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RESUMEN 

 

 

En la actualidad, la industria de los videojuegos ha presentado un gran crecimiento con 

respecto a otras industrias, lo que ha generado un mayor número de competidores en el 

sector. Asimismo, los modelos de compra de videojuegos han variado con el tiempo, 

convirtiéndose el free to play en la modalidad más atractiva entre los videojugadores. Por 

tal motivo, los videojuegos free to play competitivos han optado por invertir en distintos 

ámbitos, con la finalidad de mejorar su posicionamiento y atraer nuevos usuarios. 

 

No obstante, con respecto las inversiones, se ha determinado tres factores que se 

relacionan al posicionamiento, la inversión publicitaria, la inversión en la escena 

competitiva y la inversión en influencers. Razón por la cual, se desarrolla cada uno de 

ellos, mediante su aproximación con el marketing de videojuegos. 

 

La metodología comprende un análisis cuantitativo y cualitativo, mediante un análisis 

cruzado de las variables, entrevistas a profundidad y grupos focales. De esta manera, se 

discute lo recogido, encontrando hallazgos de vital importancia que validan las hipótesis 

presentadas. Lo que coloca a la inversión en la escena competitiva, como la inversión de 

mayor importancia para el posicionamiento de los esports free to play. 

 

 

Palabras clave: posicionamiento; factores económicos; inversión publicitaria; inversión 

en escena competitiva; inversión en influencers; videojuegos free to play competitivos; 

eSports; marketing de videojuegos; advergaming; in-game advertising; around-game 

advertising. 
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Economic factors that are related to the positioning of competitive free to play video 

games in men in Lima, Peru 

 

ABSTRACT 

 

At present, the videogames industry has shown great growth compared to other industries, 

which has generated a greater number of competitors in the sector. Likewise, videogame 

purchase models have varied over time, making free to play the most attractive modality 

among videogames. For this reason, competitive free to play video games have chosen to 

invest in different fields, in order to improve their positioning and attract new users. 

However, with respect to investments, three factors have been determined that relate to 

positioning, advertising investment, investment in the competitive scene and investment 

in influencers. Reason why, each of them is developed, through its approach to videogame 

marketing. 

The methodology includes a quantitative and qualitative analysis, through a cross-

analysis of the variables, in-depth interviews and focus groups. In this way, the collected 

is discussed, finding findings of vital importance that validate the hypotheses presented. 

What places the investment in the competitive scene, as the most important investment 

for the positioning of esports free to play. 

 

Keywords: positioning; economic factors; advertising investment; investment in 

competitive scene; investment in influencers; competitive free to play video games; 

eSports; video game marketing; advergaming; in-game advertising; around-game 

advertising. 
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INTRODUCCIÓN 

La relación del marketing con los videojuegos no se trata de un fenómeno de la última 

década. Esto se debe a que, diversos factores económicos, se han involucrado con el 

desarrollo de estos. Entre estos factores, destaca la inversión publicitaria. En los años 

setentas, algunos videojuegos optaron por convertirse en medios publicitarios, con la 

finalidad de aumentar sus ingresos; entre los casos más notables se encuentra el 

videojuego Pepsi Invaders (1983) desarrollado por Atari para Coca Cola (Anexo 1), lo 

que a su vez mejoró su posicionamiento en el mercado (Martí, Currás y Sánchez, 2010). 

 

El caso en estudio es de importancia, ya que, en Perú, la industria no se aleja del resto del 

mundo. Para finales del 2017, el mercado experimentó un crecimiento de 37% con 

respecto a otras industrias, representando 98 millones de dólares. (RPP, 2018). Además, 

según el especialista Carlos Huaranga, Director Comercial para JV Lat1, en Perú, "Un 

gamer, al año, solo en videojuegos gasta alrededor de S/ 700” (Gestión, 2018, párr. 5). 

 

En consecuencia, resulta primordial comprender los 2 tipos de gamer principales que 

existen, ya que, presentan diferentes patrones de consumo. En este caso, el gamer 

competitivo es aquel que enfoca su tiempo en un solo juego, con la finalidad de mejorar 

sus habilidades y poder escalar en el ranking de los usuarios del juego. Mientras que, de 

la otra mano, se encuentran los gamers casuales, los cuales adquieren una consola en 

específico, como la PS4 (Gestión, 2018). 

 

Por otro lado, definir el término free to play en los videojuegos es fundamental, ya que, 

el ‘free to play’ no es un género sino un modelo de distribución” (Xataka, 2016), el cual 

basa su modelo de negocio en la venta de elementos customizables (los cuales permiten 

al usuario verse más atractivo en el juego), potenciadores dentro del juego o contenido 

descargable (DLC2). Por lo tanto, es un juego gratuito de descargar y jugar. 

 

Para el tema de investigación, se decidió estudiar al juego free to play según la finalidad 

del jugador implícito, debido a que, sostiene que para que un juego sea considerado como 

competitivo, debe de ser un juego de acción o de estrategia que base la experiencia del 

 
1 JV Lat es una empresa especializada en la comercialización exclusiva de marcas mundiales en América 

Latina y El Caribe. 
2 Abreviatura del inglés para “Downloadable content”. 
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juego en la posibilidad de mejorar el posicionamiento del jugador de acuerdo a sus 

resultados dentro del juego (Pérez, 2011), juegos como Fortnite, League of Legends, y 

Dota 2, cumplen con la condición y son los mejores posicionados (Ver Anexo 2) 

 

Con relación al impacto de los videojuegos en Latinoamérica, las empresas, se han 

enfocado en invertir en la escena competitiva. Este es el caso del Circuito de Leyendas3 

de League of Legends, el cual, en el año 2018 tuvo como sede a Perú con premios que 

ascendieron a $8,000.00 (Depor 2018). Asimismo, el pase al torneo mundial de LoL el 

cual contó con un premio de $ 2,225,000.00 (Comunicae, 2018). En contra parte, Dota 2, 

superó los $ 25,000,000.00 como premio del The International4 2019, posicionándose 

como la competición de deportes electrónicos con mayor pozo de dinero de la historia. 

  

Por otra parte, el factor económico no solo se debe a las contribuciones que realizan los 

videojuegos populares para sus torneos o ligas, sino también, a la vida que ostentan los 

mejores jugadores de aquellos juegos. En el Perú, las ganancias de los jugadores 

competitivos han superado la suma de $ 800,000.00. Cabe resaltar que, el jugador con 

mayor dinero recaudado es el limeño Christian “Accel” Cruz, del juego Dota 2, el cual 

cuenta con más de $ 80,000.00 recaudados hasta la fecha (Ver Anexo 3) (RPP, 2018). 

 

El siguiente balance bibliográfico desarrolla el tema: factores económicos que se 

relacionan al posicionamiento de los videojuegos free to play competitivos en hombres 

en Lima Metropolitana. En cuanto a los conceptos que se desarrollan en la presente 

investigación, destacan la inversión publicitaria en videojuegos, la categorización de los 

videojugadores, la inversión en la escena competitiva, la inversión en personalidades 

gamers, y el posicionamiento de los videojuegos, como variable dependiente de estudio.  

El crecimiento económico de la industria de los videojuegos se debe a los esfuerzos 

publicitarios realizados por las grandes marcas del mercado5, es decir, a la inversión 

publicitaria. De esta manera, presenta al branded content, como una estrategia o conjunto 

de estrategias de comunicación que buscan realizar publicidad convergente entre un 

 
3 El Circuito de Leyendas es una competición anual que busca premiar al mejor equipo de Latinoamérica 

para que este sea representante en el mundial de League of Legends. Cabe resaltar que hasta el año 2018 se 

dividía en Circuito de Leyendas Sur y Circuito de Leyendas Norte. 
4 Nombre del mundial de Dota 2 organizado por la empresa Valve. 
5 Con grandes marcas se refiere a aquellas ajenas a la industria de los videojuegos, pero que apostaron por 

utilizar videojuegos como medios publicitarios. Entre ellas destacan: Burger King, Coca-Cola, Nissan. 
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videojuego y una marca de otro rubro. En otras palabras, una marca A publicita a un 

videojuego, el cual se puede denominar una marca B, y de esa manera, ambas marcas se 

publicitan (Martí, Currás y Sánchez, 2010). 

En la misma línea, para Antonio Ros, el branded content se trata de una nueva forma de 

llegar a los consumidores para las marcas, la cual se caracteriza por entretener al 

consumidor. Por tal motivo, los videojuegos se presentan como un formato nuevo y 

eficaz, a diferencia de la tradicional televisión que es identificada como un medio 

explotado por la publicidad; lo que permite apoyar al esfuerzo publicitario en el vínculo 

del gamer con el juego (Ros, 2016). 

Por otra parte, José Martí, presenta al advergaming como otra variante que forma parte 

de la inversión publicitaria en los videojuegos. De esta manera, lo define como el esfuerzo 

de marketing que realiza un videojuego para una marca, con la finalidad de mejorar el 

posicionamiento y notoriedad de esta. Por lo tanto, en este caso, el beneficio que obtiene 

el videojuego es un beneficio económico, mientras que la marca se comporta como un 

inversionista para este (Martí et al, 2010).  

Con respecto al párrafo anterior, David Selva (2009), define al advergaming como una 

herramienta publicitaria que coloca como protagonista a la marca publicitada dentro del 

entorno del videojuego, debido a que, se trata de un producto financiado por un 

anunciante y desarrollado para alcanzar un objetivo específico planteado por la marca. 

Asimismo, lo cataloga como una acción pull, ya que, el público consume el videojuego 

por su propio interés, pero el mensaje del anunciante se encuentra como mensaje 

implícito. 

Como tercer concepto publicitario se encuentra el in-game advertising el cual, según 

Selva, a diferencia de la estrategia de los advergames, estos se caracterizan por tener 

como principal protagonista al videojuego y, por tal motivo, la marca se interesa en 

insertar publicidad dentro del videojuego, la cual espera ser descubierta o percatada como 

parte de la experiencia del juego (Selva, 2009). Asimismo, Cortizo, menciona que el in-

game advertising contribuye en el posicionamiento del videojuego, siempre y cuando, la 

marca que publicita sea una marca líder (Cortizo, Carrero & Monsalve, 2011). 

En síntesis, la inversión publicitaria de los anunciantes es un factor económico 

determinante en el posicionamiento del videojuego, ya que, al vincularse con una marca 
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ajena a la industria gamer, pero líder en su categoría, convierte al juego en un suceso 

mainstream. En relación con esto, David Selva, concluye que un videojuego con 

anunciantes posicionados en el mercado se convierte en un videojuego con mejor 

posicionamiento que el resto, debido a que, eso lo convierte en una entrega exitosa, 

esperada o una franquicia con un gran alcance (Selva, 2009). 

Con respecto al público objetivo del caso de estudio, según Antón, existen gamers 

casuales y gamers competitivos. En cuanto a los primeros, se ven interesados por la 

experiencia del juego; mientras que los segundos, se ven interesados por la escena 

competitiva de este, sintiendo gran interés por los progamers6 (Antón, 2014). Por tal 

motivo, destinan su tiempo a mejorar, con la finalidad de participar en competiciones y 

obtener ingresos económicos (García & Chamarro, 2018). 

En relación con el párrafo previo, Cerón, manifiesta que la implementación de eventos 

gamers con premios en dinero, han llevado a que el fanatismo de los videojugadores se 

incremente. De esta manera, este formato de recompensa tácito funciona como un 

motivador lúdico, el cual genera que los gamers identifiquen a los juegos competitivos 

como una carrera y, por consiguiente, conviertan a este en su trabajo (Cerón, 2017). 

