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Resumen Ejecutivo 

El objetivo principal de este proyecto es publicar un catálogo digital con base a una 

taxonomía que englobe en las categorías hardware y software una variedad de 

dispositivos y herramientas de desarrollo para videojuegos trascendentales hasta el 2020. 

Como primera actividad, se estudia y conoce la industria de videojuegos, su aporte 

económico, el regocijo e impacto que genera a públicos específicos comparado a otras 

industrias del entretenimiento1, luego identificamos los eventos más significativos y 

reconocidos de esta industria como el E32, GDC3 y por último el CES4. Posterior a lo 

indicado, identificamos los dispositivos y herramientas más trascendentales de cada 

evento, para luego clasificarlos en distintos horizontes, diseñando una taxonomía que se 

adapte a esta industria. Una vez definida la taxonomía, la aplicamos en casos de éxito de 

videojuegos que nos permita validar su diseño, además de ser presentada y sentenciada 

bajo un juicio de reconocidos expertos de esta industria. 

Luego, elaboramos un plan de continuidad con base a las tendencias tecnológicas 

hardware y software con las que cuente la Dirección Académica de Ingeniería de Sistemas 

de Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación, a través de los 

horizontes de la taxonomía propuesta, generando una cartera de proyectos profesionales 

basada en la análisis y cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Por último, publicamos un catálogo digital donde se encuentran todas las tendencias 

tecnológicas de videojuegos presentadas bajo la taxonomía propuesta para esta industria, 

este catálogo permite al usuario contar con mayor conocimiento de estas tendencias.  

 

 

 

 

                                                 

1 André Marchand y Thorsten Henning-Thurau (2013: 141-157) reconocen que el valor creado en la industria de los videojuegos ha 

contribuido en la economía global, otorgando beneficios a los consumidores y generado oportunidades de investigación en los últimos 

20 años dentro de la industria del entretenimiento.  

2 Convención de videojuegos a nivel internacional. 

3 Evento profesional de desarrolladores. 

4 Evento tecnológico de mayor innovación. 



 

 

 

Abstract 

The main goal of this project is to publish a digital catalog based on a designed taxonomy 

that includes the main categories, hardware and software, and a variety of devices and 

development tools for videogames until 2020. 

To fulfil the main goal, it’s necessary to study and know the game industry, its economic 

contribution and the impact it generates on specific publics compared to other 

entertainment industries5, then it’s necessary to identify the most significant and 

recognized events like E36, GDC7, and finally CES8. Afterwards, we analyze and choose 

the most transcendental devices and tools of each event mentioned and among others, so 

they can be classified in different horizons, designing a taxonomy that allows to adapt to 

this industry. Once the taxonomy has been defined, it proceeds to apply it in different 

environments and success cases of videogames that allow us to validate its design, besides 

being presented and sentenced under a judgment of a recognized group of experts 

involved in this industry. 

Then, it proceeds to elaborate a continuity plan based on technology trends of hardware 

and software that the School of System and Computing Engineering has, applying them 

in all horizons in the proposed taxonomy, obtaining a professional portfolio of projects 

based on the analysis development and fulfilment of the goals of this research. 

Finally, the digital catalog is published on web, where everybody can get grater 

knowledge of all the technological trend of videogames presented under the proposed 

taxonomy for this industry. 

 

 

 

 

 

                                                 

5 André Marchand y Thorsten Henning-Thurau (2013: 141-157) recognize that the value created in the video game industry has 

contributed to the global economy, providing benefits to consumers and generating research opportunities in the last 20 years within 

the entertainment industry. 

6 International video game convention. 

7 Professional event of developers. 

8 Event of technology of greater innovation in the world. 
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Introducción 

En los últimos veinticinco años, la industria de los videojuegos ha obtenido una mayor 

recaudación económica comparada con la del cine y de la música. La futura generación 

de consumidores, conocida como Millennials, preferirá como entretenimiento a los 

videojuegos del tipo social, interactivo y atractivo, ya que esta se encuentra en un rápido 

crecimiento y atracción pública, según menciona Neil Howe9.  

El presente proyecto de investigación consiste en el desarrollo de un catálogo de 

herramientas y dispositivos a nivel de hardware y software para el desarrollo de 

videojuegos. Existen tres eventos importantes que resaltan en el mundo de las tendencias 

tecnológicas como lo es el GDC, CES y E3, los dos primeros en el primer trimestre y el 

tercero en el segundo trimestre del año, además, existe La Asociación Internacional de 

Desarrolladores de juegos (IGDA), una organización a nivel global que se encuentra 

comprometida en el campo del desarrollo de videojuegos. En 3consecuencia, al final del 

proyecto de investigación, el usuario, a través del catálogo, podrá visualizar, comparar y 

tener conocimientos de todos los productos tecnológicos en tendencia disponibles en un 

ambiente de desarrollo de videojuegos como las distintas plataformas, motores, lenguajes 

de programación, dispositivos de realidad virtual y aumentada, etc. Por último, la solución 

debe contemplar la continuidad en el tiempo, esta será demostrada presentando un 

portafolio de dos proyectos profesionales basados en la investigación. 

El presente documento se divide en 6 capítulos:  

• Capítulo 1: Definición del proyecto  

Se describe cuál es el objetivo general, los objetivos específicos, los 

indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la investigación del 

proyecto. Además, se detalla la planificación del proyecto de 

investigación en base a la guía del PMBOK. 

 

• Capítulo 2: Logros de los Student Outcomes  

Se relaciona los Student Outcomes con las actividades desarrolladas a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 

• Capítulo 3: Marco Teórico  

Se define los conceptos necesarios y requeridos para comprender el 

problema del proyecto de investigación. Así mismo, se detalla la 

situación actual y el impacto de las tendencias tecnológicas de la 

industria de los videojuegos sobre la sociedad. 

 

 

                                                 

9 Neil Howe es un historiador, economista y demógrafo estadounidense quien ha escrito una serie de libros sobre el impacto de los 

Millenials en distintos sectores, uno de ellos, en la industria de los videojuegos. 



 

 

 

• Capítulo 4: Estado del Arte 

Se detalla el estado de arte del proyecto que refleja el estudio e 

investigación relacionada a las herramientas y dispositivos a nivel de 

hardware y software y los eventos más significativos en la industria de 

los videojuegos. 

 

• Capítulo 5: Desarrollo del proyecto  

Se define las plataformas y herramientas de desarrollo de videojuegos 

que se presentan en un catálogo como entregable final del proyecto, 

además, se menciona los casos de éxitos que hayan hecho uso de estas. 

Finalmente, se puntualiza el proceso de investigación utilizado en el 

proyecto. 

 

• Capítulo 6: Gestión del proyecto  

Se especifica las actividades llevadas a cabo para la correcta gestión 

del proyecto relacionadas a los hitos, entregables, colaboradores, entre 

otros. Teniendo como resultado final el Catálogo de las tendencias 

tecnológicas en la industria de los videojuegos y el plan de continuidad 

del proyecto. 

 

A continuación, se presentará cada uno de los capítulos en los que está dividido el 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se describe el dominio del problema y la solución planteada a partir de los objetivos 

principales y secundarios del proyecto, y cómo se justifica el cumplimiento de cada uno con 

base a los indicadores de éxito, los cuales nos permite contar con una idea general del 

estudio, análisis y desarrollo de la investigación, además de los beneficios que se obtienen 

luego de culminar el proyecto. La planificación del proyecto de investigación se basa a la 

guía del PMBOK.  

  



 

 

 

1.1 Objeto de Estudio 

Permitir el desarrollo de futuros proyectos profesionales para la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación en la industria de los videojuegos. El enfoque en esta 

industria se debe a que en las tres últimas décadas se obtuvo una gran recaudación 

económica a comparación de la industria del cine o música; por ende, los futuros 

consumidores tendrán como entretenimiento principal a esta industria. 

1.2 Dominio del Problema 

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación no cuenta con una investigación 

actualizada de las tendencias tecnológicas a nivel de hardware y software para la 

industria de los videojuegos hacia el 2020. 

1.3 Planteamiento de la Solución 

Proponer un catálogo digital que conste de 2 categorías principales: Hardware y 

Software; estas se dividirán en diferentes subcategorías basadas en los segmentos de 

NewZoo, el IGDA Curriculum Framework 2008 y en el análisis de las presentaciones 

de las principales categorías mencionadas en los 3 eventos más significativos en la 

industria de los videojuegos que son: GDC, CES y el E3. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer un catálogo de las tendencias tecnológicas a nivel de hardware y 

software en la industria de los videojuegos hacia el 2020. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para cumplir el logro del objetivo general de la propuesta de proyecto, se 

plantean 4 objetivos específicos, los cuales son: 

O.E. 1: Analizar los dispositivos y herramientas que se encuentren 

involucrados en la industria de los videojuegos hacia el 2020. 

O.E. 2: Diseñar la taxonomía de las tendencias tecnológicas en la industria de 

los videojuegos a partir de los dispositivos y herramientas previamente 

analizados. 



 

 

 

O.E. 3: Validar la taxonomía propuesta a través de un juicio de expertos y con 

base a los casos de éxito de los dispositivos y herramientas analizados de la 

industria de los videojuegos. 

O.E. 4: Proponer un plan de continuidad que permita el desarrollo de 

videojuegos con base a las tendencias tecnológicas con las que cuente la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

1.4.3 Indicadores de Éxito 

Para poder cumplir con los objetivos específicos del proyecto, se definieron 

los siguientes indicadores de éxito: 

I.E. 1: Acta de aprobación del análisis de las tendencias tecnológicas 

a nivel de hardware y software en la industria de los videojuegos hacia 

el 2020. (O.E. 1) 

I.E. 2: Acta de aprobación de la taxonomía definida para las 

tendencias tecnológicas a nivel de hardware y software en la industria 

de los videojuegos. (O.E. 2) 

I.E. 3: Acta de aprobación del documento que contenga los casos de 

éxito de los dispositivos y herramientas analizados de la industria de 

los videojuegos. (O.E. 3) 

I.E. 4: Acta de validación de la taxonomía propuesta a través de un 

juicio de expertos. (O.E. 3) 

I.E. 5: Acta de aprobación de la propuesta de la cartera de proyectos 

profesionales a desarrollarse a partir del año académico 2017 con base 

a las tendencias tecnológicas con la que cuente la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. (O.E. 4) 

1.5 Planificación del Proyecto 

1.5.1 Alcance 

El alcance del proyecto (Véase Anexo 1. CATTIV - Diccionario EDT) 

contempla la elaboración de lo siguiente: 

• Documentos de gestión de proyecto basados en la guía PMBOK. 

• Análisis y definición de las tendencias tecnológicas a nivel de 

hardware y software involucrados en la industria de los videojuegos 



 

 

 

• Un catálogo de las tendencias tecnológicas de la industria de 

videojuegos hacia el 2020. 

• La elaboración de la cartera de proyectos profesionales a desarrollarse 

a partir del año académico 2017 con base a la disponibilidad de las 

tendencias tecnológicas de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

• El proyecto no incluye: Desarrollo de un canal virtual para mostrar el 

catálogo. 



 

 

 

   

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

1
. P

ro
ye

ct
o

1.1. Inicio 1.1.1. Project Charter

1.2. Planificación

1.2.1. Plan de Gestión de Alcance 1.2.1.1. Diccionario EDT 1.2.1.1.1. Matriz RAM

1.2.2. Plan de Gestión de Riesgos 1.2.2.1. Matriz de Riesgos

1.2.3. Plan de Gestión de RRHH
1.2.3.1 Descripción de Roles y 

Responsabilidades

1.2.4. Plan de Gestión de 
Comunicaciones

1.2.4.1. Registro de Interesados

1.2.5. Plan de Gestión del 
Cronograma

1.2.5.1. Estructura Project

1.2.6. Plan de Gestión de Calidad

1.2.7 Matriz de Trazabilidad de 
Requerimiento

1.2.8 Listado de dispositivos 
presentados en los eventos más 

representativos en la industria de los 
videojuegos

1.2.9 Listado de herramientas 
software involucradas en la industria 

de los videojuegos

1.2.10 Informe del análisis de los 
dispositivos y herramientas en la 

industria de los videojuegos

1.2.11 Informe del análisis de la 
taxonomía de los dispositivos y 

herramientas en la industria de los 
videojuegos

1.3. Ejecución

1.3.1 Casos de éxito de los 
dispositivos y herramientas de la 

industria de los videojuegos

1.3.2 Cartera de Proyectos

1.4. Cierre

1.4.1 Catálogo de las tendencias 
tecnológicas en la industria de los 

videojuegos

1.4.2 Poster de las tendencias 
tecnológicas en la industria de los 

videojuegos

1.4.3 Memoria de las tendencias 
tecnológicas en la industria de los 

videojuegos

Ilustración 1: EDT del Proyecto 



 

 

 

1.5.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El objetivo del Plan de Gestión del Tiempo es apoyar al jefe de proyecto en 

la administración de los tiempos límites de cada entregable que se encuentre 

definido en el cronograma del mismo (Véase Anexo 2. CATTIV - 

Cronograma) con el fin de poder tomar decisiones que conlleven a finalizar 

todo lo planificado. 

• Fases del Proyecto 

- Inicio: En esta fase se establecieron las actividades necesarias para 

que el proyecto tenga un buen inicio mediante la elaboración del 

Project Charter siendo esta posteriormente aprobada por el Profesor 

Gerente y Profesor Cliente. 

- Planificación: En esta fase se realizaron todos los documentos 

necesarios para la gestión del proyecto. Basados en la guía PMBOK, 

los documentos que se realizaron son: Estructura project, descripción 

de roles y responsabilidades, registro de interesados, diccionario EDT, 

matriz de riesgos, matriz de trazabilidad de requerimientos, matriz 

RAM, plan de gestión del alcance, plan de gestión de comunicaciones, 

plan de gestión de riesgo, plan de gestión de recursos humanos y plan 

de gestión de cronograma. 

- Ejecución: Esta fase abarca los entregables acordes a la 

implementación del proyecto acorde al cronograma planificado. 

Entregable 
Fecha de 
Entrega 

Listado de dispositivos presentados 

en los eventos más representativos 

en la industria de los videojuegos 
18/06/2016 

Listado de herramientas software 

involucradas en la industria de los 

videojuegos 
18/06/2016 

Informe del análisis de los 

dispositivos y herramientas en la 

industria de los videojuegos 
22/06/2016 

Informe del análisis de la taxonomía 

de los dispositivos y herramientas de 

la industria de los videojuegos 

02/07/2016 

Tabla 1: Entregables de Ejecución 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

- Control y Seguimiento: En esta fase se llevará el control a través de 

reuniones semanales con el equipo de proyecto con el fin de 

comprobar así el cumplimiento, retraso u oportunidad de mejora. 

 

- Cierre: En esta fase se cierran todos los entregables y se espera la 

aprobación final del Profesor Gerente y Profesor Cliente. Además, se 

realiza el documento de lecciones aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El objetivo del Plan de Gestión de Recursos Humanos es identificar la 

organización y jerarquía del equipo del proyecto. A continuación, se mostrará 

un organigrama que define el equipo de proyecto. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comité de Proyectos: Rol encargado de evaluar y aprobar el avance del proyecto. 

Profesor Cliente: Rol encargado de brindar los requerimientos y pautas del 

proyecto, además de validar la calidad de los documentos del proyecto. 

Gerente General de Empresas Virtuales:  Rol encargado de monitorear el 

estado de los proyectos de la cartera actual, además de administrar las actividades 

programadas en el Proyecto. 

