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RESUMEN 
 
La publicidad en videojuegos 

(conocida como In-game Advertising), tiene 
su público bien definido, los jóvenes de 20 
a 34 años, que son los principales usuarios 
de los videojuegos. Pero, ¿qué pasa con 
los niños?, ¿no son también jugadores? 
Aunque en cantidad y frecuencia de juego 
no les ganan a los jóvenes, son el segundo 
grupo relevante de jugadores; y, de cara al 
consumo de productos, tienen mucha 
fuerza como prescriptores. Por tanto, los 
anunciantes no deben olvidar la existencia 
de este público en los videojuegos. La duda 
está en que, si por la inmadurez de los 
niños, la publicidad en videojuegos es 
efectiva, si induce o no a los menores al 
acto de compra. 

Este trabajo de investigación 

 ABSTRACT  
 

The in-game advertising, has a well 

defined target group. The age of main players 

are from 20 to 34 years. But, what about the 

children? Although in they play frequently as 

young adults. They are considered to be the 

second important group of players; and, as far 

as consumption is concens, they are a very 

hard prescribers. Therefore, the plublicists 

don’t have to forget the existence of this target 

group in the videogames. Neverthlen lies is if 

in-game advertising is effective and if it 

induces the children to the purchase act. 

This  research task presents the 

results this survey arrived to has 

accomplished about the used of videogames. 

The target group was children of 8 to 12 years 

in the Madrid Community. The purpose is to 

analyze whether they bristle at the in-game 
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pretende dar a conocer los resultados de la 
encuesta realizada, entre niños de 8 a 12 
años de la Comunidad de Madrid, sobre el 
uso de los videojuegos. La finalidad es 
analizar si les molesta la publicidad que 
aparece en sus videojuegos y si ésta es 
efectiva con los niños; con la intención de 
dar respuesta al interés del sector 
publicitario sobre el uso del videojuego 
como medio para llegar al público infantil. 

Para la recogida de datos, se ha 
tomado como punto de partida tres colegios 
de la Comunidad de Madrid, para extraer 
una muestra de diferentes estratos 
socioeconómicos. La metodología 
empleada ha sido la encuesta. 

advertising and if effective with child 

audiences. All this with the intention of 

responding to the interest of the advertising 

industry, regarding the use of videogames as 

a medium for reaching children. 

The data have taken shelter in three 

schools from the Madrid Community, in order 

to extract a sample of different socioeconomic 

layers. The used methodology has been the 

survey. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los videojuegos gozan hoy en día de un importante potencial cultural y comercial. Se 
han convertido en una de las industrias de entretenimiento más importantes, facturando por 
encima de otras más tradicionales en el ámbito audiovisual. Desde su nacimiento han ido 
ampliando sus contenidos, haciéndolos atractivos para usuarios de todas las edades. Su 



popularidad, especialmente incrementada durante los años 90, le ha situado como una opción 
del sector del entretenimiento perfectamente complementaria con el resto del ocio audiovisual. 

Respecto a la población infantil, cabe destacar que más del 73,7% de los niños de 8 a a 
13 años tiene algún tipo de videojuego. En el caso de los chicos, poseen videojuegos un 86,8%, 
son de clase social media-media y media-alta y residentes en capitales, convirtiéndose en casi 
un excluido social aquel que no sepa de qué tratan o no sepa jugar con ellosi. Por los datos que 
nos ofrece la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), los 
videojuegos son un medio marcadamente masculino. Estos resultados confirman “la amplitud del 
fenómeno y la necesidad de desarrollar estudios sobre la influencia en los niños del ocio 
electrónico”ii

Como medio publicitario, los videojuegos poseen el elemento visual dinámico de la 
televisión, pero son también interactivos. Cuanto sucede en la pantalla no está enteramente 
determinado por el ordenador, sino que está también muy influido por las acciones del jugador. 
Los videojuegos son el primer medio en el que se combina el dinamismo visual con una 
participación activa del niño. Según un estudio elaborado en Cambridge (Massachussets) y 
Madrid, con niños y adolescentes, “en el 80% de las ocasiones estudiadas, existe la posibilidad 
de comprar cosas, como una misión más que el protagonista debe completar”

. 

