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Resumen: Pokemon GO es un videojuego free-to-play de realidad aumentada
basado en la exitosı́sima saga japonesa de Pokemon. Consiste, básicamente, en
trasladarse a ubicaciones del mundo real capturando pokemon y luchando con
los mismos.
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Introducción

El concepto de video-juego implica en primera instancia procesamiento, almacenamiento, transmisión por medios electrónicos digitales o analógicos de
imágenes secuenciales que forman escenas de video. El otro factor primordial
es el concepto de “juego”. Este implica alguna actividad que involucre esfuerzos del cuerpo o la mente con el fin de distracción, diversión o aprendizaje.
Dicho esto, es necesario también definir e instanciar el concepto de gamification o ludificación. Posteriormente, desarrollaremos en extenso como estos
conceptos son aplicados a video-juegos hoy en dı́a.
Como los videojuegos poseen elementos lúdicos, los mismos deben ser divertidos y fundamentalmente otorgar una experiencia poco rutinaria. Que
sean distractivo es lo que los hace tan populares. Acompañar estos conceptos
con temáticas que puedan resultar exitosas sin dudas aumentarı́a las probabilidades de éxito. En nuestro caso, la presentación de conceptos de vanguardia
como la realidad aumentada y el desarrollo dentro de un universo que acapara
el mercado mundial aún después de décadas de su lanzamiento, volvieron a
Pokemon GO un fenómeno social a escalas sin precedentes.
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La Saga Pokemon
La franquicia Pokemon comenzó como un videojuego RPG para la consola
1

Game Boy de Nintendo. Su desarrollo estaba a cargo de la compañı́a japonesa
programadora de software Game Freak. Su gran aceptación permitió que se
produzca la serie animada. Posteriormente, y en el plazo de menos de 3 años
de haber lanzado las primeras versiones del video-juego, Pokemon Red y Pokemon Green, se lanzarı́an las versiones a nivel mundial de Pokemon Red y Blue
para Game Boy Color [1].
La posibilidad de volver al juego en una experiencia cooperativa mediante
el cable Game Link, marcó el rumbo del juego hasta hoy en dı́a con Pokemon
GO. Para cumplir el objetivo principal de completar la Pokedex, uno necesariamente debı́a realizar intercambio de personajes con otro jugador. Además de
esto, también introdujeron la funcionalidad de poder disputar batallas frente
a otros jugadores.
Tras comprobar el éxito de la saga, los juegos RPG siguieron lanzándose y
a su vez, los creadores incursionaron en otros géneros. El éxito fue tal que es
incluido por el Libro Guiness de los records mundiales como “Mejor juego de
rol vendido para Game Boy” y “Mejor juego vendido del género RPG de todos
los tiempos”.
La franquicia se habı́a vuelto tan popular en los años siguiente que ya
no solo vendı́an videojuegos, manga o pelı́culas y series animadas, sino que
además merchandise de cualquier tipo. Desde ropa hasta cualquier articulo
cotidiano como cortina de duchas o cubiertos para comer. Cada año se realizan
centenares de festivales temáticos de Pokemon en decenas de paı́ses.

Figure 1: . Expo Pokemon en Sasashima [1].
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Ludificación