Comité de Proyectos

(Rosario Villalta, Jimmy Armas, Pedro 
Shiguira, Oscar Gomez)

Gerente General de Empresas 
Virtuales

(Victor Parasi)

Profesor Gerente Innova TI

(Roy Pérez)

Gerente Alumno Innova TI

(Henry Paulett)

Analista QS

(Gary M.)

Revisor

(José Peralta)

Gerente de Proyecto 

(Anttony De la cruz)

Jefe de Proyecto

(David Ruiz)

Cliente

(Alfredo Barrientos)

Ilustración 2: Organigrama del Proyecto 



 

 

 

Profesor Gerente de Empresa Virtual: Rol encargado de monitorear las 

actividades programas del proyecto. 

Gerente Alumno de Empresa Virtuales: Rol encargado de realizar seguimiento y 

control a los proyectos de investigación. 

Jefe de Proyecto: Rol encargado de gestionar adecuadamente el proyecto con la 

finalidad de cumplir con el objetivo general del mismo. 

Analista QS: Rol encargado de brindar el servicio de verificar la calidad de los 

documentos de gestión del proyecto. 

Revisor: Rol encargo de apoyar y validar los capítulos de la memoria del proyecto. 

1.5.4 Plan de Comunicaciones 

El objetivo del Plan de Gestión de la Comunicación es definir los 

lineamientos para la comunicación de forma interna o externa con los 

stakeholders del proyecto. Se contará con una guía de reuniones con las 

siguientes pautas: 

• En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva 

presentación de este ante los asistentes. 

• Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo con los temas de 

interés a tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones 

anteriores. Para este caso, se debe tener en cuenta el entregable a realizar 

según el diccionario EDT. 

• Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

• Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será 

necesario confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día 

antes como máximo. 

• En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además 

acordar el nuevo día de esta. 

• Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los 

acuerdos para posteriormente elaborar el acta de reunión. 



 

 

 

• Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, 

asistente de proyecto y gerente general o cliente, respectivamente.10 

1.5.5 Plan de Gestión de Riesgos 

El objetivo del Plan de Gestión de Riesgo es analizar y desarrollar una 

estrategia que permita identificar y prevenir los posibles hechos que afecten 

al proyecto e impidan cumplir con los objetivos del mismo. 

                                                 

10 Nota: Los puntos mencionados para la Guía de Reuniones han sido tomados del documento de Plan de Gestión de Comunicaciones. 

11 Nota: El criterio para clasificar la probabilidad y el impacto se encuentra en el entregable de Matriz de Riesgos. 

Tabla 2: Matriz de Riesgos11 

 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Escasez de información de 

los temas tratados en el 

proyecto. 

30% Media Se recurrirá a recursos externos, expertos en el 

tema para recolectar la información necesaria y 

restante. 

2 Pérdida de información de 

los avances del proyecto o 

de los temas de 

investigación. 

10% Baja Se realizarán backups de versiones en la nube. 

3 Falta de disponibilidad de 

los stakeholders. 

70% Muy alta Se programará las reuniones para no afectar el 

tiempo del proyecto 

4 Retraso en las entregas de 

los documentos del 

proyecto. 

50% Alta Se realizará un cronograma de actividades para 

controlar el tiempo estimado de realización y 

estado de los entregables del proyecto 

5 Falta de capacitación de los 

recursos de Quality Service 

o Software Factory para 

desempeñar su función. 

50’% Alta Se dará una breve inducción del proyecto en 

desarrollo y consultaremos si tienen 

conocimiento de las funciones que deberán 

desempeñar como recurso, en caso no lo tengan, 

se notificará a su superior, para que este puede 

ser nuevamente capacitado. 

6 Cancelación de las 

reuniones con el profesor 

gerente o profesor cliente 

por no cumplir con el 

calendario establecido. 

50% Muy alta Se programará las reuniones para no afectar el 

tiempo del proyecto ni interrumpir el tiempo del 

stakeholder. 

7 Solicitud de cambio de 

requerimientos o alcance 

del proyecto por parte del 

profesor cliente. 

50% Muy alta Se realizará las modificaciones de todos los 

documentos afectados por el cambio de 

requerimiento o alcance de proyecto, a través del 

procedimiento establecido por el comité 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 STUDENT OUTCOMES 

Se justifica el cumplimiento de los Student Outcomes pertenecientes al EAC y CAC a través 

de los conocimientos, habilidades y conductas que se han adquirido y mejorado a lo largo 

de cada fase del ciclo de vida del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.1 Introducción 

Los Student Outcomes describen que es lo que se espera que el estudiante conozca y 

sea capaz de hacer antes de graduarse. Estos logros que se deben cumplir están 

referidos a los conocimientos, habilidades y conductas que se han adquirido y 

mejorado a través de su formación, en este caso referenciado al programa de ABET, 

programa educacional que describe los logros que se espera que los graduados 

obtengan y cumplan años después de su graduación. A continuación, se detallarán 

los Student Outcomes de 2 de las 4 comisiones de acreditación dentro de ABET que 

debe cumplir el estudiante de Ingeniería de Sistemas de Información de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El primero define los 11 S.O. de la “a” 

a la “k” que se deben cumplir en ingeniería para el Bachillerato y Maestría, y el 

segundo solo el S.O. “j” que se debe cumplir para los programas de computación, 

este último solo aplica para el Bachillerato12. 

2.2 Engineering Accreditation Commission (EAC) 

a) Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

Para el cumplimiento del primer Student Outcome se recolectó una gran variedad de 

artículos científicos de videojuegos, publicaciones periodísticas y reportes 

estadísticos realizados por distintas asociaciones y firmas reconocidas e involucradas 

en la industria de los videojuegos como NewZoo, Entertainment Software 

Association, International Game Developing Association, Statista, etc. La 

información obtenida detalla ingresos generados durante los últimos años en esta 

industria y como esta variará en los próximos 3 años a nivel mundial, además de 

indicar las plataformas de videojuegos preferidas por el público y que generan mayor 

ingreso en la industria. A continuación, algunas de las imágenes que representan la 

información recolectada de las fuentes. 

                                                 

12 La última actualización con los cambios incorporados y aprobados por los directivos de ABET para el EAC Y CAC fue en noviembre 

1 de 2014.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Mercado global de videojuegos 2015-2019 

 

Ilustración 3: Las plataformas de videojuegos más importantes en 

el 2016 

Fuente: Statista 

Fuente: NewZoo 



 

 

 

Luego de haber recolectado la información de las distintas fuentes, se realiza un 

proceso de análisis, el cual nos permitirá entender cuáles son las plataformas que se 

mantendrán vigentes por más de dos años, siendo estas las preferidas por el público 

y que permitan seguir generando grandes ingresos en la industria de los videojuegos. 

A partir de este punto, se realizan un listado de dispositivos, además se estructura y 

diseña la taxonomía para la categoría hardware con el fin de abarcar el tratamiento 

del problema identificado y sus factores influyentes, esto se evidencia con los 

entregables de La lista de dispositivos involucrados en la industria de los 

Fuente: NewZoo 

Fuente: Diario El Comercio 

Ilustración 5: Ingresos en la industria de videojuegos 



 

 

 

videojuegos, Informe del Análisis de la Taxonomía de los Dispositivos y 

Herramientas en la Industria de los Videojuegos, y el Poster del Proyecto. Por 

último, se realizan propuestas de proyectos con base a los dispositivos que cuenta la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y los dispositivos que podría 

cotizar en los próximos años con el objetivo de agrandar la cartera de proyectos, el 

detalle se encuentra especificado en el entregable de la Propuesta de la cartera de 

proyectos. 

 

b) Diseña y conduce experimentos con base al análisis e interpretación de datos. 

Para el cumplimiento del segundo Student Outcome se analizó la lista de dispositivos 

de videojuegos involucrados en la categoría hardware y la lista de las herramientas 

de desarrollo para la categoría software con el fin de definir la taxonomía que 

categorizará la información relevada con base a las plataformas tecnológicas y sus 

componentes, y el software utilizado para el desarrollo del videojuego bajo las áreas 

de conocimiento del IGDA, el cual se encuentra plasmado en el Poster del Proyecto, 

estos representan el desarrollo del primer y segundo objetivo específico del proyecto. 

Por último, a raíz de la taxonomía definida y el desarrollo de los Casos de éxito de 

los dispositivos y herramientas de la industria de los videojuegos, el cual 

representa el cumplimiento del tercer objetivo específico, se realiza una cantidad de 

combinaciones posibles entre los dispositivos seleccionados del listado, con el fin de 

especificar el proceso de implementación de los mismos tomando como guía los 

casos de éxito para la  Propuesta de la cartera de proyectos que pueden ser 

aplicados en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, además de una 

lista de dispositivos que pueden ser cotizados por la Dirección Académica. 

 

 

 

c) Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la 

atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, 

políticas, éticas, de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

Para el cumplimiento del tercer Student Outcome se deben considerar las 

restricciones económicas, sociales, políticas y éticas para los entregables de 

Propuesta de la cartera de proyectos, Casos de éxito de los dispositivos y 



 

 

 

herramientas de la industria de los videojuegos y Catálogo de las tendencias 

tecnológicas en la industria de los videojuegos. 

• Restricción Económica 

Se debe considerar un aspecto económico para la implementación de las 

propuestas de la cartera de proyecto, ya que esta involucra ciertas tecnologías 

y licencias que pueden encontrarse fuera del alcance de su adquisición por parte 

de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

• Restricción Social 

Las propuestas de la cartera de proyectos y los casos de éxito en la industria de 

los videojuegos no deben presentar contenido obsceno u ofensivo que afecten 

a la sociedad. 

 

• Restricción Política 

Las propuestas de la cartera de proyecto a implementarse en la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación no estarán referidas a entidades, 

organizaciones o personas involucradas en la política nacional e internacional, 

u orientado a infringir las Leyes del Estado. 

 

• Restricción Ética 

La implementación de las propuestas de la cartera de proyectos no deben ser 

réplicas del contenido original de los videojuegos referenciales, con el fin de 

evitar sanciones por plagio de los derechos de autor.  

 

 

• Restricción de Salud y Seguridad 

Las propuestas de la cartera de proyectos, los casos de éxito en la industria de 

videojuegos y el catálogo de las tendencias tecnológicas en la industria de los 

videojuegos no contendrán temas controversiales o un listado de dispositivos 

y herramientas que afecte la salud mental o daño físico del usuario interesado 

en esta industria, por el contrario, deben aportar con aspectos positivos y 

favorables que brinden un mayor interés. 

 



 

 

 

d) Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Para el cumplimiento del cuarto Student Outcome se participó en distintos eventos 

tecnológicos involucrados en la industria de videojuegos realizados por Perú Service 

Summit y Game Devs Peru Meetup, donde se pudo conocer varios influyentes 

naciones e internacionales en la industria de videojuegos con distintas especialidades 

y  a través de ellos, conocer a más expertos a través de reuniones virtuales, a partir 

de este punto, logramos fortalecer nuestros conocimiento de la industria de 

videojuegos y sus competencias a comparación de otras industrias del 

entretenimiento, los cuales nos apoyaron a cumplir satisfactoriamente los objetivos 

específicos del proyecto. Por último, nos relacionamos con alumnos de la carrera de 

Diseño Gráfico para el desarrollo del póster del proyecto. 

 

 

 
Ilustración 6: Conversación con Kate Edwards, Directora Ejecutiva IGDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Evento de Game Devs Peru Meetup, julio 2016 

Ilustración 7: Conversación con Siobhan Thomas sobre IGDA 

Curriculum Framework 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las reuniones con los expertos de IGDA, se estableció como taxonomía 

para la categoría software las áreas de conocimiento del Curriculum Framework de 

esta asociación, ya que esta demuestra simplicidad para definir la gran variedad de 

herramientas que existen para desarrollar videojuegos de acuerdo a sus funciones y 

componentes, esta es evidenciada en la Listado de herramientas software 

involucradas en la industria de los videojuegos y el Poster del proyecto, en el 

primer entregable mencionado también se encuentra definido la lista de software bajo 

diferentes segmentos. 

e) Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería. 

El quinto Student Outcome se encuentra justificado con la necesidad de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación de no contar con un catálogo de 

dispositivos de videojuegos y herramientas de desarrollo, y una lista de propuestas 

de proyectos que puedan ser implementados a futuro en la escuela para el curso de 

Taller de Proyecto con la finalidad de potenciar los conocimientos y habilidades de 

los estudiantes de la escuela. Este outcome se evidencia con los entregables del 

Catálogo de las tendencias tecnológicas en la industria de los videojuegos y la 

Propuesta de la cartera de proyectos. Además, como se mencionó en el anterior 

outcome, en el Listado de herramientas software involucradas en la industria de 

Ilustración 9: Evento de Perú Service Summit, julio 2016 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

los videojuegos, la lista de software se encuentra bajo diferentes segmentos de uso 

adicional a la taxonomía ya definida para esta categoría. 

 

 

 

 

 

f) Propone soluciones a problemas de ingeniería con responsabilidad profesional 

y ética. 

Para el cumplimiento del sexto Student Outcome nos basamos en el código de ética 

profesional del Ingeniero de Sistemas (IEEE,2017), el cual está regido por ocho 

principios claves donde se resalta el comportamiento y la toma de decisiones del 

ingeniero, los cuales hemos aplicado durante el desarrollo del proyecto de 

investigación y los entregables definidos, además del trato junto con los stakeholders. 

 

• Sociedad 

Hemos demostrado interés y responsabilidad por el desarrollo del 

proyecto de investigación y los stakeholders involucrados con el bienestar 

social y del medio ambiente, siendo verídicos en todas las afirmaciones y 

solucionando todos los inconvenientes que puedan ocurrir al presentar el 

producto final a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.  

 

• Cliente y empresario 

Hemos coordinado con el cliente las posibles limitaciones que puedan 

darse durante el desarrollo del proyecto de investigación y siempre 

Ilustración 10: Catálbogo digital bajo la plataforma eCommerce 

Magento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

manteniendo una comunicación directa e informándole toda la 

información acerca del producto para que pueda garantizar el 

cumplimiento satisfactorio de este. Además, se mantuvo en secreto toda 

información confidencial obtenida. 

 

• Producto 

Hemos brindado el máximo potencial con el fin de garantizar el 

cumplimiento del objetivo principal del proyecto, brindando la mayor 

satisfacción posible del producto hacia el cliente, cumpliendo las tareas 

definidas para el desarrollo de este, además de su futuro mantenimiento 

para evitar que quede obsoleto, procurando que se mantenga una alta 

calidad. 

 

• Juicio 

Hemos sido independientes como futuros profesionales, manteniendo los 

valores humanos, además de realizar actas de reuniones y conformidad 

donde se justifica el cumplimiento del acuerdo tratado con el cliente, 

siendo objetivos con respecto al desarrollo del producto final, esto con el 

fin de ser honesto y evitar cualquier fraude que pueda ocurrir. 

 

• Gestión 

Hemos demostrado un comportamiento de liderazgo y enfoque ético en 

la administración y desarrollo del proyecto de investigación, asegurando 

el adecuado cumplimiento de las actividades y procedimientos, 

reduciendo los posibles riesgos que puedan ocurrir. Además de realizar y 

asegurar las estimaciones de costo, tiempo y el adecuado personal 

dedicado al proyecto. 

 

• Profesión 

Como profesionales, hemos motivado a futuros colegas con el 

cumplimiento del código de ética profesional, siendo honestos en cuanto 

a la información publicada y desarrollada en el proyecto, evitando dar 

falsos testimonios que perjudiquen a los involucrados. 