iii, hecho que 
apoya la efectividad publicitaria de las marcas en el videojuego, ya que el niño puede “jugar a 
comprar”, preparándose para la futura toma de decisiones de compra cuando adquiera mayor 
edad. Los videojuegos, son juegos sensomotores en los que interviene la inteligencia. “Influyen, 
también en el comportamiento social y en la construcción de valores y estereotipos que los niños 
asimilan de manera natural”iv

I do not mind advertising in video games, as long as they do not detract from the 
gaming experience itself (US respondent). The good news is that gamers are giving 
clear permission for brands to appear within and around games - but only where 
appropriate: which means wherever, and however, the brand can help players more 
thoroughly immerse themselves in the game

. Además, los jugadores confirman que no les molesta la aparición 
de las marcas en los videojuegos, siempre y cuando sea apropiado y no distraigan del juego: 

1,v

                                                           
1 “No me importa la aparición de publicidad en los videojuegos, mientras que no detraiga la atención del propio juego 
(Entrevistado de EE.UU.). Las buenas noticias son que los jugadores están dando permiso para que las marcas 
aparezcan dentro y entorno a los juegos –pero solamente cuando sea apropiado y, sin embargo, la marca ayuda a 
los jugadores a sumergirse más en la realidad del juego”. 

. 



A pesar de estas características que hacen al videojuego ser un medio favorable para 
llegar al público infantil, en España, hasta hace muy poco, ha sido difícil vender el concepto de 
que una marca pueda anunciarse en él, formando 
parte del ambiente en el que se desarrolla la acción. 
Sin embargo, ha tenido mayor aceptación la creación 
de advergames. Vemos casos como el de Kellogg’s2

Como ejemplo novedoso, tenemos el caso del proyecto conjunto de Coca-Cola y Antena 
3TV que, en noviembre de 2009, presentaron un Alternate Reality Game (ARG), llamado 
“¿Dónde está Yago?”. Una experiencia pionera en España, que integra de forma natural y 
atractiva la marca Coca-Cola – y concretamente a su comunidad social Happing

, 
quizá porque con este medio es más fácil obtener 
datos a corto plazo de: número de impresiones o 
rentabilidad de la campaña.  

3

                                                           
2 Para su producto Chococrispies. El advergame se alojó en 

- en el 
contenido, gracias a la estrecha colaboración con el equipo de guionistas de la serie de esta 
cadena: “El Internado”. La originalidad y el atractivo de “dondeestayago.com”, es la mezcla entre 
ficción y realidad, con la complicidad de Happing, la comunidad de Coca-Cola en la que los 
usuarios pueden conocer a otras personas, subir fotos o hablar de los temas que realmente les 
interesan.  

http://www.chocotren.es. Fecha de la última consulta: 
10 de diciembre de 2009. 

3 Happing está alojado en http://www.cocacola.es/home. 

Gráfico nº1. Imagen de la pantalla de Chocotren, el 
advergame de Kellogg’s para su producto Chococrispies. 

 
Fuente: http://www.chocotren.es 

Gráfico nº2. Imagen del Alternative Reality Game ¿Dónde está 

Yago? 

Gráfico nº3. Rueda de prensa para la presentación de ¿Dónde está Yago? 

Presentes los responsables de Antena 3TV, Coca-Cola y actores. 

  
Fuente: http://www.dondeestayago.com/ Fuente: www.marketingdirecto.com 
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Como canal interactivo de comunicación, también está irrumpiendo entre el público 
adolescente Habbo. Se trata de un hotel- comunidad virtual para adolescentes, con más de 
treinta millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales cuatro millones se conectan desde 
España. Se podría decir que se trata de algo intermedio entre Second life y un videojuego. El 
usuario se crea un avatar de forma gratuita y puede moverse por todo el hotel participando de 
sus actividades y eventos sociales. Las marcas se pueden anunciar en esta plataforma, donde 
cada sala tiene 100.000 visitas al mes, de las cuales el 15% hace click en el banner publicitariovi

 

.  

