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2. Planteamiento del proyecto

2.1 Introducción y resumen

Este trabajo de final de grado recopila gran parte de todos los conocimientos adquiridos durante los
últimos tres años de formación en diseño digital y tecnologías creativas. La idea que se presenta es
una muestra de cómo los equipos de trabajo en la industria de videojuegos, trabajan con un objetivo
común, la creación de un proyecto. En este caso, la creación de una empresa y producto. 

Con esta premisa, comienzo a trabajar en este proyecto de final de grado que abarque, no solo el
área de marketing, sino conocimientos sobre videojuegos y su desarrollo, así como la parte artística,
factor principal de la carrera cursada. De esta forma, he desarrollado una empresa “Gory puppet
Games”junto a sus redes sociales y landing page para promocionar una aventura gráfica. 

El videojuego (producto a vender) del que nace todo el concepto, llamado “Tadaima”, en el que se
profundizará más adelante,  fue  conceptualmente desarrollado para una de las  asignaturas  de  la
propia  carrera  “Desarrollo  de  videojuegos”,  junto  a  dos  de  mis  compañeras.  Esta  misma idea,
nacida de una entrega puntuable, siguió creciendo y evolucionando gracias a los conocimientos que
nos proporcionó parte del profesorado, posteriormente, en las asignaturas de “Videojuegos para
móviles”  y  “Videojuegos  para  PC”.  En  este  punto,  gracias  al  trabajo  en  equipo,  conseguimos
desarrollar una Demo jugable. 

Cada una de las integrantes decidimos entonces que el potencial de Tadaima era más que suficiente
como para poder convertirlo en tres trabajos de fin de grado individuales, dado la gran carga de
trabajo que conlleva la creación y desarrollo de un videojuego. 

Mi papel en la creación de este videojuego no se resumía únicamente en lo que en este documento
recoge, ya que abarcaba otras áreas tales como la iluminación 2D del mismo, creación de efectos
visuales, desarrollo de sonido, modelado 3d y narrative design. Sin embargo, considero de mayor
interés trabajar sobre las áreas explicadas previamente, de forma que se consiga atraer mediante
redes  sociales  y  landing  page al  consumidor  o  cliente  potencial,  derivando  en  una  venta  del
producto. 

Es precisamente todo el estudio necesario, creación de interfaz y gestión de redes sociales, desde
cero, alrededor de lo que se basa este proyecto. Se muestra el esfuerzo de meses de trabajo para
poder crear una empresa y sacar el mercado un producto.
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2.2 Objetivos

Antes de explicar los conceptos propios del sector al que pertenece el producto (videojuego para
PC) sobre el que se desarrolla el proyecto, y las características esenciales del mismo, tales cómo el
género y el desarrollo de este, profundizo en qué se pretende lograr con el desarrollo de este trabajo
de final de grado.

Como se menciona en la introducción, se creará una empresa, analizando previamente distintos
puntos necesarios para ello, así como una  landing page y redes sociales para la distribución de
contenido relacionado con  “Tadaima” y la colaboración con otras empresas. Se abarca, por tanto,
no solo el área de marketing, sino un análisis del mercado de videojuegos, y parte artística. Esto
hace  que,  antes  del  propio  desarrollo  de  la  misma,  se  deben establecer  unos objetivos  que  se
intentarán cumplir, los cuales son:

Objetivo Final

Uso de los conocimientos adquiridos en la carrera para la  creación y diseño de una marca desde
cero, redes sociales y landing page.

Objetivos principales

-  Desarrollar  un  diseño único y  llamativo  que  permita  distinguir  la  marca  de  la  competencia,
resultando en número mayor de ventas.

-Desarrollar  un  plan  de  marketing  que  permita  generar  una  ventaja  competitiva  y  un  mejor
posicionamiento en el mercado. 

- Crear una web atendiendo a la usabilidad y accesibilidad web.

-Diseñar  contenido  para  redes  sociales  con  un  tono  cercano a  la  población  joven  y  con
características propias de tendencias virales. 

Objetivos secundarios

- Intención didáctica, de forma que el público o seguidores tengan información de valor y además
les proporcione conocimiento básico para crear pequeñas experiencias de forma individual. De esta
forma conseguimos ayudar a personas que comienzan en el sector con consejos y herramientas que
me han sido útiles a lo largo de esta trayectoria.
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2.3 Motivación

El atractivo de esta idea para mi, reside en la posibilidad de recopilar en un mismo proyecto el
diseño web, marketing,  arte digital necesario para las publicaciones,  y la propia psicología que
rodea a cada uno de estos apartados. 

Cuando nos referimos a la psicología en marketing, hablamos del neuromarketing, que engloba,
entre otros, el copywriting (escritura de persuasión para post en redes sociales), contenido sorpresa
que genere interés, etc.  En mi vida tiene gran peso la aplicación de la psicología en el  ámbito
artístico, no solo en mis obras propias, con la idea o pensamiento que quiero transmitir, sino cómo
se  modifican  materiales,  tipografías,  composición,  packaging,  color,  para  conseguir  reacciones
determinadas en los usuarios. 

Además de esto, la posibilidad de crear un proyecto real, que se puede llevar a cabo en relación con
el sector de los videojuegos, es otro de los puntos principales que han alentado el desarrollo de la
obra. Me gustaría enfocar mi futuro laboral a este sector, y desarrollar un trabajo relacionado al
mismo, es un punto de partida o iniciación, del primer escalón del gran recorrido que me espera.
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2.4 Contextualización

2.4.1 Término videojuego

En la actualidad existen multitud de definiciones asociadas a este término, la mayoría acertadas si la
asociamos a la época o contexto en la que esta misma definición fue establecida. Esto se debe a que
se encuentra en evolución, proporcionando distintas experiencias, cada vez más alejadas unas de
otras. 

“A lo largo de los años, fueron numerosos los intentos por definir lo que es un videojuego, aunque
casi siempre están condicionadas por la época en la que se sitúa cada estudio.”  (Méndez, 2020, p
92) 

Antes de mostrar las definiciones, es imprescindible indagar en algunas palabras, sin las cuales,
sería difícil de comprender en su totalidad, y se mencionan a lo largo del documento. Por ello, antes
de continuar, sería recomendable visualizar el Glosario, encontrado al final del documento.

Una  vez  establecidos  estos  términos  que  permiten  establecer  un  mismo  punto  de  partida,
encontramos las siguientes definiciones proporcionadas por la Real Academia Española:

“1. m. Juego electrónico que se visualiza en una pantalla.

2. m. Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos en
las pantallas de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico.”

Observamos en estas definiciones,  elementos concretos claves como son pantalla,  dispositivo o
mando. Podríamos decir que para conseguir una buena experiencia de usuario, debemos crearla en
torno a, y teniendo siempre en cuenta, estos tres pilares fundamentales. 

Una vez establecidos estos, encontraremos otro aspecto, los tipos de jugadores. Siendo cuatro los
principales grupos que podemos encontrar. Aún creando un videojuego que tiene perfectamente
establecidos  para  qué  dispositivo  funciona,  con  qué  controladores  o  mando  y  resolución,  no
triunfará en toda la población, debido principalmente a los patrones de acción y diseño del público:

“Socializadores (“socialisers”), que disfrutan de la compañía de otros.

Asesinos (“killers”), que disfrutan atacando y acosando a otros jugadores. Prefiero el

término “atacantes”, menos violento, con menos connotaciones negativas y más amplio: 

muchos juegos no representan el asesinato de otros jugadores sino sencillamente su derrota.

Triunfadores (“achievers”), quienes gustan de ganar y triunfar. 

 Exploradores (“explorers”), que disfrutan descubriendo los secretos del juego y sus

mecánicas ocultas”  (Navarro, 2013, p 139)  
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Esta rápida introducción al término videojuego y tipos de jugadores, sienta una base que ayuda a
entender los conceptos propios del sector en la que idealmente se lanzaría el producto.

2.4.2 Géneros de videojuegos

Establecemos  como  punto  de  partida  siete  grandes  categorías  que  son:  Acción,  Role-Playing,
Estrategia, Deportes, Simulación, Puzzle y Aventura esta última es de la que Tadaima forma parte y
que dejaremos para el final. 

Acción incluye los siguientes subgéneros:

-Plataformas:  Movimiento  generalmente  lateralizado,  donde  el  objetivo  reside  en  superar
escenarios. Ejem. Súper Mario Bros

-Shooter: El personaje maneja un arma en primera o tercera persona con el objetivo de acabar con
los rivales o conseguir la mayor cantidad de puntos. Ejem. Overwatch 2

-Lucha: Generalmente en perspectiva lateral, tiene el objetivo de ir ganando enfrentamientos. Ejem.
Mortal Kombat 11.

-Beat’Em up: Combate cuerpo a cuerpo con multitud de enemigos. El objetivo es conseguir superar
los escenarios. Ejem. Golden Axe

-Sigilo: Se caracteriza por evitar el combate para evitar ser descubierto. Ejem. Splinter cell

-Survival: Mundo amplio donde se debe recolectar objetos y recursos para mantenerse con vida.
Ejem. DayZ

Role-Playing abarca los siguientes subgéneros:

-Action RPG:  Abundan misiones  donde los  personajes  suben de  nivel,  incorporando acción en
tiempo real y elementos de aventura. Ejem. Diablo.

-Sandbox RPG: Mundo abierto, se deben afrontar misiones principales y las acciones influyen en el
mundo. Ejem. Red dead Redemption

-MMORPG: Multijugador de rol masivo en mundo abierto. Ejem. WOW

-JRPG: Historias  lineales  y grupo de  personajes  principales.  Tiene  características  comunes con
Action RPG. Ejem. Final Fantasy.

-Rogue-Like:  Mazmorra  en  dos  dimensiones,  creado  como  carrera  de  intentos.  Ejem.  Darkest
Dungeon.
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-Monster Tamer: Género de rol con mundo abierto en el que se deben capturar y entrenar criaturas.
Ejem. Pokémon.

Estrategia incluye:

-Wargame: Estrategia bélica en mapas tácticos de guerra. Ejem. World in Conflict

-MOBA:  Multijugador  de  arena online,  un equipo se enfrenta a  otro con el  mismo número de
jugadores generalmente. Son en tiempo real. Ejem. League of Legends.

-4X Game: Construcción de imperios donde adquiere gran importancia el desarrollo económico y
tecnológico. Puede ser en tiempo real o por turnos. Ejem. Civilization.

-Artillery: Tiene como objetivo la destrucción. Ejem. Tank Wars.

-Tower  Defense:  Uso  de  los  recursos  disponibles  para  evitar  que  el  equipo  contrario  avance
rápidamente y no logren cruzar el mapa. Ejem. Plants VS Zombies. 

Deportes  :  

-Racing: Como su nombre indica, es un juego de carreras donde gana quien llegue primero. Ejem.
Mario Kart

-Deportes de peleas: Son peleas de combates físicos en las que se emulan las reglas reales. Ejem.
WWE

-Deportes  tradicionales:  Las  reglas  tradicionales  se  aplican  en  el  entorno  virtual,  existiendo
competiciones en el videojuego. Ejem. FIFA

-Competitivo: No existe una versión real fuera del juego, son inventados para estos entornos en los
que además existen torneos. Ejem. Rocket League

Simulación: 

-Construcción:  Generar  una  región  o  ciudad  similar  a  la  vida  real,  con  mismos  problemas  y
catástrofes. Ejem. Sim City

-De vida: Educación, vida social, asociados a la vida real que se transfieren a un mundo virtual.
Ejem. Animal Crossing

-De vehículos: Conducción sin riesgos similar a la vida real. Ayudan a aprender el funcionamiento
de los vehículos.  Ejem. Fly Simulator
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-De  empresa:  Administración  de  entornos  públicos  como  zoo,  clínicas,  restaurantes,  donde  el
jugador es el CEO. Ejem. Railway Empire. 

Puzzle     incluye los siguientes subgéneros:

-Tradicional: Abarca todos los juegos de mesa tradicionales que han sido modificados para un uso
virtual. Además a este subgénero pertenecen los minijuegos de PC tradicionales. Ejem Buscaminas

-Objetos  escondidos:  Se  deben  encontrar  elementos  para  completar  exitosamente  secuencias
determinadas. Ejem. Profesor Layton

-Lógico: Juegos de habilidad mental para estimular la mente, descifrables, ingenio, etc. Ejem. Brain
Training

-Bloques: Se basa en la combinación de objetos, bloques, para avanzar en el juego. Ejem. Tetris.

Finalmente  encontramos  el  género  Aventura,  al  que  pertenece  Tadaima,  aunque  comparte
pinceladas con el género Puzle, los rasgos más característicos forman parte de esta clasificación.
Observamos los siguientes subgéneros:

-Metroidvania: Comparte características con los videojuegos plataforma, con la peculiaridad de que
estos no cuentan con una linealidad, pero si con un gran peso de la historia. Ejem. Hollow Knight

-Novela Visual: Fuerte componente narrativo. Tiene el objetivo de completar la historia mediante
diálogos textuales. Ejem. Doki Doki

-Acción y Aventura: Domina el peso narrativo pero con gran cantidad de cinemáticas e interacción
con el entorno. Cuenta con escenas de violencia. Ejem. Uncharted

-Película interactiva: Presentación cinematográfica donde el jugador avanza a través de decisiones.
Ejem. Life is Strange

-Survival  Horror:  Terror  como  premisa  principal.  Tiene  el  objetivo  de  sobrevivir  mediante  la
interacción y resolución de puzles. Ejem. Resident Evil. 

-Gráfica: Tadaima forma parte de este subgénero, donde se avanza en escenarios dentro de una
historia principal. El objetivo es resolver enigmas para completar la historia, combinando objetos.
Ejem. Monkey Island, Hollywood Monsters. 
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2.4.3 Conceptualización de Tadaima– Narrative Design

Tadaima, es el videojuego, tal y como hemos comentado, para el que se ha desarrollado la landing

page y contenido en redes sociales, sobre la base del cuál se crea este trabajo de final de grado.

Como ya sabemos, las aventuras gráficas otorgan mayor importancia a la historia y se avanza en la

misma resolviendo enigmas en diferentes escenas. 

En este videojuego se acompaña a la protagonista principal, REI, una niña pequeña de corta edad en

el transcurso de su día, desde el comienzo del mismo. Aunque cuando se despierta todo parece

normal, no es hasta que quiere abrir su diario, para escribir lo que hará en el día, cuando nota una

extraña sensación. El cuaderno está cerrado, a pesar de que nunca cierra su candado, y si lo hace

deja la llave del mismo cerca. La situación despierta en ella una sensación de desconcierto. Además,

no se encuentra del todo bien, por lo que una vez localice la segunda llave, que guarda su madre en

algún lugar, volverá al cuarto para recostarse. Tenemos, por tanto, al principio de la narrativa el

objetivo, aparentemente simple de Tadaima: ayudar a Rei a encontrar la llave y poder escribir en su

diario. Esta es la premisa bajo la que comienza la historia, sin embargo, pronto descubriremos que

no  hay  nadie  en  casa,  Rei  se  encuentra  completamente  sola,  que  aumenta  la  incertidumbre  y

desorientación de la niña.

Esta historia no es para todos los públicos, ya que alberga numerosas y sangrientas muertes del

personaje a lo largo de su investigación por las habitaciones. Para completar la historia debe utilizar

elementos concretos en un determinado orden para, por fin, volver al cuarto de la pequeña niña y

abrir  el  diario,  escribiendo en este  las  primeras  líneas  del  día.  Es  en este  momento cuando se

abrirían las cortinas y veríamos a través de una cinemática el cadáver de Rei, atropellado en la

carretera. Dando cierre y respuestas a elementos del juego que parecían no tener sentido, tales cómo

por qué sus padres no están en casa, por qué la existencia de tantos bichos y animales enfermos, en

definitiva, por qué un ambiente tan lúgubre en una vivienda familiar. Rei se desmaya al descubrir la

verdad,  concluyendo  el  juego  y  finalizando  en  un  bucle,  donde  se  despertaría  de  nuevo  sin

recuerdos. 

En este apartado se pretende exponer la línea argumental de TADAIMA, basándonos en el esquema

y hechos que tienen lugar  en la  primera partida.  En la  narrativa quedan recogidas  las  muertes

relacionadas directamente con la continuación de la historia, es decir, las causadas por no seguir un

orden determinado de acciones. 
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I.  Rei se incorpora en la cama. Si decides coger el pequeño diario de la mesita de noche

para escribir una nueva entrada en el mismo, estará cerrado con llave. Aunque Rei recordaba

haber dejado el candado abierto, necesitará la pequeña llave, oxidada y desgastada, para

abrirlo1. 

II.  No solo no recuerda la localización de la llave, sino que además tampoco es capaz de

relatar los últimos acontecimientos. Sin embargo, puede que sus padres guarden todavía en

algún lugar la segunda llave de su diario. Tras leerlo, también podrá recordar algo del día

anterior. 

III.  Desconcertada por la situación, sale de su habitación y no escucha ruido alguno en

casa. Sale al pasillo donde se pone aún más triste al ver que su planta favorita está casi

totalmente marchita. 

IV.  “Puede que mis padres estén desayunando en la cocina en el piso de abajo”, piensa.

Si decides bajar por las escaleras, Rei caerá al bajar distraída mirando a la pequeña marchita

planta, y morirá2.