Al mismo tiempo, Cerón, adjudica a los videojuegos competitivos el origen de las 

personalidades gamers, los cuales se caracterizan por ser los mejores en el videojuego de 

preferencia o tener un conocimiento amplio del tema. Asimismo, los usuarios optan por 

verlos en diferentes plataformas, como YouTube o Twitch7. Lo que ha convertido a los 

streamers8 en medios para conectar con los jugadores (Cerón, 2017). 

En relación con el posicionamiento de los videojuegos, Erika Prado, toma como casos de 

estudio a League of Legends y Dota 2, debido a su correcto posicionamiento a lo largo 

de los años. A su vez, resalta que esto se debe a que cuentan con un alto contenido 

competitivo, lo cual motiva a sus consumidores a continuar jugándolos. Sin embargo, 

sostiene que, el formato free to play les ha permitido captar mayor número de jugadores, 

ya que, al ser gratuitos, no existe un riesgo para el consumidor (Prado, 2014).  

 
6 Término utilizado para clasificar a los usuarios de videojuegos que compiten en las ligas, eventos o 

torneos. 
7 Servicio de streaming enfocado en la transmisión de videojuegos. 
8 Término utilizado para clasificar a los creadores de contenido que se enfocan en servicios de streaming 

como Twitch, Facebook Live, Youtube Gaming, entre otros. 
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Por otro lado, Bertrán y Chamarro, sostienen que la popularidad de los videojuegos free 

to play se debe a que generan pasión en los consumidores, por su naturaleza competitiva. 

Asimismo, define que el posicionamiento de un videojuego es medido a través de su 

popularidad y cantidad de jugadores. Es decir, mientras mayor sea el número de jugadores 

de una entrega, mejor posicionado estará (Bertran & Chamarro, 2016).   

Respecto a los textos que dialogan directamente con la propuesta de investigación, 

Montes, al igual que Bertrán y Chamarro, sostiene que el posicionamiento de un 

videojuego se mide a través de la popularidad que tiene este en un sector determinado 

(Montes, 2016). En adición, según Antón & García (2014), la inserción de un videojuego 

como esport, le permite mejorar su posicionamiento en el mercado. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como alcance identificar la relación entre los 

factores económicos del mercado y el posicionamiento de los videojuegos free to play 

competitivos en hombres de Lima Metropolitana. Por tal motivo, se espera obtener 

información relevante que permita determinar de qué manera los factores económicos 

aportan al posicionamiento de los videojuegos o, de lo contrario, en qué otro aspecto de 

marketing tiene impacto. 

 

En cuanto, a las limitaciones de la investigación, la principal dificultad es la recopilación 

de recursos bibliográficos académicos. Esto se debe a que, la mayoría de la información 

reciente no se encuentra en idioma español. Asimismo, solo está planteada en Lima, una 

población muy concreta. 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marketing de videojuegos 

 

El auge de los videojuegos, a través del análisis mercadotécnico ha generado el uso de 

estos como herramientas publicitarias y de marketing. A raíz de lo mencionado, los 

expertos han presentado distintos conceptos en relación con el marketing de videojuegos, 

entre los cuales destacan el advergaming, around-game advertising y el in-game 

advertising en videojuegos. De esta manera, funcionan como diferentes maneras de 

influir en el consumo de productos, ya sean, ajenos o próximos al rubro de los jugadores. 
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Lo que ha llevado a que la publicidad aproveche el auge para conectar mejor con los 

consumidores (Selva, 2009). 

 

1.1.1. Advergaming 

 

Para Selva, el concepto de advergaming no puede ser presentado, por sí solo, ya que, 

existen dos conceptos del marketing de videojuegos, los cuales afectan al mencionado: la 

around-game advertising y el in-game advertising. El primero, es presentado como todo 

contenido publicitario presentado en medios diferidos, como programas de televisión, 

pautas radiales, publicidad OOH, publicidad digital, entre otras formas; mientras que el 

segundo, toma como principal actor al emplazamiento de productos dentro del videojuego 

(Selva, 2009). En este sentido, el advergaming se convierte en un esfuerzo de marketing 

de videojuegos diferente a los mencionados, el cual se basa en el desarrollo de un 

videojuego tomando como principal protagonista a una marca, la cual usualmente es ajena 

al rubro de los videojuegos (Selva, 2009).  

 

En la misma línea, el autor Alfonso Méndiz, desarrolla al concepto de advergaming desde 

una perspectiva etimológica, en la cual lo presenta como la unión de los términos: adver-

tising y video-gaming, por ende, se entiende al advergaming como un híbrido entre la 

publicidad y los videojuegos, el cual basa su estrategia comunicativa en el advertainment, 

con la finalidad de neutralizar por completo la disrupción entre consumidor y publicidad 

(Méndiz, 2010).  

 

Por consiguiente, el advergaming se trata de un esfuerzo de marketing que se enfoca en 

ofrecer una experiencia entretenida al consumidor, para evitar que este se sienta agobiado 

por el exceso publicitario, si no, producir en él emociones positivas frente al videojuego 

y marca publicitaria, a pesar de que la marca es la protagonista en el juego. 

 

Por otra parte, Chen y Rígel (2001, tal como se presenta en Méndiz, 2010), desarrollan la 

tipología del advergaming, presentando 3 tipos de dicha herramienta publicitaria: 

associative advergaming, illustrative advergaming y demonstrative advergaming. Como 

primera instancia, el advergaming asociativo, se basa en la asociación de la marca con el 

estilo de vida del juego. Por otro lado, el advergaming ilustrativo, se enfoca en mostrar 

de manera clara el producto en el videojuego. Por último, el advergaming demostrativo, 
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se enfoca en que el consumidor recree la experiencia del producto dentro de los 

parámetros del videojuego, lo que lo convierte en el tipo de advergaming más interactivo 

de los desarrollados. 

 

Adicionalmente, Méndiz, destaca 7 ventajas del advergaming como herramienta 

publicitaria: 

 

a) Alta exposición a la marca: facilita a la marca el exponerse por horas, ya que el 

usuario de videojuegos pasa horas jugando. Lo que supera a los otros tipos de 

publicidad ATL o BTL, los cuales tienen límites como los 30 segundos máximo 

para un anuncio en TV. 

b) Atención máxima del usuario: la condición del gamer de ganar o perder, razón por 

la cual, prestan la totalidad de su atención, con la finalidad de obtener la victoria 

o la mejor puntuación. A diferencia de una valla publicitaria, la cual es usualmente 

ignorada. 

c) Predisposición positiva por parte del público: la finalidad de los videojuegos en sí 

es entretener, de esta manera, el usuario adopta una actitud positiva y motivada 

frente al videojuego y la marca protagonista. 

d) Integración de la marca: la marca forma parte del juego de una manera indirecta, 

es decir, no se impone al consumidor. Por ejemplo, en un juego de carreras, el 

usuario alcanzó la victoria con un modelo de neumáticos o una marca de carros, 

este tendrá una percepción positiva de aquella marca. 

e) Interactividad con el público: facilita la segmentación y la recopilación de otra 

data importante, ya que puede dirigirse al público, a través del juego 

f) Memorabilidad: debido a que el usuario interactúa con el juego, es más fácil que 

este recuerde la marca que en otras herramientas publicitarias, ya que, la 

experiencia del videojuego le ha producido distintas emociones. 

g) Viralidad: los videojuegos son compartidos entre amigos, más aún, si se trata de 

un videojuego online, el cual es fácilmente viralizado mediante los usuarios entre 

amigos y conocidos. (Méndiz, 2010) 

 

A manera de síntesis, el advergaming se presenta como una herramienta publicitaria 

superior a las convencionales gracias a la alta interactividad que tiene con el usuario, 

razón por la cual, el atractivo de esta va en aumento. No obstante, según la autora Belén 
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Martín, es importante recalcar que para que una herramienta sea considerada publicitaria 

o de marketing, debe de alinearse a los objetivos del plan de marketing, por lo que, 

establece la relación del advergaming con los objetivos de marketing más importantes 

(Martín, 2017): 

 

Como primer objetivo se plantea a la notoriedad de marca, la cual se trata de la capacidad 

del consumidor para identificar la marca, es decir, el grado de conocimiento que este tiene 

sobre los beneficios de la marca. La relación del advergaming con este objetivo se 

encuentra en el largo tiempo de exposición que gana una marca al ser parte de un juego. 

 

El segundo objetivo es la familiaridad con la marca, esto se debe a que, es de suma 

importancia para el marketing entablar vínculos emocionales entre la marca y el usuario, 

por lo que, el alto nivel de interacción entre usuario y marca, a través del videojuego, 

desemboca en el desarrollo de acciones favorables hacia la marca o producto. 

 

En cuanto al tercer objetivo se presenta la identificación con la marca, debido a que el 

consumidor adopta una actitud positiva hacia la marca al momento de jugar el videojuego. 

Entre las razones resalta el alto grado de implicación y la atención del usuario voluntaria. 

 

Como cuarto objetivo se encuentra el recuerdo de marca, ya que, la recordación del 

consumidor/usuario es de suma importancia para la compra del producto, su relación con 

el advergaming es efectiva, porque, el jugar el videojuego les permite retener distintos 

detalles del videojuego, en los cuales está involucrada la marca. 

 

Por último, como quinto objetivo, plantea la actitud hacia la marca, la cual es sustentada 

por Goh y Ping (2014, tal como se menciona en Martín, 2017), como uno de los 

principales influenciadores de la decisión de compra del consumidor, esto se debe a que, 

si la actitud del consumidor es positiva frente a una marca, este no dudará en comprarla 

o recomprarla, de esta manera, el videojuego puede crear en el usuario una actitud positiva 

que ayude a alcanzar el objetivo presentado. 

 

A manera de conclusión, se puede caer en cuenta que el advergaming como herramienta 

del marketing, ¨(...) propicia la consecución de cinco objetivos esenciales para las 

organizaciones¨ (Martín, 2010, pp. 18). En otras palabras, los cinco objetivos 
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mencionados, son alcanzados a manera de bola de nieve, ya que, el logro de uno permite 

alcanzar al siguiente y, así sucesivamente hasta llegar al quinto. 

 

1.1.2. Around-game advertising 

 

El around-game advertising se define como ¨la ubicación de anuncios publicitarios fuera 

del contexto del juego¨ (Selva, 2009, pp. 147). Por consiguiente, se entiende como una 

pausa publicitaria en TV, contenido patrocinado o publicidad digital. De esta manera, se 

encuentra este tipo de herramienta del marketing en distintos casos, como los videojuegos 

online, los cuales presentan banners alrededor de la pantalla del videojuego; o también, 

un spot publicitario antes de empezar un videojuego. 

 

En relación con el párrafo anterior, el around-game advertising ha evolucionado con el 

tiempo, utilizando motores pagados con la finalidad de aumentar la notoriedad de marca 

y contribuir al posicionamiento. De esta manera, se han implementado nuevas formas 

publicitarias, las cuales consisten en ofrecer un beneficio al consumidor, en este caso de 

los jugadores, a cambio de consumir publicidad (Legerén y López de Aguileta, SA).  

 

Este tipo de marketing se lleva a cabo en todo tipo de juegos, por ejemplo, una marca X, 

a través de una página web, ofrece dinero de un juego determinado, a cambio de ver 

publicidad de otros juegos o marcas. Por consiguiente, el usuario consume publicidad 

para ¨ganar dinero¨ que después utilizará en el juego de preferencia. 

