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RESUMEN 

En el mundo publicitario las herramientas audiovisuales están para facilitar el 
acercamiento entre las marcas y sus públicos, pero cuando estas evolucionan la 
publicidad también ha de hacerlo, es por ello que en este trabajo se trata el tema 
del advergaming que es una herramienta audiovisual que puede traer ventajas 
significativas a la publicidad, así pues los temas a tratar y a delimitar son los 
beneficios que esta práctica puede traer, qué contiene esta práctica dentro de sí y 
como ejecutarla para que se llegue a un resolución satisfactoria.   

 

Palabras clave: Actualidad, Advergaming, E-sports, Publicidad in game, 
Videojuego.  
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INTRODUCCIÓN 

La publicidad en sus estrategias se caracteriza por la búsqueda de herramientas y 
recursos que maximicen la efectividad, teniendo como objetivo comunicar su 
mensaje persuasivo de forma que todos los recursos utilizados eleven la 
probabilidad de generar el efecto esperado por el receptor. 

En las últimas décadas el mercado de la publicidad (y todos los mercados en 
general) han experimentado una  dinamización inusual debido a la llegada de las 
nuevas tecnologías y más concretamente el internet. 

La publicidad como herramienta de la comunicación tiende a aprovecharse de los 
acontecimientos en tendencia para generar mayor tráfico de comunicación y así 
llamar la atención de una manera más contundente, por ello integra la constante 
búsqueda de evaluación de  métodos efectivos de comunicación de  objetivos. 

Por esto en la actualidad publicitaria se han de encontrar en el dinamismo del 
mercado tecnológico  herramientas para adherirse al cambio. Actualmente los 
contenidos de entretenimiento funcionan como una salida para hacer más 
efectivas las estrategias publicitarias ya que hacen llegar un mensaje agradable y 
bien recibido por parte del público, es aquí donde la publicidad se segmenta   
adhiriéndose a los intereses del usuario y particularmente los más masivos o 
influyentes. 

En este trabajo se va a tratar a los videojuegos como herramienta para hacer 
llegar un mensaje publicitario desde el advergaming, haciendo un paralelo con la 
Publicidad in game y los sponsors o patrocinios a jugadores de los E-sports que 
actualmente se encuentran en tendencia. Para ello se tendrá que analizar el 
público colombiano, sus hábitos en cuanto al gaming, el caudal de personas que la 
industria del ocio electrónico mueve actualmente en el país y generar un referente 
teórico para definir  el advergaming. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las marcas actualmente orientan su comunicación a la generación de emociones 
ya que estas entretienen a su público, ayudan a que este recuerde mejor sus 
contenidos y lo asocien con emociones que, de preferencia son positivas, así que 
se puede decir que las emociones tienen un efecto que para usos publicitarios es 
más conveniente que sólo la información. Así pues se hace necesario el uso de un 
anclaje entre el producto y las emociones transmitidas (o las emociones que la 
marca quiere vincular con ella), pero en un mundo saturado de publicidad y en el 
que el usuario se ha acostumbrado a encontrar anuncios por doquier no se hace 
raro que éste la rechace y actúe de manera precavida cuando una publicidad 
intenta vincularse con sus intereses. En tales casos la concibe como invasiva y en 
parte esto se puede deber a la falta de profundidad de los contenidos que utilizan 
el interés como cebo en vez de integrarlo a su esencia, es decir no se intenta ser 
el contenido sino parecerlo para que el usuario termine aceptando la publicidad. 
Se hace necesario plantear nuevas alternativas de acercamiento emocional al 
público, buscando que estas sean percibidas como auténticas y que por lo tanto el 
usuario las adopte voluntariamente. 

Y es que está claro que en la actualidad y en cuanto a lo que a publicidad 
respecta, el usuario está más interesado en encontrar un entretenimiento que en 
ser informado de las propiedades de un producto, por esto es que contenidos 
como la publicidad in-game, los Influenciadores y los advergames pueden ser 
considerados como una solución al problema. Los anteriores comparten un fin en 
común, entretener al usuario y mientras eso ocurre mostrarle al usuario el mensaje 
que la marca tiene destinado, pero de una manera muy diluida, tanto que el 
usuario puede llegar a disfrutar de ella ya bien sea mediante un discurso, una 
imagen o una interacción directa.  

El poder jugar con una marca o interactuar directamente (de forma ficticia) con una 
representación física de esta puede incidir en la mente del consumidor pues, en 
este proceso el acercamiento es más directo entre estos dos actores (marca y 
público). Pero no todas las culturas y contextos tienen un comportamiento similar 
hacia los juegos, por lo que es necesario analizar los factores del entorno y las 
características propias de la estrategia para saber cómo utilizar el juego como 
herramienta publicitaria (el advergame y es por esto que surge este trabajo. 
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1.2 PREGUNTA GENERAL 

● ¿Cuáles son  los factores que hacen pertinente el uso del advergaming en 
una campaña publicitaria? 
 

1.3 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

● ¿Qué propiedades publicitarias aporta el  advergaming a una marca?  
 
● ¿Es el público Colombiano receptivo a los mensajes que se transmiten a 
través de juegos? 
 
● ¿En qué  etapa de la vida de una marca es más conveniente usarlo y con 
qué fines?   
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

● Determinar los factores que hacen pertinente el uso del advergaming en 
una campaña publicitaria y sus beneficios. 
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las propiedades del advergaming y sus variaciones.  
 
 
● Describir la pertinencia del uso del advergaming para una marca y delimitar 
la etapa más conveniente para hacerlo. 
 
 

 Puntualizar los beneficios del advergaming en el público colombiano e 
identificar en qué segmento es más efectivo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La publicidad se caracteriza por estar continuamente en la búsqueda de recursos 
para hacer llegar su mensaje los más fácil y agradable posible. Esto en una 
actualidad en la que la información sale hasta debajo de las piedras, es una labor 
un tanto compleja, por lo que los profesionales publicitarios hoy más que ayer se 
ven en la necesidad de que sus contenidos se parezcan más al entretenimiento 
que a la infografía y por lo tanto han de crear productos (refiriéndome a todo el 
material publicitario mas no al objeto de este como tal) encaminados a las 
emociones y dotados de esa chispa dinámica que mueve y conmueve. 

Preocupados por lograr sus objetivos, los profesionales de la publicidad se han 
interesado en hacer llegar el mensaje de una manera óptima llegando a optar por 
vincular la emoción del público. Pero desde la llegada del Internet la generación de 
contenidos  al ritmo del usuario se ha convertido en una apuesta bastante 
ambiciosa pues, esta herramienta ha diversificado los contenidos y ha dotado al 
usuario de un poder que anteriormente no existía. El usuario de internet cual niño 
estrenando juguetes ha explorado a profundidad las posibilidades de este nuevo 
descubrimiento, lo cual le ha suministrado un juicio nuevo para los contenidos 
(empezando por las falsas noticias) haciéndolo darse cuenta que no siempre se le 
dice la verdad y que no todo lo que se le muestra es importante. 

Así pues el usuario se ha vuelto más exigente con los contenidos y si bien es 
cierto que en general tiene más tiempo en contacto con el medio (puesto que con 
los Smartphones y los planes de datos puede acceder a internet en casi cualquier 
parte), es necesario llegarle de maneras más entretenidas que las convencionales, 
porque su tiempo de atención y su receptividad hacia la publicidad son cada vez 
más limitados tanto así que ha empezado a volver sus filtros más severos casi 
llegando al punto en el que si empieza por “p” y termina en “cidad” es digno de ser 
ignorado o en el peor de los casos desechado como uno de los miles de volantes 
que recibe en su diario vivir. 

A pesar de lo mencionado, la era digital también ha creado situaciones de las que 
la publicidad puede tomar provecho pues, este salto tecnológico ha convertido al 
usuario y lo ha vuelto mucho más dependiente del entretenimiento virtual (llámese 
contenido en video, redes sociales, o videojuegos) y como una de las 
consecuencias de este fenómeno nos encontramos con el crecimiento de la 
industria de los videojuegos, dado que el mercado de los videojuegos se ha 
acoplado a consumidores que ahora dedican más tiempo a estas prácticas por las 
facilidades del que les ha brindado la tecnología. 
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Este fenómeno ha cambiado la industria de los videojuegos aumentando no solo el 
tiempo dedicado a juegos. El fenómeno de la conectividad remota además ha  
diversificado la audiencia de los juegos  mismos, ya que en el pasado los 
videojuegos normalmente segmentaban su público en niños, jóvenes  y adultos 
jóvenes. La clasificación Pegi1, establece una escala  de contenidos que va desde 
los 3 hasta los 18 años (esté público que va desde los 12 hasta los 35 años sigue 
siendo el más importante para la industria). Sin embargo en un estudio publicado 
en el 2012 por la Federación Europea de Software Interactivos2 (traducido de sus 
siglas en inglés ISFE) encuentra que el 49% de los usuarios de videojuegos se 
encuentra por encima de los 35 años y de ellos un 11% entre los 55 y 64 años. 

Como vemos los videojuegos han crecido como industria y están ampliando sus 
públicos así que en la actualidad tiene cubierta un buena parte de la población por 
lo que  se hace pertinente realizar un estudio acerca de estrategias en el sector de 
los videojuegos que el usuario no vea como invasivas, que esté dispuesto a 
adquirir, y que además doten de buen posicionamiento  cumpliendo los objetivos 
publicitarios de la marca. 

Es aquí donde surge el término advergaming a colación pues, a grandes rasgos y 
haciendo una traducción literal el termino hace referencia a juegos publicitarios, 
así que es claro que estos se aprovechan de la tendencia a dedicar el tiempo al 
ocio electrónico y al ser un producto que vincula mucho más el entretenimiento y 
la interactividad en comparación a  un anuncio convencional, hace las veces de 
catalizador conduciendo la publicidad al usuario de una manera más amena y que 
por lo tanto (si el juego es bueno o se ajusta bien al público) tiene más facilidades 
de crear una buena reacción emocional. 

Así  que el estigma de que los juegos son para niños o el decir que el mercado  de 
los videojuegos es algo de poca importancia en el público adulto son claramente 
falacias por poner un ejemplo podemos hablar del fenómeno actual de los 
deportes electrónicos, el cual está en furor y sirve para dar fé de que dedicándose 
a jugar (profesional y no ocasionalmente) se puede vivir con mas que cinco mudas 
de ropa y tres comidas al día, además podríamos agregar que actualmente el 
negocio de producción de videojuegos es bastante rentable tanto que en nuestro 
país se han empezado a ver firmas desarrolladoras autóctonas.  

                                            
1 Pegi. 2015. Pan European Gama Information. [En línea] Pegi, 2015. [Consultado el: 25 de 02 de 
2016.] http://www.pegi.info/es/index/id/86. 
 
2 ISFE. 2011. Interactive Software Federation of Europe. [En línea]ISFE 2011. [Consultado el: 25 
de 02 de 2016.] http://www.isfe.eu/industry-facts. 
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4. MARCO TEÓRICO  

4.1 DEFINICIÓN DE PUBLICIDAD  

Cuestionarse es bueno, eso nos lo mostraron los pensadores griegos, podemos 
empezar por preguntarnos ¿qué es la publicidad?, por lo que a estas alturas del 
texto se hace necesario definir este término. Para ello se tomarán algunos autores 
de referencia, empezando por los teóricos del mercadeo  O´Guinn, Allen y 
Semenik, autores del libro Publicidad3, que la definen como "…un esfuerzo 
pagado, trasmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir".  

Por otro lado Kotler y Armstrong, teóricos del mercadeo y exponentes de este en 
la actualidad, definen a la publicidad en su libro Fundamentos de Marketing4,  
como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 
bienes o servicios por un patrocinador identificado". 

¿Por qué las definiciones de la publicidad suelen estar relacionadas con el 
mercadeo? Porque antaño la publicidad era considerada como un “p”, dentro de la 
teoría del mercadeo de las 4 p, pero con el transcurso de tiempo el encasillar a 
toda la publicidad en una parte tan aislada empezó a quedar obsoleto, por ello los 
estudiosos de los misterios del mercado usualmente aportan definiciones de la 
publicidad, como  los autores Stanton, Walker y Etzel, creadores del libro 
Fundamentos de Marketing5, en el cual definen la publicidad como "una 
comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, 
que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más 
habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión, radio y 
los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios 
publicitarios que van desde los espectáculos pagados a las playeras impresas y, 
en fechas más recientes, el internet". 

                                            
3 TOMAS O´Guinn, Allen Chris y Semenik Richard. 1999. Publicidad. s.l. : S.A. EDICIONES 

PARANINFO, 1999. P15 

4 ARMSTRONG, Philip Kotler y Gary. 2004. Fundamentos de Marketing. Sexta.  : Prentice Hall, 
2004. p. 470. 

5 STANTON, William Michael Etzel y Bruce Walker. 2007. Fundamentos de Marketing. 13. : Mc 
Graw Hill, 2007. p. 569. 
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El Diccionario de Marketing de Cultural S.A. define a la publicidad como "una 
comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador identificado, 
relativa a su organización, producto, servicio o idea". 

