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Introducción 

 

Los avances tecnológicos dentro de los medios de comunicación han llevado a marcas 

de cualquier rubro e industria a comunicar de una manera diferente con respecto al siglo 

XX. Las estrategias de acercamiento al consumidor fueron transformándose y dejando 

de lado al producto como centro del mensaje y reemplazándolo por el cliente en su lugar. 

Entre tantos nuevos canales de comunicación, que el avance de la tecnología ha 

provisto, se centrará específicamente en el gaming. 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Publicidad de 

la Universidad de Palermo, titulado Marcas no endémicas en el gaming. Nuevos 

territorios de comunicación para la creación de valores emocionales, se enmarca en la 

categoría de Investigación y sigue la línea temática de Nuevas Tecnologías, ya que tiene 

como objeto de estudio investigar sobre cómo las marcas viran sus estrategias de 

comunicación y se insertan en terrenos desconocidos para ellas, como lo es el gaming. 

La problemática que inspiró el desarrollo de este trabajo parte del aumento de 

consumidores de videojuegos durante los últimos años y cómo distintas marcas 

utilizaron este medio para lograr crear vínculos con sus públicos objetivos. A partir de 

aquí nace el concepto de “marcas no endémicas”, que significa que el producto y/o 

servicio que ofrece la marca no guarda relación directa con el sector en el que está 

comunicando. Por ejemplo, si Burger King realiza una campaña dentro del videojuego 

Fortnite; la cadena de comida rápida puede ser catalogada como marca no endémica. 

Vivimos en una época de cambios y actualizaciones constantes, por lo que las empresas 

deben estar pendientes y no quedarse atrás de sus competidores. Los públicos están 

cada vez más segmentados y llegar a ellos depende de una estrategia de medios y 

creatividad efectiva; a partir de aquí surge la pregunta problema ¿De qué manera 

marcas no endémicas al gaming logran crear valores emocionales en los usuarios de 

este sector? 
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El PG tiene como objetivo principal investigar cómo marcas que no están directamente 

relacionadas con los videojuegos, logran crear valores sentimentales en los gamers a 

través de experiencias. 

A raíz de este planteamiento surgen diferentes objetivos específicos: definir el concepto 

de marcas no endémicas ya que no es un término utilizado frecuentemente en el ámbito 

publicitario; definir el concepto de gaming para interiorizarnos en la temática del 

proyecto; investigar sobre distintos autores que hablen acerca de la creación de valor 

por parte de las marcas; identificar y analizar las plataformas principales que utilizan los 

gamers para viralizar su contenido y así brindar toda la información posible sobre los 

medios más utilizados por estos jugadores; identificar casos reales de activaciones de 

marcas no endémicas en el gaming durante los últimos cinco años y así tener un 

panorama más amplio sobre las diferentes estrategias utilizadas dentro de este universo 

online; por último, investigar sobre cómo las experiencias de marca impactan en los 

usuarios. 

El aporte que propone el presente PG es interiorizar a marcas de cualquier rubro en el 

universo gamer; a su vez se busca demostrar que la publicidad masiva no es 

exclusivamente tradicional y que existen nuevas alternativas para alcanzar un mensaje 

a diversos públicos. El trabajo manifiesta que el gaming dejó de ser un canal de nicho y 

pasó a ser un medio con una amplia recepción de mensajes en la sociedad, sin perder 

el poder de segmentación. El PG propone reforzar las teorías acerca de las experiencias 

de marca como herramienta para la formación de vínculos entre las mismas 

corporaciones y los consumidores. 

Para comenzar a realizar este trabajo se utilizaron antecedentes bibliográficos 

relevantes de autores de la Universidad de Palermo. Se seleccionaron aquellos que 

guardaban relación con los conceptos y temáticas del presente PG. Se buscó 
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principalmente enlazar términos y objetivos similares para así poder analizar y 

desarrollar una investigación propia con el camino más claro. 

Un proyecto que se tomó de referencia es el de Heuchert (2011), Advergaming. 

Adaptando las reglas del juego publicitario. Establecido en la categoría de Ensayo y 

tratando la línea temática de Medios y estrategias de comunicación. El motivo principal 

por el cual se seleccionó es debido a su acercamiento que hace entre las marcas dentro 

de los videojuegos. En él, el autor fundamenta sobre como el gaming es una herramienta 

no solo para insertar un producto, sino que también crea vínculos y lazos con sus 

consumidores a través de las experiencias. Entre otro de los motivos por el cual se 

escogió este trabajo es por su descripción en lo que refiere al entretenimiento y su 

relación con el ocio; no establecido con una connotación negativa sino descripto como 

una situación de relajo y tranquilidad donde el usuario es más receptivo ante un mensaje 

que cuando se encuentra ocupado realizando tareas obligatorias. 

El segundo proyecto utilizado como antecedente para este trabajo es el de Goldes 

(2018), Publidrone. Nuevo soporte para realizar publicidad en el sector supermercadista. 

Perteneciente a la categoría de Creación y expresión y siguiendo la línea temática de 

Nuevas Tecnologías. En este PG se analiza como la publicidad es invasiva en ciertas 

ocasiones para el consumidor y cómo las marcas deben lograr entrar en conversación 

con ellos de la manera más natural y cuidadosa posible; evitando disgustos y rechazos. 

Se hace mención al rol de la creatividad como herramienta para diferenciarse y no ser 

una molestia para los receptores del mensaje. Este proyecto es relevante, ya que indica 

que se debe ser consciente a la hora de comunicar y no solo por estar dentro de un 

medio como puede ser el gaming, la estrategia será bien recibida por los jugadores. 

Continuando con la importancia que tiene la creatividad, se tomó de referencia el 

proyecto de Silvetti (2017), Nuevos medios. Nuevos Planificadores. Hacia una nueva 

planificación. Perteneciente a la categoría de Ensayo y siguiendo la línea temática de 
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Nuevas Tecnologías. Aquí el autor destaca el valor que le da a una publicidad (sin 

importar el medio) la distinción creativa. Menciona que hoy en día sorprender a un 

consumidor es una tarea difícil y no alcanza con solo mostrarle el producto y una oferta 

para llamar su atención. Se hace mención también al concepto de Advertainment y lo 

define como: aquella que genera ideas para que el consumidor se acerque a la marca y 

a su vez esté dispuesto a incluirlo en su tiempo de entretenimiento. (García, 2008, p.10). 

Por lo tanto, es de vital importancia incluir a los consumidores en la publicidad, que 

formen parte de ella, que vivan una experiencia. Es esta, la frase que resume por qué 

se seleccionó este trabajo como referencia bibliográfica. 

Otro antecedente a tener en cuenta para el presente PG es el de Freyer (2018), Las 

nuevas tecnologías en la comunicación publicitaria. Drone-versting. Perteneciente a la 

categoría de investigación y siguiendo la línea temática de Nuevas Tecnologías. En él, 

se describe a los medios existentes en la publicidad. Por un lado, están los tradicionales 

(también conocidos como ATL). En ellos se vuelca un mensaje con alcance masivo y en 

las plataformas convencionales como lo son la televisión, radio y vía pública entre otras. 

Por otro lado, existe también la publicidad alternativa (llamada BTL en algunos casos). 

En ella se encuentran las formas de comunicación no masiva que apuntan a un público 

segmentado. Una vez establecido los dos campos de acción más reconocidos en la 

publicidad, cabe destacar el aporte que brinda el autor (y aquí se encuentra la conexión 

principal con el PG en cuestión) al agregar una tercera categoría, llamada New Media. 

Esta es fruto de los avances tecnológicos y brinda un espacio nuevo y fresco para la 

creatividad de marcas. Afirma que los publicitarios deben ser capaces de entender cómo 

funcionan estas herramientas digitales para utilizarlas correctamente y captar nuevas 

audiencias y/o fidelizar las existentes. 

Es de vital importancia la creación de valor y vínculos emocionales que las marcas 

deben generar y mantener con sus consumidores. Para profundizar ese concepto, se 

utilizará como antecedente el PG de Chicala (2018), Creación de valor para una marca 
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tradicional. Caso Imperial. Perteneciente a la categoría de Proyecto Profesional y dentro 

de la línea temática Empresas y marcas. En él, el autor afirma que son los consumidores 

quienes le añaden valor a una marca. Esto se da a través del consumo del producto y/o 

servicio y también debido a las experiencias brindadas. En adición a ello, hay otro factor 

que posibilita la creación de vínculos emocionales entre marca y consumidor; estos son 

los medios de comunicación que forman parte del proceso. Este canal posibilita mejorar 

el recuerdo y la pregnancia de la marca en la mente de los públicos, siempre y cuando 

la audiencia objetiva se encuentre como receptor de ese medio. 

A raíz de la creación de lazos sentimentales, nace un concepto de suma relevancia para 

este PG: el prosumidor. Torrada (2018) define y clarifica que es este nuevo término en 

su proyecto titulado Publicidad en la era 3.0. Desarrollo de campaña publicitaria para 

nueva empresa de asesoramiento de comunicación digital. El autor describe al 

prosumidor como un consumidor y productor al mismo tiempo. Esto es así porque se los 

categoriza como personas que utilizan un producto y/o servicio y a su vez también le 

cambia el valor o la apreciación de un algo para alguien. Esto quiere decir que estas 

personas se encargan de persuadir a potenciales usuarios sobre la percepción de un 

objeto. En ciertos casos pueden ser una ventaja competitiva para las marcas y en otros 

es quizá una desgracia. El autor menciona que a la hora de comunicar debemos ser 

sumamente cautelosos y no dejar cabos sueltos que faciliten la entrada de comentarios 

y recomendaciones negativas. Las marcas deben ser cuidadas de la misma manera que 

sus productos y/o servicios, pues una cosa no funciona sin la otra. 

El siguiente trabajo seleccionado como antecedente bibliográfico es el de Krause 

Vázquez (2018), Campaña de comunicación experiencial out of home. Caso 

McDonald´s. Perteneciente a la categoría de Proyecto Profesional y siguiendo la línea 

temática de Nuevas Tecnologías. En él, el autor involucra un concepto relevante para 

este PG: el nuevo consumidor en la experiencia de marca. Es necesario tener en cuenta 

dicho análisis para así conocer en profundidad la importancia que tiene el valor de la 
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interacción con los consumidores. Se establece la necesidad de transmitir un mensaje 

humanizado a la gente, cuya finalidad es obtener afecto a través de experiencias que 

logren emocionar y crear sensaciones dentro de los públicos receptores. Se hace 

mención al cambio de paradigma del consumidor en la era digital, dónde pasa de tener 

una actitud pasiva a una activa; esto quiere decir que ahora no solo reciben el mensaje 

de las marcas, sino que también interactúan con ella y logran generar cambios a través 

de su voz, con el fin de ajustarse a sus necesidades. 

El PG de Mallea (2017) Reposicionamiento de la petrolera El Trébol. Eco Branding y su 

valor estratégico emocional para la marca ecológica. Pertenece a la categoría de 

Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Empresas y Marcas. Es relevante para 

este PG ya que define al motivo que impulsa a cualquier estrategia creativa: los insights. 

La autora introduce este concepto como una herramienta indispensable para 

comunicarnos con nuestro consumidor. A su vez, añade que los insights sirven para 

diferenciarse de la competencia y crear una relación más afectiva con los públicos. Para 

resumir, la autora menciona a los insight como comportamientos de las personas; en 

ciertos momentos masivos y en otros de manera más segmentada. No obstante, 

detectarlos no es una tarea fácil e idealmente debe tener una investigación de mercados 

que respalde dicho “descubrimiento”. Se introduce al brandplanner y se lo describe 

como el encargado de la búsqueda de insights, tendencias y comportamientos de la 

sociedad. 

Para adentrarnos en el rol y función del planner, se tomará como antecedente 

bibliográfico el PG de Zamudio Carvajal (2018). Juan Valdéz Café de Colombia. Plan 

estratégico de comunicación digital para el desembarco en el mercado argentino. 

Correspondiente a la categoría Proyecto Profesional y dentro de la línea temática 

Medios y estrategias de comunicación. En este proyecto, el autor establece que el 

planner publicitario debe no solo interpretar la visión de la organización, sino que 

también debe percibir la visión del mercado como conjunto y su entorno. Añadiendo a 
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su vez, el conocimiento sobre el consumidor y sus exigencias y expectativas. La función 

de este agente dentro de la comunicación es esencial y permite la clara identificación 

de actitudes y reacciones de la sociedad para luego elaborar un mensaje que el público 

objetivo valore. La intervención del planner influye tanto en el desarrollo estratégico 

como en el proceso creativo, pues es el nexo que une y da forma para que estas dos 

áreas convivan y se unifiquen homogéneamente. 

Para el presente PG es relevante destacar la importancia de una estrategia de medios 

y la efectividad que genera un buen planeamiento de la misma. Para ello, se seleccionó 

como antecedente el trabajo de Hernández Pan (2018). Sara Prada Footwear. 

Reposicionamiento, branding y estrategia de medios. Perteneciente a la categoría de 

Proyecto Profesional y dentro de la línea temática Medios y estrategias de 

comunicación. En dicho proyecto, la autora establece la importancia del targeting, 

refiriéndose a este término como el estudio cuyo fin es definir con alta precisión el 

público objetivo. Tanto desde las variables duras (sexo, edad y NSE) como las 

psicográficas y actitudinales (intereses, consumos, hábitos, entre otros). En el trabajo 

se hace referencia a los rasgos de la personalidad de Cattell y su influencia en la toma 

de decisiones de compra o la respuesta a los mensajes comunicativos de la empresa. 

Es necesario remarcar que dentro del gaming hay múltiples opciones para que una 

marca comunique un mensaje y a su vez, impactar en el público necesario. Es 

principalmente este el motivo por el cual el trabajo de Hernández Pan (2018) contribuye 

con el presente PG. 

El primer capítulo se focaliza en el vínculo que se genera entre la marca y los 

consumidores. Se da a conocer el término de marcas no endémicas y se explica el por 

qué ciertos anunciantes deciden insertar sus productos o servicios dentro de un medio 

que no guarda relación directa con la funcionalidad que ofrecen. Además, se explica 

cómo realizar una segmentación correcta del target y a su vez lograr crear valor en dicho 

público objetivo a través de las experiencias que las marcas brindan. Para detallar en 
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profundidad estos términos, se utilizarán varios autores reconocidos en el campo de la 

comunicación. Entre ellos, cabe destacar a Aaker y su aporte teórico sobre la 

construcción de marcas, a Ghio por su contribución en lo que respecta la humanización 

en la comunicación corporativa, a Cattel y su teoría sobre los rasgos de la personalidad 

y también a Schmitt, quién contribuye con lo que respecta al marketing experiencial y 

su impacto en los consumidores. 

El segundo capítulo hablará sobre las características generales de la comunicación 

digital; los diferentes medios que existen dentro de ella y una breve descripción sobre 

su rol y funcionamiento para las marcas. El mismo capítulo continuará su desarrollo 

explicando la importancia y vitalidad que tiene la investigación de mercados para la 

realización de una campaña de comunicación, a su vez se detalla sobre quiénes son los 

actores principales que ejercen dicha función (planners) y se profundizará en la 

metodología de trabajo que estos aplican para el crecimiento de las marcas. Por último, 

pero no menos importante, se hará un resumen sobre las estrategias de medios 

existentes, tanto las tradicionales: ATL y BTL, como también la inserción de un término 

contemporáneo como lo es: New Media. Para este último concepto se tomará de 

referencia el PG de Freyer (2018). En adición a ello, el desarrollo de este capítulo no 

podrá ser redactado y ahondado sin los pensamientos de Kotler o Kwak entre otros. 

El tercer capítulo, ya inserta conceptos más particulares y cercanos a lo que respecta el 

presente PG. En él, se hará mención sobre la evolución que tuvo la publicidad dentro 

del gaming, cómo paso de ser un simple mensaje lineal a la incorporación del público 

dentro de ella; la evolución de “publicidad in-game” hacia “advergaming”. En adición, se 

explicarán cuáles son las plataformas y videojuegos más populares para la 

comunicación de marcas hoy en día. En este capítulo también se hablará del marketing 

viral (el gaming siendo una herramienta importante para poder realizarlo) y cómo las 

marcas pueden compartir su mensaje a través de los mismos receptores. Esto último, 

da pie para insertar un concepto nacido en este siglo, los prosumidores; quienes 
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pasarían a ser “inconscientes promotores de marca”. Para la realización de este capítulo 

se tomarán referentes; por ejemplo, Ambrosini nos brindará un panorama de cómo los 

videojuegos son una herramienta para el crecimiento de marcas y también se tendrán 

en cuenta distintos PG de la Universidad de Palermo, como por ejemplo el de Heuchert 

(2011) quién brindará un acercamiento sobre las marcas y su relación con el gaming. 

En el cuarto capítulo se analizará la información obtenida a través del trabajo de campo 

y las entrevistas realizadas a expertos en el área publicitaria. Se buscará demostrar 

cómo marcas reales han utilizado el gaming como estrategia de comunicación y su 

respectivo impacto, planteado desde el ángulo de las variables de investigación 

establecidas en el comienzo del presente PG. 

El quinto capítulo de esta investigación brindará un análisis del autor, junto a diversos 

aportes personales que incluyen fundamentos que evidencian la efectividad de una 

campaña de gaming para las marcas; demostrando sus ventajas, desventajas y 

limitaciones a la hora de efectuarla. Se buscará responder al objetivo general planteado: 

cómo marcas que no están directamente relacionadas con los videojuegos, logran crear 

valores sentimentales en los gamers a través de experiencias. 
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Capítulo 1: Las marcas en la sociedad 

 

La comunicación es la herramienta que utilizan las marcas para darse a conocer, 

informar, crear lazos o generar polémica, entre tantas otras funcionalidades que esta 

ciencia permite brindar. Se hace hincapié en la palabra ´ciencia´ ya que Lazarsfeld 

(1948) centra su análisis de esta disciplina como tal. A su vez, el sociólogo austríaco 

resalta un fundamento que hasta el día de hoy genera debate y es pertinente con el 

objetivo general planteado en el presente PG; pues menciona que: “toda comunicación 

debe persuadir y generar efectos” (1948). Es decir, que cualquier acción o mensaje que 

una empresa emita debe tener un propósito detrás y provocar algún tipo de repercusión 

en los receptores. 

Las marcas están en constante comunicación con sus públicos, sea desde un packaging 

en una góndola o en una campaña publicitaria de carácter masivo. Los consumidores 

son los encargados de definir cómo será la relación con la marca en base a las acciones 

que esta realice o incluso las que no realice. Se afirma esto ya que, existen axiomas en 

la comunicación. Estos fueron establecidos por Watzlawick (1962) y define a uno de 

ellos como: 

La imposibilidad de no comunicar: Toda interacción con el otro trae consigo un 
mensaje que movilizará la conducta de los participantes. Es imposible dejar de 
comunicar, de comportarse, aún en los silencios estaremos en un proceso 
comunicacional. ‘Lo que significa que la comunicación no es solo verbal sino 
también gestual – no verbal’ (1962, p.51). 

Por ende, se puede observar que la sociedad vive bajo una constante emisión y 

recepción de mensajes por distintos interlocutores y donde cualquiera sea el contenido 

(si es que lo hay) va a influir en algún destinatario. 

Las marcas siempre comunican. No obstante, esto no afirma que lo hagan de la manera 

correcta, eficiente según sus objetivos o a través del canal indicado. 
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1.1 Marcas no endémicas 

 

‘Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma’. Este popular refrán brinda 

el pie para introducir el concepto de “marcas no endémicas” cuyo significado recae en 

aquellas marcas que insertan su comunicación de productos y/o servicios dentro de un 

mercado que no está directamente relacionado con el suyo, sin embargo, se benefician 

de la estrategia de marketing. Para ejemplificarlo, se puede plantear un hipotético caso 

donde Burger King, la cadena de comida rápida, realice una acción dentro del popular 

videojuego Fortnite. 

Según James Anderson, director de negocios en Publicis London, en su artículo Esports. 

La oportunidad de marcas no endémicas para entrar a jugar (2019) establece que la 

clave está en alcanzar relevancia y autenticidad en la audiencia, pues ellos son los que 

luego le darán el valor agregado a tu marca y los que mantendrán la credibilidad de la 

promesa de la misma. Anderson afirma que los logros para la empresa pueden ir mucho 

más lejos que una gran exposición. Ahora bien, si el mensaje de una marca no endémica 

no es tratado con su debido cuidado, la autenticidad no se logra y el valor se pierde. 

Una vez que esto ocurre, la audiencia se lo hará saber a la marca. 

La inserción de una marca dentro de un mercado ajeno al propio puede sonar confuso 

y hasta una decisión errónea para cualquier empresario. No obstante, las compañías 

están virando sus estrategias hacia terrenos desconocidos con el fin de crear vínculos 

con nuevas audiencias. Un estudio realizado en 2018 por la división de Sports & 

Entertainment de MKTG afirmó que durante ese año en España el 94% de las marcas 

involucradas en acciones, patrocinios o eventos dentro del gaming no eran endémicas. 

Existe un atractivo que es innegable para cualquier empresa: la cantidad de 

participantes y espectadores que los videojuegos permiten en una misma partida o 

sesión. La masividad siempre llama la atención a las marcas cuando quieren emitir algún 

mensaje y este canal no es la excepción; existen competencias que albergan más 
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personas que una final de un mundial de fútbol, sumándole a ello su reproducción vía 

streaming y global. Las marcas, a su vez, tienen una nueva oportunidad para comunicar 

e interactuar con públicos jóvenes, aquellos que son difíciles de encontrar, ya que su 

consumo en los medios más populares como la televisión y/o radio se redujo 

drásticamente; así lo manifestó Matthew Ball, director de estrategia de Amazon, en su 

cuenta de Twitter en agosto del 2020. 

Retomando a lo establecido por James Anserson (2019), cabe destacar que a las 

marcas se les dificulta a la hora de encontrar un canal en el que su mensaje sea 

coherente y atractivo para todos los espectadores, es decir, el target principal se pierde 

y los datos obtenidos no reflejan la realidad como tal. El gaming abre una nueva 

oportunidad para insertar comunicación de manera efectiva y pertinente; esto se da 

básicamente porque todo el mundo puede encontrar su lugar dentro de este espacio, 

permitiendo que las marcas también lo hagan reflejando allí mismo sus valores. 

