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Introducción:

Uno de los requisitos de la publicidad es sorprender, poder llegar al comprador 

desde  lugares  nuevos,  frescos  e  innovadores.  Por  esta  razón  se  encuentra  en  una 

búsqueda constante de nuevas formas de comunicar, atentos a todas las tendencias que 

ayuden a acercar la marca a los consumidores y formar una relación más personal con 

ellos.

Por años la televisión lideró los medios de comunicación, pero con la invención de 

nuevas tecnologías, como TIVO, tecnología que permite almacenar entre 80 y 300 horas 

de programación recibida a través del cable digital la televisión digital, o en Argentina 

Direct TV Plus, con las cuales el espectador puede omitir las publicidad, se podría inferir 

que el reinado de la TV estaría en sus últimos años.  

Ésta  es  una  de  las  razones  por  las  cuales  las  marcas  y  la  publicidad  están 

apuntando cada vez más a nuevas formas de publicidad. En estos últimos años, Internet 

dio una plataforma para buscar soluciones a muchos de los problemas que la publicidad 

tradicional  no  puede  remediar.  Con  la  aparición  de  las  redes sociales  y  Youtube  se 

encontraron nuevas herramientas para segmentar de una forma muy precisa, y  así llegar 

a una relación entre marca y consumidor más personal que los medios tradicionales no 

pueden prometer.

Una de las últimas modas es la publicidad en los videojuegos.  Advergame (del 

inglés advertising y game) es la práctica de usar videojuegos para publicitar una marca, 

producto,  organización  o  idea.  Los  advergames se  encuentran dentro  de las  nuevas 

herramientas de marketing  y son videojuegos que permiten al usuario exponerse a los 

valores de una marca o un concepto de forma continua y discreta. 

Es necesario estudiar el tema ya que hoy en día la industria de los videojuegos 

tiene un ingreso comparable de la industria cinematográfica. El juego de tiros de primera 
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persona Call  of  Duty,  Modern Warfare,  lanzado en diciembre de 2009,  recaudó $310 

millones en un solo día. (Badia P 2007)

La publicidad tiene aquí una plataforma para interactuar con su cliente en una 

forma  nueva  e  innovadora.  Dependiendo  del  tipo  de  juego,  sea  FPS (First  Person 

Shooter)  juegos  de deportes,  RPG (Role  Playing  Games)  o  juegos de estrategia,  se 

puede elegir no sólo el público sino también qué tipo de experiencia se quiere que éste 

tenga con la marca. Por ejemplo  la marca FORD lanzó en el 2007 una campaña en el 

juego de realidad virtual Second Life, un mundo 3d virtual en el que se convive con otras 

personas  a  través  de  un  personaje  creado  por  el  jugador  (  este  tipo  de  personajes 

virtuales  son  llamados  avatars),  para  publicitar  el  nuevo  Focus.  En  esa  campaña  el 

usuario a través de su avatar podía comprar el auto y probar todas las funciones del 

mismo, en otras palabras el consumidor ya sabía y tenía una sensación de cómo era el 

vehículo antes de ir a la concesionaria.  

Para la  encuesta se ha decidido  utilizar  un videojuego de futbol,  ya  que este 

emula las canchas  reales con vallas publicitarias a los costados. De esta manera el 

usuario comparte el tiempo jugado con las marcas sin darse cuenta de su presencia. Esta 

constante exposición publicitaria logra que las marcas puedan posicionarse en la mente 

del consumidor. 

El problema de investigación se radica en generar una herramienta que sirva para 

medir la efectividad de los advergames.

En este caso se utilizará un juego de deportes llamado Pro Evolution Soccer 2009 

(PES) y el objeto de estudio será el PES como herramienta para la recordación de marca.

Al ser un formato atemporal, ya que el usuario puede actualizar el juego  a través 

de Internet (sea los últimos cambios en los equipos cómo nuevos jugadores, o las más 

recientes  estadísticas  de  los  equipos),  se  pierde  la  necesidad  de  comprar  nuevas 

versiones del juego.  De esta forma el usuario puede pasar varios años con un mismo 

juego y  exponiéndose a las mismas publicidades. Por esta razón se intentará demostrar 
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que los advergames pueden ser útiles herramientas de recordación de marca.

Es necesario estudiar este tema porque aquí en Argentina todavía no se le presta 

atención a estos nuevos medios. Todo tema nuevo merece ser explorado  para poder ser 

comprendido y utilizado de una manera más efectiva. Además es necesario aplicar los ya 

conocidos conceptos  de marketing,  como recordación,  posicionamiento  y  top of  mind 

para poder evidenciar la efectividad de los  advergames..Esta tesis se enmarca bajo la 

categoría de ensayo  ya que no se limitará sólo  a dar  interpretación a los  resultados 

obtenidos sino que también se expresarán. A través de las técnicas cuantitativas, como 

por ejemplo la entrevista estructurada cerrada, o mejor conocida como la encuesta, se 

tomará una muestra al azar del target elegido y se medirá si la encuesta propuesta sirve 

como herramienta para medir la efectividad de la publicidad. 

Al no existir una herramienta definitiva para la medición de los  advergames, se 

propone una encuesta que mida los resultados. Esta herramienta será utilizada de modo 

exploratorio para ver cómo funciona en sí misma, si detenernos tanto en el juego; por 

ellos la cantidad de encuestados será menor que la que se utilizaría en una investigación 

profunda.

El aporte profesional que se espera obtener será una reiteración de lo que todas 

las marcas argentinas saben pero todavía no se animan a intentar.  La publicidad en 

Internet junto a los videojuegos son el futuro de la publicidad, pero en la actualidad en 

Argentina, se siguen utilizando como apoyo a los medios tradicionales. Según la Cámara 

Argentina de Centrales de Medios en 2009 se invirtió un 38,4% en TV abierta, un 9,5% en 

TV por cable, 32,1% en diarios, 4,7% en revistas, un 3,5% en radios de la capital, un 

6,8% en  vía  pública,  un  1,3% en  cines  y  3,6% en  Internet  (CACEM  2009).  Si  una 

empresa decide hacer  una campaña, apuesta a la  televisión en primer  lugar  y como 

mayor inversión, luego siguen la gráfica y vía pública en segundo, radio en tercero y por 

último, y sólo si todavía queda presupuesto, a Internet y los videojuegos. Con este trabajo 

se intentará demostrar que los  advergames son igual o más efectivos y, por ende, tan 
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importantes como los medios tradicionales. Entonces el aporte profesional será dejar una 

evidencia de que estas nuevas técnicas deberían ser consideradas como principales al 

instante  del  planeamiento  de  una  campaña publicitaria  y  no  ser  tomadas  sólo  como 

soporte de los medios usuales. 

La vinculación con en campo profesional es directa, ya que son juegos creados 

específicamente para la publicidad. Estos juegos empezaron siendo juegos basados en 

publicidad pero en el día de hoy ya son juegos que contienen publicidad y no se basan 

sólo en la marca. Actualmente la industria de los videojuegos es comparable a la industria 

del cine ya que el lanzamiento de un juego tiene el mismo tratamiento que el lanzamiento 

de una película. Es por esto y muchas otras razones que se explicaran en el transcurso 

del  trabajo,  que  las  marcas  deberían  invertir  más  en  estos  nuevos  instrumentos 

publicitarios. Se espera que los resultados puedan demostrar que esta herramienta es 

merecedora de ser la base de toda una campaña y no sólo el respaldo de la televisión y 

otros medios tradicionales.

Capitulo 1: La historia de la publicidad.
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Desde el nacimiento de Internet, la publicidad se vio revolucionada y encontró en 

ese  nuevo  espacio  una  plataforma  para  llegar  a  sus  clientes  de  una  forma  más 

personalizada.

En  el  siguiente  capítulo  se  expondrá  un  breve  resumen  de  la  historia  de  la 

publicidad como también algunas de las técnicas y herramientas más innovadoras de los 

últimos años. Es necesario hacer una introducción sobre la historia de la publicidad para 

entender cómo ha evolucionado a través del tiempo. Se recorrerá desde los primeros 

avisos  hasta  Internet.  Aquí  se  expondrán  el  crecimiento  de  los  grandes  medios 

publicitarios. 

1.1 Los Primeros avisos

Durante  la  historia  del  hombre  se  pueden  encontrar  distintos  indicios  de 

publicidad. La más antigua se remonta a unos 1000 años a.C., en Egipto. En un papiro 

Hapu, el tejedor, se jactaba de tener las telas más hermosas. Por otro lado los griegos a 

partir del siglo VIII a.C., colgaban boletines oficiales en las calles más concurridas. Los 

mercaderes egipcios recurrían a las llamadas estelas, piedras talladas, para promover 

sus ventas. En cambio en Roma se designaban paredes para demostrar murales que 

tenían el mismo propósito que el de los mercaderes egipcios, se los llama alba y son los 

antecesores de lo que hoy se llaman gigantografías. Éstos eran para anuncios oficiales 

pero también se podían encontrar publicidad sobre ventas de esclavos.  Por otro lado 

hacia el siglo XI los pregoneros, personas que se dedicaban a gritar en voz alta lo que se 

debía  hacer  público,  dejaron de trabajar  para  la  iglesia  y  empezaron a  depender  de 

quienes  les  pagaran,  en otras  palabras:  se  convirtieron  en  un medio  de  información 

pública financiado por los comerciantes. Por esa época también apareció la enseña, que 

es lo que hoy se llama marca, y se utilizaba para diferenciar un mercante de otro. En las 

grandes ciudades era necesario dar a conocer dónde se encontraban los lugares oficiales 

religiosos y aquellos que vendían productos, por eso recurrían a las señales y a carteles 
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de madera o hierro, que fueron el antecedente de la identidad visual (Tobelem M, 2001). 

Pero sólo con la aparición de la imprenta la palabra escrita, y por ende la publicidad, 

empieza a cobrar fuerzas. Su creación se da por la  necesidad de comunicar y poder 

comunicarse  con  los  demás,  necesidad  que  se  incrementa  desde  las  novedades 

presentadas en los  siglos  XVI  y  XVII.  El  desarrollo  de las  ciudades y el  crecimiento 

comercial encuentran en la imprenta los medios necesarios para la  difusión rápida de la 

información. 

1.2 La imprenta

Con la aparición de Gutenberg se puede empezar a imprimir en masa. En Europa 

en el siglo XV, se imprimieron más de 20 millones de volúmenes. Hacia el siglo XVI ya 

existían  periódicos  que informaban sobre  algunos  precios,  las  listas  de embarques y 

arribos. El crecimiento de los centros urbanos aportó lo que la publicidad necesitaba para 

desarrollarse  como medio de comunicación masivo.  

En los siglos siguientes empiezan a aparecer diarios informativos. La Gazette de 

France, en 1631, incluirá el primer aviso: 

La  sequía  de  la  estación  ha  aumentado  los  efectos  de  las  aguas 

minerales, entre las que se usa predominantemente la de Forges. Hace treinta 

años que Monseieur Martin, gran médico, la puso de moda; la admiración popular 

está con ella; en la actualidad Monseiur Bonnard; Primer Médico del Rey, la ha 

llevado al  más alto grado de su reputación que su gran fidelidad,  capacidad y 

experiencia puede dar a aquello que lo merece ante Su Majestad, que bebe de 

ella por precaución, ejemplo que imita toda la corte” (Tobelem M, 2001). 

En ese momento los avisos eran básicamente informativos.  En 1711, el periódico 

The  Spectator descubre  que  la  venta  de  publicidad  permite  abaratar  los  costos  del 

ejemplar ya que los anunciantes serían quienes financiarían los costos de la edición. Así, 
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nace el concepto moderno de tarifa publicitaria. El medio cotiza el valor de su espacio 

publicitario en función de la tirada o el rating. En 1789 la revolución francesa hizo un gran 

cambio en la publicidad: la litografía dio más libertad de diseño y creatividad. Es así que 

los pósters publicitarios fueron encomendados a artistas renombrados, ya que una gran 

mayoría de la población no sabía leer y por eso el diseño de los carteles eran imágenes 

que facilitaban que el mensaje se transmitiera por asociación. 

En el siglo XVIII, empiezan a aparecer avisos sueltos. La fotografía irrumpe en 

1839 y va a tener una profunda influencia en la publicidad, pero no será inmediata, ya 

que las técnicas de impresión de fotografías en prensa y revistas no se generalizan hasta 

finales del XIX. Una vez la fotografía alcanza gran calidad en la prensa, se convierte en 

elemento relevante también para la publicidad; pero eso no sucede hasta iniciado el siglo 

XX. 

El  siglo  XIX  trae  nuevos  tiempos  de  cambios,  con la  revolución  industrial  las 

actividades  de  las  empresas  y  el  periodismo  encuentran  adelantos  técnicos  que 

incrementan sus posibilidades.  Los periódicos, ahora más baratos, aumentan las tiradas 

y amplían su número de lectores. Las empresas encuentran un medio eficaz para cumplir 

con sus objetivos de hacerse notar y ser aceptados.

En  1845,  nace  la  primera  agencia  de  publicidad.  La  Société  Générale  des 

Annonces. Fue la primera institución que se dedicó a hacer de intermediaria entre los 

anunciantes  y  los  periódicos  (Tobelem  M,  2001).  Ente  1840  y  1850  el  contenido 

publicitario de algunos periódicos se duplica. En 1875  se da comienzo al concepto de 

cultura de consumo, la vida regida por el consumismo. Por otra parte, algunos medios 

amplían sus contenidos, lo que luego los llevará en la especialización. El objetivo era la 

información por lo que la venta de espacio para obtener ingresos  se deja en manos de 

un nuevo participante, el agente de anuncios. En un principio el corredor se encontraba al 

servicio  de  los  periódicos  que  le  pagaban  una  comisión  por  atraer  publicidad  en  las 

páginas del diario. En los años iniciales del siglo XX el diseño gráfico hace su aparición 
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decisiva en el mundo de la publicidad.

 En 1911 se crea el  primer código ético de la  publicidad,  en Estados Unidos, 

llamado Truth  in  Advertising,  la  verdad en  la  publicidad.  (Checa  Godoy A,  2007).  Al 

comenzar la primera guerra los gobiernos se convierten en anunciantes. Países como 

Estados Unidos y Francia deciden crear campañas para que la población compre bonos 

de guerra. Durante el curso de la gran guerra el medio de difusión de la propaganda fue 

la  palabra  escrita.  En 1918,  al  finalizar  la  primera guerra,  la  publicidad encuentra su 

mayor auge. Los anuncios anteriores a este momento se encontraban cargados de texto 

y sin cuidado por la imagen. Es en este momento que la publicidad empieza a presentar 

escenarios más reales, buscando que los productos se ajusten a lo representado. La 

publicidad  comienza  a  utilizar  conceptos  de  pertenencia  de  grupos  y  los  avisos  se 

vuelven más ilustrados y con textos elaborados.

Después de la segunda guerra mundial la economía se empieza a recuperar y la 

publicidad entra en un período conocido  como la etapa de investigación.  Durante un 

tiempo se investiga todo, desde la forma del producto hasta cómo presentar el producto, 

desde  los  actores  publicitarios  hasta  las  necesidades  nunca  antes  consideradas  de 

aquellos ciudadanos convertidos en consumidores. Pero la imagen de la publicidad toma 

un tinte negativo en la mente de los compradores. Se la acusó de manipulación mental, 

de hacer que las personas compren inconscientemente un sin fin de productos que no 

necesitaban  a  través  de  mensajes  subliminales.  Pasarían  varios  años  antes  que  la 

publicidad  recupere  la  confianza  de  la  gente.  Recién  en  la  década  del  70,  con  la 

revolución social, los derechos civiles y humanos, las agencias entran en una edad de 

oro llamada la revolución creativa, caracterizada por un esfuerzo de los creativos para 

presentar productos más estéticos, avisos con menor texto y de mayor calidad (Suheyl O 

2008).

1.3 Los comienzos de la radio
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La radio, aunque es invento que data de finales del XIX, entra en el mundo de la 

publicidad en los años 20, cuando comienzan a expandirse las emisoras comerciales; 

este medio nuevo se consolida en los 30. En Estados Unidos se adopta un formato que 

se utiliza hasta el día de hoy: las emisoras buscan financiarse a través de la publicidad. 