En la conjunción de todas estas definiciones podemos extraer que la publicidad es 
un método de comunicación con una intencionalidad persuasiva que usualmente 
parte del interés de una marca para con su público el cual hace parte de un 
mercado y para ir más allá, podemos decir que ese público objetivo de la 
comunicación es el verdadero mercado de la publicidad, pero bueno, esta última 
parte ya es deducción propia. 

Dejando clara esa duda, pasaremos a algunas particularidades de este método de 
comunicación pues por ejemplo podríamos decir que la publicidad tiene tanto 
énfasis en la identificación de su público  debido a su carácter “vendedor”  pues si 
se conoce al objetivo se le puede vender mejor. Esto a su vez lo obliga a ser muy 
recursivo, para ilustrarlo con un ejemplo podemos decir que un malabarista puede 
ser interesante las primeras 10 veces que lo ves pero la número 11, si tiene los 
mismos objetos y hace la misma rutina, termina por olvidársele al público lo difícil 
que es llevar esta acción a cabo y éste pasa a preguntarse “no sabe hacer nada 
más”. Por eso es que  este tipo de comunicación se vale de muchos recursos 
prestados de ciertas ciencias (como la psicología, sociología, lingüística, entre 
otros) para llevar a cabo tácticas o ejecuciones, las cuales se llevan a cabo en 
diferentes medios de comunicación, con el fin de maximizar el impacto teniendo en 
cuenta las particularidades del público. Con todo el orden que requiere tener 
tantas cosas en la cabeza, los estudiosos de este método de comunicación han 
hecho la tarea y han organizado los tipos de publicidad (en principio) mediante 2 
grandes categorías; el ATL (above the line o en traducción: prácticas en medios 
convencionales como la televisión, radio, prensa, revistas y vallas, que usualmente 
tiene costos elevados) y el BTL (below the line o prácticas fuera del canon 
convencional). 

Esta categorización o método de orden ha estado funcionando por décadas y lo ha 
hecho bien, pero tal y como las personas, la comunicación cambia, las personas 
envejecen, otras nacen y el milagro de la vida trae consigo cambios como el 
aumento de la población, los viajes internacionales y la disolución de las fronteras, 
todo estos cambios a la publicidad le  regalaron dispersión de la audiencia,  y una 
necesidad de segmentar al usuario e identificar sus nichos, lo que  ha hecho que 
la línea que separa el ATL del BTL se haga tan delgada como el hilo de una 
telaraña y en algunos casos indistinguible. 

Razón por la que ciertos contenidos le ha dado por surfear entre estas 
aprovechándose de la fragilidad de la línea, surgiendo prácticas novedosas (como 
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el pago por clic, creación de contenido, transmedia, advergaming, entre otros) que 
han traído beneficios pero que son difíciles de categorizar. Según los viejos 
confiables estándares por los que surgen los términos OTL (on the line) y TTL 
(through the line) que hacen referencia a contenidos que están en la línea y que la 
transgreden. En el caso del advergaming que podría considerarse a simple vista 
un recurso puro del BTL en principio, pero si pasamos a considerar el internet 
como medio tradicional este método del advergaming a veces puede ser BTL (en 
el caso de juegos solo para consolas) o parecerse al OTL (en el caso de juegos 
online o que requieren un interacción con algún contenido pautado en “medios 
tradicionales”). 

4.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING  

Como hemos visto las marcas se afanan por cortejar a sus clientes, por ello les 
interesa verse atractivos y seductores para que éstos tomen la decisión de actuar. 
Esta carrera por la supervivencia económica, hace que las marcas enfoquen su 
mirada en las estrategias del marketing (recordamos que en principio la publicidad 
hace parte del mercadeo) y estas le brindan  a la publicidad los objetivos con los 
que trabajar por lo que una definición de estrategias de mercadeo no cae mal. 

En el libro Dirección de Marketing6, Philip Kotler y Kevin Lane hablan acerca de las 
estrategias de marketing, definiéndolas como planes orientados a cumplir 
eficazmente con los objetivos específicos planteados por una empresa en un 
momento determinado de su historia que por lo general deben estar dirigidas a 
lograr una diferenciación notable entre la empresa y sus competidores. 

De lo anterior podemos inferir que una estrategia de marketing abarca desde el 
diseño, ejecución y control de un plan de negocio para obtener un influjo en un 
comportamiento determinado del consumidor  y así  lograr objetivos 
organizacionales y empresariales.  

Con la llegada del siglo XXI, la tecnología ha cambiado un poco los principios de 
las estrategias de marketing, que no solo deben buscar una alta diferenciación, 
una definición detallada del público y una ventaja diferencial sino que a eso los 
autores anteriormente mencionados le suman el planteamiento de siete principios 
para realizar bien una estrategia de marketing (éstos adaptados a la etapa en la 
que se encuentre la marca), los cuales son: RUSSELL, C. A.   

                                            
6 PHILIP, Keller,  Kotler y Kevin Lane. Direccion de marketing.  Pearson, 2009. P.25 
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Realizar estrategias de bajos costes, crear una experiencia única para el 
consumidor, reinventar nuestro modelo de negocio, ofrecer calidad máxima en el 
producto, centrarse en nichos de mercado, ser innovador y ser el mejor en diseño. 

De los postulados anteriores vamos a entrar en profundidad en 3 en particular que 
se hacen más notorios a la hora de hablar del advergaming, los cuales son: 

● Crear una experiencia única para el consumidor. 
 
Este principio se basa en  competir en un mercado  que está llegando a la escasez 
creativa y se están perdiendo los recursos para diferenciar las marcas entre sí así 
que, en este tipo de circunstancias el autor recomienda buscar experiencias que 
motiven al consumidor y que lo doten de un percepción única del producto, 
brindándole un factor que le permita identificarse con la marca de una  manera 
cercana y experiencial. 

Un claro ejemplo de la aplicación de este concepto  lo vemos en el Circo del Sol  
que es un circo internacional que se caracteriza por su espectáculo que mezcla el 
teatro, el juego de luces y la musicalización con las habilidades extraordinarias de 
los artistas (tales como contorsionistas, equilibristas, entre otros). 

Éste  exploró nuevas maneras de ofrecer entretenimiento como circo agregando a 
su producto propiedades del teatro y suprimiendo algunos factores que poco le 
favorecían, llegando así a vender una experiencia diferente a la de los demás 
circos tradicionales y llevándolo a una estabilidad y éxito comercial. 

Aplicar lo anteriormente mencionado a lo publicidad puede dar diferentes 
productos, entre los cuales podíamos mencionar el advergaming  pues es una 
herramienta publicitaria diseñada para brindar al usuario experiencias que lo 
acerquen a la marca, con lo cual estaría solucionando un problema (la falta de 
atención por parte del target) mediante la vinculación con un agente externo (los 
juegos que proveen entretenimiento). 

● Centrarse en nichos de mercado 
 
Otro de los principios para maximizar el éxito en una estrategia de mercadeo es 
centrarse en nichos del mercado afines a nuestro producto o servicio y que tengan 
porcentualmente una gran cantidad de nuestra audiencia. 
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Esto ayudará a que el público se sienta identificado y a crear relaciones más 
cercanas entre éste y la marca, mejorando la percepción de la marca, lo que 
directamente se va ver reflejado entre la comunicación entre la marca y el 
consumidor de la misma. 

El advergaming aporta ventajas a la hora de llevar a la práctica este principio pues 
esta herramienta publicitaria tiene muy bien definido el público a quien va dirigido 
por temáticas y éstas a su vez se centran (y en algunas ocasiones crean) en 
nichos del mercado identificados generalmente por sus intereses específicos. 

● Ser innovador 
 
 
Actualmente según los autores éste es uno de los principios imprescindibles, 
puesto que el mercado está en constante interacción y sobre todo los usuarios 
están en contacto con nuevos productos a diario y muchos de ellos pueden ser 
sustitutos de los nuestros si éstos no tienen un toque innovador y se diferencian 
de los productos genéricos. 

Teniendo en cuenta que desde el mercado se desprenden las necesidades 
expresadas de la marca, de las que la publicidad parte y se dirige hacia las 
necesidades de comunicación para ponerse en marcha, lo anteriormente citado es 
más que pertinente, y ya dentro de la publicidad se podría vincular al mercado de 
los videojuegos, pues  es una industria que constantemente está buscando 
nuevas historias que contar, nuevos personajes con los que inspirar y nuevos 
contenidos que integrar a sus consolas y soportes, ésto lo ha convertido en  uno 
de los mercados más permeados por el término de innovación y toda esta 
percepción puede transferirse a la marca si se realiza una unión propicia entre la 
marca y el videojuego . Cabe resaltar que es necesario que en el afán publicitario 
de vincularse con los videojuegos no se puede descuidar el desarrollo del 
advergame pues al fin de cuentas este es un producto que refleja la calidad de la 
marca y que le sirve al usuario para crear un vínculo, por lo que este producto 
deber ser de la mejor calidad posible. 
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4.3 CICLO DE VIDA DE UNA MARCA.  

Para cada cosa hay un tiempo, por eso las marcas como las personas tienen un 
ciclo de vida y dependiendo de éste se modifica la intencionalidad de los mensajes 
que ésta emite. 

De antemano se ha dejar claro que una marca es una construcción social que se 
encuentra en el inconsciente colectivo (ese amigo imaginario que todo el mundo 
puede ver)  que se mantiene por una construcción de sentimientos compartidos 
identificados con un signo y un nombre7.  

La mayoría de las creaciones del ser humano se caracterizan por tener su tiempo 
contado (ser finitas como nosotros), por lo que, desde la mecha de la dinamita 
hasta el teléfono irrompible de última generación, están inmersos en un ciclo de 
vida el cual cuenta con ciertas características y particularidades. 

Lo anteriormente mencionado cobra pertinencia puesto que según ciertos autores 
el ciclo de vida de un producto/marca determina qué acciones éste puede llevar a 
cabo y delimita cuales de ellas son menos o más beneficiosas para éste, pues así 
como para un adolescente no es recomendable tener trillizos por más que quiera 
ya que este ser humano está en una etapa muy precoz, para una marca en un 
estado joven es de inconveniente realizar ciertas cosas. 

Hemos de definir las etapas del ciclo de vida, para ello se trae a colación una 
definición de las etapas que realiza el economista Luis Godás en su texto El ciclo 
de vida del producto8 en el que delimita estas cinco que son: 

 Introducción:  

Esta etapa es el punto de partida en el cual el producto/marca tiene su primer 
encuentro con el mercado, es además un punto crítico púes entre el 50 y 70 por 
ciento de los productos/marcas fracasan en su fase de lanzamiento al mercado. 

                                            
7 Sabes cuales son los ciclos de vida de una marca [En línea] En: La Republica. 2016. 11 de 
Noviembre de 2016[consultado 15d e marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://larepublica.pe/820621-sabes-cuales-son-los-ciclos-de-vida-de-una-marca. 
8 GODÁS, Luis. El ciclo de vida de un producto.  8: Offarm, 2006, p. 110-115. 
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Al tratarse de un estado inicial tanto las ventas como los beneficios son bajos, a su 
vez por la novedad del producto/marca el desconocimiento por parte de los 
consumidores es alto por lo que se hace necesario invertir en comunicación 
publicitaria que haga saber al público que el producto existe y que se está 
introduciendo al mercado. 

(De acuerdo con los objetivos de la comunicación9 en esta etapa los objetivos de 
la publicidad son principalmente informar y entretener). 

 Crecimiento: 

Se caracteriza por un aumento rápido de ventas y beneficios debido a que los 
usuarios han empezado a relacionarse con el producto/marca por la novedad y la 
efectividad de la comunicación. En este momento la competitividad del producto 
se intensifica y se empiezan a ampliar los puntos de distribución y la producción 
del producto. En este punto se comienza a replantear el producto y a realizar 
cambios en el surgiendo nuevos modelos o versiones mejoradas, esto en 
respuesta a la competencia pues el mercado (a no ser que sea monopólico o se 
esté creando un nuevo mercado) va a empezar a competir con el producto/marca 
y a ejercer presión.  

Como la competencia se hace presente la inversión publicitaria es alta con el 
objetivo de anclar al mayor público posible al producto, por lo que en este periodo 
se obtienen grandes ganancias pero se reinvierten para hacer crecer los públicos 
y mejorar las cualidades del producto en búsqueda de una posterior estabilidad. 

(De acuerdo con los objetivos de la comunicación en esta etapa los objetivos de la 
publicidad son persuadir y motivar10). 

 

                                            
9 THOMPSON, Ivan. promonegocios [En línea] promonegocios.net 2005. [Consultado el: 16 de 

Abril de 2017.]Disponible en internet  https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-

definicion-concepto.html. 

