una vez 

que se haya lanzado la versión beta del juego, lo cual le permite a los anunciantes ver 

cómo quedan sus piezas publicitarias y si están satisfechos con la colocación de las 

mismas. La versión beta de un videojuego “…es la primera versión completa de un 

videojuego, y generalmente la última versión de prueba antes de la final que será 

comercializada.” (Beta, 2013) 

El pago de una tarifa plana no es la única manera en que los anunciantes pueden 

pagar pagan por la publicidad en videojuegos. También es posible pagar por cada 

unidad enviada trimestralmente. En este caso, los anunciantes deben exigir ambas 

declaraciones trimestrales para revisar el volumen y los honorarios generados por la 

compañía d 

de juegos, e incluir en el acuerdo de un derecho de auditoría, lo que permite al 

anunciante examinar los archivos de la compañía de juegos y registros relacionados 

con las ventas generadas, para garantizar exactitud. La compañía de juegos, puede 

limitar los derechos del anunciante para revisar los archivos, por ejemplo, no más de 

una vez al año, y limitarlo únicamente para verificar la exactitud de los pagos, esta es 

la mejor opción ya que las compañías de juegos prefieren no ocuparse de auditorías 
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constantes durante el curso de un año por un cliente potencialmente agresivo. (Boyd y 

Lalla, s.f.) 

Boyd y Lalla (s.f.) afirman que los planes de publicidad estática varían dramáticamente 

en la industria, y se basan a menudo en proyecciones de la cantidad de juegos que se 

venderán o por las cifras reales de ventas. complejidad de la integración, y la versión 

final del juego mientras que a publicidad dinámica hace que  las formas de pago y 

medición sean más complejos y que los pagos se realicen por la cantidad de 

impresiones, de forma similar a la publicidad Web. El costo de ambos tipos de 

publicidad sube si el anunciante solicita  exclusividad dentro del videojuego. 

Una vez que el anunciante y la empresa de videojuegos han llegado a un acuerdo se 

entra en negociaciones para aprobar las publicidades. 

El proceso de aprobación de la publicidad en el videojuego es un elemento clave de en 

las negociaciones. Es clave para las publicidades dinámicas antes de su difusión, pero 

es mucho más importante para la publicidad estática ya que la misma está integrada al 

juego desde un principio y no se puede modificar puesto que ya forma parte del juego 

en sí, no se podrá eliminar ni corregir. 

Para los anunciantes, los activos más valiosos y protegidos son sus marcas 

comerciales y su marca,  por lo tanto son muy protectores sobre el control de calidad y 

la colocación de sus nombres, logotipos y las marcas en la publicidad. 

Esto provoca cierta tensión  entre los anunciantes tradicionales que ven su marca 

como su activo más valioso, y las compañías de juegos que necesitan aprobaciones a 

tiempo para poder mantener los tiempos de producción del juego y cierta flexibilidad 

en el aspecto creativo para modificar los elementos de colocación para así poder crear 

un videojuego que sea fluido y dinámico para que los jugadores deseen comprarlo. 

(Boyd y Lalla, s.f.) 

En última instancia, la publicidad debe ser la correcta de acuerdo a las pautas 

establecidas por el anunciante y de igual manera que los alrededores del mundo 

virtual no opaquen la presentación de la marca. Por ejemplo, las marcas dirigidas a 
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familias o grandes marcas como Coca-Cola, no desearán o esperarán aparecer en un 

videojuego que tenga un entorno violento y muchas agencias de medios que compran 

espacios para publicitar indican que la inserción de las publicidades no sea en juegos 

que contengan violencia, obscenidad, racismo y demás temas sensibles. Los dos 

elementos primordiales en el proceso de aprobación son, cuando se produce la 

aprobación y cuáles son los parámetros sobre cómo se produce. Después de que el 

equipo de desarrollo recibe las piezas publicitarias de la marca, comienza a integrarlas 

de acuerdo a un plan preexistente. El anunciante querrá confirmar la colocación, y 

también confirmar que no haya ningún cambio  en iteraciones posteriores del juego 

durante el proceso de desarrollo, esto quiere decir que los anunciantes verificarán que 

las piezas publicitarias aparezcan en el videojuego para todas las consolas en las 

cuales se vaya a lanzar.( Boyd y Lallas, s.f.) 

Por ejemplo, los anunciantes a menudo quieren la aprobación sobre la colocación de 

las piezas en la versión beta del juego, al igual que en la versión final del mismo. 

Debido a que la aprobación es tan importante , es de sumo interés para ambas partes 

que las piezas  

publicitarias sean enviadas a los desarrolladores en las primeras etapas del desarrollo 

del videojuego. (Boyd y Lallas, s.f.) 

Una segunda pregunta después de las aprobaciones debe ser ?cómo deben hacerse 

las aprobaciones? En teoría, el titular de la marca debe enviar las piezas publicitarias 

que desea integrar al videojuego con tiempo de sobra, las piezas deben ser integradas 

perfectamente en el entorno del videojuego y el anunciante debe aprobar dicha 

colocación. (Boyd y Lallas, s.f.) 

En la práctica, puede llegar a ocurrir que el proceso llegue a romperse, por lo cual 

ambas partes deben de hacerse las siguientes preguntas:¿Cuántos días debe tomar 

para su aprobación?, qué sucede si la colocación no se aprueba?, qué pasa si el 

anunciante se queda en silencio? y qué sucede si una aprobación no es enviada por 

los desarrolladores a tiempo 
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Boyd y Lalla afirman que el tiempo de aprobación para las piezas publicitarias basta 

con cinco días hábiles para aprobar la colocación de las publicidades aunque muchos 

anunciantes tradicionales tienen burocracias corporativas que pueden retrasar el 

proceso. En estos casos, las compañías de juegos siempre deben solicitar y tratar de 

incluir en el contrato que la aprobación del anunciante no sea retenida por una 

cantidad irrazonable de tiempo, condicionada o retrasada, por lo cual esto obliga al 

anunciante a aprobar la colocación de una manera oportuna y razonable ya que la 

empresa encargada del desarrollo del videojuego tiene tiempos que cumplir.  

