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Resumen Ejecutivo
El objetivo principal de este proyecto es analizar los componentes propios del
desarrollo y comercialización de videojuegos y las proyecciones del mercado de
software de entretenimiento con la finalidad de identificar la brecha entre las
necesidades del mercado y la oferta profesional en el Perú y el mundo.
Como respuesta a estos objetivos, se realiza una delimitación del concepto de
software de entretenimiento, definiendo el alcance del concepto y su clasificación.
Asimismo, se identificaran los componentes involucrados en el desarrollo y
comercialización de videojuegos y su aplicación en diferentes rubros, analizando el
fenómeno de la gamificación. Posteriormente, se investigan las tendencias actuales en
el uso de los componentes que intervienen en el mercado del desarrollo y
comercialización de software de entretenimiento en el Perú y el mundo. Para ello, se
identifican y explican los casos de éxito en el Perú y en el mundo relacionados al
desarrollo de SWE. Luego, se realiza un análisis del contenido curricular de las
principales universidades del Perú y el mundo en desarrollo de software de
entretenimiento y videojuegos, determinando los principales cursos en común que se
alineen a las tendencias del mercado. Finalmente, con toda la información relevada en
los puntos anteriores se analiza la proyección y tendencias de los elementos que
intervienen en el mercado de software de entretenimiento a nivel nacional e
internacional.
El proyecto contempla una descripción general del proceso de investigación,
diagramando todas las actividades involucradas. Este procedimiento es diagramado y
explicado; además, para complementar la investigación, se entrevistó a las principales
empresas de desarrollo de SWE en el Perú.
Para llevar a cabo este proyecto, fué indispensable contar con la

disponibilidad

inmediata del cliente cuando se presenten dudas sobre el proyecto. Esto es crucial
durante la fase inicial del proyecto, en la cual se realizará el levantamiento de
información que nos permite definir las necesidades de los stakeholders involucrados.
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Abstract
The main objective of this project is to analyze the components related to videogames
development and the main projections in the entertainment software market in order to
identify the gap between the needs of the market and professional offer in Peru and
over the world.
In response to these objectives, a definition of the concept of entertainment software
will be purposed, defining the scope of the concept and its classification. Also, the
components involved in the development and marketing of video games and their
application in different areas will be identified, analyzing the phenomenon of
gamification. Subsequently, current trends in the use of the components involved in the
development and marketing of software entertainment in Peru and the world will be
investigated. In order to achieve this goal, we will explain the success stories in Peru
and around the world related to the development of Entertainment Software. Then, an
analysis of the curriculum content of the major universities in Peru and the world of
video game and entertainment software is performed, determining common core
courses that align with market trends. Finally, with all the information gathered in the
above, projection and trends of the components involved in the entertainment software
market at national and international levels will be discussed.
The project will see an overview of the research procedure, diagramming all the
activities involved. In addition, to complement the research, we will interview key
software development companies in Peru.
To carry out this project, it will be essential to have the immediate availability of the
client when doubts arise about the project. This will be crucial during the initial phase of
the project, in which the collection of information that will allow us to define the needs
of the stakeholders involved will be performed.
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Introducción
A lo largo de la historia, los seres humanos hemos enfrentado obstáculos que surgen
en base al entorno en el cual nos desenvolvemos, sea geográfico, social, económico,
cultural, etc. Ante estas situaciones, se han desarrollado soluciones basadas en la
construcción de conocimiento a través de la experimentación y transferencia de la
experiencia de generación en generación. Estos retos y obstáculos en muchas
ocasiones nos impiden satisfacer nuestras necesidades.

Las necesidades de las personas se basan en su naturaleza, y se matizan de acuerdo
al entorno en el que se desenvuelven. Según el psicólogo estadounidense Abraham
Maslow, las necesidades humanas se pueden clasificar con la siguiente jerarquía:

Auto
Desarrollo
Estima

Pertenencia / Amor

Seguridad

Fisiología

Ilustración 1. Pirámide de Maslow
Fuente: Harvard

Esta pirámide muestra cinco niveles que van desde lo básico hasta las necesidades
superiores o de autorrealización. Para pasar de un nivel a otro, es preciso satisfacer
las necesidades de menor nivel. El nivel básico de la pirámide es conformado por las
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necesidades fisiológicas, fundamentales para el correcto desarrollo físico de las
personas.
“Si

las

necesidades

fisiológicas

son

relativamente

bien

satisfechas, emerge entonces un nuevo grupo de necesidades,
que podríamos categorizar como necesidades de seguridad (…)
En esta etapa, dichas necesidades dominan el comportamiento
del individuo, poniendo todas las capacidades del organismo en
su servicio.” (Maslow 1943)

Como segundo escalón surgen las necesidades de seguridad. Esta necesidad surge
cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refiere a sentirse seguro y
protegido1. En tercera instancia surgen las necesidades sociales. Entre estas
necesidades se encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Estas
necesidades se satisfacen mediante actividades deportivas, culturales y recreativas2.
Las necesidades de aprecio o estima aparecen cuando las personas son aceptadas
por la gente y los ambientes que las rodean. En el escalón final la pirámide abarca las
necesidades relacionadas con la autorrealización, las cuales buscan dar un sentido a
la vida mediante el desarrollo del potencial personal en determinada actividad3.

Bajo esta visión, las personas siempre hemos tenido la necesidad de recrearnos la
cual se ubica en el primer escalón, y como respuesta a ello hemos desarrollado
distintas actividades que satisfacen esta necesidad. Es bajo este escenario que cobra
importancia el concepto de Software de Entretenimiento, ya que como resultado de la
los avances tecnológicos en la actualidad, cada vez más personas tienen acceso a un
dispositivo de entretenimiento, sea una Tablet, Smartphone, Laptop, o consola de
videojuegos. Para acompañar esos cambios, las organizaciones productoras de
software de entretenimiento necesitan evolucionar rápidamente y adaptarse a las
nuevas tendencias del mercado. Esa evolución motiva a que las empresas requieran

1

Cfr. Maslow 1943

2

Cfr. Maslow 1943

3

Cfr. La Economía 2013
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continuamente de personas con los conocimientos adecuados para afrontar este
constante cambio.

En este contexto, las instituciones educativas buscan alinear su propuesta formativa a
los nuevos requerimientos del mercado, lo cual exige tener información actual y
confiable acerca del panorama actual para poder tomar decisiones. Es así como surge
la necesidad de esclarecer el panorama actual de los componentes que intervienen en
el desarrollo y comercialización de software de entretenimiento, definiendo tendencias
actuales, conocimientos y fortalezas necesarias para afrontar estos desafíos.
El primer capítulo de la presente investigación se centra en la descripción del proyecto,
detallando los objetivos, problemas y motivaciones concernientes al tema de
investigación. Asimismo, se detalla la planificación del proyecto e indicadores de éxito
del mismo. Luego, el segundo capítulo describe el estado del arte de la investigación,
con diversas investigaciones similares realizadas para el estudio de un análisis
situacional. Se detallan los resultados del mismo así como también el modelo de la
investigación empleada. En el tercer capítulo se define los conceptos básicos,
necesarios para la comprensión del proyecto. Así mismo se detalla la historia del
software de entretenimiento como también los principales conceptos que lo involucran.
En el cuarto capítulo se presentan las principales tendencias y proyecciones del
mercado de software de entretenimiento en base a fuentes estadísticas. Para el caso
de Perú se muestra la información de forma cualitativa en base a la información
relevada en las entrevistas a las empresas peruanas. En el caso mundial se detallan
las estadísticas consolidadas. En el quinto capítulo se presenta en primera instancia
las necesidades que actualmente tiene el mercado de software de entretenimiento.
Luego se pasa a detallar el ofrecimiento profesional en este mercado. El sexto capítulo
describe el procedimiento llevado acabo para el análisis de brecha entre las
necesidades del mercado de software de entretenimiento y el ofrecimiento profesional,
incluyendo las herramientas utilizadas, estándares y fuentes de información
referenciadas entre otros, exponiendo los resultados de la brecha realizada en este
rubro. Finalmente, en el séptimo capítulo, se plantea la gestión del proyecto,
describiendo las actividades llevadas a cabo para la correcta gestión del proyecto.
Actividades, hitos, entregables, fechas, colaboradores, entre otros, se encontrarán en
este capítulo.
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo se detallan los objetivos, problemas y motivaciones concernientes al tema de
investigación. Asimismo, se detalla la planificación del proyecto e indicadores de éxito del
mismo.
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1.1 Objeto de Estudio
El presente proyecto de investigación gira en torno a la industria de software de
entretenimiento que es el sector que está involucrado tanto en el desarrollo,
comercialización y venta de este tipo de software. Abarca decenas de disciplinas de
trabajo y emplea a miles de personas en todo el mundo; es por eso que gracias a este
proyecto, se busca determinar la proyección y la tendencia de esta industria en el Perú y
el mundo. Asimismo, siendo un sector relativamente nuevo en el Perú, se busca definir
cuál es el futuro de esta industria en el país.
Por otro lado, contribuye al conocimiento de la proyección y tendencias en el crecimiento
del mercado de software de entretenimiento, identificando y analizando si la oferta
profesional actual cubre las necesidades de este mercado. Con esta información es
posible identificar los nuevos temas de estudios que contribuyan al desarrollo profesional
de los futuros egresados.

1.2 Dominio del Problema
Uno de los principales problemas que se identificó y se requiere resolver con este
proyecto de investigación es el desconocimiento de las tendencias actuales en el
mercado del software de entretenimiento en el Perú, así como las herramientas, procesos
y perfiles buscados por las empresas de mayor participación en este rubro en todo el
mundo. Las principales causas identificadas en relación a este problema son:


Escasa información relacionada al mercado de software de entretenimiento en el
Perú.



Información costosa sobre estudios de mercado de Software de entretenimiento
en el Perú y el Mundo.



Mecanismos ineficientes de difusión de la importancia y creciente desarrollo del
mercado de SWE en el Perú.
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1.3 Motivación a la Investigación
Como resultado de la los avances tecnológicos en la actualidad, cada vez más personas
tienen acceso a un dispositivo de entretenimiento, sea una Tablet, Smartphone, Laptop, o
consola de videojuegos. Para acompañar esos cambios, las organizaciones productoras
de software de entretenimiento necesitan evolucionar rápidamente y adaptarse a las
nuevas tendencias del mercado. Esa evolución motiva a que las empresas requieran
continuamente de personas con los conocimientos adecuados para afrontar este
constante cambio. En este contexto, las instituciones educativas buscan alinear su
propuesta formativa a los nuevos requerimientos del mercado, lo cual exige tener
información actual y confiable acerca del panorama actual para poder tomar decisiones.
Es así como surge la necesidad de esclarecer el panorama actual de los componentes
que intervienen en el desarrollo y comercialización de software de entretenimiento,
definiendo tendencias actuales, conocimientos y fortalezas necesarias para afrontar estos
desafíos. Para mayor detalle en relación a investigaciones previas revisar el capítulo 3:
Estado del arte.

1.4 Objetivos de la Investigación
1.4.1

Objetivo General

El objetivo general de nuestro proyecto es proponer un análisis de la brecha entre las
necesidades actuales del mercado de software de entretenimiento y el ofrecimiento
profesional en el Perú y el mundo.

1.4.2

Objetivos Específicos

A continuación se detalla los objetivos específicos del presente proyecto:
OE1

Identificar y definir los componentes que intervienen en el desarrollo y

comercialización de un videojuego.
OE2

Analizar las tendencias actuales en el mercado de software de entretenimiento en

el Perú y el mundo.
OE3

Diseñar el procedimiento empleado en la investigación.
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OE4

Proponer una brecha comparativa entre las capacidades técnicas que requiere el

mercado de software de entretenimiento y el ofrecimiento profesional que existe en el
Perú y el mundo.

1.5 Indicadores de Éxito
El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes
indicadores de logro:
I1.

(OE1 Y OE2) Documento de definición de los componentes del software de

entretenimiento y análisis de las tendencias actuales en dicho mercado en el Perú y el
mundo aprobado por el profesor Gerente.
I2.

(OE3) Procedimiento

diagramado y caracterizado de la metodología de

investigación empleada aprobado por el profesor Cliente.
I3.

(OE4) Documento de la propuesta de análisis comparativo entre las necesidades

del mercado de software de entretenimiento y la oferta profesional en el Perú y el mundo
aprobado por parte del profesor Cliente.

1.6 Planificación del Proyecto
1.6.1

Alcance

El alcance del proyecto incluiye:


Delimitar el concepto de software de entretenimiento a videojuegos y
gamificación.



Análisis de las proyecciones del mercado del software de entretenimiento a nivel
nacional e internacional.



Consolidado de datos estadísticos relevantes que describan la situación del
mercado de SWE en el Perú y el mundo.



Análisis comparativo entre los contenidos curriculares de las 42 principales
universidades del Perú y el mundo en el mercado de software de entretenimiento.
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Trabajo de campo. Visitar a 4 empresas de desarrollo de software de
entretenimiento en el Perú, empleando como herramienta las entrevistas a
profundidad.

Las exclusiones del proyecto son las siguientes:


Propuesta de cambios en la malla curricular de las carreras de Computación de la
UPC.



Análisis a profundidad de la arquitectura de software de los videojuegos.



Proyecciones y tendencias en la evolución del hardware (características
específicas del HW) que soporta el software de entretenimiento, sea consolas de
videojuegos, dispositivos móviles, ordenadores, etc.

1.6.2

Plan de Gestión del Tiempo

A continuación se presenta los principales hitos y entregables del proyecto:
Tabla 1: Tabla de Hitos y entregables

Fase
Inicio

y

Planificación

Hito

Fechas

Entregables

Elaboración de Project
Charter

Inicio:

Captura
de
requerimientos del
cliente

Ciclo 2013-01
Semana 1
Fin

Charter
Proyecto

del

Semana 3
Diseño

de

la

investigación

Investigar conceptos y
definiciones sobre el
software de
entretenimiento

Semana 3

Elaboración
del
Marco Teórico

Fin
Semana 10

Memoria Parcial
Primera versión de
Paper

Obtención de la
información

Entrevistas a empresas
Peruanas

Inicio
Semana 11

Análisis estadístico
de la industria de
software
de
entretenimiento en
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Fase

Hito

Fechas

Entregables

Búsqueda de
información estadística

Fin

el Perú y el mundo.

Semana 16
Ciclo 2013-01

Memoria Parcial Final
Documento
de
componentes que
intervienen en el
desarrollo
y
comercialización
de un videojuego.

Tratamiento

y

análisis de datos

Cierre

del

Análisis de las
necesidades del
mercado

Ciclo 2013-02
Inicio
Semana 1

Análisis del
ofrecimiento
profesional

Semana 11

Análisis de brecha

Inicio

Análisis de
cursos
de
universidades
(Ofrecimiento
profesional)

los
las

Análisis de
necesidades
mercado.

las
del

Fin

Proyecto

Memoria Final

Semana 12
Fin
Semana 16

Conclusiones y
recomendaciones
del proyecto.

Ciclo 2013-02
Fuente: Elaboración propia.

1.6.3

Plan de Gestión de Recursos Humanos

A continuación se detallan a las personas involucradas en el proyecto:
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Tabla 2: Tabla de Recursos involucrados en el Proyecto

Rol

Miembro

Responsabilidades

Comité de Dirección

Rosario
Villalta,
Jimmy Armas, Carlos
Raymundo y Luis
Garcia

Determinar la aprobación de los
principales entregables del proyecto:
Memoria Parcial y Final, Paper,
Project Charter y Cronograma.

Gerente
General
Empresa Innova – TI

Alfred Kobayashi

Planificar objetivos a corto y largo
plazo para la empresa Innova - TI.
Monitorear
las
actividades
realizadas por los miembros de cada
proyecto. Así mismo, evaluar el
estado y avance de los proyectos,
realizando evaluaciones periódicas.

Gerente de Proyecto

Katherine Huapaya

Asegurarse que cada proyecto
cumpla
con
los
objetivos
establecidos, empleando medidas
correctivas en caso sea necesario.
También, proveer de los recursos
necesarios, tanto de Taller de
Desempeño Profesional II como de
Taller de Desempeño I (QA), a los
proyectos bajo su gestión.

Integrantes
Proyecto

David Tuesta Urquizo
Rubén
Mircin
Ramírez

Coordinar las reuniones del Equipo
de Proyecto, las asesorías con el
cliente y asegurarse que se cumplan
los tiempos definidos. A nivel
general, velar porque el proyecto
cumpla
con
los
criterios
establecidos. Desarrollar todos los
entregables a presentar.

Recurso TDP2

El recurso asignado en coordinación
con la Gerencia de Innova-TI, se
encarga de apoyar en la realización
y elaboración de las diversas tareas
y artefactos del proyecto, indicando
incidencias que luego son evaluadas
y corregidas por el Equipo del
Proyecto.

Equipo de Apoyo

del

Fuente: Elaboración propia.
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Estructura Organizacional

Comité de Dirección
(Rosario Villalta, Carlos Raymundo, Jimmy Armas, Luis García

Cliente
(Alfredo Barrientos)
Gerente General de Empresas Virtuales
(Daniel Aderhold)
Gerente General de Innova-TI
(Alfred Kobayashi)

Empresa
Virtual QA

Gerente de Proyectos
(Katherine Huapaya)
Integrante de Proyecto 1
(Rubén Mircin)

Integrante de Proyecto 2
(David Tuesta)

Ilustración 2. Estructura Organizacional
Fuente: Elaboración propia

1.6.4

Plan de Comunicaciones

Recurso TDP2
La comunicación con el recurso de TDP2 fue principalmente presencial durante las clases
de 4:00 a 7:00 p.m. en el aula de la empresa virtual Innova – TI. Al iniciar la clase nos
reuniremos con el recurso para validar el avance pactado para determinada fecha.
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Posteriormente le daremos un feedback y procederemos con nuevas indicaciones,
pactando una fecha de entrega.
Complementariamente, la comunicación fuera de horario de clases es siempre por correo
electrónico. Finalmente, se monitorea el avance de los documentos elaborados mediante
una carpeta compartida en Dropbox, la cual se indicó debe estar siempre actualizada a la
fecha para poder ver siempre un avance real de cada indicación.
Profesor Cliente
Se definió desde el inicio de la investigación que las reuniones con el cliente sean los
días sábado durante la mañana y que sean pactadas por correo electrónico. De esta
forma, tenemos presentaciones parciales del avance realizado durante la semana, así
como nuevas tareas a efectuar para cada semana. Esta información se ve reflejada en
las actas de Reunión. Estas actas deben incluir los temas y acuerdos tratados durante la
reunión, y debe ser firmada por los participantes. Dichas actas firmadas deben ser
escaneadas y remitidas a la empresa Innova - TI. A continuación se presenta un ejemplo
de la estructura de un acta de reunión.


Sección 1. Información General



Sección 2. Temas tratados (agenda)



Sección 3. Acuerdos



Sección 4. Pendientes - Última Reunión



Firmas

Adicionalmente, las comunicaciones son manejadas vía correo electrónico o en caso de
urgencia llamadas telefónicas. Las reuniones durante el transcurso de la semana son
también coordinadas a través de eventos en Google Calendar. Finalmente, se pactó el
uso de una carpeta compartida en Dropbox para compartir toda la información del
proyecto, desde actas de reunión y fuentes de información hasta las versiones de los
artefactos elaborados. Esta carpeta es llamada Software de Entretenimiento.
Empresa Virtual Innova – TI
Las reuniones de coordinación con el profesor Gerente de la empresa virtual Innova TI se
llevan a cabo durante las clases de Taller de Proyecto. En caso se llegue a algún acuerdo
durante la reunión se genera un acta siguiendo el mismo formato empleado con el
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profesor Cliente. En caso exista alguna consulta a realizarse fuera del horario de clases,
la comunicación se realiza vía correo electrónico.
Por otro lado, se tiene una carpeta compartida en Google Drive, en la cual se actualizan
los documentos especificados, y se actualiza la Hoja de Seguimiento de manera
semanal.
Comunicación según actividades
A continuación se muestra el plan de medios de comunicación a emplear según los
distintos tipos de actividades que se presenten.
Tabla 3. Canales de Comunicación

Sigla

Descripción

P

Comunicación Personal

T

Comunicación Telefónica

E

Comunicación por Email

C

Comunicación por Carpeta Compartida

N

No es necesario informar al stakehold|er.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4. Comunicación según actividad

Stakeholders
Gerente de
Innova - TI

Asistente de
gerencia

Profesor
Cliente

Aprobación de Acta de Reunión

P

E

P

Aprobación de Solicitud de Cambio

P

E

P

Asignación de recursos de TDP2 o QA

P

PyE

PóTóE

Avances del Proyecto

CóE

C

PyC

Revisión de la Memoria

PyE

N

PyC

Actividad
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Asignación de recursos de TDP2 o QA

P

PyE

P

Fuente: Elaboración propia.
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1.6.5

Plan de Gestión de Riesgos

A continuación se presentan los principales riesgos identificados en el proyecto:
Tabla 5: Tabla de riesgos

#

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Severidad

Incumplimiento de las
1

reuniones por parte

Estrategia
Mitigación:

0.5

0.9

0.45

del sponsor

Se

Contingencia

redactan

actas

de

Se

pactan

reuniones

por

reunión o se realiza una convocación

internet o durante la semana

con una holgura de tiempo.

para subsanar este riesgo.

Mitigación: Al iniciar el proyecto se
El

alcance

proyecto
2

del
puede

cambiar si cambian

0.75

0.8

0.6

los requerimientos del
cliente.

asegura de capturar de la mejor

Se realiza un ajuste al proyecto,

manera

considerando

posible

detalladamente)

(precisa
todos

y

siempre

el

los

impacto en tiempo que este

requerimientos del cliente, para que

puede tener en los demás

una vez avanzado el proyecto, se

temas considerados dentro del

presente menos, o en el mejor de los

alcance.

casos, ningún requerimiento extra.
Incumplimiento de los
3

entregables por parte
del equipo

Mitigación:
0.25

0.9

0.23

Se

realiza

un

calendario para todo el año 2013.

plan

Se

dedica

tiempo

exclusivamente para cerrar los
documentos pendientes.
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#

4

Riesgo

Impacto

Severidad

Estrategia

de

Mitigación:

disponibilidad

de

anticipación la vista a estas empresas.

Se pactan reuniones por Skype

tiempo

las

Además se solicita una carta de

u otra vía de comunicación a

empresas a visitar en

presentación a la universidad para

distancia.

el trabajo de campo.

formalizar las reuniones.

de

alto

de

0.75

0.6

0.45

0.4

0.6

0.24

información

fuentes de información a las que están
subscritas.

Disconformidad en la
entrega

con

facilidades para el acceso a todas las

Mitigación:

6

coordina

Mitigación: Se solicita a la universidad

las

principales fuentes de

Se

Contingencia

Falta

Costo
5

Probabilidad

de

informes
desarrollados

los
ya

0.6

0.8

0.48

Se

presentan

Se

buscan

fuentes

de

información alternativas con una
validez similar.

diversas

versiones de los informes antes de la

Se

presentación final. De esta manera se

artefacto

puede evaluar si el trabajo realizado se

considerando las observaciones

está

del stakeholder involucrado.

alineando a las

necesidades

elabora

nuevamente

el

desarrollado,

planteadas.
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO
En este capítulo se define los conceptos básicos necesarios para la comprensión del
proyecto. Se detalla la historia del software de entretenimiento como también los
principales conceptos que lo involucran.
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2.1 Definición del Software de entretenimiento
Definición de Software
En el escenario descrito anteriormente surge el concepto de software de entretenimiento.
Para comprender esta idea, se define el concepto de software en general, para luego
aterrizarlo al ámbito del entretenimiento.
El término software ha sido empleado a partir del año 1850. En aquella época hacía
referencia a un tipo de basura que se descompone por naturaleza, mientras que la
palabra hardware se refería a la basura que no se descompone. El término de software
surge a través del artículo de 1958 titulado The Teaching of Concrete Mathematics del
estadístico John W. Turkey, donde publicó lo siguiente:
“Hoy en día, el "software" que comprende las meticulosamente planeadas
rutinas

de

interpretación,

compiladores

y

otros

aspectos

de

la

programación son por lo menos tan importantes para la moderna
calculadora electrónica como su "hardware" de tubos, transistores,
alambres, cintas y otros.” (Turkey 1958)
La cita mencionada anteriormente tiene como principal objetivo resaltar la principal
diferencia entre software y hardware; el primero es intangible, a diferencia del segundo.
Ampliando la definición, según el Linux Information Project:
“Software es un término genérico para programas que son usados en las
computadoras y otros dispositivos que contienen circuitos lógicos (por
ejemplo, sistemas embebidos). En un sentido más general, también puede
referirse a la

información (programas y data) en forma electrónica,

diferenciándose del hardware, el cual se refiere a los sistemas físicos
sobre los cuales el software puede existir y ser usado.” (Linux Information
Project 2013)
En otras palabras, el software abarca todos los programas e información almacenada en
medios electrónicos. Una entidad autorizada para tratar temas relacionados con la
tecnología es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. A continuación se detalla el
concepto de software según la IEEE.
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“Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas,
documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de
un sistema de computación” (IEEE 1990: 66)
Esto quiere decir que el término software no hace referencia únicamente al código fuente
de una aplicación, sino que engloba todos los elementos (documentación, procedimientos
e información procesada) de un sistema informático.
Definición de Entretenimiento
Bajo la visión mostrada líneas arriba, la RAE define el verbo entretener de la siguiente
manera:
“Hacer menos molesto y más llevadero algo. Divertir, recrear el ánimo de
alguien.” (RAE 2013).
Lo cual implica que el concepto de software de entretenimiento no busca solamente
divertir o recrear el ánimo de las personas, sino que además engloba las aplicaciones
que permiten hacer que algo sea más llevadero.
Definición de Software de Entretenimiento
Según la publicación de la editorial Pearson denominada Application Software, el
software de entretenimiento se puede definir de la siguiente forma:
“El software de entretenimiento, como su nombre lo indica, es diseñado
para proveer a los usuarios con sensaciones de diversión. Los videojuegos
abarcan el mayor porcentaje de este tipo de software, pero también es
conformado por las aplicaciones de realidad virtual.” (Application Software
2009)
Bajo esta visión, se puede concluir que el concepto de software de entretenimiento
engloba a todas las herramientas y aplicaciones de software que tienen como objetivo
divertir, recrear el ánimo y hacer determinadas actividades más llevaderas.
Este tipo de software ataca directamente a la necesidad de recreación, inherente al ser
humano, lo cual genera una ventaja con respecto otros rubros. En otras palabras, el
software de entretenimiento, a diferencia del software en general, no busca generar
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nuevas necesidades en las personas, sino que se basa en las necesidades inherentes al
ser humano para ofrecer nuevas alternativas de recreación. Como es de esperarse, cada
vez existe una mayor demanda para este tipo de soluciones en el mercado.

2.2 Clasificación del Software de entretenimiento
Para clasificar adecuadamente el rubro de software de entrenamiento, es necesario
definir una taxonomía del software en general, partiendo de un nivel general a los niveles
específicos. El software se divide en tres categorías: software de sistema, de soporte y de
aplicación4.
Definición de Software de Sistema
Según la IEEE, el concepto de software de sistema, se puede definir de la siguiente
forma:
“Software diseñado para permitir la operación y mantenimiento de un
sistema de computadora y sus programas. Entre ellos se encuentran los
sistemas operativos, ensambladores y utilidades.” (IEEE 1990)
Definición de Software de Soporte
Según la IEEE, el concepto de software de soporte se puede definir de la siguiente forma:
“Software que permite el desarrollo y mantenimiento de otros software.
Los compiladores, depuradores, editores de texto e intérpretes son
ejemplos de este tipo de software.” (IEEE 1990)
Definición de Software de Aplicación
Según la IEEE, el concepto de software de aplicación se puede definir de la siguiente
forma:
“Software diseñado para cumplir con las necesidades específicas del
usuario; por ejemplo, software para navegación, pagos, o control de
procesos.” (IEEE 1990)

4

Cfr. IEEE 1990
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Otros ejemplos de software de aplicación son el software de educación, editores de
imágenes software de simulación, y software de entretenimiento. Para fines de la
presente investigación se profundiza en la clasificación del software de entretenimiento.
Según la IEEE en su publicación “Application Software” el software de entretenimiento se
puede clasificar a su vez en lo siguiente:


Videojuegos



Realidad Virtual

Realidad Virtual
Donde realidad virtual es un tipo de software de entretenimiento que logra convertir
ambientes artificiales en una experiencia realista. Hoy en día este tipo de software tiene
muchas aplicaciones, tales como la medicina, ingeniería entre otras5.
Videojuegos
El concepto de videojuegos se profundiza posteriormente pero es importante mencionar
que otras clasificaciones se derivan de este punto. Según otra publicación de la IEEE
llamada “Zyda” los "Juegos serios" (Serious Games) es un género que se nace de la
categoría de los videojuegos6.


Juegos Serios (Serious Games): El concepto de juegos serios se refiere
normalmente a los videojuegos que no se utilizan para el entretenimiento, sino
para simulaciones en los campos de entrenamiento de emergencia, la educación,
la ciencia, la salud y las fuerzas armadas. Asimismo, se usa los juegos serios para
educar, entrenar e informar aprovechando sus características lúdicas y atractivas
produciendo un cambio o efecto en las personas7.

A continuación se presenta un gráfico que ilustra la taxonomía del Software de
Entretenimiento, partiendo desde una clasificación del Software en general y
enfocándose en el Software de Entretenimiento.

5

Cfr. Application software 2009

6

Cfr. Zyda 2005

7

Cfr. Zyda 2005
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Ilustración 3. Taxonomía del Software
Fuente: Elaboración Propia

Relación entre Videojuegos y los Juegos Serios
Ahora es importante detallar cual es la relación entre la categoría de videojuegos y los
juegos serios y porque se dice que nace sobre este concepto. En la siguiente imagen se
puede observar la relación entre estas dos categorías.

Ilustración 4. Relación entre videojuegos y juegos serios
Fuente: Publicación de la IEE: Zyda
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Se puede observar que la relación cercana entre los videojuegos y los juegos serios se
da en

diseño de la historia del juego, ya que utilizan la pedagogía para infundir

enseñanza en la experiencia de un juego8.
Relación entre los Juegos Serios y la Gamificación
Todo lo dicho anteriormente es necesario para determinar donde encaja el concepto de
gamificación, concepto que en la presente investigación se analiza para evaluar las
tendencias en el mercado líneas más adelante. Según Gartner, se considerara a los
juegos serios como una precursora a lo que hoy se llama gamificación9. A continuación
se presenta el espectro de juegos serios10, el cual nos va ayudar a entender con más
detalle el concepto de gamificación y como se aplica dicho concepto a diferentes rubros.

Ilustración 5. Espectro de Juegos serios
Fuente: Sawyer, Ben & Smith Peter.

8

Cfr. Zyda 2005

9

Cfr. Gartner 2011

10

Cfr. Sawyer & Smith 2008
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Finalmente, en las próximas líneas se describe con mayor profundidad el concepto de
videojuego y sus características, así como también se profundiza sobre el concepto de
gamificación.

2.3 Videojuegos
Definición de Videojuego
El concepto de videojuego, según la IEEE, es el siguiente:
“Un videojuego es un reto mental, jugado en contra de una computadora y
de acuerdo a determinadas reglas para la diversión, recreación o la
obtención de premios.” (IEEE 2005)
Para complementar esta definición, según la RAE:
“Un videojuego es un Dispositivo electrónico que permite, mediante
mandos apropiados, simular juegos en las pantallas de un televisor o de un
ordenador.” (RAE 2013)
En conclusión podemos afirmar que un videojuego es un programa computacional de
entretenimiento, basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato
electrónico que ejecuta dicho videojuego.
Tipos y géneros de Videojuegos
Al momento de clasificar un juego es necesario tener en cuenta una serie de factores que
nos ayude a delimitarlo, sobre los cuales se fijan patrones de diseño que asocian a la
naturaleza de cada uno. En este caso, es importante conocer las clasificaciones para
entender cómo afecta cada tipo de juego en la interacción que el jugador experimentará.
Juegos Individuales o en Grupo
En primer lugar, se debe tener en consideración si el juego será jugado por varios o un
solo jugador. Según con Zagal en una de sus publicaciones, cuando una persona juega
en

grupo,

este

puede

desenvolverse

competitivamente,

colaborativamente

y

cooperativamente. Estas clasificaciones se basan en cómo se asocian los jugadores para
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cumplir los objetivos y la forma en la que consiguen las metas. La clasificación de juegos
según el número de jugadores puede ser11:


Videojuegos Individuales: El juego individual se caracteriza por ser de un solo
jugador, el cual se enfrenta a la inteligencia artificial del juego con el fin de
conseguir los objetivos trazados en el mismo.



Videojuegos Competitivos: Es donde el jugador juega con el afán de conseguir
su propio éxito personal y meta. El objetivo final puede no ser igual al de todos los
jugadores, por lo que generalmente al triunfar un jugador, resto de jugadores
pierde.



Videojuegos Colaborativos: El juego colaborativo se caracteriza en que el éxito
individual se transforma en un éxito grupal donde se consiga la meta deseada del
juego. Resumiendo, un jugador cuando gana, gana todo el equipo, tienen una
meta en común global y única lo cual hace que todas sus acciones giren en torno
a este objetivo.



Videojuegos Cooperativos: En base a los puntos anteriores explicados líneas
arriba, aparecen los juegos cooperativos los cuales consisten en que cada jugador
puede tener sus propios objetivos y que aunque se junten con otros miembros
para buscar un beneficio en conjunto, sus metas son diferentes. Se pueden tener
metas a nivel de equipo, pero deberán ser algo secundario.

Clasificación por género
Independientemente de si un juego es individual o grupal, existe una clasificación que nos
dará el género de un juego, y deberá tenerse en cuenta a lo largo de su diseño. Partiendo
de la propuesta de Rollings y Morris12, la entertaiment software association (ESA)13 y la
asociación internacional de desarrolladores de videojuegos (IGDA) podemos clasificar los
juegos en las siguientes grandes familias:

11

Cfr. Zagal, Rick, & Hsi, 2006

12

Cfr. Rollings & Morris 2003

13

Cfr. ESA 2012
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Ilustración 6. Clasificación según género de Videojuego
Fuente: Elaboración Propia basado en IGDA y ESA

Para cada género hay un juego representativo pero respecto al último género de
videojuegos (Mixtos), este posee aspectos propios de cada uno de los géneros
anteriores; por esta razón, a continuación se detallará las posibles combinaciones para el
género de videojuegos mixto según la información relevada del IGDA así como también
se muestra ejemplos por cada videojuego.
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Ilustración 7. Relación y ejemplos de los géneros de videojuegos
Fuente: IGDA

Clasificación según plataforma
Asimismo, los videojuegos también se pueden clasificar según la plataforma en la que el
videojuego es jugado. Según la consultora de investigación de mercado internacional de
la industria de videojuegos Newzoo, los videojuegos también se clasifican de la siguiente
manera14:

14

Cfr. Newzoo 2013
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Ilustración 8. Clasificación de videojuegos según plataforma
Fuente: Elaboración propia basado en publicación de Newzoo



Casual Websites: Son videojuegos que son descargados o jugados desde una
página casual de videojuegos incluyendo las versiones premium de videojuegos.



Social Networks: Internacionales y locales redes sociales como Facebook, HI5
entre otros.



Mobile Devices: Incluye todo smartphone, ipad, iphone o ipod. No incluye
consolas de mano.



MMO Games: Juegos masivos multijugador en línea, referidos también como
MMOs o MMORPGs. Por ejemplo: World of warcraft, mundos virtuales entre otros.



Console Games: Todo videojuego de consola como: Xbox360, Playstation 3, Wii,
PSP entre otras consolas en el mercado.



PC/Mac Boxed: Videojuegos que se encuentran publicados en un CD o DVD
(Producto en caja) que se tiene que instalar en la PC, laptop o Mac antes de
jugarlo.



PC/Mac download: Son videojuegos que se descargan de internet y se instala en
una PC, laptop o Mac. No incluye lo juegos MMO o los juegos casuales premium.

En conclusión, los videojuegos pueden ser clasificados por la cantidad de jugadores que
estén utilizándolo, por su género y la plataforma en la que se juega. Entonces podemos
indicar que los videojuegos al momento de clasificarlos se deben tener en consideración
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el entorno en la que se jugará, el género del mismo y como es jugado, es decir, cuantas
personas están involucrados en el juego.
Asimismo, con todo lo mostrado anteriormente, se puede indicar que los videojuegos
están creados para el entretenimiento o

desarrollo de disciplinas profesionales,

educativas o de salud. Se basan en la interacción entre una o varias personas por medio
de un controlador y un aparato electrónico que ejecuta dicho videojuego. Es importante
remarcar que el tipo de videojuego es un elemento clave a la hora de analizar la diversión
que produce el juego. Las características propias de cada tipo de juego afectan de forma
importante a los gustos personales de cada jugador. En el próximo punto, se indica la
clasificación de los videojuegos desde el punto de vista de algunas entidades
relacionadas a la industria de videojuegos por cada continente.

2.4 Sistemas de clasificación de videojuegos
Clasificación ESRB
La Entertainment Software Rating Board (ESRB) es una organización creada por la
Entertainment Software Association (ESA) en el año 1994. Tiene como principal objetivo
clasificar y regular a los videojuegos que se pretenden comercializar dentro del territorio
norteamericano. La ESRB tiene una clasificación de contenidos en forma libre y exenta,
la cual da lineamientos y principios de privacidad tanto a desarrolladores como a los
consumidores15 16.
Clasificación PEGI
La Pan European Game Information (PEGI), es un sistema europeo que sirve para
clasificar el contenido de un videojuego y entre otros tipos de software de
entretenimiento. Fue desarrollado por la Interactive Software Federation of Europe (ISFE)
y entró en vigencia a partir de abril del año 2003. El sistema PEGI es aplicado en 25
países sin ninguna relación cercana con la Unión Europea. Las categorizaciones de

15

Cfr. ESRB 2013

16

Véase Anexo 1
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cualquier software se da en base a un cuestionario que es llenado por el desarrollador del
juego, luego de su análisis se otorga la clasificación correspondiente17 18.
Clasificación Cero
La Computer Entertainment Rating Organization (CERO Tokutei Hieiri Katsudo Hojin
Konpyuta Entateinmento Retingu Kiko) es la organización que se encarga se clasificar los
videojuegos en Japón. Este sistema presenta niveles de clasificación que informan al
consumidor del videojuego la naturaleza del producto y para que grupo de edades va
dirigido y es adecuado. Fue establecido en julio del año 2002 como una división de la
Computer Entertainment Supplier's Association. La clasificación japonesa de videojuegos
toma como referencia al sistema adoptado por la industria en el mercado europeo,
usando una rotulación muy similar tanto en la clasificación, como la descripción de la
naturaleza de los videojuegos. CERO se hace oficial como organización de clasificación
de videojuegos a comienzos del año 200319 20.
Clasificación OFCL
La Office of Film and Literature Classification (OFLC) es un sistema de clasificación de
Australia y Nueva Zelanda. Este sistema clasifica por edades y regula las industrias del
cine, literatura y videojuegos. Este sistema de clasificación que norma la industria del
entretenimiento y la cultura en ese continente fue establecido por el gobierno según el
acta de clasificación australiana de 1995, actualmente activa, que incluye el código
nacional de clasificación21 22.

17

Cfr. PEGI 2013

18

Véase Anexo 2

19

Cfr. CERO 2013

20

Véase Anexo 3

21

Cfr. OFCL 2013

22

Véase Anexo 4
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2.5 Evolución e Historia de los videojuegos
Para el desarrollo del presente análisis nos enfocaremos en el software de
entretenimiento visto como el conjunto de videojuegos. Existe un concepto clave para
describir la evolución de esta rama del software denominado industria de videojuegos.
“La industria de videojuegos desarrolla, pública, manufactura, distribuye y
vende dispositivos electrónicos de juego, software y accesorios.” (Lysenko
2007).
La cita anterior implica que al hablar de la industria de software de entretenimiento
debemos abarcar tanto la parte de desarrollo de software como la de telecomunicaciones
y hardware. Para efectos de la presente investigación nos centraremos en la evolución
del software de entretenimiento paralelamente a las plataformas que soportan estas
aplicaciones.
Los inicios de la industria de software de entretenimiento (1951- 1966)
En 1951, el ingeniero electrónico Ralph Baer propuso por primera vez la idea de enlazar
un elemento de juegos a la televisión.
En 1952, A.S. Douglas centró su investigación final de PhD en la Universidad de
Cambridge en la interacción Humano-Computadora. Douglas creó el primer juego de
computadoras gráfico- una versión de Tic-Tac-Toe23.

Ilustración 9. Tic Tac Toe
Fuente: Canada’sThinkingCap

23

Cfr. Lysenko 2013
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En 1958, William Higinbotham, físico estadounidense, creó el primer videojuego llamado
"Tennis for Two”. Posteriormente, en 1962, Steve Russell inventó SpaceWar! Este último
fue el primer juego pensado para su uso en PCs.

Ilustración 10. Tennis for Two
Fuente: ZonaGamer

El nacimiento de los videojuegos comerciales (1967 – 1979)
En 1967, Ralph Baer y su equipo de ingenieros desarrollaron el primer juego de Ping
Pong interactivo que podía ser jugado en un televisor.
En 1971, Nolan Bushnell crea Computer Space, el primer juego arcade comercial. Este
juego fue basado en SpaceWar y empleaba gráficos vectoriales.
En 1972 la primera consola de videojuegos, denominada Magnavox Odyssey, fue
lanzada al público. (Herman, Horwitz, Kent, & Miller 2002).
“El año siguiente, una nueva compañía fundada por Nolan Bushnell, Atari,
ganó rápidamente una posición ventajosa a través de su variada oferta de
productos, destacando un juego arcade denominado Pong. Luego del éxito
de Pong, más de 30 videojuegos de 11 distintos productores para la
consola Atari fueron lanzados entre 1972 y 1974. Para el año 1976 el
mercado de videojuegos crecía tan rápidamente que no podía abastecer
su demanda, la cual en su momento fue 60% superior a la anticipada.”
(Demand Overwhelms Video Game Makers 1976).
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La explosión del mercado de videojuegos (1980 – 1983)
En 1980, Ed Rottberg, diseñador en Atari, crea Battlezone, el primer juego tridimensional
de primera persona. Durante el mismo año, la empresa Namco lanza Pac-Man, el juego
arcade más popular de la historia. Alrededor de 300,000 unidades son vendidas a nivel
mundial. De esta forma, Pac-Man es el primer videojuego con popularidad en el sector
femenino y masculino24.
En 1981, surgió el juego 3D MonsterMaze convirtiéndose en el primer juego lanzado en
una máquina comercial en 3D. Fue desarrollado por Malcolm Evans para la plataforma
Sinclair ZX8.
“En el año 1983, las ventas de videojuegos a nivel mundial se aproximaban
a $3.2 billones, un incremento superior al 400% de las ventas del año
anterior. La demanda parecía insaciable, (...) y el mercado se saturó con
ofertas de baja calidad y la indiferencia del consumidor impulsada por la
falta de mejoras sustanciales en esta línea de productos.” (Langlotz, Rhode
y Whaley 2008).
La crisis de 1984
En 1984 la industria de videojuegos sucumbió debido a la disponibilidad de computadoras
de hogar a un precio más asequible. Por primera vez los consumidores tenían la opción
de comprar una computadora con una mayor capacidad por un precio similar al de un
videojuego. Las ventas en el mercado de videojuegos decrecieron radicalmente, mientras
que el mercado de las PC creció enormemente. (Kent 2001).
En 1985, Nintendo surgió con su consola denominada Nintendo Entertainment System
(NES), y su juego Super Mario Brothers. Este último se convirtió en un hit instantáneo y,
según la propia Nintendo,
“(...) casi unánimemente revitalizó a la industria de videojuegos” (Nintendo
2013).

24

Cfr, Herman, Horwitz, Kent, & Miller 2002
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El retorno y expansión de los videojuegos (1985 - 1993)
Esto originó que los consumidores pasen a preferir y valorar más los videojuegos de
calidad. Debido a ello, la industria respondió reconociendo y considerando la necesidad
de innovar continuamente, particularmente para mejorar la velocidad y gráficos de los
videojuegos, con el objetivo de captar una mayor parte del mercado de consumidores y
competir con el mercado de las computadoras personales.

Ilustración 11. Evolución de Consolas de Videojuegos
Fuente: Video Games Industry Overview

En 1989 Nintendo lanzó su dispositivo GameBoy. El equipo venía con Tetris, y a pesar de
tener una pequeña pantalla monocromática, comenzó a marcar un récord de ventas
histórico. La versión para GameBoy de Super Mario fue simultáneamente presentada. De
esta forma comenzó a crecer una nueva línea de dispositivos de videojuegos móviles.
En el año 1990 la empresa LucasArts presentó The Secret of Monkey Island, un juego
para PC perteneciente a una saga de aventura considerada una de las mejores.
Posteriormente, en 1992, LookingGlass Technologies presentó Ultima Underworld 2:
Labyrinth of Worlds, un juego de rol que marcó un avance en los patrones de diseño
gráfico en los videojuegos, al contener un motor de gráficos 3D de mayor potencia.
La expansión del procesamiento de 32 bits (1994 – 1997)
En 1994 la tecnología de Nintendo fue superada con la llegada del procesador de 32 bit,
ofrecido por Sony con su consola PlayStation. En el mismo año nació Doom, el juego de
primera persona para PC más reconocido, creado por id Software.
En 1996 se presenta el Nintendo 64, el primer dispositivo de 64 bits, pero quedó
marginado por la superior tecnología del PlayStation 2 de Sony en el año 2000 y el Xbox
4 9
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de Microsoft en el 2001. Este desnivel tecnológico de Nintendo a comparación de Sony y
Microsoft ha presentado repercusiones a largo plazo, ya que desde el año 2001 Nintendo
no ha podido recuperar su porcentaje del mercado de las consolas de videojuego para el
hogar25.
La nueva era de los videojuegos (1998 – Actualidad)
En 1998, la compañía Blizzard lanzó Starcraft, el juego de estrategia más exitoso
vendiendo alrededor de 9.5 millones de copias a nivel mundial. Posteriormente, en el año
2000 surgió The Sims, un juego para PC de simulación de la vida cotidiana elaborado por
ElectronicArts que marcó una nueva línea de juegos.
En el año 2004, Blizzard presenta un juego online denominado World of Warcraft. Este
juego marca una tendencia hacia los juegos MMORPG (Massively Multiplayer Online
Role-PlayingGame), teniendo alrededor de 10 millones de usuarios suscritos a nivel
mundial26.
En la última década, han surgido dos principales medios de videojuegos: los dispositivos
móviles con pantalla táctil Android y iOS, y los medios sociales como Facebook. En el
caso de los dispositivos móviles, destaca el juego Angry Birds de Rovio Entertainment,
originalmente desarrollada para Android, pero ahora disponible en múltiples plataformas,
incluida iOS. Angry Birds cuenta con un total de ventas al 2012 de $195 millones 27. Por el
lado de las redes sociales, encontramos el caso de Farm Ville de Zynga, juego que
cuenta con un 10% de participación de los usuarios de Facebook, y un ingreso anual al
2011 de $445 millones28.

25

Cfr. Keller & Kotler 2006

26

Cfr. Video Games Sales Wiki 2013

27

Cfr. The Hollywood Reporter 2013

28

Cfr. EscapeVirtual 2012
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2.6 Gamificación
Definición de gamificación
El concepto de gamificación se refiere al uso de la mecánica del juego en un ambiente
diferente al de entretenimiento para cambiar el comportamiento del usuario y el
compromiso. Específicamente, el objetivo es alentar altos niveles de participación de un
grupo objetivo mediante la explotación de los mecanismos familiares, agradables y de
motivación que se encuentra en los videojuegos modernos29.
Todos los juegos incluyen una mecánica de juego que describe el área de juego, los
jugadores, los desafíos y reglas que hacen que el juego sea agradable y divertido para
los usuarios. Gamificación toma algunas de éstas mecánicas y las aplica a los retos
empresariales para motivar a los usuarios a una participación más activa a niveles más
significativos. Los seres humanos innatamente disfrutan de los juegos y tienen una
tendencia natural a participar por más tiempo en algo que les resulta entretenido30.
Gamificación pretende aprovechar esta tendencia natural de seguir el juego.
Al tratarse de un término emergente, definirlo de manera concreta es un desafío, ya que
dependerá del punto de vista y la especialización de la persona que lo trate de definir. A
continuación se muestran algunos conceptos de gamificación sugeridos por algunos
especialistas en el tema.
“El uso de elementos del diseño de videojuegos en contextos que no son
de juego para hacer que un producto, servicio o aplicación sea más
divertido, atractivo y motivador” (Deterding 2011)
“Cuando se utiliza en un contexto de negocios, la gamificación es un
proceso de integración de las dinámicas y mecánicas de juego en una
página web, un servicio de negocios, una comunidad online, portal de
contenido o campaña de marketing con el fin de lograr participación e
implicación del usuario” (Bunchball 2010)

29

Cfr. Gartner 2011

30

Cfr Maslow 1943
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“La gamificación es el proceso por el cual se aplican los planteamientos y
mecánicas de los juegos para involucrar a los usuarios” (Zichermann 2012)
“La gamificación utiliza mecanismos de los juegos, tales como los desafíos,
las reglas, las oportunidades, los premios y los niveles, para transformar
tareas cotidianas en actividades divertidas”. (Gartner 2011)
En conclusión, el concepto de gamificación puede ser desarrollado desde diferentes
puntos de vista en donde se indica que el objetivo principal de esta tendencia innovadora
es el de aumentar la motivación intrínseca de nuestra audiencia objetiva, es decir, motivar
a los usuarios.

2.7 Motivadores Humanos
El jugador es la raíz y el principal objetivo en todo proceso que se desea gamificar. En
cualquier sistema, la motivación del jugador en última instancia impulsa el resultado. Por
lo tanto, el comprender la motivación de un jugador es fundamental para la construcción
de un sistema gamificado de éxito31. A continuación se presenta los principales
motivadores humanos según Zichermann y Cunningham.
El Flujo (The Flow)
En el corazón de todo juego hay una idea llamada el flujo, el cual influye en el éxito del
juego. La comprensión del flujo se deriva de la investigación de Mihaly Csikszentmihalyi,
profesor de psicología que destaca por sus estudios sobre la felicidad y la creatividad. El
logro de flujo o estar "en el zona", indica el estado de un jugador entre la ansiedad y el
aburrimiento, encontrando su propio nivel de motivación en esa experiencia32.
Reforzamiento
El reforzamiento es un planteamiento conductual que argumenta que los refuerzos
condicionan el comportamiento; es decir, nos indican cómo convertir una recompensa
esperada en una acción de un jugador, variando la cantidad y calendario de entrega de la

31

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011

32

Véase Anexo 6
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recompensa. Los pioneros de este estudio son los investigadores Pavlov y BF Skinner,
los cuales ampliaron aún más sus estudios en el comportamiento humano.

