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Introducción 

 

La industria de los videojuegos ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años y ha 

superado al mercado del cine, el cual constituye el cuarto mercado más importante en México. En 

2016 la industria del cine reportó ingresos superiores a los 15 mil 254 millones de pesos (Carranza, 

2017), mientras que los ingresos del mercado de los videojuegos, ese mismo año, fueron de 22 mil 

852 millones de pesos (Hernández, 2017). Se puede observar, entonces, que hay una gran diferencia 

entre ambas industrias y, así, la razón por la cual dicho mercado llama la atención a grandes 

inversiones en lo que respecta a desarrolladoras de videojuegos. 

Los videojuegos, principalmente, se venden en tres formatos: 1) fijando un precio de venta, 2) la venta 

de suscripciones mensuales y 3) gratuitamente. Las dos primeras modalidades tienen sentido al 

momento de comprender cómo es que obtienen ingresos, pero ¿cómo obtienen ingresos los juegos 

gratuitos? Por lo general, se creería que el único método sería mediante la inclusión de publicidad, lo 

cual tendría lógica en los juegos móviles, pero no del todo en los juegos de consola o computadora. 

Sin embargo, existe otra manera por la que estos juegos obtienen ingresos, ésta es mediante el uso 

“microtransacciones”. A grandes rasgos, las empresas, en vez de fijar un precio elevado de venta 

($1,200 pesos mexicanos, por ejemplo), permiten que los consumidores no incurran en un costo para 

jugar (lo cual amplía la cantidad de jugadores) y les otorga la opción de adquirir artículos dentro del 
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juego por un precio más reducido, de ahí el nombre de microtransacciones, y que además en algunas 

ocasiones pueden realizarse más de una vez. 

Si el lector de esta tesis no es un jugador recurrente, o no ha leído algo respecto al tema, creerá que 

estos artículos generan alguna ventaja para el consumidor dentro del juego, ya que, de lo contrario, 

¿por qué alguien pagaría por algo si el juego es gratis?, y se sorprenderá que no es así en la mayoría 

de los casos. Esto es así ya que, aunque en los juegos móviles las compras generan alguna ventaja 

(como pasar algún nivel en el que el jugador no haya podido avanzar), en los juegos de consola y 

computadora estas adquisiciones son meramente estéticas, es decir, el jugador no las requiere para 

jugar pero las adquiere para modificar el aspecto de su avatar y/o artículos dentro del juego.   

Un caso interesante es el que se está dando con un juego conocido como Fortnite, el cual incluye dos 

modalidades, aunque sólo se hablará de su modalidad gratuita en esta investigación. Esta modalidad 

es el modo Battle Royale, el cual se lanzó al público en septiembre de 2017. Este modo admite hasta 

100 jugadores por partida, ya sean individuos, dúos o escuadrones de hasta cuatro personas, que 

intentarán ser el último hombre o equipo en pie mientras buscan eliminar a otros jugadores y evitan 

ser eliminados por sus contrincantes. Todos los jugadores inician con un pico, el cual será útil para 

recolectar recursos (madera, ladrillo o metal) y se lanzan en paracaídas en el mapa. Una vez que 

aterrizan comienza la búsqueda de armas, armaduras y recursos, siendo estos últimos útiles para 

construir estructuras, las que permitirán protegerse de disparos enemigos. Con el tiempo, una 

“tormenta” rodea el área y hace que la zona “segura” del mapa disminuya cada vez más de tamaño, 

lo cual intensificará la pelea. Una vez que el campo “seguro” se haya reducido al círculo previamente 

delimitado, se generará, en una ubicación aleatoria, un círculo más pequeño dentro de este. Aquellos 

que son atrapados fuera del área reciben daño y, potencialmente, mueren si permanecen fuera por 

demasiado tiempo. 

El concepto puede parecer interesante y al mismo tiempo simple, sin embargo, ha atraído la atención 

de un gran número de jugadores. Para ser específicos, en enero de 2018 se alcanzó la cifra de 40 

millones de jugadores a nivel mundial (Pavón, 2018) y en febrero del mismo año reunió 3.4 millones 

de jugadores simultáneos (Mubert, 2018) y las cifras van en aumento. 

Lo interesante se presenta al momento de analizar cómo reciben ingresos ya que, como se había 

mencionado previamente, para los juegos gratuitos en consola y computadora se incorpora el uso de 
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microtransacciones, y efectivamente, en Fortnite existe una “tienda de objetos” en donde se venden 

aspectos para avatar, diseños de paracaídas e inclusive diferentes picos, todo esto no influye en el 

rendimiento del jugador, es decir, no genera ninguna ventaja respecto de los demás jugadores. Esta 

tienda de objetos tiene dos secciones: “artículos destacados” y “artículos diarios”. Los primeros 

cambian cada dos días, y los últimos, como su nombre lo dice, cambian cada día. Lo que se considera 

interesante sobre esta tienda es que la sección de “artículos destacados” incluye artículos que se 

podrían considerar más atractivos respecto de los demás y, por tanto, son más caros, y el factor tiempo 

(dos días) genera una disyuntiva en el consumidor de si comprarlo en ese momento o no, tomando en 

cuenta que puede que le interese en otro momento, aunque se desconoce cuándo aparecerá de nuevo 

en la tienda, por lo que la probabilidad de que lo adquiera en este momento aumentará.  

A todo ello, se incluye otro factor que también interviene en la conducta del consumidor, este es la 

transformación de dinero real a una moneda virtual emitida por el juego. Es decir, para comprar alguno 

de los artículos dentro del juego primero se tienen que comprar monedas virtuales y después con 

dichas monedas se adquieren los artículos. Esto a simple vista puede no tener coherencia, sin embargo, 

resulta muy importante ya que el consumidor al comprar un artículo no ve pesos mexicanos o dólares, 

sino monedas virtuales, las cuales difuminan la idea de que el jugador está gastando dinero real en un 

artículo virtual, un concepto que sin duda incrementa la venta de microtransacciones. 

La explicación de dicho juego sirve como base para la inclusión de estos y otros conceptos a lo largo 

de este trabajo de investigación, así como una aplicación práctica de un juego que ha tenido éxito en 

poco tiempo y que sirve para el lector que no esté familiarizado con dicho tema.  
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Capítulo 1. Panorama general 

 

 

En este capítulo se busca proporcionar una perspectiva amplia sobre el surgimiento de las 

microtransacciones, así como la problemática, la hipótesis y objetivos que se buscarán alcanzar 

mediante esta investigación. 

1.1. Antecedentes 

Las microtransacciones, y su impacto en la economía, constituyen un tema muy reciente. Esto se 

puede constatar en la escasez de documentos académicos que aborden la temática, ya que para el 

consumidor promedio puede parecer un tema irrelevante, tomando en cuenta que desde una 

perspectiva llana las microtransacciones son generalmente compras dentro de una aplicación o juego. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la red de internet, medio por el cual se realizan dichas 

transacciones, tiene muy poco tiempo, relativamente, así como también los celulares inteligentes, 

donde se descargan apps (aplicaciones) y el servicio online en las consolas de videojuego. Todo esto 

contribuye a que sea un tema novedoso, en lo general, y en el ámbito de la economía, en lo específico. 

En sí, no hay una fecha exacta sobre cuándo surgieron las microtransacciones en la industria de los 

videojuegos, tomando en cuenta su distinción respecto a los “DLC” (downloadable content) el cual 

es contenido descargable como adición a algún juego. Dado que esto puede generar una ligera 

confusión, no está de más esclarecer brevemente dicha diferencia. Las microtransacciones son 
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compras que se pueden realizar recurrentemente y cuyo valor “generalmente” es bajo, sin embargo , 

varían los costos de juego en juego. Asimismo, un DLC es todo aquel material nuevo o adicional que 

no está incluido inicialmente en la venta del juego y que se publica por separado, como un juguete 

que requiere baterías, estas últimas vendrían siendo el DLC (en algunos casos no es indispensable 

para jugar, sin embargo, genera una mayor historia dentro del juego o, en sí, una mayor jugabilidad). 

Tomando en cuenta dicha diferencia, el trabajo se enfocará únicamente en las microtransacciones. 

Como se mencionó previamente, no hay una fecha en la cual se incluyeron las microtransacciones 

dentro de algún juego, no obstante, se sabe que sus inicios surgieron en Asia (China y Corea del Sur, 

específicamente) hace 15 ó 20 años, aproximadamente, en juegos de tipo MMO (Massively-

Multiplayer Online) y RPG (Role Playing Game). En aquella época, los desarrolladores de juegos 

sabían que vender un juego en una sociedad que se distinguía fuertemente por la piratería, 

especialmente en China, no podría generar ingresos. Además de esto, las computadoras de uso 

personal no existían o eran muy escasas por lo que los cibercafés, o arcades, eran muy populares. 

Agregar artículos como “pociones de vida”, “bonus de experiencia” en algunos juegos, o armas y/o 

armadura, en otros, a cambio de dinero real, daba a las personas que no podían estar 18 horas al día 

en un cibercafé, la oportunidad de que pudieran competir con sus amigos o alcanzar un mayor progreso 

en el juego. Por lo que era atractivo poder usar la tarjeta de crédito o pagar más dinero para superar el 

esfuerzo que implicaría avanzar en el juego. 

De esta manera, se puede observar cómo las intenciones del surgimiento de las microtransacciones 

son distintas a las que se conocen hoy en día, en las cuales destaca principalmente el generar la mayor 

cantidad de ingresos posibles.  

1.2. Problema 

Dado que la industria de los videojuegos está en continuo crecimiento, es importante destacar que una 

gran parte de ello se debe a la introducción de las microtransacciones en la mayoría de los juegos, hoy 

en día. Entre las principales razones del crecimiento del mercado de microtransacciones se hallan los 

avances tecnológicos que tienen como población objetivo a los milennials (Statista, 2014). 

Dicho concepto podría también interpretarse como la venta de bienes intangibles, ya que son virtuales. 

De ser así, podría repercutir en nuevas conceptualizaciones teóricas por parte de la ciencia económica, 
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principalmente, ya que son campos de investigación que son relativamente nuevos. Es por ello que se 

necesita abordar desde una perspectiva amplia y analítica. 

Por lo anterior, se puede sugerir que la problemática del tema está en investigar ¿por qué las personas 

adquieren bienes intangibles (en este caso bienes virtuales)? Ya que, en primera instancia, este tipo 

de bienes no otorga alguna funcionalidad directa, por lo que su consumo podría identificarse como 

innecesario. 

Se pueden considerar también otras interrogantes. Por ejemplo, ¿el gasto depende del tiempo de uso?, 

¿el gasto depende de la influencia que tienen las relaciones sociales en el usuario?, ¿el gasto depende 

de la relación precio-calidad de los bienes virtuales? O, inclusive, ¿el gasto para el usuario depende 

del cómo el juego se ha vuelto “monótono”? 

1.3. Objetivo general 

 Conocer las determinantes del gasto de bienes virtuales en el mercado de los videojuegos. 

1.4. Objetivos específicos 

 Conocer el grado de influencia de las variables que intervienen en el gasto de bienes virtuales 

en el mercado de los videojuegos.  

 Identificar si existen conductas distintas debido al tipo de juego, edad o zona geográfica. 

1.5. Hipótesis 

La hipótesis principal de este trabajo es:  

Los usuarios gastan en bienes virtuales debido a la satisfacción que el videojuego en cuestión les 

genera, es decir, variables como el tiempo de uso, satisfacción post compra, valor de los bienes 

virtuales ofrecidos, etc., tienen un efecto positivo sobre el gasto en bienes virtuales. 

El rechazo de la hipótesis significa que los factores que influyen en el consumo de microtransacciones 

se deben a variables económicas (como el ingreso del usuario o el costo de las microtransacciones) o 

inclusive debido a cuestiones geográficas, en donde en ciertas regiones es más común este tipo de 

ventas. 
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Este planteamiento implica, por tanto, que los jugadores no adquieren microtransacciones porque éstas 

ejerzan alguna función dentro del juego, sino más bien las adquieren para pertenecer a un grupo social 

“exclusivo” o debido a otras variables que no se cuantifican por efectos prácticos. 

Para trabajar la hipótesis se procede con una metodología de regresión de variables cualitativas. Los 

datos se obtienen de una encuesta aplicada a usuarios que gastan en bienes virtuales. Mayor 

información sobre las variables se puede consultar en el Cuadro A1 del anexo. El diseño de la encuesta 

y su análisis se pueden ver más adelante, en el Cuadro A2 del anexo. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

 

En este capítulo se plantean las principales aportaciones de autores que han investigado alguna 

vertiente sobre este tema que sirven como punto de partida. También se destacan algunos conceptos 

teóricos importantes que serán de gran utilidad para comprender con más detalle este tópico.  

2.1. Revisión de literatura 

Los bienes virtuales se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso para las 

desarrolladoras de videojuegos. Existen trabajos académicos que hacen una clasificación de los bienes 

intangibles. Por ejemplo, Lin y Sun (2007) definieron los bienes virtuales en “artículos funcionales” 

y “artículos decorativos”, en donde los primeros aumentan o realzan la competencia del usuario del 

juego y los segundos, como su nombre lo indica, son decorativos, ya que su función radica en 

modificar la apariencia del usuario dentro del juego. 

Esta definición por más simple que parezca tiene una gran importancia ya que se está observando un 

patrón de consumo de millones de personas, en donde un “artículo funcional” tiene un impacto directo 

en el desarrollo del usuario y que en teoría debería de ser el único tipo de bienes virtuales, ya que si 

una persona gasta dinero quiere ver un impacto o cambio en la misma proporción. Sin embargo, esta 

categoría de bienes (como lo mencionan algunos autores más adelante) genera un estatus negativo 

frente al resto de la comunidad que juega, ya que el resto de los jugadores (la mayoría) invierten 

tiempo y esfuerzo para conseguir los mismos artículos, mientras que alguien que simplemente “pasa” 
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la tarjeta de crédito decide cortar dicha brecha entre las dos clases de jugadores. De tal manera que se 

considera un tanto injusto para los demás jugadores. 

Los “artículos decorativos”, por su parte, son mejor vistos por toda la comunidad de usuarios ya que 

solamente modifican la apariencia del avatar sin darle alguna ventaja sobre los demás, por lo que todos 

juegan “en el mismo nivel” de habilidad. No obstante, desde una perspectiva más amplia, son el tipo 

de bienes que causa más polémica, desde un sentido económico, ya que: 1) son bienes intangibles, es 

decir, son artículos que no están presentes físicamente, sino, en este caso, virtualmente; 2) aun y 

cuando se presentan en distintos formatos, su “precio reducido” implica que el usuario puede realizar 

varias microtransacciones (de ahí su nombre) y sin darse cuenta existe una gran posibilidad de que 

haya gastado más de lo que esperaba (ya que es similar al “gasto hormiga”) y 3) no generan una 

utilidad, ya que un jugador tiene el mismo nivel de habilidad con o sin apariencia especial. Por lo 

tanto, esta situación es similar al neo-hedonismo, en donde la adquisición de bienes intangibles tiene 

como objetivo el generar placer. 

Retomando el trabajo de Lin y Sun (2007), ellos también analizan variables como justicia (fairness), 

calidad, diversión, balance, entre otras, respecto a la noción que tienen usuarios recurrentes de juegos 

gratuitos o free-to-play. Entre los resultados obtenidos, los autores encuentran que el usuario de juegos 

gratuitos tiene una percepción distinta al de juegos de paga o de suscripción, respecto a la posesión. 