Los anunciantes deben tener en cuenta en el contexto del juego, sobre todo para una 

colocación fija, que también sería útil incluir un lenguaje más específico de contrato, 

proporcionando explícitamente que el anunciante tiene ya última palabra en cuanto a 

la aprobación de las piezas publicitarias sobre todas las versiones del juego por 

ejemplo, alfa, beta, y lanzamiento,  además aclarar que  la colocación de las piezas no 

debe ser alterada por los desarrolladores una vez que se hayan aprobado la piezas y 

sus colocaciones. (Boyd y Lalla, s.f.)  

En una colocación dinámica, debido a la capacidad de poder alterar la ubicación de las 

piezas, los anunciantes asegurarse de que la compañía de juegos siga las pautas 

establecidas y  que el anunciante pueda consultar durante todo el proceso de 

desarrollo , sobre todo para confirmar los atributos del producto o reclamaciones 

realizadas con respecto a los productos y servicios del anunciante.  

En general, si la colocación no está aprobada, el desarrollador debe afirmar 

contractualmente que es obligación del anunciante ser muy claro y específico sobre 

que hace que la publicidad sea aceptable. 

Las partes deben asegurarse de que exista un proceso detallado establecido en el 

contrato,  con un contacto al cual llamar por ambas partes si el proceso de aprobación 

no prospera y la compañía de juegos debe asegurarse de que este contacto tenga 

contractualmente la autoridad para aprobar los materiales en nombre del anunciante. 

(Boyd y Lalla, s.f.) 
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4.5.1 Objetivos y medición de resultados 

Los videojuegos no son como la publicidad televisiva o publicidad impresa, ya que un 

anunciante no sabe realmente de antemano la cantidad de exposición que obtendrá 

con una colocación en un juego determinado. A diferencia de los medios tradicionales, 

la mayoría de los juegos no tienen números de circulación o espectador. Hay 

estimaciones posibles, en  

particular con secuelas o juegos deportivos anuales. Sin embargo estos son a menudo 

estimaciones y pueden variar extremadamente de las cifras de ventas reales. Un 

anunciante puede pedir una garantía mínima de las ventas de unidades en un 

momento determinado, o un número mínimo de impresiones de un anuncio 

dinámico. Por ejemplo, una marca puede pedir que pagará $ 300.000 para la 

colocación en un determinado juego, siempre y cuando ese juego vende 700.000 

unidades en los primeros seis meses después de su lanzamiento. 

Una cuestión que surge es si hay o no hay un tiempo determinado para alcanzar 

determinada cifra de ventas del  videojuego. Esto es importante para cualquier marca 

o  compañía de videojuegos para saber cuándo se ha cumplido un mínimo de 

ventas. Además, las partes deben asegurarse de que el territorio geográfico esté 

claramente establecido en un acuerdo sobre la garantía de ventas, así como la 

consola, por ejemplo,  si el resultado obtenido es para todas las plataformas o 

solamente para la Xbox en Estados Unidos. 

Ahora bien, ¿qué pasa si los objetivos de ventas no se cumplen o por alguna razón, el 

desarrollador decide que la colocación podría poner en peligro las ventas y por lo tanto 

necesita ser minimizado o no incluirlo?  Boyd y Lalla (s.f.) aclarán que si no se cumple 

el objetivo, hay dos formas habituales para compensar por no cumplir con la meta. 

En primer lugar, un reembolso es posible pero en particular para las empresas de 

juegos, esto puede ser un proceso complicado. Como anunciante, es importante incluir 

en el contrato  un derecho de reembolso para el anunciante y si la colocación no está 

incluida o está incluida pero no correctamente, especialmente en circunstancias de 
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colocaciones estáticas,  el anunciante tiene el terminar el acuerdo, recibir un 

reembolso, e incluso incluir una sanción a la compañía de juegos. 

En colocaciones dinámicas de corto plazo, el anunciante debe considerar alternativas 

más generales por ejemplo el anunciante recibe publicidad adicional en otros juegos 

para compensar la diferencia. Además, si un anuncio estático no cumple con las 

cuotas de ventas de, entonces quizás el anunciante preferiría tener un cierto volumen 

de publicidad dinámica en otro juego. (Boyd y Lalla, s.f.) 

Una compañía de juegos deseará tratar de evitar la inclusión de recursos estrictos, y 

en lugar de permitir esto permitir flexibilidad para hacer frente a las circunstancias de 

fluidez y circunstancias cambiantes durante el desarrollo. Un compromiso que existe 

para trabajar en estos acuerdos es dividir el tema en dos categorías.  

La primera sería que la compañía de juegos determina que no incluirá la colocación en 

lo absoluto, en cuyo caso, el anunciante tiene derecho a un reembolso, pero sólo en 

una base proporcional, es decir, el desarrollador aún recibe una cierta cantidad del 

anunciante. 

La segunda sería donde sólo una parte no sustancial o un elemento de la colocación 

no estén incluidos. En dicho caso el anunciante tiene derecho a recursos más 

limitados. Por supuesto, las partes tendrán que desarrollar un estándar para distinguir 

entre sustancial y no sustancial basándose en la ubicación real. En general contemplar 

un plan B, mientras que la estructura del acuerdo original es fundamental para poder 

llevarlo a cabo de una manera eficiente si no se cumplen los objetivos de ventas o 

impresión. 

