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1.	  Resumen	  
 
 
El sector publicitario esta interiorizando y prestando atención al actual auge 
del sector de los videojuegos. En los videojuegos las empresas han 
encontrado un medio publicitario que arroja numerosos beneficios y palian 
las dificultades que arroja la publicidad tradicional. La aparición de nuevas 
fórmulas en este nuevo entorno y sector permiten a las marca integrar 
mensajes de contenido publicitario en los videojuegos así como desarrollar 
sus propios instrumentos de entretenimiento para sus clientes. 
 
Recorreremos el concepto de Advergaming como técnica publicitaria y 
resumiremos las principales ventajas para los anunciantes de esta técnica 
frente a los métodos publicitarios tradicionales. 
 
Además estudiaremos el impacto de los videojuegos en las generaciones más 
jóvenes (nativos digitales) y la creciente demanda por parte de la comunidad 
educativa de integrar técnicas de aprendizaje relacionadas con el gaming. 
Por último analizaremos y sacaremos conclusiones del futuro del sector y el 
impacto en la ya presente Era Mobile. 
 
  



4	  LA	  INDUSTRIA	  DEL	  VIDEOJUEGO	  ONLINE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

2.	  Mercado	  y	  Consumo	  de	  videojuegos	  
 
 
A modo introductorio del trabajo de investigación que se presenta a 
continuación realizaremos un recorrido por una series de datos que nos 
situarán en estado actual del mercado de videojuegos, así como el perfil del 
gamers. Recorreremos cifras que nos muestren el grado de penetración del 
videojuego en España, estilos de vida y valores de los jugadores de 
videojuegos españoles y el videojuego del futuro. 
 
España es hoy la cuarta potencia de Europa en consumo con cifras de ventas 
que superan los 1.245M€ 
 

 
 

El volumen de penetración 
social está en continuo 
crecimiento en todos los 
sectores poblacionales. En 
Europa el 25,4% de los adultos 
juegan de forma habitual (79,2 
millones los jugadores en 
nuestro continente). En España 
la cifra se sitúa en el 24%. 

 
 
En España, la mayor penetración del videojuego se da en el tramo de edad 
de 7 a 34 años. En España el 43% de los usuarios le dedica entre 1 y 5 horas. 
 

7 - 34 años -- 45,3%  
35 - 44 años -- 15,6%  
45 – 54 años -- 7,8% 
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Los videojuegos se han expandido a todos los segmentos poblacionales, han 
dejado de ser una fórmula de entretenimiento individual, para convertirse 
en una opción de ocio en grupo.  
 
La conectividad entre usuarios a través del jugo online y la tendencia a los 
juegos sociales se presentan como los factores decisivos para el cambio. 
 
 
2.1. PERFIL DEL JUGADOR 
 
El porcentaje de mujeres videojugadoras crece continuamente. Hoy suponen 
el 40% sobre el total de videojugadores españoles mayores de 15 años.  
 

• La edad media de los gamers mayores de 15 años es de 32 años 
  

• En relación a su estado civil, el 52% de los gamers está casado o vive 
con su pareja. 

 

 
 
El 70% de los jugadores afirma realizar actividades al aire libre como 
pasear, salir a tomar café (84%) o a comer en un restaurante (79%). El 61% 
afirma hacer deporte para estar en forma. 
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La TV, las relaciones personales y las redes sociales son las primeras 
opciones en cuanto a canales para entretenerse se refiere. 
 

 
	  
En cuanto a los intereses de los jugadores se muestra un mayor grado de 
entusiasmo en lo relativo la tecnología, el cine, los viajes o Internet. 
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2.2. VALORES DE LOS GAMERS 
 
El 25% de los videojugadores se asocia con el perfil hedonista (emoción, 
sentirse joven, diversión, disfrutar de la vida, etc) 
 
En segundo lugar predominan los auténticos (19%) (seguridad en uno 
mismo, la libertad de actuación y pensamiento, la honestidad) 
 
En el tercer lugar, se asocian al perfil social-racional (15%) (responsabilidad 
social y medioambiental, el conocimiento y aprendizaje continuo) y al 
aspiracional (otro 15%), (identificado con el status, el dinero, el poder, la 
ambición). 
	  