 



 

 

 

• Colegas 

Hemos sido honestos con el cumplimiento del código de ética y hemos 

ayudado a desarrollar profesionalmente a los futuros colegas con los que 

hemos interactuado para que puedan contar con una mayor 

competitividad en el mercado laboral. 

 

• Personal 

Cómo futuros ingenieros de sistemas de información, debemos seguir en 

constante capacitación y aprendizaje con el fin de mejorar nuestro 

enfoque ético y profesional en la práctica, mejorando nuestros 

conocimientos y habilidades. 

 

g) Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

El séptimo Student Outcome fue desarrollado en el proyecto validándolo mediante 

la presentación de los resultados logrados del mismo. Estos resultados se pueden 

evidenciar de manera escrita y oral. El primero se evidencia en el cumplimiento de 

los objetivos y sus respectivos indicadores contemplados en el Project Charter, Los 

documentos de gestión realizados bajo la metodología PMBOK y la Memoria del 

proyecto que contiene todo el trabajo realizado en el presente año a mayor detalle. 

Para el segundo, se puede evidenciar en las exposiciones parciales y finales frente al 

Comité encargado de la evaluación del proyecto, además de las reuniones 

establecidas con los exponentes nacionales e internacionales, y las exposiciones 

frente a los Profesores Gerentes, Cliente, Revisor y Asesor. Con base a todo lo 

gestionado en este proyecto, hemos podido obtener un mayor nivel de comunicación, 

lo cual nos provee una gran habilidad no solo en lo profesional, sino también en lo 

personal. Esto nos permitirá trasmitir nuestras ideas de una manera efectiva, con el 

fin de que todo lo que tratemos de transmitir pueda ser comprendido por un público 

que no necesariamente tenga conocimiento de lo que vayamos a presentar. 

h) Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de información en el contexto 

global, económico y del entorno de la sociedad. 

El octavo Student Outcome es evidenciado en el proyecto mediante la evaluación de 

diversos reportes presentados por las asociaciones y firmas reconocidas e 

involucradas en la industria de los videojuegos como NewZoo, Entertainment 

Software Association, International Game Developing Association, Statista, etc. Los 



 

 

 

cuales han generado la Propuesta de la cartera de proyectos, el Catálogo de las 

tendencias tecnológicas en la industria de los videojuegos y los Casos de éxito de 

los dispositivos y herramientas de la industria de los videojuegos, y por 

consecuencia tienen un impacto en el contexto global, económico y social. Se 

detallará el impacto en cada uno de ellos: 

 

 

• Contexto Global 

La Propuesta de la cartera de proyectos y el Catálogo de las tendencias 

tecnológicas en la industria de los videojuegos contribuirá en la necesidad 

de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de contar con una 

diversidad de posibles desarrollos de videojuegos aplicando una gran 

variedad de tendencias tecnológicas publicadas en el catálogo, las cuales 

cuentan con una gran demanda en la actualidad y aún serán consideradas 

como preferidas en los próximos 4 años. 

 

• Contexto Económico 

La industria de los videojuegos ha superado a otras industrias del 

entretenimiento en ingresos, y se espera un 25% en su crecimiento para el 

2018. Es por ello que, las Propuestas de la cartera de proyectos representan 

un negocio rentable a futuro, siempre y cuando estas cuenten con un plan de 

desarrollo e implementación, y se cuente con una inversión apropiada para 

los recursos tanto de hardware como software. 

 

• Contexto Social 

De llegar a implementarse satisfactoriamente las Propuestas de la cartera de 

proyectos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Ciencias a partir del ciclo 2018, estas podrían ser publicadas y a la vez 

permitir su descarga junto con el Catálogo de las tendencias tecnológicas 

en la industria de los videojuegos y los Casos de éxito de los dispositivos 

y herramientas de la industria de los videojuegos para el público 

interesado en este mercado, ya que con ello se involucraría temas sociales e 

influirían sobre el usuario en su manera de pensar y actuar. 

 



 

 

 

i) Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

El noveno Student Outcome es evidenciado a través de la investigación de las 

tendencias tecnológicas a nivel de hardware y software en la industria de los 

videojuegos hacia el 2020 que permitan proponer proyectos profesionales para la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Para esto, se realizó una 

investigación del mercado actual de la industria de los videojuegos, y cómo cambiará 

este en los próximos 4 años, además de contar con una lista actualizada de 

dispositivos que fueron presentados en los eventos más representativos en la industria 

de videojuegos y prototipos que serán lanzados en los próximos 2 años y un listado 

de software utilizado para el desarrollo de videojuegos en la actualidad sobre las 

plataformas más demandadas por el público; lo cual ha generado como resultado y 

evidencia la Propuesta de cartera de proyectos y el Catálogo de las tendencias 

tecnológicas en la industria de los videojuegos, en los cuales se puede validar el 

cumplimiento del presente Student Outcome. Con base a lo mencionado, la estrategia 

que seguiríamos para mantener actualizada toda la información se llevará a cabo 

mediante la gestión de los dispositivos y herramientas que vayan apareciendo a lo 

largo del tiempo y los cuales sean de gran relevancia para nuestro proyecto, y lo 

efectuaremos mediante la administración de la herramienta Magento, que es la 

plataforma de comercio electrónico en el cual se encuentra evidenciado todas las 

tendencias tecnológicas identificadas. 

j) Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el 

desempeño profesional de ingeniería. 

Para le cumplimiento del décimo Student Outcome se ha realizado el análisis con 

respecto a la situación actual y global de la industria de los videojuegos, lo cual nos 

permitió entender la posición en la que se encuentra y como se ha estado dando su 

crecimiento en estos últimos años (Casual Game Association & NewZoo, Towards 

The Global Games Market in 2017: A broad look at market growth by screen & 

region, 2014, p.3). A raíz de esto, hemos podido comprender como es la perspectiva 

del público objetivo de esta industria y como poder captar su atención. Razón por la 

cual el cumplimiento del presente Student Outcome se puede evidenciar en los Casos 

de éxito de los dispositivos y herramientas de la industria de los videojuegos, en 

el cual se muestra una gran variedad de videojuegos en las distintas plataformas del 

mercado actual y público objetivo. Además, se puede evidenciar en la Propuesta de 

la cartera de proyectos, el cual está compuesto por una gran variedad de 



 

 

 

plataformas, dispositivos y componentes tecnológicos en su última generación, 

además de ser las más preferidas por los usuarios en la industria del entretenimiento. 

Dentro de las propuestas podemos encontrar las dos plataformas preferida por los 

usuarios, computadoras y consolas de videojuegos. Con todo ello, se generan un 

impacto en los distintos públicos objetivos, desde un público infantil hasta un público 

adulto de diferente género (Entertainment Software Association, Essential Facts 

About the Computer and Video Game Industry, 2017, p.6). 

k) Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la 

ingeniería. 

El cumplimiento del presente Student Outcome es evidenciado en los Documentos 

de gestión realizados mediante la metodología PMBOK, el cual es una guía de 

estándares internacionales que nos provee un marco de referencia formal para 

desarrollar proyectos. Además de ello, se puede evidenciar en el resultado final del 

presente proyecto de investigación que consiste en el desarrollo de un Catálogo de 

las tendencias tecnológicas en la industria de los videojuegos, el cual contenga las 

tendencias tecnológicas en la industria de los videojuegos orientadas al 2020 a nivel 

de hardware y software, es decir, a nivel de plataformas de videojuegos, dispositivos 

y accesorios, y herramientas de desarrollo de software de entretenimiento. Dicho 

catálogo está desarrollado en la herramienta Magento, el cual es una plataforma de 

comercio electrónico que nos permite administrar todos los dispositivos y 

herramientas previamente identificados añadiendo diversos campos como: 

descripción, precio, imagen referencial, entre otros; y permitirá a la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación contar con una lista actualizada de los 

dispositivos y herramientas de desarrollo de videojuegos hacia el 2020, el cual les 

brindará asistencia base para futuros proyectos para la escuela. 

2.3 Computing Accreditation Commission (CAC) 

j) Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de 

información dentro de un entorno de sistemas de información. 

Para el cumplimiento del último Student Outcome, el presente proyecto cuenta con 

un Catálogo de las tendencias tecnológicas en la industria de los videojuegos y 

una Propuesta de cartera de proyectos entre dispositivos y componentes de la 

categoría de realidad virtual, ya que esta permitirá recrear una gran diversidad de 

futuros proyectos a desarrollarse. Además, tanto la Propuesta de cartera de 



 

 

 

proyectos permitirá la continuidad del proyecto, ya que la información que contiene 

es con base a investigaciones del mercado actual de la industria del entretenimiento 

y cómo esta cambiará en su línea tiempo; como también el Catálogo de las 

tendencias tecnológicas en la industria de los videojuegos, ya que siendo 

desarrollada en la herramienta de comercio electrónico denominada Magento, se 

puede administrar todo dispositivo y/o herramienta que pueda surgir con el pasar de 

los años y sea necesaria agregarla al catálogo por tener una gran relevancia en la 

industria de los videojuegos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO 

Se definen los conceptos básicos, necesarios y requeridos para comprender el problema 

identificado en el presente proyecto de investigación. Además, se detalla la situación actual 

y a futuro de la industria de los videojuegos, y cómo las tendencias tecnológicas han 

impactado sobre la economía y públicos específicos de esta industria desde el 2012 hasta el 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.1 Industria de los Videojuegos 

En la actualidad, la industria de los videojuegos se ha establecido como el principal 

contribuidor en la economía del entretenimiento a comparación de las otras industrias 

dentro de esta misma categoría como la de música o películas. Por ejemplo, las 

ganancias de US$ 1’000’000,000 obtenidas de la película Avatar en el 2009 fueron en 

17 días a comparación del videojuego Grand Theft Auto V que, en el 2013 obtuvo la 

misma cantidad de ganancias en solo 3 días (Claudia Inga, periodista de “Día 1”, 

2013).  

Este mundo de los videojuegos se ha ido expandiendo durante la última década en 

nuevas y diferentes plataformas, categorías y dispositivos compatibles. Hoy en día, 

más ciudadanos prefieren jugar un videojuego que ir al cine (André Marchand & 

Throsten Henning, 2013).  

Según la Asociación de Software de Entretenimiento (ESA) en su última investigación, 

Essential Facts About the Computer and Video Game Industry, junto a la Asociación 

Internacional de Desarrolladores de Juegos (IGDA) mencionan que esta preferencia 

sobre la industria de los Videojuegos se debe a que los consumidores sienten que 

obtienen mayores beneficios cuando invierten en esta industria a comparación de otras 

(ESA, Essential Facts About the Computer and Video Game Industry, 2016, p4-11). 

La edad promedio de los consumidores que más disfrutan de esta industria de los 

videojuegos es de 35 años, representando el 30% del total, el cual ha disminuido a 

comparación del año 2015 en 1%. Además, en el siguiente gráfico se visualiza que el 

género que más disfruta de los juegos de consolas, pc, web y entre otros es el 

masculino, este ha incrementado en 3% ha comparación del año 2015. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se mencionarán 3 conceptos claves para comprender los objetivos 

del desarrollo del proyecto de investigación dedicados a la industria de videojuegos 

en base a sus herramientas de desarrollo y dispositivos involucrados. 

3.1.1 Software de Entretenimiento 

Software de Entretenimiento es un concepto utilizado para señalar la infinidad 

de juegos basados en las distintas plataformas del mercado actual desde PC, 

consolas, mobile, etc. Estos videojuegos pueden ser clasificados como activos 

o pasivos; los juegos activos requieren interacción mientras que los juegos 

pasivos no. El concepto de Software de Entretenimiento también incluye los 

softwares educativos (Sedeño, Videojuegos como dispositivos culturales: las 

competencias espaciales en educación, 2010, p.1). 

Actualmente existen dos asociaciones importantes para esta industria, las 

cuales tienes funciones específicas como evaluaciones estadísticas, brindar 

marcos de trabajo que permitan mejorar la experiencia del usuario final, 

brindar y participar en eventos nacionales e internacionales, apoyar a otras 

instituciones en el desarrollo profesionales, etc. 

La primera asociación es el International Game Developer Association 

(IGDA), organización sin fines de lucro reconocida a nivel internacional, esta 

red global de comunidades está comprometida en todos los campos del 

Ilustración 11: Edad promedio del consumidor de videojuegos 

Fuente: Essential Facts About the Computer and Video 

Game Industry 2016 



 

 

 

desarrollo de juegos para los programadores y productores. La misión 

principal de esta organización es promover el desarrollo profesional de todos 

aquellos que estén dedicados en la industria de los videojuegos. 

La segunda asociación es el Entertainment Software Association (ESA), 

organización estadounidense dedicada a la atención de las necesidades de 

negocios y relaciones públicas de las empresas dedicadas al desarrollo o 

publicación de videojuegos en las distintas plataformas existentes, también se 

dedica a desarrollar investigaciones del consumidor y, a la protección de 

contenidos y propiedad intelectual. Además, la ESA posee y opera el 

Electronic Entertainment Expo (E3), feria mundial de videojuegos y 

productos relacionados a este. Finalmente, esta asociación se encuentra 

involucrada en otras, las cuales son muy importantes, ya que demuestran el 

impacto positivo del software de entretenimiento en la vida cotidiana del 

consumidor, estos pueden ser de manera educativa, salud o trabajo. Existen 

becas brindadas por la propia fundación de esta asociación a industrias 

innovadoras, ya sean benéficas o escuelas que generen oportunidades 

significativas hacia la juventud a través de la tecnología.  

 

 

3.1.2    Plataformas de Videojuegos y Dispositivos Relacionados 

La industria de los videojuegos, como se mencionó al inicio del capítulo, se 

expande en una gran variedad de plataformas competitivas, entre consolas de 

hogar, portátiles o cascos de realidad virtual o aumentada. Según la página de 

investigación Statista (2016), en su última publicación “The Most Important 

Gaming Platforms in 2016”, teniendo como la más preferida por los 

consumidores a la PC y por último la portátil de Nintendo, la Nintendo 3DS.  

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 12: Asociaciones involucradas en el desarrollo de 

Software de Entretenimiento 



 

 

 

Cabe resaltar que, de la lista de plataformas mostradas en la siguiente imagen, 

cada una cuenta con una gran variedad de gadgets compatibles como 

controles, periféricos o sus propios cascos de realidad virtual. La famosa 

PlayStation de Sony, es la única consola de videojuegos de 8va generación 

que se encuentra entre los 3 primeros puestos. 

 

 

 

La consultora Deloitte detalla en su último artículo “TMT Prediction” (2016), 

que la plataforma mobile será la plataforma líder de videojuegos en los 

próximos 2 años, sin embargo, esta no será la más lucrativa a comparación de 

sus competencias, ya que las estadísticas realizadas por los profesionales de 

este consultora muestran que, un décimo del total de usuarios de videojuegos 

de la plataforma móvil realizan gastos sobre esta plataforma a comparación 

del resto de usuarios de otras plataformas que representan entre el 70% y 90% 

del total. Una de las razones principales por las cuales no es muy lucrativa 

está línea de negocio es debido a la poca inversión comercial de las industrias 

en el desarrollo de video juegos, se estima un gasto de $20 por jugador en 

móvil, mientras que en PC se realizan gastos de $50 y $150 en consolas por 

jugador. 