Ahora bien, que sucede si el anunciante ve la colocación de las piezas pero más 

adelante decide que no está satisfecho con la colocación y quiere solicitar una orden 

judicial para evitar que la colocación sea vista públicamente cuando se lance el juego 

o forzar a la empresa a demorar el lanzamiento. 

Es de vital importancia para las empresas encargadas de la creación del videojuego 

incluir cláusulas en el contrato que eliminen o limiten estrictamente los recursos  del 



70 

 

anunciante a daños monetarios e impedir la capacidad del anunciante para solicitar 

una orden judicial para detener la producción del juego. (Boyd y Lalla, s.f.) 

Este es un tema particularmente importante para los anunciantes que normalmente no 

renuncian a cualquier recurso, sobre todo uno que puede impedir al anunciante de 

proteger en su totalidad a su marca y marcas comerciales.  

Es un tema interesante, ya que hace enfoque a las diferencias únicas entre lo que es 

importante para el desarrollador de juegos, que es llevar el juego a las manos del 

consumidor, y  a lo que es importante para los anunciantes, que están entrando en un 

nuevo territorio en los juegos, pero que todavía tienen puntos de vista tradicionales 

sobre las aprobaciones, marcas y recursos contractuales. 

Se recomienda que los anunciantes y las empresas de videojuegos traten de encontrar 

un punto medio sobre esta cuestión. Por ejemplo, el anunciante renunciaría  a su 

derecho de compensación equitativa o de solicitar órdenes judiciales después de que 

el anunciante de su  aprobación final sobre la colocación de las piezas dentro del 

juego siempre y cuando dicha colocación y el contexto de la misma se mantengan 

materialmente sin cambios. 

Una compañía de juegos quizás busque ir más allá de indicar que, incluso si la 

colocación se altera materialmente, los derechos del anunciante se limitan a tal punto 

que la alteración es una violación de la ley o una violación directa de los derechos de 

un tercero. (Boyd y Lalla, s.f.) 

 

4.6 Recomendaciones para publicitar en videojuegos 

La utilización de videojuegos para publicitar de manera regular como un medio de 

comunicación tradicional podría requerir algunos ajustes por parte del anunciante ya 

que los videojuegos llegan a una cantidad de personas con diferentes culturas 

alrededor del mundo, considerando que algunas de ellas podrían no tener una actitud 

positiva hacia acciones publicitarias dentro de un videojuego, por ejemplo  de product 

placement por lo cual se recomienda investigar a los usuarios de determinado genero 



71 

 

de videojuego para evaluar hasta qué grado creen que los videojuegos  se utilicen 

como un medio para publicitar. (Huang y Yang 2012). 

Cuando se hayan resuelto los posibles factores culturales, las oportunidades para 

alcanzar al target de la marca gracias a la conectividad que brindan las diferentes 

plataformas crean un medio con oportunidades para comunicar incontables. 

Las empresas encargadas del desarrollo y creación de videojuegos deben pensar en 

vender espacios para publicitar y  diseñar sus juegos tomando esto  en cuenta para 

así poder trabajar con las empresas anunciantes para crear un mejor escenario para 

implementar sus piezas publicitarias. 

Otra cuestión que se debe analizar cuando se quiere publicitar en videojuegos  es el 

cómo controlar la exposición de las piezas debido a que los jugadores están en control 

de a dónde quieren ir y a que logares moverse en el mapa dentro del videojuego debe 

haber una colaboración eficaz entre el fabricante y los anunciantes para crear una 

solución donde se les permitirá un mejor control y medición a la hora en que los 

jugadores son expuestos a las publicidades dentro del videojuego 

Según Dardis, Schmierbach y Limperos (2012) y Mackay (2009),  la empresa 

anunciante y la empresa encargada de desarrollar y crear el videojuego deben 

asegurase de que el nivel de interacción cuando se busca publicitar en un videojuego 

no tenga demasiadas opciones de customizacion ya que esto puede disminuir la 

eficiencia de la pieza publicitaria.  En la investigación realizada por Dardis et al (2012), 

resalta la importancia sobre los controles que acompañan las plataformas y como 

utilizan tecnologías novedosas, por ejemplo sensores de movimiento y se sugiere no 

centrar las piezas publicitarias alrededor de la tecnología de los controles puesto que 

esto afecta la capacidad para procesar información por parte de los jugadores. 

La publicidad que se va a integrar dentro del videojuego tiene que ser diseñada por los 

publicistas para que sea moderadamente congruente para llamar la atención e 

impactar la memoria de los jugadores, el lado congruente de la publicidad impactará 

de manera positive la actitud hacia la marca por parte de los jugadores y además, para 
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que los anunciantes se aseguren de impactar la memoria de los jugadores 

positivamente, pueden aplicar diferentes técnicas a la hora de diseñar las 

publicidades, por ejemplo diseñar publicidades animadas, sin embargo se debe tener 

cuidado a la hora de crear publicidades animadas ya que si se exagera la animación 

puede impactar negativamente la actitud de los jugadores hacia la empresa 

anunciante. (Huang y Yang 2012). 

Lo previamente mencionado se puede aplicar en juegos de rol masivo (MMORPG) ya 

que este tipo de videojuego ofrece a los publicistas una enorme cantidad de 

consumidores potenciales y al mismo tiempo diversidad de los mismos, (Chaney et al 

2004).  