Veamos los datos según GfK ValueScope: 
 

 
 
 
2.3. EL FUTURO DE LOS VIDEOJUEGOS EN ESPAÑA 
 
El 90% de los gamers españoles considera que la próxima década, jugar a 
videojuegos será una actividad habitual para todos los sectores 
poblacionales. 
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La realidad virtual y la interactividad serán las claves del videojuego del 
futuro: 
	  

 
 
 
2.4. CONCLUSIONES 
 

• España es hoy la cuarta potencia de Europa (1.245M€)  
 

• El perfil del jugador es mayoritariamente masculino, pero la 
presencia femenina es cada vez mayor (41%) 

 
• Los videojuegos son ya una opción de ocio habitual entre adultos. (El 

24% de los adultos españoles es videojugador)  
 

• El 33% está casado y el 19% vive con su pareja  
 

• El 43% de los videojugadores españoles juega entre una y cinco horas 
semanales  

 
• Los jugadores de videojuegos tiene más interés que el resto de los 

internautas por la tecnología, Internet y el cine 
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3.	  Advertainment:	  nuevos	  modelos	  publicitarios	  
 
 
Estos últimos años del sector de la publicidad podrían emplazar bajo el 
término (parece ser que de moda) crisis. Bajo mi punto de vista no esta en 
crisis, simplemente esta cambiado. Unas audiencias cada vez más 
fragmentadas y aplicaciones desarrolladas por los consumidores para evitar 
la publicidad arrojan una disminución de la eficacia de los modelos y 
estrategia actuales de la publicidad en Internet. 
 
Esto no quiere decir que los formatos actuales hayan muerto, tampoco a 
muerto la televisión! Pero sí descubre la necesidad de que la publicidad se 
tiene que reinventar, poniendo sobre la mesa nuevos modelos, compatibles 
con los actuales que permite llegar de forma eficaz a nuestra audiencia. 
 
Las fronteras entre los tres géneros fundamentales de la comunicación 
(información, entretenimiento y publicidad) se presentan como fronteras 
cada vez más líquidas. La información se cubre bajo el paraguas del 
entretenimiento; el entretenimiento del de publicidad. La búsqueda de 
modelos híbridos proporcionará a las empresas nuevos caminos para 
afrontar la saturación publicitaria que sufre el usuario. 
 
En la búsqueda de estos nuevos caminos surgen del sector nuevos términos 
que intentan integrar y explicar la nuevas técnicas de marketing y 
comunicación, como es el advertainment. 
 
Este término surge de la hibridación de publicidad y entretenimiento 
(advertising + entertainment). El advertainment se basa en la creación y 
desarrollo de un contenido interactivo que por sí mismo resulta interesante 
y atractivo para la audiencia a la que nos queremos dirigir. El 
advertainment persigue no ser percibido como publicidad sino como mero 
entretenimiento para el usuario. 
 
Además, aunque el consumidor sea consciente de su finalidad promocional, 
La buena práctica del advertainment tiene como objetivo eliminar el rechazo 
de aquellos aspectos publicitario de la publicidad convencional, 
apalancándose en la viralidad que facilita la red e Internet. 
 
Ramos Serrano, ya en el año 2006, expone y clasifica el Advertainment en 3 
categorías o tipologías diferentes. 
 

• Ficción. Se caracteriza por la aplicación de elementos de ficción en 
formato corto o largometraje. 
 

• Virtual donde la composición se sustenta en espacios virtuales donde 
la marca o producto se fusiona con los contenidos. 
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• Advergaming, que basa su estrategia en la inserción publicitaria en 
videojuegos o el desarrollo de los mismos para empresas o marcas. 

 
 
3.1. ADVERGAMING COMO TÉCNICA PUBLICITARIA 
 
El advergaming es un concepto que surge de la unión de dos términos: 
adver- tising y video-gaming; es decir, la publicidad que se inserta en los 
videojuegos online o los videojuegos online creados específicamente para una 
determinada marca. 
 
Actualmente existe una tendencia hacia la hibridación entre ambos 
conceptos, arrojando un nuevo paradigma en el sector de la publicidad. La 
publicidad y los videojuegos se unen en la “experiencia” del jugador, que ya 
no puede distinguir entre persuasión y diversión. 
 
Dan Ferguson y Michael Bielinski, fundadores de la agencia Blockdot, 
fueron los que desarrollaron el concepto de advergaming a principios de 
1998.. Crearon un videojuego que tenía como protagonista Bill Clinton, ex 
presi- dente de estados unidos, y lo hicieron circular por e-mail. Fue todo un 
éxito: los usuarios de Internet se mandaban el juego por correo electrónico, 
en un ejemplo perfecto de marketing viral. 
 
 
3.2. TÉCNICAS PUBLICITARIAS DEL ADVERGAMING 
 
Existentes dos grandes categorías con diferente naturaleza en cuanto alas 
técnicas publicitarias del advergaming: 
	  

In-Game Advertising. Hace referencia 
a las práctica de insertar marcas en un 
determinado videojuego: se trata de copia 
de la práctica del product place- ment al 
ámbito de los juegos interactivos. 
 