En el primer caso, la comunidad de jugadores es mucho más grande, ya que ellos no buscan mejoras 

en el juego o protestar por alguna falla en el juego, ya que en sí no pagaron para jugar y, por ende, 

“no poseen” el juego, aun y cuando sí lo jueguen. Por otra parte, la segunda categoría de jugadores, 

al sentirse parte de una comunidad, ya sea selecta o más consternada sobre el desarrollo del juego (ya 

que pagaron por jugarlo), se preocupan de la jugabilidad del juego y desaprueban rotundamente el uso 

de trampas o hacks que puedan usar otros jugadores dentro del juego. 

Este tipo de adquisiciones virtuales puede estudiarse desde distintas perspectivas. Por ejemplo, el 

trabajo realizado por Tomić (2017) analiza los efectos que tienen las microtransacciones en la 

industria de los videojuegos, categorizándolas en tres tipos de efectos: económicos, sociales y éticos. 

Desde una perspectiva económica, la introducción de las microtransacciones en la industria ha sido 

de gran beneficio para los pequeños y medianos desarrolladores de videojuegos, ya que, mediante el 

antiguo modelo de negocios, la única manera de obtener ingresos era cargando un precio inicial al 
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usuario, es decir, pagar antes de jugar, lo cual a simple vista no puede parecer dañino. Sin embargo, 

si se considera cuantos juegos hay hoy en día (¡y de la misma categoría!), existe un gran número de 

bienes sustitutos, por lo que el usuario reflexionaría más tiempo sobre el juego a elegir. Es ahí en 

donde las microtransacciones tienen un beneficio positivo, ya que los desarrolladores publican el 

juego totalmente gratis, y por ende los jugadores fácilmente pueden intentarlo sin haber realizado 

algún gasto y los desarrolladores obtienen ingresos por la venta de estos artículos opcionales. 

Finalizando con más ingresos que si hubieran puesto un precio inicial al juego y un menor número de 

jugadores lo hubiera adquirido. 

Existen casos en donde ciertos juegos son imposibles de pasar sin la compra de microtransacciones, 

lo cual repercute en la reputación del juego, ya que son criticados fuertemente en las redes sociales 

por una agresiva demanda de dinero, la cual reduce el número de jugadores activos e impide que 

nuevos jugadores se unan. Es por ello por lo que Tomić (2017) destaca que debe existir cierto 

equilibrio, ya que la avaricia por ganancias rápidas generalmente produce el efecto opuesto, obtienen 

menos dinero del esperado. 

Por otra parte, existen ciertos efectos sociales generados por la venta de microtransacciones donde 

todo se remite a la visualización de los usuarios que compran dichos artículos respecto a quienes no 

los compran y los obtienen mediante el uso del juego, en donde al mismo tiempo adquieren habilidad 

mientras que los jugadores que pagan no. Las microtransacciones pueden desbalancear el juego, ya 

que otorgan ventaja a quienes pagaron por artículos o habilidades adicionales contra aquellos que no 

lo hicieron, y quienes, en muestra de inconformidad, pueden llegar a boicotear el juego, generando 

así mayores pérdidas tanto económicas como de reputación a la empresa desarrolladora. 

Por último, en lo referente a los efectos éticos se presentan dos problemas. El primero habla sobre 

cómo las páginas que permiten las ventas de microtransacciones (ya sea Steam o Xbox) permiten al 

usuario tener un método de pago predeterminado. Esto significa que una vez ingresado no se requiere 

una confirmación de seguridad cada vez que se adquiera algo y, por tanto, deja a la deriva a niños que 

sin darse cuenta están gastando una gran cantidad de dinero por parte de sus padres. El segundo 

problema habla sobre la incorporación de una moneda virtual por cada juego. Es decir, en vez de 

comprar algún artículo por dos dólares, el juego te solicita que compres “x” cantidad de “diamantes”, 

“oro” o cualquier denominador que se incluya para poder adquirir dicho artículo. Esto quiere decir 
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que el efecto que provoca dicha moneda virtual es de una desmaterialización de pago, lo cual implica 

que el consumidor no podrá tener una idea concreta de cuánto ha gastado. 

Todo ello tiene una abstracción y una implicación en la economía real, tema abordado por Yamaguchi 

(2004), quien inicialmente basa el desarrollo de su investigación en la teoría utilitarista de Castronova 

(2003). Esta última teoría esencialmente habla sobre cómo una persona tiene cierto número de 

“avatares” en uno o varios mundos virtuales, en donde tendrá como objetivo maximizar su utilidad a 

medida que invierte más tiempo en sus avatares. En la función de utilidad ordinaria (aplicada al mundo 

real) los agentes maximizan su utilidad ajustando el consumo de bienes a una restricción 

presupuestaria, por lo que comparte ciertas características con la función de utilidad de Castronova 

(2003), ya que en esta última el factor tiempo, en esencia, se podría considerar como una “restricción 

presupuestaria”. 

El avance por parte de Yamaguchi (2004) se da en que analiza dicha función en base a dos jugadores. 

El autor (omitiendo la inclusión de supuestos y variables) llega a la conclusión de que mientras el 

jugador “A” dedicará menos tiempo al juego, ya que prefiere dedicarlo al mundo real, obteniendo así 

un mayor ingreso en el mundo real y menor ingreso en el mundo virtual, existirá al mismo tiempo un 

jugador “B”, el cual tendrá una relación inversa (más tiempo en el mundo virtual y menos tiempo en 

el mundo real) y que decidirá venderle artículos virtuales al jugador “A”, para compensar la falta de 

tiempo invertido por este último. Es decir, en términos un poco más técnicos, se está dando un trade-

off entre el mundo real y el mundo virtual. 

En este sentido, se puede observar que cuando hay un intercambio monetario entre jugadores y no 

entre jugador y empresa, ambos jugadores salen beneficiados. Por lo que la percepción que tenían los 

jugadores que no compraban artículos sobre aquellos que sí lo hacían, parece subsanarse en este caso 

en específico. 

Otro desarrollo interesante por parte de Yamaguchi (2004) es el de la inclusión de un concepto 

denominado como “LETS” (Local Exchange Trading System) mediante el cual identifica una tasa de 

cambio entre la moneda virtual de un juego y un dólar. El autor destaca que tendrá sentido siempre y 

cuando exista gente dispuesta a comprar los bienes virtuales, por más que esté destinada a depreciarse 

a medida que aumenten los usuarios activos o disminuya la rareza de los artículos. De igual manera 
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destaca que no existen tasas de interés en el mundo virtual, por lo que en teoría se reduce el incentivo 

a ahorrar y todo se destina al consumo. 

Sin embargo, estos trabajos sólo abordan el tema desde una vista teórica sobre por qué se suscitan la 

venta de bienes virtuales y sus implicaciones en distintas esferas de la vida, tanto real como virtual 

(excluyendo la idea de los “LETS”). Es por eso por lo que se han desarrollado investigaciones más 

prácticas para responder a una pregunta en específico: ¿por qué las personas adquieren las 

microtransacciones? O, desde una perspectiva más abierta, ¿por qué los usuarios están comprando 

bienes intangibles? 

El primer trabajo que se abordará es el de van Berlo y Liblik (2016) quienes buscan encontrar qué 

motiva a los usuarios de videojuegos a comprar bienes virtuales basándose en las variables 

desarrolladas por Sheth, Newman y Gross (1991) en su teoría del consumo. Esta teoría explica las 

razones del porqué los consumidores toman las decisiones que toman. Dichas razones se clasifican 

en: valor funcional (relacionado con las funciones del producto), valor social (relacionado con 

aquellas características del producto y/o marca que genera conexiones entre usuarios del mismo 

producto y/o marca), valor emocional (características del producto que afectan los sentimientos del 

consumidor), valor epistémico (relacionados con las características del producto que promueven 

curiosidad o frescura al cliente) y valor condicional (características de la marca y/o el producto que 

generan valores funcionales o sociales bajo ciertas circunstancias). 

Sheth, Newman y Gross (1991) usaron una muestra de 31 estudiantes de la “Jönköping University” 

en Suecia, provenientes de la “Generación Y” o popularmente conocida como los milennials, es decir, 

miembros de la generación nacida entre 1980 y 2000. Los autores destacan que el principal motivante 

de las compras de bienes virtuales es la personalización de su personaje, ya que esto permite a los 

usuarios ser parte de un grupo social y funge al mismo tiempo como una manera de “autoexpresión”. 

De igual forma, se observa que otro motivante es el ahorro de tiempo respecto al avance de algún 

juego. Sin embargo, esta característica también se puede apreciar como una competencia injusta para 

el resto de los jugadores que no adquirieron dichos bienes y puede generar sentimientos negativos si 

existe cierta necesidad respecto a la compra de dichos bienes para poder progresar en el juego. 

Esto nos da un primer indicio de la forma en la que la compra de bienes virtuales en los videojuegos 

está dirigida principalmente a aquellos “artículos decorativos”, los cuales se había mencionado 
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previamente, no generan ninguna utilidad ni física ni dentro del juego. Sin embargo, dicho trabajo 

sólo se remite a variables relacionadas a la teoría del consumo por Sheth, Newman y Gross (1991).  

Tomando en cuenta que hay más variables en juego, Ho y Wu (2012) desarrollaron una encuesta entre 

523 usuarios de juegos tanto de rol (en donde cada usuario tiene un objetivo dentro del equipo) y 

juegos de guerra (basados principalmente en estrategias). Su investigación tomó en consideración 

algunos de los valores previamente mencionados como el valor emocional, funcional y social. Sin 

embargo, algunas variables más referentes a los videojuegos a cada valor fueron agregadas: valor 

emocional (utilidad referente al precio, si el jugador es competente o character competency y calidad 

funcional), valor emocional (jugabilidad o playfulness y estética o aesthetics) y el valor social 

(expresión social de uno mismo o social self-image expression y relación social de soporte). Además 

de variables como satisfacción con el juego, identificación con el jugador y tipo de juego (entre juego 

de rol y juego de guerra). 

Cada una de las variables previamente mencionadas (diez en total) resultaron ser sus hipótesis de 

investigación. La idea era analizar si cada una de ellas, por separado, incrementaba las intenciones de 

los jugadores para comprar bienes virtuales. Los resultados revelan que aquellos usuarios de juegos 

de guerra son afectados por variables como calidad funcional, jugabilidad y por las interrelaciones 

sociales de soporte. Mientras que en usuarios de juegos de rol se hacen notar variables como 

satisfacción con el juego, identificación con el personaje (ya que al ser un juego de rol cada personaje 

tiene atributos y características distintas), precio, utilidad y jugabilidad. 

El estudio de Ho y Wu (2012) demuestra que aun y cuando se está hablando de bienes intangibles, 

estos bienes tienen características deseadas entre usuarios de videojuegos. Destaca, por ejemplo, la 

jugabilidad (playfulness), la cual, potencialmente indica que los jugadores esperan que las 

microtransacciones no afecten el equilibrio que existe en el juego. Esto debido a que, al generar una 

competencia injusta, aquellos jugadores que deciden no adquirir bienes virtuales decidirán retirarse 

del juego. En sí, se percatarán de que no existe una relación entre tiempo y habilidad, sino entre dinero 

y habilidad, deteriorando así la imagen y reputación del juego.  
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2.2. Microtransacciones 

Dado que la base de este trabajo es el tema de las microtransacciones, es necesario tener una definición 

de forma clara y oportuna. También es muy importante hacer una distinción entre micropagos y 

microtransacciones. Los primeros incluyen todo tipo de pagos de montos pequeños, sin importar el 

propósito de su compra, mientras que las microtransacciones se refieren a aquellos pagos cuyo 

propósito es el de adquirir aplicaciones en dispositivos móviles o contenido adicional en algún 

videojuego. Así, la diferencia radica en el propósito y no en el monto (Tomić, 2017). 

Este modelo de negocios ha sido usado por los desarrolladores de la industria de videojuegos, sobre 

todo en empresas pequeñas, para generar rentabilidad en sus títulos debido a la gran competencia que 

hay hoy en día y que sigue en aumento sin importar de qué género se trate (disparos, estrategia, 

simulación, etc.). De esta manera, la estrategia por parte del desarrollador es crear juegos con un costo 

reducido para así poder obtener una gran base de jugadores y que, a su vez, obtenga un mayor número 

de compradores potenciales. 

Existen distintas modalidades por las que se puede vender un juego, dependiendo de la plataforma. Es 

decir, en forma de apps, en consola o en computadora. Al mismo tiempo, existe otra división referente 

a las dos últimas plataformas, ya que el juego se puede vender de manera física o digital. En cualquier 

modalidad, es posible la inclusión de las microtransacciones, ya que radican en el juego y no dependen 

del formato de venta (siempre y cuando el juego tenga servidores en línea que permitan las 

microtransacciones, aunque hoy en día casi todos los juegos cuentan con estos servidores). 

Enfatizando en los juegos, las microtransacciones se pueden introducir en cualquier tipo de juegos. 

Desde aquellos con multijugador masivo (World of Warcraft, Guild Wars 2), por redes sociales 

(Facebook), juegos que se pueden descargar en cualquier navegador web (Candy Crush) y también 

por smartphones (Clash of Clans, Angry Birds). Lo cual deja en claro que este modelo de negocios se 

puede aplicar a todas las plataformas disponibles en las que incurre la industria de los videojuegos. 

2.3. Dinero virtual 

Otro aspecto importante que también se debe abordar es el de “dinero virtual”, ya que este es el método 

por el cual la mayoría de las microtransacciones se realizan. El dinero virtual consiste en transformar 
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dinero real en dinero emitido por la empresa desarrolladora del juego, el cual en la mayoría de las 

ocasiones no puede transformarse de vuelta en dinero real (Tomić, 2017). Esta modificación del dinero 

busca que el jugador no relacione que ha invertido dinero en dicho juego y así poder comprar 

microtransacciones con mayor facilidad. De esta manera, estaría utilizando “lingotes de oro” o 

“puntos” del juego en vez de dólares (o pesos), que pueden tener un mayor impacto al momento de 

comprar. 

Es importante destacar que existen diferencias significativas entre “dinero electrónico” y “dinero 

virtual”. Para poder emitir dinero electrónico, el emisor requiere obtener una licencia, su sistema debe 

estar registrado y monitoreado para evitar fraudes, mientras que para el emisor de dinero virtual no se 

requiere de ninguna regulación y todo depende del oferente (en este caso la compañía que publicó el 

juego). El dinero electrónico suele ser usado como método de intercambio entre terceros, mientras 

que el dinero virtual sólo sirve para adquirir artículos dentro del sistema en el que este se encuentra. 

Y, por último, la cantidad de dinero virtual que pueda existir en un juego depende meramente de la 

empresa que lo desarrolló, caso contrario de, por ejemplo, las criptomonedas, las cuales dependen de 

un algoritmo que no puede ser modificado por un agente externo y, por tanto, está más regulado que 

el dinero virtual. 

Por lo que se puede observar, se trata de un mercado “generador de dinero” que no está siendo 

analizado y mucho menos regulado. 