Salvo la campaña de Kellogg’s, se han expuesto 
acciones de comunicación en medios 
interactivos dirigidas a un público adolescente y 
joven. Pero apenas hay iniciativas dirigidas al 
público infantil. Los videojuegos on y off line 
contienen mensajes publicitarios de interés para 
una franja de edad superior a los doce años. Es 
llamativa la ausencia de campañas de productos 
dirigidos al público infantil, como juguetes o 
almentación, por ejemplo. Esto puede ser 

consecuencia, en parte, de la escasez de estudios sobre la eficacia de la in-game advertising en 
niños, que puedan animar a los anunciantes a usar este medio como herramienta para llegar al 
público infantil, porque si lo hacen con la televisión o revistas, ya que:  

Gráfico nº4. Página desde la que se accede al hotel Habbo. 
Presenta dos banners. El día 4 de diciembre de 2009: Disney 
(película Skyrunners) y MTV (serie Embarazada a los 16). 

Gráfico nº5. Una de las salas del hotel virtual, llamada como la serie que 
la MTV publicita en Habbo: “Embarazada a los 16”. Donde, además, nos 
encontramos una valla publicitaria en la que se anuncia dicha serie. Si se 
hace click sobre ella te abre el site principal de la serie. 

  
Fuente: http://www.habbo.es/client Fuente: http://www.habbo.es/client 

Gráfico nº6. Una de las salas de Habbo, donde nos encontramos 

una valla publicitaria en la que se anuncia la revista para 

adolescentes “Super Pop”. Si se pincha sobre ella te abre la página 

oficial de la revista. 

 
Fuente: http://www.habbo.es/client: 



Los niños, a pesar de su corta edad y escasa capacidad económica, son grandes 
consumidores que influyen de una manera muy directa en la toma de decisiones de 
compra de sus padres .... El niño está en el mercado y consume, no sólo productos 
destinados exclusivamente a él (juguetes, golosinas, bollería, cereales, …), sino 
también otro tipo de productos impensables hace unos años: servicios bancarios, 
teléfonos móviles o alta tecnología. Como son los clientes del futuro, las compañías no 
los dejan de lado e invierten en acciones de marketing y publicidad dirigidas al público 
infantil, porque de ellos obtendrán respuestas a largo plazovii

 

. 

2. OBJETIVOS 

La presente investigación pretende dar respuesta a este problema que se plantea, 
abriendo una línea de investigación que de a conocer el nivel de eficacia de la in-game 

advertising en niños de 8 a 12 años. El enfoque que se ha querido dar ha sido uno muy concreto: 
analizar los efectos que la in-game advertising tiene en los niños de 8 a 12 años4

3. METODOLOGÍA 

. Planteando los 
siguientes objetivos: 1º. Demostrar el interés de los niños por la publicidad que aparece en sus 
videojuegos. Este primer objetivo parte de la hipótesis de que, la publicidad in-game es bien 
recibida por los niños. Éstos muestran gusto por las nuevas tecnologías y las dominan; además, 
tienen buena disposición ante la publicidad y los anuncios no les incomodan. 2º. Demostrar la 
efectividad de la in-game advertising en el público infantil. Este objetivo parte de la hipótesis de 
que el nivel de recuerdo que los niños tienen de este tipo de publicidad es alto, como 
consecuencia del nivel de atención que el jugador muestra en el momento del juego.  

Se ha recurrido a la encuesta a niños de 8 a 12 años, con el fin de establecer una 
aproximación al público infantil y su relación con el uso de algunos juegos, la aceptación y 
recuerdo publicitario. 

3.1. LA MUESTRA 
                                                           

4 La edad se ha establecido en función de los parámetros que establece SOFRES para el estudio de la 
audiencia. A los niños los clasifica dentro de la franja de edad: 4 a 12 años. En este estudio se ha querido acortar la 
franja de edad ya que, el consumo de videojuegos no sigue los mismos parámetros que la televisión, que es vista 
por los más pequeños desde edades muy tempranas. No pasa así con los videojuegos. 

 



3.1.1. Ficha técnica: 

- Ámbito: Comunidad de Madrid. 
- Universo: Hombres y mujeres de 8, 9, 10, 11 y 12 años, residentes en Madrid y escolarizados en colegios 

públicos, concertados y privados. 
- Fuente: Conocimientos propios del investigador. 
- Tamaño: 154. 
- Puntos de muestreo: tres colegios de la comunidad de Madrid. El Colegio Público Montelindo (Carretera 

de Valdemanco, s/n, 28720. Bustarviejo – Madrid), el Colegio Concertado Las Tablas-Valverde (Pº Tierra 
de Melide, s/n, 28050 – Madrid) y el Colegio Internacional Privado Altair (c/ Calle Joaquín Bau, nº 4, 
28036 – Madrid). 

