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0. RESUMEN 
 
 
Desde sus comienzos la publicidad ha buscado a medida que pasa el tiempo que 
cada una de las pautas llegue a ser cada vez más recordada en la mente del 
consumidor valiéndose de  nuevas estrategias. Una de estas estrategias es el in 
game advertising, la cual se tomará como punto de investigación en este trabajo.  
 
 
El In game advertising es un término que poco a poco ha buscado posicionarse en 
la mente de los Colombianos y en especial en la jerga de los publicistas, puesto 
que es una nueva herramienta de pautas publicitarias que se puede definir en 
términos generales, como la inclusión de anuncios publicitaros en los videojuegos. 
 
 
Como indicio para este trabajo de investigación surgió el interrogante acerca de 
que tanta recordación genera la marca pautada dentro de un videojuego, si lo que 
los niños y adolescentes buscan en éstos, es la aventura y la distracción. 
 
 
La revista Enter 2.01 cuenta en uno de sus artículos, que el in game advertising es 
el nuevo huevo de oro, garantizando de antemano  a este medio alternativo un 
futuro prometedor, así como Yankee Group,  empresa encargada de realizar 
investigación tecnológica, quien expresa que el in game advertising dará 
aproximadamente unos  1.000 millones de dólares en el 2011, lo que puede hacer 
pensar que cada vez el in game advertising ayudará  a las empresas creadoras de 
videojuegos a que sus productos sean tan realistas que no se sabrá si es ficción o 
realidad. 
 
 
De igual forma, el señor Pablo Rodríguez Fernández,2 autor del artículo 
“publicidad in game” dentro de un proyecto de innovación educativa, expone que  
según un estudio, cada vez hay más gente jugando videojuegos que viendo 
televisión, lo cual ha marcado un cambio en el mercado y lo cual exige a su vez,  
que las reglas de la publicidad también  deban cambiar.   

 
 

������������������������������������������������������������
1 Publicidad en videojuegos, el nuevo huevo de oro [en línea]. Bogotá: Casa editorial el Tiempo, 
2009 [consultado 22 febrero de 2010] disponible en:  
http://www.eltiempo.com/enter/telecomunicaciones/home/ publicidad-en-los-videojuegos-el-nuevo-
huevo-de-oro_4533180-1  
2 “Publicidad in game” dentro de un proyecto de innovación educativa, denominado las “Jornadas 
de alumnos de informática sobre juegos: matemática recreativa e implementación de videojuegos 
[en línea]. Malaga: Universidad de  Málaga, 2008. [consultado 22 de febrero de 2010]. Disponible 
en Internet: http://www.lcc.uma.es/~afdez/ACTAS_MATVI_2008.pdf  
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Dado esto, la publicidad quiso poner sus ojos en este tipo de juegos buscando 
captar la atención de cada nicho con la variedad de marcas y despertar en ellos 
emociones y sensaciones, según la teoría de la percepción. 
 
 
Por esta razón, este trabajo ha sido enfocado a realizar un análisis, con la 
intención de dar a conocer si realmente las marcas que están apareciendo en los 
videojuegos están siendo recordadas por los niños y adolescentes, lo cual sería de 
gran beneficio para a las mismas. 
 
 
Para lograr este propósito, se tomó como referencia la saga FIFA, el cual es  un 
videojuego del gusto de muchos, que además cuenta con una alta presencia de in 
game advertising. 
 
 
Para poder llevar a cabo esta investigación se realizaron 100 encuestas a niños y 
adolescentes entre los 8 a los 16 años de diferentes estratos, con los cuales se 
abordo una investigación, que nos permitió indagar e interactuar con ellos, analizar 
su comportamiento hacia el juego y hacia las marcas pautadas, en el momento del 
juego. 
 
 
Con todo esto se logró definir que las marcas llegan a generar recordación en los 
adolecentes, mientras ellos convivan y tengan presente la marca, pero esto 
también depende de la experiencia que tengan con la misma. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Son muchos años los que lleva la publicidad haciendo presencia en el mundo, 
difundiendo información acerca de determinados servicios o productos, con el 
firme propósito de incitar al consumo a través de los  medios, que cada vez son 
más variados como producto de la fuerte competencia, que  ha hecho que los 
publicistas busquen nuevos caminos y nuevas alternativas que les permitan llegar 
a un público determinado de una forma más impactante y novedosa, por tal 
motivo, en la actualidad se puede notar que la publicidad no radica solamente en 
los medios masivos, sino que además la podemos encontrar en los lugares más 
inesperados y en este caso,  los videojuegos no podían ser la excepción. 
 
 
Los videojuegos son un instrumento electrónico realizado para el entretenimiento, 
que por un lado, están contando con gran presencia de anuncios publicitarios y 
por otro lado, han logrado captar la atención de los adolescentes, convirtiéndose, 
para muchos,  en uno de sus pasatiempos favoritos, es por esto que se decidió 
investigar acerca de  la recordación que tienen los niños y adolescentes sobre las 
marcas pautadas dentro de los mismos. 
 
 
Este trabajo es pertinente para el programa de comunicación publicitaria, debido a 
que es un tema poco tratado en el contexto académico y especialmente en el 
campo de la publicidad, debido a que es muy reciente en el medio y no se 
encuentra mucha información acerca de éste en las fuentes bibliográficas.  
Por consiguiente, lo anterior ratifica que es un tema novedoso, que hace que se 
considere una necesidad desde la academia, el profundizar en los medios 
alternativos, con la intención de  brindar una panorámica del contexto de los 
videojuegos y las pautas  publicitarias a nivel  regional. 
 
 
Es así como este trabajo será de gran apoyo para futuros investigadores del área 
de la publicidad interesados en conocer sobre la recordación de marca y su 
relación con los videojuegos, además podrá ser una bitácora o una base que 
oriente a los estudiosos de marca para saber que tan efectivas puede llegar a ser 
en este medio alternativo, el hacer presencia publicitaria. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La publicidad con el paso del tiempo y los avances tecnológicos  busca avanzar y 
crear mejores estrategias que impacten al consumidor, es por eso que desde de la 
década de los noventa los videojuegos hacen uso de las marcas en cada uno de 
sus entornos, se han convertido en una alternativa publicitaria novedosa y 
atractiva para mostrar nuevos productos a diferentes tipos de consumidores. 
 
 
De esta manera los videojuegos son  una posibilidad creciente de la publicidad, lo 
que cual puede facilitar el poder llegar directamente al público objetivo, mejorando 
la percepción del producto y asegurando un mayor mercado de consumidores en 
los sistemas no tradicionales. En un mundo donde lo virtual toma cada vez más 
importancia, la manera de hacer publicidad también debe cambiar y adaptarse a 
estos nuevos escenarios.  
 
 
Si los videojuegos buscan ser más reales, en la actualidad, se puede decir que 
están logrando su propósito, gracias a la presencia de la publicidad dentro de los 
mismos. Al ver un anuncio, animación o imagen de cualquier marca o producto, el 
videojuego se conecta de manera más directa con la realidad. Lo cotidiano se 
traspasa al juego y ambos espacios se comparan, logrando que las posibilidades 
de imaginar escenarios y situaciones aumenten.  
 
 
Es entonces cuando la publicidad se vuelve normal para el usuario y no se percibe 
como un elemento externo al universo del videojuego, sino que por el contrario, 
todo hace parte de la experiencia del mismo. 
Sin embargo, los medios como los expertos señalan con propiedad que los 
videojuego son el escenario ideal en la recordación de marca, pero esta afirmación 
se hace menos visible cuando de estudios se trata, pues según las indagaciones 
realizadas en este trabajo son inexistentes especialmente en el contexto regional, 
es por esto que surge la interrogante sobre si, 
 

 
¿la inclusión de anuncios publicitarios en los videojuegos (in game advertising) 

genera  recordación de marca en sus aficionados? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde que los videojuegos aparecieron, cada una de las generaciones 
adolescentes de la época, se fueron introduciendo en este mundo entretenimiento 
digital, el señor Pierre Lévy3 hacia el año de 1998, definió esta actividad como la 
superficie de contacto, de traducción, de articulación entre dos espacios, dos 
especies, dos órdenes de realidades diferentes, lo que puede llevar a pensar en la 
importancia de la interfaz como interacción entre la máquina y el hombre o entre el 
adolescente y el videojuego.  
 
 
Cuando las tecnologías empiezan a avanzar, los niños y adolescentes de la época 
avanzan con ellas y se vuelven dependientes, es por eso que en este trabajo de 
grado se busca poder conocer si los niños y adolescentes que son seguidores del 
videojuego FIFA logran recordar las diferentes marcas que aparecen en él. 
 
 
De acuerdo con lo indagado en el estudio, hasta el momento, no se conocen 
trabajos académicos relacionados con este  tema, es por ello que el investigar 
sobre los videojuegos es brindar una base en esta alternativa publicitaria que aún 
se encuentra en desarrollo, pero se muestra como un sistema revolucionario de 
hacer publicidad y que exigirá a las agencias cambios constantes en la forma de 
ofrecer productos y servicios. 
 
 
De la misma manera, será un aporte de gran utilidad para estudiantes, 
profesionales, aficionados y demás interesados en el tema de la publicidad y de 
los videojuegos, quienes podrán tener una hipótesis orientada a la recordación de 
las marcas presentes en este medio alternativo. 
 

������������������������������������������������������������

3 Pierre Levy es uno de los más grandes estudiosos de la cultura virtual mundial,  es un filósofo y 
autor que ha dedicado su vida profesional a estudiar los impactos culturales y cognitivos de las 
tecnologías digitales. fue uno de los primeros investigadores a nivel mundial en intentar pensar la 
revolución digital en los planos filosófico, estético, educativo y antropológico. trabajó en el Centre 
de Recherches en Epistemologie y Autonomie (CREA) de la Escuela Politécnica de París, 
investigando temas tales como el nacimiento de la cibernética y la inteligencia artificial. Desde 
1998, Pierre Lévy enseña en la Universidad de Québec, Canadá, en el Departamento de 
Comunicación Social. Además, es consultor sobre democracia electrónica para una Unidad de 
Estudios de la Unión Europea, desde el año 2000. 
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Al sistematizar las encuestas realizadas a algunos niños y adolescentes, se podrá 
conocer si el trabajo de las marcas está siendo positivo, porque se están 
quedando en la mente de ellos, además se podrá sustentar la hipótesis acerca de 
que si la inclusión de anuncios publicitarios en los videojuegos permite la 
recordación de marca y la adquisición de productos relacionados con las marcas 
que aparecen en el juego Fifa. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
a. General 
 
Determinar si la inclusión de anuncios publicitarios en los videojuegos (in game 
advertising) genera en los niños y  adolescente  recordación de marca, 
motivándolos a adquirir  artículos relacionados con las mismas. 
 
 
b.  Específicos 
 
 

• Explorar las diferentes formas de publicidad que se presenta en el 
videojuego FIFA. 

• Identificar si FIFA es un juego apropiado para generar en los niños y 
adolescentes algún tipo de recordación. 