La

comprensión del poder del reforzamiento es clave para la estructuración de los sistemas
de recompensas adecuadas en un entorno de juego33.

2.8 Tipos de Jugadores
Cuanto más se sabe acerca de quién está jugando un juego, tanto para los actuales y
futuros jugadores, más fácil será diseñar una experiencia que impulsará su
comportamiento en la forma que se deseada. Una rúbrica que puede ayudar a entender a
los jugadores es aprovechar la labor realizada por Richard Bartle, considerado como el
padre del juego online y los mundos virtuales, en la comprensión de los tipos de
jugadores. En su trabajo seminal, desarrollado mediante el estudio de jugadores de
MMOG (juegos multijugador masivos en línea), Bartle identificó cuatro tipos de jugadores.
Desde entonces, el número ha aumentado de 4 a 8 y a 16. Para fines de la presente
investigación, se detallan los cuatro primeros tipos en la siguiente figura34.

Ilustración 12. Tipos de Jugadores
Fuente: Bartle, Richard

33

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011

34

Cfr. Bartle 1996
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Exploradores (Explorers): Un explorador, en resumen, requiere que el objetivo
es la experiencia. Un ejemplo de un juego adecuado para el tipo de jugador de
explorer fue Super Mario Brothers en la Nintendo Entertainment System. Un
jugador tuvo que jugar 100 partidos o más para encontrar todos los niveles ocultos
detrás de cada tubo y bloque, y llevar ese conocimiento a sus compañeros de
kudos35.



Triunfadores (Achievers): Son las personas que gustan de alcanzar una parte
integral de cualquier juego competitivo. Ellos manejan una gran cantidad de
proyectos, servicios y marcas. El problema con el diseño exclusivamente para
este tipo de jugador es que es difícil desarrollar un sistema en el que todo el
mundo puede ganar y lograr. Y para los triunfadores, perdiendo en el juego
probablemente hacen que se pierda el interés en jugarlo36.



Socializadores (Socializers): Este tipo de jugador se compone de las personas
que participan en juegos en beneficio de un bien social. Juegos centrados en
socializadores comprenden algunos de los más duraderos juegos de dominó.
Para ser claros, no es que los socializadores no se preocupen por el juego o
ganar, para ellos, el juego es un telón de fondo para las interacciones sociales
significativas a largo plazo. Es el contexto y el catalizador, no el fin en sí mismo37.



Asesinos (Killers): También conocidos como intimidadores, asesinos constituyen
la población más pequeña de todos los tipos de jugadores. Sin embargo, son
importantes de entender. Son similares a los triunfadores en su deseo de ganar
pero se diferencian en que para ellos ganar no es suficiente. Deben ganar y
alguien tiene que perder. Por otra parte, los asesinos realmente quieren a tantas
personas como víctimas para expresar admiración y/o respeto38.

Tomando la prueba de Bartle de averiguar el tipo de jugador, se puede inferir que los
tipos de jugadores se incluyen mutuamente. En otras palabras, un jugador puede tener
características de todos los cuatro tipos al mismo tiempo. Sin embargo, la mayoría de las

35

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011

36

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011

37

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011

38

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011
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personas no lo son. Para el promedio de una persona, la ruptura podría ser de la
siguiente manera39:


80% Socializador



50% Explorador



40% Triunfador



20% Asesino

2.9 Técnicas de gamificación
En la actualidad, la gamificación se centra sobre las mecánicas y las dinámicas de juego,
dos conceptos que son íntimamente relacionados y que a menudo se utilizan de forma
intercambiable. Sin embargo, conviene distinguirlos40.
Mecánicas de juego
La aplicación de mecánicas de juego a una actividad no lúdica permite crear una serie de
experiencias de usuario que enriquecen la actividad aportando un mayor atractivo y
motivación al proceso gamificado41.

39

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011

40

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011

41

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011
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Ilustración 13. Mecánicas de Juego
Fuente: Elaboración Propia basado en el libro “gamification by design”



Puntos: Es la asignación de un valor cuantitativo a una acción.



Niveles: Umbrales que se cumplen acumulando puntos.



Premios: Acreditación física o virtual de que se ha alcanzado un objetivo.



Bienes virtuales: Artículos virtuales para expresar la individualidad.



Clasificaciones: Asignar ciertas posiciones o ranking en comparación al resto de
jugadores.



Desafíos: Competiciones entre la comunidad o diversos rivales.



Misiones o retos: Afrontar un desafío concreto planteado por el juego.



Regalos: Ofrecer bienes gratuitos a un jugador o entre jugadores.

Dinámicas del juego
Las dinámicas de juego son aquellas necesidades e inquietudes humanas que motivan a
las personas. Para alcanzarlas se realizan distintas mecánicas de juego42.

42

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011
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Ilustración 14. Dinámicas del Juego
Fuente: Elaboración Propia basado en el libro “gamification by design”



Recompensa: Conseguir un beneficio a cambio de una acción.



Estatus: Adquisición de posicionamiento, prestigio y reconocimiento.



Logro: Superación de las misiones satisfactoriamente.



Expresión: Creación de identidad propia y diferenciación.



Competición: La comparación con el rival fomenta el rendimiento del jugador.



Altruismo: Regalar y ayudar una a individuos y comunidades.

En conclusión, la mecánica de juego y la dinámica del juego son diferentes. Las
mecánicas de juego son las herramientas utilizadas para crear juegos, mientras que la
dinámica es la interacción de los jugadores con experiencias de juego. Ambas técnicas
son muy importantes al momento de implementar un sistema gamificado.

2.10 Público objetivo
Según Gartner, su uso es adecuado para directores de marketing, diseñadores de
productos, gerentes de servicio al cliente, gerentes financieros y personal de recursos
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humanos, entre otros, cuyo objetivo es lograr mayor duración y más interacciones
significativas con los clientes, empleados o al público en general43.
La participación de los usuarios se encuentra en el corazón de la cultura de hoy "siempre
conectado". La incorporación de mecánicas de juego fomenta comportamientos
deseables, lo que puede, con la ayuda de escenarios cuidadosamente planificados y
estrategias de productos, aumentar la participación de los usuarios, mejorar el producto y
la lealtad a la marca, y construir relaciones duraderas y valiosas con el público objetivo.
El aprendizaje del comportamiento previsto y las recompensas que los usuarios asocien
con él dependen de la naturaleza del juego, su ajuste y la progresión. Antes de diseñar la
mecánica del juego, es esencial determinar un tempo y un estímulo para reforzar el
comportamiento deseado apropiado, a lo largo de recompensas o sanciones
correspondientes. Una planificación cuidadosa y la mejora a través de la iteración es
importante para aplicar con éxito la gamificación44.

2.11 Impacto
Según Gartner, las aplicaciones de la gamificación tienen como objetivo incentivar la
innovación, la educación, el desempeño del empleado, salud, cambios sociales, los
negocios y la planificación del trabajo.
El principal impacto de la gamificación está en el mercado de consumo, como aspectos
claves en el buen diseño de productos, en los programas de fidelización de marketing y
la atención al cliente, lo cual está diseñado para aumentar la participación de los
usuarios.
Respecto a la tecnología, la gamificación se presenta en tres formas: Plataformas
"gamificadas" (como Foursquare, SCVNGR y LevelUp), servicios de software que se
integren con aplicaciones desarrolladas (por lo general se ofrecen como software de
servicio o productos de autoservicio) e implementaciones puramente personalizadas45.

43

Cfr. Gartner 2011

44

Cfr. Gartner 2011

45

Cfr. Gartner 2011
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2.12 Frameworks de Gamificación
Como se ha podido apreciar, la gamificación es una tendencia que va cobrando
importancia a nivel mundial, ya que permite lograr objetivos empresariales influenciando
sea en los clientes o trabajadores para alcanzar una automotivación. Como toda
metodología en constante crecimiento, cuenta con distintos marcos de referencia o
frameworks que nos permiten identificar los elementos necesarios para plasmar una
solución de este tipo. El primer framework plasmado para el desarrollo de la gamificación
lleva de nombre MDA (Mechanics, Dynamis and Aesthetics). A partir de él, surgen otros
frameworks que describen a mayor detalle la dependencia entre los elementos
propuestos por el MDA. A continuación se presenta un gráfico que ilustra los distintos
frameworks que existen en la actualidad.

Ilustración 15. Frameworks de Gamificación
Fuente: Elaboración Propia
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Gamification Design Framework
Este framework propone seis etapas para el diseño de una solución de gamificación. A
continuación se describe cada etapa46.


Definir Objetivos del Negocio: Definir la forma en la cual se busca beneficiar al
negocio o alcanzar una meta en base a motivar a las personas a cambiar su
comportamiento.



Definir el comportamiento del Usuario: Definir lo que queremos que el jugador
haga y las métricas que nos permitirán definir si se logra lo definido.



Delimitar el Público Objetivo: Delimitar a qué tipo y grupo de personas estamos
apuntando, clasificando nuestro videojugador objetivo dentro de los 4 grupos:
Exploradores, Triunfadores, Socializadores y Asesinos. En base a ello se define lo
que motiva a este tipo de jugador.



Definir las actividades dentro del Sistema: Explorar en mayor detalle cómo se
motivará a los jugadores en base a definir flujos inmediatos de motivación - acción
– feedback (flujos de compromiso) y los flujos de mayor alcance o de progresión.



Definir los elementos de diversión: Identificar qué aspectos del juego podrían
continuar motivando a los jugadores para participar incluso sin beneficios.



Definir las herramientas apropiadas: Definir los detalles técnicos de la solución,
como plataforma, premios y promociones relacionadas a los jugadores.
Finalmente, se afinan los componentes, dinámicas y mecánicas.

Game Frame
El autor de este libro, Aaron Dignan, presenta un "marco reglamentario", que es un marco
de referencia o plantilla que comprende nueve bloques de construcción que argumenta
hacer un "juego conductual" (una actividad gamificada) y presenta ejemplos concretos de
"bloques de construcción" de casos reales de gamificación. A continuación se presentan
los bloques de construcción47.


Escoger la actividad

46

Cfr. Coursera 2013

47

Cfr. Dignan 2012
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Crear el perfil del jugador



Definir objetivos



Analizar las habilidades



Definir la complejidad de las actividades



Definir los recursos



Definir los ciclos de progreso y feedback



Definir las metas del jugador



Jugar – Probar – Afinar

A Simple Gamification Framework
Este framework diseñado por Andrzej Marczewski plantea dos procesos paralelos para el
diseño de una solución de gamificación. El primero se enfoca al flujo de actividades a
realizar, mientras que el segundo está orientado a conceptos a considerar durante el flujo
de actividades48.

Ilustración 16. A Simple Gamification Framework
Fuente: Andrzej Marczewski

48

Cfr. Marczewski 2013
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Framework Octalysis
Este framework fue diseñado por Yukai Chou, quien es considerado como uno de los
mayores expertos a nivel mundial en Gamificación. Chou propone ocho unidades
fundamentales49.


Contenido Épico: el jugador cree que está haciendo algo trascendente o que fue
"elegido" para jugar.



Desarrollo y Cumplimiento: generar una línea de progreso, desarrollo de
habilidades, y, finalmente, la superación de retos.



Potenciación de la Creatividad y Feedback: generar un enganche con el
jugador a través de un proceso creativo en el cual se deben resolver situaciones
de distintas formas.



Propiedad y Posesión: cuando el jugador siente que es dueño de algo,
inherentemente busca hacer de ello algo mejor.



Influencia Social: incluye temas de aceptación, tutoría, responsabilidad social,
compañerismo y competición.



Escasez e Impaciencia: se centra en adquirir algo por el simple hecho de contar
con la oportunidad de hacerlo.



Curiosidad e Impredictibilidad: es la búsqueda constante que nos lleva a
interesarnos por el desenlace de determinada actividad.



Pérdida y Evasión: se centra en evitar perder algo en lo que invertiste tiempo o
dinero para conseguir.

49

Cfr. Yu-kai Chou & Gamification 2013
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Ilustración 17. Octalysis Framework
Fuente: Yukai Chou

Gamification Model Canvas
El Gamification Model Canvas una herramienta ágil, flexible y sistemática creada por
Sergio Jiménez para encontrar y evaluar soluciones basadas en el diseño de videojuegos
que buscan generar comportamientos en entornos que no son videojuegos. El
Gamification Model Canvas está basado en modelos formales de game design y se
asimila al Modelo Canvas de estructuración de procesos50.

50

Cfr. Game On Lab
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Ilustración 18. Gamification Model Canvas
Fuente: Sergio Jimenez

En el siguiente apartado se expone todo lo relacionado al framework MDA, dicha
información fue obtenida de libro “Gamification by design”.51

51

Cfr. Zichermann y Cunningham 2011

6 4

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo

2.12.1 Framework MDA
El framework MDA es un análisis postmortem de los elementos de un juego. Nos permite
usa los sistemas de pensamiento para describir la interacción de estos elementos del
juego y aplicarlos fuera de los juegos.
Las siglas de MDA representan:


Mechanics (Mecánica)



Dynamics (Dinámica)



Aesthetics (Estética)

Las Mecánicas constituyen los componentes funcionales del juego, le otorgan al
diseñador control completo de los niveles del juego, dándole la habilidad para guiar las
acciones del jugador.
Las Dinámicas representan las interacciones del jugador con esas mecánicas. Ellas
determinan que está haciendo el jugador en repuesta a las mecánicas del sistema, de
manera individual o con otro jugador.
La Estética del sistema representa como se sienten los jugadores durante la interacción y
pueden verse como un resultado de la interacción del jugador con las mecánicas y
dinámicas.

Mecanica

Dinamica

Estetica

Reglas

Sistema

Diversión

Ilustración 19. Componentes del Framework MDA
Fuente: Elaboración Propia basado en el libro “gamification by design”
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Mecánicas del Juego
Las mecánicas del juego están hechas con un conjunto de herramientas, que cuando son
usadas correctamente pueden brindar una respuesta positiva de los jugadores. Las
herramientas más utilizadas son:


Puntos



Niveles



Tablas de Clasificación



Medallas



Retos/Búsquedas



Onboarding



Social Engagement loop

Puntos
Los puntos son importantes independientemente de si su acumulación es compartida
entre los jugadores o incluso entre el diseñador y los jugadores. Cuando se piensa en un
sistema de puntos, inmediatamente se piensa en una meta, puntos canjeables en un
video juego o puntos bonus por haber completado alguna tarea en especial. En
gamificación se distinguen 5 tipos de sistemas de puntos:


Puntos de Experiencia: El más importante de los sistemas de puntos. Cada cosa
que el usuario haga en el sistema le dará experiencia. La experiencia nunca baja
y no puede ser redimida. Colocando experiencia en cada actividad en el sistema,
el diseñador puede alinear sus objetivos de comportamiento con los del jugador.



Puntos Redimibles: A diferencia de la experiencia, este sistema puede oscilar.
La expectativa de la gente es que con este sistema puedan usar sus puntos a
cambio de otras cosas. Este sistema forma la base de economía virtual y
usualmente se les da el nombre de moneda, billete, etc. Como en cualquier
economía se debe monitorear, administrar, ajustar el flujo de capital para evitar
inflación o deflación.



Puntos de Habilidad: Los puntos de habilidad son un conjunto de puntos bonus
que le permiten a los jugadores ganar experiencia o premios. Asignar puntos de
habilidad a una actividad hace que el jugador complete algunas tareas clave y
sub-metas.
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Puntos de Karma: Los puntos de karma son un sistema único que rara vez
aparece en los juegos clásicos. El propósito principal es crear un camino
conductual para el altruismo y recompensa.



Puntos de Reputación: Los puntos de reputación son el sistema de puntos más
complejo. Cuando un sistema requiere confianza, que no puedes garantizar, entre
2 o más grupos la reputación es la clave.

Niveles
En la mayoría de juegos el nivel indica progreso a pesar de que ya no sean tan
exclusivos en este rol como antes. En Ms. Pac-Man un jugador sabía instantáneamente
que el nivel había cambiado debido a la diferencia de colores, mapa y premios. En el
diseño de juegos la experiencia no es lineal, no se necesita 100 puntos para el primer
nivel, 200 para el segundo, 300 para el tercero, etc. La dificultad incrementa
exponencialmente en cada nivel y luego disminuye en el tiempo.

Ilustración 20. Ejemplos de Niveles
Fuente: Elaboración Propia basado en el libro “gamification by design”

En algunos sistemas, los niveles definen la dificultad o el elemento principal del juego o
tan solo puede servir como un marcador pasivo para brindar más complejidad al sistema.
Barra de Progreso
Las barras de progreso están apareciendo por todo el internet. Usualmente, se usan para
informar a un jugador de que tan cerca está de completar alguna tarea. Se usan
principalmente para alentar a un jugador a agregar información personal a alguna página
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web. Las barras de progreso trabajan de la mano con los niveles y sirven como un guía
del progreso del jugador. Las mejores barras continúan más allá del 100%.
Tablas de Clasificación
El propósito de la tabla de clasificación es hacer simples comparaciones. La mayoría de
la gente no necesita ninguna explicación cuando se encuentran con una tabla de
clasificaciones ya que están viendo una lista ordenada con un puntaje al costado de cada
nombre y se entiende que se trata de un sistema de ranking. Existen 2 tipos de tablas
usadas hoy en día:
1. Tabla de clasificación no-desmotivadora
Las tablas de clasificación de hoy en día suelen ser usadas para crear motivación en vez
de desmotivación. Esto se logra poniendo al jugador al medio de la tabla sin importan en
que parte del ranking se encuentre, siempre habrá alguien por encima de él y por debajo
de él. De esta manera, podrá ver que tan cerca está de obtener el siguiente mejor
puntaje.
2. Tabla de clasificación infinita
En un arcade no existen muchas maneras de permitir que todos los jugadores existan en
la tabla por siempre. En algún punto, el puntaje será sobrepasado y él/ella bajara en la
tabla. En la actualidad hay maneras de controlar que un jugador nunca caiga o se quede
estancado. Una de estas maneras es mostrar la tabla con diferentes vistas como:


Local: Comparación con su país



Global: Comparación con el mundo



Social: Comparación con sus amistades de las redes

Crear tablas de clasificación usando información privada es retador pero no imposible. Un
sistema de puntos puede asegurar que cada jugador mantenga un programa que sea
saludable mientras que cumplen sus objetivos en una tabla pública.
Medallas
Para los diseñadores, las medallas son una excelente manera de incentivar la promoción
social de sus productos y servicios. Las medallas también marcan la terminación de una
meta y un progreso estable de juego en el sistema.
6 8

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo
En algunos diseños las medallas puede reemplazar a los niveles como marcadores
efectivos de progreso. Por otro lado, un conjunto de medallas aburridas y sin sentido ha
dejado a muchas personas creer que las medallas no sirven.
Onboarding
Es el acto de traer a un novato en el sistema. Consiste en que el jugador experimente
inicialmente el sistema de tal manera que se sienta atraído por este. Un error
fundamental en varios sistemas es decirles a los jugadores que se registren antes de
haberlos dejado experimentar el sitio web. Para un jugador no hay nada que lo pueda
obligar a dar información personal a un servicio que aún no ha probado. Un sistema
debería ofrecer algo de valor en el primer minuto.
Otro error es creer que una gran cantidad de información en el sitio web puede convertir a
un novato en un experto. Algunos sitios tratan de ocultar este defecto con la ayuda de un
pop up con un mensaje extenso. La gente en línea tiene mejores cosas que hacer que
leer cosas que aún no les importan.
En los tutoriales no debe haber opciones. Se le debe ofrecer al jugador una acción que
no

pueda

fallar.

Luego,

deberá

ser

recompensado

por

haberla

completado

satisfactoriamente. En otras palabras habría que ofrecer a los jugadores este patrón:


Acción



Premio



Acción



Acción



Premio



Registrarse



Invitar Amigos

Finalmente el proceso general contempla:


Revelar la complejidad del sistema lentamente



Reforzar al usuario positivamente



Eliminar las oportunidades de fallo



Aprender algo de los jugadores
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Desafíos y Misiones
Los retos y búsquedas orientan al jugador para saber qué hacer en el mundo del juego.
Algunos jugadores jugaran reto tras reto en secuencia, tratando de vencer la mayor
cantidad posible. Otros simplemente intentaran con uno para mantener el interés.
Al inicio del diseño de un Sistema gamificado, es mejor diseñar un juego para un solo
jugador hasta que evolucionar a uno cooperativo, mientras que el jugador gana más
experiencia y más jugadores se unen al juego.
Social Engament Loops
No son exclusivos de los juegos. Un diseñador no solo debe ver la forma en que un
jugador se acopla con el sistema, sino también la forma en que se va y quizás que hace
que regrese. En un lazo de compromiso de social, una emoción motivadora lleva al
jugador a comprometerse de nuevo lo que lleva a una llamada social a la acción que fluye
al progreso visible o a recompensas que vuelve de nuevo a una emoción motivadora.

Ilustración 21. Ciclo del sistema gamificado
Fuente: Elaboración Propia basado en el libro “gamification by design”

Para twitter el ciclo se puede evidenciar de la siguiente manera:


Emoción motivadora: expresarse y conectarse



Nuevo Compromiso: @Mentions
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Llamada social a la acción: Tweets



Progreso visible / Recompensas: Seguidores

Sin embargo, para un jugador experto la motivación será como se encuentra clasificado
en el sistema:


Emoción Motivadora: Coleccionar y clasificar



Nuevo Compromiso: Tweets y Retweets



Llamada Social a la acción: Retweets



Progreso visible / Recompensas: Lista de Seguidores

El Sistema de Juego
La gente intenta aprovecharse de cualquier sistema en el que hay algo que consideren de
valor. Una manera básica de protegerse es crear un administrador. Estos roles pueden
servir como una recompensa para los jugadores, el poder representa una de las más
motivadoras recompensas en cualquier sistema. Una segunda manera de proteger el
sistema es escribir los términos del servicio y aplicarlos conscientemente.
Dashboards
Los dashboards les dicen a los diseñadores que está pasando en su economía, sin
importar como esté diseñada. Un dashboard protege el sistema, ya que te lleva a frescas
e inesperadas oportunidades. Una vez que los puntos del dashboard se vuelven
familiares, se puede ver la ganancia y el pipeline. El dashboard será usado para rastrear
referencias, perdida y regreso de jugadores hasta que eventualmente se pueda
monitorear el sentimiento del jugador hacia el juego.
Retroalimentación y Refuerzo
Una de las mecánicas más importantes del juego es la retroalimentación. La
retroalimentación consiste en regresarles la información a los jugadores e informarles
donde se encuentran. Los bucles de retroalimentación son parte esencial en los juegos, y
se ven con mayor frecuencia en la interacción entre puntajes y niveles. Como los
puntajes aumentan durante la experiencia, proporcionan una clara retroalimentación para
el jugador que se está dirigiendo en la dirección correcta.
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Dinámicas del juego
Existen tres elementos en la gamificación con dinámicas. Estos son:
Restricciones
Todos conocemos que los juegos tienen reglas que los jugadores deben seguir. Una
simulación gamificada tienes sus propias reglas y limites que fueron establecidas en el
diseño. Un jugador tienes que seguir las reglas así como también los otros jugadores y
eso hace que el juego sea más significativo y retador. Los juegos crean opciones
significativas y problemas interesantes al limitar la libertar de la gente.
Emociones
El espectro de emociones puede ir desde puro gozo hasta la infelicidad. Desde sentir una
especie de logro. Las opciones son presentadas al aprendiz para que pueda elegir y
pueda alterar el curso de la simulación. El sentimiento de logro, el refuerzo emocional es
lo que impulsa a la gente a jugar más.
Narrativa
Esto es lo que teje la historia detrás de la simulación. Qué sería de un juego sin una
historia. La narrativa es capaz de ayudar en la creación de experiencias gráficas para que
el aprendiz experimente y retenga el material que se presenta.
Relación entre mecánicas y Dinámicas
Pueden ser descritas como la satisfacción de los deseos. Los seres humanos tenemos el
deseo natural de ser reconocidos, competir con otros para lograr el éxito. Las mecánicas
son herramientas que pueden ayudar a descubrir cómo atraer jugadores al juego. Las
principales necesidades o deseos sobre los cuales se enfoca la gamificación son:


Logros



Altruismo



Competición



Premios



Auto-Expresión



Status
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Logros
Algunas personas son motivadas por la necesidad de completar algo difícil a través de un
esfuerzo prolongado y repetitivo para llegar a una meta y ganar. Las personas motivadas
por los logros tienden a buscar desafíos y establecer objetivos moderadamente difíciles
pero alcanzables. Su recompensa más gratificante es el reconocimiento de sus logros.
Altruismo
La entrega de regalos es un fuerte motivador si tiene una comunidad donde la gente
fomenta la creación de relaciones. En gamificación, regalar es una poderosa mecánica de
adquisición y retención. Se reciben regalos de alguien que intenta meterlo en un juego, y
pronto esta persona comenzara a dar regalos a otras personas para que jueguen.
Competición
Las personas también pueden estar motivadas por la competencia. Se ha demostrado
que los niveles más altos de rendimiento se pueden lograr cuando se establece un medio
ambiente competitivo y el ganador es premiado. Esto se debe a que logramos una cierta
satisfacción al medir nuestro desempeño con los demás. Todas las mecánicas
aprovechan este deseo, incluso auto expresión, pero el uso de tablas de clasificación es
fundamental para mostrar los resultados de la competencia y celebrar los ganadores.
Premios
Los seres humanos son motivados al recibir premios – algo de valor brindado por alguna
clase de acción. Un premio, tangible o intangible es presentado después de que ocurre
alguna acción con la intención de causar que este compartimiento ocurra nuevamente.
Auto-Expresión
Muchas personas quieren y necesitan oportunidades para expresar su autonomía y
originalidad, para marcarse ellos mismos teniendo personalidades únicas. Esto se
relaciona con el deseo humano para lucir un sentido de estilo, identidad, personalidad y
para sentir una afiliación con un grupo.
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Status
La mayoría de los humanos tienen una necesidad de status, reconocimiento, fama,
prestigio la estima y respeto de los otros. Las personas necesitan comprometerse en
actividades para ganar esta estima.

Ilustración 22. Relación entre dinámicas y mecánicas
Fuente: Elaboración Propia basado en el libro “gamification by design”

Esta tabla ilustra la interacción de los deseos básicos y el juego. Los puntos naranjas
representan el deseo en particular que la mecánica cumple y los azules las otras áreas
que afecta.
Plataformas de gamificación
Badgeville
Badgeville ofrece una gama de productos que ayudan a las empresas medir el
comportamiento del usuario y la influencia que se da a través de las interfaces de usuario
para los clientes/empleados. Badgeville tiene ahora más de 150 clientes en una amplia
gama de industrias y experiencias de usuarios. Badgeville proporciona reputación portátil,
permitiendo a las empresas seguir y recompensar el comportamiento del usuario a través
de todo su control digital de puntos, incluyendo la integración con Bazaarvoice, Yammer,
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Jive, Litio, Salesforce y otras aplicaciones de terceros. Badgeville fue fundada en
septiembre de 2010 y tiene su sede en Menlo Park, California, con oficinas en Nueva
York y Europa.
Principales clientes: Samsung, Dell, Deloitte, eBay, Fox, Recyclebank, Active Network,
CA Technologies.

Ilustración 23. Badgeville
Fuente: Página oficial de Badgeville.

Big Door Media
Ubicado en Seattle, Big Door fue fundada en junio de 2009. La compañía se ha centrado
en la gamificación hacia el consumidor y lanzará su nueva plataforma escalonada. La
plataforma que ofrece BigDoor es un pequeño código web que es incrustado en páginas
web para lograr características de gamificación / recompensa y ofrece las soluciones más
sofisticadas para medianos sitios web que se extienden a las acciones premiadas y
ofrece programas de fidelización gamificada personalizados para grandes sitios web que
están diseñados para cumplir con los objetivos específicos.
Principales Clientes: Dell, MLB.com, Nickelodeon, Wetpaint y la música Grandes
artistas K.R.I.T. y 2 Chainzc.

Ilustración 24. Bigdoor
Fuente: Página oficial de Bigdoor.
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Bunchball
Fundada en febrero de 2006, Bunchball es considerado uno de los primeros proveedores
de plataformas de gamificación. La empresa está ubicada en San José, California.
Nitro plataforma personalizable de Bunchball viene con las API para realizar un
seguimiento del comportamiento del usuario, los componentes tales como avata, así
como una interfaz de administración y análisis de gamificación. El núcleo del motor
permite a sus clientes crear rápidamente normas, premios, artículos virtuales, niveles, las
notificaciones y publicar al instante en una propiedad digital. La plataforma soporta, entre
otras, acciones, retos, puntos, varios niveles, tablas de clasificación, los bienes virtuales y
salas, grupos, concursos, comunicaciones, redes sociales, comentarios y fuentes de
noticias.

Bunchball

está

expandiendo

agresivamente

su

motor

Nitro

para

la

implementación en Salesforce, Jive y las conexiones de IBM con componentes widgets
como para proporcionar la mecánica del juego en los entornos empresariales.
Principales Clientes: Bravo, Campusfood.com, Chiquita, Playboy, Rightguard, LiveOps,
MTV, NBC, Syfy, EE.UU. Network, Telemundo, Warner Bros, Wendy.

Ilustración 25. Bunchball
Fuente: Página oficial de Bunchball.

Cadalys
Ubicado en Sunnyvale, California Cadalys se centra en el mercado empresarial y ha
construido una plataforma de productos que apoya Salesforce.com y Force.com. Cadalys
actúa principalmente como una consultora que desarrolla aplicaciones de negocios
Salesforce.com personalizados para sus clientes.
Principales Clientes: Marketo, un minorista de Fortune 500.
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Ilustración 26. Cadalys
Fuente: Página oficial de Cadalys.

Gamify
Gamify se encuentra en San Francisco, California, y fue fundada en febrero de 2010. La
compañía comenzó con el desarrollo de una enciclopedia de gamificación. Ellos han
creado una plataforma enfocada al consumidor que apoya las acciones y beneficios
sociales, así como salas virtuales y avatares. La plataforma Gamify se encuentra
actualmente en Beta y publicado como una prueba pública. Los clientes son aceptados
en lista de espera en este momento.

Ilustración 27. Gamify
Fuente: Página oficial de Gamify.

Gigya
Gigya fue fundada en junio de 2006 y se encuentra en Mountain View, California. La
empresa cuenta con una gama de productos que abarcan las interacciones sociales, la
mecánica de juego y análisis. Muy centrado en la gamificación hacia el consumidor,
Gigya despliega la funcionalidad gamificación a través de un conjunto de plug-ins que son
interoperables con la suite de productos de la empresa que incluye la gestión de
identidad y servicios de análisis. Los Plug-ins atienden a las características de
gamificación esenciales que incluyen tablas, perfiles de usuario, los logros/ recompensas,
notificaciones Actividad del usuario alimenta y una barra de progreso. Además, Gigya
tiene APIs que permiten recompensas por acciones personalizadas, interoperabilidad con
un sitio web, así como la integración social con más de 25 redes sociales.
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Principales Clientes: ABC, American Express, CBS, Chrysler, Cnet, CNN, Comcast, E,
G4, HP, Los Angeles Times, Microsoft, MSN, NBA, NBC, Fox, Reuters, Rubbermaid,
Sprint, Starz, Tesla Motors, Time, Time Warner Cable, TNT, Universal.

Ilustración 28. Gigya
Fuente: Página oficial de Gigya.

IActionable
Fundada en mayo de 2010, IActionable se encuentra en Provo, Utah. IActionable se
centra en la gamificación hacia las empresas mediante el aumento de productividad de
los empleados con su motor de Engage, que fue el primer enfoque completo para ofrecer
una solución de gamificación específicamente para Salesforce.com. La plataforma
Engage cubre las características puntos, logros, tablas de clasificación, los niveles y las
notificaciones que escala a grandes números de usuarios. API basada en IP permiten
que la plataforma interactúe con otras aplicaciones digitales.

Ilustración 29. IActionable
Fuente: Página oficial de IActionable.

Pug Pharm
Fundada en 2011, Pug Pharm tiene su sede en Vancouver, Canadá. Los fundadores de
Pug Pharm son desarrolladores de juegos y lanzaron su propia red Social Online Game
Engine (SNO-GE) en el mismo año. Dirigido a la gamificación hacia el consumidor, el
back-end incluye un Flash / Flex API y SDK y JSON / JavaScript API y SDK que permite
a los desarrolladores crear juegos personalizados y aplicaciones de gamificación. La
plataforma también incluye un director de campaña como un conjunto de herramientas de
administración que supervisa recompensas y comportamientos. La SNO-GE apoya las
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características del juego, bienes virtuales, y la integración de redes sociales, conectar con
otros usuarios y recibir recompensas.
Principales Clientes: NASA, History Channel.

Ilustración 30. PugPharm
Fuente: Página oficial de PugPharm.
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CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se presenta los resultados previos relacionados con la investigación,
integrando de forma organizada y clara el trabajo en un campo específico. Es uno de los
primeros pasos dentro de una investigación y se centra en seguir el rastro del tema
central de la investigación, debido a que permite determinar cómo ha sido abordado el
tema, cómo se encuentra en la actualidad y cuáles son las tendencias. Asimismo, nos
brinda herramientas y métodos a emplear en la investigación.
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En la actualidad el mercado de software de entretenimiento se encuentra en constante
expansión, la cual se ve impulsada por los avances tecnológicos. Sin embargo, son
pocos los estudios de la clasificación de los componentes que se ven involucrados en
dicha industria. Por consecuencia, para la presente investigación hemos contemplado
realizar una búsqueda enfocándonos en dos aspectos: específico y general.

3.1 Revisión de la literatura
Dentro del ámbito específico,

hemos buscado información que se ubique dentro del

campo de “modelos de análisis situacional de la industria de software de entretenimiento”.
La principal fuente que hemos encontrado dentro del ámbito específico es la siguiente.
El modelo de análisis basado en la clasificación de la industria
propone primero realizar una definición de los elementos comprendidos
dentro de dicha industria, para posteriormente realizar una clasificación.
En base a esta clasificación, se obtienen las principales características de
cada sub división de la industria, así como datos estadísticos relevantes
que demuestren la evolución de las ventas.52
En lo que respecta al ámbito general,

salimos de la industria de software de

entretenimiento y en su lugar nos centramos en modelos de análisis situacional de la
industria de software en general. De este modo podemos abarcar un mayor número de
estudios previos, entre los cuales encontramos los siguientes.
El modelo de análisis basado en los desafíos de la industria se centra
en el análisis de los principales desafíos a los que se enfrenta la industria
de software con la información obtenida principalmente focus groups
dirigidos a personas que trabajan en dicho sector.

En base a estos

desafíos, se sacan conclusiones de las principales características de la
industria, se clasifican a las empresas del medio en los y se proponen
datos estadísticos para ilustrar la situación actual.53

52
53

Cfr. Špikić 2012
Cfr. Charoen 2013
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El modelo de análisis basado en el contexto de la industria busca
definir inicialmente todos los elementos que conforman el contexto de una
industria. Estos elementos son: Productos, Procesos, Prácticas, Personas,
Organización y Mercado. Para cada uno de los elementos se define un
checklist con la información que se debe presentar para poder englobar
correctamente una descripción de la situación actual de la industria.
Finalmente, para poder validar el checklist que se propone, se elabora una
matriz en la cual se analizan 56 estudios de diversas industrias, verificando
que se describan los elementos propuestos.54

3.2 Modelos de análisis situacional
3.2.1

Análisis basado en la clasificación de la industria
Estudio:

Developement of Business Models in Entertainment and Games
Software Industry.

Este artículo propone la clasificación del software de entretenimiento en distintos rubros
como estrategia para abordar la investigación. En base a cada rubro, se hace un análisis
de ventas a nivel global.


Distribución digital para las computadoras: Los videojuegos para computadora son
distribuidos en dos principales formas.



o

Venta en físico en tiendas

o

Distribución digital por internet.

Distribución digital para las consolas: A diferencia de los juegos de PC, los juegos
para consolas solo pueden ser descargados en algunos casos desde las consolas
más modernas como Xbox 360, PS3 o Nintendo Wii. Además, algunas empresas
que publican videojuegos no permiten la venta por internet ya que lucran a través
de la venta en físico.

54

Cfr. Petersen 2009
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Juegos Casuales: Los juegos casuales son los más populares a nivel mundial, y
pueden ser encontrados en una diversidad de plataformas:



o

Portales de internet

o

Redes Sociales

o

Dispositivos móviles

o

PC – Consolas

MMORPG: pueden ser distribuidos tanto en forma cliente como browser. La
decisión depende de la complejidad y tamaño del videojuego, siendo los más
simples publicados en navegadores de internet.



Juegos Sociales: en el 2011, 293 000 000 usuarios hicieron uso de los llamados
Social Games. Esta es una tendencia que se incrementa cada año, debido a que
este tipo de juegos permite capturar ciertos sectores de personas que no habían
jugado videojuegos anteriormente.

Esta clasificación se centra en el cambio de paradigma en la industria de software de
entretenimiento, la cual va de la mano con los avances tecnológicos. A continuación se
presenta el aporte del autor.
La principal idea que el autor sustenta durante su investigación postula que la industria de
video juegos ahora tiene una esencia completamente nueva, muy diferente a la que tenía
en el pasado. Las industrias modernas y tradicionales pueden ser observadas como dos
industrias separadas que tienen poco en común. En el pasado, los usuarios tenían que
comprar ciertos componentes de hardware con el fin de jugar. Por lo tanto habían dos
formas de obtener ganancias: a través de la venta del hardware y los juegos ya través de
usuarios que juegan en las máquinas recreativas o en los cafés de Internet.
Las principales desventajas de la industria tradicional son las siguientes: 95% del
beneficio se realiza a través de la venta de un producto durante su ciclo de vida, se
alcanzó el mercado sólo a través de tiendas al por menor, el crecimiento de la piratería y
la venta de productos de segunda mano, un gran número de juegos vendidos, largas
procesos de instalación que posponen el acceso inmediato al juego, etc. La Computer
Entertainment Suppliers Association estima que los costos de la piratería de juegos para
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Nintendo y otras industrias de consolas alrededor de $ 41.500.000.000 entre 2004 y
2009.55

3.2.2

Análisis basado en el contexto de la industria
Estudio: Context in industrial software engineering research.

Esta investigación tiene los siguientes aportes: (1) Proporcionar una lista de verificación
para describir el contexto en estudios industriales, (2) Realizar un pequeño estudio de la
literatura de estudios industriales para determinar en qué medida los estudios de casos
industriales cubrió los aspectos contextuales identificados en nuestra lista. A continuación
se presenta la lista de verificación propuesta por la investigación56.


Producto: El producto es el sistema de software desarrollado con la ayuda del
objeto de estudio. Elementos de contexto:
o

Madurez: El vencimiento del producto necesita ser descrito. Por ejemplo,
al decir el tiempo que estuvo en el mercado.

o

Calidad: El desarrollo de productos es impulsado por diferentes aspectos
de la calidad (por ejemplo, se lleva a cabo un esfuerzo de desarrollo para
aumentar la capacidad de mantenimiento del producto).

o

Tamaño: El tamaño del producto medido en, por ejemplo, líneas de código,
o el número de puntos de función. El tamaño es un indicador importante de
la complejidad del producto.

o

Tipo de sistema: El sistema puede ser de diferentes tipos, tales como un
sistema de información, sistema integrado, aplicación web o un sistema
distribuido.

o

Personalización: Esto significa que el producto es o bien general, o
personalizable y se puede adaptar a diferentes segmentos del mercado.

o

Lenguaje de programación: Este elemento describe el lenguaje de
programación en el que se desarrolló el sistema.

55

Cfr. Špikić 2012

56

Cfr. Petersen 2009
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Procesos: El proceso describe el flujo de trabajo del desarrollo. Los elementos de
contexto involucrados son:
o

Actividades: Las actividades son diferentes pasos en el proceso de
desarrollo (por ejemplo, la especificación de requisitos).

o

El flujo de trabajo: El flujo de trabajo describe el orden en que se ejecutan
las actividades (incluyendo la ramificación de actividades, la fusión, las
repeticiones, etc.)

o

Artefactos: Los artefactos son los resultados de las actividades (por
ejemplo, la especificación de requisitos -> SRS).



Prácticas, herramientas, técnicas: describen enfoques sistemáticos que se utilizan
en la organización y están interactuando con el objeto de estudio. Elementos de
contexto:
o

Herramientas CASE: Este elemento describe las herramientas que se
utilizan para apoyar o automatizar el desarrollo de software (por ejemplo,
entornos

de

desarrollo

integrados,

herramientas

de

pruebas

automatizadas, etc.)
o

Prácticas y Técnicas: Esto puede ser enfoques sistemáticos que
interactúan con el jeto de estudio. Por ejemplo, al estudiar un proceso ágil
las prácticas podrían ser de integración frecuente, o programación en
parejas.



Personas: El factor humano es muy importante en el estudio de desarrollo de
software, ya que tiene un gran impacto en el éxito de dicha disciplina. Por lo tanto,
debe ser cubierto en el análisis de contexto. Elementos de contexto:
o

Roles: Este elemento describe qué tipo de funciones están involucrados en
el uso del objeto de estudio. Esto incluye una descripción de las
principales responsabilidades y autoridades relacionadas con los roles. Por
ejemplo, aquellos papeles que hacen uso de una técnica específica en un
proyecto.
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o

Experiencia: La experiencia se refiere a las áreas involucradas con el
objeto de estudio y las personas que trabajan en dichas áreas. Por otra
parte, la educación y la formación son de interés.



Organización: La organización describe la estructura de la empresa en la que los
otros hechos del contexto y la solución se encajan. Ejemplos de elementos son:
o

Modelo de organización en general: describe cómo la empresa se
organiza, tales como organización matricial u organización jerárquica.
Además, se podría discutir si la organización es flexible o estricta.

o

Unidad de organización: La unidad organizativa es una parte de la
organización de que interactúa cercanamente con el objeto de estudio. Por
ejemplo, esta puede ser un equipo de proyecto (unidad existente temporal)
o departamento (unidad permanente).

o

Certificación: indica si la organización está certificada (por ejemplo, ISO).

o

Distribución: Las unidades organizativas son o bien centralizadas o
distribuidas (nacionales o internacionales).



Mercado: El mercado representa a los clientes y los competidores. Los elementos
que describen el mercado son:
o

Número de clientes: Este elemento se refiere al desarrollo a medida frente
al desarrollo en respuesta al mercado. En el desarrollo a medida el cliente
es visto de forma personal, y un contrato se establece directamente entre
él y el desarrollador. Por otro lado, el desarrollo impulsado por el mercado
se dirige a un mercado amplio y abierto hacia los clientes potenciales que
podrían comprar el producto después de la liberación.

o

Los segmentos de mercado: describen los grupos de clientes que
comparten una necesidad común.

o

Estrategia: La estrategia describe la forma de abordar el mercado en el
largo plazo. Por ejemplo, la empresa puede ejecutar una estrategia de
nichos en los que compiten con un producto especial (por ejemplo, en
términos de calidad extremadamente alta) o una estrategia para competir
con precios bajos.

o

Limitaciones: El mercado puede poner restricciones en el desarrollo de
software, como un tiempo muy breve de entrada en el mercado, o
certificaciones (por ejemplo, CMMI).
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3.2.3

Análisis basado en los desafíos de la industria
Estudio: The Analysis of the Software Industry in Thailand.

Este artículo sale de la industria de software de entretenimiento y en su lugar se centra
en la industria de software en Tailandia con la información obtenida a través del análisis
de las fuentes secundarias, la observación, y de focus groups.

Para enfrentar la

investigación, propone separar el sector de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) de negocios en cuatro segmentos principales: hardware, software,
servicios informáticos y de telecomunicaciones (cable e inalámbricas).
En un estudio similar, McKinsey & Company estima que cada aumento de 10 por ciento
en la penetración de banda ancha en los hogares podría aumentar el PIB de un país en
cualquier parte del 0,1 por ciento a 1,4 por ciento. Además, Booz & Company encontró
que un aumento del diez por ciento en la penetración de Internet de banda ancha en un
año específico se asocia con un 1,5 por ciento mayor crecimiento de la productividad
laboral en los próximos cinco años.57
Luego, para describir los componentes de dicha industria se centra en los principales
desafíos que enfrenta dicha industria:


Piratería: La falta de cumplimiento de las leyes de derechos de autor ha llevado a
los observadores de la industria con conocimientos para concluir que la mayoría
del software instalado en computadoras personales en el país ha sido obtenida
ilegalmente. Las consecuencias de esta situación son varias: los proveedores de
software legítimos se ven privados de los ingresos que se habrían realizado de las
ventas legítimas, el país no recibió los ingresos fiscales que se han realizado a
partir de las ventas de software legítimo, y los programadores, a sabiendas de que
su software es más probable que sea pirateado, están privados de la motivación
para crear software u otras propiedades intelectuales.



Escasez de mano de obra calificada: A pesar de que el número de personas
que trabajan en la industria relacionada con las TIC están aumentando, el número

57

Cfr. Charoen 2013
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de los trabajadores de la cualificación altamente considerados se están
reduciendo. En 2012, había 493.563 personas que trabajan en industrias
relacionadas con las TIC, sin embargo, sólo el 1,8 por ciento de esas personas
tenía un título de grado en los campos relacionados con las TIC. Junto con la
escasez de mano de obra altamente cualificada necesaria para apoyar el
desarrollo de software en el país, la entrada de nuevos países de acogida en
cuanto a los desarrolladores de software es una amenaza creciente. Más
específicamente, como la economía de Tailandia desarrollado a un ritmo más
rápido que el de otros competidores y posibles competidores, estando muchos
años en el país como destino de inversión preferido por los desarrolladores de
software estaba en riesgo de perderse a lugares como China, India y Vietnam,
que, en algunos casos, podría ofrecer la producción de software incluso a un
menor costo, junto con un mayor nivel de habilidades de desarrollo de software.


Brecha Digital: en el acceso a las TIC (medios de comunicación), en la
capacidad de utilizar las TIC (habilidades de un individuo), en el uso real (tiempo
online) y en el impacto de su uso (rentabilidad económica o ahorros atribuidos a
las TIC). La brecha digital es una situación que se asocia con las diferencias entre
los grupos y las sociedades en el despliegue y la difusión de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).



Baja adopción de las PYME: la tecnología ayuda a las PYME para crear una
ventaja competitiva al mejorar la eficacia de la organización y el fomento de la
innovación que promueve las capacidades de las empresas a buscar nuevas
oportunidades de mercado para sus productos o servicios.

Finalmente, propone una visión general de las principales estadísticas económicas
relacionadas a las empresas de desarrollo de software, analizando sus principales
gastos, y relacionándolos con los desafíos que se presentan en dicho país. A
continuación s e presentan sus principales resultados.



Para 2010, el mercado de las TIC en Tailandia, que representan el 11% del PIB, ha
crecido hasta convertirse en uno de los más grandes de la región del sudeste asiático
y se prevé que crezca a una tasa compuesta de crecimiento anual del 12% durante el
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2010 periodo -2014. Se espera que el valor total del gasto nacional tailandesa sobre
los productos y servicios de TI, los cuales habían estado en las inmediaciones de
EE.UU. $ 5.4bn en 2010, para llegar a EE.UU. $ 8.7bn en 2014.



En 2011, el valor de producción de estas empresas estaba por 29.418 millones de
baht, con una tasa de crecimiento del 10,1 por ciento, de este número, el software
tiene la mayor cuota de mercado en torno al 60%, seguido por el Servicio de Software
(36% de participación) y aplicaciones móviles (3% de participación), que es el valor
más bajo aún más alta tasa de crecimiento, en alrededor de 35% en 2012.
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE LAS PROYECCIONES Y
TENDENCIAS EN EL MERCADO DE SOFTWARE DE
ENTRETENIMIENTO
En este capítulo se presentan las principales tendencias y proyecciones del mercado de
software de entretenimiento en base a fuentes estadísticas. Para el caso de Perú se
muestra la información de forma cualitativa en base a la información relevada en las
entrevistas a las empresas peruanas. En el caso mundial se detallan las estadísticas
consolidadas.
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4.1 Alcance de la Industria
4.1.1 Definiciones y alcance del mercado
Dejando de lado los debates que proponen el verdadero alcance del impacto de los
videojuegos sobre la sociedad, no hay dudas en relación a su creciente penetración en la
misma, además del hecho de que el sector de Software de Entretenimiento, dentro del
rubro del software, es uno de los que viene creciendo con mayor aceleración en la
economía mundial en los últimos años58.
Por estas razones, el software de entretenimiento es una pieza clave dentro del mercado
tecnológico, ya que al tener una alta participación y demanda en el mercado mundial, es
una fuente de desarrollo social a través de la creación de empleos relacionados a dicho
sector. Un ejemplo de lo dicho anteriormente se ve reflejado en los Estados Unidos, país
en el cual se resalta el impacto económico que tiene dicha industria.
●

Las compañías de SWE emplearon directa e indirectamente más de 120,000
personas en 34 estados.

●

El sueldo promedio de los empleados es de $90,000 lo cual resulta en una
compensación nacional total de $2.9 billones.

●

La tasa de crecimiento anual de empleo en dicho sector fue de 8.6% entre el año
2005 y 200959.