V.  Si decide entrar en el  cuarto de los padres, lo encontrarás totalmente vacío.  Con

algunos objetos desperdigados como los tacones rojos de su madre y el vaso de agua en la

mesilla de noche de su padre. Decide recoger el vaso y llenarlo de agua en el cuarto de baño.

VI.  En el baño tampoco hay nadie. Entra y llena el vaso en el lavabo. Una vez en el

pasillo, riega la planta casi muerta, con esperanzas de que eso la ayude a recuperarse. Rei se

sinete afortunada por haber cogido el vaso y ayudar a la pobre marchita planta3. 

VII. Una vez  en  el  piso  de abajo  Rei  decide entrar  directamente  en la  cocina  donde

tampoco ve a sus padres. Aún así decide revisar el desván y rápidamente en la estantería ve

algo brillar. Por fin descubre la localización de la segunda llave, pero necesitará algo para

alcanzarla, ya que tras subir en la silla de la cocina, sigue sin llegar a ella.

1 Si decides intentar salir del cuarto e ignorar el diario, no podrás, puesto que para Rei es muy importante relatar en el 
diario todo lo que hará en el día nada más al despertarse por las mañanas. Además distintos juguetes te cortan el paso. 
Por ello, debes volver y realizar el punto II. 

2 La historia se retoma desde el pasillo, antes de bajar por las escaleras (Punto IV) y continuaría en el punto VI. 

3 En caso de entrar primero al cuarto de baño, únicamente podría haber abierto el grifo, pero debe encontrar un 
recipiente para transportar el agua, retrocediendo al punto VI antes de llegar al paso VIII. 
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VIII. También observa el bote con sus galletas favoritas, casi no las alcanza. Si decide

coger  las galletas,  una enorme araña aparecerá detrás.  Asustada Rei  caerá al  suelo y se

romperá la cabeza4.

IX.  Ya ha encontrado la localización de la llave pero necesitará algo más alto que una

silla para llegar a ella. Recuerda la escalera que compraron sus padres y guardaron en el

ático que se encuentra en el pasillo de la planta superior.

X.  Decide subir para entrar en el ático. Una vez allí, rápidamente acepta que no logra,

por mucho esfuerzo que ponga, agarrar la cuerda que cuelga de las escaleras desplegables

que dan al ático. Necesitará encontrar un objeto para engancharla.

XI.  La única habitación por revisar es el salón, allí encontrará las herramientas de su

padre de la chimenea, le bastarán para alcanzar la cuerda. Al entrar en el salón, no se agacha

rápidamente, y es atacada por un enjambre de abejas, muriendo atravesada5.

XII. Cuando vuelve a entrar en el salón, se agacha rápidamente, y consigue llegar a la

chimenea y coger uno de los ganchos con los que se mueven los troncos. Ya puede subir de

nuevo para abrir la escalera desplegable del ático.

XIII. Cuando por fin ha conseguido bajar esta escalera desplegable,  rápidamente se da

cuenta de que la luz está apagada. Su padre siempre baja al sótano para activar las luces en

el cuadro de luces que controlan toda la casa. Tendrá que intentarlo ella también, aunque no

sabe muy bien cómo se hace.

XIV. Una vez en el sótano, comienza a revisar el panel. Se activa una secuencia de luces.

Se equivoca introduciendo esta secuencia, y muere electrocutada6.

XV. Una vez en el sótano recuerda cómo su padre introducía la secuencia exacta en el

panel que permite encender la luz del ático. Ahora podrá entrar en el ático y ver donde se

encuentra la escalera.

XVI. Una vez en el ático, visualiza rápidamente la escalera, la recoge y baja a la cocina

para conseguir la llave de repuesto de su diario. 

4 Vuelve al punto VII, continuando después en el punto IX
5 Vuelve al punto nueve continuando al punto XII con la información que ya tiene.
6 Vuelve al punto XIII para continuar en el XV.
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XVII. En la cocina, por fin, sin problemas, guarda la llave en el bolsillo. Sube a su cuarto y

procede a abrir el diario. Se reproduce la cinemática mostrando el final del juego.
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3. Temporalización inicial

Mi planificación inicial recogía a grandes rasgos las grandes campos de tareas que debían llevarse a
cabo, de forma que principalmente me sirvieran cómo guía para el desarrollo progresivo de las
mismas. Mirando en retrospectiva, y teniendo en cuenta el segundo desglose y diagrama de Gantt,
puedo detectar cuáles han sido alguno de los fallos que han influido en el desarrollo y entrega del
proyecto. 

Principalmente, realicé un primer desglose muy básico donde, aproximadamente, podía deducir qué
era lo que abarcaba cada uno de los grandes grupos por los conocimientos previos, pero sin llegar a
vislumbrar el  alcance o la inmensidad de los mismos. Esto propició que prácticamente los tres
primeros meses, resultaron en caos e intentos de reorganización, sin llegar a poder trabajar y tener
ideas realmente claras.

Junto a este problema viene la errónea percepción del tiempo. Planifiqué unos tiempos estimados en
los que para completar las tareas, todos los días serían dedicados a la realización del trabajo de final
de grado, sin tener en cuenta imprevistos de la propia vida, turnos rotativos en el trabajo, percances
con los propios dispositivos, etc.

Todo esto hace que, hasta aproximadamente el mes de marzo, donde ya tenía una idea y contexto
desarrollados,  no  profundizase  en  una  planificación  más  detallada  y  encauzara  este  proyecto
adecuadamente con más sentido.

De igual  forma,  sin  esta  planificación inicial,  a  pesar  de los percances,  hubiera sido imposible
comenzar con el desarrollo. 
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Tabla 1 :Planificación inicial



4. Temporalización Final

¡¡¡
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Tabla 2: Planificación Final



5. Estado del Arte

La creación de un universo propio basado en un mundo real o imaginario, con códigos, pruebas, en
una época determinada, etc. Es de forma clara uno de los grandes habilidades del ser humano.
Podemos encontrar distintas formas de mostrar universos, por medios audiovisuales, películas o
series, mediante libros, que quizás da lugar a potenciar más la imaginación, y mediante videojuegos.

Estas  experiencias  permiten  a  los  usuarios,  clientes,  jugadores  o  espectadores,  evadirse
momentáneamente de la realidad, quizás olvidándose de sus problemas. Por otro lado, permite a los
creadores dar rienda suelta a la imaginación sin las barreras propias de la vida real.  

En la actualidad tenemos bastante interiorizadas las aventuras gráficas como Tadaima, como una de
las principales vías de entretenimiento y transmisión de narrativas, sin embargo, no fue hasta la
época 1980-1990, cuando su comercialización comenzó a ser exitosa y su producción viable. Una
de las variables relacionadas con este atraso, fue la dificultad de modelar correctamente en 3D con
los recursos y dispositivos de los que se disponían en la época.

Sin embargo, también se comenzaron a crear videojuegos exitosos en 2D, por lo que se demostró
que mediante otras vías se podían conseguir resultados igualmente sobresalientes. En la actualidad
se siguen desarrollando videojuegos 2D, vertiente de la que se nutre y de la que nos inspiramos para
producir Tadaima.  
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Figura 1 : Sunset Hill – referencia videojuegos 2d



Por otro lado, las redes sociales son una fuente interminable de contenido, donde grandes artistas y
diseñadores comparten sus ideas, obras y progreso. No solo eso, sino que las empresas también usan
estos medios para mostrar sus productos, contenidos de valor, nuevas incorporaciones, hacer ventas,
etc. En la actualidad, para una empresa es imprescindible tener una cuenta en una red social como
Instagram,  de  forma  que  permanezca  conectado  con  sus  usuarios  y  unidos  a  las  tendencias
emergentes, aprovechándolas si son afines a sus objetivos. 
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Figura 2 : Night in the Woods – referencia videojuegos 2d

Figura 3 : Gris – referencia videojuegos 2d
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Figura 4 : referencias empresa 
Luanstudio

Figura 5 : referencia empresa reto8



Otras  de  los  muchos  beneficios  de  las  redes  sociales  es  la  inmensa  cantidad  de  creadores  de
contenido  que  enseñan  progresos,  trucos  y  consejos  relacionados  con  el  arte,  modelado  3d  y
marketing, entre otros muchos sectores. De una u otra forma, han influido en el resultado final de
este proyecto. 
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Figura 6 : referencia creadores de 
contenido, BennyProductions.

Figura 7 : referencias Ben ebles 



6. Tecnologías

Podemos  dividir  este  apartado  en  software  o  aplicaciones  de  organización,  de  inspiración o
temáticos y de diseño. 

Hablamos de aplicaciones de planificación u organización cuando nos referimos a “Miro”y “Hojas
de cálculo”, pilares fundamentales para realizar las tareas en los plazos previamente establecidos.
“Miro”  por  un  lado nos  permite  guardar  una  evolución visual  con imágenes,  por  ejemplo  del
desarrollo del contenido para redes sociales. Las hojas de cálculo me han permitido no solo realizar
el diagrama de Gantt, sino desarrollar la planificación trimestral y mensual de todos los contenidos
necesarios para redes sociales. 
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Figura 8 : MIRO

Figura 9 : Ejemplo de primeras planificaciones – Hoja de Cálculo



Por otro lado, tenemos las aplicaciones temáticas, gracias a las que he conseguido inspiración para
desarrollar diferentes ideas y opciones. Para el desarrollo de los post en redes sociales, he visitado
Instagram y Pinterest, dos aplicaciones con infinita cantidad de contenido artístico y marketing.

Para el desarrollo web de la landing page, opté por Behance y la comunidad de creadores de Figma.
En el primero, multitud de usuarios comparten su porfolio, rediseños de otras marcas, etc. Mientras
que Figma me permitió acceder a curiosos y creativos diseños. Finalmente, en relación con esta
categoría, y de cara a la realización de los modelos 3D, opte por acceder a Artstation, una web que
tiene el objetivo de servir como portfolio artístico. Los usuarios comparten sus creaciones tanto
modelado 3d, diseño de props, environments, personajes, etc. Fue mi principal fuente de inspiración
para los dos modelos 3d visibles en el contenido de redes sociales. 
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Figura 10 : Tecnología - Sección “explorar” 
de instagram

Figura 11 : Tecnología - Sección “explorar” de pinterest
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Figura 12 : Tecnología - Behance 

Figura 13 : Tecnología – Figma Community

Figura 14 : Tecnología - ArtStation



Por último, la realización del diseño se hizo, por un lado, con Adobe Photoshop v2021. Aplicación
con infinitas posibilidades a nivel artístico, para la creación del contenido en redes sociales. Con
Adobe  Premiere  Pro  v2020,  para  la  edición  de  los  vídeos  que  conforman  alguna  de  las
publicaciones. Figma v116.2.4 fue utilizada para la creación de la  landing page y sus respectivos
Wireframes de alta fidelidad. Al final, Blender v3.0.1 para el completo desarrollo de los modelos 3d,
texturizado, UV painting y animación e iluminación de los modelos. 
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Figura 15 : Tecnología - Adobe Photoshop v2021

Figura 16 : Tecnología – Adobe Premiere Pro v2020

Figura 17 :Tecnología – Figma v116.2.4
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Figura 18 :Tecnología – Blender v3.0.1



7. Introducción al sector de videojuegos

7.1 Equipos de trabajo

Mis conocimientos en relación con el funcionamiento y jerarquía de los equipos de trabajo dentro
de una empresa, vienen proporcionados principalmente por mi experiencia como artista 2D en la
empresa  de  videojuegos  Starloop  Studios.  Es  aquí  donde,  todo  lo  que  ya  sabía,  gracias  a  mi
formación universitaria y la información que había adquirido por la investigación a través de otras
vías,  se  materializaron.  Tuve  la  posibilidad  de  trabajar  en  un  proyecto  real,  y  observar  las
interacciones  y  dependencias  entre  los  equipos  y  profesionales.  Más  tarde,  serían  estos
conocimientos los que trasmitiría a mis compañeras para comenzar a desarrollar Tadaima. 

Existen numerosos perfiles, algunos imprescindibles en todos los desarrollos de videojuegos, así
como puestos de trabajos transversales que abarcarían entre otros:  administración,  contabilidad,
recursos  humanos,  ventas,  etc.  Sin  embargo,  la  plantilla  puede  variar,  adquiriendo  nuevos
trabajadores  temporales  según  las  necesidades  emergentes  del  proyecto.  Esta  característica  es
bastante común en la industria de los videojuegos, donde se contratan artistas especializados en
áreas concretas para trabajos o momentos puntuales de desarrollo. 

Entre los perfiles profesionales encontramos:

• Game  Designer  :   Encargados  de  desarrollar  el  concepto  inicial,  diseña  los  elementos
principales,  creando una  idea  general  de  cómo debe ser  el  videojuego.  Crean el  Game
design document, que abarca el lore, mecánicas, interfaz, etc. en el que se basan el resto de
perfiles. 

• Programadores  :  Encargados  del  desarrollo  de  código  y  software,  trabajan  con  detalles
técnicos para construir una experiencia y entorno jugable. Tienen el objetivo de conseguir
que los elementos gráficos interactúen de forma orgánica dentro del videojuego. Mantienen
un constante contacto con los Game Designers, ya que traducen los conceptos de estos en
código.

• Artistas 2d –   Concept artist  :   Estos perfiles desarrollan, bajo las directrices del director de
arte,  las  primeras  ideas  de  los  environments,  props y  personajes  que  conformarán  el
videojuego.  Son  perfiles  pertenecientes  a  la  preproducción,  encargados  de  desarrollar
cientos de ideas y modificaciones sobre un mismo concepto. Sus trabajos sirven cómo guía
para el resto de equipos e integrantes. 

• Modeladores  3D:   Son  los  encargados  de  crear  a  partir  de  los  concepts previamente
diseñados por los artistas 2d, elementos 3D. Entre estos dos últimos perfiles existe una gran
comunicación,  para evitar  modificaciones de  los  concepts durante  la  elaboración 3d del
mismo. Actualmente gran parte de los artistas 2d tienen conocimientos en modelado 3d con
softwares como Z Brush, 3ds max o Blender. Estas personas con conocimientos en ambos
campos ayudan a evitar modificaciones de la idea original a lo largo del progreso, ya que
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por ejemplo, la creación de un personaje pasa por distintas manos hasta su fase final. Este
tipo de perfiles están bastante cotizados por aportar mayor valor a la empresa.

• Director de Arte:   Es la persona encargada de la supervisión de los procesos de trabajo de
los dos últimos equipos.  Sugieren modificaciones de las ideas creadas por estos,  con el
objetivo  de  asegurar  la  coherencia  estética  inicial  definida  por  el  equipo  de  dirección,
producción y game designer. Tiene un papel fundamental en la producción. 

• Animadores:   Dan vida a los modelos creados por los artistas 3D, proporcionan a estos
elementos, esqueletos y físicas para que tengan movimientos y comportamientos reales. 

• Narrative  Designer  :   Se  encarga  de  diseñar  los  elementos  narrativos  tales  cómo  la
interacción  de  los  jugadores  con  la  historia.  Desarrollan  un  proceso  activo  para  contar
historias a  través de la navegación de un jugador por los datos que posee.  Se encargan
también  una  vez  creado  gran  parte  del  videojuego,  y  existiendo  escenarios,  diálogos,
entornos, personajes, mejorar la experiencia a través de la narración.

• Diseño de sonido y Producción musical:   Encargados de crear editar sonidos ambientales y
propios  de  objetos,  e  incluso  de  la  propia  interfaz  de  videojuegos.  Proporcionan  una
experiencia sólida, manteniendo y mejorando los estándares de calidad de música, crean así
una experiencia inmersiva. 

• VFX Artist  :   Usan software de arte digital con conocimientos de arte tradicional para crear
efectos realistas sorprendentes como polvo, tornados, explosiones, nubes… Crean cualquier
cosa que se mueva y que ayude a mejorar la experiencia del jugador. Tienen en cuenta entre
otros aspectos los colores, formas, luces y el timing. 

• Marketing y distribución:    Los perfiles de este grupo de trabajo son los encargados de
aplicar las técnicas y estrategias necesarias, así cómo estudiar el mercado para promocionar
y comercializar un videojuego, con el objetivo de convertir este, en un superventas y juego
popular,  atractivo  para  gran  cantidad  de  usuarios.  Aún  desarrollando  un  videojuego
espectacular, sin este equipo de trabajo, no existirían ventas suficientes. Esto haría que no se
diera a conocer, acabando no siendo rentable el propio desarrollo del mismo, al no poder
cubrirse ni tan siquiera los gastos de la producción. 

Como podemos apreciar, existen multitud de equipos de trabajo que se relacionan unos con otros en
las  diferentes  fases  de  producción,  sin  embargo,  en  los  siguientes  me  centro  en  el  equipo  de
marketing  y  distribución,  que  tal  y  como he  explicado,  es  clave  para  el  éxito  del  videojuego.
Acompañan  a  este,  desde  sus  primeras  fases  hasta  la  finalización  del  mismo.  El  equipo  de
marketing se encuentra en constante comunicación con el resto de grupos, principalmente para tener
contenidos publicables y estar constantemente informando a los usuarios. 