• Confrontar la recordación de marca de los aficionados con relación al 
consumo o compra de productos relacionados con las misma 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se abordaran algunos temas tales como la historia de los 
videojuegos, la historia de las principales empresas creadoras de videojuegos, la 
definición y recordación de marca, la percepción, la asociación y el consumidor, 
los niños y adolescentes seguidores de los videojuegos,  la historia de la 
publicidad en los videojuegos, historia del videojuego FIFA y los socios FIFA,  los 
cuales tienen gran peso en este análisis y contribuirán a dar un enfoque mucho 
más claro y profundo a nuestra investigación: 
 
 
5.1  HISTORIA DE LOS VIDEOJUEGOS 
 
 
Un videojuego4 es un programa de computación, creado para el entretenimiento, y 
se basa en la interacción entre una o varias personas con un aparato electrónico 
(ya sea un ordenador, un sistema arcade, una videoconsola, un dispositivo 
portable ó actualmente un teléfono celular), el cual ejecuta dicho videojuego. En 
muchos casos, estos recrean entornos y situaciones virtuales en los cuales el 
jugador puede controlar a uno o varios personajes,  para conseguir uno o varios 
objetivos por medio de unas reglas determinadas. 
 
En 1947 el señor Thomas T. Goldsmith y Estle 
Ray Mann crearon un juego que simulaba el 
lanzamiento de misiles contra un objetivo, para 
esto utilizaron pantallas de radar como las que 
usaba el Ejército durante la segunda guerra 
mundial, la cual no había pasado hacia mucho. 
Éste funcionaba con válvulas y rayos catódicos; 
se le permitía usar la velocidad y la curva del 
disparo, aunque no había movimiento de video en la pantalla, lo cual hizo que  los 
expertos no lo consideraran videojuego; pero si fue el punto de partida para la 
creación de los mismos. 
 
En 1952 Alexander Sandy Douglas  en su tesis 
‘Doctorado en Matemáticas en la Universidad de 
Cambridge (Inglaterra)’ en ella incluyo el código del primer 
juego gráfico con constancia segura, juego que en Colombia 
se le conoce como Triqui, este juego era programado para 
que se ejecutara en una computadora construida y diseñada 
en la misma Universidad la EDSAC  (Electronic Delay Storage 

������������������������������������������������������������
4 BELLI, Simone y LOPEZ Cristian. Breve historia de los videojuegos [pdf]. Universidad Autónoma 
de Barcelona.  2008 
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Automatic Computer), según los que saben de videojuegos no lo consideraron así, 
sino que se le conoce como juego gráfico por ordenador, debido a que no existía 
video en movimiento. 
 
 
En 1958 William Nighinbottham crea un juego llamado 
PONG (Tenis para dos), para ello utilizaron un 
osciloscopio de laboratorio,  el juego consistía en 
interceptar una bola que cruzaba la pantalla, moviendo 
una línea que servía como paleta. Nighinbottham 
mostró este juego como curiosidad científica pero 
nunca patento su invención, así que este juego fue 
comercializado a partir de 1972 por Atari con el 

nombre de PONG  y se le considero como el primer 
videojuego de la historia. 
 
 
 
En 1961 Steve Russell escribió Space War en una 
computadora PDP-1 en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts considerado  cuna de la cultura 
hacker justamente en aquella época. El juego era 
para dos, cada uno manejaba una nave espacial e 
intentaba disparar a la otra, además había en la 
pantalla una estrella cuya gravedad atraía a las naves 
hasta destruirlas si las alcanzaba. El código de 
Spacewar llegó a numerosas computadoras en otras 
universidades y es el primer videojuego para 
ordenador de la historia. 
 
 
Ralph Baer en 1966 por su cuenta, construyó la primera consola doméstica de 
videojuegos. Baer sabía lo que quería hacer pero tuvo que luchar durante años 
para encontrar empresas o inversores que confiaran en él para poner en el 
mercado su primera consola Magnavox Odyssey, lo que por fin consiguió en 1972 
con un relativo éxito. 
 
 
A partir de 1978 son diversos los videojuegos que han salido al mercado y 
empresas como Taito, Atari, Nintendo, Sega, Konami  son las que se han 
encargaron de dar inicio a  la fabricación de videojuegos en el mundo. 
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5.2 HISTORIA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS CREADORAS DE 
VIDEOJUEGOS 
 
 
Con el paso de los años y el avance de la tecnología,  las empresas creadoras y 
editoras de videojuegos tales como Electronic Arts, Sony Computer Entertainment, 
Nintendo, entre otras,  han logrado posicionarse en el mercado. Siendo Electronic 
Arts  quien ocupa el primer lugar según datos arrojados por la revista americana 
Game Developer.  
 
 
Es por eso que se considera pertinente hablar de ellas, puesto que son las que 
creativamente tejen sus ideas y le dan a la sociedad este tipo de producto 
codiciado en el mercado. 
 
 
5.2.1  Nintendo.  Esta empresa fue fundada por el señor Fusajiro Yamauchi en 
1889,  en aquellos tiempos fabricaban a mano barajas de cartas japonesas 
llamadas hanafuda. En 1950, Hiroshi Yamauchi, quien era tataranieto de Fusajiro 
Yamauchi, hizo un trato con Disney para producir cartas de juego con sus 
personajes debido a que por esa época Nintendo comenzaba a producir cartas 
occidentales además de hanafuda. Desde entonces queda claro que Nintendo se 
concentraba en productos de entretenimiento. Estos productos le dieron a 
Nintendo suficientes ganancias como para invertir en nuevos negocios, en 
particular en el de los juguetes. 
 
 
Hacia finales del la década de 1970, se crea Nintendo Game & Watch (máquinas 
con pantallas LCD con un juego cada una), creada por el visionario Gunpei Yokoi, 
junto con una serie de juegos arcade. En 1980, Minoru Arakawa crea Nintendo of 
América. 
 
 
5.2.2  Atari.  En 1972 Nolan Bushnell junto con Ted Dabney funda en Estados 
Unidos la empresa Atari. Ese mismo año presentan una máquina recreativa de 
monedas con el juego Pong, versión de Tennis para dos, logrando obtener  un 
gran éxito y en 1975 Atari ofrece la Atari Pong, videoconsola doméstica que se 
conectaba a un televisor y permitía jugar al juego Pong en el hogar. En 1976 
Bushnell vende Atari a Warner Communications. En ese momento lanzan la 
consola Atari 2600, que hizo a la empresa líder en el mercado de videoconsolas 
durante casi toda la década siguiente. En los años 80 la palabra Atari llegó a ser 
usada como sinónimo de consola de videojuegos, incluso para referirse a 
productos de otras marcas. 
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En Julio de 1996, Atari se fusionó con JTS Inc., una empresa relativamente nueva 
que producía discos duros, para convertirse en JTS Corp. El rol de la marca Atari 
en la nueva compañía tuvo una trascendencia pequeña, por lo mismo, el nombre 
como tal desapareció del mercado. 
 
 
5.2.3  Taito.  La compañía se fundó en 1953 por el ruso judío Michael Kogan, con 
el nombre de Taito Trading Company. Taito se inició con la importación y 
distribución de máquinas dispensadoras. Más tarde, empezaron a alquilar 
tocadiscos tragamonedas y eventualmente comenzaron a manufacturar sus 
propias máquinas. 
 
 
A pesar de que Taito, ya fabricaba juegos tragamonedas y pinball durante los años 
60, no fue hasta 1973 que Taito introdujo su primer videojuego de salón. Fue 
también en 1973 que cambió su nombre corporativo de "Taito Trading Company" a 
"Taito Corporation". En 1978 Toshihiro Nishikado, un diseñador de Taito creó 
Space Invaders, el cual se convirtió en el videojuego más popular de la compañía 
y uno de los más memorables juegos en la historia de las máquinas de salón.  
 
 
Debido al gran éxito de Space Invaders, Taito abrió en 1979 una sucursal llamada 
Taito America Corporation a fin de poner en venta juegos en Norteamérica. 
 
 
Taito Software sacó a la venta juegos exclusivamente para computadoras 
personales y consolas. 1995 fue el último año en que Norteamérica vio la etiqueta 
de Taito en sus nuevos juegos, debido a que sus sucursales en esta región, 
cerraron sus oficinas al mismo tiempo. Los juegos desarrollados por Taito están 
todavía disponibles en Norteamérica, pero ahora usan el nombre de otras 
compañías. 
 
 
5.2.4  Sega.  Service Games era una empresa americana que nace en 1940 y se 
dedicaba a la comercialización de primitivas máquinas de monedas basadas en 
sistemas mecánicos. En 1965 se fusionaron con Rosen Enterprises para crear 
SEGA. Además de la comercialización empezaron a dedicarse a fabricar sus 
propias máquinas. En 1968 alcanzaron su primer éxito con la recreativa 
Periscopio, un simulador de submarinos.  
 
 
SEGA debutó con Rifleman, un juego mecánico que simulaba tiroteos en el lejano 
oeste y para 1967 ya exportaba juegos a los Estados Unidos. El primer éxito de la 
compañía fue Periscope 1968, un simulador de submarinos, y su último juego 
mecánico fue Jet Rocket 1970. A partir de ahí SEGA se dedicó a los juegos 
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electrónicos y recreativas, produciendo de 1967 a 1979 un total de 140 juegos 
diferentes.  
 
 
SEGA ha sido uno de los contendientes en las guerras de las consolas. Su 
primera consola fué la SG1000 en 1983, también se construyó un ordenador 
personal basado en el hardware de esta consola con el nombre SC3000. En 1984 
ante la salida de NES de Nintendo, Sega contraataca con el Mark III, que no le 
hizo sombra a las NES. Así, en 1986, Sega presenta la Sega Master System, con 
mejor suerte y en 1988 la Sega Megadrive a 16 bits por primera vez en la historia 
de las consolas y con un éxito bastante grande que no volvería a repetir, pero no 
suficiente para superar a la Super Nintendo. Su última consola fué la Dreamcast.  
En el mercado de portátiles, Sega ofreció productos de alta calidad como la Game 
Gear, sin embargo, fueron derrotados ampliamente por las diferentes GameBoy de 
Nintendo.  
 
 
5.2.5  Konami.  Kagemasa Kozuki, que se dedicaba al negocio de las máquinas 
jukebox, funda en 1973 en Japón la compañía Konami que se dedicaría a la 
creación de juegos para máquinas arcade, computadoras MSX y videoconsolas de 
otras compañías. Su primer juego apareció en 1978, en principio crearon las 
nuevas versiones de juegos como Pong o Space Invaders, pero después 
empezaron a crear juegos cada vez más originales y en muchos casos, con un 
éxito enorme. En 1981 producen juegos como SuperCobra o Scramble, que fue su 
primer gran éxito fuera de Japón.  Fue Frogger el juego que elevó a Konami al 
Olimpo de los videojuegos. 
Konami siempre ha desarrollado un complejo tramado empresarial, contando con 
compañías propias que operan bajo otras marcas, como Ultra Games, creada para 
evitar los límites que Nintendo imponía a cada empresa en el número de juegos 
que podían desarrollar para su consola NES.  
 
 
Finalmente está Electronic Arts,  la empresa creadora del videojuego a analizar en 
este trabajo de grado. 
 