Por el contrario en Europa la radio es financiada por el estado. El costo de las emisiones 

son afrontadas por el estados y algunas veces se cobra una pequeña cuota o canon al 

oyente para reducir los gastos del gobierno.(Checa Godoy A, 2007) 

En  los  años  30  la  radio  se  inserta  en  la  vida  cotidiana  como  un  medio 

sorprendente y, sobre todo, como una opción distinta  a la forma de recibir información y 

entretenimiento. Éste era un medio joven que compartía el día a día con la publicidad. 

Las fórmulas iniciales de la publicidad eran en ese momento dos tipos.  Por un lado, 

anuncios repetidos: simplemente hacer presente marcas de productos como dentífrico o 

cosméticos.  Por el otro, también existían los patrocinios de programas que se basaban 

en tener más contenido que el simple aviso. Éste tipo de programa era más utilizado por 

marcas de jabón, automóviles y electrodomésticos. El formato que se hizo más conocido 

en ese momento fueron los famosos jingles, que son canciones creadas específicamente 

para  un  producto  o  un  anunciante.  El  uso  publicitario  de  la  radio  disminuye  con  la 

creación de la televisión. Los anunciantes empiezan a utilizar este medio como soporte a 

las campañas televisivas. Es el día de hoy que la radio tiene un costo mucho menor a la 

televisión y por lo general sigue funcionando como soporte para las campañas de los 

demás medios tradicionales. 

 1.4 El cine y la publicidad

Por otro lado el cine y la publicidad vienen de la mano desde la creación de las 

primeras películas en el año 1895. Estas pequeñas películas con publicidad se llamaban 

filmlets  y se pueden considerar como los primeros spots publicitarios ya que no duraban 

más de uno o dos minutos y se utilizaban para financiar las primeras proyecciones(Checa 

Godoy A, 2007). Los hermanos Lumiere crearon un par de  filmlets para marcas como 
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aguas Evian. Personajes como el famoso Popeye nacen de la publicidad  y hacen el salto 

para  pasar  al  cine.  Algunos  países  como  Estados  Unidos  y  Francia  crean  películas 

publicitarias para vender bonos durante la primera guerra mundial. Pero los recursos que 

existían en ese momento eran demasiado básicos, hasta la década de los 50  eran sólo 

diapositivas  acompañadas  de  música  o  documentales  patrocinados  en  los  cuales 

aparecía la marca e imágenes relacionadas con su actividad.

La gran revolución  apareció  la  televisión,  que tuvo su primera transmisión  en 

1910. El mundo entero tenía la posibilidad de ver un evento al mismo tiempo. Con este 

cambio  aparecen  más  agencias  y  la  necesidad  de  crear  mensajes  más  efectivos. 

Empiezan a aparecer los spots publicitarios. Los anunciantes empiezan a designar gran 

parte de sus presupuestos a los avisos televisivos dejando a los otros medios de lado. 

Gracias a su rapidez y capacidad de cobertura y frecuencia, la televisión se impone como 

el medio preferido por todos al momento de pautar publicidad. 

En 1970, se crea una revolución creativa y las agencias empiezan a buscar que 

los productos se vuelvan más estéticos. Como ya se ha dicho antes, junto a la revolución 

de los derechos civiles y humanos, y con  un aire de cambio,  las agencias tienen la 

posibilidad de explotar la creatividad y se empiezan a buscar que los avisos sean más 

cortos, más simples y con estéticas que llamen la atención.  Nacen en este momento 

algunas de las agencias que hoy lideran el mundo publicitario. La publicidad empieza a 

ver  los  mercados  no  sólo  por  su  cantidad  sino  que  empiezan  a  clasificar  a  los 

consumidores por características más específicas; demográficas y socioeconómicas. La 

radio y la televisión se diversifican, se comienzan a crear programas pensando en los 

gustos del oyente. Los lectores ya tienen periódicos segmentados acordes a los gustos 

de cada uno.(Suheyl O, 2008)

1.5 Internet
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El inicio de Internet se remonta a 1960, pero se puede decir que recién en 1990 

se  estableció  firmemente  a  nivel  mundial.  Las  primeras  publicidades  en  Internet 

aparecieron en 1993, unos banners muy básicos que hoy quedaron obsoletos. 

Según Dennis en su libro La historia de Internet (2006), la Web nace de la a partir 

de la paranoia que a Estados Unidos le provocaba llegar a perder la carrera tecnología 

contra la Union Soviética durante la llamada Guerra Fría. Cuando en 1957 Rusia lanza el 

primer  satélite,  Sputnik,  el  presidente  norteamericano  Eisenhower  crea  un  proyecto 

llamado Advance Research Project Agency (ARPA) para crear una red que comunique a 

todos  los  centros  militares.  El  proyecto  de  red  fue  lanzado  oficialmente  en  1969 

conectando  cuatro  universidades  distintas:  UCLA,  la  universidad  de  Santa  Bárbara 

California, Stanford y  la universidad de Utah. La red se pone online en diciembre de ese 

año. En 1973 se lanzan protocolos, o reglas para unificar a todas las redes que se están 

creándose  alrededor  del  mundo.  Se  presenta  TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol 

/Internet Protocol). Estos protocolos logran unir a todas las redes en una gran autopista 

de información online. Durante la próxima década Internet se empieza a habilitar para uso 

público. Uno de los pasos más importantes es la creación de la World Wide Web, la cual 

daba la posibilidad de procesar y acceder a gráficos interactivos y audio.  En 1991 se 

lanza el primer buscador para todas las personas, llamado Mosaic. Tres años más tarde 

éste será reemplazado por Netscape Navigator y al cuarto año Microsoft lanza su famoso 

Internet  Explorer  (Dennis  A  2006,  p3).  En  1993  aparecen  los  primeros  banners 

publicitarios. 

Desde  el  nacimiento  de  Internet  la  publicidad  encontró  nuevas  técnicas  para 

captar la atención de un público demandante de creatividad. El e-mail y plataformas como 

Youtube, Facebook, MySpace, Twitter, Sónico, Flickr, Hi5 dieron la posibilidad de que la 

publicidad no se trate sólo de una empresa que habla y un consumidor que escucha sino 

más bien que sea el mismo cliente el encargado de difundir el mensaje de la marca del 

mismo modo en que se reproduce un virus. Existen numerosas formas de seguir a los 
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usuarios  en Internet:  a  través de medir  cuántas  personas hacen  click en  un banner, 

cuántas personas llegan a un web site por medio de  la recomendación de un amigo, o 

simplemente  por  medio  de  algún  buscador.  Internet  cuenta  con  herramientas  que 

permiten seguir y conocer a  sus clientes en una forma mucho más personal que los 

viejos medios tradicionales.  

Según  un estudio  realizado  por  DÀlessio/rol  en  marzo de 2010  en Argentina, 

Internet llega a los 18.100.000 usuarios, de los cuales un 53% son hombres y un 43% 

son mujeres.  Además, el  estudio demuestra que siete de cada diez personas utilizan 

alguna red social y realizan sus operaciones bancarias a través de home banking. Por el 

lado  de  las  compras  online, 16  millones  de  usuarios  miran  productos  por  medio  de 

vidrieras virtuales y ocho millones realizan compras online. Otro dato interesante es que 

ocho de cada diez usuarios lee los diarios online. Y por último, en 2006 un 49% de las 

personas  se  conectaban  a  través  de  cybers,  pero  en  2008  sólo  un  14%  utilizaba 

locutorios, mientras que el 83% se conecta desde su hogar. (D’Alessio/Irol  2010)

Internet  se  ha  convertido  en  la  herramienta  más  utilizada  por  las  personas. 

Evidencia de esto es la gran cantidad de personas que prefieren leer los diarios online a 

los tradicionales periódicos de papel. Por otro lado sitios Web como mercado libre o que 

barato.com, que concentran una gran variedad de productos, dieron la comodidad a las 

personas de comprar desde sus hogares, y a pesar de que en Argentina la tendencia de 

hacer compras grandes, como puede ser un televisor o aquellos productos que lleven al 

usuario a hacer un importante gasto de dinero todavía se encuentra en un estado de 

maduración, las generaciones más jóvenes prefieren testear la mercadería primero desde 

la red y sólo luego hacer la compra. 

Por el lado de la publicidad, cada día más las agencias y las marcas apuestan a 

las herramientas que el  ciberespacio les provee. Un ejemplo del gran cambio que ha 

causado la incorporación de la Web a la publicidad es la incorporación de premios a la 

creatividad  en  Internet.  Los  mayores  galardones  como  Cannes  y  el  regional  FIAP 
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(Festival  Ibero Americano de la  Publicidad)  han agregado a su lista de categorías la 

sección de creatividad en medios virtuales. 

Éstos son algunos de los cambios que se han hecho desde la creación de la 

World Wide Web. Y la última moda e innovación es la Web 2.0 que promete revolucionar 

los ahora tradicionales conceptos de Internet.

A  continuación  se  explicaran  algunos  conceptos  básicos  para  comprender  la 

diferencias entre Internet y Web 2.0.

1.6 Web 2.0

La Web 2.0 es lo último en Internet y su definición es:

Término  utilizado  para  describir  la  segunda  generación  de  WWW,  que  está 

enfocada en la habilidad de la gente para colaborar y compartir información online (…) se 

refiere a la  transición del  HTML estático de páginas Web a web más dinámicas (…) 

Incluye  la  comunicación  abierta  con  énfasis  en  las  [páginas]  Web  basadas  en 

comunidades de usuarios. Por HTML (Hyper Text Mark-Up Language) debe entenderse 

una  de  las  opciones  de  codificar  un  documento  en  páginas  Web;  de  estructura  y 

contenido en forma de texto que puede estar complementado o no con otros elementos 

(Alegsa, s.f., s.p). 

Por otro lado una de las últimas tendencias en Internet son las redes sociales.  My 

Space, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin o la nueva comunidad de Google Buzz, las 

redes sociales que más han logrado acercar a la gente desde la historia de Internet. 

Estas redes sociales arriba mencionadas pueden definirse como:

Un  intercambio  dinámico  entre  personas,  grupos  e  instituciones  en 

contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que 

involucra  a  conjuntos  que  se  identifican  en  las  mismas  necesidades  y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. (Jornadas sobre 

Gestión en organizaciones del Tercer Sector, 2001)
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Ésta definición es aplicable a la Web, ya que los usuarios se unen a una red social 

para compartir sus preferencias y mantenerse en contacto con ciertas personas. A través 

de estas redes los usuarios deciden compartir acciones y mantenerse en permanente 

contacto con sus amigos. Existen dos tipos de redes sociales, una horizontal (abierta a 

todos los  públicos,  sin  temática  específica)  y  verticales  (de temática  definida,  con la 

intención de convocar a un público específico), las abiertas a todo público son las ya 

nombradas anteriormente, las verticales en cambio son aquellas donde la gente se reúne 

para discutir sobre algún tema en especial, sea perros como en Dogster o capítulos de 

series como en Catodicos.com.  

La Web 2.0 no sólo es la evolución de la Web original, sino que es la lectura de 

los deseos de los usuarios y la satisfacción de los mismos utilizando nuevas tecnologías. 

Y  gracias  a   una  plataforma con  un  gran  potencial  para  la  personalización,  son  los 

mismos clientes los responsables de la información que circula en Internet. 

En estos tipos de redes la publicidad se llama smartads, creada por la compañía 

Yahoo.

Estos avisos se parecen a un banner, pero se trata de avisos que se basan en 

datos demográficos, historial de acciones de los usuarios, las páginas Web que visita. 

Estos  funcionan  a  través  de  cookies,  que  son  archivos  que  se  descargan  en  la 

computadora cada vez que se accede a  un sitio.  De esta manera los  avisos  que la 

persona verá serán relacionados a la búsqueda que realice. La diferencia con los banners 

más básicos es que se pueden segmentar de una forma más específica.  A través de la 

información que las  cookies brindan sobre las páginas donde el  usuario a estado, es 

posible elegir al público objetivo por  estado civil, palabras clave, ideologías, formación, 

lugar de trabajo. 

La inversión en publicidad, la presencia cotidiana de sus mensajes y la cantidad 

siempre creciente de usuarios evidencia que es un sector  que ha alcanzado un gran 

desarrollo. Ha recorrido una larga historia para llegar al momento actual, en el que la 
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profesión ha madurado, el fenómeno es estudiado desde diferentes disciplinas y las cifras 

parecen  avalar  cualquier  referencia  sobre  su  importancia  económica  y  social.  La 

publicidad  ha  estado  presente  a  lo  largo  de  todos  los  cambios,  transformándose  en 

función de las diferentes etapas económicas, sociales y culturales.

Capítulo 2: Advergames, una nueva herramienta.
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En este capítulo se expondrán todos los aspectos correspondientes a esta nueva 

herramienta de publicidad. A continuación algunas definiciones de conceptos vinculados 

a advergames y  su subcategoría los in-games.

Se realizará un primer acercamiento al mundo de los videojuegos para contextualizar al 

lector en el universo del gamer (videojugador).

Se intentará abordar una definición precisa de advergames e in-games con el fin 

de evitar errores en la interpretación de los siguientes textos.

También se complementarán las definiciones con la descripción de algunos usos 

y servicios, con el fin de obtener por parte del lector un mejor entendimiento del trabajo.

Las marcas necesitan renovarse con cada cambio, hoy en día tener un producto de una 

buena calidad no es suficiente para hacer que los consumidores recuerden una marca. 

Según  Kevin  Roberts  existen  seis  razones  por  las  cuales  una  marca  puede  pasar 

desapercibida. Primero, el sobre uso y la sobre exposición de la marca resultan en una 

imagen negativa de la misma. Segundo, ya no existe el misterio para las marcas, ya que 

hoy en día los consumidores entienden cómo funciona la publicidad y saben cómo ejercer 

un poder sobre las marcas para que funcionen siguiendo sus preferencias. Ya no existen 

las agendas ocultas o los mensajes subliminales, en la era de la informática las marcas y 

la publicidad son de conocimiento público. Tercero, los nuevos consumidores están más 

informados, son menos leales y más críticos y muchos productos caen en desuso por no 

entender a sus clientes y no poder adaptarse a ellos. Cuarto, cada día se crean más y 

más marcas, lo que ha causado que las personas sólo puedan recordar los nombres más 

importantes (por lo general se pueden recordar de tres a cinco marcas). Quinto, se ha 

creado  una  pseudo-ciencia  de  la  publicidad  y  las  marcas  recurren  a  fórmulas  para 

diferenciarse.  El  problema  es  que  todos  usan  las  mismas  técnicas  para  intentar  ser 

distintos, lo que se traduce en que todos terminan diciendo lo mismo. Sexto y último, las 
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marcas han pasado de ser  valientes  a conservadoras.  Se basan en las experiencias 

pasadas y no en el potencial  del futuro. Muchas han dejado de ser controversiales o 

vanguardistas  y  se han transformado en aburridas  y  sin  imaginación.  (Kevin  Roberts 

2005, p35). 

Con tanta contaminación visual, aquellas marcas que dejan de innovar empiezan 

a perderse en el fondo y con usuarios que al primer indicio de problemas cambian de 

marca, la comunicación se ha convertido en una guerra por ver quien puede retener más 

tiempo la atención de los consumidores. Cada día se crean más spots publicitarios con 

presupuestos millonarios o se pagan fortunas a famosos para que usen la ropa de tal 

marca.  ¿Son éstas las soluciones a los problemas de comunicación de las marcas?  Hoy 

por hoy la  gente ya desconfía de los famosos,  ya  nadie cree que por usar un cierto 

desodorante tendrá mayor éxito con las mujeres o que por tener cierto tipo de auto será 

más  reconocido  en  la  vida.  Estas  técnicas  pueden  servir  para  lograr  un   recuerdo 

temporal de la marca, pero este tipo de avisos pasajeros son sólo eso, pasajeros. Hoy en 

día las marcas necesitan que los mensajes  perduren en el  tiempo.  Necesitan que el 

usuario  se  sienta  integrado  a  la  marca,  escuchado  y  representado.  Internet  dio  esa 

posibilidad. La interactividad dio al consumidor una voz y la oportunidad de sentirse parte 

de aquella  marca a la  que ama.  A pesar  de esto,  la  publicidad  en Internet  necesitó 

evolucionar para poder seguir llamando la atención. Nacen así los advergames.