1.2 Personalidad de marca 

 

Todas las marcas poseen características que las hacen únicas y las diferencian del 

resto. Según Aaker “La personalidad de la marca se puede definir como un conjunto de 

características humanas asociadas con una marca determinada” (1996, p.151). De más 

está decir que una marca nunca tendrá el mismo sello que una persona imprime en otra, 

sin embargo, podemos rescatar ciertas virtudes que harán que una compañía sea mejor 

recibida que otra. 

A la hora de comunicar, las empresas deben conocer el contexto, su entorno, sus 

virtudes y falencias. A su vez, nunca deben perder su misión, visión y valores, pues son 

ellos el norte para que su vínculo con la sociedad prospere. Si la marca logra mantener 

en el tiempo una comunicación homogénea con los públicos, encontrará una relación 

estable y una personalidad bien definida. 

Ghio profundiza dentro de este concepto estableciendo lo siguiente: 
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Si al desarrollar un proyecto de branding, dotamos a la marca de atributos 
humanos – personalidad, estilo, modelos de relación, género, etc.- al punto de 
‘humanizarla’, ¿podríamos afirmar que la relación entre marcas y audiencias 
sería equiparable –salvando las obvias distancias- a las relaciones entre 
personas? Y si damos validez a esta afirmación, las preguntas siguientes serían 
¿por qué nos enamoramos de otra persona? ¿cuáles son las razones que nos 
llevan a sostener una relación? ¿por qué confiamos en otras personas? (2009, 
p.38) 

El autor aquí nos deja ciertos cuestionamientos que nos llevan a reflexionar sobre la 

posición que deben tomar las marcas ante la demanda de sus públicos. En su comienzo, 

ya establece la dotación de una marca bajo características humanas, forzándola desde 

un primer acercamiento a formar su personalidad. Ahora bien, una vez que la marca es 

reconocida con voz propia por los públicos, la cuestión recae en factores humanos e 

intangibles para lograr la formación de un vínculo duradero y de confianza entre ambas 

partes. 

Con respecto a la formación de una personalidad, es relevante hacer un acercamiento 

hacia Cattell (1947), quien define cinco grandes factores que hacen a la personalidad 

(aplican tanto a seres humanos como a empresas): 

El primero de ellos (aunque su orden no altera el resultado) es la apertura a la 

experiencia; aquí las marcas o personas tienden a buscar nuevas prácticas y no se 

cierran a los cambios, en suma, les llama la atención y van por ellos. En segundo lugar, 

está la responsabilidad, ellos destacan por su evaluación previa a la toma de una 

decisión, donde piensan y analizan los factores que los rodean; se diferencian por la 

organización y claro planteamiento de sus objetivos. El siguiente factor es la 

extraversión; este se enfoca en los vínculos sociales, busca abrir su mente y ser 

expresivo con quién se rodea. Son opuestos a los introvertidos, cuya característica 

principal es reservarse para sí mismo. Luego está la amabilidad; estos brindan ayuda y 

soporte, depositan confianza en el otro y son empáticos. Por último, pero no por eso 

menos importante, el autor habla de la estabilidad emocional y cataloga aquí dentro a 
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aquellos que son equilibrados ante cualquier situación y saben afrontar adversidades 

sin caer en la desesperación. 

Los rasgos establecidos por Cattell hacen tanto a personas como a las empresas un 

organismo único. Scheinsohn (1993) instituye que no existen dos empresas iguales, la 

suma de los factores internos y externos da como resultado la personalidad de una 

empresa. 

1.3 Branding emocional 

 

En primer lugar, es importante definir a qué llamamos branding. Para ello, se hará foco 

en la definición que Kotler estableció en el foro mundial de marketing y ventas (2010): 

Es un ejercicio de comunicación para definir lo que eres, pues cada compañía 
quiere estar en la mente de sus consumidores, sin embargo, hay que tener 
cuidado en confundir branding con marketing, pues este no representa todas las 
tareas de mercadotecnia que una marca realiza. (2010) 

Partiendo de la definición del autor, se puede afirmar que el branding y la personalidad 

marcaria van de la mano. Se establece que, para posicionarse en la mente de un 

consumidor, la marca debe tener identidad propia y tanto los públicos internos como los 

externos deben saber quién eres. A su vez, se separa a dicha definición del concepto 

de ´marketing´ ya que este es un proceso macro en el cual se incluyen diversas 

herramientas; entre ellas, el branding precisamente. 

Con la finalidad de obtener mayor relevancia para la realización de este PG, se 

ahondará en lo que refiere a ´branding emocional´ puntualmente; una rama particular 

dentro del concepto previamente definido por Kotler (2010). 

No es novedad decir que los consumidores se han vuelto más exigentes y reclaman 

mejor calidad, precio y/o durabilidad. No obstante, existe un factor que determina la 

relación con la marca y genera lazos a largo plazo, pues la gratificación emocional es 

un pilar fundamental para que la marca conviva con sus clientes. Gobé (2005) define al 

branding emocional como: “la manera de crear un diálogo personal con los 
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consumidores”. El autor hace hincapié en el factor de personalización, donde el mensaje 

es uno a uno y busca insertarse dentro de las fibras más sensibles del público objetivo, 

trabajando con sus deseos, necesidades, ambiciones e inquietudes entre otros factores 

que llevan a involucrarnos con la marca. 

A su vez, existe un detalle determinante que ninguna marca puede dejar de lado a la 

hora de conectar con sus públicos: el contexto sociocultural en el cual insertará su 

comunicación. La relevancia social, aunque parezca obvio, es quizá lo primero que se 

debe tener en cuenta antes de proyectar un mensaje. Si una estrategia funciona en 

Sudamérica, no es garantía que tenga el mismo resultado en Medio Oriente, por 

ejemplo. 

Retomando con el concepto en cuestión, el fin que persigue el branding emocional es 

enamorar a las personas de la marca, que estas puedan sentirse dentro de una relación 

en donde ambas partes dan y reciben. Los valores se comparten y los momentos 

creados pasan a ser experiencias memorables. Saavedra et. al. (2002) sostiene que “los 

consumidores experimentan las marcas no sólo como productos funcionales o servicios, 

sino como paquetes de sentimientos y asociaciones (2002, p. 131). 

En adición a la anterior definición, cabe resaltar los diez mandamientos del branding 

emocional según Gobé (2005). El autor resalta la diferencia en los vínculos tradicionales 

de las personas con las marcas y el valor emocional que estas deben involucrar hoy en 

día: (2005, p. 36-39) 

En primer lugar, Gobé (2005) establece que el mensaje debe pasar de proyectarse de 

los consumidores hacia personas, es decir, comunicar con sentimientos y con el fin de 

empatizar con los compradores. En segundo lugar, se establece que el cambio debe 

darse del producto a experiencias. Donde, las ahora personas, conectan y se vinculan 

con la marca. Luego está el paso de la honestidad hacia la confianza, este último valor 

se construye con el tiempo. El cuarto mandamiento busca lograr la preferencia de marca 
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por sobre la calidad del producto. El autor menciona que las marcas deben lograr ser 

una aspiración para las personas y no simplemente un llamado de atención (allí 

encontramos el quinto mandamiento). No alcanza con que el público sepa quién sos 

como marca, sino que esa identidad debe ser transformada en personalidad, donde el 

carácter y el carisma se demuestran. En adición, esta última cualidad nos lleva al 

séptimo mandamiento, el cual busca evitar la superficialidad de un producto por si solo 

e insertar una historia que lleve a provocar sentimientos. El octavo mandamiento busca 

la presencia total, es decir, que la marca impacte en las personas en cualquier situación 

que se encuentre. El anteúltimo mandamiento de Gobé para crear branding emocional 

en las personas establece que las marcas deben dejar de comunicar y comenzar a 

dialogar, escuchar y retroalimentarse para satisfacer las necesidades de sus públicos. 

El último mandamiento, pero no por ello el menos importante, el autor establece el paso 

de un servicio hacia la creación de una relación; ya no es simplemente vender, sino que 

la importancia está en la creación de un lazo afectivo, lo cual garantizará un vínculo más 

duradero. 

Son diversos factores que establecidos por separado parecen imposible de lograr para 

las marcas. No obstante, se debe generar sinergia y homogenización en toda la 

comunicación para que luego, y de manera automática, se pueda lograr una marca cuya 

imagen, identidad y personalidad sea totalmente aceptada por los públicos. No son 

muchas las empresas que logran dicho reconocimiento, sin embargo, las que pueden 

tienen su recompensa. Hoy en día son establecidas bajo el término ´Lovemarks´. 

1.3.1 Lovemarks 

 

La creación del concepto ´Lovemarks´ se le atribuye a Kevin Roberts (2005), quién 

establece que el mundo de las marcas está lleno de competencia y para sobrevivir, hay 

que conseguir la lealtad de los públicos. Sin embargo, la racionalidad no juega un papel 

primordial, sino que las marcas deben trabajar bajo tres elementos: misterio, 
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sensualidad e intimidad (atributos que luego se profundizarán); para así lograr un factor 

común: el amor. 

Según Pablo Del Campo (2017): 

 

Lovemarks es sentir por una marca casi el mismo amor y el mismo respeto que 
se siente por aquellas personas que más nos importan. Y al igual que pasa con 
estos vínculos profundos, si esas marcas dejan de estar en nuestras vidas, 
nuestras vidas no van a ser lo mismo. (2017, p. 33) 

El rol que deben tomar las marcas es más humano y sentimental que cualquier venta 

racional. “Las marcas se han desinflado y la solución se encuentra en crear productos y 

experiencias capaces de crear vínculos emocionales profundos y duraderos con sus 

consumidores” (Roberts, 2005, p.16). El autor establece que las marcas ya no deben 

centrar su comunicación en el producto y/o servicio, sino que ese lugar debe ser tomado 

por el consumidor. Roberts menciona la importancia que tienen los lazos afectivos y 

como estos, a lo largo del tiempo, le permiten a las empresas ser más condesciendes, 

lo cual conlleva a que estas puedan cometer errores y aun así, no ser rechazadas por 

la sociedad. 

Retomando con los tres atributos mencionados anteriormente: misterio, sensualidad e 

intimidad. Cabe destacar la importancia que tienen para que las marcas generen 

conexiones únicas con sus públicos. Del Campo (2017) hace una analogía de estos con 

las relaciones entre personas. En primer lugar, el misterio surge porque nos sentimos 

atraídos hacia el otro, por algo especial. En segundo lugar, uno hace todo lo posible por 

conocer bien a la otra persona, allí entra en juego la sensualidad. Por último, si todo sale 

como realmente lo buscábamos, se genera una conexión la cual inevitablemente 

desemboca en la intimidad. Estos tres factores, deben repetirse cíclicamente a lo largo 

del tiempo para que el vínculo prospere y sea genuino, pues no es una acción que las 

marcas deban realizar por única vez. Afirmando como dice Del Campo (2017): “No hay 

marca que pueda dormirse en los laureles. Ni siquiera las más consagradas”. 

1.4 Experiencia de marca 
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La humanización de las marcas es una característica vital para lograr generar vínculos 

con los públicos; construir relaciones está en la naturaleza de las personas, por ende, 

las empresas también deben buscar la forma de crear lazos sentimentales. 

En primer lugar, es importante detallar qué son las experiencias; Schmitt (2000) las 

define como: “sucesos privados que se producen como respuesta a una estimulación”. 

En esta definición, es relevante destacar dos puntos; por un lado, el hecho que sean 

sucesos privados, es decir que la experiencia no es recibida por cualquier persona, sino 

que se mantiene en un círculo exclusivo determinado con anticipación. Por otro lado, la 

respuesta que se genera por causa de una motivación o estímulo lleva a formar una 

experiencia en el usuario. 

Continuando con análisis de Schmitt (2000), el autor afirma que las experiencias inciden 

en la gente a través de los cinco sentidos. Los sentimientos toman un rol esencial a la 

hora de vivir un momento con las marcas, pues el consumidor debe sentirse parte de la 

relación creada para así lograr mantener un vínculo en el tiempo. 

En adición a lo anteriormente explicado y sin la intención de recaer en la redundancia, 

se busca dejar en claro que las personas suelen elegir marcas, así como eligen amigos; 

pues la relación en ambas es mayormente afectiva que por conveniencia racional. 

Justamente es este el motivo principal para que las marcas conozcan la importancia de 

formar una personalidad auténtica y bien definida. 

Ghio (2009) menciona lo siguiente: 

 

Las marcas contemporáneas se han visto en la necesidad de evolucionar en lo 
que refiere a su función identificadora inicial. La propuesta de una experiencia 
única en la que hoy se enmarcan es la consecuencia natural del proceso 
evolutivo de las mismas a lo largo del tiempo, incorporando nuevas estructuras 
vinculantes con sus públicos y estableciendo de este modo un lazo cada vez más 
duradero basado en atributos propios de la condición humana. Esta 
‘humanización’ de la marca (y no solo signo gráfico, sino entidad inmaterial que 
establece casi una pauta de vida) nutre a la misma de una corriente de 
afectividad que la sostiene y la fortalece (2009, p.30) 
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El autor sostiene que las marcas se vieron con la urgencia de transformar su 

comunicación lineal hacia la transmisión de un mensaje experiencial, el cual tiene 

vivencia y congruencia en públicos exclusivos de cada marca. A su vez, añade que dicha 

comunicación, ahora formada por atributos sentimentales, fortalece el lazo entre ambas 

partes; se humaniza la relación. 

En cuanto al marketing experiencial, Schmitt (1999) establece que será la rama de la 

mercadotecnia que reemplazará al marketing tradicional. A su vez, añade que para que 

surja, deben involucrarse tres fenómenos. En primer lugar, destaca la omnipresencia de 

la tecnología de la información, aquí toda comunicación vira hacia lo digital. Los medios 

deben adaptarse a nuevas costumbres e insertar su contenido en plataformas de social 

media y web, entre otros. En segundo lugar, menciona al consumidor informado y 

establece que las personas tienen acceso a toda la información; el mundo es más 

transparente en materia de secretos corporativos y el feedback entre ambas partes se 

da instantáneamente. Por último, el autor hace referencia a la globalización de la 

comunicación; el alcance de los mensajes es mayor en cuanto a cantidad de usuarios y 

expansión territorial. Su transmisión es instantánea y puede darse desde cualquier 

extremo del mundo. En adición a esto, el tono se modifica ya que las marcas comienzan 

a involucrar sentimientos en su comunicación, con el fin de crear comunidades. 

La competencia que existe en el mercado hace que las marcas se auto exijan para 

empatizar y conectar de manera más profunda con los públicos. Aquí entra el rol del 

´marketing experiencial´ donde a través de las sensaciones, el usuario debe vincularse 

con la marca. Hodgson, Patterson y Shi (2008) establecen que, si los productos de una 

empresa no logran diferenciarse en los ojos de un consumidor, la competencia 

trascenderá por precio. Ahora bien, si la marca logra brindar experiencias que sean 

coyunturales para sus consumidores, el servicio pasa a tomar notoriedad y distinción, 

por ende, su valor pasará a ser ´premium´. 
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Kotler (2003) propone un cambio dentro del concepto ´top of mind´, ya que hoy en día 

no es primordial ser recordado primero, sin una justificación emotiva detrás. El autor 

reemplaza el término por ´top of heart´, llevando al frente al corazón, es decir, los 

sentimientos y la relación que existe entre marca y consumidor. A raíz de esto, Kotler 

explica de donde debe partir este cambio de pensamiento y establece que el surgimiento 

de esta mentalidad tiene que nacer dentro de los públicos de la empresa, para conformar 

su esencia e identidad y así luego pueda verse reflejado en el exterior de la misma. 

1.4.1 Experiencia de marca en contexto digital 

 

Moral y Fernández (2012) establecen que la creación de experiencias memorables se 

da a través de emociones, sentimientos y pensamientos consecuentes de la interacción 

entre marca y consumidor. Ante esta afirmación, las marcas deben recurrir a nuevos 

caminos que las lleven a distinguirse dentro del marketing tradicional y masivo ya que 

la clave, según los autores, está en la interacción. 

Las redes sociales, las páginas web y todo el contenido mobile del marketing tienen en 

común un punto muy fuerte, que genera distinción ante todos los demás medios: 

instantaneidad en la comunicación. Si bien, es fácil afirmar que la radio transmite un 

mensaje en el momento actual, se le imposibilita un feedback repentino de toda su 

audiencia. En el caso de la televisión, se necesita tiempo para producir contenido y el 

real time se pierde. Por lo tanto, retomando a los medios digitales, se puede afirmar que 

su virtud principal en torno a la comunicación es brindar un mensaje completamente 

actualizado y coyuntural con la posibilidad de obtener respuestas rápidas por el lado de 

la audiencia. 

En adición a lo anteriormente establecido, los medios digitales cuentan con otra ventaja 

que hace que las marcas se sientan atraídas para insertar su comunicación: la viralidad 

y el poder de compartimiento. Cualquier usuario tiene la potestad de compartir contenido 

ante sus públicos; reforzando así, el mensaje dentro de un nicho. Las marcas ya no 
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necesitan estar presentes en las pantallas de todos sus usuarios, sino que ellos mismos 

se encargan de aumentar la exposición del mensaje. 

1.5 Creación de valor 

 

Las marcas siempre tienen un valor dentro de la sociedad; este se da principalmente a 

través de la percepción, la cual se genera con el tiempo a través de diversos factores 

como puede ser el compromiso con las comunidades, la comunicación y/o la 

responsabilidad entre otros tantos. Aaker (1996) establece que el valor de marca está 

conformado por la suma de activos y pasivos que, a la hora de relacionarlos con el 

nombre de una marca en particular, esta aumenta o disminuye su valor. El autor se 

refiere a activos y pasivos y los divide en cuatro categorías. En primer lugar, destaca el 

reconocimiento del nombre; aquí el cliente elige la marca cuando la siente más cercana 

o familiar. Puede ser aquella que nos recomendó un amigo de confianza o el almacenero 

del barrio. En segundo lugar, está la calidad percibida y es donde entra en juego un 

grupo de cuatro factores que, combinados entre sí, dan como resultado la calidad. El 

consumidor evalúa posicionamiento marcario, precio, funcionalidad y valores 

proyectados en su comunicación. En tercera instancia se encuentran las asociaciones 

de la marca; en este punto se evalúan todas las variables que conectan al consumidor 

y la marca para nutrir y fortalecer el vínculo. Esto integra, las situaciones de uso del 

producto, sentimientos generados en el usuario, la personalidad marcaria, los valores y 

el estilo de vida que proyectan los anunciantes. Por último, está la fidelidad. Se cataloga 

a este punto como el centro del valor de una marca, siempre se da a largo plazo y es el 

último en conseguir. En este punto, los usuarios son promotores de marca y ellos se 

encargan de promover contenido, compartir su comunicación y/o recomendarla a 

alguien cercano. El nivel de satisfacción no se limita a precio – calidad, sino que se 

involucran sentimientos y lazos afectivos entre ambas partes. 
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Para que una marca logre crear valor dentro de sus públicos, se debe retomar al 

concepto de humanización establecido en los apartados anteriores. Si se busca generar 

lealtad y fidelización, no se puede dejar de lado el hecho de que estamos tratando con 

personas y estas tienen emociones que las llevan a actuar, a veces incluso por sobre la 

racionalidad. Las marcas deben proyectarse a ser cómo un familiar para sus públicos, 

es decir, ser vistos cómo aquellas personas por las que darían todo, las cuales no les 

molestaría cancelar algún plan si es por ellos, pues ese debe ser el fin al cual deben 

apuntar las corporaciones. 

Naranjo (2000) establece lo siguiente: 

 

La equidad de la marca se construye estableciendo una genuina e íntima amistad 
con los clientes, con los proveedores, con los empleados de la empresa, con la 
comunidad en general; siendo un contendiente digno y ético. Ganándose un sitio 
especial en la mente y en el corazón de todos esos públicos, siendo ampliamente 
conocida, estando presente en todas las circunstancias de los clientes, siendo 
muy familiar, muy confiable, muy afectuosa, compartiendo con los clientes el 
mayor tiempo posible, cumpliendo las promesas y compromisos adquiridos, 
conociendo lo más profundamente permisible a sus amigos y a sus 
contrincantes. (2000, p.39). 

El autor confirma que la humanización de marca debe darse para la creación de un lazo 

afectivo y en adición a ello, no basta simplemente con ser parcialmente sentimentales, 

pues los usuarios deben sentirse respaldados e identificados como si las marcas fueran 

sus familiares. 

Las comunidades son amplias y los gustos muy variados, sin embargo, Marta Cruz 

(2008) simplifica la cuestión y establece dos tipos de consumidores: fieles e infieles. Los 

primeros son aquellos que siguen a la marca, la promueven personalmente y no la 

cuestionan, pues están satisfechos así. Los infieles, por su parte, son los consumidores 

de la competencia. La autora, menciona que el objetivo de una marca debe ser aumentar 

el consumo de los fieles y captar nuevos usuarios infieles. 

Cruz se refiere a ello de esta manera: 
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El desarrollo e implementación de un programa de fidelización puede facilitar el 
incremento en la frecuencia de compra, el aumento potencial del consumo, la 
venta cruzada y, finalmente, la incorporación de nuevos clientes, como 
consecuencia de la recomendación boca a oído que los primeros hagan del 
producto / servicio. (2008. p. 398) 

Existe un factor más, aparte de los consumidores, que añaden valor a una marca: los 

medios de comunicación. Chicala (2018) establece en su proyecto de graduación que 

la correcta selección y uso de los mismos es vital para dicho proceso. Afirma que son 

una herramienta fundamental para lograr recordación y pregnancia en la mente de los 

públicos. El mensaje transmitido debe ser efectivo en su contenido y a su vez, debe ser 

entregado a través del canal indicado. 
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Capítulo 2: Características generales de la comunicación digital 

 

En el capítulo anterior se hizo mención a un axioma que establece que absolutamente 

todo comunica; desde lo que decimos y lo que no. A raíz de ello, se plantea que para 

que exista tal intercambio, debe haber un emisor de este mensaje y por ende alguien 

que lo reciba. Ahora bien, dicha comunicación puede reflejarse en múltiples formatos. 