Se sugiere implementar publicidades dentro de videojuegos  de rol masivo futuristas y 

otros géneros que se enfocan en crear mundos virtuales realistas, por ejemplo 

duplicando ciudades que existen en el mundo real o en videojuegos de deportes ya 

que los jugadores saben que la publicidad existe en el mundo real y es algo que 

pueden esperar encontrarse, ya sea en un estudio de futbol o caminando por Los 

Ángeles en un videojuego. 
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Capítulo 5. Publicidad en videojuegos 

A lo largo del siguiente capítulo se aplicaran los conocimientos e información que 

fueron explorados a lo largo de este PG.  Los videojuegos aparecieron como una 

forma de entretenimiento que en sus inicios no todos podían adquirir, sin embargo 

conforme fueron evolucionando se volvieron más accesibles para una gran cantidad 

de personas y gracias a ello diversas marcas  empezaron a estudiarlos e identificarlos 

como un excelente medio para comunicar y a través de ellos hacer llegar un mensaje.  

 

5.1. El próximo paso en la evolución comunicativa. 

Como se demostró en el primer capítulo de este ensayo, la creación de los 

videojuegos y el auge que obtuvieron marcaron un antes y un después en el mundo 

del entretenimiento.  La rápida evolución  de los mismos y el éxito conseguido logro 

colocar a la industria de los videojuegos como una de las más rentables  del mundo. 

Fue un fenómeno que revolucionó la industria del entrenamiento y que permitió a un 

gran porcentaje de la población mundial conseguir un nuevo medio para entretenerse 

sin tener que salir de su hogar. La cantidad de casos estudiados en este ensayo 

permitió enriquecer el contenido del mismo puesto que posibilita informar al lector, con 

información corroborada la masividad que consiguieron los videojuegos y las grandes 

cifras de dinero que estos producen. Es importante destacar que la historia de los 

videojuegos aquí demostrada es de suma importancia para poder comprender por qué 

este medio de entretenimiento llego a evolucionar a pasos agigantados hasta 

convertirse en un medio que actualmente la mayor parte de la población mundial 

consume y gracias a ello poder considerarlos como un nuevo medio publicitario que 

ofrece vastas oportunidades para las marcas que deseen comunicar a su target de 

una manera innovadora y entretenida. 

Si se considera a los videojuegos como un medio publicitario es necesario 

diferenciarlo de los medios de comunicación tradicionales y porque los videojuegos 

son un medio no tradicional, además hacer una comparación con los medios 
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tradicionales de la vida real con los que aparecen en un videojuego y demostrar el 

alcance que se puede obtener a través de la utilización de los videojuegos como una 

herramienta publicitaria. Por lo cual a lo largo de este capítulo se analizaran factores 

que influyen en la utilización de este medio y las características que hacen al mismo 

sumamente atractivo. 

Los dos tipos de publicidad que se utilizan en los videojuegos previamente analizados 

permiten entender e identificar por que la elección de utilizar publicidad dinámica es la 

mejor opción, tanto para la marca anunciante como para la empresa que desarrolla el 

videojuego. Debido a que este tipo de publicidad puede ser modificada a través de una 

conexión de Internet permite que las publicidades que se aprecien en el videojuego 

sean cambiantes y otorguen la posibilidad de brindar más realismo al juego, por lo cual 

conlleva a que los jugadores obtengan una mejor experiencia con el mismo. 

La publicidad dinámica en el juego consigue que el juego parezca más realista, por lo 

cual logra ser eficaz para que las marcas de los anunciantes sean reconocidas por su 

público objetivo. En uno de los estudios analizados se demuestra que los jugadores 

disfrutan con el mismo nivel de satisfacción un juego que contenga publicidades  

Conociendo los efectos que los videojuegos tienen sobre las personas y viendo la 

cantidad de horas que son gastadas en jugar se vuelve más claro porque se debe 

publicitar en los videojuegos. La ventaja que se consigue con publicitar en videojuegos 

que no se consigue en la televisión es la tasa de repetición. La publicidad en televisión 

será vista mientras el programa este al aire, y si son programas que salen una vez a la 

semana al aire no permite a las empresas comunicar a su target constantemente. 

Ahora bien, si las empresas publicitan en los videojuegos les permitirá comunicar de 

manera constante a su target y sin que el usuario evite ver la publicidad ya que en los 

videojuegos no hay pausas y el usuario no puede cambiar de canal por lo que el 

porcentaje de que el usuario vea la publicidad de determinada empresa es casi el 

100%. 
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Al momento de implementar publicidades dentro de los videojuegos, se recomienda a 

los anunciantes aprovechar el nivel de entretenimiento el cual provee experiencias 

intensas y sentimientos positivos en los jugadores. Sin embargo no se puede 

simplemente elegir un videojuego y publicitar en él, para obtener resultados positivos 

se deben implementar las publicidades en momentos en los cuales los jugadores 

están teniendo una experiencia agradable, debido a que permite a los jugadores 

asociar su experiencia de placer y diversión con la marca que publicite en el 

videojuego la marca con dicha experiencia Sin embargo como se mencionó 

anteriormente es mejor que las empresas que buscan utilizar a los videojuegos como 

un medio de comunicación no deben elegir publicitar en videojuegos violentos ya que 

los mismo limitan la eficacia de publicitar en videojuegos e incluso generar resultados 

negativos, por ejemplo que los jugadores transfieran su sentimientos de enojo y 

violencia hacia la marca que aparece en el juego. 

Existen dos condiciones muy importantes que  se deben cumplir cuando se planea 

publicitar en videojuegos. ¿Es la marca relevante para la historia del juego?  y ¿puede 

aparecer en el entorno del juego? 

Los jugadores son muy inteligentes y saben cuándo una marca está fuera de lugar y 

es simplemente errónea y esto pude llevar a una marca a perder credibilidad y 

conseguir que los gamers se enfurezcan con la misma por cómo se presenta en el 

juego. 