Muestra de esta comunicación incluyo contenido para redes sociales desarrollado por mi, actuando
como community manager, que pertenecería al trabajo propio de, modeladores 3D, concept artist y
VFX artist. 
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8. Marco Técnico – Equipo de Marketing

8.1 Introducción

En contra del objetivo de marketing tradicional, el cual se basa en estrategias de comunicación
masiva, el marketing digital, alrededor del cual, he desarrollado toda la marca y plan de marketing,
busca aumentar  la  relación con el  cliente.  Las  personas  pueden llegar  al  producto a  través  de
buscadores.

Algunas de las ventajas que encontramos están relacionadas con la gran cantidad de datos que nos
proporciona la navegación de los usuarios por nuestra web, fáciles de medir y que nos permite
aplicar estrategias en función de estos. Se centra además en conocer al cliente, gustos e intereses.
Sin embargo, nada de esto es posible si  la persona no tiene acceso a plataformas digitales con
acceso a internet.

El marketing es, en definitiva, cómo nos comunicamos con el mundo. Mediante este apartado de
introducción,  estableceremos  cómo  es  la  empresa  “Gory  puppet  games”-  desarrolladora  de
videojuegos indies, encargada de la producción, distribución y venta de “Tadaima”. Se explica su
completo  desarrollo,  definiendo  objetivos  afines  a  la  organización,  estrategias  comunicativas  y
planificación. 

8.1.1 Clasificación de la empresa - Gory Puppet Games

Existen diferentes tipos de empresas, clasificables según criterios no excluyentes. Hablaremos de
siete diferentes apartados:

• Según  la  propiedad  nos  encontramos  ante  una  empresa  privada  donde  el  capital  es
propiedad  de  particulares.  Aunque  inicialmente  pensé  en  una  empresa  cooperativa,
rápidamente descarté la idea porque, a pesar de que actualmente solo existen tres miembros,
el objetivo es que Gory puppet games crezca, teniendo trabajadores contratados, a los que
este capital no pertenecería. 

• Según el tamaño, nos basamos principalmente en el número de trabajadores, puesto que
todavía  no  podemos  medir  el  volumen  de  ventas  y  beneficios.  Siendo  de  esta  forma,
hablamos de una Microempresa,  donde hay menos de 10 empleados.  En el  futuro,  para
continuar formando parte de esta clasificación, se debería cumplir con un volumen de ventas
de menos de dos millones de euros.
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• Según la naturaleza de la actividad económica, se incluye en la clasificación de empresas
de servicios, ya que son, tal  y como su nombre indica, las que brindan un servicio a la
comunidad y a su entorno.

• Según el sector de la actividad de la empresa, la clasificaríamos como empresas del sector
cuaternario. Estas empresas son las relacionadas con los conocimientos, ciencia y desarrollo
tecnológico.

• Según el ámbito de actuación  hablaríamos de una empresa multinacional, dado que su
venta a través de plataformas online, y cooperación con otras organizaciones, facilitaría la
conexión a nivel mundial. 

• Según las características socioeconómicas  nos encontramos con una empresa capitalista,
el trabajo se hace con tecnología, involucrando un volumen importante de capital. 

• Según la forma jurídica, atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad
legal, la clasificaríamos como una sociedad civil.

“La sociedad civil es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en
común dinero, bienes o industria, con el fin de crear una persona moral que no tiene un
carácter meramente comercial,  pero sí  busca un beneficio lucrativo así como repartir
entre sí, sus ganancias.” Sociedad civil. (Wikipedia, 2020)

8.1.2 Misión, Visión y Valores

Entendemos misión cómo la razón de existir del negocio, el propósito. La misión, sin embargo, sí
puede variar a lo largo del tiempo, de forma que se ajuste a las nuevas realidades.

Misión: Nuestra misión es crear universos como medio de entretenimiento para personas en todo el
mundo.

La visión habla de en lo que quiere convertirse el negocio, suele ser un objetivo en movimiento. 

Visión:  Ser  una  empresa  de  referencia  en  el  sector  de  videojuegos  indie,  además  de  por
consumidores, clientes y todos los grupos de interés relacionados con la actividad del negocio. 

Finalmente hablamos de los valores cuando nos referimos a los pilares del negocio.

Valores: Siempre aprendiendo; esfuerzo; calidad; sostenibilidad.
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8.1.3 Logotipo

Erróneamente,  se  confunde  logotipo  con  isologo,  isotipo  o  imagotipo  para  nombrar  a  una
representación  gráfica  de  marca.  Hablamos de  logotipo cuando únicamente  se  usa tipografía  o
composiciones  de  palabras.  Lo  que  se  consigue  implementando  un  logotipo  es  desarrollar
tipografías personales, que estén en consonancia con los valores del negocio. 

En este caso, sí podemos hablar de logotipo, ya que para representar todo lo que he mencionado
previamente, se creó una tipografía a partir de manchas con el uso de un pincel. Proporcionaba una
estética muy personal, plasmando todo lo que una empresa Indie representa.

Este  tipo de manchas  se recrearon más tarde en redes sociales para la  cuenta de Instagram de
Tadaima,  uniendo  la  estética  de  la  empresa  desarrolladora,  con  el  contenido  publicitario  del
producto. 

8.2 Cliente

8.2.1 Segmentación y público objetivo

Hablamos de segmentar el  mercado cuando dividimos a los consumidores según preferencias y
necesidades  homogéneas.  Esto  nos  permite  crear  estrategias  comerciales  afines  a  los  grupos
identificados.  Además,  podemos  detectar  oportunidades  de  negocio,  establecer  prioridades,
atendiendo al atractivo de la empresa pero, sobre todo, adecuar la oferta a las necesidades reales de
los consumidores de cada segmento. 

La  segmentación  se  puede  hacer  de  acuerdo  a  características  geográficas,  sociológicas,
psicográficas o analizando la interacción del usuario con el producto.
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Figura 19 : Logotipo positivo Figura 20 : Logotipo negativo



• Hablamos  de  características  geográficas cuando  establecemos  criterios  como  lugar  de
residencia o domicilio. En nuestro caso hablamos de personas residentes en cualquier parte
del mundo.

• Sociológicas,  al tener en cuenta factores tales como la edad, género, nivel adquisitivo o
religión. El segmento de interés para nosotros es edad comprendida entre 18-30 años, siendo
indiferente del género o nivel adquisitivo. 

• Cuando  hablamos  sobre  el  estilo  de  vida,  valores  o  personalidad,  clasificaremos  al
consumidor dependiendo de características  psicográficas. Nos interesa un segmento de la
población al que le resulte atractivo las experiencias fuertes, el misterio, escenas explícitas y
la narrativa como elemento principal. Personas jóvenes a las que les resulte atractiva los
juegos de ordenador experimentales y no muy extensos, no tanto juegos colaborativos.

• Relación del consumidor con el producto si tenemos en cuenta la frecuencia de uso o nivel
de lealtad. Nos dirigimos a un segmento que use diariamente las redes sociales y con una
gran interacción.

Una  vez  segmentado  el  mercado,  procedemos  a  definir  un  público  objetivo,  es  decir,  a  qué
segmento se dirige la oferta del producto. Para llevar a cabo este proceso, tenemos que sopesar el
atractivo del segmento (el tamaño, tasa de crecimiento, grado de rivalidad con los competidores) y
los recursos y capacidad que tenemos como empresa. No sirve abarcar un segmento si no se tiene la
tecnología o recursos humanos para gestionarlo. 

Encontramos cinco diferentes alternativas sobre modelos de selección de mercado. Gory puppet
games lleva a cabo uno de estos modelos, especialización de mercado, atendiendo a un grupo de
consumidores en particular, desarrollando diversos productos para estos.

Se establece por tanto, el siguiente público objetivo:

Nuestro  público  objetivo  pertenece  a  un  rango  de  edad  entre  los  18  y  30  años

aproximadamente, ya que puede haber un margen en el mismo. Nos dirigimos a un público
internacional ya que, pese a ser una empresa nueva,  es un producto disponible online y
accesible desde cualquier ordenador tan solo en un click, sin necesidad de envíos a domicilio
o  recogida  en  tienda.  Esto  además  colabora  con  una  producción  sostenible  evitando
desplazamientos innecesarios que contaminan y perjudican el medio ambiente.

Nuestros  productos  tienen un precio de adquisición  bajo,  asequible  para  el  sector  de  la
población con un poder adquisitivo medio – bajo. Esto se debe principalmente a que es el
primer producto desarrollado por el negocio, no tenemos todavía la confianza del público,
por lo que no podemos elevar el precio del videojuego excesivamente. 

Nuestra aventura gráfica es unisex, sin género específico. Es cierto, sin embargo, que va
dirigido al sector de la población al que le atrae videojuegos sangrientos o explícitos, debido
a la gran cantidad de muertes con las que cuenta. Es uno de los factores que hace que no se
recomiende a menores de dieciocho años. 
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8.2.2 Buyer persona

Hablamos  de  Buyer persona  cuando  nos  referimos  a  una  representación  semi  real  de  nuestros
consumidores,  atendiendo a su dónde vive,  hobbies,  puntos de dolor,  inquietudes,  aspiraciones,
entorno, influencias, familia, inseguridades, necesidades, etc. 

Carlos tiene  23  años  y  vive  con  dos  de  sus
mejores amigos de la infancia en San Fernando,
Cádiz.  Estudia  ingeniería  industrial  en  la
universidad  pública  de  su  ciudad.  Es  una
persona agradable y tranquila, valora y necesita
su espacio personal.

Desde  pequeño siempre le  ha gustado jugar  a
nuevos  videojuegos  de  puzles  o  historias
interesantes,  en  las  que  tenga  que  resolver
enigmas.  Todavía  conserva  la  primera  edición
de “El profesor Layton”. Le gusta competir con
sus  amigos  para  ver  quien  resuelve  estos
misterios primero. 

Descargó  la  Demo  de  Tadaima  y  ahora  está
intrigado por resolver la experiencia completa. 

Lucía tiene  19  años,  recientemente  se  ha
mudado  a  Italia  con  su  madre,  ya  que  han
trasladado  la  sede  donde  trabajaba.  Lucía  es
muy social,  pero le está costando, tanto a ella
como a su pequeña hermana, adaptarse a tantos
cambios. 

Descubrió  un  videojuego  llamado  Röki,  una
aventura gráfica donde un monstruo secuestra a
la  hermana de  la  protagonista.  Esta  tiene  que
afrontar numerosos peligros para rescatarla. De
alguna forma este videojuego le ayudó a lidiar
con  todo  el  traslado.  A  partir  de  entonces
comenzó a  interesarse  por  los  videojuegos  de
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Figura 21 : Buyer persona - Carlos

Figura 22 - Buyer persona – Lucía



aventuras.  Poco después descubrió “Tadaima”.
Ha  creado  un  recordatorio  para  comprarlo  en
cuanto este salga al mercado.

Ronnie tiene  20  años,  vive  en  Reino  Unido,
nació y se  crió  ahí.  Su padre se ha casado, y
ahora tiene un hermanastro de su misma edad,
con el que no comparte ninguna afición. 

Su padre le ha recomendado probar alguno de
los  juegos  que  su  hermanastro  Lucas  ha
completado  estos  últimos  meses,  para  poder
compartir  algo  juntos.  Comenzó  con  un
videojuego  llamado  “Limbo”.  Al  principio  le
pareció algo grotesco, pero no puedo dejar de
jugar. 

Desde  entonces  ya  ha  completado  más  de  5
diferentes  aventuras  gráficas,  y  está
constantemente  en  redes  sociales  mirando
recomendaciones de estrenos. 

Diego tiene 27 años, vive solo y trabaja como
redactor en una pequeña editorial de su ciudad.
A pesar de que no es mayor, nunca se ha sentido
conectado con las tecnologías. Le abruman las
constantes notificaciones, siempre se ha sentido
más  conectado  a  la  lectura.  Le  encanta  las
novelas de asesinos en serie y detectives.

Su novio,  sin  embargo,  pasa  gran parte  de su
tiempo libre con el ordenador y recientemente le
animó  a  jugar  juntos  a  “It  takes  two”.  Un
videojuego cooperativo donde se deben resolver
puzles  y  acertijos.  Este  juego  le  cautivó,  y
tímidamente ha comenzado a jugar a aventuras
donde  la  narrativa  tiene  gran  peso,  a  veces
similar  a  la  lectura  a  la  que  está  tan
acostumbrado. 
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Figura 24 : Buyer persona - Diego



8.2.3 Linea Editorial

8.2.3.1 Tono de voz

Con el tono de voz conseguimos que la marca se acerque más al cliente, tal y cómo mencioné en la
introducción,  la  interacción  con  los  usuarios  es  primordial  en  el  marketing  digital.  El  tono
dependerá del canal y sobre todo del cliente.

La correcta elección del tono de voz unido al carácter, da lugar al propósito de la marca. En el caso
de  Gory  puppet  games,  se  usa  un  carácter  informal  y  directo,  junto  a  un  tono  cercano.
Encontramos el propósito de entretener y aumentar el engagement.. 

8.2.3.2 Arquetipos de marca

Los arquetipos no solo se usan para definir tipos de personajes, ya que en marketing encontramos lo
que se denomina, los arquetipos de marca. Estos hacen referencia al propio carácter, conjunto de
valores y actitudes de la organización. Para desarrollar los arquetipos de marca se tiene que tener en
cuenta el factor diferenciador, que permita conectar con el público objetivo. 

El objetivo es conseguir que el negocio tenga una guía clara de personalidad, por lo que idealmente
debe de tener no más de dos tipos de arquetipos. 
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Figura 25 : Arquetipos de marca 

Marquez,  R.  (2019,  noviembre  28).  Arquetipos  de  marca.
https://reynaldomarquez.com/blog/12-arquetipos-de-marcas-
personales/



Bajo las siguientes premisas, ¿Qué desea transmitir  Gory puppet games? Y ¿Cómo quiere que se
sienta  la  audiencia  con  la  marca?  Establecimos  como  arquetipo  “Forajido  o  Rebelde”  bajo  la
premisa de usar métodos poco ortodoxos y no sentir la necesidad de encajar. Podríamos también
asociar esto al propio hecho de pertenecer como negocio al ámbito  indie, donde no se siente la
presión de seguir unas pautas de desarrollo. 

8.2.3.3 Psicología del color e identidad visual

Los colores  y la  influencia  que tienen sobre las personas,  ha sido foco de estudio desde hace
muchísimos años.  Estos pueden ser capaces de influenciar en el  estado de ánimo y cambiar el
estado mental. Las empresas diseñan los logos teniendo en cuenta esto, por lo que es importante
conocer la psicología del color para obtener beneficio económico. Según Color Marketing Group,
una compañía especializada en el uso de los colores, “casi el 85% de las razones por las que una
persona elige un producto sobre otro, tiene que ver con la percepción del color.”

• Rojo: Encontraremos este color implementado en las marcas que busquen crear urgencia,
peligro, emociones intensas en el consumidor. Por ejemplo, a parte de las visibles en la
figura anterior, tenemos Telepizza o Nestlé. 
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Figura 26 : Psicología del color

Disparador de emociones. (s.f.). 
https://innovayaccion.com/blog/color-emociones-
ventas



• Amarillo: Usado por Correos o snapchat, busca transmitir a los consumidores sensación de
ocio y desconexión. 

• Verde:  Asociado a  la  esperanza,  crecimiento o servicios que  nos llevan a  un estado de
relajación. Podríamos encontrar Spotify como ejemplo. 

• Naranja: De forma similar al rojo, se busca una llamada a la acción, mediante el naranja,
las marcas buscan provocar energía y atraer la atención de los consumidores. Por ejemplo,
Xiaomi o incluso la cadena de televisión Antena tres.

• Rosa: Como marcas,  usamos  el  rosa  cuando  queremos  transmitir  diversión,  romance  y
sensibilidad. Es el caso de marcas como Victoria’s Secret.

• Negro: Minimalismo y distinción como pilares de las marcas que usan el negro.  Adidas o
Nike son ejemplos de lo mencionado.

• Marrón: Productos relacionados con la tierra, rústico o natural. Es así como rápidamente se
nos viene a la cabeza Nespresso o Conguitos.

• Morado:  Generalmente productos de belleza, o aquellos relacionados con el lujo, lealtad,
bienestar o éxito. Empresas como Hallmark emplean este color.

• Azul:  Asociado  a  la  profesionalidad,  confianza,  sector  sanitario  o  tecnológico.
Observaremos empresas con logos azules tales como Samsung o LinkedIn.

• Blanco:  Limpieza  o  simplicidad,  junto  a  elegancia  y  prestigio  son  algunas  de  las
características asociadas a este color. Es utilizado principalmente por el sector tecnológico
por empresas como Sony o Apple.

El logotipo de nuestra empresa, Gory puppet games es negro, color también asociado a la muerte,
simbolizando además el  misterio  y desconocido.  Representa todo lo  que queremos transmitir  a
través de los videojuegos que desarrolla la empresa, experiencias misteriosas, repletas de puzles y
secretos. Por otro lado, cuando hablamos sobre la preferencia del color negro en mayores de 50
años, la cifra es 0%, debido a esta asociación con la muerte. Excluye de esta forma, gran parte del
sector de la población que no interesa al negocio como público objetivo. 