 

Finalmente, el around-game advertising puede ser categorizado en dos vertientes: propio 

de la marca y ajeno a la marca. El primero, se trata de todo esfuerzo de marketing que 

realiza una marca con la finalidad de que su juego sea adquirido, es decir, publicita 

alrededor de un juego de su franquicia. Mientras que el segundo, se basa en el esfuerzo 

de marketing realizado por otras marcas alrededor de un juego en específico, para 

aprovechar la fama del juego y establecer vínculos con los fanáticos (Establés M., 

Guerrero-Pico M. & Contreras R., 2019). 
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1.1.3. In-game advertising 

 

El in-game advertising o emplazamiento de producto en videojuegos es definido como la 

inclusión de un producto, nombre, o artículos de merchandising en un videojuego, con la 

finalidad de alcanzar una alta notoriedad de marca y, por ende, un alto reconocimiento de 

producto que influya en la decisión de compra del consumidor (Martí, 2011).  

 

Asimismo, el emplazamiento de producto es catalogado como un mensaje híbrido, debido 

a que, si bien el objetivo de esta herramienta de marketing es influir en la decisión de 

compra del consumidor y, por ende, aumentar las ventas del producto o servicio, combina 

la finalidad comercial con una comunicación de carácter no comercial (Martín, 2011). Lo 

que produce un efecto más potente en la mente del consumidor, ya que, la marca no es el 

protagonista, sino que, se encuentra en segundo plano. 

 

En relación con el párrafo anterior, resaltar las ventajas del in-game advertising es 

importante para entender la importancia de los videojuegos en el marketing. La principal 

ventaja que ofrece esta herramienta de marketing a las marcas es la cercanía de la marca 

al consumidor de manera indirecta, lo que reduce las respuestas cognitivas desfavorables 

del consumidor hacia la marca (Martí, 2011). 

 

 A diferencia de otras formas de publicidad o marketing, en las cuales el consumidor 

puede adoptar una posición de contrariedad hacia el producto. A su vez, al ser el 

videojuego el foco principal de atención y, la marca, foco secundario, el proceso en la 

mente del consumidor adopta un carácter implícito, el cual conlleva a una mejor 

persuasión de la marca. Asimismo, otra de las ventajas del emplazamiento de productos 

en los videojuegos, se debe a que los videojugadores no tienen una actitud negativa hacia 

estos, sino más bien, valoran la adición de productos conocidos, siempre y cuando, estos 

contribuyen en el realismo de un videojuego o en la construcción de la personalidad de 

un personaje.  

 

Por último, una ventaja adicional es la evasión de comportamientos que reducen la 

efectividad comunicacional como el zapping, ya que, al estar incorporado en un contenido 

de entretenimiento, el gamer no busca ignorar ese contenido agregado (Martí, 2011).  
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Otro punto importante para desarrollar acerca del in-game advertising, es la experiencia 

que lleva este al usuario, ya que, esta puede variar dependiendo del tipo de emplazamiento 

que se está utilizando: integrado o no integrado. El primero, se trata de todo 

emplazamiento que va alrededor del contenido del videojuego, como, por ejemplo, un 

panel publicitario de la marca en el videojuego, el cual no llega a sentirse como un 

contenido intrusivo, debido a que, no afecta el desarrollo del juego, o incluso, puede llegar 

a ser percibido como un easter egg9. Caso contrario, el segundo, se trata de un 

emplazamiento más intrusivo, debido a que, la incorporación de la marca o el producto 

en el videojuego sí afecta al desarrollo y experiencia del videojuego.  

 

Sin embargo, para los consumidores esto no causa molestias, ya que, consideran que 

mejora la experiencia del juego, debido al aporte de realismo. De esta manera, el integrado 

podría ser la incorporación de una bebida de una marca específica, la cual es la única 

capaz de regenerar los puntos de vida del personaje (Selva, 2009). 

 

Otra perspectiva importante del emplazamiento de productos en los videojuegos, son las 

diferentes variables dicotómicas que presenta, las cuales José Martí, identifica como: 

Modalidad, grado de integración, proximidad, dimensionalidad, alocución, estado y 

diégesis narrativa (Martí, 2011). 

 

a) Modalidad: esta se basa en la codificación determinada por la empresa para 

comunicar su marca, de esta manera, solo se puede codificar de dos formas: visual 

o auditiva. La primera, es lo que se conoce como vallas publicitarias, productos 

dentro del juego, entre otras formas visibles. Mientras que el segundo, es incluso 

más implícito, debido a que, se basa en sonidos que forman parte de la identidad 

de una marca, como el slogan o sonidos registrados (el sonido de inicialización de 

Windows). 

b) Grado de integración: considera que un emplazamiento con bajo grado de 

integración, se produce cuando el producto o marca es parte del ambiente del 

videojuego, principalmente, en la decoración. Por otro lado, un emplazamiento 

con alto grado de integración se lleva a cabo cuando el producto o marca 

interviene en el desarrollo de la historia o en la jugabilidad del videojuego. 

 
9 Se trata de un contenido inesperado dentro de un software, el cual puede ser una broma o un bonus. 

Muchos juegos utilizan los easter egg para satisfacer a sus fans. 
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Asimismo, se pueden separar como un emplazamiento en pantalla o un 

emplazamiento en guión. 

c) Proximidad: bajo este concepto, se difiere a los emplazamientos en dos tipos: 

emplazamiento focal y emplazamiento creativo, siendo el primero, el 

emplazamiento con un mayor grado de prominencia y, el segundo, un 

emplazamiento con bajo grado de prominencia. Durante el desarrollo del 

videojuego, ambos son fáciles de identificar, ya que, el focal, muchas de las veces 

estarán enfocado mediante un primer plano, mientras que el creativo, será 

encontrado en el plano general. 

d) Dimensionalidad: en cuanto al aspecto de dimensionalidad, el emplazamiento 

puede ser tridimensional o bidimensional. Esto se debe a que, el emplazamiento 

de producto dentro del videojuego puede ser representado a través de un coche, 

bebida, ropa o todo objeto que cumpla tres dimensiones. Por otro lado, el 

emplazamiento bidimensional, se lleva a cabo, a través de un objeto 

bidimensional, como, por ejemplo, una impresión, estampado o dibujo. 

e) Alocución: en cuanto a esta variable, se diferencia al emplazamiento en alocución 

y voz en off, esto se debe a que, este tipo de emplazamiento verbal se puede 

presentar de diferentes maneras y, al mismo tiempo, tener un impacto distinto en 

el usuario. En cuanto al primero, se trata de todo esfuerzo verbal ejecutado por 

uno de los personajes del juego, por ejemplo, a través de la adquisición de un 

producto en específico como la cerveza. Con respecto al segundo, se desarrolla 

con voces en off, como, por ejemplo, una cuña radial durante uno de los momentos 

del juego. 

f) Estado: con respecto a este concepto se definen dos variables, el emplazamiento 

de producto de estado estático y el emplazamiento animado. Dependiendo del tipo 

de emplazamiento, se tendrá una diferente llegada en la mente del consumidor, 

esto se debe a que, se considera que el parpadeo de una valla luminosa tiene 

efectos positivos en la recordación de la marca por parte del consumidor. De esta 

manera, el emplazamiento animado se convierte en un tipo de emplazamiento 

superior al emplazamiento estático, sin embargo, el emplazamiento estático 

mantiene una naturaleza no intrusiva, la cual garantiza una actitud no negativa por 

parte del gamer a la marca. 

g) Diégesis narrativa: finalmente, el último concepto es la diégesis narrativa, la cual 

se divide en dos variables: el emplazamiento diegético y el emplazamiento no 
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diegético. Cabe resaltar, que es un tipo de emplazamiento auditivo, más no 

audiovisual, por lo que, en la mayoría de las veces, se manifiesta en canciones o 

jingles. De esta manera, el emplazamiento diegético se da cuando el personaje 

escucha una canción dentro del juego, es decir, elige una canción determinada 

para alguna situación. Mientras que el no diegético, se da cuando los personajes 

del juego no oyen la música, pero sí el espectador o gamer. 

 

Finalmente, según Shu-Hsun Ho, Yu-Ling Lin y Yu-Ting Yang (2011), el impacto del 

emplazamiento de producto en videojuegos es una herramienta inteligente y adecuada 

para todo tipo de marca, debido a que, todo gamer adquiere un videojuego por 

recomendación de un amigo, un creador de contenido o decisión propia, razón por la cual, 

la adecuada inserción del producto en la experiencia del juego garantizará una actitud 

positiva del usuario hacia la marca. Asimismo, mencionan que, la característica 

primordial del emplazamiento en videojuegos es el alto grado de recordación, a diferencia 

del emplazamiento en otros medios audiovisuales, ya que, en el videojuego no solo 

interfiere la atención del usuario, sino también, la valoración de la mejoría de la 

experiencia. 

 

1.2. Factores económicos 

 

Las nuevas tecnologías han creado un ambiente propicio para el flujo de dinero en la 

industria de los videojuegos. Esto ha llevado a que, los videojugadores encuentren 

distintas maneras de monetizar los videojuegos y, al mismo tiempo, las empresas 

desarrolladoras de videojuegos se han enfocado en invertir para obtener el mayor número 

de jugadores y, por ende, maximicen sus ventas. En este sentido, la industria comprende 

tres tipos de factores económicos o inversión los cuales son inversión publicitaria, 

inversión en escena competitiva e inversión en inversión en influencers o personalidades 

gamer (Establés et al, 2019). 

 

1.2.1. Inversión publicitaria 

 

La inversión publicitaria comprende los tres conceptos vistos en el primer inciso del 

presente capítulo, es decir, al advergaming, around-game advertising y el in-game 

advertising. Esto se debe a que, estos tres tipos de marketing de videojuegos presentan 



XXI 

 

un mejor desarrollo del videojuego en la industria. De esta manera, un videojuego que 

presenta in-game advertising, se trata de un videojuego que está altamente posicionado 

en la mente del consumidor, razón por la cual, la marca publicitaria busca aprovechar ese 

posicionamiento para posicionar su marca con los fanáticos de dicho videojuego, lo que 

a su vez significa que el videojuego tiene un gran alcance o va a un público específico 

(Lee, Park & Wise, 2013).  

 

Por otra parte, la inversión publicitaria en advergames, se trata de una inversión netamente 

de la marca ajena a los videojuegos, la cual hace uso del desarrollo de videojuegos para 

entregar al mercado un videojuego que contribuya en el posicionamiento de su marca 

(Cortizo et al, 2011). Por ende, el advergaming como herramienta de marketing y 

publicidad de videojuegos queda descartada como una inversión publicitaria de la 

industria de los videojuegos, ya que, este solo funciona para marcas ajenas a la industria 

(por ejemplo, Pepsi, Cheetos, McDonald’s, entre otras). 

 

En tercer lugar, con respecto al around-game advertising, la inversión publicitaria como 

factor económico sí se presenta en dicho modelo de marketing de videojuegos, debido a 

que, al igual que con el in-game advertising, la inversión de las empresas ajenas a la 

industria de los videojuegos, sustentan el alcance y posicionamiento del videojuego en el 

mercado (Morales, 2012). Por consiguiente, el around-game advertising contribuye no 

solo con el valor de marca del videojuego, sino también, en un incremento de los ingresos, 

los cuales pueden ser utilizados para entregar una mejor experiencia a los gamers. 

 

En ese sentido, la inversión publicitaria de empresas ajenas a la industria, como factor 

económico, interviene positivamente en los videojuegos, debido a que, genera valor en el 

videojuego y aumenta el alcance de este, así como también, las fuentes económicas de la 

empresa desarrolladora. No obstante, también se debe de tomar en cuenta la inversión 

publicitaria propia de la empresa desarrolladora del videojuego, al momento de hablar de 

la inversión como factor económico. 