Dada la naturaleza intangible de los productos y el acelerado y continuo proceso de
cambio tecnológico, no es sencillo dar con una definición precisa de lo que está
comprendido dentro de la industria de software de entretenimiento. Sin embargo,
partiendo de la definición de software de entretenimiento y teniendo en cuenta que por
definición una industria es el conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la
obtención, transformación o transporte de uno o varios productos60 podemos concluir que
la industria de software de entretenimiento abarca todos los procesos y empresas

58

Cfr. ESA 2012

59

Cfr. ESA 2012

60

Cfr. RAE 2013
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involucradas en la producción y comercialización de videojuegos y software de realidad
virtual.
En los orígenes de la industria, tenemos que su principal objetivo fue transformar la
materia prima en un producto terminado61. De esta forma surge el concepto de entrada,
transformación (proceso) y salida. En el caso de la industria de software de
entretenimiento, tenemos como principal proceso la elaboración del software propiamente
dicho, mientras que las entradas y salidas son virtualmente intangibles.
Tradicionalmente, las ventas de las consolas y/o PCs condujeron el modelo de negocio
en el mercado. Hoy, nuevos modelos de negocio, tales como suscripción, pagos por
descarga y freemium (basado en las ventas de bienes virtuales) han surgido.
Freemium
Es un modelo de negocio por el cual un producto o servicio (por lo general a una oferta
digital, como software, multimedia, juegos o servicios web) se proporciona de forma
gratuita, pero el dinero (premium) se carga para funciones avanzadas, funcionalidades o
bienes virtuales62. El énfasis en este modelo de negocio está en el promedio de ingresos
continúo por usuario y el valor del tiempo de vida del cliente, más que el precio de venta
en un solo momento.
Pago por descarga
Los juegos para móviles se están desplegando bajo el modelo de pago por descarga en
las muchas tiendas populares de aplicaciones, el usuario interesado en una aplicación
con ese tipo de modelo de negocio, paga por la aplicación solo una vez para poder
utilizarla63.

61

Cfr. Cambridge 2013

62

Cfr. Cartagena Capital 2011

63

Cfr. Tom Hayes 2008
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Publicidad
Gracias al relevamiento de información realizada a las empresas se pudo identificar este
modelo de negocio. Consiste en que la aplicación se ofrece sin ningún costo pero su
diseño cuenta con publicidad que cada cierto tiempo se presenta hacia los usuarios.

4.1.2 La Cadena de Valor del Software de Entretenimiento
En lo relacionado a la producción de Software de entretenimiento existe una
contradicción que cabe destacar. A pesar del rápido crecimiento del sector de software de
entretenimiento en el mundo, la información académica dedicada análisis de
metodologías

y

herramientas

involucradas

en

la

producción

de

software

de

entretenimiento es relativamente escasa a comparación de otros tipos de industria. De
esta forma, mientras que existe un amplio conjunto de estudios acerca de la dinámica de
la innovación y los procesos productivos en ramas como la industria petrolera, automotriz
o química, son pocos los que se enfocan en el sector de software de entretenimiento. A
pesar de ello, a través de las entrevistas realizadas a las empresas que desarrollan
software de entretenimiento en el Perú, hemos podido rescatar los principales elementos
involucrados en la producción del software de entretenimiento. A continuación se muestra
la cadena de valor de la industria de software de entretenimiento.


Producción



Publicación



Marketing



Distribución
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Distribución
Marketing
Publicación

Producción

Ilustración 31. La cadena de valor en la industria del Software de entretenimiento
Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas realizadas

Producción: Empieza con la iniciativa de desarrollar un juego, ya sea por la propia
empresa o a solicitud de otra empresa que cede su propiedad intelectual para el
desarrollo del videojuego. Se divide generalmente en dos partes: Game design y Game
Development. Al final se obtiene el software de entretenimiento construido.
Publicación: Luego de tener el software de entretenimiento construido, se procede a la
exportación de la aplicación a diversas plataformas de presentación (Mobile, Social, PC,
Consola) para así poder hacer los ajustes finales y pruebas Alfa y Beta. Luego, se
procede a publicar el software de entretenimiento en versión final.
Marketing: Luego de tener el software de entretenimiento en su versión final, se procede
a invertir en medios de comunicación para promocionar la aplicación. Generalmente en
esta etapa es donde las empresas invierten más dinero y genera más gastos. La
publicidad es enfocada al público objetivo. Gracias a esta etapa se posiciona la aplicación
y hay más personas que lo identifican.
Distribución: Se establece los mecanismos de venta y percepción de ingresos, ya sea
mediante el modelo freemium, por descarga o el de inclusión de publicidad en la
aplicación. Gracias a esta etapa se logra un aumento en la demanda y se posiciona la
aplicación.
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Como podemos ver, el proceso que genera el producto final y por ende el valor que la
empresa ofrece es el de Construcción. Es en esta fase donde se construye el software
como un bien intangible, que no tiene costos directos en lo relacionado a materia prima,
pero que es afectado por distintos gastos incurridos durante su producción.

4.2 Análisis del mercado de Videojuegos
El crecimiento del mercado de software de entretenimiento se caracteriza principalmente
por haber provocado notables cambios en materia cultural, asentando de esta forma su
consolidación mundial, más allá de un notorio crecimiento económico. En la actualidad
esta industria busca adquirir una valoración cultural, similar al que ostentan el cine, la
literatura, y la música. Inclusive, en determinados países se han planteado legislaciones
que permitan a estos ser considerados como elemento integral ámbito cultural e inclusive
artístico. A continuación se presenta una tabla demostrando las proyecciones de
crecimiento del mercado de videojuegos a nivel mundial según Gartner64.
Tabla 6. Videojuegos: Proyecciones de ventas (en Millones USD)
Fuente: Gartner

Año

Segmento

2012

2013

2014

2015

Consolas de Videojuegos

37,400

44,288

49,375

55,049

Consolas Portables

17,756

18,064

15,079

12,399

Videojuegos Móviles

9,280

13,208

17,146

22,009

Juegos de PC

14,437

17,722

20,015

21,601

Total

78,872

93,282

101,615

111,057

Fuente: Elaboración propia.

64

Cfr. Gartner 2013
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4.2.1 El mercado de Norteamérica
En Norteamérica, la Entertainment Software Assosation (ESA), es la entidad encargada
de analizar y recopilar información relacionada a esta industria. Los datos que muestran
en sus informes anuales denominados ESA Essential Facts demuestran la rentabilidad
que ha experimentado el sector en Estados Unidos, al situarse como la mayor fuente de
ingresos en ese país, llegando a superar a las industrias del cine y la música.
Análisis sociológico
Uno de los principales datos relevantes al perfil del videojugador es la clasificación por un
rango de edades, y su participación en el mercado. El siguiente gráfico comparativo entre
los últimos tres informes de la ESA, presenta la evolución del rango de edades de
videojugadores en EE.UU:

Rangos de Edad de Videojugadores en
EE.UU
60.00%

49.0%

53.0%
Rango de Edades

50.00%
37.0%

40.00%
30.00%

29.0% 32.0% 31.0%
25.0%

26.0%

<18
18 - 49

18.0%

>49

20.00%
10.00%
0.00%
2010

2011

2012

Gráfico 1: Rangos de Edad de Videojugadores en EE.UU
Fuente: Elaboración propia basado en ESA Essential Facts 2010, 2011 y 2012

Este gráfico muestra que, en el año 2010 y 2011, existía una clara supremacía del rango
de 18 a 49 años, con 49% y 53% respectivamente. Sin embargo, en el año 2012, se
evidencia una distribución más uniforme, en la cual resalta el crecimiento del público de
una edad mayor a 49 años y de las personas menores a 18 años.
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Otro dato relevante es la edad promedio del videojugador. Esta información permite
planificar las estrategias de penetración del mercado, para poder asegurar una buena
acogida de los videojuegos. A continuación se muestra una gráfica basada en la
información de la ESA que ilustra esta variable.

Edad Promedio del Videojugadores
en EE.UU
34

37

40

30

Año
2010

30

2011

20

2012

10
0
Edad Promedio

Gráfico 2: Edad Promedio del Videojugadores en EE.UU
Fuente: Elaboración propia basado en ESA Essential Facts 2010, 2011 y 2012

Se puede ver que el promedio de edades de videojugadores oscila entre los 30 y 37
años, lo cual es coherente con la distribución de videojugadores por rangos de edad.
Además, se puede ver que hubo una disminución en la edad promedio de videojugadores
al año 2012. Eso es consecuencia de lo ilustrado anteriormente.
Al finalizar el año 2010, existía una marcada predominancia por parte del género
masculino en el ámbito de los videojuegos. Esta superioridad numérica se mantuvo
durante el año 2011, pero al finalizar el año 2012, encontramos una distribución más
homogénea, con un 53% de población masculina, y 47% del sector femenino. La
siguiente gráfica ilustra dicha evolución.
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Videojugadores por Género en EE.UU
0.6
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0.53

0.6
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Gráfico 3: Videojugadores por género en EE.UU
Fuente: Elaboración propia basado en ESA Essential Facts 2010, 2011 y 2012

Además tenemos que en el año 2010, el 48% de los padres jugaba videojuegos con sus
hijos por lo menos semanalmente. Al año 2011, el porcentaje pasó a ser de 45%, y
finalmente en el 2012, el 40% de padres compartía esta actividad con sus hijos.
Por otro lado, los dispositivos móviles se han convertido en una nueva tendencia para los
videojuegos. Con el crecimiento de los dispositivos en Android y iOS, también hubo un
aumento en la cantidad de videojugadores en dispositivos móviles. Esto se puede ver
ilustrado en la siguiente gráfica.

Porcentaje

Porcentaje de Videojugadores en
dispositivos móviles en EE.UU
0.8
0.6
0.4
0.2
0

42.0%

2010

55.0%

58.0%

2011

2012

Año

Gráfico 4: Porcentaje de Videojugadores en dispositivos móviles en EE.UU
Fuente: Elaboración propia basado en ESA Essential Facts 2010, 2011 y 2012
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Se puede apreciar que existe una tendencia al crecimiento del número de videojugadores
en dispositivos móviles. Esto no implica que dichas personas renuncien a jugar en otras
consolas, ya que generalmente los juegos de dispositivos móviles son casuales y tienen
cabida en cortos momentos en el transcurso del día.
Análisis de ventas
En EE.UU existe una cultura muy arraigada en la sociedad que impulsa la continua
compra de nuevos videojuegos. Es por ello que conforman uno de los mercados más
atractivos para esta industria. A continuación, se presenta un gráfico que muestra el total
de ventas de videojuegos en EE.UU.

Total de ventas de videojuegos en EE.UU
(expresado en billones USD)
Ventas (Billones USD)

25
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15

16
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Gráfico 5: Total de ventas de videojuegos en EE.UU
Fuente: Elaboración propia basado en ESA Essential Facts 2010, 2011 y 2012

Esta gráfica nos muestra que a lo largo de los años ha existido una tendencia al
crecimiento de las ventas de videojuegos en EE.UU. Sin embargo, al finalizar el año
2011, hubo una reducción de 0.3 billones USD en las ventas con respecto al año 2010.
Aun así, al finalizar el año 2012, hubo un gran crecimiento en las ventas, alcanzando los
21 billones USD.
Un dato relevante es el porcentaje de unidades vendidas de videojuego por género. Esto
nos permite ver qué tipo de videojuego es el que tiene un mayor número de ventas. La
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siguiente gráfica presenta dicha información comparando las ventas de los años 2010,
2011 y 2012.

Porcentaje de unidadedes vendidas por
Género de Videojuego en EE.UU
Porcentaje

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
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2011
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Estrategia

Deportes

Shooter

Role-Playing

Carreras

Peleas

Entretenimiento Familiar

Entretenimiento para Niños

Arcade

Aventura

Acción

Otros

Casual

Gráfico 6: Total de ventas de videojuegos en EE.UU
Fuente: Elaboración propia basado en ESA Essential Facts 2010, 2011 y 2012

Es evidente que los géneros de videojuego que resaltan son: Deportes, Shooter,
Entretenimiento Familiar y Acción. El género de deportes tiene una demanda constante,
pero ha tenido una decadencia en los últimos años. En el año 2010, bordeaba un 19% de
participación, lo cual decreció a 16% en el 2011 y 14% en el 2012. Algo distinto sucede
con los videojuegos de tipo Shooter. Estos últimos tenían un 12% en el año 2010, y
aumentaron a 16% en el 2011 y 18% en el 2012. Los videojuegos de Entretenimiento
familiar mostraban un 15% en el año 2010 y decrecieron a un 8% en el 2011. Sin
embargo, estas aumentaron a 11% en el 2012. Finalmente, los juegos de tipo Acción
tenían un 19% en el año 2010, crecieron hasta 21% en el 2011, pero decrecieron a 18%
en el 2012.
Además de géneros de videojuego, es importante conocer la plataforma sobre la cual se
desarrollan los mismos. A continuación se presenta un gráfico que muestra las ventas por
plataforma de videojuego.
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Total de Ventas por Plataforma de juego
(expresado en billones USD)
Video Games (Consolas)
9.9

PC Games

9.4

Otros*
8.8
7.3

6.8
5.4

0.68
2009

0.7
2010

0.45
2011

Gráfico 7: Total de ventas por plataforma de juego en EE.UU
Fuente: Elaboración propia basado en ESA Essential Facts 2010, 2011 y 2012

Es necesario aclarar que en el rubro Otros presentado en la gráfica se incluyen los
videojuegos que son por suscripción, videojuegos para plataformas móviles y videojuegos
de redes sociales. La mayor cantidad de ventas se lleva a cabo en los juegos de
consolas, presentando unas ventas al 2009 de 9.9 billones USD, 9.4 en el año 2011 y 8.8
en el 2012. Los videojuegos para PC, a pesar de ser reconocidos a nivel mundial, no
cuentan con una participación significativa, con 0.68 billones USD al 2009, 0.7 al 2010 y
0.45 al 2011. El dato más relevante de este gráfico es el gran crecimiento del rubro Otros.
Dicho sector tuvo ingresos de 5.4 billones USD en el año 2009, creciendo a 6.8 en el
2010 y 7.3 al 2011. Esto se explica por la expansión en tecnologías móviles y la
revolución de las redes sociales.
Finalmente, existe un sector de videojuegos conocidos como Online Games. Estos se
caracterizan por la participación de múltiples jugadores interconectados a través de una
red (Local, Internet). Este sector ha tenido un gran crecimiento, por su misma cualidad de
ser masivos. A continuación se presenta un gráfico que ilustra el porcentaje por unidades
vendidas de dichos videojuegos.
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Porcentaje de Ventas por Tipos de Juegos
Online en EE.UU
Juegos de Mesa

Acción, Deportes, Role-Playing y Estrategia
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Descargables

Otros
0.47
0.42

0.42

0.25
0.21

0.2
0.14

0.11 0.12

2010

0.11 0.13

0.08

2011

0.13 0.11

0.09
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Gráfico 8: Porcentaje de Ventas por Tipos de Juegos Online en EE.UU
Fuente: Elaboración propia basado en ESA Essential Facts 2010, 2011 y 2012

4.2.2 El mercado Europeo
Europa es uno de los principales creadores de software en general a nivel mundial, en
contraste con la industria del cine, donde Estados Unidos tiene el monopolio de los films
comerciales. Esto garantiza la variedad cultural muy amplia, expandiendo de esta forma
mucho más las opciones de mercado. La Interactive Software Federation of Europe
(ISFE), es la entidad encargada de analizar y recopilar información relacionada a esta
industria en los países europeos. Los datos que muestran en sus informes publicados en
su página dan una denominados “Industry Facts” brindan una visión general de dicha
industria en Europa.
Análisis sociológico
En Europa existe una amplia difusión del tema de videojuegos. Es una industria que ha
venido evolucionando a lo largo del tiempo y se ha asentado con mayor fuerza en los
últimos años. Esta difusión de los videojuegos se ve reflejada en el hecho de la
homogeneidad de la distribución de videojugadores por género. A continuación se
presenta un gráfico que ilustra la presente afirmación.
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Videojugadores por Género en
Europa al 2012
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Gráfico 9: Videojugadores por Género en Europa al 2012
Fuente: Elaboración propia basado en Interactive Software Federation of Europe 2012

Este gráfico nos muestra que la proporción entre hombres y mujeres que no es tan
distante. Otro factor a considerar es los rangos de edades de videojugadores, presentado
a través del siguiente gráfico.

Rangos de Edad de Videojugadores en
Europa en 2012
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Gráfico 10: Rangos de Edad de Videojugadores en Europa al 2012
Fuente: Elaboración propia basado en Interactive Software Federation of Europe 2012
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Un dato resaltante de este gráfico es que la mayor cantidad de videojugadores tienen una
edad entre 25 – 34 años, o 35 – 44 años. Esta situación es similar a lo que ocurre en
Estados Unidos. Además, según esta conclusión se puede obtener que el promedio de
edad del videojugador en Europa es de 36 años.
Por otro lado, el 35% de personas ha comprado un videojuego en los últimos 12 meses.
Además, un 19% de personas ha comprado un juego nuevo en caja, un 8% un juego
online, 8% un juego de segunda en caja, y un 7% juegos para dispositivos móviles. Esto
muestra que el mercado de videojuegos en Europa tiene todavía mucho por explotar.
Sin embargo, el 68% de los europeos se siente poco o nada interesado con respecto al
concepto de Videojuegos, y solo el 32% se siente interesado o muy interesado por el
tema. Por otro lado, la frecuencia de juego en Europa es alta (diaria) y se ve más
evidenciada en los países Nórdicos como Suecia y Finlandia. Los siguientes gráficos
ilustran dicha situación.

Frecuencia de Juego en Europa al 2012
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Gráfico 11: Frecuencia de juego en Europa al 2012
Fuente: Elaboración propia basado en Interactive Software Federation of Europe 2012
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Frecuencia de Juego en Europa al 2012
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Gráfico 12: Frecuencia de juego en Europa al 2012
Fuente: Elaboración propia basado en Interactive Software Federation of Europe 2012

Frecuencia de Juego en Europa al 2012
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Gráfico 13: Frecuencia de juego en Europa al 2012
Fuente: Elaboración propia basado en Interactive Software Federation of Europe 2012

Análisis de ventas
La industria de software de entretenimiento en Europa es el sector de mayor crecimiento
en la industria de contenidos Europea con un consumo de 16 billones € en el 2011 de un
total mundial de 60 billones €.
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Ventas de Consolas y Videojuegos en
Europa al 2011 (expresado en
millones de Euros)
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Gráfico 14: Ventas de Consolas y Videojuegos en Europa al 2011
Fuente: Elaboración propia basado en Interactive Software Federation of Europe 2012

El gráfico anterior muestra que el Reino Unido, Alemania y Francia son claramente los
países europeos que gastan más en videojuegos. La diferencia entre estos tres países y
el resto de países europeos es tan marcada que, de los 47 países Europeos, solo tres
países (6%), representan más del 30% del total ventas del mercado de videojuegos en
Europa. Sin embargo, a pesar que las ventas en Europa son de gran volumen, en los
últimos años se ha experimentado un retroceso en el crecimiento de dichas ventas. Esta
situación se ve ilustrada en el siguiente gráfico.
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Gráfico 15: Crecimiento de ventas de Consolas y Videojuegos en Europa al 2011
Fuente: Elaboración propia basado en Interactive Software Federation of Europe 2012

El gráfico anterior muestra que el Reino Unido, Alemania y Francia nuevamente son los
países europeos que han tenido un menor retroceso. Países como Suecia, Portugal y
Bélgica son los que han presentado una mayor reducción en el volumen de ventas de
videojuegos.

4.2.3 El mercado Asiático
El mercado asiático tiene dos principales frentes, China y Japón. Estos dos países tienen
un mercado desarrollado a través del tiempo, así como un conjunto de empresas
dedicadas a dicho rubro. En China, al cerrar el año 2012, la industria de videojuegos
alcanzó ingresos por un total de 40.50 billones Yuan, equivalentes a 6.59 billones USD.
Por su parte, Japón llegó a facturar al 2012 un total de 448.29 billones Yen, equivalentes
a 4.6 billones USD. Es decir que, combinados, ambos países alcanzaron 11.19 billones
USD65.
Análisis sociológico
En China, encontramos que un 76% del total de los usuarios online son estudiantes y
empleados en oficinas. Esto implica que son un mercado potencial enorme para el tema
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Cfr. Icex 2011
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de videojuegos, ya que están en una etapa en la cual tienen un poder de compra
individual. Esto presenta una gran oportunidad para las empresas que desarrollan
videojuegos, ya que presentan un mercado por explotar66.
Por otro lado, un 52,6% de los usuarios tiene entre 20 y 30 años, pudiendo así elaborar el
perfil ocupacional de los universitarios y de los jóvenes trabajadores en oficinas. Los
estudiantes tienen un poder adquisitivo limitado, pero se valora más el potencial futuro de
muchos de ellos como profesionales y, por tanto, trabajadores con un sueldo
relativamente elevado. Este perfil nos permite identificar que son los universitarios y
jóvenes trabajadores aquellos que hacen mayor uso de los videojuegos. Esto se debe
principalmente a que cuentan con una mayor disponibilidad de tiempo libre, al no contar
con carga familiar67.
La distribución por edades de la población indica que los jóvenes de 10 a 20 años son un
31% y tan sólo el 4,1% de la población supera los 40 años de edad. Esto convierte a
China

en

una

población

sumamente

homogénea,

tanto

económica

como

demográficamente. Una población con tantos factores en común hace que los
videojuegos puedan tener un público objetivo enorme, lo cual incrementa las
probabilidades de éxito en las ventas68.
El país cuenta con cerca de 900 millones de usuarios que se conectan a través de
dispositivos móviles y 457 millones de usuarios Web. Además, la conexión a Internet
móvil está creciendo, por la comodidad de acceso y la dificultad de penetración de los
ordenadores en las zonas rurales. Los usuarios de juegos en dispositivos móviles han
crecido un 60% por la rápida expansión de los juegos para smartphones69.

66

Cfr. Icex 2011

67

Cfr. Icex 2011

68

Cfr. Icex 2011

69

Cfr. Icex 2011
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Usuarios de la Internet en China por
sectores en el 2012
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Gráfico 16: Usuarios de la Internet en China por sectores en el 2012
Fuente: Elaboración propia basado en ICEX 2011

China cuenta con alrededor de 265 millones de jugadores online. En los últimos años los
jugadores registrados están creciendo a una media anual del 41,5%. Este crecimiento es
enorme, y es potenciado por la creciente accesibilidad a internet de la población en
China.
Análisis de ventas
Hasta el año 2010, el mercado de videojuegos Japonés se redujo 9.0 anualmente,
llegando a 493.66 billones Yen, con ventas de hardware descendiendo un 18.9%,
llegando hasta 175.59 billones Yen, y ventas de software retrocediendo lentamente en
2.5%, al llegar a 318.08 billones Yen.70
Esta tendencia al retroceso se mantuvo constante hasta el 2011, ya que en el año 2012,
el mercado de videojuegos japonés creció 1.2% de forma anual, entre Marzo del 2012 y
2013. Este es el primer registro de crecimiento en las ventas de videojuegos en Japón en
los últimos cinco años.71

70

Cfr. Jetro 2012
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Cfr. Tech in Asia 2013
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Tech In Asia reporta que este mercado alcanza los 4.6 billones USD. Sin embargo, las
ventas de software sufrieron un retraso, cayendo por 1.2% al llegar a 2.8 billones USD.
Las ventas de hardware crecieron en 5%, llegando hasta 1.8b billones USD.72
Uno de los principales rubros que ha tenido un gran crecimiento en Japón ha sido el de
social gaming. La firma de investigación de Yano con sede en Tokyo ha publicado un
gráfico que permite visualizar el tamaño del dicho sector entre el 2009 y 2013.73

Valor en millones USD

Valor del mercado de Social Gaming
en Japón en millones USD
3870

4256

2824
1380
361
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Año

Gráfico 17: Valor del mercado de Social Gaming en Japón en millones USD
Fuente: Elaboración propia basado en Tech In Asia 2013

Según Yano, este sector crecerá en un ratio de 4.8 billones USD en 2013, ligeramente
más comparado a los 4.3 billones USD que la firma calculó para el 2012. En el caso de
China, encontramos que existe una gran tendencia al campo de los videojuegos Online.
Esta información se ve reflejada en el siguiente gráfico.
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Cfr. MVCUK 2013
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Cfr. Serkanoto 2013
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Ingresos de los videojuegos en China
al 2012 expresado en billones USD
0.520.08
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Juegos Móviles
Consolas de videojuegos

9.1

Gráfico 18: Ingresos de los videojuegos en China al 2012 expresado en billones USD
Fuente: Elaboración propia basado en ICEX 2011

Esto refleja que la gran mayoría de ingresos en la industria de videojuegos China
proviene de la venta de juegos online. Este sector es el que marca el crecimiento actual
de la industria de videojuegos en dicho país. El siguiente gráfico muestra el tamaño
actual de dicho mercado, y las proyecciones para los años 2013 y 2014.

Billones USD
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Gráfico 19: Tamaño del Mercado de la industria de videojuegos Online en China
Fuente: Elaboración propia basado en China Daily 2012
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En la Conferencia Anual de la Industria de Videojuegos de China en enero, grandes
compañías como Tencent, Netease y Shanda Interactive Entertainment Ltd reportaron
que el 2010 había sido su año más complicado. El crecimiento de esta industria ha
declinado en los últimos tres años.74

Crecimiento anual de la industria de
videojuegos online en China
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Gráfico 20: Crecimiento anual de la industria de videojuegos online en China
Fuente: Elaboración propia basado en China Daily 2012

La industria de videojuegos de china tiene un crecimiento anual de 12%, claramente
superior al promedio de crecimiento global de 5%. Dicha industria es la cuarta más
grande del mundo, siguiendo a Estados Unidos, Japón y Alemania. Pan Chenyu, partner
de PwC China, dijo que dicho país presenta el mercado más grande a nivel mundial para
videojuegos online, representando casi un tercio del mercado mundial.75

74

Cfr. China Daily 2012

75

Cfr. China Daily 2012
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4.2.4 El mercado Sudamericano
El mercado Sudamericano se ve fuertemente influenciado por dos principales países.
Argentina y Brasil. Por ello nos enfocaremos en los datos más relevantes de dichos
países.
Análisis sociológico
Brasil es un país que se caracteriza por la enorme población y el gran tamaño geográfico
que tiene. Cuenta con un total de 194 millones de población, de los cuales 60 millones
muestran interés en actividades de videojuego. De todo este conjunto de personas, son
40,2 millones de personas las que son gamers activos, y 21,7 millones pagan además por
ello. Esto implica que el 54% de los gamers gastan realmente dinero en juegos76.
En Brasil la mayoría de personas está en videojuegos para PC o MAC, seguido por los
de redes sociales. El siguiente gráfico ilustra la presente situación.

Tiempo invertido en videojuegos en
Brasil al 2012

20.0%

19.0%

Social
Casual
Mobile

15.0%

18.0%

MMO
Console

13.0%

15.0%

PC / MAC

Gráfico 21: Tiempo invertido en videojuegos en Brasil al 2012
Fuente: Elaboración propia
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Cfr. Newzoo 2013
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El gráfico anterior nos muestra que en Brasil, la mayoría de tiempo invertido en
videojuegos se da en juegos para PC y MAC, seguido por los social games y los
videojuegos de consola. En total, hay 73 millones de horas diarias invertidas por los
videojugadores.
Análisis de ventas
Tenemos que al finalizar el 2012, la industria de videojuegos en Brasil llegó hasta 2,64
billones USD. Además, los Casual, Social, y Mobile games resaltan como los más
vendidos en Brasil.

Las siguientes gráficas permiten ilustrar mejor la situación

mencionada.

Videojugadores por plataforma en Brasil al
2012
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Gráfico 22: Videojuegos por clase de videojuego en Brasil al 2012
Fuente: Elaboración propia basado en Newzoo 2012

Como se puede ver, los casual, social y mobile games cuentan con una mayor cantidad
de videojugadores. Por otro lado, no siempre la mayor cantidad de videojugadores gastan
dinero para jugar. Esto implica que el dinero gastado en videojuegos en Brasil no lleve
mucha correspondencia con la cantidad de personas que juegan cada tipo de videojuego.
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Dinero gastado en videojuegos en
Brasil al 2012 en millones USD
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Gráfico 23: Dinero gastado en videojuegos en Brasil al 2012
Fuente: Elaboración propia basado en Newzoo 2012

Como se puede apreciar, la gran mayoría del dinero invertido en videojuegos en Brasil va
destinado a los juegos de consola, sean PS3, Wii, XBOX 360 u otros. Esto principalmente
se debe a que son precisamente los juegos de consola aquellos que tienen un mayor
costo.
Por el lado de Argentina, tenemos que del total de juegos terminados por las empresas
que desarrollan videojuegos, el grupo más significativo corresponde a los juegos para
Smartphones, con un 27%, divididos entre 18% para IOS, 5% para resto de Smartphones
y 4% para Android.77
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Cfr. Gobierno de Buenos Aires 2012
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Videojuegos producidos según
plataforma en Argentina al 2010
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Gráfico 24: Videojuegos producidos en Argentina según plataforma al 2012
Fuente: Elaboración propia basado en ADVA 2012

Las empresas que se dedican al desarrollo de videojuegos en Argentina facturaron un
monto el 2012 que ronda los US$90 millones, según datos de la Asociación de
Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA). Además, Argentina lidera el mercado
latinoamericano con 70 estudios medianos y chicos desarrolladores de videojuegos, de
los 300 que hay en la región.
Más de la mitad de las empresas que desarrollan videojuegos tiene 5 años o menos de
antigüedad, lo cual refleja que cada año surgen cada vez más nuevas compañías.
Además, en Argentina hay 7 mil personas que son ingenieros, artistas o escritores que
trabajan en pequeños y medianos estudios en toda la región. Esto se ve reforzado por el
hecho que casi un tercio de todos los estudios de desarrolladores en algún momento trata
de hacer su propio juego sin que una empresa más grande lo contrate.78
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Cfr. América Economía Tecno 2012
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4.3 Análisis del mercado de Gamificación
4.3.1 Descripción de la Industria
El mercado de gamificación se ha ampliado rápidamente, ya que el proceso se ha
extendido de las marcas de consumo y los medios de comunicación a la empresa, la
salud y los mercados educativos. Según el estudio Wanda Meloni, la adopción de la
aplicación de la mecánica del juego en más de una industria no tradicional ha crecido de
manera exponencial en los últimos 18 meses. Esto es debido en parte al crecimiento
social y móvil de los juegos, así como el aumento de la adopción de los consumidores
sociales de los medios de comunicación79.

Pronóstico del Mercado de Gamificación
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Gráfico 25: Pronostico del mercado de gamificación
Fuente: Elaboración propia basado en artículo de M2 Research

Según el gráfico mostrado en la parte superior, se estima que el gasto en el mercado en
soluciones de gamificación, aplicación de mecánica de juego y análisis de
comportamiento en aplicaciones no tradicionales llegarán a 242 millones dólares a finales

79

Cfr. M2 Research 2012
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del 2012, que es más del doble desde 2011. Estas estimaciones en los ingresos se
componen de un número de componentes que incluye:


Ingresos a proveedores de plataformas de gamificación



La agencia y la producción de ingresos.



El desarrollo interno.

Asimismo, el crecimiento del mercado es consistente con el crecimiento visto por las
empresas por sobrepasar la rampa de sus esfuerzos internos para satisfacer la demanda.
El número de marcas de consumo y empresas de medios que implementan elementos de
juego ha crecido rápidamente en el 2011 y todo apunta a un mayor crecimiento en el
2012. Además, hay muchas implementaciones entre empresas de salud y mercados
educativos que están empezando a entrar en funcionamiento para acelerar el mercado.
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, las proyecciones globales de la industria
en tanto permanezcan con los supuestos anteriores, se espera un crecimiento doble para
los próximos años, con una estimación general del mercado alcanzando los $ 2,8 mil
millones para el año 201680.

4.3.2 Público objetivo
En base a las entrevistas realizadas por M2 Research en el 2011, se recopiló información
sobre los mercados y la dinámica alrededor de gamificación. Como parte del análisis, se
estudió y entrevisto a proveedores claves de la plataforma y se compiló los hallazgos en
un análisis de línea de base. En esta última investigación, se pidió a empresas de
gamificación que indiquen qué porcentaje de sus ingresos se derivan de varios
segmentos del mercado. Estos mercados verticales representan a los clientes o a las
empresas. En el siguiente grafico se muestra a que sector va dirigido las soluciones de
gamificación, obteniendo el siguiente resultado81:
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Cfr. M2 Research 2012
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Cfr. M2 Research 2012
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Gráfico 26: Público objetivo del mercado de gamificación
Fuente: Elaboración propia basado en artículo de M2 Research

Se estima que a principios del 2011 la gamificación en aplicaciones impulsadas para los
consumidores representó el 91% del total del mercado. A finales del 2012, estas
aplicaciones de consumo representarán el 62% del mercado total, o aproximadamente $
151 millones. Según un estudio de M2 Research, se espera que la gamificación a
consumidores crezcan exponencialmente durante los próximos tres años, ya que las
redes sociales se ha convertido en un motivador intrínseco en la experiencia del
consumidor.
En base al gráfico mostrado podemos indicar que la presencia de empresas de
gamificación es un claro indicador de que la gamificación está creciendo y extendiendo su
alcance a más allá de los consumidores, es decir, a la comercialización en el núcleo
operativo de una empresa. A medida que más soluciones comienzan a aparecer en el
mercado del 2012, muchas empresas comenzarán a aplicar conjuntos de características
clave. Se estima que a finales del 2012, las soluciones de gamificación en empresas
dirigidas a sus trabajadores representarán el 38% del mercado global, o $ 91 millones.
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Esta cifra es un salto sustancial a partir de 2011, cuando las aplicaciones empresariales
eran todavía pocas y distantes entre sí. 82
Consumidores
Se espera que el período de auge de la gamificación a nivel del consumidor, sea en gran
parte para el final del 2012 y el beneficio en el uso de las mecánicas de juego se
convertirá en un pilar significativo de apoyo para el marketing integrado. Cuando se hace
correctamente un sistema gamificado para el mercado con el objetivo de obtener lealtad
de marca o conocimiento de la misma, se añade otro nivel de compromiso a las
estrategias sociales de marketing en una empresa. En el 2012, las empresas esperan un
incremento cada vez más del retorno de la inversión (ROI) y de resultados medibles83.
El ROI será el desafío más importante al decidir una implementación de un sistema
gamificado para los consumidores. Los proveedores de este servicio de gamificación van
a reaccionar con un conjunto fijo y dinámico de estrategias para poder justificar una
inversión y hacer su caso para un ROI atractivo. M2 Research cree que la gamificación
en los consumidores en el 2012 será impulsada por la respuesta mucho más definida al
retorno de la inversión, la comprensión de los objetivos, así como la implementación de
claros indicadores que miden el éxito de una aplicación.
Empleados
M2 Research prevé que el diseño de juegos dentro de una empresa se convertirá
rápidamente en el segmento dominante de la gamificación para finales del 2013. Esta
tendencia es amplificada por un acelerado ambiente de consumismo. Si el smartphone /
Tablet es el hardware predominante en el futuro entorno de trabajo convencional, la
gamificación es el software correspondiente. En la gamificación de una empresa, las
organizaciones reemplazan definidos procesos de negocio con algunos resultados
deseados influyendo y estableciendo comportamientos sostenibles en el tiempo. Los
resultados se separan en deseos internos y externos, ambos de los cuales están
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Cfr. M2 Research 2012
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Cfr. M2 Research 2012
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diseñados para entregar resultados medibles para el apoyo y, en algunos casos, sustituir
los indicadores claves de rendimiento (KPI)84.
La gamificación en la empresa se consolida como una herramienta crítica del negocio
para entregar los objetivos al negocio, las empresas y los proveedores desarrollan un
análisis de negocio para aplicar cambios en el comportamiento por medio de las
mecánicas del juego.

4.3.3 Segmentos del mercado
Como ocurre con muchas tecnologías de plataformas emergentes, gamificación ha ido
rápidamente de un mercado horizontal a un mercado de orientaciones más verticales.
Hay una serie de mercados verticales centrado en industrias claves. Los principales
mercados verticales incluyen:


Entretenimiento



Retail



Media y Publicación



Empresa



Educación



Salud

Cada uno de estos mercados es compatible tanto con los consumidores y los empleados.
En la siguiente imagen se muestran los mercados y algunos ejemplos de empresas que
han aplicado la gamificación.
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Cfr. M2 Research 2012
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Ilustración 32. Segmentos de Mercado de la gamificación
Fuente: M2 Research

En base a las entrevistas realizadas por M2 Research, se concretó la información que se
muestra en el siguiente gráfico donde podemos ver que la empresa representa el mayor
segmento del mercado con un 25% del mismo. Entretenimiento y Medios/ Publicaciones
representan los próximos segmentos más grandes en 18% y 17% respectivamente.
Asimismo, se espera que el diseño de juegos dentro de la empresa se eleve y se
convierta con rapidez en el segmento dominante de gamificación a finales del 201385.
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Cfr. M2 Research 2012
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Segmentos que emplean Gamificación 2011
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Gráfico 27: Segmentos del mercado de gamificación
Fuente: Elaboración propia basado en artículo de M2 Research

Asimismo, en el siguiente gráfico se puede visualizar el cambio en el enfoque de mercado
2010-2011. En el año 2010, el mercado más grande era el de entretenimiento, que
representaba más del 40%, mientras que en 2011 la empresa representaba el mayor
mercado en un 25%. Esto nos indica que la tendencia y público objetivo de la
gamificación se está dando en las empresas para “enganchar” a sus trabajadores86.
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Comparación de los segmentos del Mercado
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Gráfico 28: Comparación de los segmentos del mercado de gamificación
Fuente: Elaboración propia basado en artículo de M2 Research

4.3.4 Objetivos de una implementación
En cuanto a la implementación del cliente, casi la mitad de todos los clientes, o el 47% de
ellos buscan incrementar la participación del usuario. Este punto pesa significativamente
mucho más que la lealtad de marca o conocimiento de la marca como factores de
motivación para una implementación de un sistema gamificado87.
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Cfr. M2 Research 2012
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Gráfico 29: Objetivos de una implementación de gamificación
Fuente: Elaboración propia basado en artículo de M2 Research

En comparación con la encuesta de 2010, la lealtad de marca y conciencia en realidad
cayó en importancia en 2011, mientras participación de los usuarios ha aumentado
ligeramente. Además, en 2011 formación o motivación añadida, que también mostró un
cambio88.
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Cfr. M2 Research 2012
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Gráfico 30: Comparación de los objetivos de una implementación de gamificación
Fuente: Elaboración propia basado en artículo de M2 Research

En la siguiente sección se explicará el framework usado para gamificar un sistema o
proceso el “Gamification Design Framework”. Toda la información que se expondrá se
basa en el curso de Coursera de la universidad de California sobre la gamificación.

4.3.5 Caso de Éxito: SAP Community Network
La SAP Community Network (SCN) es una red virtual que permite interconectar
profesionales de SAP de modo que se potencie el compartir de la información y la
disponibilidad del conocimiento Online con respecto a SAP. En los últimos años dicha
red ha sufrido una serie de cambios, entre los cuales destaca la implementación de los
conceptos de Gamificación.
A continuación se presenta el análisis de la implementación del sistema gamificado
presentando cada paso propuesto por el framework “gamification by design” y explicando
cómo se plasmó sobre la SCN.
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Ilustración 33. Página web de SAP Community Network
Fuente: SAP Community Network

Definir objetivos del Negocio
Ubicada en Walldorf, Alemania, con subsidiarias en más de 130 países, SAP AG es la
empresa líder en software empresarial y servicios de software. Dentro de los servicios
que brinda encontramos el de soporte y atención de requerimientos relacionados a sus
productos. Al contar con una gran cantidad de clientes a nivel mundial, SAP maneja una
enorme cantidad de requerimientos. Es por ello que SAP trabaja a nivel mundial con
empresas de cada país denominadas Partners, las cuales se encargan de brindar
diversos servicios en representación de SAP y atender los requerimientos de un nivel de
complejidad bajo e intermedio. En caso exista una situación que no pueda ser resuelta
por los partners, se escala SAP para poder darle una solución adecuada89. SAP
Community Network surge como respuesta a la creciente cantidad de clientes a nivel
mundial y tiene los siguientes objetivos como principales guías:

89

Cfr SAP 2013
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Facilitar el éxito del cliente a través de la colaboración en la resolución de
problemas.



Reducir costos de atención de requerimientos a través de información disponible
online.



Empoderar a la comunidad para ayudar a los demás.



Habilitar el aprendizaje a través de intercambio de conocimientos.

Definir el comportamiento del usuario
Dados los objetivos de negocio anteriores, existe una serie de actividades del usuario de
la SCN que sirven como indicadores de éxito. Los principales comportamientos a
promover y analizar son:


Agregar, calificar y leer blogs.



Agregar, calificar y leer comentarios.



Postear contenido de calidad.



Relacionarse con los demás, para traer nuevas conexiones.

Delimitar el público objetivo
Una vez definidos los comportamientos esperados del usuario, tenemos que clasificar a
los tipos de usuarios dentro del sistema, así como la forma en la cual estas personas se
van a motivar dentro de la aplicación.
El público objetivo:
Miembros de SAP Community Network: Cliente de SAP, Socio o Empleado
Motivaciones:
Búsqueda de reconocimiento por la calidad de los aportes realizados en la SCN.
Esto se ve reflejado en la entrega del alias “SAP Mentor”.
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Ilustración 34. SAP Mentors
Fuente: SAP Community Network

Definir las actividades del sistema
SAP Comunity Network define las siguientes actividades del sistema, las cuales van
alineadas con los objetivos de negocio definidos inicialmente:


Publicar contenido de calidad e intercambio de conocimientos.



Identificar y conectar con expertos de SAP.



Construir una reputación profesional y hacer contactos.

Definir los elementos de diversión
A continuación se detalla cómo estas actividades dentro del sistema se convierten
finalmente en elementos de diversión.
Publicar contenido de calidad y el intercambio de conocimientos



El foco no está sólo en la creación de contenido, sino también explorar la
comunidad, colaborar con los demás y el reconocimiento de la calidad y el valor
de las contribuciones de los demás.
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Los ejemplos van desde tareas simples como la calificación de una buena parte
del contenido, a los logros más complejos como ser visto como una comunidad
"influyente". La introducción de las tareas más simples también proporciona un
cómodo primer paso para los observadores en espera para que se involucren en
el SCN.

Ilustración 35. Misiones SCN
Fuente: SAP Community Network

Identificar y conectar con expertos de SAP


Nuevas tablas muestran los rankings de los mejores participantes a través de
todos los SCN, así como la forma en la que personalmente está clasificado en
comparación con sus seguidores y la gente que sigues.



Actualización de tarjetas de perfil (al pasar el cursor sobre el nombre de alguien)
mostrarán su nivel y Misiones completadas para proporcionar un panorama
general de la experiencia de un país miembro.



Expertos sobre un tema específico pueden también ser fácilmente identificados en
la página de perfil del miembro.
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Ilustración 36. Profile SCN
Fuente: SAP Community Network

Construir una reputación profesional


Se puede ver las actividades de otros miembros, lo cual significa que su
información también es transparente y puede amplificar su propia reputación.



Todas las Misiones, insignias, y los niveles se verán reflejados en la ficha
Reputación en tu perfil principal para que los otros usuarios lo puedan ver.



Esta mejora de la transparencia permite a los miembros de la comunidad celebrar
los logros de los demás, inculcar una competencia amistosa, y divertirse.
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Ilustración 37. Leaderboards SCN
Fuente: SAP Community Network

Definir las herramientas apropiadas:
En este punto se detalla las mecánicas y dinámicas de juego que se utilizaron:
Dinámica de Juego


Recompensa: Conseguir un beneficio a cambio de una acción.



Estatus: Adquisición de posicionamiento, prestigio y reconocimiento.



Logro: Superación de las misiones satisfactoriamente.



Expresión: Creación de identidad propia y diferenciación.



Competición: La comparación con el rival fomenta el rendimiento del jugador.



Altruismo: Regalar y ayudar una a individuos y comunidades.

Mecánicas de Juego:


Puntos: Es la asignación de un valor cuantitativo a una acción.



Niveles: Umbrales que se cumplen acumulando puntos.
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Premios: Acreditación física o virtual de que se ha alcanzado un objetivo.



Clasificaciones: Asignar ciertas posiciones o ranking en comparación al resto de
jugadores.



Misiones o retos: Afrontar un desafío concreto planteado por el juego.



Regalos: Ofrecer bienes gratuitos a un jugador o entre jugadores.

Misiones
Una "misión" es como una búsqueda del tesoro virtual, asignando con una o más de las
actividades para completar y ganar puntos e insignias. Estas actividades van desde
proporcionar comentarios sobre el contenido a escribir un blog, o responder a una
pregunta, o ser reconocido como una persona influyente y líder de pensamiento.

Ilustración 38. Tabla de misiones
Fuente: SAP Community Network
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Insignias
Insignias son iconos que usted gana una vez que hayas completado una misión. Estos
símbolos le dan una oportunidad para mostrar dónde has estado durante tu viaje en SCN,
como que los logros que uno han alcanzado.

Ilustración 39. Insignias creadas en el SCN
Fuente: SAP Community Network

Niveles
Todos los miembros del SCN reciben un estado de nivel en función de sus puntos de
vida. Al participar y acumular puntos, se tiene la oportunidad de celebrar el logro de un
estatus más alto nivel. Hay diez niveles: comienzan con Cristal (0-4 puntos) y siguen
hasta diamante (15.000 + puntos).

Ilustración 40. Niveles establecidos en el SCN
Fuente: SAP Community Network
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Tablas de posición
Nuevas tablas muestran los rankings de los mejores participantes a través de todo el
SCN, así como la forma en la que personalmente está clasificado en comparación con
sus seguidores y la gente que sigues.

Ilustración 41. Modelo de tabla de posición
Fuente: SAP Community Network

Recompensas
La primera versión del sistema se lanzó hace nueve años y ha sido objeto de cambios
frecuentes en los últimos años, incluyendo regalos de camisetas, “Comida por Puntos" en
conjunto con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, e incluso repartiendo tarjetas
físicas para los mayores contribuyentes.
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Ilustración 42. Algunas recompensas ofrecidas en el SCN
Fuente: SAP Community Network

4.4 Análisis de la situación en el Perú
4.4.1 Análisis de las Entrevistas
Para analizar la situación

de la industria de videojuegos en el Perú se realizaron

entrevistas a tres de las principales empresas de este rubro: Bamtang Games, MGP
Nuevas Artes y Artigames90.
Tomando los datos encontrados en las entrevistas a profundidad realizados a las
empresas Bamtang, Artigames y MGP podemos iniciar destacando que las empresas de
videojuegos en el Perú se han iniciado siendo Hippie Developers como lo denomina el
gerente comercial de Huayna Picchu Studios, Luis Miguel Arca. Los hippie developers
fundamentalmente buscan desarrollar un videojuego por el propio placer de hacerlo y sin
pensar en ello como una fuente de trabajo. Es en el trascurso del hacer y el tiempo que
las empresas se terminan formalizando para luego adaptarse a un negocio y desarrollar
así aplicaciones de terceros ofreciendo la ejecución de proyectos de desarrollo de
videojuegos. En esta modalidad de inicio de negocio coinciden las tres empresas
entrevistadas. Todas en su historia de vida inician con la idea del desarrollo de un gran
proyecto de videojuego que posteriormente tratan de vender, y terminan consolidando el

90

Véase anexos 8, 9, 10 y 11
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negocio trabajando para otras empresas desarrollando sus videojuegos basados en
propiedades intelectuales externas.
Otra de las cosas que se da en los tres casos de éxito de estas empresas es el hecho de
no tener en su haber ninguna escuela de desarrollo de videojuegos y de modelos de
negocio formalmente planteados para sus inicios y hasta para la continuidad y
crecimiento de los mismos. Estas empresas peruanas de videojuegos tuvieron que ser
autodidactas en cuanto al desarrollo de plataformas. Plantearon su organización y
metodologías de trabajo en el hacer del día a día ya que como lo asegura el Game
Manager de Bamtang, Oscar Choquecota: “… en el Perú no hay enseñanza en el rubro.”
Además, ante la posibilidad de envíos de personal a capacitarse fuera no muestran gran
interés ya que el tipo de negocio de aprender y pasar lo aprendido sigue siendo parte de
su modalidad de trabajo. Lo que se plantea en el negocio de videojugos dentro de
nuestro país es buscar perfiles que se ajusten al negocio y al contratar a una persona
enseñarle dentro todo lo necesario para su desarrollo dentro de la empresa.
Como nos damos cuenta, al no ser el desarrollo de videojuegos un rubro fuerte de
negocio en el país, estas empresas optan por ir por el camino de ser solo ejecutores en el
campo de los videojuegos. En este caso la motivación inicial de hacer un juego por
entretenimiento per se va cambiando en el tiempo de la necesidad de resaltar pasa a la
necesidad de sobrevivir para poder solventar el negocio y seguir en carrera tal como lo
expresa Luis Miguel Arca. Por lo tanto, las empresas de videojuegos peruanos se
enfocan como público objetivo en desarrollar los requerimientos de sus clientes que son
empresas importantes que requieren sus servicios para el desarrollo de videojuegos
según su fin y sus directivas. Desde plataformas publicitaria, como lo desarrolla
Artigames, hasta videojuegos de entretenimiento para grandes cadenas televisivas como
lo hace Bamtang. Todos enfocados a lo que el cliente requiere y en ese caso todo
dependen del cliente ya que son ellos los que traen la propiedad intelectual sobre la base
que se va a trabajar. Claramente la empresa apunta a vender proyectos propios y no solo
de terceros pero este no es el común en nuestro país debido al poco crecimiento y cultura
sobre el negocio de los videojuegos.
Las empresas entrevistadas coinciden en no tener un método reconocido de trabajo
estandarizado pero que principalmente se trabaja en pre producción, producción y
evaluación y prueba del éxito del proyecto. Donde dentro de producción tenemos a los
diseñadores, artistas, programadores y sonidistas. Un trabajo complejo y en equipo para
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cada proyecto a realizarse, siempre dirigido por un director de proyectos. Pues como nos
comenta Oscar de Bamtang para el desarrollo de videojuegos es necesario el constante
feedback del equipo y constante dialogo con el cliente. Todo depende del proyecto que
se esté trabajando.
En base a las entrevistas realizadas, se ha podido identificar que en el proceso de
desarrollo de videojuegos intervienen cinco rubros principales: Diseño (Game Design),
Desarrollo, Artes y animación, Sonido e Integración final. Un proyecto de creación de
videojuegos, para las tres empresas, comienza con una idea. Como comentaba Luis
Miguel Arca, una vez se tiene la idea, siempre es necesario desarrollarla y plasmarla en
un documento formal. En este momento surge el término de Game Design Document
(GDD). Este documento es empleado por las empresas Bamtang y MGP Nuevas Artes y
contiene la información principal del juego. Según lo comentado por Oscar Choquecota,
un GDD permite plasmar todas las ideas referentes al videojuego, definiendo las
dinámicas y mecánicas del juego, así como los niveles, historia y personajes involucrados
en el videojuego. En este punto, el proceso difiere entre Bamtang y MGP Nuevas Artes.
En el caso de Bamtang, una vez se tiene el GDD, inmediatamente el equipo de
programación comienza a desarrollar paralelamente tanto en el tema del motor del
videojuego en sí, como de lo relacionado a gameplay. Una vez se cuenta con una base
tangible, el equipo de arte interviene. Este equipo está conformado por tres roles
principales, uno que diseña interfaces, otro para escenarios, y otro para animaciones.
Ellos interactúan con el equipo de programación, pero solo hasta determinada etapa. Una
vez los artistas se retiran, el equipo de programación interactúa con el diseñador del
videojuego, afinando bugs y corrigiendo temas de balance de niveles y jugabilidad. En
este punto se integran componentes de sonidos y se genera una primera versión Alfa.
Con la versión Alfa, se contacta nuevamente al cliente, el cual brinda un feedback
relacionado a la versión actual del juego. Una vez el juego se aprueba, se realizan las
últimas correcciones, ajustes y pruebas, para finalmente entregar el producto final.
Por otro lado, en el caso de MGP Nuevas Artes, la situación es ligeramente distinta. El
GDD dispara dos procesos paralelos: programación y artes. Primero se realizan bocetos
de los personales y el escenario, con la ayuda del artista. Luego se le da color y se define
el arte final. Estos últimos sirven para hacer un Art Book, el cual puede ser vendido
también. Luego todo esto pasa al departamento de Arte 3D o 2D dependiendo del caso.
Lo primero que ellos hacen es crear unos model sheets, definiendo las proporciones
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anatómicas para los personajes, y dimensiones de las locaciones. En ese momento
comienzan a modelar haciendo uso de las técnicas y herramientas que conoce. Luego
pasan a texturizar y dar color y diferentes diseños de las superficies de los escenarios y
personajes. Luego se definen esqueletos para cada uno de los personajes, permitiendo
los movimientos de articulaciones. Una vez realizado esto, se pasa a definir animaciones
y cinemáticas. Las animaciones van de la mano con lo definido en el Game Design
Document, donde se sabe si el personaje corre, ataca, si el viento corre, etc. Las
cinemáticas son los pequeños videos que aparecen dentro del juego y enriquecen la
historia del juego.
Paralelamente el departamento de programación comienza a definir las mecánicas y
dinámicas.