8.3 Mercado 

8.3.1 Análisis del Entorno

El estudio de todo lo que rodea al negocio es imprescindible, no solo para conocer el estado actual
del entorno sino, además la evolución futura del sector. Este estudio esclarecerá las oportunidades y
amenazas, pero además también todo lo que se encuentra fuera de los límites de la empresa como
organización. 
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Para estudiar el entorno general seguí el análisis  PESTEL, que tiene en cuenta factores políticos,
tecnológicos, económicos, ecológicos, socioculturales y legales.

Podemos rápidamente ver la estrecha relación entre los factores. Observando los datos globales de
la  industria  sobre  la  transferencia  tecnológica de  unos  dispositivos  a  otros,  observamos  una
migración  a  los  dispositivos  móviles,  estos  encabezan  la  lista  con  mayor  facturación
aproximadamente  63.200 millones  de  dólares  del  134.900 millones  generados  por  la  industria,
según uno de las estimaciones de 2018 de la consultora Newzoo.

Estas cifras están en aumento, ya que debido a la pandemia, creció el porcentaje de la población que
jugaba a videojuegos. Datos pertenecientes al 2021 muestran que los sectores de la población de
Europa Occidental y Norte América en los que más aumentó en el consumo de videojuegos, fueron
las franjas de edades comprendidas entre los 10-35 años. 

No sólo está aumentando el número de jugadores, sino que además también está en crecimiento el
número de espectadores de transmisiones en vivo “Streaming”. En 2021 alcanzaron cifras de 728.8
M de personas. 

“ En los últimos seis meses , 80% de la población de gamers en Norte América y Europa Occidental
hablaron sobre videojuegos con sus compañeros (redes sociales, apps, podcast). 61% se unieron a
comunidades del sector de los videojuegos (Reddit, Discord, ReserEra) y 60% visitó web o blogs de
videojuegos.” (Newzoo, 2021)

Si continuamos con el análisis de algunos factores socioculturales observamos:

La generación X, de edades entre 41- 57 años (1965 y 1981), dedica el 18% de su tiempo jugando a
videojuegos, principalmente en su dispositivo móvil. Además, la mayor parte de los jugadores son
hombres. Recopilando los datos, emplean únicamente 4.25 horas a la semana en videojuegos.
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Figura 27 :Franja de edades en pandemia

Jutta,  J.  (2021,  junio  3).  Newzoo.  Gaming  during  pandemic.
https://newzoo.com/insights/articles/community-matters-how-
why-people-engage-with-games-during-the-pandemic



Comparando estos datos con la siguiente generación, los milennials, que abarcan edades de entre los
28 y 40 años (1982 y 1994) rápidamente vemos un crecimiento de este  porcentaje  dedicado a
videojuegos, con una diferencia aún más clara entre qué dispositivos usan para ello. Queda claro
que el principal dispositivo es el móvil. Además, alcanzan la cifra de 6.50h empleadas a la semana
en videojuegos. 

La cantidad sigue aumentando, confirmando que el sector de videojuegos está en crecimiento y es
cada vez más popular en las nuevas generaciones. Es esto lo que nos muestra los datos cuando
observamos la siguiente generación “Z”, de edades comprendidas entre los 12-27 años (1995 y
2010). Este segmento de la población dedica el 25% del tiempo a los videojuegos. Vemos cómo,
una vez más, el dispositivo móvil se consolida como dispositivo más utilizado. Alcanzan la cifra de
7.20h a la semana en videojuegos. 
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Figura 28 : Tiempo empleado Gen X

Newzoo. (2021, septiembre 28).  GEN X.
https://newzoo.com/insights/infographics
/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-
video-games

Figura 29 : Tiempo empleado Gen Y

Newzoo.  (2021,  septiembre  15).GEN  Y.
https://newzoo.com/insights/infographics/
millennial-gamers-how-millennials-
engage-with-video-games
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Figura 30 : Tiempo empleado Gen Z

Newzoo.  (2021,  Agost).  GEN  Z.
https://newzoo.com/insights/infographics
/gen-z-gamers-key-insights

Figura 32 : Dispositivos usados GEN X

Newzoo. (2021, septiembre 28). 
Dispositivos GEN X. 
https://newzoo.com/insights/infographics
/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-
video-games

Figura 31 : Dispositivos usados GEN Y

Newzoo. (2021, septiembre 15). 
Dispositivos GEN Y. 
https://newzoo.com/insights/infographics/mi
llennial-gamers-how-millennials-engage-
with-video-games
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Figura 33 : Dispositivos usados GEN Z

Dispositivos GEN Z. (2021, Agost). 
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-z-
gamers-key-insights

Figura 35 : Horas invertidas GEN X

Newzoo. (2021, septiembre 28). Horas 
invertidas GEN X. 
https://newzoo.com/insights/infographics/gen
-x-gamers-how-gen-x-engage-with-video-
games

Figura 34 : Horas invertidas GEN Y

Newzoo. (2021, septiembre 15). Horas 
invertidas GEN Y. 
https://newzoo.com/insights/infographics/
millennial-gamers-how-millennials-
engage-with-video-games



Comprobando el  mercado global,  vemos cómo el  comercio en Europa y América del  Norte se
reduce frente al poder emergente del comercio de Medio Oriente, África y de Asia – Pacífico, que
abarca las regiones de Japón, República de Corea y China . 
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Figura 36 : Horas invertidas GEN Z

Newzoo. (2021, Agost). Horas 
invertidas GEN Z. 
https://newzoo.com/insights/infographics
/gen-z-gamers-key-insights

Figura 37 : Mercado global 2019

Figura 38 : Mercado global 2022



La gran presencia en el mercado de China se debe principalmente al aumento de audiencia en los
eSports,  que atrae más del 95% de espectadores  de los deportes electrónicos.  Este  crecimiento
afecta al resto de comercios, vemos como en España la diferencia de beneficios entre los años 2016
y 2019 fue de un 140%.

En cuanto a la  regulación jurídica  que se aplica en la industria de los videojuegos encontramos
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual. Aunque resulta complicado buscar una definición para este tipo de obras
colaborativas. 

Conforme a la ley de propiedad intelectual (LPI), podemos incluir a los videojuegos tanto en el
artículo 7 LPI como en el artículo 8 LPI. El primero hace referencia a  Obra en colaboración,
resultado unitario de diferentes autores, mientras que la segunda a Obra Colectiva, resultado de la
colaboración de varios autores, bajo la supervisión y coordinación de una obra jurídica que lo edita
y supervisa. 

En el desarrollo de videojuegos la LPI, considera la creación de Software como una obra literaria y
el arte del mismo, como obras artísticas originales. 

Vemos, sin embargo, que no existe una legislación de videojuegos adecuada. A pesar de esto, tal y
como ya mencionaba Blanca de Planchard de Cussac, abogada en Écija, la falta de una normativa
propia no se traduce en una situación de inseguridad jurídica. Añade que la industria se guía por la
legislación general aplicable a cualquier otra actividad económica. 

Dado a que todo apunta a que el crecimiento de la facturación de la industria continuará, muchos
expertos  demandan  un  reparto  equitativo  de  ingresos  gracias  a  un  marco  jurídico  específico.
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Figura 39 : Evolución en España eSports 

Dev (Desarollo oficial de videojuegos) AEVI (Asociación oficial de 
Videojuegos)



Hablamos de cifras millonarias como las registradas por Epic Games 7con 2400 millones de dólares
de ingresos sólo en 2018.

En marzo de 2022 se planteó en el congreso la Ley de Mercados Digitales, mediante la que se
pretende dar mayores oportunidades a  las pequeñas y medianas empresas para que los grandes
gigantes de la industria no acaparen toda las cuotas del mercado. No está aprobada y tampoco
afectará a todas las empresas tecnológicas. Lo que sí sabemos es que afectará a Google Play y
Apple Store. 

 Algunos de los efectos que tendría esta Ley, como explica Ángel de la Iglesia son:

• Las pequeñas empresas deben poder acceder a los datos recopilados por las grandes cuando
utilizan sus plataformas

• Cualquier incumplimiento viene acompañada por sanciones y vetos a adquisiciones.

• En el caso concreto de Apple, debe permitir que en Europa se descarguen aplicaciones fuera
de la App Store. Hecho que podría afectar a PlayStation Store, Xbox Store, ya que implica
que se puedan utilizar métodos de compras alternativos.

• Se prohíbe que las grandes empresas recopilen datos que no sean públicos de las pequeñas
empresas. 

• Se permite desinstalar aplicaciones bloqueadas, como es el caso de Facebook en muchos
móviles. 

8.3.2 Tendencias

La industria  de  los  videojuegos  está  experimentando cambios,  alguno  de  los  cuales  ya  hemos
podido apreciar en el análisis del entorno. Entre los principales reitero el uso del  dispositivo móvil,
portátil  y accesible en cualquier momento del día,  en cualquier lugar.  No todo el  mundo tiene
acceso a una consola o a un ordenador con suficiente potencia para un videojuego, por lo que de
nuevo, nuestro móvil parece la mejor opción. Para los jugadores no supone una inversión extra de
dinero.

Las empresas rápidamente han advertido esta oportunidad de mercado, adaptando sus productos
cómo Fornite, Diablo Inmortal o League o Legends de Riot Games. Este último videojuego nos
introduce  a  la  siguiente  tendencia  (mencionada  anteriormente),  los  eSports.  Son  deportes
electrónicos producidos en grandes eventos. Muchos ya advertían que las cifras de 2021 de 1.800
millones de dólares y un 25% de la población mundial conoce los eSports, “no significa que la
cantidad de seguidores de los eSports sea tal, sino la gente que es consciente de que los deportes

7 Epic Games, Inc. (anteriormente llamada Potomac Computer Systems y después Epic MegaGames) es una empresa 
desarrolladora de videojuegos estadounidense con sede en Cary (Carolina del Norte), conocida por su tecnología Unreal
Engine, que ha impulsado su popular serie de juegos de disparos en primera persona Unreal y la saga Gears of War, así 
como el mundialmente famoso Fortnite.
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electrónicos  existen.  La  audiencia  real  es  de  580 millones  de  seguidores,  siendo  esta  cifra  un
crecimiento significativo con respecto a la de años anteriores, que se sitúaba por debajo de los
cuatrocientos millones.” (Bertaina, 2020, p 50) 

Otra tendencia gaming habla de la diversidad de género, donde ya no únicamente los protagonistas
y héroes pertenecen al género masculino. Encontramos gran cantidad de heroínas en títulos como
Uncharted: The Lost Legacy o Life is Strange. Otros ejemplos son Horizon Zero Dawn, aunque este
último fue foco de comentarios machistas debido a la propia apariencia de la protagonista. Como
sociedad todavía nos queda mucho por evolucionar y normalizar. La inclusión de personajes LGTB
también comienza a aumentar.

La  realidad  virtual permite  que  los  jugadores  vivan  los  videojuegos  en  primera  persona,
convirtiéndose en protagonistas a otro nivel. Este tipo de experiencias sigue teniendo limitaciones
por lo que están lejos de ser un género tan competitivo como otros títulos. Estos dispositivos, sin
embargo, tienen un elevado coste, pero con el aumento de la demanda los precios de los mismos
bajarán. 

“Cloud Gaming” es otra de las tendencias de la que cada vez se escucha más hablar. Permite que el
jugador acceda a los juegos desde distintos dispositivos, sin tener una copia física o tener el juego
descargado. Es un símil al trabajo que proporciona Netflix o Spotify por una cuota mensual. Es un
servicio que ya ofrecen algunas empresas como respuesta, en parte, al confinamiento obligatorio
por el Covid 19.

Si nos centramos en las tendencias globales del 2022 encontramos cuatro focos principales, los
NFT,  Play  to  Earn,  remakes  y  Metaverso  (donde  de  nuevo  la  realidad  virtual  juega  un  papel
importante):

• Nos  referimos  a  Metaverso como  la  siguiente  evolución  de  internet, un  espacio  con
diferentes  mundos virtuales,  quienes  vivan en este  mundo tendrán un “yo” virtual.  Nos
podremos relacionar con otros usuarios, comprar y vender objetos o servicios virtuales a
través de criptomonedas. Se requerirá de equipos multisensoriales como son las gafas de
realidad  virtual.  Una  de  las  grandes  empresas  que  está  impulsando  el  desarrollo  del
Metaverso es “Meta” propiedad de Mark Zuckerberg. La compañía comunicó un plan para
crear 10.000 puestos nuevos de trabajo altamente cualificados para desarrollar el proyecto
de multiverso ya anunciado. 

“Zuckerberg además anunció una inversión de 150 millones de dólares para formar a “la
nueva  generación  de  creadores  del  metaverso”.  También  dedicará  otros  50  millones  a
recabar opiniones de expertos sobre la forma que debe adoptar este universo virtual.” ( El
PAÍS, 2021) 
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• Los NFT (Tokens no fungibles) han sido el foco de debate tanto en las redes sociales como
en los medios y mundo del arte. Abarcan gran cantidad de campos, el mundo de la música,
arte, cine y poco a poco los videojuegos. Sin embargo, los NFT no son una obra en sí
misma, sino un certificado de propiedad con un valor monetario asociado. De esta forma, un
artista puede crear una obra y un NFT para reclamar los derechos de propiedad, vendiendo si
quiere los mismos. 

El atractivo de los NFT para el sector de los videojuegos reside en el potencial de poseer y
revender un artículo digital único o con un determinado número de copias. Por ejemplo,
Ubisoft usa NFT en su juego Ghost Recon Breakpoint, sin embargo, debido a las malas
opiniones de los usuarios este juego dejó de actualizarse. Parece que las grandes empresas
tienen previsto seguir trabajando en la introducción de los NFT a los videojuegos, a pesar
del rechazo generalizado que provocan estos en los jugadores. 

• Relacionado con los mismos, encontramos la tendencia identificada por la firma NewZoo,
“Play  to  Earn”  como  un  modelo  más  viable  debido  al  nacimiento  de  los  NFT.  Los
resultados han sido dispersos 

“Valve8 ha prohibido los juegos basados en criptomonedas y NFT en Steam, Corea del Sur
ha prohibido los basados en criptomonedas en Google Play y App Store de iOS y algunos
jugadores han estado en contra de los NFT. A pesar de esto, los publishers están en un
dilema, ya que los accionistas quieren ver las estrategias de NFT como el siguiente paso. El

8 Valve Corporation, también conocido como Valve Software, es una empresa estadounidense desarrolladora de 
videojuegos. Se hizo mundialmente famosa por su primer juego, Half-Life y por una modificación de este, Counter-
Strike.
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Mark,  Z.  (2021,  octubre  28).  The  Metaverse.
https://www.youtube.com/watch?v=Uvufun6xer8



blockchain9 podría facilitar un comercio jugador a jugador más seguro, pero podría implicar
problemas con atención al cliente” Julianne, H. (2022, Enero).

• Los remakes o reversiones de videojuegos son una sólida tendencia en 2022, adaptando las
mecánicas  y  dinámicas  de  los  juegos  a  las  actuales  del  mercado.  Está  fuertemente
relacionado con la nostalgia asociada a los grandes y exitosos juegos de años anteriores.
Uno de los grandes remakes es el de “Life is Strange” .

8.3.3 DAFO

Antes de llevar a cabo un proyecto empresarial  se debe realizar siempre un análisis  del  macro
entorno y micro entorno. Este nos permite establecer planes de acción, objetivos y estrategias. Este
recoge las principales conclusiones. 

Nos referimos a macro entorno cuando hablamos de amenazas y oportunidades, las cuales hemos
plasmado  a  grandes  rasgos  del  mercado  global  en  apartados  anteriores.  Por  otro  lado,  las
debilidades y fortalezas  son propias del  contexto interno de la  empresa,  tales  como ubicación,
competencia, intermediarios, etc. 

• Amenazas

En el sector de los videojuegos existe una gran competencia internacional, teniendo Japón, como
ya hemos visto,  el  oligopolio del  mercado.  Este  está  significativamente  dominado por  Ubisoft,
Microsoft, Take Two Interactive, Sony, Activision Blizzard Inc, GameStop, Nintendo, Apple, Atari
SA, Konami, Square Enix, entre otras. Estas grandes multinacionales generan de forma constante
nuevos puestos  de trabajo,  colaborando con la  siguiente  amenaza, la  fuga de talento.  Esto  se
relaciona no sólo con las condiciones de trabajo de estas empresas sino con la baja cultura de
nuestro país sobre la industria de los videojuegos. 

Otra de las amenazas es la posibilidad de un  cambio tecnológico como ya pasó en el mercado
Español en la década de los 80s, con los nuevos dispositivos de juego japoneses. Si observamos las
tendencias, vemos un crecimiento del interés por la realidad aumentada y virtual, así cómo por los
NFT por  parte  de  las  grandes  empresas.  Estas  comienzan  a  invertir  grandes  cantidades  en  la
investigación y desarrollo de estas tecnologías. Al ser las multinacionales las que lideran el mercado
sus acciones afectan y repercuten a la industria. Es lo que puede generar un cambio tecnológico
imposible de seguir por muchas empresas.

La piratería también constituye un peligro, en años concretos España llegó a duplicar las cifras de
piratería  en  comparación  con  EEUU. Sin  embargo,  algunos  estudios  como el  realizado por  la

9 Tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una 
base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuáles pueden rastrear cada transacción que hayan
realizado. Es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de 

ordenadores de forma simultánea.