2.1 ¿Advergames?

Desde hace un tiempo la publicidad online tiene un éxito marginal cuando se trata 

de llegar a sus consumidores.  Se ha descubierto que los usuarios miran menos de la 

mitad de los banners publicitarios a los que están expuestos. Es un hecho comprobable 

que la mayoría de la gente que está en Internet evade las publicidades y una publicidad 

que es obviada intencionalmente no tiene posibilidad de ser exitosa. En un intento por 

lograr que los consumidores vean publicidades  online, los creativos buscaron métodos 
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más intrusivos como por ejemplo los  pop-ups,  los cuales  han resultado ser aún más 

rechazados que los banners normales. Este tipo de publicidad que lleva al cliente a tener 

una actitud negativa hacia la marca puede dañar la imagen que se trataba de realzar. La 

sobresaturación tiende a desarrollar impresiones negativas hacia la publicidad y hacia la 

marca.  Es por todo esto que se han buscado nuevas formas de llegar al cliente, formas 

más atractivas que hagan que el usuario busque la publicidad y no que lo fuerce a verla.

Es con este propósito que se crean los advergames. 

Advergames, término acuñado por la revista Wired en 2001, es una nueva técnica 

de comunicación con el  objetivo de promover  un producto,  idea o mensaje de forma 

lúdica. A través de un videojuego interactivo —en el cual la protagonista es siempre la 

marca y su logo— o bien por medio de la creación de un personaje exclusivo para esta 

marca, el usuario se expone a ella de forma prolongada. 

Las  herramientas  como  Flash,  y  Shockwave  fueron  hicieron  posible  que  los 

juegos se jugaran directamente en los exploradores de Internet, y es Internet, además, la 

que acercó estos juegos a miles de personas por medios sencillos como recomendarlos a 

los amigos por mail, por una página Web, o incluso utilizando teléfonos celulares. Por otro 

lado, estos juegos  dieron a las marcas la capacidad de tener un control de la campaña 

en tiempo real y de llevar un registro de todos los movimientos del usuario dando así la 

posibilidad de tener un registro certero  del retorno de la inversión.  

El primer advergame fue distribuido por Pepsi y Kool Aid en 1980, cuando se creó 

Atari, una de las primeras consolas de juegos . Pepsi regalaba los cartuchos del juego 

que promocionaba la marca. Antes de la creación de Internet, los floppy disk y luego los 

compact  disk eran  utilizados  como  medio  para  promocionar  juegos  y  productos 

particulares. 
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Figura Nº1, Título: Pepsi Invaders.

Fuente: http://www.atariage.com/2600/screenshots/s_PepsiInvaders_3.png

Los gráficos de los juegos han madurado de un estilo de arcade (juegos clásicos 

de gráficos poco trabajados y un guión sencillo) a entornos en 3d.

Una definición formal de los videojuegos creados por las marcas sería:

Advergames son  una  forma  de  entretenimiento  de  marca  que  promueve 

mensajes publicitarios, logos y personajes de marca en forma de juego. A pesar de 

que  advergames se puede referir  a  cualquier  tipo de juego,  el  uso de los juegos 

electrónicos es el prevalente (Moore, 2006)

Parte del atractivo de este tipo de publicidad es la cantidad de tiempo que los 

jugadores pasan interactuando con el advergame y, por tanto, expuestos al mensaje 

de la marca. Factores como edad, sexo, tipo de juego, compromiso con la marca y la 

categoría del producto influyen en la cantidad de tiempo que el usuario promedio pasa 

con el  advergame,  que puede variar  desde los  5  a  los  35  minutos  según  se ha 

24



demostrado (ACNielsen,2008).  La cantidad de tiempo que un logo o un concepto 

puede ser plantado frente al usuario es siempre mayor a los tradicionales 30 ó 60 

segundos de las publicidades de televisión o radio.

Esta  nueva  técnica  ofrece  grandes  ventajas  sobre  la  publicidad  más 

tradicional, ya que TV, radio, diarios, revistas y vía pública ofrecen una relación más 

pasiva entre el target y la marca. Los advergames exponen al usuario a un contacto 

directo con la marca durante largos períodos de tiempo, en los cuales la persona 

sigue las distintas historias argumentales que el juego propone.

2.2 Diferencias entre advergames e In-games

Es necesario hacer algunas diferencias entre advergames y publicidad situada en 

los videojuegos (in-game o product placement). En los casos de publicidades insertadas 

en juegos se encuentran subordinadas al propio juego. O sea, la marca no influye en el 

juego, simplemente aparece en el fondo o en algún momento del juego sin tener efecto 

alguno sobre la  historia  del juego.  Por otro lado los  advergames son juegos creados 

específicamente por una marca y la historia  se desarrolla  a partir  de ella  o de algún 

mensaje o valor que decidan comunicar. En otras palabras, la marca es la protagonista 

del juego ya que a través del juego comunica los ideales y los mensajes que quiere 

transmitir. 

Un  advergame bien hecho  es entretenido para  el  jugador  y  a  su  vez  permite 

exhibir todas las utilidades del producto llevando al jugador a prestar atención hacia la 

marca de una forma que anteriormente no lo hubiera hecho. Puede mostrar actitudes 

favorables hacia la  marca como también demostrar  por qué se deberían comprar los 

productos ofrecidos. Además, si el gamer (jugador) encuentra el juego entretenido, puede 

reenviarlo a sus amigos logrando de esta forma un marketing viral. De esta manera nos 

encontramos  frente  a  un  canje  beneficioso  para  ambas  partes;  los  jugadores  se 

entretienen y se distraen y las marcas logran aumentar el nivel de conciencia sobre sus 
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productos.  

Por otro lado el in-game advertising es una subcategoría de advergame en donde 

la marca no es protagonista pero sí participativa. En este caso la publicidad no influye 

sobre la historia del juego pero sí  ayuda al  juego a crear un efecto de realismo. Por 

ejemplo, en la gran mayoría de los juegos de deportes se encuentran vallas de publicidad 

a los costados del campo de juego, emulando así el mundo real. Aunque este concepto 

se desarrollará más adelante,  se darán aquí ejemplos sobre las diferencias. Un ejemplo 

de advergames y otro de in-game.

El primer ejemplo es un advergame creado por un equipo de activistas italianos 

llamados La Molle Industria, que han decidido utilizar los videojuegos como herramienta 

para  crear  concientización  social  sobre  el  impacto  de  las  empresas  sobre  el  medio 

ambiente, entre otros temas. La idea de este juego es demostrar cómo compañías como 

Mcdonalds destruyen el medio ambiente y sólo tienen en mente generar dinero. El juego 

se basa en que el jugador maneje toda la empresa, desde la creación de los pastizales 

hasta la matanza de los animales. El segundo ejemplo es un in-game advertising en el 

juego de tiros en primera persona, Battlefield 2142, en el cual se ve un cartel de la marca 

Intel.

Figura Nº2, Título: Mcdonalds Anti-game 1. Fuente: 
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http://www.mcvideogame.com/why-esp.html

Figura  Nº2.  Título:  Macdonalds  Anti-game  2.  Fuente: 

http://www.mcvideogame.com/why-esp.html

Figura Nº3. Titulo: Intel Battlefield. Fuente: 
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http://www.edgeonline.com/files/in_game_ads_Battlefield_2142.jpg

2.3 Tipos de Advergames

Se pueden distinguir dos tipos de advergames: BTL y adevergames ATL.

- 2.3.1Los advergames BTL (below the line) son los medios no tradicionales o no 

convencionales,  marketing  directo  y  se  usan  como  herramienta  para  adhesión  de 

clientes.  Generalmente se utiliza  a la  mascota de una empresa en particular  y  se  la 

exhibe como el héroe del juego. El hombre Pepsi y el hombre Burger fueron utilizados en 

campañas en Estados Unidos por las marcas de Pepsi y Burger King. La historia del 

juego puede ser comercial,  educacional  o política como fue el  juego American Army, 

creado para atraer jóvenes a dedicar su vida al ejército. 

- 2.3.2 Los advergames ATL (above the line) son los medios tradicionales como la 

TV y la radio y se pueden explicar como videos promocionales. En negocio incorpora 

videojuegos  interactivos  en  su Web para  crear  una mayor  concientización  sobre  sus 

productos.  Este método es utilizado también para atraer más visitantes a la página y 

generar más tráfico.

Según  el  grado  de  integración  de  los  productos  en  el  entorno  de  juego,  los 

advergames  pueden ser  asociativos  o demostrativos.  En los demostrativos el  usuario 

puede experimentar el producto dentro del espacio del juego, por ejemplo, conduciendo 

un nuevo  coche.  En  los  asociativos,  la  promoción  de  la  marca se realiza  ligando  el 

producto con un estilo de vida o una actividad experimentada en el juego (Marolf, 2007, p. 

49-51).

2.4 Ventajas de los advergames

Internet  es  un  medio  relativamente  nuevo,  con  escasa  saturación  publicitaria, 

motivo por el  cual en este contexto se incrementa notablemente la efectividad de los 

mensajes. El formato de los  advergames ofrece un gran atractivo para el  público que 
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gasta su tiempo de ocio conviviendo con sus marcas favoritas a través de los juegos.

Las marcas pueden crear bases de datos con el perfil de sus usuarios y clientes, 

recaudando valiosa información de primera mano que les ayude a estar en contacto con 

su  target.  Finalmente  esta  técnica  contribuye  a  consolidar  y  difundir  los  universos 

simbólicos creados por las marcas, ampliando enormemente las posibilidades que hasta 

ahora ofrecían las estrategias promocionales. (Gonzalez C, 2006) Por  otro  lado,  la 

interactividad genera mayor participación del usuario con la marca y puede potenciar la 

identificación con la misma. Además, según cuáles sean el lenguaje de interacción y el 

tipo de juegos, los mensajes pueden ser más profundos y la información que se brinda, 

mucho  más  detallada.  Y  también  de  acuerdo  con  cuál  sea  la  historia  del  juego,  el 

participante  entregará  información  personal  que  ayudará  a  la  marca a  conocer  a  su 

público de manera más personal. Por ejemplo, si es un juego de fútbol y al jugador se le 

da la posibilidad de elegir distintos estilos de ropa, la marca sabrá qué colores prefiere, 

qué estilo de ropa y hasta qué talle puede llegar a utilizar. En un estudio hecho en 2005, 

a un grupo de participantes de se les presentó varias opciones: una página con banners 

comunes, un juego que no tenía ningún estilo de publicidad, una página que tampoco 

tenía publicidad alguna y el mismo juego pero con publicidad integrada. Sólo 3% recordó 

las marcas de los  banners mientras que un 32% mencionó la marca del  advergame. 

Cuando se les propuso seleccionar  qué tipo de publicidad les gustaba más,  un 14% 

prefirió el banner mientras que un 57% prefirió el advergame. (Deal, D, 2005).  

Una gran diferencia entre el banner y los advergames es el nivel de interactividad 

que tiene el usuario con la marca. Es por ésta razón que el advergame requiere de más 

atención por parte del  gamer que cualquier  otro tipo de publicidad y así  la marca se 

posiciona en la mente del consumidor. Este estilo de juegos da la posibilidad al usuario 

de personalizar a su personaje en profundidad ya que, por ejemplo en un juego de autos, 

el jugador puede elegir un auto que le guste, el color, el estilo de motor, las gomas que 

utilizará en la carrera, si el auto tiene luces por debajo y de qué color serían las luces, si 
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el auto tiene algún sticker afuera y si lo tuviera cuál sería, qué color y qué tamaño, el tipo 

de carrocería, qué marcas pautar en su auto. Por el lado del interior del auto puede elegir 

el tipo de tapizado, el volante, el equipo de audio y hasta las estaciones de radio que 

prefiere. Este tipo de personalización les da a las marcas una cantidad de información 

privilegiada sobre su consumidor  y  por  otro lado informa al  usuario con todo tipo de 

actualizaciones sobre los productos : al elegir qué tipo de neumáticos usar para el auto 

del  juego,  se  le  dan  al  cliente  todas las  especificaciones  del  mismo y  las  diferentes 

opciones  de  ruedas  existentes.  Al  momento  de  comunicar,  la  marca  tiene  en  los 

advergames una herramienta que puede transmitir una cantidad de información mucho 

mayor que la de un  spot televisivo y de una manera interactiva y entretenida. En los 

medio tradicionales, la marca debe elegir cuidadosamente qué decir para transmitir un 

mensaje claro, y en comerciales de 30 segundos debe elegir un sólo mensaje. En cambio 

en este tipo de juegos  se puede dar información muy general pero también muy técnica. 

Este instrumento posibilita la comunicación de una forma más relajada para que el 

cliente disfrute de la  información que se le  está dando.  A diferencia  de la  publicidad 

tradicional, el usuario de advergames tiene una actitud activa hacia recibir el mensaje que 

la marca quiere transmitir.

Según Svahn (2005) los advergames se pueden clasificar en tres tipos. El primero 

conocido como  Like fly´s to the Honey pot  (como moscas al tarro de la miel) que sólo 

consiste en llevar a los jugadores a alguna página o portal. El segundo se llama Invaded 

reality  (Realidad  invadida)  y  consiste  básicamente  en  el  product  placement de  un 

producto en un juego. El tercero es conocido como  No free lunch  (No hay almuerzos 

gratis)  que es lo  que el  general  de la  gente conoce como  advergame,  y  son juegos 

construidos alrededor de un producto o una marca y por lo general son la pieza más 

importante en una campaña publicitaria. 

Pero ¿qué canales utilizan los  advergames? El  advergame es más utilizado en 
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juegos online, pero pueden encontrarse otros canales también como por ejemplo juegos 

en consolas como la Xbox 360, Playstation 3, Wii y juegos de PC. Por otro lado, un canal 

que ya se viene utilizando hace un tiempo son los mobile gaming o advergames en los 

celulares.  Todos estos canales  serán descriptos en mayor  profundidad en el  capítulo 

siguiente. 

La experiencia en términos de cantidad de juegos que el usuario haya jugado es 

también un factor  importante.  Es significativo  tener  en cuenta la  experiencia  de cada 

jugador porque ésta puede afectar la intensidad de la atención que el usuario dedica en 

procesar las marcas insertadas en el juego. En otras palabras, cuantos más juegos una 

persona haya experimentado, más podrá anticipar su próximo movimiento sin tener que 

utilizar  una  mayor  atención  al  juego  mismo  y  podrá  aprovechar  para  procesar  los 

mensajes  o conceptos de las marcas. Ya que el  objetivo principal  es poder jugar al 

juego, un usuario principiante dedicará más atención al juego y no a la marca; en cambio, 

un  jugador  experimentado  será  más  propenso  a  retener  el  mensaje.  Tener  un 

conocimiento amplio sobre el target al que está dedicado el juego influirá en el éxito del 

advergame. Es necesario entender cómo piensan los jugadores y qué tipo de jugadores 

existen para que la marca comunique su mensaje con un leguaje y un código que los 

jugadores comprendan y con el cual se sientan identificados. 

2.5 Gamers

Gamer es  el  término  usado  en  el  idioma  ingles  para  definir  al  tipo  de 

videojugadores que se caracterizan por jugar con gran dedicación e interés y por tener 

una gama diversificada de conocimiento sobre videojuegos, dicho de una manera más 

simple, un gamer es aquel que le dedica a los juegos una gran cantidad de horas jugando 

o informándose.

Al momento de diseñar un advergame hay que tener en cuenta los diferentes tipos 

de  gamers que existen.  La característica más distintiva entre un jugador  y otro es la 

31



dedicación que le prestan a un juego. Existen dos tipos: Los  casual  y los  hardcore. A 

aquellos que deciden pasar horas, sin comer o dormir se los llama hardcore gamers; en 

cambio, la mayor parte de los jugadores son los llamados casual gamers. 