En la actualidad los anuncios en los videojuegos son cada vez más frecuentes. Hasta 

cierto punto, añaden una sensación de realismo al videojuego. En el año 2009 se 

calculó que diferentes marcas anunciantes pagaban hasta $ 54 millones de dólares en 

publicitar en videojuegos y se estimó que en el año 2012 invertirían alrededor de $ 1 

billón de dólares.(Fannin, 2010). Sin embargo hay que preguntarse ¿vale la pena? 

De acuerdo con un estudio de Nielsen, la respuesta es sí.  Pero ¿cuáles son los 

criterios? ¿La publicidad en videojuegos ayuda a incrementar ventas? El resultado a 

estas preguntas es sumamente positivo. Por ejemplo las publicidades de la marca 
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Gatorade que aparecieron en seis videojuegos creados por la empresa EA.  

Este es un aumento atractivo para cualquier empresa.  Otro caso es el buscador en la 

Web conocido como Bing que apareció publicitando en los videojuegos DJ Hero y NBA 

2K10.  Después de publicitar en estos videojuegos el porcentaje de personas que 

utilizaron este buscador incremento a  más del 108% después de que estos 

videojuegos hayan salido a la venta. Más de dos tercios de los jugadores visitaron 

Bing por primera vez después de ver los anuncios en el juego.(Fannin,2010) 

Una vez más, resultados que a cualquier empresa le gustaría conseguir hacia la 

misma. 

La publicidad en videojuegos es muy relevante en títulos deportivos. En la mayoría de 

los videojuegos de deportes, se presentan anuncios en el marcador, a lo largo de las 

líneas laterales, y en las pantallas que brindan estadísticas sobre el partido, y esto tipo 

de publicidad es totalmente aceptable. Esto no les importa a los jugadores ya que 

sienten que añade autenticidad a la experiencia de juego, porque eso es a lo que 

están acostumbrados a ver en una transmisión televisiva. 

Marcas como Levi’s o Converse serían bienvenidas a publicitar en videojuegos donde 

los jugadores tengan que diseñar, crear y producir desfiles para obtener puntos y 

ganar premios pero no aparecer en títulos donde no tengan relación alguna con los 

mismos. 

Al igual que en otras formas de comercialización, ya sea online o tradicional, todo se 

reduce a la relevancia y autenticidad. Simplemente porque es una nueva tecnología o 

una nueva plataforma no significa que cualquier marca deba estar allí. ¿Los jugadores 

esperan que la marca esté ahí? ¿La marca aporta a la línea de la experiencia y a la  

historia del juego? Si es así, entonces, se debe investigar cómo se puede integrar la 

marca de una manera que forme parte del medio ambiente en el mundo virtual y 

atribuya algo a la experiencia del jugador sin interrumpirlo. 
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El videojuego es  entretenimiento y las marcas deben contribuir al entretenimiento y no 

a la interrupción del juego para que de esta forma le brinde al jugador una experiencia 

placentera  y recuerde la marca por la forma en la que se involucra en el videojuego. 

En los estudios analizados en este ensayo existe otra recomendación general a la 

hora de publicitar en videojuegos. Se recomienda diseñar publicidades tomando en 

cuenta que su eficacia irá incrementando si mejora la experiencia de los jugadores 

mientras estén jugando. 

Pero sobre todas las cosas, hay que hacerle saber a los jugadores por que la 

publicidad en videojuegos les brinda una mejor experiencia ,por ejemplo, afirmarles 

que con la utilización de publicidades en el videojuego se reduce el precio del mismo o 

haciéndoles  saber que las publicidades le brinda más realismo al mundo virtual del 

videojuego. 

Los videojuegos ofrecen una gran cantidad de ventajas para los publicistas. Además 

de ofrecer información demográfica, los mismos ofrecen información pertinente para 

los publicistas que medios tradicionales no pueden ofrecer. La publicidad en 

videojuegos puede llamar la atención de los jugadores y mantener la atención de los 

mismo por una mayor cantidad de tiempo a diferencia de los comerciales en televisión 

o radio y a un costo más bajo. Las agencias de publicidad también pueden conseguir 

el nombre, dirección y hábitos de consumo gracias a tecnologías de seguimiento y 

captura de datos empleadas en los videojuegos. Otra ventaja importante que ofrecen 

los videojuegos es que se comunica un mensaje en un ambiente entretenido, lo que 

permite a los usuarios crear una opinión sobre el producto publicitado y además les 

permite comunicarse con la empresa anunciante at raves de servicios especiales, por 

ejemplo hacienda clic en una publicidad manda al usuario directamente a la página 

web de la empresa anunciante. 

Debido a que los videojuegos se relacionan con emociones y momentos de felicidad, 

los usuarios están concentrados directamente en el juego y gracias a esto las 

agencias de publicidad pueden implementar fácilmente sus piezas publicitarias en el 
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momento adecuado. De igual manera gracias a la integración dinámica de 

publicidades existe la posibilidad de medir y analizar el impacto del mensaje 

transmitido. 

Se debe aprovechar que la publicidad en videojuegos tiene un alto porcentaje de 

aceptación por parte de los usuarios ya que brinda realismo al mundo virtual y también 

se reduce el precio del videojuego. 

En un principio los publicistas creían que el valor de una publicidad en un videojuego 

no se podía medir y que no se podía poner un valor monetario al espacio para 

publicitar en el videojuego. Sin embargo conforme fueron pasando los años se 

pudieron revertir las creencias de los publicistas ya que con la evolución de la 

tecnología todo lo que consideraban inmensurable ahora se puede medir. Si en un 

principio los publicistas confiaban en la cantidad de videojuegos vendidos y el tiempo 

que pasaban los jugadores jugando para determinar cuánto tiempo de exposición 

existió, ahora existen los sistemas de monitoreo online para brindar datos en tiempo 

real para saber cuántos jugadores, dónde y cuánto tiempo presenciaron una pieza 

publicitaria. 