- Procedimiento de muestreo: Estratificado, con selección de las unidades de muestreo (colegios) de forma 
aleatoria proporcional. Respecto a los alumnos se encuestó a todos los pertenecientes a las edades 
analizadas. 

- Trabajo de campo: Realizado durante los meses de marzo y abril del año 2009. 
 
3.1.2. Criterios muestrales: 
El procedimiento para determinar los puntos muestrales ha sido el siguiente: 

a) Se tomaron como punto de partida tres colegios 
de la comunidad de Madrid: uno privado, otro 
concertado y otro público, con la finalidad de extraer 
una muestra de niños pertenecientes a familias de 
diferentes estratos socioeconómicos. 
b) Dentro de cada colegio se seleccionó a todos los 
alumnos con edades comprendidas entre los 8 y 12 
años.  

 

 

3.1.3. Trabajo de campo. 
a) Instrucciones para cada colegio: Dos semanas antes de la visita se estableció 

contacto con los directores de los colegios explicándoles el proyecto de investigación y 
solicitando permiso para pasar el cuestionario.  

b) Visita para pasar el cuestionario: Se visitó los tres colegios y se pasaron las encuestas 
en las aulas pertenecientes a las edades correspondientes a nuestro análisis. Hecho que 

Gráfico nº7. Número de niños 
encuestados. 

EDAD Colegio 
Público 

Colegio 
Concertado 

Colegio 
Privado 

8 años 4 14 7 

9 años 11 24 10 

10 años 6 33 11 

11 años 9 14 9 

12 años 2 6 3 

Fuente: elaboración propia. 



permitió aclarar en el momento las dudas que surgieron a los niños, ya que a los más pequeños 
(8 y 9 años) les costó entender alguna terminología específica del lenguaje publicitario. 

3.2. EL CUESTIONARIO 

Se dividió en los siguientes contenidos: Información sociodemográfica, con el objetivo de 
analizar el sexo y edad que afecta de manera directa a las conclusiones de la encuesta; 
información sobre equipamiento de hogar, con el objetivo de conocer si dispone de ordenador, 
consola/s y juegos; para ver si se reúnen las condiciones necesarias para que el niño pueda 
jugar; e información sobre el recuerdo de marcas publicitarias, con el objetivo de extraer 
información sobre el recuerdo publicitario, recuerdo de marcas, aceptación de éstas, etc. 

En cuanto a su estructura, se dividieron en cerradas, donde el encuestado forzosamente 
debía escoger entre categorías preestablecidas, con la salvedad de que a veces se incluían una 
última categoría denominada “otras”, donde podía introducir categorías nuevas de su propia 
elección, si ninguna de las que aparecían en el cuestionario le satisfacía. Y una abierta, en la 
que se le pedía al encuestado contestar la pregunta, usando sus propios términos y conceptos. 

En cuanto al contenido, parte de las preguntas se refería a datos objetivos, y parte a su 
percepción de la in-game advertising. Se estableció un número reducido de preguntas (ocho en 
total) por las características del público infantil: los niños se cansan ante un gran número de 
preguntas y terminan por no contestarlas, copiar lo que escribe el compañero o inventárselo5

En lo referente a la intencionalidad de las preguntas, éstas se dividieron en directas e 
indirectas. Las directas se utilizaron para recoger datos objetivos y las indirectas para analizar la 
información referente al recuerdo publicitario. Y en cuanto al orden de las preguntas, se siguió 
una secuencia lógica, de identificación, pasando por equipamiento y frecuencia de juego, para 
terminar con las referentes al recuerdo publicitario. 

. A 

su vez, las preguntas se hicieron cerradas, con el fin de facilitar las respuestas a los más 
pequeños. 

3.3. HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

Gráfico nº8. La investigación sobre el índice de recuerdo y efectividad de la in-game advertising en 

niños de 8 a 12 años, se orientó al análisis y verificación de las siguientes hipótesis: 

                                                           
5 Este el motivo principal por el que el Estudio General de Medios no encuesta a menores de 14 años, ya que utiliza 
un listado muy amplio de preguntas. 