 

En cuanto a la inversión publicitaria como inversión propia de la desarrolladora del 

videojuego, se define como el esfuerzo publicitario realizado por un videojuego para 

alcanzar un mayor número de jugadores y contribuir en el incremento de ventas de este 

(Morales, 2012). Por consiguiente, los videojuegos se ven afectados positivamente por la 
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inversión en publicidad, ya que, esto les da mayor exposición, no solamente con los 

videojugadores, sino también, con la industria. 

 

Por último, la inversión publicitaria se trata de un factor económico indispensable en el 

desarrollo de un videojuego, debido a que, independiente de la antigüedad del videojuego 

o el número de fanáticos, todo lanzamiento necesitará de la publicidad para llegar a sus 

consumidores y, por ende, generar ventas (Prado, 2014). 

 

1.2.2. Inversión en escena competitiva 

 

Para entender la inversión en escena competitiva como factor económico, primero se debe 

de tomar en cuenta la conceptualización del eSport, es decir, los deportes electrónicos. 

Los cuales son definidos como aquel videojuego que incorpora un ecosistema económico 

estable en todos sus actores, lo que al mismo tiempo se refleja en la posibilidad de 

convertir al videojuego en una especialización y, a su vez, un trabajo (García & 

Chamorro, 2018). De esta manera, los jugadores profesionales también se pueden definir 

como todo video jugador que obtiene ingresos por jugar videojuegos y, por ende, ha 

convertido un videojuego en su especialidad. 

 

Con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, la escena competitiva de un 

videojuego se consolida una vez que este videojuego cuenta con los siguientes actores: 

jugadores profesionales o proplayers, comentaristas profesionales o casters, 

organizaciones o equipos, empresas auspiciadoras y circuito de torneos que llevan a una 

final global (García & Chamorro, 2018). Por tal motivo, la inversión en la escena 

competitiva no solo se verá reflejada a través de las grandes sumas de premios en los 

torneos o ligas, sino, en la estabilidad de todos los actores correspondientes: 

 

a) Proplayers o jugadores profesionales: son los video jugadores que han adoptado 

un videojuego como su especialidad, de esa manera, la masterización en aquel 

videojuego lo ha llevado a convertir a estos en su trabajo o principal fuente de 

dinero. Asimismo, se caracterizan por destacar entre todos los gamers. 

b) Casters o comentaristas: son video jugadores que cuentan con vasto conocimiento 

de videojuegos en específico, pero que, además, cuentan con grandes actitudes 
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comunicacionales, razón por la cual, su trabajo y principal fuente de ingreso es 

comentar o narras las partidas profesionales de los eSports. 

c) Organizaciones o equipos: similar a los clubes de fútbol, estas casas deportivas, 

basan su negocio en entregar las mejores condiciones a los jugadores 

profesionales, con la finalidad de ganar los torneos y adquirir auspiciadores 

d) Empresas auspiciadoras o sponsors: se concretan como todas las empresas que 

realizan esfuerzos publicitarios en base a una organización o jugador de eSports, 

asimismo, son la principal fuente de dinero de los actores de la escena competitiva, 

ya que, mejoran la economía de la industria mediante el ingreso de dinero 

(inversión). 

e) Circuitos de torneos: se entiende como todo evento organizado que tiene como 

principal atractivo el desarrollo de partidas profesionales o torneos, en los cuales 

participan las organizaciones de deportes electrónicos. Asimismo, se caracterizan 

por otorgar grandes sumas de dineros a los primeros lugares de los torneos, razón 

por la cual, basan sus ingresos en los auspiciadores y los aficionados asistentes. 

 

Finalmente, la inversión en escena competitiva como factor económico se trata de un 

modelo de fidelización de jugadores actuales y reclutamiento de nuevos jugadores, debido 

a que, este contribuye a que la empresa desarrolladora del videojuego demuestre interés 

por el ecosistema de este (Establés et al, 2019). Es decir, los videojuegos que logran 

mantener una escena competitiva estable y, en el mejor de los casos, en crecimiento, son 

los videojuegos que funcionan como modelos a replicar de otros (Antón & García, 2014). 

 

1.2.3. Inversión en influencers 

 

En los últimos años los video jugadores que no alcanzaron el nivel profesional para poder 

competir en eSports, han optado por monetizar de diferente manera. Esta tendencia ha 

hecho uso de los nuevos medios como YouTube o servicios de streaming como Twitch, 

entregando un contenido entretenido para los fanáticos de los videojuegos (Cerón, 2017). 

 

Estos gamers basan su negocio en adquirir una gran cantidad de seguidores, para de esa 

manera, funcionar como medios de comunicación de empresas auspiciadoras o las 

mismas desarrolladoras de juegos. De esta manera, el comentario positivo de un creador 

de contenido hacia una marca o juego en específico genera un mayor alcance del 
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videojuego y, en especial, una actitud positiva por parte de los seguidores de este (Bertrán 

& Chamarro, 2016) 

 

Por otra parte, los influencers de videojuegos, no solo cumplen un rol como medios de 

comunicación de las empresas, sino que también, se pueden convertir en un enemigo de 

las marcas, ya que, si para uno de ellos el videojuego que se encuentran probando, no es 

divertido, el número de detractores incrementa (Establés et al, 2019). Por consiguiente, 

algunas de las desarrolladoras de videojuegos, sobre todo para juegos en etapa de 

lanzamiento, optan por invertir en influencers, con la finalidad de iniciar con una gran 

cantidad de comentarios positivos, para luego pasar a inversiones más fuertes como lo 

son la inversión publicitaria o la inversión en la escena competitiva. 

 

Es importante recalcar que, la inversión en influencers como factor económico, se trata 

de una tendencia reciente, la cual está siendo explotada por las marcas que buscan 

aumentar su número de videojugadores y, mejorar su posicionamiento en el mercado 

(Cerón, 2017). Por tal motivo, los videojuegos que invierte en influencers, en especial 

cuando se trata de los influencers top de la industria, tienen garantizado un impacto 

positivo en el posicionamiento, ingresos y captación de jugadores. 

 

1.3. Posicionamiento 

 

El concepto de posicionamiento de una marca según Serralvo y Furrier (2005), se refiere 

a un término que evolución con respecto a las segmentaciones de mercado, público 

objetivo y de las estructuras de marketing a comienzos de los ochenta, en el cual se 

comparaban distintas marcas o empresas y los éxitos que estas tenían de acuerdo con 

algún tipo de similitud con respecto a los servicios o productos que ofrecían. En cuanto a 

esta premisa se propone lo siguiente: 

 

“Tener el mejor posicionamiento es ser el primero en la mente de los 

consumidores- que normalmente va asociado a una mayor participación de 

mercado y rentabilidad- y ser capaz de mantener esa posición a lo largo del tiempo 

a través de la flexibilidad es los programas de marketing, de la innovación 

continua y de la reputación de tener buenos productos” (Ries & Trout, 2002, p.4). 
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A través de esta cita textual, se puede postular que la participación de mercado de un 

videojuego se puede evaluar según, ingresos anuales, cantidad de videojugadores 

activos, ecosistema económico de la escena competitiva. Por lo que, un videojuego con 

una escena competitiva superior a la del resto, puede ser catalogado como un videojuego 

rentable. Sin embargo, para que este tenga un mejor posicionamiento frente a sus 

consumidores, deberá de posicionarse primero en la mente de los videojugadores, es 

decir, ser el Top of Mind. 

 

En el caso del posicionamiento de los videojuegos, se comprende, según Martí (2010), 

que “es la imagen de marca comprada, se construye por tanto en comparación con las 

demás imágenes de marca competidoras.” (p.62). Por lo tanto, es importante entender los 

factores del auge de los videojuegos: “Progresiva penetración de los videojuegos en 

mercados segmentados: la multiplicación de plataformas y de modalidades de juego 

dirigidas a segmentos de la sociedad cada vez más amplios ha convertido a la industria 

de los videojuegos en un nuevo soporte publicitario para las marcas anunciantes” (Martí, 

2010, p. 63).  

 

En consecuencia, un videojuego que cuenta con grandes inversiones publicitarias por 

parte de empresas ajenas a la industria se trata de un videojuego con un posicionamiento 

elevado en relación con sus competidores, ya que, el interés de inversión publicitario por 

parte de las marcas ajenas lo sustenta. 

 

En relación con el marco teórico expuesto en el presente trabajo de investigación, se 

presenta el siguiente modelo conceptual para sintetizar el balance conceptualizado: 
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Figura 1:  Mapa conceptual del marco teórico  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la importancia de la inversión en la escena competitiva y la inversión publicitaria 

de los videojuegos free to play competitivos, en relación con el posicionamiento, en 

hombres en Lima Metropolitana? 

 

• Variable 1: Inversión publicitaria 

o Indicador: Escala de Likert (Grado de importancia de la inversión10) 

 

• Variable 2: Inversión en escena competitiva 

o Indicador: Escala de Likert (Grado de importancia de la inversión11) 

 

• Variable 3: Inversión en influencers 

o Indicador: Escala de Likert (Grado de importancia de la inversión) 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Para Antón y García (2014): 

 

El sector de los videojuegos en general y de los deportes electrónicos en particular 

presenta, para los anunciantes, las oportunidades de un mercado emergente en el cual 

el posicionamiento de una marca es vital en los primeros estadios (…). Muchas 

marcas desarrollan estrategias de comunicación pull, buscando que el consumidor 

acuda al contenido publicitario (…). Para los expertos, el crecimiento de los deportes 

electrónicos será continuo gracias a los nativos digitales, quienes harán de ellos un 

nicho de mercado estable y bastante considerable (Carabantes, 2014; Trasgo, 2014) 

(p. 109) 

 

Esta información no se alinea con las evidencias encontradas en Lima, Perú, lo que 

permite formular la siguiente hipótesis: 

 

 
10 Los elementos considerados son: publicidad digital en YouTube, publicidad digital en Twitch, publicidad 

en redes sociales (Facebook, Instagram), publicidad en medios tradicionales. 
11 Los elementos considerados son: inversión en competición para la región Sudamérica, apoyo a jugadores 

profesionales de la escena competitiva, número de competiciones profesionales, contenido de eSports en 

medios digitales 
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H1:  La inversión publicitaria tiene poco grado de importancia en el posicionamiento de 

los videojuegos free to play competitivos en Lima Metropolitana. 

 

De acuerdo con Establés, Guerrero-Pico y Contreras-Espinosa (2019) 

 

The vast majority of the income received by all sectors of the eSports industry comes 

from sponsors. Because of this, professional gamers use brand logos on their shirts, 

use brand products and create content on social networks around the brand that 

sponsors them. Broadcast platforms allocate screen space to the sponsor or even 

dedicate full channels to the brand (…). In exchange for this, the sponsors get several 

rewards, such as an improved image, exposure to a large audience (Shabir, 2017), 

while other sponsors have specialized eSports marketing teams (Ströh, 2017). 

Sponsors are usually brands that pay publishers, event organisers and teams in 

exchange for displaying their products and logos or naming a competition after them 

(SuperData, 2015). (p. 219) 

 

Esta información se alinea con las evidencias encontradas en Lima, lo que permite 

formular la siguiente hipótesis: 

 

H2: La inversión en la escena competitiva tiene mucho grado de importancia en el 

posicionamiento de los videojuegos free to play competitivos en Lima Metropolitana. 

 

Para Domenico Uva (2018, p. 14): 

 

The authenticity of the new influencers’ opinions, a views or a believes, is excellent 

and seen as reliable (Colliander & Erlandsson, 2015); they can be trusted to endorse 

a product without being questioned by the potential buyers and, therefore, the social 

media influencers became the further step in the evolution of the Influencer figure  

 

H3: La inversión en influencers no tiene grado de importancia en el posicionamiento de 

los videojuegos free to play competitivos en Lima Metropolitana. 
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1.6. OBJETIVOS 

 

General 

• Validar que la inversión económica tiene relación con el posicionamiento de los 

videojuegos free to play competitivos en Lima Metropolitana. 