Las personas son capaces de recibir información a través de un audiovisual, 

simplemente audio, por el gusto o incluso tacto, entre las tantas variables que existen. 

En suma, la recepción de un mensaje no es exclusivamente presencial, es decir cara a 

cara y es aquí donde comienza el propósito principal de este apartado: la comunicación 

digital. 

Carrera (2015), desde su punto de vista, logra diferenciar a la comunicación tradicional 

de la digital refiriéndose a la primera como un sistema básico en el cual participan un 

emisor y un receptor por medio de un código y un canal. El autor, en contraparte, 

distingue a la comunicación digital por ser intrapersonal y presentarse colectivamente 

de forma sincrónica y asincrónica, rompiendo con la linealidad que presenta la 

comunicación analógica, pues ahora todos los participantes cumplen el rol de receptor 

y/o emisor. 

Las diferencias planteadas anteriormente son relevantes para el presente PG en varios 

aspectos, entre ellos se categoriza al gaming como un tipo de comunicación digital, 

donde no es condición necesaria la linealidad temporal y espacial de un mensaje entre 

un emisor y un receptor. 

La globalización fue un factor determinante para que la comunicación digital haya 

crecido masivamente durante el siglo XX. Los avances tecnológicos llevaron al 

crecimiento de las industrias, lo cual desembocó en una apertura de mercados y nuevas 

demandas. El mensaje tradicional dejó de tener la efectividad de antes debido al 

aumento de la competencia y por ende la comunicación debió digitalizarse para cruzar 
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fronteras. En lo que respecta a la publicidad, según Bassat, todo mensaje debe ser parte 

de una campaña que englobe todos los medios: 

Hoy en día la publicidad implica una comunicación 360º, todas las agencias 
asumen su tarea en un sentido integral, apoyadas en la posibilidad que brindan 
los distintos medios, las redes sociales, y las nuevas tecnologías. El objetivo es 
llegar al consumidor a través de la mayor cantidad de medios posibles, rodearlo 
desde distintos ángulos. (Bassat, 2016, p.1) 

A lo largo de este capítulo, se ahondará en los diferentes tipos de medios digitales, sus 

características principales, sus ventajas y desventajas para las empresas a la hora de 

llevar al frente un mensaje y sus puntos en común con el gaming, eje central de este 

PG. Luego, se profundizará en la investigación del mercado y que métodos existen para 

encontrar al público adecuado y empatizar con ellos. Para finalizar con este apartado, 

se mencionarán las diferentes estrategias de medios que existen en la publicidad y como 

pueden utilizarse para sacar mayor provecho a través de la comunicación. 

2.1 Tipos de medios digitales de comunicación 

 

A la hora de transmitir un mensaje o ya mismo crear una campaña de comunicación, se 

deben analizar las variables que influyen en este proceso como el contenido, el target, 

los objetivos y las limitaciones, por ejemplo. A continuación, se detallarán cuatro tipos 

de medios digitales, relevantes al PG, y se analizarán sus características y los 

resultados que le ofrecen a las marcas. 

2.1.1 Mailing 

 

El correo electrónico no nació con fines publicitarios, sino más bien como consecuencia 

de una demanda de instantaneidad en el envío de mensajes y su misma respuesta. Su 

crecimiento fue notorio y a gran escala durante fines del siglo XX. Según Gonzales y 

Carrero (1999) los medios nacen por la necesidad de comunicar noticias, lo cual implica 

que el contenido y la información que se transmite es lo más relevante en el proceso de 

comunicación. 
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Con respecto al ámbito publicitario, el mailing es considerada una herramienta 

sumamente útil. En primer lugar, es de fácil acceso y bajo coste, lo que permite a 

cualquier pequeño emprendedor llevar un mensaje a sus clientes. En segundo lugar, la 

personalización del contenido es un diferencial que este medio provee, pues cada 

empresario u organización tiene el poder de segmentar a la hora de comunicar. Luego, 

cabe destacar el alcance de este mensaje, llegando a sitios lejanos al punto de venta y 

permitiendo abrir una conversación a distancia con potenciales consumidores. Este 

medio brinda la posibilidad de acceder a estadísticas y resultados luego de realizar una 

campaña de e-mail marketing, lo cual ayuda a clarificar los aciertos y errores que se 

desempeñaron luego de emitir un comunicado. Por último, y esto compete más que 

nada al día de hoy, es un medio ecológico, cómo toda comunicación digital, simplemente 

que al ser derivado de un formato papel, el e-mail tiene un mayor reconocimiento en 

cuánto a su evolución con el compromiso ambiental. 

Kotler (2003) establece que el hecho de efectuar estrategias y planes de comunicación 

por medio de internet, abre nuevas posibilidades para dirigir con mayor eficiencia la 

publicidad de un negocio. El autor resalta, la habilidad de estas plataformas por proveer 

un servicio 24 horas desde un espacio no físico y con costos relativamente bajos entre 

otras virtudes. 

Hasta aquí, el mailing puede ser considerado un medio ejemplar y sin errores. No 

obstante, existen falencias a través de este tipo de correo. Mónica Custodio (2018), en 

su Blog de Marketing digital de resultados, establece que, aunque el email posee fines 

comerciales, no debe ser recibido por el receptor como spam, pues estos son aquellos 

mails que el usuario no desea recibir, pero aparecen en su casilla de todas formas. Si 

una marca, aparece dentro de este tipo de mail puede verse afectada en su imagen y 

no ser bien recibida por quizá, un posible consumidor. En suma a lo anterior, algunos 

de estos spams contienen virus que pueden dañar el dispositivo que uses. Otro error 

grave que cometen las marcas al utilizar este medio es el abuso de las newsletters, 
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convirtiéndose en empresas tediosas para los usuarios receptores que ya no quieren 

recibir su información a causa del agotamiento. 

En resumen, el mailing es una gran herramienta que brinda instantaneidad y 

personalización en el mensaje de una marca hacia sus clientes, pero debe tratarse con 

cuidado para no ser una molestia hacia los mismos. 

2.1.2 Redes sociales 

 

En la actualidad, se puede considerar que las personas presentan dos perfiles de su 

vida: el real y el virtual. Si bien comparten muchos aspectos, hay otros en los cuales se 

presentan de manera distinta ante los demás. Las redes sociales tienden a mostrar una 

versión ligeramente más utópica de las personas en comparación con su realidad. 

Benedetti (2017) se refiere a las redes sociales como: “comunidades virtuales donde los 

usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el mundo 

y principalmente con quienes encuentran gustos o intereses en común” (Benedetti, 

2017, p. 75). El hecho que el autor mencione las palabras comunidad e intereses en 

común, sostiene que las redes sociales llevan a las personas a desarrollar una identidad 

digital dentro de un universo agradable para ellos. Dicha semejanza, también puede ser 

percibida en los jugadores de gaming, quienes forman un carácter y una personalidad 

virtual cuya realidad no es así en todos los casos de su cotidianeidad. 

Así como las personas, las marcas también desean formar parte de un grupo con 

mismos ideales y para adentrarse a ellos, las redes sociales son una solución. La 

comunicación publicitaria dentro de este medio debe pasar desapercibida, es decir, las 

marcas no deben sonar como una corporación sino como una persona humana con 

sentimientos y empatía por quienes lo rodean. Entre los errores más comunes que las 

marcas cometen podemos encontrar interrupciones de conversación durante un 

contenido interesante, la venta de productos sin previo aviso, la sobreinformación y la 

falsedad / mentiras en sus respuestas. Estos hechos, quizá son pequeños dentro de 
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estas comunidades, sin embargo, el impacto negativo es grande y desprestigia a la 

marca y destruye su imagen positiva ante los usuarios. 

El hecho que las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter u otros blogs 

permitan un ida y vuelta instantáneo y transparente tiene su aspecto positivo, pero 

también negativo. La sociedad digital de hoy en día debe estar complacida 

continuamente por las marcas, ya que ante el mínimo desacuerdo comienza el ‘hate’. 

Un término creado durante el siglo XXI que hace referencia a los mensajes de odio y 

rechazo que los usuarios comentan sobre alguna marca en las redes. 

Las empresas utilizan la fuerza de las redes sociales para instaurar un vínculo más 

sólido con sus clientes actuales y potenciales, pues este medio ganó popularidad al 

satisfacer necesidades básicas de las personas como son el sentimiento de pertenencia 

y la interacción social (Nadkarni y Hofmann, 2012) 

En conclusión, las redes nacieron como espacios sociales y digitales, por lo que 

cualquier acción que se desvíe de este foco no será bien recibida por los usuarios. Las 

marcas tienen que ser conscientes sobre su rol en la comunidad y ante ello su 

comunicación debe ser acorde y pertinente a lo que representan. 

2.1.3 Mobile marketing 

 

En la actualidad, es difícil encontrar una persona que no posea un celular, pues es un 

elemento que se volvió indispensable y cumple roles más importantes que simplemente 

una llamada o un mensaje de texto; hoy en día la gente necesita de estos dispositivos 

para trabajar, socializar, conocer nuevas personas y también relajarse. Dicho esto, las 

marcas no pueden obviar este medio para acercarse a sus potenciales consumidores y 

por ello, el mobile marketing es considerada una herramienta de la comunicación digital 

necesaria para la efectividad de un mensaje. Ahora bien, al igual que todo medio, el 

mensaje debe ser pertinente y acorde en relación al contexto. Julie Ask, vicepresidente 

de Forrester, establece que: “La experiencia móvil es altamente efectiva cuando la 
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'contextualizamos', lo que implica que debe 'atender a la persona' y no a las masas”. 

(Ask, 2011). 

Es necesario recalcar también la acción de ‘atender a la persona’, donde la 

personalización del mensaje es el factor que permite crear valor de marca. El cliente 

debe estar satisfecho por haber sido complacido según sus gustos e intereses, las 

empresas deben tomar cada caso como diferente y no limitarse a un mensaje lineal e 

igual para todas las personas. 

2.1.4 Publicidad in-game 

 

Continuando con los distintos tipos de comunicación digital, y priorizando los más 

relevantes para este PG, se hará hincapié en la publicidad dentro de los videojuegos; 

tanto en su expresión más simple como un afiche (avisos de entorno) o a través de la 

interacción y generación de experiencias (anuncios inmersos). Este último, brinda la 

posibilidad de darle al usuario mayor participación junto a la marca para realizar 

acciones puntuales. 

Entre las ventajas que este medio ofrece, cabe destacar el poder de recordación que 

genera una experiencia en los jugadores. Cuando el formato original del videojuego, es 

alterado por una marca para otorgarle algún distintivo o beneficio al usuario, estos 

suelen recibirlo con buenos ojos ya que ambos estarían “jugando en el mismo equipo”. 

Ambas partes salen beneficiadas, la marca logra mejorar su imagen y posicionamiento 

y los jugadores son gratificados con accesorios del videojuego o reconocimiento 

personal entre otras posibilidades. Según Heuchert (2011, p.57) en su PG, afirma que 

el in-game advertising logra presencia de marca, recordación y familiaridad por parte de 

los jugadores. 

Al igual que el resto de los medios de comunicación digital, la participación de una marca 

dentro de un videojuego debe ser consciente y estratégica. No alcanza simplemente con 

el hecho de participar, sino que debe existir un propósito para lograr una buena 
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recepción en el usuario, pues de lo contrario, causará el mismo efecto que mencionamos 

anteriormente en las redes sociales, como es el rechazo y enfado ante la marca por 

interrumpir un momento de ocio y tranquilidad. 

2.2 Investigación de mercados 

 

Toda acción comunicacional debe realizar previamente un análisis del contexto 

sociocultural con el fin de transmitir un mensaje coherente, a través del canal adecuado 

y hacia el público correcto. Según Kotler (1996): “La investigación de mercados planifica, 

recopila y analiza información relevante para la toma de decisiones en las estrategias 

de marketing de las organizaciones”. Es importante resaltar el hecho de que cada 

organización afronta escenarios particulares y únicos por lo que no existe una única 

solución que satisfaga las demandas de los públicos. 

La investigación de mercados aporta resultados en un sector vital para la subsistencia 

de una empresa: el consumidor. Los sondeos y la exploración acerca de sus hábitos, 

gustos y/o preferencias permiten obtener información relevante que luego puede ser 

utilizada para comunicarse con ellos y entablar una conversación. Según Amanda 

Vargas (2017), la satisfacción de las necesidades del consumidor es un objetivo social 

que esta disciplina tiene y en él se evalúan las costumbres de dicho target en relación a 

sus demandas y poder adquisitivo. 

Este apartado guarda relevancia con el presente PG ya que el gaming es un canal de 

comunicación donde las marcas desean participar, pero no encuentran un mensaje 

orgánico y natural para llegar al público objetivo. La investigación de mercados aporta 

una nueva perspectiva para la empresa y logra expandir su mensaje hacia nuevos 

nichos. 

2.2.1 Rol del planner 
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Las agencias de publicidad o ya mismo las empresas efectúan sus estrategias de 

comunicación a través del planner. Esta figura, se encarga de conectar el mercado y 

sus necesidades, con el producto o servicio que la empresa ofrece, con el fin de 

potenciar el mensaje publicitario y ser más efectivo. Soler (1993) define al planner como: 

La persona que, a partir de la investigación de las pautas y conductas del 
consumidor, el marketing del producto, y el potencial ofrecido por la marca, 
elabora la estrategia de comunicación. Representando al consumidor en todas 
las actividades de la agencia, y su verdadero objetivo es la dirección del esfuerzo 
creativo (1993, p. 11). 

La definición del autor incluye a su vez, la importancia de dirigir la comunicación 

creativamente. Esto se da principalmente porque cualquier empresa y/o agencia puede 

realizar una investigación y llegar a los mismos resultados. No obstante, el giro creativo 

es el factor que diferencia una marca de otra. 

A la hora de trabajar, el planner pone ciertos factores como prioridad para garantizar la 

efectividad de la comunicación. En primer lugar, está la investigación, donde recopila 

datos del mercado, el consumidor, la competencia y el producto o servicio. Una vez que 

organiza esa información, pasa a una segunda instancia: la estrategia. Aquí se enfoca 

en elaborar un mensaje que brinde el posicionamiento deseado de lo que se está 

ofreciendo, sin dejar de lado los gustos y preferencias del consumidor. El último paso 

consiste en volcar toda la información recolectada y analizada para brindarle al equipo 

creativo un punto de partida repleto de datos relevantes con los cuales puedan lograr el 

impacto deseado en el consumidor. 

El ejercicio del planner combina la recolección y aplicación de información tanto 

cualitativa como cuantitativa. Partiendo de bases y variables duras, el rol del planner 

demanda ofrecer nuevas perspectivas y enfoques para efectuar una estrategia de 

comunicación que logre diferenciarse de la competencia. A la hora de trabajar, esta 

figura no se limita a una sola fórmula, Vázquez (2000) establece que “No existe una 

estrategia única, ni un plan clásico a aplicar, sino una incesante búsqueda y captación 

de nuevas oportunidades, con su potencial generador de nuevas interpretaciones.” 
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(Vázquez, 2000, p.128). El planner tiene la libertad de abrir su imaginación y elaborar 

investigaciones que resalten por la de sus competidores, pero a su vez, nunca debe 

perder el objetivo principal que tiene el producto y/o servicio a ofrecer. 

La tarea del planner requiere de ciertas virtudes y atributos para lograr efectuar un 

trabajo completo y efectivo. Según Kwak (2014) esta figura debe ser alguien curioso, 

una persona que ante cualquier situación le despierta una inquietud y ve la necesidad 

de resolver su propia duda, incluso en los momentos más cotidianos. El planner, a su 

vez, debe saber presentar y expresarse de forma clara, ser puntual y objetivo a la hora 

de detallar la estrategia de un proyecto. Luego, el autor remarca que tener la mente 

abierta es vital para aprender y descubrir nuevos caminos. Esto implica que su rol 

consiste en desempeñarse bien en equipo y para ello saber escuchar todas las voces. 

Leer y estar informado ayuda a expandir el conocimiento y a su vez fomenta la 

creatividad, otra de las virtudes que hacen destacar a un planner. Por último, no por eso 

menos importante, el autor menciona que esta persona debe ser alguien versátil, debido 

a que su rol es necesario en múltiples fases del proceso de comunicación. 

Las características previamente mencionadas hacen de un planner, un agente 

necesario en la elaboración de una campaña de comunicación, pues ellos allanan el 

camino para que luego los creativos proyecten un mensaje que contendrá detrás la 

investigación y el descubrimiento de insights. 

2.2.2 Insights 

 

La conexión más fuerte entre la investigación y recolección de datos duros, con la 

elaboración de una campaña creativa, son los insights. Una herramienta fundamental 

que presenta un planner y luego es profundizada por el equipo creativo. 

González Cruz (2011) define a este término cómo: 

 

La adquisición de un conocimiento nuevo de una visión interna (‘hacia adentro’) 
más profunda respecto de algo que era antes inaccesible, y que se vive con 
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novedad por quien lo experimenta, una revelación, que busca la publicidad usar 
como momento de verdad que tiene como fin conocer al consumidor de manera 
más profunda. 

El autor trata al insight como algo novedoso, pero a su vez cotidiano. Hace referencia al 

término como una verdad que siempre supimos del consumidor, pero nadie lo había 

contado de esa manera. 

Las emociones son el vínculo más fuerte que existe entre una marca y sus públicos, con 

ellos podemos generar nuevos sentimientos que lleven a las personas a ser fieles 

consumidores. No obstante, para llegar hasta este punto es necesario haber pasado 

previamente por el proceso de investigación del mercado, el desarrollo de una estrategia 

y luego sí, la aplicación de observaciones creativas que despierten el interés y agrado 

del target. 

El rol que asume un creativo a la hora de pensar la comunicación de una campaña es 

determinante para la efectividad o el fracaso de la misma. Si el poder de los insights es 

tan valioso para generar sentimientos que despierten el interés de los públicos, es 

necesario preguntarse cómo hacen estas personas para descubrir dichas 

observaciones. Agulla y Baccetti, reconocidos publicistas argentinos, revelan su 

‘secreto’ en una entrevista realizada por la agencia Verbo (2020). En ella, los creativos 

mencionan que su forma de pensar y accionar era diferente a los demás cuando 

trabajaban en agencia. A la hora de comunicar para una marca como Coto, por ejemplo, 

lo que hacían era ir a pensar al supermercado, observar los comportamientos de la 

gente ahí dentro, sacar conclusiones reales y no imaginar posibles y/o inverosímiles 

escenarios. Agulla y Baccetti afirman que la verdad y los insights los conocemos en el 

lugar donde suceden, y no sentados frente a la computadora en nuestras casas. 

En resumen, los creativos deben tener la habilidad de observar situaciones pertinentes 

al objetivo de comunicación y con esa información crear un mensaje que logre impactar 

en el público objetivo y lograr de esta manera una diferenciación por sobre sus 

competidores. 
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2.3 Estrategia de medios 

 

Una vez que el público objetivo está correctamente definido y delimitado, se debe 

elaborar un plan para hacer llegar el mensaje efectivamente, este es conocido como la 

estrategia de medios. Capriotti (2009) enuncia qué: 

La selección de acciones y técnicas consiste en elegir aquella combinación de 
actividades, y dentro de cada acción, los medios y soportes que se consideren 
más adecuados para lograr el mayor alcance e impacto en los públicos de la 
organización. (…) Nos permitirán enviar el mensaje (…) a los públicos que 
hemos seleccionado. 2009, p. 247) 

Por supuesto que el contenido del mensaje influye, sin embargo, aunque la creatividad 

fuera destacable, si no se elabora una correcta selección del medio, nunca le estaremos 

hablando a nuestro target y eso desembocaría en una campaña de comunicación fallida. 

Cada campaña publicitaria plantea sus propios objetivos, sin embargo, por más que una 

marca sueñe con tener alcances y resultados sobresalientes, debe conocer sus propias 

limitaciones. Entre los factores que influyen se puede encontrar la falta de presupuesto, 

la escasez de recursos, problemas legales y/o una proyección negativa de la imagen de 

marca en la sociedad. 

2.3.1 Medios ATL 

 

Los medios above the line son conocidos como los canales de comunicación 

tradicionales. Segú n Chong (2007) ATL significa sobre la línea. Refiriéndose a la misma 

como la vara de presupuesto que el cliente tiene para invertir en publicidad. Entre los 

medios tradicionales más reconocidos se encuentra la televisión, la radio, la vía pública, 

la gráfica y el cine. El alcance que tiene un mensaje a través de estos medios es masivo, 

no obstante, su poder de penetración y recordación no es proporcionalmente igual. 

Morales Lezica (2019) establece que la segmentación es poco precisa generalmente, 

exceptuando ciertos casos como lo es la revista, cuya producción se da por consumo 

de contenido. La autora también detalla brevemente ciertas virtudes y falencias de 

algunos de los medios anteriormente mencionados: la televisión tiene alto impacto por 
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presentarse en formato audiovisual, sin embargo, el costo es alto. Los diarios poseen 

una gran cantidad de lectores, pero a la hora de publicitar una imagen la calidad de la 

misma es mala. La radio tiene costos relativamente bajos en comparación con los otros 

medios, sin embargo, el mensaje se limita exclusivamente a un audio. 

2.3.2 Medios BTL 

 

Los medios below the line, se refieren a aquellos canales de comunicación no 

tradicionales. El mensaje no es masivo en ningún formato que se presente, de todas 

formas, persiguen un mismo fin: generar alto impacto. Un ejemplo de este tipo de medio 

es el marketing de guerrilla, el cuál Conrad Levinson (1982) lo define cómo: “realizar  

actividades de Marketing (esencialmente acciones de promoción) de una manera NO 

convencional y con un presupuesto bajo" (p.127). 

