
GAMERS: TODOS SOMOS JUGADORES

El término gamer se utiliza para referirse a aquellos 
jugadores dedicados de videojuegos y consolas que se 

distinguen de los usuarios comunes por tener amplios 
conocimientos sobre el mundo del videojuego. A 

diferencia de aquel jugador que sólo busca un poco de 
diversión, el gamer se propone alcanzar puntajes altos y 

lograr algún record. Además, mientras que el jugador común no suele tener 
conocimientos de los aspectos técnicos del videojuego, el gamer se interesa por 

conocer los detalles sobre su programación, aspectos gráficos, etc. 

La “cultura gamer” nació a principios de la década del 80 con la llegada del Pac-

Man y fue evolucionando hasta la actualidad gracias al avance de la tecnología. 
Hoy, no se reduce a quienes usan consolas, sino también a los usuarios de juegos 

online y portátiles. En nuestro país, esta cultura tiene adeptos principalmente entre 
la platea masculina (60%), y tanto adolescentes como adultos jóvenes han 

adoptado los videojuegos a su vida cotidiana: la mayor penetración y afinidad se 
da en los adolescentes de 12 a 17 años, aunque también se destacan los rangos de 

18 a 24 y 25 a 34. La mayor afinidad con esta cultura se da en los niveles alto y 
medio, algo que no llama la atención si tenemos en cuenta los valores de una 

consola de videojuegos o una computadora con una buena placa de video para 
disfrutar de los gráficos que hoy ofrecen los juegos, independientemente de si se 

trata de futbol o aventuras.
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GAMERS POR EDAD, SEXO Y NSE

FUENTE: TGI IBOPE – OLA NOV11-OCT12

Si analizamos este grupo en términos geográficos, vemos que aunque la mayor 

penetración se da en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, es en el sur de 
nuestro país donde se da la mayor afinidad. Probablemente, las características 

climáticas de la zona generen un contexto más favorable para un mayor consumo 
de estos productos. No es casual que sea esa región donde hay mayor consumo de 

TV Paga en el país.

PERFIL DEL GAMER

Perseverantes, los gamers le dan un gran valor a la educación y al aprendizaje 
constante, herramientas que consideran claves a la hora de construir su futuro. 

Desinteresados por su apariencia, admiten no preocuparse mucho sobre sí mismos 
y no gastan mucho dinero en productos de higiene y belleza personal. Por el 

contrario, son más bien tímidos y no les gusta ser el centro de atención.  Son más 
bien sedentarios y no se muestran interesados en viajar a lugares exóticos o 
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conocer otras culturas. Sus viajes se dan a través de consolas de juego, donde 
pueden viajar a la Edad Media, al futuro o los rincones más exóticos del planeta. 

Allí no existen límites. 

Heavy users de Internet, los gamers pueden pasar más de cuatro horas diarias 

online, siendo Internet el medio más afín en el target, seguido por el cine y las 
revistas. Además de los juegos, los comics, la animación japonesa, los libros, las 

series y el cine de terror, fantasía y ciencia ficción se encuentran entre las 
actividades preferidas de este target a la hora de elegir cómo pasar su tiempo 

libre.

CONSUMO DE MEDIOS EN EL TARGET

FUENTE: TGI IBOPE – OLA NOV11-OCT12

MEDIOS Y MERCADO

En los últimos años, la industria tecnológica creció imparablemente. Así, el 
mercado ofrece cada día nuevos productos para los fanáticos jugadores de 

videojuegos: consolas que brindan cada vez más opciones y modalidades de 
juegos, computadoras personalizadas según la preferencias de cada gamer, 

celulares con pantalla full touch y un procesador lo suficientemente potente como 
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para jugar a toda hora y en cualquier lugar. La oferta es enorme y cada gamer 
puede elegir de acuerdo a qué juegos le gusten más. Así, todos podemos ser 

jugadores.

En los medios locales los gamers están ganándose  su propio espacio poco a poco. 

Hoy no hay noticiero ni maganize radial que no incluya entre sus columnistas a un 
experto en tecnología. Desde ya, estos no se dedican pura y exclusivamente a las 

novedades del mundo gamer, pero los juegos forman una parte importante de la 
agenda de esos espacios. Pero las expresiones de esta cultura en los medios no se 

limitan a pequeñas columnas, hoy existen distintos programas, tanto en radio 
como en televisión, que retratan este mundo en mayor o menor medida: 

Hiperconectados (Telefe), Geekye (CN23), TN Tecno (TN) o Malditos nerds 
(Vorterix), quizás el programa que más tiempo le dedica específicamente al 

gaming. Atrás quedó la imagen del “bicho raro” que se aislaba a jugar horas y 
horas, hoy los gamers forman parte de la cultura de los medios.

Dpto de Research

Concept Media

Concept Media es una agencia de medios nacional con 14 años de trayectoria y 
miembro de la Cámara Argentina de Agencias de Medios. Brinda un servicio 

integral en desarrollo de estrategias de comunicación, desde la etapa de 
investigación previa hasta el control final de la emisión de un spot. El compromiso 

con los resultados es total, por eso se esfuerza en ser creativa en las estrategias y 
minuciosa en las negociaciones que aseguran la mejor tarifa en medios.
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