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La industria de los videojuegos no se parece a ninguna otra. Un  juego
excelente sin publicidad venderá muy pocas copias, máxime si
no está dirigido al público correcto,  otras veces un juego mediocre
tampoco venderá por mucho que lo publiciten, e incluso en ocasiones
un éxito de critica y con gran respaldo publicitario sólo consigue lo justo
para cubrir costes. Son legión las estrategias que hay que controlar
para tener éxito en esta industria cambiante, donde cada región y
cada  franja  etaria  tienen sus gustos propios,  y  la  mayoría  de  ellas
pasan por mantener a los viejos fans contentos y conseguir nuevos e
ilusionados clientes.

La reciente publicación titulada Marketing Hero desvela, de mano de
unos  profesores  de  economía,   los  entresijos  del  mercado  de  los
videojuegos español e internacional. En su profundo análisis comercial
han contado con la participación de los responsables de marketing y
comunicación de muchas de las principales compañías del sector
(Sony, Microsoft,  Nintendo, Electronic Arts,  Ubisoft,  Activision o
FX Interactive, entre algunas otras).

Encuentra la reseña completa de este libro en el siguiente link:
http://www.vicialia.com/foro/literatura-y-c%F3mics/25717-mar
keting-hero-un-manual-de-mercado-de-los-videojuegos.html#pos
t36196
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El pad y la pluma
1.442 visitas, 12 entradas y 43 comentarios desde
el 16/09/2010

En este blog me gustaría escribir sobre los
videojuegos vistos desde la cultura, y la cultura
vista desde los videojuegos con un pad en una
mano y una pluma en la otra. Espero que me lean
con avidez y placer señores.
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Buscar en El pad y la pluma:

 Buscar

Entradas destacadas

Como me gusta actualizar el blog a menudo y las
entradas antiguas irán quedando más abajo,
citaré aquí las más votadas y visitadas por los
lectores para que las podáis leer sin tener que
buscar demasiado.

 Shadow of the Colossus o la narrativa sin
palabras. Esta entrada consiguió más de
doscientas visitas en sólo dos días y la máxima
valoración media, si te gustó el juego no dejes
de leerla y comentarla:
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seleccionado por 16 segundos

Nuestro generador aleatorio te acaba de elegir como
el posible GANADOR EXCLUSIVO

BMW Serie 1 - Audi A3 - Seat Leon - Renault
Megane
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