La ludificación o gamification es la implementación de elementos de diseño
de juegos en contextos o actividades no lúdicas. Este concepto se ve representado por el proverbio chino: “dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo
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recordaré, ero hazme participe de algo y lo aprenderé”. Las primeras investigaciones académicas de gamification son del año 2002. Sin embargo, no se vio
generalizado hasta el lanzamiento de Foursquare en 2009. Esta aplicación de
geolocalización permite marcar lugares que el usuario visita y ası́ ganar puntos.
Las mecánicas de este tipo de juegos son justamente las acciones, comportamientos que el usuario realiza las que se utilizan para convertir en juego una
actividad cotidiana. El dinamismo del juego y su motivación se basa en algún
tipo de sistema de recompensas, reconocimientos que también son necesidades
socio afectivas [2].
Bajo estas premisas, Pokemon GO se sustenta en una ludificación en contra del sedentarismo. El juego en sı́, exige que el jugador recorra su propio
mundo y obligándolo a pasar por lugares concurridos que ya están documentados hasta con fotografı́as. Para entender un poco más de esto, debemos remitirnos al antecesor de la aplicación.
Antes de lanzar Pokemon GO, Niantic presentaba a Ingress. No hay que
dejar de lado que su creador, fue también creador de Google Maps. Esta app
consistı́a en un juego de realidad aumentada donde los jugadores eran repartidos por equipos (como en Pokemon GO), y debı́an marcar lugares concurridos, zonas de paso, entradas a parques, grafitis para que sean aprobados por
Niantic. Una vez confirmados, estos sitios serı́an portales (o paradas y gimnasios en Pokemon GO) que debı́an ser capturados por los jugadores. El objetivo
era cercar perı́metros para cubrir mayor área y ası́ ganar una suerte de disputa inmobiliaria. Esta misma base de datos es la que fue tomada y procesada
por la empresa para definir las Poke Paradas y Gimnasios. En estos últimos,
los entrenadores, o jugadores, son repartidos por equipos y deben mantener
el control de los gimnasios a cambio de monedas que le permitirı́an adquirir
ciertos ı́tems pagos.
Pokemon GO incluye caracterı́sticas como medidor de distancias recorridas
que obligan al usuario a moverse para lograr ciertos objetivos. Por ejemplo,
caminar 5km o 10km para que salga un Pokemon de un huevo. Ası́, se ven
usuarios del juego saliendo a trotar o caminar, de manera inédita en un gigantesco porcentaje, con el fin de sumar distancias. Esta ludificación hace tender
a una rutina más saludable o al menos permite distraerse a quienes juegan.
Nada en el juego es posible sin desplazarse. Esto lleva a que gente desee
jugar mientras maneja su automóvil. Por esto, el juego ofrece mecanismo de
advertencia si la velocidad de desplazamiento es superior a la de una persona
trotando.
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Figure 2: Portal de Ingress vs PokeParada [3].

3.1

Realidad Aumentada

Este concepto se popularizó masivamente luego del lanzamiento de Pokemon GO. Esta tecnologı́a consiste en superponer elementos de nuestra realidad
con datos significativos de algún sistema o juego. Se puede utilizar en museos,
fines cientı́ficos, ventas, entretenimiento. Lo atractivo de ver una escena familiar con algo irreal agregado es innegable y muy atractivo para los usuarios de
smartphones.
La realidad aumentada puede ser implementada tanto con smartphones,
tabletas o inclusive visores. Prácticamente, cualquier dispositivo móvil hoy en
dı́a puede correr este tipo de softwares. Solo se necesita de una cámara.
El 70% de los jugadores de Pokemon GO tienen entre 21-38 años. Esto es
significativo para entender el éxito de la aplicación. La posibilidad de ver a un
Pokemon en tu sala y la nostalgia de la niñez y adolescencia, impulsaron a la
app a ser la más descargada de la historia en su primera semana de estar en los
mercados digitales [4].
La aplicación permite visualizar a los Pokemon en el propio entorno del
usuario. El mismo debe arrojarle pokebolas deslizando el dedo por la pantalla
de su dispositivo móvil. Se volvieron casi virales las imágenes capturadas de
Pokemon y gente en situaciones confusas o graciosas.
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Figure 3: Realidad aumentada en Pokemon GO [5].
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Cambio en el paradigma de cómo jugar