10 GÓMEZ, César. muerteporpowerpoint [En línea] muerte por powerpoint com/2014. [Consultado 
el: 16 de Abril de 2017.] Disponible en internet  http://muerteporpowerpoint.com/informar-persuadir-
entretener-motivar-4-tipos-de-discursos/. 



23 
 

 Madurez: 

Cuando el producto/marca llega a estabilizarse en el mercado empieza la etapa de 
madurez caracterizada por un crecimiento moderado o la estabilización de ventas. 
El producto/marca ya tiene identificado su público por lo que el crecimiento de los 
beneficios se estanca para volverse estable y en algunos casos decrece un poco. 

En esta etapa no se realizan modificaciones del producto y en el proceso se han 
abaratado costes de fabricación, por lo que la rentabilidad del producto ya está 
asegurada. 

El número de competidores es alto y para contrarrestar a la competencia los 
productos tienden a jugar con la variable del precio, además llegados a este punto 
el producto/marca debe tener una identidad clara establecida a través de sus 
diferenciaciones con la competencia (usualmente son los que se comunican en la 
publicidad). 

En esta etapa se invierte en la creación de otros mercados o la expansión del 
catálogo de productos debido a que los costes tecnológicos y de fabricación son 
bajos, además se sigue invirtiendo en publicidad para comunicar los 
diferenciadores de la marca y mantener un recordatorio de que la marca está allí, 
pero la inversión suele ser más baja que en las etapas anteriores. 

(De acuerdo con los objetivos de la comunicación en esta etapa los objetivos de la 
publicidad son principalmente recordar, motivar y entretener).  

 Declive: 

Cuando el producto/marca empieza a reportar bajas ganancias y los beneficios 
obtenidos menguan de manera considerable se empieza la etapa de declive, la 
cual puede llevar a la etapa de desaparición. 

El declive se caracteriza por que las ventas disminuyan de forma considerable, los 
beneficios caigan, se suspenda la inversión en tecnología, la competitividad del 
producto sea escasa, los precios tiendan a estabilizarse o subir y la distribución 
pasa a ser intensiva y selectiva. 



24 
 

Los fenómenos que experimenta el producto/marca pueden ser, entre otros, el 
cambio en las preferencias de los consumidores, avances tecnológicos, la 
aparición de un producto que para el consumidor puede sustituir el que se le está 
ofreciendo pero con una ventaja adicional (suele ser un precio más bajo). 

Las inversiones en publicidad en esta etapa son mínimas y van encaminadas a 
mantener la lealtad de los consumidores que todavía consumen el producto en 
búsqueda de retomar un estado favorable. 

Si en esta etapa de la vida se logra recapturar a usuarios se puede volver a una 
etapa de crecimiento o incluso retomar la madurez. 

(De acuerdo con los objetivos de la comunicación en esta etapa los objetivos de la 
publicidad son principalmente recordar motivar, y persuadir). 

 Desaparición: 

Es la fase final del ciclo de vida de un producto/marca y se produce por un 
aumento en la caída de las ventas y los beneficios, por lo que se toma la decisión 
de retirar el producto/marca del mercado. 

Esta decisión depende en gran medida de las posibilidades de sustituir este bien 
por otro más rentable, de rediseñar el producto, de encontrar nuevos usos al 
producto, de conseguir nuevos consumidores al producto o la desaparición o 
coexistencia de competidores, por lo que si se llega a esta etapa es porque 
usualmente todo ha fracasado. 

En esta etapa se retiran todas las inversiones del producto y el objetivo de la 
empresa es dejar de perder dinero. 

La definición y delimitación del ciclo de vida se hace pertinente pues como se dijo 
las estrategias que se llevan a cabo en cada etapa son diferentes ya que están 
delimitadas por los requerimientos que tiene la marca en cada determinada etapa, 
por esta misma razón la puesta en escena de un advergame suele ser más 
conveniente  en determinadas etapas de la vida de un  producto/marca e incluso 
las propiedades y el contenido del mismo advergame suelen ser diferentes en 
función de la etapa de vida que se encuentra el producto, esto se debe a que el 
advergame es flexible en cuanto al contenido y dinámicas que incluye dentro de sí 
mismo.   
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4.4 DEFINICIÓN DE ADVERGAMING 

Pero qué significa este anglicismo, según José Martí 11 el advergaming es un 
formato híbrido entre el entretenimiento y la publicidad, es decir una mezcla 
indisoluble entre publicidad y videojuegos que transfiere ventajas a la publicidad 
estas ventajas son poco despreciables pues a qué publicista en una situación 
normal se le ocurriría despreciar una ventaja  como la inmersión del usuario en el 
propio contenido publicitario. 

Para dar más claridad, una definición simple sería decir que son juegos 
publicitarios y cabe aclarar que usualmente tienen un nivel de mecánicas 
profundo, es decir que no se limitan a colocar la marca y a hacerte preguntas de 
ella, sino que tienen un contenido de entretenimiento definido y que podrían 
funcionar como pasatiempo. 

El advergaming es una herramienta de comunicación que se encuentra dentro de 
un entorno interactivo con el usuario  (el videojuego) en el cual el protagonista es 
usualmente la marca que interactúa con el usuario a través de símbolos que la 
identifiquen como la mascota de la marca, su logo, sus productos, o cualquier 
elemento que en el mercado sea fácilmente asociable a la marca en específico12. 

En cuanto al protagonismo de la marca en el videojuego este “no debe entenderse 
como una mera ubicación de productos o marcas en el contexto de un videojuego 
(una práctica conocida como publicidad in-game), sino que se trata de que el 
advergame desprenda los valores que se intentan inculcar y que éstos se 
relacionen de manera eficiente con la marca o producto, en otras palabras no se 
debe limitar a aparecer en el juego, debe interactuar de forma importante para el 
usuario del juego y si se requiere llevar dentro del video juego toda la dinámica y 
personalidad de la marca (en este caso el juego en su totalidad está hecho por la 
marca).  

Por ejemplo una sopa de letras, un crucigrama o un “piedra papel o tijeras” son 
juegos con una estructura simple que funcionan, por lo que a alguien se le podría 
ocurrir colocar un logo en cada uno de estos y listo, pero en este caso no habría 

                                            
11 MARTÍ, José. 2010. Marketing y videojuegos: product placement, in-game advertising y 
advergaming. Madrid: ESIC, 2010.p25 
 
12 GONZÁLEZ DÍAZ, Cristina Advergaming aplicado a las estrategias comunicativas dirigidas al 
target infantil”, en Actas del I Congreso Internacional Brand Trends. Valencia, Universidad 
Cardenal Herrera CEU. 
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interacción real con la marca. Ésta serviría simplemente de paisaje, por lo que no 
sería una interacción digna de un  advergame pues como hemos leído en las 
anteriores definiciones éstos se caracterizan por brindarle al menos una capa de 
profundidad al juego y garantizar que la interacción que se lleva a cabo en ellos 
sea por y para la marca, creando contenido que envuelva al jugador por lo tanto 
un contenido tan superficial como colocar la marca en un juego establecido no 
debe considerarse advergaming. 

Como se ha dicho, el contenido del juego puede variar en función de las 
necesidades de la marca adaptándose a las necesidades inmediatas o al objetivo 
comunicacional, pero además estas necesidades son necesarias para los 
desarrolladores pues así mismo pueden dirigir las dinámicas del juego.  

Para dar un ejemplo en función de necesidades de una marca, tenemos a Sr. 
Toronjo y a la reintroducción del sabor de tamarindo a la línea de  Postobón (ya no 
solo en zonas de la costa sino en todo el país), ambos forman parte de la misma 
marca sombrilla13 (Postobón S.A) y están en una etapa de lanzamiento al 
mercado, sin embargo lo que los diferencia es la comunicación pues Tamarindo se 
está apalancado en su sombrilla y Sr toronjo no está tomando provecho del buen 
nombre de ella. En esta situación la realización de un advergame para cada marca 
tendría particularidades diferentes. Esto podemos visibilizarlo de la siguiente 
manera; supongamos que ambas marcas encargan un juego de plataformas 
(como del estilo de Mario Bross) en el cual hay que recolectar ingredientes para 
realizar el refresco. En un marco simple como el presentado habría en principio 
diferencias en ambos juegos ya que posiblemente en el primero (Sr. Toronjo) el 
personaje principal sería la mascota de la marca, no aparecería por ningún lugar 
Postobón y dentro de la personalidad del juego se conviviría un poco con el 
ecosistema bromista que plantea la personalidad de la marca. En caso contrario 
tenemos a Tamarindo el cual si haría uso de su apalancamiento con Postobón y al 
no tener una personalidad tan marcada, podría decantarse por explotar las 
propiedades del tamarindo para el ecosistema jugable. 

Como podemos ver con pequeños detalles podemos modificar las dinámicas de 
juego y el ecosistema jugable de un advergame  lo que hace que cada advergame 
tenga que tener muy en cuenta la situación de cada marca en específico para 
poder realizarse de manera óptima. Es por esto que el desarrollador debe tener 
especial atención a las necesidades de la marca y los directivos de la marca han 
de ser eficaces comunicando sus objetivos para que el advergame fluya de 
manera natural para el usuario y no se sienta forzado. Debido a lo mencionado 
podemos decir que un advergame de cada una de las marcas mencionadas en el 

                                            
13 Léase Marca sombrilla en el marco conceptual 
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ejemplo sería diferente, pues, para Tamarindo  el advergame se decantaría por 
hablar de Postobón como se está haciendo en su comunicación y dentro del juego 
veríamos una dinámica más orientada a determinar las características del sabor 
por lo que  el juego/advergame  creado debe ser orientado al sabor y no a su 
historia  ya que las personas ya conocen la marca y para apalancarse de ella solo 
basta con una interacción superficial con el logo, pero lo que interesa es que 
interactúen con el sabor. Por otro lado un advergame para Sr Toronjo debe ser 
más informativo e imbuir un poco de la personalidad que en la comunicación se le 
ha querido dar a esta marca, ya que para el público es una marca totalmente 
nueva  y por lo tanto desconocida así que un juego diseñado para una marca con 
estas características debería centrarse en comunicarle al público que es Sr toronjo 
de dónde viene (sin mencionar a Postobón) y porqué es interesante. Espero que 
este ejemplo clarifique como  la arquitectura, dinámica y temática del advergame 
depende bastante de la situación de la marca y su relación con el contexto. 

4.5 GAMIFICACIÓN  

Hay que aclarar ciertos términos que podrían considerarse confusos y estamos en 
este apartados específicamente para aclarar la diferencia entre hacer una 
advergame y la Gamificación, pues esta segunda es un anglicismo que proviene 
de gamification, y que tiene que ver con la aplicación de conceptos que 
encontramos habitualmente en los videojuegos, u otro tipo de actividades lúdicas, 
a otras dinámicas que no están directamente relacionadas. 

Gamificar no es convertir algo en un juego es más, la gamificación, en muchos 
casos,  tampoco implica hacer un juego, de hecho este término tiene más que ver 
con el marketing que con videojuegos pues,  la gamificación  puede entenderse 
como la extracción de propiedades de los videojuegos (como dinámicas y 
actividades) para integrarlas a  una web, servicio, comunidad, contenido o 
campaña, con el objetivo de aumentar su participación mediante una aplicación 
más entretenida y logre un mayor enganche, objetivo que responde directamente 
a un objetivo de marketing.14 

Por otra parte el término aplica algo llamado mecánicas de juego que “son 
aquellas reglas que consiguen que la actividad se asimile a un juego o a una 

                                            
14Grupo de investigación en sistemas Corporativos. [En línea]. Josek. 2011. [Consultado el: 01 de 
03 de 2016.]Disponible en internet:  http://www.josek.net/publicaciones/JIU2011-Preprint.pdf. 
 

http://www.josek.net/publicaciones/JIU2011-Preprint.pdf
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actividad lúdica, pues consiguen la participación y el compromiso por parte de los 
usuarios a través de una sucesión de retos y barreras que han de superar”15.  

Dentro del universo de mecánicas que existen, cabe destacar las siguientes: 

● Recolección: Se basa en la colección de cualquier clase de objeto 
(llámense cromos, tarjetas, figuras, etc.). Ésto, le ofrece a los usuarios la 
posibilidad de coleccionar ítems y la opción de exhibir  ante sus amistades  estas 
colecciones. Los objetos en sus colecciones cobran importancia teniendo en 
cuenta la antigüedad del objeto y la disponibilidad del mismo (es decir las 
existencias que hayan y la dificultad de obtención del mismo objeto lo hacen más 
o menos importante que otro).  
 
 
● Puntos: Incentivar al usuario mediante un sistema de puntos canjeables por 
objetos tangibles o beneficios intangibles como prestigio. 
 
 
● Comparativas y clasificaciones: Consiste en crear entre los usuarios  un 
sistema de clasificación que tiene en cuenta su implicación en la actividad y por lo 
tanto  explotar la competitividad entre los usuarios. 
 