Advergaming, refiriéndonos a la 
creación de un videojuego ad-hoc que 
cumpla las necesidades de una 
determinada marca. 

 
 
In-Game Advertising 
 
Dentro de la técnica de in-game advertising por diferenciar: 
 

1. In – games estáticos: nos referimos a la inserción de anuncios 
publicitarios dentro de un juego. Su naturaleza es fija, y forma parte 
del juego en todo momento. 
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2. In – games dinámicos: mediante un software instalado en el 
videojuego (onlin) servimos anuncios que se integran en el juego en el 
mismo momento en que un usuario empieza a jugar; para identificar 
qué anuncio publicitario interesa a ese usuario, se valoran diferentes 
variables como la localización, la hora de conexión, la página de la que 
procede, etc. 

 
La principal empresa que gestiona esas inserciones es Massive 
Incorporated; esta empresa suministra a los propios fabricantes de 
juegos en Internet un software que está en permanentemente en 
conexión con unos ad-servers. Esta técnica publicitaria se 
comercializa bajo un modelo de CPM. 
 

 
 
EL Advergaming, la creación de un videojuego ad-doc para una empresa u 
organización contempla dos técnicas diferentes: 
 

Advergames. Se trata de la creación de un 
videojuego para una empresa o marca con el 
objetivo de desarrollar un sentimiento de 
comunidad y acercar la marca, o un producto 
determinado al usuario, mediante una 
experiencia única. 
 
Virtual World Advertising. Esta práctica se 
caracteriza por la inserción de publicidad en 
los llamados mundos virtuales, también 
denominados MMORPG (Multimedia Online 
Role Playing Game), son segundas vidas 
(ejemplo de Second Life para adultos, o de 
Hab-bo para niños), y suelen estar basados en 
avatares. 

 
 
3.3. PRINCIPALES VENTAJAS DEL ADVERGAMING 
 
El advergaming, como formato publicitario, presenta diferentes ventajas 
para los anunciantes: 
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Exposición notable de marca 
 
Una valla en la vía pública, una creatividad en una determinada revista o 
un banner en una página web logran apenas captar la atención del usuario. 
En caso de lograr captar la atención esta es durante muy pocos segundos. 
Un anuncio de tele puede llegar hasta los 35 segundos, pero un usuario de 
videojuegos puede estar varias horas jugando con una marca. Según un 
estudio llevado a cabo por la Federación Española de Comercio Electrónico y 
Marketing Directo, un usuarios puede estar de media entre 20 y 30 minutos 
jugando con una marca. 
 
Máxima atención del usuario y cliente potencial. En estas ocasiones donde el 
usuario esta jugando con nuestra marca a un videojuego la actitud del 
mismo es totalmente positiva y activa. Se necesitan los cinco sentidos para 
no perder detalle. 
 
 
El usuario quieren prestar atención 
 
Existe una predisposición positiva por parte de los usuarios hacia este tipo 
de videojuegos realizados por las marcas. No estamos ante una audiencia 
que tenga que prestar atención, sino que de forma positiva los usuario 
desean prestar la atención a lo que la empresa o producto le transmite a 
través del juego. El usuario está disfrutando, está intentando alcanzar un 
meta o triunfo, y se presenta como un usuario comprometido con el 
videojuego. 
 
El juego ofrece entretenimiento, lo que supone una de las mayores 
gratificaciones a la que una persona puede aspirar en un sociedad del ocio. 
Las marcas y empresas pueden aprovechar esta técnica publicitaria para:  
 

• Dar a conocer o educar a los usuarios sobre un nuevo producto. 
 

• Desarrollar la “interiorización” de un mensaje publicitario  
 

• Fomentar la identificación de una comunidad o grupo de usuarios con 
una marca o producto. 

 
 
Diálogo bidireccional, engagement 
 
A través de la participación de la audiencia, un videojuego genera 
interactividad con los usuarios, facilitando a la empresa la recopilación de 
datos de su navegación online y así establecer bases de datos de calidad con 
el objetivo de proporcionar un buen diálogo con los usuarios después de la 
experiencia. Esto nos permitirá realizar segmentaciones mucho más 
efectivas en nuestro target de usuarios. 
 



13	  LA	  INDUSTRIA	  DEL	  VIDEOJUEGO	  ONLINE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

Instalados en la memoria del usuario. Aquellas acciones en las que logramos 
involucrar a los usuarios nos aportan algo muy importante: que el usuario 
nos recuerda mucho mejor. 
 
 
Viralidad y reducción de costes 
 
Los videojuegos online son frecuentemente difundidos entre los usuarios, 
más aún con el auge de la redes sociales. El videojuego en muchas ocasiones 
se presenta como el elemento que uno a dos o varios usuarios. 
 