 
5.2.6  Electronic Arts (EA).  EA es una compañía estadounidense fundada por el 
señor Trip Hawkings en el año 1982,  reconocida a nivel mundial por ser una gran 
desarrolladora y distribuidora de videojuegos, líder  de software de entretenimiento 
tanto para pc, como para internet y sistemas avanzados, logrando sobresalir en el 
medio interactivo  gracias a su equipo humano y tecnológico, a su creatividad y a 
su capacidad de mejorar con el transcurso de  los años.  
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Con su sede principal en Redwood City (California) y con estudios en Canadá, 
Japón e Inglaterra EA distribuye sus productos en 75 países de todo el mundo. 
 
 
5.3  ¿QUÉ ES UNA MARCA? 
 
Las grandes y pequeñas empresas a medida que lanzan al Mercado diferentes 
productos  a competir,  buscan como diferenciar los unos de los otros, por medio 
de una identidad acorde a las características y personalidad de los productos, 
ayudando a su vez a que la marca como tal  contribuya a la finalidad específica de 
la publicidad, la cual es proponer y promover productos y sus beneficios. 
 
 
La marca es la representación simbólica que se sostiene en la identidad y la 
imagen de una organización, las marcas son inelásticas y frágiles porque están 
profundamente enraizadas en la mente de las personas.5 
 
Las marcas se clasifican así: 
 

• Marca – producto:  Son las conocidas como marcas de retail, las cuales 
abarcan desde los productos de cuidado personal y hasta los alimentos 
envasados, donde la marca hace alusión más que a unas propiedades 
especificas. 

• Marca – línea: Es la declinación, normalmente histórica o evolutiva, de una 
marca-producto exitosa hacia otros productos en la misma categoría. 
Ejemplo: Gillette, que empezó con una hoja de afeitar, ahora va en muchas 
modelos de cuchillas tanto para hombres como para mujeres. 

•  Marca – gama: Es la agrupación de un amplio número de productos de una 
misma categoría, bajo una misma marca, una misma promesa y un mismo 
concepto. Ejemplo LG en toda su gama de eléctricos y electrónicos. 

• Marca – paraguas: Es la que abarca todos los productos de una 
organización, de todas las gamas, líneas y categorías, bajo una misma 
marca. General Electric, por ejemplo, abraza desde plantas eléctricas hasta 
servicios financieros, pasando por motores de aviones y electrodomésticos. 

• Marca – puente: Es la marca paternal que da su apellido a otras marcas. Un 
caso notable Chevrolet, que sirve de respaldo a otras marcas propias como 
Tahoe, Blazer o Chevy. 

• Marca – garantía: Es la marca de segunda línea, que actua como 
reaseguradora de la marca principal, y sólo aparece en la <<letra chica>> 
de los productos. 
 

 
������������������������������������������������������������
5 TIRONI, Eugenio - CAVALLO, Ascanio, Comunicación estratégica, vivir en un mudo de Señales. 
Edición actual.      : Taurus Editora, 2004 p. 92 
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Otro tipo de marca son las marcas corporativas y son aquellas que representan 
a una organización, no a un producto. Las marcas corporativas deben de 
cumplir seis requisitos que son: Notoriedad, Confianza, trayectoria, Identidad, 
imagen y reputación.   
 
 
Con estos seis requisitos será una marca reconocida en la sociedad y si saben 
manejarla podría llegar a ser una marca mundial como lo es el clásico ejemplo 
de Coca – Cola. 
 
 

5.4  RECORDACIÓN DE MARCA 
 
 
Cuando se habla de la recordación de marca, se quiere hacer énfasis en la 
posición que toma un consumidor frente a ésta y como se logra generar una 
relación estrecha con la misma. 
 
 
Los consumidores son personas que satisfacen sus necesidades mediante el 
consumo de productos y/o servicios, es en ese momento en donde las marcas 
juegan un papel muy importante, porque tienen que ser recordadas, tarea a la  que 
contribuye la publicidad a diario, al estarlas mostrando  en los diferentes medios 
de comunicación, esto sumado a la experiencia que tenga o que haya tenido dicho 
consumidor con la marca, puesto que si ha sido buena, la recordación también 
será positiva. 
 
 
Existe una sola manera de evaluar la recordación de marca y esto se logra 
mediante test o encuestas a los consumidores, pero como lo dice Fernando 
Martelo, presidente de la Agencia de Publicidad Publicis “El consumidor está 
abierto a nuevos conceptos, por eso conseguir un punto más de recordación en 
las marcas es más complejo que hace unos años. Las marcas tienen que moverse 
más rápidamente si quieren existir en la mente de la gente y sin duda para que las 
marcas tengan un alto nivel de recordación, no se deben de esperanzar sólo con 
publicidad, sino también con un buen producto, un buen precio y una buena 
percepción de valor”.  
 
 
Es por eso que las marcas han creado variadas estrategias de mercadeo, para 
hacerse notar en  diferentes medios, en este caso,  en los videojuegos, medio 
interactivo que en la actualidad está moviendo  a la juventud. 
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Por otro lado, para el año 2008 la revista Dinero6 en uno de sus artículos dijo: “que 
la regla de oro, cuando se trata de ganar presencia en la mente del consumidor, 
es la cercanía que se genere, primero la marca tiene que estar cerca y conocer 
que es lo que el consumidor quiere y segundo, la marca debe llegar hasta el 
consumidor e intentar hacer parte de su rutina diaria” 
 
 
Esta hipótesis nos da un punto de partida a la investigación, para poder saber si 
en realidad los niños y adolescentes recuerdan las  marcas porque conviven con 
ellas. 
 
 
Según otro artículo de la revista dinero la recordación de marca es un indicador 
valioso para entender la dinámica de las marcas en un mercado. El poder conocer 
si las marcas que se está mostrando en los videojuegos son recordadas,  es un 
punto muy importante para la empresa porque la inversión en la pauta no se daría 
por perdida. 
 
 
La Revista Dinero7, realizo un encuesta en el año 2009 en donde por primera vez 
Nike y Adidas con un puntaje muy similar entran al ranking de los colombianos 
como las marcas deportivas más recordadas, este apunte nos es muy importante 
para la investigación porque estas son las marcas que mas aparecen en el 
videojuego escogido. 
 
El ser humano, el cual se denomina en este caso, el consumidor,  desarrolla 
ciertos factores psicológicos que dependen de su tipo de personalidad, pero existe 
un factor que es el que lo conlleva a querer consumir marcas y hacerlas parte de 
su vida, ese factor es la motivación:  
 
 
5.4.1  La motivación.  Para entender por qué el consumidor realiza la compra, 
primero hay que preguntar  ¿porque el consumidor realiza la acción?, y la 
respuesta es, porque siente una necesidad y eso lo estimula. Toda conducta 
comienza con una necesidad. 
 
 
La motivación es una necesidad lo suficientemente estimulada como para impulsar 
al individuo a buscar la satisfacción. 
 
 

������������������������������������������������������������
6 RODRIGUEZ, Carlos. Top of mind. En: Carátula. Revista Dinero.  Abril, 2008.  p. 33 – 34  
7 ESCOBAR, Marcela. Top of mind. En: Carátula. Revista Dinero  Abril, 2009.  p. 52 – 70 
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Cuando se habla de motivación partiendo del objeto de investigación de este 
trabajo de grado, se puede decir que los niños y adolescentes, al interactuar con 
las diferentes marcas que aparecen en el videojuego Fifa, hace que ellos sientan 
la motivación de poder adquirir diferentes productos que aparecen en éste, como 
lo son los balones, camisetas, guayos, o simplemente adquirir los productos de las 
marcas que aparecen en el videojuego, debido a que a quienes ellos están viendo 
en la pantalla del televisor o pc son jugadores de talla internacional, los cuales 
están lejos de poder interactuar con los mismos, y ellos utilizan productos con 
esas marcas, logrando con esto, que los adolescentes sientan que pueden 
parecerse o ser como ellos. 
 
 
El consumidor logra recordar no sólo marcas sino también todos aquellos sucesos 
que marcaron algo en su vida, todo esto se da mediante el aprendizaje y el cual 
parte del condicionamiento clásico y condicionamiento operante8. El 
condicionamiento clásico que es cuando una cosa se choca con otra y esto te 
lleva a recordarlo, como por ejemplo,  cuando el olor de algo llega a ti y te 
recuerda que tu mamá cuando eras pequeño olía así. Condicionamiento operante 
es cuando se realiza una acción hasta el punto que consigues lo que necesitas y 
siempre se sigue haciendo de la misma manera. Ejemplo cuando el niño no quiere 
ir al colegio y sabe que sus padres caen cuando él se inventa un dolor de 
estomago, esa idea del dolor de estomago queda en él y aprende a ser mentiroso 
y a manipular a sus padres. Estas dos conductas son las que llevan al ser humano 
a recordar. 
Otro punto a analizar parte de que en el momento en que se inicia el  análisis del 
videojuego, se puede notar que en ocasiones, es complejo para algunos de los 
jugadores percibir la marca, por ejemplo en la malla del arco aparece el logotipo 
de Adidas, muchos lo percibirán otros no, en este punto de la investigación surge 
el interrogante de ¿Cómo el ser humano percibe las marcas si ni siquiera está bien 
definida? 
 
 
Debido a esta situación y para poder entender el comportamiento de cada uno de 
los niños y adolescentes que hicieron  parte de la investigación, se tuvo que 
recurrir a una indagación acerca de la teoría de la percepción, con el fin de 
determinar Cómo es que el adolescente logró reconocer la marca si la imagen no 
estaba bien definida, o simplemente muchos no la percibían y otros sí. 
 
 
5.4.2  La  percepción, la asociación y el consumidor.  La Percepción es el 
proceso de recibir, organizar y dar significado a la información o estímulos 
detectados por nuestros cinco sentidos. 

������������������������������������������������������������
8  SCHIFFMAN, León G. Comportamiento del Consumidor. 8 ed. México: Prentice Hall. 2005. p. 
232-245. 
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La percepción parte de diferentes estímulos, transmitidos al cerebro, que 
posteriormente pasan a ser interpretados por la sensación,  pero dicha 
interpretación dependerá de la situación o de la persona, en el caso de la 
publicidad, dicha interpretación varía según el  producto  o el consumidor;  debido 
a que dependerá de las experiencias anteriores que haya tenido este último con la  
marca.  
 
 
Por tal motivo, se puede decir que la percepción humana se refiere a la 
experiencia de la sensación, es decir, la percepción es la forma como un individuo 
ve el mundo que lo rodea;  es un proceso mediante el cual  una persona analiza e 
integra todos los estímulos9 y  los selecciona, organiza e interpreta para entender 
y darle un significado coherente a su entorno, dando a  entender a su vez, que 
cada persona tiene una percepción propia de la realidad y ésta puede aumentar  y 
fortalecerse de acuerdo a como se vaya enriqueciendo la experiencia y la cultura 
del sujeto.  
 