 

Entre los medios BTL más reconocidos podemos encontrar el marketing directo, 

eventos, promociones, patrocinios y merchandising entre tantos otros. Las marcas se 

hacen valer de estos recursos debido a que su costo es relativamente bajo y apuestan 

por llegar a su público con un contenido creativo que genere recordación y aumente el 

posicionamiento en la mente del target. En adición, Pensabene Martínez (2015) añade 

otra característica distintiva de los medios BTL; la posibilidad de recibir un feedback 

instantáneo ya que la marca tiene el control de las personas a quién se le envía un 

mensaje. 

La autora a su vez, plantea ciertos parámetros a la hora de efectuar una campaña de 

comunicación. Pensabene Martínez establece que: 

Se debe de generar una estrategia de marketing, luego una estrategia de 
comunicación, después una estrategia creativa y por último queda crear las 
estrategias de ATL y estrategias BTL (…) No se debe elaborar una estrategia 
BTL a partir de una ATL. La esencia del BTL pasa por conceptos totalmente 
diferentes a los publicitarios, el BTL no puede enmarcarse dentro de la 
comunicación publicitaria, es una comunicación directa con el consumidor. 
(2015, p. 33) 
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Las marcas deben saber a quién le hablan para así lograr una segmentación correcta, 

transmitirles un mensaje adecuado y a través del medio de comunicación que garantice 

la recepción del contenido en el público objetivo. 

2.3.3 Social Media 

 

El avance de la tecnología cambió al mercado en todos sus aspectos; los 

comportamientos de las personas se modificaron y por ende las marcas debieron 

adaptarse a sus gustos y necesidades. Los medios, particularmente, se vieron afectados 

y debieron reinventarse para sobrevivir. Así podemos mencionar el caso de los diarios 

y su inserción online, donde el consumidor de hoy puede leer las noticias desde su 

celular o computadora. “El cambio incremental del escenario mediático no es solo 

cuantitativo sino –y fundamentalmente- cualitativo”. (Scheinsohn, 1997, p.43). 

El avance de internet trajo consigo nuevos medios y entre ellos se destacan las redes 

sociales; un canal que fue mutando a lo largo de los años y que hoy en día tiene una 

presencia indispensable para cualquier marca. En adición a ello, existen agencias de 

comunicación exclusivas de social media. Boyd y Ellison (2007) definen a las redes 

como: 

Un servicio que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico 
dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que 
comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las 
realizadas por otros dentro del sistema. (p.13) 

Las personas interactúan con gente de todo el mundo, a toda hora y sobretodo con los 

mismos intereses que ellos, lo cual es un beneficio para las marcas que desean 

integrarse en una conversación. Scheinsohn establece que “El futuro de los medios 

parece estar en la selectividad” (1997, p.68). El poder de segmentación que brindan las 

redes sociales es un diferencial que las marcas deben saber aprovechar. No obstante, 

se debe tener en cuenta la existencia de una mayor competencia y oferta de marcas a 

través de este canal; pues a diferencia de los medios masivos, cualquier pequeño 

emprendimiento puede estar en las redes. En consecuencia de ello, la figura del planner 
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se vuelve protagonista, debido a que los usuarios comienzan a exigir más; más 

creatividad, más beneficios, más personalización del mensaje, siempre más. 

Con respecto al uso que las personas le dan a las redes, se pueden mencionar diversos 

factores y con ellos una plataforma específica para cada uno. Es decir, si el usuario 

desea utilizar redes sociales para relacionarse con amigos, Facebook puede servirle de 

gran ayuda. Si la intención de la persona es buscar trabajo, LinkedIn se adapta a sus 

necesidades. Se puede armar una larga lista de redes y sus beneficios, sin embargo, lo 

que se busca aclarar es la especificación que este medio provee a la gente. 

McLuhan establece que: 

 

Las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de los medios 
con que se comunican los hombres, que por el contenido mismo de la 
comunicación. Los medios, al modificar el ambiente, suscitan en nosotros 
percepciones sensoriales de proporciones únicas. La prolongación de cualquier 
sentido modifica nuestra manera de pensar y de actuar, nuestra manera de 
percibir el mundo. (1967, p. 68). 

El autor aquí pone al medio por sobre el contenido y con ello permite reforzar lo 

anteriormente mencionado: aunque el mensaje es importante, las redes sociales, como 

un aspecto más macro, son las que permiten impactar en el consumidor y generar 

vínculos sentimentales con la marca. 

En conclusión, la tecnología llevo a la formación de nuevos medios que se destacan 

principalmente por su capacidad de brindar nuevas herramientas a las marcas. Freyer 

(2018, p.38) en su PG se explaya por sobre el concepto de New Media y trata a esta 

nueva generación de medios como una solución a la personalización de un mensaje, la 

inmediatez en la respuesta de los clientes, la capacidad de medir resultados y la 

apertura de nuevos mercados a distancia, entre otras características. 

Si bien los nuevos medios poseen virtudes únicas y brindan funciones distintivas, cabe 

aclarar que cada marca transita un contexto particular y que no existe una fórmula que 

garantice la efectividad de una campaña de comunicación. La tecnología ayuda a las 
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marcas. No obstante, se debe analizar cada caso en particular y no descartar medios 

masivos o acciones tácticas de guerrilla por el simple hecho que no posean un aspecto 

tecnológico. 
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Capítulo 3: Publicidad en gaming 

 

La publicidad, al igual que el avance de la tecnología, va mutando con el tiempo y 

encontrando nuevos caminos para acercarse al consumidor. El gaming, particularmente, 

es un canal de comunicación en crecimiento, donde las marcas aprovechan 

oportunidades para transmitir un mensaje y ser bien recibidas en el público objetivo. No 

obstante, en cuanto al ámbito académico, existen pocas investigaciones sobre este 

tema lo cual genera dudas para las marcas a la hora de efectuar una acción a través de 

este medio, pero a su vez brinda oportunidades para poder distinguirse y lograr una 

diferenciación por sobre sus competidores. Marolf (2007) establece que “la publicidad a 

través y dentro de videojuegos es uno de los medios con más prestigio, pero menos 

investigados” (p.137). Cabe resaltar dos puntos sobre la frase del autor; en primer lugar, 

la distinción en publicidad ‘a través’ y publicidad ‘dentro’ del gaming, lo cual se detallará 

en profundidad a lo largo de este capítulo. En segundo lugar, es importante remarcar el 

valor que Marolf le da a los videojuegos, situándolos como uno de los medios más 

prestigiosos y sin embargo, la inserción de las marcas allí, no es popular. 

Al igual que como se mencionó al principio del capítulo, la publicidad está mutando y ya 

no es la misma de antes, el autor Selva Ruiz (2009) detalla lo siguiente acerca de esto: 

La publicidad está cambiando (…) aspectos como la fragmentación de las 
audiencias o las numerosas estrategias desarrolladas por el consumidor —y 
apoyadas, en muchos casos, por las posibilidades tecnológicas— para evitar la 
publicidad han generado una notable pérdida de eficacia del modelo de 
publicidad dirigida a las grandes masas a través de los medios de comunicación 
tradicionales. Esto no quiere decir que los formatos convencionales hayan 
muerto. Pero sí que la publicidad se reinventa, y lo hace buscando nuevos 
caminos que, sumados a los ya existentes, permitan llegar a una audiencia cada 
vez más escurridiza. (p.142) 

El autor afirma que para hacer publicidad hoy en día, ya no sirven las estrategias que 

eran efectivas en siglo XX, pues el mercado no es el mismo y las marcas deben 

transmitir un mensaje con un alto poder de segmentación. 
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En adición a lo mencionado anteriormente, es pertinente resaltar una observación más 

que Selva Ruiz (2009) plantea; pues el autor habla de una época de hibridación de 

géneros. Es decir, ya no existe la división estructural y práctica de la información, el 

entretenimiento y la publicidad. Hoy en día, todo está homogenizado y cada sector utiliza 

conocimientos del otro para potenciarse. 

Esta combinación de formatos y recursos también se puede ver reflejada en el gaming; 

pues el concepto de advergaming nace por la mezcla de la publicidad y los videojuegos. 

Martí (2005) define este término como una estrategia más profunda que simplemente la 

inserción de un logo dentro del juego, sino que toda la experiencia lúdica está centrada 

en la marca; destacando sus cualidades y virtudes y a su vez, ofreciendo un espacio de 

diversión, altos tiempos de interacción entre usuario y la marca y una participación 

notablemente más poderosa que un simple anuncio publicitario. Los autores Chen y 

Ringel (2001) coinciden en el hecho de que el advergaming ofrece más que una simple 

inserción de marca y lo definen como: “el uso de la tecnología interactiva de juego para 

difundir a los consumidores mensajes publicitarios integrados [...] a través de la 

incorporación del branding directamente al entorno de juego. En pocas palabras, el 

mensaje publicitario es central al juego” (p.45). Los autores incorporan el término 

branding dentro de este tipo de estrategia, lo cual significa que la participación del 

usuario contribuye en la construcción de la imagen y tiene como fin lograr una identidad 

marcaria propia. 

Para concluir con este concepto, resulta acertado definir las tres características 

principales del advergaming según Selva Ruiz (2009). En primer lugar, destaca a los 

videojuegos por ser completamente digitales, no debe tener intervención analógica. Por 

ende, ofrece interactividad allí dentro. En segundo lugar, establece que debe existir un 

anunciante que financie la producción y tenga fines específicos para una marca o 

producto. Por último, es necesario que estén delimitados ciertos objetivos publicitarios, 

ya fuese una mejora en la imagen de marca o la recolección de datos sobre los 



45  

consumidores, entre otros. Cualquier empresa que ejecute una estrategia dentro de un 

videojuego y cumpla dichos requisitos, estará realizando una acción de advergaming, la 

cual puede brindarle resultados positivos siempre y cuando exista una investigación 

eficaz detrás y el mensaje tenga coherencia en el público objetivo. 

Una vez establecida la definición y las características del advergaming, resulta inevitable 

distinguirlo del in-game advertising; cuyo término detalla Furfaro (2013) y recae 

simplemente en la inserción de una marca dentro de un videojuego que tiene una 

personalidad propia por fuera de los mensajes publicitarios allí dentro. Este tipo de 

anuncios no involucra la participación de los jugadores con la marca anunciante, sin 

embargo, puede resultar invasivo ante los ojos del usuario que simplemente busca 

disfrutar el videojuego o, por el contrario, recae la posibilidad de que este tipo de 

publicidad aumente el realismo del mismo y termine favoreciendo a la imagen de la 

marca; por supuesto que este factor está condicionado de acuerdo al género del juego 

y dónde y cómo aparece la marca. (Nelson, Keum y Yaros, 2004) 

En resumen, no existen mejores ni peores formatos de publicidad dentro del gaming. 

Las opciones de pauta son muchas y sería un error limitarse a una estrategia que 

funcionó para otra empresa, en otro momento y contexto. Resulta pertinente aclarar que 

las marcas tienen el poder para hacer valer ciertos recursos dentro del gaming y lograr 

resultados únicos, ya que al ser un medio en crecimiento y expansión, una nueva 

estrategia creativa permitirá obtener un impacto positivo ante los ojos del consumidor y 

los competidores. 

3.1 Gaming como medio de comunicación 

 

En el capítulo anterior, se detalló la variedad de medios existentes, su categorización de 

acuerdo a la masividad del mismo y las características principales de estos. En este 

apartado, se detallarán particularmente los rasgos que el gaming presenta como medio 



46  

de comunicación y cuáles son sus beneficios para las empresas a la hora de pautar en 

este canal. 

Resulta de vital importancia destacar los objetivos que las marcas pueden plantearse 

previo a realizar una estrategia de comunicación basada en videojuegos. En primer 

lugar, podemos mencionar el engagement, cuya definición según Sixto, Aguado y Rivero 

(2007) es generar conversaciones con tus públicos y conocer de primera mano sus 

respuestas para generar una mayor legitimidad (p. 51). Con esta información y bajo el 

respaldo de Puente (2020) en su artículo digital ‘Estrategia de social gaming: en qué 

consiste’ se puede afirmar que el gaming es uno de los medios con mayores tasas de 

engagement, es decir, interacciones. Ya sea a través de los chats, blogs o streamings 

en vivo. La ventaja diferencial de los videojuegos es que los espectadores pueden 

compartir pensamientos y comentarios en directo con el streamer y viceversa. 

Otro objetivo a destacar es la masividad de la audiencia, Puente (2020) afirma que 

millones de personas son capaces de ver exclusivamente un canal. Existen plataformas 

que facilitan la reproducción del stream y a su vez el costo de las mismas es bajo si se 

compara con un medio ATL. 

El autor detalla también a la segmentación como uno de los objetivos principales en una 

campaña de gaming. Cabe aclarar que no sería justo etiquetar a las personas como 

‘amantes de los videojuegos’ ya que la segmentación allí dentro es más específica y 

permite dividir a las personas en grupos de acuerdo a la temática del juego, el dispositivo 

que utilizan y/o el perfil que se creen. En adición a ello, las empresas obtienen datos de 

estos jugadores como ubicación, edad y sexo una vez que conectan su cuenta con las 

redes sociales. 

Por último, Puente (2020) establece que el gaming ofrece la posibilidad de medir 

resultados de campañas de forma exacta, pues las marcas obtienen información de 
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hasta cuantas personas jugaron, en qué horario, durante cuánto tiempo y en qué nivel 

del juego se encuentran, entre otras tantas variables. 

Las empresas tienen la necesidad de maximizar su potencial, ya sea aumentando el 

posicionamiento en la mente de consumidor, mejorando su imagen, fidelizando a sus 

consumidores o ya mismo identificando a su audiencia, entre otras tantas variables. La 

comunicación es una herramienta que les permite cumplir con dichos requisitos. No 

obstante, para garantizar la efectividad de un mensaje se deben pautar previamente los 

objetivos que la marca desee lograr y ante ello justificar por qué se busca eso y de qué 

manera se piensa ejecutar la acción; siempre teniendo en cuenta factores como el 

limitante de presupuesto o las regulaciones gubernamentales. El proyecto de 

comunicación, cualquiera fuese, debe contar con seis fases previamente a su ejecución 

según Quero (2018). En primer lugar, se debe realizar un análisis interno y externo de 

la empresa, considerando las características del mercado al cual pertenece, las 

acciones que los competidores realizan y las propias. En segundo punto, la autora 

establece que se deben definir los objetivos de comunicación claramente y nunca 

dejarlos de lado. Luego, surge la necesidad de delimitar la audiencia y seleccionar al 

público objetivo. En cuarta instancia llega la hora de definir el mensaje, establecer qué 

queremos comunicar puntualmente. Siguiente a ello, está la elección de los canales de 

difusión; qué medios se seleccionarán para garantizar la mejor recepción posible del 

mensaje y sin perder demasiado dinero. Por último, se debe realizar un resumen final 

donde la empresa debe dejar en claro todo lo establecido anteriormente y otros detalles 

como el tiempo que llevará la planificación, los limitantes de presupuesto y los recursos 

extra que se necesitarán contratar para la ejecución de la campaña. 

Las estrategias de comunicación no deben improvisarse sobre la marcha, es importante 

delimitar ciertos puntos para garantizar tanto el orden, como así fines comunes para la 

empresa y la marca. 
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3.2 Plataformas y videojuegos 

 

Las marcas que deseen adentrarse en el universo gamer y desarrollar estrategias de 

comunicación allí dentro, deben investigar previamente dónde se encuentra su público 

objetivo. El hecho de pautar en un videojuego no garantiza que la campaña sea efectiva; 

tal como se detalló en el capítulo dos, es de vital importancia realizar una investigación 

de mercados antes de invertir dinero. 

En el presente apartado, se presentarán algunos de los videojuegos más utilizados por 

las marcas a la hora de comunicar un mensaje y a su vez se detallará sobre las 

plataformas retransmisoras de videojuegos en directo existentes, sus características 

más relevantes y la posibilidad que le brinda a las marcas para publicitar ahí dentro. 

3.2.1 Fortnite 

 

En primer lugar, y dentro de la categoría videojuegos, se puede destacar al Fortnite 

como uno de los más utilizados por la gente y las marcas durante los últimos años. En 

él se combina la construcción de edificios en primera persona con el instinto de 

supervivencia que demanda cada partida. Si tomamos como referencia los objetivos que 

las marcas se proponen antes de realizar una estrategia de gaming, este videojuego 

cumple cada requisito y con creces. Según la BBC (2018) en su artículo Cómo es 

Fortnite y por qué se ha convertido en uno de los videojuegos más populares se llegó a 

registrar alrededor de 45 millones de usuarios totales y una cantidad de 3.4 millones 

jugando al mismo tiempo durante el año 2018, lo cual significó notables records para la 

industria y generó gran interés para las marcas que deseaban aumentar su público. Si 

bien, esa cifra sorprendió las expectativas del universo gamer, cabe aclarar que fue 

simplemente el comienzo de un fenómeno que continuó creciendo año tras año. La 

cuenta oficial de Fortnite comunicó a través de Twitter que para mayo de 2020 habían 

registrado 350 millones de usuarios y 3.2 billones de horas de juego alcanzadas en todo 

el mundo. 
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La segmentación es otra virtud que este videojuego ofrece, ya que permite a los usuarios 

jugar entre sí desde una consola, PC, Mac o dispositivo móvil al mismo tiempo; 

otorgando la posibilidad a las marcas de conocer su target y apuntar su comunicación 

en relación a su forma de jugar. En el artículo de la BBC (2018) mencionado 

anteriormente, cabe destacar un punto que señala Andrew Reich (2018), investigador y 

redactor, quién establece que la popularidad del Fortnite creció ya que se diseñó con el 

fin de crear una experiencia de juego que atrapa al usuario y a su vez el formato está 

en constante cambio lo cual no aburre e incentiva a seguir jugando. Este último punto 

llama la atención para cualquier empresa que desee involucrarse en una estrategia de 

comunicación que incluya al gaming. 

3.2.2 Esports 

 

Dentro de la categoría de videojuegos Esports se pueden mencionar numerosos 

ejemplos como el League of Legends, NBA o ya mismo el Fifa que presenta una nueva 

edición cada año y es uno de los juegos más populares en el mundo. Su realismo en 

cuánto a los equipos de fútbol y jugadores existentes provoca que tantos fanáticos de 

este deporte se involucren dentro de él. 

Las marcas conocen el potencial de este videojuego y saben que una correcta estrategia 

de comunicación puede lograr un impacto positivo en su target. El Fifa, como tantos 

otros, son considerados esports, término definido según Hamari & Sjöblom (2017) como 

"una forma de deporte donde los aspectos fundamentales del mismo están facilitados 

por sistemas electrónicos; las entradas y salidas de los jugadores y equipos dentro del 

sistema de los esports están mediadas por interfaces hombre-computadora". (p. 211) 

En resumen, este tipo de videojuegos se efectúa tanto individualmente como en equipo 

y dentro de ellos se planifican tácticas y estrategias para lograr un mejor rendimiento 

dentro de la disciplina. Los esports mantienen su faceta lúdica, sin embargo, su 
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competitividad aumentó en los últimos años, logrando que hoy en día estén catalogados 

como deportes electrónicos. 

La inserción de marcas en los esports creció notablemente durante la última década ya 

que les brinda múltiples beneficios cuando la comunicación es pertinente y original. 

Gawrysiak (2019) destaca en su artículo Using Esports Efficiently to Enhance and 

Extend Brand Perceptions – A Literature Review que el universo de los deportes 

digitales es visto como un terreno fértil para las marcas, ya que allí pueden hacer una 

extensión de branding que mejore la percepción ante sus públicos. 

En resumen, el campo de acción para las marcas es extenso y son ellas las que a través 

de la creatividad deben buscar diferenciarse de sus competidores y concretar los 

objetivos que se planteen previamente. 

3.2.3 Twitch, Discord y Youtube 

 

El gaming fue mutando a lo largo de los años y con ello, nuevas plataformas fueron 

adaptándose al cambio; facilitando el acceso a todas las personas para que puedan 

disfrutar nuevas y enriquecidas experiencias. 

En primer lugar, cabe destacar la aparición de Twitch como una herramienta vital para 

la reproducción en vivo de las partidas de videojuegos y a su vez brindándole la 

posibilidad a los usuarios de crear una red social interactiva. Las marcas, también tienen 

un espacio para poder impactar ante los ojos de sus públicos; eso sí, las formas de 

comunicar son múltiples y una buena estrategia y creatividad será lo que logre la 

diferenciación en el mensaje. Borrás (2020) en su artículo Marketing digital: Marketing 

en Twitch ¿La herramienta ideal para llegar a centenialls? Menciona las diversas 

ventajas que esta plataforma presenta a la hora de realizar una estrategia de 

comunicación. El autor destaca la poca saturación del mercado dentro de Twitch, 

haciendo que el usuario no considere a la publicidad allí dentro como invasiva. A su vez, 

agrega que la plataforma está en continuo crecimiento y las temáticas de interacción allí 
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dentro son cada vez más diversas, lo cual permite a las marcas insertarse de manera 

más orgánica. Los anuncios de pauta en Twitch son self-serve, es decir que, de acuerdo 

con los intereses de los usuarios, será la publicidad que les aparezca. En adición, cabe 

resaltar nuevamente el poder de interacción que tiene esta plataforma en directo, dando 

lugar a que nuevos influencers promocionen algún producto o servicio. 

Continuando en el universo de plataformas de streaming, encontramos a Discord como 

otra de las máximas referentes del rubro. El diferencial que se encuentra aquí, recae 

principalmente en la habilidad que tiene este servicio para que el usuario forme 

comunidades y pueda comunicarse por chat y/o video mientras la partida online está en 

curso. Se puede afirmar que Discord está centrada en la experiencia de usuario y busca 

conectar a la gente a través del gaming. Hay (2020) en su artículo digital 6 step to build 

an engaged Discord community for your brand destaca ciertas ventajas que hacen de 

esta plataforma un espacio de confianza para el usuario y en consecuencia un gran 

canal de comunicación para las marcas. Entre los beneficios de Discord, el autor 

menciona que es un gran lugar para demostrar los valores de tu marca y hacer ventas 

exclusivas y a ciertas comunidades; el motivo de esto recae principalmente porque el 

consumidor de Discord no es ingenuo y una simple oferta sería considerada invasiva. 