 
Los niños, un público objetivo 
 
Dentro de las orientaciones estratégicas del advergaming nos encontramos 
con una línea estratégica clara, enfocarnos en un público determinado y un 
producto en concreto. Un público especialmente interesante para ciertas 
marcas es el de los niños. En este sentido hay que resaltar que 
determinadas marcas como McDonalds, Kellogs, Nestlé...se presenten como 
impulsores natos del advergaming y hayan lanzados diversos juegos a 
través de sus portales y medios de comunicación. Los más jóvenes son un 
target sensibilizado con este tipo de prácticas publicitarias por diversos 
motivos, entre ellos que son muy afectivos, pueden desarrollar simpatía 
hacia una marca, además conocen el lenguaje de los videojuegos. 
 
 
3.4. PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ADVERGAMES 
 
Alrededor de 1995 nos encontramos con un acontecimiento que cambia el 
sector del advergaming. En ese año salen al mercado varias compañías 
dedicadas al desarrollo de advergames; y, al mismo tiempo, organizaciones 
ya afincadas en el negocio de la informática se vuelcan al diseño de distintos 
productos publicitarios. 
 
BrandGames es un ejemplo de empresa pionera, ellos comenzaron con la 
creación de “branded games”, lo que ahora se conoce como advergames. 
Muchas marcas ejecutaron sus estrategia de advergames con esta empresa,  
entre ellas, Coca-cola que desarrolló un juego en 3D para promocionar su 
producto Mr.Pibb en su campaña Vuelta al cole. El juego, Interactive Mr. 
Pibb Game, se vendió en septiembre de 1998 en más de 1.400 restaurantes 
de Estados Unidos, con un precio alrededor de los 1’5 dólares. Al pedir el 
producto Mr.Pibb o cualquier otra bebida de Coca Cola. En dos meses se 
vendieron más de 700.000 unidades. 
 
También en 1995 Sky-works dio la posibilidad de la posibilidad de crear 
advergames para Internet, lo que proporcionaba a esta práctica publicitaria 
una mayor capacidad de difusión. Nabisco fue su primer cliente con una web 
de juegos para promocionar su marca, con el objetivo de que la audiencia, los 
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niños, asociaran las chucherías con la diversión. que los niños establecen 
entre los dulces y la diversión. Se lanzo candyland.com, el mayor portal de 
videojuegos en Internet durante muchos años. 
 

En 1999 se dio un nuevo paso hacia 
la profesionalización del sector del 
advergaming. La empresa Adaboy 
presentó una patente para 
desarrollar publicidad dentro de los 
entornos virtuales de los 
videojuegos. Algunas imágenes de 
los juegos se sustituirán por otras de 
contenido publicitario. Un servidor 
de anuncios miraría por la adecuada 
inserción de los anuncios según 

datos demográficos de los usuarios (información facilitada por fabricantes). 
 
Adaboy aportó a los anunciantes la capacidad de medir el ROI de este 
novedoso formato publicitario. Como señala un artículo de Salon 21st se 
conseguía un interesante product placement dentro de los viojuegos. Por 
ejemplo clickando en un paquete de M&M en un determinado juego, puedas 
acceder a la web de M&M. 
 
Massive Incorporated, empresa que surge en el 2002, se focalizó en la 
gestión de emplazamientos de empresas y productos en todos los videojuegos 
que estuvieran en fase de creación al mercado. Así lo comunicaba una 
información publicada en la Red: 
 
“Massive Incorporated ha 
puesto en marcha un servicio 
tan interesante  (para la industria 
de los videojuegos) 
como desconcertante (para sus 
usuarios). Se trata de generar de 
manera dinámica la publicidad que 
aparece en los videojuegos. Ahí 
entran desde las vallas del estadio 
en los partidos de fútbol hasta la 
marca de vaqueros que viste el 
héroe, mucho más cerca de lo que 
es el product placement de lo que podríamos considerar publicidad 
convencional. Aunque esto de los anuncios no es nuevo en los videojuegos, la 
propuesta de Massive In-corporated le da una nueva dimensión al anuncio. 
 
Al ser generados dinámicamente (se exige conexión a internet), podrán serlo 
en función del perfil del usuario y variar entre partidas en una fórmula en la 
que casi todos ganan: el anunciante que puede escoger el tipo de público (al 
menos, geográficamente) al que llegará su anuncio, midiendo además su 
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exposición y el distribuidor del juego, que puede seguir explotando 
publicitariamente su producto mientras haya alguien que juegue con él” 
(“Pro-duct placement en los videojuegos”, 
http://www.error500.net/product_placement_videojuegos). 
 