Esbozo de hipótesis generales Esquema de construcción del 
cuestionario 

Preguntas 
concretas 

Los niños muestran interés por la 
publicidad que aparece en sus 

videojuegos. 
Se pregunta si le molesta la publicidad 

que aparece en sus juegos. Nº 6 

La IGA es efectiva en el público 
infantil. 

Afinidad hacia las marcas y si han 
pedido que les compren algo que han 

visto en la publicidad del juego. 
Nº 8 y 9 

El índice de recuerdo publicitario en 
videojuegos es alto. 

De las marcas que aparecen en los 
videojuegos cual recuerdan más y 

donde la recuerdan 
Nº 7 

Fuente: elaboración propia. 

(El cuestionario se puede consultar en el anexo 1) 

 

4. RESULTADOS 
o Gusto por los videojuegos

Al detenerse en un análisis por sexo, se puede observar que entre los niños y las niñas existe 
diferencia: de los chicos destaca que al 66% de los encuestados les gusta mucho jugar, 
independientemente de que sus padres le limiten  o administren el tiempo de juego. Sin 
embargo, de las chicas hay que destacar que el 60% de las encuestadas afirman que les gusta 
jugar de vez en cuando. Este es un dato más que corrobora las tesis de que el videojuego, hoy 
por hoy, posee un perfil de jugador más masculino que femenino. 

. El gusto por jugar con videojuegos, en niños de 8 a 12 años, 
es muy alto. Independientemente de que dispongan o no de consola u ordenador en casa. 

La edad también marca diferencias: llama la atención que los niños de 8, 9 y 12 años (el 64%), 
son los que más gusto muestran por jugar. A éstos le siguen los de 11 años (56%). Los de 10 
años destacan, sin embargo, porque les gusta jugar de vez en cuando (55%). 

o Equipamiento de hogar

La diferencia con respecto al resto (Game Cube, Xbox, Game Boy Advance, Game Boy Advance 
SP y Wii) es llamativamente alta. Por tanto, el uso de determinados videojuegos estará 
condicionado por el tipo de consola que se utilice en el hogar.  El dato del alto porcentaje de 
posesión de ordenador puede dar lugar a pensar que lo poseen en el hogar pero que no se 
utiliza para jugar con videojuegos. Pero, cuando se realizaron las encuestas, se aclaró a los 
niños que sólo debían señalar la opción “PC” si se utilizaba para jugar; en el caso de que lo 

. El ordenador (27%) y las consolas Nintendo DS (24%) y 
Playstation (23%), son las más utilizadas por los niños de 8 a 12 años. 



tuvieran sus padres o hermanos mayores, pero no lo usaran para jugar, no lo debían señalar. A 
partir de esta aclaración, se sigue afirmando, por tanto, que el uso de ordenador como soporte 
para jugar con videojuegos es el más alto con diferencia del resto de consolas. Por otro lado, 
también se entiende, ya que el ordenador tiene infinitas utilidades, a parte de jugar, de las que se 
les puede sacar partido en el hogar. No así el resto de las consolas. 

o Cruzando los datos de los dos primeros puntos se puede afirmar que, la mayoría de los 
niños que muestran gusto por el videojuego, juegan en PC, Nintendo DS y Playstation. 
 
o Varían los juegos en función de la edad y el sexo

 

. Los chicos muestran gran interés por 
los juegos de simulación deportiva y deportes (37%) como: PRO Evolution Soccer, FIFA 08 o 

NBA, seguido de los de acción y aventura (26%) como: GTA, Prince of Persia, Ratchet & Clank o 

Zelda. Las chicas, sin embargo, prefieren los de simulación social (57%) como: los Sims, Horses 

o Nintendogs. Si se analiza en función de la edad, se detecta como los chicos de 8 años 
prefieren los de acción y aventura, los de 9 años los de simulación social y shooter/FPS como: 
Counter Strike o Gears of War, y los de 10, 11 y 12 años se decantan por los de simulación 
deportiva y deportes. 

o Tiempo de juego

 

