
La tendencia publicitaria de los videojuegos 
 
 
El éxito de los videojuegos, sumado a la aparición de nuevas herramientas publicitarias en 
internet, está revolucionando el papel de dicha industria del entretenimiento como canal para 
ofrecer avisos. 
 
La industria de los videojuegos atraviesa por un periodo de fuerte desarrollo a nivel mundial. 
Para explicar su éxito hay dos tendencias principales: la expansión hacia otros grupos 
demográficos más allá de los adolescentes masculinos y la creciente popularidad de los juegos 
online. Bajo este escenario, el mercado publicitario no quiere perder el tiempo y se plantea la 
forma de llegar a este creciente grupo de consumidores. Un primer paso fue la publicidad 
estática, pero ahora se apunta a herramientas dinámicas e interactivas.  
 
Según revela un estudio de Enter, Centro de Análisis de la Sociedad de la Información y las 
Telecomunicaciones, la industria del videojuego está encontrando múltiples fuentes de 
ingresos.  
Y es precisamente la publicidad el sector que es percibida como la más prometedora para 
hacer frente a los crecientes gastos de desarrollo para las nuevas plataformas. Se prevé una 
expansión enorme de este mercado en los próximos años. Actualmente el gasto en publicidad 
relacionada con videojuegos supone unos US$ 370 millones, y se espera que alcance los US$ 
2.000 millones en 2011-2012 según Parks Associates. En ese momento los anunciantes 
podrían gastar más en este nuevo canal que en la televisión.  
 
Dentro de esta realidad, se ha desarrollado una nueva disciplina publicitaria llamada 
“Gamevertising” (game + advertising), que se define por Wikipedia como el uso de los 
videojuegos como medio publicitario.  
 
Dentro de esta tendencia hay diversas  modalidades (ingameadvertisibg, advergaming, 
webadvertising, Marketing en mundos virtuales, sesiones esponsorizadas…) dirigidas a la 
búsqueda de formatos publicitarios más atractivos y eficaces utilizando videojuegos. Insertar 
publicidad estática en los videojuegos fue el primer paso, porque los anuncios pueden dar 
sensación de realidad y son poco intrusivos y muy efectivos.  
El siguiente paso del ingame adevertising es la publicidad dinámica, que se adapta al jugador, 
al momento de la sesión, a la ubicación geográfica etc, gracias a internet. En la actualidad este 
segmento publicitario es la mayor apuesta y se espera que en 2012 genere US$ 800 millones 
anuales, según destaca Enter.  
 
Otro formato del gamevertising es provocar la interacción de jugador con el anuncio para 
lograr la compra on line o el suministro de información sobre el producto. En cualquiera de los 
casos se trata de buscar la efectividad y huir del intrusismo para no ahuyentar a los jugadores. 
Pretenden poner la imaginación al servicio del mercado para dar un giro a las técnicas de 
venta en mercados de masas. 
 
Según la investigación, la clave de esta industria estaría en encontrar múltiples fuentes de 
ingresos para un único producto (algo que las industrias del cine y la televisión llevan décadas 
haciendo), y en explotar la publicidad. En vez de vender el juego en tiendas, se pretende que 
el juego genere ingresos a través de la publicidad y de pequeñas transacciones que permiten a 
los usuarios comprar toda clase de accesorios virtuales. Los juegos online son mucho más 
rentables que los juegos vendidos en tiendas. un ejemplo es World of Warcraft (el videojuego 
online más exitoso hasta el momento), que genera márgenes cercanos al 40%.  
 
Pero cuidado. El estudio agrega que el gamevertising tiene sus límites. Un segmento en 
particular, el de los jugadores más acérrimos, pueden ver estos anuncios como intrusitos si no 
se insertan con cuidado. La clave estaría en buscar formas imaginativas de suministrar 
publicidad a los usuarios. Se trata no sólo de que el usuario no se sienta invadido sino de que 
se le suministre utilidad. 
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