El paso definitivo de la evolución de la profesionalización del sector tuvo 
lugar en Octubre de 2002 cuando la segunda parte del videojuego más 
vendido de la historia se transformó en un deseado soporte publicitario. Los 
Sims, un simulador de vida social, vendió durante los últimos tres años más 
de 20 millones de copias. La empresa EA llegó a acuerdos con compañías 
como MacDonals. 
 
A partir de 2003-2004, el crecimiento de los advergames se presenta 
exponencial. Además la industria cinematográfica comienza a desarrollar 
acciones entorno al videojuego como elemento promocional para las películas 
(Double Dragon, Tomb Rider). Desde entonces no hay película relevante que 
no venga de la mano de un videojuego. Así, en 2003 aparecen los juegos 
electrónicos de “hits” taquilleros de sagas cinematográficas, como El Señor 
de los Anillos: Las dos Torres o Harry Potter y la cámara secreta. Además, 
surgen videojuegos basados en series (Los Simpson, CSI: Crime Scene 
Investigation). 

 
En 2007, la industria del 
videojuego publicitario llega a 
su madurez. Sale a la luz el 
estudio realizado conjuntamente 
por Yahoo!, OMD Insight y 
Skive que pone de manifiesto la 
eficacia de este formato 
publicitario en el reconocimiento 
de la marca. 
 
Ya a partir de 2008 surgen dos 
noticias que sitúan a los 

videojuegos en lo más alto de la estrategia comercial de las empresas. Por 
un lado, Google adquiere Adscape Media, compañía dedicada a la inserción 
de anuncios en videojuegos, lo que augura una sinergia entre los 
videojuegos, la publicidad y la navegación a través de buscadores. Por otro 
lado, Massive ha desarrolla una tecnología que actualiza en tiempo real la 
publicidad en los videojuegos. 
 
 
3.5. CONCLUSIONES 
 

1. Las nuevas tecnologías han arrojado nuevos modelos de comunicación 
publicitaria basándose en la interactividad. La publicidad se presenta 
hora como una comunicación bidireccional, sumando información – 
contenido y publicidad. El advergaming es una herramienta 
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publicitaria que surge de la unión de dos términos: advertising y 
videogaming; es decir, la publicidad que se inserta en los videojuegos 
o los videojuegos online creados para una marca o producto . 

 
2. Básicamente hay dos tipos de adverga-ming:  

 
− In-Game Advertising: la inserción de marcas y productos en los 

propios videojuegos (una la traslación del product placement al 
ámbito de los videojuegos interactivos).  
 

− Advergaming: refiriéndonos al desarrollo de un videojuego para 
las necesidades específicas de una marca.  

 
3. El advergaming es una herramienta publicitaria que ofrece diferentes 

ventajas para los anunciantes del mercado: una notable exposición a 
la marca y/o producto, atención del usuario, una positiva 
predisposición por parte de la audiencia, integración e interactividad 
con la marca, buenos índices de “memorabilidad” y viralidad (los 
videojuegos online son frecuentemente viralizados entre conocidos y 
amigos). 
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4.	  Los	  e-‐sports	  o	  deportes	  electrónicos	  
 
 
Un nuevo fenómeno va en aumento, para muchos es un mundo invisible 
pero, al mismo tiempo es practicado por una gran parte de la juventud de 
hoy, en España y en el mundo entero: los deportes electrónicos o también 
llamado e- sports. 
 
Los e-sports es un término general para describir todo lo relacionado con el 
juego competitivo en mundos virtuales o videojuegos. De manera muy 
similar a la práctica deportiva hay un solo objetivo: ganar. El origen de los 
modernos e-Sports remonta a mediados de la década de los noventa. 
 

Una nueva cultura que esta en pleno 
crecimiento y ganando una gran 
popularidad, especialmente en Asia, 
donde grandes multitudes de 
fanáticos jalean a sus jugadores 
favoritos. Los E-Sports se presentan 
como un deporte real con millones de 
espectadores y asistentes a los 
eventos deportivos que arrojan. La 
industria sigue siendo tan joven y 

desconocida que son limitados los estudios concernientes a este tema. 
 
Los E-Sports, en este momento, no son considerados como un deporte en 
nuestra cultura (excepto en Korea), pero por lo general se describen como 
una subcultura que pertenece a una generación más joven. Los temas que 
implica la comparación de los deportes electrónicos a los deportes 
tradicionales se encuentran dentro de la brecha generacional. Los E-Sports 
es un mundo de una nueva generación y un concepto bastante difícil de 
entender para generaciones mayores. 
 
Cuando la mayoría de la gente piensa en los deportes, lo que les pasa por la 
mente son los deportes obvios: fútbol, tenis, baloncesto, etc. A pesar de que 
estas actividades existen desde hace años, el deporte en su conjunto no son 
tan fáciles de definir. El deporte no es una entidad estática sino que son una 
forma de evolución del arte del deporte. Se trata de la evolución del juego. 
 