 

Objetivos específicos: 

• Validar que la inversión publicitaria se relaciona poco con el posicionamiento de 

los videojuegos free to play competitivos en Lima Metropolitana. 

• Validar que la inversión en la escena competitiva tiene mucho grado de 

importancia en el posicionamiento de los videojuegos free to play competitivos 

en Lima Metropolitana. 

• Validar que la inversión en influencers no tiene grado de importancia en el 

posicionamiento de los videojuegos free to play competitivos en Lima 

Metropolitana. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

Existe un vacío entre la relación de los factores económicos de los videojuegos free to 

play y el posicionamiento. Debido a que, no hay estudios suficientes que ahonden en el 

tema presentado.  

 

De esta manera, el enfoque de la presente investigación es de tipo correlacional, debido a 

que se tiene como objetivo medir el grado de relación entre las variables de estudio, con 

la finalidad de validar la hipótesis. Asimismo, es un estudio de enfoque mixto 

concluyente, ya que, consta de la recolección y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos. 

 

2.1. Descripción de POP y POS 

 

2.1.1. Público objetivo primario 

 

• Demográfico: Hombres millennials y boomlets que residan en Lima 

Metropolitana. Ellos son solteros y pertenecen a todos los NSE a excepción del 

NSE E. 

 

• Psicográfico: Hombres que gustan de la tecnología, específicamente, todo 

producto tecnológico que tenga que ver con los videojuegos. Su principal 

pasatiempo o hobby es jugar videojuegos. Suelen jugar con compañeros, debido 

a que, gustan de juegos en equipo. Predominantemente, sus juegos favoritos son 

los juegos competitivos, razón por la cual, toman mucha importancia a la mejoría 

de sus habilidades en los videojuegos (Montes, 2016). Aspiran ser como sus ídolos 

del mundo gamer, ya que, les interesa destacar en su grupo de amigos y en la 

comunidad gamer. En la mayoría del tiempo están conectados a mundo digital, 

razón por la cual, fuera del juego consumen contenido que tenga relación a este: 

ya sea eventos o contenido digital (Ricciardelli, 2018). Finalmente, según la data 

recopilada en la justificación del presente balance bibliográfico, los gamers en 

Perú gastan en promedio la suma de S/ 700.00 solo en juegos (Gestión, 2018). 
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2.1.2. Público objetivo secundario 

 

• Luis Carrillo Pinto, experto en marketing deportivo, se destaca como Director 

General de Live media SAC, compañía que se enfoca en el desarrollo de la escena 

competitiva de los videojuegos en el Perú, razón por la cual, producen la Liga Pro 

Gaming, la única liga profesional de eSports del Perú. 

 

Se consideró relevante el contacto con Luis Carillo Pinto, debido a su vasto 

conocimiento en el desarrollo de deportes electrónicos en el Perú, es decir, en la 

escena competitiva de los videojuegos. 

• Oscar Soto, experto en periodismo digital y videojuegos, actual locutor de radio 

para Studio 92 como parte del programa WakeApp, en el cual, se encarga de 

ahondar en temas relacionados con la cultura gamer y geek. 

 

Es de suma importancia comunicarse con él, ya que, se comunica diariamente con 

el público objetivo de la presente investigación y, por su mismo trabajo como 

periodista, maneja información de primera mano acerca de las empresas 

desarrolladoras de videojuegos. 

 

• Phillip Chu Joy, desarrollador de videojuegos para LEAP Game Studios, editor 

en jefe del programa TEC, especialista en Relaciones Públicas y Marketing para 

Riot Games, y Profesor de Diseño de Videojuegos en el Instituto Toulouse 

Lautrec. 

 

Dentro del ámbito de los videojuegos en el Perú, Phillip Chu Joy se ha posicionado 

como el influencer y experto en videojuegos número 1 en el Perú. Por esta razón, 

entrevistarlo permite recoger información valiosa acerca de los factores 

económicos y el posicionamiento de los videojuegos free to play competitivos. 

 

Para la recopilación de información de carácter cualitativo, se realizó un total de 2 

grupos focales con un número de 5 a 7 personas con una duración de 40 a 60 minutos y 

un total de 3 entrevistas a profundidad. 
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2.1.3. Grupos focales 

 

Se realizaron un total de 2 grupos focales, con un número de 5 a 7 personas con una 

duración de 40 a 60 minutos. Ambos, contaron con las mismas preguntas segmentadas en 

cinco bloques: el primer bloque comprendía las preguntas de introducción, el segundo la 

inversión publicitaria, el tercero la inversión en la escena competitiva, el cuarto la 

inversión en influencers, y el quinto el posicionamiento. 

 

2.1.4. Entrevistas 

 

Se realizaron un total de tres entrevistas a profundidad, las cuales comprendieron 

preguntas generales y preguntas específicas para cada entrevistado. En cuanto a la 

duración, en promedio tuvieron una duración de 30 minutos aproximadamente. 

 

2.2.Metodología cuantitativa y muestra 

 

2.2.1. Selección de la muestra 

 

Se realiza una investigación con una muestra de tipo no probabilístico por conveniencia, 

ya que, los participantes de la muestra son escogidos aleatoriamente por características 

en específico. Con la finalidad de encontrar una muestra que sea representativa y, por 

ende, minimice el error para obtener el mayor nivel de confianza. Por tal motivo, se 

realizarán un total de 250 encuestas al público objetivo. 

 

2.2.2. Recolección de datos 

 

La recolección de datos se desarrolló de forma virtual, a través de la plataforma de 

Facebook, debido a que el público objetivo del estudio, al tratarse de gamers, son nativos 

digitales (Autor, 2018). De esta manera, se presentó las encuestas en la plataforma, la cual 

comprendió cinco bloques, similar a la estructura de las preguntas en los grupos focales 

(Los datos serán procesados y tabulados, a través de SPSS) 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Análisis Cualitativo 

 

3.1.1. Análisis Descriptivo de los grupos focales 

 

Se realizaron dos grupos focales, ambos el 16 de mayo del 2019, con 5 participantes el 

primero y 6 el segundo. En ambos se cumplieron los requisitos de filtrado, con la finalidad 

de obtener datos de utilidad.  

 

En cuanto a las preguntas de introducción, los entrevistados presentaron características 

similares, ya que, todos estudiaban o habían terminado sus estudios recientemente, y 

estaban trabajando en rubros correspondientes a sus carreras. Además, entre los juegos 

que más jugaban se encontraron: Dota 2, Fortnite y Counter Strike: Global Offensive. 

 

Inversión publicitaria 

 

Con respecto a la inversión publicitaria, en ambos grupos focales, la plataforma preferida 

por los gamers peruanos entrevistados resultó YouTube, esto debido a la facilidad de 

consumir contenido digital, variado y de preferencia en dicha plataforma. Asimismo, 

consideraron la plataforma Twitch y la red social Facebook, debido al servicio de 

streaming que ambas plataformas presentan en cuanto a videojuegos, el cual consiste en 

la posibilidad de observar en tiempo real a usuarios jugando partidas de cualquier tipo de 

videojuego.  

 

En relación con el medio digital más consumido, mencionaron que la mayor cantidad de 

publicidad la veían en YouTube, por parte de League of Legends y Fornite, especialmente 

el primero, al cual ya empezaban a considerar spam, debido a la alta frecuencia de sus 

publicidades. De esta manera, consideran que el videojuego free to play competitivo que 

más invierte en publicidad digital en redes sociales, se trata de League of Legends. 

 

No obstante, en cuanto a la inversión de las empresas de videojuegos en personalidades 

gamers, como el caso de influencers, creadores de contenido o streamers, consideran que 

el videojuego free to play Fornite es el más interesado en dicha propuesta, pero también 

es el caso del battle royale Apex, juego lanzado este año y que se convirtió en el principal 
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competidor de Fornite, debido a que, durante su lanzamiento realizaron pagos a diferentes 

creadores de contenidos de todo el mundo, como Ninja12, ElRubius13, entre otros, para 

que realizaran streamings en la plataforma Twitch. Asimismo, rescataron que la 

importancia de ese modelo de publicidad es el alcance que obtiene el juego, pero que 

también tiene un alto poder de convencimiento. En palabras de uno de los entrevistados:  

 

¨ (…) he estado siguiendo bastante al videojuego Apex y la publicidad que hizo 

fue diferente a las demás, la publicidad que hizo fue contratar a streamers grandes, 

como Ninja, Shroud, ElRubius. Prefirieron eso, en vez de poner spam en YouTube 

o Facebook¨ (Focus 2).  

 

Sin embargo, para algunos de los entrevistados, la publicidad con influencers no influía 

en la decisión por jugar el videojuego, ya que, consideraban que el mensaje transmitido 

por el creador de contenido era parcialmente falso. En cuanto a las personalidades 

favoritas de los gamers, mencionaron que Ninja era uno de sus favoritos y, en cuanto a 

Dota 2, el jugador profesional y streamer Freddy ¨Smash¨ Sina. 

 

Finalmente, en una escala del 1 al 5 donde 1 es no importante y 5 muy importante, con 

respecto a la importancia de la inversión publicitaria en relación con el posicionamiento 

del videojuego, la mayoría de los entrevistados calificaron con un 5 a la inversión en 

publicidad, debido a que, les da un gran alcance y la posibilidad de aumentar su número 

de jugadores. 

 

Inversión en la escena competitiva 

 

En cuanto al conocimiento de los entrevistados con respecto a la escena competitivo de 

los videojuegos o eSports en Lima, Perú, mencionaron que, si estaban enterados de los 

eventos o torneos realizados, destacando los siguientes eventos: The Final Match (Dota 

2), MasGamers Festival (Dota 2, League of Legends y Fortnite) y el Circuito de Leyendas 

Sur (League of Legends). 

 

 
12 Creador de contenido especializado en Fortnite, actualmente es el gamer mejor pagado en el mundo. 
13 Creador de contenido gamer de habla hispana, posicionado como el número 1 de habla hispana. 
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En relación con el párrafo anterior, los entrevistados del primer focus, mencionaron que 

Dota 2 es el videojuego que más invierte en su escena competitiva en Perú. Sin embargo, 

recalcaron que, si bien no es una inversión directa, sí toman en cuenta al país, debido a 

que brindan un cupo obligatorio para un equipo latinoamericano en el Dota Pro Circuit14. 

Por otro lado, los entrevistados del segundo focus, consideraron a League of Legends el 

videojuego competitivo free to play que más invierte en la escena competitiva peruana, 

esto a raíz de los recientes eventos que han realizado, como la final de la CLS y la reciente 

Claro Guardians League, competencia oficial de League of Legends organizada por 

Claro, MasGamers y Riot Gaming. 

 

Por otra parte, con respecto al apoyo por parte de las desarrolladoras de videojuegos hacia 

los videojugadores profesionales peruanos, se encontraron respuestas similares, ya que, 

en el primer focus, los entrevistados mencionaron que no existe un apoyo por parte de 

Valve y que, peor aún, la empresa no muestra interés, ya que, no apoya a los jugadores 

profesionales y streamers peruanos como Smash o Matthew, los cuales tienen un gran 

vínculo con la comunidad de Dota 2 peruana. Asimismo, en el segundo focus, los 

entrevistados consideraron que Valve no apoyaba a los jugadores profesionales, pero en 

cambio, Riot Gaming, desarrolladora de League of Legends, sí lo hacía. El apoyo se 

manifestaba en pagos mensuales, viajes a eventos y la posibilidad de un contrato anual 

que solvente todos los gastos mientras que el jugador se encuentre participando en el 

Circuito de Leyendas. 