Indudablemente, hay un antes y un después de Pokemon GO en la industria
gamer. Apoyado por los conceptos previamente expuestos de gamification y
augmented reality, Pokemon GO nos ofrece una experiencia de juego mucha
más dinámica que cualquier otro juego a nivel global. Salir a capturar Pokemon
o atacar gimnasios entre amigos se volvió casi rutinario en muchos sectores de
la sociedad. Con casi 30 millones de jugadores activos diariamente, Pokemon
GO sigue rompiendo records y marcando tendencias. La idea preconciba de
pasar una tarde jugando videojuegos frente a un monitor ya no es la única
opción. Recordemos que Pokemon GO no es la primera app de este estilo.
Su sucesor Ingress permite lo mismo. Sin embargo, con sus 500 millones de
descargas, si permitió acercar estas ideas a millones de personas en más de 100
paı́ses.
El impacto que causo en su mes de lanzamiento fue tal que la app tiene
el record de más descargas en su primera semana de lanzamiento, tanto en
Play Store como en Apple Store. El gran éxito del juego, llevo a los desarrolladores a presentar diferentes wearables compatibles con la aplicación. Ası́,
el Apple Watch y el Pokemon Plus se sumaron como opciones para tener una
experiencia de juego más completa. Con estos dispositivos, es posible jugar
ahorrando baterı́a sin tener que mirar la pantalla en todo momento. Permiten
además capturar Pokemon desde los dispositivos y agarrar los premios por
visitar pokeparadas. Las interrogantes que hay que hacerse son: Si la realidad
aumentada es parte de la esencia del juego, vale la pena juga sin poder ver a
los personajes? Como respuesta podrı́amos decir que al cabo de arrojar unas
200 pokebolas a personajes muy comunes, esto se vuelve tedioso y repetitivo
por lo que ver no es esencial.
Otro resultado de rebote fue el aumento en un 100% de ventas de las grandes
fábricas de cargadores portátiles para dispositivos móviles. Jugar Pokemon GO
con su constante intercambio de datos y la pantalla mucho tiempo encendida,
implica un gasto de baterı́a muy grande para celulares. Ası́, todo jugador experimentado o que haya vivido la experiencia de Ingress, no sale de cacerı́a sin
un cargador portátil.
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Monetización

Se estima que con los $300 millones del Play Store de Android, con los $100
millones del Apple Store y otros $100millones aproximadamente de auspicios,
Pokemon GO ha recaudado ya más de $500millones. Su modelo comercial no
es muy diferente al de cualquier juego. Los usuarios pueden conseguir ı́tems,
pero si los quieren al instante o con mejoras, pueden comprarlos [6].
Lo que lo vuelve una monstruo de la recaudación es su caracterı́stica de
realidad aumentada y jugabilidad en un mapa real. El juego puede ser visto
como a un negocio inmobiliario o de espacios para meter auspicios. Uno puede
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Figure 4: Pokemon Plus [1].
ir a cenar y a la vez estar peleando en un gimnasio dentro del local de comidas.
Ası́, analizaremos la siguiente situación que sucede en Japón.
Mc. Donalds firmó un contrato millonario con los desarrolladores para
volver a 3000 restaurantes suyos en pokeparadas. Lo visto, a las dos semanas se efectuarse el trato, fue un aumento de 20% de las ganancias en estos
locales gastronómicos. Más de estos contratos millonarios se están volviendo
comunes y cada vez más marcas se presentan en el universo del juego como
pokeparadas. Otro ejemplo concreto es el de una pizzerı́a en Nueva York que
tuvo la dicha de ser una pokeparada en el juego. Sus ventas aumentaron en un
75% sin haber gastado nada al respecto [7].
Ahora analicemos el siguiente ejemplo. En un centro comercial muy concurrido, existen como 100 tiendas. La aglomeración que genera un gimnasio
y el tiempo que visitarlo requiere presenta a la situación como una oportunidad similar al caso de Mc. Donalds en Japón. El problema (no para Niantic,
claramente) es que el local es compartido por estos 100 negocios. Por lo que la
definición de que imagen y nombre llevara el gimnasio serı́a definida en una
suerte de subasta entre los más grandes competidores dentro del centro comercial. Este tipo de situaciones puede volverse muy atractiva para la compañı́a
desarrolladora de software japonés.
No se puede no mencionar los nuevos nichos y oportunidades que se generan a partir del juego. El mencionado auge de la venta de powerbanks, la
venta masiva de estuches temáticos, hasta paquetes turı́sticos o paseos como
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safaris pokemon, y miles de aplicaciones derivadas son unos ejemplos de las
tantas oportunidades que genera algo de tanta magnitud.
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Futuro de la aplicación