El mercado es una herramienta poderosa. Durante la última década, los 
videojuegos y el ordenador han dado un enorme salto en ventas y en 
popularidad. 
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Ahora que los videojuegos están integrados cada vez más en nuestra 
cultura, es difícil pasar por alto el hecho de que la mayoría de estos juegos 
ofrecen un elemento competitivo que recuerda a la de los deportes 
tradicionales. En los comienzos se trataba de quedar a jugar con un algunos 
amigos en la sala de estar. 
 
Los e-sports han evolucionado hasta convertirse en un espacio todo el 
mundo esta interconectado por Internet pudiendo jugar y competir con 
millones de personas de todo el mundo. 
 
En los EE.UU. y Europa, la historia de e-Sports se asocia generalmente con 
el primer videojuego en primera persona (FPS), un género de videojuegos 
que centra el juego en torno al disparo. Durante ese tiempo los jugadores se 
reunieron para establecer equipos (también llamado "clanes") para competir 
en torneos en línea. Un ejemplo popular de este tipo de género de los juegos 
sería 'Counter-Strike', un juego de disparos en primera persona lanzado en 
1999 por una compañía de desarrollos de juegos: Valve. Este juego ha 
seguido siendo desde entonces uno de los elementos centrales de los eventos 
deportivos de e-sports. 
 
La cultura deportiva de los e-sports 
comenzó en Corea del Sur. La 
avanzada  tecnología de 
telecomunicaciones de Corea causó 
un rápido crecimiento de la 
televisión digital y los juegos online. 
A diferencia de la EE.UU. y Europa, 
los coreanos prefieren juegos de 
estrategia en tiempo real (RTS). Los 
juegos de estrategia en tiempo real 
son juegos de guerra en la que los 
participantes luchan por unidades 
de maniobra y estructuras para asegurar las zonas del mapa y / o destruir 
los bienes de sus oponentes. 
 
En 1998, , Blizzard Entertainment, empresa desarrolladora de videojuegos, 
dio a conocer un juego de estrategia en tiempo real llamado 'StarCraft'. 
 
El juego está particularmente bien adaptado para el juego competitivo, con 
una cultura en la que jugadores de StarCraft juegan de forma individual y 
son capaces de obtener un estatus de celebridad similar a los atletas 
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profesionales que compiten en las ligas deportivas más importantes. Estas 
celebridades de los e-sports se pueden ver a diario en Ongamenet y MBC 
juego, dos de los principales canales de TV de Corea del Sur. 
 

Más tarde, en 2000 tuvo lugar 
en Seúl, Corea del Sur la 
primera World Cyber Games,. 
La competición tuvo 
participantes de 17 países 
diferentes y una bolsa de 
premios total de $ 20.000. 
Desde entonces, esta ha 
crecido hasta ofrecer un 
premio total de 1 millón de 
dólares, así como la 
participación de gamers de 
más de 100 países diferentes. 
 

La evolución de los e-Sports en Europa y los EE.UU es cada vez mayor, y 
sigue la estela de la evolución de Corea del Sur: canales de televisión, 
atención de los medios, informes ocasionales en los periódicos y las revistas. 
Ya en 2008 National Geographic retransmitió un documental sobre 
StarCraft y la vida de un jugador en Corea. En el mundo occidental el 
principal medio de cobertura de los e-Sports es Internet, con varios actores 
que centran generalmente su contenido en la ejecución de torneos 
profesionales y amateurs de diferentes juegos. 
 
 
4.1. CONCLUSIONES 
 
Los e-sports describen todo lo relacionado con el juego competitivo en el 
mundo de los videojuegos. De manera muy similar a la práctica de deportes 
tradicionales el gaming competivo presenta similares característica 
representadas análogamente en el siguiente cuadro: 
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Grandes empresas ya han interiorizado y visto el potencial de llevar a nivel 
competitivo sus juegos, creando estrellas seguidas por millones de Fans. 
Una cultura joven y fascinante donde los Gamers se forjan sus propias 
carreras. Los fans apoyan a sus equipos preferidos y jugadores estrella. 
 
Grandes marcas ya han visto el potencial del gamer como nativos digitales 
con una alto poder de recomendación de marca y producto. Son líderes en su 
entorno de amigos y figuras relevantes que inciden en las decisiones de sus 
seguidores o fans. 
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5.	  Videojuegos	  y	  talento	  
 
 

He creído interesante 
incluir en mi trabajo de 
investigación una 
referencia a la actual 
tendencia de explotar los 
videojuegos para el 
desarrollo de nuevas 
aptitudes en la escuela así 
como las aportación que 
esta haciendo en el sector 
educativo. Los videojuegos 
y la interactividad con ellos 

se presentan según los estudios y casos recientes en Estados Unidos como 
una palanca que favorece el aprendizaje de los más jóvenes, los nativos 
digitales. 
 