 

Con respecto al videojuego free to play competitivo con más competiciones en ambos 

grupos focales, los entrevistados colocaron a Dota 2 como el video juego con más 

competiciones profesionales en las cuales participan equipos peruanos. Esto a su vez, ha 

generado una gran comunidad aficionada por la escena competitiva del juego y, a pesar 

de que algunos de ellos ya no juegan el juego, se mantienen pendientes de las 

competiciones en Perú, como en el mundo. 

 

Finalmente, en una escala del 1 al 5 donde 1 es no importante y 5 muy importante, con 

respecto a la importancia de la inversión en la escena competitiva en relación con el 

posicionamiento del videojuego, los entrevistados calificaron con un 4 a la inversión en 

 
14 Circuito oficial de Dota 2 desarrollado por Valve. 
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la escena competitiva, ya que, si bien es importante, no es lo indispensable para que un 

juego sea más jugado o atractivo para los consumidores. Consideran que la escena 

competitiva funciona más para retener a los jugadores actuales. 

 

Posicionamiento 

 

Los entrevistados, en ambos grupos focales, consideraron a Dota 2 como el videojuego 

más popular, seguido de Fortnite. Entre las razones, mencionaron la gran cantidad de 

cabinas de internet en Perú, las cuales contaban con una alta cantidad de jugadores de 

Dota 2, desde hace muchos años. Por tal motivo, consideran que la gente está 

acostumbrada a jugar Dota 2 y que la mayoría de sus jugadores superan los 18 años. En 

cuanto a Fornite, resaltaron que tiene un alto consumo por parte de niños y adolescentes. 

 

En relación con lo mencionado anteriormente, los entrevistados colocaron a Dota 2 como 

el mejor posicionado, ya que, se ha convertido en un juego característico de la comunidad 

peruana, razón por la cual, no hay lan center15 que carezca del juego instalado en sus 

computadoras. Pero, esto no solamente se debe a su escena competitiva, sino, a un tema 

sociocultural, ya que, el juego es la continuación de Dota, videojuego que tuvo un gran 

impacto en la comunidad gamer peruana. 

 

Finalmente, en ambos focus, mencionaron que el posicionamiento del videojuego influye 

en su decisión al momento de jugar dicho videojuego, ya que, tanto ellos como personas 

cercanas, decidieron jugar Dota 2, debido a que es el juego más consumido en Perú. 

Además, consideran también que dicho posicionamiento, influye en su decisión, al 

momento de recomendar un videojuego, porque, no recomendar el juego sería ignorar la 

posición que tiene en el mercado y en sus consumidores. 

 

3.1.2. Análisis Descriptivo de las entrevistas 

  

En el caso de las entrevistas al público secundario, tanto la entrevista realizada a Luis 

Carrillo como la de Phillip Chu Joy, tuvieron una duración superior a los 30minutos, 

mientras que la entrevista a Oscar Soto tuvo una duración de 15minutos. 

 
15 Nombre que se le atribuye a las cabinas de internet especializadas en videojuegos. 
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Preguntas Generales 

 

En cuanto a la labor o los labores que se desempeñan en relación con los videojuegos, los 

tres entrevistados se mantienen trabajando en temas relacionas a la industria de los 

videojuegos.  

 

Con respecto al videojuego más jugado por los gamers peruanos, los tres consideran que 

el videojuego más jugado por los gamers peruanos es el Dota 2, debido a que tiene una 

alta presencia en las cabinas de Internet en el Perú, y el hecho de ser un videojuego free 

to play que no requiere de una computadora con altas especificaciones para ser jugado.  

 

En relación con el párrafo anterior, mencionaron que también es el juego competitivo Top 

of Mind de los peruanos, esto debido a que no solamente es el más jugado con una cifra 

superior a 2 millones de peruanos, sino que también, tiene una alta presencia en medios, 

ya sea en publicaciones de El Comercio, El Trome, Depor o canales de televisión, como 

América y Latina. Lo que, en consecuencia, ha generado que el nombre Dota sea familiar 

por personas ajenas a los videojuegos. 

 

De esta manera, al evaluar si el posicionamiento del Dota 2 en el Perú se debe a la 

inversión económica realizada por la desarrolladora del juego, Phillip Chu Joy y Oscar 

Soto, cayeron en cuenta de que se debe a un tema sociocultural, ya que, el consumo de 

Dota 2 viene desde la primera década del SXXI, con el auge de Warcraft 316. No obstante, 

si bien Luis Carrillo concuerda con los dos entrevistados con respecto al tema 

sociocultural, menciona que también se debe a la gran cantidad de eventos competitivos 

de Dota 2, y la inversión económica de marcas no endémicas como Claro, Doritos, Cifrut, 

entre otras, que mantienen vigente el posicionamiento del juego en Perú. 

 

Finalmente, los tres entrevistados mencionaron que las acciones económicas realizadas 

por las desarrolladoras de videojuegos free to play en Perú, son la inversión publicitaria 

en redes sociales, YouTube, eventos de prensa y contratación de creadores de contenido. 

Así como también, el desarrollo de competiciones, circuitos o eventos del videojuego, es 

 
16 Videojuego de estrategia en tiempo real desarrollado por Activision - Blizzard 
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decir, la escena competitiva. Es importante mencionar, que se profundiza la relación con 

el posicionamiento en el desarrollo de las preguntas específicas. 

 

Preguntas Específicas: Phillip Chu Joy 

 

Según Phillip Chu Joy, la inversión en personalidades o influencers gamers es de alta 

importancia para los videojuegos free to play competitivos, debido a que les permite 

exponerse y aumentar el awareness del videojuego. También, menciona que eso se puede 

evidenciar con el caso de Apex Legends, y el streamer más grande del mundo, Ninja, el 

cual fue contratado para jugar el videojuego en vivo. El lanzamiento de Apex resultó un 

éxito y alcanzó el récord de mayor número de jugadores únicos en su primera semana. 

 

En cuanto a la relación de la inversión en personalidades gamers con el posicionamiento 

del videojuego, considera que existe una relación directamente proporcional, ya que, 

mientras más se juegue un videojuego por parte de los creadores de contenidos, más 

usuarios optaran por jugar dicho videojuego y, al mismo tiempo, su posicionamiento en 

el mercado mejora. 

 

Con respecto al proceso de posicionamiento de un videojuego, menciona que, en primer 

lugar, el videojuego de hacerse notar mediante la publicidad y marketing, a pesar de que 

esto lo exponga a cualquier tipo de crítica, ya que la finalidad de esto es que los gamers 

conozcan el juego. En segundo lugar, crear una comunidad de jugadores que incite a la 

permanencia de los jugadores en el videojuego. Por último, alianzas con empresas o 

creadores de contenidos, para convertir al videojuego en el videojuego de moda, ya que 

los streamers facilitan esa suerte de tendencia. 

 

Finalmente, considera que no existe un factor económico con menor o mayor influencia, 

ya que ambos funcionan en conjunto, tanto la inversión en la escena competitiva como la 

inversión publicitaria. Esto se debe a que, si no realizas una inversión publicitaria, por 

más que se inviertan grandes sumas en un circuito o evento competitivo, el hito no llegará 

a los consumidores y pasará desapercibido. Al mismo tiempo, si realizas un gran esfuerzo 

publicitario, pero no contemplas una escena competitiva estable, eventualmente se irán 

perdiendo jugadores. 
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Preguntas Específicas: Oscar Soto 

 

En cuanto a las acciones se llevan a cabo al desarrollador una inversión publicitaria en 

los videojuegos free to play competitivos, Oscar Soto menciona que se basan 

principalmente en publicidad digital en redes sociales, prensa digital y servicios de 

streaming como Twitch o YouTube. Al mismo tiempo, se hace uso de medios 

tradicionales como la TV, radio y, en algunos casos, activaciones o publicidad OOH. 

 

A pesar de lo mencionado, Oscar Soto considera que la inversión publicitaria no es 

valorada por algunos nichos de gamers, como el caso de los aficionados de Dota 2, ya 

que, suelen criticarla e, incluso, criticar a los creadores de contenido que son convocados 

para las campañas publicitarias. Sin embargo, este no es el caso de todos, ya que la 

comunidad de League of Legends o Blizzard sí tienen un gran recibimiento. 

 

Con respecto a los medios publicitarios de mayor importancia para las desarrolladoras de 

videojuegos free to play competitivos, considera que tanto las empresas endémicas como 

no endémicas17 de la industria de los videojuegos, realizan sus campañas en medios 

digitales, ya que son los más afines al público objetivo. 

 

De esta manera, menciona que toda inversión publicitaria de una empresa no endémica a 

la industria de los videojuegos tiene un alto impacto en el posicionamiento del 

videojuego, ya que, genera que más usuarios se vean interesados por el videojuego o lo 

conozcan. Por otra parte, con respecto a la inversión de la desarrolladora, también tiene 

una relación directa con el posicionamiento, ya que le permite mantenerse en el rubro e, 

incluso, llegar a ser tendencia. 

 

Finalmente, Oscar Soto mencionó que el videojuego free to play compeititvo que invierte 

más en publicidad es League of Legends, seguido por Fortnite, lo cual se puede evidenciar 

en las redes sociales como Facebook o Instagram, en servicios de streaming como 

YouTube y Twitch, e incluso en medios de prensa local, como El Comercio o Depor. Sin 

 
17 Nomenclatura utilizada para referirse a toda empresa que se caracteriza por no pertenecer al rubro de 

tecnología o videojuegos. Por ejemplo, una empresa no endémica a la industria gamer, podrían ser empresas 

como The Coca-Cola Company, Marvel Entertainment, entre otras. 
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embargo, considera también que el exceso de publicidad puede llegar a ser considerado 

como spam para los gamers. 

  

Preguntas Específicas: Luis Carrillo Pinto 

 

Según Luis Carrillo Pinto, no existe un factor económico que tenga una mayor 

importancia en relación con el posicionamiento del videojuego, ya que, considera que 

tanto la inversión publicitaria como la inversión competitiva afectan en conjunto al 

posicionamiento, pero que sí pueden llegar a afectar en menor o mayor grado según la 

situación del videojuego. Lo mismo con la inversión en personalidades gamers. 

 

Asimismo, menciona que los gamers peruanos sí reconocen las inversiones económicas 

realizadas por las desarrolladoras de videojuegos, y que incluso son los principales en 

motivar a las empresas a desarrollar eventos. En su caso, él es el CEO de la Liga Pro 

Gaming de Perú, y rescata que, durante los eventos de la liga, el público suele estar muy 

agradecido con los eventos realizados, y esto se manifiesta el gran número de asistentes. 

 

En cuanto a las acciones que se llevan a cabo al desarrollar una inversión en la escena 

competitiva en los videojuegos, Luis considera que la acción más importante es el 

desarrollo del evento, la convocatoria de los equipos y el llamado a la comunidad gamer, 

así como también, la búsqueda de marcas auspiciadoras y la inversión en publicidad para 

generar awareness y convencimiento del evento. 

 

Por otra parte, considera que la inversión en la escena competitiva tiene una relación 

menor que la inversión publicitaria en el posicionamiento del videojuego, pero que, al 

mismo tiempo, es una relación directa, ya que, un ambiente competitivo continuo y eficaz, 

invita a los jugadores a mantenerse al tanto de su videojuego favorito y, a su vez, un 

mayor interés de marcas no endémicas. 