2.4. Juegos casuales y competitivos 

También se debe diferenciar entre los juegos "casuales" y los juegos "serios" o "competitivos", ya que 

se diferencian en los objetivos que buscan al inicio de su desarrollo y, por tanto, impactan a distintas 

poblaciones que difieren de cierta manera sobre su concepción respecto a las microtransacciones 

(Georgieva, Arnab, Romero y De Freitas, 2015). 

Una de las mayores fortalezas del sector de los videojuegos casuales, además de ser de las industrias 

o mercados con un crecimiento acelerado en años recientes, es que pueden abarcar una gran parte de 

la población, lo cual repercute de manera positiva en el número de ventas. Entre otras ventajas se 

encuentran los bajos costos en el desarrollo de dichos juegos, así como la existencia de varias 

desarrolladoras establecidas desde hace tiempo, los canales de distribución de estos (los cuales ya se 
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habían discutido previamente) así como las fuentes de ingresos que atrae a un sinnúmero de 

emprendedores en el mercado. Especialmente dentro del modelo de negocios freemium (juegos 

gratuitos con compras dentro de ellos), las empresas dentro de la industria pueden experimentar con 

el diseño del juego para poder atraer a nuevos jugadores potenciales (en términos de consumidores de 

compras) así como para impulsar la innovación. 

En contraste, el desarrollo de los juegos "serios" o competitivos, por su naturaleza altamente 

interdisciplinaria, requiere de un riguroso proceso pre-producción para asegurar que el producto final 

así como el entretenimiento que este genere estén balanceados, ya que puede darse que un juego 

requiera mucha habilidad y, por tanto, el factor competitivo sea muy elevado pero opaque el factor de 

entretenimiento o diversión, lo cual podría reducir la audiencia del juego y por lo tanto no obtenga 

ingresos. 

Los requisitos que determinan la calidad de juegos en esta categoría varían en términos de los costos 

relacionados a la producción técnica subsecuente. Esto significa que el desarrollo de un juego 

competitivo puede llegar a superar el millón de dólares, ya que también se elevan los costos a medida 

que existan más niveles del juego, los gráficos (representaciones visuales sobre algo) que este tenga, 

además de las técnicas de software avanzadas que posee como los tiempos de respuesta del juego 

(que, al presionar algún botón, reaccione rápido en el juego), entre otros. Además, cuando los juegos 

competitivos son desarrollados con un bajo presupuesto puede que el juego en sí sea corto (una historia 

breve o un juego con pocas misiones o tareas por hacer) o inclusive generar aburrimiento en algunos 

jugadores. Por lo tanto, el desarrollo de estos juegos requiere de cierta habilidad para mantener 

jugando a los usuarios y así poder personalizar el contenido que se les ofrece para, de esta manera, 

mantener el interés en las comunidades de jugadores, parte crucial para el éxito de cualquier juego 

(Georgieva, Arnab, Romero y De Freitas, 2015). 

Un modelo de tipo freemium puede ser beneficioso para las compañías que desarrollen juegos 

competitivos, ya que no es solamente una técnica de monetización, sino que también explora las 

preferencias de potenciales usuarios. Esto genera una ventana de oportunidades a los desarrolladores 

ya que pueden identificar con una mayor precisión a la audiencia a la que se dirigen y así saber, 

respecto a las preferencias de su comunidad, qué juegos al momento de desarrollarlos puedan generar 

un número mayor de ventas. Este tipo de modelos puede ser apropiado tanto para juegos competitivos 



22 
 

como casuales. Por ejemplo, en juegos como “FarmVille” o “CastleVille” (que se había mencionado 

previamente), se proveen ambientes virtuales en donde los usuarios pueden jugar conjuntamente como 

“vecinos” y, de esta manera, mejoran sus habilidades de juego mediante el seguimiento de tareas y 

misiones para así compartir su conocimiento con sus grupos de “vecinos”. 

De esta manera, se desarrolla un servicio como en cualquier otra industria, en donde se debe conocer 

la conducta del consumidor para así obtener las mayores ganancias posibles, sobre todo en un campo 

en donde los gustos y tendencias cambian constantemente y, por ende, los desarrolladores tienen que 

actualizarse para así producir juegos de acuerdo con el género o modalidad que mejores resultados 

pueda obtener. 

2.5. Bienes intangibles 

Además del caso práctico de esta investigación, que es la industria de los videojuegos, existe la 

necesidad de extender el panorama sobre el objeto de estudio, es decir, empezar definiendo el mercado 

general en el que entran los bienes digitales, siendo este mercado el de los bienes intangibles. 

Primero, es necesario denotar la diferencia entre bienes tangibles y bienes intangibles. Por lo general, 

se definen a los primeros como aquellos bienes que deben ser manufacturados, despachados y 

entregados, es decir, aquellos que se pueden ver, tocar o probar, se pueden estropear, etc. Los 

productos intangibles, por otra parte, son aquellos que se consideran (la mayoría del tiempo) como 

servicios y su valor es difícil de apreciar, ya que no se recibe un producto físico. 

Algunas personas piensan que es mucho más fácil vender los productos tangibles, ya que los sentidos 

ayudan a escoger lo que se desea, pero nadie puede saber realmente si le gusta la comida de un 

restaurante hasta que no la compra y la come. Igual ocurre con los intangibles o servicios. Es imposible 

saber si un curso es excelente hasta que la persona se inscribe y lo recibe o si un médico es bueno al 

momento de recetarte un medicamento, hasta que el enfermo va a una consulta y posteriormente se 

alivia. 

Así como se pueden presentar casos como los previamente mencionados, existe una tendencia en la 

venta y descarga de bienes digitales, que de igual manera generan satisfacción sin tener un objeto 

físico. Algunos ejemplos de ello, son los libros en formato digital, las suscripciones en reproducción 
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de música (Spotify), y los videojuegos. Esto implica que, al venderse de manera digital, se deja a un 

lado el costo de producción de discos (donde viene incluido el juego) y su costo de flete. Tomando en 

cuenta que se adquieren en tiendas convencionales, esto repercute en varios aspectos. El primero es 

que se reduce el costo del videojuego (en teoría), lo cual atrae más al público y, por tanto, existe una 

mayor probabilidad de que más personas lo adquieran, y por parte del consumidor este no tiene que 

trasladarse a una tienda de venta de videojuegos, revisar entre los estantes cuál le atrae más, si alguna 

vez ha escuchado de él (también el reconocimiento de la marca es un bien intangible), y al final decidir 

si lo va adquirir o no, o tal vez en otro momento.  

El mercado digital facilita en gran medida todo esto, ya que el consumidor no se traslada. El catálogo 

digital se puede categorizar por el género que más se prefiera. También existen listas generadas por 

el sistema como “Juegos más vendidos”, “Juegos en tendencia”, “Próximamente”, entre otros, lo cual 

permite al consumidor decidir cuál adquirir además de también analizar si es mejor opción esperar a 

que se publique cierto juego. También puede ver las opiniones de personas que ya adquirieron el juego 

o buscar en línea algún review (crítica o reseña) y finalmente añadir una opción de pago, como tarjeta 

de crédito o una tarjeta prepagada y así adquirir el producto. 

Los investigadores de marketing han utilizado una amplia variedad de descripciones de atributos para 

obtener medidas de las percepciones y preferencias de los consumidores (Myers y Shocker, 1981). Lo 

que es común entre enfoques con diferentes perspectivas respecto al comportamiento del consumidor, 

es que existe una distinción entre los atributos concretos, físicos, objetivos o tangibles de un producto 

y los atributos abstractos, beneficiosos, subjetivos o intangibles de un producto. Por ejemplo, un 

automóvil puede describirse como grande, rojo y lujoso. Grande y rojo son atributos 

fundamentalmente tangibles, ya que describen las propiedades físicas del automóvil, mientras que el 

lujo es principalmente un atributo intangible, ya que describe aspectos beneficiosos y de imágenes del 

automóvil. 

Es por ello que, si se usa este enfoque en bienes o características totalmente intangibles, puede que 

dicha característica genere un mayor placer que la utilidad tangible que le puede otorgar un bien. Por 

ejemplo, una playera sencilla que tiene una marca reconocida al centro de la misma y por eso es una 

playera “lujosa” y, por tanto, cara, lo cual genera placer a quien la adquirió.  
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2.6. Consumo hedonista 

Existe una fuerte vinculación entre la venta de bienes intangibles (en este caso por medio de 

microtransacciones) y la teoría del consumo hedonista, la cual, según Hirschman y Holbrook (1982a, 

pp. 92) se podría definir como “… aquellas facetas del comportamiento del consumidor que se 

relacionan con aspectos multisensoriales, de fantasía y emotivos de la experiencia que posee uno con 

los productos”.  

Entre otras concepciones, se puede considerar que la perspectiva experiencial del consumo es "… 

fenomenológica en espíritu y considera el consumo como un estado de conciencia primariamente 

subjetivo” (Hirschman y Holbrook, 1982a, pp. 92). Todos los productos tienen un cierto grado de 

hedonismo. Esto es porque todos los productos tienen algún grado de significado simbólico y 

despiertan al menos cierto grado de motivaciones hedónicas entre individuos, según Hirschman y 

Holbrook (1982b). 

Si los productos varían en la medida del simbolismo inherente, entonces uno puede esperar que el 

valor hedónico variaría según las categorías de los productos. El valor hedónico en los productos 

parece variar según lo intrínseco y atributos extrínsecos del producto (Addis y Holbrook, 2001). El 

valor utilitario es asociado con tareas que se completan fácilmente.  

Por lo tanto, cualquier producto asociado con la simple finalización rutinaria de tareas como la compra 

de café o detergentes es probable que sea menos en valor hedónico en comparación con un producto 

con información de un mayor grado de procesamiento y participación, como los teléfonos celulares, 

donde el gasto es mucho mayor y el comportamiento de búsqueda de alguna "ganga" puede afectar la 

compra del producto (Hirschman y Holbrook, 1982a). 

Analizando por qué los consumidores adquieren dichos bienes, se considera que la motivación de 

compra se puede definir como los "… conductores del comportamiento que traen consumidores al 

mercado para satisfacer sus necesidades internas” (Jin y Kim, 2003, pp. 396). De acuerdo con 

Westbrook y C. Black (1985), el comportamiento de compra evoluciona desde tres razones 

fundamentales: (1) para adquirir un producto, (2) para adquirir tanto un producto deseado como 

proporcionar satisfacción con las necesidades no relacionadas con los productos y (3) para alcanzar 

principalmente los objetivos no relacionados con la adquisición del producto. 
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En general, las motivaciones de compra se han categorizado en dos aspectos: utilitarista y hedonista 

(Hausman, 2000). Las motivaciones de compras utilitarias están orientadas a ciertos objetivos, tanto 

racionales como cognitivo, con las intenciones o deseos de comprar un producto que destaque tanto 

racionalmente como eficientemente (Kang y Park-Poaps, 2010). Mientras que las motivaciones de 

compras hedonistas están orientadas a la experiencia de ir de compras. Las dimensiones típicas del 

hedonismo son aumento emocional, libertad percibida, realización de fantasía y escapismo.  

Por lo tanto, mientras un comprador utilitarista trataría de conseguir un objeto de alta calidad al menor 

precio, un comprador hedonista seguramente compraría un producto por las emociones que genera la 

tienda en donde lo adquirió. Por ejemplo, la atmósfera que se percibe en ella, entre otras (Babin y 

Attaway, 2000). 

Es por ello que el objetivo de este trabajo es buscar cuales son los motivos por los que ciertas personas 

consumen productos meramente intangibles, ya que resulta un poco irracional que dicho evento 

suceda, sin embargo, es una práctica muy común hoy en día y que sin duda va en aumento. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

 

En este capítulo se plantea la base teórica sobre el modelo a emplear, incorporando una breve 

explicación del uso del modelo empírico y finalizando con su desarrollo teórico. 

3.1. Introducción 

La econometría es una combinación de vertientes económicas como lo son la teoría económica, 

economía matemática, y estadística económica. Aun así, la econometría merece un estudio separado, 

como relatan Gujarati y Porter (2010, pp. 1) a continuación: 

 “La teoría económica hace afirmaciones o formula hipótesis de naturaleza sobre todo 

cualitativa. […] Pero la teoría por sí sola no proporciona medida numérica alguna de la 

relación entre los dos […]” 

o La econometría proporcionará dichas relaciones numéricas, por lo que proveerá 

contenido empírico a la teoría. 

 “El interés principal de la economía matemática es expresar la teoría económica en una forma 

matemática (ecuaciones) sin preocuparse por la capacidad de medición o de verificación 

empírica de la teoría.” 
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o El trabajo del econometrista será convertir estas ecuaciones matemáticas en ecuaciones 

econométricas que puedan aplicarse a la prueba empírica, y por lo tanto a la teoría 

económica. 

 “La estadística económica se relaciona en primer lugar con la recopilación, procesamiento y 

presentación de cifras económicas en forma de gráficas y tablas.” 

o Al econometrista le conciernen las cifras recopiladas para demostrar las teorías 

económicas que este plantee. 

Es por esto por lo que se requiere de un modelo econométrico para comprobar o rechazar las hipótesis, 

ya que su planteamiento (proviniendo de campos de la teoría económica) o la recopilación de los datos 

(la cual fue realizada mediante la encuesta) no es suficiente para dar una respuesta clara y concisa a 

la problemática planteada. 

Tomando en cuenta esta información, Gujarati y Porter (2010, pp. 9) comentan una metodología 

tradicional del econometrista: 

1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis 

2. Especificación del modelo matemático de la teoría  

3. Especificación del modelo econométrico o estadístico de la teoría  

4. Obtención de datos 

5. Estimación de los parámetros del modelo econométrico 

6. Pruebas de hipótesis  

7. Pronóstico o predicción 

8. Utilización del modelo para fines de control o de políticas. 

Analizando dicha metodología, en este momento el trabajo de investigación posee las hipótesis y los 

datos, sin embargo, no se ha especificado aún cuál será el modelo econométrico a usar. 

El ejemplo más sencillo para explicar algún modelo econométrico es el de un modelo de regresión 

lineal, como el siguiente: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1Χ +  𝜀  
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A grandes rasgos, este modelo tiene una variable dependiente o regresada (𝑌) que está relacionada 

linealmente con la variable independiente o explicativa (Χ), siendo esta relación no exacta ya que está 

sujeta a variaciones individuales (Gujarati y Porter, 2010). Además de incluirse un término de error 

(𝜀) donde se incluyen aquellas variables o factores no observados. 

Se puede pensar que este modelo podría aplicar a este trabajo, en donde 𝑌 sea el gasto en bienes 

virtuales y Χ todas aquellas variables que se identifican tienen una relación con dicho gasto. Sin 

embargo, una aclaración importante a realizar es el tipo de datos que toma este modelo. 

Por lo general, los modelos econométricos tienen una variable dependiente cuantitativa y variables 

explicativas cuantitativas, cualitativas o ambas. Se puede entender como variables cuantitativas a 

aquellas que adoptan valores numéricos (PIB, población, nivel de escolaridad, etc.) mientras que las 

variables cualitativas expresan atributos, características o categorías (estado civil, utilidad, etc.) 

agregándose estas últimas, en algunos casos, como variables dicotómicas, es decir, variables que 

denotan la presencia o ausencia de alguna característica mediante el uso de “0” o “1”. 

Para este trabajo de investigación, tanto la variable dependiente como las independientes toman 

valores cualitativos, ya que las respuestas obtenidas por la encuesta reflejan una opinión, por ejemplo, 

el grado de gasto de los usuarios o si los amigos influyen en la compra de bienes virtuales.  