Hay (2020) añade a su vez, que existe un diferencial que las marcas pueden explotar 

allí dentro: la atención al consumidor. Pues la creación de vínculos y comunidades 

genera confianza en los usuarios y las marcas deben aprovecharla. 

Por último, e irónicamente, es necesario destacar a una plataforma pionera en lo que 

respecta la reproducción de partidas de gaming en vivo e incluso ya grabadas, ella es 

Youtube. Esta red social nació para que las personas puedan crear y compartir 

contenido en formato audiovisual. Con el tiempo, fue evolucionando e incursionando en 

nuevos universos como lo es el de los videojuegos. Según Aller (2020) en su artículo 

¿Twitch o Youtube? Elige la mejor plataforma para montar tu streaming esta red posee 

ciertas ventajas que logran diferenciarse de sus competidores y son atractivas para las 
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marcas. En primer lugar, destaca a esta plataforma por tener el mayor tráfico de 

usuarios. Sumándole a ello, cabe resaltar su variedad de contenido allí dentro. Es 

verdad, que puede resultar más interesante para el usuario medio y no exclusivamente 

al aficionado del gaming, quién seguramente desee una mayor especialización del 

contenido. El autor, reconoce a su vez ciertas falencias dentro de Youtube como la poca 

capacidad de interacción y la dificultad de generar ingresos para los streamers lo cual 

dificulta encontrar a los mejores y más populares jugadores dentro de esta plataforma. 

En síntesis, cada servicio de streaming posee características que las hacen únicas y 

pueden beneficiar a las marcas dentro de una estrategia. No obstante, un uso incorrecto 

de estas plataformas puede ser contraproducente para cualquier empresa. La correcta 

investigación y planeación será lo que garantice una efectiva transmisión del mensaje. 

3.3 Marketing viral 

 

Los videojuegos y las plataformas que transmiten los mismos, tienen un alcance global. 

Cada persona puede interactuar entre sí, desde cualquier parte del mundo. Las marcas 

son conscientes de ello y deben aprovechar cada oportunidad que se presente para 

lograr impactar rápidamente y a gran escala con un mensaje o acción. Van Peborgh 

(2008) establece que el marketing viral “permite lanzar una campaña publicitaria que la 

audiencia difundirá masivamente entre sus pares sin necesidad de apelar a grandes 

recursos económicos” (p.61) 

El autor destaca como característica del marketing viral, su baja inversión económica 

debido a que la masificación del mensaje no se da por medio de pauta, sino que son las 

personas quienes se encargan de difundirlo. Estas campañas logran tener éxito cuando 

los usuarios replican el contenido visto a través de algún medio y lo suben a sus propias 

redes, por ejemplo. Zanoni (2008) compara este tipo de marketing con el tradicional y 

establece que “la principal diferencia es que en el viral se usa el ámbito de la web para 
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potenciar las ventajas de la tecnología. Otra diferencia es que el marketing digital puede 

ser segmentado con mayor precisión” (p.90). 

Por supuesto que la viralización de un mensaje no es exclusivamente online, sino que 

también puede realizarse personalmente entre pares. Martí Parreño (2005) establece 

que el marketing viral se respalda de cinco pilares. El autor menciona en primer lugar la 

satisfacción, pues un usuario contento con el producto se encarga de recomendarlo. 

Luego habla de la credibilidad, donde señala que las personas escuchan y confían de 

aquellas que comparten mismos gustos e intereses. En tercer lugar, está la objetividad, 

es decir, que la recomendación en sí trasciende el costo económico, lo cual la hace 

desinteresada. A continuación, el autor menciona a la curiosidad y la define como la 

incertidumbre que le genera al receptor recibir nueva información y la necesidad de ir a 

corroborarlo por sus propios medios. Por último, el quinto pilar, menciona a la expansión 

exponencial. Esta característica se da principalmente a través de internet donde un 

usuario tiene la capacidad de recomendar un producto o servicio a miles de personas 

en el mismo instante. 

En resumen, el marketing viral puede complementar a una estrategia de comunicación 

en gaming, siendo este medio el punto de partida de cualquier acción publicitaria que 

luego se expandirá orgánicamente en las redes sociales, páginas web, notas 

periodísticas o ya mismo a través del boca a boca y permitirá brindarle a la marca una 

mayor posicionamiento y diferenciación ante sus competidores. A su vez, y resaltando 

el último punto establecido por Zanoni (2008), las empresas recibirán nueva información 

de sus potenciales consumidores que podrán utilizar para segmentar su audiencia. 

El hecho de conocer a tu público es un valor que pocas marcas pueden lograr; los 

vínculos y las relaciones son los factores que permiten mantener lazos sentimentales y 

duraderos. 

Si la sociabilidad se construye en torno al yo, resulta cada vez más difícil la 
segmentación, esto es la búsqueda de grupos homogéneos que compartan una 



54  

serie de rasgos comunes como pueden ser el tipo de trabajo, el estatus social, 
la edad, el sexo, etc. El auge del individualismo resta eficacia a la segmentación 
mediante el uso de estos parámetros, a la vez que los modos convencionales de 
comunicación presentan dificultad para conectar con los gustos individuales 
(Ramos y Selva 2005, pág.226). 

El autor establece el poder que le da la tecnología a los usuarios y su libertad de acción 

ante los hechos. Cualquier persona, tiene la potestad de integrarse a una conversación, 

dar una opinión o ya mismo hacer un reclamo. Dicho esto, resulta pertinente deducir en 

dónde están parados los medios tradicionales hoy en día. Según Florencia Dopazo 

(2012) en su PG establece que son: 

Un modelo que está agotado, motivado por factores de tipo externo tales como 
las transformaciones sociales y nuevas tecnologías que ofrecen mayor poder a 
los usuarios. Hay también motivos en factores de tipo interno, tales como la 
saturación de los públicos, la fuerte competitividad entre empresas y la aparición 
de nuevos medios de comunicación. (p.41) 

En síntesis, el auge de la tecnología creó una competencia involuntaria entre la 

comunicación tradicional y la digital, incitando a las marcas a inclinarse por algún medio 

específico, cuando la realidad es que no existe una fórmula del éxito sino una correcta 

investigación previa del mercado. 

3.4 Real Time 

 

Dentro del marketing, existe un recurso que estimula a un contenido publicitario hacerse 

viral rápidamente; este factor es conocido como real time e implica la formulación de un 

mensaje a causa de una situación externa y ajena a la marca y que está sucediendo en 

ese momento o ya mismo, ha acabado pero la gente aún sigue hablando de ello. Muñoz 

(2018) en su artículo Real Time Marketing en redes sociales…y algún ejemplo define a 

este término como: 

Una tendencia en marketing que ha alcanzado gran popularidad en los últimos 
años gracias a las redes sociales y consiste en crear contenido en tiempo real, 
lo     que     se     suele     decir     “sobre     la     marcha”,      aprovechando 
algún acontecimiento relevante para obtener visibilidad y aumentar la notoriedad 
de la marca. (p.1) 
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La autora destaca a las redes sociales como el medio principal y más efectivo a la hora 

de realizar este tipo de publicidad debido a su rápida edición y tiempo de publicación, 

sumándole a ello la alta tasa de interacción que genera en ese momento. 

Si bien hacer un real time puede generar grandes beneficios para la marca, cabe tener 

en cuenta las acciones que deben evitar a la hora de publicar sobre una temática en 

tiempo real. González Gil (2018) en su artículo Qué es el real time marketing y cómo 

utilizarlo efectivamente enumera estos puntos. En primer lugar, destaca la importancia 

de accionar dentro de una temática relevante para la marca y no insertarse a una 

conversación por el simple hecho de querer aparecer. En segundo lugar, menciona que 

el contenido debe ser de calidad, pues no alcanza simplemente con enviar un mensaje 

a la plataforma adecuada. Luego, el autor establece que existen momentos en las que 

se puede anticipar a una situación o evento, por lo que no siempre debemos ser 

reactivos ante lo que sucede segundo a segundo. Finalmente, el timing debe ser 

perfecto; un mensaje muy tarde no bastará para ser viral o lograr tener repercusiones 

masivas. 

En resumen, las redes sociales dan lugar para que las marcas puedan informar y 

entretener a sus consumidores. No obstante, para ser efectivos en la comunicación, la 

estrategia y la creatividad son los determinantes principales que llevarán a una marca 

poder impactar en su target y diferenciarse de sus competidores. 

3.5 Prosumidor 

 

El consumidor de hoy en día, no le basta con recibir un mensaje de una empresa, utilizar 

el servicio o producto y luego continuar con su vida independientemente si quedó 

satisfecho o no. Las redes sociales, entre otros medios tecnológicos, han abierto la 

posibilidad de generar conversaciones instantáneas entre las marcas y los 

consumidores, quienes aprovechan dicho espacio para generar y/o producir información 
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de acuerdo a su experiencia; este segmento de personas es catalogado como: 

prosumidores. Ramos Serrano (2007) define a este término como: 

Aquellas personas con capacidad de liderazgo y persuasión que viven su 
condición consumidora de una forma activa y que desean propagar su mensaje, 
identificado con el mensaje de la marca, porque lo siente como propio. Esta 
capacidad de comunicación es lo que diferencia al prosumidor del líder de 
opinión clásico. (p.207) 

El autor destaca a este personaje por encima de cualquier formador de opinión, pues lo 

establece como alguien que busca dejar su impronta en cada lugar que va, cada 

sensación que le trasmiten, cada momento vivido. El prosumidor siempre tiene los pies 

en la tierra, nunca dejó de ser un consumidor regular, sin embargo, aporta información 

relevante para que el clásico consumidor pueda empatizar, logre ponerse en el mismo 

lugar que él y conocer el producto o servicio de la mejor manera posible sin siquiera 

haberlo probado por su cuenta. 

Kotler, Kartajaya y Setiawan (2012) refuerzan lo anteriormente mencionado y 

establecen que el impacto de las empresas en la sociedad ya no tiene la misma fuerza 

que lograban antes que existan las redes: 

A medida que las posibilidades de expresión se incrementan en los medios 
sociales, los consumidores podrán influir cada vez más en otros consumidores 
mediante sus opiniones y experiencias. La influencia de la publicidad corporativa 
a la hora de definir el comportamiento del consumidor disminuirá en igual 
proporción. (p. 78) 

La formación de opiniones mutó en el último siglo y son las personas quienes definen a 

una marca. A raíz de ello, las empresas debieron adaptarse y cambiar su posición en lo 

que respecta a la transparencia en los mensajes. 

Kotler, Kartajaya y Setiawan (2012) mencionan que las empresas ya no son las que 

definen la personalidad de su marca, sino que es el mercado quien lo determina; los 

roles se han invertido y el consumidor toma un papel importante en la creación del 

producto o servicio. 
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En adición a lo establecido, se puede tomar al prosumidor como un arma de doble filo, 

pues su opinión es real y realmente busca reflejar su experiencia con la marca. No 

obstante, esta reseña nace de una persona y como cualquiera de ellas tiene gustos y 

preferencias particulares por lo que un simple mensaje en las redes no determina una 

verdad absoluta. 

Previamente en este capítulo se detalló sobre las características principales de los 

videojuegos más reconocidos en el mundo y las plataformas que utilizan los jugadores 

para transmitir sus partidas y/o presenciar las de otros. Si bien estos espacios digitales, 

centran su comunicación principalmente en el gaming, no deja de lado la posibilidad de 

que los usuarios puedan comentar, reaccionar, opinar y conversar allí dentro. Los 

prosumidores se encargan de producir información relevante dentro de estas 

comunidades. 
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Capítulo 4: El gaming en la realidad 

 

En el siguiente capítulo se profundizará acerca del valor que las experiencias de marca 

crean en los usuarios dentro del gaming. Se dividirá el apartado en tres variables 

principales: estrategias de marca en gaming, la interacción con el consumidor de 

videojuegos y el posicionamiento de la marca a través del gaming. Las mismas 

permitirán contribuir con nuevos enfoques acerca de la teoría ahondada en el presente 

PG y así lograr un aporte significativo en el quinto capítulo. A su vez, se analizarán casos 

reales y se relacionarán con la teoría trabajada a lo largo de la investigación. Se 

profundizará dicho contenido con la palabra de referentes publicitarios que han sido 

entrevistados; entre ellos están Luis Giraldo, redactor creativo en David Madrid; Matías 

Paglieri, director creativo en Digitas Argentina; y Ana Laura Vital, social media manager 

en Mccann Buenos Aires. 

Los videojuegos nunca dejaron de ser un espacio exclusivamente lúdico, donde las 

marcas han intentado formar parte del juego y a su vez desarrollar campañas 

publicitarias. El hecho de combinar estos factores puede repercutir tanto positiva como 

negativamente en la empresa; el gamer es un consumidor selecto y exigente, según 

Montes (2016) esta persona “tiene ‘pasión’ por los videojuegos. La utilización de esta 

palabra da a entender un involucramiento emocional de los sujetos”. Dicho esto, resulta 

pertinente mencionar el valor que crean las experiencias marcarias y como pueden 

satisfacer las necesidades del público objetivo a través de un canal de comunicación, 

como lo es el gaming, que demanda estos términos y condiciones. 

Según lo señalado por el autor y con el apoyo del análisis realizado en el primer capítulo, 

se puede establecer que el nexo entre las marcas y el gaming son las experiencias; las 

cuales brindan valores sentimentales y crean lazos de confianza, respeto y 

posiblemente amor entre ambas partes. El hecho de involucrar al consumidor con la 

marca, sin forzarlo a irse de su confort y a su vez otorgándole una nueva aventura que 
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no solo complementa su recreación, sino que también la potencia, es lo que llevará a la 

marca a destacarse por sobre sus competidores y mejorar su propia imagen ante los 

públicos. Según Brakus et al. (2009) las experiencias son las respuestas, reacciones y 

comportamientos que surgen en el consumidor, luego de haber sido estimulados por 

alguna acción marcaria. En resumen, se puede establecer que el gaming ofrece un 

espacio de diversión para las personas y a su vez abre lugar para que las empresas, 

creativamente (y haciendo hincapié en este término), se inserten en dicho universo para 

complementar y reforzar la experiencia de juego. 

En el comienzo del presente capítulo se definió al gamer y se estableció un perfil de 

cómo es este sujeto. No obstante, resulta necesario profundizar en dicho personaje ya 

que, a pesar de que todos tienen una vasta cantidad de rasgos en común, también 

poseen diferencias en cuanto a gustos y preferencias, provocando así, un nivel más 

específico de segmentación que deberá ser tenido en cuenta por las marcas, previo a 

la realización de una campaña de comunicación. Se pueden establecer hechos 

concretos que sí catalogan al usuario de videojuegos. De acuerdo con una encuesta 

hecha por Statista en el año 2020 (Cuerpo C, figura 1, p.27) en España se registró un 

59% de gamers hombres contra un 41% de mujeres en un rango de edad de 5 a 64 

años. Dichas variables son duras y útiles para las marcas a la hora de comunicar un 

mensaje, sin embargo, resulta necesario tener en cuenta factores como el tipo de 

videojuego al que se desee insertar y los hábitos de consumo de las personas. Según 

Montes (2016) la sociedad no gamer estereotipa al perfil gamer con atributos que el 

usuario de videojuegos desmiente; el autor hace hincapié en el hecho de que la culpa 

hacia la cultura gamer no es más que un resentimiento, ya que no existe un respaldo 

científico que pruebe el reflejo de la personalidad de estos sujetos. 

4.1 Estrategias de comunicación de marcas a través del gaming 
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El gaming es un mundo que brinda diversas posibilidades y beneficios para las marcas; 

no porque haya sido diseñado para ellas sino por como las mismas pueden insertarse. 

Luis Giraldo, redactor creativo en David Madrid, explica en la entrevista realizada que el 

secreto para que una experiencia de marca sea efectiva en gaming, la idea debe 

‘hackear’ al sistema. Con ello, se refiere a encontrar lagunas y baches legales que aún 

no están delimitados por ser un medio poco explorado. Giraldo lo ejemplifica con un 

proyecto para Burger King del cual fue parte recientemente: 

Con ‘Stevenage Challenge’ nuestro ‘hack’ estuvo en sponsorear en la vida real 
a un equipo de la 4ta división inglesa, lo que nos permitió ingresar al videojuego 
Fifa sin pagarles nada. Una vez que este ‘hack’ se realiza, la activación luego 
corre por si sola y los usuarios se encargan de difundir la campaña. 
(Comunicación personal 16 de abril de 2021) 

La campaña de Burger King, recientemente mencionada, consistía en cumplir retos 

dentro del videojuego Fifa y subirlo a las redes a cambio de una recompensa. Lo 

interesante ocurría en que los desafíos debían completarse con el equipo más pequeño 

de la vida real, con el fin de convertirlo en el más grande de la vida online: Stevenage 

FC. El club obtuvo reconocimiento mundial, los mejores jugadores del mundo vistieron 

su camiseta con la marca como sponsor (dentro del videojuego) y la venta de camisetas 

en la vida real fue otro de los éxitos. Los resultados de la campaña (Cuerpo C, figura 2, 

p.27) fueron beneficiosos tanto para la marca, el club y los gamers, logrando de esta 

manera ‘hackear’ al Fifa a través de una experiencia, las cuales ocurren según Pine y 

Gilmore (1998) cuando “una empresa utiliza los servicios de forma intencionada, sus 

productos como accesorios, y existe un compromiso con los clientes de crear un evento 

memorable” (p.98). Los autores resaltan tres pilares fundamentales para que una marca 

logre que un acontecimiento impulsado por ellos tenga impacto y recordación en su 

público objetivo. 

Una vez que la acción ocurre dentro del universo gaming, las marcas desean transmitir 

su mensaje más allá de ese medio. Las redes sociales, según Ana Laura Vital (2021) 

en la entrevista realizada, son el canal para amplificar y difundir la campaña de 
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comunicación, pues son un medio que brinda una nueva perspectiva y le permite al 

usuario interactuar desde otro enfoque. La entrevistada argumenta que una campaña 

de gaming no debe ser replicada tal cual en las redes sociales; si el formato cambia, por 

ende, la forma de contarlo también. El desafío está en adaptar la comunicación gamer 

al universo social media. (Comunicación personal, 14 de abril 2021). 

No existe una fórmula que delimite qué tipo de personas se encuentre en cada red 

social, sin embargo, cada una de ellas marca un perfil y una intención de contenido, por 

lo que, añadiendo a lo establecido por Ana Laura Vital, cabe resaltar que son un medio 

que facilita la segmentación a la hora de transmitir un mensaje. 

Conocer al público objetivo es esencial para cualquier marca a la hora de comunicar o 

ya mismo vender un producto. Si nos especificamos dentro del universo gamer, Luis 

Giraldo (2021) establece una serie de pasos para ejecutar una campaña de este tipo. 

En primer lugar, menciona la importancia de saber a quién le hablamos, pues sin un 

target no hay un norte al cual se pueda apuntar y la comunicación carecería de 

coherencia y cohesión. A su vez, en esta primera instancia, resalta el valor que tiene 

cada juego específicamente y menciona que al igual que el público meta, también se 

debe definir el videojuego por el cual se comunicará la campaña, ya que según sus 

palabras “Depende el juego, depende el target”. (Comunicación personal 16 de abril de 

2021). Las marcas deben ejecutar ideas que no solo cumplan sus objetivos comerciales, 

sino que también creen vínculos sentimentales con su audiencia para que la experiencia 

no sea una mera casualidad y en adición se formen lazos entre ambas partes. Selva 

Ruiz (2009) establece qué: 

La motivación del público suele tener que ver con el carácter lúdico del 
advergame, y, evidentemente, la marca aprovecha este contexto para cumplir 
sus objetivos en un contexto de actitud positiva que, además, podría trasladarse 
oportunamente a la marca en cuestión. De este modo, conviene tener presente 
que la condición sine qua non de un advergame es que sea divertido. (p.153) 

Las marcas deben garantizar una experiencia que atraiga al público, lo haga participe y 

a su vez sea entretenido. Para cumplir con dichos puntos, comienza la ejecución del 
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segundo punto establecido por el entrevistado Giraldo (2021) a la hora de diseñar una 

campaña de gaming: el pensamiento creativo y estratégico. Esta fase se encarga 

precisamente de llamar la atención de la audiencia e involucrarlos en una experiencia 

única que solo esa marca puede ofrecerles. Según Schmitt (1999) las personas son 

racionales en su forma de pensar y actuar, sin embargo, también son impulsados por 

las emociones. En consecuencia de ello, las marcas tienen el potencial de ser más que 

un simple producto para la gente y llevar a cabo una experiencia creativa puede 

desembocar en un vínculo más fuerte, duradero y de confianza entre la marca y la 

persona. 

Schmitt (1999) resalta cinco tipos de experiencias de las cuales el consumidor puede 

ser parte (el orden de estos no altera el grado de relevancia): 

En primer lugar, destaca al marketing de sensaciones, el cual se encarga de estimular 

al receptor enviándole información, para que despierte en él, alguno de los cinco 

sentidos y sea capaz de percibir y asimilar el mensaje. Luego hace mención del 

marketing de sentimientos, cuyo fin es impactar en el estado de ánimo de la audiencia 

y provocar emociones positivas durante la interacción con la marca. El grado de 

intensidad de los sentimientos variará según cada individuo. En tercer lugar, está el 

marketing de pensamientos que busca generar sorpresa e intriga en el usuario para que 

sea él, el encargado de resolver creativamente el desafío en cuestión ya sea un simple 

mensaje informativo o incluso una situación experiencial. El marketing de actuaciones 

es el siguiente y se encarga de crear experiencias ligadas al aspecto f ísico, los 

comportamientos y el estilo de vida de las personas. Busca asimilar la marca con el 

modo de vivir que tiene la audiencia. En último lugar, pero no por eso menos importante 

se encuentra el marketing de relaciones, el cual brinda una experiencia completa, la cual 

envuelve al consumidor en una situación creada por la marca pero que encaja dentro 

de un contexto social y cultural y le ofrece al usuario una conexión con otras personas 

o ya mismo grupos de personas. 
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Las empresas, a través de las experiencias, tienen la potestad de comunicar su mensaje 

de la forma que quieran y con ello impactar en su público objetivo; el desafío recae en 

investigar y descubrir cuál es la mejor forma de llegar a tu audiencia e insertarles un 

mensaje que no preste a confusión y a su vez forme lazos sentimentales entre ambas 

partes. 