. Los niños de 9 y 10 años son los que más tiempo dedican a jugar a 
sus dos videojuegos favoritos: una media de 2 a 3 horas a la semana. Los videojuegos a los que 
se dedica más tiempo son los de simulación deportiva y deportes, seguidos de los de acción y 
aventura, simulación social y los Arcade/plataformas como: Mario Bros. o LocoRoco. Estos datos 
coinciden con los juegos favoritos tanto de los chicos como de las chicas, exceptuando el caso 
de los Arcade/ plataformas que, según los datos, no son los preferidos de los chicos de la franja 
que ha estudiado. Hay un porcentaje de niños que afirman no mostrar mucho gusto por el juego, 
a pesar de eso, su frecuencia de juego con los de simulación deportiva y deportes, los de acción 
y aventura, los Shooter FPS y los de simulación social, es muy alta. 

o  Gusto por la publicidad en videojuegos. La diferencia entre los que sí les molesta y los 
que no les molesta no es muy grande: no les molesta al 58% frente al 42% que sí les molesta6

                                                           
6 Cuando se realizaron las encuestas, los niños comentaron que no es la publicidad de dentro de juego la que les 
molesta, sino la que aparece antes del comienzo del juego (trailers, presentación de otros juegos, …) la que 
verdaderamente les incomoda. Por eso, aunque se les explicó por qué publicidad se les preguntaba (in-game), se 
piensa que algunos contestaron pensando en la publicidad que aparece antes del juego y que impide empezar hasta 
que no se ha visionado toda. 

. 

 



Los chicos de 9 años los que más aversión muestran hacia la publicidad, mientras que las chicas 
de 11 años son las que más gusto muestran hacia ésta.  En cuanto al sexo, el 60% de las chicas 
afirma que no les molesta la in-game advertising, sin embargo, es algo más bajo el porcentaje de 
los chicos que afirma que no les molesta: 57%. 

o Recuerdo de marca

o 

. El índice de recuerdo de marca en videojuegos es más alto en 
chicos que en chicas. El 50% de los chicos recuerda alguna marca, frente al 31% de las chicas. 
En cuanto a edad, son los de 9, 10 y 11 años los que más recuerdan marcas en videojuegos. 
Las marcas deportivas, las de automoción y las de consolas vistas en los videojuegos, son las 
más recordadas. 

Percepción de marca

o 

. El 24,2% de los niños encuestados perciben las marcas 
anunciadas en el videojuego como de calidad. El 60% de los encuestados no supieron contestar 
a la pregunta de por qué les gustaba esas marcas que recordaban. Se piensa que quizás sea 
una pregunta demasiado difícil para niños de esta edad. De los de 8 años no contestó ninguno. 

Acto de compra de productos anunciados

 

. Las niñas son más susceptibles de generar 
acto de compra de un producto tras haberlo visto en un videojuego que los chicos. El 59% de las 
chicas ha pedido alguna vez que le compren algo que han visto en el videojuego, frente al 37% 
de los chicos. En cuanto a edad, los que destacan por haber realizado o prescrito acto de 
compra son: los chicos de 10 años (45%) y las chicas de 8 años (60%), 9 años (65%) y 12 años 
(67%). 

5. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados de la investigación realizada se pueden extraer una serie de 
conclusiones que dan respuesta a las hipótesis planteadas:  

1. Tras analizar al público infantil y su comportamiento ante los videojuegos, se puede 
destacar que la in-game advertising es recordada por niños pertenecientes a la franja de edad 
estudiada. Aunque existen diferencias entre los dos sexos: de los chicos, el 50% y de las chicas, 
el 31%. 

Las marcas más recordadas son las de automoción, deportivas y las de consolas. 
Coincidiendo con que éstos son los sectores que más invierten en in-game advertising, ya que 
en los videojuegos se encuentra un alto índice de afinidad entre los tres principales actores: 
Anunciante (producto)- Medios (videojuego)-Target (jugador).  



El uso frecuente de un mismo juego provoca en el menor una disminución en la atención 
a elementos estéticos o secundarios. Juegan guiándose por las experiencias anteriores. Los 
niños no se fijan en las marcas publicitadas con tanta atención como los primeros días, ya que 
constituyen un elemento secundario/decorativo dentro del decorado del juego. Por tanto, el 
aumento de la frecuencia de juego no provoca un aumento proporcional del recuerdo de las 
marcas. Esto, además, se debería tener en cuenta en vistas al cálculo de la rentabilidad de las 
inserciones, ya que los impactos válidos son solo los primeros. 