Por lo tanto, como la variable dependiente es cualitativa, no se puede aplicar el modelo mencionado 

anteriormente. Es por ello por lo que los econometristas crearon “modelos de respuesta cualitativa” o 

de elección discreta, en donde se puede usar este tipo de variables. 

3.2. Modelos de elección discreta 

Por modelos de regresión discreta nos referimos a aquellos modelos en los que la variable dependiente 

asume valores discretos (Maddala, 1983). El más simple de estos modelos es aquel en donde la 

variable dependiente es binaria o dicótoma, por ejemplo, la regresada es igual a 1 cuando una persona 

se encuentra estudiando y 0 cuando no. 

Como comenta Maddala (1983), las cosas se complican cuando la variable dependiente tiene más de 

dos valores. Entonces se tienen que clasificar los tipos de variables en: 
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A. Variables categóricas (ejemplo, categorizar individuos por su nivel de ingreso) 

a. Sin orden (ejemplo, tipo de transporte: carro, camión o tren) 

b. Con secuencia (ejemplo, gasto en alimentos: menos de 500 pesos, entre 501 y 999 

pesos, más de 1,000 pesos) 

c. Ordenadas (ejemplo, preferencias de consumo en una encuesta: 1 es igual a que le 

gusta el producto y 5 es igual a que no le gusta el producto) 

B. Variables no categóricas (ejemplo, cuando la variable dependiente denota el número de 

patentes emitidas por una empresa) 

Como se puede observar, para esta investigación, las variables analizadas son de tipo categóricas 

ordenadas, ya que el usuario elige dentro de una escala del 1 al 5 la influencia de algún factor. 

Este tipo de modelos parten de la teoría de la utilidad aleatoria de Manski (1977), quien inicia su 

trabajo comentando cómo históricamente los modelos de utilidad aleatoria fueron implementados por 

psicólogos en el intento de caracterizar inconsistencias observadas en patrones de comportamiento 

individual, como el trabajo realizado por Block y Marschak (1959). 

Después, economistas como McFadden (1968) abarcaron estos modelos como una representación 

econométrica de una conducta maximizadora. “En esta formulación, las utilidades se tratan como 

variables aleatorias no para reflejar la falta de racionalidad en el tomador de decisiones, sino para 

reflejar una falta de información sobre las características de las alternativas y/o tomadores de 

decisiones por parte del observador” (Manski, 1977). 

Esta base teórica se plantea con gran interpretación por parte de Sartori, Oviedo y Müller (2016), 

quienes comentan que en estos modelos un decisor n debe optar entre j alternativas. Tomando en 

cuenta que se trata de un modelo de maximización de utilidad, el comportamiento del decisor se basará 

en la siguiente fórmula: 

𝑈𝑛𝑖 >  𝑈𝑛𝑗  ∀ 𝑖 ≠ 𝑗 

en donde el decisor optará por una utilidad mayor obtenida de entre j opciones alternativas.  
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“El investigador observará algunos atributos de las alternativas 𝑥𝑛𝑗 y algunas características del 

decisor 𝑠𝑛𝑗” (Sartori, Oviedo y Müller, 2016). Dado esto, se puede representar a la función de utilidad 

de la siguiente manera: 

𝑉𝑛𝑗 =  𝑉(𝑉𝑛𝑗; 𝑆𝑛𝑗) 

Y, tomando en cuenta que no todos los aspectos de esta función son medibles u observables, la 

fórmula anterior se descompone de la siguiente forma: 

𝑈𝑛𝑗 = 𝑉𝑛𝑗 +  𝜀𝑛𝑗 

en donde 𝑉𝑛𝑗  es un conjunto de constantes y 𝜀𝑛𝑗 es un conjunto de variables aleatorias independientes 

e idénticamente distribuidas. Este último factor es también interpretado como todos los factores 

inobservables por parte del investigador. Esta fórmula de utilidad aleatoria resulta ser el enfoque o 

resultado obtenido por los trabajos psicológicos y econométricos previamente mencionados.  

Conociendo la distribución de probabilidad del término aleatorio (ya que depende del investigador) y, 

por lo tanto, obteniendo así la función de densidad de dicho término, la probabilidad de que el decisor 

elija la alternativa i es: 

𝑃𝑛𝑖 = 𝑃(𝑈𝑛𝑖 >  𝑈𝑛𝑗  ∀ 𝑖 ≠ 𝑗) 

𝑃𝑛𝑖 = 𝑃(𝑉𝑛𝑖 +  𝜀𝑛𝑖  >  𝑉𝑛𝑗 +  𝜀𝑛𝑗  ∀ 𝑖 ≠ 𝑗) 

siendo 𝑃𝑛𝑖 la proporción de personas que eligió la alternativa i. (También se conoce como cuota de 

mercado). 

En este escenario metodológico se circunscribe el tema de estudio de la presente tesis, mismo que se 

utilizará para diseñar y estimar el modelo empírico en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. Modelo empírico 

 

 

En este capítulo se abordará la aplicación del modelo previamente planteado, así como el cuestionario 

usado para obtener la muestra, justificando la razón de la incorporación de cada pregunta. 

Por otra parte, se mostrará información distintiva de cada juego, así como un análisis exploratorio 

sobre los resultados obtenidos mediante un cuestionario. Tomando en cuenta la información anterior, 

y analizando las variables obtenidas, se decidió realizar un modelo logit ordinal y probit ordinal, ya 

que las diferencias entre ambos modelos son ligeras y por lo tanto nos sirven como una “doble 

validación” de resultados.  

El modelo quedó conformado de la siguiente manera: 

𝑌 = 𝛽2Χ2 + 𝛽3Χ3 + 𝛽4Χ4 + 𝛽5Χ5 + 𝛽6Χ6 + 𝛽7Χ7 + 𝛽8Χ8 +  𝜀  

en donde 𝑌 se entiende como el gasto en bienes virtuales realizado por los usuarios, Χ2 es la influencia 

del precio en dicho gasto, Χ3 es la influencia de la ganancia del usuario respecto al precio del bien 

virtual, Χ4 es la influencia de los amigos en el consumo de bienes virtuales, Χ5 es la influencia de 

youtubers y/o streamers, Χ6 es la influencia provocada por la satisfacción del bien virtual, Χ7 es la 

influencia de la introducción de un nuevo bien virtual y/o evento y, por último, Χ8 es la influencia del 

tiempo de uso del videojuego en cuestión. 
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Una breve explicación de cada variable, así como la justificación de su inclusión en el modelo y el 

rango de respuestas, se puede encontrar en el Cuadro A1 localizado en el Anexo de este trabajo. 

En total se realizaron 18 regresiones (36 si se toma en cuenta que 18 son con logit y 18 con probit), 

las cuales se pueden categorizar de la siguiente manera: 

Cuadro 1. Listado de regresiones. 

Total Edades 

1. Global 4. Menor a 15 años 

2. Hombres 5. De 15 a 30 años 

3. Mujeres 6. De 23 a 30 años 

    7. Mayores a 30 años 

Región Juego 

8. Estados Unidos 14. Dota 2 

9. Países de Alto Ingreso 15. Hearthstone 

10. Países de Ingreso Medio 16. League of Legends 

11. Países de Bajo Ingreso 17. Overwatch 

12. América Latina 18. Super Smash Bros 

13. Europa     

Fuente: Elaboración propia. 

4.1. Justificación 

Analizando tanto la temática como la problemática y los objetivos planteados, se considera que la 

mejor opción para recabar datos empíricos y a partir de ahí generar un análisis ya sea estadístico o 

inclusive econométrico, sería mediante la aplicación de un cuestionario.1 

Esto debido a varias razones, entre ellas que el tópico se encuentra dentro del análisis de la conducta 

del consumidor, por lo que la única manera de conocer su comportamiento es cuestionando al mismo 

consumidor. Además de esto, el tema de microtransacciones o de venta de bienes digitales, es un tema 

no muy conocido por la sociedad, ya que solamente es sabido por personas que utilizan los 

videojuegos frecuentemente y que se percatan de este mercado (de venta de bienes intangibles), ya 

que puede pasar desapercibido o inclusive convertirse en algo usual para esta población en general, 

dado que está inmerso en la mayoría de los videojuegos. 

                                                             
1 El cuestionario usado en esta investigación (Cuadro A2), conteniendo todas las preguntas, así como las posibles 
respuestas, se encuentra en el Anexo. 
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Planteando estas razones, el diseño de le encuesta se derivó en el desarrollo de 13 preguntas, las cuales 

se dividen en secciones más generales, como lo son preguntas relacionadas a la población objetivo, al 

ámbito económico, al ámbito social y a la satisfacción del juego. Este paquete de preguntas se fue 

modificando dependiendo del juego en cuestión, es decir, no se llama de la misma manera un bien 

virtual en un juego que en otro, entre otros ligeros cambios. 

4.1.1. Población objetivo 

En esta sección se toman en cuenta las preguntas 1 a 5, referentes a sexo, edad, país donde reside y 

tiempo de juego. De igual manera se destaca la importancia del tipo de juego en cuestión, así como el 

tipo de bien virtual que adquieren. 

Las tres primeras preguntas nos permiten identificar qué tipo de personas respondieron a la encuesta. 

A partir de ahí se puede derivar si el comportamiento depende del sexo, el cual se espera que no tenga 

mucha importancia en el estudio, sin embargo, se agrega con fines informativos. La edad permite 

saber si las personas encuestadas son jóvenes (evento esperado, en teoría), ya que es el grupo que está 

más inmerso en la temática. El país de residencia, ya que se espera que arroje que la mayor parte de 

la población provenga de países desarrollados, como los Estados Unidos, sin embargo, al ser un tema 

globalizado puede que, así como el sexo, no tenga relevancia y sea útil informativamente. 

La siguiente pregunta de esta sección es la que hace referencia al tiempo de uso de los videojuegos. 

Se considera que esta interrogante es de gran importancia para la investigación ya que puede 

determinar dos grupos distintos de jugadores: 1) aquellos que juegan demasiado (y que en general la 

sociedad los puede considerar como “adictos”) y 2) aquellos jugadores casuales que no dedican mucho 

tiempo a los videojuegos. Sin embargo, no se debe creer que existe una relación positiva entre tiempo 

de juego y gasto en bienes virtuales, es decir, los que más juegan no tienen por qué gastar más que 

aquellos que juegan menos. Esto debido a que existen ciertos bienes virtuales que reducen el tiempo 

necesario para completar alguna “misión” o experiencia en el juego, por lo que los jugadores “duros” 

(aquellos que juegan bastante) no requieren de dichos bienes. En cambio, si los jugadores casuales 

quieren estar al nivel de los jugadores adictos deberán reducir las brechas entre ellos, y siendo esta 

brecha la del tiempo de uso deberán adquirir bienes virtuales. 
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La última pregunta de esta sección es la referente a si el encuestado compra bienes virtuales dentro 

del juego que adquiere. Esto puede sonar un poco irrelevante ya que se espera que la mayoría responda 

de forma positiva, sin embargo, existe una ligera posibilidad de que algunos encuestados no hayan 

comprado bienes virtuales y aun así tengan criterio u observaciones sobre la venta de estos artículos.  

Por otra parte, preguntas importantes a incluir en la encuesta como tipo de juego o tipo de bien virtual 

que adquieren, se incorporaron indirectamente, esto debido a que cada encuesta va dirigida a un juego 

en particular, por lo que, así como ya se conoce el tipo de juego, también se conoce el tipo de bien 

virtual que venden.  

En lo referente al tipo de juego, este puede llegar a ser determinante, ya que la conducta del jugador 

puede variar dependiendo del género de juego, debido a que las microtransacciones están más 

inmersas o ser más necesarias en un juego que en otro. Esto se demuestra en las limitaciones que 

observaron van Berlo y Liblik (2016) y Ho y Wu (2012) en sus trabajos. Los primeros comentan que 

su investigación fue para todos los tipos de videojuegos existentes, por lo que al no tener un enfoque 

en particular no se pudo concluir la conducta del consumidor sobre uno o dos tipos de juegos. Caso 

contrario es el que comentan Ho y Wu (2012), quienes basaron su investigación en dos tipos de juegos 

(juegos de guerra y juegos de rol) y concluyen que, al existir diferentes tipos de juegos, existirán 

diferentes conductas para cada uno de ellos y por tanto varían los factores que determinan la conducta 

del consumidor en cada caso. Analizando ambas vertientes, se decidió continuar con la aconsejada 

por Ho y Wu (2012), ya que también se cree que cada tipo de juego define distintos comportamientos 

del consumidor en lo que se refiere al consumo de microtransacciones. 

Por otra parte, es una cuestión clave en el estudio lo referente al tema sobre el tipo de bienes virtuales 

que el encuestado ha adquirido, ya que aquí se puede determinar si existe una relación entre las demás 

variables a analizar y el tipo de bien virtual en cuestión, es decir, si de alguna manera que el bien 

virtual sea funcional o estético pueda tener un impacto en los resultados a obtener.   

4.1.2. Económico 

Como el título de esta sección lo indica, las siguientes preguntas, 6 a 8, buscan respuestas referentes 

a la relación existente entre las condiciones económicas y la compra de bienes virtuales. 



35 
 

La primera pregunta busca determinar la influencia que tiene el precio sobre la compra de bienes 

virtuales cuestionando el grado en que el encuestado está en acuerdo o en desacuerdo con dicha 

afirmación. Entre todas las variables que se consideran que tienen un impacto directo en la toma de 

decisión del consumidor, ésta podría ser de las primeras opciones que se le vienen a la mente a 

cualquier persona, por lo que se espera que se obtengan respuestas afirmativas en lo referente a esta 

relación gasto-precio. Sin embargo, en este tipo de bienes el consumidor se ve inmerso en una esfera 

social muy importante, como lo son los amigos o redes sociales (como youtube o twitch) quienes 

ejercen una fuerte influencia y, aunado a esto, el precio suele ser bajo en la mayoría de los bienes 

virtuales por lo que existe una posibilidad de que no lo identifiquen como relevante. 

La siguiente pregunta busca identificar si los usuarios consideran que los bienes que les han sido 

ofrecidos tienen una buena relación precio-calidad, es decir, que si el precio que tiene un bien virtual 

corresponde a su nivel de calidad. Por lo general, se esperaría que al ser la mayoría de los bienes 

virtuales parte de las “microtransacciones”, estos tengan un precio bastante reducido, por lo que su 

relación precio-calidad debería ser alta. Sin embargo, esto depende de la percepción del consumidor, 

quien puede identificar al mismo tiempo una relación precio-funcionalidad que determine si el bien 

tiene alguna practicidad dentro del juego y, por tanto, si el usuario piensa en aquellos bienes que son 

meramente estéticos. Al no tener estos una función directa en el juego, determinarán que no ofrecen 

una relación precio-calidad positiva. 