Fuente: Página Web Statista 

Ilustración 13: The Most Important Gaming Platform in 

2016 



 

 

 

Las industrias de desarrollo de software de entretenimiento están ingresando 

al mercado de la creación de mundos virtuales o realidad virtual, y la 

interacción con la realidad aumentada, a pesar de que este mercado aún no es 

lo suficientemente grande para sobrevivir hasta el 2018, ya que este cuenta 

con escasa información y desarrollo para el público, La realidad virtual y 

realidad aumentada no son conceptos nuevos para la industria, el primer 

sistema considerado para estas plataformas fue realizados a mediados de los 

años 60 por la corporación Philco (Sutherland13, I. E. 1968). La línea de 

tiempo de esta plataforma muestra que durante las últimas 5 décadas han 

existidos dispositivos que han sido adoptados y despreciados por los usuarios 

durante la evolución de todas las generaciones de consolas de videojuegos 

hasta llegar a la octava, que es la que se encuentra actualmente en el mercado. 

David Bergantino, experto en el mercado de desarrollo de videojuegos para 

las plataformas de realidad virtual, realidad aumentada y móvil, menciona 

que actualmente el mundo cuenta con cuatro plataformas de videojuegos 

principales dirigidas al público de video jugadores, las cuales son: PC, 

consolas, móvil y, realidad virtual y aumentada. Al igual que la consultora 

Deloitte, David menciona que el mercado del desarrollo móvil se encuentra 

muy saturado y es poco probables que, en la actualidad, nuevas empresas 

puedan ingresar, ya que los líderes de este mercado se encuentran establecidos 

y posicionados, lo cual ocasiona que exista mucha competitividad entre 

empresas del mismo rubro y generen cambios en sus líneas de negocio en 

desarrollo, obligándolos a mudarse de plataforma (Umbrales Tvperú, 2016). 

Por lo contrario, la página web Newzoo, líder en inteligencia de mercado en 

la industria de videojuegos y otras menciona que la plataforma móvil contará 

con un campo más abierto para el ingreso de nuevas empresas interesadas en 

este rubro en los próximos 3 años, las cuales permitirán generar mayores 

ingresos para la industria general de los videojuegos. 

 

Para poder presentar una categorización jerárquica de las plataformas de 

videojuegos en el mercado actual (Véase Capítulo 5. Definición de los 

                                                 

13 Evans and Sutherland Computer Corporation es una firma americana dedicada a los gráficos por computadoras, sus productos son 

usados por industrias dedicadas al ambiente de proyección digital y simulación como la del cine y videojuegos. 



 

 

 

Dispositivos y Herramientas de Desarrollo de Software de Entretenimiento), 

se establecerá una taxonomía de referencia bajo las 3 principales líneas de 

videojuegos y sus dispositivos o accesorios involucrado (Véase Anexo 3 

CATTIV – Dispositivos en la Industria de Videojuegos).  

3.1.3    Herramientas de Desarrollo de Videojuegos 

Las herramientas de desarrollo de Videojuegos son una gran variedad de 

software especiales que permiten y facilitan al usuario a crear videojuegos 

para distintas plataformas de acuerdo con sus necesidades. Existen 

herramientas que no son dedicadas al desarrollo videojuegos, pero son 

utilizadas para facilitar algunas tareas durante las distintas fases del proceso, 

estas normalmente cambian de función por fase. Además, existe variedad de 

precios para las distintas herramientas, como también existen versiones 

gratuitas que pueden cumplir las mismas funciones o kits de desarrollo que 

ofrecen las mismas empresas, las cuales te permiten utilizarla sin ningún 

precio, pero respetando algunas cláusulas de derechos de desarrollo (Sia 

partners, Analyzing the Global Software industry: Trends, challenges and 

evolution in the business model, 2012). 

 

 

Ilustración 14: Global Games Market 2015-2019 

Fuente: Página Web Newzoo 



 

 

 

Las numerosas herramientas existentes son utilizadas para gráficos 2D y 3D, 

o modeladores para videojuegos, etc. Durante el transcurso de las 3 últimas 

décadas, las herramientas han evolucionado funcionalmente, desde dibujos 

realizados manualmente, luego series de sprites para animación y finalmente 

modeladores de diseño animado, pero estas no son siempre amigables con el 

usuario durante su uso, ya que pueden presentarse dificultades de desarrollo 

y operaciones de un día a otro debido a que sus funciones cambien durante el 

proceso. (Véase Anexo 4. CATTIV – Herramientas de Desarrollo de Software 

de Entretenimiento). 

No se puede definir una taxonomía sólida para las herramientas de desarrollo 

de videojuegos, ya que, como se mencionó al inicio, varias de estas cumplen 

múltiples funciones y puede ser representadas en más de una categoría, 

entonces, para establecer categorías de software, se presentarán las 

herramientas bajo la matriz de áreas de competencias para el desarrollo de 

software de entretenimiento propuestas por el IGDA en su último lanzamiento 

en el 2012 (Véase Anexo 5. CATTIV – Áreas de Competencias Propuestas 

por el IGDA). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 ESTADO DEL ARTE 

Se detalla el panorama de las tendencias tecnológicas en la industria de los videojuegos con 

base a la investigación y el análisis de las herramientas de desarrollo de software de 

entretenimiento, dispositivos de interacción humana y los casos de éxito en esta industria, 

partiendo de los eventos más significativos, además del ambiente donde esta se desenvuelve 

y el valor que genera. 

  



 

 

 

4.1 Revisión de la Literatura 

El valor que se genera dentro de la industria de los videojuegos se analiza a través de 

un framework diseñado y propuesto por los investigadores André Marchand y Thosten 

Henning (2013), el cual representa el ambiente que abarca los videojuegos a través de 

la misma industria, además de los canales de distribución y comunicación hacia el 

cliente. 

El framework hace mención de tres factores importantes y necesarios, los cuales 

permiten a la industria generar valor hacia el consumidor de manera adecuada, estos 

factores son: La relación que posee la industria del entretenimiento con base a otras, 

independientemente de los géneros que existan dentro de estas, la dependencia de la 

infraestructura tecnológica y, la influencia y decisión de los consumidores. 

 

En el primer punto del estado del arte, se detalla acerca del framework conceptual 

utilizado como guía por empresas desarrolladoras de juegos, es decir, la interacción 

entras las plataformas, los consumidores y la distribución. Además, se hará mención 

de los conceptos clave que permiten generar la experiencia del usuario. 

Ilustración 15: Conceptual Framework 

Fuente: Value Creation in the Video Game Industry: Industry Economics, 

Consumer Benefits, and Research Opportunities - André Marchand & 

Thorsten Henning 



 

 

 

Por otro lado, se establecerán como segundo punto un análisis de los eventos más 

significativos en tendencias tecnológicas. Como último punto, se detallará las 

herramientas y dispositivos más utilizados para el desarrollo de videojuegos, 

mencionando proyectos conocidos o en marcha aplicando esta tecnología. 

4.2 Análisis de la Industria de los Videojuegos 

4.2.1   El ambiente de los videojuegos 

Dentro del ambiente de los videojuegos, se visualizan los principales factores 

que definen la importancia de esta industria, iniciando con las plataformas, 

las cuales son consideradas como una capacidad técnica muy importante antes 

de la fase de desarrollo. En los últimos 30 años, la capacidad a nivel hardware 

ha avanzado dramáticamente. Hoy en día, los usuarios cuentan con una gran 

variedad de plataformas a elegir desde consolas, pc, móviles, etc. Otro factor 

importante son las características y contenido, a comparación de otras 

industrias, estas predominan por la gran variedad de calidad de la experiencia 

que vive el usuario entre distintos géneros como: Action, adventure, RPG, 

shooter, strategy, etc. Adicionalmente, existen dos puntos relacionados que 

son los consumidores, quienes forman parte del gran crecimiento económico 

dentro de la industria y el modelo de negocio, ya que existe una interacción 

directa entre lo que la industria ofrece al consumidor y como este se encuentra 

motivado para vivir la experiencia del juego (Ernest Adams, Game 

Machanics: Advanced Game Design, 2012).  

4.2.2 Estrategias de comunicación y distribución de videojuegos 

La comunicación y distribución de los videojuegos es una tarea esencial que 

se debe realizar para mantener en constante crecimiento a la industria. Hoy 

en día, se aplican dos tipos de comunicación para esta industria, el primero es 

la tradicional, la cual trabaja a través de inversiones en publicidades previas, 

durante y después del lanzamiento, donde ocurre la mayor inversión. Con 

respecto a la distribución, actualmente existen dos tipos, los cuales 

corresponden a una evolución de la distribución en el tiempo, además de una 

amenaza que engloba a ambos. El tipo de distribución que ha cambiado en el 

transcurso de los años ha sido de pasar de una distribución físico a digital, 



 

 

 

desde el producto en la caja a solo una descarga. La distribución física de los 

videojuegos bajo de un %80 a un %69 en el 2011 (ESA, 2012). Uno de los 

principales beneficios de esta industria al optar por la distribución digital es 

la reducción de costos de llevar el producto desde el almacén a manos de los 

usuarios. La distribución de juegos digitales en las consolas más conocidas se 

viene realizando desde su tercera generación de las más reconocidas consolas 

existentes. La amenaza que engloba a ambos tipos de distribución es la 

piratería, la cual también afecta crucialmente a otras industrias, se ha 

intentado vencer a la piratería de distintas formas como reduciendo precios, 

ofreciendo un valor adicional al producto como ediciones limitadas del 

mismo, poniendo seguridad a nivel informático a sus productos para evitar 

que se realice una distribución de copias, pero es una batalla de no parar, los 

niveles de seguridad no son los suficientes, ya que a través de distintos 

métodos engañan al sistema.  

4.2.3 Valor agregado en la experiencia del usuario 

El valor agregado que se ofrece al usuario para mejorar su experiencia muchas 

veces depende del contenido e innovación del producto, en muchas ocasiones, 

esta se mide a través de la jugabilidad, ya que es tomada como una medida de 

calidad. Los videojuegos se han posicionado como un campo importante en 

el sector interactivo (J. L. Gonzales14, Jugabilidad como media de calidad en 

el desarrollo de videojuegos, 2010). Los avances de esta industria se hacen 

más importantes en el transcurso de los años, es por ello la importancia de 

analizar si la experiencia del usuario será la adecuada, ya que esta influye 

mucho si este obtendrá el éxito esperado o será un fracaso para el público 

objetivo. En industria grandes, para lograr el objetivo de mejorar la 

experiencia del usuario, se aplica el cumplimiento de las normas internacional 

ISO 25010, utilizado para la calidad con base a la jugabilidad, de modo que 

se pueda analizar el grado de experiencia interactiva entre jugador y juego, 

además de mejorar el conocimiento que ayude en la mejora de los procesos 

de evaluación y aseguramiento de calidad del producto final en la industria 

                                                 

14 José Luis Gonzales realizó su Tesis Doctoral sobre jugabilidad como característica principal para obtener una excelente experiencia por 

parte del jugador en videojuegos. 



 

 

 

de los videojuegos. Cabe resaltar que la evaluación de la experiencia del 

usuario difiere en técnicas de evaluación tradicionales de manera pragmática 

y hedónica, es decir, se miden a través de la eficacia y eficiencia de usar un 

producto, donde si el usuario percibe ambas, se da por hecho que se encuentra 

satisfecho. Finalmente, como base del éxito para obtener un grado correcto 

de calidad y experiencia interactiva del usuario, es necesario que la industria 

de videojuegos se base en un modelo global centrado en estándares en el 

proceso de desarrollo del producto. 

Ilustración 16: Jugabilidad como medida de la calidad de la 

Experiencia del usuario 

Fuente: Jugabilidad como medida de calidad en el desarrollo de 

videojuegos - J.L. Gonzáles Sánchez 

Los factores y atributos que se deben tomar en cuenta para obtener una 

mejorar calidad y jugabilidad son: la efectividad, la cual mide el grado de 

logro de objetivos con precisión por parte del jugados; la eficiencia, la cual 

mide el grado de logro de objetivos en un tiempo moderado; la cobertura del 

contexto, la cual indica que el juego cuenta con distintos contextos y 

jugadores posibles; la libertad de riesgos, la cual indica que el nivel de riesgo 

en la salud del jugador debe ser aceptable y finalmente la satisfacción, la cual 

indica el grado con el que los usuarios se encuentra satisfechos por medio de 

distintos atributos como el agrado, atracción, confiabilidad, motivación, etc. 

 



 

 

 

Para el segundo factor del grado de calidad, la liberta de riesgos existe un 

tablero de calificación llamado el Entertainment Software Rating Board 

(ESRB), la cual indica a que público va dirigido el videojuego. 

4.3 Análisis de los Eventos más Significativos en la Industria 

de los Videojuegos 

En los últimos años, eventos profesionales y reconocidos de la industria de los 

videojuegos como el E3 se han visto forzados a no solo enfocarse en los lanzamientos 

de juegos, sino en su presentación e interacción con el usuario. Lo mismo sucede con 

los eventos que muestran productos que marcan tendencia en el sector tecnológicos 

como el GDC y el CES, eventos más significativos de este sector, los cuales se 

dedican a realizar una presentación impecable de un nuevo producto o la nueva 

versión de uno ya presentado. Estos dos últimos eventos también trabajan en su 

presentación e interacción con el consumidor. 

4.3.1 Game Developer Conference (GDC) 

En el GDC 2016, realizado en San Francisco, los principales fabricantes de 

hardware y desarrolladores de software estuvieron presentes, pero lo que lo 

público más esperaba de ellos era los nuevos productos o kit de realidad 

virtual (VR) que es la nueva tendencia y experiencia tecnológica para los 

consumidores de videojuegos hoy en día. Los principales productos de 

realidad virtual fueron Sulon Q, PlayStation VR, Oculus Rift y HTC Vive. El 

Sulon Q, a comparación de los demás productos de realidad virtual, cuenta 

con el poder de una computadora en el mismo headset y no es necesario que 

se encuentre conectado a través de cable para su uso, su precio y fecha exacto 

de lanzamiento aún no es anunciado oficialmente. Con respecto al PlayStation 

VR, Sony decidió presentar su producto e información concreta con respecto 

a este como la fecha de lanzamiento y precio, el precio de los PSVR será 

mucho más cómodo que otros productos VR, ya que este solo será compatible 

con la misma PS4. Finalmente, el Oculus Rift Games y HTC Vive, apuntan a 

brindar una gran variedad de juegos y un kit de controles para una mejor 

experiencia del usuario. Otras tendencias que fueron el centro de atención del 

público fue la interacción de aplicaciones de Windows 10 en la Xbox One en 

una misma plataforma según anuncia Microsoft. Por último, dejando de lado 



 

 

 

la realidad virtual, MSI y Razer presentaron su nuevo hardware para 

videojuegos, la MSI's chunky Vortex PC, que es considera como una Mac Pro 

con Windows que puede soportar hasta dos tarjetas de video y un procesador 

que puede escalar hasta 64 GB de memoria, contando el nuevo puerto USB 

tipo C (David Nield). 

En conclusión, el último evento GDC mostró muchas novedades relacionadas 

a realidad virtual y aumentada (VR/AR), pero nunca dejando de lado el 

ambiente hardware de computadores y lanzamiento o anuncios de algunos 

videojuegos esperados por fanáticos. 