 
La asociación por su parte, considera que un determinado hecho o fenómeno  
puede ser explicado a partir de la asociación entre elementos más básicos que el 
propio fenómeno,10 y coincide con la teoría de la percepción en que el sujeto logra 
llegar a la interpretación de  acuerdo a la experiencias vividas tiempo atrás, en 
este caso, de acuerdo a la asociación que el sujeto ha vivido con anterioridad.  
Teniendo en cuenta la teorías expuestas sobre la percepción y la asociación  se 
hace necesario aclarar que un sujeto logra identificar una  marca dentro de una 
publicidad poco nítida,  siempre y cuando él, con anterioridad,  ya haya tenido un 
contacto visual o una experiencia con ella,  esto apoyado a la  leyes de 
familiaridad y de completamiento de las figuras que hacen parte de la teoría de la 
asociación, las cuales sustentan que si una figura está incompleta el perceptor la 
completa en su mente debido a que son imágenes o figuras previamente 
conocidas11.   
 
 
De este modo, de acuerdo a los anteriores principios, el individuo puede construir  
en su mente, a partir de  figuras distorsionadas,  formas completas, definidas y 

������������������������������������������������������������
9  SCHIFFMAN, op. cit, p. 125-133. 
    
10 ECHEGOYEN, Javier. Asociacionismo [en linea] [consultado 22 de febrero de 2010] Disponible 
en internet:  http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Asociacionismo.htm 
 
11 DIAZ, Kare; Alberto. Leyes esenciales de la Gestalt [en línea] [consultado 22 de febrero de 2010] 
Disponible en internet: http://www.innatia.com/s/c-psicologia-gestalt/a-leyes-gestalt-ii.html 
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precisas, ante esta situación, se dice que  la percepción es un proceso que busca 
un estado de equilibrio, donde las formas alcanzan un máximo de estabilidad y la 
organización total es más completa12. 
 
 
La asociación de los videojuegos con los  niños y adolescentes ha sido un tema 
muy polémico a lo largo de los años, porque aunque en la actualidad es muy alto 
el número de niños y adolescentes que invierten gran parte de su tiempo libre en 
la práctica de videojuegos como una alternativa  de entretenimiento, también son 
muchos los argumentos que se han dado a conocer a través de los diferentes 
medios,  sobre la gran preocupación que causa este tema entre algunos padres de 
familia y educadores, quienes ven en los videojuegos un medio que perjudica y da 
mal ejemplo a los niños y adolescentes.  
 
 
De igual forma, hay investigadores como el señor Etxeberría, quien a través de 
sus indagaciones y teorías ha sostenido el hecho de que en definitiva, los 
videojuegos tienen no sólo efectos negativos como el desarrollo de 
comportamientos violentos, agresivos y sexistas, sino también otros ligados con la 
sociabilidad y al aprendizaje de diversas habilidades13. Así como, también pueden 
perjudicar  físicamente a los niños y adolescentes, causando cambios en la 
presión sanguínea, en el ritmo cardiaco y pueden incluso, causar ataques 
epilépticos. 
 
 
No obstante, así como hay versiones que desmeritan a los videojuegos en relación 
con los aspectos que pueden llegar a aportar a los jugadores, también hay 
estudios y teorías más recientes,  que se han encargado de limpiar en gran 
medida la imagen de ese mundo de entretenimiento digital que ha abarcado los 
videojuegos,  debido a que también se ha expresado que los videojuegos 
contribuyen a desarrollar la creatividad, dado que incitan la curiosidad y estimulan 
la imaginación, así como, enriquecen la vida, desarrollan el intelecto y las 
emociones. 
 
 
En un artículo de la revista Comunicación y Pedagogía14  la autora expone que la 
influencia que tiene un videojuego depende de lo influenciable que sea la persona, 
así como del juego, del contenido y de lo que el jugador, en este caso, lo que el 
������������������������������������������������������������
12 Ibit., Disponible en internet: http://www.innatia.com/s/c-psicologia-gestalt/a-leyes-gestalt-ii.html 
 
13 ETXEBERRÍA, Félix. Videojuegos y educación. Grupo Comunicar. Andalucía, España. 1998. p. 
171. 
 
14 GROS, Begoña. Adolescentes y Videojuegos: El juego desde el jugador. En: Revista 
Comunicación y pedagogía. Barcelona Mayo, 2005.  No 208.  
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niño y el adolescente hagan, dando a entender con esto, que si los videojuegos 
perjudican o no, depende del tipo de juego, de  la actitud que se decida tomar 
frente a éste y de lo bueno o lo malo que se quiera aprender o que se quiera 
ignorar. 
 
 
5.4.3  Niños y adolescentes seguidores de los videojuegos.  Teniendo en 
cuenta que en esta parte de la investigación se ha venido hablando sobre los 
niños y adolescentes; que son además, el objeto de estudio dentro de la misma, 
más específicamente los niños a partir de los 8 años y los adolescentes a partir de 
los 14 hasta los 16 años; a continuación profundizaremos más sobre estas etapas. 
 
 
5.4.3.1  Los niños.  Esta etapa se da  a partir de los siete u ocho años, es la 
época en la cual los niños empiezan a adquirir más autonomía,  a ser más 
independientes, a expresar sus propias ideas, a definir y a defender sus gustos 
personales en función de su grupo de amigos y de la publicidad15, debido a que a 
partir de esta etapa ellos señalan a sus padres que comprar.  
 
 
Además, Según el psicólogo José Ávila Morales en esta época, los niños 
desarrollan unas características cognoscitivas, las cuales para los videojuegos son 
positivas, puesto que pueden vivir una historia irreal pero no se confunde con la 
realidad. También es una etapa que  caracteriza a los niños, por poseer la 
capacidad de imaginar lo que podría ser, lo cual ayuda a que éstos puedan 
generar mejores estrategias para enfrentarse a la historia del juego y poder 
desarrollar una competencia más fuerte contra los demás.  
 
 
Como posee una mayor facilidad para realizar análisis o síntesis de situaciones 
que se le presentan, eso le ayuda a contribuir a que en el momento de estar frente 
de un videojuego no exista una mayor complejidad, porque generara fácilmente 
estrategias para enfrentar lo que se le está presentando. 
 
 
El ser humano en su mayoría busca ser reconocido por la sociedad o por el 
entorno al que pertenece, es por eso que en la niñez empieza a hacerse fuerte el 
sentimiento de superioridad y en algunos casos logran reflejarla en el dominio y la 
gran participación  a la hora de jugar un videojuego. 
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15 ARELLANO,  Rolando. Comportamiento del Consumidor, enfoque en América Latina. Mc Graw 
Hill. p. 64 
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5.4.3.2 Los adolescentes.  Cuando se habla de adolescentes se hace referencia 
a las personas que se encuentran en un rango de edad entre los 14  a 18 años16 y 
a la etapa en la cual el adolescente inicia una búsqueda de su identidad, en donde 
se deja influenciar fácilmente por  sus amigos y la moda, con los cuales establece 
aspectos en común. 
 
 
La adolescencia es la etapa en la que el pensamiento es más objetivo y racional, 
es por eso que los adolescentes buscan que los videojuegos tengan 
características mucho más complejas, dado que eso les hará sentir que lo que 
juegan no se aleja de la realidad, se podría decir entonces, que el adolescente lo 
que quiere es imaginar que ese es el mundo que le gustaría que de verdad 
estuviera frente a sus ojos. 
 
 
Además buscan que sus grupos sociales se desarrollen bajo el mismo ambiente 
pues les da seguridad y consideran que poseen la experiencia para tratarse entre 
ellos y eso es lo que les une y no los hace diferentes los unos de los otros. 
Aunque en ocasiones unos generan mayores competencias que los demás y eso 
genera que aparezcan las rivalidades dentro del grupo. 
 
 
5.5  HISTORIA DE LA PUBLICIDAD EN LOS VIDEOJUEGOS (IN GAME 
ADVERTISING) 
 
 
El in game advertising es un tema prácticamente nuevo en el mundo publicitario, 
empresas como Electronics Arts y Konami, han optado por trabajar esta opción en 
algunas de sus creaciones, convirtiéndolo en una herramienta novedosa. 
 
 
En Colombia el tema de in game advertising poco se utiliza,  puesto que existen 
pocas empresas que se dedican a la creación de videojuegos, para ser más 
precisas, en este momento hay aproximadamente cuatro en funcionamiento17, 
debido a esto, las fuentes de referencias encontradas han sido principalmente en 
internet, puesto que en la actualidad no se encuentra una bibliografía específica 
que hable sobre el in game advertisising, sino más bien, textos valiosos que 
ayudaran a complementar esta investigación como se podrá ver posteriormente, 
en donde se definirá el termino in game advertising y la forma como se puede 
realizar.  

������������������������������������������������������������
16 ARELLANO,  op.cit, p. 65. 
 
17 BLOG, [en línea] Bogotá D.C.  [consultado 23 de febrero de 2010]  Disponible en internet: 
http://www.pixel.edu.co/recursos/blog_oficial  
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Como se ha planteado en el desarrollo de esta investigación, los videojuegos 
llevan muchos años posicionándose en el mercado.  Según la empresa consultora 
Pricewaterhouse Coopers en el año 2009 la industria de los videojuegos genero 
17.200 millones  de Dolares en ganancias, para que estos videojuegos puedan ser 
realizados se necesita invertir una cantidad alta de dinero, es por eso que las 
empresas creadoras y editoras de videojuegos destinan un gran porcentaje del 
mismo a la publicidad porque ya no genera gastos sino mas bien se convierte en 
una inversión. 
 
 
El in game advertising es  la inserción de anuncios publicitarios dentro de los 
diferentes escenarios de un videojuego. A través de este innovador sistema se 
crea una conexión sin precedentes entre anunciantes y jugadores, consiguiendo 
aportar mayor realismo al videojuego a través de una publicidad, logrando con 
esto, un mayor beneficio para todas las partes involucradas incluyendo jugadores, 
debido a que el 90% de éstos agradece este tipo de publicidad que le da mayor 
realismo a los juegos.18 
 
 
En el año 2005 el gasto en in game advertising fue de US $ 56 millones y a raíz se 
estima que para este año 2010  crecerá  US $ 1,8 millones,  dato arrojado por 
Massive Incorporated. 
 
 
La inclusión de publicidad en videojuegos o in game advertising se puede realizar 
de dos formas: 
 

• In game advertising estático: incluye logos, carteles, banners;   su uso 
está orientado sólo a dar a conocer la marca, debido a la limitación de 
posibilidades de intercambio de contenidos.  
Estos anuncios se colocan directamente en el juego por los programadores 
y no se le permite hacer cambios más adelante.   
 

• In game advertising dinámica: esta modalidad es más específica y 
efectiva. Mediante el In Game Advertising dinámico los patrocinadores 
pueden interactuar sobre los contenidos y actualizarlos por marcas, 
productos, promociones u otras campañas asociadas.  
Este tipo de publicidad puede ser modificada por la agencia a distancia. 
 
 

������������������������������������������������������������
18 In game Advertising Media Game [en línea] Asturias.  Market Sport Group. [consultado 23 de 
febrero de 2010] Disponible en internet: http://www.mediagame.eu/InGame.php 
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Complementando lo anterior  los expertos consultados señala que las 
posibilidades no sólo se vienen de la diversidad de formatos por los que acceder al 
videojuego, sino por los diferentes modos en los que el producto puede 
introducirse en el mismo: branding, interacción, engagement y patrocinio. Estas 
cuatro estrategias publicitarias son diferentes pero efectivas. La primera sería 
colocar el producto en un lugar visible del juego, la segunda permitiría coger ese 
producto y dejar al avatar usarlo como se haría en la vida real, la tercera dejaría al 
usuario no sólo usar el artículo sino poner algo de su parte en él (por ejemplo si 
Nike dejase diseñar unas zapatillas que llevase puesto el personaje de un 
videojuego). Por último, el patrocinio crearía vínculos exclusivos entre el 
anunciante y creadores del juego; por ejemplo, Xbox creo un videojuego de 
exclusiva comercialización en Burguer King. 
 