La última pregunta de esta sección busca identificar cuánto gasta el usuario como proporción de su 

ingreso, lo que resulta crucial ya que constituye la variable dependiente del modelo. El único detalle 

a considerar es que debido a que no se tiene una cifra exacta sobre el ingreso del encuestado, el precio 

de los bienes virtuales varía dependiendo del país y por lo tanto no se puede generar una escala de 

porcentajes, por lo que se tendrá que confiar en su criterio. Aun así, esta pregunta puede tener dos 

vertientes interesantes. La primera es que el usuario identifique que en verdad ha gastado mucho, lo 

cual representaría, por una parte, que el modelo de negocios usado recientemente por las empresas 

creadoras de videojuegos ha sido exitoso y, en un segundo plano, se observaría un cierto grado de 

adicción por parte del usuario, ya que gran parte de su ingreso tiene como único fin la compra de 

bienes virtuales, los cuales tienden a no ser necesarios como tal. Y, por otra parte, si el usuario 

identifica que gasta poco, podría ser evidencia de que es un comprador casual y/o que los precios de 

los bienes virtuales son tan bajos que no representan una gran proporción de su ingreso. 
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4.1.3. Social 

En esta sección, las preguntas 9 y 10 buscan identificar la relación entre la esfera social en la que se 

ve inmersa el usuario de videojuegos y su gasto en bienes virtuales.  

La primera pregunta denota la relación entre las relaciones sociales, amigos, y su influencia en el 

consumo de dichos bienes. Dado que la venta de este tipo de bienes se da en aquellos juegos que 

permiten la interconectividad de jugadores de todo el mundo mediante el internet, es común que uno 

o más amigos del usuario jueguen el mismo juego, y que, al presentarse un nuevo artículo virtual, 

estos tengan una gran influencia sobre si debes o no adquirirlo. Sin embargo, no todos los bienes 

virtuales representan una mejora respecto al estatus social del usuario, por lo que en este caso las 

relaciones sociales en las que interactúan no van a tener un impacto directo en el gasto y, por tanto, 

son irrelevantes para el usuario.  

Además, es posible que se pueda generar una relación entre el tipo de bien virtual que el usuario ha 

consumido y la pregunta anterior, y a partir de ahí identificar que existen bienes “más sociales” que 

otros y, por tanto, las empresas productoras de videojuegos pueden enfocar más su atención al 

desarrollo de un ámbito (social) que a otro. 

La siguiente pregunta corresponde a la influencia que tienen youtubers y/o streamers (personas que 

transmiten en vivo mientras juegan) sobre el gasto en artículos virtuales. Se realiza esta pregunta ya 

que existe una muy baja probabilidad de que alguien que adquiere un bien virtual no lo haya visto en 

sus amigos o en las redes sociales. Por lo general, el jugador está inmerso en una cultura en donde 

observa jugar a otras personas y a partir de ahí busca mejorar su nivel de juego. Esto implica, por 

tanto, que si el youtuber o streamer adquieren bienes virtuales al momento de jugar y estos emiten una 

opinión, ya sea favorable o desfavorable, el usuario ejercerá su propio criterio y determinará si los 

adquiere o no. Esto implica que la pregunta no es referente a si el usuario se siente identificado con la 

opinión del youtuber o streamer, sino más bien si este último tuvo algún impacto en su decisión de 

adquirir o no el bien virtual. 
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4.1.4. Satisfacción 

Siendo la última sección de la encuesta, ésta se encuentra conformada por las preguntas 11, 12 y 13, 

las cuales buscan determinar si el usuario se encuentra satisfecho ya sea con el juego o con los bienes 

virtuales. 

La primera pregunta pretende identificar las emociones referentes al consumidor después de haber 

adquirido el bien virtual, las cuales van desde muy satisfecho a muy insatisfecho. Las respuestas tienen 

un significado de trasfondo, por una parte, el usuario puede sentirse muy satisfecho por realizar la 

compra, ya que ello le puede implicar un mejoramiento en su nivel de juego o en su estatus social 

respecto a sus amigos o a la comunidad en la que juega. Por otra parte, si el usuario se siente 

insatisfecho puede ser por varios motivos. El primero es que el artículo no cumplía con las 

expectativas; segundo, puede que el artículo haya sido una loot box en donde se conoce los posibles 

artículos que puede obtener, sin embargo, no lo sabrá hasta que abra dicha caja, por lo que la decepción 

viene después de abrir, que no sea lo que quería y, tercero, un ligero arrepentimiento en términos de 

dinero, ya que puede considerar que pudo haber aprovechado su dinero de una mejor forma. 

La siguiente pregunta corresponde a conocer la posibilidad de que el usuario adquiera bienes virtuales, 

la cual dependerá de la percepción que tenga sobre el juego o el bien virtual en específico, además de 

que el pasado influirá en la toma de decisión actual, es decir, si el jugador se ha sentido satisfecho en 

ocasiones anteriores, existe una gran posibilidad de que vuelva a adquirir algún bien virtual. 

También esta pregunta puede mostrar un comportamiento opuesto a las preguntas anteriores, debido 

a que, en el caso específico de que alguien haya comentado que ni el precio ni las relaciones sociales 

tienen una influencia directa en el gasto y el usuario aun así responde que la probabilidad de que 

consuma es alta, implica que existen otras variables que se desconocen tengan una influencia directa 

en dicho gasto (destacando que es un caso muy específico). 

Y, por último, se busca identificar la percepción del usuario frente a la incorporación de nuevos bienes 

virtuales en el juego, debido a que aun y cuando se ha generado una gran discusión sobre si estos 

bienes deben de seguirse integrando en los juegos, ya que algunas personas destacan muchos puntos 

negativos. Además, puede servir como una pregunta contradictoria para ellos, ya que, si responden de 

manera positiva, no importa cuánto hayan discutido, los usuarios están de acuerdo en que puede 



38 
 

mejorar el juego, ya sea por los bienes en sí o porque atrae a más jugadores y por tanto se vuelve más 

divertido y competitivo el juego. 

4.2. Proceso de aplicación 

Dado que es un tema que requiere de gente informada sobre el tema, se consideró que aplicar la 

encuesta al público en la calle o en “lugares de videojuegos” como lo son tiendas de aparatos 

tecnológicos (computadoras, consolas, etc.) no presentaría resultados tan apegados a la realidad. Es 

por eso que se aplicó en la página Reddit, en la cual se generan diversos temas de discusión dentro de 

subreddits siendo estas comunidades referentes a un tópico más general (p. e. ingresas o te suscribes 

al subreddit de un juego y se discute sobre la jugabilidad de este, nuevas actualizaciones, videos 

creados por los usuarios, etc.) y que, al estar dentro de este subreddit, el usuario estará más informado 

y, por ende, conocerá el tema que se aborda en esta investigación. 

Inicialmente se buscaba aplicar una encuesta general para los diversos foros en donde se especifique 

el tipo de juego (dentro de la encuesta) y, por tanto, se pueda dividir al grupo de encuestados mediante 

el tipo de juego. Sin embargo, al momento de preguntarle a los moderadores (personas encargadas de 

mantener el foro al margen de las reglas) me comentaban que sólo se podía aplicar si se hablaba 

específicamente del juego, por lo que se tuvo que adaptar la encuesta, manteniendo las mismas 

preguntas pero modificando el tipo de bien virtual en cuestión en “Hearthstone” son cartas, en “Dota 

2”, “League of Legends” y “Overwatch” son aspectos cosméticos (skins) y en “Super Smash Bros” 

son personajes. 

De esta manera, se obtuvieron resultados bastante significativos. Hasta el día 25 de octubre de 2018 

se recibieron los siguientes totales de encuestas respondidas: 

 “League of Legends”: 2,616 encuestados 

 “Super Smash Bros”: 812 encuestados 

 “Dota 2”: 731 encuestados 

 “Hearthstone”: 649 encuestados 

  “Overwatch”: 222 encuestados 

 TOTAL: 5,030 
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4.3. Información sobre los juegos  

Como se mencionó anteriormente, los trabajos de Ho y Wu (2012) y van Berlo y Liblik (2016) 

destacan como limitante el tipo de juego que analizaron en sus estudios. Por una parte, Ho y Wu 

(2012) analizan únicamente usuarios de juegos de rol y juegos de guerra, por lo que mencionan que 

al existir “diferentes tipos de juegos que atraen a diferentes tipos de usuarios de juegos en línea”, una 

limitante de su estudio fue el reducido campo de estudio. Mientras que van Berlo y Liblik (2016) 

analizan un campo más amplio de juegos, en donde la falta de focus (centro de atención) implicó que 

no hubo conclusiones directas relacionadas a uno o dos tipos de juegos, siendo ésta su limitante. 

Estas limitaciones, aunque contradictorias, sirvieron como antecedente para identificar cómo el tipo 

de juego puede tener un papel importante al definir la conducta del usuario, es por eso que los cinco 

juegos analizados en este trabajo de tesis presentan distintas características que se resumen en el 

Cuadro 2. 

El primer rubro a identificar es el de Categoría de juego, en donde se aprecian cuatro tipos de juego: 

“MOBA” (multiplayer online battle arena), “Cartas coleccionables”, “FPS” (first person shooter) y 

“Lucha”. De igual manera, estos juegos se podrían categorizar en juegos de: “Estrategia” (para los 

dos primeros), “Acción” (para FPS) y “Pelea” (para Lucha). Por lo que, en este trabajo, se podrían 

identificar conductas de entre tres o cuatro tipos de juego. 

El siguiente apartado habla sobre la posible interacción del usuario en un equipo, en donde Dota 2, 

League of Legends y Overwatch responden afirmativamente a esto mientras que Hearthstone y Super 

Smash Bros no. Entre posibles deducciones sobre dicha información está que la interacción con otros 

jugadores, en tiempo real, puede incentivar la compra de bienes virtuales, ya que al verlos en otros 

usuarios se genera una sensación distinta a la generada por ver el artículo en la tienda del juego y, por 

tanto, existe una mayor posibilidad de su compra. 
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Cuadro 2. Información adicional sobre los videojuegos a considerar. 

 Dota 2 Hearthstone League of Legends Overwatch Super Smash Bros 

Categoría de juego: 
MOBA (multiplayer 
online battle arena) 

Cartas 
coleccionables 

MOBA (multiplayer 
online battle arena) 

FPS (first 
person shooter) 

Lucha 

¿Se puede 

interactuar en un 

equipo? 

Si No Si Si No 

¿Sus bienes virtuales 

son meramente 

estéticos? 

Si No Si Si No 

¿Sus bienes virtuales 

ofrecen alguna 

función directa 

dentro del juego? 

No Si No No Si 

¿Usan el sistema de 

loot box? 
Si Si Si Si No 

¿El usuario tiene 

información 

completa (bien, 

precio, 

características) sobre 

lo que puede 

adquirir? 

Si No Si No Si 

Número de eventos 

especiales o paquetes 

de bienes virtuales al 

año (en promedio) 

3 Entre 2 y 3 20 5 
Entre 2 y 3 (cuando 
está activo el juego) 

Fuente: Elaboración propia. 

Después sigue una característica importante sobre los bienes virtuales, la posibilidad de que estos 

tengan alguna funcionalidad. Por una parte, están aquellos bienes que son meramente estéticos, usados 

por Dota 2, League of Legends y Overwatch. Como se mencionó anteriormente, su existencia tiende 

a confundir al lector no acostumbrado a este tipo de bienes, ya que, al no otorgar ninguna ventaja en 

el juego, el desarrollo de este es el mismo con o sin un artículo virtual estético. Sin embargo, para el 

usuario de estos videojuegos, este tipo de bienes son idóneos ya que al no modificar el desarrollo del 

juego se mantiene un equilibrio entre jugadores, de esta manera depende de la habilidad de cada uno 

para destacar respecto de su(s) contrincantes. 

En cambio, juegos como Hearthstone y Super Smash Bros hacen uso de bienes virtuales con alguna 

función, lo cual lleva a que el dinero gastado por los usuarios está siendo efectivo al entregarles 

características que no poseían. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, estos pueden tener un 

efecto negativo en la comunidad, ya que teóricamente aquellos que paguen más avanzarán o 

progresarán más fácilmente con respecto a aquellos que no invierten dinero. 



41 
 

A continuación, se destaca otra característica importante sobre la venta de bienes virtuales en los 

videojuegos: el ¿cómo?, o en otras palabras bajo que método las empresas desarrolladoras de los 

juegos analizados venden sus artículos. Existen dos variantes de venta, que el usuario conozca todo 

sobre el bien virtual (precio, características, tiempo de uso, etc.) o se use el método denominado loot 

box o caja de botín, en el cual lo que compras es una “caja” (dependiendo del término usado por cada 

juego) y obtienes artículos al azar, como un tipo de apuesta.  

El único juego analizado que permite al usuario identificar todas las características del artículo, como 

su único método de venta, es Super Smash Bros, ya que en su última versión al momento de la 

redacción de esta tesis (Super Smash Wii U) se venden personajes o mapas en donde los personajes 

interactúan, y el usuario conoce su precio y características. 

Mientras que los juegos de Hearthstone y Overwatch, basan su venta de artículos virtuales únicamente 

en el método de loot box. En el primer juego se adquieren paquetes de cartas (incluye cinco cartas 

cada uno) y en el segundo se abren cajas (conteniendo cinco artículos cada una). 

Por otra parte, los juegos de League of Legends y Dota 2 usan ambos métodos de venta. Inicialmente, 

solo vendían artículos que los jugadores conocieran por completo, sin embargo, en los últimos años 

añadieron la opción de loot box (se desconoce si esta decisión fue debido a una baja en el número de 

ventas o simplemente para agregar emoción a la compra de bienes virtuales), lo cual diversifica las 

opciones de compra para el usuario. 

En la última sección se hace hincapié en el número de eventos especiales que tiene cada juego, en 

promedio, al año (estos pueden ser eventos dentro del juego o incorporación de paquetes de bienes 

virtuales). Los juegos de Dota 2, Hearthstone y Super Smash Bros tienen entre dos y tres eventos al 

año, esto no indica que la empresa no esté interesada en actualizar su juego (ya que son pocos eventos 

al año), ya que existen eventos que pueden durar varios meses por lo que depende del evento el 

impacto que este tenga sobre el juego. 

El juego Overwatch tiene en promedio cinco eventos al año. Aunque no modifican la jugabilidad, sí 

incorporan nuevos bienes virtuales dependiendo de la época (año chino, aniversario del juego, juegos 

de verano, halloween y de Navidad). 
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Por último, el juego de League of Legends tiene aproximadamente 20 eventos al año, que van desde 

skins hasta misiones especiales para obtener artículos dentro del juego. 

Las características antes mencionadas sirven para dar una explicación más amplia sobre la 

composición de estos juegos en lo referente a la venta de bienes virtuales y que posteriormente se 

espera sea útil para la justificación de algunos resultados obtenidos. 

4.4. Análisis exploratorio 

En la Gráfica 1 se presenta, como porcentaje, la proporción de la población por cada rango de edad, 

en donde se destaca que poco más de un tercio (36.06%) de los encuestados se encuentra en el rango 

de edad de “19 a 22 años”, lo cual era de esperarse ya que se considera que dicha población es de las 

más propensas al uso de videojuegos y tecnologías, así como de los foros de discusión como Reddit 

(donde se aplicó la encuesta). 

Otro dato que se puede analizar es el de la distribución de la población respecto a su edad, es decir, se 

concentra mayor población en el centro de los rangos (19 a 22 años) y esta disminuye a medida que 

se llega al rango inicial y final, “Menor a 15 años” y “Mayor a 30 años”, respectivamente. 