4.3.2 Consumer Eletronics Show (CES) 

Este 2016, el CES ha mostrado una gran variedad de tecnología desde un reloj 

inteligente hasta una cocina inteligente, pero el producto que se llevó la 

atención de los espectadores fue el HTC Vive Pre como mejor tecnología, 

todos los demás productos tuvieron un enfoque tecnológico futurista en 

televisores, tocadiscos y drones. Por ejemplos, el Echang 184 promete 

revolucionar el del transporte convencional con un dron capaz de cargar a una 

persona y su equipaje, llevándolo a su destino de manera automática sin 

necesidad de un control, pero muchos lo consideran como un producto del 

futuro muy lejano. En el mundo de los televisores, se resaltó mucho la nueva 

tecnología OLED, LED-HDR y 8K. El lanzamiento de productos de realidad 

virtual era lo que el público estaba esperando, el Oculus y HTC Vive eran lo 

más esperados, ya que en sus nuevas versiones incluyeron un kit para una 

mayor experiencia virtual, además de los dos productos mencionados también 

apareció el PlayStation VR compatible con la consolas PS4 y PSVita, 

Microsoft no se quedó atrás y mencionó sus nuevas consolas que aparecerán 

para el presente año 2016, el Xbox S. Finalmente, hubo demasiados productos 

interesantes y enfocados en la tecnología sobre relojes y actividades físicas 

como el Fitbit Blaze como también hubo noticias que ya se esperaban como 

el cierre y desaparición de Motorola por parte de Lenovo quien compró la 

marca y el abandono del sistema operativo de BlackBerry del mercado de los 

teléfonos inteligente por el Android que es mucho más comercial (Michelle 

Fitzsimmons, 2016). 

 



 

 

 

En este segundo evento se mostraron productos tecnológicos no 

necesariamente dedicados a la industria de videojuegos, pero aquellos que se 

mostraron fueron los de mayor atracción por el público, este evento es 

realizado a inicias de cada año en Las Vegas, también realiza su presentación 

en Asia. 

4.3.3 Electronic Entertaiment Expo (E3) 

El E3 es considerado como la feria más trascendental en videojuegos en todo 

el mundo donde asisten distintas empresas proveedoras de computadores, 

videojuegos y productos relacionados a esta industria. Este evento es llevado 

a cabo en El Centro de Convenciones de Los Ángeles, en esta exposición se 

presentan nuevos productos tecnológicos, además de productos innovadores 

que aún no se encuentran en el mercado. 

A nivel de hardware, se identificó diversos dispositivos del último evento del 

E3 llevado a cabo del 14 al 16 de junio de 2016, acorde a la industria de 

videojuegos, entre ellos tenemos a los siguientes productos que fueron lo más 

alabados por el público: 

• StarBreezer StarVR + Waking Dead Wheelchair + Gun  

• PlayStation VR 

• Oculus Touch + Oculus Rift 

• HTC Vive 

A nivel de software, se mencionaron dos herramientas que permitirán facilitar 

el desarrollo, remake y remaster de videojuegos en las plataformas de octava 

generación, entre ellos tenemos los dos siguientes que son los más esenciales: 

• Unity  

• Unreal Engine 4 

• Capcom RE Engine 

 

Varias sagas de videojuegos, Tekken entre los más populares, están 

cambiando su motor de desarrollo propio por Unreal Engine 4. Sin embargo, 

otras empresas optan por simplemente mejorarlo, adaptándolos a las 

tendencias de hoy en día en esta industria. Por ejemplo, Capcom ha decidido 

mejorar su motor para que este pueda ser compatible con dispositivos de 

realidad virtual, el primer videojuego presentado por esta empresa es Resident 



 

 

 

Evil, una saga muy popular de prácticamente dos décadas, presentando 

imágenes fotos realísticas en el videojuego y siendo compatible con el 

Playstation VR.  

4.3.4 Google I/O  

El Google I/O es el evento donde asisten desarrolladores web y es organizado 

cada año por Google con el objetivo de exhibir y discutir sus aplicaciones 

desarrolladas, y las tecnologías de acceso público en internet. Este evento 

viene presentándose en diferentes lugares cada año desde el 2008 hasta el 

presente año. 

A nivel de hardware, se identificó dos grandes dispositivos esperados por el 

público del último evento del Google I/O llevado a cabo del 18 al 20 de mayo 

de 2016, teniendo un total de 7 dispositivos, de las cuales solo dos estaban 

relacionados con la industria de videojuegos, los cuales son: 

• Vulkan 

• Daydream 

4.3.5 Microsoft Build Developer Conference 

El Microsoft Build Developer Conference es una conferencia organizada por 

Microsoft cada año, esta está enfocada en fortalecer las plataformas 

Windows, IOs, Android, Mac y Linux para poder alcanzar los miles de 

millones de nuevos clientes que se espera obtener. El evento se viene 

realizando en diversos lugares cada año desde el 2011 hasta el presente año. 

A nivel de hardware, se identificó dispositivos del último evento del 

Microsoft Build Developer Conference llevado a cabo entre las fechas del 30 

de marzo de 2016 y el 1 de abril de 2016, teniendo un total de 8 dispositivos, 

de los cuales cuatro de ellos estaban relacionados con la industria de 

videojuegos, entre ellos tenemos a los siguientes: 

• VR Motion Band 

• Pico Neo 

• Immersit 

• Alienware’s VR Backpack 



 

 

 

4.3.6 Game Devs Peru Meetup 

Esta asociación se encarga de administrar y organizar todos los eventos de 

videojuegos realizados en Perú, tales como los de la escuela de ISIL donde se 

presentan iconos influyentes, a nivel nacional e internacional, que se 

encuentran involucrados en esta industria  

4.3.7 Perú Service Summit 

Evento especializado en contenido y soluciones empresariales en las distintas 

plataformas de negocio y comercio, los eventos están enfocados en distintos 

rubros, uno de ellos es orientado a la industria de videojuegos a nivel nacional. 

 

Por último, todos los dispositivos y herramientas serán mencionados en el Capítulo 

5, punto 5.1. 

4.4 Software, Dispositivos y Casos de Éxito 

4.4.1 Herramientas de Programación y Plataformas 

En la actualidad, el concepto de programación ha cambiado en las dos últimas 

décadas, desde desarrollar en el garaje de la casa como hobby a contar con 

una organización adecuada con proyectos en marcha como beneficio. A 

primera instancia, cuando se desea desarrollar un videojuego, la primera 

pregunta que uno se debe realizar es: ¿en qué lenguaje de programación voy 

a realizarlo y sobre qué plataforma?, ya que el lenguaje de programación tiene 

un importante impacto para la futura creación de un programa de 

entretenimiento. 

El mercado actual, existen una gran variedad de lenguajes de programación, 

de acuerdo con uso que uno desea darle se puede obtener más o menos 

accesibilidad a crear juegos potentes. Los lenguajes menos adecuados para el 

desarrollo son Visual Basic y Cobol, ya que su finalidad está más enfocada a 

programas de gestión. Existen tres lenguajes de programación muy utilizados 

para este fin, los cuales son: Assembler, el cual no es un lenguaje puro, sino 

un conjunto de instrucciones, esta herramienta no tiene un uso común, debido 

al gran consumo de instrucciones que se le solicita al procesador. La ventaja 

de este lenguaje es la velocidad de ejecución, la cual es muy requerida en 



 

 

 

programas que requieren una velocidad alta en su ejecución. El segundo 

lenguaje de programación es C, la cual es considerado como un lenguaje todo 

terreno, fiables y robusto, ya que es usado para distintos tipos de desarrollo, 

con respecto a videojuegos, este es el más empleado, ya que es de ejecución 

rápida y adaptable con distintos tipos de motores, una desventaja con el 

lenguaje C es que se necesita de personas con conocimientos sólidos y con 

experiencia. Existen herramientas que permiten utilizar este lenguaje de una 

manera más práctica, pero no necesariamente evita a cometer errores, los bugs 

ocurren en la mayoría de los videojuegos debido a este lenguaje por falta de 

experiencia. Finalmente, tenemos a C++, considerado como la evolución del 

lenguaje C, los aspectos más reseñables de este lenguaje son que obliga a 

describir los atributos, funciones, etc., ya que es un lenguaje orientado a 

objetos, a comparación de C que es un lenguaje estructural. No muchos 

desarrolladores obtan por C++ como primera opción por su complejidad 

(Gaurav Jindal , Pooja Khurana , Tanu Goel, Comparative study of C, 

Objective C, C++ programming language, 2013, p.203-206). En la actualidad, 

muchos juegos conocidos como GTA V o plataformas como Play Station 

Portable (PSP) y Nintendo (DS), en su largo catálogo de desarollo, se ha 

hecho uso de C# y C++ junto con distintos lenguajes de script como Ruby o 

Python. De igual manera, existen tres motores muy conocidos y que 

actualmente han sido utilizados para exitosos lanzamientos en distintas 

plataformas como PC, Xbox, y PlayStation. Estos motores con Unreal 

Engine, Unity y CryEngine, este último utilizado en desarrollos de amplia 

trayectoria. 

Por otro lado, el segundo aspecto mencionado al inicio fue las plataformas de 

videojuegos donde se ejecutará el programa, es importante tener en cuenta 

este aspecto, ya que el desarrollo dependerá en gran medida a esta decisión, 

la arquitectura impone el tipo de programación que se llevará a cabo. Por 

ejemplo, existe un grado de complejidad distinto entre desarrollar para PC y 

para una consola, debido a la gran variedad de configuraciones que existe en 

la primera. Otro ejemplo es el desarrollar en distintas plataformas, ya que 

probablemente muchas de ellos cuenten con las mismas características 

técnicas a nivel hardware. 



 

 

 

Las nuevas generaciones de consolas para videojuegos, cuenta con nuevas 

arquitecturas cada vez más complejas, la cual complica la programación al 

desarrollador, tal es el caso de programar en PlayStation y en Xbox, ambas 

plataformas manejan arquitecturas muy distintas a comparación de programar 

en PC, pero si se compara únicamente con la segunda plataforma mencionada, 

existe una similitud en la arquitectura, ya que ambas pertenecen a Microsoft. 

Sin embargo, otra dificultad que se encuentra en el mercado actual es que 

muchas de las herramientas son exclusivas para ciertas plataformas, ya sea 

porque son los propietarios o no son compatibles, ya que no necesariamente 

son dedicas para videojuegos. Por ejemplo, la herramienta XNA Tools, 

herramienta de Microsoft, es exclusivo para el desarrollo sobre plataformas 

que cuenten con sistema operativo Windows, también está la herramienta 

Irrlicht, la cual es gratuita para desarrollos en dispositivos móviles. 

Las empresas grandes como Nintendo o Play Station de Sony, hoy en día, 

brindan muchas de sus herramientas de manera gratuitas para aquellas 

personas que no cuenten con muchos recursos económicos para pagar por las 

herramientas de desarrollo, esto les permitirá desarrollar indiegames, pero 

bajo ciertas políticas aceptables establecidas por las empresas. 

En la actualidad, el mercado de los videojuegos está siendo gobernado por las 

siguientes plataformas: computadores, consolas y móvil, teniendo la primera 

como la más utilizada y la última la de mayor ingreso económico. 

4.4.2 Consolas de videojuegos 

Las consolas de videojuegos que, según un artículo publicado en la página de 

TopTenReviews, se han convertido en una gran parte del centro de 

entretenimiento del hogar desde el 2000 (Dan Tennant, 2016). Para poder 

identificar las consolas más populares hemos realizado comparaciones de los 

“Top Video Game Consoles” del 2016 de artículos publicados de Jeff Bakalar 

y Dan Tennant, teniendo como similitudes a las más solicitadas en el mercado 

gamer: 

Siendo estas consolas evaluadas mediante diferentes puntos como: La 

calificación general, rendimiento, características, multimedia, soporte, entre 

otros. 



 

 

 

Fuente: TopTenReviews - Dan Tennant, 2016 

Al comparar las diversas posiciones y puntos de cada autor con referencia a 

las últimas tendencias en consolas de videojuegos, podemos notar que hay 

una gran participación en lo que sería las versiones de Sony PlayStation y 

Nintendo; lo que nos lleva como un indicador para la evaluación de los 

dispositivos más solicitados por el usuario, y su grata experiencia que han 

tenido con ellos. 

4.4.3 Gadgets de videojuegos 

Otro factor importante en el aspecto del hardware de los videojuegos, son los 

gadgets que podamos encontrar como complementos y que además permiten 

mejorar la experiencia del usuario. Entre las últimas tendencias, podemos 

identificar tres marcas de gadgets que sobresalen de los demás, que son 

aplicadas para la realidad virtual: 

• Oculus VR 

• PlayStation VR 

• HTC and Valve 

Entre estas principales marcas se puede observar diferentes gadgets que 

muestran una experiencia agradable en el usuario. Las más sobresalientes 

para el caso de Oculus VR son el Oculus Rift y el Oculus Touch, los cuales 

son dispositivos que utilizan marcadores LED de detección de movimiento; 

Ilustración 17: Consola de videojuegos 



 

 

 

los cuales fueron presentados en el último evento del E3 2015 (Electronic 

Entertainment Expo). Estos dispositivos permiten determinar los 

movimientos del cuerpo del usuario, asimilando como si ellos estuvieran 

dentro del entorno virtual. 

En el caso de Sony, podemos encontrar los gadgets relacionados con la 

realidad virtual en el PlayStation, como tal ejemplo resaltante se tiene al 

PlayStation Move, el cual es un dispositivo que fue lanzado desde el principio 

para el PlayStation 3, teniendo como funcionamiento actual en el usuario de 

dirigir los controladores por parte de ellos que permitan a las cámaras detectar 

sus movimientos. En el E3 2016, se anunció el lanzamiento de los PlayStation 

VR, además de varios juegos disponibles con este nuevo gadget de Sony. 

Por último, tenemos al HTC (High Tech Computer) que a diferencia de las 

otras marcas nos muestra un diferente funcionamiento en sus dispositivos con 

la realidad virtual, el más resaltantes de ellos es el HTC Vive, el cual es un 

dispositivo que requiere de una configuración específica para poder llevar a 

cabo todo el funcionamiento adecuado, como es la instalación de un par de 

faros de luz conocidos como “Lighthouse”, en los extremos del lugar que se 

realice la simulación; preferiblemente se sugiere una habitación, el cual 

deberá estar libre de obstáculos ya que los sensores no permiten evitarlos en 

el mundo virtual. 

4.4.4. Proyectos y casos de éxito en la industria de los videojuegos 

Parque de Entretenimiento Virtual 

El primer caso es un proyecto que se encuentra en marcha y que es realizado 

por The Void, el cual es un parque temático de realidad virtual, ya que lo más 

resaltante en los últimos eventos tecnológicos ha sido esta tecnología que es 

muy apreciada por los consumidores. 



 

 

 

El futuro de la inmersión de los videojuegos y entretenimiento será basado en 

realidad virtual en los próximos cinco años por la industria de los videojuegos 

según Jame Jense, CEO VOID, el concepto que propone es llenar el vacío VR 

combinándolo con los juegos físicos, obteniendo así una experiencia única. 