Las

mecánicas

son

los

movimientos

propios

de

cada

objeto

independientemente, mientras que las dinámicas son las interacciones entre los
elementos del juego. Para el departamento de desarrollo, los personajes son cuadros
negros, no les importa el aspecto visual. Luego, se define la interacción con el usuario e
interfaces, definiendo la información que va a mostrar el juego: barra de vida, ítems,
detectores de ataque, etc. Una vez hecho esto, viene la integración de todos los
elementos. Reemplazamos los cuadrados que representan al escenario por las artes
definidas, y los recuadros negros por las animaciones de los personajes. También se
integra el sonido para cada fase del juego, tanto la música de entorno como los efectos
de sonido para las mecánicas y dinámicas. Luego se realiza la implementación, que
implica trasladar el juego a la plataforma destino: por ejemplo PC. A continuación, viene
una etapa muy importante, la de Testing. Es básico contar con un buen equipo de testing
para analizar las variables de diseño, mecánica y usabilidad. Luis Miguel Arca nos
comenta que trabaja con 50 testers. Ante estas observaciones se hacen las últimas
correcciones. Y finalmente el marketing y promoción del videojuego.
Por otro lado, las tres empresas entrevistadas consideran que no existe una formación
profesional adecuada en el Perú como para poder desarrollar videojuegos de calidad
internacional. Incluso, según Luis Miguel Arca, el mejor desarrollador de videojuegos del
Perú, llamado Alejandro Taranco, lamentablemente no llega al 50% del nivel de un
profesional de desarrollo de videojuegos de Estados Unidos.
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Asimismo, las tres empresas tienen en claro que el Perú no es un mercado rentable para
la venta y creación de videojuegos totalmente propios. Esto, como nos comenta Oscar
Choquecota, se debe a que en el Perú existe una cultura de “crackear” videojuegos en
vez de pagar por su valor. Es por ello que, revalidando lo ilustrado por Luis Miguel Arca,
toda empresa de este rubro en el Perú debe primero trabajar para sobrevivir, lo cual
involucra ofrecer el servicio de desarrollo de videojuegos; para luego recién crear algo
propio.
Por otro lado, se está elaborando un Curriculum Framework orientado al Perú en base al
propuesto por la IGDA a nivel mundial. Este proyecto es liderado por Oscar Choquecota y
será lanzado en febrero o marzo del 2014. Nos indicó que las áreas de conocimiento
propuestas para la realidad peruana son:


Game Design.



Game Programming.



Visual Design.

Aclaró que la carrera de Ciencias de la Computación de la UPC se alinea a la rama de
Game Programming, y que su enfoque es bueno. Por otro lado, mencionó que en el rubro
de Game Design, la institución educativa que se alinea más es Área 51. Finalmente, en el
rubro de Visual Design la Toulouse Lautrec está más alineada.
Oscar Choquecota sugirió que todo profesional en el rubro de videojuegos debe tener su
portafolio con los proyectos que ha ido desarrollando. Es bueno que las carreras tengan
talleres en donde los alumnos puedan ir desarrollando estos proyectos (videojuegos,
muestras de programación entre otros) para poder postular a una empresa.
Finalmente, se indicó que el curriculum framework no se centra en el uso de alguna
herramienta de programación o diseño. Lo que busca es desarrollar los fundamentos
básicos para que las personas se puedan adaptar independientemente de la herramienta
(Conocimientos en algoritmos)
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4.4.2 Principales conclusiones por empresa
Bamtang Games:


El mercado de SWE en el Perú no da las condiciones necesarias para crear tu
propio tu juego.



La producción de videojuegos se da en tres áreas principalmente: Arte,
programación y diseño.



Los juegos que desarrollan se adaptan principalmente al cliente. Se basan en la
propiedad intelectual que les envían.



La estructura básica de una empresa de videojuegos: Está la gerencia, los jefes
de operaciones, y los jefes de área: arte, programación y diseño



No utilizan una metodología para el desarrollo de videojuegos.



Cuentan con un propio motor de desarrollo de videojuegos.



Se enfocan en desarrollar Casual Games. Tienen 120 juegos publicados hasta el
momento.



Trabajan como Outsourcing, aún no tienen propios proyectos.



El mercado peruano local es bajo. No existe la cultura y costumbre de gastar
dinero en videojuegos originales.



No hay profesionales capacitados en el desarrollo de videojuegos en consolas ni
artistas en 3D.



Capacitan a sus trabajadores. Buscan un perfil lo más cercano a lo que buscan.



La mejor forma de comenzar en este mercado es desarrollando juegos pequeños
inicialmente.

Huayna picchu studios:


Industria autodidacta



El primer paso para desarrollar esta industria es educar y capacitar profesionales
de alto nivel en este rubro.



A pesar de la evolución de la tecnología los casual games no desaparecerán



El mercado de SWE no es autosuficiente, las empresas optan por ofrecer sus
servicios.



Hay cuatro grandes rubros diseñadores, artistas programadores y sonidistas



Existe una enorme brecha entre lo que podemos hacer y lo que hacen en el
extranjero
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Artigames:


Su primer proyecto fue un videojuego de autos, llamado Full Speed. La creación
del juego les tomó 3 años, en hacer el motor y el videojuego en sí.
Posteriormente, al presentar el juego, se inclinaron hacia la animación 3D.



Luego empezaron a hacer videojuegos para el Smart TV de LG, Alicorp, Opal y
ahora tenemos un proyecto en el que hemos hecho un Machu Picchu virtual que
se ve en todo el mundo.



“Básicamente lo que hacemos es: videojuegos publicitarios y de entretenimiento
en general con motivos peruanos en un 90% y aplicaciones de realidad virtual y
realidad aumentada, todo dirigido a publicidad.”



Tienen un área gráfica y diseño, donde se hacen texturas y modelado 3D, el 90 %
es 3D muy poco en 2D. Aproximadamente somos 15 personas para todos los
proyectos. Luego, está la parte de videojuegos, donde están los directivos
creativos, en otra área están los ejecutivos de cuenta y la gerencia, mientras que
contabilidad y legal es tercerizado. Una empresa más grande como Pixar está
divida en skinning, texturizado, y un área de diseño más segmentada.



No utilizan ninguna metodología, cuentan con 3 programadores de Action y 1
programador en 3D. Emplean un motor propio en Direct X y con motores
comerciales tipo Unity. Utilizan 3DS Max para el modelado, el audio lo tercerizan y
Photoshop para las gráficas y diseños. Herramientas de NVIDIA para mejorar
performance o conversión de texturas.

Naylampsoft:


Empresa conformada por 2 programadores, que subcontrata la parte de
ilustración. Además, los recursos de sonido que emplean son gratuitos. Hacen
uso de la plataforma Unity por la facilidad de exportar el mismo videojuego a
diferentes plataformas.



En la actualidad la tendencia en los mobile games es la creación de juegos retro,
principalmente en 2D. Sin embargo, se dedican principalmente a crear juegos en
3D.



La tendencia actual y el futuro es lo relacionado a realidad aumentada,
principalmente auspiciados a los Google Glass.
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Si bien Windows Phone, y iOS están en subida, el futuro es Android, al haber una
mayor cantidad de dispositivos con este sistema operativo.



Unity es la plataforma para desarrollo de videojuegos que se encuentra con mayor
estabilidad en la actualidad.



En lo relacionado a console games, los nuevos productos de Play Station tendrán
una mejor perspectiva, debido a algunos problemas de XBOX.



El aprendizaje en lo relacionado a programación fue autodidacta. No llevaron
cursos de programación.



Utilizan el documento de Game Design para empezar los desarrollos: Bocetos y
mecánicas de juegos.



Tienen una versión Alpha en cada juego que desarrollan. El videojuego en esta
etapa se traduce en bocetos.



Hay pocas personas y/o empresas que se dedican a realizar la música temática
en los videojuegos.



La publicidad en los videojuegos les ha traído más ingresos hasta el momento. Se
debe estudiar el público objetivo al elegir el modelo de negocio.
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4.5 Tendencias en el mercado de Software de entretenimiento
El software de entretenimiento ha evolucionado constantemente gracias a los diversos
avances tecnológicos. Esto se hace evidente cuando vemos la estrecha relación que
existe entre las innovaciones tecnológicas y los nuevos videojuegos. Por ejemplo, en el
caso de los desarrolladores de videojuegos en el Perú, la aparición de plataformas de
distribución de juegos por internet marca la primera posibilidad real de llegar a un
mercado internacional de consumo masivo de videojuegos. Bajo esta perspectiva, es
oportuno analizar las nuevas tendencias que se vienen desarrollando y que impactarán el
mercado del software de entretenimiento. En base al análisis de la Gamescom 2013 en
conjunto con la información encontrada en la investigación se presentan las principales
tendencias dentro del Software de Entretenimiento.

4.5.1

Wearable Devices

Propone que un ordenador debe ser “usado” de la misma forma en la cual se usan las
gafas o la ropa, y debe interactuar con el usuario en función del entorno. Con pantallas de
visualización frontal, dispositivos de entrada discretos, redes de área local inalámbricas
personales, y una serie de otros sensores de contexto y herramientas de comunicación,
la computadora portátil puede actuar de forma inteligente, ya sea a través de un asistente
de recuerdos, realidad aumentada, o intelectual colectivos. 91
Según Steve Mann, considerado el padre de la Wearable Computing, podemos definir
dicho término como:
“el estudio o la práctica de la invención, el diseño, la
construcción, el uso de miniaturas o dispositivos sensoriales
y computacionales a utilizar en el cuerpo. Estos dispositivos
se pueden llevar debajo, por encima o estar embebidos en
la ropa.” 92

91 Cfr.
92

MIT 2013

Cfr. Wearcam 1998
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The Peregrine Glove
El Peregrine Glove puede ser personalizado con más de 30 acciones programables por el
usuario las cuales permiten reaccionar más rápidamente en situaciones de juego intenso.
El guante permite al usuario llevar a cabo esos comandos sensibles durante el juego con
una contracción de los dedos gracias a las almohadillas sensibles al tacto incrustadas en
el guante.

Ilustración 43. Peregrine Glove – Precio
Fuente: PC Magazine

El Peregrine es perfecto para juegos RTS (Real Time Strategy), ya que tiene 18 puntos
de contacto y 3 cojines de activación. Cada vez que un punto de contacto es presionado
sobre un cojín de activación se envía un comando al juego. Este dispositivo interactúa
con la PC por medio de un dispositivo magnético que reconoce los movimientos del
jugador93.

93

Cfr. Gizmag 2010
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Videos

Ilustración 44. Inventor Introduces the Peregrine Glove in Gaming Applications
http://www.youtube.com/watch?v=0f2fl17ps9w

Ilustración 45. League of Legends - The Peregrine Gaming Glove
http://www.youtube.com/watch?v=maI0UM2ly9I
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The Emotions Jacket
Philips ha desarrollado la Emotions Jacket, que explora la conexión entre emociones y el
tacto. La chaqueta se utiliza en conjunto con un DVD de una película para crear vínculos
entre el usuario de la chaqueta y el contenido emocional de la película. De esta forma el
espectador puede experimentar parte de lo que el personaje en la pantalla siente. La
chaqueta está siendo desarrollada principalmente para su uso en el sector del
entretenimiento para crear más experiencias de inmersión94.

Ilustración 46. The Emotions Jacket – Philips
Fuente: Philips

Los sensores pueden ser integrados en los colchones, alfombras de bebé o sillas para
evaluar discretamente sentimientos y proactiva anticiparse a las necesidades95. Además,
este mecanismo puede ser empleado en juegos de tipo FPS (First Person Shooter) o
RPG (Role Playing Game), ya que en ambos uno asume el papel de protagonista de la
historia, de forma tal que usando este dispositivo se nos podría transmitir con mayor
impacto las emociones que el personaje del juego siente. Cabe destacar que este
dispositivo aún no ha salido a la venta, ya que está considerado como un proyecto de
investigación y desarrollo.

94

Cfr. Gigaom 2012

95

Cfr. Phillips 2009
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Videos

Ilustración 47. Philips Research - Emotions Jacket
http://www.youtube.com/watch?v=dcyIcYtN2d4

4.5.2

Advergaming

Los Advergames son videojuegos interactivos cuyo propósito es presentar publicidad.
Son usualmente publicados en Internet, donde los jugadores (usualmente niños y
jóvenes) asumen el rol de un personaje para cumplir determinados objetivos. El logo de la
marca puede formar parte del vestuario del personaje, o ser visible en el entorno.

Ilustración 48. Advergame - Coca Cola
Fuente: Viadeo Blog
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Otras formas de plasmar el advergaming es la patrocinación de eventos reales, donde los
jugadores a través de un juego obtienen entradas a dichos eventos. También existen los
‘adverworlds’, que son mundos interactivos diseñados para informar a los consumidores
acerca de los productos de una empresa. Finalmente, existe el advergaming asociativo,
donde el objetivo es posicionar determinado producto junto con un estilo de vida96.
Burger King
El juego de Burger King busca enganchar al público al ponerlos en la posición de
mariscal de campo de su equipo favorito de la NFL, con la misión de lanzar el balón a sus
receptores.

Ilustración 49. Advergame - Burger King
Fuente:
Este juego de BK está dirigido a los y adultos niños, ya que une ocho juguetes de Burger
King con un sorteo en línea para los residentes de Estados Unidos mayores de 18 años,
proporcionando un viaje para dos personas al Super Bowl XLI en Miami.

96

Cfr. Purswani 2011
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Videos

Ilustración 50. Burger King - BK Bobble Bowl Advergame
http://www.youtube.com/watch?v=paVgXdhM_Aw

4.5.3

Realidad Aumentada

El concepto de Realidad aumentada implica superponer un “layer” (capa) extra en un
entorno real, y por consecuencia aumentándolo. Una "realidad aumentada" es por lo
tanto una visión de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos son “aumentados”
en base a información sensorial como los datos de sonido, video, gráficos o GPS. Un
ejemplo es la aplicación Wikitude para el iPhone que te permite apuntar la cámara de un
iPhone en algún objeto, el cual es entonces "aumentado" con información relacionada de
la Wikipedia97.

97

Cfr. Mann 2013
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Google Glass – Ingress
Ingress es un juego multijugador masivo online en tiempo casi real de realidad
aumentada creado por los Laboratorios Niantic, un proyecto de Google disponible en la
actualidad para los dispositivos Android, pero se espera que esté disponible para iOS de
Apple en 2014. El modo de juego consiste establecer "portales" en lugares públicos como
monumentos, edificios, etc, y a través de ello crear campos triangulares virtuales en
distintas áreas geográficas. Existen dos facciones dentro del juego y el progreso se mide
por el número de unidades, es decir, personas ubicadas dentro de estas zonas
controladas por cada facción98.

Ilustración 51. Google Glass Explorer Edition

Fuente: Wikipedia
En la actualidad este juego no existe aún para Google Glass, pero se viene desarrollando
dicha versión. Los Google Glass vienen en dos presentaciones: Explorer ($1500 USD) y
Consumer ($300-500).

98

Cfr. Android Market 2013
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Videos

Ilustración 52. Ingress - Google Glass concept
http://www.youtube.com/watch?v=_X6bZhxPw78

Ilustración 53. Ingress - It's time to Move. - Google launches global augmented reality game
Ingress
http://www.youtube.com/watch?v=PhT1ToPU3WA
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4.5.4

Juegos Serios

Los juegos serios son simulaciones de eventos del mundo real o procesos diseñados con
el fin de resolver un problema. Aunque los juegos serios pueden ser entretenidos, su
objetivo principal es formar o educar a los usuarios, aunque puede tener otros fines, tales
como el marketing o la publicidad. Juego serio a veces deliberadamente sacrificar la
diversión y el entretenimiento con el fin de lograr un progreso deseado por el jugador.
Juegos serios no son un género de juegos sino una categoría de juegos con diferentes
propósitos. Esta categoría incluye algunos juegos educativos y advergames, juegos
políticos, o juegos de evangélicos. Los juegos serios se centran principalmente en un
público fuera de la educación primaria o secundaria.
IBM City One
El juego desafía a los jugadores a asumir muchos de los problemas que enfrentan las
ciudades reales de hoy, la sobrepoblación, infraestructura ineficiente de la energía,
economía estancada

de las pequeñas empresas, etc, para el diseño inteligente de

ciudades que puedan sostener y fomentar el crecimiento de una población próspera en el
futuro.

Ilustración 54. IBM City One
Fuente: Gizmodo
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La idea aquí es educar a la población acerca de este tipo de problemas, y, quizás,
alguien pueda proponer una solución que pueda ser utilizada realmente. En la última
conferencia de TED se dio una charla apasionada sobre los juegos y su potencial para
resolver problemas del mundo real, y City One de IBM ciertamente parece ser una
propuesta sólida dentro del rubro99.
Videos

Ilustración 55. IBM CityOne: A Smarter Planet Game
http://www.youtube.com/watch?v=Tmf0ugQrDFk

99

Cfr. Gizmodo 2010
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4.5.5

Nueva Generación de Consolas

Nintendo Wii U
En noviembre, la compañía de juegos japonesa lanzó la Wii U, el sucesor del popular Wii.
Eso hizo que Wii U sea la única consola nueva durante la temporada de vacaciones del
año pasado. La consola cuenta con un controlador similar a una tableta de pantalla táctil,
llamado GamePad, que se puede utilizar para controlar los juegos en el televisor o para
jugar juegos por separado, como lo haría en una Tablet PC regular. Su precio en la
actualidad bordea los $300.

Ilustración 56. Nintendo Wii
Fuente: Economic Times

También permite que alguien con un GamePad pueda tener una experiencia diferente
con un juego que alguien jugando el mismo juego con un controlador regular de Wii. La
principal novedad en este dispositivo es su procesador, el cual está diseñado por IBM.
Según IBM es "un microprocesador basado en la Arquitectura Power totalmente nuevo",
el procesador es multinúcleo fabricado a 45 nm con una caché de CPU eDRAM100.

100

Cfr. Economic Times 2013
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Videos

Ilustración 57. Zelda Wii U Full Demo - E3
http://www.youtube.com/watch?v=u_fyOkrteqM

Ilustración 58. Super Smash Bros 4 - 3DS and Wii U - Gameplay, Characters, and Levels
http://www.youtube.com/watch?v=TDmEOjFitUs
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Microsoft Xbox One
La nueva consola de Microsoft pretende ofrecer el mejor entretenimiento en casa, un
dispositivo que te permite ver televisión, reproducir películas, escuchar música, navegar
por la Internet y jugar juegos de video.

Ilustración 59. Xbox One
Fuente: Economic Times

La Xbox Uno permite utilizar comandos de voz para cambiar entre ver televisión y jugar
Call of Duty, o ver una guía de canales de televisión. Basta con conectar el cable de
señal televisiva a la máquina de juego con un cable HDMI. Una nueva versión del
controlador Kinect basado en cámaras de Microsoft ofrece un mejor movimiento y
detección de voz que la actualmente disponible. A diferencia de la Xbox 360, Xbox Uno
requiere Kinect, que vendrá con el paquete.
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Videos

Ilustración 60. Xbox One: Invitation
http://www.youtube.com/watch?v=_1mfIg1I3zE

Ilustración 61. Halo 5 - E3 2013 Trailer - Xbox One
http://www.youtube.com/watch?v=9fEKcOK8gno
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Sony PlayStation 4
Sony compartió algunos detalles sobre la PlayStation 4 en febrero, pero no mostró lo que
la consola se vería así. Eso cambió en el E3, cuando el gigante japonés de la electrónica
mostró la nueva máquina de juego lisa, junto con nuevos juegos y un precio de $700,
$100 menor que la Xbox One de Microsoft.

Ilustración 62. PlayStation 4
Fuente: Economic Times

Sony dijo que la PS4 sería esencialmente una ``PC super potente', al igual que la Xbox.
Eso es un gran cambio desde el diseño antiguo y peculiar de PlayStation, lo cual podría
hacer más fácil para los desarrolladores crear juegos. Sin embargo, la adopción de chips
de PC también significa que la nueva consola no será capaz de ejecutar juegos creados
para cualquiera de las tres anteriores versiones de la consola. Los jugadores tendrán que
descargar los juegos más antiguos a través de Internet.
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Videos

Ilustración 63. PlayStation 4 Battlefield 4 Gameplay 1080p HD Multiplayer Online PS4
http://www.youtube.com/watch?v=14xW58bDJ-A

Ilustración 64. PS4: News: GTA 5 Trailer 2 Gameplay
http://www.youtube.com/watch?v=BMAio6hkX3I
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4.5.6

Realidad Virtual

La realidad virtual es un tipo de tecnología que crea mundos en computadora con
entronos que pueden ser explorados y que en muchos casos interactúan con las
personas. La realidad virtual has its advocates and opponents which are mainly due to a
lack of understanding about this technology and its capabilities. Unrealistic expectations
coupled with lack of awareness regarding technical limitations means that for many
people, virtual reality is difficult to grasp or even take seriously.
Los juegos de realidad virtual se están volviendo muy populares entre los adolescentes
que aman los gráficos, animaciones y lo mejor de todo, la interacción con los demás. Los
juegos de este tipo están disponibles para Xbox 360, PS2 y 3, así como para Mac y PC.
Uno de los principales juegos de este rubro es Second Life, pero hay otros mundos
virtuales como Kaneva. Si bien estos juegos son en su mayoría dirigidos a adolescentes,
existen algunos que están diseñados para adultos. Esto asegura que no se sientan
excluidos y que se acostumbren a la tecnología.
Oculous Rift
El Oculus Rift se enfoca en la tecnología de alto campo de visión (FOV). Es un equipo
que consta principalmente de unas gafas que cubren toda la vista y proyectan un
escenario virtual frente al jugador. Tiene un rango de vision de 110°, seguimiento
complete del movimiento de la cabeza, una interfaz USB y una resolución de 1200x800,
con una versión final proyectada a 1920x1080. Algunos de los futuros videojuegos
soportarán esta integración con Oculus Rift, entre ellos encontramos a Doom 4, Strike
Suit Zero, Team Fortress 2, Miner Wars 2081, Minecraft y muchos otros.

El kit de

101

desarrollo del oculous rift cuesta $300

101

.

Cfr. Oculous 2013
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Ilustración 65. Oculus Rift

Fuente: Oculous
Videos

Ilustración 66. Reality Check : What Does the Oculus Rift Do To Your Brain?
http://www.youtube.com/watch?v=iACAS_RAneE
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4.5.7

Cloud Gaming

Con conexiones de Internet más rápidas y fiables, la tecnología de la computación en la
nube ha comenzado a ganar algo de impulso. El creador de Los Sims, Will Wright, abraza
la idea de crear juegos en la nube como una parte crucial del futuro de la industria. Es así
que la industria de videojuegos ve como una oportunidad el hacer juegos como de tan
fácil acceso como la música y las películas. Con los videojuegos en la Nube, no tenemos
que esperar una eternidad para actualizar las versiones de juegos de alta calidad. Todo
está en la nube y por consecuencia todo lo que tenemos que hacer es conectarnos al
servidor de juegos con una conexión a Internet estable para poder jugar acceder
contenido instantáneamente. Los juegos también serán más baratos y más fácilmente
accesibles a través de computadoras e incluso tablets. En agosto de 2012, Sony ha
comprado Gaikai, el servicio de juegos en la nube más grande y extendido del mundo por
380 millones de dólares y se espera que se incorpore al Playstation 4102.

4.6 Análisis del Ofrecimiento profesional en el mercado de
software de entretenimiento
Para analizar el ofrecimiento profesional del mercado, nos basamos en lo propuesto por
el IGDA, el Curriculum Framework 2008103, en esta publicación se muestran las áreas de
competencia que se deberían tener en cuenta para formar profesionales que se puedan
desenvolver en el mercado de videojuegos. A continuación se hace una explicación sobre
esta publicación.
Los juegos son interdisciplinarios en muchos niveles. Para crear juegos se requiere la
colaboración entre diversos campos existentes, desde el diseño de audio y visual hasta la
programación y gestión de proyectos. Al mismo tiempo, los juegos digitales han dado
lugar a nuevos tipos de disciplinas híbridas, como el diseño del juego y la narración
interactiva. Cuando consideramos a los videojuegos como artefactos culturales, una
comprensión crítica completa de los juegos requiere que los apreciemos en toda su
complejidad social, psicológica, histórica y estética. Por esta razón, se abordará un

102

Cfr. Hongkiat 2013

103

Cfr. The International Game Developers Association (IGDA) 2008
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enfoque interdisciplinario para la definición del cuerpo de conocimiento del desarrollo de
videojuegos.
Términos Clave
Para poder plasmar la jerarquía del cuerpo de conocimiento del desarrollo de videojuegos
es preciso aclarar los siguientes términos.


Área de Competencia: es un grupo de áreas de conocimiento estrechamente
relacionadas que están orientadas a un conjunto distinto de habilidades y
conceptos.



Área de Conocimiento: es la suma o la gama de comprensión específica y la
capacidad adquirida a través del estudio y la experiencia.



Concepto: un principio explicativo aplicable a una instancia u ocurrencia
específica dentro de un área de conocimiento.



Capacidad: dominio, facilidad o destreza que se adquiere o desarrolla a través de
la formación o la experiencia dentro de un área de conocimiento determinada.

Estructura
El cuerpo de conocimiento definido es organizado en una jerarquía en la cual los
conceptos y habilidades del desarrollo de videojuegos son descompuestos y descritos en
tres niveles de abstracción. Para efectos de este modelo, el término concepto es
empleado para definir los aspectos intelectuales del desarrollo de videojuegos, esto
incluye información, hechos, términos y componentes. El término capacidad se relaciona
a las destrezas de un individuo para interpretar y aplicar los conceptos en la realización
de una tarea. De este modo, si una persona comprende los conceptos relacionados a una
tarea, se asume que también tiene la capacidad para realizar dicha tarea. Los conceptos
y capacidades se agrupan en Áreas de conocimiento, las cuales a su vez conforman en
conjunto Áreas de competencia. A continuación se presenta una imagen que ilustra la
relación entre estos tres componentes.
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Cuerpo de Conocimiento
Area de Competencia 1
Area de Conocimiento 1

Capacidades

Conceptos

Area de Conocimiento 2

Capacidades

Conceptos

Area de Competencia 2
Area de Conocimiento 3

Capacidades

Conceptos

Area de Conocimiento 4

Capacidades

Conceptos

Ilustración 67. Estructura del cuerpo de conocimiento
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculum framework IGDA 2008

Cabe resaltar que puede existir un amplio grupo de capacidades y conceptos por
determinada área de conocimiento, y a su vez un grupo de áreas de conocimiento para
un área de competencia, las cuales últimamente se agrupan con el cuerpo de
conocimiento.
Cuerpo de Conocimiento para el Desarrollo de Videojuegos
Esta sección contiene una descripción de cada área competencia, sus áreas de
conocimiento y los conceptos y habilidades que componen cada área de conocimiento
clave. Esta información no proporciona una delimitación detallada del proceso de la
industria de videojuegos, sino más bien una descripción de alto nivel de las competencias
que se espera que una persona competente y entrenada dentro del mercado de software
de entretenimiento deba dominar. A medida que la industria de videojuegos evoluciona
de la mano con la tecnología digital, se espera que el contenido de este Cuerpo de
Conocimiento evolucione con el tiempo considerando un mayor rango de entornos y
culturas. El cuerpo de conocimiento para el desarrollo de videojuegos consta de nueve
principales áreas de conocimiento:


Critical Game Studies



Games and Society



Game Design



Game Programming



Visual Design



Audio Design



Interactive Storytelling
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Game Production



Business of Gaming

Cabe resaltar que estas áreas de competencia están estrechamente relacionadas, por lo
cual existen conceptos y capacidades que pueden estar contemplados en más de un
área de conocimiento. Para fines del presente proyecto es importante identificar estas
áreas de competencia para así entender que es lo que las instituciones educativas
ofrecen al mercado de software de entretenimiento. De esta manera se podrá determinar
en que se enfocan las instituciones educativas y que es lo que más se ofrece al mercado.
A continuación se brinda una descripción general de cada área de competencia.
Áreas de Competencia

4.6.1

Critical Game Studies

Criticidad, análisis y la historia de los juegos electrónicos y no electrónicos.
Este tema interdisciplinario combina los enfoques de la historia, la literatura, los estudios
de los medios de comunicación y el diseño. Un objetivo fundamental de los estudios
críticos del juego es desarrollar y perfeccionar un vocabulario fundamental para articular
la estética de los juegos. Esto incluye tanto las características distintivas únicas a los
juegos y los que comparten con otras formas de medios de comunicación y la cultura. Los
estudios críticos del juego, por ejemplo, ofrece información sobre el análisis textual de
juego, mientras que el trabajo establecido en otros medios, como la literatura, el cine, la
televisión, el teatro y las artes interactivas pueden proporcionar ricos marcos críticos.
También se incluyen: la historia de las computadoras y los juegos digitales y juguetes, la
construcción y la crítica de un canon de juegos importantes e influyentes, y la crítica del
juego y el periodismo.
Crítica del Juego
Estudios del juego


Ludología: Estudia a los juegos y las actividades de juego.



La teoría crítica y la investigación.
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Vocabulario crítico para discutir los juegos y el juego, incluyendo la evaluación de
la mecánica del juego, el juego, el flujo de juego, el diseño del juego y las formas
de experiencia de juego que influencia el diseño de juegos.



Establecer y criticar el canon de juegos influyentes y / o importantes.

Crítica basada en la experiencia (Enfoque centrado en el jugador)


Estudio de la interacción humana con las tecnologías.



Funciones y usos de la exploración de mundos virtuales.



Estimular y apoyar al jugador "agencia".



Crear y mantener la inmersión del jugador.



Apoyo a la suspensión de la incredulidad.



Estudio de las interacciones sociales virtuales humanos.

Crítica orientada al Consumidor


Analizar y comprender la función y el estado actual de la prensa de videojuegos.



La función y el estado actual de la crítica de juego.



Herramientas, técnicas y estándares del periodismo impreso y medios de
comunicación.



Impacto legislativo y judicial en la industria de los videojuegos.



Publicidad en los juegos.

Análisis de géneros de juegos


Los géneros que existen.



Definición de los géneros de juegos.



Historia de géneros de juegos.

Estudios del autor


Dada la naturaleza de colaboración del desarrollo del juego, que en realidad crea
un juego.



El concepto de autoría de los juegos.



"Branding" de los juegos como la obra de un autor.
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Análisis del diseño de juegos


Jugabilidad.



Narrativa / escritura del juego.



Historia y argumento.



Desarrollo del personaje



Diseño de Arte



Diseño de sonido



Diseño de Interacción (¿De qué manera los nuevos dispositivos de interacción
influyen en las formas de juego?)



Metodologías de simulación

Estudios de Medios
Métodos de Investigación de medios


Los métodos de recolección de datos.



Etnografía.



o

Cualitativo.

o

Cuantitativa.

Encuesta de Tecnología (el estudio y la comparación de diferentes tecnologías,
su rendimiento y su potencial).



Tecnologías Experimentales (construcción de nuevas tecnologías de juego, en
particular de hardware).



Introducción a los medios de comunicación.



Efectos generales sobre otros medios de investigación.



La Investigación especifica del juego.



Investigación centrada al jugador.

Principales experiencias


Escribir una reseña del juego.



Leer la crítica del juego.



Escribir las críticas de juego.
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Crítica del Juego

Estudios de medios

Estudios del juego

Métodos de investigación de medios

Crítica basada en la experiencia del jugador

Experiencias del juego

Crítica orientada al consumidor

Análisis del género de juegos

Análisis del diseño de juegos

Ilustración 68. Critical Game Studies
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculum framework IGDA 2008

4.6.2

Games and Society

La comprensión de cómo los juegos reflejan y construyen a los individuos y grupos, así
como la forma en que los juegos reflejan y son construidos por los individuos y los
grupos.
En este núcleo de temas, la sociología, la antropología, los estudios culturales y la
psicología ofrecen importantes conocimientos sobre la cultura del juego en todo el
mundo. El tema central cubre los aspectos psicológicos de juegos, incluyendo los
estudios de efectos de los medios y el debate en curso sobre el impacto psicológico de
los juegos en los individuos y grupos en la sociedad, las economías y el desarrollo de la
comunidad, las culturas de fans y sus modificaciones creativas de contenido del juego, el
papel del juego en la cultura humana, y la relación entre la identidad en línea y fuera de
línea. También lo que se encuentra aquí son cuestiones de representación, la ideología y
la retórica en que se refieren a los juegos.
Jugadores y efectos
Demografía del juego


Género y diversidad de jugadores.



El desarrollo infantil, la educación y el niño.
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Comprender las opciones y los patrones de los compradores y jugadores.



Las fuentes de información, organizaciones de juegos afines.

La cultura “gaming”


Cultura Pop: Juegos como iconos y los artefactos culturales.



Ventilador Cultural: las comunidades de juego y de sus miembros.



o

Merchandising en los juegos.

o

Comunidades de fans o de los medios de comunicación relacionados.

o

Comunidades en línea: diseño y la dinámica.

Cultura de masas: el diálogo cultural acerca de los juegos.
o

Juegos en otros medios (cine, televisión, libros, etc).

o

Juegos en la perspectiva más amplia del impacto cultural de los
ordenadores.

Historia


Diseñadores famosos, personas y acontecimientos que han definido el campo.



Los juegos electrónicos / juegos no electrónicos / Juegos Online.



Ordenadores / estudios Plataforma.



Preservación de las tecnologías digitales.



Los juegos de otros países.

Experiencia de Juego
Aspectos históricos de la experiencia de juego
•

Historia del juego.

•

Antropología transcultural de juego

•

Similitudes y diferencias de los partidos a través de las fronteras nacionales.

•

El papel de la economía en la historia del juego (tiempo libre, dinero libre para los
juguetes).

Aspectos sociales
•

Los juegos sociales, en línea y juegos masivos multijugador.

•

Utilización de los entornos sociales.

1 7 0

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo
•

Efectos de la trampa.

•

Los estereotipos en los juegos (personajes, escenarios).

•

Aspectos éticos y sociales en los juegos.

Aspectos psicológicos
•

Teoría Cognitiva.
o

Modelos Mentales.

o

Resolución de problemas.

•

Teorías de la inteligencia.

•

Aplicación de modelos de desarrollo.

•

La investigación sobre la relación entre los juegos y la violencia.

•

Investigación sobre los juegos y las adicciones.

Aspectos económicos
•

Impulsar las ventas más grandes - más secuelas de productos de éxito, los
productos más licenciados).

•

Los cambios demográficos, nuevas oportunidades.

Interacción Humano computador.
•

Problemas de usabilidad (por ejemplo, hacer interfaces de juego fácil de aprender
y fácil de usar)

•

Los problemas de accesibilidad (por ejemplo, tratar con los usuarios con
necesidades especiales)

La Construcción de Juegos y Tecnologías del juego
Aspectos históricos de las tecnologías e instituciones que enmarcan la industria
del juego.
•

Historia de las tecnologías de juegos.

•

Historia de las compañías de juegos.

•

Historia de los litigios de los videojuegos y las patentes

Antropología de la Industria del Juego
•

Contexto político y económico de la industria de los videojuegos
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•

Práctica de Desarrollo de Juegos

•

Contexto Cultural en el Desarrollo de Juegos

•

La producción transnacional de Juegos y Tecnologías del juego

Jugadores y
efectos

Historia

Experiencia del
juego

Demografiía del juego

Acontecimientos
importantes

Aspectos historicos en
la experiencia del
juego

Cultura "Gaming"

Ordenadores

Aspecto Sociales,
psicológicos y
humanos

Tecnologías digitales

Interacción humano
computador

Construcción y
tecnologías de
juego

Antropología de la
industria del juego

Tipos de juegos

Ilustración 69. Games and Society
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculum framework IGDA 2008

4.6.3

Game Design

Principios y metodologías detrás de las reglas y el juego de los juegos.
Este tema aborda las ideas fundamentales detrás del diseño de la electrónica y los
juegos no electrónicos. El diseño de juego incluye el juego, la narración, los desafíos y el
diseño interactivo básico, incluyendo el diseño de interfaz, diseño de la información y la
interacción con el mundo. Tal vez lo más importante para el diseño del juego es un
estudio detallado de cómo funcionan los juegos para construir experiencias , incluyendo
el diseño general, la mecánica de juego, el equilibrio de juego, juego de la interacción
social y la integración de los elementos visuales, audio, táctil y de texto en la experiencia
total del juego. Los aspectos más prácticos de diseño de juegos, tales como
documentación de diseño de juegos y las pruebas de los juegos también están cubiertos.
Este es el tema central más intrínseco en juegos en sí, por otro lado, debido a que es el
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menos comprendido, instructores capacitados y materiales de referencia de calidad son
muy escasos, por lo que es uno de los temas centrales más difíciles de enseñar.
Conceptos en el diseño de juegos.
Descripción de los componentes atómicos del juego
•

Los objetos del juego y el establecimiento de juego.

•

Reglas.

•

Dinámicas.

•

Reproducir la mecánica.

•

Objetivo(s).

•

Conflicto.

•

Tema / Color.

Mecánica de juego
•

•

Reglas del juego.
o

Estructura de las reglas.

o

Equilibrio adecuado de obstáculos / ayudas, sanciones / recompensas

o

La naturaleza del "mundo" y la interacción.

Mecánica del juego principal
o

Tipos de juegos mecánicos.

o

El flujo de información como un componente clave del diseño de sistemas:


Entradas del jugador.



La salida del sistema.



Información y bucles de retroalimentación



La

importancia

del

mantenimiento

de

un

circuito

de

retroalimentación de información ajustada.
•

La teoría de juegos: juegos de dos jugadores y estrategias, matrices de pago,
equilibrio de Nash.

•

Influencia de género de los juegos y la plataforma para la definición de las
mecánicas.

•

El estudio de la toma de decisiones estratégicas en situaciones competitivas y
cooperativas.

•

El papel del equilibrio en el diseño del juego.
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o

Técnicas de equilibrio situacionales.

o

Equilibrio de equivalencia.

•

Mecánicas transitivas frente a mecánicas intransitivas.

•

Los métodos de modelado

Enfoques de Diseño de juegos
•

Diseño algorítmico

•

Enfoque en la experiencia del jugador - Diseño por el momento

•

Diseño Mundial - edificaciones del juego desde dentro de una historia y el entorno.

Diseño en los juegos de mesa y juegos de rol
•

Juegos de guerra.

•

Juegos de Rol.

•

Los juegos de cartas coleccionables.

•

El papel del azar y probabilidad.

•

La narrativa en comparación con la mecánica.

Generación de Ideas
•

La generación de nuevas ideas
o

Intercambio de ideas individuales y en grupo

•

Convertir las ideas en conceptos de juego.

•

La evaluación de conceptos de juego que utilizan los documentos de diseño y
prototipos de juegos.

Generación de diversión


Diferentes tipos de diversión: exploración, carácter de avance / crecimiento, la
experiencia social, desafío entre otros.

Elementos abstractos


Los sistemas de retroalimentación positiva y negativa.
o

Herramientas de equilibrio del juego.

o

Las recompensas y los castigos del jugador.

o

Reto y "flow"
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Complejidad Emergente.
o

Las interacciones entre los sistemas que conducen a la experiencia única
jugador.

o

Controlar la complejidad emergente para evitar que se rompa el juego.

o

La intención del jugador y hacer a los sistemas lo suficientemente claro
para que el jugador pueda entender, predecir y controlarlos.



Simulación y emulación.
o

El uso de sistemas que permiten responder con flexibilidad frente a
comportamientos específicos.

o


Situaciones preconcebidas.

Sistemas de Comunicación.
o

Capas de comunicación.

o

Comunicación subconsciente.

Consideraciones de diseño psicológicos


El condicionamiento operante.



Los estados de flujo.



La adicción de los juegos.



Recompensas y sanciones.



Curva de dificultad.



La creación de diversos sistemas sociales.



Mantener a los jugadores en el juego / traerlos de vuelta a través del tiempo.



Fomentar la variedad de estilos de juego.

Diseño de la interfaz


Teoría en la interfaz de diseño/ IHC.



Interacción Persona-Ordenador.



Visualización de la información.



Modelado de tareas de usuario.



Los planes de control del reproductor de equilibrio - simplicidad frente
expresividad.



El impacto de las restricciones de hardware específicos - controladores, teclados,
auriculares entre otros.
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Naturaleza iterativa de diseño del juego: crear, probar, cambiar y repitir
Diseño de Serious Games


Usos de los juegos en aplicaciones médicas, terapéuticas y otros de no
entretenimiento.



Educación



Capacitación



Los usos terapéuticos



Simulación



El uso de los juegos de las declaraciones políticas



El uso de juegos como medio artístico



Trabajar con expertos en el tema



Diseño Instruccional



Evaluación - Valoración del juego como herramienta educativa o de formación.

Diseño práctico del juego
Diseño espacial


Espacios de jugabilidad.
o

Espacios representacionales.

o

Los espacios abstractos.

o

El espacio y el ritmo.

o

Espacio y narrativa.



La creación de mundos densamente interactivos, alta capacidad de respuesta.



Comunicación meta a través del diseño espacial.

Diseño de tareas




La acción y la interacción.
o

Interacción Mundial / geometría.

o

Interacción entre los personajes.

o

Los Puzzles.

Proporcionar información adecuada a los jugadores.
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La integración de diseño


Espacio Melding y la tarea.



La integración de arte y juego.



Las implicancias del diseño en la elección de la plataforma.

Los esquemas de control


Manipulación directa / indirecta.



El movimiento y navegación.



Los artículos y manipulación artículo.



Inventarios.



Asignaciones de controlador Naturales.

Uso de herramientas personalizada


Obtención de conceptos de diseño en sistema subyacente de un Juego.

Capacitación


La integración de tutoriales dentro del juego.



Apoyar el aprendizaje con retos constantes y la retroalimentación apropiada.



La comunicación con el jugador sobre los retos, acciones y habilidades en el
mundo del juego.



Hacer un seguimiento de lo que el jugador ha hecho en el juego / dar información
acerca de las metas restantes.

Afinación del juego


Comprender a los juegos como sistemas dinámicos.



Aplicar estrategias de juego de ajuste a la luz de los comentarios del juego real.



Equilibrar avance del jugador con el avance del desafío.

Análisis del jugador en el juego


Diseño para diversas poblaciones.



Criterios a utilizar para medir el éxito de una audiencia determinada.



Trabajar con garantía de calidad.
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o

Seguimiento de errores, bugs.

o

Comprender cómo escribir retroalimentación a otras personas.

Pruebas del Juego (se utiliza mucho más en la producción, pero también puede ser
utilizada en la fase de diseño)


Consideraciones éticas en los ensayos con seres humanos.



Las diferencias y similitudes entre las pruebas de usabilidad y pruebas de juego.



Entrevistas / cuestionarios.



Observación.



Pruebas Beta.



Pruebas unitarias, integrales entre otros.

Prototipos


El rol de los prototipos.



Creación de prototipos basados en computadoras.



La creación de prototipos físicos para videojuegos por turnos.



La creación de prototipos físicos para videojuegos en tiempo real.



La creación de prototipos digitales en los sistemas o mecánicos individuales.

Documentación del diseño de juegos


Escribir y mantener un documento de diseño del juego.



Conceptos de escritura, propuestas, documentos de normas y documentación de
diseño.





Comunicar ideas de diseño claramente al equipo.
o

Nivel de detalle apropiado.

o

Hacer requisitos de diseño comprensible para artistas y programadores.

El seguimiento de cambios

Diseño de contenidos


Diseño de los niveles
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Conceptos Básicos

Diseño de Serious Games

Diseño práctico del juego

Componentes atómicos del juego

Usos y aplicaciones

Diseño espacial y tareas

Mecánica de juegos

Simulación

Integración del diseño

Enfoques del diseño de juegos

Valoración del juego

Capacitación y afinación del juego

Generación de ideas y diversión

Análisis de los jugadores

Elementos abstractos

Pruebas del juego y prototipos

Diseño de Interfaz y psicológicos

Documentación del diseño de juegos

Ilustración 70. Game Design
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculum framework IGDA 2008

4.6.4

Game Programming

Aspectos de la informática tradicional y la ingeniería de software modificados para hacer
frente a los aspectos técnicos del juego.
Este tema incluye fundamentos en física, matemáticas, técnicas de programación, diseño
de algoritmos, programación específica del juego y los aspectos técnicos de la prueba del
juego. Gran parte del material de esta área podría ser enseñado en el marco de una
ciencia de la computación tradicional o plan de estudios de ingeniería de software. Sin
embargo, los juegos en el presente requieren un conjunto muy específico desafíos en la
programación, tales como la optimización de los algoritmos más utilizados y renderizado
3D en tiempo real.
Técnicas en matemáticas y ciencias


Física básica newtoniana.



Mecánica Computacional.



Probabilidad y estadística.



Geometría, matemáticas discretas y álgebra lineal.
o

Los vectores y matrices.

o

Espacios de coordenadas y transformaciones.
1 7 9

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo
o

Detección de Colisiones.



Geometría Computacional.



Cálculo básico y ecuaciones diferenciales.

Principios en estilo y diseño


Coherencia.



Paradigmas de programación orientada a objetos.



Los patrones de diseño.
o

Los patrones de diseño del juego.

Diseño de la información


Estructuras de Datos - Arquitectura de datos, formatos de archivo, organización
de datos, compresión de los datos.



Canalización de Activos.



Geometría computacional.



Los modelos ambientales, estructuras de datos espaciales.



Base de datos.



Arquitectura de la máquina.



Optimización (CPU y GPU).



Desarrollo de sistemas embebidos.



Control de configuración y sistemas de control de código fuente.



Arquitectura de Software.



Software Engineering.

Motores en el diseño de juegos


El propósito y la importancia.



Arquitectura y diseño.



Tuberías de datos.



Metodologías y prácticas para crear aplicaciones de juegos independientes.
o



Limitaciones de la aplicación de la tecnología multi-plataforma.

Cuestiones genéricas y universales en la programación de los motores 3D.
o

Las bibliotecas de gráficos y temas de hardware 3D.

o

Objeto de programación y movimientos de cámara.
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o

Detección de colisiones y la respuesta de colisión.

o

Análisis de la ejecución.

o

Efectos Especiales.

Prototipos


Herramientas y técnicas para un rápido desarrollo iterativo.



Los sistemas flexibles de construcción, configurables por los demás.

Equipos de programación - estructura y relaciones de trabajo


Trabajar en equipos interdisciplinarios.



Hablar con los programadores / diseñadores / artistas / productores entre otros.



Los procesos y metodologías de programación del equipo.

Síntesis en el diseño / tecnología


Construcción inteligente, entornos de juego reactivos consistentes y coherentes.



Problemas de Plataforma.

Arquitectura del sistema para entornos de juego en tiempo real y simulaciones


Técnicas de programación concurrente.



Integración de los subsistemas (Física, detección de colisiones, AI, de entrada,
procesamiento, Scripting).



La incorporación y extensión de los sistemas de terceros en un motor de juego.



Presupuesto de recursos (CPU, GPU, memoria).

Arquitectura de Computadores


Estructura de una CPU con implicaciones para el diseño de programas (por
ejemplo, evitar ramificación).



La jerarquía de memoria con implicaciones para el diseño de programas (por
ejemplo, la alineación de los datos, estructuras en memoria, localidad de
referencia).



Consideraciones de diseño de algoritmos para la CPU en comparación con la
aplicación GPU.
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Herramientas de construcción


Desarrollo de herramientas



Creación de GUI



Herramientas para la creación de contenidos multimedia, modificación y gestión



Herramientas de diseño personalizado

Programación de gráficos




Renderización
o

Transformación, iluminación y texturizado.

o

Recorte, oclusiones y la transparencia.

o

Nivel de detalle de las consideraciones.

o

El uso de estructuras de datos para optimizar el tiempo del renderizado.

Animación
o

Avanzar y cinemática inversa.

o

Transformar representaciones.

o

Técnicas de interpolación.

o

Cámara de animación.



Diseño de sistema de gráficos



Generación de contenidos procedimentales (texturas , modelos entre otros)

Programación en Sonido / Audio


Física del sonido y la audición humana.



Programación de sonido 3D posicional.



La utilización de los canales de audio.



Priorización de audio.

Inteligencia artificial


Diferencias entre el juego con AI y AI tradicional.



Planificación de Ruta, algoritmos de búsqueda.