El tercer y último paso para diseñar una estrategia de gaming según Giraldo (2021) en 

la entrevista realizada consiste en expandir la idea creada más allá del universo de los 

videojuegos. Se busca que la marca sea reconocida no solo por los usuarios que fueron 

parte de la experiencia virtual, sino que también cobre valor en otras audiencias, como 

por ejemplo las redes sociales o las plataformas de streaming. Méndiz Noguero (2010) 

establece que la viralidad es una de las ventajas que el gaming posee: 

Los videojuegos online son frecuentemente difundidos entre amigos y conocidos. 
Su gratuidad hace de la recomendación (que llega de un amigo: alguien que 
merece atención y credibilidad) una propuesta muy atractiva; más aún si el juego 
se convierte en elemento de unión o de competición entre ambos. (p.45) 

En resumen, los videojuegos son la puerta de entrada para que una campaña repercuta 

en diversos medios y las personas puedan ser parte incluso sin haber participado de la 

experiencia. 

4.2 Interacción con el consumidor de videojuegos 

 

Las marcas que se insertan en el universo gamer, poseen objetivos específicos dentro 

del público de ese medio y cada videojuego ofrece un nuevo lugar para que las ideas 

creativas puedan llevarse a cabo; resulta importante destacar al consumidor como 

agente principal en cada estrategia publicitaria. Agulla y Baccetti en una entrevista 

realizada por Verbo (2020) mencionan que desde la década de los 90’ hasta la 

actualidad, la sociedad pasó por muchos cambios y lo más lógico sería que la publicidad 

también lo haga. Agulla afirma lo siguiente: 

El mundo cambió, el consumidor cambió, la relación con los productos cambió, 
los mercados cambiaron (…) es importante hacer una lectura de la época. En mi 
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lugar, una de las razones por la que abandoné la publicidad es porque el mundo 
cambió tan vertiginosamente que no llegué a comprenderlo (…) en los 90’ era un 
gran momento para hacer publicidad, hoy es un gran momento para las ideas. 
(Verbo, 2020) 

Agulla, publicista icónico de Argentina y referente para las generaciones de hoy, realiza 

un análisis objetivo sobre la realidad que viven las sociedades, las empresas y la 

comunicación en sí. Sin dar por muerta a la publicidad, el entrevistado da un enfoque 

diferente sobre como esta se transformó en los últimos años; resulta indispensable 

destacar a las ideas como formato predominante, pues son el nexo entre los públicos y 

las marcas para generar recordación, posicionamiento y especialmente un vínculo 

sentimental. 

Como ya se estableció en los apartados anteriores, el gaming ofrece un espacio que no 

se limita a una simple inserción de marca, sino que da lugar a la creación de ideas cuyo 

fin sea envolver al usuario dentro de una experiencia marcaria. Si bien resulta fácil 

pensarlo, existen muchas variables que pueden modificar e incluso perjudicar una idea; 

entre ellas el rol del consumidor. Este sujeto, no es el mismo en la calle real que en las 

calles virtuales, pues en este último lugar su protagonismo cobra valor y ante ello sus 

actitudes y exigencias se modifican. Según Paglieri, director creativo en Digitas 

Argentina, entrar al mundo del gaming es muy difícil para las marcas; la razón se debe 

justamente a que no siempre es orgánica la presencia de una empresa real allí dentro, 

por lo que resulta invasivo y genera rechazo en el usuario cuando estas intentan 

modificar hábitos y comportamientos. (Comunicación personal, 6 de abril de 2021). 

Existe un término coloquial dentro del universo gaming que identifica a aquellos usuarios 

que usan el chat o los micrófonos para descargar toda su furia e ira; posiblemente esta 

se deba a una situación particular del juego, sin embargo, el motivo también puede darse 

por la invasión de una marca dentro del gaming. Estas personas son conocidas como 

flamers. Según Montes (2016) este tipo de personas fue aumentando durante los últimos 

años y generó consecuencias negativas en la comunidad como el abandono de juegos 
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o ya mismo la herida de sentimientos personales. Pues uno se comunica con gente que 

no conoce y vive otras realidades, por lo que unas palabras ofensivas pueden perjudicar 

emocionalmente a otro usuario. El autor resalta varias formas de discriminación que 

ocurren dentro del gaming, no obstante, destaca por sobre las demás a la xenofobia y 

el sexismo. 

Las marcas deben tener mucho cuidado a la hora de adentrarse en el gaming, pues los 

flamers son capaces de destruir la reputación de la empresa y cambiar la percepción de 

los usuarios ante la misma. Matías Paglieri mencionó el caso de Burger King: ‘King of 

Streams’ siendo un ejemplo contemporáneo y claro sobre la invasión de una marca en 

el gamer. La acción se realizó a través de Twitch y consistía en donar en vivo bajos 

montos de dinero a los streamers más reconocidos e insertar un mensaje que se 

reproducía para todos los espectadores (función que permite la plataforma). El director 

creativo de Digitas Argentina confesó que en una primera instancia la idea le gustó, sin 

embargo, cuando comenzó a ver el rechazo de la comunidad ante las publicidades de 

Burger King entendió que la marca no se había adentrado en la conversación de manera 

orgánica al contenido y, por consiguiente, obtuvieron algunos resultados negativos. 

(Comunicación personal, 6 de abril 2021). Cabe aclarar que los flamers pueden ser 

pocas personas, pero a veces, su impacto tiene la fuerza para repercutir a gran escala. 

La campaña de Burger King ‘King of Streams’ obtuvo variados resultados. Si bien a  

algunas personas no les gustó que la marca se anuncie en sus canales, hubo otros en 

contraparte que se vieron agradecidos por el beneficio y llevaron al frente el mensaje 

que la marca quería. 

El consumidor de videojuegos es un agente central dentro de cualquier estrategia, 

resulta un error para una marca no tenerlos en cuenta como variable a la hora de realizar 

una campaña de gaming. De acuerdo a Ana Vital, es muy simple para el usuario 

rechazar alguna acción, pues simplemente se queja. Estas personas utilizan las redes 
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sociales como descargo y destruyen la imagen de la marca rápidamente. Citando a la 

social media manager de Mccann Buenos Aires “Las marcas no deben cerrarse y creer 

que su estrategia es perfecta.” (Comunicación personal, 14 de abril 2021). 

Existen ciertos recursos para ayudar a las marcas a ingresar en una conversación de 

manera más orgánica dentro de una campaña de gaming. Paglieri menciona la 

importancia que tiene el influencer o streamer en estos casos; pues el público que lo 

sigue se identifica con este personaje y sus acciones son respetadas por la comunidad. 

Ahora bien, resulta inevitable pensar que un mensaje de una marca suene forzado por 

esta persona, sin embargo, lo ideal es combinar ambos mundos (la marca y el gamer) 

de una manera que funcionen en paralelo. Es decir, la empresa debe pautar objetivos y 

diferentes ejecuciones para lograrlo. No obstante, la marca también necesita darle 

libertades al influencer para que este pueda modificar el rumbo de la campaña si ve que 

no se están logrando los resultados esperados; por supuesto que siempre teniendo en 

cuenta los objetivos pautados previamente. (Comunicación personal, 6 de abril 2021). 

Para complementar lo establecido, Ana Laura Vital menciona lo siguiente: 

Es raro que una marca se meta completamente sola en plataformas de streaming 
y sean ellos mismos sus propios streamers. Digamos, si la marca no habla el 
‘idioma gamer’, no va a ser bien recibido por los públicos, es preferible que sea 
un streamer el que ponga la cara por vos (…) que sea la voz de la marca dentro 
de ese universo. (Comunicación telefónica, 14 de abril 2021) 

Entre otro de los recursos para evitar que la comunidad gamer te rechace, el 

entrevistado Paglieri menciona que se encuentra la posibilidad de incentivar al gamer 

con desafíos y regalos como premio. Los jugadores realizan acciones que las marcas 

desean y en consecuencia se les da una recompensa. El sorteo es también una 

estrategia para motivar al usuario y que continúe siendo parte de la acción. 

(Comunicación personal, 6 de abril 2021). En resumen, las promociones de venta 

definidas según Stanton, Etzel y Walker (2004) como: “los medios para estimular la 

demanda diseñados para completar la publicidad y facilitar las ventas personales" 

(p.637) terminan siendo un apoyo complementario en ciertas campañas de gaming. 
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Con el fin de amplificar la información sobre el impacto de las estrategias de 

comunicación en los usuarios, el uso de influencers y la recompensa hacia los jugadores 

para incentivarlos a participar en alguna acción marcaria, se ejemplificará a través de 

una observación personal y el complemento de la entrevista a Matías Paglieri sobre una 

activación realizada por Tuenti en el año 2020, durante el aislamiento social obligatorio 

a causa de la pandemia. 

‘Cumple Co-Op’ es el nombre de la acción creada por la marca de telefonía Tuenti. La 

empresa realizó una campaña de gaming a través del videojuego Fortnite y se extendió 

en Twitch y redes sociales. El objetivo de la marca según detalló Paglieri era “generar 

awarness y engagement con los clientes” (Comunicación personal, 6 de abril 2021). Con 

el fin de lograr lo pautado, el equipo creativo debió profundizar en el problema y 

encontrar insights que logren empatizar con el público para llamar la atención y obtener 

un feedback por parte de ellos. El hallazgo que permitió la realización de esta campaña 

fue que los cumpleaños se celebraban virtualmente y carecían de emociones y 

sorpresas. A partir de allí, se realizó una fiesta virtual dentro de Fortnite, dónde los 

cumpleañeros festejaban con música y regalos. La marca utilizó sus redes para 

promocionar la acción y a su vez contrató al streamer Boffe GP para dar a conocer la 

idea, incentivar a los usuarios a participar, llevar adelante la acción, realizar sorteos y 

otorgar premios a los usuarios. 

Como observación personal, cabe destacar que el real time tomó un papel fundamental 

en esta acción, ya que todas las personas que se conectaron con esta idea estaban 

viviendo lo mismo. El encierro a causa de la pandemia generó los mismos temas de 

discusión en diversas familias y Tuenti supo aprovecharlo para hablarles y brindarles 

una solución que ataque la problemática. 

4.3 Posicionamiento de la marca a través del gaming 
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Los videojuegos son un canal que brinda una vasta cantidad de ventajas para las 

marcas, sin embargo, estas deben saber dónde actuar, cómo, cuándo y de qué manera 

previo al lanzamiento de una campaña de comunicación. La periodista entrevistada, Ana 

Laura Vital, detalló precisamente este punto, pues mencionó que a la hora de diseñar 

una estrategia siempre tiene presente las famosas ‘5Q’ ya que la ayudan a asentar las 

bases de manera más clara y poder organizar el proyecto para obtener resultados 

servibles. (Comunicación personal, 14 de abril 2021). Si bien es un recurso válido, 

resulta inevitable diferenciar la publicidad del periodismo, Martínez de Sousa (2003) 

sostiene que: 

La publicidad debe separarse de la información e identificarse siempre 
claramente, de manera que no se mezcle con aquella ni pueda confundir al lector 
sobre el origen e intención de los datos y puntos de vista expuestos. Se 
rechazarán las fórmulas híbridas que borran los límites entre información y 
publicidad. (p.43) 

En otros términos, son dos ramas de la comunicación que, aunque a veces conviven 

juntas, no deben tergiversarse ya que sus fines son distintos. 

Retomando con las ventajas que el gaming como medio puede ofrecerle a las marcas, 

cabe destacar una característica que los tres entrevistados recalcaron unánimemente: 

la amplificación de públicos. A diferencia de la comunicación masiva o ATL, el universo 

gamer permite impactar en gran cantidad de usuarios y a su vez segmentarlos por 

gustos y preferencias que los juegos mismos distinguen, ya que según Giraldo (2021) 

no es lo mismo un jugador de Fifa que uno de Fortnite para un anunciante. 

‘Cumple Co-Op’, la activación realizada por Tuenti, tenía entre uno de los principales 

objetivos aumentar la audiencia de la marca y ser reconocida por otros públicos. Paglieri 

(2021) afirmó durante su entrevista, que la publicidad no es exclusivamente 

comunicación para vender, sino que llamar la atención y formar lazos sentimentales 

puede ser incluso más valioso para la marca en el largo plazo. Ghio (2009) refuerza lo 

establecido afirmando lo siguiente: 
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Para las marcas del siglo XXI la construcción de valor va mucho más allá de la 
idea de rentabilidad lineal. No sólo se trata de obtener ganancias, ya que el 
‘cómo’ y el ‘para qué’ se las obtiene resulta fundamental en la creación de un 
vínculo sólido con las personas. (p.32) 

El hecho de entablar una relación garantiza una dependencia y compromiso por parte 

del consumidor con la marca y viceversa, lo cual desemboca en una lealtad entre ambas 

partes que solidifica el vínculo. 

En adición a los objetivos y ventajas que las campañas de gaming buscan brindar, 

resulta inevitable mencionar el hecho de generar awarness entre los clientes actuales y 

los potenciales consumidores. Gustafson y Chabot (2007) definen a este término como 

el conocimiento que tienen los públicos acerca del producto o servicio que ofrece la 

marca. Realizar una acción publicitaria dentro del gaming, que involucre un mensaje 

correcto y hacia una audiencia meta, debe garantizar mayor conciencia marcaria en los 

distintos públicos. 

El gaming da lugar a un espacio social, en donde las personas pueden hablar o chatear 

con otros usuarios, formar equipos, compartir momentos e incluso observar a otros 

jugar. Luis Giraldo definió al universo de los videojuegos de una manera particular, el 

redactor creativo afirmó: “El mundo del gaming se transformó en una red social, en una 

comunidad. Lo que les permite a las marcas llegar a este público gamer de manera 

directa e interactuar con ellos” (Comunicación personal, 16 de abril 2021). Este enfoque 

se desprende del habitual pensamiento acerca de los videojuegos como un canal para 

llevar a las marcas hacia otro medio como las redes sociales; pues según lo establecido 

la misma comunidad forma parte del juego e interactúa allí mismo con usuarios y 

marcas. 

Luis Giraldo amplifica lo mencionado y le da aún más valor al gaming afirmando lo 

siguiente: 

A diferencia de las otras redes sociales, el gaming no tiene bots ni perfiles falsos; 
el contacto es limpio y natural, por lo que una activación bien hecha ahí dentro 
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es un contacto directo en la persona y le brinda la posibilidad de establecer 
vínculos con ellos. (Comunicación personal, 16 de abril 2021) 

En resumen, los videojuegos ofrecen una ventaja preciada y codiciada por las marcas 

de hoy: el engagement, pues la interacción entre el anunciante y sus públicos es una 

herramienta fundamental para entablar vínculos. Alonso (2012), en su artículo 

Engagement y branding emocional: un paso más hacia la conquista del consumidor 

enaltece este término afirmando que “el engagement le permite crear a las 

organizaciones el cultivo perfecto para hacer aflorar los sentimientos”. 

En otras palabras, la autora instituye que la conversación, el intercambio de ideas, las 

respuestas y las sorpresas inesperadas son parte de las herramientas que las marcas 

deben tener presente cuando deseen interactuar con su audiencia y más aún si el 

objetivo es crear lazos emocionales. Ahora bien, reforzando lo establecido previamente 

en el presente capítulo, los anunciantes no deben abusar del público ya que, si la 

estrategia falla, las repercusiones pueden ser contraproducentes. 

Sin ir más lejos, cabe mencionar el ejemplo de Burger King ya detallado previamente en 

este capítulo: ‘King of Streams’, el cual inició una nueva conversación entre la marca, el 

streamer y su audiencia. La cadena de comida rápida insertó su comunicación sin pedir 

permiso y generó malestar en los públicos objetivos. Los jugadores que utilizaban Twitch 

para mostrar en vivo sus partidas, se vieron interrumpidos por un contenido publicitario 

que no hacía más que distraer a los espectadores y abusar del alcance que tienen los 

streamers. 

Las quejas y los comentarios negativos se vieron reflejados principalmente a través de 

las redes sociales. Entre algunos de los ejemplos más destacados se puede mencionar 

el tweet de la gamer profesional norteamericana Anne Munition (2020): 

Realmente desprecio cuando las empresas aprovechan mi contenido en vivo 
para publicar sus anuncios sin aclararlo conmigo primero u ofrecer lo que me 
deberían pagar por el marketing, que es más de $5, estoy bastante seguro. 
Animo a otras empresas a no ser como esta. (2020) 
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La viralización de estas posturas puede ser considerada un arma de doble filo para las 

marcas, ya que, si la campaña publicitaria no es bien recibida por uno, el efecto negativo 

repercute en masa. Luis Giraldo sostiene que: 

Los gamers también tienen un efecto dominó muy grande, donde si a todos les 
gusta la campaña, todos se unen. Sin embargo, tiene dos caras, porque también 
puede considerarse una falencia, ya que, si la campaña es mal recibida, por 
consecuencia, tendrá repercusión negativa en el resto. (Comunicación 
telefónica, 16 de abril 2021) 

En conclusión, las marcas pueden aprovechar el gaming para obtener ventajas como la 

amplificación de nuevas audiencias, formación de potenciales consumidores, conciencia 

de marca y por sobretodo la formación de vínculos y lazos sentimentales a través de la 

interacción con los públicos. A su vez, el rol del planner se vuelve imprescindible para 

evitar que una incorrecta lectura del mercado dañe la reputación de la empresa. 

4.4 Análisis de casos: experiencias de marca en gaming 

 

A partir de lo establecido anteriormente, cabe resaltar algunos ejemplos reales sobre 

activaciones que efectuaron las marcas y cómo estas ejecuciones se relacionan con el 

marco teórico planteado a lo largo de esta investigación. Las observaciones no 

participativas se verán desarrolladas a lo largo del Cuerpo C del presente PG. 

4.4.1 Stevenage Challenge 

 

Esta acción involucró a los usuarios de Fifa a una experiencia distinta a la que el 

videojuego ofrece diariamente, pues a los gamers se les daba un propósito por el cual 

jugar y ganar. El desafío de lograr convertir al equipo más pequeño de la vida real en el 

más grande del universo online provocó un sentimiento de fanatismo en los usuarios y 

en consecuencia, la formación de nuevos vínculos. La marca al ser el intermediario y 

ejecutor de esta acción generaba una diferenciación ante sus competidores y por ende 

un mejor posicionamiento en la mente de sus consumidores. 
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La entrada de Burger King al Fifa, no repercutió de manera invasiva, sino que supo 

adaptarse orgánicamente. El sistema de juego se mantuvo, el usuario simplemente tenía 

la opción, y se refuerza el hecho de ‘tenía la opción’, de sumarse a un desafío creado 

por la marca, que consistía básicamente en jugar con un equipo específico, al cual 

Burger King patrocinaba en su camiseta. La cadena de comida rápida solo les puso una 

condición a los usuarios: que suban los mejores goles y jugadas a sus redes, y a cambio 

obtendrían grandes beneficios en productos de la marca. Entregar premios en una 

acción de gaming motiva a los jugadores y los compromete con la campaña, Burnett 

(1996) afirma los siguiente: 

Un buen concurso tiene la capacidad de lograr un alto grado de compromiso por 
parte del consumidor, reactivar ventas estancadas, ayudar a obtener 
presentaciones directas, brindar un merchandising atractivo para 
comercializadores y vendedores, dar vitalidad a un tema para publicidad, agregar 
interés a un anuncio y crear entusiasmo para un producto de bajo interés. (p.124) 

Burger King utilizó el gaming con el fin de brindarle al usuario una experiencia diferente 

en la interacción con la marca; para ello, el consumidor necesitó demostrar cierta 

habilidad y a cambio, la cadena de comida rápida lo recompensaba. Es por esta razón, 

que la acción se diferencia de un sorteo, el cual Vilma Nuñez (2014) afirma en su web 

personal que “los ganadores son elegidos al azar, lo único que necesitan para conseguir 

el premio es tener suerte.” 

En adición, cabe resaltar una característica que menciona Luis Giraldo (2021) sobre los 

videojuegos y su diferencia ante los demás medios digitales: “el gaming no tiene bots ni 

perfiles falsos; el contacto es limpio y natural, por lo que una activación bien hecha allí 

es un contacto directo en la persona y le facilita a la marca la posibilidad de establecer 

vínculos con ellos”. (Comunicación personal, 16 de abril 2021) 

Burger King procuró dar y recibir a lo largo de la campaña, tal como se maneja una 

relación; pues sería incoherente pedir favores sin devolver nada a cambio. A causa de 

esto, la marca fue bien recibida por los distintos usuarios y supo encontrar un camino 
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para crear lazos sentimentales que fortalecieron la relación con sus consumidores 

actuales y los nuevos. 

Las redes sociales fueron un complemento necesario para llevar a cabo la acción. Las 

mismas fueron las encargadas de recibir todo el contenido creado por los jugadores y a 

su vez viralizarlos para amplificar la cantidad de participantes y generar awarness en 

ellos. Según Luis Giraldo (2021) “Las redes sociales son la forma de expandir la idea, 

ahí es donde las personas terminan compartiendo la experiencia que están viviendo en 

el mundo gaming”. Apoyarse de estos recursos, es una manera de hacer crecer la 

campaña y abrirla mucho más allá del universo gamer. Particularmente, en el caso 

‘Stevenage Challenge’, la expansión y el reconocimiento se da a través de Twitter, 

donde se genera una conversación dinámica, divertida y con un amplio poder de 

viralización. 

Las plataformas de streaming, por su parte, cumplen un rol distinto al de las redes, pero 

también complementario con la campaña publicitaria. Burger King las utilizó para dar a 

conocer la acción a través de influencers y a su vez poder mencionar libremente a 

jugadores reconocidos mundialmente sin pagar derechos por su uso en el juego. Las 

marcas canalizan su mensaje por medio de famosos streamers que tienen un alcance, 

reconocimiento y credibilidad mayor al de la empresa. Ana Laura Vital (2021) añade: 

Es raro que una marca se meta completamente sola a estas plataformas y sean 
ellos mismos sus propios streamers. Digamos, si la marca no habla el ‘idioma 
gamer’, no va a ser bien recibido por los públicos, es preferible que sea un 
streamer el que ponga la cara por vos. 