 
● Niveles: Consiste en premiar el compromiso  del usuario en la actividad, 
esto mediante un nivel  que le permite  distinguirse del resto, y  hace las veces de 
ejemplo animando a los usuarios nuevos a buscar equipararse con ellos. 
 
 
● Respuesta o feedback: Consiste en responder a las actividades del usuario 
valorando el trabajo del mismo y por lo tanto otorgándole una respuesta visible 
(ejemplo, notificaciones en Facebook).  
 
 
Un resumen simplista sería decir que “gamificar” es aplicar dinámicas de un juego 
a una actividad que no pertenezca a esa categoría, como por ejemplo el avance 
por puntos muy típico de los juegos de estrategia. 

                                            
15 RAMÍREZ, Hairol Romero Sandí y Elvin Rojas. 2013. Latin American and Caribbean Conference 
for Engineering and Technology (LACCEI’2013). [En línea] Latin American and Caribbean 
Conference for Engineering and Technology 2013. [Consultado el: 03 de 01 de 2016.] Disponible 
en internet http://www.laccei.org/LACCEI2013-Cancun/RefereedPapers/RP118.pdf. 
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4.6 PUBLICIDAD IN-GAME 

Continuando con las diferenciaciones de términos nos encontramos con la 
Publicidad In-game (in-game advertising) la cual consiste en incluir publicidad en 
el ambiente de un videojuego o en los contenidos o ambientaciones del mismo. 

Se diferencia del advergaming en su estructura pues, un juego como por ejemplo 
Pepsiman es realizado por y para la marca, por lo tanto dentro de su contenido 
solo vamos a encontrar publicidad de esta, ya que el entorno está construido para 
resaltar la marca y generar determinada reacción en su público, mientras que un 
juego como FIFA puede contener múltiples referencia a marcas dentro de él ya 
que este es independiente de ellas en su contenido y las vincula como extras. 

Con esta herramienta publicitaria se busca lograr un vínculo entre el jugador y la 
marca, este puede ser consciente en el caso que el producto interactúe 
directamente con el juego comunicando acerca de promociones y campañas 
asociadas (dinámico) o inconsciente en el caso que se encuentre en un segundo 
plano, en el ambiente como logos, carteles, banners pero sin cobrar relevancia 
indispensable en el juego y estos puedan pasar desapercibidos (estático). 

Además de cumplir un objetivo de marca (que usualmente es la recordación), la 
Publicidad in-game aporta  mayor realismo al videojuego, pues aterriza el entorno 
a la realidad, que se establece a través del pacto ficcional con el usuario (la 
realidad del entorno del videojuego), esta se compara e intenta imitar   su realidad 
diaria, utilizando elementos (marcas) en presentaciones que si no ha visto en su 
diario vivir, perfectamente podría llegar a ver, así pues llega a una simbiosis entre 
el juego y la marca que, si se hace adecuadamente, es favorable para ambas 
partes, (marca y jugadores) además en el 90%  de los casos los jugadores 
agradecen este tipo de publicidad, ya que le da mayor realismo a los juegos, por lo 
que  no la consideran como invasiva16. 

  

                                            
16 Market Sport Group [En línea]  Asturias. Media Game. 2010. [Consultado el: 2 de 04 de 2016.] 

Disponible en internehttp://www.mediagame.eu/InGame.php. 
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4.7 INTERACTIVIDAD  

Para ampliar la justificación y explicar un poco la razón que ha hecho que la 
publicidad experimente cambios a un ritmo exponencial, tenemos que adentrarnos 
en el fenómeno del Internet y más concretamente en la interactividad que es  
quizás el cambio más importante  experimentado por la publicidad, pues la 
digitalización de los contenidos trajo consigo el esquema de comunicación 
interactiva y como se explicaba anteriormente el público cambió, dejó de ser una 
esponja que recibía todo lo que se le daba y desarrolló una actitud más selectiva 
que expresa su derecho de evaluar las opciones posibles y la veracidad de lo que 
se le está diciendo en otras palabras ya no come cuento. 

Y ¿qué es la interactividad?  Básicamente (y en una definición muy simplista) la 
interactividad es la capacidad de interactuar, la bidireccionalidad que 
anteriormente era inconcebible para los medios tradicionales de comunicación 
masiva y que actualmente se ha convertido en un derecho exigido por los 
usuarios. 

Algunos autores definen a profundidad sus componentes y aparte de las 
referencias indirectas como decir que es “un proceso interactivo” o “información 
interactiva”, pasan directamente a hacer referencia a los aspectos intrínsecos de la 
interactividad como la dirección, intensidad y la frecuencia de flujo de información 
entre el emisor y receptor. 

Desde la perspectiva técnica el autor Giovanni Bettetini17 destaca las siguientes 
características: 

● la pluridireccionalidad del deslizamiento de las informaciones 
● el papel activo del usuario en la selección de las informaciones requeridas 
● el particular ritmo de la comunicación. 

 
Así pues, este autor define la interactividad  como “un diálogo entre el hombre y la 
máquina, que hace posible la producción de objetos textuales nuevos, no 
completamente previsibles a priori”18. 

                                            
17 BETTETINI, G. Tecnología y comunicación. En G. Bettetini y F. Colombo. Las nuevas 
tecnologías de la comunicación Barcelona: Instrumentos Paidós, 1995. p. 15-39 
 
18 MINGUELL, MERITXELL E. Interactividad e interacción. Girona España: Revista 
Latinoamericana de Tecnología Educativa, 2012.  p. 24 -32. 
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Por otra parte Coomans afirma que la interactividad es un proceso dual, por una 
parte implica la capacidad técnica de darle al usuario la mayor cantidad de 
posibilidades de comunicación entre él y la máquina, por otra parte consiste en 
tener un tiempo de reacción de la máquina lo más reducido posible.  

Si llevamos esto a un terreno más cercano a la publicidad, podríamos delimitar el 
contenido interactivo y hacer que durante la interacción, el usuario interactúe de 
manera fortuita con éste agente impersonal llamado marca. 

El autor Alfonzo Méndiz19 menciona que “la implantación de un esquema 
interactivo en el proceso publicitario ha desarrollado un cambio absoluto de 
paradigma comunicativo, y ha llegado a cuestionar abiertamente las notas 
definitorias del concepto de publicidad”, por lo que concluye que el paradigma 
comunicativo de la publicidad debe reinventarse a  raíz del esquema interactivo 
entonces plantea que  actualmente deberíamos hablar de: 

● Comunicación bidireccional: Puesto que el anunciante toma la iniciativa, 
pero es el receptor quien decide el tiempo, la orientación y hasta los temas de esa 
comunicación; de manera que ya no es algo que se recibe pasivamente, sino que 
se propone como una auténtica “conversación”. 
 
 
●  Hibridación de publicidad e información: Teniendo en cuenta que cada vez 
se diluye más la división entre información y publicidad pues “ahora el anunciante 
busca integrar sus mensajes en el flujo de información que el público reúne y 
capitaliza en los medios interactivos. Y no solo el anunciante, también la audiencia 
desea esa mixtura, con una tendencia cada vez más reacia a buscar mensajes 
publicitarios segregados del resto”. 
 
 
● Experiencia lúdica: Actualmente las marcas no buscan sólo la persuasión 
de la que la audiencia está anestesiada así mismo tampoco desean ver campañas 
o estrategias de posicionamiento o que el usuario sólo conozca la marca. Lo que 
se espera de la publicidad es generar una experiencia que gratifique al usuario y 
que logre en él una conexión emocional, principalmente de carácter lúdico. “Dicho 
en otras palabras, si en el anterior paradigma lo importante era la presencia de la 
marca (en los spots, en los eventos patrocinados, etc.), ahora lo decisivo es la 
experiencia”, experiencia que se encuentra en la interactividad entre el usuario y 

                                                                                                                                     
 
19 NOGUERO, Alfonso Méndiz.. Advergaming: Concepto, tipología, estrategias y evolución 
histórica.  En: Revista ícono, 2010. Vol:15 
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los contenidos de entretenimiento que pueda generar la marca de allí la evolución 
del término “advertainment” (de adver-tising y enter-tainment): una comunicación 
que une en el espectador la publicidad y el entretenimiento. 
 
Por lo que vemos la interactividad es un fenómeno que incita al usuario a pedir 
respuesta por parte de un agente externo e impersonal, el contacto constante con 
este tipo de dinámicas (y esto es una deducción muy propia) han hecho que este 
se acostumbre a contar con la respuesta de prácticamente todo lo que lo rodea y 
por lo tanto se convertido en un sujeto perspicaz y sobre todo locuaz cuando algo 
lo inquieta, esto combinado con la necesidad de entretenimiento constante 
derivada de la portabilidad de los dispositivos, desemboca el usuario que tenemos 
actualmente. 

Haciendo un compendio de los términos citados y de la información adquirida 
podemos repetir nuevamente que el público de la actualidad se parece más a un 
lobo esperando su presa que a una oveja que traga entero. 

Este público, por experimentación empírica y cambios en el entorno social se ha 
adaptado a estar en constante contacto con diferentes medios de comunicación e 
incluso puede estar simultáneamente relacionado con más de un medio a la vez 
(como por ejemplo el Smartphone y la televisión) creando oportunidades y 
amenazas, pues si bien que el hecho de que esté conectado a varios medios 
permite llegarle desde flancos diferentes. El mismo hecho hace que preste menos 
atención a cada medio en particular, por lo que los contenidos que éstos medios 
presenten deben buscar cercanía con el usuario para poder generarle alguna 
sensación que despierte su atención y lo motive a consumir la publicidad evitando 
que la interacción simultanea entre los diversos medios que el usuario esté en 
contacto perjudique a los contenidos que la publicidad quiera comunicar. Eso se 
debe a que el usuario sólo atiende a lo que cree interesante y teniendo la 
flexibilidad o la opción de alternar entre medios en los momentos en los que el 
contenido presentado no le llama la atención se hace más fácil que la publicidad 
se pierda. 

Por lo tanto el antiguo paradigma de masividad tiene que replantearse y el 
concepto de informar debe complementarse con el de entretener haciendo que el 
usuario realmente disfrute de la publicidad, para lograr esto se deben buscar que 
el público deje de ser simple consumidor para convertirse en un usuario que crean 
en la marca, le entreguen su fidelidad y que se sientan vinculados con ella, en 
otras palabras cambiar de consumidores a fans. 

Esa capacidad de transgredir los medios y sobrepasarlos o incluso combinarlos se 
puede explotar publicitariamente y de hecho hace unos años se empezó a estudiar 
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el fenómeno y cómo sacarle provecho, durante ese estudio se le designó el 
nombre de transmedia.   

4.8 TRANSMEDIA  

Según el autor Diego Rivera20 transmedia podría definirse como un proceso 
narrativo basado en la expansión intencionada del contenido y su diseminación a 
través múltiples plataformas, soportes y canales (offline y online), con el fin de que 
cada medio cuente una parte específica y complementaria de la historia con la 
particularidad de que cada historia funcione independientemente. De esta forma, 
la comprensión absoluta y el conocimiento profundo de la narración se obtienen 
cuando se recorren las múltiples plataformas, soportes y canales. 

Según el autor Henry Jenkins21 podemos considerar transmedia a los relatos que 
están desarrollados en múltiples plataformas, pero que guardan independencia 
narrativa y sentido completo pues a pesar de estar diseminados en diferentes 
medios cada uno permite una experiencia individual y en conjunto todos ellos 
forman parte de un relato global.  

Teniendo en cuenta que el transmedia se fundamenta en la vinculación de 
diferentes medios siguiendo la línea del autor, podemos decir que es un proceso 
que implica interacción por parte del usuario. 

 Por un lado, porque él es quien decide qué recorrido efectuar y hasta dónde 
profundizar por lo que la decisión pasa a manos de él y por lo tanto se le 
empodera de forma directa, motivo por el cual para que éste se interese, el 
contenido deber ser cercano a sus intereses. 

Por otro, porque la naturaleza de las plataformas sociales (redes como Facebook 
o Twitter), favorecen la interacción de los usuarios con la narración e incluso la co-
creación de contenidos, llegando a transformar la historia. Cabe aclarar que el uso 
de estas plataformas es frecuente pero no obligatorio pues todo se decide en 
función de los intereses del emisor y teniendo en cuenta las particularidades del 
público.  

                                            
20 RIVERA, Diego. Medios sociales. [En línea]Mediossociales  2012. [Consultado el: 2017 de Marzo 
de 17.] Disponible en internet  https://mediossociales.es/transmedia-y-storytelling/. 
21 JENKINS, H. Transmedia storytelling. [en línea]. Tecnhology Review 2003.  [Consultado el: 2017 
de Marzo de 17.]Disponible en internet  http://www.technologyreview.com/Biotech/13052/?a=f 
 

http://www.technologyreview.com/Biotech/13052/?a=f
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Así que se puede afirmar que en la interacción transmedia los emisores y los 
receptores son activos, por lo tanto el contenido que se produce es dinámico y 
varía en función del consumidor adaptándose a su forma de ver el mundo pues, en 
parte depende de él mismo que tanta profundidad informativa (o de 
entretenimiento) va a obtener del contenido.  