Arquitecturas Agente.



Los sistemas de toma de decisiones.



El diseño de la máquina del Estado.
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Aprendizaje automático estadístico.

Redes


Diseño de red y el servidor.



Las mediciones de rendimiento.



Topologías.



Los protocolos - TCP / IP, UDP.



Seguridad.



Servidores de Juegos.



Protocolo de Desarrollo de Juegos.



Las bibliotecas de red disponibles.



Red de origen Casos Juego abierto.

Lógica del juego


Los compiladores.



Lenguajes de script.

Análisis de Juego


Pruebas para monitorear la frustración y el progreso del jugador.



Estado del jugador, el registro de datos de juego.



Métricas del jugador.
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Tecnicas en matemáticas y ciencias
Principios en estilo y diseño
Diseño de la información
Motores en el diseño de juegos
Prototipos
Relaciones en el trabajo
Síntesis en el diseño/ tecnología
Arquitectura del sistema de juego en tiempo real y simulaciones
Arquitectura de computadores
Herramientas de construcción
Programación de gráficos
Programación de sonido y audio
Inteligencia artificial
Redes
Lógica y análisis de juego

Ilustración 71. Game Programming
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculum framework IGDA 2008

4.6.5

Visual Design

Diseñar, crear y analizar los componentes visuales de juegos.
Este tema incluye los fundamentos de diseño visual, tanto dentro como fuera de la
computadora, a través de una amplia gama de medios de comunicación. Las áreas de
contenido incluyen: la historia, el análisis y la producción de los medios de comunicación
tradicionales de arte como la pintura, el dibujo y la escultura; campos de la comunicación,
como la ilustración, tipografía y diseño gráfico, diseño de otras disciplinas como la
arquitectura y el diseño industrial, y los medios de comunicación basado en el tiempo
como la animación y el cine. Se hace especial hincapié en la forma estética visual que
juega un papel importante en la experiencia de juego.
Diseño básico visual


La historia del arte y teoría.



Fundamentos de diseño visual.



Composición.



La iluminación y el color.
1 8 4

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo


El diseño gráfico y la tipografía.



Fundamentos de dibujo.



Técnicas de Pintura.



Escultura.



Anatomía y la vida de dibujo.



Fisiología y Kinesiología.

Gráficos no narrativos / Abstracción como herramienta expresiva
Diseño visual en un contexto interactivo
Narrativas visuales: pintura, comics, fotografía, cine
Gráficos de movimiento


Animación.



Cinematografía.



Ángulos de cámara y encuadre.



Narrativa visual / storyboard.



Cine: encuadre, tipos de planos y movimientos de cámara, edición.



Cinemática.

Generación de activos Visual


Gráficos 2D
o

Arte del pixel



Modelado 3D



Texturas



Diseño de la interfaz



Diseño de personajes
o

Diseño Conceptual

o

Modelado de personajes

o

Animación de personajes

Diseño de mundos


Modelización Ambiental
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Arquitectura


Principios fundamentales de la arquitectura



Historia de la arquitectura



Principios fundamentales de la arquitectura



Espacios mundo real frente a los espacios de juego



Diseño de espacios



Navegación



Materiales

Trabajar con hardware 3D


Sombreado



Iluminación



Efectos

Arte del juego (arte digital basada en el contenido del juego)


El uso de herramientas personalizadas - conseguir arte del juego en el motor de
un juego.

Diseño básico visual
Gráficos no narrativos / Abstracción como herramienta expresiva
Diseño visual en un contexto interactivo
Narrativas visuales: pintura, comics, fotografía, cine
Gráficos de movimiento
Generación de activos visuales
Diseño de mundos
Arquitectura
Trabajar con hardware 3D
Arte del juego

Ilustración 72. Visual Design
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculum framework IGDA 2008
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4.6.6

Audio Design

El diseño y la creación del sonido y entornos de sonido
El tema central incluye una serie de áreas relacionadas con el audio teórico y práctico,
tales como: teoría de la música y la historia, composición musical, el análisis estético de
la música, las habilidades de estudio de grabación, y la generación de sonido electrónico.
Los audios específicamente relacionados con las tecnologías de juegos digitales, tales
como el procesamiento de sonido 3D y de las estructuras generativas de audio. En todo
momento, se puso especial énfasis en el papel de la experiencia de audio en el contexto
más amplio de un juego. Al igual que con el diseño visual, el énfasis está en los
fundamentos de diseño y no en conocimientos técnicos específicos.
La historia y la teoría de Audio
Conocimientos técnicos básicos
Habilidades de estudio básicos


Familiaridad con el hardware y software (por ejemplo, micrófonos, mezcladores,
equipos externos).



Grabación, mezcla y masterización.



Organización del Estudio.

Programación de Audio
Activos del audio
Herramientas de Audio
Fundamentos del diseño de audio


Establecer el estado de ánimo, la gestión y la resolución de la tensión.



Procesamiento, mezcla y control de sonido para el efecto estético.



Flujo de trabajo general para la creación de juegos.



Terminología del motor de audio y funcionalidad.

Introducción al audio interactivo
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Diseño de sonido para la interactividad.



Efectos de Sonido.



Música.



Grabación de voz.

Efectos sonoros


Simulación de entornos de sonido.



Ambiente contra la musicalidad de las bandas sonoras.

Música


Composición.



Puntaje interactivo.

Audio 3D


Fundamentos de sonido 3D y multi-canal.



Modelado de los efectos, el eco y el tamaño del cuarto de simulación.

Historia y teoría del audio
Conocimentos básicos
Programación de audio
Herramientas de audio
Fudamentos del diseño de audio
Audio interactivo
Efectos sonoros
Música
Audio 3D

Ilustración 73. Audio Design
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculum framework IGDA 2008
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4.6.7

Interactive Storytelling

Cuentos tradicionales y los desafíos de la narrativa interactiva.

Los escritores y diseñadores de obras interactivas tienen una sólida comprensión de la
teoría de la narrativa tradicional, desarrollo de personajes, la trama, el diálogo, la copia de
la historia, y la creación del mundo, así como los enfoques experimentales para contar
historias de la literatura, el teatro y el cine pertinente a los juegos. Además, la narración
interactiva requiere estar familiarizado con las nuevas herramientas y técnicas, incluidos
los aspectos técnicos de la escritura de este nuevo medio, cuentacuentos algorítmica y la
colaboración en la construcción de una historia. En este tema, estos enfoques se aplican
al contexto único de narración interactiva en juegos.
Historia en medios no interactivos








Teoría de la Literatura y narratología.
o

Tradicional estructura narrativa.

o

Pensar en abstracto y en concreto sobre la "historia".

o

Narrativas tradicionales (cuentos).

o

Estructuralismo / narratología.

o

Post-estructuralismo (Barthes, Baudrillard, entre otros).

o

La literatura posmoderna.

Teatro
o

Teoría de rendimiento.

o

Teóricos: Aristóteles, Brecht, Artaud, Boal entre otros.

Creación de la historia
o

Marco: tiempo, lugar.

o

Carácter: acciones, motivaciones, el diálogo.

o

Eventos.

Discurso
o

Estilo.

o

Voz y punto de vista.

o

Estructura del Evento.



Caracterización de la ficción, el cine y el teatro.



Introducción a la teoría del cine y la literatura.
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Teorías del juego y la narrativa.



Establecimiento de contexto frente narrativa tradicional.



Copia de la historia y el diseño de escenario ficticio.



Creación de personajes convincentes.

Narrativa en Medios Interactivos






Cuestiones teóricas.
o

Agencia, la inmersión.

o

Interactividad vs narrativa.

o

Cibertexto.

o

Narración algorítmica y la intensidad proceso.

o

La cohesión y la narrativa.

Historia interactiva en medios no basados en computadoras.
o

Juegos de rol.

o

La narración oral.

o

Los ejemplos literarios.

Alternar historia fija con juego interactivo.
o



Las Novelas Visuales (género japonés).

Narraciones exploratorias.
o

Hipertexto.



Los árboles de ramificación: ramificación narrativa, ramificación diálogo.



Los enfoques narrativos emergentes.
o

Generadores de Historia.



Ficción interactiva.



Narración colaborativa.
o

Los cuentos de colaboración basadas en la web.

o

Los juegos de realidad alternativa.

o

MUDs , MMOG.

Escribir para otros medios de comunicación
•

Ficción – escritura.

•

Escritura Dramática
o

Guiones.

o

Dramaturgia.
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o

Escribir para la radio.

Resumen narrativa audiovisual
•

Semiótica y simbología.

•

Creación de humor y drama con música y sonido.

Historia en medios no interactivos

Narrativa en medios interactivos

Otros medios de comunicación

Resumen de narrativa audiovisual

Ilustración 74. Interactive Storytelling
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculum framework IGDA 2008

4.6.8

Game Production

Desafíos prácticos de la gestión en el desarrollo de los juegos.

Los juegos son un tipo de software de los más complejos para crear, y el desarrollo del
juego y la edición son esfuerzos complejos de colaboración. Junto con todos los desafíos
técnicos de desarrollo de software, los problemas de documentación de diseño, creación
de contenido, las funciones del equipo, dinámicas de grupo, análisis de riesgos, la gestión
de personas y gestión de procesos, lo cuales se abordan en este tema. Aunque cada vez
hay más literatura sobre la producción del juego, también hay tradiciones ricas en
ingeniería de software y gestión de proyectos de la que hay de donde extraer de este
núcleo temático.
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Gestión de personas y el desarrollo en colaboración
Presupuestando un proyecto de desarrollo
Presupuestos típicos y categorías presupuestarias
El equipo de trabajo
•

Las descripciones de trabajo.

•

Reclutamiento, formación.

•

Equilibrio de talento, experiencia, presupuesto.

El Ciclo de vida de desarrollo de juegos
•

Pre-producción / Producción / Pruebas.

•

Mantener la lealtad del cliente.

•

Diferentes enfoques para el proceso de producción
o

Cascada, espiral, en forma de v, evolutivo, Scrum / Agile, iterativo
incremental entre otros.

o

Fortalezas y debilidades.

o

Cuestiones específicas para el desarrollo de juegos.

Flujo de trabajo
•

Saber qué herramientas usar y cuando.

•

La evaluación y el uso de herramientas de trabajo colaborativo asistidas por
ordenador.
o

Sistemas de seguimiento de errores.

o

Hojas de cálculo.

o

Las tablas / foros de discusión.

o

Bases de Datos.

o

Control de versiones.

•

Evaluación del problema e invertir en los recursos necesarios.

•

Desglose de tareas.

Dinámica de grupo
•

Trabajo en equipo.
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•

Establecer claramente las funciones y objetivos claros.

•

Realidades de los equipos de desarrollo.

•

Los equipos eficaces de construcción.
o

Trabajo en equipo para realizar una visión de juego unificado.

o

Liderazgo, delegación y responsabilidad.

o

Definir las interfaces entre los miembros del equipo.

Diseño y documentación de desarrollo
•

Documentación no basada en texto: el uso de prototipos, modelos físicos, fotos.

•

Diseño y Desarrollo de Documentos.
o

Documento Conceptual / Propuesta.

o

Especificaciones de juego.

o

Documento de Diseño.
o

Secuencias de comandos.

o

Storyboards.

o

Documento técnico de Diseño.

o

Los horarios y Negocios / Documentos de marketing.

o

Plan de pruebas.

Pruebas
•

La revisión de código y arneses de prueba

•

Diseño de pruebas e incorporar la retroalimentación del aseguramiento de la
Calidad.

•

Corrección de error, las bases de datos de errores, la creación de bases de
código estable.

Planificación y gestión del tiempo
•

Creación de un horario.

•

Los objetivos de un programa de hitos.

•

Calidad de equilibrado y la realidad.

•

Los programas típicos.

Las habilidades de comunicación

1 9 3

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo
•

Retórica

•

La comunicación con los compañeros, supervisores y subordinados.
o

Comunicar claramente en forma impresa y en el habla.

o

Habilidades de colaboración - que hablan el mismo idioma.

o

Habilidades

de

colaboración

o

-

hablando

cruzando

divisiones

disciplinarias.
Coordinar los esfuerzos de desarrollo, control de calidad, ventas, marketing,
relaciones públicas y financieras
Producto post- mortem
•

Evaluación de las decisiones, después de los hechos.
o

Decisiones de diseño.

o

Decisiones de proceso.

o

Decisiones del negocio.

Aseguramiento de la Calidad
•

Planificación y planes de control de calidad.

Seguimiento de defectos
Revisiones técnicas e Inspecciones
Trabajar con el marketing
•

Los planes y programas de marketing.

•

Las necesidades de activos de marketing.
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Gestión de personas
Presupuestos de un proyecto
Equipo de trabajo
Ciclo de vide en el desarrollo de
juegos
Flujo de trabajo
Dinámica de grupo
Diseño y documentación de
desarrollo
Pruebas
Planificación y gestión del tiempo
Habilidades de comunicación
Aseguramiento de la calidad
Seguimiento de defectos
Marketing

Ilustración 75. Game Production
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculum framework IGDA 2008

4.6.9

Business of Gaming

Aspectos económicos, legales y políticos de los juegos.

La economía de la industria del juego, cómo se financian los juegos, comercializan y
venden,

y

las

relaciones

entre

editores,

desarrolladores,

distribuidores,

comercializadores, minoristas, y otros tipos de empresas se abordan en este punto. Las
tendencias del mercado y la industria, la gestión de licencias, la dinámica de la empresa y
el valor del producto, y las diferencias comerciales entre plataformas de juego
importantes son aspectos importantes del negocio de los videojuegos. Además, las
cuestiones legales que afectan a juegos, desarrolladores y jugadores, como la propiedad
intelectual y el derecho contractual, son parte de este núcleo temático. Por último, las
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fuerzas sociales y gubernamentales que afectan a la legislación y la regulación de los
contenidos del juego se incluyen en este punto.
Economía de la industria del juego
•

Los minoristas, balda-espacio, la distribución digital: Cómo las audiencias
actualmente llegan a los juegos.

•

Opciones de Plataforma - las compensaciones de desarrollo para consolas,
PCs, portátiles y móviles.

•

La internacionalización / globalización del desarrollo.
o

Deslocalización / subcontratación.

o

Los desafíos de las culturas, la distancia, zonas horarias.

•

Los canales de distribución.

•

Micro-transacciones, el pago de una sola vez, el software como servicio con
los pagos mensuales, libres de jugar con algunas de las características
disponibles para los socios de pago entre otros.

•

Las transacciones de dinero real en mundos virtuales y MMOs.

•

Forma de entrega diferente y fuentes de ingresos s (MS Arcade, PS Home).

•

Piratería.

Audiencia
•

Marketing y ventas.

•

La comprensión del público de diferentes géneros de juegos.

•

El comportamiento del consumidor y de la psicología.

Relaciones editor / desarrollador
•

Los acuerdos / contratos.

•

Interacciones y procesos que ocurren.

Propiedad intelectual
•

Tecnología y Derecho de Autor.
o

Los casos clave.

o

Los jugadores principales.

•

Contenido.

•

Licencias.
o

Adquisición de licencias.

o

Uso de licencias.
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o
•

Trabajar con licencias.

Piratería.

Las patentes y la industria del juego
Contratos
•

Editor / desarrollador.

•

El empleador / empleado.

•

Los contratistas.

Reglamento en el contenido
•

Valoraciones de los juegos y Clasificación.
o

ESRB (América del Norte).

o

PEGI (Europa).

o

CERO (Japón).

La regulación gubernamental
•

América del Norte.

•

Europa / Oceanía.

•

Asia.

•

América Latina.
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Economía de la industria del juego

Audiencia

Relaciones editor/desarrollador

Propiedad intelectual

Patentes y la industria de juegos

Contratos

Reglamento en el contenido

Regulación gubernamental

Ilustración 76. Business of Gaming
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculum framework IGDA 2008

4.6.10 Análisis de datos
Con toda la información mostrada anteriormente, donde se analiza cada área de
competencia a detalle, se hizo un análisis curricular de las carreras relacionadas a la
industria de videojuegos de las principales universidades del mundo, en la cual se
clasificó cada uno de los cursos que estas universidades dictaban en cada una de las
áreas de competencia propuestas por la IGDA. Se analizó un total de 42 universidades a
nivel mundial, a continuación se muestra el detalle de las universidades analizadas.
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Tabla 7: Tabla de Universidades
Cantidad
Universidad
1
University of Advancing Technology

Carrera
Carrera: Game design

2

University of Advancing Technology

Carrera: Game programming

3

University of Advancing Technology

Carrera: Game art & animation

4

University of Advancing Technology

Carrera: Serious game and simulation

5

University of Advancing Technology

Maestria: Game production and management

6

Rensselaer Polytechnic Institute

Carrera: Game production and management

7

Michigan State University

Postgrado: Game production and management

8

Drexel University

Carrera: Game Art and Production

9

Southern Arkansas University

Carrera: Computer Game and Animation Design

10

Southern Arkansas University

Carrera: Game, Animation and Simulation Design

11

Art Institute of Phoenix

12

Art Institute of Phoenix

13

DeVry University

Carrera: Game art & design
Carrera: Visual & Game
Programming
Carrera: Game and Simulation Programming

14

Expression College for Digital Arts

Carrera: Game Art & Design

15

Rasmussen College

Carrera: Game and Simulation Programming

16

International Academy of Design & Technology

Carrera: Game Design & Production

17

DigiPen Institute of Technology

Carrera: Computer Science and Game Design

18

DigiPen Institute of Technology

Carrera: Game Design

19

Neumont University

Carrera: Software And Game Development

20

Digital Media Arts College

Carrera: Computer Animation

21

Quinnipiac University

Carrera: Game Design and Development

22

Woodbury University

Carrera: Game Art & Design

23

Rochester Institute of Technology

Carrera: Game Design and Development

24

Becker College

Carrera: Game Design

25

University of Southern California

Carrera: Computer Science (Games)

26

Cogswell Polytechnical College

Carrera: Game Design

27

Rocky Mountain College of Art & Design

Carrera: Game Art

28

Wilmington University

Carrera: Game Design and Development

29

Wilmington University

Carrera: Game Design and Development

30

Full Sail University

Carrera: Game Art

31

Full Sail University

Carrera: Game Design

32

Full Sail University

Carrera: Game Development

33

Centre for Digital Media

Maestria: Digital Media

34

University of Texas at Dallas

Maestria: Arts and Technology

35

University of Texas at Dallas

Doctorado: Arts and Technology

36

Southern Methodist University

Maestria: Game Development and Game Design

37

Long Island University

Maestria: Digital Game Design and Development

38

Stevens Institute of Technology

Maestria: Game Design and Simulation Programming

39

Bradley University

Carrera: Game Design

40

Savannah College of Art and Design

Maestria: Interactive Design and Game Development

41

Savannah College of Art and Design

Carrera: Interactive Design

42

Savannah College of Art and Design

Carrera: Game Development

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez realizada la categorización de los cursos en cada área de competencia
propuesta por el IGDA, se identificó la siguiente distribución de cursos por área de
competencia.

Distribución de Cursos por Área de
Conocimiento
1.50% 2.60%

4.58%

Audio Design
Business of Gaming

26.98%

12.57%

Critical Game Studies
7.65%

Game Design
Game Production

14.82%

Game Programming
21.93%

Games and Society
Interactive Storytelling
Otros temas

2.73%

4.64%

Visual Design

Gráfico 31: Áreas de competencia - Cursos
Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar que las áreas de conocimiento de Visual Design, Game Programming
y Game Design son las más cubiertas por las mallas curriculares a nivel mundial. Esto se
debe a que estas tres áreas de conocimiento abarcan la parte operativa del proceso de
creación de videojuegos.
Asimismo, para el caso de Perú se realizó el mismo análisis de los cursos de la carrera
de Ciencias de Computación de la universidad peruana de ciencias aplicadas (UPC),
encontrándose la siguiente distribución de cada curso por área de competencia.
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Área de Competencia por Cursos UPC
4.17% 4.17%
4.17%

4.17%

4.17%
Business of Gaming

8.33%
12.50%

Critical Game Studies
Game Design
Game Production
Game Programming
Games and Society

58.33%

Interactive Storytelling
Visual Design

Gráfico 32: Áreas de competencia - Cursos UPC
Fuente: Elaboración propia

Lo más resaltante de este punto es que el área de competencia Audio Design no se ve
reflejado en los cursos analizados. Asimismo, se observa que más del 50% de cursos se
enfocan en el área de competencia Game Programming.

4.7 Análisis de las necesidades en el mercado de software de
entretenimiento
En este punto, se procederá analizar los roles o perfiles profesionales que actualmente el
mercado de software de entretenimiento necesita. En este punto, la educación en los
juegos nunca se conectará a una posición específica de la industria pero es importante
entender los tipos de trabajo que actualmente demanda y necesita el mercado de
software de entretenimiento. Las posiciones de la industria que se muestran a
continuación se basan en la encuesta anual de Gamasutra de las personas que trabajan
en la industria de los videojuegos. Asimismo, una lista más completa de los títulos de
trabajo ha sido elaborada por los Créditos del IGDA y el Comité de Premios.
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A continuación se muestra 8 agrupaciones en donde encajan todos los perfiles y roles
que existen y se necesitan actualmente en el mercado de software de entretenimiento.
De esta manera se podrá analizar que agrupación es la que se necesita más en el
mercado de software de entretenimiento.


Programming



Art & Animation



Game Design



Production



Quality Assurance



Audio



Business & Legal



Marketing

En las siguientes líneas, en base a la información relevada del IGDA 104, Gamasutra105 y
O*NET

106

(una importante empresa de búsqueda de empleos) se procederá a detallar

que habilidades y aptitudes son necesarias para que un perfil profesional sea
categorizado en cada agrupación y así entender a mayor detalle las necesidades del
mercado.

4.7.1

Programming

Principales funciones:
A continuación se detallan las principales tareas que el mercado de software de
entretenimiento necesita se realicen en esta categoría:


Corregir los errores al hacer los cambios necesarios y volver a inspeccionar el
programa para asegurarse de que se produzcan los resultados deseados.



Ejecuta los programas y aplicaciones de software para asegurarse de que va a
producir la información deseada y que las instrucciones son correctas.

104

Cfr. The International Game Developers Association (IGDA) 2008

105

Cfr. Gamasutra 2013

106

O*Net Online 2013
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Escritura, actualización y mantenimiento de programas de ordenador o paquetes
de software para manejar tareas específicas como el seguimiento del inventario,
almacenamiento o recuperación de datos, o el control de otro equipo.



Escribir, analizar, revisar y reescribir programas, utilizando la carta de flujo de
trabajo y el diagrama, aplicando el conocimiento de las capacidades de
computación, la materia y la lógica simbólica.



Realizar o dirigir la revisión, reparación o ampliación de los programas existentes
para aumentar la eficiencia operativa y adaptarse a los nuevos requisitos.



Consultar con gestión, ingeniería y personal técnico a fin de aclarar la intención
del programa, identificar los problemas y sugerir los cambios.



Realizar análisis de sistemas y tareas de programación para mantener y controlar
el uso de software de sistemas informáticos como programador de sistemas.



Compilar y escribir la documentación del desarrollo del programa y las revisiones
posteriores, la inserción de comentarios en las instrucciones codificadas para que
otros puedan entender el programa.



Preparar cartas detalladas de flujo de trabajo y diagramas que describen de
entrada, de salida, y la operación lógica, y convertirlos en una serie de
instrucciones codificadas en un lenguaje de programación.



Consultar y ayudar a los operadores informáticos o analistas de sistemas para
definir y resolver los problemas en el funcionamiento de los programas de
computadora.



Investigar si las redes, estaciones de trabajo, la unidad central de proceso del
sistema o de equipos periféricos está respondiendo a las instrucciones de un
programa.

Conocimientos:
A continuación se detallan los conocimientos más relevantes en esta categoría:


Computación y Electrónica - Conocimiento de tableros de circuito, procesadores,
chips, equipo electrónico, hardware y software, incluyendo aplicaciones y
programación.



Idioma Inglés - Conocimiento de la estructura y el contenido del idioma Inglés,
incluyendo el significado y la ortografía de las palabras, reglas de composición y
gramática.
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Matemáticas

-

Conocimiento de aritmética, álgebra, geometría,

cálculo,

estadística, y sus aplicaciones.


Servicio al Cliente y Personal - Conocimiento de los principios y procesos para
proporcionar al cliente servicios personales. Esto incluye la evaluación de las
necesidades del cliente, las normas de calidad de los servicios, y la evaluación de
la satisfacción del cliente.



Administración y Gestión - Conocimiento de los principios de negocio y la gestión
en la planificación estratégica, la asignación de recursos, modelos de recursos
humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y la coordinación de
personas y recursos.



Diseño - Conocimiento de técnicas de diseño, herramientas y principios que
intervienen en la producción de los planes técnicos de precisión, planos, dibujos y
modelos.



Educación y Formación - Conocimiento de principios y métodos para el diseño
curricular y la formación, enseñanza e instrucción para los individuos y grupos, y
la medición de los efectos del entrenamiento.



Comunicaciones y Medios de Comunicación - Conocimiento de la producción de
los medios de comunicación, la comunicación y las técnicas y métodos de
difusión. Esto incluye formas alternativas para informar y entretener a través de
medios escritos, orales y visuales.



Ingeniería y Tecnología - El conocimiento de la aplicación práctica de la ciencia y
la tecnología de la ingeniería. Esto incluye la aplicación de principios, técnicas,
procedimientos y equipo al diseño y producción de diversos bienes y servicios.



Telecomunicaciones - El conocimiento de la transmisión, control de emisiones, el
cambio, y la operación de sistemas de telecomunicaciones.

Habilidades:
A continuación se detallan las habilidades más importantes en esta categoría:


Programación - Escritura de programas informáticos para varios propósitos.



Comprensión de Lectura - Oraciones y párrafos de los documentos relacionados
con el trabajo escrito.
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Resolver problemas complejos - Identificar problemas complejos y revisar la
información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar
soluciones.



Razonamiento crítico - Usar la lógica y el razonamiento para identificar las
fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los
problemas.



Análisis de Control de Calidad - La realización de pruebas e inspecciones de
productos, servicios o procesos para evaluar la calidad o el rendimiento.



Juicio y Toma de Decisiones - Teniendo en cuenta los costos y beneficios
relativos de las acciones posibles para elegir la más adecuada.



Operaciones de Análisis - Análisis de las necesidades y requisitos del producto
para crear un diseño.



Sistemas de evaluación - Identificar las medidas o indicadores de rendimiento del
sistema y las acciones necesarias para mejorar o corregir el rendimiento, en
relación con los objetivos del sistema.



Matemáticas - Utilizar las matemáticas para resolver problemas.



Análisis de Sistemas - Determinar cómo el sistema debe trabajar y cómo los
cambios en las condiciones, las operaciones y el medio ambiente va a afectar a
los resultados.

Herramientas:


Servidores



Computadoras de escritorio



Computadoras mainframe: Sistemas operativos de Mainframe



Tarjetas de puerto serie

Tecnologías:


Software analítico o científico



Software de servidor de aplicaciones



software de gráficos



Compilador y software descompilador



Software de gestión de configuración



Software de flujo de trabajo de contenido
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Software del sistema de gestión de bases de datos



Software de información de base de datos



Interfaz de usuario de base de datos y software de consulta



Entorno de desarrollo de software



Software de gestión documental



Software de integración de aplicaciones empresariales



Desarrollo de software de interfaz gráfica de usuario



Software de imágenes o gráficos foto



Objeto o desarrollo de software orientado a componentes



Software de gestión de base de datos orientada a objetos



Software del sistema operativo



Programa de pruebas de software



Software de gestión de proyectos



El análisis de requerimientos y arquitectura de software del sistema



Software de hoja de cálculo



Software de servidor de transacciones



Creación de páginas web y software de edición



Software de desarrollo de la plataforma Web



Software de procesamiento de textos

4.7.2

Art & Animation

Principales funciones:
A continuación se detallan las principales tareas que el mercado de software de
entretenimiento necesita se realicen en esta categoría:


Crear imágenes bidimensionales y tridimensionales que representan los objetos
en movimiento o ilustrar un proceso, mediante animación por ordenador o
programas de modelado.



Diseñar gráficos y animaciones complejas, con independencia de criterio, con
creatividad y el equipo informático necesario.
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Hacer que los objetos o personajes parezcan reales mediante la manipulación de
la luz, el color, la textura, sombra y transparencia, o la manipulación de imágenes
estáticas para dar la ilusión de movimiento.



Aplicar el desarrollo de la historia, dirección, fotografía y edición de la animación
para crear guiones gráficos que muestran el flujo de la animación y el mapa de las
escenas y los personajes principales.



Participar en el diseño y realización de campañas multimedia, manejo de
presupuestos y la programación, y ayudar en las funciones de la coordinación de
producción, diseño de fondo y el seguimiento del progreso.



Crear diseños básicos, dibujos e ilustraciones de las etiquetas de productos, cajas
de cartón, correo directo, o la televisión.



Desarrollar sesiones informativas, folletos, presentaciones multimedia, páginas
web, productos promocionales, ilustraciones técnicas, y obras de arte para su uso
en productos, manuales técnicos, publicaciones, boletines y presentaciones de
diapositivas.

Conocimientos:
A continuación se detallan los conocimientos más relevantes en esta categoría:


Comunicaciones y Medios de Comunicación - Conocimiento de la producción de
los medios de comunicación, la comunicación y las técnicas y métodos de
difusión. Esto incluye formas alternativas para informar y entretener a través de
medios escritos, orales y visuales.



Diseño - Conocimiento de técnicas de diseño, herramientas y principios que
intervienen en la producción de los planes técnicos de precisión, planos, dibujos y
modelos.



Bellas Artes - Conocimiento de la teoría y las técnicas requeridas para componer,
producir e interpretar obras de música, danza, artes visuales, teatro y escultura.



Informática y electrónica - Conocimiento de tableros de circuito, procesadores,
chips, equipo electrónico, y hardware y software, incluyendo aplicaciones y
programación.



Idioma Inglés - Conocimiento de la estructura y el contenido del idioma Inglés,
incluyendo el significado y la ortografía de las palabras, reglas de composición y
gramática.
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Servicio al Cliente y Personal - Conocimiento de los principios y procesos para
proporcionar al cliente y servicios personales. Esto incluye la evaluación de las
necesidades del cliente, las normas de calidad de los servicios, y la evaluación de
la satisfacción del cliente.



Administración y Gestión - Conocimiento de los principios de negocio y la gestión
en la planificación estratégica, la asignación de recursos, modelos de recursos
humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y la coordinación de
personas y recursos.



Producción y procesamiento - Conocimiento de materias primas, procesos de
producción, control de calidad, costos, y otras técnicas para maximizar la
fabricación y la distribución efectiva de los bienes.



Ventas y Marketing - Conocimiento de principios y métodos para mostrar,
promover y vender productos o servicios. Esto incluye los sistemas de control de
ventas estrategia de marketing y tácticas, demostración del producto y técnicas de
venta.



Clerical - Conocimiento de los procedimientos y sistemas, tales como
procesamiento de textos, gestión de archivos y discos, estenografía y la
transcripción, el diseño de formas, y otros procedimientos de la oficina y la
terminología administrativas y de oficina.

Habilidades:
A continuación se detallan las habilidades más importantes en esta categoría:


Escucha Activa - Dar plena atención a lo que otras personas están diciendo,
tomarse el tiempo para entender los puntos están realizando, haciendo preguntas,
según proceda, y no interrumpir en momentos inapropiados.



Comprensión de Lectura - Oraciones y párrafos de los documentos relacionados
con el trabajo escrito entendimiento.



Razonamiento crítico - Usar la lógica y el razonamiento para identificar las
fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los
problemas.



Gestión del tiempo - el tiempo la propia gestión y el tiempo de los demás.



Coordinación - Ajustar las acciones en relación con las acciones de otros.
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Juicio y Toma de Decisiones - Teniendo en cuenta los costos y beneficios
relativos de las acciones posibles para elegir la más adecuada.



Hablar - Hablar con otros para transmitir información de manera eficaz.



Aprendizaje activo - Entender las implicaciones de la nueva información para la
actual y futura de problemas y toma de decisiones.



Resolver problemas complejos - Identificar problemas complejos y revisar la
información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar
soluciones.



Monitoreo - Monitoreo / Evaluación del desempeño del mismo, a otras personas u
organizaciones para realizar mejoras o tomar medidas correctivas.

Herramientas:


Cámaras digitales



Tabletas gráficas



Ordenadores personales



Estilos de presión

Tecnologías:


Software de diseño asistido por ordenador CAD



Software de autoedición



Entorno de desarrollo de software



Software de integración de aplicaciones empresariales



Software de imágenes o gráficos foto



Software de procesamiento de textos



Objeto o desarrollo de software orientado a componentes



Software Office



Software del sistema operativo



Software de interconectividad de plataformas



software de presentación



software de hoja de cálculo



Creación de vídeo y software de edición



Creación de páginas web y software de edición



Software de desarrollo de la plataforma Web
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4.7.3

Game Design

Principales funciones:
A continuación se detallan las principales tareas que el mercado de software de
entretenimiento necesita se realicen en esta categoría:


Ajustar experiencias de juego para asegurar el éxito crítico y comercial del
producto.



Proporcionar sus comentarios a los diseñadores y otros colegas con respecto a
las características de diseño de juegos.



Crear principales características del juego incluyendo historias, dramatizaciones
mecánicas, y biografías de personajes para un nuevo videojuego o juego de la
franquicia.



Diseñar misiones o desafíos que se encuentran en el juego.



Guiar los debates centrales de diseño entre los equipos de desarrollo.



Desarrollar y mantener documentación de nivel de diseño, incluyendo la
mecánica, guías y esquemas de misión.



Creación y gestión de documentación, programas de producción, los objetivos de
creación de prototipos y planes de comunicación en colaboración con el personal
de producción.



Presentar nuevos conceptos de diseño de juegos a sus colegas de gestión y
técnicos, incluyendo artistas, animadores y programadores.



Revisiones regulares de diseño en todo el proceso de desarrollo del juego.



Solicitar, obtener e integrar información de diseño y personal técnico en el diseño
del juego original.



Documentar todos los aspectos del diseño formal juego, utilizando imágenes de
maquetas, diseños de menú de ejemplo, diagramas de flujo de juego y otros
dispositivos gráficos.



Proporcionar sus comentarios al equipo de producción con respecto a las
cualidades técnicas de juego o adhesión a diseño original.



Preparar diseños conceptuales bidimensionales o tridimensionales en maquetas.



Consultar con múltiples partes interesadas para definir los requisitos y aplicar las
funciones en línea.
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Supervisar las pruebas de juego para asegurar la experiencia de juego deseado y
juego de la adhesión a la visión original.



Mantenerse al tanto de la tecnología de diseño de juegos y técnicas, tendencias
del sector, o intereses del público, reacciones y necesidades mediante la revisión
de la literatura actual, hablar con los colegas, participación en programas
educativos, asistencia a reuniones o talleres, o participar en organizaciones
profesionales o conferencias.



Crear prototipos de juego para su presentación personal y la dirección creativa y
técnica.



Escribe o supervisa la redacción del texto de juego y el diálogo.



Colaborar con artistas para lograr el estilo visual adecuado.



Determinar funciones virtuales complementarias, como la moneda, catálogo de
productos, diseño del menú, y la dirección de audio.



Revisar o evaluar los productos de la competencia, el cine, la música, la televisión
y otras formas de arte para generar nuevas ideas de diseño de juegos.



Preparar y revisar bocetos iniciales de juegos y software de diseño gráfico en tres
dimensiones.

Conocimientos:
A continuación se detallan los conocimientos más relevantes en esta categoría:


Computación y Electrónica - Conocimiento de tableros de circuito, procesadores,
chips, equipo electrónico, hardware y software, incluyendo aplicaciones y
programación.



Diseño - Conocimiento de técnicas de diseño, herramientas y principios que
intervienen en la producción de los planes técnicos de precisión, planos, dibujos y
modelos.



Idioma Inglés - Conocimiento de la estructura y el contenido del idioma Inglés,
incluyendo el significado y la ortografía de las palabras, reglas de composición y
gramática.



Comunicaciones y Medios de Comunicación - Conocimiento de la producción de
los medios de comunicación, la comunicación y las técnicas y métodos de
difusión. Esto incluye formas alternativas para informar y entretener a través de
medios escritos, orales y visuales.
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Psicología - El conocimiento del comportamiento humano y el rendimiento, las
diferencias individuales en la capacidad, la personalidad y los intereses, el
aprendizaje y la motivación, los métodos de investigación psicológica,

la

evaluación y tratamiento de los trastornos conductuales y afectivas.


Matemáticas

-

Conocimiento de aritmética, álgebra, geometría,

cálculo,

estadística, y sus aplicaciones.


Ingeniería y Tecnología - El conocimiento de la aplicación práctica de la ciencia y
la tecnología de la ingeniería. Esto incluye la aplicación de principios, técnicas,
procedimientos y equipo al diseño y producción de diversos bienes y servicios.



Bellas Artes - Conocimiento de la teoría y las técnicas requeridas para componer,
producir e interpretar obras de música, danza, artes visuales, teatro y escultura.



Administración y Gestión - Conocimiento de los principios de negocio y la gestión
en la planificación estratégica, la asignación de recursos, modelos de recursos
humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y la coordinación de
personas y recursos.



Clerical - Conocimiento de los procedimientos y sistemas, tales como
procesamiento de textos, gestión de archivos y discos, estenografía y la
transcripción, el diseño de formas, y otros procedimientos de la oficina y la
terminología administrativas y de oficina.



Sociología y Antropología - Conocimiento de la conducta del grupo y la dinámica,
las tendencias e influencias sociales, migraciones humanas, pertenencia étnica,
culturas y su historia y orígenes.



Ventas y Marketing - Conocimiento de principios y métodos para mostrar,
promover y vender productos o servicios. Esto incluye los sistemas de control de
ventas estrategia de marketing y tácticas, demostración del producto y técnicas de
venta.



Física - Conocimiento y predicción de principios físicos, leyes, sus interrelaciones
y aplicaciones para entender líquido, el material y la dinámica atmosférica y
estructuras mecánicas, eléctricas, atómicas y subatómicas y procesos.

Habilidades:
A continuación se detallan las habilidades más importantes en esta categoría:


Programación - Escritura programas informáticos para varios propósitos.
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Escucha activa - Dar plena atención a lo que otras personas están diciendo,
tomarse el tiempo para entender los puntos están realizando, haciendo preguntas,
según proceda, y no interrumpir en momentos inapropiados.



Resolver problemas complejos - Identificar problemas complejos y revisar la
información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar
soluciones.



Razonamiento crítico - Usar la lógica y el razonamiento para identificar las
fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los
problemas.



Comprensión de Lectura - Oraciones y párrafos de los documentos relacionados
con el trabajo escrito entendimiento.



Aprendizaje activo - Entender las implicaciones de la nueva información para la
actual y futura de problemas y toma de decisiones.



Juicio y Toma de Decisiones - Teniendo en cuenta los costos y beneficios
relativos de las acciones posibles para elegir la más adecuada.



Gestión del tiempo - el tiempo la propia gestión y el tiempo de los demás.



Coordinación - Ajustar las acciones en relación con las acciones de otros.



Hablar - Hablar con otros para transmitir información de manera eficaz.



Análisis de Sistemas - Determinar cómo el sistema debe trabajar y cómo los
cambios en las condiciones, las operaciones y el medio ambiente va a afectar a
los resultados.

4.7.4

Production

Principales funciones:
A continuación se detallan las principales tareas que el mercado de software de
entretenimiento necesita se realicen en esta categoría:


Dirigir o coordinar las actividades financieras o el presupuesto de la organización
para financiar las operaciones, maximizar las inversiones, o aumentar la
eficiencia.



Consultar con los miembros del consejo, funcionarios de organizaciones o
miembros del personal para discutir temas, coordinar actividades o resolver
problemas.
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Políticas de dirigir, planificar o implementar, objetivos o actividades de las
organizaciones o empresas para garantizar las operaciones continuas, para
maximizar la rentabilidad de las inversiones, o para aumentar la productividad.



Preparar presupuestos para su aprobación, incluidos los de financiación o
ejecución de los programas.



Dirigir o coordinar las actividades de las empresas o departamentos se ocupan de
la producción, los precios, las ventas o la distribución de los productos.



Negociar o aprobar contratos o acuerdos con proveedores, distribuidores,
agencias federales o estatales, u otras entidades organizativas.



Preparar y presentar informes sobre las actividades, gastos, presupuestos, leyes
o resoluciones gubernamentales, u otros elementos que afectan a empresas o
servicios del programa.



Escribir y editar noticias de la información recogida por la prensa y otras fuentes.



Coordinar las actividades de los escritores, directores, gerentes y demás personal
en todo el proceso de producción.



Los temas de investigación de producción que utilizan el Internet, archivos de
vídeo y otras fuentes de información.



Revisar las grabaciones o ensayos para asegurar la conformidad con las normas
de producción y difusión.



Supervisar los procesos de postproducción para asegurar la terminación exacta
de los detalles.



Llevar a cabo reuniones con el personal para discutir el progreso de la producción
y para asegurar que se alcanzan los objetivos de producción.



Realizar tareas administrativas, tales como la preparación de informes operativos,
distribuyendo hojas de llamado ensayo y copias de la escritura, y la organización
para los cuartos de ensayo.



Resolver los problemas de personal que puedan surgir durante el proceso de
producción, actuando como enlace entre las partes discrepantes cuando sea
necesario.

Conocimientos:
A continuación se detallan los conocimientos más relevantes en esta categoría:
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Administración y Gestión - Conocimiento de los principios de negocio y la gestión
en la planificación estratégica, la asignación de recursos, modelos de recursos
humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y la coordinación de
personas y recursos.



Economía y contabilidad - Conocimiento de los principios económicos y contables
y las prácticas, los mercados financieros, la banca y el análisis y presentación de
datos financieros.



Derecho y Gobierno - Conocimiento de las leyes, códigos legales, procedimientos
judiciales, los precedentes, las regulaciones gubernamentales, decretos, reglas de
la agencia, y el proceso político democrático.



Servicio al Cliente y Personal - Conocimiento de los principios y procesos para
proporcionar al cliente y servicios personales. Esto incluye la evaluación de las
necesidades del cliente, las normas de calidad de los servicios, y la evaluación de
la satisfacción del cliente.



Comunicaciones y Medios de Comunicación - Conocimiento de la producción de
los medios de comunicación, la comunicación y las técnicas y métodos de
difusión. Esto incluye formas alternativas para informar y entretener a través de
medios escritos, orales y visuales.



Ventas y Marketing - Conocimiento de principios y métodos para mostrar,
promover y vender productos o servicios. Esto incluye los sistemas de control de
ventas estrategia de marketing y tácticas, demostración del producto y técnicas de
venta.



Personal y Recursos Humanos - Conocimiento de los principios y procedimientos
para la contratación de personal, selección, formación, compensación y
beneficios, relaciones laborales y la negociación, y los sistemas de información de
personal.



Seguridad Pública y Seguridad - El conocimiento de los equipos pertinentes,
políticas, procedimientos y estrategias para promover la efectiva locales, estatales
o nacionales de seguridad para la protección de las personas, los datos, la
propiedad y las instituciones.



Bellas Artes - Conocimiento de la teoría y las técnicas requeridas para componer,
producir e interpretar obras de música, danza, artes visuales, teatro y escultura.
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Habilidades:
A continuación se detallan las habilidades más importantes en esta categoría:


Resolver problemas complejos - Identificar problemas complejos y revisar la
información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar
soluciones.



Juicio y Toma de Decisiones - Teniendo en cuenta los costos y beneficios
relativos de las acciones posibles para elegir la más adecuada.



Escucha Activa - Dar plena atención a lo que otras personas están diciendo,
tomarse el tiempo para entender los puntos están realizando, haciendo preguntas,
según proceda, y no interrumpir en momentos inapropiados.



Razonamiento crítico - Usar la lógica y el razonamiento para identificar las
fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los
problemas.



Comprensión de Lectura - Oraciones y párrafos de los documentos relacionados
con el trabajo escrito entendimiento.



Hablar - Hablar con otros para transmitir información de manera eficaz.



Coordinación - Ajustar las acciones en relación con las acciones de otros.



Gestión de Recursos de Personal - Motivar, desarrollar y dirigir a las personas en
su trabajo, la identificación de las mejores personas para el trabajo.



Gestión del tiempo – Gestión del propio tiempo y el tiempo de los demás.



Gestión de Recursos Financieros - Determinar cómo el dinero se destinará a
hacer el trabajo, y la contabilidad de los gastos generales.

4.7.5

Quality Assurance

Principales funciones:
A continuación se detallan las principales tareas que el mercado de software de
entretenimiento necesita se realicen en esta categoría:


Diseñar planes de prueba, escenarios, guiones o procedimientos.



Modificaciones en el sistema de prueba para prepararse para la implementación.
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Desarrollar programas de ensayos que abordan esferas como las repercusiones
de bases de datos, escenarios de software, pruebas de regresión, pruebas
negativas, errores o repeticiones de pruebas de errores, o de usabilidad.



Defectos de software, utilizando un sistema de seguimiento de errores y defectos
a los desarrolladores de software de informes.



Identificar, analizar y documentar problemas con la función del programa, la
producción, la pantalla en línea o contenido.



Supervisar los esfuerzos de resolución de errores y aciertos de la pista.



Crear o mantener bases de datos de los defectos de prueba conocidos.



Planificar horarios o estrategias de ensayo de acuerdo con el alcance del proyecto
o las fechas de entrega.



Participar en las revisiones de diseño para proporcionar información sobre los
requisitos

funcionales,

diseños

de

productos,

programas,

o

problemas

potenciales.


Revise la documentación del software para asegurar la precisión técnica, el
cumplimiento o integridad, o para mitigar los riesgos.



Procedimientos de prueba del documento para garantizar la replicabilidad y el
cumplimiento de las normas.



Desarrollar o especificar normas, métodos o procedimientos para determinar la
calidad del producto o la preparación de la versión.



Actualización de scripts de prueba automatizados para garantizar moneda.



Investigar los problemas de los clientes referidos por el soporte técnico.



Instalar, mantener o utilizar programas de pruebas de software.



Proporcionar información y recomendaciones a los desarrolladores de software de
usabilidad y funcionalidad.



Monitorear el desempeño del programa para garantizar un funcionamiento
eficiente y sin problemas.



Llevar a cabo las pruebas de compatibilidad de software con los programas,
hardware, sistemas operativos y entornos de red.



Instalación y configuración de recreaciones de ambientes de producción de
software para permitir la prueba de rendimiento del software.



Colaborar con el personal de campo o los clientes para evaluar o diagnosticar
problemas y recomendar posibles soluciones.
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Identificar las desviaciones del programa de normas y sugerir modificaciones para
asegurar el cumplimiento.



Diseñar y desarrollar herramientas de pruebas automatizadas.



Coordinar con usuarios o pruebas de terceros.



Realizar procedimientos iniciales de depuración mediante la revisión de los
archivos de configuración, registros, o trozos de código para determinar la fuente
de interrupción.



Elegir un sitio de pruebas beta para evaluar el rendimiento del software.



Evaluar y recomendar software para realizar pruebas o seguimiento de errores.



Realizar análisis históricos de los resultados de las pruebas.

Conocimientos:
A continuación se detallan los conocimientos más relevantes en esta categoría:


Computación y Electrónica - Conocimiento de tableros de circuito, procesadores,
chips, equipo electrónico, y hardware y software, incluyendo aplicaciones y
programación.



Idioma Inglés - Conocimiento de la estructura y el contenido del idioma Inglés,
incluyendo el significado y la ortografía de las palabras, reglas de composición y
gramática.



Ingeniería y Tecnología - El conocimiento de la aplicación práctica de la ciencia y
la tecnología de la ingeniería. Esto incluye la aplicación de principios, técnicas,
procedimientos y equipo al diseño y producción de diversos bienes y servicios.



Matemáticas

-

Conocimiento de aritmética, álgebra, geometría,

cálculo,

estadística, y sus aplicaciones.


Diseño - Conocimiento de técnicas de diseño, herramientas y principios que
intervienen en la producción de los planes técnicos de precisión, planos, dibujos y
modelos.



Administración y Gestión - Conocimiento de los principios de negocio y la gestión
en la planificación estratégica, la asignación de recursos, modelos de recursos
humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y la coordinación de
personas y recursos.



Servicio al Cliente y Personal - Conocimiento de los principios y procesos para
proporcionar al cliente y servicios personales. Esto incluye la evaluación de las
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necesidades del cliente, las normas de calidad de los servicios, y la evaluación de
la satisfacción del cliente.


Clerical - Conocimiento de los procedimientos y sistemas, tales como
procesamiento de textos, gestión de archivos y discos, estenografía y la
transcripción, el diseño de formas, y otros procedimientos de la oficina y la
terminología administrativas y de oficina.



Educación y Formación - Conocimiento de principios y métodos para el diseño
curricular y la formación, enseñanza e instrucción para los individuos y grupos, y
la medición de los efectos del entrenamiento.



Comunicaciones y Medios de Comunicación - Conocimiento de la producción de
los medios de comunicación, la comunicación y las técnicas y métodos de
difusión. Esto incluye formas alternativas para informar y entretener a través de
medios escritos, orales y visuales.



Producción y procesamiento - Conocimiento de materias primas, procesos de
producción, control de calidad, costos, y otras técnicas para maximizar la
fabricación y la distribución efectiva de los bienes

Habilidades:
A continuación se detallan las habilidades más importantes en esta categoría:


Razonamiento crítico - Usar la lógica y el razonamiento para identificar las
fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los
problemas.



Comprensión de Lectura - Oraciones y párrafos de los documentos relacionados
con el trabajo escrito entendimiento.



Escucha activa - Dar plena atención a lo que otras personas están diciendo,
tomarse el tiempo para entender los puntos están realizando, haciendo preguntas,
según proceda, y no interrumpir en momentos inapropiados.



Monitoreo - Monitoreo / Evaluación del desempeño del mismo, a otras personas u
organizaciones para realizar mejoras o tomar medidas correctivas.



Programación – Escritura de programas informáticos para varios propósitos.



Resolver problemas complejos - Identificar problemas complejos y revisar la
información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar
soluciones.
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Análisis de Control de Calidad - La realización de pruebas e inspecciones de
productos, servicios o procesos para evaluar la calidad o el rendimiento.



Evaluación Sistemas - Identificar las medidas o indicadores de rendimiento del
sistema y las acciones necesarias para mejorar o corregir el rendimiento, en
relación con los objetivos del sistema.