Pese al éxito del juego, los usuarios aún siguen esperando la tan ansiosa
actualización que permita vivir una experiencia más acorde a la experiencia
que Nintendo ofrecı́a y que volvió tan popular a la saga. La interacción directa
entre usuarios, cambiando criaturas o enfrentándolas, es una gran deuda para
los fanáticos.
No serı́a sorpresa, que una vez alcanzada muchas más funcionalidades y
como fue en el anime y los juegos para Game Boy Color, sean presentadas
nuevas generaciones de Pokemon. Recordemos que el juego solo incluye a la
primera generación de 151 pokemons. Además, es esperable muchos nuevos
ı́tems para el futuro que ayuden a resolver problemas situaciones que no necesariamente tienen que ver con fortalecer o pelear. Concursos de belleza, resolución de acertijos y rompecabezas, nuevas opciones como vestimenta o accesorios podrı́an formar parte de actualizaciones no muy lejanas.
El número de usuarios diarios sigue disminuyendo, y la cantidad de descargas por semana también. Se espera que con una actualización que permite
intercambios y batallas, la app vuelva a liderar las tablas de descarga de los
mercados de aplicaciones móviles.
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Clones y aplicaciones derivadas

Tras la conquista a nivel mundial alcanzada por los desarrolladores de Niantic
Inc. con su videojuego Pokemon GO, varias empresas han salido al paso intentando obtener el mismo éxito o aprovechar la demanda de información que
existe sobre Pokemon GO. Este efecto ya se ha visto tras el inesperado éxito de
Flappy Bird entre otros. A continuación, vemos algunos ejemplos de este tipo
de aplicaciones oportunistas.

7.1

Ball Practice for Pokemon GO.

Esta aplicación se basa en el lanzamiento de pokebolas para capturar versiones
de los Pokemon originales. La intensión de los creadores es que esta aplicación
sirva a los usuarios de Pokemon GO para mejorar sus habilidades de lanzamiento de pokebolas de manera a no desperdiciarlas al intentar capturar los
Pokemon. El juego no ofrece la experiencia de realidad aumentada ni historia
alguna u objetivos.
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Figure 5: Ball Practice [8].

7.2

City Spirit Go

Debido al régimen comunista instalado en la nación de China, los ciudadanos
de este paı́s no tienen acceso a Google ya que este se encuentra restringido.
Ante este escenario, los chinos desarrollaron City Spirit Go. Esta aplicación es
una de las más descargadas por los usuarios chinos, que pese a la censura que
rige en el paı́s no han querido quedar fuera de la experiencia del fenómeno
mundial Pokemon GO.
El juego consiste en buscar y capturar criaturas para luego enfrentarlas en
peleas con otras criaturas. Se desarrolla en un mapa virtual debido a la censura
de la aplicación de mapas de Google, imposibilitando ası́ ofrecer una experiencia de realidad aumentada a los usuarios.
La aplicación no está disponible en la tienda de Google, solo en la tienda
china de Apple.

Figure 6: City Spirit Go [9].
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7.3

GO Map

Esta es una aplicación que permite encontrar en el mapa a los Pokemon que se
encuentran cerca, teniendo la opción de poder filtrar para encontrar aquel que
uno está buscando. Tiene casi 10 millones de descargas.