 

2. Entendiendo por eficacia la capacidad que un anuncio tiene de lograr el efecto de 
vender, cambiar una actitud o comportamiento, rentabilizando al máximo el dinero y tiempo de 
trabajo dedicado a este fin; se puede afirmar que la in-game advertising en niños de 8 a 12 años 
tiene un índice de efectividad medio. No es tan efectiva como se pensaba al principio del estudio; 
ya que, solamente el 37% de los niños ha pedido que se les compre algo que han visto en el 
videojuego. Sin embargo, es más alto el porcentaje de niñas: 59%, en concreto las de 8, 9 y 12 
años.  

En contrapartida, es más alto el porcentaje de publicidad que pueda ir dirigida más a 
niños que a niñas; además, las marcas más recordadas son las deportivas (ver gráfico nº9 y 
nº10), las de automoción (ver gráfico nº11) y las de consolas. En el caso de las dos primeras, 
tienen un carácter más masculino que femenino. 

 

Gráfico nº9. Ejemplos de SIGA7 en el juego de futbol Fifa 2010. 

                                                           
7 SIGA: Static In-Game Advertising. 



 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico nº10. Ejemplos de SIGA en el juego de futbol Fifa 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las chicas son, por tanto, más susceptibles a la in-game advertising que los chicos. De 
esta última afirmación se podría deducir que, a la hora de planificar una campaña dirigida a 
niñas, la in-game advertising debería ser tenida en cuenta en el mix de medios, con el añadido 
de que al 60% de éstas le gustan los videojuegos. Este último dato puede chocar con el perfil 
estándar del jugador de videojuegos que es mayoritariamente masculino. 

 

Gráfico nº11. Ejemplos de SIGA en el juego de Fórmula 1 2009. 



 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Uno de los factores que influyen en buen grado en la efectividad de una campaña in-

game, es el contenido. Se busca la personalización de los mensajes publicitarios, la implicación 
del consumidor, el valor añadido como parte de la estrategia publicitaria y la voluntariedad del 
consumidor que huye de las estrategias y los mensajes intrusivos, y que opta por modelos en los 
que pueda acudir voluntariamente a participar de las experiencias que le proponen las marcas, 
estableciendo un diálogo abierto con ellas. El videojuego es un medio representativo de estas 
características de efectividad publicitaria, ya que puede personalizar los mensajes a través del 
IP, implica al jugador con la marca porque crea un ambiente que hace que el jugador se sumerja 
en la realidad llegándose a identificar con la marca, ofrece un valor añadido de entretenimiento e 
identificación con la historia que se vive en el juego. Además, la publicidad que aparece en los 
videojuegos no es nada intrusiva, sino que forma parte del entorno natural. En el caso de los 
niños, “disfrutan jugando a videojuegos porque admiran a los protagonistas y se sienten 
identificados con ellos. Cada vez más los niños proyectan su personalidad en los personajes, 
identificando sus metas aunque de forma distinta”viii

De estas características se ha servido la industria del videojuego y la publicidad para 
desarrollar una amplia variedad de acciones publicitarias que aporten eficacia a la campaña.  

. 

Por todo esto hay que poner especial cuidado en la creatividad de la publicidad en 
videojuegos que va a ser visualizada por niños. Y es que el público infantil no es consumidor 
final, no toma la decisión sobre el acto de compra, sin embargo son prescriptores. Este dato no 
tiene que desanimar a los anunciantes, ya que los niños son compradores futuros. Repitiendo 
varios impactos de la misma marca  a lo largo de sus horas de juego de infancia, se conseguirá 



un buen posicionamiento de ésta en su mente, de manera que, en un futuro, la marca anunciada 
estará en los primeros puestos del top of mind de cada niño. No serán, por tanto, impactos 
perdidos o desaprovechados. 

Sin embargo, esto tiene un aspecto que hay que cuidar porque las vivencias de la 
infancia marcan al niño en buen grado, de manera que una marca que les defrauda, bien por su 
mala creatividad bien por su mal emplazamiento, nunca conseguirá recuperar fácilmente el buen 
posicionamiento en la mente de ese niño. De ahí que haya que cuidar mucho la forma de 
comunicar, es decir, la creatividad. Por ejemplo, en la presente investigación se ha visto como a 
los niños les molesta la publicidad que aparece antes de jugar, el motivo es que tienen que 
esperar a que ésta pase para empezar el juego, y los niños no tienen paciencia. Es probable que 
estas marcas que se están anunciando antes del juego consigan el rechazo del público infantil y 
éste perviva en el tiempo, de manera que a la marca afectada le será muy difícil recuperar su 
buena imagen. A esto hay que añadir que la publicidad debe respetar al menor. 