Aprendizaje activo - Entender las implicaciones de la nueva información para la
actual y futura de problemas y toma de decisiones.



4.7.6

Ciencias - Uso de reglas y métodos científicos para resolver problemas.
Audio

Principales funciones:
A continuación se detallan las principales tareas que el mercado de software de
entretenimiento necesita se realicen en esta categoría:


Consultar con los productores, artistas, y otros para determinar y lograr el sonido
deseado para una producción, como una grabación musical o una película.



Prepararse para sesiones de grabación mediante la realización de actividades
tales como la selección y colocación de micrófonos.



Grabar voz, la música y otros sonidos en los soportes de grabación, utilizando
equipo de grabación.



Regular el nivel de volumen y la calidad de sonido durante las sesiones de
grabación, con consolas de control.



Instrumentos separados, voces y otros sonidos y combinar sonidos más tarde,
durante la etapa de mezcla o postproducción.



Mezclar y editar voces, música y efectos de sonido grabadas en actuaciones en
directo y para eventos pregrabados, con mesas de mezclas de sonido.



Mantener registros de las grabaciones.



Reportar problemas con el equipo y asegurarse de que las reparaciones
necesarias se hagan.



Crear, probar y ajustar el equipo de grabación para grabaciones y actuaciones en
directo.
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Sincronizar e igualar el diálogo pregrabado, música y efectos de sonido con la
acción visual de las películas, programas de televisión o videojuegos, utilizando
consolas de control.



Convertir video y grabaciones de audio en formatos digitales para la edición o
archivado.



Reproducir y duplicar grabaciones de sonido de los soportes de grabación
originales, con edición de sonido y equipos de reproducción.

Conocimientos:
A continuación se detallan los conocimientos más relevantes en esta categoría:


Computación y Electrónica - Conocimiento de tableros de circuito, procesadores,
chips, equipo electrónico, y hardware y software, incluyendo aplicaciones y
programación.



Comunicaciones y Medios de Comunicación - Conocimiento de la producción de
los medios de comunicación, la comunicación y las técnicas y métodos de
difusión. Esto incluye formas alternativas para informar y entretener a través de
medios escritos, orales y visuales.



Servicio al Cliente y Personal - Conocimiento de los principios y procesos para
proporcionar al cliente y servicios personales. Esto incluye la evaluación de las
necesidades del cliente, las normas de calidad de los servicios, y la evaluación de
la satisfacción del cliente.



Ingeniería y Tecnología - El conocimiento de la aplicación práctica de la ciencia y
la tecnología de la ingeniería. Esto incluye la aplicación de principios, técnicas,
procedimientos y equipo al diseño y producción de diversos bienes y servicios.



Bellas Artes - Conocimiento de la teoría y las técnicas requeridas para componer,
producir e interpretar obras de música, danza, artes visuales, teatro y escultura.



Telecomunicaciones - Conocimiento de la transmisión, difusión, conmutación,
control y operación de sistemas de telecomunicaciones.



Mecánica - Conocimiento de máquinas y herramientas, incluyendo sus diseños,
usos, reparación y mantenimiento.

Habilidades:
A continuación se detallan las habilidades más importantes en esta categoría:
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Escucha Activa - Dar plena atención a lo que otras personas están diciendo,
tomarse el tiempo para entender los puntos están realizando, haciendo preguntas,
según proceda, y no interrumpir en momentos inapropiados.



Hablar - Hablar con otros para transmitir información de manera eficaz.



Razonamiento crítico - Usar la lógica y el razonamiento para identificar las
fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los
problemas.



Comprensión de Lectura - Oraciones y párrafos de los documentos relacionados
con el trabajo escrito entendimiento.



Monitoreo - Monitoreo / Evaluación del desempeño del mismo, a otras personas u
organizaciones para realizar mejoras o tomar medidas correctivas.



Resolver problemas complejos - Identificar problemas complejos y revisar la
información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar
soluciones.



Operación de Vigilancia - Indicadores para asegurarse de que una máquina está
trabajando correctamente.



Escritura - Comunicarse eficazmente por escrito y de acuerdo a las necesidades
de la audiencia.



Aprendizaje activo - Entender las implicaciones de la nueva información para la
actual y futura de problemas y toma de decisiones.



4.7.7

Coordinación - Ajustar las acciones en relación con la acción de los demás.

Business & Legal

Principales funciones:
A continuación se detallan las principales tareas que el mercado de software de
entretenimiento necesita se realicen en esta categoría:


Estudio Constitución, estatutos, decisiones, reglamentos y ordenanzas de los
órganos cuasi - judiciales para determinar las consecuencias de los casos.



Interpretar las leyes, normas y reglamentos para particulares y empresas.



Preparar informes y dictámenes jurídicos y presentar apelaciones en los tribunales
estatales y federales de apelación.
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Analizar los resultados probables de los casos, utilizando el conocimiento de los
precedentes legales.



Evaluar los resultados y el desarrollo de estrategias y argumentos en la
preparación para la presentación de los casos.



Asesorar a los clientes sobre las operaciones de negocios, responsabilidad,
reclamación conveniencia de perseguir o defender demandas o derechos y
obligaciones legales.



Reunir pruebas para formular la defensa o para iniciar acciones legales, por
medios tales como entrevistar a clientes y testigos para esclarecer los hechos de
un caso.



Elaborar y redactar documentos legales, tales como testamentos, escrituras,
solicitudes de patentes, hipotecas, arrendamientos y contratos.



Realizar funciones administrativas y de gestión relacionados con la práctica de la
ley.



Revisar los registros e informes operacionales para proyectar las ventas y
determinar la rentabilidad.



Monitorear preferencias de los clientes para determinar el foco de los esfuerzos
de ventas.



Preparar presupuestos y aprobar los gastos del presupuesto.



Conferir o consultar con los jefes de departamento para planificar los servicios de
publicidad y conseguir información sobre las especificaciones del equipo y del
cliente.



Escribir notas de prensa interesantes y eficaces, preparar la información para los
kits de medios de comunicación y desarrollar y mantener la compañía de Internet
o las páginas web de la intranet.



Identificar los principales grupos de clientes y audiencias, determinar la mejor
manera de comunicar informaciones publicitarias para ellos, y desarrollar e
implementar un plan de comunicación.



Asignar, supervisar y revisar las actividades del personal de relaciones públicas.



Desarrollar y mantener la imagen y la identidad corporativa de la empresa, que
incluye el uso de logotipos y letreros.



Evaluar los programas de publicidad y promoción para la compatibilidad con los
esfuerzos de relaciones públicas.
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Facilitar las relaciones de consumo, o la relación entre las partes de la empresa,
tales como los gerentes y empleados o sucursales diferentes.



Formular políticas y procedimientos relacionados con los programas de
información pública, que trabajan con los ejecutivos de relaciones públicas.



Resolver quejas de los clientes con respecto a ventas y servicio.

Conocimientos:
A continuación se detallan los conocimientos más relevantes en esta categoría:


Ventas y Marketing - Conocimiento de principios y métodos para mostrar,
promover y vender productos o servicios. Esto incluye los sistemas de control de
ventas estrategia de marketing y tácticas, demostración del producto y técnicas de
venta.



Servicio al Cliente y Personal - Conocimiento de los principios y procesos para
proporcionar al cliente y servicios personales. Esto incluye la evaluación de las
necesidades del cliente, las normas de calidad de los servicios, y la evaluación de
la satisfacción del cliente.



Administración y Gestión - Conocimiento de los principios de negocio y la gestión
en la planificación estratégica, la asignación de recursos, modelos de recursos
humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y la coordinación de
personas y recursos.



Economía y contabilidad - Conocimiento de los principios económicos y contables
y las prácticas, los mercados financieros, la banca y el análisis y presentación de
datos financieros.



Derecho y Gobierno - Conocimiento de las leyes, códigos legales, procedimientos
judiciales, los precedentes, las regulaciones gubernamentales, decretos, reglas de
la agencia, y el proceso político democrático.



Comunicaciones y Medios de Comunicación - Conocimiento de la producción de
los medios de comunicación, la comunicación y las técnicas y métodos de
difusión. Esto incluye formas alternativas para informar y entretener a través de
medios escritos, orales y visuales.

Habilidades:
A continuación se detallan las habilidades más importantes en esta categoría:
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Escucha Activa - Dar plena atención a lo que otras personas están diciendo,
tomarse el tiempo para entender los puntos están realizando, haciendo preguntas,
según proceda, y no interrumpir en momentos inapropiados.



Razonamiento crítico - Usar la lógica y el razonamiento para identificar las
fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los
problemas.



Comprensión de Lectura - Oraciones y párrafos de los documentos relacionados
con el trabajo escrito entendimiento.



Resolver problemas complejos - Identificar problemas complejos y revisar la
información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar
soluciones.



Juicio y Toma de Decisiones - Teniendo en cuenta los costos y beneficios
relativos de las acciones posibles para elegir la más adecuada.



4.7.8

Negociación - Tratar de conciliar las diferencias.
Marketing

Principales funciones:
A continuación se detallan las principales tareas que el mercado de software de
entretenimiento necesita se realicen en esta categoría:


Formular, dirigir y coordinar las actividades y políticas de marketing para promover
productos y servicios, en colaboración con la publicidad y promoción de los
administradores.



Identificar, desarrollar o evaluar la estrategia de marketing, basada en el
conocimiento de los objetivos del establecimiento, las características del mercado,
y el costo y los factores de marcado.



Dirigir la contratación, la formación, o evaluaciones de desempeño de marketing o
personal de ventas y supervisar sus actividades diarias.



Evaluar los aspectos financieros del desarrollo de productos, tales como los
presupuestos, los gastos, los créditos de investigación y desarrollo, o el retorno de
la inversión y las proyecciones de ganancias y pérdidas.



Iniciar estudios de investigación de mercado o analizar sus resultados.
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Utilice ventas previsión o planificación estratégica para garantizar la venta y la
rentabilidad del software de entretenimiento, análisis de la evolución de negocio y
tendencias del mercado de monitoreo.



Coordinar o participar en actividades de promoción o ferias comerciales,
trabajando con los desarrolladores, anunciantes o directores de producción, a los
productos o servicios del mercado.



Realizar estudios económicos o comerciales para identificar mercados potenciales
para los productos o servicios.

Conocimientos:
A continuación se detallan los conocimientos más relevantes en esta categoría:


Ventas y Marketing - Conocimiento de principios y métodos para mostrar,
promover y vender productos o servicios. Esto incluye los sistemas de control de
ventas estrategia de marketing y tácticas, demostración del producto y técnicas de
venta.



Servicio al Cliente y Personal - Conocimiento de los principios y procesos para
proporcionar al cliente y servicios personales. Esto incluye la evaluación de las
necesidades del cliente, las normas de calidad de los servicios, y la evaluación de
la satisfacción del cliente.



Administración y Gestión - Conocimiento de los principios de negocio y la gestión
en la planificación estratégica, la asignación de recursos, modelos de recursos
humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y la coordinación de
personas y recursos.



Comunicaciones y Medios de Comunicación - Conocimiento de la producción de
los medios de comunicación, la comunicación y las técnicas y métodos de
difusión. Esto incluye formas alternativas para informar y entretener a través de
medios escritos, orales y visuales.



Computación y Electrónica - Conocimiento de tableros de circuito, procesadores,
chips, equipo electrónico, y hardware y software, incluyendo aplicaciones y
programación.

Habilidades:
A continuación se detallan las habilidades más importantes en esta categoría:
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Escucha Activa - Dar plena atención a lo que otras personas están diciendo,
tomarse el tiempo para entender los puntos están realizando, haciendo preguntas,
según proceda, y no interrumpir en momentos inapropiados.



Razonamiento crítico - Usar la lógica y el razonamiento para identificar las
fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los
problemas.



Persuasión - Persuadir a los demás a cambiar de opinión o el comportamiento.



Perspicacia social - Ser consciente de las reacciones de los demás y entender por
qué reaccionan y como lo hacen.



Hablar - Hablar con otros para transmitir información de manera eficaz.



Juicio y Toma de Decisiones - Teniendo en cuenta los costos y beneficios
relativos de las acciones posibles para elegir la más adecuada.

4.7.9

Análisis de datos

Se realizó un análisis de los roles involucrados en la creación de un conjunto de 21
videojuegos reconocidos mundialmente. Cada uno de los roles involucrados en la
elaboración de estos juegos fue clasificado dentro de los perfiles propuestos por la IGDA.
A continuación se detallan los 21 juegos elegidos para este análisis.
Tabla 8: Tabla de Videojuegos

Listado de Videojuegos
Kingdom Quest
Aion
Cabal
Call of duty Black Ops
Counter Strike
Dooom 3
Dota 2
Farmville 2
Final Fantasy XI
Gran Turismo 4
Guitar Hero 3
Ingress
Life social game
Lineage 2
Pacam
PES 2013
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Resident Evil 5
Rockband 3
Tetris
The lord of the rings online
World of Warcraft

Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizada la categorización de roles involucrados en cada videojuego para cada
tipo de perfil propuesto por el IGDA, se identificó la siguiente distribución perfiles
profesionales.

Participación de los Perfiles profesionales
3.21%
8.59%

13.34%

Production
Art & Animation

11.53%
23.71%

3.95%

Game Design
Programming
Audio

24.70%

10.97%

Quality Assurance
Business & Legal
Marketing

Gráfico 33: Perfiles profesionales SWE – Videojuegos
Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar que, de igual manera que el análisis curricular, existe una mayor
participación de profesionales de los perfiles de Programming, Art & Animation,
Production y Game Design. Esto demuestra que en el mercado laboral existe una mayor
demanda de este tipo de profesionales, ya que son la base operativa para crear un
videojuego.
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4.8 Propuesta de brecha
Para poder realizar una comparación entre el ofrecimiento profesional y las necesidades
del mercado de software de entretenimiento, se elaboró una matriz que relaciona las
áreas de competencia con los perfiles profesionales involucrados en la industria. A
continuación se muestra dicha tabla.
Tabla 9: Matriz de relación: Áreas de Competencia – Perfiles Profesionales

X
X

X

X
X
X

X

Marketing

X
X
X

Business & Legal

Production

X

Audio

Game Design

X

Quality Assurance

Art & Animation

Critical Game Studies
Games and Society
Game Design
Game Programming
Visual Design
Audio Design
Interactive Storytelling
Game Production
Business of Gaming

Programming
Áreas de competencia

Perfiles profesionales

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente capítulo en la sección de resultados obtenidos se expondrán los
resultados obtenidos en base al análisis de los datos presentados tanto para el
ofrecimiento profesional y las necesidades del mercado. De esta manera, se podrá
cumplir con el objetivo del proyecto en conocer la brecha en el mercado tomando como
referencia la tabla mostrada líneas arriba.
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CAPÍTULO 5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y
RESULTADOS
En este capítulo se describe del procedimiento llevado acabo para el análisis de brecha
entre las necesidades del mercado de software de entretenimiento y el ofrecimiento
profesional. Se describen las herramientas utilizadas, estándares y fuentes de
información referenciadas entre otros.

2 3 0

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo

5.1 Metodología aplicada
El presente proyecto consta de dos partes, las cuales se podrán desarrollar aplicando
ciertas metodologías, tales como la investigación de mercado y documental. A
continuación se fundamenta porque el uso de las mismas.
Investigación de Mercado
En la primera parte del proyecto se utilizará la metodología de investigación de mercado
para relevar información sobre las proyecciones del software de entretenimiento visitando
a importantes empresas en el Perú para luego realizar un análisis cualitativo de las
entrevistas. Entonces, se puede inducir que para la primera parte del proyecto se
empleará una investigación de mercado tipo cualitativa.
Para este fin, a continuación se explicará que es una investigación de carácter
cuantitativa y cualitativa para luego exponer por qué el uso de una de ellas.
Investigación cuantitativa y cualitativa
Desde tiempos remotos, el hombre ha buscado diferentes maneras de recolectar
información para responder a distintas preguntas. Existen diferentes metodologías que
nos ayudan a reunir información. Estas se dividen en dos: la cuantitativa y la cualitativa.
La primera de ellas es, según la Real Academia Española 107
“(...) el –análisis- que se emplea para determinar la cantidad de cada elemento o
ingrediente”. (RAE 2013)
El objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las propiedades y fenómenos
cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular,
fortalecer y revisar la teoría existente.

107

Cfr. RAE 2013
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Investigación Cuantitativa
La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e
hipótesis que competen a los fenómenos naturales108. Dentro de esta metodología están
los cuestionarios estructurados, considerados como soporte metodológico válido para la
evaluación de las instituciones documentales, según el Centro Internacional para la
Investigación y Estrategia y Prospectiva de la Información109.
Investigación Cualitativa
Por otro lado, en cuanto al análisis cualitativo, se tiene el siguiente concepto, según la
RAE.
“El que tiene por objeto descubrir y aislar los elementos o ingredientes de un
cuerpo compuesto”. (RAE 2013)
La investigación cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las
ciencias sociales que emplea métodos de recolección de datos que son no cuantitativos,
con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la
experimentan110. Dentro de esta está la entrevista a profundidad, la observación, los
focus group, entre otras herramientas para el análisis. El presente trabajo se basará en
una investigación cualitativa. A continuación, expondremos la historia del análisis
cualitativo, así como las herramientas que nos ayudarán a recolectar la información que
expondremos en este capítulo.
Investigación Documental
En la segunda parte del proyecto se utilizará la metodología documental, la cual se
empleará para relevar información sobre el mercado global y así junto a los datos ya
relevados con la investigación de mercado se podrá hacer un análisis a profundidad de la
información obtenida hasta el momento. Con esta información se podrá ya dar
conclusiones sobre las proyecciones y necesidades actuales del mercado de software de

108

Cfr. Zacarías 2001

109

Cfr. CIEPI 2013

110

Cfr. Pérez 1994
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entretenimiento en el Perú y el mundo con lo cual se cumplirá uno de los objetivos del
presente proyecto.
Otra parte importante en la cual se empleará dicha metodología será para la recolección
de datos de los contenidos curriculares de las principales universidades del Perú y el
mundo. Para este punto nos basaremos en información publicada de las diferentes
universidades y solo se tomarán en cuenta los cursos que tengan relación con el
mercado de software de entretenimiento. Una vez recolectada esta información y junto
con el análisis de las necesidades del mercado, realizada en la primera parte, se
procederá a realizar el análisis comparativo entre las capacidades técnicas que requiere
el mercado de software de entretenimiento y el ofrecimiento profesional que existe en el
Perú y el mundo. Entonces, se puede inducir que para la segunda parte del proyecto se
empleará una investigación documental tomando fuentes primarias como secundarias.
Fuentes primarias y fuentes secundarias
Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original que ha sido
publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie
más. Son producto de una investigación directa. Son las que componen la colección
básica de una biblioteca, y pueden encontrarse en formato tradicional preso como los
libros y las publicaciones seriadas; o en formatos especiales como las videocasetes y los
discos compactos111. Por otro lado, las fuentes secundarias son las que contienen
información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para
facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la
colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes
primarias.
Clasificación
Las fuentes primarias se pueden clasificar en fuentes manuscritas, iconográficas, orales y
varias. La primera de ellas son las que están impresas, las cuales pueden ser
encontradas en documentos (privados y no privados), publicaciones periódicas,
memorias y diarios personales, correspondencia (pública y privada) y, por último, en

111

Cfr. Universidad Interamericana 2013
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obras literarias, científicas, entre otras. Por otro lado, las fuentes iconográficas, son
aquellas que pueden ser encontradas en obras plásticas (pintura, escultura, arquitectura)
y en obra gráficas (fotografía y cine). Las fuentes orales son aquellas que son recogidas
de entrevistas directas o indirectas. Luego, entre otras formas de poder encontrar a las
fuentes primarias tenemos a los objetos de la vida cotidiana y a los paisajes geográficos.
Las fuentes secundarias se pueden encontrar solamente de forma impresa,
microfilmadas e informatizadas. Estas se encuentran en libros y en artículos de revistas.

Ilustración 77. Clasificación de Fuentes
Fuente: Historia del Mundo Contemporáneo

En conclusión, este proyecto tiene como principal soporte de investigación a la
metodología cualitativa con fuentes primarias y secundarias. Esto significa que lo que
pretendemos con este proyecto es encontrar conocimiento nuevo ayudándonos de una
investigación observadora, con preguntas abiertas que se presten a largas respuestas.
Nuestra herramienta principal será la entrevista a profundidad, con la cual podremos
tener un encuentro con el entrevistado para poder evaluar no solo sus respuestas, sino
también el lenguaje corporal. Hemos escogido al enfoque cualitativo debido a que este
campo no ha sido muy investigado anteriormente, por lo cual queremos ser partícipes en
recaudar nueva información que pueda servir más adelante. Asimismo, se usará la
técnica documental ya que se procederá a revisar, leer y analizar libros, revistas,
documentos de Internet entre otros para reunir la información necesaria que ayude a
realizar la presente investigación.
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5.1.1

La población y la muestra

En este punto se explicará la población y la muestra que se eligió para el presente trabajo
de investigación.
Población
Para la primera parte del proyecto, se considerará como población a todas las empresas
de desarrollo de videojuegos en el Perú. Para la segunda parte del proyecto, se
considerará como población a todas las universidades en el Perú y del mundo.
Muestra
Para la primera parte del proyecto, se definió a cuatro empresas más importantes de
desarrollo de videojuegos en el Perú, las cuales se definieron mediante el juicio de
experto establecido por el Profesor Cliente Alfredo Barrientos. Las empresas que se
eligieron para realizar las entrevistas son las siguientes:


Bamtang



Artigames



MGP Nuevas Artes



Naylampsoft

Las entrevistas se darán con los Gerentes Generales de cada empresa para tener una
mejor visión de la situación actual de la empresa e inferir cómo ven, según su criterio y
perspectiva, la industria de videojuegos en el Perú.
Para la segunda parte del proyecto, se tiene definido investigar a 42 universidades en el
mundo. Dicha información fue expuesta en la parte de análisis de datos de la sección del
análisis del ofrecimiento profesional.

5.1.2

Los métodos e instrumentos

A continuación se detallará cual fue la herramienta utilizada en la presente investigación.
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Entrevista a Profundidad
La herramienta que nos ayudará para la recolección de datos es la entrevista a
profundidad112, la cual para Aguirre Baztán (antropólogo que estudió antropología en la
Universidad de Barcelona. Director de la revista Anthropológica. Prolífico articulista en
revistas especializadas y participante en múltiples jornadas y congresos sobre
Antropología Social y Cultura113) es una técnica dentro de la metodología cualitativa que
se utiliza para obtener información verbal de uno o varios sujetos a partir de un
cuestionario o guión de temas.
“(...) es una conversación con un propósito (...) la entrevista es un encuentro
personal, cara a cara, donde se requiere que el investigador y el participante estén
presentes. El primero formula sus preguntas y toma nota de las respuestas. Tales
entrevistas pueden ocurrir en diversos lugares: en el territorio del entrevistador
(cuando los sujetos visitan el lugar de trabajo de dicha persona o su domicilio) o
en el del consultado (si se visita su hogar o su empleo) o se realizan en territorio
neutral (por ejemplo, afuera de una tienda).” (Pérez 1994)
Por lo tanto, esta herramienta nos ayudará a poder realizar un guión de preguntas
abiertas que nos sirva como guía para recolectar diferentes datos relevantes para nuestra
investigación. Este guión será divido por subtemas. Escogimos esta herramienta debido a
que tenemos la opción de la repregunta, la cual quiere decir que en caso el entrevistado
responda algo que nos parezca que podemos indagar más, podemos ir en contra de
nuestro guión y formular más preguntas que se nos ocurra en el momento. Esto es algo
que no podríamos realizar con un cuestionario estructurado, debido a que el encuestado
debe regirse dentro de los parámetros establecidos en el papel con las preguntas.
“Para SÁEZ (1988:26), “los hombres comparten significados acerca de las cosas.
El significado es algo creado por el hombre y que reside en las relaciones de los
hombres”. Por eso, la conducta social no puede explicarse sino a través de la
interpretación que los sujetos hacen de la situación en sus respectivas
interacciones.” (Pérez 1994)

112

Véase Anexo 7

113

Cfr. Euskomedia 2013
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Lo que nos dice Pérez fundamenta nuestra elección, puesto a que el significado de las
cosas que nos puede brindar el entrevistado puede surgir en el momento y gracias a la
formulación de preguntas abiertas que se presten a respuestas múltiples y largas.
Asimismo, debido a que la entrevista a profundidad es personal y presencial, podemos
obtener más información acerca de sus gestos, lo cual nos ayudará a interpretar datos
que no sean tan solo en palabras, sino también en lenguaje corporal.

5.1.3

La recolección de datos

Como ya se mencionó al comienzo de este capítulo, el presente proyecto de
investigación consta de dos partes, por lo cual son dos procesos distintos los que se
emplean para lograr el resultado esperado del proyecto.
Investigación de Mercado
El proceso empleado en la investigación de mercado cualitativo para la recolección de
datos es la siguiente114:
1. Formulación del objetivo de la investigación: En este primer paso formulamos los
objetivos generales y específicos para nuestra determinar qué es lo que
investigaremos.

2. Selección y tamaño de la muestra: Para este paso escogimos quiénes conformarán
nuestra muestra para poder investigarla. Nuestra muestra es pequeña, pues
escogimos cuatro personas de distintas empresas para que nos brinden información
acerca de la industria de software de entretenimiento. Es también donde vemos a
quién preguntar y por qué nuestra muestra escogida colaborará con la respuesta las
preguntas de nuestro objetivo de la investigación.

3. Construcción y administración de la guía de la entrevista a profundidad: En este paso
es donde realizamos la guía en donde expondremos qué es lo que queremos
preguntarle a nuestra muestra.

114

Cfr. Zacarias 2001
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4. Entrenamiento de los entrevistadores: En este paso es donde los entrevistadores
fueron capacitados para formular las preguntas y realizar repreguntas en caso fuese
necesario.

5. Ejecución de la entrevista: En este paso fue cuando los entrevistadores salieron al
campo a realizar las entrevistas a profundidad. Fue así que se juntaron con los
entrevistados y les realizaron las preguntas de la guía para la recolección de
información.

6. Análisis de datos: En este paso es donde analizamos los datos recolectados para
analizarlos e interpretarlos.

7. Presentación de resultados: Es en este paso donde presentamos los resultados
obtenidos en la investigación.

8. Discusión de resultados: Luego de presentar los resultados, procedemos a discutir los
resultados para realizar ajustes necesarios.

9. Exposición de la investigación: Es en este paso donde exponemos los resultados
obtenidos, luego de ser procesados, analizados, interpretados y discutidos.
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Ilustración 78. Proceso de investigación de Mercados
Fuente: Elaboración propia basada en el libro “Así se Investiga, Pasos para hacer una
Investigación” de Eladio Zacarías

Investigación Documental
El proceso empleado en la investigación documental con fuentes primarias y secundarias
para la recolección de datos es la siguiente115:
1. Formulación del objetivo de la investigación: En este primer paso formulamos los
objetivos generales y específicos para nuestra determinar qué es lo que
investigaremos.

2. Acopio de bibliografía básica sobre el tema: Se busca información sobre los temas
referentes al software de entretenimiento en la actualidad.

3. Lectura sobre el material obtenido: Se lee todas las fuentes bibliográficas encontradas
sobre este tema.

115

Cfr. Zacarias 2001
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4. Delimitación del tema: Se delimita el tema de estudio. En este caso se delimito
investigar por un lado, dentro de lo que es software de entretenimiento, a los
videojuegos y la gamificación. Por otro lado, los contenidos curriculares de los cursos
referentes a videojuegos y gamificación en las universidades del Perú y el mundo.

5. Elaboración del esquema de trabajo: Se elabora la estructura de trabajo y los puntos
que se van a desarrollar.

6. Ampliación del material sobre el tema ya delimitado: Una vez delimitado el tema, se
busca información referente al tema. En este caso, sobre videojuegos y gamificación;
y también, sobre el contenido curricular.

7. Lectura minuciosa de la bibliografía: Se lee detalladamente la información recabada
para luego realizar un análisis sobre las proyecciones del software de entretenimiento
y cumplir con el objetivo general.

8. Análisis de datos: En este paso es donde analizamos los datos relevados para
analizarlos e interpretarlos.

9. Redacción del trabajo: Se elabora el trabajo final donde se muestren todos los
resultados conseguidos en la presente investigación.
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Ilustración 79. Proceso de Investigación documental
Fuente: Elaboración Propia basada en el libro “Así se Investiga, Pasos para hacer una
Investigación” de Eladio Zacarías

5.1.4

Procedimiento de la investigación

A continuación se presenta el procedimiento empleado para la ejecución del proyecto, el
cual se centra en cuatro etapas:



Diseño de la Investigación



Recolección de Información



Análisis de Datos



Análisis de Brecha: Ofrecimiento vs. Necesidades
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Diseño de la
Investigación

•Necesidades del Cliente
•Alcance del Proyecto
•Plan de información primaria
•Plan de información secundaria

Recolección de
Información

•Información Primaria
•Información Secundaria
•Estado del Arte
•Marco Teórico

Análisis de Datos

•Alcance de la Industria
•Mercado de Videojuegos
•Mercado de Gamificación
•Situación en el Perú
•Áreas de Competencia
•Roles y Perfiles

Análisis de
Brecha:
Ofrecimiento
vs.
Necesidades
•Categorización del
Ofrecimiento Curricular
•Categorización de los Perfiles
Profesionales del mercado
Videojuegos
•Elaboración de Gráficas

Ilustración 80. Metodología de la Investigación
Fuente: Elaboración propia
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Diseño de la Investigación
En la etapa de diseño de la investigación se capturan las necesidades del cliente para
definir un alcance inicial. Posteriormente se define el plan de recolección de información
primaria, el cual consta del cronograma de entrevistas definido y el formato final de
entrevistas a profundidad. Cabe resaltar que para elaborar el cronograma de entrevistas
se debe previamente agendar la reunión con la persona a entrevistar. Para efectos de
nuestra investigación se entrevistó a 4 empresas del mercado local: Bamtang Games,
ArtiGames, Naylampsoft y MGP Nuevas Artes, así como al director de educación del
IGDA, Oscar Choquecota. Luego, se define el plan de recolección de información
secundaria, el cual principalmente consta de dos elementos principales: la estructura del
catálogo de información y las keywords a emplear en la búsqueda de datos.
Outputs:


Cronograma de entrevistas



Formato de entrevista a profundidad



Estructura del catálogo de información



Keywords de búsqueda

Recolección de Información
En la etapa de recopilación de información existen dos actividades que se realizan
paralelamente: la ejecución del plan de recolección de información primaria, y el acopio y
análisis de información secundaria para nutrir el catálogo de información. Para cada
entrevista se definió grabar el audio y posteriormente redactar un informe dicha
entrevista, el cual es la transcripción de lo conversado. Por el lado de la información
secundaria, se hace uso principalmente de fuentes de información sólidas y respaldo a
nivel internacional. Entre estas fuentes encontramos a:


IGDA: International Game Developer Association



IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineering



Gartner



ESA: Entertainment Software Association



M2 Research



Newzoo



PwC – Deloitte (Market Reports)
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Paralelamente se procede a analizar estudios previos relacionados al tema de
investigación presentado, de modo que sea posible identificar métodos o herramientas
aplicables a la investigación. En base a la información recolectada se elaboran los
capítulos de Estado del Arte y Marco Teórico.
Outputs:


Estado del Arte



Marco Teórico

Análisis de Datos
El primer paso para plasmar los hallazgos encontrados en la fase de recopilación de
información es Definir el alcance del mercado. El alcance contempla dos aspectos
principales, los cuales son los modelos de negocio que se encuentran dentro de la
industria, así como la cadena de valor para las empresas del rubro. Una vez se ha
definido este tema, se procede a estructurar la información estadística y de ventas dentro
del rubro, depurando aquellas fuentes que no sirven y generando tablas y gráficas que
permitan demostrar la situación actual en la que se encuentra el software de
entretenimiento. Para el caso de videojuegos se atacaron cuatro frentes principales:


El mercado de Norteamérica



El mercado Europeo



El mercado Asiático



El mercado Sudamericano

Para el caso del análisis del mercado de Gamificación se hizo un estudio a nivel global,
ya que es una tendencia emergente. En este análisis se describen los principales
Frameworks existentes, presentando el caso de éxito de SAP Community Network.
Por otro lado, haciendo uso de los informes de las entrevistas a profundidad efectuadas,
se realiza un análisis cualitativo de las entrevistas, consolidando y hallando patrones en
común para extraer conclusiones.
Outputs:


Análisis del mercado de Videojuegos



Análisis del mercado de Gamificación
2 4 4

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo


Análisis de la situación en el Perú

Análisis de Brecha: Ofrecimiento vs. Necesidades
El análisis de brecha requiere investigar paralelamente dos ámbitos distintos. Por un lado,
se necesita analizar un conjunto de fuentes de información relacionadas a los
conocimientos dentro de la industria de software de entretenimiento. La principal entidad
autorizada para emitir este tipo de información es la previamente mencionada IGDA, ya
que agrupa a los actores de dicha industria. En base a la información recolectada se
define un conjunto de conocimientos base de la industria, los que darían pie a un cuerpo
de conocimiento del desarrollo de videojuegos. Esta información es complementada con
el análisis de cursos y carreras de las 16 principales universidades del mundo.
Por otro lado, se tiene la demanda profesional plasmada en los roles involucrados en la
creación de videojuegos, extraídos de los créditos de los videojuegos más
representativos de cada tipo, Una vez extraída esta información, se procede a hacer una
comparación entre los roles involucrados en la industria de software de entretenimiento
con la oferta de las universidades, utilizando como nexo al cuerpo de conocimiento de
dicho rubro.
Output:


Análisis de brecha: Necesidades vs Oferta

5.2 Resultados obtenidos
Haciendo uso de la matriz presentada en el capítulo anterior, se ha calculado el
porcentaje de los cursos que se alinean a cada perfil profesional. Este porcentaje se
calcula con la sumatoria de los cursos relacionado a cada perfil profesional. La relación
entre las áreas de competencia y los perfiles profesionales se denotan con una “X”. A
continuación se muestran los resultados obtenidos.
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Tabla 10: Matriz de relación: Áreas de Competencia – Perfiles Profesionales: Cursos

X

X
X
X

X

Marketing

X
X

Business & Legal

Production

X
X
X

Audio

Game Design

X

Quality Assurance

Art & Animation

X

Critical Game Studies
Games and Society
Game Design
Game Programming
Visual Design
Audio Design
Interactive Storytelling
Game Production
Business of Gaming

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
501
575
471
285
685
202
285
285
Cursos Alineados al Perfil
40.18% 46.11% 37.77% 22.85% 54.93% 16.20% 22.85% 22.85%

67
68
184
321
395
22
40
112
38

Total de Cursos por área de
competencia

Programming

Alineados a nivel mundial

Fuente: Elaboración propia.

Esta matriz nos indica que del total de cursos ofrecidos en las universidades el 40.18%
da las herramientas necesarias y habilidades para que los estudiantes se puedan
desarrollar en el perfil “Programming”. De esta manera se puede indicar la diferencia que
existe entre las necesidades del mercado de software de entretenimiento y el
ofrecimiento profesional en las universidades y cumplir con el objetivo del proyecto.
De la misma manera que con las universidades a nivel mundial se analizará la matriz
para poder calcular el porcentaje de los cursos que se enseña en la UPC que se alinean
a cada perfil profesional.
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Tabla 11: Matriz de relación: Áreas de Competencia – Perfiles Profesionales: Cursos

X

Audio

X
X
X

X

Marketing

X
X

Quality Assurance

Game Design

X
X
X

Production

Art & Animation

X

Business & Legal

Cursos Alineados al Perfil

X

X
X

X
X

X
X
12
25.00%

X
X
12
25.00%

X
X
X

X

X
X

36
75.00%

10
20.83%

16
33.33%

X
X
12
25.00%

X

X

38
79.17%

8
16.67%

2
2
2
28
2
0
4
6
2

Total de Cursos por área de
competencia

Critical Game Studies
Games and Society
Game Design
Game Programming
Visual Design
Audio Design
Interactive Storytelling
Game Production
Business of Gaming

Programming

Alineados en la UPC

Fuente: Elaboración propia.

Con esta información se busca determinar la relación entre la oferta profesional para
cada perfil comparándola con la demanda que existe en el mercado. A continuación se
muestra la siguiente tabla en donde se ve la participación de cada perfil profesional y
como es cubierto por cada curso en la oferta profesional de las universidad analizadas en
el mundo y Perú.
Tabla 12: Cuadro de relación: Áreas de Competencia – Perfiles Profesionales: Cursos
Alineados en la UPC

Perfiles profesionales Cursos a nivel mundial Cursos UPC
Quality Assurance
54.93%
79.17%
Art & Animation
46.11%
20.83%
Programming
40.18%
75.00%
Game Design
37.77%
33.33%
Production
22.85%
25.00%
Business & Legal
22.85%
25.00%
Marketing
22.85%
25.00%
Audio
16.20%
16.67%
Fuente: Elaboración propia.
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En base a esta información se identificará en qué medida los cursos de las carreras de
software de entretenimiento se alinean a cada perfil profesional de la industria.

Distribución de Cursos ofrecidos por Perfil profesional:
Mundo - UPC
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Quality
Art &
Programmi
Assurance Animation
ng

Game
Design

Production

Business &
Marketing
Legal

Audio

Cursos a nivel mundial

54.93%

46.11%

40.18%

37.77%

22.85%

22.85%

22.85%

16.20%

Cursos UPC

79.17%

20.83%

75.00%

33.33%

25.00%

25.00%

25.00%

16.67%

Gráfico 34: Distribución de Cursos ofrecidos por Perfil profesional: Mundo - UPC
Fuente: Elaboración propia

De la gráfica mostrada se puede inferir que la UPC dicta más cursos para los perfiles de
Quality Assurance y Programming con respecto a las universidades a nivel mundial. Esto
denota que no se está siguiendo la tendencia a nivel mundial para estos casos. Lo mismo
sucede para el caso del perfil de Art & Animation, pero con la diferencia de que la UPC
está por debajo de la tendencia en un 25.28%.
Por otro lado, se analizó solo la parte de ofrecimiento profesional para el caso de la UPC
con el mundo y con la universidad de Sail. Se escogió esta universidad ya que se quiere
corroborar lo dicho por Oscar Choquecota, donde indica que la universidad de Sail es una
de las que más se alinea a la propuesta del IGDA. La carrera que se analiza para el caso
de la universidad de Sail es la de Game Development.
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Tabla 13: Tabla de relación: Áreas de Competencia – Cursos ofrecidos: UPC – Sail - Mundo

Business of Gaming

4.17%

SAIL
UNIVERSITY
0%

Critical Game Studies

4.17%

1.69%

5.37%

Game Design

4.17%

27.12%

14.76%

Game Production

12.50%

18.64%

8.98%

Game Programming

58.33%

32.20%

25.74%

Games and Society

4.17%

3.39%

5.45%

Interactive Storytelling

8.33%

5.08%

3.21%

Visual Design

4.17%

11.86%

31.68%

Audio Design

0.00%

0.00%

1.76%

Área de Competencia

UPC

MUNDO
3.05%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 35: Cursos ofrecidos por Área de competencia: UPC – SAIL - Mundo
Fuente: Elaboración propia

Para este caso, se evidencia que hay demasiados cursos relacionados a Game
Programming en la UPC, por lo que se puede connotar que la carrera de la UPC está
más dirigida a programación de videojuegos pero que necesita reforzar ciertas áreas de
competencia como se indica en el cuadro: Games design y Visual Design. De esta
manera la UPC, tendrá una oferta profesional más acorde con lo ofrecido mundialmente.
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CAPÍTULO 6 GESTIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo se describen las actividades llevadas a cabo para la correcta gestión del
proyecto tales como actividades, hitos, entregables, fechas, colaboradores, entre otros.
Asimismo, se detallan las gestiones realizadas en relación a todo lo planificado del
proyecto realizado en el Numeral 1.6.
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6.1 Producto final
El producto final entregado es el análisis de brecha que se realizó entre el ofrecimiento
profesional en el Perú y el mundo con las necesidades del mercado que actualmente se
presentan en el rubro de software de entretenimiento. Este punto se detalló en la sección
numeral 5.2. Asimismo, se detallan las recomendaciones concernientes a este análisis.
Entorno al alcance del proyecto, a continuación se muestran los puntos que inicialmente
se tenían previstos desarrollar, indicando su estado de ejecución:
El alcance del proyecto debería incluir los siguientes puntos:


Delimitar el concepto de software de entretenimiento a videojuegos y
gamificación. (1)



Análisis de las proyecciones del mercado del software de entretenimiento a nivel
nacional e internacional. (2)



Consolidado de datos estadísticos relevantes que describan la situación del
mercado de SWE en el Perú y el mundo. (3)



Análisis comparativo entre los contenidos curriculares de las 42 principales
universidades del Perú y el mundo en el mercado de software de entretenimiento.
(4)



Trabajo de campo. Visitar a 4 empresas de desarrollo de software de
entretenimiento en el Perú, empleando como herramienta las entrevistas a
profundidad. (5)
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Tabla 14. Producto Final

Punto

Cumplió

1

OK

2

OK

3

OK

4

5

Sección del Proyecto

Comentarios

2.3 y 2.6

En todo el capítulo 2 se explican
los
principales
conceptos
involucrados en el proyecto.

4

En todo el capítulo 4 se explica y
detalla las proyecciones del
mercado

4.2 y 4.3

En esta sección se ubican las
estadísticas tanto para el mercado
de videojuegos y gamificación.

4.6 y 5.2

En la sección 4.6 se detalla el
análisis de las universidades y se
muestran los resultados en la
sección 5.2.

4.4 y Anexos

En esa sección se detalla y analiza
las entrevistas tenidas a las 4
empresas. En los anexos se valida
las reuniones que se tuvo.

OK

OK

Fuente: Elaboración propia.

6.2 Gestión del Tiempo
El cronograma real de ejecución del proyecto es el siguiente:
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PredecesorasNombres de los
recursos

% completado

Duración

Comienzo

Fin

82 días
12 días
10 días
3 días
1 día
18.88 días
7 días

lun 12/08/13
lun 12/08/13
lun 12/08/13
vie 23/08/13
mar 27/08/13
jue 24/10/13
jue 24/10/13

mar 03/12/13
mar 27/08/13
vie 23/08/13
mar 27/08/13
mar 27/08/13
mar 19/11/13
vie 01/11/13

5 días

vie 01/11/13

vie 08/11/13

99

1 día
3 días

vie 08/11/13
lun 11/11/13

lun 11/11/13
jue 14/11/13

100
101

3 días
41 días
36 días
21 días

jue 14/11/13
lun 19/08/13
lun 26/08/13
lun 26/08/13

mar 19/11/13
lun 14/10/13
lun 14/10/13
sáb 21/09/13

102

5 días
5 días
3 días
3 días
40 días
26 días

lun 23/09/13
lun 30/09/13
lun 07/10/13
jue 10/10/13
lun 19/08/13
lun 19/08/13

vie 27/09/13
vie 04/10/13
mié 09/10/13
lun 14/10/13
vie 11/10/13
sáb 21/09/13

106
107
108
109

Ruben Mircin,David
Tuesta
Ruben Mircin,David Tuesta
Ruben Mircin,David Tuesta
Alfredo Barrientos
Ruben Mircin,David Tuesta

112

1.2.3.1.2
1.2.3.1.3
1.2.3.1.4
1.2.3.1.5
1.2.3.2
1.2.3.2.1

Elaborar versión final del proceso metodologico
Obtención de Información
Obtención de Información Primaria
Coordinar entrevista a empresas y contactos de
gamificación
Analizar información relevada en las entrevistas
Elaborar informe sobre las entrevistas
Revisión de Informe
Elaborar versión final del informe
Obtención de Información Secundaria
Investigar sobre metodologias de desarrollo de SWE

David Tuesta,Ruben
Mircin
David Tuesta,Rubén
Mircin
Alfredo Barrientos
David Tuesta,Ruben
Mircin
David Tuesta,Ruben Mircin

113

1.2.3.2.2

Investigar sobre metodologias de Gamificación

26 días

lun 19/08/13

sáb 21/09/13

114

1.2.3.2.3

lun 23/09/13

vie 27/09/13

112,113

1.2.3.2.4
1.2.3.2.5
1.2.3.2.6
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.5
1.2.5.1

Consolidar información sobre metodologias
investigadas
Elaborar informe sobre metodologias
Revisar informe
Elaborar informe final sobre metodologias
Seguimiento y Control
Reuniones con el cliente del proyecto
Presentación de entregables
Entrega de perfiles de proyectos TP2
Propuesta de solución
Estudio de Frameworks empleados para gamificación

5 días

115

5 días
2 días
3 días
70 días
70 días
3 días
3 días
67.88 días
15 días

lun 30/09/13
lun 07/10/13
mié 09/10/13
sáb 17/08/13
sáb 17/08/13
vie 01/11/13
vie 01/11/13
lun 19/08/13
lun 19/08/13

vie 04/10/13
mar 08/10/13
vie 11/10/13
sáb 23/11/13
sáb 23/11/13
mar 05/11/13
mar 05/11/13
mié 20/11/13
vie 06/09/13

114
115
116

Estudio del Framework MDA
Análisis del Caso de éxito del Framework MDA: SAP
Community Network
Definición de la Estructura y la Competencia de la
Industria de Software de Entretenimiento
Analizar el ofrecimiento profesional en el mercado

10 días
10 días

lun 09/09/13
lun 09/09/13

vie 20/09/13
vie 20/09/13

153
153

15 días

lun 23/09/13

vie 11/10/13

154,155

27.88 días

lun 14/10/13

mié 20/11/13

156

18 días

lun 14/10/13

mié 06/11/13

156

2 días

jue 07/11/13

vie 08/11/13

158

4 días
6 días
14 días

lun 11/11/13
jue 24/10/13
jue 24/10/13

jue 14/11/13
jue 31/10/13
mar 12/11/13

159

7 días

mar 12/11/13

mié 20/11/13

62 días
14 días
10 días
3 días
1 día
12 días
10 días
1 día
19 días
14 días
3 días
1 día
12 días
10 días
1 día

lun 09/09/13
lun 09/09/13
lun 09/09/13
lun 23/09/13
jue 26/09/13
lun 23/09/13
lun 23/09/13
mar 08/10/13
lun 04/11/13
lun 04/11/13
vie 22/11/13
jue 28/11/13
lun 18/11/13
lun 18/11/13
mar 03/12/13

mar 03/12/13
jue 26/09/13
vie 20/09/13
mié 25/09/13
jue 26/09/13
mar 08/10/13
vie 04/10/13
mar 08/10/13
jue 28/11/13
jue 21/11/13
mar 26/11/13
jue 28/11/13
mar 03/12/13
vie 29/11/13
mar 03/12/13

EDT

Id

99

1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.2
1.2.2.1

100

1.2.2.2

101

1.2.2.3
1.2.2.4

93
94
95
96
97
98

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

116
117
118
119
150
151
152
153

1.2.2.5
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1

155

1.2.5.2
1.2.5.3

156

1.2.5.4

157

1.2.5.5

158

1.2.5.5.1

159

1.2.5.5.2

160
162

1.2.5.5.3
1.2.5.5.4
1.2.5.5.5

163

1.2.5.5.6

164

1.2.6
1.2.6.1
1.2.6.1.1
1.2.6.1.2
1.2.6.1.3
1.2.6.2
1.2.6.2.1
1.2.6.2.2
1.2.6.3
1.2.6.3.1
1.2.6.3.2
1.2.6.3.3
1.2.6.4
1.2.6.4.1
1.2.6.4.2

154

161

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Nombre de tarea

Ciclo 2013 - 2
Inicio y Planificación
Elaboración del Plan de trabajo 2013-2
Revisión del Plan de trabajo
Entrega de plan de Trabajo
Diseño de la Investigación
Consolidar información del proceso metodologico
empleado en el proyecto
Elaborar diagrama de flujo del proceso metodologico
caracterizado
Revisión del proceso metodologico
Elaborar nuevo documento del proceso metodologico

Análisis de Fuentes de Información relacionadas a
los conocimentos dentro de la Industria de SWE
Revisión del Cuerpo de Conocimiento junto con el
profesor Cliente
Elaborar informe final de la propuesta
Analizar Roles y perfiles de videojuegos
Analizar los cursos y carreras relacionadas al SWE de
las 16 principales universidades del mundo
Elaborar el análisis de brechas entre el ofrecimiento
y las necesidades del mercado de SWE
Cierre
Memoria Parcial
Elaboración de la memoria parcial
Revisión de la memoria parcial
Entrega de memoria parcial
Presentación de la memoria parcial
Preparación de exposición de la memoria parcial
Exposición parcial de la memoria
Memoria Final
Elaboración de la memoria final
Revisión de la memoria final
Entrega de memoria final
Presentación de la memoria final
Preparación de exposición de la memoria final
Exposición final de la memoria

David Tuesta,Ruben Mircin
David Tuesta,Ruben Mircin
David Tuesta,Ruben Mircin

Recurso TDP2,Ruben
Mircin,David Tuesta
Recurso TDP2,Ruben
Mircin,David Tuesta
David Tuesta,Ruben
Mircin
David Tuesta,Ruben Mircin
Alfredo Barrientos
David Tuesta,Ruben Mircin

David Tuesta,Ruben Mircin

166

David Tuesta,Ruben
Mircin
David Tuesta,Ruben Mircin
David Tuesta,Ruben
Mircin
David Tuesta,Ruben
Mircin
David Tuesta,Ruben
Mircin
David Tuesta,Ruben
Mircin
Alfredo Barrientos
David Tuesta,Ruben Mircin
David Tuesta,Ruben Mircin
David Tuesta,Rubén
Mircin
David Tuesta,Rubén
Mircin

David Tuesta,Ruben Mircin
Alfredo Barrientos
David Tuesta,Ruben Mircin
David Tuesta,Ruben Mircin
David Tuesta,Ruben Mircin

173

David Tuesta,Ruben Mircin
David Tuesta,Ruben Mircin

David Tuesta,Ruben Mircin
David Tuesta,Ruben Mircin

nov '09

ene '10
dic '09
15 22 29 06 13 20 27 03 10

66%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
58%
63%
0%
0%
51%
100%
100%
100%
100%
4%
10%
0%
0%
0%
0%
0%

46%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

En el 2013-02 se tuvo una desviación surgida por la modificación el alcance del proyecto
realizada en la semana 10. Estos cambios fueron agregados a la memoria, y fueron
finalmente saldados en la semana 13. A continuación se muestra una tabla con el avance
semanal del proyecto.
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Tabla 15. Avance Real vs Avance Planificado

Semana
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16

Avance Planificado Avance Real
42.00%

42.00%

50.00%

50.00%

52.00%

52.00%

54.00%

54.00%

55.00%

55.00%

57.00%

57.00%

64.00%

64.00%

70.00%

70.00%

75.00%

73.00%

80.00%

79.00%

86.00%

84.00%

90.00%

88.00%

92.00%

92.00%

96.00%

96.00%

99.00%

99.00%

100.00%

100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Se valida por el avance total del proyecto que se cumplieron con todos los hitos y
entregables planificados en la sección de planificación del proyecto, por esa razón se
cumple con el 100% del proyecto.