Figure 7: Go Map [10].
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Aspectos sociales

Para jugar Pokemon GO debemos abandonar el sillón, salirnos de la cama y
ponernos a caminar para poder encontrar los Pokemon que nos hacen falta
para completar nuestra Pokedex, recargar pokebolas en las pokeparadas, eclosionar huevos y acumular puntos de experiencia que nos permitan aumentar
de nivel.
Incentivando la actividad fı́sica de la caminata, una de las nuevas actualizaciones que proponen los desarrolladores del juego permite al usuario caminar junto a un Pokemon permitiendo ası́ que este evolucione y se vuelva más
fuerte.
Según algunos datos recogidos por la empresa Jawbone, dedicada a la fabricación de pulseras que registran la actividad fı́sica, sus usuarios están caminando casi el doble de lo que solı́an caminar antes de instalar la aplicación en
sus teléfonos, registrando ası́ el número de pasos medios al dı́a ha pasado de
6.000 a 11.000, quemando una media de 300 calorı́as por sesión de juego, lo
que equivale a 20 minutos de sentadillas o 30 minutos de bicicleta [11]. Otra de
las caracterı́sticas del juego es que la socialización tiene un carácter casi obligatorio, ya que es necesario interactuar con otras personas del mismo equipo
para capturar y mantener el prestigio de un gimnasio, colaborando entre todos
los miembros para poder llegar a los objetivos comunes del equipo.
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Un verdadero fenómeno que forja en la persona un sentido de pertenencia
a un grupo, usuarios jugaron y juega por el reconocimiento social que en sus
cı́rculos genera.
El 20 de julio unas 9.000 personas se congregaron en diversos puntos de
San Francisco para cazar un Pokemon. Otro hecho ocurrio en las calles de
Nueva York, cuando un pokemon aparecio en Central Park lo que ocasiono la
convocatoria de cientos de personas que incluso llegaron a parar el transito
de vehiculos en la entrada al parque. Luego de la llegada de Pokemon Go a
Paraguay, se realizo el 20 de agosto la Mega Parada Pokemon, una convocatoria
creada en Facebook, el cual consistia en un evento a desarrollarse en la Plaza de
la Democracia con la intencion de compartir logros y experiencias en el juego
e ir en busca de pokemones por el centro de la ciudad. Este tipo de actividades
permite socializarse a mucha gente que no suele hacerlo.
Otro cambio significativo en la vida de los usuarios es que el 40% de las
compras dentro del juego son hechas por usuarios que nunca antes habian gastado dinero en otra aplicación.
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Conclusión

Indudablemente, Pokemon GO representa un punto de inflexión en el mercado de los videos juegos. Con la creciente demanda de aplicaciones cada vez
más únicas o que se destaquen por si solas, Pokemon GO se muestra como
la primera opción tanto para jugadores familiarizados con la franquicia como
para jugadores más jóvenes o que no conozcan el extenso universo de Pokemon
que sigue expandiéndose pese a tener 20 años desde su primer lanzamiento en
1996 para Game Boy.
La ansiedad que generó que el juego fue tan grande a nivel mundial que
una vez lanzado el juego en algunos paı́ses, en Latinoamérica y lo vivimos en
carne propia, los usuarios descargaban el juego crackeado sin siquiera poder
jugarlo. Considero que esto se dio por la franquicia que engloba al juego.
Desde el punto de vista lúdico, luego de Pokemon GO se comienza hablar
de la muerte de los videojuegos. La ludificación de nuestras actividades se
volverı́an tan normal que estarı́amos, básicamente, jugando todo el tiempo.
Desde mi punto de vista, la industria de video juegos aún es uno de los negocios
que más dinero mueve a nivel mundial. Por lo tanto, una mutación total o juego
total como lo llaman, no se ve cercana.
Este juego permite dar a conocer la realidad aumentada a millones de personas. Esto puede desencadenar un efecto domino en el mundo del desarrollo
tecnológico que podrı́a ser muy productivo. La realidad aumentada podrı́a acercarnos más socialmente a través de aplicaciones de video conferencias o chats
que nos pongan en contacto con otros humanos. Sin embargo, el eterno peligro de la deshumanización por encierro o no tener necesidad de interactuar de
frente con otros siempre esta latiente.
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