Gráfica 1. Distribución de la muestra por edad. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 
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Como otra característica general de la población encuestada se muestra el tiempo jugado por semana 

(Gráfica 2). Se puede observar que casi la mitad de los encuestados (49.44%) juega entre 1 y 10 horas 

a la semana, y que poco más de un tercio de la muestra (33.46%) juega entre 11 y 20 horas. Esto indica 

que los jugadores, en promedio, son jugadores casuales lo cual puede dirigirnos en dos direcciones. 

La primera, que al ser jugadores casuales, no tienen intención alguna por gastar dinero dentro del 

juego, ya que es una actividad “esporádica” y, la segunda, que la escasez de tiempo invertida en el 

juego genera una brecha entre estos jugadores y aquellos que juegan más horas a la semana, por lo 

que para aminorar esta diferencia tienen planeado gastar dinero en bienes virtuales y de esta manera 

hacer el juego “más equitativo” (aunque dependerá de la existencia de funcionalidad del bien virtual 

en cuestión). 

Gráfica 2. Distribución de la muestra por tiempo jugado por semana. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

Ahora se abordarán los resultados de preguntas más técnicas, segregados por juego, iniciando por la 

sección de Económico. La primera pregunta de esta sección es la referente a la influencia del precio 

en la compra de bienes virtuales. Los datos se ilustran en la Gráfica 3, la cual muestra una tendencia 

generalizada respecto a que la muestra encuestada está “De acuerdo” o “Fuertemente de acuerdo” en 

que el precio influencia su decisión, rondando intervalos del 32% al 42% y del 25% al 43%, 

respectivamente. Esto sin tomar en cuenta el juego de “Super Smash Bros”, el cual no presenta una 
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tendencia clara, ya que en los cinco rangos cuestionados el porcentaje obtenido ronda por las mismas 

cifras, esto quiere decir que se desconoce si el precio influye en este juego. 

Gráfica 3. Distribución de la muestra según la influencia del precio. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

La segunda pregunta de esta sección aborda el tema de la relación precio-ganancia obtenida por el 

usuario, es decir, si la cantidad de dinero gastada equivale al valor intrínseco que tiene el bien virtual, 

determinando así una posible “ganancia” para el jugador. Los resultados de esta pregunta se muestran 

en la Gráfica 4, en la cual se observa cómo, de manera general, la muestra analizada considera que 

“Algunas veces” el bien virtual “vale” lo que cuesta, es decir, que el uso del sistema de loot box genera 

cierto grado de incertidumbre en los usuarios, ya que en ocasiones se obtendrá valor por la compra y 

en otras no.  

Como en la pregunta anterior, se repite el caso atípico de “Super Smash Bros”, ya que la mayoría de 

sus jugadores encuestados considera que “Frecuentemente” y “Siempre” los bienes virtuales ofrecen 

valor por su costo. Esto era de esperarse debido a que es el único juego, de los cinco analizados, que 
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desde sus características hasta su precio, por lo que es claro para este determinar si dicho bien tiene 

valor. 

Gráfica 4. Distribución de la muestra según la influencia de la relación precio-ganancia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

La última pregunta de esta sección, la referente al gasto en bienes virtuales, muestra sus resultados en 

la Gráfica 5. En esta ilustración se puede mostrar como los encuestados tienden a localizarse en el 

nivel de “Nada” y el siguiente o “2” principalmente, esto se puede deber en parte al bajo precio en el 

que se venden los bienes virtuales, lo cual hace pensar al encuestado que su consumo es nulo o no 

significativo en comparación con su ingreso.  

Por otra parte, se tiene que analizar esta pregunta con respecto a la 6 (la cual busca conocer si el 

usuario ha comprado “alguna vez” bienes virtuales) ya que, por los resultados obtenidos, existe una 

percepción por parte de los encuestados en donde efectivamente compraron bienes virtuales, pero al 
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la Gráfica 5. 
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La siguiente sección, “Social”, inicia con la pregunta referente a la influencia por los amigos. Como 

muestra la Gráfica 6, la mayoría de las respuestas obtenidas se concentra en el rubro en donde los 

amigos nunca intervienen en su decisión de adquirir o no bienes virtuales, y después tienden a 

disminuir paulatinamente hasta llegar a “siempre”. 

Gráfica 5. Distribución de la muestra según el gasto en bienes virtuales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

Sin embargo, si se analizan aquellos juegos que requieren de comunicación como equipo o de un 
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virtuales, lo cual también sugiere, para las empresas desarrolladoras de videojuegos, que la inclusión 

de youtubers o streamers como método de propaganda puede no ser el más eficiente. 

Gráfica 6. Distribución de la muestra según la influencia por amigos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

Gráfica 7. Distribución de la muestra según la influencia de youtubers y/o streamers. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 
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La última sección referente a “Satisfacción” arroja de igual manera resultados interesantes. Los 

primeros en analizar son los obtenidos por la pregunta sobre la satisfacción del encuestado después 

de adquirir algún bien virtual. Los resultados se muestran en la Gráfica 8, la cual revela que 

generalmente los usuarios se sienten “Algo satisfechos”, lo que significa, en teoría, que dicha 

satisfacción aumenta las posibilidades de una futura compra. 

Como se ha presentado anteriormente, el juego de “Super Smash Bros” destaca como un dato atípico, 

ya que más del 60% de los encuestados reporta que se siente “Muy satisfecho” después de la compra 

del bien virtual. Esto puede deberse al conocimiento completo que tiene el usuario sobre el artículo 

en cuestión, lo cual no genera ninguna sorpresa sobre si dicho artículo será satisfactorio o no. 

Gráfica 8. Distribución de la muestra según la satisfacción post-compra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 
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En cambio, para el resto de los juegos no existe una tendencia clara sobre esta probabilidad, inclusive 

se podría decir que es una tendencia lineal, en donde ninguno de los cinco rubros tiene una importancia 

significativa. 

Gráfica 9. Distribución de la muestra según la probabilidad de compra futura. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

Por último, se analiza la opinión de los usuarios respecto a si un nuevo evento genera interés en el 

juego, es decir, si incentiva su uso. Los resultados se muestran en la Gráfica 10. Se podrían destacar 

tres casos distintos: 1) los juegos de “League of Legends” y “Overwatch” concentran principalmente 

sus respuestas en los rubros “De acuerdo” y “Fuertemente de acuerdo”, una respuesta que se 

consideraría como normal; 2) la mitad de las personas encuestadas en los juegos “Hearthstone” y 

“Super Smash Bros” están “Fuertemente de acuerdo” en que un nuevo evento, en su juego, genera un 

mayor interés en jugarlo y 3) no existe una tendencia clara para el juego de “Dota 2”, o más bien, 

presentan cierta indiferencia hacia un nuevo evento en el juego, lo cual también se pudiera traducir en 

que los usuarios tienden a jugar la misma cantidad de horas por semana sin importar el lanzamiento 

de un nuevo evento. 
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Gráfica 10. Distribución de la muestra según el interés por un nuevo evento. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 
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por lo que se espera que el modelo econométrico reafirme o difiera respecto a estos comentarios, 
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Capítulo 5. Resultados  

 

 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos por las regresiones realizadas, tanto por el rubro 

estadístico como por una explicación teórica, que busca encontrar una coyuntura (o disyuntiva) 

respecto al marco teórico. 

Primero se analizará la regresión realizada para los 5,030 encuestados, que se encuentra en el Cuadro 

3. Allí se muestra que todas las variables son significativas al 5% y con un efecto positivo sobre la 

variable dependiente, a excepción de la variable “Precio”, la cual resultó ser negativa (como se 

esperaría en la teoría económica, ya que entre más cuesta un bien, se adquiere menos) y no 

significativa. Esto significa que los usuarios no adquieren bienes virtuales por el precio en el que estos 

incurran, sino por razones más intrínsecas como lo son la satisfacción o la influencia social, tanto de 

amigos como de las redes sociales. Si se analizan los resultados desglosándolos por género, se hallarán 

ligeras diferencias, pero interesantes ya que, aunque ambos géneros son influenciados por la 

satisfacción que les genera el bien virtual, así como el tiempo de juego invertido, las mujeres no 

identificaron que variables como la influencia de las redes sociales, la novedad de los bienes virtuales 

o la ganancia respecto al precio fueran determinantes para su consumo, mientras que a los hombres 

sí. 

Estos resultados podrían mostrar que los hombres están más interesados en informarse antes de gastar 

en bienes virtuales (y, por ende, tienen más variables significativas) o que las mujeres tienen un 

criterio más sencillo, es decir, si les gusta el juego y le invierten tiempo, consumirán dentro del juego.
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Cuadro 3. Regresión Logit y Probit categorizando la muestra por sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia.

Variable/Muestra Global Hombres Mujeres Global Hombres Mujeres

Precio -0.0091 -0.0074 -0.0562 -0.0175 -0.0169 -0.0235

(0.0233) (0.024) (0.0978) (0.0135) (0.014) (0.0547)

Ganancia/Precio 0.1321 *** 0.1268 *** 0.2069 0.0804 *** 0.078 *** 0.0999

(0.0302) (0.0311) (0.1325) (0.0176) (0.0181) (0.0737)

Influencia Social 0.0577 ** 0.0431 0.1647 * 0.0349 ** 0.0278 * 0.0835

(0.0262) (0.0275) (0.0892) (0.0152) (0.0159) (0.0511)

Redes Sociales (youtubers/streamers) 0.1612 *** 0.1667 *** 0.1312 0.0921 *** 0.0934 *** 0.0885

(0.0318) (0.0331) (0.1166) (0.0184) (0.0192) (0.0661)

Satisfacción 0.2879 *** 0.2828 *** 0.3516 *** 0.161 *** 0.1583 *** 0.1945 ***

(0.0245) (0.0252) (0.1034) (0.0142) (0.0146) (0.0605)

Novedad en juegos 0.0539 ** 0.0629 ** -0.1606 0.0296 ** 0.0351 ** -0.0815

(0.0243) (0.025) (0.1028) (0.0142) (0.0147) (0.0577)

Tiempo usado en juegos 0.3391 *** 0.3354 *** 0.3856 *** 0.2008 *** 0.1984 *** 0.2104 ***

(0.0288) (0.0299) (0.1074) (0.0164) (0.0171) (0.0575)

Observaciones 5,030 4,692 338 5,030 4,692 338

Respuesta: "Poco" 2.3473 *** 2.3529 *** 1.6457 ** 1.2982 *** 1.3043 *** 0.8951 **

(0.1715) (0.1769) (0.7074) (0.0989) (0.1023) (0.4034)

Respuesta: "En promedio" 4.3688 *** 4.3665 *** 3.8619 *** 2.5071 *** 2.5067 *** 2.2207 ***

(0.1793) (0.1851) (0.7309) (0.1018) (0.1053) (0.4116)

Respuesta: "Arriba del promedio" 5.3829 *** 5.373 *** 4.9935 *** 3.0422 *** 3.0353 *** 2.8422 ***

(0.1852) (0.1912) (0.7513) (0.1037) (0.1073) (0.4181)

Respuesta: "Mucho" 6.3193 *** 6.3484 *** 5.5966 *** 3.4807 *** 3.4872 *** 3.1498 ***

(0.1962) (0.2035) (0.7711) (0.1068) (0.1105) (0.4253)

% correcto del modelo 48.51% 48.68% 52.96% 48.29% 48.44% 50.89%

% correcto sin el modelo 42.70% 43.48% 46.15% 42.70% 43.48% 46.15%

% ganado por el modelo 5.81% 5.20% 4.14% 5.59% 4.97% 4.73%

Nota: los errores estándar se encuentran entre paréntesis. Los superíndices ***, ** y * significan el rechazo de la hipótesis nula

al 1, 5 y 10% del nivel de significancia, respectivamente.

Método: Logit Ordenado Método: Probit Ordenado

Efectos marginales: gasto en bienes virtuales

Evaluación de la predicción
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Por otra parte, si se toman en cuenta los efectos marginales, se aprecia que los hombres son 6.34 veces 

más probables a consumir muchos bienes virtuales, mientras que las mujeres son 5.59 veces más 

susceptibles a esto. Con lo cual se podrá suponer que, al tener los hombres más variables mediante las 

cuales son influenciados, son más propensos a gastar más dinero en bienes virtuales.  

Los resultados se vuelven más interesantes a medida que se categoriza la muestra obtenida. En 

términos de edad, como lo muestra el Cuadro 4, el grupo de 15 a 30 años se comporta de manera 

similar al total de los encuestados, por lo que se puede llegar a conclusiones similares. Sin embargo, 

cuando se identifica al grupo de personas menores a 15 años, se observa que son influenciados 

únicamente por las redes sociales y por la satisfacción que les genera la compra de un bien virtual, lo 

cual es justificable ya que es la generación (de entre las encuestadas) que está más inmersa en la esfera 

tecnológica, siendo en este caso youtube o twitch. De igual forma, el resto de variables que no resulta 

significativa tiene una explicación. Por ejemplo, este grupo no se detendrá a evaluar si el valor 

intrínseco del bien que adquieren corresponde con su valor monetario, ni tampoco importa si tienen 

pocas horas de haberlo jugado, o semanas, ya que es una generación muy “veloz” en el sentido de que 

quieren tener respuestas o sentirse satisfechos en el menor tiempo posible, de ahí que el tiempo de 

juego no sea relevante. 

Por otra parte, los resultados obtenidos para el grupo de personas mayores a 30 años también tienen 

una explicación convincente. Al ser usuarios con una alta probabilidad de estar laborando, no les 

interesará cuánto cueste el bien virtual ni si este les genera satisfacción, ya que pueden consumir 

“ilimitadamente” en comparación a los otros grupos, debido al flujo de ingresos que obtienen. Al 

analizar los efectos marginales del modelo, se observa que el grupo de 23 a 30 años es 6.7 veces más 

propenso a consumir mucho en comparación al grupo de usuarios menores a 15 años, quienes son 5.7 

veces más propensos. Este resultado es justificable por la diferencia de ingresos entre ambos grupos 

y también sobre cómo los primeros están más inmersos en el ámbito de la venta de bienes digitales 

dentro de los videojuegos, por lo que tienen más conocimiento sobre su gasto mientras que los 

primeros no. Si a esto se agrega que el grupo de usuarios mayores de 30 años es menos propenso que 

el grupo de 23 a 30 años (6.3 veces contra 6.7 veces), entonces el resultado estimado indica que el 

primer grupo cada vez dedica menos tiempo al ocio, por lo que, en teoría, demuestra que es menos 

probable que gasten más.
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Cuadro 4. Regresión Logit y Probit categorizando la muestra por edad. 

 

Fuente: Elaboración propia.