Se han creado muchos mitos alrededor de los gamers, pero ya hace largo tiempo 

que los videojuegos no son únicamente para aquellas personas que pasan horas frente a 

una  pantalla,  sino  también  para  un  público  más  masivo.  Los  videojuegos  se  han 

convertido en el pasatiempo de hombres y mujeres sin restricción de edad. Un informe 

presentado por AcNielsen afirma que el  64% de los  gamers en Estados Unidos está 

compuesto por mujeres, de las cuales, el 8% tiene más de 45 años (2006).

Entonces para poder armar un advergame que sea efectivo es necesario conocer 

el  público  objetivo.  Los  videojugadores  son  una  comunidad  que  vive  de  Internet.  La 

libertad que el medio les proporciona los ayuda a dejar sus opiniones de todo tipo acerca 

de cualquier tema, ya que ellos escriben desde un nombre de usuario y no desde un 

nombre real,  La  espiral  del  silencio,  término acuñado  por  Elisabeth  Noelle-Neumann, 

explica que una persona es menos propensa a dar su opinión sobre algún tema si piensa 

que será castigado o reprimido por ello. Pero como vimos, en el caso de los gamers, y en 

todas las comunidades que se basen en Internet, éste tipo de reparos a la hora de opinar 

ya no existe. Es por esto que los videojuegos dependen de la viralidad de Internet para 

que el advergame sea un éxito. El boca en boca es tan o más importante que hacer una 

campaña publicitaria  que  promocione  el  juego.  La comunidad  de los  gamers es  una 

comunidad  que  no  deja  pasar  la  oportunidad  para  decir  todo  aquello  que  piense  y 

cualquier opinión que tengan del juego, sea positiva o negativa la harán saber.

 2.6 Casual gamers 

El casual gamer es aquel que dedica alrededor de 25 minutos promedio por día a 

los juegos. Dedican su tiempo a aquellos juegos sin violencia, y tienen preferencia por los 

puzzles y  acertijos.  La  mayoría  de   los  usuarios  dentro  de  la  comunidad  de 
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videojugadores son casual gamers

Para este tipo de personas los juegos no son ni pasión ni adicción, son simple 

entretenimiento. Hay mucha cantidad de casual gamers, desde aquellos que juegan a un 

juego por 10 minutos y luego nunca más lo vuelve a jugar,  a aquellos que aman los 

games pero no tienen tiempo de jugarlos. Este último  individuo, por lo general, utiliza su 

instinto para decidir si el juego le gusta o no, muchas veces no podrá expresar qué es lo 

que le gusta o disgusta específicamente del juego. Su motivación es el entretenimiento. 

Si el juego es divertido y fácil de jugar el casual gamer lo disfrutará. 

El término casual gamer no llega a describir la cantidad de jugadores que entran 

en esa categoría. Es por eso que existen distintos subtipos de casual gamers. 

No existe una clasificación formal sobre los diferentes tipos de jugadores, por esta 

razón se han utilizado  varias  páginas  sobre  juegos para armar  los  distintos  tipos de 

gamers. La siguiente información fue recolectada de www.od-studios.com, sitio que se 

dedica  a  hacer  investigaciones  sobre  temas relacionados  a  los  videojuegos.  Algunos 

jugadores tienen características similares entre si pero los objetivos que persiguen varían 

según la persona. 

2.7 Tipos de casual gamers

 - 2.7.1 El explorador: El explorador es aquel que quiere ver y hacer hasta donde 

sea capaz de hacer. No es siempre requisito para un explorador el que pueda terminar el 

juego, siempre y cuando juegue lo suficiente como para probar la sensación general del 

juego. Los exploradores bajarán la dificultad hasta el nivel más fácil si es necesario, ya 

que el desafío no es tan importante como lo es experimentar todo lo que el juego tenga 

para ofrecer. Los gráficos y sonidos son tan o más importantes que la  jugabilidad (se 

refiere a la calidad del juego en términos de funcionamiento y diseño)del juego. 

- 2.7.2 Los aficionados: Aunque existen muchos tipos de aficionados, pero todos 

tienen en común el hábito de jugar varias horas al mismo juego. Generalmente tienen una 
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vida activa que les impide convertirse en  hardcore gamers.  Suelen pasar parte de su 

tiempo  leyendo  sobre  juegos  y  desarrollando  estrategias  para  la  próxima  vez  que 

jueguen. Disfrutan de los mismos juegos que los  hardcore gamers pero por sus vidas, 

sea trabajo o familia, etc., no pueden dedicarle mucho tiempo. Por lo general prefieren 

juegos que tengan un buen contenido que los motive a seguir.

-  2.7.3  Los  socialistas:  Son  aquellos  que  juegan  para  conocer  gente  o  para 

interactuar con gente que ya conocen. Por lo general, aunque no es un requisito sine qua 

non,  prefrieren  juegos  que  sean  multiplayer,  esto  es:  de  varios  jugadores.  Priorizan 

juegos que sean más pasivos y tranquilos y que les den tiempo para socializar entre 

acción  y  acción.  Algunos  ejemplos  son  los  juegos  como  los  MMORPG  (Massive 

Multiplayer Online Role Playing Game, o Juego masivo multijugador en línea de rol). Por 

lo general, este tipo de individuos suelen ser mayores, de 21 a 45 años, y juegan para 

poder  interactuar  con  personas.  Hay  muchos  casos  de  padres  que  juegan  para 

conectarse con sus hijos y los equipos de marido y mujer también son bastante comunes. 

Para el socialista el juego no es tan importante como lo es la gente que lo juega. El juego 

les provee de un nuevo método para relacionarse y se convierte también en un nuevo 

tema de conversación en otros ámbitos.

2.8 Hardcore gamers

Los  hardcore gamers juegan  más de 20 horas  a la  semana,  cuentan con las 

últimas consolas del mercado, prefieren los juegos más violentos, de acción o estrategia 

y son la minoría de la comunidad de videojugadores. Se dedican a terminar el juego con 

todas  las  dificultades  existentes.  Pasan  días  buscando  todos  los  elementos  y 

descubriendo todos los secretos del juego. Leen y a veces escriben sobre el juego en 

Internet. Buscan defectos en el juego para utilizarlo a su ventaja y logran terminarlo de 

manera más simple. Si el juego es bueno, dedican varias horas al día y lo recomiendan a 

sus amigos y se quejan de todas las cosas que deberían haber estado, aunque esto es 
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normal  ya que siempre se quejan porque siempre quieren más.  Igual  que los  casual  

gamers existen distintas categorías:

2.9 Tipos de Hardcore gamers 

-  2.9.1  El  cumplidor es  un tipo particular  de  hardcore que tiene un deseo de 

completar todos los aspectos del juego. Tanto como el explorador, el cumplidor quiere 

experimentar lo más posible.  Aunque a diferencia del explorador, este tipo de jugador 

hace todo lo posible por superar todos los desafíos en la dificultad más alta. A la vez 

intenta desbloquear todos los ítems secretos que el juego ofrece. Lee sobre estrategias y 

trucos para superar ciertas partes del juego. El cumplidor usa trucos si es necesario para 

terminar el juego. Este tipo de jugador no quiere sólo la experiencia del juego, también 

quiere  tener  el  privilegio  de poder  decir  que han conquistado todos los  aspectos del 

juego.

- 2.9.2  El explotador:  Es el tipo de jugador que se revela buscando formas de 

ganar  el  juego  de una  forma no  correcta.  Busca  todo tipo  de ventajas  para  superar 

situaciones difíciles. Encuentra errores en el juego y lo usa hasta que sea corregido. En 

caso de que el juego no tenga errores, juega al juego como los cumplidores.

- 2.9.3 El aflijidor: El menos deseado de los hardcore gamers es el aflijidor. Como 

el socialista, el  aflijidor se encuentra entre los juegos  multiplayer.  Juegan lo suficiente 

como para descubrir la forma de arruinar la experiencia de juego de los demás usuarios y 

luego hacen todo lo posible para que así sea. A éste tipo de jugador en particular no le 

interesa  el  juego  en  sí,  sino  las  respuestas  negativas  que  pueda  generar  en  sus 

compañeros jugadores.  En aquellos  juegos en los que se les niega la  posibilidad de 

arruinar el juego para otros, el aflijidor decide si seguir con otro juego o jugar como juega 

el explotador.

- 2.9.4 El hacker:  Es aquel que vive buscando errores en el código del juego o 

líneas mal escritas del programa. Usan este tipo de conocimiento para hacer acciones 
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ilegales en el  juego.  Si es necesario crean programas externos para cumplir  con sus 

objetivos. La gran mayoría de las veces comparten estos programas con otros  hackers 

por el reconocimiento que les da hacer un buen hackeo. El programa es bajado por otros 

hackers y explotadores y éstos terminan arruinando el balance del juego.  

- 2.9.5  El asesino:  El asesino juega  en la versión multiplayer del juego por la 

oportunidad  de  enfrentarse  a  otros  jugadores  en  algún  estilo  de  competencia.  Los 

videojuegos dan la posibilidad a los humanos a explorar áreas que en la vida real son 

prohibidas, la más común es la habilidad de luchar a muerte con otro jugador. Vencer la 

inteligencia artificial  del juego nunca es suficiente para un asesino, sólo los jugadores 

multiplayers humanos proveen la satisfacción que necesita. 

En el mundo del entretenimiento, la industria del videojuego es la de crecimiento 

más acelerado. Se pronostica que para 2010,  la publicidad en videojuegos acaparará 

unos 2.500 millones de dólares.

En el mundo ya existen agencias completamente dedicadas a los  advergames. 

Aquí en Argentina existe una agencia pionera en un tema relacionado: la agencia Fire. 

Rodrigo Figueroa Reyes, quien lidera Fire, no la describe como una agencia sino como 

“una  productora  de  contenidos  orientados  a  la  comunicación  y  el  entretenimiento”. 

(Figueroa Reyes R, 2010).

A mediados del 2002, Figueroa Reyes abandona DDB para crear una agencia 

dedicada al Advertainment, una mezcla entre advertising and entertainment (publicidad y 

entretenimiento).  El  triunfo  de  esta  agencia  es  haber  logrado  que  un  término  como 

advertainment, jamás escuchando anteriormente a 2002 en Argentina, sea ahora parte 

del léxico de los creativos publicitarios. A cinco años de su apertura, hoy Fire cuenta con 

oficinas en Buenos Aires, Bogotá, Medellín y Miami, y se anticipa la apertura de oficinas 

en España.

2.10 Advertainment
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El término advertainment fue creado para reflejar la conexión entre la publicidad y 

el entretenimiento. Se refiere a prácticas promocionales que integran comunicación de 

marca  en  el  contexto  del  entretenimiento.  Este  tipo  de  comunicación  se  encuentra 

presente en un gran rango de los canales de entretenimiento, incluyendo TV, películas, 

programa de radios, canciones, videos musicales, obras de teatro y hasta novelas. 

El  crecimiento  del  advertainment se  ha  dado  por  un  incremento  en  la 

sobreexposición de los usuarios a los mensajes publicitarios, los costos de la publicidad y 

la reducción de la efectividad de los medios tradicionales de publicidad.  El público se 

encuentra exponencialmente saturado de los mensajes comerciales, por eso encuentra 

nuevas formas de evitarlos. Un estudio descubrió que 54.3% de los consumidores evita 

75-100% de los spots publicitarios. El mismo estudio reveló que el 47% de los adeptos 

cambian de canal al momento de ver los comerciales (Jaffe,J, 2005, p40) .

Un ejemplo de advertainment en Argentina:

La famosa marca para el cuidado del cabello Sedal decidió, en 2003, comunicar el 

lanzamiento  de  sus  tinturas  color  Rojos  de  una  forma diferente.  Por  iniciativa  de  su 

agencia  de  publicidad,  Urban  PR,  decidieron  recurrir  al  advertaiment como  método 

innovador para transmitir no sólo el producto sino también el espíritu de la marca.  De 

esta forma realizaron un ciclo de varios cortometrajes llamado Mujeres en Rojo, en los 

cuales las protagonistas se destacaban por tener pelo rojo. Las actrices elegidas para 

estos cortos fueron: Inés Estevez  en el corto Rojo Eva; Dolores Fonzi, en Rojo Fama; 

Erica Rivas para Rojo Despedida; Katja Aleman, en Rojo Ahora y Natalia Lobo para Rojo 

Pasión. 

2.11 In-game advertising

La publicidad dentro del videojuego se adapta de muy diversas maneras, La más 

común es la de posicionamiento de productos (product placement). Este nuevo tipo de 

publicidad se ha utilizado para propaganda política. Barack Obama decidió que el juego 
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de carreras Burnout Paradise, en su modo de juego en línea,  era la plataforma ideal para 

transmitir su mensaje. El jugador veía distintas vallas con publicidad que incitaban a votar 

a Obama. 

El principal objetivo del in-game advertising debe ser no interrumpir el transcurso 

del  juego ni  levantar barreras que puedan dañar la inmersión.  De ahí  que sea mejor 

anunciarse en títulos donde sea posible aumentar el factor de realismo del juego; de otro 

modo, sería contraproducente (Marolf, 2007, p. 82).

Existe alto riesgo de que la marca salga perjudicada si se crea una publicidad que 

molesta  o  estorba el  desarrollo  natural  del  juego.  Los  videojugadores  son fácilmente 

irritables  al  encontrarse  con  avisos  que  los  incomoden  o  que  saturen  el  juego  con 

publicidad. Además, el boca en boca entre los jugadores es extremadamente alto. La 

recomendación de un juego tiene lugar si el juego es sólido en todos sus aspectos y las 

opiniones  negativas  se  difunden  mucho  más  rápido  que  las  positivas.  Por  eso,  el 

marketing viral puede ser una herramienta o un enemigo en el mundo de los gamers .

2.12 Tipos de in-game advertising

Podemos  encontrar  dos  tipos  de  in-game  advertising:  estático  y  dinámico.  El 

estático es aquel que viene incorporado en el juego y no podrá volver a cambiarse. Por el 

contrario  el  dinámico  es  aquel  que  viene  en  el  modo  de  juego  en  línea  y  permite 

actualizar o hacer los cambios necesarios a los avisos.

En el primero, el mensaje de la marca se puede insertar dentro de la trama y 

hasta se puede posicionar el producto pero se necesita planear anticipadamente, ya que 

la  publicidad debe ser  insertada durante la  etapa de desarrollo  del  juego.  Sirve para 

cualquier videojuego. Por el contrario, el dinámico es usado para campañas temporales 

en las que el mensaje se pauta, por ejemplo, en carteles localizados en los espacios del 

juego,  los  cuales  pueden  ser  retirados  cuando  la  campaña  de  haya  cumplido  sus 

objetivos. Las posibilidades de segmentar el público objetivo son mucho más avanzadas 
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cuando se trata de  in-game advertising dinámico, ya que el aviso registra información 

cómo por ejemplo cuánto tiempo pasó el usuario mirando la publicidad, desde qué ángulo 

y cuáles fueron los avisos más vistos. 
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Capítulo 3: Los juegos, los usuarios y las consolas.  

Uno  de  los  factores  más  importantes  a  la  hora  de  plantearse  el  grado  de 

complejidad de la comunicación a desarrollar es el análisis del perfil del público objetivo 

desde el punto de vista del videojugador. Desde este punto de vista existen dos grandes 

categorías: como ya se ha dicho los casual gamers y los hardcore gamers. Cada uno de 

estos perfiles tiene unas características específicas que es necesario considerar. Tendría 

poco  sentido  utilizar  muchos  recursos  al  desarrollo  de  estrategias  de alto  nivel  si  el 

público objetivo es de la categoría de videojugadores esporádicos que apenas destinan 

unos cuantos minutos a jugar con un videojuego. (Renainssance, 2009).

Sin embargo en el caso de los videojugadores expertos (aquellos usuarios que 

dedican muchas horas de su tiempo a jugar a los videojuegos, son lectores o suscriptores 

de revistas  especializadas,  etc.)  se  pueden  desarrollar  acciones  más complejas  para 

poder crear una comunidad virtual online de videojugadores estructurada en torno a la 

marca (con todas las posibilidades de comunicación y comercialización que esto trae).

Es fácil ver cómo se pueden segmentar los usuarios teniendo en cuenta de el tipo 

de juego con el que estén involucrados, sean FPS juegos de deportes, RPG, juegos de 

estrategia o alguno de los otros miles de tipos de juegos.