 

5.2 Efectividad de la publicidad en videojuegos 

Los efectos de la publicidad en videojuegos son más fáciles de medir que medios 

tradicionales, por ejemplo la publicidad en vía pública, como lo pueden ser afiches, 

chupetes o gigantografias. 

Como se mencionó previamente, no existen imposibilidades tecnológicas para que los 

publicistas obtengan información necesaria para saber si sus piezas publicitarias están 

funcionando o no. 

Los videojuegos también se presentan como una plataforma para testear nuevos 

productos o ideas de marketing. Se pueden lanzar campañas para productos ficticios 

que se pueden utilizar en un juego y si la campaña da resultado en el juego y los 

usuarios se muestran interesados por dicha Campania esta se puede transferir para 
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ser aplicada en el mundo real con productos reales. Un videojuego que utilizo este 

método fue Second Life, en el juego uno podía adquirir cierto producto y obtener 

descuentos para el producto en el mundo real. 

La industria de los videojuegos está siendo revolucionada y la publicidad juega un 

papel importante en esta revolución. Un estudio desarrollado por la firma DFC 

Intelligence, señala que para el 2016 la industria de los videojuegos facturará 7.200 

millones de dólares a través de la publicidad. El portal especializado en videojuegos, 

Meristation llevo a cabo un estudio en donde se demuestra que la utilización de 

publicidad en videojuegos está por debajo de las posibilidades del medio y por esto 

mismo no se está aprovechando este formato. La industria de los videojuegos puede 

encontrar en la publicidad un método rentable para su modelo de negocio ya que 

gracias al uso de la tecnología y la conexión actual de internet, las empresas y marcas 

pueden introducir los mensajes publicitarios tiempo real e incluso de forma 

segmentada y personalizada. 

Las marcas intentan comunicar a nuevos consumidores a través del marketing y la 

publicidad en videojuegos. Como se demostró en este ensayo es evidente que la 

publicidad en el mercado de los videojuegos está generando mayor interés entre los 

anunciantes como soporte para utilizarlos como un medio de comunicación para 

implementar sus campañas de publicidad. Una gran cantidad de empresas saben que 

los canales masivos de comunicación se están saturando rápidamente día a día, por lo 

cual los videojuegos se convierten en un canal ideal para promocionar sus productos y 

campañas publicitarias. 

Es importante destacar que este tipo de publicidad se ha visto beneficiada por un 

importante cambio de los hábitos y tendencias de los usuarios aficionados a los 

videojuegos, lo que implica que el público objetivo al que pueden destinarse las 

campañas publicitarias es mucho más amplio. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas y prestaciones de los videojuegos como soporte 

publicitario, los anunciantes no están aprovechando todo su potencial. 
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Es de suma importancia recordar que los jugadores aparentemente tienen 

pensamientos ambivalentes sobre la utilización de los videojuegos para publicitar, por 

lo cual publicitar en videojuegos es un arma de doble filo. 

Esta ambivalencia que tienen los jugadores crea una vulnerabilidad a la publicidad por 

lo cual los publicistas deben cambiar esos pensamientos ambivalentes y transfórmalos 

en pensamientos positivos que favorezcan la utilización de los videojuegos como un 

medio publicitario. 

La implementación de los videojuegos como un medio publicitario le brinda a las 

marcas de todo el mundo una alternativa moderna, novedosa y efectiva a la hora de 

publicitar. Les permite conseguir nuevos clientes y estar constantemente en la mente 

del consumidor, sin embargo deben saber cómo publicitar en este medio, deben tener 

en cuenta el género del videojuego, el tamaño de las piezas publicitarias, la ubicación 

en donde se implementaran las piezas y sobre todo el género del mismo puesto que la 

publicidad tiene que ser coherente con el mundo del videojuego. Si se siguen estas 

pautas se pueden conseguir resultados sorprendentes una vez que las empresas 

decidan elegir a los videojuegos como un medio publicitario. 

A través de la utilización de este medio, las marcas no solamente se acercan a los 

usuarios sino que también los usuarios buscan a las marcas. La técnica publicitaria 

debe adaptarse a los cambios tecnológicos para poder alcanzar al target deseado, por 

lo cual si aparecen nuevos medios para comunicar no se debe de tener miedo a 

explorarlos y utilizarlos y desarrollarlos de una manera que beneficie tanto a la agencia 

publicitaria como al cliente que busca comunicar un nuevo producto o servicio a su 

target. 

Los videojuegos ofrecen todo lo que una empresa busca, comunicar a una gran 

cantidad de gente, interactuar con su target y crear una relación fructuosa entre 

empresa y consumidor. Con este medio es importante aclarar que hay que 

desarrollarlo y no explotarlo puesto que si el videojuego expone a los jugadores con 

demasiada saturación publicitaria y si no está implementada de una manera correcta, 
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por ejemplo molestando e interrumpiendo la experiencia del jugador la marca que 

publicita recibirá un descontento fatídico hacia la misma. 
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Conclusiones 

El objetivo de este Proyecto de Graduación expone que los videojuegos sean 

considerados como un medio de comunicación adicional que permita a las grandes 

marcas comunicar a un target amplio y de una manera eficaz, sin tener que depender 

exclusivamente de medios tradicionales. 

Los videojuegos desde su aparición se han convertido en una de las industrias de 

entretenimiento más cambiante debido a los avances tecnológicos  que permitieron a 

la gran variedad de empresas lanzar una nueva consola constantemente. Gracias a la 

masividad que los videojuegos consiguieron a través de los años permite afirmar que 

es una de las industrias más rentables que presentemente existen. Fue de suma 

importancia comprender la vasta historia de los juegos y su evolución para poder así 

demostrar las cuestiones previamente. Es importante recalcar y demostrar las 

diferentes etapas de evolución de los videojuegos ya que en un principio se podían 

considerar como un lujo y que no cualquiera tenía acceso a ellas y actualmente todos 

tienen acceso a los videojuegos, mayormente de teléfonos celulares por la masividad 

del mismo. Gracias a estudios y artículos se puede demostrar la cantidad de 

videojuegos que han sido vendidos a través de los años y la cantidad de horas 

invertidas por los usuarios, de aquí proviene el punto de enfoque de este trabajo. 