El proyecto denominado “Centro de Entretenimiento Virtual” será soportado 

por colaboradores como Unity 3D e Evenmore. En el mundo virtual de The 

Void, los usuarios podrán explorar y batallar a través de una selva en zona de 

guerra o en otro planeta de manera física y virtual. Los elementos necesarios 

para poder vivir la experiencia de este parque virtual serán desarrollados por 

la misma empresa, los cuales serán un chaleco, un head mounted display 

(HMD), guantes y finalmente los auriculares. El visor contará con una 

pantalla OLED curva a 1080p para poder ampliar el campo de visión de 160 

a 180 grados y contará con sensores en la cabeza a 120 Hz para proporcionar 

una mejor precisión. Para otros juegos en específicos en plan, también se 

planea construir un simulador vehicular. El proyecto tuvo su debut a finales 

del 2016.15 

 

 

                                                 

15 The void cuenta como 6 locaciones en tres distintos países (Estados Unidos, Canadá y Emiratos Árabes). 

Fuente: The Void 

Ilustración 18: The Rapture Vest & Head Mounted Display  



 

 

 

 

 

Fuente: The Void 

Fuente: The Void 

Ilustración 20: The Rapture 

Simulator 

 

Ilustración 19: The Rapture 

Glove 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Se define los horizontes de la taxonomía diseñada, partiendo de las categorías globales 

hardware y software, las cuales son presentadas con un gran contenido de dispositivos y 

herramientas de desarrollo de software de entretenimiento vigentes hasta el 2020 en un 

catálogo digital como entregable final del proyecto, además se presentan los casos de éxitos 

que hayan hecho uso de estas tecnologías plasmadas en la taxonomía propuesta y los 

exponentes que formaron parte del juicio de expertos durante el desarrollo del proyecto. Por 

último, se detalla las propuestas de proyectos para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

  



 

 

 

5.1 Definición de los Dispositivos y Herramientas de Desarrollo 

de Software de Entretenimiento 

La definición establecida para los dispositivos y herramientas en la industria de 

videojuegos se encontrará reflejada sobre una taxonomía, agrupando los productos en 

base a sus funciones y tendencias tecnológicas. Para poder iniciar con la búsqueda y 

selección de los dispositivos y herramientas, se inició la investigación en base a los 

tres eventos más conocidos internacionalmente en esta industria: GDC, CES y E3. En 

el caso del CES, este no es un evento dedicado exclusivamente a videojuegos, sino a 

tecnología, donde una gran variedad de empresas muestra al público qué tecnología se 

encuentra actualmente en el mercado y qué es lo que viene para el futuro. Previo al 

E3, existen conferencias propias de las empresas que participan en el evento como 

Ubisoft, Sony y Microsoft, donde muestran lo más resaltante de sus producciones tanto 

hardware como software. Durante la recolección de dispositivos y herramientas, iban 

presentándose más eventos como el Google I/O o el Microsoft Build, donde resaltaban 

más la presentación de herramientas de desarrollo que dispositivos. A nivel nacional, 

tenemos al Peru Service Summit que anualmente realiza eventos focalizados en el 

ámbito de desarrollo y tecnología, además de otras industrias, teniendo exponentes a 

nivel nacional e internacional en sus presentaciones. De igual manera, el Game Devs 

Peru Meetup realiza eventos, pero a nivel institucional. Usualmente, los exponentes de 

esta industria son miembros del IGDA, ya que esta asociación, además de promover 

la industria, es el marco referencial a nivel internacional en el desarrollo de 

videojuegos. Finalmente, se logró armar una taxonomía representativa a nivel de 

hardware y software (Véase Anexo 10: CATTIV – Póster). Las imágenes en las 

categorías y subcategorías de la siguiente sección son referenciales, existe una gran 

variedad para cada una de ellas de acuerdo con sus funciones, beneficios o precios 

(Véase la página web del catálogo en 

http://upcsistemas.com/proyectos/tendencias/index.php). 

5.1.1 Virtual Reality and Augmented Reality 

En esta sección se verán todos los dispositivos utilizados para la interacción 

de juegos en realidad virtual y realidad aumentada de acuerdo con su función. 

A. Haptic Clothe 



 

 

 

En esta categoría se encuentran los dispositivos utilizados en el cuerpo 

para la interacción física en el videojuego. 

 

i. Glove 

Los dispositivos son utilizados en la mano, el cual permite interactuar 

con el mundo que nos rodea de manera intuitiva sin percatarnos, desde 

tareas básicas hasta las más complejas, proporcionando sensaciones 

táctiles gracias al motor de vibración integrado que el dispositivo 

posee, 

 

 

ii. Suit 

 Los dispositivos son utilizados como traje el cual permite percibir la 

sensación del videojuego sobre el cuerpo en tiempo real a través de 

sensores, el objetivo es proporcionar una experiencia realística de la  

realidad virtual o aumentada. 

 

 

 

Fuente:  https://virtualrealityreporter.com/tesla-suit-launched-on-

kickstarter-full-body-haptic-suit-for-vr-gaming/ 

Ilustración 22: Tesla Suit 

Fuente:  https://manus-vr.com/order 

Ilustración 21: Manus VR 



 

 

 

 

 

iii. Arm 

Los dispositivos son utilizados en el brazo, el cual revoluciona la 

experiencia del juego gracias a sus controles, sensores de movimiento 

y sentido del tacto.   

 

 

 

iv. Vest 

Los dispositivos son utilizados como chaleco, el cual produce 

vibraciones o pulsaciones sobre el pecho, este dispositivo tiene como 

fin ser utilizado en videojuegos de batalla directa como peleas o 

guerra, donde la principal interacción es el cuerpo. 

 

 

 

 

Ilustración 23: Novint 

XIO 

Ilustración 24: KOR-FX 

Fuente: http://www.ubergizmo.com/2011/04/novint-xio-force-feedback-

immersive-exoskeletal-gaming-arm/  

Fuente: http://korfx.com/products 



 

 

 

v. Feet 

Los dispositivos son utilizados en el empeine, donde se mandan 

pulsaciones cuando se realizan movimiento en un ambiente preparado 

para el videojuego como pisar sobre una piedra 

 

 

 

vi. Shoes 

Los dispositivos son utilizados como zapatos, el cual debe ir 

complementado con una plataforma de videojuego que permita 

simular el movimiento del usuario en tiempo real, los dispositivos de 

esta categoría no puede ser utilizados por sí solos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Virtuix Omni Shoes 

Ilustración 25: Stompz 

Fuente: http://www.vrdb.com/hardware/stompz/images/stompz 

Fuente: http://www.virtuix.com/products/ 



 

 

 

B. Enviroment 

En esta categoría se encuentran los dispositivos, la mayoría utilizados 

como plataforma, los cuales permiten simular el ambiente del videojuego 

en la realidad (Joseph L. Gabbard, 1997).  

i. Slack Platform 

Plataforma de videojuegos que da la sensación de equilibro en el aire 

al usuario, una experiencia como si se pudiera volar, estas plataformas 

son consideradas como un sistema completamente en realidad virtual. 

 

 

ii. Gaming Platform 

Plataforma de videojuego que permite vivir una experiencia única en 

los videojuegos de realidad virtual, ya que simula el movimiento del 

usuario en el videojuego en 360°, en la actualidad existen tres grandes 

competencias, las cuales comparten ciertas funciones y 

características, Los “Shoes” son un complemente necesario para 

algunas plataformas.  

 

 

Fuente: http://www.virtuix.com/products/ 

Ilustración 28: Virtuix Omni 

Fuente: http://www.somniacs.co 

Ilustración 27: Birdly VR 



 

 

 

 

iii. Body Tracking 

Los dispositivos de esta categoría perciben todo movimiento sobre un 

ambiente fijo, no es necesario el uso de ningún dispositivo adicional 

sobre el cuerpo para poder percibirlo. 

 

 

iv. Positional Tracking 

Los dispositivos de esta categoría son utilizados junto a los visores de 

realidad virtual, ya que perciben los objetos alrededor de uno, 

evitando que el usuario tropiece con ellos, de tal manera que permite 

que uno pueda interactuar libremente en el videojuego sin 

preocuparse. 

 

 

 

 

Ilustración 29: Xtion Pro - Asus 

Ilustración 30: ZED VR 

Fuente: https://www.asus.com/3D-Sensor/Xtion_PRO/ 

Fuente: https://www.stereolabs.com/zed/specs/ 



 

 

 

v. VR Body Tracking 

Los dispositivos de esta categoría perciben todo movimiento sobre un 

ambiente fijo, es necesario el uso de dispositivos adicionales sobre el 

cuerpo para poder percibirlo, estos son han sido esencialmente 

elaborado para ser complementados con los visores de realidad virtual 

y aumentada. 

 

 

 

vi. Motion Controller 

Los dispositivos de esta categoría son escasos, son pocos los 

fabricantes, estos dispositivos permite al usuario interactuar 

únicamente con las manos y objetos virtuales como en el mundo real, 

su uso es exclusivo con computadores. Estos dispositivos también son 

compatibles con el computador sin la necesidad de los visores de 

realidad virtual. 

 

 

 

Ilustración 31: Vive Salvation 

VR 

Ilustración 32: Leap 

Motion 

Fuente:http://www.game.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/HubArticleV

iew?hubId=663753&articleId=663754&storeId=10151 

Fuente: http://store-us.leapmotion.com/ 



 

 

 

 

vii. Effect Simulator 

Los dispositivos de esta categoría crean el ambiente del videojuego en 

el mundo real, brindando al usuario una mayor experiencia y 

exploración en el videojuego. 

 

 

 

viii. Bike 

Bicicletas especialmente diseñadas para el uso con visores de realidad 

virtual, con el objetivo de crear un ambiente natural y brindar una 

experiencia única del deporte virtual. Su uso también puede ser como 

motocicleta o paseo en caballo. 

 

 

 

Ilustración 33: Immersit 

Ilustración 34: VirZoom 

Fuente: https://www.engadget.com/2016/02/11/immersit-

motion-sofa-kickstarter/ 

Fuente: http://vrscout.com/news/virzoom-virtual-reality-

bike-controller/ 



 

 

 

ix. Chair 

Plataforma de videojuego que da una sensación al usuario de estar 

presente en los juegos de un parque de diversiones, otros equipos de 

esta categoría cuentan con dispositivos adicionales que brindan otra 

sensación como la de conducir un vehículo, esta plataforma es 

considerada como un sistema completamente en realidad virtual. 

 

 

 

x. BOOM 

Este equipo brinda al usuario un suporte fijo en eje que permite al 

usuario mantener un equilibro sobre la plataforma de movimiento, con 

el objetivo de evitar que este pueda salir herido fuera de su eje si 

comete un movimiento brusco. 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: VR Shuttle 

Ilustración 36: Virtuix VR 

Boom 

Fuente: http://www.topsur.com/realidad-virtual-para-

eventos/ 

Fuente: http://www.virtuix.com/products/ 



 

 

 

C. Headset 

Los dispositivos de esta categoría brindan una mayor experiencia de 

realidad virtual junto a los visores, ya que percibe los movimientos de 

la cabeza y adecua el sonido para cada emisor, derecha e izquierda. 

 

 

 

D. Head Mounter Display 

Los casos de realidad virtual se encuentran divididos en dos 

subcategorías, las cuales tienen como principal objetivo recrear un mundo 

virtual y aumentar la realidad respectivamente (Jozef Novák-Marcinčin, 

2010). 

i. Non Optical See-Through 

Los dispositivos de esa categoría tienen la capacidad de recrear un 

mundo virtual al usuario donde este pueda interactuar a su gusto, 

existe una gran variedad de dispositivos compatibles con este equipo, 

los cuales permiten incrementar la experiencia. 

 

 

 

Ilustración 37: Entrim 4D 

Ilustración 38: Oculus Rift 

Fuente: https://news.samsung.com/global/samsung-to-unveil-

hum-on-waffle-and-entrim-4d-experimental-c-lab-projects-at-

sxsw-2016 

Fuente: https://www3.oculus.com/en-us/rift/ 



 

 

 

Optical See-Through 

Los dispositivos de esta categoría tienen la capacidad de proyectar y 

reflectar imágenes u objetivas en la realidad, permitiendo al usuario 

poder verlas, existe una gran variedad de dispositivos compatibles con 

este equipo, los cuales permiten incrementar la experiencia. 

 

 

E. Wand 

Los dispositivos de esta categoría son conocidos también como 

controllers, pero su nombre oficial en la plataforma de realidad virtual y 

realidad aumentada es wand, estos permiten realizar tareas intuitivas de 

maneras natural usando las manos. 

 

 

5.1.2 Video Game Console 

Los equipos y componentes de esta categoría pertenecen a la segunda 

plataforma más popular en la industria de los videojuegos, el cual ha 

evolucionado significativamente en las últimas tres décadas (NewZoo, 2016, 

Global Games Market Report). 

Ilustración 39: Microsoft Hololens 

Ilustración 40: Oculus Touch 

Fuente: https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us 

Fuente: http://www.roadtovr.com/new-oculus-touch-enter-

button-detailed-in-latest-oculus-pc-sdk-1-6-release/ 



 

 

 

A. Home Console 

Las consolas de videojuegos de casa es la consola preferida por los 

usuarios ya que, a comparación de los arcades, estas son portables debido 

a sus dimensiones y peso ligero. 

 

 

 

B. Handheld Game Console 

La consola portable de videojuegos ha ido de la mano con la consola de 

casa, la diferencia es que esta no cuenta con un gran catálogo de 

videojuegos y no se encuentra disponible en todas sus plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41: PlayStation 4 

Ilustración 42: PlayStation Vita 

Fuente: https://www.playstation.com/es-mx/explore/ps4/ 

Fuente: https://www.playstation.com/es-es/explore/ps-vita/ 



 

 

 

C. Gamepad 

Los controles de videojuegos es un complemento esencial y necesario 

para las consolas de casa ya que, sin estas, no se podría utilizar la 

plataforma de videojuegos en casa. Estos controles varían en tamaño y 

forma de acuerdo a su plataforma y generación, además estas han pasado 

del uso de cordón hasta conexión inalámbrica. 

 

 

 

D. VGB Body Tracking 

Estos dispositivos complementarios a las consolas de casa han aparecido 

con una sólida estructura a partir de la sexta generación en sus distintas 

plataformas, estas permiten detectar el movimiento del cuerpo del 

jugador, algunos requieren el uso del control. 

 

Ilustración 43: Control de PlayStation 

4 

Ilustración 44: PlayStation 4 Camera 

Fuente: https://www.evilcontrollers.com/ps4-controller-creator.html 

Fuente: http://www.ps4home.com/10-awesome-things-to-do-with-a-

playstation-camera/ 



 

 

 

5.1.3 Computer 

Los equipos y componentes de esta categoría pertenecen a la plataforma más 

utilizada por el consumidor en la industria de los videojuegos, esta sección 

también ha pasado por cambios beneficios en tamaño, formas, 

funcionalidades, capacidad, etc. 

 

A. CPU 

Parte central de todo computador, ya que esta cumple la tarea principal 

del procesamiento de todas las funciones y almacenamiento de 

información. Su capacidad y rendimiento ha evolucionado 

impresionantemente en las últimas tres décadas, en la actualidad. Los 

consumidores no tienen inconvenientes con el tamaño o diseño del 

equipo, ya que se centran más en la capacidad que esta posee debido a que 

estas pueden ser personalizadas a gusto del consumidor. Para esta 

categoría existe una gran variedad de marcas y compatibilidades con 

tarjetas de video y monitores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Asus ROG GT51 

Fuente: https://www.hispazone.com/Noticia/9889/CES-2016-El-nuevo-

sobremesa-ASUS-ROG-GT51-incluye-dos-GTX-TITAN-X-en-SLI.html 



 

 

 

B. Laptop 

Computador portátil, el cual posee las mismas funciones que un CPU más 

un display, la diferencia es que esta no puede ser personalizadas 

totalmente en sus principales características, ya cuenta con sus 

características fijas, además su mantenimiento es más delicado a la de un 

CPU. 

 

 

 

C. Display 

Pantalla del computador, el cual depende del CPU para su 

funcionamiento, es el principal dispositivo de salida que muestra al 

usuario los datos, información, imágenes, etc. a través de ella, en la 

actualidad, existen pantallas táctil y multitáctil, una de las principales 

marcas en display en la industria de videojuegos es BenQ. 

 

 

 

Ilustración 46: MSI GT72S 

Tobii 

Ilustración 47: BenQ BL2411PT 

Fuente: http://www.reiniciado.net/la-gt72s-tobii-de-msi-te-permite-

jugar-videojuegos-con-los-ojos/27024/ 

Fuente: https://pcmonitors.info/reviews/benq-bl2411pt/ 



 

 

 

 

D. Stick Computer 

Equipo CPU en forma de USB, el cual, al ser conectado a un monitor o 

televisor, cumple las funciones como la de computador portable, 

actualmente no existe una gran cantidad de proveedores de esta categoría 

y no cuenta con una arquitectura que permite soportar juegos realmente 

de gran consumo de recursos. 