Variable/Muestra Menores de 15 15 a 30 23 a 30 Mayores de 30 Menores de 15 15 a 30 23 a 30 Mayores de 30

X2 Precio -0.0921 0.0007 0.0392 -0.0361 -0.0707 -0.0100 0.0130 -0.0383

(0.1467) (0.0243) (0.0432) (0.1024) (0.0852) (0.0142) (0.0251) (0.0588)

X3 Ganancia/Precio 0.0245 0.1223 *** 0.1286 ** 0.2638 ** 0.0234 0.0755 *** 0.0805 ** 0.1421 *

(0.2153) (0.0316) (0.0563) (0.1301) (0.1232) (0.0184) (0.0327) (0.0755)

X4 Influencia Social 0.2489 0.0448 * -0.0191 0.2012 0.1464 0.0273 * -0.0025 0.1093

(0.1713) (0.0272) (0.0508) (0.1431) (0.0968) (0.0158) (0.0296) (0.0842)

X5 Redes Sociales (youtubers/streamers) 0.3345 ** 0.1308 *** 0.2457 *** 0.3791 ** 0.1967 ** 0.0738 *** 0.1325 *** 0.216 **

(0.1611) (0.0333) (0.0678) (0.1613) (0.0916) (0.0194) (0.0395) (0.0923)

X6 Satisfacción 0.5111 *** 0.2885 *** 0.313 *** 0.0780 0.3009 *** 0.1614 *** 0.1821 *** 0.0425

(0.1274) (0.0259) (0.0485) (0.1022) (0.0714) (0.015) (0.0279) (0.0605)

X7 Novedad en juegos -0.0664 0.0653 ** 0.0005 -0.0903 -0.0460 0.039 *** 0.0010 -0.0569

(0.189) (0.0254) (0.0419) (0.0954) (0.1073) (0.0149) (0.0247) (0.0554)

X8 Tiempo usado en juegos 0.2065 0.3185 *** 0.3136 *** 0.6528 *** 0.1105 0.1865 *** 0.1938 *** 0.3787 ***

(0.1691) (0.0302) (0.056) (0.1222) (0.0962) (0.0173) (0.0324) (0.0668)

Observaciones 124 4563 1551 343 124 4563 1551 343

Respuesta: "Poco" 2.2738 * 2.2728 *** 2.5662 *** 2.6465 *** 1.2721 * 1.2682 *** 1.497 *** 1.4105 ***

(1.1617) (0.1806) (0.308) (0.6591) (0.6627) (0.1047) (0.1791) (0.3759)

Respuesta: "En promedio" 4.1079 *** 4.2967 *** 4.5921 *** 4.8978 *** 2.3691 *** 2.48 *** 2.6901 *** 2.7147 ***

(1.2024) (0.1886) (0.3228) (0.7011) (0.6797) (0.1077) (0.1848) (0.3899)

Respuesta: "Arriba del promedio" 4.9345 *** 5.3389 *** 5.6657 *** 5.6603 *** 2.8582 *** 3.0276 *** 3.2316 *** 3.1134 ***

(1.2265) (0.1947) (0.3365) (0.7302) (0.6905) (0.1096) (0.1891) (0.3988)

Respuesta: "Mucho" 5.7256 *** 6.311 *** 6.7421 *** 6.3634 *** 3.3063 *** 3.4767 *** 3.7013 *** 3.4794 ***

(1.2528) (0.2071) (0.3709) (0.7726) (0.6992) (0.113) (0.1977) (0.4147)

% correct del modelo 50.00% 48.15% 53.32% 54.81% 50.00% 48.17% 53.19% 54.23%

% correct sin el modelo 36.29% 42.06% 49.84% 53.94% 36.29% 42.06% 49.84% 53.94%

% ganado por el modelo 13.71% 6.09% 3.48% 0.88% 13.71% 6.11% 3.35% 0.29%

Nota: los errores estándar se encuentran entre paréntesis. Los superíndices ***, ** y * significan el rechazo de la hipótesis nula

al 1, 5 y 10% del nivel de significancia, respectivamente.

Método: Logit Ordenado Método: Probit Ordenado

Efectos marginales: gasto en bienes virtuales

Evaluación de la predicción
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Como resultado, la probabilidad de gastar mucho para estos grupos tiene una distribución de tipo 

“campana” en donde el grupo de 23 a 30 es el pico. O, también, el consumo de este tipo de bienes 

tiende a ser más intenso entre los grupos de personas jóvenes y tiende a declinar con la edad. Una 

conducta anticipada desde la teoría. 

Los resultados desglosados por región mundial se muestran en los cuadros 5 y 6. Se destaca que, tanto 

para los usuarios encuestados de los Estados Unidos como para aquellos de países con Ingreso Alto, 

según la clasificación del Banco Mundial de junio de 2018, todas las variables resultan significativas 

a excepción del precio. Este resultado se explica lógicamente ya que son los países que cuentan con 

mayor información sobre los bienes virtuales, es decir, conocen el efecto que tiene cada variable en 

su consumo, desde la información obtenida por su círculo social hasta por las noticias que cada día 

hablan más de la temática. Hasta aquí el precio no ha sido un factor relevante en el gasto de bienes 

virtuales, lo que llama la atención, ya que al ser una actividad económica que empieza a despuntar o 

a adquirir importancia dentro de los sectores de la economía, entonces es posible que se tenga que 

revisar la teoría tradicional que considera al precio como el centro de la conducta del consumidor. Es 

posible que, al ganar peso dentro de la economía, el gasto en consumo de bienes virtuales no pueda 

ser adecuadamente explicado por la teoría de la oferta y la demanda. Esto tendrá que revisarse en la 

parte teórica de los estudios económicos con el propósito de derivar una teoría apropiada a este nuevo 

comportamiento de los consumidores. Sin embargo, esto no se replica en los demás grupos. Por 

ejemplo, los países de Ingreso Medio y Bajo consumirán un bien virtual si este les genera algún tipo 

de satisfacción, lo cual es razonable ya que este tipo de usuarios no arriesgará su ingreso a algo que 

conocen que no les conviene. Ocurre un efecto similar en el grupo América Latina, en donde la 

variable de “Ganancia/Precio” es la única significativa, por lo que entre más valor tiene un bien 

respecto a su precio más consumirán sin importar las demás variables. Esto demuestra que este tipo 

de países se guía, principalmente, por variables relacionadas a temas económicos y no tanto a temas 

sociales (como la influencia de amigos). 

El ingreso, como factor determinante del gasto, se aprecia en los efectos marginales del modelo, en 

donde los países de Ingreso Alto tienen 6.48 veces más probabilidad de consumir muchos bienes 

virtuales mientras que los países de Ingreso Bajo tienen 4.6 veces más probabilidad de gastar mucho 

en artículos virtuales, denotando las diferencias entre ambos países y demostrando que los primeros 

están dispuestos a gastar más respecto a los segundos. 
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Cuadro 5. Regresión Logit categorizando la muestra por ingreso. 

 

Fuente: Elaboración propia.

Variable/Muestra EEUU Alto Ingreso Ingreso Medio Bajo Ingreso América Latina Europa

Precio -0.0221 -0.0076 -0.0129 -0.1080 -0.1419 -0.0314

(0.0343) (0.0246) (0.0952) (0.1385) (0.1244) (0.0411)

Ganancia/Precio 0.1928 *** 0.1636 *** -0.0162 -0.2925 * 0.3347 ** 0.1243 **

(0.0446) (0.0319) (0.1238) (0.1637) (0.1614) (0.0542)

Influencia Social 0.0691 * 0.0576 ** 0.0458 0.1026 -0.0640 0.0337

(0.0378) (0.0277) (0.1025) (0.1404) (0.1268) (0.0509)

Redes Sociales (youtubers/streamers) 0.1848 *** 0.1454 *** 0.0733 0.529 *** -0.0149 0.1038 *

(0.0459) (0.0338) (0.1151) (0.1802) (0.1451) (0.0626)

Satisfacción 0.2181 *** 0.2732 *** 0.3575 *** 0.5053 *** 0.0900 0.3409 ***

(0.0358) (0.0261) (0.089) (0.1229) (0.1167) (0.0443)

Novedad en juegos 0.1119 *** 0.0628 ** 0.1565 * -0.1342 0.0019 0.0514

(0.039) (0.026) (0.085) (0.1265) (0.1085) (0.0406)

Tiempo usado en juegos 0.3965 *** 0.3693 *** 0.0569 0.1821 0.1354 0.2592 ***

(0.0462) (0.0312) (0.0975) (0.1264) (0.1333) (0.0491)

Observaciones 2,363 4,530 341 159 205 1,540

Respuesta: "Poco" 2.7947 *** 2.4749 *** 1.756 *** 0.7983 0.4522 1.9931 ***

(0.2703) (0.1832) (0.6175) (0.9023) (0.8855) (0.2974)

Respuesta: "En promedio" 4.9732 *** 4.553 *** 3.4664 *** 2.4916 *** 2.1708 ** 3.9304 ***

(0.2839) (0.192) (0.6372) (0.922) (0.8975) (0.3095)

Respuesta: "Arriba del promedio" 5.9646 *** 5.5766 *** 4.4337 *** 3.631 *** 2.9725 *** 4.9854 ***

(0.2936) (0.1986) (0.6506) (0.9414) (0.91) (0.3194)

Respuesta: "Mucho" 6.8956 *** 6.4867 *** 5.6412 *** 4.6437 *** 4.0491 *** 5.903 ***

(0.3121) (0.2104) (0.6959) (0.98) (0.9439) (0.3374)

% correcto del modelo 50.83% 48.94% 47.21% 44.03% 40.00% 47.86%

% correcto sin el modelo 45.75% 43.07% 41.06% 35.85% 38.05% 40.46%

% ganado por el modelo 5.08% 5.87% 6.16% 8.18% 1.95% 7.40%

Nota: los errores estándar se encuentran entre paréntesis. Los superíndices ***, ** y * significan el rechazo de la hipótesis nula

al 1, 5 y 10% del nivel de significancia, respectivamente.

Método: Logit Ordenado

Efectos marginales: gasto en bienes virtuales

Evaluación de la predicción
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Cuadro 6. Regresión Probit categorizando la muestra por ingreso. 

 

Fuente: Elaboración propia.

Variable/Muestra EEUU Alto Ingreso Ingreso Medio Bajo Ingreso América Latina Europa

Precio -0.0227 -0.0154 -0.0149 -0.0734 -0.0950 -0.0297

(0.02) (0.0143) (0.0552) (0.0766) (0.0718) (0.0239)

Ganancia/Precio 0.1252 *** 0.1009 *** 0.0059 -0.203 ** 0.2134 ** 0.0612 *

(0.0261) (0.0186) (0.0712) (0.092) (0.0941) (0.0316)

Influencia Social 0.0401 * 0.0329 ** 0.0481 0.0526 -0.0212 0.0198

(0.0218) (0.0161) (0.0587) (0.08) (0.0739) (0.0297)

Redes Sociales (youtubers/streamers) 0.1051 *** 0.0821 *** 0.0428 0.3058 *** -0.0148 0.06 *

(0.0265) (0.0196) (0.0687) (0.1016) (0.0874) (0.036)

Satisfacción 0.1137 *** 0.1524 *** 0.2035 *** 0.3048 *** 0.0466 0.2032 ***

(0.0205) (0.0151) (0.0506) (0.0743) (0.0691) (0.0261)

Novedad en juegos 0.0659 *** 0.0347 ** 0.0868 * -0.0785 -0.0035 0.0279

(0.0229) (0.0152) (0.0504) (0.0738) (0.0651) (0.0239)

Tiempo usado en juegos 0.2277 *** 0.218 *** 0.0315 0.1314 * 0.0826 0.1598 ***

(0.0267) (0.0178) (0.0557) (0.0698) (0.0731) (0.028)

Observaciones 2,363 4,530 341 159 205 1,540

Respuesta: "Poco" 1.5746 *** 1.3795 *** 1.0304 *** 0.3851 0.2519 1.0965 ***

(0.1558) (0.1057) (0.3655) (0.4929) (0.5246) (0.172)

Respuesta: "En promedio" 2.861 *** 2.6191 *** 2.0662 *** 1.4054 *** 1.3065 ** 2.2654 ***

(0.1609) (0.109) (0.3729) (0.5011) (0.5298) (0.1764)

Respuesta: "Arriba del promedio" 3.367 *** 3.1558 *** 2.5978 *** 2.0579 *** 1.7647 *** 2.8347 ***

(0.1641) (0.1112) (0.3768) (0.5062) (0.5352) (0.1798)

Respuesta: "Mucho" 3.7872 *** 3.5803 *** 3.1748 *** 2.5952 *** 2.3198 *** 3.2759 ***

(0.169) (0.1145) (0.3887) (0.5169) (0.5453) (0.1852)

% correcto del modelo 51.04% 48.85% 48.39% 42.77% 40.00% 51.75%

% correcto sin el modelo 45.75% 43.07% 41.06% 35.85% 38.05% 59.55%

% ganado por el modelo 5.29% 5.78% 7.33% 6.92% 1.95% 13.09%

Nota: los errores estándar se encuentran entre paréntesis. Los superíndices ***, ** y * significan el rechazo de la hipótesis nula

al 1, 5 y 10% del nivel de significancia, respectivamente.

Método: Probit Ordenado

Efectos marginales: gasto en bienes virtuales

Evaluación de la predicción
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Por último, se muestran los resultados desglosados por juego en los cuadros 7 y 8. El precio fue 

significativo (y negativo) únicamente para League of Legends, lo cual muestra que a mayor precio se 

reducen las probabilidades de consumo, así como la variable de “Ganancia/precio” y que es 

justificable ya que dicho juego presenta el mayor número (aproximado) de eventos al año (20 eventos) 

respecto a los otros juegos, por lo que los jugadores tienen la opción de esperar un tiempo, 

relativamente reducido, a que salga otro bien virtual que valga lo que cueste. Además de que, en este 

juego, se da mucho la temática de descuentos de eventos previos, es decir, si un evento salió en enero, 

para abril es muy probable que lo vuelvan a incorporar a la tienda con un 50% de descuento, 

comprobando la significancia de las variables previamente mencionadas.  

Por otra parte, en League of Legends, la influencia social por parte de los amigos resulta muy 

significativa, lo que sugiere que la interacción en equipo puede incentivar el consumo de bienes 

virtuales. Mientras que para el juego de Hearthstone, la influencia de youtubers resulta ser 

significativa ya que, al incorporar un sistema de microtransacciones mediante el uso de loot box, estos 

últimos incentivan al usuario a adquirir paquetes de cartas y esperar obtener resultados parecidos a los 

de los youtubers o streamers. Esta misma influencia se replica en el juego de Super Smash Bros, sin 

embargo, su explicación es distinta, ya que en este juego no existe la venta de loot box, por lo que los 

usuarios esperan a que los youtubers o streamers demuestren todas las características del artículo 

virtual (en este caso personajes) y a partir de ahí toman la decisión de comprarlo o no. 

En todos los juegos, a excepción de Super Smash Bros, la variable de satisfacción es significativa, lo 

cual es entendible ya que estos juegos comparten la característica de que los bienes virtuales se venden 

mediante loot box, por lo que, al abrir dicha loot box el resultado es desconocido. Solamente 

consumirán más si se han sentido satisfechos después de adquirirlas y que no es relevante para Super 

Smash Bros ya que previamente conocen las características del bien, por lo que de antemano se sabe 

si el bien virtual les generará, o no, satisfacción. 

Por último, los efectos marginales muestran que existe una relación positiva entre gasto y venta de 

bienes mediante loot box, ya que (dejando a un lado a Overwatch, dado que nadie respondió que gasta 

mucho) los juegos que incluyen esta modalidad de venta tienen más de 6.3 veces la probabilidad de 

que sus usuarios gasten mucho, mientras que para los que no venden mediante loot box (Super Smash 

Bros) únicamente se muestra que es 4.5 veces más probable que gasten mucho.
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Cuadro 7. Regresión Logit categorizando la muestra por juego. 

 

 Fuente Elaboración propia.