Scolari22 afirma que la narración transmedia trasciende la historia a través de 
diversos medios y puede desarrollarse por medio de diferentes lenguajes. En un 
relato transmedia, cada nuevo texto supone una contribución específica y valiosa 
a la totalidad  y el usuario tiene un rol activo (Jenkins, 2003). 

Por ello esta narrativa saca provecho de cada medio y de sus cualidades  por 
ejemplo una historia puede ser introducida a través de una película, expandida a 
través de televisión, novelas, cómics y su mundo puede ser explorado y 
experimentado a través de un videojuego. No se ha de olvidar que  cada producto 
comunicacional de este proceso  debe ser autosuficiente y garantizar la posibilidad 
de ser consumido independientemente23. 

Así pues a la vez que se expanden los contenidos también lo hace la audiencia 
haciendo que la necesidad de segmentación y de particularización de los públicos 
se acentúen, pero además permitiendo adaptar los contenidos a diversos públicos 
casi simultáneamente lo que hace que la información sea mejor recibida por cada 
uno de ellos sin abandonar su masividad pues el contenido es segmentado pero 
en suma se hace masivo.  

A grandes rasgos la interrelación entre medios ha llevado a que “la línea” que 
separaba el ATL del BTL antes tan visible como un cable de alta tensión, se haga 
delgada y frágil como el hilo de una telaraña, permitiendo la dinamización de los 
contenidos y creando la posibilidad de que el contenido se pasee entre ATL y BTL 
tan cómodo como una tarde fresca en el sillón viendo televisión mientras revisas 
Facebook. 

Un buen ejemplo pude ser la historia de un superhéroe como Spiderman, su 
universo puede ser desarrollado en una película que funciona y llega a una 
conclusión, pero que además si el usuario se decanta por la lectura de sus comics 

                                            
22 SCOLARI, C.A. Ecología de la hipertelevisión. Complejidad narrativa, simulación y 
transmedialidad en la televisión contemporánea. En: Televisão Digital: Desafios para a 
comunicação. Porto Alegre: Meridional.2009 
 
23 PIÑEIRO, C. C. Nuevas narrativas audiovisuales: multiplataforma, crossmedia y transmedia. En: 
Revista de comunicación y tecnologías emergentes,2012.p. 102-125. 
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puede complementar cierta información o incluso contrastarla, podríamos añadir 
un tercer medio que en este caso serían los videojuegos en los que éste mismo 
usuario podría jugar cualquier título de la franquicia de Spiderman y ampliar un 
poco la experiencia en el universo ficticio de este súper héroe. 

El marco de este trabajo se fundamenta en buscar y justificar algunos de los 
beneficios que puede traer la puesta en escena de un advergame para motivar 
con datos reales a que se haga usos de este recursos, más concretamente para la 
recordación de marca, teniendo en cuenta que una experiencia de entretenimiento 
memorable y positiva puede durar muchos años en la memoria colectiva.  
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5. MARCO CONTEXTUAL  

El mercado de los videojuegos como industria productiva es relativamente joven la 
industria tiene su génesis en 1958 cuando con la aparición de EDSAC (el 
computador de la época) se desarrolló una versión del popular tres en raya (triki)  
que ejecutaba el usuario contra la máquina, el juego fue nombrado  Nougth and 
Crosses.  

Con el tiempo más personas empezaron a involucrarse con la industria y fue en 
1966 cuando Albert Maricon y Ted Dabney se embarcaron en un proyecto para 
desarrollar un videojuego llamado Fox and Hounds, lo que conllevo al inicio de los 
videojuegos domésticos y a la creación de la primera consola (sistema doméstico 
de juegos) la Magnavox Odyssey que fue lanzado en 1972. 

Un año antes (1971) se empezó a comercializar el Computer Spacer, una versión 
del famoso  Space Invaders, momento en el que la industria empezó a mostrar su 
potencial monetario24. 

Desde los 70’s a la actualidad el mercado de los videojuegos ha crecido 
exponencialmente y diversas compañías como Sony, Nintendo, entre otras, han 
incursionado en el mercado  y se han consolidado demostrando que la industria 
tiene futuro y potencial comercial. 

El estigma de que los juegos no eran algo de lo que se pudiera vivir, ha ido 
desapareciendo con el tiempo. En Colombia también se han empezado a ver 
empresas y desarrolladoras de videojuegos con avances fructíferos pues según 
cifras de la Universidad de los Andes, la industria nacional facturó dos millones de 
dólares en aplicaciones y videojuegos, que a su vez fueron comercializados en 
Estados Unidos, México y Canadá en 2012, esto es un logro a corta escala pues 
según la Universidad de los Andes la industria de los videojuegos a nivel mundial 
factura unos US$50.000 millones en promedio, lo que deja entrever lo lucrativo 
que puede ser el negocio y ya que Colombia dio el primer paso, es pertinente ver 
hasta dónde podemos llegar con este mercado por lo que el advergaming y la 

                                            
24 LÓPEZ, Simón Belli y Cristian. 2008. Breve historia de los videojuegos. 14, Barcelona: Athenea 
Digital, 2008, p15 
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publicidad in-game son tácticas a tener en cuenta pues ya hemos dicho esa 
simbiosis marca-juego puede ser muy productiva y lucrativa25. 

Pero qué hay de la audiencia colombiana, actualmente América Latina solo aporta 
un 8% al total de consumidores de la industria de los videojuegos, pero es un 
porcentaje que con la llegada de las aplicaciones móviles está en alza26. A este 
factor hay que sumarle el dato de la antigüedad de la industria pues esta tiene 
aproximadamente 47 años desde que empezó a ser fructífera , así que teniendo   
en cuenta  que los contenidos de los videojuegos de ese entonces eran diseñados 
para niños de entre 6 y 15 años  podemos decir que las primeras poblaciones 
positivamente impactadas por la cultura del videojuego tienen un promedio de 35 
años, si a esto le añadimos el dato de que el colombiano promedio tiene 31 años27 
podemos llegar a la conclusión de que Colombia es un mercado con demanda 
latente y que tiene todo el potencial por explotar. 

El contacto con las nuevas tecnologías se hace necesario para la implementación 
de herramientas publicitarias como el advergame y en particular el contacto con 
internet se hace imperativo, pero esto no un factor que perjudique el éxito de un 
advergame en Colombia pues según un artículo publicado en el periódico El 
Tiempo28 Colombia lidera el índice mundial de acceso a Internet, en este artículo 
se menciona textualmente que “Colombia encabezó, por segundo año 
consecutivo, el índice de impulsores de asequibilidad (ADI), trabajo estadístico que 
realiza la Alianza para el Internet Asequible (A4AI)”, además en los gráficos 
presentados en este archivo se muestra que entre el 2014 y el 2016 hubo un 
crecimiento del 30% en el índice de penetración del internet en los hogares 
colombianos. 

En otro artículo publicado en la revista Dinero29 se afirma que según un estudio de 
TGI el 75% de la población en Colombia consumió Internet en el mes julio de 
2016, de acuerdo con el mismo estudio del TGI, desarrollado por Ibope Media, “el 

                                            
25 RUEDA, Nicolás. Como va colombia en la indusria de lso videojuegos . [En línea] Enter.co.  
2014. [Consultado el: 27 de Marzo de 2017.] disponible en internet: 
http://www.enter.co/especiales/videojuegos/como-va-colombia-en-la-industria-de-los-videojuegos/ 
 
26.Video juegos colombianos retos y logros del sector  [En línea] En: Revista Dinero. 2015. 

[Consultado el: 28 de Marzo de 2017.] disponible en internet:  
http://www.dinero.com/economia/articulo/videojuegos-colombianos-retos-logros-del-sector/211252. 
27 MARCOS, ANA.. [En línea] En: El País 20 de 04 de 2016. [Consultado el: 29 de 03 de 2017.] 
disponible en internet:  http://verne.elpais.com/verne/2016/04/19/articulo/1461079768_768006.html. 
28 Tecnosfera [En línea] En: El Tiempo . 8 de Marzo de 2017. [Consultado el: 17 de Junio de 2017.] 
disponible en internet:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16837257. 
29 La población en colomabia ha utilizado internet.  [En línea] En: Dinero. Revista 2016. 
[Consultado el: 17 de Junio de 2017.] http://www.dinero.com/pais/articulo/el-75-de-la-poblacion-en-
colombia-ha-utilizado-internet-en-el-ultimo-mes/222137. 

http://www.enter.co/especiales/videojuegos/como-va-colombia-en-la-industria-de-los-videojuegos/


38 
 

75% de esta población en Colombia lo ha hecho por medio de computadores de 
escritorio, el 63% a través de Smartphone, el 50% por medio laptop, el 29% por 
Tablet y el 16% por Smart TV. Otro de los hábitos encontrados en el estudio 
asegura que la lectura de periódicos online es realizada por el 30% de las 
personas y off line por el 73%; un 23% de la población realizan la lectura de 
ambas maneras” lo que sugiere que el contacto con el internet por parte de los 
colombianos es bastante aceptable para fines publicitarios. 

De los estudios, se puede concluir que más de la mitad de los colombianos 
actualmente tiene acceso a internet por lo que una estrategia que vincule 
videojuegos y que requiera acceso a dispositivos digitales mediante a internet es 
viable. 

Además de lo mencionado, en un artículo publicado en el portal web de RCN 
Radio30 el 51% de la población colombiana tiene teléfonos inteligentes estos 
resultados fueron hallados en un estudio publicado por Quadcomm. Esto significa 
que en promedio uno de cada 2 habitantes del país es portador de un teléfono 
inteligente y si bien el porcentaje en comparación a otros países en inferior, para 
efectos de la realización de una advergame es aceptable pues significa que más 
de la mitad de la población va a poder tener contacto con un advergame diseñado 
para teléfonos inteligentes. 

El objetivo es que todo el mundo entienda que los videojuegos pueden ser una 
ventaja y desterrar de una vez por todas el estigma de que el que juega está 
perdiendo el tiempo pues “Jugar con videojuegos implica poner en marcha 
muchas de nuestras capacidades y habilidades, necesitamos concentración, 
atención, control y mucha pero mucha emoción31 “.  

                                            
30 Solo 51 las personas Colombia tienen celulares [En línea] RCN rcnradio. 2016. [Citado el: 28 de 
Junio de 2017.] http://www.rcnradio.com/tecnologia/tan-solo-51-las-personas-colombia-tienen-
celulares-inteligentes/ 

31 GIL, A. Y Vida, T. Los videojuegos. Barcelona: UOC.2007 p35 
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6. MARCO CONCEPTUAL32  

 
A continuación encontraremos una serie de términos que se utilizan en la 
investigación y que es pertinente definir para clarificar significados y lograr así el 
entendimiento óptimo del contenido del trabajo. 
  
 
ANCLAJE: Técnica psicológica mediante la cual se vincula un estímulo externo a 
una reacción sensorial en un sujeto (como provocar el babeo de unos perros con 
el sonido de los pasos de quien les trae la comida). 
 
 
CAMPAÑA: En publicidad. Conjunto de estrategias comerciales que tienen como 
objetivo dar a conocer, un producto o servicio durante un tiempo específico.  
 
 
CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO33: Un producto durante su aparición, 
permanencia y desaparición del  mercado pasa por cuatro etapas o periodos muy 
bien definidos, en principio tenemos  la introducción del producto al mercado, 
donde se bombardea con publicidad para darse a conocer; la segunda etapa es la 
de crecimiento, donde el producto aumenta a las ventas resultado de la etapa 
anterior. La tercera etapa es la madurez del producto, se caracteriza por 
mantenerse estable en el mercado y normalmente dar buenos beneficios en 
ventas, y cuando empieza a dejar de ser rentable llegamos a la decadencia, 
donde el producto tiende desaparecer por diferentes motivos (con estrategias 
como el relanzamiento u otras estratagemas se puede “revivir el producto” en 
camino al deceso).  
 
 
CLIENTE: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 
financiera (dinero) u otro medio de remuneración.  
 
 
COMUNICACIÓN: Acción y efecto de comunicar un mensaje, idea  y/o 
sentimiento.  
 
 
 

                                            
32 Real Academia de la lengua Española. [En línea] RAE. 2016.  2016. [Consultado el: 25 de 04 de 
2016.]Disponible en internet http://dle.rae.es/. 
 
33 GODÁS, Luis. El ciclo de vida de un producto.  8, : Offarm, 2006,  p. 110-115. 
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CONCEPTO: En diseño, es el análisis básico de una idea.  
 
 
CONSUMIDOR: Persona que adquiere productos de consumo o utiliza ciertos 
servicios. 
 
 
CONSUMO: Acción y efecto de consumir un producto y o servicio 
 
 
DILUIR: Disminuir la concentración de algo añadiendo disolvente. 
 