Es por eso que en este capítulo se explicará qué tipo de consolas existen, cómo 

se perciben en el mercado y, lo más importante, qué tipo de juegos se pueden encontrar 

en el mercado. Se hará aquí un recorrido básico por los juegos más importantes para dar 

un panorama al lector de la variedad que presenta el mundo de los gamers.

3.1 Las consolas

El mercado de los videojuegos en Argentina todavía no está lo suficientemente 

desarrollado como para llamarlo fructífero. Es por eso que quienes no saben demasiado 
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sobre el tema asocian videojuego con PC (personal computer). Si bien hubo una época 

donde todos los juegos eran creados para computadoras, hoy día la PC compite con 

muchas otras consolas y por lo general los  hardcore gamers prefieren las últimas a la 

primera. Esto pasa principalmente porque las PC s tienen requerimientos básicos para 

jugar algunos juegos (requerimientos de  hardware y de  software).  Esto implica que a 

veces  el  juego  corra  más  lento  o  directamente  no  ande  si  la  computadora  no  se 

acondiciona a los requerimientos. En cambio con las consolas no se necesita comprar 

software o hardware para poder jugar, ya que los juegos se adaptan al  hardware que 

tiene la consola. 

Las consolas que se describiremos son las más conocidas en el mercado de los 

videojuegos, existen otras de menos renombre pero para el objetivo de este capítulo sólo 

las más conocidas se tomarán en cuenta. Las marcas elegidas son entonces la Xbox 

360, la Playstation 3 y la Wii.

- 3.1.1 Xbox 360

Xbox 360, o también conocida como la 360, fue lanzada al mercado en 2005 por 

la  marca Microsoft,  en  colaboración  con IBM y  ATI.  Al  momento  de su lanzamiento, 

Microsoft prometió que sería el sistema de entretenimiento más poderoso sobre la faz de 

la tierra y, en términos técnicos, cumplieron la promesa. La consola se maneja con un 

wireless joystick (control inalámbrico) que depende de pilas AA. En el momento de su 

lanzamiento ninguna otra consola tenía esta ventaja.  Por otro lado también se puede 

escuchar música, ver fotos, películas en DVD, ver programas de TV desde Internet, se 

puede enchufar vía USB a cualquier PC que tenga como requerimiento mínimo Windows 

Xp. La Xbox tiene un disco duro en el cual se pueden descargar archivos, cualquier tipo 

de película y música ya que, sin importar el formato de las mismas, la máquina es capaz 

de reproducirlas. Además soporta HD (high Definition, alta definición). Por otro lado se 

conecta a Internet a través de un sistema  de alta velocidad llamado Xbox Live. Se puede 
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conectar al MODEM de forma inalámbrica o por medio de un cable. Este servicio es pago 

y se puede abonar mensualmente, anualmente, o se puede comprar tarjeta que dura por 

un mes, sin importar la cantidad de horas que se use (tres meses, seis meses o un año).

A través de Xbox live, los gamers pueden jugar online con otros jugadores, bajar 

actualizaciones, chatear, compartir  fotos y hasta comprar juegos. La ventaja que tiene 

sobre  la  Playstation  3  y  la  Wii,  es  la  forma de  conectarse a  Internet  que  ya  se  ha 

comentado. Con respecto a Internet, el único requisito es la banda ancha, ya que el juego 

correrá sin ningún problema al momento de jugarlo con otros compañeros en Xbox live 

porque Microsoft  inventó un sistema para el cual velocidad del servicio de Internet no 

influencia en la velocidad del juego. 

Por otro lado Microsoft está por lanzar un accesorio para la Xbox 360, llamado 

Proyecto Natal, para poder entrar en el mundo de la interactividad y así competir con la 

Nintendo Wii. El proyecto Natal consiste en crear una scanner que lea los movimientos de 

los gamers y que pueda jugar sin la necesidad de un control o joystick. El sensor contiene 

una  cámara  RGB,  un  sensor  de  profundidad,  un  micrófono  y  un  procesador 

personalizado.  Hasta ahora las cámaras sólo detectaban movimientos en 2D, pero el 

proyecto  Natal  reconoce  movimiento  de  todo  el  cuerpo  en  3D.  Además  posee  la 

capacidad de encontrar diferencias en el cambio de voz y hasta reconoce palabras claves 

para que se le dé instrucciones. En otras palabras, con sólo pararse delante del proyector 

y hablar, el sensor reconoce lo que se le dice y procede. Además tiene un sistema de 

reconocimiento facial que recuerda todas las caras, así el usuario sólo necesita pararse 

delante del proyector para que inicie una sesión con su perfil  del  usuario.  La cámara 

infrarroja permite hacer un escaneo de la habitación en la que se encuentra y crea un 

modelo 3D del cuarto. En términos más simples, el proyecto Natal propone juegos sin la 

necesidad de controles o cables, una interacción nueva   en el mundo de los videojuegos 

(Xbox 2010).  
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-3.1.2 Playstation 3

Playstation 3, o la ps3, es de la marca Sony y es la sucesora de la Playstation 2 

de  la  marca  Playstation.  Fue  lanzada  al  mundo  en  2006.   Esta  consola  trabaja,  a 

diferencia de la Xbox que usa DVDs, con Blue-ray Disc, lo cual le da una calidad superior 

en imagen sobre los otros dos sistemas de juegos. A modo de comparación con la Xbox 

soporta las mismas funciones,  se pueden ver películas y escuchar música,  se puede 

conectar a otros aparatos que transmitan información vía USB, ver programas de TV. La 

diferencia fundamental que tiene con la Xbox live es que el sistema de Internet que tiene 

la Ps3 es gratuito. Por el lado de los controles interactivos, en otoño de este año, Sony 

dará a conocer el Playstation Move. Un joystick inalámbrico que permitirá al gamer poder 

controlar a su jugador de una manera muy precisa. Con este  controler se podrá jugar 

desde juegos de deportes hasta juegos de  shooters. A pesar de que se encuentra un 

paso más atrás que el proyecto Natal de Microsoft, Sony sabe que ganará adeptos ya 

que la  Playstasion Move será considerablemente  más barata que la  tecnología de la 

Xbox 360. (Playstation, 2010)

- 3.1.3 Wii

De las tres, ésta fue la más revolucionaria a nivel jugabilidad. Nintendo la lanzó al 

final  del  año 2006 y a pesar de que,  comparadas con los otros dos sistemas,   tiene 

gráficos  de  menor  calidad,  se  distingue  por  una  ventaja  esencial:  tiene  un  control 

inalámbrico que detecta movimiento y rotación en un espacio 3d, con lo que el jugador 

podrá hacer cualquier  tipo de movimiento con la mano y éste será reconocido por el 

juego. El mando además tiene un sistema de vibración y un pequeño altavoz que deja oír 

las voces de los personajes. Por otro lado, esta consola viene con un pack de juegos de 

deporte ya incluido en la compra. A pesar de que también se puede conectar a Internet 

para actualizar los juegos, el sistema de conexión es de menor calidad a la de las otras 

marcas ya mencionadas anteriormente. Aun habiendo sacrificado una mejor imagen a 
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nivel gráficos, la Wii arrasó el mercado en el momento de su lanzamiento, no sólo por 

tener un precio más bajo a las otras máquinas, pero además porque hasta ese momento 

nadie tenía un control que permitiera interactuar de forma tan innovadora con el juego. 

Recién este año, Microsoft y Sony están sacando su versión de controles interactivos.

Como ya mencionamos más arriba, el proyecto de la 360 se llama Natal, y el de la 

Ps3, Motion Control. Los dos prometen llevar los controles de movimiento un paso más 

allá que el de la Wii.(Wii, 2010)  

- 3.1.4 Publicidad en teléfonos celulares

Internet  World Stats estima que en el  mundo existen 3.3 billones de celulares 

activos  este  año.  En 2008 ya  se pautaban unos 2 billones  de publicidades  por  mes 

(Internet World Stats, 2010). La publicidad en telefonía celular, o también conocida como 

Mobile advertising, tiene el potencial para revolucionar la publicidad. Los advergames en 

celulares  son  una  de  las  técnicas  más  innovadoras  del  mercado  y  tienen  grandes 

ventajas  al  momento  de  ver  resultados.  Las  búsquedas  en  la  red  eventualmente  se 

efectuarán  principalmente  en  los  celulares  en  vez  de  la  PC  u  otras  consolas.  Los 

celulares  pueden  recibir  información  en  cualquier  lugar  y  momento  habilitando  una 

publicidad en lugares específicos. El celular es un aparato muy personal y es fácil para 

los publicistas crear una relación más personal entre marca y consumidor a través de 

este medio. Las telefonías tienen datos específicos que sirven para llegar a su target de 

una  manera  más  personal.  La  personalización,  inmediatez  y  la  interactividad  de  los 

avisos publicitarios en celulares anima a los clientes a responder desde el camino y no 

desde un lugar fijo. Los mensajes enviados a un celular son más propensos a ser leídos 

que un e-mail en una PC. Las campañas de mobile marketing pueden servir para crear 

bases de datos. Una vez que los consumidores reciben los avisos, se puede utilizar la 

información que el cliente elije dar para crear lealtad de marca y fidelidad. Este tipo de 

campañas suele generar un boca a boca, ya que las ofertas llegan a sus consumidores 
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cuando se encuentran socializando, haciendo compras, o tomando decisiones acerca de 

éstas últimas.

Según la Asociación Mobile Marketing Association (MMA), actualmente los juegos 

para móviles se utilizan sobre todo para campañas de notoriedad de marca. Aunque la 

interactividad  todavía  es  muy  limitada,  ésta  crecerá  a  medida  que  los  juegos,  los 

teléfonos móviles y las redes maduren (MMA, 2009, p. 17).

Algunos juegos para móviles, como el Tetris, funcionan completamente fuera de 

línea y otros se conectan ocasionalmente para descargar nuevos niveles o para subir las 

puntuaciones, mientras algunos están constantemente conectados, como los de modo 

multijugador.

Los formatos publicitarios de los juegos para móviles están menos desarrollados 

que aquellos diseñados para otras plataformas (PC o consolas). Los más habituales son 

los banners, los anuncios a pantalla completa y los anuncios integrados. Los primeros 

consisten en una imagen fija o animada, un texto o una combinación de ambos, que se 

colocan en áreas concretas dentro del juego. Los usuarios a veces pueden hacer clic en 

el anuncio, por ejemplo para acceder a información complementaria sobre el producto 

(dinámicos). Luego están los anuncios a pantalla completa, que pueden estar animados o 

ser fijos; algunos pueden ser dinámicos, permiten navegar y hacer clic. Por último, está el 

posicionamiento de producto o anuncio integrado dentro de la experiencia de juego, como 

puede ser el caso de una pancarta en una pista de carreras.

Existen diversas fórmulas para introducir publicidad en los juegos para móviles. 

En primer lugar, el anuncio puede servirse durante la pantalla de carga (alrededor del 

juego).  Una vez comenzada la partida,  el  mensaje publicitario  puede integrarse como 

posicionamiento de producto (product placement),  como una pantalla  del menú, como 

una pantalla durante las pausas o como un anuncio fijo o animado. Tras cerrar la partida, 

además puede mostrase una pantalla de salida (MEF, 2006, p. 6).
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3.2 Los estilos de juegos

La definición  de estos  juegos  se encuentran ligadas  a  las  definiciones  de los 

videojugadores. 

Se puede distinguir dos tipos básicos de videojuegos:  casual  y core. Los casual 

games (ocasionales)  están orientados a una gran audiencia;  son fáciles  de jugar  y  , 

divertidos, se pueden jugar en sesiones cortas de entre quince y treinta minutos. Los core 

games (duros) son muy cautivadores y muy realistas.  Por lo general se juegan en turnos 

de más de una hora;  existen juegos que se necesitan aproximadamente unas 20 horas 

para finalizarlos completamente y en el caso de los MMORPG no se terminan nunca, 

pudiendo jugar al mismo juego por años.

 Usualmente los core games  se suelen vender en tiendas reales o en línea. Por 

otro lado los casual games son más diversos:  son gratuitos  ya que contienen  publicidad 

o bajo suscripción. Por otro lado muchos videojuegos pueden jugarse en línea gracias a 

las  capacidades  de  conexión  de  computadoras,  consolas  avanzadas  y  celulares.  Es 

frecuente que el jugador tenga que pagar por jugar en esas arenas.

- 3.2.1 First Person Shooter (FPS): este estilo de juego se centra en combate con 

armas desde la perspectiva de la primera persona.  El jugador vive la acción 3d desde la 

vista del protagonista.  Otra versión del Shooter es el  Third Person Shooter,  donde el 

jugador verá a su personaje desde la perspectiva de la tercera persona, o sea, desde 

atrás y arriba.

-  3.2.2 Role  Playing Game (RPG):  las  personas toman control  de uno o más 

personajes en un escenario de ficción. El personaje deberá tomar decisiones de acuerdo 

con la historia y las reglas. De acuerdo a lo que lo que vaya decidiendo, el juego se irá 

desarrollando en diferentes direcciones.  Por lo general se debe cumplir  alguna misión 

principal que sigue la historia y misiones secundarias opcionales que sirven como apoyo 

de la primera. 
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- 3.2.3 Juegos de Estrategia: este estilo de juego no se diferencia mucho de los 

juegos de mesa. Aquí el jugador deberá tomar decisiones para derrotar a un enemigo. 

En  esta  categoría  se  pueden  incluir  desde  juegos  donde  el  gamer podrá  comandar 

ejércitos hasta juegos de mesa como el ajedrez. 

- 3.2.4 Juegos de Deporte: éstos son los más cercanos a la realidad. Imitan a los 

deportes de la vida real, sea futbol, basket, tenis, carreras o cualquier otro deporte. El 

usuario podrá jugar  con un equipo entero o también tiene la  posibilidad de armar un 

personaje y jugar como parte de un equipo pero sólo manejará a su personaje.

-3.2.5 Juegos de plataformas: son mapas lineales, o sea de izquierda a derecha, 

con obstáculos que el personaje debe atravesar para poder llegar al final del juego. Los 

títulos más conocidos son los creados al  principio  de los años 80,  como Mario Bros, 

Donkey Kong o Earth Worms Jim.

-  3.2.6  Juegos  de  Puzzles:  estos  juegos  se  caracterizan  por  ser  juegos  de 

habilidad mental y de lógica. Pueden incluir juegos de lógica, estrategia o reconocimiento 

de distintos patrones. El más conocido es el Tetris.  

- 3.2.7 Juegos de aventura gráfica: los juegos de aventura gráfica son aquellos 

juegos  que  se desarrollan  a  través  de  la  resolución  de  problemas  relacionados  a  la 

historia del juego. Los problemas se resuelven a través de la interacción con diferentes 

personajes y objetos. Juegos como Indiana Jones and The Last Crusade; The Graphic 

Adventure o Monkey Island, son los pioneros y ya clásicos de esta categoría.

Dentro de estas cuatro categorías se enmarcan a todos los  juegos.  Existe  un 

estilo de juego que por sus características debería ser parte de la categoría de RPG, pero 

por la cantidad de adeptos y el tamaño, en sentido virtual de la palabra, del juego se ha 

creado un lugar aparte. El World of Warcraft  fue el primer juego al  que se denominó 

MMORPG  o  Massive  Multyplayer  Online  Role  Playing  Game  (Juego  de  rol  masivo, 

multijugador en línea). En este estilo de juego el usuario crea un personaje en línea, y a 
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través de un servidor  entra al  juego.  Éste se basa en una tierra ficticia  con distintos 

continentes  y  ciudades.   Con  cada  misión  que  se  complete,  se  reciben  premios  en 

experiencia  que  el  jugador  utiliza  para  mejorar  a  su  personaje  y  así  volverlo  más 

poderoso; también se reciben objetos que luego pueden usarse o venderse.  Este juego 

no tiene fin, todos los años se agregan nuevos lugares, ciudades, enemigos, misiones y 

formas de interactuar con otras personas.