6.3 Gestión de los Recursos Humanos
En términos generales, no se tuvo ningún inconveniente con los recursos del proyecto.
Sin embargo, el recurso de Taller de Desempeño II Johnatan Burmester fue desasignado
de nuestro proyecto durante el tiempo de elaboración de un documento necesario de
nosotros. Esto se debió a que el recurso estaba postulando a la gerencia de Bankmin, por
lo que no pudo estar comprometido de forma óptima con los objetivos del proyecto. Se
mitigo este punto con la asignación de otro recurso de TDP2 Christian Tejada quien nos
ayudó con el último entregable de nuestro proyecto.
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Tabla 16: Tabla de Recursos involucrados en el Proyecto

Rol

Miembro

Responsabilidades

Comité de Dirección

Rosario
Villalta,
Jimmy Armas, Carlos
Raymundo y Luis
Garcia

No hubo inconvenientes.

Gerente
General
Empresa Innova – TI

Alfred Kobayashi

No hubo inconvenientes.

Gerente de Proyecto

Katherine Huapaya

No hubo inconvenientes.

Integrantes
Proyecto

David Tuesta Urquizo
Rubén
Mircin
Ramírez

No hubo inconvenientes.

Recurso TDP2

No hubo inconvenientes.

Equipo de Apoyo

del

Fuente: Elaboración propia.

6.4 Gestión de las Comunicaciones
Recurso TDP2
Se cumplió con la comunicación presencial en el aula de la empresa virtual Innova – TI.
Adicionalmente, se hizo uso del Gmail como motor de correo electrónico y la carpeta
compartida en Dropbox para la presentación del avance del proyecto.
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Ilustración 81. Comunicación vía correo - TDP2
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 82. Carpeta Compartida - TDP2
Fuente: Elaboración propia

Profesor Cliente
Las actas de reunión fueron desarrolladas luego de concluida la reunión. Una vez
elaboradas, el profesor cliente dio una revisión y en caso existan ajustes se volvía a
generar el acta. Una vez aprobada, se procedía a firmar, scanear y subir el documento a
la carpeta compartida en Dropbox.
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Ilustración 83. Comunicación vía correo - Profesor Cliente
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 84. Carpeta Compartida - Profesor Cliente
Fuente: Elaboración propia
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Empresa Innova – TI
La comunicación con la empresa y el profesor Gerente se llevó de acuerdo a lo
planificado inicialmente. En caso algún miembro del grupo tuviese una pregunta que
hacer al profesor, dichas consultas se hacen durante el horario de clases. Solo en casos
especiales o muy urgentes se hizo uso del correo electrónico para hacer consultas. Por
otro lado, los avances de entregables del proyecto fueron enviados por correo.

Ilustración 85. Comunicación vía correo - Profesor Gerente
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 86. Carpeta Compartida - Profesor Gerente
Fuente: Elaboración propia
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6.5 Gestión de los Riesgos
A continuación se muestran los riesgos que se tenían mapeados desde la planificación,
asimismo se indica si se presentó tal riesgo y como se mitigo.
Tabla 17.Gestión de los Riesgos

#

Riesgo

Severidad

Incumplimiento de las
1

reuniones por parte del

Situación Final
El riesgo no se materializó.

0.45

sponsor

2

3

El alcance del proyecto

En la semana 9 hubo un cambio de alcance.

puede

Se hizo un ajuste al proyecto, considerando

cambiar

si

cambian

los

requerimientos

del

0.6

siempre el impacto en tiempo que este puede
tener en los demás temas considerados dentro

cliente.

del alcance.

Incumplimiento de los

El riesgo no se materializó.

entregables por parte

0.23

del equipo
Se coordinó con anticipación la vista a estas
Falta de disponibilidad
4

de

tiempo

de

las

empresas a visitar en el

empresas. Para el caso de las reuniones
0.45

trabajo de campo.

llevadas con Oscar Choquecota se dio una
demora en el tiempo de respuesta. Para no
retrasar el proyecto se priorizaron otras partes
del proyecto.

Costo
5

alto

de

las

principales fuentes de

0.24

información

entrega de los informes

buscaron

fuentes

de

información

alternativas con una validez similar.
Se presentaron versiones preliminares de los

Disconformidad en la
6

Se

0.48

informes antes de la presentación final..

ya desarrollados

Fuente: Elaboración propia
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6.6 Lecciones aprendidas


Planificar las actividades del cronograma considerando la disponibilidad de los
recursos.



En un proyecto de investigación es necesario definir detalladamente el alcance
desde un principio para poder elaborar un cronograma preciso.



Coordinar con anticipación las reuniones con las empresas para que no afecte el
avance del cronograma.



Considerar un tiempo de holgura prudente para las actividades que no dependa de
los gestores del proyecto.



Conciliar cualquier observación por parte de los stakeholders del proyecto
plasmándolas en un documento formal.
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Conclusiones


El orden de consumo de videojuegos en cada continente, de mayor a menor a nivel
mundial es: Asia – Pacífico (Asia y Oceanía) (36%), Norteamérica (32%), Europa –
Medio Este – África (28%), y América Latina (4%).



Existe una tendencia al crecimiento de las ventas de videojuegos a nivel mundial,
reflejada en los últimos años, siendo las tecnologías móviles y los social games
aquellos que presentan un mayor crecimiento (42.32%).



La gamificación se ha convertido en una herramienta que tiene como objetivo
principal el comunicar efectivamente una idea, tanto hacia los clientes como para
los trabajadores basándose en las mecánicas y dinámicas de los videojuegos.



Las principales empresas que desarrollan videojuegos en el Perú consideran que,
por temas sociales y culturales, el mercado peruano no es propicio para el
lanzamiento de nuevos videojuegos locales.



Las principales empresas que desarrollan videojuegos en el Perú han elaborado
sus propios métodos para desarrollar videojuegos en base a la experiencia, mas no
tomando como referencia alguna metodología internacional ya establecida.



Los casual games son los más desarrollados en la actualidad por la industria
peruana.



No hay profesionales capacitados en el desarrollo de videojuegos en consolas ni
artistas en 3D.



El Advergaming es ya una realidad en el mercado peruano. La realidad aumentada
es una tendencia que pocos incursionan aún.



Según las entrevistas existe una tendencia favorable para los juegos móviles,
especialmente para los desarrollados en dispositivos Android.



Para el tema de Audio y Sonido en los videojuegos, hay pocas empresas que se
dedican a realizar este servicio.



La carrera de ciencias de la computación de la UPC está fuertemente orientada a
los perfiles de Quality Assurance (en un 79,17%) y Programming (en 75%).



En lo relacionado a los cursos orientados al perfil de Art & Animation existe un gap
de 25.28% entre la UPC y el mundo, por lo que se debería profundizar en este
rubro.



Relacionando la información recopilada en las entrevistas con lo presentado en la
distribución de cursos de la UPC y el mundo, se comprueba que el rubro de Audio
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Design se encuentra fuera del alcance del ofrecimiento profesional del SWE, ya que
estas labores son generalmente tercerizadas a profesionales dedicados al diseño
de sonido.


A nivel mundial, las los cursos de las carreras de SWE se enfocan en cubrir los
perfiles de Quality Assurance (54.93%), Art & Animation (46.11%), Programming
(40.18%) y Game Design (37.77%).



Según las entrevistas y los cursos analizados, todo profesional en el rubro de
videojuegos debe tener su portafolio con los proyectos que ha ido desarrollando
durante su formación académica. Esto implica que deben haber cursos y políticas
dentro de la universidad que incentiven este punto.



El área de conocimiento de Game Design es una de las más complejas para
desarrollar, ya que requiere un conocimiento transversal de diversas áreas dentro
del ámbito de los videojuegos. Esto se comprueba con lo dicho en las entrevistas y
la información relevada con las universidades.



Se comprueba lo dicho por el IGDA que de esta forma, se tiene que en el Perú la
mayor demanda profesional vendrá en estos tres rubros (Game Programming,
Game Design y Visual Design), ya que el objetivo del IGDA es fomentar una masa
profesional que pueda crear videojuegos.

De manera general se logra evidenciar, por todas las conclusiones del proyecto, que se
cumple con los objetivos generales del proyecto de investigación al determinar la brecha
entre las necesidades en el mercado de software de entretenimiento y el ofrecimiento
profesional de las universidades.
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Recomendaciones


Para el caso de Perú las áreas de competencia que más se alinean a la realidad y
que se necesita de profesionales con estas habilidades son: Game programming,
Game design y Visual design. La UPC por lo visto en los resultados tiene la carrera
orientada a Game Programming pero para el caso de Game Design y Visual Design
no tienen cursos que se alineen a estas áreas de competencia. Una recomendación
es incluir cursos de estas dos áreas para que la carrera se asemeje a una de nivel
internacional y esté más orientada al desarrollo de videojuegos y no tanto a una
carrera de Ciencias de Computación. A continuación se detallan algunos cursos por
área de competencia que se podrían incluir.
o

o

Game Design:


Serious Game Design



Casual Game Design



Human Factors in Design



Simulation Development I



Game Design and Game Play



Level Design



Advanced Level Design



Game Theory and Mechanics



Game Mechanics I



Game Mechanics II



Psychology of Play



Design Tools



Rules of the Game

Visual Design


Character Animation



Animation I



Animation II



Advanced Digital 3D Projects



Figure Drawing I



Two-Dimensional Design



Three-Dimensional Design



Painting
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Color: Theory and Application



Drawing I: Form and Space



Drawing II: Composition and Media

En base a lo relevado en las entrevistas, se recomienda incluir cursos en donde
los estudiantes puedan empezar a desarrollar su portafolio de trabajo. Es muy
importante ese punto al momento de buscar trabajo, ya que a las empresas les
interesa más los trabajos realizados y la experiencia que los títulos que un
profesional tenga.



Para el caso del área de conocimiento de Game Programming, sería conveniente
incluir cursos en donde se enseñen motores de desarrollo de videojuegos tales
como Unity. A parte de la potencia y la facilidad que se tendría al momento de
desarrollar hoy en día muchas empresas utilizan motores de videojuegos.



Es recomendable tomar en cuenta la propuesta de Currículum Framework que
será publicado por la IGDA en los meses de febrero o marzo del próximo año para
la mejora continua de los cursos de la carrera de Ciencias de la Computación.
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Glosario
A
•

ADVERGAMING: Es la práctica de crear videojuegos para publicitar una
marca.

•

ARCADE: Tipo de videojuego, asociado a las máquinas recreativas de
videojuegos disponibles en lugares de recreación.

B
•

BRECHA (GAP): Vacío o distancia excesiva entre dos términos que se
contrastan.

C
•

CONSOLA: Término genérico de las máquinas recreativas de videojuegos
disponibles en lugares públicos de diversión.

•

CUALITATIVA: El que tiene por objeto descubrir y aislar los elementos o
ingredientes de un cuerpo compuesto

•

CUANTITATIVA: El que se emplea para determinar la cantidad de cada
elemento o ingrediente

E
•

ETNOCIENCIA: Una de las ramas de la antropología que está enmarcada
dentro de las nuevas tendencias.

G
•

GAMIFICACIÓN: Proceso de usar teoría y mecánica del juego para
enganchar a los usuarios.

J
•

JUEGOS

SERIOS:

Usados

para

educar,

entrenar

e

informar

aprovechando las características lúdicas del juego.
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L
•

LÚDICO: Perteneciente o relativo al juego.

•

METODOLOGÍA: Estándar de pasos a seguir para lograr un objetivo.

•

SOFTWARE: Conjunto que engloba todos los elementos (documentación,

M

S

procedimientos e información procesada) de un sistema informático.
•

STAKEHOLDERS: Quienes son los afectados o interesados por alguna
actividad.
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Siglario
BPMN: Business Process Modeling Notation
CERO: Computer Entertainment Rating Organization
CIEPI: Centro internacional para la investigación en estrategia y prospectiva de la
información
ESA: Entertainment Software Association
ESRB: Entertainment Software Rating Board
FPS: First - person shooter (Disparo en primera persona)
HW: Hardware.
IEEE: Institute of Eletric and Electronic Engineers.
IGDA: International Game Developers Association
JRPG: Japanese role-playing games (Juegos de rol japones)
MMORPG: Massively multiplayer online role-playing game (Juegos masivos multijugador
en linea)
NES: Nintendo Entertainment System
OFCL: Office of Film and Literature Classification
PEGI: Pan European Game Information
RAE: Real Academia Española.
RTS: Real - time strategy (Estrategia en tiempo real)
SCN: SAP Community Network.
SWE: Software de Entretenimiento.
TPS: Third - person shooter (Disparo en tercera persona)
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(http://bx.businessweek.com/silicon-valley/for-startups-timing-is-

everything--just-ask-bunchball/10773778424301569858901bb0cbc42755769e2e0187719c9b4d/)

TECHINASIA
2013

Página

de

datos

Tecnológicos

en

el

continente

asiático

(http://www.techinasia.com/japan-video-game-market-over-4-billion-dollars2012/)

TECHCRUNCH
2011

Pagina web dedicada a publicar las últimas noticias de Tecnología
(http://techcrunch.com/2011/07/12/badgeville-raises-12-million-celebrateswith-an-infographic/)

THE INTERNATIONAL GAME DEVELOPERS ASSOCIATION (IGDA)
2013

Es la mayor organización de membresía sin fines de lucro en el mundo que
atienden

a

todas

las

personas

que

crean

videojuegos.

(http://www.igda.org/)

THE INTERNATIONAL GAME DEVELOPERS ASSOCIATION (IGDA)
2008

Es la mayor organización de membresía sin fines de lucro en el mundo que
atienden

a

todas

las

personas

que

crean

videojuegos.

(http://wiki.igda.org/images/e/ee/Igda2008cf.pdf)

THE SIMS
2013

Sitio web del videojuego The Sims, contiene información sobre como
adquirir

el

producto,

versiones,

entre

otros.

(http://thesims.com/es_ES/what-is-the-sims)
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TURKEY, John W.
1958

The

Teaching

of

Concrete

Mathematics

(http://www.jstor.org/stable/2310294)

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
2013

Sitio oficial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; contiene
información

acerca

de

las

fuentes

primarias

y

secundarias

(http://ponce.inter.edu/)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EXTERIOR (UNED)
2001

Sitio oficial de la UNED; contiene información acerca de Gloria Pérez.
(http://portal.uned.es)

VICIOJUEGOS
2013

Sitio

web

que

contiene

información

sobre la

comunidad gamer

(http://www.viciojuegos.com/guia/Guitar-Hero-III-Legends-of-Rock/Guia-decanciones-Modo-carrera/1808/25101/4)

VIDAEO BLOG
2011

Advergaming ¿Por qué invertir en publicidad en juegos?
(http://blog.viadeo.com/es/2011/08/08/advergaming-in-gameadvertising-publicidad-juegos-anunciarse/)

VIDEOGAMES BLOGGER
2013

Sitio web con información sobre videojuegos y la comunidad gamer.
(http://www.videogamesblogger.com/2011/12/05/the-adventures-of-tintinwalkthrough-video-guide-xbox-360-ps3-pc-wii.htm#ixzz2WCnuTqua)

VIDEO GAME SALES WIKI
2013

Artículo dedicado al análisis del videojuego online World of Warcraft
(http://vgsales.wikia.com/wiki/World_of_Warcraft)
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THE HOLLYWOOD REPORTER
2013

Artículo denominado “Angry Birds Publisher Rovio Doubles Yearly
Revenue to $195 Million” (http://www.hollywoodreporter.com/news/angrybirds-publisher-rovio-doubles-432964)

THE NEW YORK TIMES BITS BLOG
2011

Games Arrive on Google+.
(http://bits.blogs.nytimes.com/2011/08/11/gamesarrive-on-google/)

WEARCAM
1998

Wearable Computing. (http://wearcam.org/wearcompdef.html)

WIKIPEDIA
2013

Enciclopedia

virtual,

contiene

información

sobre

temas

variados,

(http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Turismo_videojuego_de_PlayStation)
(http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Sims#Argumento)
(http://es.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros.#Niveles)
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_Glass_Explorer_Edition.jp
eg)

YU-KAI CHOU & GAMIFICATION
2013

Sitio web oficial de Yu-kai Chou, orientado al framework Octalysis.
(http://www.yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-completegamification-framework/)

ZACARÍAS, Eladio
2001

Así se Investiga, Pasos para hacer una Investigación. 2da edición. El
Salvador: Clásico Roxsil

ZAGAL, J.P., RICK, J., and HSI, I.
2006

Collaborative games: Lessons learned from board games, Simulation &
Gaming.
(http://facsrv.cdm.depaul.edu/~jzagal/Papers/Zagal%20et%20al%20%20Collaborative%20Games%20%20Lessons%20learned%20from%20boardgames.pdf)
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ZICHERMANN, Gabe
2012

Gamification: Innovation and the future, video de Gabe Zichermann sobre
gamificación
(http://www.youtube.com/watch?v=UdUclLUDxRg&buffer_share=8d9a8&ut
m_source=buffer)

ZICHERMANN, G. y CUNNINGHAM, C.
2011

Gamification

by

design,

O’

Reilly

(ftp://ftp.ivacuum.ru/i/WooLF/[2011]%20Gamification%20by%20Design.pdf)

ZONAGAMER
2013

Portal

de

videojuegos

de

México,

Videojuegos:

El

Origen

(http://zonagamer.mx/2013/02/videojuegos-el-origen/)

ZYDA, M.
2005

From visual simulation to virtual reality to games. IEEE Computer Society.
(http://gamepipe.usc.edu/~zyda/pubs/zyda-ieee-computer-sept2005.pdf)
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Anexos
Anexo 1: Sistema de Clasificación ESRB
Esta clasificación presenta dos partes:


Los símbolos de clasificación sugieren la aptitud del juego para cierta edad, y
aparecen al frente de virtualmente todas las cajas de juegos disponibles para
venta minorista o renta en los Estados Unidos y Canadá.



Los descriptores de contenidos, que aparecen en la parte posterior junto al
símbolo de clasificación, indican elementos en el juego que pueden haber
provocado una clasificación particular o pueden ser de interés o inquietud.

Ilustración 87. Partes de la clasificación ESRB
Fuente: ESRB

Resumen de Clasificación


Son una fuente complementaria de información que explica en términos objetivos
el contexto y el contenido pertinente que contribuyeron a la asignación de la
ESRB de una clasificación para un determinado juego.



No aparecen en el embalaje, pero se pueden consultar en la web de la ESRB.
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Categorías de Clasificaciones
Tabla 18. Clasificación ESRB

CATEGORIA

Niños pequeños

DESCRIPCION

ICONOGRAFÍA

El contenido está dirigido a niños
pequeños.

Todos

El contenido por lo general es apto para
todas las edades. Puede que contenga
una cantidad mínima de violencia de
caricatura, de fantasía o ligera, o uso
poco frecuente de lenguaje moderado.

Todas

las

personas El contenido por lo general es apto para

mayores de 10 años

las personas de 10 años a más. Puede
que

contenga

más

violencia

de

caricatura de fantasía o ligera, lenguaje
moderado

o

temas

mínimamente

provocativos.

Adolescentes

El contenido por lo general es apto para
personas de 13 años o más. Puede que
contenga violencia, temas insinuantes,
humor grosero, mínima cantidad de
sangre, apuestas simuladas o usos
poco frecuente de lenguaje fuerte.

Maduro

El contenido por lo general es apto para
personas de 17 años o más. Puede que
contenga

violencia

intensa,
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derramamiento de sangre, contenido
sexual o lenguaje fuerte.

Adultos únicamente

El contenido es apto solo para adultos
de 18 años o más. Puede que incluya
escenas

prolongadas

de

violencia

intensa, contenido sexual gráfico o
apuestas con moneda real.

Clasificación

No

pendiente

clasificación final de la ESRB. Este

han

recibido

todavía

una

símbolo aparece sólo en material de
publicidad,

comercialización

y

promoción relacionado con juegos que
se espera que lleve una clasificación de
ese organismo. Una vez asignada, el
símbolo

se

reemplazará

con

el

correspondiente.

Fuente: ESRB

Descriptores de contenido


Referencia al alcohol: referencia e imágenes de bebidas alcohólicas.



Animación de sangre: representaciones decoloradas o no realistas de sangre.



Sangre: representaciones de sangre.



Derramamiento de sangre: representaciones de sangre o mutilación de partes
del cuerpo.



Violencia de caricatura: acciones violentas que incluyen situaciones y
personajes caricaturescos. Puede incluir violencia en la cual un personaje sale
ileso después de que la acción se llevó a cabo.



Travesuras cómicas: representaciones o diálogo que impliquen payasadas o
humor sugestivo.
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Humor vulgar: representaciones o diálogo que implique bromas vulgares,
incluido el humor tipo “baño”.



Referencia a drogas: referencia o imágenes de drogas.



Violencia de fantasía: acciones violentas de naturaleza fantástica que incluyen
personajes humanos y no humanos en situaciones que se distinguen con facilidad
de la vida real.



Violencia intensa: representaciones gráficas y de apariencia realista de conflictos
físicos. Puede comprender sangre excesiva o realista, derramamiento de sangre,
armas y representaciones de lesiones humanas y muerte.



Lenguaje: uso de lenguaje soez de moderado a intermedio.



Letra de canciones: referencias moderadas de lenguaje soez, sexualidad,
violencia, alcohol o uso de drogas en la música.



Humor para adultos: representaciones o diálogo que contienen humor para
adultos, incluidas las alusiones sexuales.



Desnudez: representaciones gráficas o prolongadas de desnudez.



Desnudez parcial: Representaciones breves o moderadas de desnudez.



Apuestas reales: el jugador puede apostar, incluso colocar apuestas con dinero o
divisas de verdad.



Contenido sexual: representaciones no explícitas de comportamiento sexual, tal
vez con desnudez parcial.



Temas sexuales: alusiones al sexo o a la sexualidad.



Violencia sexual: representaciones de violaciones o de otros actos sexuales
violentos.



Apuestas simuladas: el jugador puede apostar sin colocar apuestas con dinero o
divisas reales.



Lenguaje fuerte: uso explícito o frecuente de lenguaje soez.



Letra de canciones fuerte: alusiones explícitas o frecuentes de lenguaje soez,
sexo, violencia o uso de alcohol o drogas en la música.



Contenido sexual fuerte: alusiones explícitas o frecuentes de comportamiento
sexual, tal vez con desnudez.



Temas insinuantes: referencias o materiales provocativos moderados.



Referencia al tabaco: referencia o imágenes de productos de tabaco.



Uso de alcohol: consumo de alcohol o bebidas alcohólicas.



Uso de drogas: consumo o uso de drogas.
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Uso de tabaco: consumo o uso de productos de tabaco.



Violencia: escenas que comprenden un conflicto agresivo. Pueden contener
desmembramiento sin sangre.



Referencias violentas: alusiones a actos violentos.

Elementos Interactivos
Tabla 19. Elementos interactivos ESRB

CATEGORIA

DESCRIPCION

ICONOGRAFÍA

Comparte

Indica que se comparte con terceros

información

información que proporciona el usuario
(por ej., dirección de correo electrónico,
número de teléfono, información de tarjeta
de crédito, etc.).

Comparte
ubicación

la Incluye

la

capacidad

de

mostrar

la

ubicación del usuario a otros usuarios de
la aplicación.

Los
interactúan

usuarios Indica la posibilidad de exposición a
contenido

sin

filtrar

o

sin

censurar

generado por los usuarios, incluidas las
comunicaciones

entre

usuarios

y

el

intercambio de contenido multimedia por
redes y sitios sociales.

Fuente: ESRB
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Anexo 2: Sistema de Clasificación PEGI
Existen dos formas de clasificación para cualquier software; una de edad sugerida y otra
sobre seis descripciones de contenido, tales como el uso de lenguaje indecente,
violencia, etc.
Tabla 20. Clasificación PEGI

CATEGORIA

PEGI 3

DESCRIPCION

El

contenido

de

los

ICONOGRAFÍA

juegos

con

esta

clasificación se considera apto para todos los
grupos de edades. Se acepta cierto grado de
violencia dentro de un contexto cómico (por lo
general, formas de violencia típicas de dibujos
animados como Bugs Bunny o Tom y Jerry).
No debe oírse lenguaje soez.

PEGI 7

Pueden

considerarse

aptos

para

esta

categoría los juegos que normalmente se
clasificarían dentro de 3 pero que contengan
escenas o sonidos que puedan asustar.

PEGI 12

En

esta

categoría

pueden

incluirse

los

videojuegos que muestren violencia de una
naturaleza algo más gráfica hacia personajes
de fantasía y/o violencia no gráfica hacia
personajes de aspecto humano o hacia
animales
videojuegos

reconocibles,
que

Así

muestren

como
desnudos

los
de

naturaleza algo más gráfica. El lenguaje soez
debe ser suave y no debe contener palabrotas
sexuales.

2 9 1

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo

PEGI 16

Esta

categoría

se

aplica

cuando

la

representación de la violencia (o actividad
sexual) alcanza un nivel similar al que cabría
esperar en la vida real. Los jóvenes de este
grupo de edad también deben ser capaces de
manejar un lenguaje más soez, el concepto del
uso del tabaco y drogas y la representación de
actividades delictivas.

PEGI 18

La clasificación de adulto se aplica cuando el
nivel de violencia alcanza tal grado que se
convierte en representación de violencia brutal
o incluye elementos de tipos específicos de
violencia. La violencia brutal es el concepto
más difícil de definir, ya que en muchos casos
puede ser muy subjetiva pero, por lo general,
puede definirse como la representación de
violencia que produce repugnancia en el
espectador.

Fuente: PEGI

Descriptores de Contenido
Los descriptores que aparecen en el reverso de los estuches indican los motivos
principales por los que un juego ha obtenido una categoría de edad concreta. Existen
ocho descriptores: violencia, lenguaje soez, miedo, drogas, sexo, discriminación, juego y
juego en línea con otras personas.
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Tabla 21. Descriptores de contenido PEGI

CATEGORIA

DESCRIPCION

Lenguaje soez

El juego contiene lenguaje soez.

Discriminación

El juego contiene representaciones
discriminatorias, o material que puede
favorecer la discriminación.

Drogas

El juego hace referencia o muestra el uso
de drogas

Miedo

El juego puede asustar o dar miedo a
niños.

Juego

Juegos que fomentan el juego de azar y
apuestas o enseñan a jugar.

Sexo

El juego contiene representaciones de
desnudez y/o comportamientos sexuales
o referencias sexuales.

Violencia

El juego
violentas.

En línea

El juego puede jugarse en línea.

contiene

ICONOGRAFÍA

representaciones

Fuente: PEGI

2 9 3

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo

Anexo 3: Sistema de Clasificación CERO
La clasificación hecha por CERO se da de la siguiente manera.
Tabla 22. Clasificación CERO

CATEGORIA

DESCRIPCION

Todo Publico +

Juego de materia infantil exento de

10

violencia física real y lenguaje soez. Los
sonidos

e

imágenes

ICONOGRAFÍA

no

causan

amedrentamiento a los niños.

Todo Publico +
12

Juegos de material apto para todo
público,
fantástica,

lenguaje

moderado,

acción

mínima.

Podría

violencia

amedrentar a niños pequeños.
Todo Publico +
15

Contiene escenas de acción fantasía,
violencia

media,

uso

moderado

de

insultos y sangre. Exento de temas
sexuales.
Todo Publico +

Contiene violencia, temas sugerentes,

17

humor crudo, sangre, simulación real y
lenguaje

fuerte,

temas

sugerentes,

erotismo leve

Todo Publico +

Violencia explícita, sangre, horror, gore,

18

temas de contenido sexual, sugerentes,
insultos recurrentes, material audiovisual
repulsivo.

Fuente: CERO
2 9 4

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo
Descriptores de Contenido
Los descriptores que aparecen en el reverso de los estuches indican los motivos
principales por los que un juego ha obtenido una categoría de edad concreta. En este tipo
de clasificación existen nueve descriptores.
Tabla 23. Descriptores de contenido CERO

CATEGORIA

DESCRIPCION

ICONOGRAFÍ
A

Lenguaje soez

El juego contiene insultos y palabras de grueso
calibre.

Relaciones

Contiene relaciones afectivas de pareja y
situaciones de conflicto familiar

Drogas

El juego hace referencia o muestra el uso de
drogas

Miedo

Contiene instancias de terror
criaturas que infunden miedo.

Tabaco
alcohol

o

muestra

y El juego hace referencias o muestra el uso y
consumo de tabaco y alcohol.

Sexo

Contiene representaciones de desnudez,
erotismo, acto y referencias sexuales.

Violencia

El juego contiene representaciones explicitas de
violencia y el uso de la brutalidad.
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Dinero

Juegos donde se obtiene dinero mediante
trabajo, robo, apuestas o misiones.

Armas

Juego de contenido bélico o donde predomina el
uso de armas de fuego

Fuente: CERO
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Anexo 4: Sistema de Clasificación OFCL
La clasificación por esta entidad se da de la siguiente manera
Tabla 24. Clasificación OFCL

CATEGORIA

Desconocido
nulo

DESCRIPCION

ICONOGRAFÍA

o Exento de clasificación, generalmente
material educativo

Muy bajo

General, para todos los públicos

Bajo

Permitido para menores acompañados
por adultos

Moderado

Recomendado para mayores de trece
años

Alto

Prohibido a menores de quince años (a
no ser de que vayan acompañados de un
adulto)
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Muy alto

Solo para mayores de dieciocho años

Extremo

Contenido
pornográfico,
mayores de dieciocho años

solo

para

Fuente: OFCL
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Anexo 5: Hitos en la industria de videojuegos
Los siguientes son los principales hitos relacionados con el desarrollo de la industria de
software de entretenimiento.
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Anexo 6: El Flujo (The Flow)
Definición:
El flujo es considerado como el “placer espontaneo mientras se desarrolla una tarea”.
Este concepto es la base de todos los videojuegos. Además, se considera que el flujo es
el estado mental operativo donde la persona está completamente inmersa en la tarea que
está ejecutando. A este estado de flujo se le denomina experiencia óptima.
Mihaly Csikszentmihalyi, uno de los psicólogos más reconocidos por sus estudios en
temas relacionados a la felicidad, da el siguiente concepto sobre el “flujo”:
“Estar totalmente absorto por la actividad que se realiza, el tiempo desaparece, el
tiempo vuela. Cada acción, movimiento y pensamiento sigue inevitablemente al
anterior, como si se tocase jazz. Todo tu ser está implicado, y estas utilizando tus
habilidades al máximo.”
Características:
Según Mihaly Csikszentmihalyi, en la vida cotidiana, la mayoría de las personas se
dividen en dos grupos: las que están excesivamente preocupadas y las aburridas. Aparte
se encuentran las que "fluyen", que no son encuadrables en ningún grupo, como averiguó
por algunas investigaciones que mostraron resultados curiosos. Por un lado vio que los
seres humanos no somos felices cuando no hacemos nada. Por otro, que habitualmente
no somos conscientes de qué es lo que nos hace felices. Entonces desarrolló el concepto
de fluir, un estado de euforia placentera producto de un alto rendimiento, que cumple
estas características:


Que sea un reto y requiera destreza



Objetivos claros



Fusión entre acción y consciencia



Retroalimentación directa e inmediata



Concentración en la tarea



Sensación de control



Perdida de la autoconsciencia



Distorsión del sentido del tiempo
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Ilustración 88. El estado de fluidez
Fuente: Mihaly Csikszentmihalyi

El Flujo como base de los videojuegos
La base de los videojuegos es el “flujo”. Se puede tardar años en pasar al estado de
“flujo” ya que se tarda en aprender la estructura de una actividad y dominar las aptitudes
y habilidades necesarias para experimentar el flujo. Los videojuegos han logrado que las
personas pasen de cero a “flujo” en cuestión de segundos. Con procesos y metas claras,
las empresas tratan de sacar rendimiento al flujo logrando que las personas sean más
competitivas.

Ilustración 89. El estado de flujo cuando se coloca un jugador entre la ansiedad y
aburrimiento
Fuente: Zichermann y Cunningham
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En el cuadro anterior se puede apreciar que el estado ideal de una persona es el flujo y a
medida que pasa el tiempo va aumentando sus habilidades y conocimientos, por lo que
los retos y desafíos deben de ir aumentando para mantenerse a la altura de sus
crecientes habilidades.
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Anexo 7: Formato de entrevista a profundidad
Objetivos Generales:
Definir una visión del mercado de Software de Entretenimiento para determinar
tendencias y perfiles de los involucrados en el proceso de desarrollo de software.
Objetivos Específicos:
1. Evaluar a la cartera de clientes que tienen las empresas que consultaremos para
poder analizar diferentes segmentos de consumidores.
2. Determinar la metodología que utilizan para implementan las diferentes empresas un
software de entretenimiento
3. Identificar los casos de éxito y bajo la plataforma en la que se desarrollan
4. Identificar el perfil requerido de los trabajadores en las empresas
5. Demostrar cuál ha sido la evolución, las próximas proyecciones y estadísticas de las
empresas.
6. Identificar cuáles son las alianzas estratégicas con otras empresas y qué beneficio hay
debido a la alianza.
Guía de entrevista a profundidad

I. Introducción:
I.1

Buenas

tardes,

es………………………………………………………………….,

mi
estudio

nombre
ingeniería

de

sistemas y estoy realizando esta entrevista debido a que me interesa su empresa y me
parece realmente interesante contar con información de esta para la realización de mi
tesis.

Esta

tesis

se

trata

de……………………………………………………………………………………………………
………..por lo que la información recopilada será de gran ayuda.
I.2 ¿De qué se encarga usted en la empresa?
I.3 Y… ¿Hace cuánto que está en la empresa? (puedes repreguntar: ¿Cómo entró a la
empresa?) – Después de que el entrevistado termine de responder, mostrar interés y
decir cosas como ‘interesante’)

3 0 5

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo
I.4 ¿Me podría contar un poco acerca de lo que hace la empresa?

II. Acerca de la empresa
II.1 ¿En qué año se fundó la empresa? Tengo entendido que esta empresa es de
origen……………………..por lo que sería realmente interesante saber acerca de su
influencia en el país.
II.2 ¿Cuál es el público objetivo que tiene la empresa? ¿La empresa cubre varios
segmentos? (Repreguntar: Más o menos ¿cuáles son las diferencias entre segmentos?
II.3 Para poder determinar las necesidades de sus clientes… ¿realizan entrevistas,
consultan a empresas de investigación de mercado o utilizan alguna otra técnica como
focus group, etc.?
II.4 Sabemos que en la empresa hay diferentes áreas. Más o menos ¿cuál es la cantidad
de empleados que tiene la empresa?
II.5 Sabemos que todos siguen un orden en la empresa… ¿Nos podrías contar un poco
acerca de lo que realizan en tu área?

III. Metodología y Plataformas para implementar software de entretenimiento.
III.1 ¿Cuál es el procedimiento general para desarrollar SWE?
III.2 ¿Cuál es el nombre y apellido de la metodología? (no me refiero a si es RUP o Agile,
me refiero a si la metodología es específica para el desarrollo de videojuego)
III.3 ¿Quiénes son las personas involucradas y los roles que intervienen en el proceso de
desarrollo?
III.4 ¿Me podría contar un poco acerca de las características de los videojuegos?


Repregunta 1: Plataformas (Unity, Unreal, Flash, XNA, XBOX, Wii, PS, etc...)



Repregunta 2: Lenguaje de programación



Repregunta 3: Dispositivos en los que se puede jugar (desktop o web, Tablet o
Smartphone)



Repregunta 4: Dependiendo de la plataforma varía la metodología
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Repregunta 5: Categorización/Taxonomía de los videojuegos ¿Conocen alguna?
(fuente)

IV.

Casos de éxito

Hablemos de los casos de éxito en la empresa y en la industria de los videojuegos.
IV.1 ¿Cuál ha sido el juego más vendido que han tenido hasta ahora? ¿Se esperaban
este éxito?
IV.2 ¿Cuál fue la estrategia de comunicación que utilizaron para difundir este juego?
IV.3 Nos podría explicar ¿cómo se financia el juego? Y ¿cómo recuperan la inversión?

V. Final
Muchas gracias por su tiempo. Esta entrevista nos va servir de mucho para nuestra tesis,
ya que su empresa es muy reconocida e importante en el medio.
(Más palabras de agradecimiento)
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Anexo 8: Entrevista a MGP Nuevas Artes
Buenos días, mi nombre es Rubén Mircin y soy estudiante del noveno ciclo de la carrera
de ingeniería de sistemas de información en la UPC. Vengo desarrollando junto con mi
compañero David Tuesta una investigación de las tendencias y proyecciones del
mercado del software de entretenimiento. Por ello necesitamos contar con información
real de las empresas de este rubro en el Perú y me parece interesante el contar con
información de su empresa para el desarrollo de nuestra tesis.
Rubén: Inicialmente,

quisiera preguntarte cuál es tu cargo en la empresa y las

actividades que llevas a cabo en el día a día.
Luis: Yo soy el gerente comercial de Huayna Picchu Studios. Esta es una empresa que
se dedica a desarrollar software de entretenimeinto de dos tipos, proyectos propios y
proyectos de terceros. Entonces, mi trabajo dentro de los proyectos propios va hacia el
lado de la producción: yo administro y distribuyo recursos, humanos, monetarios,
infraestructura y todos los elementos necesarios dentro del desarrollo de videojuegos. En
la parte de desarrollo para terceros, compelmento la parte de administración con la venta,
dado que no hay empresa sin departamento de ventas. Y eso es un poco de donde
partimos nosotros, ya que existe un término en el mundo de los videojuegos que se
conoce como Hippie Developer. Un hippie developer es aquel que desarrolla videojuegos
por el placer de hacerlo, sin pensar en ello como una fuente de trabajo sino solo por el
placer de hacerlo. Nosotros pasamos de ser hippie developers, a formalizarnos y
empezar a dar este servicio tomando el ejemplo de las empresas norteamericanas, pero
cuando comenzamos lamentablemente en el Perú no había nadie que nos enseñe.
Rubén: ¿Ustedes fueron autodidactas en el aprendizaje del desarrollo de videojuegos?
Luis: Totalmente. No hubo una empresa de software que pudiera asemejarse al
desarrollo de videojuegos. Y posteriormente podrás ver que el proceso de desarrollo de
videojuegos es muy complejo, y es justamente el desarrollo complejo es lo que está
definiendo el futuro de los videojuegos de consola. Ahora, lo importante de este
entrenamiento autodicata, fue que a través del ensayo y error fuimos nostros
determinando nuestro método de trabajo. Sorprendentemente cuando evaluamos y
comparamos nuestro método de trabajo el método norteamericano de empresas de
desarrollo como Santa Mónica, Rockstar o la misma Blizzard, notamos muchas
3 0 8

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo
similitudes, estando casi a un 80% de lo que ellos proponen. Y es que funciona un poco
en base a lógica, el desarrollo de videojuegos funciona por etapas, y cuando defines esas
etapas es posible tener cierta organización. Entonces, tuvimos esa suerte, y utilizando la
lógica pudimos determinar nuestro método de trabajo.
Rubén: Es interesante que inicialmente no se basaron en procedimientos de otras
empresas del rubro.
Luis: Es que no teníamos como buscar, éramos tan inexpertos que no se nos ocurría
buscar en internet “¿Cómo trabaja Blizzard o Valve?”. No conocíamos páginas de
videojuegos, lo único que teníamos era una PlayStation, una Nintendo 64, un Super
Nintendo y la computadora. Entonces, esto nació de la nada, y poco a poco empezamos
a definir el mejor curso de acción para desarrollar videojuegos.
Rubén: Y.. ¿Hace cuánto tiempo estás en la empresa?
Luis: Yo fundé Huayna Picchu Studios con mi socio Ángelo Ruiz. La historia es que
Ángelo vino un día y me dijo “Oye, quiero hacer videojuegos”, y le dije “¿Qué quieres
hacer?”. Porque yo siendo comunicador y teniendo esta noción administrativa, a mí
siempre me interesa contar con la mayor cantidad de información, mientras que Ángelo
siendo creativo es desordenado y carece de la capacidad de organizar y estructurar sus
ideas. Entonces, él viene y me dice “Quiero hacer un World of Warcraft de los Incas”.
“Genial, déjame averiguar cómo funciona todo esto” le digo, nunca le digo no. Entonces
indagando, me contacto con diversas personas y entre ello me comentan que desarrollar
un videojuego de esas características costaría 3 millones de dólares y me puedo demorar
unos dos a tres años. Inmediatamente regreso donde Ángelo y le digo olvídate. Sin
embargo, no le digo que no hagamos nada, le pregunto qué podemos hacer con nuestras
capacidades. Y es como empezamos ver otras aplicaciones basadas en la misma idea.
Entonces, nuestro sueño sigue siendo hacer un WoW con la temática, mitología y cultura
Inca, y sabemos que para llegar a ello va a pasar bastante tiempo. Esto lo tenemos claro,
ya que en este rubro de empresas hay que aplicar mucho la paciencia, nunca debes
desesperarte, y mucho más ahora que ni siquiera existen regulaciones para el desarrollo
de esta industria económica.
Rubén: Interesante, y ¿Hace cuánto tiempo formalizó su participación en esta empresa?
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Luis: A Ángelo lo conozco de hace tiempo, y veníamos elaborando esta idea desde el
2010, pero cuando nos oficializamos fue en medidados del 2012. A partir de ello hemos
venido trabajando de otra forma, emitiendo facturas, teniendo reuniones más formales,
asistiendo a diversos sitios y formar parte de diversas asociaciones. Además, siendo
informal no podemos acceder a préstamos que aveces son necesarios. El problema es
que en el Perú no hay incentivos, a comparación con Estados Unidos, donde en Sillicon
Valley presentas tu proyecto y te dicen OK, arrancas con veinte mil dólares. En Perú
recién se está comenzando con estas iniciativas de Fidecon, Startups, Wayra, Para
quitarse el sombrero, sin embargo nosotros teníamos avanzado el proyecto a tal punto
que ya no había nada nuevo que ellos nos pudieran enseñar, y no podíamos dejar de
lado el proyecto para dedicarnos a estos eventos. Por ello, para bien o para mal, nosotros
seguimos con nuestro proyecto, y hay épocas donde estás fregado o otras donde estás
bien. Sin una formación empresarial esto no hubiera sido, ya que lo primero que tienes
que tener una empresa de desarrollo, es la organización y administración de recursos.
Rubén: Y, en lo relacionado a MGP, ¿cómo comenzó tu relación?
Luis: A Cristian lo conocimos en el COIDEV,

estuve hablando y conversando con

Raphael Colantonio, co-creador del juego Dihonored de Arkane Studios, de lo que
significa la industria de videojuegos en este país. Yo le decía que en el Perú la situación
existen relaciones diferentes, y él me comentó que igualmente en Estados Unidos hay
mucha gente que se queda sin ver realizado su sueño toda su vida, sin embargo existen
mayores facilidades. Entonces se acercó Cristian, y comentábamos que el primer paso
para desarrollar esta industria en nuestro país no es comenzar a vender juegos, sino
educar y capacitar profesionales de alto nivel en este rubro. En el Perú existe gente muy
creativa, que de hace buenas historias, con buenos personajes, pero no hay
absolutamente nadie, y te lo puedo decir con seguridad que no hay nadie que sea buena
o experta en el desarrollo de videojuegos. Yo conozco a la persona más capa en
desarrollo de videojuegos en el Perú, y su nivel lamentablemente no llega ni al 50% de lo
que ofrece un profesional de desarrollo de videojuegos en Estados Unidos. Al crear un
videojuego hay que preguntarse ¿Cuál es la plataforma a usar, el género a crear, quién
es mi personaje, cuál es el objetivo, cuál es la mecánica? Y es que en los videojuegos no
existe nada, y te lo puedo decir con total seguridad, que se haya hecho al azar. No existe
ninguna función de un videojuego que no haya sido definida por el programador y el
diseñador de videojuegos. Entonces, para hacer corto lo largo, Cristian me dice para