 
5.5.1  Cronología. En 1973 se da el primer ejemplo de publicidad en videojuegos 
con Lunar Lander. Luna Lander es un juego simulador de vuelo y la inserción de 
los anuncios publicitarios se vio cuando un astronauta sale de la nave y camina 
hacia McDonald’s y pide una Big Mac. 
En 1978 en el juego de aventura de fantacia Adventureland, y en este videojuego 
se le hace publicidad al titulo del próximo juego de la empresa desarrolladora del 
mismo. 
 
 
En el año de 1983, los empresarios de Coca – Cola se dan cuenta que existe la 
posibilidad de comercializar la marca en los videojuegos y se da el caso en Space 
Invaders en donde aparecen las letras P - E - P - S – I y el jugador las reemplaza 
con el mensaje de "Coca-Cola gana" y en este año se realizan 125 ejemplares 
mas,  en donde salen otros anuncios como  Kool Dientes, Chase the Chuck 
Wagon y Johnson & Johnson Protector. 
 
 
En 1991 en el Reino Unido en el videojuego Robocod James Pond tiene inserta la 
publicidad de galletas McVities Penguin. Los personajes del juego son pingüinos, 
quienes se enfrentan a una barra de chocolate. 
 
 
En 1992 el lanzamiento de Zool, un ninja Gremlin que llega a la tierra y tiene que 
pelear en 6 mundos este videojuego  es criticado por su publicidad desde los tres 
primeros niveles en donde lo único que muestan son dulces haciendo la publicida 
de Chupa Chups.  
 
 
Sin embargo, en 1993 este videojuego lo llevan a otro nivel en donde aparece un 
nuevo personaje, una mascota hiper cool quien andaba en una botella de 7-UP.  
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Desde 1994 la serie de FIFA empieza hacer uso de las vallas publicitarias para 
poder asi mantener un realismo virtual. 
 
 
En 1999  Crazy Taxi, un juego de carreras pasan por diferentes calles en donde se 
ve publicidad como  Pizza Hut, KFC, Levi's, estos elementos permiten crear un 
realismo de esta ciudad virtual. 
 
  
A mediados del 2005 las agencias de publicidad empiezan hacer mas uso del In 
Game Advertising (Publicidad en videojuegos), en ese momento el Splinter Cell 
presenta "publicidad dinámica en el juego en donde promueve marcas como AXE, 
Nokia y AMD lo largo del juego.  
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En el 2008 Barack Obama comenzó a aparecer en los carteles Burnout 
Paradise, juego de carreras creado por la Electronics Arts en donde también 
aparecía publicidad de Burger King y Gillette.  
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Según la empresa IGA Worldwide, afirma que así como los videojuegos 
evolucionan la publicidad debe de hacer lo mismo, adaptarse a los videojuegos y 
seguir pautando en ellos, porque es la publicidad quien los financia.  
 
 
A continuación se dará a conocer un poco de la historia de FIFA, quienes son los 
que le dan a EA la franquicia para la creación de su videojuego. 
 
 
5.6  HISTORIA DEL VIDEOJUEGO FIFA 
 
 
Hacia el año de 1984 tuvo lugar World Cup Carnaval, el cual fue reconocido no 
sólo por las opciones de juego que tenia,  sino porque además fue el primer 
videojuego de Fútbol en la historia, el cual ofrecía  en  todas las versiones, 
partidos que duraban tres minutos y que dejaban salvar la partida, debido a que 
tenía modos de juegos especiales como los lanzamientos de penalti.  
 
 
A partir de ese momento, pasaron ocho años para que Fifa diera inicio a la Saga 
de los videojuegos, fue entonces cuando en 1993,  tuvo lugar su primer videojuego 
lanzado bajo el nombre de Fifa Internacional Soccer.  
 
 
Para llevar a cabo nuestra investigación se decidió seleccionar como objeto de 
estudio la versión 09 de la saga FIFA,  debido a que es un juego que cuenta con 
gran trayectoria y notoriedad entre un gran número niños y  adolescentes,  
quienes juegan en las salas de juego y más comúnmente en su casa, debido a 
que la mayoría de ellos en la actualidad, tienen un play station. Además cuenta 
con una alta presencia de anuncios publicitarios dentro del mismo, permitiendo ser 
idóneo para este análisis.  
 
 
A continuación presentaremos un cuadro en el cual se hace una breve reseña 
histórica de toda la saga de Fifa, desde sus comienzos hasta el año 2009. 
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NOMBRE VERSIÓN ASPECTOS RELEVANTES

Fifa International Soccer 1993
Juego que posteriormente se conocio como Fifa ‘94,  el juego era bastante dinámico y aunque al 
principio el control se presentaba algo difícil, una vez se aprendia el truco se podia todo hacer todo tipo 
de jugadas. Slogan: " has it all… experience sheer brillance".

Fifa Soccer  1995
Este juego fue muy parecido a Fifa ’94, solamente tuvo algunas modificaciones, como un sistema de 
pases y la inclusión de Clubes deportivos. El Slogan fue: "The best console football can get." 

Fifa Soccer  1996 En esta versión se vio un gran cambio puesto que el juego era en tres dimensiones. Además tuvo
mejoras como nombres reales de los jugadores. Además se podian crear equipos propios con los 
jugadores de todos los equipos, el logan fue: "Next Generation Soccer." 

Fifa 1997 Recibió críticas negativas por parte del público, debido a que seguía teniendo movimientos demasiados 
robóticos, lo cual le quito realismo. El slogan fue "Emotion Captured" .

Fifa 1998 Fue novedoso porque  permitía hacer una cantidad de amagues y movimientos  para distraer la defensa 
y permitía jugar con la selección nacional para clasificar al mundial de Francia ’98.  El Slogan: "Your only 
goal - qualify" 

Fifa 1999 Este juego era más rápido y se sentía más profesional. Se introdujeron dos modos de juegos más; el gol 
de oro y la súper liga europea. Slogan: "All The Clubs, Leagues and Cups" 

Fifa 2000 Fue una versión que aunque gozó de varias modalidades de juego, fue criticado por ser considerado muy 
pobre de gráficos, dandole a los jugadores apariencia de marionetas.

Fifa 2001 Fue la primera versión de la FIFA que incluyo los equipos reales de muchos de los clubes que aparecían 
en él y su éxito se produjo debido a que en ese momento no contaba con  competencia alguna.

Fifa 2002 Logró obtener considerables cambios, principalmente en el sistema de pases y se agregó la posibilidad 
de poder clasificar  en el mundial  Korea Japon 2002.

Fifa 2003
Logró diferenciarse de Fifa 2002 al presentar un motor gráfico totalmente innovador y al centrarse en la
competición de clubes, conseguido aportar  al jugador una experiencia de juego más realista.

Fifa 2004
Llevo al jugador a una experiencia de juegos sin límites, gracias a un motor de juego renovado, nuevas 
opciones de movimiento  y a la inteligencia artificial incluida en esta versión,  con el propósito de 
suministrar mayor jugabilidad en futbol y darle al público una experiencia más perfeccionada, real y 
original.

Fifa 2005

3ropuso un nuevo soporte multijugador  y un refuerzo en internet, en donde los jugadores podían  
competir y hacer nuevos amigos vía on line. Esto sumado al gran impacto que tuvo la calidad de los 
sonidos, los gráficos y las variadas animaciones. El slogan fue: “Un buen jugador necesita un buen 
primer toque”.

��������4������������������%�!�
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NOMBRE VERSIÓN ASPECTOS RELEVANTES

Fifa Soccer O6 Este juego ofreció un mayor número de ligas y de quipos con licencia, con sus estadios, 
vestimenta y jugadores reales, logrando una vez más superarse a sí mismo. El slogan fue:: “La 
experiencia del fútbol total”

Fifa Soccer  O7

En esta oportunidad el juego quiso ser más prometedor que nunca, al incorporar una mejorada 
inteligencia artificial y su nuevo sistema de Ligas Interactivas, que brindaban la posibilidad de 
jugar vía online  con otros jugadores al mismo tiempo en que los equipos reales jugaban. 
Además, los usuarios podían crear sus propios equipos y por primera vez, en el modo manager,  
podían ver todo con monedas reales, lo cual aportaba muchísimo más realismo al juego. El 
slogan fue: “Ha llegado la hora”.

Fifa Soccer  O8

Esta vez bajo el desafiante slogan ¿puedes con Fifa 08? se lanzó una vez más esta exitosa
serie, dando pie a una nueva generación de la Fifa, la cual requería un mayor esfuerzo por parte
del jugador para poder dominar las habilidades necesarias para ljugar como todo un futbolista
profesional. Esta vez le aposto a que todos los aficionados pudieran experimentar las mismas
sensaciones de felicidad, angustia o frustración predominante en un partido real, así como al
hecho de que éstos pudieran superar cualquier obstáculo y hacerle frente a todo tipo de reto
dentro del juego para poder obtener la victoria.

Fifa Soccer O9

Esta vez, el juego es mucho más personalizado, pulido y refinado que antes, brindándole al
usuario la posibilidad de perfeccionar sus habilidades, de resaltar sus cualidades y crear su
propio estilo; al ofrecer más de 250 mejoras de jugabilidad y tácticas de equipos, con el
propósito de hacerlo aún más realista que las anteriores versiones. En esta oportunidad la FIFA
aprovecha en su mayoría, el espacio destinado a la publicidad para hacer sus propias
menciones acerca del juego y de EA Sport, así como para enviar mensajes haciendo alusión a
no al racismo. 
 �
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5.6.1  Socios Fifa.  A lo largo de esta investigación se ha venido hablando de la 
pauta dentro de los videojuegos y en este caso el juego FIFA no podía ser la 
excepción en cuanto al uso de publicidad dentro sus escenarios, debido a que 
aprovecha en su mayoría, el espacio destinado a la publicidad para hacer sus 
propias menciones acerca del juego y de su empresa creadora EA sport, la cual 
expresa la responsabilidad social que posee por medio de diferentes slogans 
dentro del juego.  
 
 
De este modo, la publicidad incluida en el juego aparece sutilmente y se percibe  
como escenario natural, debido a que las marcas no están presentes de manera 
forzada, si no que por lo contrario, hacen parte del contexto del juego, permitiendo 
de esta forma, que las marcas en su momento y lugar de aparición,  como por 
ejemplo, alrededor de la cancha donde se lleva la ejecución de los partidos, les 
den más realismo al juego simulando un partido real. 
 
 
Aunque, En este caso FIFA, hace uso de las pautas publicitarias no sólo con la 
intención de aportar más realismo al juego, sino también  con el propósito de 
establecer, por decirlo de alguna manera, un intercambio con sus patrocinadores, 
como es  el caso de la marca Adidas, de la cual hablaremos más detenidamente, 
más adelante, quien suministra los balones a los jugadores a la vez que FIFA le 
aporta presencia publicitaria dentro de sus videojuegos. 
 