 

 

 

 

 

E. BackPack Computer 

Equipos CPU en forma de mochila, diseñado especialmente para ser 

compatibles con juegos de realidad virtual, el cual permita contar con un 

equipo ligero para poder desplazarse. Los competidores que se encuentran 

actualmente en el desarrollo de CPUs de esta categoría son Alienware y 

MSI. 

 

Ilustración 48: Intel Stick 

Ilustración 49: Back-Pack Computer Alienware 

Fuente: https://linustechtips.com/main/topic/286376-intel-

compute-stick-pc-on-a-stick-with-full-size-usb-port-runs-

windows-81-14999/ 

Fuente: http://www.roadtovr.com/alienware-backpack-pc-

virtual-reality-e3-2016/ 



 

 

 

F. Video Chip 

Los chips de video o chip gráficos, es una tecnología dedicada al 

procesamiento de gráficos, diseñada a través de circuitos integrados para 

los ordenadores personales o portátiles, móviles, etc. Esta suele ser 

confundida con las tarjetas de video, cabe resaltar que, la tarjeta de video 

es el dispositivo que contiene el chip, existe una gran variedad de 

proveedores. El chip de video más reconocido mundialmente es de la 

empresa NVIDIA a través de su línea Geforce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Tarjeta de video Geforce 1080 - nvidia 

Ilustración 51: Chip de video nvidia 

Fuente: http://www.nvidia.es/graphics-cards/geforce/pascal/gtx-

1080/ 

Fuente: http://www.nvidia.es/graphics-cards/geforce/pascal/gtx-

1080/ 



 

 

 

G. Motion Tracking 

Los dispositivos de esta categoría permiten controlar los movimientos del 

videojuego, a través del reconocimiento facial. El mercado aún es muy 

escaso para esta categoría, ya que se encuentra limitada a movimientos 

direccionales. 

 

 

5.2 Casos de Éxito en la Industria de Videojuegos 

Los casos de éxito serán elegidos con base a las herramientas de desarrollo, los 

dispositivos de videojuegos con los que estos interactúa, el impacto generado sobre su 

público objetivo y los ingresos generado en la industria. 

Segmentos de NewZoo NONE VR AR 

Smartphone - Tablet ✓  ✓  ✓  

Console ✓  ✓  X 

PC ✓  ✓  X 

Tabla 3: Cuadro de Selección de los Casos de Éxito 

 

 

La tabla muestra tres categorías de modo de juego y 3 de los 6 segmentos de 

videojuegos establecidos por NewZoo. Con base a la tabla se establecerán los casos 

de éxito, el promedio de casos será de tres o cuatro por cada modo de juegos en cada 

tipo de juego que cuente con un check. La elección de solo 3 segmentos del mercado 

fue decisión del Profesor Cliente, debido a que estas son las principales plataformas 

que cuentan con mayor demanda en el mercado (Véase Anexo 10: CATTIV – Casos 

de éxito en la industria de los videojuegos). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 52: Tobii EyeX 

Controller 

Fuente: http://developer.tobii.com/tag/eyex-controller/ 



 

 

 

5.2.1  Virtual Reality 

5.2.1.1 Console 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resident Evil 7: Biohazard 

Fabricante Capcom 

Dispositivos compatibles PlayStation 4, PlayStation VR, Xbox One, PC, HTC Vive, 
Oculus Rift 

Herramientas de desarrollo RE Engine 

Distribución Capcom 

Fecha de lanzamiento 24 de enero de 2017 

Precio €59.95 

Fuente 

http://www.develop-online.net/news/e3-2016-resident-
evil-7-debuts-re-engine-first-person-gameplay-and-full-vr-
support/0221707 

Tabla 4: Caso de éxito – Resident Evil 7 

Ilustración 53: Caso de éxito - Resident Evil 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

5.2.1.2 PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Battlefield 1 

Fabricante EA Digital Illusions CCE 

Dispositivos compatibles Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 y PlayStation 4, Cyberith 
Virtualizer, Oculus Rift y Wii-mote 

Herramientas de 
desarrollo 

Frostbite 3 

Distribución Electronic Arts 

Fecha de lanzamiento 31 de octubre de 2013 

Precio $29.99 

Fuente 
https://www.engadget.com/2013/11/19/electronic-arts-
frostbite-battlefield-mass-effect/ 

Tabla 5: Caso de éxito - Battlefield 1 

Ilustración 54: Caso de éxito - Battlefield 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

5.2.1.2 Smartphone - Tablet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zombie Shooter VR 

Fabricante FIBRUM 

Versión 1.7 Android – 1.3 iOS 

Dispositivos compatibles iOS, Android, Google Cardboard, Samsung Gear VR y OSVR 

Herramientas de desarrollo Unity3D 

Distribución App Store y Play Store 

Fecha de lanzamiento 14 de diciembre de 2014 

Precio Free 

Fuente http://learn.vrdev.school/p/unity-vr-developer 

Tabla 6: Caso de éxito - Zombie Shooter VR 

Ilustración 55: Caso de éxito - Zombie Shooter VR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

5.2.2  Augmented Reality 

5.2.2.1 Smartphone – Tablet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokemon Go 

Fabricante Niantic 

Versión 1.9.0 iOS - 0.39.0 Android  

Dispositivos compatibles iOS y Android 

Herramientas de desarrollo Unity3D 

Distribución App Store y Play Store 

Fecha de lanzamiento 6 de julio de 2016 

Precio Free 

Fuente 

http://www.nytimes.com/2016/07/14/technology/unity-
technologies-maker-of-pokemon-go-engine-swells-in-
value.html 

Tabla 7: Caso de éxito - Pokémon GO 

Ilustración 56: Caso de éxito - Pokémon GO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

5.2.3  None 

5.2.3.1 Smartphone – Tablet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Caso de éxito - Monument Valley 

Monument Valley 

Fabricante Ustwo 

Versión 2.4 

Dispositivos compatibles iOS, Android y Windows Phone 

Herramientas de desarrollo Unity3D 

Distribución Ustwo 

Fecha de lanzamiento 3 de abril de 2014 

Precio $3.99 

Fuente 
https://unity3d.com/es/showcase/case-stories/monument-valley 

Ilustración 57: Caso de éxito - Monument Valley 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

5.2.3.2 TV Console 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider-man 

Fabricante Insomniac Games 

Dispositivos compatibles PlayStation 4 

Herramientas de desarrollo Insomniac Engine 

Distribución Sony Interactive Entertainment  

Fecha de lanzamiento No se ha mencionado 

Precio $59.99 

Fuente 
http://www.gamespot.com/articles/insomniacs-
spider-man-ps4-dev-team-is-huge/1100-6441405/ 

Tabla 9: Caso de éxito - Spiderman 

Ilustración 58: Caso de éxito - Spiderman 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

5.2.3.3 PC 

 

 

League of Legends 

Fabricante Riot Games 

Versión 6.19 

Dispositivos compatibles Microsoft Windows y Mac OS 

Herramientas de desarrollo League of Legends ‘s engine 

Distribución League of legends’s official website 

Fecha de lanzamiento 27 de noviembre de 2009 

Precio Free 

Fuente 
http://forums.na.leagueoflegends.com/board/showthread.p
hp?t=345484&page=2 

Tabla 10: Caso de éxito - League of Legends 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59: Caso de éxito - League of Legends 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

5.3 Áreas de competencia del IGDA 

El Curriculum Framework IGDA16 previamente evaluado para la definición de la 

taxonomía de las herramientas en la industria de los videojuegos se divide en nueve 

áreas de competencia, las cuales son las siguientes: 

5.3.1 Critical Game Studies 

Un punto importante que se desarrolla y clarifica es el vocabulario crítico para 

expresar la estética de los videojuegos abarcando diversos enfoques de la 

literatura, historia, periodismo y diseño. Busca ofrecer un análisis textual del 

juego, es decir, identificar a qué punto está relacionado o que está dirigido; 

ya sea, como se mencionó anteriormente la literatura o ya abarcando lo que 

vendría a ser la película, televisión, teatro, entre otros. Para poder llegar a un 

mejor análisis del juego, se evalúa los siguientes puntos en específico: 

• Teoría del juego 

Estudio del juego y actividades que se realizan, así como evaluación 

de las mecánicas del juego, el flujo, el diseño y la influencia que estos 

tienen. 

• La crítica de la experiencia 

Enfoque al jugador, evaluando el estudio de la interacción humana en 

los mundos virtuales. 

• Crítica orientada al consumidor 

Analiza y entiende el mundo de la prensa de los videojuegos, así como 

el impacto que tiene en la misma industria de los videojuegos. 

• Análisis de género 

Evalúa que tipos de género existe, así como cuales han sido definidos, 

cual ha sido la historia del inicio de ellos y si tienen un aspecto 

positivo o negativo cuando son aplicados en los juegos. 

• Estudio de autor 

Analiza el autor que desarrolló el juego. 

• Análisis del diseño de juego 

Evalúa todo lo relacionado al diseño, ya sea la narrativa, historia, 

desarrollo del jugador, sonido, entre otros. 

 

5.3.2 Game & Society 

Abarca la sociología, antropología, estudios culturales, y la psicología; ya que 

estos puntos ofrecen importantes conocimientos acerca de la cultura del juego 

en todo el mundo. Adicional a esto, la competencia en mención también se 

concentra en trabajos académicos que tienen un impacto en la construcción 

de comunidades, modificaciones creativas de contenido del juego, el rol de 

                                                 

16  La última versión oficial del IGDA Curriculum Framework fue lanzada en febrero de 2008, Kate Edwards menciona que para finales 

de 2018 lanzarán una nueva actualización.  



 

 

 

juego en la cultura humana, y la relación entre identidades que están en o 

fuera de línea. Así mismo, se identifican ciertos puntos de debate como la 

representación, ideología y la retórica de los juegos; y a su vez examinan 

como las tecnologías, instituciones legales, políticas gubernamentales y 

organizaciones moldean la producción de los videojuegos. 

5.3.3 Game Design 

Se encarga de las ideas fundamentales que se encuentran detrás de los juegos. 

Esta competencia incluye todo lo que respecta al diseño del juego, es decir, 

se enfoca a los puntos como la narración, los retos, y el básico interactivo 

diseño, en el cual el último contiene otras tres subdivisiones que serían: La 

interfaz del diseño, la información del diseño y la interacción de ello. Así 

mismo, el enfoque puntual que se da es al estudio detallado de como las 

funciones del juego generan experiencias, teniendo en cuenta las reglas del 

diseño, las mecánicas del juego y la integración de lo visual, auditivo, táctil, 

y los elementos textuales en toda la experiencia del juego. Cabe resaltar que 

este es la competencia más intrínseca de los juegos en sí, por lo cual se 

considera como el corazón del presente Curriculum Framework. 

5.3.4 Game Programming 

Se ocupa de los aspectos de ciencias de computación e ingeniería de software; 

ya que incluye por una parte los conceptos referenciados a números que 

vendrían a ser tanto la física como las matemáticas; por otra parte, también 

incluye las técnicas de programación, diseño de algoritmos, la programación 

específica en los diversos lenguajes de programación que existen y por último 

los aspectos técnicos de las pruebas del juego. 

5.3.5 Visual Design 

El diseño, creación y análisis de los componentes visuales de los videojuegos 

es lo que se resalta en esta competencia. Las áreas de contenido incluyen la 

historia, análisis y producción en los medios de arte tradicional tales como la 

pintura, el dibujo y la escultura; campos de comunicación como ilustración, 

tipografía y diseño gráfico. Se ha un especial énfasis en como la estética 

visual juega un rol importante en la experiencia del juego; así como también 

es importante el uso de programas gráficos en 2D y/o 3D. 

5.3.6 Audio Design 

Se concentra en el diseño y creación del sonido en el juego. Incluye tanto el 

aspecto teórico como el práctico con relación a las áreas del sonido; teniendo 

en cuenta el procesamiento de sonido 3D y estructuras generativas de audio. 

Cabe resaltar, que en todo momento se hace énfasis al rol de la experiencia 

de audio dentro del contexto más amplio del juego. Así como la competencia 

de Visual Design, el énfasis de esta competencia está en los fundamentos de 

diseño que en lugar de los conocimientos técnicos específicos. 

 

 

 



 

 

 

 

5.3.7 Interactive Storytelling 

Se enfoca en la sólida comprensión que deben tener los escritores y 

diseñadores de obras interactivas respecto a 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, el Interactive Storytelling debe estar familiarizado con las nuevas 

herramientas y técnicas, incluidos los aspectos técnicos de la escritura de este 

nuevo medio, cuenta cuentos algorítmica y la colaboración en la construcción 

de una historia. 

5.3.8 Game Production 

Se encarga de los desafíos prácticos relacionados a la gestión en el desarrollo 

de los juegos. Por ejemplo, los problemas de documentación, diseño, creación 

de contenido, funciones del equipo, dinámicas de grupo, análisis de riesgos, 

gestión de personas y gestión de procesos. Además, involucra temas de 

ingeniería de software y gestión de proyectos. 

5.3.9 Business of Gaming 

Esta área de competencia examina: 

• La manera como los juegos se financian, comercializan, venden, y las 

relaciones entre editores, desarrolladores, distribuidores, 

comercializadores, minoristas, y otros tipos de empresas.  

 

• 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 otros aspectos 

importantes del business of gaming.  

• Los aspectos legales que afectan a juegos, desarrolladores y 

jugadores, como la propiedad intelectual y el derecho contractual, son 

parte de este núcleo temática. 

 

• Las fuerzas sociales y gubernamentales que afectan a la legislación y 

la regulación de los contenidos del juego se incluyen en este punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.4 Exponentes en la industria de Videojuegos 

Para cumplir el objetivo de realizar un listado de los dispositivos y herramientas de 

desarrollo que se encuentran como tendencia tecnológica hacia el 2020, se inició 

analizando los tres principales eventos internacionales enfocados en la tecnología y 

videojuegos, los cuales fueron el CES, GDC y E3, durante la fase de investigación y 

análisis se detectaron nuevos eventos que podrían aportar para el cumplimiento del 

objetivo mencionado, además se logró establecer una comunicación con distintos 

exponentes de la industria.  

 

• Phillip Chu Joy 

 

En la actualidad, es Lead Game Designer en LEAP Game Studios y profesor de 

Game Design en Área 51, además de ser Supervisor de contenido del programa 

TEC en América TV y director de comunicaciones de IGDA Perú, es responsable 

de establecer canales de comunicación. Philip compara su vida con la de un 

videojuego, ya que creció desde muy joven rodeado de esta industria, es 

considerado como una de las personas más influyentes en videojuegos en el Perú, 

a pesar de que esta no fue su primera opción a elegir en los estudios. 

En sus inicios, Phillip deseaba crear un blog donde pudiera compartir el análisis 

que realizaba a los videojuegos más populares de las distintas plataformas del 

mercado y compartirlo con el público. Finalmente, con el tiempo se convirtió en 

un experto de videojuegos, tecnología y gadgets.  