 

Finalmente, considera que el videojuego free to play competitivo que invierte más en su 

escena competitiva en Perú es League of Legends, es decir, Riot Games. Ya que, se 

encuentra invirtiendo en distintos eventos gamers competitivos en Perú, como el caso de 

la CLS y la Claro Guardians League. Del mismo modo, considera que Riot Games 

también realiza grandes inversiones económicas en su escena competitiva mundial, pero 
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que el podio lo enfrenta con Valve, desarrollador de Dota 2, y Epic Games, desarrollador 

de Fortnite. 

 

3.2. Análisis cuantitativo 

 

A través de los resultados obtenidos en las encuestas, se ha procurado realizar un análisis 

cruzado de las variables involucradas. La primera variable, inversión publicitaria, constó 

de 4 preguntas y se utilizó a los autores Choi, Yoon & Taylor (2015). Con respecto a la 

segunda variable, inversión en esports, se contó con 4 preguntas y se utilizó al autor Pinter 

(2018). Por último, la variable posicionamiento, la cual constó de 3 preguntas y se utilizó 

a los autores Pizzo, Baker, Lee, Kim y Funk (2018). Es importante recalcar que se han 

utilizado escalas de Likert del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es 

completamente en acuerdo. 

 

Es importante recalcar que, para el análisis de los datos estadísticos, se ha rebuscado 

bibliografía que permita sostener lo planteado. De esta manera, si la significancia es 

menor a 0,05 sí existe una relación entre las variables (Rivas, 1998). Por otro lado, en 

cuanto a la correlación, la cifra obtenida determinará el nivel o grado de relación de las 

variables, mientras más alejado al 0, mayor, y mientras más cercano, menor (Sánchez-

Bruno & Borges del Rosal, 2005) 

 

Objetivo específico 1 

 

• Validar que la inversión publicitaria tiene poco grado de importancia en el 

posicionamiento de los videojuegos free to play competitivos en Lima 

Metropolitana. 

 

H0: La inversión publicitaria tiene mucho grado de importancia en el posicionamiento 

de los videojuegos. 

H1: La inversión publicitaria tiene poco grado de importancia en el posicionamiento de 

los videojuegos. 
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Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desv. 

Desviación N 

Inversión publicitaria 3,1939 ,96762 584 

Posicionamiento 3,7851 ,88697 584 

 

 

Correlaciones 

 Inversión publicitaria Posicionamiento 

Inversión publicitaria Correlación de Pearson 1 ,387** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 584 584 

Posicionamiento Correlación de Pearson ,387** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 584 584 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo al resultado de la significancia, la H0 se rechaza, es decir, sí existe una 

relación entre la inversión publicitaria y el posicionamiento. Esto se puede corroborar al 

analizar el resultado de la correlación de Pearson, el cual es igual a 0,387, lo que quiere 

decir, que existe una correlación baja (Restrepo & González, 2007). 

 

Objetivo específico 2 

 

• Validar que la inversión en la escena competitiva tiene mucho grado de 

importancia en el posicionamiento de los videojuegos free to play competitivos 

en Lima Metropolitana. 

 

H0: La inversión en la escena competitiva tiene poco grado de importancia en el 

posicionamiento de los videojuegos. 

H1: La inversión en la escena competitiva tiene mucho grado de importancia en el 

posicionamiento de los videojuegos 
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Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desv. 

Desviación N 

Escena competitiva 3,6824 1,01907 584 

Posicionamiento 3,7851 ,88697 584 

 

 

Correlaciones 

 
Escena 

competitiva Posicionamiento 

Escena competitiva Correlación de Pearson 1 ,505** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 584 584 

Posicionamiento Correlación de Pearson ,505** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 584 584 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo al resultado de la significancia, la H1 es válida, es decir, existe una relación 

entre la inversión en escena competitiva y el posicionamiento. Además, al obtenerse una 

correlación de Pearson igual a 0,505, corrobora que la relación de las dos variables no es 

débil (Restrepo & González, 2007). 

 

Objetivo específico 3 

 

• Validar que la inversión en influencers no tiene grado de importancia en el 

posicionamiento de los videojuegos free to play competitivos en Lima 

Metropolitana. 

 

H0: La inversión en influencers sí tiene grado de importancia en el posicionamiento de 

los videojuegos. 

H1: La inversión en influencers no tiene grado de importancia en el posicionamiento de 

los videojuegos. 
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Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desv. 

Desviación N 

Influencers 2,9281 1,18571 584 

Posicionamiento 3,7851 ,88697 584 

 

 

 

Correlaciones 

 Influencers Posicionamiento 

Influencers Correlación de Pearson 1 ,349** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 584 584 

Posicionamiento Correlación de Pearson ,349** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 584 584 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo al resultado de la significancia, la H0 se rechaza. Por otra parte, al analizar la 

correlación de Pearson, se obtuvo un resultado de 0,349, lo que se traduce en una 

correlación baja (Restrepo & González, 2007). 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

 

4.1. Discusión 

 

Según Choi, Yoon y Taylor (2015), la inversión publicitaria implica una gran importancia 

para el posicionamiento de los videojuegos. Asimismo, postula que un juego que invierte 

en publicidad y que, al mismo tiempo, presenta publicidad de otras marcas en él 

(advergaming), se trata de una entrega top of mind. 

 

En la misma línea, Lee, Park y Wise (2013), mencionan que la interactividad de los 

videojugadores con el videojuego, incrementa con la inversión publicitaria. De esta 

manera, considera que los videojuegos con mayor gasto publicitario se posicionan mejor 

en el mercado, debido a que presentan ventas altas y, por ende, un número mayor de 

jugadores activos. No obstante, esto difiere con el análisis cuantitativo realizado en la 

presente investigación, debido a que, la correlación encontrada entre la inversión 

publicitaria y el posicionamiento de los videojuegos, presentó una correlación baja entre 

ambas variables. 

 

A la idea contrapuesta, también se le añade los comentarios recibido durante los grupos 

focales por el público objetivo primario, quienes manifestaron que la inversión 

publicitaria no era relevante para ellos y que, incluso, podía llegar a ser muy molesta, 

como lo era el caso del videojuego League of Legends, el cual tenía una gran presencia 

de publicidad en redes sociales y plataformas de entretenimiento como YouTube. En 

cuanto al público objetivo secundario, es decir, los entrevistados, la publicidad debía de 

ir de la mano de la inversión en eSports y en influencers para que una estrategia de 

posicionamiento de un videojuego funcione. 

 

Por otra parte, Establés, Guerrero-Pico y Contreras (2019), manifiestan que la presencia 

de social media influencers tiene un gran impacto con los gamers adolescentes, debido a 

que son admirados por el público. Además, concentran su contenido en la realización de 

streamings, a través de las diversas plataformas en las que interactúan con el público. De 

esta manera, consideran que la interacción atribuida por los influencers gamers propicia 

un mejor posicionamiento al juego recomendado por ellos. 
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En adición, Uva (2018), realiza una apreciación de los social media influencers en 

relación a la plataforma Twitch, la principal plataforma de transmisión de videojuegos en 

el mundo, donde presenta a diferentes creadores de contenido y, al mismo tiempo, 

comenta acerca de la conexión que estos han logrado entablar con sus comunidades a lo 

largo del tiempo. De esta manera, presenta a los grupos de gamers seguidores de un 

streamer de videojuegos, como comunidades, los cuales deciden, en multitud, hacer caso 

al comentario del influencer. 

 

Es importante recalcar que, con respecto a los grupos focales, el público objetivo primario 

se alineó también con la hipótesis presentada en la investigación, ya que, para ellos los 

influencers no eran de gran importancia a la hora de decidir por la compra o descarga de 

un videojuego. Además, tampoco encontraban a los social media influencers como 

figuras verídicas, porque, consideran que muchos de ellos reciben incentivos económicos 

para presentar sus ideas con respecto a los videojuegos que recomiendan. 

 

Como tercer punto, en cuanto a los influencers, Rodríguez, Mancillas y Barraza (2017), 

se alinea con la idea de que los gamers funcionan como comunidades y que, al contar con 

la presencia de un influenciador, estas comunidades se ven influenciadas en su totalidad, 

como por ejemplo el hecho de conectarse masivamente a un videojuego. A pesar de que 

la recopilación teórica, coloca a la inversión en influencers en un plano de gran 

importancia para la industria gamer y, en específico, el posicionamiento, el análisis 

cuantitativo realizado en el presente trabajo, el cual abarcó la ciudad de Lima, Perú, se 

contrapone a la idea. Esto se debe a que, se determinó que, si bien existía una correlación, 

esta era baja. 

 

En cuanto a la inversión en la escena competitiva o eSports, Antón y García (2014), 

mencionan que el ámbito competitivo de un videojuego es el más importante para que se 

mantenga vigente. Es decir, los videojuegos con una escena competitiva activa, son los 

que cuentan con el mayor número de jugadores activos a lo largo del tiempo y, al mismo 

tiempo, los que más ingresos económicos obtienen y reparten entre sus jugadores 

profesionales. En consecuencia, consideran que la condición económica de la escena pro 

del videojuego, influye en el deseo de jugarlo y en la retención de los jugadores. 
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Por otra parte, García-Lanzo y Chamarro (2018), presentan otra idea interesante acerca 

de la inversión en la escena competitiva, mencionan que la mayoría de los jugadores de 

videojuegos competitivos, buscan alcanzar un nivel competitivo, convirtiéndose en 

jugadores amateur o semiprofesionales. Esto se debe a que su principal motivación es 

alcanzar la fama e ingresos económicos de los mejores jugadores, así como también la 

superioridad frente a sus oponentes. Por lo tanto, consideran que los eSports son los 

videojuegos más competitivos, con presencia mediática, no necesariamente como 

publicidad, sino por los acontecimientos que generan. 

 

Lo mencionado en el marco teórico se alinea con el análisis cualitativo, debido a que, en 

los grupos focales realizados, el público objetivo primario colocó a la inversión en la 

escena competitiva como la inversión más importante en cuanto al posicionamiento de 

los videojuegos free to play competitivos. Además, también, manifestaron ideas como lo 

es el caso de la aspiración a alcanzar el éxito en el videojuego, es decir, en términos de 

rendimiento, destreza y habilidad. En cuanto al público objetivo secundario, también 

mencionaron que la escena competitiva es el principal soporte del posicionamiento de un 

videojuego, razón por la cual el Dota 2 es el videojuego más jugado en el Perú. 

 

Finalmente, el análisis cuantitativo también se alinea con el análisis cualitativo y el marco 

teórico, debido a que, se encontró una correlación medianamente alta entre las variables 

posicionamiento e inversión en la escena competitiva, en cambio, en las variables 

inversión en influencers e inversión en publicidad, las correlaciones fueron relativamente 

bajas, demostrando que la hipótesis planteada es correcta.  

Con respecto al vacío de investigación, las diversas posturas bibliográficas sostienen que 

el posicionamiento de un videojuego está ligado a la popularidad de este. Al mismo 

tiempo, hasta lo investigado, los diversos factores económicos involucrados en el éxito 

de los videojuegos, como el caso de la inversión publicitaria, inversión en escena 

competitiva y la inversión en personalidades influyentes. Por tal motivo, es importante 

ahondar en el tema y analizar si realmente estos factores económicos tienen una relación 

con el posicionamiento, o de lo contrario, el éxito de los videojuegos free to play 

competitivo se aleja de esa perspectiva económica en Lima Metropolitana. 
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En ese sentido, la inversión publicitaria puede ser propia de la desarrolladora del 

videojuego o de una empresa/marca ajena al videojuego, lo que al mismo tiempo refleja 

que, un videojuego que invierte grandes cantidades en publicidad se trata, en su mayoría, 

de un juego nuevo que busca posicionarse en el mercado, mientras que, un videojuego en 

el que las marcas buscan invertir publicitariamente, se trata de un juego que ya está 

posicionado en el mercado y en la mente de los consumidores. 