 
A continuación se ampliara más la información acerca de las marcas que  han 
decidido pautar dentro del videojuego,  tales como: 
 
 
5.6.1.1 Adidas.  Es una prestigiosa compañía multinacional alemana de artículos 
deportivos, fundada hace 80 años por Adi Dassler,  reconocida por su afición y 
dedicación al deporte y su cercana relación con los atletas y equipos, logrando 
consolidarse como una marca líder en la historia del fútbol. 
 
 
Desde 1970, Adidas ha sido el proveedor del balón oficial para todos los 
encuentros de la Copa Mundial de la FIFA, así que desde hace más de 30 años  
ha mantenido una  estrecha relación con  la FIFA, logrando participar no sólo en la 
Copa Mundial de ésta, sino también en otras competencias tales como la Copa 
Mundial de Beach Soccer de la FIFA, las copas mundiales sub-20 masculina y 
femenina de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA. 
 
 
Para una marca como Adidas lo que cuenta es la pasión, “La pasión por nuestro 
equipo cuando participa en la Copa Mundial de la FIFA, la pasión por el juego y la 
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pasión por el balón”19 por esta razón se considera la marca número uno en el 
futbol. 
 
 
En la actualidad se complace en presentarse de nuevo como la marca socia de la 
FIFA en sus numerosas competiciones y eventos referentes al fútbol mundial y en 
ser titular de licencia oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010 y la de 2014. 20 
 
 
5.6.1.2  Coca Cola Company.  La asociación de  The Coca-Cola Company con 
Adidas fue a partir de 1974, convirtiéndose en uno de los socios más duraderos. 
En 1978 patrocinó por primera vez la Copa Mundial de la FIFA y ha estado 
presente y ha sido anunciada ante el público  desde 1950, en todas las Copas 
Mundiales de la FIFA. 
 
 
En noviembre de 2005, la FIFA y The Coca-Cola Company alargaron su 
asociación a 16 años más, de 2007 a 2022;  así bien el perdurable compromiso de 
Coca-Cola abarca la categoría de bebidas sin alcohol que contiene productos y 
servicios en metálico y en especies, como apoyo al amplio espectro de 
certámenes que organiza la FIFA en todo el planeta21, tales como la Copa Mundial 
de la FIFA, la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la Copa Mundial Sub-20 de la 
FIFA, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, la Copa Mundial de Beach Soccer de la 
FIFA, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la FIFA Interactive World Cup, la 
Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 
y la Copa FIFA Confederaciones.  
 
 
De igual modo, Coca-Cola Company  también sigue patrocinando y observando de 
cerca la Clasificación Mundial de la FIFA/Coca-Cola de selecciones nacionales 
masculinas y la Clasificación Mundial Femenina de la FIFA.  
 
 
5.6.1.3  Emirates.  Emirates es una aerolínea con sede en Dubai, que ha logrado 
desde 1985 una gran admiración, un  rápido reconocimiento y una excelente 
reputación por parte de sus pasajeros, gracias a  sus  maravillosos servicios. 
 
 
Esta compañía Emirates decidió aliarse con la también reconocida organización 
FIFA debido a que su director ejecutivo, El jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, 

������������������������������������������������������������
19 FIFA [en línea]: socios. Zurich.  2010 [consultado el 22 de febrero de 2010] Disponible en:  
http://es.fifa.com/ 
20 Ibíd.,  http://es.fifa.com/ 
21 Ibíd.,  http://es.fifa.com/ 
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considera vital el hecho de poder ser un patrocinio, puesto que según el mismo, el 
patrocinar se convierte en una herramienta valiosa e indispensable dentro de una 
estrategia de mercadotecnia de este servicio de transporte aéreo;  además le 
permite tener una relación más cercana e integral con sus clientes22. 
 
 
En el año 2006, Emirates fue patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 
Alemania, convirtiéndose así, en la primera línea aérea patrocinadora del principal 
campeonato mundial de fútbol,  logrando igualmente,  figurar en todo el material 
publicitario de la Copa Mundial de la FIFA 2006.  Como consecuencia a este gran 
éxito obtenido durante ese año, en la actualidad, el grupo de transporte aéreo  
firmó un convenio de 195 millones de dólares para ser socio FIFA de 2007 a 2014; 
a cambio, la compañía podrá gozar de  una mayor presencia de marca en los 
diferentes medios,  así como poseerá todos los derechos sobre los diversos 
eventos a cargo de la FIFA, incluidas la Copa Mundial de la FIFA de 2010 y la de 
2014 y podrá participar con la FIFA en la organización de eventos especiales e 
iniciativas de desarrollo23. 
 
 
5.6.1.4  Hyunday kia Motors.  Hyundai Kia Motors  se ha convertido en otras de 
las marcas que junto a la FIFA  promueven constantemente un deporte como el 
fútbol, puesto que tiene la firme convicción de que al ser una marca patrocinadora 
puede desarrollar una eficaz estrategia de mercadeo y puede llevar a cabo una 
mejor comunicación  con sus clientes, especialmente con todos aquellos 
aficionados y amantes fieles del  fútbol; permitiéndole compartir y unirse más a 
ellos por medio de  esa gran devoción  hacia deporte. 
De esta  forma,  Hyundai junto con su empresa filial Kia pretende lograr un gran 
posicionamiento como una marca que “traiga la emoción del principal deporte 
mundial a los aficionados al fútbol de todo el planeta”24. 
 
 
Inicialmente la alianza entre Hyundai y la FIFA tuvo lugar cuando esta empresa 
automovilística decidió patrocinar algunos jugadores en el año 1999, 
seguidamente estuvo presente en la Copa Mundial Corea-Japón en el 2002  y 
posteriormente en la Copa Mundial Alemana en el 2006. 
 
 
Actualmente, esta empresa  está formalmente desde el año 2005, en posición de 
socio  automovilístico de la FIFA hasta el año 2014 como consecuencia de ser un 
apoyo fundamental como proveedor de confortables y modernos  automóviles en 
diversas competiciones de la FIFA. 
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22 Ibíd.,  http://es.fifa.com/ 
23 Ibíd.,  http://es.fifa.com/ 
24 Ibíd.,  http://es.fifa.com/ 
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5.6.1.5  Sony.  En la actualidad, se ha hecho claramente oficial que la 
multinacional Sony Corporation se ha unido a FIFA como socio patrocinador al 
igual que las marcas Adidas y Hyundai, a través de un acuerdo realizado hace dos 
años (2007), en el cual se convierte en uno de los principales patrocinadores de la 
FIFA,  que gozará de derechos exclusivos en todas las competiciones hasta el 
2014, gracias a la suma de 305 millones de dólares pagados en efectivo a esta 
Federación Internacional de Futbol Asociación y al apoyo brindado para los 
innumerables actos de la misma. 
 
 
De este modo,  ambas marcas se beneficiaran mutuamente, debido a que Sony 
podrá hacer un gran refuerzo de marca gracias al alcance mundial que posee la 
FIFA25 en el tema del fútbol y a la vez  hará su retribución,  al  asistir a la FIFA en 
el proceso técnico de equipo televisivo y de transmisión de las futuras y diversas 
competiciones. 
 
 
5.6.1.6  Visa.  La compañía Visa se ha ido dando a conocer por emplear la 
estrategia de asociarse con las mejores marcas conocidas a nivel mundial, como 
es el caso de la FIFA, al convertirse en su sexto socio patrocinador. 
Su colaboración parte de brindar a todos los titulares de tarjetas Visa variados 
planes referentes a sus diferentes papeles cotidianos en la vida, en pro de que 
éstos puedan satisfacer sus necesidades y llevar a cabo sus ideales, entre los 
cuales se encuentra la emoción y devoción que despierta el fútbol, a través de los 
sistemas de pagos electrónicos. 
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25 Notocias de tecnología, [en línea] Lukor On line.  [consultado el 20 de febrero de 2010] 
Disponible en internet:  http://www.lukor.com 
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5.7  HIPÓTESIS 
 
 

La  inclusión de anuncios publicitarios en los videojuegos  permite  la recordación 
de marca y la adquisición de productos relacionados con las marcas que aparecen 
en el juego Fifa. 
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5.8  METODOLOGÍA 
 
 

5.8.1  Estrategia.  Enfoque: Predomina el enfoque Empírico Analítico, aunque se 
complementa con algo de histórico hermenéutico. 
 
 
Paradigma investigativo: Mixto (Predomina la cuantitativa y se complementa con la 
cualitativa). 
 
 
Tipo de investigación: Exploratoria 
 
 
5.8.3 Operacionalización del universo.   
 
5.8.3.1 Contextualización.  La investigación se efectuó en dos fases: se inicio 
con la consulta de fuentes secundarias en documentos de revistas, artículos de 
prensa, Internet y libros formales, especialmente de marca y comportamiento del 
consumidor  debido a la escasez sobre el tema. Luego se procedió a consultar las 
fuentes primarias, fue así como se dio a la tarea de buscar expertos sobre el tema, 
logrando contactar  a docentes relacionados también con marca, y psicología del 
consumidor, finalmente se habló con los niños y adolescentes seguidores del 
videojuego Fifa. 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo de grado  se tomó como objeto de 
estudio la saga de FIFA y un grupo de 100 personas, integrado por niños a partir 
de los ocho años y por adolescentes entre 14 y 16 años, a los cuales por medio de 
una investigación de campo, según la fuente de información, se les realizó una 
encuesta de siete preguntas abiertas y una cerrada y se les indagó acerca de la 
recordación de las marcas presentes dentro del videojuego. 
 
 
A parte de la encuesta, también se uso como técnica de recolección de 
información la entrevista, la cual se efectuó  a tres expertos en psicología del 
consumidor, que  expusieron sus conceptos acerca del tema de recordación de 
marca, a un experto en marca y a tres niños que dieron su opinión acerca del 
videojuego a analizar y de las marcas incluidas en él. 
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6.  RESULTADOS 
 
 
Para poder generar un resultado confiable en   la investigación se decidió realizar 
100 encuestas a sesenta niños y cuarenta adolescentes de la ciudad de Cali.  
 
 
En la consulta se efectuaron siete preguntas relacionadas con la recordación, la 
percepción que ellos tenían del videojuego y de las marcas expuestas en él. 
(Anexo A) 
 
 
A continuación se presentan los resultados del estudio: 
 
 
Figura N. 6 
 

 
 
 
Cuando se pregunta a los niños y adolescentes ¿Qué piensas acerca del 
videojuego FIFA? Dándoles la opción de poder dar respuestas abiertas, según lo 
muestra la figura 1 el 53% respondió, por su tipo de personalidad, joven, relajados 
que disfrutan la vida a todo momento ellos opinan que el videojuego es bacano, 
chévere, relajado.  El 13% dice que no le gusta, esto se da porque FIFA tiene una 
gran competencia que es Pro Evolution Soccer, lo cual hace que ellos no sientan 
con FIFA mucha afinidad. El 12% prefiere las imágenes del videojuego, puesto 
que son muy reales y la resolución es alta, permitiendo sentir el juego de verdad.  
El 9% expreso que prefieren la experiencia, tanto del videojuego como la que 
están adquiriendo al jugarlo, debido a que sienten que ahí están aprendiendo las 
jugadas de los expertos. El 5% opina que es como vivir la realidad frente a sus 
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ojos, como se expreso en la respuesta anterior están jugando con sus personajes 
favoritos. En este último punto se encuentran dos respuestas con un 4% en primer 
lugar un 4% responde y dice que el videojuego le brinda alegría en esos 
momentos en donde se sienten tristes o están aburridos por tantas tareas que le 
han dejado, y finalmente el ultimo 4% para completar el 100% no responden.    
  