 
EMISOR: En un acto de comunicación, persona que enuncia el mensaje. 
 
 
ESTRATEGIA: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una 
decisión óptima en cada momento. 
 
 
GAMEPLAY: Conjunto de acciones que puede realizar un jugador para 
interactuar con juego o la forma en la que este interactúa con el propio jugador, en 
los vídeos o trailers de juegos sirve para identificar que puede hacer el jugador en 
el juego. 
 
 
GAMER: Persona que pasa un tiempo mínimo jugando un videojuego con una 
dedicación periódica. 
 
 
HIBRIDACIÓN: Fusión de dos objetos o cosas  de distintas propiedades  para dar 
lugar a otra de características mixtas. 
 
 
IMAGOTIPO: Símbolo caracterizado por contener imagen y tipografía, que se 
usa para identificar a una empresa, producto o servicio. 
 
 
LOGO: Es un signo gráfico que identifica a una empresa, un producto comercial 
o, en general, cualquier entidad pública o privada.  
 
 
LOGOTIPO: Símbolo tipográfico peculiar de una empresa, conmemoración, 
marca o producto que lo identifica a los ojos del consumidor. 
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LÚDICO: Perteneciente a un juego o actividad que dota de entretenimiento y 
diversión.  
 
 
MARCA: Construcción social que se encuentra en el inconsciente colectivo  que 
se mantiene por una construcción de sentimientos compartidos identificados con 
un signo y un nombre. 
 
 
MERCADO: Ámbito que comprende a los consumidores y productores que 
normalmente tienen influencias sobre la formación del precio del bien objeto de 
cambio.  
 
 
MARCA SOMBRILLA:34 Estrategia adoptada por las marca que consiste en sacar 
provecho del posicionamiento y el reconocimiento de una marca madre para 
respaldar y aportar propiedades benéficas a otra marca haciendo que el público la 
acepte con mayor facilidad y aportándole como retroalimentación a la marca 
madre el posicionamiento positivo que estas adquieran. 
 
 
JUGADOR FRECUENTE: Persona que está habituada al uso de videojuegos y 
que frecuentemente sigue uno o varios de ellos sin necesariamente llegar a hacer 
parte de las personas que pertenecen al ranking competitivo (entiéndase como el 
10% de las personas que están en primer lugar). 
 
 
JUGADOR OCASIONAL: Persona que esporádicamente juega un videojuego sin 
dedicar un tiempo e interés significativo a él mismo. 
 
 
PARADIGMA: Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin 
cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar 
en el conocimiento 
 
 
PACTO FICCIONAL: Pacto mental que se da cuando el lector acepta que lo que 
se cuenta en el texto son hechos imaginarios, pero no son mentiras. 
 

                                            
34 BENITEZ, Alfredi. Alfredo [En línea] Benitez.com.  2016. [onsultado el: 15 de 04 de 2017.] 
Dsiponible en internet: http://www.alfredobenitez.com/2013/06/21/la-estrategia-de-la-sombrilla-en-
redes-sociales/. 



42 
 

PERSUACIÓN: Proceso de guiar a las personas hacia la adopción de una idea, 
actitud o la acción mediante significados racionales, simbólicos y/o emocionales.  
 
 
POSICIONAMIENTO: Es la percepción que  los usuarios de una marca 
determinada basado en sus experiencias con la misma. 
 
 
PRODUCTO: Objeto que pueda ofrecerse a un consumidor para su adquisición, 
uso y consumo. 
 
 
PROMOCIÓN: Herramienta publicitaria que se utiliza en un determinado producto 
o servicio durante un tiempo limitado mediante una oferta atractiva.  
 
 
PUBLICIDAD: Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para 
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. 
 
 
RECEPTOR: En un acto de comunicación, persona que recibe el mensaje. 
 
 
TARGET: Es la audiencia o usuario objetivo para los cuales es comercializado un 
producto o servicio.  
 

VIDEOJUEGO: Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, 
simular juegos en las pantallas de un televisor o de una computadora  



43 
 

7. METODOLOGÍA 

El presente  proyecto titulado Análisis de la Efectividad del Advergaming como una 
Herramienta de Recordación de Marca, se realizó con el objetivo de determinar los 
factores que hacen pertinente el uso del advergaming en una campaña publicitaria 
y sus beneficios. Este objetivo hizo que el trabajo tomara un enfoque cualitativo 
debido a que a lo largo de su desarrollo el contenido descubierto hace hincapié en 
que para llamar la atención de un público en la actualidad se ha tener en cuente 
sus intereses y se le ha de identificar al público por su identidad y no como una 
masa. Con esto en mente lo primero que se decidió hacer fue clarificar el término 
advergaming y sus propiedades. Se realizó  una recopilación documental de tipo 
descriptivo, contrastando autores y personas del medio para plantear un 
panorama acerca de las particularidades del término advergaming incluyendo sus 
requerimientos y  todo lo que este implica dentro de sí mismo. 

Después de obtener una descripción del término se pasó a plantear una vista 
general de los acontecimientos sociales que hacen posible el advergaming y 
además lo convierten en un elemento útil para la publicidad actual. Esto se realizó 
mediante la búsqueda de información en textos, artículos físicos y en la web. Para 
describir de forma practica el interés que puede generar en un público la práctica 
del advergaming y como este puede hacer que el público cree asociaciones con 
una marca, se seleccionó el método investigativo del  focus group pues este 
permite exponer a un público a cierto contenido específico y obtener la 
retroalimentación acerca de las opiniones que este tiene del contenido, en tiempo 
real. 

Para poder realizar un contraste bilateral y clarificar en mediana escala que 
contenidos de los juegos hacen que  un público determinado se interesen por 
saber más de él, se realizó una exposición a dos advergames, los cuales fueron 
The Scarecrow y Sea Hero Quest que  fueron seleccionados por contar con las 
siguientes características: 

 Ser de éxito: Ya que eso demuestra que ya hacen que las personas se 
interesen por ellos y por lo tanto indagando  se puede llegar a saber el porqué de 
este interés.  

 Poseer un tráiler cuidado: Pues se buscaba que los juegos seleccionados 
no generaran rechazo a simple vista   en cuanto  a color y estética, para 
posteriormente encontrar la reacción del público acerca de su historia y contenido. 
Por ello se buscaron contenidos con colores de saturación alta y buen brillo puesto 
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que según la autora Ingrid Calvo Ivanovic35, el brillo seduce al usuario y la 
saturación propensa recuerdos inolvidables, esto se debe a  que en la naturaleza 
usualmente a la hora de alimentarnos juzgamos los alimentos por color y en este 
juicio la saturación en una fruta por ejemplo nos indica su estado siendo entonces 
saturado igual a óptimo y desaturado fatal. 

 Contener una marca y un objetivo: Dado que es uno de los requerimientos 
del advergame y que mediante la identificación de una marca se hace posible 
saber si el usuario está vinculándola con el contenido y por lo tanto si el objetivo 
se está cumpliendo. En este caso Sea Hero Quest es un juego creado por 
Alzheimer's Researcher con el fin de ayudar con la lucha contra el alzhéimer y The 
Scarecrow es un juego desarrollado por Chipotle Grill una cadena de restaurantes 
de comida tex-mex interesada en la comida orgánica que intenta persuadir a 
personas a comer en sus restaurantes. 

El focus se realizó exponiendo a los asistentes al  tráiler de cada advergame 
debido a que este comentaba la historia de forma gráfica, enseñaba el gameplay 
de cada videojuego y mostraba de manera sutil la marca. Por estas razones este 
contenido se consideró el ideal para determinar la eficacia del advergame, saber 
cuan atractivo le parecía el público  y que tanto lo relacionaban con la marca. 

Después de la exposición se les realizaron ciertas preguntas destinadas a saber 
perfil de jugador, tales como que tanto juegan, hace cuánto y a qué edad 
empezaron a hacerlo, después se realizaron otras preguntas con el objetivo de 
averiguar si el público realmente disfrutó de la experiencia, si captaron el objetivo 
del juego y saber cuál sería la probabilidad de que estos usuarios usaran la 
aplicación. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, para facilitar la viabilidad del ejercicio y la 
puesta en escena de la investigación, se seleccionaron individuos que 
potencialmente puedan ser usuarios de un advergame, por lo tanto se determinó 
un segmento de entre 18 y 34 años de edad, que son el público mayoritario y más 
atractivo de la industria de los videojuegos. Por particularidades de la selección y 
no por ningún criterio establecido resultó que todos fueron universitarios. 

  

                                            
35 IVANOVIC, Ingrid Calvo. [En línea] Proyectacolor. 2016. [Consultado el: 27 de Junio de 2017.] 
Dsiponible en internet : http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/. 
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8. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO GENERAL  

 
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: EXPLORATORIA DESCRIPTIVA  

 
Con esta investigación se buscó conocer las propiedades y los límites del 
concepto advergaming además de la aplicabilidad del mismo en una campaña 
real indagando así las etapas en las que es más pertinente el uso del mismo. 
También se recolectaron datos de personas testeando su reacción cuando están 
expuestos a publicidad que se les introduce como método de entretenimiento. 
 
 
8.2 DISEÑO GENERAL  

 
Esta investigación fue diseñada para obtener respuestas acerca de la pertinencia 
del uso de advergaming y más concretamente que tan útil es como herramienta 
de recordación de marca en el publico colombiano por lo tanto el público de esta 
corresponde a personas colombianas que hagan parte del fenómeno transmedia. 
Además se hizo una recopilación de autores que dan sentido al surgimiento de la 
interactividad,  el transmedia y otros fenómenos asociados que se desarrollaron 
en este siglo, se potenciaron gracias al nacimiento del internet y trajeron consigo 
la necesidad publicitaria de reinventarse. Esta necesidad en conjunto con la 
innovación y la creatividad dieron a luz a estrategias distintivas orientadas al 
entretenimiento, como la creación de contenidos y el advergaming, en cuál es el 
protagonista de este trabajo. 
 
 
8.3 MUESTRA  

Para encontrar la muestra se tuvo en cuenta el método investigativo a realizar el 
cual como se determinó anteriormente es  focus group, que fue seleccionado para 
poder testear en tiempo real las reacciones de los asistentes ante la exposición de 
los contenidos de dos advergames diferentes. Para el uso de correcto del método 
se consultó  el texto titulado Documentos de Trabajo: el focus group como 
herramienta de investigación 36 en el cual se sugiere entre otras cosas que para 

                                            
36 ROUSOS, Andres y Santiago Juan. [En línea] Ceppia. 2010. [Consultado el: 16 de Junio de 
2017.] Disponible en internet: http://www.ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Manual-Focus-
Group.pdf. 1850-2547. 
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una correcta realización de un focus group se cuente con espacios amplios y que 
en este participen grupos de 6 a 12 personas por sesión. 

El objetivo del proyecto es realizar dos o tres sesiones de focus para tener 
suficientes resultados con los que contrastar la información adquirida. Por lo tanto 
se tomó un total de 21 personas para la muestra, esto teniendo en cuenta que el 
ideal fue de 3 sesiones y de 7 personas por sesión. 

Para seleccionar las particularidades del público se  tuvo en cuenta que se 
buscaba maximizar el éxito del ejercicio por lo que el perfil de candidatos para el 
focus group incluyo el requerimiento de que estos pudieran ser considerados 
usuarios potenciales de videojuegos. 

Dicho lo anterior se ha de tener en cuenta que según el documento Estudio: 
Gaming, un fenómeno que trasciende fronteras geográficas y etarias 37publicado 
por Nestor Carrasco se puede decir que “en líneas generales y a través de todas 
las plataformas, alrededor del 65% de los gamers se concentra en el segmento de 
18 a 34 años” por lo tanto el público objetivo de la investigación son colombianos 
de edades entre los 18 y 31 años dado que es el público mayoritario de los juegos, 
además según las políticas de las redes sociales, este el público autorizado para 
frecuentar estas redes (lo que es importante ya que la mayoría de juegos suelen 
tener vínculos con las redes sociales). 

Así que en un panorama generar el público de esta investigación fueron 
colombianos de entre 18 y 31 años que contaban con acceso a internet y un 
Smart-Phone. Por particularidades de la selección y no por ningún requerimiento 
establecido todos  los participantes fueron universitarios de estratos entre el 3 y  5 
identificados en el perfil generacional de milenials que vivían en la ciudad de Cali y 
estudiaban en la universidad Autónoma de Occidente. 

  

                                            
37CARRASCO, Nestor. Starterdaily. [En línea] starterdaily.2013. [Consultado el: 16 de Junio de 
2017.]Disponible en internet  http://starterdaily.com/estudios/2013/07/01/estudio-gaming-un-
fenomeno-que-trasciende-fronteras-geograficas-y-etarias/0. 
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9. RESULTADOS 

Se realizaron 3 focus en la cámara Gesel de la Universidad Autónoma de 
Occidente los cuales debido a particularidades en la asistencia y no a la 
planeación, tuvieron diferentes números de asistentes, así pues el primero tuvo 
una asistencia de 8 personas, el segundo 7 y el tercero 6. 