Los educadores reconocen cada vez más el impacto de entretenimiento de 
software y utilizar los juegos como un dispositivo de enseñanza en un 
crecimiento número de aulas y entornos de negocios. De este modo, abrazan 
los cambios culturales y tecnológicos del siglo XXI y amplían el uso de su 
actividad de ocio preferida. 
 
Además del mero hecho de jugar, el software de entretenimiento ayuda a 
impartir conocimientos, desarrollar habilidades para la vida y reforzar los 
hábitos positivos en los estudiantes de todas las edades. 
 
Además de ser una gran manera de fomentar la participación entre los 
estudiante, los investigadores han encontrado que los videojuegos tienen un 
potencial real como herramientas de aprendizaje de próxima generación. 
Juegos apoyados en las nuevas tecnologías y que incorporan los principios 
fundamentales para el aprendizaje cognitivo humano. Como dijo el Dr. 
Jeffrey Taekman, el director de la simulación Humanos de la Universidad 
Duke y el Centro de la Seguridad del Paciente, "los juegos serios y los 
entornos virtuales son el futuro de la educación." 
 
En la Universidad de Wisconsin, el profesor de educación el Dr. James Paul 
Gee llegó a la conclusión que con el video y la interactividad se entremezclan 
los juegos de instrucción y la demostración, una técnica de aprendizaje más 
efectiva que el estilo que se encuentra en las aulas actuales. Según un 
estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, 
los videojuegos mejoran el razonamiento abstracto y habilidades en los 
alumnos en la resolución de problemas, y que puede tener un impacto 
directo en el éxito futuro educativo y profesional del alumno. 
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Además, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Rochester 
encontraron que los videojuegos puede mejorar la visión de los jugadores, la 
atención y ciertas habilidades cognitivas. Los participantes del estudio 
también obtuvieron mejores resultados que los no jugadores en ciertas 
pruebas de velocidad, la precisión y la multitarea. 
 
En junio de 2009, el Centro Joan Ganz Cooney en Sesame Workshop publicó 
un informe titulado "Game Changer: Invertir en la reproducción digital para 
fomentar la educación y la salud infantil", que llegó a la conclusión de que 
los videojuegos proporcionan "una oportunidad importante, sin explotar" 
para apoyar el aprendizaje, sobre todo cuando los niños y los adultos juegan 
juntos. 

 
Ese mismo año, el centro puso en 
marcha su programa de 
Innovación en la Infancia Digital 
Media Prize, proporcionando 
incentivos para que los 
laboratorios universitarios, así 
como de la industria de software 
de entretenimiento, para que 
desarrollaran videojuegos que 
promoverán el aprendizaje a 
través de medios digitales. 

 
Casi por necesidad, los maestros están tomando medidas hoy para 
incorporar los videojuegos en el aprendizaje. Desde las organizaciones 
nacionales a las aulas, la comunidad educativa está buscando activamente 
nuevos métodos para el desarrollo de las mentes jóvenes. 
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La National Education Association (NEA) sirve como un orientador para los 
docentes, y ofrece valiosa información con el objetivo de preparar a los 
maestros para incorporar los videojuegos en el proceso de aprendizaje. 
SimCity de Electronic Arts es una de las recomendaciones de la NEA. 
 
El juego, se presenta a los estudiantes para mejorar la 'resolución de 
problemas y habilidades analíticas, desempeñando un papel importante en 
muchas escuelas. Los aspirantes a estudiantes de ingeniería, por ejemplo, 
participan en la Semana Nacional de Ingenieros del "Concurso Ciudad del 
Futuro", en la que escuelas de todo el país compiten para diseñar la mejor 
metrópolis SimCity 2150. 
 
Además, Robert Travis, profesor asociado en la Universidad de Connecticut 
y director de la línea Video Juegos y la Iniciativa de Valores Humanos, creó 
un juego para enseñar a los estudiantes. 
Ase trata de LAPIS, un sistema electrónico 
de juego de rol que sumerge a los equipos 
de estudiantes en el situaciones que les 
obligan a leer latín y responder a su 
entorno de acuerdo con la cosmovisión de 
su personajes. 
 