 
Figura 7. 
 

 
 
En esta segunda pregunta ¿Cuáles son las marcas que aprecen en el videojuego 
FIFA? El 35% responde que la marca que mas recuerdan es Nike, con un 30% se 
enuentra Adidas, dos marcas que compiten a nivel mundial.  Otro 15% recuerda a 
Coca Cola marca de gaseosa, lo cual sorprende, puesto que el videojuego tiene 
mucha publcidad de Coca Cola y muy pocos la recuerdan dentro del videojuego, el 
10% recuerda otra de las marcas de implementos deportivos Puma, con esta 
marca pasa algo particular y es que en realidad no aparece en este videojuego, se 
podria pensar que la recuerdan tan sólo porque es una de las marcas que utilzan.  
El 4% recuerda la marca de EA marca que aparece repetidamente en cada una de 
las vallas que salen alrededor de la zona de juego.  Los otros porcentaes restantes 
como lo muestra la figura 2 son para marcas como pepsi, play satation, xbox, 
reebook, la cuales son muy poco recordadas.  
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Figura 8. 
 

 
La tercera pregunta se relaciona con los mensajes que aparecen 
permanentemente en el juego, alusivos a temas de publicidad de bien social, fue 
así cómo se preguntó si recordaban  algún otro mensaje? El porcentaje más alto 
fue de 66%  en donde los niños y adolescentes no recuerdan los mensajes que 
aparecen en el videojuego, lo que se buscaba con esto es conocer si ellos estaban 
captando cada uno de los mensajes que FIFA saca cumpliendo a la 
responsabilidad social, el 9% sigue recordando a EA sports como la empresa 
creadora del mismo.  5% recuerda a Coca Cola,  el 4% recuerda los anuncios en 
donde sale la página de la FIFA y de EA sport. Pero en este punto se puede 
conocer que en realidad esos mensajes como “Di no al racismo”,  “Juego limpio” 
entre otros, no se están quedando en la mente de los consumidores.   
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Figura 9. 
 

 
 

 
 
Esta era una pregunta estrategica, puesto que se buscaba con ella porder saber si 
eran consecuentes con la respuesta número 2, dado que en esa pregunta se 
pedia que djeran cual era la marca que mas recordaban en ese momento 34 
recordaron a Nike y 29 recordaron a Adidas el resto de respuestas fueron muy 
repartidas, en esta pregunta el 53% escogio a Adidas como esa marca que 
preferirian obtener en ropa deportiva, quitandole a Nike el primer puesto de 
preferencia. Si embargo las diferencias son relativas,  pero en este punto se puede 
decir que los niños y adolecentes entrevistados no deciden las marcas a consumir 
porque salen en el videojuego,  sino que escogen las marcas porque ya han tenido 
una experiencia con ella. 
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Figura 10. 

 
Al preguntarle a los niños y adolescentes que es lo que mas les gusta del 
videojuego FIFA, el 39% escogio las jugadas, puesto que siente que estan 
aprendiendo de los expertos y pueden luego aplicar lo aprendido en sus jugadas 
reales.  El 24% le atrae el realismo, en palabras de ellos “es como si yo fuera el 
jugador”, los estadios son iguales a los de la realidad y los efectos (lluvia, nieve).  
El 20 % escogio las graficas y tienen que con el realismo del mismo, la tecnología 
a avanzado mucho y las gráficas son muy reales. 
 
 
El 10% escogio el tipo de celebraciones (manifestación de alegría al hacer el gol), 
puesto que todas son diferentes; como es conocido, los jugadores de futbol tienen 
celebraciones simbólicas que ellos se invetan para representar algo personal, y 
este videojuego cuenta con la representación de las mismas.  
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Figura 11. 

 
Los niños y adolescentes según esta pregunta, el mayor porcentaje de 19% 
juegan toda la semana lo cual es importante pero no es representativo, puesto que 
asi jueguen todos los dias de la semana eso no genera que consuman mas la 
marca, lo que si permite es que exista una mayor recordación.  El 17% juega tres 
veces a la semana y espera los fines de semana  el 12% una vez por semana, 
todo esto es importante, porque se puede notar que los videojuegos no son 
empedimento para dedicarse a sus labores de estudiantes. 
 
 
Figura 12. 
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Con esta pregunta lo que se queria conocer es si gastan mucho dinero en los 
videojuegos y en un 64% no respondieron, pero porque todo ese porcentaje tiene 
video consola en su casa. En esta época los padres de familia se preocupan por 
poder brindarle a sus hijos las mayores comodidades, es por eso que son muy 
pocos los niños y adolescentes que gastan dinero en salas de videojuegos. 
 
 
5.9.1  Tipos de publicidad.  Anteriormente se planteó que el in game advertisng 
(publicidad en videojuegos) se divide en dos categorías: In game advertisng 
dinámico e in game advertising estático. 
 
Para entonces determinar los tipos de publicidad que hay en el videojuego se 
realizo frames del videojuego y así se podrá explicar claramente que tipo de 
publicidad es26. 
 
El in game advertising estático: es la simulación virtual de espacios publicitarios.  
Todas las vallas qua aparecen alrededor del aérea de juego hacen parte de esta 
publicidad estática, puesto que según su definición simula el espacio pero no 
cambia en la realidad.  
 
Todo el in game advertisng estático de FIFA hace referencia a EA Sports, también 
muestra las versiones del videojuego y los próximos lanzamientos de la empresa 
creadora de Electronics Arts. 
 
A continuación se muestran ejemplos de lo anteriormente planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claramente se nota los pendones de EA Sports al fondo de esta imagen. 
 
������������������������������������������������������������
26 POSADA, David. Advergaming [en línea] <URL: http://www.davidposada.com/tag/advergaming/> 
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En esta imagen, se puede ver el mensaje de publicidad de bien  social, en donde 
dice “Di no al Racismo” entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estas dos imágenes se ve repetidamente “Vamos, FIFA 09”, además de otras 
publicidades, aunque por calidad de la imagen no se puede percibir. 
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In game advertising Dinámico: es cuando los patrocinadores pueden interactuar 
sobre los contenidos y actualizar las marcas, productos, promociones u otras 
campañas asociadas.  
 
 
Todos los desarrolladores de juegos, están creando comunidades online para 
poder incorporar la posibilidad dinámica de In Game Advertising. El proceso está 
en continua evolución y todavía quedan algunos años antes de que esté 
plenamente desarrollado. Este tipo de publicidad se puede considerar in game 
adverting dinámico, puesto que se tiene la marca puesta, además como se planteo 
en los resultados de las encuestas, los niños y adolescentes se consideran en 
ocasiones que son ellos.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 
 
 

������������������������������������������������������������
27 Imágenes tomadas de <URL:  http://fifa.easports.com/esES/media.action?type=screenshot> [en 
línea] 
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Por otro lado como se había planteado antes para poder sustentar algunos puntos 
de esta investigación se realizaron 5 entrevistas (3 psicólogos,  1 experto en 
marca, 2 niños y adolescentes).   
 
 
A los psicólogos en primer lugar se les pregunto ¿Qué se puede entender por 
recordación? A lo cual ellos nos respondieron  que, “la  recordación se puede 
definir como ese proceso de evocación lo cual lleva al ser humano a aprender 
muchas cosas”.  Partiendo desde este punto de vista de recordación = 
aprendizaje, ellos afirmaban que al aparecer las marcas en los videojuegos el 
consumidor aprende a reconocerlas y verlas dentro de este formato, hasta cierto 
punto de recordación, aunque llega un momento en  donde la mente, las deja de 
lado volviéndose una imagen más que contribuye al contexto del videojuego pero 
los niños y adolescentes dejan de recodarlas, puesto que pasan a un segundo 
plano, porque lo que les importa es como ganar las partidas del juego y vivir la 
experiencia de gamer. 
 
 
Según los psicólogos para que también exista una recordación de la marca, todo 
va a depender de cómo se estimule ese impulso de la misma y genere alguna 
motivación en el consumidor.  La psicóloga Ana Yanci daba el ejemplo de los 
empaque de cereales; a los niños les atrae este tipo de productos por las 
características graficas del empaque, los colores y las figuras, lo cual logra 
motivarlos y son lo que los llevan a querer seguir consumiendo este tipo de 
productos, sin dejar de lado el sabor. 
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Por otro lado el experto en marca afirma que las marcas sí se recuerdan, aunque 
esa recordación puede ser tanto positiva como negativa, y  considera que para 
que exista la recordación todo debe de partir desde la experiencia que tenga con 
la motivación que ésta le genere, coincidiendo con el punto de vista de los 
psicólogos.   
 
 
Además indica que para que una marca pueda generar una buena recordación, 
debe de basarse en: tener una buena diferenciación frente a su competencia y 
además brindarle al consumidor un valor agradado. 
 
 
Teniendo esto claro, el experto en marca considera que es una buena estrategia 
que las marcas hayan decidido realizar una inclusión en este tipo de formato como 
lo son los videojuegos, logrando con esto poder generar una comunicación 360° y 
abarcar diferentes medios, tanto convencionales, como alternativos. 
 
 
Él considera que las marcas que aparecen dentro del videojuego son pensadas 
estratégicamente, además que EA tiene un gran prestigio como empresa creadora 
de videojuegos y este prestigio junto con el de cada una de las marcas que 
aparecen en el videojuego, logran tener un público más grande al cual poder 
llegar. 
 
 
Por último el considera que es bueno que las marcas aparezcan dentro del 
videojuego, por las razones anteriormente planteadas, pero de nuevo coincide con 
los psicólogos en el punto en que, llega un momento en donde las marcas ya se 
vuelven una imagen más del videojuego y el consumidor deja de recordarlas 
puesto que prestan toda su atención en las jugadas y en poder mejorar el nivel del 
juego. 
 
 
En la entrevista realizada a la adolescente, ella da un punto de vista el cual nos 
llamo la atención y es que “ella considera que en el videojuego también deberían 
de haber equipos femeninos”, lo cual es un muy buen punto de vista, puesto que 
el mundo se ha modernizado y las mujeres ya juegan un papel muy importante en 
la sociedad, este punto de vista si se tomara en cuenta, lograría también que otras 
marcas pensadas en la mujer llegaran a estar dentro de este videojuego y este 
formato. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
 

A lo largo de este trabajo de investigación se han venido abarcando diferentes 
temas con el fin de poder aclarar si la inclusión de anuncios publicitarios en los 
videojuegos conlleva a la recordación de marca y la adquisición de productos 
relacionados con las marcas que aparecen dentro del videojuego Fifa, para esto 
se empleo como técnica de información una encuesta realizada a 60 niños y 40 
adolescentes, mediante la cual pudimos determinar inicialmente que Fifa es un 
videojuego que tiene gran notoriedad a nivel mundial, dado que es el realizador de 
los campeonatos de fútbol, que además cuenta con el apoyo de la empresa EA 
creadora del videojuego, el cual por medio de la saga le ha brindado a los niños y 
adolescentes la posibilidad de involucrarse con esta alternativa de entretenimiento 
digital. 
 