Variable/Muestra Dota 2 Hearthstone League of Legends Overwatch Super Smash Bros

Precio 0.0753 -0.0090 -0.1586 *** 0.0913 0.0487

(0.0664) (0.0851) (0.0351) (0.1371) (0.0525)

Ganancia/Precio 0.0840 0.2536 ** 0.1924 *** 0.0238 0.0138

(0.0852) (0.1013) (0.0432) (0.1961) (0.081)

Influencia Social 0.0356 0.0550 0.0742 ** -0.2619 -0.0831

(0.0693) (0.086) (0.0364) (0.2093) (0.0659)

Redes Sociales (youtubers/streamers) 0.3238 *** 0.2936 *** 0.0712 0.1518 0.1834 ***

(0.0909) (0.0846) (0.0474) (0.208) (0.0699)

Satisfacción 0.4107 *** 0.3862 *** 0.3074 *** 0.559 *** 0.0793

(0.0699) (0.07) (0.0394) (0.1365) (0.0493)

Novedad en juegos 0.104 ** -0.1267 0.1582 *** 0.1850 0.0131

(0.0595) (0.0928) (0.0378) (0.1687) (0.0753)

Tiempo usado en juegos 0.3036 *** 0.3494 *** 0.3195 *** 0.0888 0.3831 ***

(0.0674) (0.105) (0.0385) (0.1613) (0.0952)

Observaciones 731 649 2,616 222 812

Respuesta: "Poco" 3.0255 *** 2.3661 *** 2.2613 *** 3.5777 *** 1.0249 **

(0.4271) (0.5675) (0.2602) (0.954) (0.4818)

Respuesta: "En promedio" 5.0724 *** 4.6274 *** 4.3411 *** 5.874 *** 2.8541 ***

(0.4524) (0.5899) (0.2706) (1.0154) (0.4915)

Respuesta: "Arriba del promedio" 6.2307 *** 5.7273 *** 5.3471 *** 7.7286 *** 3.7442 ***

(0.4726) (0.6094) (0.2773) (1.2062) (0.5012)

Respuesta: "Mucho" 7.0515 *** 7.1061 *** 6.328 *** - 4.4917 ***

(0.4998) (0.6805) (0.2907) - (0.5172)

% correcto del modelo 50.75% 53.78% 48.74% 68.47% 46.92%

% correcto sin el modelo 42.00% 47.46% 42.51% 68.02% 44.21%

% ganado por el modelo 8.75% 6.32% 6.23% 0.45% 2.71%

Nota: los errores estándar se encuentran entre paréntesis. Los superíndices ***, ** y * significan el rechazo de la hipótesis nula

al 1, 5 y 10% del nivel de significancia, respectivamente.

Método: Logit Ordenado

Efectos marginales: gasto en bienes virtuales

Evaluación de la predicción
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Cuadro 8. Regresión Probit categorizando la muestra por juego. 

 

 Fuente: Elaboración propia.

Variable/Muestra Dota 2 Hearthstone League of Legends Overwatch Super Smash Bros

Precio 0.0267 -0.0167 -0.1009 *** 0.0554 0.0226

(0.0384) (0.0481) (0.0202) (0.079) (0.0312)

Ganancia/Precio 0.0559 0.139 ** 0.103 *** 0.0357 0.0183

(0.049) (0.0592) (0.0251) (0.1141) (0.0481)

Influencia Social 0.0207 0.0274 0.0449 ** -0.1622 -0.0499

(0.0402) (0.0507) (0.0209) (0.1233) (0.0386)

Redes Sociales (youtubers/streamers) 0.1758 *** 0.1722 *** 0.0397 0.0878 0.1057 ***

(0.0531) (0.0483) (0.0276) (0.1161) (0.0406)

Satisfacción 0.2319 *** 0.2224 *** 0.1784 *** 0.3349 *** 0.0332

(0.0404) (0.0407) (0.0232) (0.0779) (0.028)

Novedad en juegos 0.0645 * -0.0824 0.0836 *** 0.0763 0.0090

(0.0348) (0.0528) (0.0218) (0.0948) (0.0448)

Tiempo usado en juegos 0.1836 *** 0.2072 *** 0.1907 *** 0.0481 0.2224 ***

(0.038) (0.0603) (0.022) (0.0923) (0.0537)

Observaciones 731 649 2,616 222 812

Respuesta: "Poco" 1.6888 *** 1.2599 *** 1.2149 *** 2.0526 *** 0.5621 **

(0.2415) (0.3248) (0.1491) (0.518) (0.2855)

Respuesta: "En promedio" 2.9101 *** 2.5784 *** 2.4636 *** 3.3251 *** 1.6629 ***

(0.2509) (0.3327) (0.153) (0.5419) (0.2888)

Respuesta: "Arriba del promedio" 3.5264 *** 3.1295 *** 3.003 *** 4.1396 *** 2.1357 ***

(0.2583) (0.3374) (0.1551) (0.5957) (0.2919)

Respuesta: "Mucho" 3.9126 *** 3.7306 *** 3.4702 *** - 2.4931 ***

(0.2664) (0.3533) (0.1586) - (0.2962)

% correcto del modelo 49.93% 53.13% 48.66% 68.92% 46.92%

% correcto sin el modelo 42.00% 47.46% 42.51% 68.02% 44.21%

% ganado por el modelo 7.93% 5.86% 6.15% 0.90% 2.71%

Nota: los errores estándar se encuentran entre paréntesis. Los superíndices ***, ** y * significan el rechazo de la hipótesis nula

al 1, 5 y 10% del nivel de significancia, respectivamente.

Método: Probit Ordenado

Efectos marginales: gasto en bienes virtuales

Evaluación de la predicción
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

 

En este apartado se realizan observaciones pertinentes en función de los resultados obtenidos por el 

modelo, así como la comprobación o rechazo de la hipótesis y objetivos previamente planteados. 

6.1. Comentarios generales  

El objetivo de esta tesis fue conocer los determinantes del gasto de bienes virtuales en el mercado de 

los videojuegos. El objetivo se alcanzó, dado que mediante el modelo econométrico se pudieron 

determinar aquellas variables que influencian dicho gasto. Sin embargo, dado que se desarrollaron 

modelos Logit y Probit, los coeficientes muestran únicamente la relación entre la variable dependiente 

y las regresoras, pero los efectos marginales permiten determinar el grado de influencia de las 

variables, con lo cual también se logra que se cumpliera el objetivo específico. 

Por otra parte, se pudo comprobar la hipótesis de este trabajo, la cual identificaba que los usuarios 

gastan en bienes virtuales debido a la satisfacción que el juego les generaba, esto mediante la 

significancia que las variables relacionadas a la satisfacción (tiempo de uso, satisfacción post compra, 

etc.) mostrada en la mayoría de las regresiones elaboradas. Además, se pudo conocer, mediante una 

segmentación de la muestra, conductas que difieren dependiendo de la edad, tipo de juego y zona 

geográfica. 
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Es interesante destacar las vertientes de discusión que se pueden generar dados los resultados 

obtenidos. Se considera como el punto principal de esta investigación que en la mayoría de las 

regresiones la variable precio fue negativa y no significativa, lo cual quiere decir que, aunque se 

obtuvo la dirección esperada, dado que un aumento en el precio disminuye el consumo, la no 

significancia mostrada por esta variable denota la irracionalidad del consumo de bienes en este 

mercado y genera aún más dudas sobre el comportamiento de estos usuarios. 

Además, otro dato interesante es que los menores de edad consumen bienes virtuales por influencias 

sociales mientras que los mayores de edad lo hacen por un mayor número de variables, esto implica 

por tanto que las redes sociales tienen un gran impacto en el consumo de bienes intangibles, 

provocando que se generen patrocinios por parte de los desarrolladores de los juegos hacia los 

youtubers o streamers para que este público potencial se materialice. Sin embargo, a su vez se genera 

otro problema importante: dado que los menores no cuentan con un ingreso propio, harán todo lo 

posible por adquirir dichos bienes. En el mejor de los casos, ellos pedirán efectivo a sus padres y estos 

últimos decidirán, pero existe una posibilidad de que sin el consentimiento de sus padres los niños 

usen su información crediticia y gasten una cantidad significativa, lo cual ocurre regularmente por 

como lo informan las noticias. 

Asimismo, se puede subrayar que el mecanismo por el cual se efectúan las microtransacciones afecta 

las variables que determinan su consumo. En otras palabras, cuando el consumidor conoce todas las 

características del bien únicamente se verá influenciado por las reviews que vea por parte de sus 

youtubers o streamers favoritos. En cambio, si el mecanismo es mediante un loot box el usuario se 

verá más impulsado por la adrenalina y la satisfacción esperada por la compra del bien, dado que 

desconoce qué obtendrá. De ahí que en ciertos países se prohíba la venta de bienes virtuales bajo un 

mecanismo de loot box, ya que básicamente es una apuesta sobre la probabilidad de obtener cierto 

bien. 

Desafortunadamente, aunque se pueden destacar ciertos puntos en las regresiones realizadas según el 

nivel de ingreso, como se muestra en los resultados, no se puede mostrar una tendencia significativa 

sobre que el motivo de compra según la región. Es decir, se esperaba que los países de bajo ingreso 

registraran un efecto significativo en el precio, pero no fue así, por lo que implícitamente se omitieron 
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variables que podrían explicar un mejor panorama en estos países como lo puede ser la cultura que se 

tiene sobre los videojuegos u otras cuestiones. 

En términos generales, esta investigación se puede usar como un análisis sobre la venta de bienes 

intangibles con utilidad para las empresas desarrolladoras de videojuegos, en donde basándose en las 

variables usadas en el modelo, puedan priorizar qué deben cumplir para obtener un mayor número de 

ventas y de esta manera, elevar sus ganancias. Los frutos de esta investigación también hacen eco en 

la teoría económica, la cual como ya vimos, debe ser modificada en la medida que este tipo de gasto 

gane peso en la economía, para ganar poder explicativo sobre la nueva realidad de los países. 

6.2. Limitaciones y recomendaciones 

Una limitante de este estudio, es que, al ser un tema poco conocido por la comunidad, no se tiene una 

base de antecedentes (de investigaciones) muy amplia, por lo que un estudio de este tópico se tiene 

que desarrollar con un amplio conocimiento práctico sobre el tema. 

Se considera que el uso de una encuesta es apropiado, dado que aborda la conducta del consumidor, 

sin embargo, por la naturaleza de ser un cuestionario, se tuvo que implementar con pocas preguntas 

(13 en total) y no muy complejas, para que el encuestado pudiera contestarlo fácil y rápidamente. Por 

lo que se sugiere implementar más preguntas que otorguen un panorama más amplio sobre el tema, 

ya que, al momento de la implementación de la encuesta, los usuarios nos recomendaron una serie de 

preguntas, entre las que se encuentran: ¿compras bienes virtuales como apoyo a la empresa 

desarrolladora del juego?, ¿hace cuánto tiempo fue tu última compra?, ¿compras bienes virtuales 

porque “se ven bien” ?, ¿compras bienes virtuales para uso personal o para regalar? Y que con el 

enfoque adecuado se pueden incorporar a la investigación. 

Por otra parte, se estudiaron cinco juegos que cubrieron características distintas, desde la categoría del 

juego hasta el método de venta de los bienes virtuales, sin embargo, se recomienda que, dependiendo 

del enfoque del trabajo, se defina desde un inicio qué juegos se estudiarán y cuáles son las razones, 

ya que esta decisión influirá en gran medida los resultados a obtener. 
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Anexo 

Cuadro A1. Información adicional sobre variables del modelo. 

Variable 

dependiente 
Descripción Categorías 

Variables 

explicativas 
Descripción Categorías 

Gasto 
Percepción del usuario sobre su 

gasto efectuado en bienes virtuales 

1 = Nada 

2 =  

3 =  

4 =  

5 = Mucho 

Redes 

Grado de influencia de los 

"youtubers" o "streamers" sobre el 

usuario al momento de considerar la 

compra del bien virtual 

1 = Never 

2 = Rarely 

3 = Sometimes 

4 = Often 

5 = Always 

Variables 

explicativas 
Descripción Categorías Satisfacción 

Si el usuario se siente satisfecho 

después de adquirir el bien virtual 

1 = Very dissatisfied 

2 = Somewhat 

dissatisfied 

3 = Neutral 

4 = Somewhat 

satisfied 

5 = Very satisfied 

Precio 

Grado de influencia de precio al 

momento de considerar la compra 

del bien virtual 

1 = Strongly 
disagree 

2 = Disagree 

3 = Neutral 

4 = Agree 

5 = Strongly agree 

Novedad 

Si el usuario considera que un nuevo 

evento dentro del juego, reactiva el 

interés por jugar 

1 = Strongly disagree 

2 = Disagree 

3 = Neutral 

4 = Agree 

5 = Strongly agree 

Ganancia 

Percepción que tiene el usuario sobre 

el bien virtual respecto a la cantidad 

de dinero invertida en él 

1 = Never 

2 = Rarely 

3 = Sometimes 

4 = Often 
5 = Always 

Tiempo Tiempo promedio jugado por semana 

1 = 1 a 10 horas 

2 = 11 a 20 horas 

3 = 21 a 30 horas 

4 = 31 a 40 horas 
5 = Más de 40 horas 

Social 

Grado de influencia de los amigos o 
de los vínculos sociales del usuario 

al momento de considerar la compra 

del bien virtual 

1 = Never 

2 = Rarely 
3 = Sometimes 

4 = Often 

5 = Always 

Edad Edad del encuestado 

1 = Menor a 15 años 

2 = De 15 a 18 años 

3 = De 19 a 22 años 
4 = De 23 a 26 años 

5 = De 27 a 30 años 

6 = Mayor a 30 años 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro A2. Cuestionario aplicado a la muestra. 

 

Pregunta Posibles Respuestas   Pregunta Posibles Respuestas 

1. Sex Male 8. In a scale from 1 to 5. As a proportion 

of your income, do you think that you 
spend in virtual items: 

5 (A lot) 

    Female   4 

2. Age Under 15   3 

  15 to 18    2 

  19 to 22     1 (Nothing) 

  23 to 26 9. Do your friends influence you when you 

are thinking about buying a virtual 

item? 

Always 

  27 to 30   Often 

    Above 30   Sometimes 

3. Country 

"Select from all 

countries"    Rarely 

4. How many hours per week do you 
play videogames? 

1 to 10 hours     Never 

 11 to 20 hours 10. Do youtubers and/or streamers 

influence you when you are thinking 

about buying a virtual item? 

Always 

  21 to 30 hours   Often 

  31 to 40 hours   Sometimes 

    More than 40 hours    Rarely 

5. Have you ever spent money within a 

game by purchasing virtual items? 

Yes     Never 

  No 11. How do you feel after purchasing an 
item? 

Very satisfied 

6. Do you agree or disagree with the 

following statement: "Price influence 

my decision to spend money on 

virtual items"  

Strongly agree   Somewhat satisfied 

 Agree    Neutral 

 Neutral    Somewhat dissatisfied 

 Disagree     Very dissatisfied 

    Strongly disagree 12. In the game genre you selected 
previously, the probability that you 

would buy virtual items is: 

Very high 

7. Do most virtual items offer value for 

money? 

Always   High 

 Often   Moderate 

  Sometimes    Low 

  Rarely     Very low 

    Never 13. 
Do you agree or disagree with the 

following statement: "A new virtual 

item can make the game interesting 

again after it was starting to become 

boring"  

Strongly agree 

     Agree 

     Neutral 

     Disagree 

     Strongly disagree 

Fuente: Elaboración propia. 