En resumen, tanto las redes sociales como las plataformas de streaming, funcionaron 

por separado, pero a su vez como complemento para la ejecución de la campaña 

‘Stevenage Challenge’. 

4.4.2 Cumple Co-Op 
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Tuenti, la marca de telefonía móvil, también hizo una activación dentro de un videojuego, 

más precisamente en Fortnite. La acción partió de una observación realizada por la 

marca durante el 2020 (mismo año de ejecución de la campaña), en la cual el equipo 

creativo notó que el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia generaba malestar, 

depresión y tristeza en los jóvenes (público objetivo de Tuenti) que debían quedarse 

encerrados en su casa. La marca, decidió ayudar a solucionar dicho problema y para 

ello partió de un insight relevante y coyuntural: la gente celebraba su cumpleaños en 

casa aburridos, sin amigos y por videollamada. Matías Paglieri (2021), redactor de la 

campaña, cuenta en su entrevista que las personas pasaron de festejar en un boliche, 

a estar frente a su computadora en un Zoompleaños; el objetivo de la marca fue brindar 

una experiencia distinta para celebrar de la manera más divertida y cercana a una fiesta. 

La publicidad de hoy necesita de los insights para empatizar con su target, González 

Cruz (2011) establece lo siguiente: 

Si damos un vistazo al panorama de la realización de las campañas publicitarias, 
se evidencia una notable pérdida de protagonismo de la ‘publicidad informativa’  
o ‘racional’ empleada con éxito durante gran parte del Siglo XX. En este sentido, 
surge en contraposición una tendencia con un modelo de ejecución desde la 
experiencia emocional ligada a los procesos psicológicos de los sujetos. De esta 
manera, ya no es tan importante el énfasis de los atributos, soluciones y ventajas 
competitivas; sino el proceso de creación de valor de marca -brand equity- 
gracias a los significados y experiencias que el consumidor puede asociar al 
producto o servicio. (p. 12) 

La publicidad actual cobró un nuevo rol, en el cual involucra al consumidor como 

principal decisor y precisamente alrededor de estos, se forman las campañas de 

comunicación. Esta característica, refuerza el análisis planteado a lo largo del presente 

PG, el cual afirma que las experiencias emocionales llevan a la construcción de vínculos 

y relaciones entre marcas y consumidores. González Cruz (2011) menciona que: 

Lo que se busca es una aceptación, identificación y apropiación de la marca por 
medio de la interiorización de los valores propuestos en el anuncio, y así mismo 
la credibilidad y confianza generados por la misma. Cuando después de ver 
alguna campaña publicitaria el consumidor piensa 'eso siempre me pasa' 'eso es 
lo que yo hago' ahí hay un insight. 
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El autor deja entrever su postura claramente y expresa que son los sentimientos, los 

que permiten endurecer los lazos y la confianza entre una empresa y las personas. 

Como se mencionó, ‘Cumple Co-Op’ fue una acción que involucró varios conceptos 

trabajados a lo largo de esta investigación. La campaña, a su vez, se hizo en vivo y 

comandada por un influencer, quien se encargó de dirigir las actividades y entretener al 

público que participaba. El hecho de ser una acción real time le otorgó ciertas ventajas. 

En primer lugar, sirvió para conocer el estado de la interacción con los usuarios, es decir, 

a través de la conversación se podía saber cómo la estaban pasando, se medía quienes 

ingresaban y quienes se iban, cuántos cumplían las consignas pautadas y otras 

variables que permitían que la campaña sea moldeable mientras surge. El streamer aquí 

cumple un rol clave para proponer nuevas actividades, ofrecer premios como incentivo 

y/o plantear temas de discusión entre los participantes. 

A lo largo de ‘Cumple Co-Op’ se realizaron diversas ejecuciones que fueron decididas 

en el momento por parte del streamer. Matías Paglieri (2021) nos dice en su entrevista: 

Cuando veíamos que la acción necesitaba un cambio de rumbo para entretener 
a los participantes le proponíamos a los usuarios jugar a las escondidas, por 
ejemplo. Esa es la libertad de acción que nos da el real time y hay que 
aprovechar. Si bien, tampoco hay que perder el foco principal y desviarse de lo 
que realmente querés comunicar, por eso siempre volvíamos a la propuesta 
inicial. (Comunicación personal, 6 de abril 2021) 

Analizando lo que el director creativo de Digitas Argentina comenta, se puede afirmar 

que no es recomendable planificar una campaña de gaming y cumplirla siempre al pie 

de la letra, no porque este mal la ejecución, sino porque el usuario merece tener voz y 

voto para así lograr que la relación funcione en ambos lados. 

El gaming fue el canal elegido para realizar ‘Cumple Co-Op’; el motivo es estratégico y 

no una decisión azarosa de la marca. El público objetivo, al cual Tuenti dirige sus 

mensajes, son los adolescentes y jóvenes de hoy. Estas personas son nativas digitales 

y uno de los lugares para encontrarlos es justamente en los videojuegos y las 

plataformas de streaming. Capriotti (2009) establece la importancia que genera conocer 
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a tu segmento meta, aquellos que recibirán tu mensaje. Son precisamente estas 

personas con quienes la marca debe empatizar luego, por lo que saber a quién hablarle 

es un detalle vital en cualquier estrategia de comunicación. 

Por último, y apoyándonos en la entrevista con Matías Paglieri (2021), cabe mencionar 

la importancia que tiene en las campañas de gaming ofrecerle a los usuarios una 

recompensa o incentivo por participar. A diferencia de ‘Stevenage Challenge’ que 

involucraba a los usuarios a través de un concurso, ‘Cumple Co-Op’ realizó sorteos de 

diversos artículos para el videojuego y promociones de la marca. Estas acciones fueron 

precisamente llevadas a cabo por el streamer designado y sirvieron para motivar al 

usuario y mantenerlo conectado con la campaña de comunicación. 

4.4.3 King of Streams 

 

Burger King es una marca que, a lo largo de los años, se atrevió a realizar acciones de 

comunicación que repercutieron en la sociedad, algunas veces con impacto positivo y 

otras no tanto. La campaña ‘King of Streams’ precisamente, tuvo una trascendencia 

mayormente negativa. 

La marca detectó una oportunidad dentro de Twitch y parafraseando a Luis Giraldo 

(2021) utilizó este ‘hack’ para llevar a cabo su campaña, la cual consistía en donar 

pequeños montos de dinero (simulando promociones en sus productos) a diferentes 

streamers y a cambio de ello, se reproducía automáticamente un mensaje publicitario 

de la marca para todos los usuarios que estaban conectados. 

A través de la plataforma Twitch, las personas pueden reaccionar y comentar en vivo, 

lo cual puede considerarse un arma de doble filo tanto para los influencers como las 

marcas. En el caso de ‘King of Streams’ la molestia se generó, y valga la redundancia, 

en el streamer puntualmente; a estas personas no les gustó que una marca invada su 

contenido para publicitarse y además otorgarles una suma ínfima de dinero a cambio de 

la vasta cantidad de seguidores que ellos convocan. Burger King, no supo adentrarse 



77  

orgánicamente a la conversación y en efecto, la respuesta de los usuarios fue negativa. 

Dawson (2018) establece: “Las comunidades de haters, tienen un estatus y poder 

propio” (p.7). La autora deja en claro la importancia que toma el rol de los receptores de 

un mensaje, sea cual sea su posición; pues la palabra de estas personas se hace valer 

en el universo de las redes y en consecuencia se forman opiniones y críticas en masa. 

La presente acción, al igual que ‘Cumple Co-Op’ se realizó en vivo y en directo, sin 

embargo, las libertades que esa campaña tenía carecían en la ejecución de Burger King. 

Matías Paglieri (2021) comenta: 

Si la acción no le gusta a tu público objetivo, siempre es una opción dar todo de 
baja o cambiar el rumbo. Sin embargo, si la acción es real time ya no resulta tan 
fácil hacerlo, es uno de los riesgos que tomás. (Comunicación personal, 6 de 
abril 2021) 

Una vez que el contenido se vuelve viral, resulta imposible volver atrás, por lo que un 

paso en falso puede condenar socialmente a una marca y arruinar su imagen ante los 

públicos. Sequeira (2018) en su proyecto de graduación ‘El efecto viral’ establece que, 

el marketing viral precisamente, se da hoy en día en campañas de comunicación 

ingeniosas, es decir aquellas que encuentran una oportunidad dentro de un espacio que 

no nació para ese fin, y a su vez la inversión para realizarlo es relativamente bajo en 

relación al alcance del mensaje. La autora añade que son los mismos usuarios, y se 

hace hincapié en el término usuarios porque la viralidad se da en comunidades digitales, 

los que se encargan de compartir el mensaje o contenido a todos sus contactos por 

motus propio, sin que una empresa se los pida. 

Hasta ese punto, se puede afirmar que la viralización de una acción publicitaria es lo 

que cualquier marca desea. Sin embargo, existen excepciones y entre ellas se 

encuentra ‘King of Streams’ la cual supo encontrar una buena oportunidad dentro de 

Twitch pero falló en la ejecución al no respetar un fundamento trabajado a lo largo del 

presente PG: la inserción orgánica a una conversación. Burger King puso la marca por 
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delante del usuario y por ende esa soberbia los llevó a recibir críticas y daño en su 

imagen ante los públicos de esa comunidad. 
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Capítulo 5: Marcas no endémicas en el gaming 

 

Este último capítulo englobará los conceptos más relevantes desarrollados a lo largo del 

presente PG y los unirá a través de un hilo conductor que permita simplificar y evidenciar 

con claridad la investigación realizada; la información se complementará con los datos 

y aportes obtenidos a través de las entrevistas elaboradas a figuras del ámbito 

publicitario y diversos autores que traten la problemática en cuestión. Se buscará 

responder a la pregunta problema establecida en el primer capítulo y evidenciar el 

cumplimiento del objetivo principal pautado también en el comienzo de la investigación. 

A lo largo del capítulo se englobarán los conceptos desarrollados, y se canalizará la 

información recolectada, para dar un cierre claro y homogéneo sobre lo investigado a lo 

largo del presente PG, buscando aportar nuevos enfoques que brinden soluciones y 

variantes diferentes a las tradicionales. Por último, se dará pie hacia el siguiente 

apartado: las conclusiones. Allí se resumirá la información trabajada y se proyectará de 

una manera clara y concisa los establecido a lo largo de la investigación. 

5.1 El videojuego como herramienta de comunicación 

 

Los medios de comunicación fueron testigo de los cambios que se produjeron a lo largo 

del último y el presente siglo a causa de la tecnología. Por un lado, los medios 

tradicionales mantuvieron su esencia y las marcas hoy en día aprovechan estos 

espacios para transmitir mensajes de forma masiva; tal como afirman Andrade y Cabeza 

de Vaca (2013) “Los medios convencionales hacen publicidad para las masas, para 

distintos grupos con características similares, es decir, no permiten una segmentación 

muy específica”. (p.73) 

Por otro lado, el avance de la tecnología impactó en los hábitos del consumidor y por 

ende en la forma que tienen las marcas para comunicarse con ellos. Los medios ATL 

dejaron de ser el centro de la acción y espacios como el gaming fueron tomando 

protagonismo. Esto se debe a que es un medio por el cual se ofrece una atención más 
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personalizada, el tiempo de consumo es alto con respecto a la vía pública por ejemplo 

y a su vez brinda la posibilidad de las marcas de diferenciarse a través de una campaña 

o acción publicitaria allí dentro. 

El universo de los videojuegos implica mucho más que un tiempo de relajación y ocio 

para las personas. Si bien, el gaming es un pasatiempo para algunos, las industrias ven 

este espacio como una oportunidad para hacer negocios. 

Los Esports evolucionaron de tal manera que su competitividad es comparable con los 

eventos deportivos reales, tanto desde su convocatoria de fans, la repercusión que 

genera y/o la cantidad de marcas que desean involucrarse en ese negocio. Sin ir más 

lejos, cabe remarcar un hecho sucedido en el año 2020: la final mundial del videojuego 

y también deporte electrónico ‘League of Legends’ el cual obtuvo un pico de 3.882.252 

espectadores según la web oficial de estadísticas de videojuegos Esports Charts 

(Cuerpo C, figura 3, p.28). Las empresas son conscientes que hay un nicho al cual se 

puede llegar de manera directa y con la posibilidad de entablar nuevos vínculos, lo único 

que resta es el cómo hacerlo. Citando al entrevistado Matías Paglieri: “A algunas marcas 

se les va a hacer más difícil poder justificar su intervención dentro del mundo de los 

videojuegos. De todas formas, la creatividad no tiene límites y es cuestión de ponerse a 

pensar… mucho.” (Comunicación personal, 6 de abril 2021). El director creativo de 

Digitas Argentina sostiene que el pensamiento lateral y las acciones que salen de la caja 

son la solución ante cualquier barrera o limitante que se interponga; pues vale remarcar 

que existe la posibilidad de realizar una campaña de comunicación con cero 

presupuesto y aun así impactar en el público objetivo. 

Entre las ventajas que el gaming puede ofrecerle a las marcas, se encuentra también la 

posibilidad de crear experiencias para el usuario allí dentro. A diferencia de una simple 

publicidad de in placement, en la cual solo aparece el nombre de la marca, las 

experiencias se encargan de involucrar a los jugadores en una nueva atracción, donde 
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se crean espacios en el que tanto los gamers como las empresas anunciantes salen 

beneficiados, ya sea desde un mejor posicionamiento, imagen o diferenciación ante sus 

competidores por parte de la marca y desde el lado del jugador obtienen recompensas 

por participar. Lo que diferencia a una experiencia de marca por sobre cualquier tipo de 

publicidad recae principalmente en las emociones y el placer que genera en el receptor. 

Holbrook y Hirschman (1982) establecen que “este tipo de consumo busca diversión, 

entretenimiento, fantasía, interés y estímulo sensorial” (p.132) Los autores destacan la 

importancia que tiene hacer partícipe al usuario dentro de una estrategia; que la persona 

que recibe el mensaje se sienta escuchado es lo que le dará la confianza para 

desenvolverse y mostrarse tal como es ante la marca. Desde mi punto de vista, 

considero necesario conocer a mi audiencia en su formato más original, es decir, de la 

manera más natural en la que ellos puedan expresarse tal como se ven y lo que sienten, 

así yo, como marca, puedo analizar, investigar y atacar la problemática en cuestión 

desde su raíz. Un consumidor que se abre y se muestra receptivo es añorado por 

cualquier organización hoy en día; pues la invasión de tantos mensajes publicitarios 

vacíos, y con ello me refiero a aquellos que carecen de emociones y empatía, son la 

causa del rechazo masivo que existe en la comunicación actual. 

Los sentimientos pasan a ser una herramienta fundamental a la hora de desarrollar una 

estrategia de comunicación que involucre al usuario como partícipe. La creación de valor 

en el público objetivo es uno de los factores que permite establecer nuevos vínculos y 

fortalecer los existentes. Band (1994) evidencia esto al afirmar que “Sin clientes no hay 

empresa. Sin valor no hay una razón sólida para que los clientes elijan su organización 

entre el creciente número de competidores que saturan cada sector del mercado” (p.9). 

A fin de cuentas, la creación de una experiencia marcaria, cualquiera fuese el medio, no 

es en vano para la marca. El gaming, particularmente, permite impactar en un público 

específico y generar en ellos lealtad de marca, siempre y cuando la experiencia sea afín 

al target y cumpla con las exigencias y expectativas que los usuarios demandan. Resulta 
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una tarea sencilla para cualquier consumidor, rechazar las acciones que ejecuta una 

marca mientras no satisfaga sus gustos o necesidades. Desde el lado de la empresa, 

estas buscan ser muy cuidadosas para evitar que esto le suceda ya que, de lo contrario, 

y en un mercado tan colapsado, el público optará por el anunciante competidor. 

Los videojuegos tienen una particularidad que los diferencia por sobre otros medios, 

pues cada uno de ellos posee una comunidad de jugadores, con características, gustos 

y preferencias similares. Las marcas, al igual que las personas, también tienen 

personalidades definidas y por lo tanto recae en las empresas la correcta decisión de 

involucrase en algún juego que asimile su forma de pensar con la de los gamers. El 

hecho de crear comunidades de marca puede otorgarle un amplio número de beneficios 

a estas empresas. García Ruíz (2005) menciona que “la idea de comunidad remite a 

aspectos afectivos, emocionales y culturales propios de una solidaridad social más 

amplia que el mero cumplimiento de los términos de un contrato o un interés común” 

(p.256). El autor se apoya sobre los efectos emocionales que provocan estas 

comunidades y establece que el vínculo entre los que la conforman es más sólido que 

la simple idea de un gusto compartido. En adición a lo anterior, cabe resaltar la mirada 

que aportan McAlexander et. al (2002) al afirmar que las mismas personas que forman 

a esa comunidad pasan a ser ‘misioneros’ de la marca entre sus más cercanos y 

allegados. En otras palabras, y con el apoyo de lo establecido en el primer capítulo de 

este PG, estas personas serían los prosumidores, quienes se encargan tanto de 

consumir, como también de producir información luego de haber utilizado o vivido el 

producto o servicio. 

En resumen, las marcas no endémicas al gaming que desarrollan una estrategia de 

comunicación a través de ese medio, crean vínculos sentimentales con los usuarios 

principalmente a través de experiencias. Sin embargo, no todas las acciones repercuten 

de la misma manera en el consumidor. Matías Paglieri afirma que “entrar en el mundo 

gaming es muy difícil. Al igual que como vemos un video en Youtube y la publicidad nos 
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resulta invasiva, en los videojuegos pasa lo mismo. Cualquier acción que sea como 

intrusa, no está buena”. (Comunicación personal, 6 de abril 2021). Una marca debe 

ingresar orgánicamente a una conversación, indiferentemente del medio y dándole 

mayor importancia al objetivo del juego que a la marca en sí, pues el anunciante debe 

acompañar al usuario en sus decisiones y no ser la misma organización la que elija por 

ellos. La marca debe encontrar un punto de equilibrio donde pueda ofrecerle al jugador 

la posibilidad de realizar una nueva experiencia, con la creatividad y empatía que la 

misma conlleva, y a su vez otorgarle ciertas libertades para no encarcelarlo en una 

arbitrariedad propuesta por la organización. 

Las marcas deben ingresar en la conversación con los jugadores de la manera más 

orgánica posible, hablando de la misma manera que ellos y manteniendo las reglas del 

juego, en todo sentido. El entrevistado Paglieri añade su punto de vista sobre el caso de 

Burger King ‘King of Streams’ y se sincera diciendo: “La verdad que yo creí que la idea 

estaba buena, pero resultó que ni a los usuarios ni a los streamers les gustó que se 

metan dentro de su conversación” (Comunicación personal, 6 de abril 2021). Si bien el 

capítulo anterior profundiza sobre los errores prácticos y metodológicos de la campaña 

recientemente mencionada, cabe resaltar nuevamente la importancia de poner en el 

mismo nivel a la marca y al usuario, sin creer que una organización es más que el resto 

por el simple hecho de romper con la linealidad del juego y tener un nombre reconocido 

por todos los presentes. 

Por ende, para que una marca cree valores sentimentales en el gamer a través de 

experiencias, es importante no romper con la comodidad del usuario y a su vez, cuando 

se realice una acción en algún videojuego, la marca debe procurar darle libertad de 

decisión a los jugadores y también ofrecerles algo a cambio por su participación; esto 

puede darse en regalos dentro del videojuego, algún canje de producto y/o la 

participación de un sorteo. El entrevistado Luis Giraldo evidencia lo establecido de una 

manera clara y concisa: “Las marcas deben lograr que el consumidor esté satisfecho 
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durante toda la campaña (…) La idea no está en forzarlo a cambiar su hábito de juego, 

sino en complementar al existente con nuevas alternativas.” (Comunicación personal, 

16 de abril 2021) Es importante mantener al público alegre y partícipe, ofreciendo 

alternativas originales que se amolden a los objetivos de la marca. Los usuarios, por su 

parte, esperan una recompensa del anunciante y no sentirse utilizados vanamente ya 

que son ellos el motor y la respuesta al éxito o fracaso de la acción publicitaria. 

El apoyo de una campaña de gaming se da principalmente en dos medios: las 

plataformas de streaming y redes sociales. Los canales de comunicación tradicionales 

ya no son el soporte ideal para impactar en un target específico y exigente, pues la 

conversación con un gamer debe ser personal y cercana. Twitch, por ejemplo, es un 

complemento al gaming y por ello las marcas, pueden utilizarlo como herramienta para 

apoyar su campaña. Luis Giraldo (2021) amplifica lo mencionado diciendo: “Considero 

que Twitch es una plataforma muy bien pensada porque al mismo tiempo que vas 

jugando, estás compartiendo toda la experiencia en directo”. (Comunicación personal, 

16 de abril 2021). El creativo resalta la habilidad que tiene este medio para combinar lo 

mejor de ambos mundos: el gaming y los gamers. 

Entre otras de las virtudes que presentan las plataformas de streaming, se puede 

mencionar al uso de influencers allí dentro, estos le permiten a las empresas insertar un 

mensaje propio en la voz de alguien que es escuchado dentro de la comunidad gamer. 

En adición, los streamers pueden hacer valer un recurso que las marcas carecen, Luis 

Giraldo comenta que: 

Esta persona tiene un ‘poder’ que las marcas no, pues ellos pueden mencionar 
nombres como Messi o Ronaldo y no están obligados a pagar por los derechos, 
en cambio si lo hace una marca, el presupuesto es otro. La libertad de acción 
que tienen los streamers es un punto atractivo para llevar adelante una acción 
de marca. (Comunicación personal, 16 de abril 2021) 

Esta observación resulta valorable a la hora de planificar una campaña y plantear las 

limitaciones; el hecho de encontrar opciones que permitan darle mayor cuerpo a la idea 

y reforzarla sin la necesidad de aumentar exponencialmente el presupuesto de la 
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misma, es sin duda un atractivo para cualquier anunciante y un potencial camino para 

innovar y diferenciarse ante los competidores a través de una campaña de comunicación 

en gaming. 