51



consultora Gfk  afirman que “La piratería en España disminuyó un 7% en 2020 respecto a 2019,
pero perjudica al sector en 2.416 millones de euros” añadía que el 20% de la piratería total en
España sigue siendo en el sector de los videojuegos. 

• Oportunidades

El sector de los videojuegos, por otro lado, está en auge, sobre todo debido a acontecimientos cómo
el Covid 19. La industria es uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento. Esto
explica  una de  las  siguientes  oportunidades  emergentes,  la  producción de  nuevos entornos  y
tecnologías que aceleran y agilizan el desarrollo de los videojuegos. Entre algunas de estas nuevas
herramientas encontramos Github copilot10.

Tenemos un  mercado cada vez  más amplio para distintos  segmentos  de  la  población,  abarca
espectros de edades cada vez mayor, y también con nuevos usos como videojuegos educativos. 

La expansión de las TIC’s en la sociedad hace que por ejemplo, dispositivos determinados como
los móviles sean más comunes y la ventas de videojuegos para estos, aumenten. 

Las  redes  sociales y  su  uso  exponencial  permiten  también  que  las  empresas  que  comparten
contenido  sobre  sus  productos  sean  más  conocidas.  Estas  pueden  seguir  las  tendencias  de  los
consumidores, creando contenido viral que llegue a más gente, traduciéndose en la posibilidad de
un número mayor de ventas. Las colaboraciones en redes sociales con otros sectores son también
una gran oportunidad. Cada vez más empresas, organizaciones y medios, invierten en desarrollar
juegos,  pequeñas  experiencias  relacionadas  con  sus  productos  y  con  interés  para  su  público
objetivo. 

• Debilidades

Existe  una  escasez  de  profesionales altamente  cualificados,  sobre  todo  en  marketing  y
programación.  Este  es  el  motivo  por  el  que  se  han iniciado diferentes  planes  de  estudio,  para
asegurar las necesidades del sector.

A esta problemática se añaden  altos costes de producción y  elevados costes de distribución,  a
veces mayores que los requeridos para películas.  Esto hace que se tengan que vender una alta
cantidad  de  ejemplares  para  que  sea  rentable.  Las  empresas  indies  compiten  en  las  mismas
condiciones, mismo mercado pero con menos recursos. Estas no pueden soportar un fracaso de
ventas.  El tipo de negocio existente beneficia a las multinacionales, aumentando la presencia y
poder de las mismas – en España, más de la mitad de las 400 empresas cuentan con 5 o menos
empleados. 

Finalmente,  la financiación o ayudas de capital por el  ministerio de cultura continúan siendo
escasos.

10 Herramienta de inteligencia artificial desarrollada por GitHub y OpenAI para ayudar a los usuarios de entornos de
desarrollo integrados de Visual Studio Code, Visual Studio, Neovim y JetBrains mediante el auto completado de código.
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“La industria española del videojuego reclama más inversiones para poder consolidar la madurez de
las empresas e impulsar su crecimiento. Esto se debe a que, pese a la existencia de numerosos
mecanismos de financiación de proyectos tanto públicos como privados, la oferta disponible no
cubre las necesidades del sector.”Brugat, M. (2022, abril 5). 

Junto a tos estos factores se le añade la debilidad de marca, todo junto hace comprensible el por
qué de la desaparición de la gran mayoría de empresas fundadas en las décadas de los 80 y 90.

• Fortalezas

El aumento de planes de estudio especializados para la industria de los videojuegos está ayudando
a  formar  grandes  profesionales,  gracias  a  centros  como  FX Animation  Barcelona  3D & Film
School,  SAE Institute,  Voxel School,  ESNE, U-tad entre otros. Además hay numerosos  artistas
referentes en la industria de procedencia española. Esto hace también que el foco se centre en
nuestro país. 

Las empresas españolas han demostrado gran capacidad de adaptación a las necesidades, entorno
y demanda del mercado, constituyendo un equipo estable multidisciplinar. 

Por  otro  lado,  la  industria  española  también  está  trabajando  en  proyectos  originales  de  bajo
presupuesto (debido a las limitaciones económicas) pero con una alta calidad, demostrando una
vez más su capacidad, esfuerzo y calidad. Cómo ejemplo encontramos lanzamientos de relevancia
internacional  como el  nuevo ‘Metroid’ desarrollado por  Mercury Steam y joyas independientes
como ‘UnMetal, ‘Narita Boy’, ‘Treasures of the Aegean’, ‘The Longest Road on Earth’ o el nuevo
‘Alex Kidd’. 

8.3.4 Referentes en el Sector – Competencia 

Hollow Knight

Es  un  videojuego  de  acción  lateral  2D
producido por  un estudio independiente.  Es la
historia de un caballero en un antiguo reino con
zonas interconectadas. Tiene un cuidado estilo y
paletas  de  colores  reducidas.  Es un mundo en
ruinas  con  exploradores,  oscuros  caminos  y
torres. 

Gris

Esta experiencia  2D trata  sobre una joven sin
esperanza que se desplaza por su mundo a la vez
que  batalla  con  una  experiencia  dolorosa.  A
medida que que evoluciona, comienza a sanar,
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viendo  su  alrededor  de  una  forma  diferente.  Evoluciona  emocionalmente  y  empieza  a
descubrir nuevos caminos y habilidades.

Deaths’Door

Un  mundo  lúgubre  con  una  historia  que
descubrimos  a  través  de  pequeñas  y  breves
conversaciones. Es una experiencia indie que
tiene como protagonista un cuervo segador de
almas. Este es víctima de un ladrón de almas.
Para  volver  a  ser  inmortal  y  dejar  de
envejecer, el protagonista debe recuperar esta 

    alma lo antes posible.

Father don’t let me alone

Es  un  juego  indie  2D  de  plataformas  y
puzles, donde te conviertes en un padre que
debe proteger a su hijo de los monstruos y
otros  peligros  irreales  que  acechan  en  la
oscuridad.

Este juego sólo está disponible en itch.io11 

Cult of the Lamb

Es un juego independiente publicado en 2022
donde el  protagonista es un cordero salvado
de la aniquilación, pero poseído. Para pagar su
deuda debe crear un grupo de seguidores, una
secta de falsos profetas . Para conseguirlo se
aventura en distintas  misteriosas regiones.

11 Indie game hosting marketplace
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Figura 44 : Competencia - Father 
don’t let me Alone

Figura 45 : Competencia – Cult of the Lamb



Ori and the blind forest

Una aventura de esperanza y sacrificio bajo
la premisa de la muerte del bosque de Nibel.
Es así como comienza esta experiencia. Una
fuerte  tormenta  pone  en  marcha  unos
devastadores acontecimientos que hacen que
Ori  deba  enfrentarse  a  un  oscuro
archienemigo.

Little Witch in the Woods

Una aventura, simulador de vida. en pixel art,
repleta  de  puzles  y  exploración.  La
protagonista es una aprendiz de bruja que debe
aprender  y  completar  su  formación  para
graduarse.  Para  completar  la  experiencia
además  deberás  ayudar  a  la  aldea  que  le  ha
sido asignada.

Night in the Woods

Aventura  2D  centrada  en  la  exploración  y
sobre todo con un gran peso en la historia. Se
presenta  el  mundo  a  través  de  docenas  de
personajes. El protagonista trata de reanudar
su antigua vida pero ya no hay nada igual,
ahora suceden cosas extrañas a medida que la
luz se desvanece.

 Sunset Hills

Novela  gráfica  con  numerosos
rompecabezas.  Se  basa  en  las  distintas
aventuras del protagonista una vez se retira
del  ejército.  Nico  viaja  para  visitar  a  sus
antiguos  compañeros,  en  ellos  afronta
diferentes  eventos,  además  va  recordando
sus experiencias durante la guerra. 
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Figura 48 - Competencia – Night in the 
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Figura 49 : Competencia – Sunset Hills



8.3.5 Unique Selling Points

Una vez identificado el cliente ideal y evaluada la competencia, se pueden establecer los puntos que
nos diferenciarán del resto. Es en definitiva lo que a  Gory Puppet Games le permite competir de
forma única en el mercado. 

En el caso de esta organización, su propuesta única de venta es la creación de experiencias cortas,
de una duración total de 30 min, que no sólo sea visualmente atractiva, sino que requiera de un
compromiso  y  capacidad  resolutiva  para  completar  puzles  y  escenas.  Son experiencias  únicas,
grotescas,  no  aptas  para  todo  el  mundo.  Es  precisamente  su  singularidad,  al  unir  todos  estos
factores, lo que hacen únicos los productos de Gory Puppet Games. 

La disponibilidad de los productos en PC de distintos sistemas operativos, hace que sea accesible
para mayor parte de la población. 

Por si todo esto no fuera poco, Gory Puppet Games lanza un demo de los productos, breve, pero
suficiente para conocer la idea creativa o visual así como algunas de las mecánicas de las mismas. 

8.4 Perfiles encargados de marketing

Encontramos tres principales perfiles encargados en la industria del desarrollo de las publicaciones,
contenido y desarrollo de la landing page, etc.

Estos son primeramente el  Community manager/social media specialist.  El objetivo de este es
potenciar la imagen de marca en todos los canales digitales, a través de las acciones que conforman
la estrategia del social media manager. El community manager es el punto de unión entre la marca
y la comunidad de seguidores. 

Entre las funciones principales encontramos la gestión de comunidades y redes sociales en las que
la  empresa  está  presente,  crea  contenido digital  alineado a  la  estrategia  de  comunicación y  se
informa de las acciones de la  competencia.  Además,  monitoriza  las  publicaciones,  gestiona las
dudas e incidencias, estudia followers potenciales y analiza todos los resultados de la campaña. Sus
principales competencias son las de innovación y creatividad, pero debe poseer un alto nivel de
comunicación escrita.  

Sus conocimientos abarcan publicidad, periodismo, marketing y gestión de comunidades.

Por otro lado encontramos el Digital copywriter  que, tal y como su nombre indica, es el redactor de
contenidos y promoción de productos. En términos generales es el responsable de la redacción de
contenido acorde a los protocolos de la empresa. 
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Sus principales funciones son las de conocer la marca y área de acción, el  target y la correcta
comunicación con el  mismo. Monitoriza las KPIs, identifica y optimiza formatos del contenido
atendiendo a las técnicas SEO y gestiona los plazos de publicación. Las competencias necesarias
para este perfil son las de buenas habilidades comunicativas, capacidad analítica y gestión de plazos
y tiempo.

A los conocimientos propios del community manager, para este perfil se añade formaciones SEO y
de target. 

Finalmente encontramos el perfil de  UX Designer, este es el intermediario entre la empresa y el
usuario para optimizar  las  interfaces de la compañía de acorde a  la  usabilidad,  accesibilidad y
facilidad de uso. Es así cómo se consigue una experiencia de uso distinta al resto de la competencia.

Sus  principales  funciones  son  las  de  estudiar  al  usuario  (informes  etnográficos,  entrevistas,
encuestas,  focus  groups)y realizar  test  de usuarios para identificar problemas y soluciones  para
poder desarrollar una interfaz de acuerdo a los resultados. Las competencias indispensables son las
propias de una persona reflexiva, crítica, creativa y con capacidad de innovación. Además debe ser
apta para trabajar en equipo de manera multidisciplinar.

Sus conocimientos se relacionan con la maquetación, psicología de usuario, Wireframes, mapas de
calor y diseño visual, de web, etc.

Los siguientes apartados y el contenido de los mismos, son los propios del trabajo de estos tres
perfiles.  En el  mercado, todo el  trabajo que se desglosa en los puntos posteriores a  este,  sería
desarrollado por estos trabajadores. Esto hace que, de cara a la realización del presupuesto, se deba
tener en cuenta el salario de estos empleados. Para la creación del presupuesto también se analiza la
retribución que ofrecen la competencia en sus nuevas ofertas de trabajo, asegurándonos tener una
contra oferta justa. 

8.5 Estructura

8.5.1 Hosting y Dominio

Para  tener  una  buena  presencia  web  es  imprescindible  seleccionar  adecuadamente  estos  dos
factores. Por un lado, el dominio web es el nombre y extensión que tendrá la web, mientras que el
hosting es dónde estará alojada.

Para  Gory puppet games, la opción más adecuada es la de un servidor dedicado. Este es de uso
exclusivo de un sólo cliente y no se comparte con otros proyectos. Entre sus ventajas encontramos
que  el  rendimiento  no  se  ve  tan  afectado  por  el  tránsito  de  usuarios  como en  otros  tipos  de
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servidores. Garantiza también una mayor velocidad y seguridad. Su coste se encuentra sujeto a la
potencia y conexión contratadas.

En cuanto  al  dominio  el  más  adecuado es  www.gorypuppetgames.com.  Permite  a  los  usuarios
identificar rápidamente a qué empresa pertenece la web que está visitando, así como el nombre de
la misma. 

8.5.2 Idiomas

Tal y cómo indica la extensión del dominio, y de acuerdo al mercado al que se dirige, el idioma de
la página web tiene un enfoque internacional, por lo que su contenido está en Inglés. Es el idioma
más hablado, y al  buscar clientes que nos elijan cómo empresa para desarrollar  un videojuego,
trabajadores para aumentar la plantilla y usuarios que adquieran los productos, es la lengua con la
que más público abarcaremos. A parte, se habilitaría una posible traducción a Español. 

Una vez la empresa tenga un número de visitas e ingresos estables, se podría aumentar el total de
idiomas. De hacerlo antes, tendríamos que tener un presupuesto mayor, ya que cada traducción
implica elevar el coste de desarrollo. 

8.5.3 Logística y Formas de pago

Al ser un producto adquirible online, no hay gestión de envío, por lo que todos los costes asociados
referentes a esta opción desaparecen. Al no tener más que un único videojuego, la opción más
asequible, de cara a reducir costes, es precisamente una landing page.

Los productos  desarrollados para otras empresas,  aquellas  que hayan confiado en  Gory puppet
games para la creación de un videojuego, dispondrán de los enlaces de descarga en sus propias
páginas web. 

Por otro lado, en nuestra página encontraremos actualmente el enlace de descarga de la demo de
Tadaima. Una vez estuviera finalizado, se habilitarían distintas formas de pago que incluirían dos
procesos de autentificación, de acuerdo a la reforma sobre seguridad de pagos:

• Conocimiento: Algo que el cliente sabe, como una contraseña o pin.

• Posesión: Algo que el cliente tiene, como una tarjeta de débito o teléfono móvil.

Los métodos de pago han sido seleccionados atendiendo a las preferencias de pago de los usuarios
en el  comercio electrónico de estos últimos años. Cuantas más formas de pago se añadan, más
elevado será el coste de desarrollo. 

• Pasarelas de Pago: Son una de las alternativas más populares. Se estima que el 85% de los
usuarios eligen este método en comercio electrónico. El comprador utiliza su número de
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crédito o débito, este está cifrado. La pasarela de pago contacta con la plataforma del banco
del vendedor y le envía los datos de la tarjeta. Es un pago instantáneo con el que los usuarios
se  sienten  familiarizados  ya  que  está  presente  en  todas  las  tiendas  online.  Es  directo,
evitando comisiones e incluso se podría implementar una formalización de compromiso de
pago, a través de la retención y cobro posterior.

• Monederos electrónicos:Aunque existe una gran variedad, el más usado es Paypal.

• Transferencias bancarias: Son bastante populares ya que generan confianza en los usuarios
al estar respaldadas por entidades financieras. 

8.6 Plan de Acción

8.6.1 Redes sociales

La selección de redes sociales de la empresa es uno de los aspectos más importantes para obtener
una buena presencia digital que garantice un crecimiento del negocio. Siguiendo el análisis de la
competencia,  he seleccionado los medios más relevantes  que permitirán que la  actividad de la
organización llegue al mercado que nos interesa: Instagram, Facebook, LinkedIn y Youtube.

El motivo principal por el que no está incluido Tiktok entre estas redes sociales, a pesar de que gran
parte de nuestro público objetivo está en esta plataforma, es el tiempo y personal de la empresa en
las primeras etapas.  Una empresa nueva,  con pocos ingresos y personal,  no puede mantener la
calidad de publicaciones y contacto con los clientes en un alto número de redes sociales. 

Instagram es probablemente la red que más repercusión sobre el negocio puede tener, ya que su
contenido,  en  vídeo  y  fotografía,  es  una  gran  herramienta  para  llamar  la  atención  de  los
consumidores rápidamente.  “1.000 millones de usuarios de Instagram se conectan cada mes a la
plataforma  y  más  de  500  millones  la  utilizan  diariamente.”(Statista,  2018)  Estas  cifras  en  la
actualidad se han multiplicado por 10.

El rango de edades coincide con el mercado al que nos queremos dirigir, siendo el 71% menor de 35
años. El rango más abundante de usuarios es el que abarca las edades de entre 25 a 34 años, seguido
por los usuarios de 18 a 24 años. 