 

 

4.2. Implicancias a la gerencia 

 

A través del presente trabajo, se recomienda a las empresas que desean invertir en la 

industria gamer, priorizar por destinar los esfuerzos económicos a la escena competitiva 

de los videojuegos más jugados. Ya sea, mediante auspicios a equipos de la escena local 

(como lo son Infamous Gaming, Thunder Predator, entre otros), presencia en los torneos 

con merchandising o también con aportes económicos a los premios de los eventos del 

videojuego al que se ha enfocado. 

 

Por otra parte, si bien la inversión publicitaria no obtuvo una correlación alta con el 

posicionamiento, esto no quiere decir que es una mala postura invertir en publicidad, sino 

que, los esfuerzos publicitarios de un videojuego para adquirir más usuarios no son los 

más propicios en términos de posicionamiento. Sin embargo, la inversión publicitaria de 

empresas ajenas a la desarrolladora del videojuego, como lo son empresas del rubro 

tecnológico o no endémicas a la industria (marcas de alimentos, ropa, etc), sí pueden 

aprovechar el posicionamiento del videojuego para adquirir nuevos consumidores. 

 

Finalmente, en cuanto a la inversión en influencers, si bien no cuentan con una correlación 

alta en términos de posicionamiento de los videojuegos, sí son altamente sintonizados o 

escuchados, por lo que, la contratación de estos llegará a un gran número de gamers, 

además, facilitan la segmentación en el caso de que la marca busque alcanzar solo a 

videojugadores de un determinado juego. Es importante mencionar que el público 

objetivo primario, sí toma en cuenta el apoyo y convocatoria de la desarrolladora de 

videojuegos hacia los influencers o creadores de contenidos locales. 
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4.3. Futuras investigaciones 

 

Para futuras investigaciones, se recomienda realizar el estudio no solamente en Lima 

Metropolitana, sino también, en las provincias Arequipa y la Libertad, debido a que tienen 

una gran concentración de habitantes y, en especial, gamers (ANDINA, 2019). También, 

es importante que no solo se enfoque en el género masculino, debido a que, el público 

gamer femenino está creciendo, prueba de ello ocurrió en el campeonato mundial de 

Hearthstone, en donde campeonó una mujer (RPP, 2019). Asimismo, también se puede 

considerar ampliar el rango de edad, o trabajar con distintos rangos de edad, con la 

finalidad de analizar las principales características de los grupos de edad y realizar un 

análisis comparativo. 

 

Para futuras investigaciones, se recomienda optar por diferentes metodologías, como el 

caso de la observación participativa, debido a que, el Perú se caracteriza por ser uno de 

los países con mayor presencia de cabinas de Internet. De esta manera, observarlos en sus 

principales puntos de reunión, puede beneficiar a desarrollar un análisis cualitativo más 

profundo, como por ejemplo, desarrollar un promedio exacto de horas de juego, 

características en vestimenta, hábitos de consumo, entre otros patrones que pueden ser 

recogidos mediante la observación. 

 

Finalmente, se podría optar por ampliar las variables, como el caso de nivel de 

satisfacción del videojugador, con la finalidad de conocer el estado del gamer frente al 

videojuego. Asimismo, el desarrollo de un análisis multivariado (Lózares & López, 

1991). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Pepsi Invaders portada 

 

 
 

Figura 1. Foto: Portada del videojuego Pepsi Invaders desarrollado por Atari para la empresa 

Coca-Cola. Ejemplo de advergaming. Recuperado de Google.com, 2019. 
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Anexo 2: Tabla de Impacto de los Videojuegos de PC de TEO 

 

 
 

Figura 2: En la figura se indica el impacto medido en unidades de los videojuegos más populares 

del mercado. Adaptado de “TEO PC Games Impat¨. Recuperado de TEO.com, 2019. 
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Anexo 3: Tabla de las más grandes ganancias de jugadores de Esports en Perú 

 

 
 

Figura 3: En la figura se presenta una tabla que indica las ganancias recaudadas por los 20 

jugadores profesionales de videojuegos con mayores ganancias en el Perú hasta el año 2018. 

Recuperado de RPP.com, 2019. 
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Anexo 4: Guía POP 

 

PREGUNTAS FILTRO 

 

FILTRO GENERAL 

 

F1.  ¿Tienes entre 18 a 25 años? 

 

Sí 1 (PASAR A F2) 

No 2 (TERMINAR) 

 

F2.  ¿Juegas videojuegos? 

 

Sí 1 (PASAR A F3) 

No 2 (TERMINAR) 

 

F3. ¿Cuál de estos videojuegos juegas? 

 

Dota 2 1 (PASAR A F4) 

League of Legends 2 (PASAR A F4) 

Hearthstone 3 (PASAR A F4) 

Fortnite 4 (PASAR A F4) 

Counter Strike: Global Offensive 5 (PASAR A F4) 

Ninguno de los mencionados 6 (TERMINAR) 

 

F4. ¿Cuántas horas al día juegas videojuegos? 
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2 a 4 horas 1 (PASAR A F5) 

4 a 6 horas 2 (PASAR A F5) 

6 a 8 horas 3 (PASAR A F5) 

8 horas a más 4 (PASAR A F5) 

1 a 2 horas 6 (TERMINAR) 

 

F5. ¿En qué plataforma consumes contenido online relacionado a videojuegos? 

 

YouTube 1 (PASAR A F6) 

Twitch 2 (PASAR A F6) 

Reddit 3 (PASAR A F6) 

Redes sociales o Blogs 4 (PASAR A F6) 

Ninguno de los mencionados 5 (TERMINAR) 

 

F6. Marcar el género con el que te identificas. 

 

Masculino 1 (CONTINUAR) 

Femenino 2 (TERMINAR) 

 

INVERSIÓN PUBLICITARIA (Choi, Yoon & Taylor, 2015) 

 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo, valore 

las siguientes afirmaciones 

 

 
1 2 3 4 5 
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La publicidad de una marca no endémica en un videojuego. influye 

en tu decisión de jugarlo 

     

La presencia de publicidad de un videojuego en medios tradicionales 

(Televisión, Radio, Publicidad Out of Home). influye en tu decisión 

de jugarlo 

     

La presencia de publicidad de un videojuego en medios digitales, 

como redes sociales (Instagram, Facebook) o servicios de streaming 

(Twitch, Facebook Gaming, YouTube). influye en tu decisión de 

jugarlo 

     

El mayor esfuerzo publicitario de un videojuego refleja mayor 

interés por parte de la empresa desarrolladora del videojuego con 

respecto a sus jugadores 

     

 

INVERSIÓN EN ESPORTS (Pinter, 2018) 

 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo, valore 

las siguientes afirmaciones 

 

 
1 2 3 4 5 

La inversión en competiciones de un videojuego free to play para la 

región a la que perteneces (Sudamérica). influye en el fanatismo por 

el videojuego 

     

El número de competiciones de un videojuego free to play. influye 

en la decisión de jugarlo 

     

El desarrollo de los jugadores profesionales locales del videojuego 

en la escena mundial. es un factor determinante para la decisión de 

jugarlo 
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La audiencia de la escena competitiva de un videojuego, influye en la 

decisión por jugarlo 

     

 

INVERSIÓN EN INFLUENCERS (Rodríguez, Mancillas & Barraza, 2017) 

 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo, valore 

las siguientes afirmaciones 

 

 
1 2 3 4 5 

La reseña de un influencer gamer es decisiva al momento de jugar un 

videojuego 

     

La concentración de influencers/personalidades gamers en un 

videojuego influyen en la decisión de jugarlo 

     

La crítica negativa de un influencer/personalidad gamer acerca de un 

videojuego influye en la decisión de no jugarlo 

     

 

POSICIONAMIENTO (Pizzo et al., 2018) 

 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo, valore 

las siguientes afirmaciones 

 

 
1 2 3 4 5 

Los videojuegos con mayores premios en sus competiciones son los 

más jugados 

     

Los videojuegos con mayor número de personalidades gamers son 

los más jugados (interés en los jugadores) 
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El ambiente que engloba a un videojuego, como la presencia de 

anuncios publicitarios, campañas de marketing, entre otros esfuerzos, 

corresponde a un videojuego altamente jugado 

     

  



LXV 

 

Anexo 5: Guía POS 

 

Buenos días/tardes/noches mi nombre es Andrés Salas, soy estudiante de la carrera de 

Comunicaciones y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estoy 

totalmente agradecido de poder contar con su apoyo para el desarrollo de mi tema de tesis. 

Antes de iniciar con la entrevista, me es de importancia saber si está de acuerdo con que 

sea grabado, con la finalidad de conservar la información recopilada. Agradezco su 

tiempo y sinceridad. 

 

Preguntas generales: 

 

1. ¿Cuál es la labor o las labores que desempeña en relación con los videojuegos? 

2. ¿Cuál considera que es el vídeo juego más jugado por los gamers peruanos? ¿Por 

qué? 

3. ¿Cuál consideras que es el videojuego free to play competitivo Top of Mind de 

los gamers peruanos?  

4. Con respecto a ese videojuego ¿Consideras que su posicionamiento en los 

peruanos se debe a la inversión económica realizada por la desarrolladora del 

juego?  

5. Con respecto a dicha inversión económica ¿Cuáles son las acciones económicas 

realizadas por las desarrolladoras de videojuegos free to play en el Perú? 

 

Preguntas específicas para Phillip Chu Joy: 

1. Con respecto a la inversión en personalidades o influencers gamers, ¿consideras 

que es de importancia para los videojuegos free to play competitivos? 

2. ¿Cuál es la relación de la inversión en personalidades gamers con el 

posicionamiento de los videojuegos free to play competitivos? 

3. ¿Cómo es el proceso de posicionamiento de los videojuegos free to play 

competitivos? 

4. ¿Cuál es el factor económico con mayor influencia en los videojuegos free to play 

competitivos? 

5. ¿Cuál es el factor económico con menor influencia en los videojuegos free to play 

competitivos? 
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Preguntas específicas para Oscar Soto: 

1. ¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo al desarrollar una inversión 

publicitaria en los videojuegos free to play competitivos? 

2. ¿Consideras que la inversión publicitaria es valorada por los gamers? 

3. ¿Cuáles son los medios publicitarios de mayor importancia para las 

desarrolladoras de videojuegos free to play competitivos? 

4. ¿Cómo se relaciona dicha inversión publicitaria con el posicionamiento del 

videojuego? ¿Y en cuanto a la inversión de la desarrolladora? 

5. Con respecto a tu experiencia en el campo publicitario, ¿cuál consideras que es el 

videojuego free to play competitivo que invierte más en publicidad? 

 

Preguntas específicas para Luis Carrillo Pinto: 

1. ¿Qué factor económico consideras que es el más importante con relación al 

posicionamiento del videojuego: inversión competitiva, inversión publicitaria o 

inversión en personalidades gamers? 

2. ¿Consideras que los gamers peruanos reconocen las inversiones económicas 

realizadas por las desarrolladoras de videojuegos? 

3. ¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo al desarrollar una inversión en la 

escena competitiva en los videojuegos free to play? 

4. ¿Consideras que la inversión en la escena competitiva tiene relación con el 

posicionamiento del videojuego? 

5. Con respecto a tu experiencia en el campo competitivo, ¿Cuál consideras que es 

el videojuego free to play competitivo que invierte más en su escena competitiva? 

 