Demostrar que los videojuegos han llegado a convertirse en una plataforma de 

entretenimiento tan amplia y que han logrado acaparar la atención lejos de la 

televisión, cuestión que a través de investigaciones realizadas se puede corroborar y 

por lo cual en este PG se demuestra como los videojuegos pueden ser considerados 

como un medio publicitario. 

A través del análisis de estudios realizados por diferentes investigadores, se llega a la 

conclusión de que la utilización de in-game advertising es efectiva para las empresas y 

aceptada por el universo gamer. Como se demostró a lo largo del capítulo tres, los 

anunciantes deben de tener precaución al momento de implementar las publicidades 

dentro del videojuego, puesto que debe tener coherencia con el universo del mismo 
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para de esta forma poder brindarle más realismo. Esto permite que la experiencia de 

los gamers sea sumamente placentera y que el nivel de inmersión crezca 

exponencialmente; sin embargo, el efecto más beneficioso para la empresa es la 

actitud hacia la marca  por parte de los usuarios, ya que si la publicidad hace sentido 

dentro del videojuego, los jugadores tendrán un buen recuerdo de la marca y una 

actitud positiva hacia la misma, lo que puede significar un incremento en ventas o en 

un mejor posicionamiento de la marca en la mente del consumidor. 

Es de suma importancia elegir correctamente el tipo de formato que se utilizará para 

llevar a cabo la implementación efectiva de la publicidad. Gracias a los estudios 

examinados se determina y recomienda ampliamente a las empresas la utilización de 

la publicidad dinámica, puesto que les permite modificar las publicidades una vez que 

se haya lanzado el juego. De igual manera se recomienda este formato para publicitar 

ya que gracias a que la mayoría de juegos requieren de una conexión a Internet, las 

empresas encargadas de desarrollar los juegos pueden actualizar las publicidades 

dentro del mismo cuando lo determinen necesario, sin afectar el videojuego en sí. De 

esta manera este medio se puede comparar con los medios tradicionales (ATL)  que 

se utilizan para publicitar ya que la compra de espacios se lleva a cabo de una manera 

similar a como se compra espacio para pautar en televisión, radio o medios gráficos. 

En los años que están por venir, los estándares del sector de ésta industria seguirán 

desarrollándose a través de las fuerzas del mercado y crearán relaciones más 

estrechas entre anunciantes, agencias y compañías de juegos. El enfoque principal 

para cualquiera de las partes que se encuentran en un proceso de negociación es 

mantenerse informadas acerca de los elementos críticos de cada negociación, los 

intereses de cada una de las partes, los riesgos asociados con la transacción y por 

supuesto sí la colocación de las piezas es adecuada o no. 

El panorama general demuestra que el in-game advertising ha sido estudiado en una 

gran variedad de disciplinas, tanto por la industria como por académicos. Estos 
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estudios permitieron enriquecer este PG para poder demostrar, de manera 

comprobable, que la utilización de ésta técnica publicitaria es efectiva. 

Los resultados de  diversos estudios han demostrado que los videojuegos digitales son 

un medio publicitario sumamente prometedor y que contienen un gran potencial de 

crecimiento. Sin embargo, la práctica no está exenta de peligros. Puede suceder que 

una colocación inadecuada perjudique el nivel de inmersión de los usuarios, lo que 

puede ocasionar malestar en el usuario y que por ende puede llevar a que se enojen 

con la empresa realizadora del videojuego y la marca que ha decidido publicitar en 

este medio. 

Además, existen dificultades para medir y optimizar la eficacia del in-game advertising. 

Los resultados de las diversas investigaciones utilizadas para este PG fueron 

sumamente similares a investigaciones realizadas para descubrir la eficacia de la 

publicidad en otros medios. Los resultados de la eficacia de publicitar en videojuegos 

han sido variados y se ven afectados por diferentes factores, como lo pueden ser las 

características de la publicidad en sí, por ejemplo. Dentro de estos factores también 

debe de ser tomado en cuenta el tipo de marca que aparece en el videojuego o el 

formato de publicidad utilizada, las características de la audiencia y las características 

del contexto de la publicidad, cómo puede ser el nivel de congruencia entre el mundo 

virtual con el anuncio que se visualiza dentro del mismo. 

Los videojuegos son un medio sumamente interactivo y que tiene como requerimiento 

principal tener una audiencia activa, además le proporciona a las marcas la 

oportunidad de formar parte del juego y lograr comunicar a los jugadores a través de 

un entorno sumamente inmersivo e intenso.  

Gracias a la gran cantidad de investigaciones y casos analizados en el transcurso del 

presente escrito, se ha logrado demostrar que diferentes factores influyen en la actitud 

de los usuarios hacia las diversas marcas que se presenten dentro de un videojuego, 

como lo puede ser el nivel de interactividad con el videojuego y con la marca y cómo el 

nivel de inmersión podrían afectar la efectividad de este tipo de práctica publicitaria. 
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En la actualidad se vive en un mundo donde las tecnologías evolucionan a pasos 

agigantados, generando que las actitudes hacia una marca o hábitos de consumo 

varíen a gran velocidad, por lo cual no hay que conformarse con lo que ya se conoce 

sobre publicidad y los medios tradicionales para comunicar.  