Además, permite mantener una conversación directa con los usuarios, mostrando la cercanía de la
empresa.  Gory  puppet  games  publicará  contenido,  tanto  vídeo  como imágenes  tres  veces  a  la
semana.  Estas  publicaciones  tienen  el  objetivo  de  transmitir  un  perfil  cercano,  mostrando  la
evolución  y  proceso  del  desarrollo  del  juego.  Son  contenidos  que  aportan  valor,  que  resultan
interesantes de forma que mantienen el interés de los espectadores. El motivo de hacerlo de esta
forma es que, una vez más observando los perfiles de la competencia,  es el patrón a seguir, el que
crea más interés. No solo eso, sino que es compatible con otras redes sociales, pudiendo reutilizar
determinados post.
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Las “historias”, por otro lado, están centradas en mostrar las colaboraciones con otras empresas, así
como el día a día de los trabajadores, en definitiva, contenido no muy denso, ameno, que permite
entablar una relación con el usuario.
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Figura 50 : Father don’t let 
me alone – Concept Artist 
Instagram Account

Figura 51 : Father don’t let me alone – Concept Artist Tiktok Account 



En Facebook nos cruzamos con un contenido similar aunque menos relevante para la empresa. El
público objetivo de la empresa no está en esta red social,  pero sí  que nos facilita una serie de
oportunidades: Las páginas de empresa de Facebook son indexadas por los motores de búsqueda,
colaborando  con  el  posicionamiento  web,  además  permite  asignar  roles,  de  forma  que  varias
personas controlen el perfil (editor, analista, moderador…)

LinkedIn es una red social centrada en el ámbito empresarial, que permite conectar trabajadores con
empresas, empresas con empresas, etc. Por tanto, nos permite ponernos en contacto fácilmente con
posibles  socios  o  inversores.  En  esta  plataforma  podemos  describir  el  negocio,  añadiendo  los
valores de nuestra empresa y reforzando todo este contenido con vídeos, imágenes, infografías, etc.
Cuenta con una gran cantidad de trabajadores, muchos de ellos en busca de empleo, por lo que,
añadiendo una oferta, y la descripción de la misma, tenemos grandes posibilidades de conseguir
varios candidatos para un puesto. Al igual que en el caso anterior, los motores de búsqueda indexan
los perfiles de las páginas de empresas de LinkedIn. 

Finalmente, Youtube es la plataforma audiovisual por excelencia, es un medio informativo que tiene
cifras de audiencia inimaginables, pudiendo impulsar nuestra página web. El uso correcto de las
palabras en el título y en la descripción, colaboran también en el posicionamiento en los motores de
búsqueda. El objetivo de Gory Puppet Games es usar Youtube para presentar a la empresa, los
proyectos, tráiler, procesos y colaboraciones con otras organizaciones. 

8.6.2 SEO

Lo que nos permite es mejorar la web de cara a los buscadores, logrando que cuando se hagan
búsquedas relacionadas con nuestros contenidos, nos encuentren antes que a la competencia. Para
ello, tenemos en cuenta tres grandes apartados:  Backlinks, Keywords y el Contenido. Todos estos
apartados serán visibles en el apartado creación de interfaz web. 

• Backlinks: Pueden ser enlaces externos de una página web a otra, Ejem: iconos de redes
sociales. Colocados estratégicamente guiamos a los usuarios. En caso de que otras webs
generen  backlinks hacia la nuestra, como sería el caso de las organizaciones para las que
desarrollaríamos videojuegos, debemos asegurarnos de que tengan una web confiable y de
calidad. En caso contrario generarían desconfianza, perjudicándonos.

Los enlaces internos que permiten al usuario navegar por nuestra  landing page, no deben
estar rotos, deben llevar al usuario al apartado correcto, evitando añadir estos enlaces en las
imágenes. Se debe a que a Google no le importa la imagen en sí misma, sino la descripción
de esta.

• Keywords: Son el grupo de palabras seleccionadas por nuestra empresa, relacionadas con el
contenido que desarrollamos. Se seleccionan también atendiendo a las búsquedas de los
usuarios y la actividad de nuestra competencia. 
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Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una
región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término,
mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo
o que no había suficientes datos del término, respectivamente. 
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Figura 52 : Interés a lo largo del tiempo – Google Trends

Figura 53 : Interés a lo largo del tiempo – Google Trends



Para la selección de las Keywords, he visitado Google Trends, de esta forma me aseguraba escoger
palabras con distinta concordancia, populares en el mercado. 

Entre  las  principales  encontramos:  Videojuegos,  Videogames,  games,  indie,  graphic  adventure,
itch.io,  free games,  online,  download game,  demo, studio,  Tadaima,  Gory puppet  games,  game
project, Youtube, Facebook, Instagram. 

• Contenido:  Para  mejorar  el  posicionamiento  es  indispensable  contar  con  información
corporativa,  contacto,  dominio  correcto,  encabezados  adecuados,  correcta  estructura  de
menú, principalmente. 

8.6.3 SEM

Para realizar correctamente una campaña de anuncios, se necesitaría una extensa base de datos, al
partir desde cero, tendremos en cuenta el análisis realizado, que consideraba aspectos demográficos,
geográficos,  psicográficos,  etc.  desarrollando  principalmente  dos  anuncios,  uno  para  darnos  a
conocer, y crear tráfico en  www.gorypuppetgames.com, y otro para publicitar la aventura gráfica
Tadaima. En un futuro podríamos realizar una tercera campaña para conseguir nuevos empleados
rápidamente, que cubran las ofertas de empleo. 

El anuncio para publicitar el videojuego tiene una fecha de inicio en Diciembre de 2022, puesto
que si observamos las búsquedas de Google Trends, observamos un crecimiento en estas fechas.
Tendrá una duración de 3 meses, finalizando la campaña en Marzo de 2023. Durante los primeros
meses de este mismo año, han tenido lugar lanzamientos de videojuegos importantes tales como
God of war, Leyendas Pokémon Arceus, Uncharted:Colección Legado de ladrones, Dying Light,
Lost Ark, Horizon Forbidden West, Elden Ring etc. 
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Figura 54 : Interés a lo largo del tiempo – Google Trends
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Anualmente hay un aumento y expectación por nuevos lanzamientos en estos meses. Se publicitará
la Demo y tráiler, dado que el mercado está más atento a los anuncios del sector durante estas
fechas, aunque el propósito es que el lanzamiento del juego completo al mercado, sea en Febrero
2024

Esta campaña tiene el  objetivo de animar a los usuarios a  descubrir  los  productos y servicios,
consiguiendo posibles conversiones. Por ello, se mostrará en resultados de búsqueda de Youtube, en
vídeos, páginas de canales y página principal de Youtube, así como Partners de vídeo en la red de
display (incluir a partners de vídeo nos ayudará a llegar a nuevas audiencias fuera de YouTube).

La cantidad asignada para el total de la campaña es de 1000€, iniciando el 15 de diciembre de 2022
y  con  fecha  de  fin  el  l5  de  marzo  de  2023.  Asignar  está  cantidad  es  igual  a  emplear
aproximadamente un promedio de 10,99€ al día durante 91 días. 

Por otro lado, el anuncio se visualizará en todos los países y territorios, apareciendo a aquellos
usuarios que tengan configurado el idioma del sitio web en Inglés, Español y Japonés. Se mostrará
el  anuncio en contenidos adecuados para las  mayorías  de las  marcas,  excluyendo aquellas  con
lenguaje malsonante fuerte reiterado, discusiones sobre sexo, carácter sexual explícitos o violencia
real o ficticia. Asimismo, tampoco se mostrarían en determinadas categorías, al no representar la
audiencia objetiva del vídeo, estas son: Contenido para familias y para todos los públicos, con
supervisión paterna.

Los segmentos demográficos abarcan:

• Sexo: Mujer, hombre o “desconocido”

• Edad: 18-24 y 25-34 

• Estado parental: Sin hijos y “desconocido”

• Ingresos familiares: Todas las clasificaciones desde 10% más alto, hasta 50% más alto y
“desconocido”.
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Figura 55 : Campañas SEM - Presupuesto y fechas 



Por otro lado, entre los segmentos de audiencia encontramos 20 selecciones divididas en cuatro
distintos apartados:

• Grupos demográficos específicos: Son los referentes al estado civil. En este caso engloba a
personas “solteras”, “casadas” o “en una relación”.

• Segmentos  afines:  Pertenecen  a  la  subcategoría  Aficionados  a  los  videojuegos de  la
categoría Multimedia y entretenimiento. En esta campaña se encuentran seleccionados “Fans
de videojuegos nuevos y próximos lanzamientos”, “Gamers de ordenadores”, “Aficionados
a la aventura y estrategia” y “Aficionados a los juegos violentos”.

• Con  intención  de  compra:  “Servicios  de  videojuegos  en  streaming”,  “ordenadores  y
periféricos”, “ordenadores de sobremesa”, “videoconsolas”, “ordenadores”, “videojuegos”.

• Con intención de compra: otro. “Programas para crear videojuegos”, “juegos de ordenador”,
“recomendaciones  de  videojuegos”,  “ordenadores  para  gamers”,  “Unity  Development
Platform”, “descargas de juegos”, “videojuegos nuevos”.

La segmentación por palabra o frase, hace referencia a en qué búsquedas podrá aparecer el anuncio
de Tadaima. La lista está formada por los siguientes grupos de palabras:
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Figura 56 : Campaña SEM - Segmentación

Figura 57 : Campaña SEM – Palabras clave



De esta  forma,  las  estimaciones  aproximadas de  la  campaña,  indican  que  con estos  ajustes,  el
número de impresiones es superior a 150 mil M.

Mientras  que  para  promocionar  Tadaima  el  objetivo  es  animar  a  los  usuarios  a  descubrir  el
producto, para la campaña de la landing page,el objetivo es conseguir que los usuarios adecuados
visiten nuestro sitio web. Por ello, la campaña es la denominada “Búsqueda”

El presupuesto diario para esta campaña es de 10€ diarios, es decir, 280€ mensuales, usando una
estrategia de CPC (Coste por clic). Únicamente se nos cobrará cuando un usuario haga clic en el
enlace. Los anuncios aparecerán cerca de los resultados de búsqueda de Google y de otros sitios
web de Google cuando los usuarios busquen términos relacionados con las palabras claves. Los
segmentos de audiencia son comunes a la campaña anterior, salvo que para aumentar el número de
impresiones, Google ha eliminado alguna de las opciones. Los idiomas son los mismos que en la
campaña anterior. 

En ambos casos, son únicamente propuestas de desarrollo, puesto que para el primer anuncio, se
necesita  un  tráiler  completamente  desarrollado,  y  para  esta  segunda  campaña,  se  necesita  un
dominio. Son requisitos para la realización de las mismas.

Este segundo anuncio comenzaría en Noviembre 2022 y tendría una duración total aproximada de
10 meses. Se pausaría en Marzo 2023, y se reactivaría en Noviembre 2023 para finalizar en Marzo
2024. Sería en este momento, cuando se recogerían todos los datos y se analizarían para adaptar la
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Figura 58 : Campaña SEM - 
Estimaciones

Figura 59 : Campaña SEM - Búsqueda



campaña según las visitas,  mapas de calor,  tendencias,  etc.  El coste total  alcanzaría la cifra de
2800€.
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Figura 62 - Campaña SEM –  Mockup Google Ads

Nordicclick. (s. f.). Google Ads preview Tool. 
https://nordicclick.com/resources/google-ads-preview-tool/

Figura 60 : Campaña SEM – Presupuesto y Pujas

Figura 61: Campaña SEM – Configuración de la Campaña



8.6.4 Contenido Trimestral

Es una planificación de todas las publicaciones durante tres meses, tal y como su nombre indica. Se
usa como guía, dividiendo el contenido a publicar en categorías. De esta forma resulta más sencillo
desarrollar  contenido,  así  como  establecer  las  necesidades  de  cada  uno  de  estos.  Además,  se
establece  la  fecha  de  publicación,  ideas  para  el  título  del  post,  que  podrán  ser  modificadas  y
traducidas a otro idioma y la descripción principal de la publicación. Esto ayuda al  community
manager a crear el contenido, atendiendo a los requisitos o material ya existente que se pueden
utilizar. 

El  estatus de  las  publicaciones,  visibles  en  la  tabla,  se  divide  en:  Esperando  a  ser  publicado,
Realizado, En proceso y Publicado. La primera de las opciones es para el contenido a publicar de la
semana en curso, y cambiará a “Publicado”, cuando se comparta en redes sociales. En el caso de la
etiqueta “Realizado”, es para todo el contenido listo para ser publicado y en “Proceso”, son Post
pendientes de finalizar y retocar. 

Las categorías, mencionadas brevemente, se dividen a su vez en:

• Tips Todo  el  contenido  dirigido  a  ayudar  a  los  usuarios,  tanto  para  que  mejoren  sus
habilidades  o  realicen  sus  tareas  con  mayor  rapidez,  mediante  los  consejos  que  les
proporcionamos como empresa. Se dividen en tres subcategorías que engloban todos los
contenidos referentes a esta sección durante los primeros meses.

◦ Materiales

◦ Software recomendados o Ayudas para mejorar en estos

◦ Desarrollo de contenido 

◦ Organización

• Aprendizaje:  Contenido de valor creado para atraer al usuario, de forma que se crea la
necesidad de estar atento para no perder información. 

◦ Desarrollo de marca

◦ Diferencias de Software o Géneros

◦ Mecanismos o alternativas comunicativas

• Actualización de estado: A través de esta categoría se mantiene informado al usuario del
estado del juego. Permite crear una relación con los seguidores gracias al interés generado
por la evolución y los avances. 

◦ Animaciones

◦ Updates Room

◦ Trabajo de partículas 
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• Presentaciones: Se introducen los integrantes del equipo, el puesto que desempeñan, redes
sociales personales así cómo el material y dispositivos que utilizan.

◦ Presentación miembro de equipo

◦ Presentación Set up

• Desarrollo de tareas: Se ejemplifican procesos a través de imágenes o vídeos, forman parte
de  los  trabajos  necesarios  para  desarrollar  el  contenido  perteneciente  a  la  categoría
“Actualización de estado”.

◦ Imagen de marca

◦ Desarrollo de Modelos

◦ Paso a Paso

(VER ANEXO)

8.6.5 Indicadores 

Los objetivos establecidos principalmente son dos, para los que se han planificado las campañas de
marketing adecuadas: descubrir el producto y aumentar el tráfico al sitio web. Sobre estos objetivos
se  debe  hacer  un  seguimiento  continuo,  basado  en  métricas  e  indicadores,  generados  por  la
actividad de los usuarios. 

En este caso para medir los resultados, los indicadores serán los siguientes:

1.  Coste por conversión:  Nos permite saber la  cantidad de dinero que nos ha costado que un
usuario realizara una acción, en nuestro caso una venta o descarga de producto. Para ello, debemos
dividir el coste total de la campaña por el número de descargas, en caso de la demo, o número de
ventas, en caso del juego final.

2. Tiempo promedio de conversión: La cantidad de tiempo que ha tardado en realizar las acciones
explicadas un usuario. Nos puede indicar aspectos tales cómo una errónea estructura de la web,
problemas en el proceso de descarga o venta.

3. Tráfico  mensual:  Gracias  a  este  podremos  conocer  la  efectividad  de  la  campaña  SEM.
Analizando  los  resultados  podremos  modificar  el  anuncio,  cambiar  la  inversión  e  incluso  los
segmentos de audiencia establecidos.

4. Tráfico orgánico a la web: En caso de obtener una cifra elevada, sabremos que el contenido,
enlaces internos y externos, así como la selección de las palabras claves, son las adecuadas.

5.Tasa de conversión por palabra clave: Obtenemos un porcentaje que significaría la efectividad
de las palabras. Un porcentaje elevado representa que la palabra en cuestión atrae mayor tráfico de
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usuarios, es decir, es una palabra correctamente seleccionada. Nos permite tomar decisiones cómo
eliminar o sustituir las menos efectivas. 

6. Tráfico procedente de redes sociales: Cantidad de usuarios que han llegado a la landing page a
través de los enlaces en las redes sociales de la empresa.

7. ROI (Return of Investment): Nos sirve para analizar el rendimiento de la empresa desde un
punto financiero,  comparando la  inversión realizada con los beneficios  obtenidos.  La forma de
medirlo es Ingresos generados – gastos de desarrollo / valor de inversión x 100.

8.7 Marco Práctico 

8.7.1 Creación de contenido para redes sociales – Instagram

Siguiendo el plan de contenido trimestral, se hizo una representación visual de acuerdo a los colores
de  las  categorías  mencionadas,  de  esta  forma  desarrollar  el  contenido  resulta  más  fácil.  Se
establecen, gracias a esta representación, patrones visuales que nos permiten jugar con la estética
del feed de Instagram. 
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Figura 63: Mes 1 Planificación - Contenido 
redes sociales

Figura 64 : Feed 1
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Figura 65 : Mes 2 Planificación – Contenido 
redes 

Figura 66 : Mes 3 Planificación - Contenido 
redes sociales



Si observamos el feed, el orden es inverso, el tercer mes aparece el primero ya que serían las últimas
publicaciones subidas. 

Todas las publicaciones siguen la estética de Tadaima, con colores muy apagados para proporcionar
una  apariencia  misteriosa  y  con  elementos  similares  a  la  sangre,  con  colores  propios  de  esta.
Asimismo, las explicaciones en las imágenes y dibujos, buscan un aspecto infantil, característico de
la infancia, propio de una escritura infantil y acorde al videojuego en desarrollo.
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Figura 67: Mes 1 – Contenido para redes 
sociales

Figura 68 : Feed 
Trimestral



73

Figura 69 : Mes 2 – Contenido para redes 
sociales

Figura 70 : Mes 3 – Contenido para redes 
sociales



8.7.1.1 Desglose de publicaciones

Las publicaciones, en su mayoría, han sido realizadas en el software Photoshop. Los vídeos, sin
embargo, se han realizado en Adobe Premiere Pro, a excepción de los pertenecientes a los modelos
3D, que se han editando directamente en el programa para modelado 3D gratuito en el que se han
hecho los modelos, Blender. 