 
Asimismo, la saga Fifa es un videojuego que se presta para la inserción de 
anuncios publicitarios tanto dinámicos como estáticos, que hacen que el juego sea 
apropiado para que los niños y adolescentes tengan una recordación sobre las 
marcas pautadas, debido a que simulan la realidad, al usar quipos reales, con 
jugadores reales y con la presencia de los mismos patrocinadores que tienen en  
la actualidad, haciendo a su vez,  que sus aficionados se sientan como si 
estuvieran de verdad en un partido real o como si fueran uno de los jugadores más 
reconocidos y famosos en el medio deportivo. 
 
 
De igual forma, es un medio que puede funcionar para pautar, siempre y cuando 
las marcas que aparecen en él,  sean acorde con el contexto del juego, como es el 
caso de Nike y Adidas,  debido a que según el estudio realizado, es más fácil que 
los niños y adolescentes recuerden este tipo de marcas de manera detallada por 
ser de carácter deportivas28 al igual que el videojuego, esto sumado al hecho de 
que si los niños y adolescentes recuerdan las marcas,  lo hacen sólo si ellos ya 
han tenido algún tipo de experiencia previa con las mismas, debido a que son 
marcas conocidas, con las cuales tienen más contacto, marcas que pueden 
adquirir.  
 
Título [en línea]: subtítulo.  Ciudad: nombre de la empresa o persona dueña de la página, 
año de publicación del documento o actualización de la página [consultado 04 de octubre 
de 2006]. Disponible en Internet: dirección electrónica.  Ejemplo: 
 
 

������������������������������������������������������������
28 Una investigación aplicada para el uso de los videojuegos [en línea]. In game Advertising. 
Malaga. Maria Jose Rodriguez. 2009. [Consultado el 27 de febrero 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/234.pdf 
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De este modo, basados en la recordación, según los resultados arrojados en la 
investigación, el 85% recuerda las marcas que aparecen en el videojuego y el 15% 
no las recuerdan, este último porcentaje está conformado por una parte de los 
adolescentes, lo cual nos da pie para deducir que entre los niños y los 
adolescentes, este último grupo es el que menos se interesa por la publicidad 
presentada en el videojuego, debido a que, lo que más le preocupa son las 
jugadas y las estrategias del juego, dejando a las marcas a un lado, pero no 
precisamente porque no las recuerden, sino más bien, por el hecho de que ya 
tienen una gran trayectoria con el juego, lo cual ha hecho que los adolescentes ya 
estén tan acostumbrados a la presencia de las diferentes marcas, a tal punto que 
ya no demuestran hacia las mismas mayor atención. 
 
 
Por otro lado, en el momento de ejecutar la encuesta se pudo notar claramente 
que aunque tanto la parte femenina como masculina expresan gran interés y gusto 
por el juego, es el grupo masculino el que demuestra mayor dominio sobre la parte 
técnica del juego, pero de igual modo, la mayoría de los niños y adolescentes, ya 
sean hombres o mujeres dedican todos los días de la semana su tiempo libre que 
abarca más comúnmente, dos o tres horas diarias,  para jugar, según los 
resultados dados por la encuesta. 
 
 
Sin embargo, el hecho de que un alto porcentaje de niños y adolescentes jueguen 
constantemente y recuerden las marcas presentes en el videojuego,  no garantiza 
necesariamente que las van a comprar, es decir, así ellos vean las marcas 
repetidamente  en los videojuegos, esto no los motiva a realizar la compra,  como 
lo demuestran  los resultados de la encuesta, planteados anteriormente,  y aunque 
los niños y adolescentes recuerdan más la marca Nike (cuándo se  les consultó 
por la recordación), en el momento de adquirir la marca los consultados prefieren  
Adidas. 
 
 
Finalmente,  para responder al interrogante acerca de que si la inclusión de 
anuncios publicitarios en los videojuegos (in game advertising) genera  
recordación de marca en sus aficionados, podemos decir en términos generales y 
tomando como base los resultados de la encuesta y  la entrevista a tres psicólogos 
y un experto en marca,  que la recordación sí se da,  por medio de la evocación 
hacia algo ya conocido; en el caso de las marcas presentes en el videojuego, los 
niños y adolescentes las recuerdan a través de un proceso mental, el cual se 
denomina: aprendizaje. El consumidor ya ha tenido un acercamiento previo con 
las marcas, logrando con esto, que en el momento de encontrarlas dentro del 
videojuego, las reconozcan y las tengan presente en su memoria.  
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8.  RECOMENDACIONES 

 
 
Es importante que quienes quieran hacer uso del in game advertising como 
herramienta publicitaria tenga en cuenta los siguientes puntos: 
 
 

1. Se recomienda que a la hora de pautar dentro de un videojuego se tenga 
en cuenta que  la personalidad y los beneficios de las marcas sean acorde 
con el videojuego y con el grupo objetivo al cual va dirigido,  es decir, el 
anuncio debe cuadrar con el estilo de juego y conectarse con sus 
jugadores, para esto es importante realizar una investigación previa para 
poder conocer las necesidades a suplir de cada uno de los jugadores. 
 
 

2. Es importante que las marcas sean consecuentes con el ambiente del 
juego, ubicadas dentro de puntos estratégicos que le permitan a la pauta 
hacer parte de los escenarios, con la intención de que el anuncio no sea 
percibido como tal, sino dentro de un espacio más natural  y  que pueda 
contribuir a un mayor realismo, haciendo  que los jugadores se crean más 
el juego y tengan la posibilidad de vivir una realidad frente a sus pantallas. 
 
 

3. Las empresas creadoras de videojuegos como lo es en este caso EA 
cuentan con grandes socios, los cuales son quienes realizan las pautas en 
los videojuegos creados por ellos. Pero EA u otra empresa que desee 
pautar en un videojuego, debe de tener muy presente el publico a el cual va  
dirigido el videojuego, puesto que una marca como ADIDAS o NIKE que 
cuenta con un prestigio mundial le resultara más fácil poder generar una 
recordación de marca dado que en diferentes países tiene una buena 
presencia.   Es por eso que se recomienda que la marca que aparezca en 
un videojuego pueda contar con un apoyo de publicidad exterior. 

 
 

4. Las empresas creadoras de videojuegos deben dar mayor importancia a los 
mensajes de publicidad de bien social, como un aporte al buen desarrollo 
de la personalidad de los niños y  adolescentes, quienes ven el juego un 
modelo a seguir con sus marcas. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A 
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MARCO CONCEPTUAL 
 

 
• ARCADE: es el término genérico de las máquinas de videojuegos 

disponibles en lugares públicos de diversión, centros comerciales, 
restaurantes, bares, o salones recreativos especializados. 
 

• AVATAR: Representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a 
un usuario para su identificación. 
 

• BUS DE DATOS: En arquitectura de computadores, el bus es un sistema 
digital que transfiere datos entre los componentes de un ordenador o entre 
ordenadores.  

 
• CÁMARA DE GESELL: Habitación acondicionada para permitir la 

observación con personas. Está conformada por dos ambientes separados 
por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y 
de video para la grabación de los diferentes experimentos 
 

• CARTUCHOS: puede ser un modo de programar distintas funcionalidades 
para proporcionar contenido variable, o un modo de reponer consumibles. 
El término cartucho suele significar cualquier aparato extraíble sujeto a otro 
que lo contiene.  

 
• CUADRANGULARES: Cuatro equipos participan de un cuadrangular de 

fútbol, jugando una vez contra cada rival. Al final del torneo se enfrentan 
quienes hayan sido los vencedores de cada uno de los cuadrangulares. 
 

• DISCOS MAGNÉTICOS: Grupo de dispositivos de almacenamiento que 
permiten guardar grandes cantidades de datos. 
Poseen discos circulares magnéticos de una o dos caras que rotan 
rápidamente cuando está encendido; en esos discos se almacenan los 
datos. 
 

• DISCO ÓPTICO: es un disco circular en el cual la información se codifica 
(se guarda, almacena) haciendo unos surcos (pits) microscópicos con un 
láser sobre una de las superficies planas que lo componen, que suele ser 
de aluminio. 
 

• HACKER: Programadores informáticos. 
 

• HANAFUDA: (  "juego de las flores"?) es una baraja de cartas Karuta 
(barajas tradicionales de naipes japoneses), que se inventó a mediados del 
siglo XVI. 
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• HANDHELD:  en el idioma Inglés que significa llevar en la mano y que su 

nombre completo es Handheld Computer o Handheld Device, describe a 
un ordenador portátil para diversas aplicaciones, que puede ser llevado a 
cualquier parte mientras se utiliza. 
 

• INTERFAZ: Lenguaje o dispositivo que permite la comunicación o la 
interoperación entre sistemas de distinta naturaleza. Lo que conecta dos 
entidades distintas. Por ejemplo, existen interfaces que conectan un 
programa a otro, un dispositivo a otro, un programa a un dispositivo, o un 
programa a un usuario. 
 

• MICRO PROCESADORES: son un circuito integrado que contiene algunos 
o todos los elementos hardware, y el de CPU, que es un concepto lógico.  
 

• NES: Nintendo Entertainment System (llamada habitualmente NES o 
simplemente Nintendo) 
 

• OSCILOSCOPIO: es un instrumento de medición electrónico para la 
representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el 
tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un 
analizador de espectro. 
 

• PANTALLA LCD: Una pantalla de cristal líquido o LCD (acrónimo del 
inglés Liquid Crystal Display) es una pantalla delgada y plana formada por 
un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una 
fuente de luz o reflectora. 
 

• PDP-1: (Programmed Data Processor-1) fue el primer computador en serie 
PDP de la Digital Equipment, producida por primera vez en 1960. Es 
famoso por ser el computador más importante en la creación de la cultura 
hacker en el MIT, BBN y en otras partes. 
 

• RAYOS CATÓDICOS: son corrientes de electrones observados en tubos 
de vacío, es decir los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos 
electrodos, un cátodo (electrodo negativo) y un ánodo (electrodo positivo) 
en una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta el cátodo, 
emite una cierta radiación que viaja hacia el ánodo. 

 
• RETAIL:  El mercado retail son todos aquellos detallistas que compran a 

través de un distribuidor o directamente con un productor cuya función 
principal es la de acercar los productos al consumidor final. El mercado 
detallista es sumamente importante para los productores así como para los 
consumidores finales ya que permite a unos introducir sus productos a la 
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vista del cliente final y el otro tiene mas y mejores productos y servicios de 
conveniencia en un solo lugar. 
 

• TARJETAS DE MEMORIA: o tarjeta de memoria flash es un dispositivo 
de almacenamiento, es decir, conserva la información que le ha sido 
almacenada de forma correcta aun con la pérdida de energía. 
 

• VÁLVULAS: son unos de los instrumentos de control más esenciales en la 
industria. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y 
cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie 
de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o 
tóxicos. 

 
 