Estas son sólo algunas de las categorías de juegos, existen muchas más ya que 

se  combinan  y  se  mezclan  creando  subcategorías;  pero  a  modo  de  descripción 

buscamos  mostrar  sólo  las  más  importantes.  A  continuación  presentaremos  una 

descripción  de  algunos  juegos  para  ilustrar  las  categorías  ya  explicadas.  Los  juegos 

elegidos son games que han marcado un punto de inflexión dentro de la comunidad de 

los videojuegos, sea por su jugabilidad, gráficos, historia o simplemente por haber creado 

una gran controversia  en la comunidad gamer por estar a favor o en contra de juego. 

3.3 Algunos juegos:

- 3.3.1 Second Life: uno de los juegos más exitosos de los últimos años. Es un 

mundo virtual en el cual el jugador puede reconstruirse de cualquier forma que desee (su 

avatar, ya que al empezar el juego se definen especificaciones del jugador cómo, color de 

ojos,  pelo,  piel,  altura,  contextura  física)  y  pasear  por  el  mundo  haciendo  casi  todo 

aquello que puede hacerse en la vida real. American Apparell (casa de ropa) abrió una 

tienda donde los civiles de Second Life pueden comprar con dinero virtual ropas virtuales 

para su avatar. El dinero de juego se llama Linden Dollars (LD), puede ser comprado con 

dinero real, el cambio se encuentra a unos 268$LD a 1us$, o el avatar lo puede ganarlo 

consiguiendo un trabajo virtual. En 2006, David Kirkpatrick, creador de Second Life, dijo a 

la revista Fortune que 17.000 residentes del  juego tienen un buen flujo de dinero en 

Linden Dollars, de los cuales 450 gastan 1000us$ por mes. (Kirkpatrick D, 2006).

Pero  va mucho  más allá  de  vestir  al  avatar.  En el  juego  se pueden  comprar 
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propiedades, tierra, crear casas virtuales, hacer arte virtual, ir a fiestas virtuales y casi 

todo lo que se haga en la vida real. Los jugadores de Second Life pueden decorar sus 

casas  y  socializar  dentro  del  juego.  Los  usuarios  pueden  llenar  su  casas  de 

electrodomésticos, todos de la marca Sony. Incluso, ya existen juegos para jugar dentro 

del juego.

El juego se está promoviendo como la próxima herramienta para los negocios, 

educación, entrenamiento, enseñanza a distancia, y promoción de nuevos productos. Los 

creadores han sugerido crear reuniones virtuales con empleados alrededor del mundo.

Aquí también está presente la publicidad in-game. En la página de Second Life se 

les sugiere a las marcas que creen su propio mundo con el cual los residentes de Second 

Life puedan interactuar con los productos, y así darle a la empresa una nueva manera de 

testear diseños antes de ser producidos en el mundo real. En Second Life también se 

pueden promocionar eventos como conciertos, fiestas o concursos. 

La  marca  Sony  creó  su  casa  Playstation  en  2007.  Este  es  un  sitio  de 

comunicación,  comunidad  y  comercio  online donde  los  avatares  pueden  ver  noticias, 

próximos estrenos y trailers de los nuevos juegos.

Los  espacios  públicos  tienen  monitores  con  videos  dinámicos  publicitando 

diferentes productos. Si la marca lo desea puede pagar por sponsorear distintos lugares.

Por ejemplo, EA Soprts decidió que su marca aparezca en todo lo relacionado con 

los deportes. El avatar puede ir a jugar al golf o al basketball y las pelotas tendrán la 

marca de EA Sports. Las posibilidades que cada marca tiene en este mundo que emula 

la realidad son infinitas, ya que cuenta con recursos que sólo se limitan a la imaginación.

En 2008, la marca Sedal, y por iniciativa de la agencia Tamura, decidió poner su 

presencia en la comunidad virtual. Esta idea continuaba con la estrategia de Sedal de 

hacer una comunicación innovadora. Partiendo del concepto de su última campaña, jugá 

con  tu  pelo,  decidieron  aprovechar  el  mundo  virtual  y  abrir  un  nuevo  canal  de 
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comunicación con sus clientes a partir de crear un centro de belleza online.

Decidieron que el avatar responsable de la marca en la comunidad virtual sea 

Mariana Fabbianni,  famosa conductora argentina. Santiago Murray,  brand manager de 

Sedal argentina, comentó a la revista G7 que Fabbianni  encaja perfectamente con el 

espíritu  de la  marca  por  ser  joven,  alegre,  divertida  y  moderna.  La  idea  es  que  las 

mujeres puedan jugar con el pelo sin tener que arruinárselo. (Murray S, 2008)

Figura Nº5, Título: Second Life Sony.

  Fuente: http://games.sonybmg.com/secondLife.html
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Figura Nº6, Título: Second Life Sedal.
Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/50558-Sedal-instala-su- 
   propia-isla-en-Second-Life.html

- 3.3.2 Splinter cell: este FPS fue unos de los juegos de espionaje (stealth) en los 

cuales la intención es pasar desapercibido más revolucionarios de 2002. Hoy en día la 

franquicia Splinter cell va por su quinta entrega.

El argumento del juego es que el usuario encarna el rol de Sam Fisher, un ex 

agente de la CIA y ex navy SEAL el cual es llamado a servicio activo por la  National 

Security Agency. La NSA tiene recursos ilimitados y crea una sub-agencia llamada Third 

Echelon  para  recolectar  información  a  cualquier  costo.  Esta  nueva  agencia  tiene  el 

permiso para usar a los agentes llamados Splinter Cell para que protejan las libertades y 

los valores estadounidenses sin importar lo que tengan que hacer. La desventaja es que 

si Sam Fisher es capturado, el gobierno negará todo conocimiento de su existencia.

La publicidad en este juego es más que evidente. Al ser un juego ambientado en 

grandes ciudades se pueden ver carteles espectaculares con las marcas. Una de las 

marcas más grandes que aparecen en el juego es Axe. A pesar de que el juego contiene 

este tipo de publicidad, se encuentra integrada al escenario de ciudad y eso aporta un 

gran  realismo  que  realza  el  juego.  Según  Jeffrey  Dickstein,  presidente  de  Ubisoft, 

compañía creadora del juego, en el último Splinter Cell  que será lanzado a finales de 

2010,  podremos  escuchar  a  Sam  Fisher  hacer  comentarios  sobre  gaseosas  y 

desodorantes de ambientes. (Yoon A, 2009).
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Figura Nº7, Título: Splinter Cell Axe. 
Fuente:  http://zonaforo.meristation.com/foros/viewtopic.php?

p=22166000&sid=69ae0774ca77b6fea6f273133ec8f5e7

Figura Nº8, Título: Splinter Cell película 300.
 Fuente: http://www.joystiq.com/tag/SplinterCell/

La publicidad  in-game se utiliza mayoritariamente en los juegos de deporte, ya 

que es  más fácil  integrarla  al  contexto,  sea en un estadio  de futbol,  una cancha de 

basketball o en una carrera, siempre es esperable ver publicidad. Por el contrario, en los 

juegos de tiros, si no está bien trabajada la publicidad, ésta queda fuera del ambiente y el 

efecto será negativo ya que el gamer lo verá como una publicidad molesta y no como una 

publicidad que aporta a la historia o al mundo virtual.

- 3.3.3 NBA2k10:  a pesar de que EA Sports tiene más cantidad de juegos de 

deporte,  la compañía 2ksports es la que lidera en los juegos de basketball. Con diez 

años de experiencia, los simuladores de basketball de 2k mantienen a sus competidores 

fuera  de  juego.  En  esta  versión  se  han  agregado  grandes  cambios  para  mejorar  la 

jugabilidad, el realismo y la competencia. Han agregado el modo Mi jugador, en el cual se 

crea un jugador al cual se puede ir  entrenando y haciendo famoso hasta llegar poder 

jugar en un equipo de la  NBA. Por  otro lado,  está el  modo  Blacktop,  con el  cual  se 

pueden  jugar  partidos  a  modo  callejero,  controlar  de  a  un  jugador  solo  y  entrar  en 

competencias de tiros libres.
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Además,  el  juego  en  su  versión  online tiene  acceso  a  las  estadísticas  más 

actuales de todos los partidos,  los jugadores  y los equipos,  lo  cual  permite jugar  los 

partidos  con  la  última  información.  Por  el  lado  de  los  gráficos  y  el  sonido,  superan 

ampliamente a todas las versiones anteriores. La calidad de los gráficos se ha elevado 

hasta el punto de que se puede reconocer a los jugadores a la distancia, copiando los 

movimientos particularizan al jugador. En los videos anteriores al encuentro se pueden 

ver a los jugadores haciendo sus rituales previos al partido, todo esto suma realismo y 

entretenimiento a los fans de los jugadores.  La jugabilidad es complicada hasta en el 

nivel de dificultad más fácil o novata, con lo cual este juego no está destinado a casual  

gamers, sino a fanáticos reales del juego. 

Por el lado de la publicidad, ésta es esperable de ser encontrada alrededor de la 

cancha. La empresa Microsoft hizo una gran campaña de su buscador de Internet BING. 

Kirsten Ward, director de la publicidad digital para BING y MSN, dijo que después de 

haber pautado en este juego, el uso del buscador creció un 108%. (Ward K, 2010) El 

buscador de Microsoft también pautó en el juego DJ HERO, juego de música.

Figura Nº9, Título: NBA2k10 Bing.
Fuente: http://blog.seattlepi.com/microsoft/archives/207101.asp

- 3.3.4 Burnout Paradise: es un juego de carreras de la exitosa franquicia Burnout, 

desarrollado por la empresa Criterion Games. Este tipo de carreras tiene el nombre de 

risk-reward  racing (Carreras  de  riesgo-recompensa)  en  otras  palabras:  cuánto  más 
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riesgos tome el jugador, mayores serán la recompensas. Esto es, si el jugador maneja a 

mayor velocidad, hace saltos más altos y consigue destruir a sus competidores, se le 

darán más puntos para acceder a distintas pistas, nuevos autos y nuevos diseños.

La gran diferencia de esta versión con las anteriores es que esta vez el juego es 

de mundo abierto.  Esto significa  que se creó una ciudad,  Paradise City,  para que el 

jugador  pueda recorrer  todos los rincones de la  misma.  Con cada carrera ganada el 

jugador recolecta puntos y premios que luego utiliza para abrir nuevas partes de la ciudad 

y nuevos eventos. En esta ciudad hay carreras de todo tipo que se corren las 24 horas 

del día. Con cada carrera ganada se acreditan puntos a la licencia del corredor que lo 

habilita  a correr  en eventos más dificultosos.  Existen distintos modos de carreras.  La 

clásica carrera, el modo Marked Man (hombre marcado) en el cual el jugador debe llegar 

a la meta sin que sus competidores destruyan su auto. Por el contrario Road Rage (Furia 

Callejera) es la versión en la cual el jugador debe destrozar a sus competidores y eliminar 

a una determinada cantidad de autos para poder terminar la carrera. También está Stunt 

(Piruetas), versión en la cual se deben hacer distintas piruetas para ganar puntos y poder 

pasar la competencia. Por último en Burning Route (Ruta Quemada) deberán llegar de un 

punto A a otro punto B en la menor cantidad de tiempo posible.

Esta gran variedad de pistas, autos, eventos, los nuevos gráficos HD y sonido 

impactante logran que el juego sea el mejor de la franquicia Burnout.. 

Por el lado de la publicidad, Barack Obama fue cliente de este juego. Durante la 

carrera se pueden ver espectaculares carteles con publicidad. En el caso del presidente 

de los Estados Unidos, se invitaba a la población a participar de las votaciones y sugería 

votar temprano.  
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Figura Nº10, Título:Burnout Paradise Obama.
Fuente: http://elhombredehule.wordpress.com/2008/10/16/buscando-

desperadamente-a-obama/

 - 3.3.5 World of Warcraft (WOW) es un RPG online que se sitúa en el premiado 

universo de  la franquicia Warcraft. Los jugadores asumen los roles de los héroes de 

Warcraft mientras que exploran, se aventuran y cumplen misiones en el mundo. El WOW 

es un  MMORPG que  permite  a  miles  de  jugadores  interactuar  en  el  mismo mundo, 

pueden recorrer aventuras juntos, pelear como enemigos, forjar alianzas o competir por el 

poder. Está basado en el universo del juego Warcraft (juego de estrategia en el cual se 

elige entre humanos y orcos para defender su tierra y atacar al enemigo). En WOW se 

pueden elegir entre ocho razas y dentro de cada raza se  existen nueve tipo de clases.

Cada raza tiene habilidades especiales que la diferencia de las demás; además 

dentro  de  las  razas,  las  clases  se  distinguen  entre  sí  por  los  poderes  que  tiene 

disponibles para que el jugador aprenda. En otras palabras: una clase deja que el jugador 

aprenda ciertas destrezas y lo limita a que aprenda otras. Cada raza empieza en su parte 

del mundo, el mundo contiene tres continentes. Cuando las razas decidan salir a explorar 

todos los países que el mundo ofrece, se le dan distintos hechizos para poder sobrevivir.

El juego ofrece profesiones para que el jugador aprenda y gane dinero con ellas,

pueden  aprender  hasta  dos  profesiones  mayores  como   por  ejemplo  alquimista  y 

herbalista, y la habilidad de tener todas las profesiones menores que se quiera, como por 
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ejemplo pescar, coser, trabajar los cueros y cocinar. 

El  juego  es  similar  a  la  mayoría  de  los  MMORPG,  donde  el  personaje  debe 

explorar el mundo, completar misiones, matar monstruos y ganar experiencia para subir 

su personaje de nivel (el jugador gana experiencia con cada monstruo que mata, y al 

llegar a un cierto número de experiencia, pasa de nivel; al pasar de nivel se le dan puntos 

que  pueden  repartirse  entre  las  distintas  habilidades  del  personaje:  fuerza,  agilidad, 

inteligencia,  destreza  o  poderes  sobrenaturales).  A  mayor  nivel,  más  fuerte  es  el 

personaje  y  los  desafíos  que  encuentre  serán  también  más  complicados.  Además, 

también es necesario que el personaje encuentre, cree o compre mejor equipo. Existen 

distintos  tipos  de  equipos,  desde  los  más  tradicionales  hasta  aquellos  basados  en 

artefactos extraños. Los últimos confieren poderes a la persona que los utiliza, es por eso 

que son difíciles de encontrar o caros para comprar.

Por medio de estos juegos se ha ilustrado la diversidad de opciones en las cuales 

la publicidad in- game puede ser incorporada y se han delineado los diferentes estilos de 

juegos que existen. 

Capítulo 4: Las estrategias detrás de los advergames.
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La  publicidad  interactiva  experimentó  importantes  cambios  y  presentó  varias 

novedades  en  los  últimos  años.  Internet  ha  desarrollado  técnicas  de  medición  de 

respuesta de audiencia objetivas o target, como el advergaming. Mediante esta especie 

de marketing recreativo denominado branded entertainment (entretenimiento patrocinado 

o de marca), el anunciante puede fidelizar a su público objetivo a través de contenidos de 

entretenimiento  y  desarrollar  numerosas  estrategias  de  comunicación  y  marketing  en 

Internet creando un canal de comunicación bidireccional enfocado en el valor agregado 

del entretenimiento proporcionado por la marca y pidiendo al usuario una participación 

activa en el mensaje.

La  aplicación  de  este  nuevo  tipo  de  publicidad  interactiva,  que  también  está 

empezando a implicar a la telefonía móvil, es ilimitada y abarca desde el desarrollo de 

programas  de  fidelización,  acciones  de  marketing  viral,  plataformas  de  comercio 

electrónico, acciones de venta directa, campañas de marketing móvil hasta realización de 

estudios de marketing.

Estas  estrategias  ayudan  a  una  comunicación  más  personal  entre  marca  y 

consumidor formando vínculos que hasta este momento no se habían experimentado.

En este capítulo serán expuestas las estrategias utilizadas por los  advergames 

para posicionar la una marca en la mente del consumidor.