Las marcas deben tener en cuenta también que las plataformas de streaming abren la 

posibilidad de aumentar la cantidad de usuarios que formen parte de una campaña 

publicitaria, el entrevistado Matías Paglieri complementa lo anterior afirmando que: 

El videojuego se limita a los que lo participan allí, pero hay que saber que tenés 
un público (aún mayor que los que juegan) que disfrutan ver las partidas de otros, 
por lo que Twitch o Youtube pasan a ser medios importantes dentro de las 
campañas de gaming. (Comunicación personal, 6 de abril 2021) 

Cualquier marca, previo a la inserción de una campaña publicitaria dentro de algún 

videojuego, debe investigar y conocer las herramientas, oportunidades y limitantes que 

se le presentan, para así poder sacar el máximo provecho de su estrategia. La 

investigación de mercado lleva a detectar observaciones e insights que luego la misma 

marca debe tomar para agrandar aún más su idea y penetrar emocionalmente en la 

audiencia; cabe aclarar que ciertos descubrimientos o comportamientos pueden 

utilizarse para potenciar aún más el medio elegido o en su efecto contrario generar 

rechazo, tal como sucedió en Burger King ‘King of Streams’. 

Las redes sociales, al igual que las plataformas de streaming, son un apoyo para las 

marcas que deseen insertar una campaña de comunicación en algún videojuego. Estas 

sirven como complemento para expandir la conversación hacia otros campos e impactar 

con nuevos usuarios. El contenido que se publica allí busca darle otro enfoque y no 

copiar exactamente lo que pasa en el universo gamer. La social media manager de 

Mccann Buenos Aires, Ana Laura Vital, explica que: “las metodologías del gaming no 

las podés trasladar a las redes sociales. Es decir, el contenido no se replica tal cual en 

un medio y luego en otro, sino que lo ideal es adaptarlo a cada formato”. (Comunicación 

personal, 14 de abril 2021). Si bien el público objetivo se comparte, se deben tener en 

cuenta las funciones de cada red social y aprovechar cada una de ellas por separado, 
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para sacar el máximo potencial; pues, aunque el fin sea el mismo, no es igual un 

contenido de Twitter que uno de Instagram. Las marcas deben resolver el mensaje 

planteado con otros enfoques. 

Resulta necesario aclarar la importancia que tiene no perder el foco principal de la 

campaña; los objetivos están pautados de antemano y de ellos deben guiarse las 

marcas. Las redes son un medio veloz y pueden confundir, es decir, los anunciantes 

tienen la posibilidad de subirse a una tendencia y causar impacto allí dentro. No 

obstante, la jugada puede salir mal si no hay un respaldo que justifique la intervención 

de esa acción y como consecuencia existe la posibilidad que reciban comentarios 

negativos, se dañe su imagen y pierdan credibilidad a la hora de realizar otra 

comunicación, como puede ser, a fin de cuentas, el apoyo a una estrategia de gaming. 

A pesar de que el siguiente comentario ha sido remarcado numerosas veces a lo largo 

de esta investigación, siento necesario enunciar una vez más la importancia que tiene 

el rol del planner, no solo para proyectar el camino correcto de una campaña, sino para 

evitar cometer errores dentro de ese mismo trayecto. 

Las redes sociales pueden complementar a una campaña de gaming en varias 

instancias, este medio sirve para darla a conocer o hacer un prelanzamiento incluso 

antes que la acción en el mismo videojuego. El motivo recae en conseguir nuevos 

públicos, darle notoriedad a la campaña y cierto sentido de intriga y misterio. Ante ello, 

se genera incertidumbre y la audiencia comienza a hablar de algo que aún no pasó. 

Esta técnica es conocida como teaser y las redes sociales suelen apoyarse en este 

formato para darle aún más fuerza a la acción que está por venir. Este término es 

explicado por Vargas (2021) en su artículo digital ¿Qué es un teaser y cuáles son las 

diferencias con un trailer? En él, la autora lo define como un recurso para llamar la 

atención de los públicos y dar a conocer nuevos contenidos que serán presentados en 

un futuro cercano. 
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Para dar un cierre a las características que poseen las redes sociales y cómo las mismas 

sirven para complementar una campaña de comunicación, cabe aclarar la forma más 

utilizada por todas las empresas: la pauta. Ana Laura Vital (2021) lo deja en claro 

afirmando lo siguiente: “Las redes tampoco tienen que ser siempre orgánicas, pueden 

ser utilizadas como auspicio de la campaña de gaming simplemente y ayude a la 

difusión de la misma.” (Comunicación personal, 14 de abril 2021). Si bien es un recurso 

fácil de ejecutar y no requiere de complejos conocimientos publicitarios, también posee 

la desventaja de carecer de originalidad y creatividad, lo cual puede provocar rechazo o 

incluso ni siquiera ser notado por la misma comunidad. 

5.2 Creación de valor a través del gaming 

 

Pueden ser muchas las razones por la que una marca decide ingresar al mundo del 

gaming y establecer una comunicación con esta audiencia, dejando de lado los medios 

tradicionales y los formatos más conocidos a lo largo de la historia de la publicidad. Entre 

los motivos principales y con el respaldo de la investigación realizada, se puede afirmar 

que una de las razones que más atrae a las empresas es precisamente la amplificación 

de públicos. No es novedad, que una organización quiera ser reconocida dentro de una 

nueva comunidad y posicionarse en ella como una marca referente para estas personas 

que la integran. Resulta pertinente conocer nuestro público objetivo y saber cuáles son 

sus características y cualidades que los motivan o distinguen ya que el gaming es un 

medio relativamente selecto, en cuanto a variables duras como la edad y en variables 

blandas como los gustos, preferencias y/o actitudes entre otras. 

Las marcas buscan crear valores emocionales y formar vínculos sentimentales con sus 

públicos. Si bien ese objetivo es común para las organizaciones, la dificultad recae en 

el cómo lograrlo. A lo largo de este PG, se investigó como las experiencias sirven como 

herramienta para conseguir que las personas empaticen con la marca, se fortalezcan 

las relaciones entre ambas partes y se detalló de qué manera los videojuegos, sirven 
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como un canal para efectuar dichas acciones y a su vez formar lazos sentimentales. Las 

empresas tienen una gran oportunidad dentro de un nicho particular como lo es el 

gaming y a su vez, relativamente poco explorado en el ámbito publicitario, haciendo que 

nuevas oportunidades se presenten para aquellas marcas que sepan desenvolverse 

creativa y estratégicamente dentro de este universo. 

Las campañas publicitarias dentro del gaming, deben tener uno o más medios que la 

complementen, con el fin de reforzar la acción y crear valor de marca en los usuarios. 

Entre ellos, encontramos a las redes sociales, las cuales sirven para resaltar lo mejor 

de lo vivido en el juego, interactuar con la gente y/o compartir nuevos contenidos. Sin 

embargo, se debe tener presente lo que comentó Ana Laura Vital en su entrevista: “Las 

metodologías del gaming no las podés trasladar a las redes sociales. Es decir, el 

contenido no se replica tal cual en un medio y luego en otro, sino que lo ideal es 

adaptarlo a cada formato” (Comunicación personal, 14 de abril 2021). Si la marca logra 

respetar las bases y adecuarse a cada canal correctamente, podrá diferenciarse y lograr 

una campaña más grande, lógica y recordada. 

Entre otros de los complementos en los cuales una acción publicitaria puede apoyarse, 

están las plataformas de streaming; estas brindan un soporte más instantáneo 

generalmente, ya que transmiten el contenido en vivo. Se pueden mencionar numerosas 

ventajas de este medio para que las marcas utilicen, entre las más destacadas sirve 

para aumentar la demanda de público mientras ocurre un evento; pues si el videojuego 

tiene capacidad limitada de espectadores, plataformas como Twitch pueden abrir una 

nueva puerta para que las personas sean parte de la acción. A su vez, el hecho de 

transmitir en vivo puede ser potenciado a través de la realización de acciones que 

contengan contenido real time y lleven la acción a ser tendencia, haciendo que más 

personas puedan sumarse a la conversación y posiblemente provocando una mayor 

viralización en las demás redes sociales. 
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Las marcas necesitan más que una simple inserción de un mensaje en el gaming para 

lograr crear valor emocional en los públicos; para ello crean experiencias que envuelven 

al usuario en un acontecimiento jamás vivido. No obstante, no todo termina ahí, pues 

las campañas deben estar fundamentadas estratégicamente. Para ello se busca 

detectar observaciones, comportamientos e insights que comparta el segmento meta al 

cual se desea comunicar. Cada acción debe estar respaldada por un argumento 

socialmente válido, es decir que pueda asimilarse y ser entendido por los usuarios 

receptores. 

Con el fin de motivar aún más a los participantes de cada campaña y lograr establecer 

nuevos vínculos con ellos, las marcas entregan incentivos y/o premios dentro de cada 

acción; estos pueden verse reflejados en sorteos o concursos que hacen más atractivo 

el desarrollo de la campaña. Los usuarios son consumidores exigentes y difícilmente 

estén contentos por ayudar a una marca sin recibir nada a cambio, pues estas personas 

son conscientes del valor que tienen para las empresas y ante ello buscan que las 

organizaciones los satisfagan en algún punto. Las estrategias de comunicación deben 

procurar beneficiar a ambas partes, donde en ningún punto se saquen ventajas entre sí 

y a fin de cuentas cada uno pueda recibir lo que estaba buscando o ya mismo, 

necesitando. 

Ahora bien, resulta determinante debatir si cualquier empresa está apta para adentrarse 

comunicacionalmente en el mundo de los videojuegos. Es verdad que no existe una 

fórmula que limite el ingreso al gaming, sin embargo, una estrategia fallida puede 

impactar negativamente en el anunciante de manera económica e institucional. Ana 

Laura Vital (2021) afirma que los videojuegos son un universo selecto para algunas 

marcas. La magnitud de una estrategia de gaming conlleva un gran presupuesto que 

limita a un alto número de empresas y las deja al margen. A su vez, la entrevistada 

compara a los videojuegos con las redes sociales y destaca el hecho de que no todos 
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los espacios digitales tienen porque justificar la aparición de una marca, resulta 

contraproducente querer aparecer por el simple hecho de negarse a no estar. 

Desde el polo opuesto del pensamiento, los restantes entrevistados concluyeron en que 

el gaming no es un universo selecto para algunas marcas. Ambos creativos, Matías 

Paglieri y Luis Giraldo afirmaron que siempre existe un camino por el cual una marca 

puede comunicar e impactar en su público meta. El redactor de David Madrid, Luis 

Giraldo, hizo mención a un ejemplo de una farmacia que daba clases de RCP dentro de 

un juego que se relacionaba con dicha temática; la creatividad no tiene barreras y la 

comunicación tampoco tiene una estructura fija, por lo que cada mensaje puede 

personalizarse y adaptarse en cada medio o soporte. 

Desde mi punto de vista, el gaming ofrece una innumerable cantidad de opciones que 

aún no han sido ni siquiera exploradas, y el deber de ello recae en los creativos. No 

considero que los videojuegos sean un universo selecto para algunas marcas y si el 

limitante es el presupuesto, comparto la opinión de los entrevistados Giraldo y Paglieri, 

quienes afirmaron que el desafío reincide en el pensamiento. La solución está en 

encontrar el videojuego que se adapte a tus necesidades y resolver de la manera más 

creativa posible y afrontando los limitantes que tu marca tenga. 

Se puede establecer que el gaming es un medio que brinda oportunidades para que las 

marcas se inserten y ofrezcan nuevas experiencias a sus públicos. Todas las empresas 

tienen la libertad de comunicar a través de este medio y son ellas las que deben resolver 

creativa y estratégicamente para lograr crear valor de marca en los usuarios. Por 

supuesto que las limitaciones no son iguales para todos los anunciantes, sin embargo 

la resolución creativa posee la virtud de generar grandes ideas de alto impacto y con un 

bajo presupuesto. 

5.3 El gaming como un nuevo horizonte para las marcas 
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En el siguiente apartado se buscará dar cierre a la presente investigación, asentando 

los puntos relevantes de la misma y proponiendo brindar nuevos aportes que sirvan 

como complemento y refuerzo para las marcas que deseen insertarse en el universo del 

gaming. 

En cuanto al objetivo general planteado en la introducción del PG, se puede afirmar que 

una marca no endémica al gaming es capaz de crear vínculos sentimentales con sus 

públicos a través de experiencias. No obstante, resulta necesario entender el tono de 

de este medio, sus metodologías y los códigos que existen allí. A través de las 

entrevistas, se detectó que el gamer es un sujeto que piensa y actúa en masa, lo cual 

reduce el margen de error para las marcas que desean realizar una campaña de 

comunicación, ya que una mínima falla, malentendido o errónea lectura del mercado 

puede desembocar en un daño de imagen marcaria. 

A raíz de ello y desde una observación y opinión formada durante la producción de esta 

investigación, me resulta necesario aportar un nuevo enfoque dentro de la planificación 

de las mencionadas campañas en gaming. Considero que los anunciantes no deben 

limitarse a obtener resultados blancos o negros, es decir, que una acción puede 

repercutir positivamente y mejorar la imagen de la marca, sin embargo, si hay un error 

dentro de la estrategia, las organizaciones no deben limitarse a levantar la campaña por 

completo u ocultar los comentarios negativos, sino que puede existir una nueva vía de 

escape que sepa cómo afrontar a los haters o flamers de una manera más pacífica. 

Dicha resolución consiste en planificar y ejecutar la campaña principal, pero archivar la 

posibilidad de activar otra campaña en simultaneo si la primera desvía su rumbo. Con 

respecto a esta segunda acción, se debe procurar recompensar a los ‘damnificados’ y 

estar dispuesto a utilizar recursos que demostraron ser efectivos durante esta 

investigación, tales como los regalos y sorteos. En resumen, las marcas deben buscar 

la forma de ‘hacer las paces’ con aquellas personas que no les agrado la campaña 
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original, pues a fin de cuentas el cliente siempre tiene la razón y la empresa debe estar 

dispuesta a ceder para que el daño no sea mayor. 

Las experiencias de marca tienen como virtud la posibilidad de involucrar al usuario a 

ser parte de la acción y darles protagonismo; los anunciantes deben sacar provecho de 

ello para crear nuevos lazos emocionales con potenciales consumidores y reforzar los 

existentes. Como la palabra lo indica, el gaming no es más que un juego y como toda 

actividad lúdica, a nadie le gusta perder. Es necesario que las marcas entiendan esto 

previo a realizar alguna activación y procuren que la audiencia siempre gane, es decir, 

que si un anunciante ofrece cambios o propone alternativas distintas a lo que el jugador 

está acostumbrado y disfruta, la marca tiene la ardua tarea de seducir y convencer al 

público ofreciéndole algo más a cambio. 

En conclusión, las estrategias de comunicación de hoy en día no se limitan a un único 

canal y mensaje, pues el contenido mismo y los medios se pluralizan. Los videojuegos 

pasan a ser una herramienta de gran valor para las marcas que deseen realizar alguna 

acción publicitaria. Sin embargo, el gaming no debe ser tenido en cuenta como el único 

canal que conecte al anunciante con su audiencia, pues, todo lo contrario, la 

comunicación contemporánea permite que el mensaje sea moldeable y una misma 

campaña se canalice a través de diversos medios que se complementan entre sí. Cada 

empresa persigue sus propios objetivos y depende de ellas poner en la balanza las 

pretensiones que más le urgen; ante esto se evalúa el valor que se le dará al gaming 

dentro de la campaña y las diferentes ejecuciones que satisfagan sus necesidades, se 

determina la importancia de cada red social y el rol que cumplirán a lo largo de la acción, 

se elegirá a los influencers, si resulta necesario, para que potencien la activación y se 

definirá un público objetivo acorde a las exigencias de la marca. 

La comunicación publicitaria no debe ser pensada como una estrategia lineal, sino que, 

a partir de un medio principal, como puede ser el gaming por ejemplo, se debe apoyar 
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en distintos recursos y medios que complementen el mensaje; manteniendo siempre la 

misma coherencia pero a su vez ajustando el contenido según el tono de comunicación 

y las metodologías de cada plataforma en particular. 
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Conclusiones 

 

A lo largo del presente PG se destacó como marcas no endémicas al gaming se integran 

a este medio con el fin de brindar nuevas experiencias a los usuarios y por ende crear 

valor de marca que genere un mejor posicionamiento en los públicos objetivos y una 

diferenciación ante sus competidores. 

Las empresas deben adaptarse a los cambios de época e incorporar nuevas alternativas 

en su comunicación. Los medios tradicionales como la televisión, radio o vía pública 

tienden a ser obsoletos e imprácticos si se desea enviar un mensaje a un nicho 

específico; las redes sociales y las plataformas de streaming, por su parte, ofrecen una 

mayor flexibilidad, instantaneidad y segmentación lo cual son características atractivas 

para aquellas organizaciones que busquen impactar en un determinado espacio de la 

sociedad. La comunicación digital puede otorgarle numerosos beneficios a las marcas. 

No obstante, puede ser también el medio que más lo perjudique, pues la libertad de 

expresión, el anonimato y la misma rapidez son características que fomentan la 

violencia, el chiste de mal gusto y la destrucción de la imagen marcaria. Si bien, no en 

todos los casos va a existir una respuesta negativa por parte de los usuarios, es un 

hecho que todas las empresas deben tener en cuenta y planificar de antemano una 

posible retirada de campaña u otra respuesta. 

El gaming puede ser considerado como un canal de comunicación que permite abordar 

una estrategia creativa y a su vez ser el nexo para adentrarse tanto en social media 

como en plataformas de streaming. Los videojuegos le ofrecen a las marcas, cualquiera 

fuese su rubro, la oportunidad de brindar nuevas experiencias. Sin embargo, la 

ejecución de estas depende de la creatividad que se plantee previamente, es decir, no 

existe una opción dentro del gaming que ofrezca activaciones predeterminadas. Dicho 

esto, cabe destacar que una efectiva estrategia de comunicación dentro de los 

videojuegos puede permitirle a la marca alcanzar nuevos objetivos, impactar en nuevas 
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audiencias, destacarse por sobre sus competidores, mejorar la imagen ante los públicos 

y crear valor de marca en los usuarios. 

Se pueden mencionar diversas maneras de llevar a cabo una campaña publicitaria en 

gaming. Ante todo, resulta fundamental elegir el videojuego, pues cada uno de ellos 

posee un público distinto, con rasgos únicos y particulares; conocer a la audiencia meta 

es el primer paso que determinará la efectividad de la comunicación. Al mismo tiempo, 

la marca debe tener presente los objetivos que busque lograr para así tener un norte 

que lo guíe y no se pierda el foco a mitad de la campaña. En adición, resulta pertinente 

empatizar con el target y para ello los anunciantes deben encargarse de detectar 

observaciones e insights comunes dentro del público objetivo. Por último, el equipo 

creativo debe diseñar un armado y ejecución de campaña que involucre toda la 

información recopilada hasta el momento y a su vez pueda bajarse a tierra, es decir, 

dentro del videojuego. 

Una vez que las bases están asentadas y la estructura de la campaña se forma, resta 

definir detalles que potencien aún más la comunicación. Entre ellos, se encuentra la 

opción de utilizar un streamer que lleve a cabo la acción y guíe a los usuarios dentro de 

la experiencia marcaria ofrecida por el anunciante. Es importante seleccionar una 

persona acorde a la campaña y no alguien que simplemente tiene muchos seguidores, 

pues esto no significa que no vaya a funcionar, sino que tal vez se pierda la 

personalización del mensaje y el sentimiento de pertenencia de los jugadores hacia la 

marca. A fin de cuentas, termina recayendo en una investigación de mercado que tome 

todas las variables y las una en un hilo conductor que genere coherencia a lo largo de 

toda la campaña. 

Para finalizar con el PG siento oportuno remarcar la posibilidad que el gaming le da a 

las marcas hoy en día para mostrarse ante los diferentes públicos de una manera 

original, impactante y beneficiosa si es bien tratada. Considero que cualquier anunciante 
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puede ser artificie de una ejecución que se adapte a las limitaciones que tiene, y a su 

vez pueda lograr resultados únicos. Desde mi punto de vista, no siento que haya una 

marca que le sea imposible adentrarse en el universo gamer, pues existen diversos 

videojuegos, innumerables personas con gustos y preferencias particulares e infinitas 

ejecuciones creativas que logren alcanzar resultados beneficiosos para la marca. En 

adición, cabe resaltar que el gaming es un medio poco explorado y utilizado por 

empresas anunciantes, lo cual termina siendo una ventaja ya que no es considerado un 

canal que esté agotado ni que el usuario rechace, pues si se garantiza una conversación 

orgánica y se asegura una nueva diversión en el receptor, estos llevarán al frente el 

mensaje de la marca y lo compartirán en sus propias redes sociales, generando así una 

mayor viralización de la campaña y una imagen positiva de la empresa ante la audiencia 

meta. 

A fin de cuentas, las experiencias de marca a través del gaming, pueden ser 

consideradas como creadoras de valor en los usuarios de videojuegos; dándole a las 

empresas un nuevo espacio de comunicación que les permita desarrollar ideas creativas 

y de alto impacto en el target. 

Considero, luego de todo lo analizado, que existe un camino relativamente inexplorado 

por la publicidad y a su vez oportuno para que las marcas inserten sus estrategia de 

comunicación, pues el gaming posee numerosas características como la segmentación 

de audiencias, viralización de contenido, real time y otras tantas que permiten darle a 

los anunciantes nuevas vías y soluciones para llamar la atención y conquistar a la 

audiencia meta, pues los videojuegos tienen un gran potencial a futuro, siempre y 

cuando las marcas sepan adentrarse a esta conversación de manera creativa, orgánica 

y poniendo al consumidor por delante de ellos. 
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