Se realizaron preguntas abiertas al principio del ejercicio de manera oral con el fin 
de entablar un ambiente ameno e indagar acerca de los perfiles de cada asistente 
y su relación con los videojuegos, posteriormente se pasó a preguntas individuales 
antes de ver los videos, éstas con el fin de saber la frecuencia de juego y las 
motivaciones para jugar. 

Después se presentaron los videos (El orden de presentación de los videos no 
afectaba al contenido por lo que este orden no se tuvo en cuenta para presentar 
los videos así que el orden en el que fueron presentados no se contó como 
variable significativa) y se pasó a otra sección de preguntas dirigidas a identificar 
las sensaciones que cada video había dejado en los usuarios, las marcas que 
habían logrado identificar, las asociaciones que estos realizaban entre las marcas 
y el video, la posibilidad de que los usuarios jugaran a los que se les estaba 
presentando, la opinión que estos tenia acerca de la situación que el video les 
presentaba y los tipos de videojuegos que los usuarios preferían. 

Preguntas abiertas: 

 ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra 
advergame? 

El grupo en general no tenía una idea aproximada al concepto, la mayoría por 
intuición respondieron que se trataba de algo relacionado con videojuegos. 

 ¿Cuál es si vocación/ a qué les gustaría dedicarse para ganar dinero? 

Hubieron respuesta variadas la mayoría relacionadas con viajar o probar 
productos culinarios, no muy relacionadas con los contenidos profesionales que 
están cursando en la universidad. 
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 ¿Qué clase de productos de entretenimiento consumen en sus tiempos de 
ocio? 

Todos los participantes manifestaron utilizar las redes sociales Facebook, 
Instagram y YouTube, además algunos (2) dijeron que utilizaba videojuegos en 
sus tiempos libres. 

 ¿Cuál es la motivación o el incentivo para entretenerse con esos productos 
y no otros? 

El grupo manifestó que la razón para utilizar estos medios era la afinidad a estos, 
la cercanía con sus gustos y su forma de ver el mundo, en otras palabras el filtro 
de intereses que podía llevar a cabo con estos medios. 

 ¿Recuerda algún anuncio que haya visto en mientras hacía uso de algún 
producto de entretenimiento? ¿Podría mencionarlo? 

En general el grupo no recodaba explícitamente un anuncio, sin embargo algunos 
mencionaron un anuncio de Coca-Cola, otros el anuncios de series de Nétflix y 
alguno el anuncio de Pantene de Selena Gómez 

 ¿Qué sintió al encontrar el anuncio allí? 

El grupo manifestó que usualmente sienten rechazo al encontrar los anuncios en 
estos medios, pero que en algunas ocasiones cuando estos anuncios se 
identifican con sus gustos los sienten interesantes y atractivos. 

 ¿Ante la publicidad que se encuentra en su diario vivir cuál es su posición? 

El grupo manifestó que su actitud usualmente es de rechazo, aunque cuando la 
publicidad tiene beneficios como descuentos su actitud es más positiva, pero que 
en la mayoría de los casos al estar tan saturados pasa por paisaje. 

(Comentario acerca de las marcas) ¿Cuál es la marca con la que usted se siente 
más cercano? 



49 
 

Las marcas mencionadas fueron Apple, Adidas, Nike, Coca-Cola, Faber Castell,  
Victoria Secret, Disney,  Atari y como marcas persona Will Smith. 

 ¿Qué haría usted si dicha marca sacara un videojuego? 

El grupo manifestó que dependería del contenido del videojuego pero que en 
general les llamaría la atención, lo probarían por curiosidad e incluso algunos 
estarían dispuestos a pagar por ello. 

 ¿Cuál es el videojuego que usted más recuerda y por qué? 

Los Sims, Halo, Zac y Cody, Super Mario 64, Mario, GTA San Andreas, Crash, 
Assasin’s Creed y Tetris. En general recordaban el juego por relación en 
comunidad es decir algunos familiares con los que jugaban o amistades que les 
mostraron los juegos y por ello los recuerdan con cariño. 

¿Recuerda algún juego que esté asociado a una marca? ¿Por qué lo recuerda? 

En general no recordaba marcas aunque alguno menciono a Nintendo y Atari. 

En la siguiente sección se mostraron los videos por lo que las preguntas 
siguientes fueron acerca de los videos, estas respuestas serán analizadas en 
general para identificar las particularidades y generalidades del ejercicio en 
conjunto. 
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Figura 1 Grafico de edad 

 

La edad promedio de los participantes en el focus estaba entre los 15 y los 24 
años  

Figura 2 Gráfico de comienzo 

 

La mayoría (57,1%) de los participantes tuvo su primer contacto con los 
videojuegos antes de los 7 años.  
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Figura 3 Grafico p1 

 

Todos los participantes habían utilizado alguna vez los videojuegos y como vemos 
la frecuencia de uso de los videojuegos por parte de los participantes es bastante 
variada siendo el intervalo de entre dos y cuatro veces al mes el que se lleva la 
mayoría con un 28,6 %. En sí lo que nos indica esta pregunta es que los 
participantes en su mayoría (59.5%) utilizan los videojuegos al menos una vez al 
mes. 

Figura 4 Grafico p2 

 

En conjunto con la pregunta anterior podemos ver que la mayoría de los usuarios 
han utilizado en los últimos 2 años algún videojuego.  
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Figura 5 Grafico p4-1 

 

La mayoría de los usuarios relacionaron el primer videojuego con la nostalgia y la 
creatividad y en un tercer lugar les pareció inspirador 

Figura 6 Grafico p4-2 

 

Por otro lado el video del “espantapájaros” les pareció a la mayoría impactante 
inspirador, creativo, nostálgico y en un quito lugar motivador.  
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 A la pregunta ¿de qué trata el video1 (The Scarecrow)? Y ¿Qué 
sensaciones transmite? 

La mayoría relacionaron el video con el estado de la sociedad y el proceso 
transgénico de alimentos (el cual es el contenido del video) además la mayoría 
relacionó el final del video con la producción autónoma de alimentos basados en 
vegetales y cultivos naturales, esto quiere decir que todos los participantes del 
focus interpretaron correctamente la idea (cada uno lo adaptó a su forma de ver el 
mundo) pero en general el mensaje quedó claro. 

Respecto a  las sensaciones los participantes manifestaron que con este vídeo 
sintieron inspiración, reflexión, tristeza, nostalgia y alegría. Lo que nos quiere decir 
que el contraste emocional en este video fue variado pues empezaba en la tristeza 
y la nostalgia para dar paso a la alegría y a la inspiración reflejada en las 
respuestas de los participantes. 

 A la pregunta ¿de qué trata el video2 (Sea Hero Quest)? Y ¿Qué 
sensaciones transmite? 

En general hubo confusión pues no se sabía exactamente a que asociarlo, muy 
pocos lo asociaron a una campaña en contra del alzhéimer y más bien se 
enfocaron en la relación entre el padre y el hijo, o a las aventuras dando como 
resultado conjeturas que los llevaron a pensar que era una campaña en pro de la 
familia, incentivando el manejo del tiempo o a asociarlo con la toma de fotografías. 
Respecto a las sensaciones todo fue muy de acuerdo a las preguntas anteriores, 
nostalgia,  impacto, diversión y tristeza fueron los denominadores comunes que 
las personas asociaron con este video.  
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Figura 7 Grafico p9 

 

En este momento es que vemos reflejada la efectividad del cada video pues al 
parecer la claridad con la que se transmitió el concepto y el choque de emociones 
presentado en el video del espantapájaros hizo que fuera más probable que los 
usuarios jugaran a este en relación con Sea Hero Quest. 

Teniendo en cuenta que son juegos de dinámicas y estéticas parecidas, lo que 
esto nos sugiere es que lo contenidos emocionales y la claridad del mensaje 
influyen de manera palpable a la hora de toma de decisiones, probando que, como 
ha sido dicho a lo largo del trabajo, se ha de buscar contenido que toque al 
usuario para que éste voluntariamente se acerque a las marcas y tenga interés en 
interactuar con ellas. 

 A la pregunta ¿Alguna marca interactúa en el desarrollo del juego The 
Scarecrow? ¿Cuál? 

La mayoría identificó a la marca Chipotle y otros lo relacionaron con Apple o con 
un restaurante sin más. 
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 A la pregunta ¿Alguna marca interactúa en el desarrollo del juego Sea 
Hero Quest? ¿Cuál? 

Diez persona relacionaron el video con la marca T Mobile pues su logo aparecía al 
final, otros  (6) dijeron que podría relacionarse con una marca de relojes o (1 
persona) con alguna marca de cámaras fotográficas. 

Lo que deja ver que no quedó muy claro el objetivo ni la marca detrás del 
videojuego. 

Figura 8 Grafico p12 

 

 

En general el atributo más importante para los participantes es la historia de los 
videojuegos seguido por la estética del juego. 
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 A la pregunta ¿Qué opinión tienes acerca de la marca expuesta en The 
Scarecrow? ¿Qué sensaciones asocias con la marca? 

En general la mayoría de respuestas encontramos la percepción de compromiso 
con el medio ambiente y la preocupación real por el usuario. 

Algunos respondieron que además de lo anterior relacionaban el videojuego con 
México por lo que creerían que es una marca mexicana. 

 A la pregunta ¿Qué opinión tienes acerca de la marca expuesta en Sea 
Hero Quest? ¿Qué sensaciones asocias con la marca? 

En general se asoció con la familia aunque no había una relación muy clara con 
una marca específica por lo que hubieron conjeturas diversas lo que fue reflejo de 
la falta de claridad. 

Figura 9 Grafico p15 

 

A la hora de realizar un advergame sería recomendable realizarlo basado en un 
juego de rol o un puzle pues la mayoría de los participantes en el focus 
contestaron sentir afinidad con estas tipologías de juego. 
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En general en el trabajo se descubrió que los advergames son flexibles en su 
contenido y debido a esto puede adaptarse a las diferentes etapas de la marca, 
sin embargo en el ejercicio del focus group pudimos observar que un advergame 
puede generar buenas sensaciones en un público que no conoce la marca (si el 
advergame está bien planteado) e incluso motivarlo a conocer más al respecto, 
pues la gran mayoría no conocían la marca Chipotle pero se quedaron con una 
percepción muy positiva. 

Por lo tanto y en lo que a este trabajo respecta, se podría concluir que si bien en 
cualquier etapa se puede llevar a cabo un advergame es recomendable hacerlo en 
una etapa de introducción o de crecimiento pues este puede ayudar a consolidar 
una audiencia fuerte y mejorar la percepción que esta pueda tener de la reciente 
marca. 

Por otro lado se recomienda tener especial cuidado a la relación que entable la 
marca con el videojuego pues puede jugar en contra de los intereses de la marca 
si el advergame no está bien planteado y sobre todo si el juego no está 
directamente asociado con los ideales y valores de la marca. Esto lo podemos ver 
reflejado en Sea Hero Quest, que a pesar de ser calificado de manera positiva por 
los usuarios el hecho de no poder identificar bien el contenido o la marca que 
estaba detrás hizo que los espectadores le perdieran interés. 

Un advergame puede aportar a una marca valores diversos pero lo que se 
recomienda es que esté relacionado con la identidad misma de la marca o con la 
visión general que quiere proyectar en la audiencia para que estén en coherencia 
y sean fácilmente identificables, si esto se cumple el interés por parte del público 
está garantizado (como pudimos ver en el ejercicio con The Scarecrow). 

Por lo tanto un advergame es una herramienta muy útil y que puede ayudar a 
mejorar la percepción y la recordación de una marca siempre y cuando el 
contenido que ofrezca esta cuidado al detalle y se tenga la precaución de mostrar 
la marca en los momentos oportunos. 
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10. CONCLUSIONES 

10.1 ¿CUÁLES SON  LOS FACTORES QUE HACEN PERTINENTE EL USO 
DEL ADVERGAMING EN UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA? 
 
 

 Reconocimiento previo (así sea incipiente) 

 Capacidad monetaria para invertir en el desarrollo de un advergame de 
calidad 

 Definición específica de objetivos a cumplir aportada por la marca 

 Caracterización del mercado y los nichos de interés 

 Identificación clara de la etapa de vida de la marca 

 Estado de la población y facilidades para acceder al medio en el que fue 
publicado el advergame 

 
Por lo anterior se sugiere que la marca se encuentre en una etapa de vida mayor 
a la introducción y menor a la desaparición, pues es en esta etapa que se cumple 
las recomendaciones mencionadas anteriormente. 
 