Detrás  de  toda  campaña  de  publicidad  se  encuentra  una  gran  campaña  de 

marketing y esto en el caso de los advergames no es diferente. El objetivo es siempre el 

mismo:  que  la  marca  esté  en  la  mente  del  consumidor  no  sólo  en  el  momento  de 

comprar,  sino  también  al  momento  de  recomendarla.  Los  advergames son  entonces 

herramientas de recordación de marcas y como todas las herramientas de este tipo, ésta 

deben adecuarse a cada consumidor,  intentando satisfacer  las necesidades que éste 

pueda tener. Entonces, a las cuatro P de Kotler (producto, precio, promoción y posición) 

se le agrega una más, la P de personas.  Es necesario saber todo sobre la persona, no 
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sólo  algunos  datos  duros,  como  edad,  sexo,  sino  que  es  imprescindible  saber  qué 

necesita, qué quiere, qué desea del producto. Es esto a lo que hoy se llama marketing 

personalizado.

 4.1 Algunas estrategias

Internet tiene la capacidad de usar comunicación tanto individual como masiva, 

por  eso  provee  de  cuatro  oportunidades  de  comunicación:  Empresa-Consumidores, 

Consumidores-Empresa, Consumidor-Consumidor, y Compañía-Compañía. (Kiani, 1998). 

Los  advergames suelen  utilizar  los  tres  primeros  tipos  de comunicación.   Cuando  la 

comunicación  es  de la  empresa al  consumidor,  los  advergames facilitan  la  forma de 

proveer datos actuales a sus consumidores, ya que el consumidor se puede enterar de 

las  últimas  lanzamientos  de la  marca.  Cuando  es  del  consumidor  a  la  compañía,  el 

usuario se dedica a jugar a un juego y revela información sobre sí mismo, como por 

ejemplo su dirección de mail y datos personales para poder seguir participando del juego.

Del  consumidor  al  consumidor  es  cuando  entra  en  juego  lo  que  se  llama 

publicidad  viral:  el  usuario  —también  conocido  como escupidor  en  estos  casos— se 

dedica a propagar el juego de usuario a usuario. Es por eso que la gran mayoría de estos 

juegos dan la oportunidad al jugador de ser recomendados a un amigo.  

Internet ha dado la oportunidad de tomar un rol más activo a la hora de recibir 

mensajes,  hoy  ya  no  sólo  se  recibe  el  mensaje  de una  marca  o  producto  sino  que 

muchas veces se decide salir a buscarlo a través de la información que dan las páginas 

oficiales de las empresas. Se ha pasado de recibir el mensaje de una forma pasiva a 

buscar la publicidad y la información de manera activa. Pero a pesar de todo esto, la 

sobresaturación de mensajes publicitarios puede lograr que los clientes se alejen; en el 

caso de Internet, éstos pueden bloquear la publicidad a por medio del modo de configurar 

su buscador para que éstas no aparezcan. Es recomendable que se premie al cliente por 

medio  de premios  y  regalos.  La publicidad  en los  advergames debe  recompensar  al 
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jugador por ver la publicidad, además de la satisfacción de jugar.

4.1.1 Recomendaciones 

Como estrategia, los advergames deben poder llevar el mensaje de forma exitosa. 

Es por eso que hay tres formas, según Chen y Ringel, (2001).en las que algunas marcas 

pueden incorporar los mensajes en el juego.  La primera es asociar el  advergame a un 

estilo de vida. Por ejemplo  la marca Jack Daniel, promovió sus productos a través de un 

juego de pool 3D. Como segunda instancia, usar el producto de modo intrínseco en el 

juego. En el caso de Lego, creo juegos con historias de películas conocidas, como La 

Guerra de las Galaxias  y  Batman,  en las  cuales  los personajes  y  el  mundo estaban 

hechos de bloques Lego. Y por último, usar el producto de modo demostrativo, lograr que 

el  participante  tenga  la  experiencia  de  usar  el  producto  mismo.  Un  juego  de  Nike 

demostraba el efecto que tenía cada tipo de zapatilla en un juego de basketball.  Los 

mensajes en el juego pueden ser llevados exitosamente, pero si se pauta en el lugar 

equivocado todos los esfuerzos serán inútiles. Entonces, hay que buscar páginas que los 

usuarios frecuenten.

Algunas de las más transitadas en Internet son las que se dedican exclusivamente 

a los juegos  online.  De esta forma la marca se encuentra en el  lugar donde ellos la 

buscan.

En  los  servidores  exclusivos  de  juegos,  los  advergames pueden  servir  para 

buscar  a  un  target de  forma  muy  precisa.  Además,  este  estilo  de  páginas  suelen 

incentivar  la  transmisión  del  juego  vía  e-mail viral.  El  componente  viral  de  los 

advergames hace  que  la  transferencia  de  persona  a  persona  sea  más  efectivo  que 

cualquier otra forma de publicidad en Internet.

El éxito fundamental de un juego es el deseo de vencer a los rivales e impresionar 

a los compañeros,  experimentar  una victoria que en la vida real  sería imposible.  Los 

advergames se conectan con estas motivaciones y las utilizan para crear una experiencia 
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online que cumple con objetivos de marketing. Los juegos pueden servir para educar a la 

gente  sobre  algún  producto  o  servicio  o  llamar  a  la  acción  sobre  algún  tema.  Las 

campañas tradicionales luchan por llamar la atención de una audiencia pasiva, pero el 

contrario  los  advergames usan  psicología  básica  para  garantizar  que  la  audiencia 

participe activamente de la experiencia de la marca y se divierta al mismo tiempo. Es la 

naturaleza repetitiva del juego lo que crea una mayor concientización sobre la marca. El 

mismo jugador  frecuente logra que el  mensaje  se posicione cada vez más con cada 

jugada. A mayor frecuencia, mayor oportunidad de ser recordados.

Desde la perspectiva del marketing, los advergames permiten al público sentir una 

emoción positiva directamente conectada con la marca. Por ejemplo, en el caso que la 

marca tenga un juego de carreras, el participante puede comprar neumáticos nuevos con 

la marca insertada. Estos nuevos neumáticos  le ayudan a aumentar el agarre de su auto 

y a ganar la carrera. El usuario estará contento de haber ganado y querrá desafiar a sus 

amigos para demostrar que él tiene un mejor récord que los demás.

4.2 Tres reglas para el éxito

Las campañas más exitosas de los advergames siguen tres reglas:

- 4.2.1 La diversión viene primero y luego el mensaje. No importa cuál sea el 

concepto  del  juego,  tiene  que  ser  entretenido.  Se  busca  que  la  gente  se  divierta  y 

comparta la experiencia con sus amigos. Los mensajes no deben tapar a la diversión. 

Muchas  campañas  han  fallado  por  pedir  el  mail  previamente  a  que  el  jugador  se 

involucrara emocionalmente con el juego.

- 4.2.2 Elegir un mensaje promocional simple. Los jugadores están concentrados 

en completar el juego, y grandes bloques de información no funcionan con los formatos 

de entretenimiento. Cada vez que el juego es utilizado por el jugador, se repite una visita 

al sitio o página. Entonces no sólo se debe llamar la atención con el juego sino también 

con el  diseño de la  página,  técnicas de  merchandising y  la  fácil  navegación del  sitio 
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(Baskin J S 2008).

-  4.2.3  Incentivar.  Los  advergames deben  incentivar  a  los  jugadores  a  hacer 

ciertas  acciones  después  de  haber  participado  y  se  los  recompensará  por  tomar  el 

próximo paso. Los advergames tienen un contenido de entretenimiento que la mayoría de 

las  campañas  de marketing  no tienen.  Esto  es  de una  gran ventaja  al  momento  de 

asegurar la inversión puesta en el juego. Este tipo de publicidad puede llevar a  terceras 

partes a comprometerse a distribuir el juego a través de su página, blog o redes sociales 

en  forma  gratuita  ya  que  un  juego  de  este  tipo  les  permite  entretener  a  su  propia 

audiencia. Con un marketing más convencional esta alianza sería  imposible.

Se debe lograr un balance entre tráfico gratuito a través de las redes sociales, la 

necesidad de controlar el contexto donde la campaña es exhibida y el perfil de audiencia 

que se atrae ya  que la  información puede terminar  siendo exhibida en páginas poco 

decentes y no toda publicidad es buena publicidad: si la campaña genera tráfico desde 

una página que no va con el concepto de su campaña o con el público al que se la está 

dirigiendo puede resultar en una imagen negativa de la misma. Sin embargo, la habilidad 

de  crear  grandes  volúmenes  de  tráfico  y  llegar  a  la  audiencia  con  una  experiencia 

altamente interactiva hace que el contagio sea muy poderoso.

Por otro lado, también es recomendable dar la posibilidad de ganar algún premio 

por más pequeño que sea. La oportunidad de ganar algo gratis siempre genera que la 

audiencia se interese en la campaña. Además se debería recompensar a las personas 

con incentivos virtuales por haber completado el llamado a la acción de la campaña.

Estos  incentivos  pueden  ser  niveles  nuevos  para  el  juego,  upgrades para  el 

personaje o nuevas habilidades. De esa forma, los usuarios completarán el call to action 

de la campaña para mejorar su personaje y tener una ventaja sobre los demás para 

ganar la competencia.  
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4.3 Aspectos necesarios para crear un juego:

Todos los juegos, sin importar el género, tienen algunas características en común, 

éstas son algunas de ellas:

- 4.3.1 Historia: Todos los juegos tienen una historia en la que se basa el juegoy 

que no es el juego en sí, sino la parte más racional para la jugabilidad. Es la que sostiene 

al juego y es la que lo hace avanzar. Una historia interesante puede lograr que el usuario 

regrese reiteradas veces.

- 4.3.2 La mecánica del juego: Aquí se abarcan las funciones específicas dentro 

del juego: cómo se comporta el mundo virtual, por ejemplo si una pelota rebota qué tan 

alto va y qué tan rápido lo hace después de rebotar. También entra el clima del juego: 

cómo se comporta el ambiente ante el jugador, si llueve el personaje se moja o no, si hay 

viento se mueve la ropa del avatar y las ramas de los árboles o no. Por otro lado también 

abarca las acciones que el personaje hace después de recibir una orden, por ejemplo, al 

darle la orden de atacar, puede avanzar y atacar con la espada, o avanzar y pegar una 

patada.

- 4.3.3 Las reglas: La consecuencia de la mecánica del juego son las reglas del 

mismo.  Por  ejemplo,  en  un  juego  de  tiros,  es  necesario  tener  reglas  para  no  poder 

dispararle  a  los  aliados,  por  otro  lado  en un juego  de carreras  hay que  limitar  si  el 

corredor se queda dentro de la pista o si puede salirse y tomar otro camino alternativo.

- 4.3.4  Ambientes gráficos atragantes: Es la representación sensorial del juego, 

incluyendo  gráficos 2d y 3d, sonido y animaciones. En ambiente puede ser estático o 

dinámico. 

- 4.3.5  Interactividad. Aquí se concentra el impacto que tienen las acciones del 

jugador sobre el mundo.
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- 4.3.6 El desafío o la competencia: Esto es el corazón del juego. La competencia 

puede ser contra el juego, contra uno mismo o contra otros jugadores.

 4.4 Aspectos a tener en cuenta para crear un videojuego exitoso 

- 4.4.1 La audiencia: Como ya se ha dicho antes, la idea de que los juegos son 

sólo para niños y gente recluida en su computadora es un mito que ya no existe.  La 

comunidad del gamer se ha abierto significativamente en los últimos años. Por ejemplo, 

los casual games atraen una gran audiencia de mujeres de entre treinta y cuarenta años.

Como en todos los aspectos de la publicidad,  la creatividad es imprescindible. 

Siempre es necesario encontrar algo nuevo para decir o buscar algo ya dicho y darle una 

nueva vuelta creativa, es así que se logra mantener un público tan cambiante y que se 

aburre muy rápidamente.

- 4.4.2 Competitividad: Ya se ha dicho también que la competitividad del usuario 

es una herramienta indispensable. Si se logra crear un ámbito donde el usuario pueda 

superar  sus  propios  límites  y  desafiar  a  sus  competidores,  se  podrá  mantener  a  un 

público recurrente. La competencia es uno de los factores principales en una campaña de 

advergames. Demostrar que se es mejor que los demás debe ser uno de los pilares de 

cualquier advergame. Los gamers son un público muy exigente a la hora de recomendar 

un juego, y aunque el juego carezca de buenos gráficos, si los mantiene compitiendo con 

sus amigos, volverán.  

- 4.4.3 Personalización: Aunque es un tema anticuado en los videojuegos, no deja 

de ser importante. Los detalles en la personalización de la experiencia de juego es lo que 

hace que el juego se destaque entre los demás y cree lealtad entre los jugadores.  Por 

ejemplo, el último juego de Lego, Lego Bionicle, permite que los chicos creen sus propios 

niveles  y compartan sus creaciones con otras personas.  Este detalle  tiene beneficios 

extra: una larga vida útil de la promoción ya que desafía a otros a crecer continuamente.
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4.5 Efectividad de los advergames 

Medir  la  efectividad  de  los  advergames puede  ser  una  ciencia  imprecisa. 

Tradicionalmente  la  efectividad  de  la  publicidad  de  Internet  se  medía  contabilizando 

clicks y entradas al sitio publicado, o por la cantidad de veces que un e-mail era enviado, 

pero a pesar de esto las compañías dedicadas a los advergames  tienden a exagerar los 

resultados de la campañas. De todos modos, es muy valiosa la ventaja principal de estos 

juegos: la posibilidad de conseguir una gran base de datos de los clientes. 

Un juego interactivo incentiva a los usuarios a quedarse en una misma página 

por más de lo normal y muchas veces deciden volver y así la marca se refuerza. Un 

juego creado para la BBC generó un 66% de usuarios repetitivos que volvían para 

mejorar su performance individual. (Thomases, 2001). 

Las oportunidades en Internet no se limitan sólo a las personas que se cruzan 

con algún juego  online o a las que encuentran el  link a través de revistas, diarios o 

blogs. Hoy en día las redes sociales son una de las herramientas más importantes 

para el mundo de la publicidad. La viralidad que éstas redes generan son uno de los 

pilares de los  advergames y de las campañas  online. El boca en boca puede lograr 

que el  juego sea un éxito  o un fracaso.  Si se logra un juego que promocione las 

relaciones entre las personas, lo más probable es que los usuarios lo promocionen en 

su red social o su  blog. Los  advergames tienen que ser de fácil diseminación entre 

usuarios y tienen que generar en el éstos la necesidad de mostrárselo a todos sus 

contactos. Esta forma para esparcir el juego tiene que ser lo más simple posible: con 

un click poder agregar a todos los amigos y poder mandar el link del juego. Aquellos 

juegos que intenten recolectar información sobre los futuros contactos tendrán menos 

repercusión,  ya  que  el  jugador  debe  sentir  que  quiere  entregar  este  juego  a  sus 

amigos, y llenar formularios, sin el beneficio de recibir nada a cambio, sólo entorpece 
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el contagio que de otra forma se daría naturalmente. Por cada acción que el jugador 

haga  se  lo  debería  recompensar,  como  ya  se  ha  dicho  antes,  nada  es  gratis  y 

promocionar el juego de la marca debería ser un ítem por el cual  el gamer debería ser 

premiado.  

Un videojuego que pregunte todo en una primera instancia, sin haber logrado que 

el gamer lo haya podido experimentar, perderá adeptos muy rápidamente. Es por eso que 

la información puede ser adquirida de forma escalonada. A medida que el juego avanza y 

se le van desbloqueando nuevos niveles o habilidades,  pues a esta altura el  usuario 

estará demasiado comprometido con el juego y estará dispuesto a responder preguntas 

que anteriormente no lo hubiera hecho. Son detalles como éstos lo que logran que un 

juego sea transmitido de boca en boca por los usuarios sin resistirse.  Si  el  juego es 

entretenido, simple de pasar y además premia al gamer por hacerlo, la viralidad será muy 

alta.    

La necesidad de las personas de crear relaciones puede usarse para lograr una 

mayor efectividad en el juego. Algunos jugadores puede pasan el juegos varias veces. 

Este efecto bola de nieve causó que no sólo los jugadores originales jueguen sino que 

también lo hicieron las personas que ellos recomendaron, y así Ford pudo formar una 

importante base de datos de e-mails. 

Algunos juegos se crean con la sola razón de sacar una base de datos de e-mails. 