3 1 0

Proyecciones del Mercado del Software de Entretenimiento en el Perú y el Mundo
desarrollar una currícula para los cursos de diseño de videojuegos en MGP. Y una cosa
es que el peruano, lamentablemente no va a llegar en los próximos 50 años al nivel de
calidad que tienen los norteamericanos o los asiáticos, ni siquiera los europeos, con
nuestros medios únicamente. Porque si mañana viene una empresa internacional que
comienza a capacitar una red de profesionales en el desarrollo de videojuegos, los
superamos. Pero esto no va a pasar eso ya que no forma parte del interés del gobierno
central. Y es que no ven que la industria de videojuegos es una herramienta del
desarrollo económico. Ellos mismos comentaban en una reunión del foro del futuro, que
el 69% de la población de China va a ser clase media en 20 años, estamos hablando de
700 millones de chinos, con lo que se puede hablar de una oportunidad de negocio, ya
que la clase media a nivel mundial es la que más consume productos tecnológicos y de
entretenimiento al haber cubierto sus necesidades básicas. Te pongo un ejemplo, del
videojuego Diablo 3. Se demoraron años el sacarlo, y unos chinos lo pasaron en 6 horas.
Entonces, luego que ya lo pasaste, tú quieres más. Por ello el mercado de videojuegos
siempre habrá una demanda constante. En el futuro habrá videojuegos que sean en un
ambiente presurizado, donde tú te muevas y el personaje se mueva, pero siempre habrá
estos juegos pequeños que son chéveres. Por ello creo que el videojuego es el arte del
futuro, al menos en una sociedad que basa sus logros con los avances tecnológicos, el
videojuego se va a alzar como el rey, ya que permite la interactividad, dejando de ser un
actor pasivo como en las películas, sino que eres activo y tomas las decisiones. Por
ejemplo, el juego de The Walking Death, fue premiado porque había múltiples opciones
basadas en las decisiones que tú tomabas.
Rubén: Para pasar luego a temas propios del desarrollo de videojuegos, ¿Cuál es el
público objetivo de tu empresa?
Luis: Toda empresa tiene dos objetivos principales. Una es sobrevivir, y la otra es
resaltar. Sobrevivir se relacional a la estabilidad económica y el cumplimiento de las
normas. Para sobrevivir necesitamos dar el servicio de desarrollo videojuegos, y ¿quién
es el principal público objetivo que tenemos? Aquel que quiera comunicar algo. Entonces,
como no podemos hacer videojuegos por entretenimiento per se, porque no hay
presupuesto ni un mercado autosuficiente aún, vamos a las industrias que ya tienen
capital de inversión, y les ofrecemos nuestro servicio: agencias de publicidad, institutos,
editoriales, el mismo gobierno.
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Rubén: Para poder determinar las necesidades de sus clientes… ¿realizan entrevistas,
consultan a empresas de investigación de mercado o utilizan alguna otra técnica como
focus group, etc.?
Luis: Lo que yo haría principalmente, es conocer los problemas de las empresas para
poder ofrecer una solución. Por ejemplo, un problema latente es la seguridad ciudadana.
Y una de las causas es que la gente no conoce en qué momento puede ser asaltada,
entonces digo por qué no creamos una herramienta en la que capacitas a la gente para
que estén atentos a situaciones de peligro, y que puedan evitarlas o responder a ellas. En
escencia, identifico el problema que tienen y busco la solución a través de una
herramienta.
Rubén: Sabemos que en la empresa hay diferentes áreas. Más o menos ¿cuál es la
cantidad de empleados que tiene la empresa?
Luis: Hay diferentes áreas dentro de la empresa. Tenemos arquitectura digital, desarrollo
interactivo que incluye videojuegos, realidad aumentada, kinetic, multimedia. Hay
producción animada 3D, producción audiovisual, soluciones web y aplicaciones móviles,
del tipo utilitarias. Entonces, nosotros trabajamos con cuatro grupos de personas
diferentes: diseñadores (de concepto, creativos y de juego), artistas (conceptuales,
modeladores 3D y gráficos), programadores y sonidistas. El gestor de este conjunto de
personas es el Director creativo, y en nuestro caso en Huayna Picchu Studios es Ángelo.
Rubén: ¿En qué eventos participa y que tan importante es el participar en los mismos?
Luis: En el Perú existen dos eventos principales, el COIDEV (Congreso internacional de
desarrolladores de videojuegos) donde se muestran los indie developers. Es más,
nosotros comenzamos mostrando nuestros proyectos como indie developers. Luego está
la EXPOTIC promocionada por el Perú Service Summit y se realiza en el Jockey Plaza.
Eso en el ámbito nacional, pero si hablamos del ámbito internacional, toda empresa de
desarrollo de videojuegos te va a decir un solo nombre: GDC (Game Developers
Conference). Yo no me atrevería a pisar el E3. Y es que en el futuro, los videojuegos van
a ser tan increíbles que van a poder establecer precios altos y mantener los márgenes de
ganancia. Esto se debe a que existe un enorme grupo de videojuegos que está surgiendo
tanto para móviles, Facebook, y otras plataformas. Por ello los videojuegos de consola se
van a dedicar a ser los mejores, con las mejores experiencias, gráficos y tecnologías, por
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lo cual los triple A (AAA) duplicarán y triplicarán sus presupuestos de desarrollo para
estar a la vanguardia. Pero también las personas gastarán 1 dólar en un jueguito para
móviles. Entonces, el E3 va a ser como el Óscar. Si tu llegas al E3 ya eres millonario,
eres lo máximo. En cambo en el GDC no. Te pongo el caso de Colantonio y Bamtang
Games. Ellos llegaron con un producto chévere, a pesar de sus limitaciones. En el GDC,
existen tres posibilidades, la primera es obviamente que no tengas éxito al presentar tu
propuesta. La segunda es que te digan es “Qué chévere lo que has hecho, pero no lo
quiero. Sin embargo, veo que tienes un buen equipo y te voy a mandar a hacer otras
cosas.” Ese es el caso de Colantonio y Bamtang. Ellos fueron cada uno con un producto
propio que no tuvo mucha pegada, pero en la actualidad Bamtang hace los juegos de
Cartoon Networks, y Colantonio los de Bethesda Softworks. La segunda alternativa es
que te compren la idea y te digan que quieren distribuirla en su país. A eso apunta toda
empresa. Por ello, el GDC de San Francisco es considerado como la Meca de toda
empresa de desarrollo de videojuegos. La posibilidad más cercana es proponer una
historia y mecánicas innovadoras, ya que existe una enorme brecha entre lo que
podemos hacer y lo que hacen en el extranjero.
Víctor: Quisiéramos conocer el proceso de desarrollo, los roles involucrados y las
tecnologías de desarrollo de videojuegos.
Luis: Todo parte de la idea del juego. Por ejemplo, Ángelo viene un día y me dice: “Se
me ha ocurrido una historia, en la cual Ramón Castilla es malo y no quiere liberar a los
esclavos.” Entonces así se comienza, a través de un brainstorming en el cual soltamos
todas las ideas y definimos si va a ser un juego de 3D, la plataforma y la estructura de la
historia, con principio y fin. Posteriormente se realiza el diseño del juego plasmando las
ideas en un Game Design Document. Luego se hace el arte. Primero bocetos de los
personales y el escenario, con la ayuda del artista. Luego se le da color y se define el arte
final. Estos últimos nos sirven para hacer un Art Book, el cual puede ser vendido también.
Luego todo esto pasa al departamento de Arte 3D o 2D dependiendo del caso. Lo
primero que ellos hacen es crear unos model sheets, definiendo las proporciones
anatómicas para los personajes, y dimensiones de las locaciones. En ese momento
comienzan a modelar haciendo uso de las técnicas y herramientas que conoce. Luego
pasan a texturizar y dar color y diferentes diseños de las superficies de los escenarios y
personajes. Luego se definen esqueletos para cada uno de los personajes, permitiendo
los movimientos de articulaciones. Una vez realizado esto, se pasa a definir animaciones
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y cinemáticas. Las animaciones van de la mano con lo definido en el Game Design
Document, donde sabemos si el personaje corre, ataca, si el viento corre, etc. Las
cinemáticas son los pequeños videos que aparecen dentro del juego y enriquecen la
historia del juego. Paralelamente el departamento de programación comienza a definir
las mecánicas y dinámicas. Las mecánicas son los movimientos propios de cada objeto
independientemente, mientras que las dinámicas son las interacciones entre los
elementos del juego. Para el departamento de desarrollo, los personajes son cuadros
negros, no les importa el aspecto visual. Luego, se define la interacción con el usuario e
interfaces, definiendo la información que nos va a mostrar el juego: barra de vida, ítems,
detectores de ataque, etc. Una vez hecho esto, viene la integración de todos los
elementos. Reemplazamos los cuadrados que representan al escenario por las artes
definidas, y los recuadros negros por las animaciones de los personajes. También se
integra el sonido para cada fase del juego, tanto la música de entorno como los efectos
de sonido para las mecánicas y dinámicas. Luego se realiza la implementación, que
implica trasladar el juego a la plataforma destino: por ejemplo PC. A continuación, viene
una etapa muy importante, la de Testing. Es básico contar con un buen equipo de testing
para analizar las variables de diseño, mecánia y usabilidad. Nosotros trabajamos con 50
testers. Ante estas observaciones se hacen las últimas correcciones. Y finalmente el
marketing y promoción del videojuego. Para el equipo de desarrollo, primero se definen
las reglas y lógicas, y luego la interacción entre esas reglas. Aplicamos, para desarrollos
2D, Construct2d, y en desarrollo 3D Unity. Para el desarrollo de clases hacemos uso de
Java.
Víctor: Hablando del concepto de Gamificación, quisiera saber lo que tu opinas de esta
mecánica.
Luis: Personalmente no me meto en ese campo, ya que considero que la Gamificación
deja de ser entretenimiento, y se agarra de lo bueno que tienen los videojuegos para
modificar tu conducta. Sin embargo, sé cómo funciona el sistema de recompensas y
logros, los objetivos. Entonces las personas dicen estoy haciendo mi chamba y me están
premiando por eso, qué bacán pues. Yo creo que no es algo beneficioso y gracias a Dios
no nos han pedido aún algo relacionado con Gamificación. Aun así, esta es una
metodología que tiene una gran tendencia al crecimiento. Pero te digo que una persona
que realmente es gamer, se va a dar cuenta inmediatamente de lo que están tratando
hacer con estas soluciones, e inmediatamente va a tener una tendencia al rechazo.
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Víctor: Finalmente, quisiéramos conocer sus casos de éxito más importante, o de mayor
complejidad.
Luis: Nosotros propiamente no tenemos un caso de éxito. Si consideras lanzar un
videojuego un caso de éxito enhorabuena. Pero sí tenemos un juego llamado APU, que
fue lanzado en Facebook y requirió de un esfuerzo grande por nuestra parte.
Rubén: Muchas gracias por su tiempo. Esta entrevista nos va servir de mucho para
nuestra tesis, ya que nos ha permitido conocer información relacionada al desarrollo de
videojuegos en su empresa y enriquecer nuestra investigación.
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Anexo 9: Entrevista a Artigames
David: ¿Cuál es su cargo en la empresa?
Renzo: Gerente General, son dos empresas. Una de estas es Artigames S.A.C que es la
productora y la otra es Centro de educación digital la razón social y nombre comercial
Artigames Set.
Víctor: ¿La última empresa es la que capacita?
Renzo: Sí.
David: ¿Cuáles son las funciones que realiza?
Renzo: Mis funciones uyy son bastantes. Básicamente yo soy programador de juegos,
ingeniero de software de la UPC pero programador de juegos he hecho la carrera de
“computer sciencie” que ya recién acaban de abrir en la UPC. Soy programador de
juegos porque hago la parte de programación fuerte, no hago programación java, action
sino en C++ que tiene que ver con el motor de juegos. En la parte administrativa, hago
viajes de trabajo 12 horas de trabajo fácil al día, veo toda la parte de he… lo que pasa
una de las cosas más importantes que yo hago es un poco impulsar la industria. Tengo
reuniones con promperu, gente de otros países de otras empresas en chile, Colombia,
argentina empresas de videojuegos también, entonces siempre trato de crear actividades
por ejemplo el COIDEV el congreso de videojuegos para mover un poco la industria, si
hago de todo en la empresa, a parte de las capacitaciones. Hoy he estado todo el dia en
canal 4 por ejemplo, veo mucho la parte de publicidad virtual.
Víctor: ¿Contrata al personal también?
Renzo: Eso yo no lo veo, básicamente reuniones con los clientes, reuniones claves,
entonces hago desde programar hasta la parte de gestión y relaciones públicas.
David: ¿Desde hace cuánto tiempo está en la empresa?
Renzo: La empresa tiene 9 años. Todo se refiere a Artigames la empresa de desarrollo
por si acaso.
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David: ¿Cómo se fundó la empresa? ¿Tienes socios?
Renzo: No, yo termine la universidad ¿Lo conocieron a Ludvick?
David: Sí, claro.
Renzo: Escucharon de Humberto bejarano, era un profesor de la UPC que enseño
programación avanzada, capazo.
Víctor: No, creo que ya no está en la UPC.
Renzo: Bueno todo empezó, cuando estaba en la carrera siempre tenía pensado hacer
empresa y en un curso de programación avanzado justamente con Humberto cuando lo
conocí él trabaja en la fuerza área. En una de sus clases lo primero que nos dijo fue van
hacer un videojuego porque si lo pueden hacer van a poder hacer lo que sea de todo. Él
tenía muchos roces con Ilver y los otros profesores porque todo el mundo se centraba
más en lo que es UML, documentación, RUP y él nos decía tiren eso a la basura, o sea
eso acá nunca lo van a usar, acá van hacer un videojuego. Digamos que se salía de esos
lineamientos y para nosotros era bacán, porque por lo menos para mí esa parte de
documentación no me gustaba y lo que si me gustaba era la programación. Entonces él
había trabajado para la fuerza área, había desarrollado simuladores y a mí me pareció
increíble, desde ahí empecé averiguar, él nos enseñaba un poco lo que hacía pero
también fui autodidacta hasta ahorita tengo como 30 libros de programación de juegos.
Terminando la universidad fundé la empresa, tenía la razón social de hecho la cree tres
meses antes de terminar la universidad. Nuestro primer proyecto fue un videojuego,
contrate a tres personas terminando la universidad e hicimos un videojuego de autos, es
full speed que está todavía en youtube. La creación del juego nos tomó 3 años, en hacer
el motor y el videojuego en sí. Terminado eso lo mostramos a un montón de empresas
básicamente productoras porque claro tú dices y ¿ahora a donde me voy? Porque aquí
no hay empresas de juegos, estamos hablando hace 9 años o 6,7 años. Entonces la
parte de desarrollo de un juego tiene que ver con la parte 3d, el diseño y modelado de
ciudades de casas de todo eso fuimos a una productora y les pareció guau y pero lo
primero que nos pidieron fue que hagamos comerciales 3D porque ustedes están muy
bien en 3D y me metí por ahí, entonces comenzamos a hacer publicidad virtual para
Magaly pero digamos que ahí comencé a facturar poco a poco porque terciarizaban
conmigo. A mí me pagaban por ejemplo 800 dólares por una publicidad virtual y una
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empresa grande cobraba al cliente 4000 dólares, por una publicidad virtual que se hacía
rápido. Poco a poco fui saliendo de eso, mejor dicho después de 1 año de trabajar con
ellos ya hice clientes, contactos, la empresa creció y conseguimos clientes directos poco
a poco fuimos trabajando con jhonson & jhonson, la católica dicte un curso en la católica
de programación de juegos en el grupo avatar de C++. Comenzaron así a salir clientes,
después como hice publicidad virtual en canal 4 conocí una persona que ahora es mi
socio estamos en algunos proyectos y publicidad virtual para canal 4. Luego empezamos
hacer videojuegos para el Smart TV de LG, alicorp, opal y ahorita tenemos proyectos que
hemos hecho un machupicchu virtual que se ve en todo el mundo y así poco a poco
fuimos creciendo. La ventaja es que ya llegado esta etapa somos un referente, si alguien
piensa en videojuegos … esta bamtang con nosotros entre las empresas más grandes
pero son distintos los tajos porque bamtang es más hacia a fuera que es cartoon network
y nosotros más diversificado que es aplicaciones para una Tablet, realidad virtual. De
repente les puede servir, vamos a tener un stand en el expotic que se llama zona 3D, no
un stand sino un espacio bien grande donde vamos a exhibir las cosas que hemos
desarrollado una vez también tuvimos un stand en el boulevard de asia pero pequeño.
David: Por todo lo que nos estas comentando ¿Cuál sería tu público objetivo?
Renzo: ¿Te refieres a quien es mi cliente?
David: Claro, es decir a quienes ustedes dan sus servicios
Renzo: Mis clientes son las empresas grandes, Jhonson, LG, Alicorp, Aje, Promperu
todas empresas grandes, transnacionales.
David: Ok, básicamente cubres lo segmentos de realidad virtual por lo que nos
comentas.
Renzo: Sí, básicamente lo que hacemos es: videojuegos publicitarios y de
entretenimiento en general con motivos peruanos es a priori un 90% y aplicaciones de
realidad virtual y realidad aumentada, todo dirigido a publicidad.
David: Alguna vez han realizado algún focus group, entrevistas a sus clientes para ver
sus necesidades y así tal vez cambiar sus servicios o expandirse en otro segmento.
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Renzo: No, porque a lo que estamos más enfocados ayudar al cliente, porque el cliente
tiene un presupuesto de muchos millones de dólares para televisión pero no tiene su
presupuesto para hacer un videojuego, sin embargo el contacto con un videojuego de la
marca es mucho mayor que en una propaganda o comercial de televisión, ¿porque?
Porque eso el cliente aun no lo visualiza acá en el Perú, posiblemente también en
Sudamérica. Entonces no es que hagamos un focus group para ver las necesidades, sino
más bien educamos, proponemos nuevas alternativas al cliente.
David: ¿Nos podrías indicar que áreas hay en Artigames?
Renzo: Esta el área gráfica y diseño, donde se hacen texturas y modelado 3D, el 90 %
es 3D muy poco el 2D. En una empresa más grande como pixar está divido en skinning,
texturizado, entre otros está más segmentada el área de diseño y aproximadamente
somos 15 personas para todos los proyectos. Luego, está la parte de videojuegos, donde
están los directivos creativos, en otra área están los ejecutivos de cuenta y la gerencia
nada más porque contabilidad y legal es terciarizado.
Víctor: ¿Los directores creativos hacen el rol de game designer?
Renzo: Lo que pasa es que nosotros no usamos un game designer que si es importante
porque el director creativo hace ese rol también pero más que todo es el que ofrece las
campañas publicitarias a los clientes.
Víctor: ¿Tiene un equipo de programadores?
Renzo: Programadores es muy poco son de 2 a 3 programadores de action y yo
programo en 3D.
Víctor: Ahora vamos a pasar al proceso de desarrollo en sí. ¿Cuál es el proceso desde la
concepción hasta el despliegue? ¿Qué roles están involucrados en el proceso? ¿Si
cuentan con una metodología de desarrollo cuál es?
Renzo: Ya como tenemos diversidad de proyectos, mejor te doy ejemplos que te pueden
servir porque son las más resaltantes. Por ejemplo, el proceso de desarrollo de
videojuegos para el Smart TV de LG. El proceso comienza en la conceptualización del
juego, se le propone al cliente diversidad dependiendo de lo que quiere el cliente, por
ejemplo nosotros siempre proponemos motivos peruanos, nosotros hemos hecho juegos
que se llaman corre chasqui corre, el condor. Entonces son básicamente propuestas
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gráficas a colores donde el cliente puede ver todo el componente gráfico, eso al cliente le
encanta o te pide cambios menores. Luego empieza la parte de programación con el
diseño de los gráficos del juego en paralelo. Luego al terminar el juego se va al cliente
que en este caso es LG Perú, el cliente te manda correcciones o cambios, se realizan los
cambios y luego el cliente lo manda a Brasil para que le hagan el QA, ahí nos envían un
documentos con las observaciones que tenemos que corregir y de ahí cuando en Brasil
ya pasa todas las pruebas se envía nuevamente a QA en corea. Te envían las
correcciones igualmente, y cuando en corea ya no hay ninguna observación lo publican
en el Smart TV LG.
Otro Proyecto es el de implementar un machupichu 3D, empieza con la toma fotográfica
con un fotógrafo profesional con todo ese registro de fotos nosotros comenzamos hacer
el modelado y el texturizado de ahí en paralelo se hace la programación con el motor, de
ahí son pruebas internas.
Víctor: ¿Utilizan alguna metodología ágil tal vez?
Renzo: No, para serte sincero no hay ningún tipo de metodología ni si quiera hay
documentación. Depende mucho del proyecto.
Víctor: ¿Qué herramientas, lenguajes, frameworks utilizan?
Renzo: Nosotros trabajamos con un motor propio direct x y con motores comerciales tipo
unity. Hacemos como un hibrido. Utilizamos 3ds MaX para el modelado, el audio lo
terciarizamos y Photoshop para las partes gráficas

y de diseño.

Herramientas de

NVIDIA para mejorar performance o conversión de texturas.
Víctor: ¿A qué plataformas apuntan?
Renzo: En plataformas trabajamos con Smart TV, Smartphones y con Windows PC.
Tanto como IOS y android pero blackberry no lo hemos tocado pero si lo podemos hacer.
Víctor: ¿Hay alguna taxonomía para el desarrollo de juegos, alguna categorización?
Renzo: Videojuegos de entretenimiento, advergaming son juegos publicitarios y las dos
son aplicaciones de realidad virtual y aumentada
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Víctor: ¿Algún tipo de experiencia sobre gamificación?
Renzo: Gamification no ha habido experiencia
Víctor: ¿Nos gustaría saber sobre los casos de éxito, su juego insignia?
Renzo: Lo que pasa es que no tenemos acceso a las estadísticas de los juegos que se
publican en el Smart TV de LG. En el Smart TV tenemos 8 juegos se considera como
casos de éxito ya que LG nos paga por esos juegos. Aplicaciones 3D que se ven en todo
el mundo, Sipan, machupicchu por ejemplo.
Víctor: ¿Cómo hacen para difundir y financiar estos proyectos?
Renzo: Porque nosotros no hacemos videojuegos que publicamos en el mercado, a
nosotros nos pagan por hacer videojuegos. Estamos viendo la posibilidad de hacer
videojuegos para publicar financiándonos de los proyectos que ya tenemos.
Víctor: ¿Lo publicitan mediante eventos?
Renzo: Nosotros lo que publicitamos es la empresa, la imagen. Los recursos son
diversos, desde un stand en asia todo el verano, salir en esto es guerra como un
auspiciador más, salir en film manía como un auspiciador también, en el expotic,
organizar eventos muy grandes como el COIDEV, el Facebook todo ese tipo de
publicidad.
David: ¿Utilizan alguna estrategia de marketing?
Renzo: Básicamente, es posicionamiento ellos nos buscan por la cartera amplia de
clientes, por la publicidad que hay en Asia, entre otros.
David: ¿Cuál es la visión de tu empresa, como te ves de acá a 5 a 10 años?
Renzo: Estamos dirigidos a realizar un juego Triple A, que tenga que ver con la historia
del Perú, tenemos la plaza de armas de cusco tenemos machupicchu y vamos a ir
integrando más cosas y poco a poco vamos a ir haciendo un videojuego más grande. Nos
vemos ahí, con proyectos propios y videojuegos Publisher.
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Víctor: ¿En las mismas área videojuegos de publicidad también?
Renzo: Creo que poco a poco vamos a ir dejando la publicidad y vamos a ir a la parte de
videojuegos triple A, el presupuesto de cualquier juego triple A son de 100 millones de
dólares y las ganancias son millonarias. Un videojuego grande requiere un equipo de 40
a 60 personas.
David: El tipo de ingresos a este tipo de videojuegos es a través del modelo freemium
¿Ustedes tienen pensando hacer algo similar?
Renzo: No, si queremos hacer juegos casuales pero no hacer ese tipo del modelo
negocio. La idea es desarrollar el videojuego triple A y venderlo.
David: Bueno, básicamente estas eran todas las consultas que teníamos, primero
agradecerte por tu tiempo y la información que no has brindado ya que será de mucha
utilidad para la investigación que estamos realizando.
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Anexo 10: Entrevista a Bamtang
Buenos días, mi nombre es Rubén Mircin, y soy estudiante del noveno ciclo de la carrera
de ingeniería de sistemas de información en la UPC. Vengo desarrollando junto con mis
compañeros David Tuesta y Deysi Vilchez una investigación de las tendencias y
proyecciones del mercado del software de entretenimiento. Por ello necesitamos contar
con información real de las empresas de este rubro en el Perú y me parece interesante el
contar con información de su empresa para el desarrollo de nuestra tesis.
Deysi: Inicialmente, quisiera preguntarte cuál es tu cargo en la empresa, he escuchado
que tu puesto es Game Manager y quisiera conocer las actividades que llevas a cabo en
el día a día.
Oscar: Bueno, es un cargo un poco transversal, lo que yo hago generalmente es revisar
los proyectos, a todo nivel. Ustedes han visto que los videojuegos cuentan con tres áreas
principales: arte, programación y diseño. Entonces mi trabajo es revisar esas áreas y
encontrar problemas en base al producto final. Yo reviso juegos y doy un feedback
basándome en la experiencia que tengo. Entonces yo indico que se tienen que hacer
determinadas correcciones u observaciones, por ejemplo en el arte, indico que se debe
cambiar el color de un personaje. Yo busco problemas y doy soluciones a los problemas,
y garantizo que la calidad de los juegos se mantenga siempre alta.
Deysi: Y… ¿Hace cuánto tiempo estás en la empresa?
Oscar: Yo estuve desde el inicio, es decir, diez años, cuando empezó Bamtang, en
diciembre del 2002, con un concepto de juego del dueño de la empresa. Él tenía toda una
idea de crear un gran juego, y contrató a dos programadores y un artista. El artista era yo,
y el jefe de programación actual es uno de los dos programadores iniciales. Entonces yo
empecé haciendo el arte de los videojuegos, y he construido una buena parte de lo que
está en la empresa. Yo contraté a la mayoría de las personas que están ahora.
Deysi: Y ¿Cuál es su público objetivo?
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Oscar: La verdad depende más que todo del cliente, pues nuestros clientes tienen un
público objetivo al cual se dirigen y ellos determinan las características, mecánicas de
juego y artes. Nosotros nos adaptamos simplemente.
Deysi: Entonces ¿Qué tipos de clientes tienen?
Oscar: Nosotros tenemos principalmente un grupo de personas que juegan nuestros
juegos que son niños, pero también hay grupos que son adolescentes. Nosotros
trabajamos con empresas extranjeras, ellos nos envían una propiedad intelectual sobre la
cual trabajamos. La propiedad puede ser Ben 10, entonces estamos hablando de un
público objetivo de 10 o 12 años. Nosotros recibimos guías, y ellas determinan cómo se
comporta la propiedad intelectual. Normalmente tienen determinados movimientos, y un
texto te explica los lineamientos de la serie, por ejemplo, que no se pueden usar armas,
etc. Nosotros no inventamos la propiedad intelectual, nosotros construimos juegos.
David: Estuve viendo en la página que ustedes hacen los juegos para Cartoon Networks.
Oscar: Sí, hacemos algunos juegos para esa empresa.
Rubén: Y… ¿Cómo comienza este contacto, ellos les envían alguna documentación
basada en alguna metodología?
Oscar: Ellos nos envían un pedido, nosotros damos una contrapropuesta diciendo cuanto
va a costar. Y es una ida y venida hasta llegar a un acuerdo, y finalmente se ejecuta.
Rubén: ¿Ellos les envían entonces el Game Design Document?
Oscar: Nosotros hacemos el diseño del juego, ellos solamente nos envían la propiedad
intelectual. El juego sale completamente de acá.
Rubén: Y… ¿Cuántas personas trabajan en esta empresa?
Oscar: Somos aproximadamente cuarenta personas, entre programadores, artistas y
diseñadores de juegos.
Deysi: ¿Cómo es su estructura organizacional?
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Oscar: Es la estructura básica de una empresa de videojuegos. Está la gerencia, los
jefes de operaciones, y los jefes de área: arte, programación y diseño. Cada uno tiene un
grupo de personas a su cargo.
Deysi: Entonces, se podría decir que su organigrama es más horizontal.
Oscar: Sí, de todos modos dentro del desarrollo de videojuegos hay que trabajar en
grupo, entonces se necesita que el feedback sea constante. Como es una industria
creativa, siempre hay que estar verificando que los lineamientos del proyecto se
mantengan. Hay que validar que todas las áreas apliquen y sigan los lineamientos de
cada proyecto.
Rubén: Y… ¿Existe alguna metodología establecida que apliquen para desarrollar
videojuegos?
Oscar: Bueno, eso es parte del secreto de la empresa, pero es en realidad información
que puedes encontrar en internet. Primero tienes un documento de diseño, ese
documento define mucho del funcionamiento del juego, y forma parte de la fase de
Diseño de juegos. Este documento se comparte a las diversas áreas, ya cada área
conoce lo que debe hacer. Una vez se tiene esto, programación define como se van a
programar las cosas principales de las primeras etapas. Generalmente los juegos pasan
por fase Alfa y Beta. Entonces, se hace la primera propuesta Alfa, y la verificación del
cliente para que valide que todo esté funcionando de acuerdo a lo esperado. Cuando el
cliente aprueba el juego, se empieza a pulir el arte, programación elimina los bugs y se
añaden elementos de QA, como por ejemplo nuevos personajes, diálogos, con mucho
feedback por parte del cliente.
David: En el tema de desarrollo de software existen metodologías como SCRUM.
¿Ustedes tienen alguna metodología para desarrollo de videojuegos?
Oscar: No tenemos una metodología especial pero sé que programación tiene una
estructura de trabajo bien organizada en la cual evitan tener código desordenado. Creo
que tiene un nombre, pero no lo recuerdo ahora.
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Rubén: En relación a la versión alfa que se produce inicialmente, entiendo que dicha
versión todavía no integra las animaciones ni sonidos finales ¿En qué consiste
básicamente una versión alfa?
Oscar: Un alfa consta básicamente de un 30% del proyecto y contiene artes, sonido,
animaciones completas, mecánicas definidas. También tiene problemas, pero ya está
funcionando. Visualmente ya puedes jugar el juego, digamos que son los dos primeros
niveles de un juego de 10 niveles. Ahora puede pasar que el juego haga un crash, pero
esto es aceptado porque es una etapa de pruebas, aunque generalmente se trata de
evitar que esto suceda.
David: Y, en base a tu experiencia en el desarrollo de videojuegos, ¿Cuál dirías que es la
etapa que mayor tiempo toma al desarrollar un videojuego?
Oscar: Pre producción. Es la etapa que debería demorar más, aunque los clientes no
entienden esto y quieren tener el 80% del juego en la fase alfa. Por ello tratamos de tener
tiempo para poder planificar el juego, porque si no la curva de correcciones crece al final
del proyecto.
David: Y dentro de este proceso de desarrollo ¿Qué perfil de personas están
involucradas?
Oscar: Generalmente cuando se abarca un proyecto, hay un diseñador que realiza la
documentación, un programador para el tema de motor, y otro que ve la parte de
gameplay. Siempre se necesitan tres artistas, uno que diseñe interfaces, otro para
escenarios, y otro para animaciones. Y sobre ese equipo recién se trabaja. Las interfaces
son las llamadas GUI, e incluyen las pantallas de presentación, cuts in, barras de estado,
metamapas, etc.
Rubén: Entonces el proceso de desarrollo nace con la creación del game design
document ¿Es posible que el equipo de programación, sonido y arte trabajen en paralelo,
o existen algunas dependencias?
Oscar: Al inicio del proyecto el diseñador arranca con todas las funcionalidades y manda
los requerimientos al área de programación para que le construyan dichas
funcionalidades. Sobre eso, el equipo de programación va creando pequeños prototipos
para ver cómo está funcionando su idea. Una vez se tiene algo funcionando, recién arte
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ingresa con el aspecto visual, porque sin haber plasmado la parte de programación no
existe mucha seguridad de que el proyecto pueda salir adelante. Lo que sucede es que al
inicio del proyecto diseño y programación pasan mucho tiempo junto. Luego ingresa arte
pero solo hasta determinado momento,

porque en ese momento arte abandona el

proyecto y quedan solamente diseño y programación. Estos dos dan los últimos retoques
balanceando el proyecto para que sea más divertido, optimizando el código.
Rubén: Y… ¿En qué momento interviene la parte de sonidos?
Oscar: La parte de sonidos generalmente va al final, en los alfa solamente se agregan
algunos elementos de sonido. A veces nos envían el sonido, porque las voces de
determinadas series son demasiado específicas.
David: En lo relacionado al desarrollo, ¿Qué plataforma utilizan? Por ejemplo existe
Unity.
Oscar: Nosotros tenemos nuestro propio motor, porque trabajamos para Flash, HTML5,
Iphone, Blackberry, incluso para PSP y PS3. Entonces nosotros abarcamos un amplio
rango de plataformas con nuestro propio motor.
Rubén: Entonces, ¿Ustedes han desarrollado su propio motor?
Oscar: Sí, hemos estructurado con el tiempo un motor, analizando otros motores e
integrando partes de ellos.
David: ¿Podrían especificarnos los lenguajes de programación que utilizan?
Oscar: C++. Sí nosotros justamente tenemos un aviso publicado en nuestra página
buscando programadores en C++. Bueno, C++, HTML5 y Flash.
David: Y… ¿Ustedes cuentan con una clasificación de los videojuegos? Por ejemplo
advertising games, o serious games.
Oscar: Nosotros no hemos hecho advertising games. Bueno, hicimos una vez un
advertising game, pero hace miles de años. Tampoco hemos desarrollado serious games,
es que requieren un gran análisis y planificación. Es que nosotros generalmente hacemos
juegos divertidos. Casual games y juegos un poco más grandes que es lo que ahora
estamos apuntando.
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David: Bueno, y a su criterio ¿Cuál podrían decir que es su juego más exitoso?
Oscar: Bueno hemos tenido juegos con millones de jugadas en los lugares que están
posteados, pero no te puedo decir los nombres son porque están bajo una cláusula de
confidencialidad, debido a la Propiedad Intelectual. Pero sí hemos tenido juegos, como
para iOS, el juego Soap Opera, que es un casual game pero sí tuvo una buena
participación. Hemos tenido muchos proyectos, actualmente son 120 publicados. Entre
cosas que podemos conversar y otros que no se pueden mencionar por confidencialidad.
Aun así, estos juegos están disponibles en internet y los pueden encontrar.
David: Bueno, en el tema del financiamiento del proyecto ¿Todo parte siempre del
cliente?
Oscar: Claro, nosotros trabajamos mediante Outsourcing. Brindamos el servicio de
desarrollo de videojuegos. Durante el proceso tratamos de sacar nuestros propios
proyectos. Para dentro de unos meses pensamos publicar justamente uno mediante un
publicador externo.
David: ¿Cómo podrías describir el mercado local?
Oscar: El mercado local peruano es bien bajo. Realmente son muy pocas las personas
que compran videojuegos. Yo sé que hay muchas empresas que están sacando adelante
sus proyectos pero siempre brindando el servicio de desarrollo de videojuegos. Se podría
decir que este es el modelo de negocio en el Perú, porque la gente no quiere gastar dos
dólares por un videojuego, y menos va a gastar 60 por un juego de PlayStation 3. De
repente más adelante pueda cambiar un poco la cultura del usuario. La mayoría de los
chicos piensa que un videojuego puede ser crackeado, descargado y no está dispuesto a
pagar por el juego. Además, como hay tanta oferta en la actualidad, no hay muchas
posibilidades de resaltar. Quizá en otros mercados como Estados Unidos, donde sí existe
la costumbre de gastar dinero en videojuegos existan mejores posibilidades.
David: Y, de cara a Bamtang, ¿Cómo se ven de acá a 10 años?
Oscar: PS3, PS4. Nosotros ya tenemos el Kit de desarrollo de PS3 desde el año pasado.
En la actualidad estamos perfeccionando nuestro motor de videojuegos para exportar a
PS3 y se pueda programar más tranquilamente. Esperamos que este año obtengamos el
Kit de desarrollo del PS4.
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Rubén: Interesante, entonces ¿La plataforma que tienen les permite exportar sus
proyectos a distintos dispositivos?
Oscar: Sí, bueno nos ha tomado bastante tiempo desarrollarlo. De todos modos hay que
pagar cuentas y de a pocos vamos desarrollando el motor. Hemos hecho proyectos y en
el medio del proyecto se han programado partes del motor, para poder costear este
gasto.
David: Sobre los juegos AAA, ¿Tienen en mente desarrollar algún juego similar?
Oscar: Sí, nosotros venimos desarrollando un material, para poder presentarlo a una
empresa grande que nos pueda dar el visto bueno para poder comenzar con el
desarrollo. Pero es bien difícil trabajar porque no hay personal capacitado correctamente
en el desarrollo de videojuegos en consolas, y más aún artistas 3d en consolas. Todos
están muy metidos en 2D, y no hay instituciones que brinden este servicio de formación
David: Y… ¿Cuál sería el perfil de las personas que buscan en esta empresa?
Oscar: Yo siempre pienso que si es en el caso de programación, la persona debe haber
pasado por una formación en ingeniería, y además haberse especializado en temas de
programación de videojuegos. Pero ya tiene una base bien sólida, ya que en
programación de videojuegos el tema es super complejo y cambiante. En arte igual,
busco alguien haya estudiado en una escuela de arte y que luego tenga estudios en
temas de diseño y que haya investigado por su cuenta en técnicas de ilustración de
videojuegos, ya que el arte de los videojuegos requiere conocimientos de 3D, y otras
áreas complementarias. En diseño, es más complicado puesto que no hay un lugar
donde te enseñen a hacer eso. Tienes que buscar una persona que su perfil se adapte a
este puesto, y que tenga la capacidad de manejar bastante data, y además debe contar
con las capacidades creativas.
Deysi: Y… ¿Ustedes han optado por enviar gente de su empresa a capacitarse?
Oscar: No, normalmente buscamos personas que más o menos cumplan el perfil, y les
entregamos veinte libros y les decimos “Toma”. Acá somos autodidactas. Tenemos
artistas, diseñadores y programadores.
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David: Y… ¿Han tenido la necesidad de traer personas del extranjero para que les apoye
en un proyecto?
Oscar: No, hasta ahora no.
Rubén: Entonces, hasta cierto punto, se podría decir que son autodidactas.
Oscar: Sí. Hace varios años tuvimos visitas de Sony, quienes nos apoyaron en el área de
programación con un pequeño taller, resolviendo preguntas en cuestión de desarrollo.
Nosotros estuvimos en el módulo de incubación de Sony hace años, y ellos estuvieron
pendientes de nuestra participación. Por ello obtuvimos el acceso a su kit de
programación.
Rubén: Quisiéramos saber si reconocen alguna metodología para el desarrollo de
videojuegos
Oscar: No, pero sí creo que trabajan con un sistema que está difundido en el mercado de
programación. El jefe de programación es un ingeniero eléctrico, entonces es probable
que maneje unas pautas definidas para esto.
Rubén: Y, ¿todo el tema de creación del Game Design Document, y la parte de
desarrollo, lo fueron aprendiendo con la experiencia?
Oscar: Sí, nosotros iniciamos Bamtang hace diez años, y como la mayoría de jóvenes,
queríamos hacer el gran juego en consola, en 3D, con modelos 3D, con un scope del
tamaño de un juego de consola: 30 niveles, 40 personajes, escenarios, historia,
background, música. Todo construido acá, e incluido un equipo electrónico que registraba
los movimientos que hacía. Llegamos a terminar el juego, y lo mostramos a empresas
extranjeras, pero lo vieron muy costoso de desplegar, y ese fue nuestro primer fiasco. Y
es que nos mandamos a hacer un primer juego demasiado grande. Lo que sí es cierto es
que aprendimos un montón. Usamos un motor gráfico llamado Game Studio en esa
época, y le sacamos el ancho. Osea, el motor se colgaba porque simplemente la lógica
era tan compleja que no daba. El arte que contenía ya no lo soportaba porque tenía
limitaciones de memoria, e incluso el sistema electónico tenía que ser hecho con una DLL
externa, y se tuvo que crear para que comunique la información. Tuvimos que construir
todo el sistema electrónico para el dispositivo externo. Todo esto tomó aproximadamente
2 a 3 años, y fue ahí que aprendimos a hacer videojuegos. Luego comenzamos a hacer
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juegos más pequeños, que pudiéramos hacer en 3 meses. Y esto fue a raíz de que
fuimos al GDC, con dos proyectos: el juego grande de 30 niveles, y un juego en flash
simple que hicimos en 2 semanas que consistía en repartir sushi. Entonces, justo
teníamos una reunión con gente de Nintendo, y esperábamos que se impresionaran con
el proyecto grande. Y sí, les pareció chévere, pero se enamoraron del juego de sushi,
porque era divertido e innovador. Y ellos nos dijeron que si queremos comenzar,
debemos hacer juegos pequeños. Y ya con esa mentalidad hemos ido creciendo. Ahora
podemos manejar hasta 6 – 7 proyectos en paralelo.
Rubén: Quisiéramos saber en qué eventos nacionales e internacionales de videojuegos
participan.
Oscar: Nosotros participamos en casi todo lo que hace el IGDA Perú. Y yo estoy en
constante contacto con la IGDA, y participamos en los eventos.
David: Bueno, y para terminar, ustedes tal vez tengan información que nos puedo ayudar
a nuestro proyecto.
Oscar: Mira, el mejor sitio donde puedes encontrar información de videojuegos es
Gamasutra.com. Ahí publican noticias con respecto al desarrollo de videojuegos. Aparte
puedes buscar un website que se llama sloperama, que es de un tipo que es game
designer y productor. Él habla un poco de la estructuración de las empresas de
videojuegos, y es muy bueno porque es una persona de experiencia y te cuenta todo.
David: Muchas gracias por su tiempo. Esta entrevista nos va servir de mucho para
nuestra tesis, ya que nos ha permitido conocer información relacionada al desarrollo de
videojuegos en su empresa y enriquecer nuestra investigación.
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Anexo 11: Entrevista a Naylampsoft
Rubén: Hola Alejandro, nosotros estamos haciendo una investigación del mercado de
software de entretenimiento en el Perú y el mundo. En el caso de Perú, estamos visitando
a las principales empresas de desarrollo de videojuegos y justamente por parte de Luis
Miguel, nos dijo que eras uno de los mejores programadores en este rubro es por eso
que queremos hacerte unas preguntas para enriquecer nuestra investigación.
Empezando con la entrevista, nos podrías decir ¿Cuál es tu puesto en la empresa?
Alejandro: Yo soy gerente general Naylampsoft y Cofundador.
Rubén: ¿Qué funciones realizas en esta empresa?
Alejandro: Programador y jefe y diseñador 3D.
Rubén: ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Cómo se conforma la empresa?
Alejandro: Somos dos programadores y socios y subcontratamos servicios de ilustración
y diseño.
Rubén: Y la parte de sonido ¿Cómo lo realizan?
Alejandro: Actualmente usamos recursos gratuitos, o lo compramos por el store de unity.
Rubén: ¿Ustedes programan en la plataforma Unity?
Alejandro: Sí, principalmente en Unity un poco en flash.
Rubén: La facilidad de Unity es que puedes exportar a diferentes plataformas, cierto. Por
ejemplo si programas en Unity puedes exportarlo para IOS o Android, diferentes
dispositivos.
Alejandro: Sí, Unity tiene para compilar en Windows, mac, android, IOS una gama
realmente amplia. Ahora último se puede exportar para Windows phone, blackberry.
Tienes que modificar un poco el código también a veces no es tan compatible entre otras
consolas.
Rubén: ¿Desde cuándo fundaste la empresa?
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Alejandro: Hace 7 años aproximadamente. Comenzamos como un grupo de desarrollo,
programando juegos para nosotros mismo sin fines de lucro. Trabaje con otros dos
diseñadores con RPG Maker que fue lo primero que agarre, prácticamente no programas
en RPG Maker, todo está prediseñado más que nada tienes que trabajar en la gráfica.
Gracias a este proyecto hubo una empresa que se interesó, les gusto y bueno al final me
dijeron que no les gustaba mucho que el juego estaba en 2D, en ese tiempo no estaban
de moda los juegos retro. Luego se cortó relaciones con dicha empresa, al final empecé a
programar en 3D. Bueno al final la empresa se equivocó también ya que ahora están de
moda estos juegos retro.
Rubén: ¿A qué público objetivo apuntan cuando desarrollan un juego?
Alejandro: Varía mucho en realidad, depende del juego. Por ejemplo en mi proyecto
personal el juego Capelord, que me llevo muchos años, está dirigido a adolescentes entre
14 a 18 más o menos.
Rubén: ¿Cómo sabias que Capelord eran para adolescentes, como capturaste sus
necesidades?
Alejandro: A ver… la primera versión fue netamente en papel y lápiz. Tenía un grupo de
amigos que jugábamos juegos de rol. Jugábamos Capelord, ahí me di cuenta que habían
huecos en la historia. Bueno con este grupo de amigos y viendo que nos gustaba se fue
ajustando el videojuego según nuestro gustos. Mejore el videojuego con la ayuda de los
amigos y sus ideas. De esta manera me di cuenta que nos gustaba y que les gustaba a
los demás, y asi se fue ajustando personajes, la historia entre otras cosas.
David: y en base a tu experiencia como ves el mercado de videojuegos de acá unos 10
años por ejemplo.
Alejandro: Ahora veo bastante futuro en todo el tema de realidad aumentada, en las
gafas de google por ejemplo. Yo creo que de acá 10 años todos van a andar con esas
gafas así como ahora andamos con los celulares. Vas a ver anuncios en 3D por las
gafas.
David: De cara a la programación, que plataforma tú crees que va a predominar en el
futuro.
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Alejandro: Bueno… veo que IOS tiene bastante fuerza, es para un público más vip, pero
creo que android va a predominar. Por ejemplo tuve más descargas en android en mi
juego.
David: Se podría decir que preferirías programar en android.
Alejandro: Bueno en realidad en unity me da la ventaja, de ahí tengo la opción de
exportar a IOS o android y me aseguro con las dos plataformas.
David: A Unity lo ves como uno de los motores de desarrollo que va a predominar
entonces.
Alejandro: Unity está innovando cada vez más, esta con fuerza en el mercado pero no
sé si habrá un motor por ahí que le vaya a ganar. Construc también un es buen motor
pero es un poco lento, no para programar sino cuando corre en la plataforma.
David: De cara a las consolas, donde tú crees que hay más futuro.
Alejandro: Xbox y PSP estaban en la punta. Antes yo le apostaba más a Xbox pero
ahora con lo último que paso con el Xbox con sus precios y sus juegos que no se pueden
intercambiar, no se me parece que van por mal camino. Me inclino más por la PSP.
Rubén: Como comenzaste a programar en el mundo de videojuegos.
Alejandro: Bueno como les comente comencé con RPG Maker, usa cierta lógica pero no
es programación. Luego encontré un CD de un demo de varios programas, dentro me
vino un programa para hacer videojuegos, ahí si era programación pura. Empecé
haciendo un personaje o algo que se movía con las teclas después me fui por 3D game
studio que se programa en su propio lenguaje similar a C#. Ahí probaba, copiaba códigos
y leyendo tutoriales. Empecé a leer programación orientada a objetos, programación en
Unity. Así poco a poco se me fue haciendo más fácil programar. Fui autodidacta.
Rubén: Ustedes en la empresa siguen algún tipo de metodología
Alejandro: Bueno como toda empresa, se tiene el documento de desarrollo donde se
indica el paso a paso para desarrollar el videojuego, es como el game design. Si es una
propiedad intelectual de algún cliente ellos nos envían sus documentos. Hacemos alfas
de la mecánica, sin diseño tan solo figuras sin imágenes.
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Rubén: Podríamos decir que ustedes empiezan con la parte de programación de las
mecánicas y luego con la historia.
Alejandro: Depende del juego, por ejemplo angry birds no tiene historia pero es divertido.
En el caso de Capelord, si tiene historia y empezamos por ahí. Para el caso de mi
videojuego no he buscado satisfacer al usuario sino que la historia me guste, si al público
no le gusta Capelord hay otros juegos que le pueden gustar. Primero se trata de buscar
una mecánica divertida y de ahí se ve la parte gráfica. La parte de sonido compramos
recursos o buscamos packs gratuitos de unity. Actualmente no pagamos por los recursos
de sonido, pero vamos a tener que hacerlo.
Rubén: Una vez que se tiene los tres elementos se enlaza todo.
Alejandro: Si, de ahí viene la parte de marketing a ver si ponemos publicidad o bienes
virtuales. Hay personas que aborrecen la publicidad por eso se tiene que ver bien el
público objetivo al que va dirigido. Algunas personas prefieren pagar 5$ por todo el juego
en vez de ver publicidad o comprar dentro del juego. Por lo general es publicidad, y es la
forma de negocio que más ganancias nos ha dado.
Rubén: ¿Cómo se maneja este tema de bienes virtuales en los juegos?
Alejandro: Si es android, tienes que tener una cuenta en el google play y ellos procesan
la compra y te envíen la respuesta de compra y tu liberas el ítem. El problema de android
es que estamos baneados por el tema de lavado de dinero. Nosotros usamos una cuenta
de un familiar en EEUU. Por el tema de publicidad lo vemos con paypal. Dentro del juego,
se coloca la publicidad como un plugin.
Rubén: ¿Cuál es la visión de tu empresa?
Alejandro: Bueno, creo que se está formando algo que va estar creciendo bastante. En
España soy conocido desde hace tiempo, en Perú recién. Una de mis metas es abrir una
sucursal en China, es uno de los públicos con más descargas de la aplicación y más
ganancias nos ha dado. Tenemos un convenio con una empresa en Corea de Sur. Ellos
nos dan publicidad y les damos el 40% de las ganancias de la publicidad.
David: Bueno Alejandro muchas gracias por tu tiempo, la información recopilada nos será
de mucha ayuda para nuestra investigación.
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Anexo 12: Entrevista a la IGDA: Oscar Choquecota
Buenos días, mi nombre es David Tuesta y soy estudiante del décimo ciclo de la carrera
de ingeniería de sistemas de información en la UPC. Vengo desarrollando junto con mi
compañero Rubén Mircin una investigación de las tendencias y proyecciones del
mercado del software de entretenimiento. Por ello necesitamos contar con información
real de las empresas de este rubro en el Perú y el contar con información la IGDA nos
daría una visión global de la situación de esta industria en el Perú.
Rubén: Inicialmente, quisiera preguntarte acerca de la Curriculum Framework orientada
al mercado peruano.
Oscar: Es un conjunto de conocimientos que venimos desarrollando basado en la
Curriculum Framework propuesta por la IGDA en el año 2008, pero enfocada
principalmente a las áreas de Game Design, Visual Design y Game Programming.
Básicamente nos estamos enfocando en buscar el perfil que buscamos como empresas.
En el tiempo que vengo trabajando en Bamtang he descubierto cuales son los vacíos de
los jóvenes que vienen con nosotros a trabajar. De esta forma, nosotros estamos
intentando cubrir los vacíos de las personas nuevas que ingresan a las empresas. En el
caso de programación se está poniendo bastante hincapié en la parte de desarrollo de
algoritmos, matemáticas y gráficas computarizadas. Lo importante es que las personas
de este perfil tengan conceptos sólidos en programación, pero no necesariamente
orientado a un lenguaje de programación en específico, sino en el concepto de
programación en sí. Esto se debe a que en el mundo de los videojuegos no te quedas en
un solo lenguaje, siempre tienes que estar migrando o aprendiendo otro script necesario,
y cada uno tiene sus particularidades. Entonces una persona que entra tiene que ser
sumamente adaptable y por ello la base tiene que ser bastante sólida. Por eso te hacía la
mención del manejo de algoritmos, matemáticas, físicas, etc. En el caso de nuestra
empresa, pedimos básicamente ingenieros. Generalmente no contratamos chicos que
están aprendiendo por su cuenta, ya que nuestros juegos son muy complejos, y además
un ingeniero tiene otro enfoque. Necesitamos que todo esté bien construido y plasmado.
Eso es básicamente en programación. En lo que es diseño de juegos, no existe una gran
oferta, ya que solo son algunas instituciones educativas las que enseñan estos cursos.
Sin embargo, generalmente se escogen personas que no son muy programadores ni muy
artistas, pero saben de los dos y saben cómo conectar estas dos vertientes y generar un
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producto atractivo. Debe tener muchos conocimientos en documentación y conocer cómo
funcionan las mecánicas y dinámicas del juego. Además, debe conocer la forma de
generar que el usuario quiera seguir jugando. En la parte de diseño gráfico, le doy mucho
más orientación al dibujo en físico por encima del manejo del software, ya que considero
que esa es la base.
David: En relación a nuestra investigación, lo que hemos hecho ha sido sacar los roles
involucrados en la creación de videojuegos, y dentro de lo encontrado hemos podido ver
áreas orientadas a la parte de gestión. La pregunta es si el currículum que ustedes
plantean tiene algún enfoque a dicho rubro.
Oscar: Es importante que existan las áreas de gestión y producción, pero me parece más
importante que el enfoque sea sobre las áreas operativas, ya que un productor por sí solo
no podría hacer nada sin la ayuda de un programador y un artista. Si existiera un buen
grupo de profesionales que cubran las necesidades de la parte operativa en la creación
de videojuegos, entonces podríamos pensar en fortalecer la parte de gestión.
David: Queríamos saber si conoce alguna institución educativa que les haya servido
como base para plantear la currícula.
Oscar: Existe una institución llamada Digipen, y por el lado de las universidades
encontramos a la Sail University. Estas dos instituciones tienen un enfoque similar a lo
que nosotros compartimos, sin embargo algunas incluyen temas de arquitectura por
ejemplo, lo cual no va muy alineado a lo que buscamos. Pero lo importante de nuestra
propuesta es que no va enfocada a tecnologías en específico, sino a la base de
conocimientos para cada una de los tres frentes que analizamos.
Rubén: Y, en relación a la UPC y su carrera de Computer Science, ¿Cuál sería tu opinión
acerca del contenido que proponen?
Oscar: En realidad el contenido de la UPC es uno de los más sólidos que hemos
encontrado, ya que ellos están haciendo hincapié en lo que es algoritmos, matemáticas y
cursos centrados en lo que es desarrollo de videojuegos. Nosotros tuvimos participación
en la creación de esta currícula, y de hecho que se podría agregar contenido más
avanzado en lo que es programación. Sin embargo, así como está está perfectamente
planteada. Sería interesante el dictar cursos orientados a las matemáticas, pero
enfocándose en el manejo de gráficas tridimensionales.
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David: Interesante, y ¿Cuál sería la visión que tienen en base a la currícula que vienen
elaborando?
Oscar: Bueno, nuestra currícula va orientada a elaborar una masa de profesionales
capaces en la creación de videojuegos, orientados a la parte operativa de videojuegos.
Esto va a generar que poco a poco surjan nuevas empresas de videojuegos, y que los
mismos profesionales vayan adquiriendo conocimientos de mayor nivel. Con esto se
formará un conjunto sólido de personas capaces en la industria de videojuegos y
posteriormente se podría pensar en proyectos de mayor complejidad en cooperación con
las empresas extranjeras.
Rubén: Y, en relación a una persona que busque hacer sus primeras prácticas en una
empresa de videojuegos, ¿Cuáles serían los conocimientos que buscarían de estas
personas?
Oscar: Cualquier profesional que sale de una carrera orientada a videojuegos tiene que
entrar en una empresa, aprender y ganar experiencia en la misma, para posteriormente
poder especializarse y crear sus propios juegos. Generalmente en la contracaión del
personal de una empresa de videojuegos no se mida que tanto hayas estudiado. Por
ejemplo nosotros no nos fijamos mucho en los estudios que hayas realizado. En lo que sí
enfocamos es en tu potencial como desarrollador de videojuegos, y esto se ve reflejado
en tu portafolio de videojuegos. Entonces si tú nos muestras un portafolio con un buen
contenido de proyectos que estén operativos, de hecho que vas a captar nuestra
atención.
David: Muchas gracias por su tiempo. Esta entrevista nos va servir de mucho para
nuestra tesis, ya que nos ha permitido conocer información relacionada al desarrollo de
videojuegos en su empresa y enriquecer nuestra investigación.
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