 
10.2 IDENTIFICAR LAS PROPIEDADES DEL ADVERGAMING Y SUS 
VARIACIONES.  

Un advergame es una herramienta publicitaria con un objetivo comercial (el de la 
marca) y un objetivo de entretenimiento el cual cumple la función de catalizador 
(basado en el interés del usuario) facilitando la apropiación del contenido a 
comunicar que genera  un producto audiovisual conocido con el nombre de 
advergame (que es sin más un juego publicitario) el cual tiene que ser planteado 
desde una dinámica propia que envuelva a la marca ya que no basta con “agregar 
un logo a algo existente” pues esto hace parte de otra categoría conocida como 
publicidad in-game. 
 
Por lo que sus propiedades son: 
 

 Es un producto de entretenimiento propio y que funciona 
independientemente. 

 Es versátil en su creación. 

 Es armonía entre juego y marca  en la que se compenetran para 
beneficiarse mutuamente. 

 Depende principalmente del cumplimiento y la delimitación de sus objetivos. 

 No debe ser confundido con la publicidad in-game y la gamificación. 

 Puede ser un juego de cualquier género y para cualquier público. 
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10.3 DESCRIBIR LA PERTINENCIA DEL USO DEL ADVERGAMING PARA 
UNA MARCA Y DELIMITAR LA ETAPA MÁS CONVENIENTE PARA HACERLO. 

 
Se llegó a la conclusión de que el uso de un advergame es bastante pertinente 
para una marca y con los resultados de la investigación se puede sugerir a quien 
esté interesado en esta práctica que lo haga en cualquier etapa ya que si el 
contenido se adapta de la manera correcta siempre va a ser beneficioso, sin 
embargo y en consecuencia con la necesidad de delimitar qué es más pertinente y 
cuando, se podría decir que en las etapas de crecimiento y de madurez es donde 
se le podría sacar más provecho pues el público ha escuchado  la marca y por lo 
tanto encontrársela en un juego que los divierta va a reforzar sus asociaciones 
positivas e incluso va a crear unas nuevas, facilitando la fidelización del usuario 
que es lo que se busca en estas dos etapas. En las etapas de introducción y 
declive puede hacerse uso de la práctica pero se ha de tener muchísimo más 
cuidado con la selección del contenido y se dificulta la aceptación del público pues 
en principio no conocen la marca o la han abandonado por que ha dejado de lado 
sus intereses y por más que encuentren atractivo el advergame va a ser muy difícil 
que este contacto cree asociaciones lo suficiente fuertes para lograr un cambio 
notable puesto que hacer un advergame cuesta dinero y en estas dos etapas la 
marca está flaqueando en este factor, ya bien sea por que la marca todavía no 
produce o porque está dejando de producir, por lo que si no se invierte los 
recursos de manera eficiente se puede caer en la creación de un advergame 
pobre en contenido y eso sumado a lo poco que sabe el usuario de la marca (o la 
falta de una percepción positiva) puede acabar perjudicando. 
 
 
Respecto a los beneficios específicos que puede dar, se puede considerar que 
ayuda a mejorar la percepción de la marca, crea un vínculo más cercano entre el 
usuario y la compañía, funciona como herramienta promocional o incluso como 
generador de ingresos (en caso tal de que el advergame tenga suficientes horas 
de juego y su contenido sea de muy buena calidad), se adapta a cualquier público 
dado que la creación depende completamente de la identidad de la marca y 
funciona como creador/amplificador de voz a voz.  
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10.4 PUNTUALIZAR LOS BENEFICIOS DEL ADVERGAMING EN EL 
PÚBLICO COLOMBIANO E IDENTIFICAR EN QUE SEGMENTO ES MÁS 
EFECTIVO. 

Se puede decir que un advergame: 

 Aporta percepciones de innovación a la marca. 

 Los advergames online ayudan a controlar en tiempo real la eficacia publicitaria 

 Los advergames tienen efectos positivos en la memoria de los usuarios que se 
potencian al incluir sólo una marca. 

 Genera empatía entre el consumidor y la marca. 

 Está en consonancia con las tendencias actuales del mercado. 

 Se encuentra en el segmento de mayor caudal de población colombiana. 

 Es accesible desde cualquier dispositivo que pueda disponer de Internet. 

 

Esta práctica es particularmente novedosa (en Colombia) y está en consonancia 
con las tendencias actuales (como por ejemplo el crecimiento de la participación 
en los E-Sports y el desarrollo y éxito de la industria de los videojuegos en nuestro 
país) lo que hace que el utilizar esta herramienta dote a la marca con una 
percepción innovadora, además haciendo referencia al contexto de Colombia, este 
es un momento idóneo  pues,  el colombiano promedio está en la edad de 31 años 
y por lo tanto la mayoría de estos tuvieron un contacto en su infancia o 
adolescencia con los videojuegos por lo que son más propensos a aceptar 
contenidos proyectados en este medio, si a eso le sumamos el crecimiento actual 
de la industria de los videojuegos se puede decir que el advergame está maduro y 
sólo hace falta cosecharlo. 

 

Actualmente el segmento más atractivo para un advergame es el que va desde la 
mayoría de edad hasta los 31 años, particularmente los citadinos con acceso a 
internet, puesto que este usuario puede hacer uso de los todos los contenidos, no 
está limitado por las posesión de una consola sino que puede ser impactado en 
cualquiera de sus medios digitales y además tiene el potencial para tomar 
decisiones monetarias. Adicional a esto se ha de tener en cuenta que el público ha 
de tener un dispositivo capaz de ejecutar el advergame, por lo que la marca ha de 
decidir si utiliza esta herramienta como un filtro para el poder adquisitivo de su 
audiencia ya que esto recae de nuevo en una decisión  de desarrollo y es allí 
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donde se ha de determinar si el videojuego/advergame realizado requiere de un 
terminal de última tecnología o si es adaptable a terminales que no requieran 
tantos recursos, ya que esto incide directamente en el público que va a poder 
recibir el contenido filtrándolo ya no solo por poder monetario sino también por 
edad.  
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11. RECOMENDACIONES 

El uso del advergaming brinda beneficios como el mejoramiento de la percepción 
de la marca, la creación de un vínculo más empático entre  marca – cliente, la 
aceptación de la publicidad vista como entretenimiento y la inmersión de usuario 
en la personalidad de la marca o en sus valores. Sin embargo se ha de tener 
cuidado con la calidad de los advergames ya que estos funcionan como reflector  
del producto, por lo que sí están en perfectas condiciones se percibirá que la 
marca hace cosas de calidad perfecta y si ocurre lo contrario el aporte a la 
percepción no será tan positivo además la atención a los detalles y a la promoción 
del advergame no se debe descuidar puesto que este funciona como un producto 
que vende otro producto de modo que para cumplir su objetivo tiene que satisfacer 
al usuario y para ello el advergame tiene que estar bien definido en función a sus 
objetivos y a la identidad de la marca. 

 

Se recomienda hacer uso de esta herramienta en las etapas de crecimiento y 
madurez, pues en estas etapas se puede sacar mejor provecho a la herramienta 
publicitaria ya que el producto ya está definido y por lo tanto se pueden transmitir 
mejor sus valores característicos y lo que lo destaca en el mercado. 

 

En el desarrollo del trabajo se llegó a la conclusión de que actualmente el mercado 
colombiano de los videojuegos está en un momento favorable por lo que se 
recomienda espacialmente hacer uso de esta herramienta o vincular a la marca 
con contenidos relacionados a los videojuegos de manera poco invasiva para que 
los usuarios empiecen a considerarla más cercana sus intereses y por lo tanto 
dejen de verla como una empresa y pasen a tratarla como un ente con 
personalidad y un estilo propio (es decir se acerca a ella humanizándola). 

 

En términos técnicos en el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta la opinión de 
diferentes autores y en el encauce de su realización se descubrió la relación entre 
el advergaming y la recordación de marca esto llevó a indagar un poco respecto al 
contexto que envuelve a la población actual y a centrarse en algunos de los 
fenómenos que han hecho posible que el advergaming cumpla con generar el 
recuerdo de una marca en un público determinado. Es por ello que en lugar de 
plantearse un análisis  de la efectividad del advergaming, se puede considerar de 
más importancia pensar en un análisis de la relación del advergaming y la 
recordación de marca.  
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ANEXOS 

ANEXO A  CUESTIONARIO FOCUS 

Buenos días/ tardes: soy Alejandro Peña estudiante de Publicidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente, quisiera pedir su ayuda para que participar de una dinámica y 
contestar a unas preguntas que no llevaran mucho tiempo. 

La actividad que vamos a desarrollar aquí es un focus group acerca de un advergame, así 
que me gustaría saber: 

¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra advergame? 

¿Cuál es si vocación/ a qué les gustaría dedicarse para ganar dinero? 

¿Qué clase de productos de entretenimiento consumen en sus tiempos de ocio? 

¿Cuál es la motivación o el incentivo para entretenerse con esos productos y no otros? 

¿Recuerda algún anuncio que haya visto en mientras hacía uso de algún producto de 
entretenimiento? ¿Podría mencionarlo? 

¿Qué sintió al encontrar el anuncio allí? 

¿Ante la publicidad que se encuentra en su diario vivir cuál es su posición? 

(Comentario acerca de las marcas) ¿Cuál es la marca con la que usted se siente más 
cercano? 

¿Qué haría usted si dicha marca sacara un videojuego? 

¿Cuál es el videojuego que usted más recuerda y por qué? 

¿Recuerda algún juego que esté asociado a una marca? ¿Por qué lo recuerda?  
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Les voy a pedir comedidamente que indiquen en el formulario su edad, su nombre y que 
respondan a las primeras 3 preguntas, si tiene alguna duda no dude en preguntármelo 
(sus respuestas son completamente privadas y solo se utilizaran en el marco del trabajo). 

 

Nombre: _________________________________________________  Edad: ______  

 

 

1) ¿Qué tanto suele usted jugar a videojuegos? (Únicamente seleccionar una opción)  
 

Nunca he jugado a ninguno 

Lo hice alguna vez y nunca más 

          Menos de una vez al mes 

          Una vez al mes   

          Entre dos y cuatro veces al mes 

          Entre dos y tres veces por semana. 

Más de Tres veces por semana 

 

2) ¿A qué edad fue la primera vez que jugó a un videojuego y que edad tenía la 
última vez que lo hizo? (si Nunca ha jugado a un videojuego responda no aplica) 
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3) ¿Qué razones lo motivan a jugar? (Puede seleccionar más de una opción).  
 

Ninguna 

          Para entretenerme 

          Para matar el tiempo 

          Por moda 

          Para divertirme 

          Otro _________________________________________________________ 
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(Después de responder a las preguntas) 

A continuación les voy a enseñar 2 videos promocionales de advergames y quiero que 
por favor respondan las siguientes preguntas según cada uno. 

(Después de ver el primer video) 

4) ¿Cuál de los siguientes atributos relaciona con el video? 
 

Video 1 

Novedoso  Impactante  Creativo  

Nostálgico  Inspirador  Motivado
r 

 

Agradable  Dinámico  Confuso  

Divertido  Desagradabl
e 

 Aburrido  

Otro, cual: 
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Video 2 

Novedoso  Impactante  Creativo  

Sentimental  Inspirador  Motivador  

Agradable  Dinámico  Confuso  

Divertido  Desagradable  Aburrido  

Otro, cual: 

 

 

 

5) ¿De qué trata el juego? 
 

Video 1 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Video 1 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________  
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6) ¿Qué sensaciones  le transmite? 
 

Video 1 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Video 1 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

7) ¿Te planteas jugarlo?  
 

Video 1      Video 2 

          Nunca               Nunca 

          Quizá               Quizá 

          Probablemente              Probablemente 

          Por su puesto              Por su puesto 
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8) ¿Alguna marca interactúa en el desarrollo del juego? ¿Cuál? 
 

Video 1 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Video 1 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

9) ¿Del advergame que más le llamó la atención, que fue lo que le atrajo? (Puede 
seleccionar más de una opción) 
 

          Su historia 

          Su dinámica de juego 

          El producto que promocionaba 

La estética del juego 

Otras _____________________________________ 
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10) ¿Qué opinión tienes acerca de la marca expuesta en el video 1? ¿qué 
sensaciones asocias con la marca? 

 

11) ¿Qué opinión tienes acerca de la marca expuesta en el video 2? ¿qué 
sensaciones asocias con la marca? 

 

12) ¿Qué estilos de juegos prefiere usted? (Puede seleccionar varias opciones) 
 

          Puzles como Candy Crush, Tetris, entre otros.                          

           Deportivos como FIFA, NBA, entre otros.      

          Bélico o de disparos como Call of Duty, Halo, entre otros.      

          De Rol como Los Sims, GTA, entre otros. 

Arcade como Subway Surfers, Minion Rush, entre otros. 

Multijugador online como League of Legends, Overwatch, entre otros. 

Estratégicos como Clash of Clans, Ajedrez, entre otros. 

De vehículos como Need for Speed, Gran Turismo, entre otros. 

De pelea como Street Fighter, Dragon Ball Z, entre otros. 

Ninguno 

Otro: _______________________________________________________ 

Muchas Gracias por su colaboración, que pase feliz día. 