Los videojuegos ofrecen una plataforma donde las empresas pueden interactuar con 

los usuarios de una manera novedosa y que no se puede conseguir utilizando medios 

como la radio o la televisión, en las cuales no se puede corroborar si el oyente o 

televidente está realmente prestando atención a la publicidad. En estos casos se 

utilizan herramientas de medición que permiten a las empresas saber cuánta 

audiencia consiguió en determinado horario, sin embargo puede ocurrir que, en el 

caso de la televisión, el sujeto se levante y no esté siendo expuesto a la publicidad.  

Como se llegó a establecer a lo largo de este PG, la cantidad de tiempo que se le 

dedica a jugar videojuegos en lugar de ver televisión es ampliamente mayor. Es por 

esta cuestión que, tanto marcas como agencias de publicidad, deben observar y 

admirar a los videojuegos como un excelente medio publicitario que les permitirá a las 

marcas establecer un estrecho lazo con la audiencia y ser recordada por la misma 

como una marca moderna e innovadora gracias a su aparición dentro del videojuego. 

Además tienen que recordar que su publicidad será vista siempre y cuando esté 

colocada en un lugar óptimo en el videojuego ya que publicitar en este medio no le 

permite a los usuarios esquivar la publicidad, cosa que sucede en otros medios. Por 

ejemplo, para sitios Web como YouTube existen programas que permite bloquear los 

comerciales antes de que comience el video. Este tipo de software se conoce como 

ad-blocker, o bloqueador de publicidades, y en el caso de la televisión, el televidente 

simplemente puede cambiar de canal cuando su programa favorito haga un corte 

comercial. La publicidad en videojuegos para teléfonos celulares gratuitos está 

siempre presente, ya sea apareciendo cuando se avanza de nivel u ofreciéndole a los 

jugadores una recompensa miran la publicidad. En muchos casos los diseñadores de 

estos juegos ofrecen la misma versión del juego pero sin avisos publicitarios, sin 
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embargo para adquirir esta versión los consumidores deberán pagar por la misma.  

Por esta razón el modelo freemium es el preferido para ser utilizado, ya que ofrece a 

los desarrolladores del juego generar una ganancia gracias a las empresas que 

publiciten en él y sin tener que cobrar por el videojuego que hayan lanzado. 

Los publicistas que busquen y deseen incluir a los videojuegos como un nuevo medio 

para publicitar en su estrategia de comunicación deberán saber de antemano que 

deben ser sumamente precavidos ya que deberán elegir dentro del vasto mundo 

virtual que los videojuegos ofrecen, el lugar donde quieren llevar a cabo la 

implementación de sus piezas publicitaria dentro del videojuego y además, conseguirlo 

de una manera que no sea intrusiva y que no dañe la experiencia del jugador. 

Los videojuegos no son simplemente una forma de entretenimiento, a través de la cual 

los usuarios invierten una vasta cantidad de horas disfrutando, se tratan de una nueva 

plataforma, un medio BTL totalmente incomparable a lo que se ve actualmente y que 

le otorga a cualquier marca la oportunidad de publicitar de una manera novedosa y 

distinta a lo que se ve diariamente. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 1. Marca Redbull en un nivel del  videojuego Judge Dredd. Fuente: http://cloud-
4.steampowered.com/ugc/684844620165131845/CFF96B0F0450D0C84B80F803D0795C3939DC8347/ 
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Figura 2. Publicidad foto realista de la marca DIESEL. Fuente:      http://www.slideshare.net/fuordigital/the-
video-game-advertising-landscape?related=7 
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Figura 3. Publicidad autentica de la marca Sprite.  Fuente:  http://www.slideshare.net/fuordigital/the-video-
game-advertising-landscape?related=7 
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Figura 4. Publicidad incentivando a jugadores a visitar la página web para obtener un bonus. Fuente: 
http://www.slideshare.net/fuordigital/the-video-game-advertising-landscape?related=7 
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Figura 5. Publicidad animada/en movimiento. Fuente:  http://www.slideshare.net/fuordigital/the-video-
game-advertising-landscape?related=7 
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Figura 6. Call to action de la marca Subway motivando al usuario a mandar un mensaje de texto para 
conseguir un tip gratis. Fuente:   http://www.slideshare.net/fuordigital/the-video-game-advertising-
landscape?related=7 
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Figura 7. Portada del advergame Pepsiman. Fuente: http://bulk2.destructoid.com/ul/215049-it-came-from-
japan-pepsiman/pepsibox-620x.jpg 
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Figura 8. Publicidad de EA Sports en videojuego FIFA. Fuente: 
http://edgecast.buscafs.com/www.levelup.com/public/uploads/images/178720.jpg 
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Figura 9. Kentucky Fried Chicken en juego Phantasy Star Portable. Fuente: 
http://www.guildwars2guru.com/topic/16251-how-do-you-feel-about-in-game-advertising-in-mmos/ 
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Figura 10. Product placement de Gatorade en videojuego Madden. Fuente: 
http://www.pastapadre.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/madden12gatoradecelebration.jpg 
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Figura 11. Around game advertsing para juego Striker Hero Extraction alrededor del videojuego Kingdom 
Rush. Fuente: http://emarketingblog.nl/wp-content/uploads/2013/11/around-game-advertising.png 
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Figura 12. Smartphone de empresa Sony que funciona como una consola de videojuegos portátil.. 
Fuente: http://www.novasonline.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Sony-Ericsson-Xperia-Play.jpg 
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Figura 13. Videojuego utilizado como herramienta de promoción por la empresa de juguetes LEGO. 
Fuente: http://ecx.images-amazon.com/images/I/61KBNNT063L.jpg 
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Tabla 1. Gráfico de cantidad de consolas vendidas mundialmente. Fuente:  
http://www.vgchartz.com/#graph_menu 
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