Otro factor que influye en la efectividad de la in-game advertising es el emplazamiento, 
porque puede aportar realismo a las marcas (ej: en Metal Gear Solid 2, cuando se abren los 
armarios del enemigo, dentro se puede ver carteles de FHM con chicas en traje de baño), 
contando con que hay géneros que se prestan de forma más natural a esto. Pero, en general, 
hay que conseguir llegar a un punto de equilibrio entre realzar el realismo sin obstruir el 
escapismo. La comunicación comercial del juego debe colaborar a impulsar el escapismo, 
llegando a tener en cuenta que, muchas veces, la publicidad que funciona en el mundo real, 
puede que no lo haga en el virtual. Una campaña que en el mundo real sea creativa y eficaz, 
puede molestar e interrumpir un juego cuyo ambiente no tenga afinidad con el producto que se 
anuncia o con la creatividad de ésta. Se propone, por tanto, que los diseñadores de un juego 
trabajen con los anunciantes para desarrollar la implicación de una marca. Porque, aunque en 
teoría, es posible emplazar una marca dentro de los juegos, hay algunos más óptimos como los 
de deportes o los juegos de competición, que son el ejemplo obvio de los ambientes donde la 
marca o la colocación del producto tiene mejor cabida.  

4. En lo que a equipamiento del hogar se refiere, hay consolas con mayor presencia en los 
hogares con niños. Según las encuestas realizadas en el presente trabajo, es el PC (27%), la 
consola Nintendo DS (24%) y Playstation (23%), las más utilizadas por el público infantil.  
Estos son importantes desde el punto de vista de la eficacia publicitaria porque, a la hora de 
elaborar el plan de medios, habrá que buscar, no sólo la afinidad entre la marca, tema del juego 



y target, sino también el estar en juegos pertenecientes a las plataformas más usadas. Y a esto 
hay que añadir una complejidad más: son diferentes las preferencias temáticas de los chicos y 
de las chicas: los niños muestran gran interés por los juegos de simulación deportiva y deportes 
(37%), y por los de acción y aventura (26%). Mientras que las niñas prefieren los de simulación 
social (57%). 

 

  



6. ANEXO1 
 

 

TEST PARA NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS 

 

Soy chico      Soy chica 

Tengo:   8 AÑOS    11 AÑOS 

 

9 AÑOS    12 AÑOS 

 

10 AÑOS    

 

1. ¿Te gusta jugar con videojuegos? 

Mucho   Poco   De vez en cuando 

 

 

2. ¿Con qué sueles jugar? 

PlayStation    PSP 

 
Nintendo DS    Game Boy Advance SP  

 
Gamecube    Game Boy Advance  

 
Xbox     Wii 

 

Ordenador    Otros: __________________________ 

 

 

3. Escribe cuales son los DOS últimos videojuegos con los que has jugado y cuántas veces lo has hecho con cada 
uno. 

NOMBRE DEL JUEGO Número de veces 

Juego con:   

También juego con:  

 



4. . Cuando estás jugando, ¿te molesta que aparezca publicidad en los videojuegos? 

 

NO    SÍ 

 

5. ¿Recuerdas que marcas aparecían en él? 

 

NO he visto nunca 

 

He visto pero no me cuerdo cuales eran 

 

SÍ, las he visto en las camisetas de los jugadores 

 

SÍ, las he visto en los coches 

 

SÍ, las he visto en las vallas del campo de fútbol o del circuito de coches 

 

SÍ, las he visto dentro de la casa 

 

SÍ, las he visto en ____________________________________ 

 

6. De las marcas que recuerdas que aparecen en tus videojuegos ¿cual te gusta más? ¿Por qué? 

 

 

7. ¿Has pedido a tus padres, tíos, abuelos,… que te compren algo porque lo has visto en tus juegos favoritos y te ha 
gustado mucho? Por ejemplo: unas zapatillas, un balón de fútbol, una raqueta, una muñeca, una camiseta … 

 

             NO 

 

  SÍ, pedí: __________________________________________ 
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