En algunos casos, los juegos ofrecen un 
marco para el currículo general de la  
escuela. Nueva York apoya a la escuela 
pública para aprender y fomentar un 
modelo de enseñanza que se inspira 
directamente en juegos de vídeo para crear 
nuevas experiencias de aprendizaje. 
 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
Los juegos también desempeñan un papel directo en muchas aulas, con 
profesores que exigen a los estudiantes diseñar su propios juegos o les hacen 
jugar como parte de su trabajo escolar. Un número creciente de maestros y 
administradores escolares también reconocen el valor educativo de los 
cursos de diseño de videojuegos, que ofrecen a los estudiantes un 
complemento a su enseñanza de materias académicas tradicionales. Los 
funcionarios estatales de educación están empezando a normalizar y 
aprobar el plan de estudios de diseño de juego para su uso en todo el estado. 
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6.	  Mobile	  gaming	  
 
 
El género de los videojuegos en el móvil se inició en la década de 1990 
cuando los productores de la calculadoras, tales como Texas Instruments, 
empezaron a incorporar el juego de la serpiente en su dispositivos. El reptil 
pixelado que iba creciendo de tamaño mientras se deslizaba a través de un 
laberinto de pequeños cuadrados cautivó a los usuarios. Nokia decidió en 
1997 incluir el juego en una de sus modelos. 
 
En los años posteriores, se calcula que 350 millones de móviles han ofrecido 
el juego de la serpiente como una característica estándar. 

 
Con la popularidad de la serpiente como 
inspiración, varias empresas comenzaron a 
trabajar en la tecnología WAP, lo que 
permitiría a los teléfonos móviles transferir 
datos relacionados con el juego a través de un 
servidor remoto. Mientras que los primeros 
resultados fue demasiado primitivos para 
atraer fans, los jugadores y desarrolladores 
comenzaron a entender las posibilidades de 
acción rápida y multijugador de los juegos en 
el móvil. 
 

El nuevo milenio dio paso a que el sector de juegos para móviles arrojó 
grandes ideas, financiación, y nuevos editores y desarrolladores.  
 
La llegada del iPhone de Apple cambió la igualdad de condiciones en una 
forma significativa y emocionante. 
 
El iPhone, como Stephanie Morgan señaló en 2009 en el Southwest Festival, 
permite una mayor calidad de juegos que la mayoría de los teléfonos móviles 
y ha creado un abierto mercado para los videojuegos de terceros. Un 
mercado, donde la barrera de entrada para los desarrolladores de juegos es 
baja y con un coste relativamente bajo para los consumidores: el App Store 
de Apple. 
 
El App Store revolucionó el sector mediante el establecimiento de una 
conexión directa y de fácil acceso entre los desarrolladores y consumidores 
que no pasa por los editores y los operadores de telefonía. 
 
Los consumidores han aprovechado al máximo este nuevo acceso, 
la descargando más de 15 mil millones de aplicaciones desde el lanzamiento 
de la App Store en 2008. Según Apple, la App Store ahora ofrece más de 
425.000 aplicaciones de los desarrolladores que participan en el iPhone 
Developer Program. Mientras que los juegos móviles representan sólo una 
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parte de las aplicaciones descargadas, en la medida en que la nueva 
tecnología de Apple ha impulsado el sector es inconfundible. Cada tipo de 
jugador, desde el más devoto al más casual, tiene regularmente nuevos 
espectáculos y contenidos disponibles en su mano. 
 

 
 
Del mismo modo, miles de desarrolladores crean una variedad de 
aplicaciones para Android, un sistema operativo para móviles lanzado por 

Abra Handset Alliance. Android 
Market de Google permite a los 
usuarios acceder a los más de 
250.000 aplicaciones disponibles 
para el sistema. Además, Amazon 
desarrolló y lanzó su Appstore propia 
en 2011 para el sistema operativo 
Android, que actualmente ofrece 
14.000 aplicaciones. 
 

El Android Market y la red de Amazon Appstore de desarrolladores incluye 
conocidas compañías de software de entretenimiento, tales como Electronic 
Arts, Namco Bandai América y Konami Digital Entertainment. 
 
 
6.1. CONCLUSIONES 
 
Con más de un 40% de usuarios europeos de 'smartphones' utilizando 
videojuegos, el videojuego se presenta como opción de ocio que sigue 
expandiéndose por los diferentes soportes tecnológicos, y con ello penetrando 
entre cada vez más segmentos poblacionales. 
 
Según un informe de ComScore, el 42 por ciento de los usuarios de 
smartphones de Alemania, Francia, España, Italia y el Reino Unido utilizan 
al menos un juego en su dispositivo. Así, los videojugadores a través de 
smartphones se han incrementado un 55 por ciento respecto al año pasado. 
Casi la mitad de los usuarios europeos de smartphones han reconocido que 
juegan desde sus dispositivos, lo que supone un total de 46,4 millones de 
personas.  
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