Por otro lado existen juegos que se dedican a extraer las preferencias y los gustos del 

gamer.  Por  ejemplo  el  juego  de  Niké,  anteriormente  mencionado,  permitía  a  los 

participantes, que daban su edad y sexo a la compañía, elegir el color de zapatillas de su 

basquetbolista. Es posible que las mediciones sobre la efectividad de los advergames no 

sean  del  todo  exactas,  pero  el  beneficio,  en  términos  de  información,  es  más  que 

suficiente para que gastar dinero en una campaña de advergames.
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Capítulo 5: La efectividad en el Pro Evolution Soccer.

Durante el transcurso de esta investigación se ha descubierto que es difícil medir 

los  efectos  de  la  publicidad.  Por  esta  razón  en  este  capítulo  se  intentará  crear  una 

herramienta, una encuesta que sirva para cumplir ese propósito.

Por otro lado se explicará en profundidad el juego y la relación del mismo con la 

publicidad. Se planteará una descripción lo más real posible de lo que es el juego y su 

forma de promocionar las marcas que pautan en el. Se revelarán que tipo de estrategia 

publicitaria se utiliza en el juego y que otras nuevas estrategias se podrían utilizar. 

Por  último se expondrán  los  resultados  para  corroborar  si  es  la  publicidad  la 

herramienta  que  se  ha  propuesto  puede  servir  como un  instrumento  más  preciso  al 

momento de controlar la efectividad de la publicidad en el Pro Evolution Soccer.

5.1 El Pro Evolution Soccer

El Pro Evolution Soccer (PES), fue lanzado por la compañía Konami para seguir la 

saga de los videojuegos de futbol  Winning Eleven.  El  juego está disponible  para las 

consolas PS3, PS2, Xbox 360 y PSP(Playstation Portatil).  Según la compañía el PES 

2010, ofrece un ritmo de juego a la altura del futbol real del máximo nivel. En esta edición 

se pueden ver grandes cambios en la imagen y la inteligencia de los jugadores. Además, 

el nuevo sistema de juego táctico ofrece una experiencia distinta a las anteriores. Cada 

equipo tiene opciones de ataque y juego defensivo únicas a cada equipo. Se incorpora 

también la Liga Master, que incluye la Champions League y la UEFA Europa. El éxito de 

los  equipos  en  la  Liga  Master  clasifica  a  los  jugadores  a  estas  dos  competiciones, 

dándole así fama al equipo del jugador. También se incorpora un sistema de fichaje y 

contratos más realista. (Konami, 2010)

Además, el PES 2010 cuenta con Carlos Martínez (Canal+) como comentarista y 
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tiene a Julio Maldonado como analista. El sistema de comentarios ha mejorado ya que 

las  intervenciones  son más acordes a  la  acción que ocurre  en el  campo,  adhiriendo 

referencias a las habilidades de cada jugador y actuaciones más destacadas. 

La empresa Konami se encuentra desarrollando la nueva versión de este juego, el 

PES2011. 

Del mismo modo en que los programas requieren actualizaciones, los PES tienen 

la  posibilidad  de  actualizarse.  En  cada  actualización  se  incorporan  los  pases  de  los 

jugadores  a  otros  equipos,  nuevas  camisetas,  nueva  lista  de  canciones,  nuevos 

jugadores que entraron en el fútbol mundial en los últimos tiempos; basados en las listas 

de  las  selecciones,  se  incorporan  o  remueven  jugadores,  nuevos  videos  y  nuevos 

menúes que dejan personalizar a cada equipo o jugador.

La publicidad no cambia de actualización a actualización y por eso cada vez que 

la persona juega se refuerza el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor.

En este estilo de juego la publicidad se llama In-game, un product placement pero 

de la era digital. Tiene las mismas ventajas que el advergame y los mismos defectos, la 

única diferencia es que este estilo de publicidad es atemporal, porque como se ha dicho 

la publicidad no cambia con cada actualización y queda en el juego para siempre. En 

cambio  un  advergame puede  ser  relevado  de  la  página  de  Internet  o  simplemente 

modificado. Es por esta razón de atemporalidad que el  gamer pasará horas mirando la 

misma publicidad y el  costo que pueda pagar  la  marca será bajo  comparado con la 

exposición que recibe. 

La publicidad en este juego es pautada como en un partido de fútbol real. Existen 

vallas a los costados de la cancha con las marcas. Las vallas son estáticas y por lo 

general solo presentan o el nombre de la marca o el logo. Las marcas que aparecen en la 

versión del  Pes2010 son:  Adidas,  Audi,  Bwin,  Ford,  MasterCard,  Maestro,  Playstation 

Sony y Unicredit. La ventaja de Pes2010 sobre la forma tradicional de promocionar las 
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marcas en un partido de futbol es que el nivel de concentración del gamer es mayor. Al 

estar activo frente a la marca esta queda grabada de forma subconsciente en la memoria 

del usuario. 

Figura Nº11, Título: Pes2010 Playstation, elaboración propia 

5.2  La herramienta propuesta por este proyecto:

A  continuación  se  muestra  la  encuesta  que  este  proyecto  propone  como 

herramienta para medir de forma efectiva la recordación de marca de las publicidades y 

los  advergames.  Se propone  una encuesta  cerrada en la  que la  forma de medir  las 

respuestas de las personas será a través de preguntas cerradas y de respuestas simples 

que no dejan al encuestado explayarse sobre el tema. La muestra será por juicio y no 
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probabilística,  lo  que  significa  que  los  participantes  serán  elegidos  por  su  profundo 

conocimiento sobre el tema. Los sujetos seleccionados serán jóvenes de edad entre 18 y 

25, que dediquen más de 3 horas al día a los videojuegos, de un nivel socioeconómico 

AB1, lo que se traduce, por lo menos con lo que concierne a este estudio, a que puedan 

llegar a tener más de una consola. Los sujetos dedican gran parte de su día a Internet, a 

las  redes sociales,  Facebook,  Twitter  o  My Space,  y  tienen más de  una  manera de 

conectarse, vía PC o por un celular con capacidad de conexión Wifi. Se seleccionará a 

quienes esténn muy familiarizados con el juego  y dediquen por lo menos una hora al día 

al mismo.

Como el objetivo del proyecto es presentar una herramienta para la medición de la 

recordación  de  las  marcas  en  los  videojuegos  y,  por  ende,  la  efectividad  de  los 

advergames, lo presentado aquí es de modo exploratorio, razón por la cual se decidió no 

tomar una gran cantidad de casos. Así se limitó el estudio a sólo 15 casos para testear la 

herramienta. La encuesta que se muestra a continuación fue enviada vía mail a los 15 

participantes. Se decidió limitar la cantidad de preguntas a sólo diez, considerando que 

la hiperactividad de los sujetos encuestados podría generar una respuesta negativa ante 

una gran cantidad de preguntas. La encuesta va de un nivel general a un nivel específico 

y  hay  sólo  dos  preguntas  que  prohíben  continuar  si  la  respuesta  es  negativa,  las 

preguntas cinco y seis que son respuestas de tipo si o no.
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5.3 La encuesta   
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5.4 Los resultados

Para medir la efectividad de la encuesta como herramienta para el análisis de los 

advergames como soporte publicitario, se realizó una prueba con una muestra aleatoria 

de 15 personas que se ajustan al  target seleccionado por este trabajo. A través de una 

página  Web:  http://freeonlinesurveys.com se  envío  la  encuesta  a  15  personas 

seleccionadas previamente según los parámetros necesarios: chicos de entre 18 y 25 

años, jugadores de Pro Evolution Soccer 2010 que jueguen entre una a seis horas por 

día. 

Después  de  analizar  las  respuestas  de  la  encuesta  se  puede  decir  que  la 

herramienta  demostró  una  tendencia  positiva.  De  todas  las  encuestas  realizadas  los 

participantes demostraron recordar las marcas asociadas a los juegos con los que suelen 

interactuar: puede decirse que los rubros que demostraron mayor solidez a la hora de ser 

recordados son las marcas de automóviles, tarjetas de crédito y débito y consolas de 

video juegos. Por otro lado, es notorio destacar la afinidad de los encuestados respecto a 

las marcas que consumen; la mayoría de los encuestados coincidió en las marcas de 

celular, tecnología y bebidas energizantes, destacando: Sobe Rush, Red Bull, LG, Intel y 

Mac. A su vez, la recordación de marcas dentro del juego es alta: es interesante ver que 

si bien la encuesta mantiene un espacio en blanco para que el encuestado complete las 

marcas  que  recuerda,  sin  inducir  ninguna  respuesta,  los  encuestados  recordaron  un 

mínimo  de  entre  tres  y  cuatro  marcas  cada  uno:  entre  ellas:  Unicredit  (un  caso 

paradigmático  por  tratarse  de  una  marca  no  argentina,  que  no  realiza  publicidad 

tradicional o de cualquier otro tipo en nuestro país), Ford, Playstation y MasterCard.

Por otro lado es interesante destacar que la consola de videojuego elegida no 

afecta en gran medida a la recordación de marcas,  y que la mayoría de los jugadores 

encuestados juegan de una a dos horas por día, y aún así recuerdan entre una y cinco 
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marcas  que  aparecen  en  el  videojuego;  una  dato  interesante  para  confrontar  con  la 

cantidad de horas que permanece la gente frente al televisor y la cantidad de marcas que 

recuerda, es probable que la calidad y no la cantidad de interacciones entre marca y 

consumidor sea la clave de la recordación.

Si  bien  esta  pequeña  muestra  no  puede  de  ninguna  manera  representar  la 

población total del universo seleccionado, puede servir como disparador de un estudio en 

profundidad  acerca  de  esta  nueva  tecnología  asociada  a  la  publicidad.  La  encuesta 

demuestra ser útil en este tipo de estudios, no sólo porque refleja las tendencias de las 

cuestiones  que  aquí  nos  interesan,  sino  también  porque,  como  ya  se  dijo,  es  una 

herramienta fácil de manejar por los encuestados, que les insume poco tiempo y que se 

vincula  a  ellos  a  través  de  un  medio  tecnológico  y  en  un ámbito  que  no  invade  su 

privacidad, ya que pueden optar por responder en el momento y lugar que ellos deseen.
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Conclusiones:

Luego de analizar la bibliografía consultada es importante reconocer la relevancia 

de un análisis de este tipo para el área de publicidad. Internet como soporte técnico de 

comunicación sigue desarrollándose  y eliminando todo tipo de obstáculos en la relación 

con sus participantes,  así  también como restricciones para su uso como herramienta 

comercial.

Tanto los usuarios como los que se incorporan a este negocio se encuentran en 

un  continuo  aprendizaje  de  sus  ventajas  y  limitaciones;  y  los  advergames parecen 

presentarse como una de las mejores alternativas a las demandas actuales del mundo de 

la comunicación.

La elección de los  advergames como referente de la nueva publicidad y como 

objeto  de estudio  demuestra  la  relevancia  del  tema estudiado.  A  pesar  de los  mitos 

creados alrededor de los videojuegos y los usuarios, los anteriormente identificados como 

nerds o  inadaptados sociales,  hoy en día los videojuegos son uno de los tópicos  de 

mayor importancia en la publicidad interactiva. Además se pronostica que para finales de 

2010 esta industria  generará alrededor de 2500 millones de dólares y será la plataforma 

que permitirá desarrollar un estilo de publicidad nunca antes visto. Las marcas podrán 

comunicarse  con  sus  clientes  por  un  canal  que  demanda  la  atención  completa  del 

usuario, y así marca y cliente podrán sostener una comunicación  más personal. 

A pesar de ser una técnica que deja a los publicitarios explorar su creatividad, 

todavía  no  existe  una  herramienta  definitiva  para  medir  qué  tan  efectivos  son  los 

advergames. Existen numerosos estudios que identifican a este estilo de publicidad como 

más efectiva  que los  medios  tradicionales,  ya  que el  usuario  tiene una interactividad 

mayor y en vez de recibir el mensaje de una forma pasiva, el usuario se presta a jugar 

con la marca de forma activa, pero todavía no se ha creado una herramienta que pueda 
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identificar definitivamente a los advergames como uno de los medios más efectivos en la 

actualidad. 

Este estudio planteó crear un prototipo de herramienta que pueda llegar a medir, 

de  modo exploratorio,  el  alcance  de  la  publicidad  en  los  advergames de  una  forma 

estructurada  y  efectiva.  Basados  en  estudios  ya  existentes  y  con  la  ayuda  de  la 

bibliografía  leída  este  trabajo  intentó  demostrar  que  los  advergames deben  ser 

considerados  al  momento  de  crear  una  campaña.  Actualmente  en  la  Argentina  la 

publicidad  en Internet  y  en las  consolas  no es  tomada en cuenta  al  momento de la 

creación de una campaña 360 o queda como soporte de los medios tradicionales. Se 

espera  aportar  al  mundo  de  la  publicidad  un  trabajo  que  pueda  abrir  un  poco  este 

panorama para que por lo menos, los  advergames sean reconocidos como una opción 

relevante al instante de pensar una estrategia para una marca. Los medios tradicionales 

no dejarán de existir pero eventualmente en la era digital los reemplazarán y en cuanto 

ocurra en la Argentina se podrá decir que el país se encuentra a la altura creativa de los 

demás. 

Los advergames existen ya desde hace muchos años y la publicidad siempre vino 

de la mano de ellos. Sólo en los últimos ocho años las agencias de publicidad empezaron 

a prestar atención a este mercado poco explotado y descubrieron una herramienta de 

comunicación  que  iguala  y  supera  a  los  medios  tradicionales.  Desde  entonces,  las 

marcas a nivel mundial, empezaron a destinar grandes presupuestos a la realización de 

sus propios  advergames logrando grandes resultados en ventas y  en recordación  de 

marca.  Por  otro  lado,  la  nueva  técnica  dio  paso  a  agencias  dedicadas  sola  y 

exclusivamente a crear los juegos publicitarios. Tanto éxito tuvieron los videojuegos que 

en  los  festivales  de  publicidad  más  prestigiosos  ya  existe  la  categoría  de  mejor 

advergame. Y entonces, este estudio deja abierto un interrogante si estos games tienen 

tanto éxito, generan esas grandes cantidades de dinero, trabajo y premios, ¿cómo es que 

en Argentina no se les presta más atención? Por alguna razón nuestro país se niega a 
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aceptar el cambio de los medios tradicionales a los digitales. Todas las marcas tienen su 

página de Internet y algunas ya han incursionado en el mundo de los  gamers, pero la 

gran mayoría todavía se apoya en la televisión, la radio, las revistas y la vía pública. El 

problema no sólo viene de las marcas,  sino también de las escuelas y universidades 

donde se enseña la  carrera  de publicidad.  Hoy en día,  la  Argentina  se encuentra  al 

comienzo de la transición de dejar los medios tradicionales y  por ende existen agencias 

que están empezando a destinar algo de presupuesto para Internet y videojuegos. Esto 

genera una demanda de creativos digitales que no se puede cubrir por falta de personas 

especializadas en el área. Las universidades y los terciarios todavía no abarcan el tema, 

y  si  lo  hacen,  la  carga  horaria  de  clases  es  insuficiente.  Los  advergames,  el 

advertainment e Internet deberían ser, los tres por separados, materias cuatrimestrales, 

sino anuales.

Los  creativos  argentinos  son  considerados  en  el  mundo  como  unos  de  los 

mejores  por  la  simple  razón  de  que  saben  cómo  desenvolverse  en  todo  tipo  de 

situaciones. La picardía argentina de no encasillarse en un solo puesto y de todos poder 

hacer todo es lo que ha llevado al país a ser uno de los más creativos del mundo. Pero 

esta nueva tendencia no está siendo tenida en cuenta por la mayoría de las agencias, las 

marcas, las universidades que forman a los creativos o por los estudiantes. Argentina 

sigue  teniendo  un  pensamiento  tradicional  en  cuanto  a  la  publicidad.  Ya  existe  la 

tecnología para que el cliente pueda saltear los spots publicitarios, la calle esta saturada 

de mensajes publicitarios, y por último Internet está reemplazando al papel. Es necesario 

hacer un cambio rotundo en este tema. Otros países les llevan a los creativos de este 

país casi diez años de ventaja en los advergames y si no se logra una transición rápida 

en los próximos años, Argentina dejará de estar dentro de los más buscados a la hora de 

hablar de creatividad.
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