Todas las publicaciones tienen el mismo tamaño 1080px por 1080px, para adecuarlo al formato
cuadrado de las post de feed de Instagram. (VER ANEXO)
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Figura 71: Desarrollo en Adobe Photoshop Mes 1

Figura 72 :Desarrollo en Adobe Premiere Pro Mes 3
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Figura 73 : Desarrollo Modelo Libro Blender

Figura 74 : Desarrollo vídeo Modelo Llave Blender



8.7.1.2 Mockups 

Con el objetivo de tener una idea aproximada al resultado visual en Instagram, he desarrollado dos
Mockups. En estos además se visualiza el eslogan “Join the game, Win the game”, el logotipo y,
hablando de las publicaciones individuales, la descripción y hashtag. Se desarrollan a partir de la
información que se encuentra en la planificación de contenido trimestral. 
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Figura 75 : Instagram Profile Mockup

D,  M.  (2019,  febrero  4).  Profile  PSD.
Marinad.  https://marinad.com.ar/free-
instagram-feed-and-profile-psd-ui-2019/
#dnwld



8.7.2 Creación de interfaz web

El  desarrollo  de  la  landing page,  ya  mencionada  en  varias  ocasiones,  se  divide  en  dos  partes
principalmente: Bocetos tradicionales y trabajo digital. 
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Figura 76 : Instagram Post Mockup



Los bocetos tradicionales forman parte de la lluvia de ideas inicial, donde se juega con la estructura
y secciones hasta lograr el resultado deseado. Una vez desarrolladas varias opciones, seleccioné la
que cumplía con las necesidades de la empresa, categorías necesarias y óptima organización. 

Estas dos pantallas muestran la landing page completa, como si se hiciera un scroll vertical. Al abrir
el sitio web, visualizaríamos la imagen de la izquierda, encontrando primero el header con el menú
y el logo. El menú está formado por las categorías: “Company” “Project” “Services” “Careers” y
“Contact”. Todas son enlaces internos que llevarían al usuario a la sección correspondiente, dentro
de  la  landing page.  Las  categorías,  además,  se  encuentran  en  el  mismo orden,  de  izquierda  a
derecha, en el que las encontraremos en el sitio web.

“Company” introduce a la empresa, a través de una breve descripción. A continuación encontramos
“Project”, con un vídeo a la derecha, y una breve descripción y enlaces de descarga de la demo a la
izquierda. 

El  resto  de  secciones  se  encuentran  en  la  imagen de  la  derecha,  comenzando  con  “Services”,
explicando qué ofrece Gory puppet games, soluciones de desarrollo. Somos una pequeña empresa
independiente, que poco a poco aumentará sus ingresos. Esto nos permitirá tener una plantilla de
trabajadores mayor, para poder realizar más proyectos a la vez. Es precisamente esto lo que se
presenta en la siguiente sección “Careers”, ofertas laborales para trabajar en la empresa. Finalmente,
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Figura 77 : Landing page - Baja Fidelidad



encontramos “Contact”, para que cualquier persona u empresa se ponga en contacto con nosotros” y
el Footer, cerrando la landing page.

Una  vez  realizado  estos  bocetos,  el  siguiente  paso  es  comenzar  con  el  apartado  digital  para
desarrollar un  wireframe de alta fidelidad. En esta etapa, todavía no está establecida la tipografía
definitiva, pero sí la distribución exacta, así como el tamaño de las propias secciones. 

La tipografía implementada temporal es Roboto, “Extrabold” para los títulos y “Regular” para las
descripciones. Por otro lado, todos los títulos tienen un tamaño de 60px, a excepción del eslogan,
“H1”, que tiene un tamaño de 80px. 

El contenido, en este punto de desarrollo,  no es definitivo,  añadiendo un texto provisional con
dimensiones temporales. Esta información se desarrolla dentro de un Grid previamente creado, el
cual  está formado por 12 columnas con un ancho de 90px. Es una guía para crear una página
accesible y visualmente atractiva. 

No se incluyen colores ni imágenes, de esta forma, se mantiene como una plantilla. Resulta más
eficaz para hacer cambios con rapidez y para desarrollar el sitio web completo antes de añadir
detalles.  El objetivo es que el  modelo final,  a partir  del que trabajarán otros perfiles como los
programadores, se desarrolle a parte, de forma separada, para usar este wireframe como guía. 

En ambos casos, tanto para el desarrollo del wireframe de alta fidelidad, como para la interfaz final,
se ha usado el programa Figma. 
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Figura 78 : Guías Wireframe
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Figura 79 :  Wireframe de Alta Fidelidad.
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Figura 80 : Interfaz



Esta versión definitiva,  incluye todas las imágenes finales pertenecientes al  juego,  así  como la
tipografía con el color y tamaños adecuados. Finalmente la tipografía escogida es “Road Rage”.
Tiene una estética infantil con letras más separadas e inclinadas. 

La página está principalmente desarrollada en blanco y negro, con toques de color propios de los
escenarios del juego, así como en determinados títulos para llamar la atención. Se incluyen texturas
en los fondos blancos, para un resultado menos pulido. También hay varios degradados, para crear
un efecto viñeta, colaborando con el misterio propio del juego. 

Observamos elementos vectoriales que rompen con la clásica separación horizontal entre secciones,
así cómo dos casas, relacionadas de nuevo con Tadaima. 

Además, incluye las descripciones y contenidos finales de cada sección. 
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Figura 81 : Interfaz web – Desarrollo en Figma



9. Presupuesto

Basándonos en el desarrollo de tareas, he desarrollado un presupuesto detallado dividido en 

-Recursos humanos

-Recursos técnicos

-Servicios

Para comenzar, incluyo el resumen del presupuesto, donde se puede ver el total de cada uno de los
apartados o “capítulos”. 

• Capítulo 01 – Recursos Humanos

Tal y como podemos observar, se tendrá que llevar a cabo una mayor inversión en este primer
capítulo, que abarca el personal de la empresa, indispensable para el desarrollo y progreso de la
misma.  Se  especifica  cada  uno  de  los  integrantes  del  equipo,  uniendo  el  trabajo  de  Digital
Copywriter y  Community Manager en  uno  sólo,  ya  que  es  un  desempeño  que,  en  pequeñas
empresas, realiza una única persona especializada.

Tanto el  Concept Artist como el  Programador,  tienen establecido un salario  mensual  a  jornada
completa, dado la elevada carga de trabajo del proyecto actual, a diferencia del  UX Designer y
Social Media Specialist.  Estos últimos tendrían media jornada,  se  podría  adecuar  en un futuro
dependiendo de la cantidad de proyectos y clientes de la empresa. Podemos ver también cómo el
UX Designer no está contratado durante todo el año, únicamente el tiempo necesario para el estudio
y posterior desarrollo, que requiere la creación de una interfaz web.

Por otro lado, tenemos al Asesor Financiero, también a media jornada. Ayudará a la empresa a
alcanzar  y  trabajar  con  las  mejores  opciones,  así  cómo  esclarecer  cuáles  son  las  inversiones
adecuadas. 
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Figura 82: Presupuesto Resumen Anual 



Cabe  remarcar  que  todos  los  salarios  así  como  el  resto  de  cantidades,  han  sido  establecidas
partiendo de un análisis del mercado, centrado en territorio Español. 

• Capítulo 02 – Recursos Técnicos

Este  capítulo  se  centra  en  el  coste  de  licencias  de  software,  sin  las  que  el  contenido  de  este
documento podría ser publicado y comercializado. Son indispensables para obtener beneficios a
través de la venta de los proyectos. 

Son indispensables: 

-Tres  licencias  de  Creative  Cloud Adobe para  empresas,  para  el  Concept  Artist,  Social  Media
Specialist y UX Designer.

-Tres licencias Pack Microsoft Empresas, para el asesor financiero, Social Media Specialist y para
alguna de las fundadoras de la empresa, que le permita realizar un seguimiento. 

-Dos licencias Figma Empresa: Una para el desarrollo de la interfaz por parte del UX Designer y
otra para el programador, ya que necesita acceso a la interfaz para su posterior desarrollo backend.

-Una única licencia Unity Empresa: Por su coste, se reduce el número de licencias, limitándose a la
persona para la que es imprescindible, el programador. 
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Figura 83: Presupuesto Recursos Humanos - Desglose

Figura 84: Presupuesto Recursos Técnicos - Desglose



• Capítulo 03 - Servicios

Se  divide  en  cinco  apartados.  El  primero  de  ellos  hace  referencia  a  las  campañas  SEM,  ya
explicadas en apartados anteriores. El resto de secciones atiende al desarrollo de la landing page.

Hosting y nombre de dominio incluye la contratación de hosting y registro de nombre de dominio
(www.gorypuppetgames.com).  El  resultado  de  la  elección  del  tipo  de  hosting  es  fruto  de  la
necesidad de este proyecto escalable. 

El presupuesto incluye toda la fase de prototipado web, en el que se detalla la atención a aspectos de
usabilidad  y  experiencia  de  usuario.  Dentro  del  desarrollo  del  sitio  web,  se  incluye  también
optimización SEO inicial para el rendimiento en los buscadores  

La página, opcionalmente, también se podrá traducir a otros idiomas como el Español.
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Figura 85: Presupuesto Servicios - Desglose



10. Conclusiones

Ya finalizando el proyecto y echando la vista atrás, quedo satisfecha por el resultado de meses de
esfuerzo,  estudio,  investigación  y  duro  trabajo  que  recogen  estas  páginas.  No  solo  muestran
dedicación,  sino  los  años  de  formación que  me han permitido  recoger,  en este  documento,  un
proyecto real con el que me siento muy comprometida.

Esta  formación  es  precisamente  la  que  me  ha  dado  las  herramientas,  en  primer  lugar,  para
desarrollar  la  idea inicial  de Tadaima con mis  compañeras.  Más tarde,  sería  todo lo  aprendido
durante estos años, los que han permitido llevar a cabo un análisis de mercado, entender este y
realizar un plan de marketing en consecuencia. Yendo más allá, he podido desarrollar un contenido
para redes sociales con distintos softwares, una interfaz, así cómo el presupuesto necesario para dar
vida al proyecto. 

En este punto, vuelvo a revisar los objetivos establecidos, comenzando por el objetivo final. Habla
sobre usar el conocimiento para crear una empresa y marca, con todo lo que ello incluía. Tras una
correcta planificación y estudio, considero que sí se ha cumplido. Refleja la planificación paso a
paso de cada una de las necesidades de desarrollo de una empresa, desde la clasificación de esta en
el  mercado,  pasando  por  el  público  objetivo.  Además  de  otros  apartados  como  el  tipo  de
comunicación y evolución o tendencias futuras para el desarrollo de la empresa en el sector. 

Hablando sobre los objetivos principales, considero que realmente se plantea una empresa con un
diseño particular, tras mezclar el misterio y lo grotesco, con toques infantiles y de color. Su valor al
mercado, creando videojuegos peculiares y estéticamente únicos para Pc, así cómo satisfaciendo las
necesidades de otras organizaciones, le otorgan esta ventaja competitiva, de la que ya hablábamos
en estos objetivos. 

Tampoco se deja de lado la importancia de las redes sociales y el factor viral que tienen, analizando
las más convenientes y afines a la empresa. Asimismo, establecemos el tono apropiado para el tipo
de  contenido  a  publicar.  Todo  gracias  a  una  planificación  trimestral  y  a  un  análisis  de  la
competencia, que nos ha permitido dibujar un hueco en el mercado. 

El contraste  de color,  el  tamaño de la tipografía,  la correcta  utilización de títulos y la división
óptima de secciones, hacen, junto a una estructura sencilla y un contenido adecuado, que se cumpla
con  los  principios  y  pautas  WCAG  de  accesibilidad.  (Perceptible,  Operable,  Comprensible  y
Robusto)

Finalmente, el objetivo secundario ha sido un pilar fundamental en la creación del contenido para
redes  sociales.  No solo se ha creado una categoría,  sino dos,  “Aprendizaje” y “Tips” con una
intención  didáctica,  que  aporte  valor  a  la  comunidad  de  usuarios.  Además  proporciona
conocimiento básico tal y como se mencionaba en este objetivo. 
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De esta forma, quedo satisfecha con el resultado, pudiendo cumplir en gran medida los objetivos
establecidos  al  inicio  del  desarrollo,  aún  siendo  consciente  de  que  quizás  podrían  haberse
desarrollado de otra forma o mediante otras vías. 
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11. Glosario

AAA - Son aquellos videojuegos que tienen mayor presupuesto, coste de producción y marketing.
No es una clasificación per se, ya que es un término informal asociado a las grandes franquicias y
compañías. 

AI  -  Inteligencia  artificial,  cada  vez  más  presente  en  la  creación y  desarrollo  de  videojuegos,
principalmente usado como ayuda para creación de personajes. 

F2P - Free to Play, son videojuegos gratuitos.

Freemium-   Videojuego ofrecido de forma gratuita  que permiten la  compra  de items,  mejoras,
personajes,etc. dentro del mismo. Asociado al concepto “Pay to win”

IP – Propiedad intelectual

Publisher –  Empresa  que publica el  videojuego,  pudiendo este  haber  sido producido de forma
externa o interna a la misma. Suelen ser los encargados de financiar el desarrollo del videojuego. 

Self publishing – Forma el caso opuesto al anterior, empresas que auto-publican el juego, evitando
dependencias externas.  

88



12. Recursos Web y Bibliografía

• Aciberiro, M. (2021, septiembre 8). Facebook para el negocio. 
https://es.godaddy.com/blog/que-es-mejor-una-pagina-de-facebook-o-un-perfil-para-mi-
negocio/#:~:text=Aunque%20es%20cierto%20que%20si,lo%20menos%2C%20un%20perfil
%20personal  .  

• Brugat, M. (2022, abril 5). La industria española reclama más ayudas. La vanguardia. 
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/videojuegos/20220504/8241284/videojuego-
espanol-reclama-mas-inversion-seguir-creciendo-libro-blanco-2021-dev.html

• D, M. (2019, febrero 4). Profile PSD. Marinad.

 https://marinad.com.ar/free-instagram-feed-and-profile-psd-ui-2019/#dnwld

• Diana, grytsku. (s. f.). Freepik. img representando a Ronnie.

   https://www.freepik.es/foto-gratis/hermosa-joven-tendida-suelo-usando-computadora-  
portatil-gritando-orgullosa-celebrando-victoria-exito-muy-
emocionada_20685228.htm#query=victoria%20ordenador
%20portatil&position=36&from_view=keyword

• Disparador de emociones. (s. f.). 

https://innovayaccion.com/blog/color-emociones-ventas

• Elige el Plan adecuado. (s. f.). UnityStore.

 https://store.unity.com/es/compare-plans

• Enzo, M. (Abril 24). NFT en los videojuegos. Fun Academy. 
https://www.fun-academy.es/nft-en-videojuegos-una-historia-complicada

• Fernández, C. B. (2019, agosto 21). La ley como freno a la fiebre de los videojuegos. El 
País.

 https://elpais.com/economia/2019/08/14/actualidad/1565792807_062340.html

89

https://elpais.com/economia/2019/08/14/actualidad/1565792807_062340.html
https://www.fun-academy.es/nft-en-videojuegos-una-historia-complicada
https://store.unity.com/es/compare-plans
https://innovayaccion.com/blog/color-emociones-ventas
https://www.freepik.es/foto-gratis/hermosa-joven-tendida-suelo-usando-computadora-portatil-gritando-orgullosa-celebrando-victoria-exito-muy-emocionada_20685228.htm#query=victoria%20ordenador%20portatil&position=36&from_view=keyword
https://www.freepik.es/foto-gratis/hermosa-joven-tendida-suelo-usando-computadora-portatil-gritando-orgullosa-celebrando-victoria-exito-muy-emocionada_20685228.htm#query=victoria%20ordenador%20portatil&position=36&from_view=keyword
https://www.freepik.es/foto-gratis/hermosa-joven-tendida-suelo-usando-computadora-portatil-gritando-orgullosa-celebrando-victoria-exito-muy-emocionada_20685228.htm#query=victoria%20ordenador%20portatil&position=36&from_view=keyword
https://marinad.com.ar/free-instagram-feed-and-profile-psd-ui-2019/#dnwld
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/videojuegos/20220504/8241284/videojuego-espanol-reclama-mas-inversion-seguir-creciendo-libro-blanco-2021-dev.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/videojuegos/20220504/8241284/videojuego-espanol-reclama-mas-inversion-seguir-creciendo-libro-blanco-2021-dev.html
https://es.godaddy.com/blog/que-es-mejor-una-pagina-de-facebook-o-un-perfil-para-mi-negocio/#:~:text=Aunque%20es%20cierto%20que%20si,lo%20menos%2C%20un%20perfil%20personal.
https://es.godaddy.com/blog/que-es-mejor-una-pagina-de-facebook-o-un-perfil-para-mi-negocio/#:~:text=Aunque%20es%20cierto%20que%20si,lo%20menos%2C%20un%20perfil%20personal
https://es.godaddy.com/blog/que-es-mejor-una-pagina-de-facebook-o-un-perfil-para-mi-negocio/#:~:text=Aunque%20es%20cierto%20que%20si,lo%20menos%2C%20un%20perfil%20personal
https://es.godaddy.com/blog/que-es-mejor-una-pagina-de-facebook-o-un-perfil-para-mi-negocio/#:~:text=Aunque%20es%20cierto%20que%20si,lo%20menos%2C%20un%20perfil%20personal


