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Los juegos hipercasuales experimentaron un gran crecimiento durante 
el primer trimestre de 2020: el nuevo informe describe el crecimiento 

de este género increíblemente exitoso 

 
La información obtenida por Adjust, en sociedad con Unity Technologies, describe las características del 

modelo de negocio único de los juegos hipercasuales, donde el 95% de los ingresos proviene de los 
anuncios y las tasas de clics promedio alcanzan el 22%  

 

San Francisco/Berlín/Tokio/Ciudad de México, 10 de junio de 2020.- En todo el mundo, las personas han 
pasado más tiempo que nunca en los juegos debido al aislamiento social, y se calcula que alrededor de 
2 700 millones de usuarios gastarán 77 200 millones de dólares en juegos móviles durante 2020. Un nuevo 
informe de Adjust, la plataforma global de marketing de aplicaciones, describe el crecimiento de un 
género de aplicaciones de juegos que puede aprovechar este crecimiento de manera única: los juegos 
hipercasuales. Este género consiste en juegos ligeros y adictivos que pueden jugarse al instante y seguirse 
jugando de manera infinita. El informe analizó los conjuntos de datos de las campañas publicitarias para 
los juegos hipercasuales de Unity, la plataforma de creación de contenido 3D en tiempo real que ofrece 
una red y un inventario de publicidad global de primera calidad. 
  
Los resultados del informe muestran que los juegos hipercasuales experimentaron un enorme 
crecimiento en los dispositivos móviles durante el primer trimestre de 2020, cuando el gasto de los 
consumidores, los niveles de interacción con las aplicaciones y las descargas alcanzaron niveles récord. El 
informe está basado en los datos de las 1000 aplicaciones más destacadas y en todas las aplicaciones 
registradas para el tracking en la plataforma de Adjust, así como en las campañas publicitarias para juegos 
hipercasuales creadas en la red de Unity entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. 
 

Estos son algunos de los resultados clave:   
 

• Las instalaciones crecieron más del doble a nivel mundial. El aumento fue de más del 103% entre 
diciembre de 2019 y marzo de 2020. El mayor aumento se observó en China, que creció 3,5 veces 
en los mismos cuatro meses. 

 

• Las sesiones de las aplicaciones se dispararon en la misma proporción, pues los usuarios pasaron 
más tiempo jugando los juegos que descargaron.  

o En marzo, las sesiones crecieron un 72% a nivel mundial.  
o China fue el líder con un aumento del 300% en las sesiones entre diciembre de 2019 y 

marzo de 2020, mientras que Corea registró un aumento del 152%.  
o Las sesiones en Japón y Alemania aumentaron un 137% y un 69%, respectivamente.  
o En el extremo inferior del crecimiento, las sesiones en los Estados Unidos aumentaron un 

35%, mientras que el crecimiento fue de 34% en el Reino Unido. Debido a que los usuarios 
de juegos hipercasuales en los Estados Unidos ya son grandes jugadores (contribuyeron 
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con el 15% de las sesiones globales en un promedio calculado entre diciembre de 2019 y 
abril de 2020), el aumento no fue tan grande.  

 

• Los costos por instalación (CPI) ganan atractivo por todas partes. Aunque los CPI globales 
disminuyeron un 35% hacia finales de marzo, el costo para adquirir usuarios de juegos 
hipercasuales en los Estados Unidos es más del doble que en la región de EMEA ($0,19 USD). Sin 
embargo, los especialistas en marketing pueden esperar las tasas de conversión más altas (17%) 
en los Estados Unidos, que es donde los usuarios de juegos hipercasuales móviles tienen el mayor 
valor. Al mismo tiempo, los costos disminuyeron drásticamente en Asia-Pacífico, llegando a 
alrededor de $0,20 USD. A nivel mundial, los CPI son mucho más bajos, con un promedio de $0,17 
USD en el primer trimestre de 2020. Esto probablemente se debe al impacto de los CPI mucho 
menores en Latinoamérica, específicamente, en los países como Brasil y México, donde hay 
grandes cantidades de usuarios que quieren jugar cada vez más. 

 

Los juegos hipercasuales combinan una mecánica simple y un diseño minimalista para generar usuarios 
altamente comprometidos, quienes tienen más probabilidades de aceptar e interactuar con los anuncios. 
Debido a la tolerancia de los usuarios para los anuncios, los juegos hipercasuales han podido construir un 
modelo único de negocio para los juegos móviles, en el que el 95% de los ingresos proviene de la 
monetización de anuncios.  
 

"Los juegos hipercasuales combinan de forma inteligente la mejor experiencia publicitaria y la mecánica 
más atractiva para atraer a la categoría más amplia de jugadores. Al hacerlo, han redefinido los modelos 
tradicionales en torno a la adquisición de usuarios y la monetización de anuncios", afirmó Paul H. Müller, 
cofundador y director de tecnología de Adjust. "Debido al atractivo breve de cada uno de estos juegos, 
los usuarios se redirigen continuamente a la siguiente aplicación dentro de la cartera de la empresa, lo 
que crea un efecto de bola de nieve, en el que los usuarios mismos hacen crecer la base de usuarios de la 
empresa".  
 

Como resultado, los desarrolladores de juegos hipercasuales se han convertido en maestros de la 
efectividad publicitaria. Ellos han alcanzado tasas de clics e instalación excepcionalmente altas, con 
promedios de 22% y 14%, respectivamente.  
 

"Los juegos hipercasuales se han consumido vorazmente en los últimos tiempos debido a que muchas 
personas se aislaron durante la crisis del COVID-19, y eso ha creado una competencia feroz por la atención 
de estos usuarios comprometidos", afirmó Agatha Hood, directora de ventas publicitarias globales de 
Unity Technologies. "Al comprender las métricas y la mecánica de este género, los desarrolladores pueden 
establecer sus objetivos de adquisición de usuarios y sus estrategias de monetización de la manera más 
efectiva, especialmente durante la nueva realidad en la que todos vivimos. Este informe, al igual que el 
resto de nuestro trabajo con Adjust, ayuda a los compradores a entender cómo pueden aprovechar la 
plataforma publicitaria masiva de Unity en este momento tan rentable para los juegos móviles". 
 
Para obtener más información sobre las tendencias de adquisición de usuarios, el rendimiento posterior 
a la instalación y lo que se necesita para que un juego hipercasual tenga éxito, descarga el informe aquí.  
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Adjust es una plataforma global de marketing de aplicaciones. Esta empresa, surgida en el centro de la 
economía de aplicaciones móviles e impulsada por una gran pasión por la tecnología, ahora cuenta con 
16 oficinas en diferentes partes del mundo.  

  
La plataforma de Adjust incluye productos de medición, prevención de fraudes, seguridad informática y 
automatización de marketing. En conjunto, estos productos convierten el marketing en un proceso más 
simple, inteligente y seguro para las 35 000 aplicaciones que trabajan con Adjust. Varias marcas líderes 
en el mundo, como Procter & Gamble, Rocket Internet y Tencent Games, han implementado estas 
soluciones para proteger sus presupuestos y mejorar sus resultados. 
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