• Iglesia, Á. de la. (s. f.). Así podría afectar la nueva Ley de Mercados Digitales a 
PlayStation, Nintendo y Xbox. Alfa Beta Juega. 
https://alfabetajuega.com/multiplataforma/como-podria-afectar-la-ley-de-mercado-digitales-
a-playstation-nintendo-y-xbox

• Juliana, F. (2022, Enero). Tendencias Gaming. crehana. 
https://www.crehana.com/blog/video/tendencias-gaming-2021/

• Julianne, H. (2022, Enero). Play to Earn. Newzoo. 
https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-games-trends-to-watch-in-2022-metaverse-
game-ip-vr

• Jutta, J. (2021, junio 3). Newzoo. Gaming during pandemic. 
https://newzoo.com/insights/articles/community-matters-how-why-people-engage-with-
games-during-the-pandemic

• La solución de aplicaciones de productividad adecuada. (s. f.). Microsoft 365. 
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/business

• lookstudio. (s. f.-a). Freepik. imagen representado a Carlos. 

https://www.freepik.es/foto-gratis/chico-positivo-chaqueta-mezclilla-guinando-ojo-pared-
rosa_15803358.htm#query=dientes%20blancos
%20hombre&position=33&from_view=keyword

• lookstudio. (s. f.-b). Freepik. img representando a Lucía. 
https://www.freepik.es/foto-gratis/encantadora-chica-peinado-corto-chaqueta-mezclilla-
beige-sonrie-sinceramente-ciudad-mujer-positiva-cabello-moreno-ropa-ligera-posando-
calle_23986420.htm?query=people%20person%20man

• Mark, Z. (2021, octubre 28). The Metaverse. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uvufun6xer8

• Marquez, R. (2019, noviembre 28). Arquetipos de marca. 
https://reynaldomarquez.com/blog/12-arquetipos-de-marcas-personales/

90

https://reynaldomarquez.com/blog/12-arquetipos-de-marcas-personales/
https://www.youtube.com/watch?v=Uvufun6xer8
https://www.freepik.es/foto-gratis/encantadora-chica-peinado-corto-chaqueta-mezclilla-beige-sonrie-sinceramente-ciudad-mujer-positiva-cabello-moreno-ropa-ligera-posando-calle_23986420.htm?query=people%20person%20man
https://www.freepik.es/foto-gratis/encantadora-chica-peinado-corto-chaqueta-mezclilla-beige-sonrie-sinceramente-ciudad-mujer-positiva-cabello-moreno-ropa-ligera-posando-calle_23986420.htm?query=people%20person%20man
https://www.freepik.es/foto-gratis/encantadora-chica-peinado-corto-chaqueta-mezclilla-beige-sonrie-sinceramente-ciudad-mujer-positiva-cabello-moreno-ropa-ligera-posando-calle_23986420.htm?query=people%20person%20man
https://www.freepik.es/foto-gratis/chico-positivo-chaqueta-mezclilla-guinando-ojo-pared-rosa_15803358.htm#query=dientes%20blancos%20hombre&position=33&from_view=keyword
https://www.freepik.es/foto-gratis/chico-positivo-chaqueta-mezclilla-guinando-ojo-pared-rosa_15803358.htm#query=dientes%20blancos%20hombre&position=33&from_view=keyword
https://www.freepik.es/foto-gratis/chico-positivo-chaqueta-mezclilla-guinando-ojo-pared-rosa_15803358.htm#query=dientes%20blancos%20hombre&position=33&from_view=keyword
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/business
https://newzoo.com/insights/articles/community-matters-how-why-people-engage-with-games-during-the-pandemic
https://newzoo.com/insights/articles/community-matters-how-why-people-engage-with-games-during-the-pandemic
https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-games-trends-to-watch-in-2022-metaverse-game-ip-vr
https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-games-trends-to-watch-in-2022-metaverse-game-ip-vr
https://www.crehana.com/blog/video/tendencias-gaming-2021/
https://alfabetajuega.com/multiplataforma/como-podria-afectar-la-ley-de-mercado-digitales-a-playstation-nintendo-y-xbox
https://alfabetajuega.com/multiplataforma/como-podria-afectar-la-ley-de-mercado-digitales-a-playstation-nintendo-y-xbox


• Newzoo. (2021a, Agost). Dispositivos GEN Z. 
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-z-gamers-key-insights

• Newzoo. (2021b, Agost). GEN Z. 

https://newzoo.com/insights/infographics/gen-z-gamers-key-insights

• Newzoo. (2021c, Agost). Horas invertidas GEN Z. 
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-z-gamers-key-insights

• Newzoo. (2021d, septiembre 15). Dispositivos GEN Y. 
https://newzoo.com/insights/infographics/millennial-gamers-how-millennials-engage-with-
video-games

• Newzoo. (2021e, septiembre 15). GEN Y. 
https://newzoo.com/insights/infographics/millennial-gamers-how-millennials-engage-with-
video-games

• Newzoo. (2021f, septiembre 15). Horas invertidas GEN Y. 
https://newzoo.com/insights/infographics/millennial-gamers-how-millennials-engage-with-
video-games

• Newzoo. (2021g, septiembre 28). Dispositivos GEN X. 
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-video-
games

• Newzoo. (2021h, septiembre 28). GEN X. 

https://newzoo.com/insights/infographics/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-video-
games

• Newzoo. (2021i, septiembre 28). Horas invertidas GEN X. 
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-video-
games

• Nordicclick. (s. f.). Google Ads preview Tool. 

https://nordicclick.com/resources/google-ads-preview-tool/

91

https://nordicclick.com/resources/google-ads-preview-tool/
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-x-gamers-how-gen-x-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/millennial-gamers-how-millennials-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/millennial-gamers-how-millennials-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/millennial-gamers-how-millennials-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/millennial-gamers-how-millennials-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/millennial-gamers-how-millennials-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/millennial-gamers-how-millennials-engage-with-video-games
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-z-gamers-key-insights
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-z-gamers-key-insights
https://newzoo.com/insights/infographics/gen-z-gamers-key-insights


• Ochoa, I. (2022, octubre 9). LIinkedIn empresas. El argumento del capital. 
https://igorochoa.net/2020/09/10/ventajas-de-linkedin-para-empresas/

• Ortiz, G. (2022, Abril). Métodos de pago. EcommerceNews. 
https://ecommerce-news.es/cuales-son-los-metodos-de-pago-mas-utilizados-en-el-e-
commerce-y-por-que/#:~:text=Monederos%20electr%C3%B3nicos&text=En%20promedio
%2C%20un%2077%25%20de,funcionamiento%20similar%20al%20de%20Paypal  .  

• Pérez, J. (2010). videojuego. 

https://definicion.de/videojuego/#:~:text=Un%20videojuego%20es%20una%20aplicaci
%C3%B3n,computadora%20u%20otro%20dispositivo%20electr%C3%B3nico  .  

• Pricing. (s. f.). Figma Pricing. 

https://www.figma.com/pricing/

• Redacción451. (2022, 05). Las empresas españolas facturaron un 20% más. 
Audiovisual451.

   https://www.audiovisual451.com/las-empresas-espanolas-de-desarrollo-de-videojuegos-  
facturaron-en-2020-mas-de-1-100-millones-de-euros-un-20-por-ciento-mas/

• Remesal, V. N. (2013). Libertad dirigida: análisis formal del videojuego como sistema, su 
estructura y su avataridad [Http://purl.org/dc/dcmitype/Text, Universitat Rovira i Virgili]. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=81255#:~:text=Su%20objeto%20principal
%20es%20la%20libertad%20de%20acci%C3%B3n,orden%20de%20la%20partida
%20inherente%20a%20su%20dise%C3%B1o%29  .  

• Santander. (s. f.). Métodos de pago, comercio ecommerce. Impulsa empresa. 
https://www.impulsa-empresa.es/metodos-pago-ecommerce/

• Sociedad civil. (2020, diciembre 16). Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil_(derecho)

• Tendencias en la industria de los videojuegos. (2022, febrero 14). Procomer. 
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/tendencias-en-la-
industria-de-videojuegos-para-2022/#:~:text=La%20firma%20NewZoo%20identific

92

https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/tendencias-en-la-industria-de-videojuegos-para-2022/#:~:text=La%20firma%20NewZoo%20identific%C3%B3%20tendencias%20que%20impulsar%C3%A1n%20la,por%20legitimar%20el%20comercio%20de%20juego%20a%20
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/tendencias-en-la-industria-de-videojuegos-para-2022/#:~:text=La%20firma%20NewZoo%20identific%C3%B3%20tendencias%20que%20impulsar%C3%A1n%20la,por%20legitimar%20el%20comercio%20de%20juego%20a%20
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil_(derecho)
https://www.impulsa-empresa.es/metodos-pago-ecommerce/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=81255#:~:text=Su%20objeto%20principal%20es%20la%20libertad%20de%20acci%C3%B3n,orden%20de%20la%20partida%20inherente%20a%20su%20dise%C3%B1o).
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=81255#:~:text=Su%20objeto%20principal%20es%20la%20libertad%20de%20acci%C3%B3n,orden%20de%20la%20partida%20inherente%20a%20su%20dise%C3%B1o)
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=81255#:~:text=Su%20objeto%20principal%20es%20la%20libertad%20de%20acci%C3%B3n,orden%20de%20la%20partida%20inherente%20a%20su%20dise%C3%B1o)
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=81255#:~:text=Su%20objeto%20principal%20es%20la%20libertad%20de%20acci%C3%B3n,orden%20de%20la%20partida%20inherente%20a%20su%20dise%C3%B1o)
https://www.audiovisual451.com/las-empresas-espanolas-de-desarrollo-de-videojuegos-facturaron-en-2020-mas-de-1-100-millones-de-euros-un-20-por-ciento-mas/
https://www.audiovisual451.com/las-empresas-espanolas-de-desarrollo-de-videojuegos-facturaron-en-2020-mas-de-1-100-millones-de-euros-un-20-por-ciento-mas/
https://www.figma.com/pricing/
https://definicion.de/videojuego/#:~:text=Un%20videojuego%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n,computadora%20u%20otro%20dispositivo%20electr%C3%B3nico.
https://definicion.de/videojuego/#:~:text=Un%20videojuego%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n,computadora%20u%20otro%20dispositivo%20electr%C3%B3nico
https://definicion.de/videojuego/#:~:text=Un%20videojuego%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n,computadora%20u%20otro%20dispositivo%20electr%C3%B3nico
https://ecommerce-news.es/cuales-son-los-metodos-de-pago-mas-utilizados-en-el-e-commerce-y-por-que/#:~:text=Monederos%20electr%C3%B3nicos&text=En%20promedio%2C%20un%2077%25%20de,funcionamiento%20similar%20al%20de%20Paypal.
https://ecommerce-news.es/cuales-son-los-metodos-de-pago-mas-utilizados-en-el-e-commerce-y-por-que/#:~:text=Monederos%20electr%C3%B3nicos&text=En%20promedio%2C%20un%2077%25%20de,funcionamiento%20similar%20al%20de%20Paypal
https://ecommerce-news.es/cuales-son-los-metodos-de-pago-mas-utilizados-en-el-e-commerce-y-por-que/#:~:text=Monederos%20electr%C3%B3nicos&text=En%20promedio%2C%20un%2077%25%20de,funcionamiento%20similar%20al%20de%20Paypal
https://ecommerce-news.es/cuales-son-los-metodos-de-pago-mas-utilizados-en-el-e-commerce-y-por-que/#:~:text=Monederos%20electr%C3%B3nicos&text=En%20promedio%2C%20un%2077%25%20de,funcionamiento%20similar%20al%20de%20Paypal
https://igorochoa.net/2020/09/10/ventajas-de-linkedin-para-empresas/


%C3%B3%20tendencias%20que%20impulsar%C3%A1n%20la,por%20legitimar%20el
%20comercio%20de%20juego%20a%20

• Trzykropy. (s. f.). Freepik. img representando a Diego.

 https://www.freepik.es/fotos-premium/retrato-joven-que-pasa-su-tiempo-libre-casa-sofa-
libro-interesante_30282054.htm#query=hombre%20joven
%20libros&position4&from_view=search

• Videojuego. (s. f.). Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego

93

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://www.freepik.es/fotos-premium/retrato-joven-que-pasa-su-tiempo-libre-casa-sofa-libro-interesante_30282054.htm#query=hombre%20joven%20libros&position4&from_view=search
https://www.freepik.es/fotos-premium/retrato-joven-que-pasa-su-tiempo-libre-casa-sofa-libro-interesante_30282054.htm#query=hombre%20joven%20libros&position4&from_view=search
https://www.freepik.es/fotos-premium/retrato-joven-que-pasa-su-tiempo-libre-casa-sofa-libro-interesante_30282054.htm#query=hombre%20joven%20libros&position4&from_view=search
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/tendencias-en-la-industria-de-videojuegos-para-2022/#:~:text=La%20firma%20NewZoo%20identific%C3%B3%20tendencias%20que%20impulsar%C3%A1n%20la,por%20legitimar%20el%20comercio%20de%20juego%20a%20
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/tendencias-en-la-industria-de-videojuegos-para-2022/#:~:text=La%20firma%20NewZoo%20identific%C3%B3%20tendencias%20que%20impulsar%C3%A1n%20la,por%20legitimar%20el%20comercio%20de%20juego%20a%20
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/tendencias-en-la-industria-de-videojuegos-para-2022/#:~:text=La%20firma%20NewZoo%20identific%C3%B3%20tendencias%20que%20impulsar%C3%A1n%20la,por%20legitimar%20el%20comercio%20de%20juego%20a%20


ANEXO
8.1.6.4 Contenido Trimestral
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Figura 86Estado y Categorías – Planificación Contenido 



8.7.1.1 Desglose de publicaciones

19/09/2022
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Figura 87 : Planificación Trimestral 

Figura 88: Publicación 1
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26/09/2022
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Figura 89: Publicación 2

Figura 90: Publicación 3

Figura 91: Publicación 4



28/09/2022

30/09/2022

03/10/2022
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Figura 92: Publicación 5

Figura 93: Publicación 6

Miriam, V. (s. f.). Iddle – 
Publicación 6. 
https://www.youtube.com/shorts/
YCVZZmBrB44

Figura 94: Publicación 7
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07/10/2022

10/10/2022

98

Figura 95: Publicación 8

Figura 96: Publicación 9

Figura 97: Publicación 10
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14/10/2022

17/10/2022
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Figura 98: Publicación 11

Figura 99:Publicación 12

Figura 100: Publicación 13
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21/10/2022

24/10/2022
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Figura 101: Publicación 14

Figura 102: Publicación 15 -1 Figura 103: Publicación 16 - 2

Figura 104 :Publicación 16 -1 Figura 105:Publicación 16 -2 Figura 106:Publicación 16 -2



26/10/2022

28/10/2022

31/10/2022

101

Figura 108:Publicación 17

Figura 109: Publicación 18

Figura 110:Publicación 19

Miriam,  V.  (s. f.).  Publicación
19.
https://www.youtube.com/short
s/V2WgZBz5gqs

Figura 107: Publicación 17 – 2

Miriam, V. (s. f.). Publicación 17.
https://www.youtube.com/shorts/
SEAsrvLu-NY
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07/11/2022
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Figura 111: Publicación 20

Figura 112: Publicación 21

Figura 113:Publicación 22
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14/11/2022
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Figura 114: Publicación 23

Figura 115:Publicación 24

Figura 117:Publicación 24 - 2 Figura 118: Publicación 24 -3 Figura 116: Publicación 24 -4
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18/11/2022
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Figura 119:Publicación 25

Miriam,  V.  (s. f.).  Publicación
25.
https://www.youtube.com/shorts/
j0OnffSo78Q

Figura 120: Publicación 26

Miriam,  V.  (s. f.).  Publicación
26.
https://www.youtube.com/shorts
/BEsfCGav_Os



21/11/2022

23/11/2022

25/11/2022
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Figura 121: Publicación 27 Figura 122: Publicación 27 – 1

Miriam, V. (s. f.). Publicación 27.  
https://www.youtube.com/watch?v=YFaJDXfSdOY

Figura 123: Publicación 28

Figura 125: Publicación 29 Figura 124:Publicación 29 - 1



28/11/2022

30/11/2022

02/12/2022
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Figura 126: Publicación 30

Miriam, V. (s. f.). Publicación 
30.  
https://www.youtube.com/watch
?v=Loi7YWVa4bY

Figura 128:Publicación 31 Figura 127:Publicación 31 -1

Figura 130:Publicación 32 Figura 129:Publicación 32 -1 Figura 131:Publicación 32 -2
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07/12/2022

09/12/2022
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Figura 133:Publicación 33 Figura 132:Publicación 33- 1

Figura 134:Publicación 34

Figura 135:Publicación 35



12/12/2022
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Figura 136: Publicación 36
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