Phillip ha desarrollado una gran variedad de aplicaciones, logrando que estas se 

encuentren entre los primeros puestos de la AppStore. Él menciona que la industria 

de los videojuegos en el Perú aún se encuentra en crecimiento, está estará mejor 

desarrollada en la próxima década. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MarioJulio Zaldivar 

 

Desarrollador de videojuegos graduado con honores en Ingeniería de Sistemas 

en la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con más de diez años de 

experiencia en la industria de videojuegos y es especialista en calidad de 

Videojuego Plataforma 

SQUARES 
IOs 

PSVita (Indie Game) 

Tabla 11: Plataformas disponibles para Squares 

Ilustración 60: Squares Trials - Videojuego peruano número 1 en AppStore 

2013 

Fuente: http://www.tec.com.pe/squares-trials-un-videojuego-hecho-en-peru- 

es-nominado-a-varios-premios-internacionales/ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

software. También ha sido profesor en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, ha sido 

miembro del IGDA Perú como Desarrollado de Videojuegos y Especialidad en 

Calidad y Metodologías de desarrollo de Software. En el último año, 

MarioJulio ha realizado sus estudios en DIGIPEN, instituto de alto prestigio en 

la industria de videojuegos, con el fin de fortalecer sus conocimientos, 

DIGIPEN habilidades y obtener un grado de mayor reconocimiento.  

MarioJulio es considerado también como un influyente en la industria de los 

videojuegos en el Perú, esto fue anunciado en el último reportaje de Umbrales 

del Canal 7 en la televisión nacional. 

 

 

Videojuego Tecnología Utilizada Plataforma 

GetTheMoney 
Nintendo DS Lite ARM Processor 

Nintenso DS (I.G.) 
C Programming language 

Save Christimas 

Action Script 3.0 

Web 
Starling Framework 

Citrus Engine 

Box 2D 

Tabla 12: Herramientas utilizadas en los proyectos de MarioJulio Z. 

 

Ilustración 61: Proyectos desarrollados por MarioJulio Zaldivar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

• David Bergantino 

 

David cuenta con una larga carrera de más de 30 años en la industria del 

entretenimiento digital, ha trabajado para grandes compañías de videojuegos y 

entretenimiento familiar como escritor, productor, diseñador, programador, 

consultor y ejecutivo, además ha sido vicepresidente de desarrollo de Premium 

Game en Nickelodeon y actualmente es CEO de Cold Room Entertainment, 

empresa que se especializa en el desarrollo de videojuegos de realidad virtual 

Ilustración 62: Habilidades en programación y calidad 

Fuente: www.mariojulio.com/resume/ 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

Ilustración 63: Entrevista a David Bergantino en TV 

Perú 

del género de horror, debido a su experiencia y publicaciones de novelas de 

este género. Además, ha brindado el servicio de consultoría para agencias del 

gobierno en distintos países, incluyendo el Perú. 

En julio de 2016, David realizó una conferencia gracias al evento Perú Service 

Summit, evento que reúne a lo mejor de la oferta de contenido y soluciones 

empresariales, el tema que compartió fue “El mercado de la realidad virtual y 

realidad aumentada”, donde asistieron varias empresas peruanas de desarrollo 

de videojuegos, incluyendo la presencia de Phillip Chuy, pero el evento no fue 

la única presencia de David en el Perú, también fue entrevistado en el programa 

Umbrales de TVPerú acerca de la industria del videojuego en el Perú, en el 

cual también participo MarioJulio Zaldivar como ya se había mencionado y 

entre otros expertos en desarrollo de videojuegos a nivel nacional como Jorge 

García, productor de videojuegos en Leap Games.  

David menciona que el futuro de los videojuegos será desarrollado para 

realidad virtual y realidad aumentada, sin importar la plataforma de preferencia 

del usuario. 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=pkz6bdk2VbI/ 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

• Kate Edwards 

 

Directora ejecutiva del Internacional Game Developers Association (IGDA), 

además de ser escritora, se encuentra más pendiente en el desarrollo de 

información basada en cartografía y contenido de videojuegos. Kate trabajó 

en Microsoft por más de una década en diferentes roles, creando estrategias 

de equipo y trabajando en evaluaciones y administración de contenido 

cultural en los productos software. Luego de su retiro en Microsoft, fundó su 

propia consultora dedicada en la culturización de contenido y estrategias, 

principalmente en la industria de videojuegos. 

Ilustración 64: Contacto directo con David Bergantino 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

Kate fue fundadora y presidenta de Game Localizaton Special Interest Group 

(SIG) en el IGDA antes de convertiré en la directora ejecutiva. En el 2013, 

fue nombrada como una de las diez mujeres más poderosas en videojuegos 

por la revista Fortune y en el 2014; una de las seis mujeres del año en la 

industria de videojuegos.  

 

• Suzanne Freyjadis 

 

Consultora, conferenciante y escritora en videojuegos y educación digital, 

también presidenta de Game Education SIG en el IGDA, además es fundadora 

y CEO de SHIFT, consultora dedicada en la educación digital 

Ilustración 65: Contacto directo con Kate Edwards 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

Su especialidad es el desarrollo de videojuegos que apoyen y mejoren la 

educación digital, entre el 2011 y 2014 realizó un proyecto con estudiantes 

del sexto grado escolar acerca de cómo crear y evaluar juegos educacionales. 

También se especializa en metodologías de aprendizaje realizados por los 

profesores de escuela primaria.  

 

 

 

• Siobhan Thomas 

 

Diseñadora de videojuegos y escritora especializada en realidad aumentada y 

juegos de aprendizaje, además es Senior Lecturer en el certificado BA (Hons) 

del curso Diseño y Desarrollo de Juegos en London South Bank University. 

Su principal enfoque se encuentra en las metodologías y prácticas para el 

diseño de videojuegos, especialmente los que se son dedicados al movimiento 

del cuerpo. 

Ilustración 66: Contacto directo con Suzanne Freyjadis 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

Siobhan ha participado en varios proyectos de videojuegos en distintas 

organizaciones en Londres como en el DIGRA (Digital Games Research 

Association), también es miembro del IGDA en el Reino Unido, donde 

actualmente se encuentra trabajando en el rediseño del IGDA Curriculum 

Framework, el cual lanzó su última versión en el 2008, este marco referencial 

es utilizado a nivel internacional por varias empresas de desarrollo de 

videojuegos. 

 

 

5.5 Cartera de proyectos 

La propuesta de cartera de proyectos se realiza con base a los dispositivos con los que 

dispone la escuela de ingeniería de sistemas de información, ingeniería de software y 

ciencias de la computación. 

Dispositivos PC Mobile 

Oculus Rift ✓    X 

HTC Vive ✓    X 

Cardboard   X ✓  

Tabla 13: Cuadro de propuesta de cartera de proyectos 

 

La tabla muestra dos plataformas, las cuales son compatibles con las tendencias 

tecnológicas que se indican en el cuadro, de esta manera se puede proponer diversos 

tipos de proyectos de videojuegos. Con base a la tabla se establecerá la cartera de 

proyectos, el promedio de proyectos será de cuatro o cinco por cada dispositivo en 

cada plataforma de juego que cuente con un check. La elección de solo 3 dispositivos 

fue decisión del Profesor Cliente, debido a que estas son las principales tendencias 

que posee la escuela escuela de ingeniería de sistemas de información, ingeniería de 

Ilustración 67: Contacto directo con Siobhan Thomas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

software y ciencias de la computación (Véase Anexo 11: CATTIV – Cartera de 

proyectos). 

5.5.1 PC 

5.5.1.1 Oculus Rift 

 

 

Se puede combinar la plataforma Origin PC Chronos con el casco de 

realidad virtual Oculus Rift, la plataforma de juego Virtuix Omni, el 

guante háptico Manus VR y el chaleco de realidad virtual KOR – FX 

Gaming Vest para el uso del juego Battlefield 1. El presupuesto necesario 

sería $1672. 

Adicional a esto, se puede intercambiar el guante háptico por otro similar 

como: Hand Omni Glove, Control VR y Gloveone; y a la vez, el chaleco 

de realidad virtual por el Woojer. Teniendo como una diferencia de 

presupuesto hacia arriba no mayor a $80 

 

5.5.1.2 HTC Vive 

 

 

Se puede combinar la plataforma Origin PC Chronos con el casco de 

realidad virtual HTC Vive, el chaleco de realidad virtual KOR – FX 

Gaming Vest y el controlador háptico Novint Falcon para el uso del juego 

Half Life 2. El presupuesto necesario sería $650. 

Ilustración 68: Propuesta con Oculus Rift 

Ilustración 69: Propuesta con HTC Vive 



 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Adicional a esto, también se puede intercambiar el chaleco de realidad 

virtual por el Woojer y/o el controlador por el Novint XIO, sin tener una 

diferencia de presupuesto alguna. 

 

5.5.2 Mobile 

5.5.2.1 Cardboard  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede combinar la plataforma Smarphone con el Google Cardboard 

para el uso del juego Caaaardboard!. El presupuesto necesario sería $15. 

Ilustración 70: Propuesta con Cardboard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE PROYECTO 

Se describen las actividades llevadas a cabo para la correcta gestión del proyecto y el 

cumplimiento de los objetivos tales como la definición de los hitos, riesgos y lecciones 

aprendidas, además del desarrollo de los entregables cumpliendo las fechas establecidas y 

participando de manera presencial a eventos locales y virtual a eventos internacionales de la 

industria de los videojuegos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.1 Producto final 

El catálogo digital contará con una gran variedad de herramientas de desarrollo de 

software, dispositivos de entretenimiento y accesorios involucrados en la industria 

de los videojuegos orientadas al 2020, las cuales a nivel de hardware serán 

presentados vahos sus tres principales divisiones que son: Consolas, Computadores 

y Realidad Virtual o Aumentada, las cuales nacen con base a los segmentos de 

NewZoo y a nivel de software estarán establecidas bajo las áreas de conocimiento 

del IGDA Curriculum Framework. El catálogo permitirá a la escuela de ingeniería 

de sistemas de información, ingeniería de software y ciencias de la computación 

contar con una lista actualizada de los dispositivos y herramientas de desarrollo de 

videojuegos hacia el 2020, el cual les brindará asistencia base para futuros proyectos 

para la escuela. 

Para llevar a cabo el alcance del proyecto de una manera satisfactoria, se contemplará 

la elaboración de lo siguiente: 

• Documentos de gestión de proyecto basados en la guía PMBOK. (1) 

• Análisis de los eventos internaciones y nacionales involucrados en la 

industria de los videojuegos. (2)  

• Lista de los dispositivos y herramientas de desarrollo de videojuegos 

obtenidos en los eventos analizados. (3) 

• Análisis de las áreas de competencias del IGDA Curriculum Framework. (4) 

• Desarrollo y definición de la taxonomía propuesta a nivel de hardware y 

software en la industria de los videojuegos. (5) 

• Análisis de los casos de éxito en la industria de videojuegos. (6) 

• Un catálogo de las tendencias tecnológicas de la industria de videojuegos 

hacia el 2020. (7) 

• La elaboración de la cartera de proyectos profesionales a desarrollarse a partir 

del año académico 2017 con base a la disponibilidad de las tendencias 

tecnológicas con la que cuenta la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. (8) 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

6.2 Gestión del tiempo 

La lista de las actividades realizadas y planificadas para los dos periodos del proyecto 

puede ser visualizada en el plan de trabajo bajo una plantilla definida por la empresa 

virtual InnovaTI, este plan detalla las actividades y el porcentaje de avance de las 

mismas (Véase Anexo 6. CATTIV – Plan de Trabajo). Además, se cuenta con un 

cronograma del proyecto donde se puede visualizar las fechas y tiempos estimados 

de las actividades establecidas para los hitos del mismo (Véase Anexo 2. CATTIV – 

Cronograma). 

Punto Estado Comentarios Observaciones 

1 Cumplido 

Muestran la planificación del proyecto 

desarrollado en el primer periodo establecido 

por el comité de proyectos de la universidad. 

Durante el primer periodo surgieron cambios 

drásticos del proyecto, pero todas las 

actividades retrasadas tuvieron que ser 

realizadas en doble tiempo y esfuerzo para 

poder cumplir los primeros dos objetivos, se 

llegó a un acuerdo con el comité para posponer 

algunas entregas para el segundo periodo. 

2 Cumplido 

Se analizaron eventos internacionales como el 

CES, GDC, E3 y otros, se asistió a eventos de 

videojuegos en Perú. 

No se contó con las credenciales para poder 

acceder a información adicional del evento 

GDC, pero se contactó con profesionales del 

tema y que han asistido al evento mencionado. 

3 Cumplido 

Se realizó una matriz independiente para los 

dispositivos y herramientas de desarrollo de 

videojuegos. 

Se pudo organizar mejor la distribución, ya que 

ambas categorías manejan campos de 

caracterización distinta. 

4 Cumplido 

Se analizaron las nueve disciplinas del IGDA 

para el desarrollo de videojuegos con el apoyo 

de miembros nacionales e internacionales de la 

misma asociación. 

Varios de los miembros nacionales que 

apoyaron en el análisis de las disciplinas del 

IGDA ya no son miembros, pero sus 

conocimientos con sólidos. 

5 Cumplido 

El desarrollo y definición de la taxonomía se 

actualizó luego de la presentación final del 

primer periodo del proyecto de investigación. 

En el segundo periodo de investigación, se 

logró formar una taxonomía más sólida, en la 

cual no deben surgir modificaciones en el 

segundo periodo. 

6 Cumplido 

Se analizaron diversos casos de éxito de la 

industria de los videojuegos basados en los 

segmentos del NewZoo 

Ciertas categorías no se consideraron a pedido 

del Cliente 

7 Cumplido 

Se elaboraron las propuestas de cartera de 

proyectos para la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

De las múltiples combinaciones identificas, 

solo se abarcó la documentación de un total de 

15 a pedido del Cliente. 

8 Cumplido 
Se realizó el entregable final del proyecto por 

medio de la herramienta de Magento. 

Se requirió capacitación de la herramienta para 

la subida de información de las tendencias 

tecnológicas del proyecto. 

Tabla 14: Puntos de Alcance del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

A continuación, se muestra una tabla donde se detalla el porcentaje avanzado del 

proyecto iniciando desde la primera semana del segundo periodo. 

Semana 
Avance 

Planificado 
Avance 

Real 
Comentarios Solución 

Semana 1 50% 45% 

No se logró el avance 
planificado, ya que se reforzó la 
lista de dispositivos y 
herramientas de desarrollo de 
videojuegos, y se modificó la 
taxonomía. 

Establecer el fin de la 
segunda semana como límite 
para cumplir el 50% del 
proyecto y poder iniciar con 
el tercer objetivo específico. 

Semana 2 53% 50% 

Se logró cumplir el 50% del 
proyecto, teniendo un acuerdo 
con el cliente de que la lista de 
dispositivos y herramientas 
puede incrementar en el 
tiempo, pero la taxonomía no 
deberá sufrir modificaciones 
drásticas. 

Debido a que ya se cuenta 
con una taxonomía más 
sólida, se inicia el proceso de 
desarrollo del poster del 
proyecto con el apoyo de un 
recurso de la carrera de 
diseño. 

Semana 3 56% 53% 

Se realiza la búsqueda de 
imágenes de los dispositivos y 
herramientas que serán 
vectorizados por el recurso para 
el poster. 

Se establecen acuerdo con el 
cliente con respecto al 
formato del documento de 
casos de éxito que 
corresponde el tercer 
objetivo específico 

Semana 4 59% 55% 
Se realizó y completó en un 5% 
la plantilla para los casos éxito 
en la industria de videojuegos. 

Se establecen tiempos de 
entregas de los iconos 
vectorizados por el recurso 
para apresurar el proceso de 
desarrollo de poster del 
proyecto 

Semana 5 62% 60% 
Se presentan 5 casos de éxito al 
cliente. 

Se apresura la búsqueda de 
casos de éxito para el 
cumplimiento del tercer 
objetivo. 

Semana 6 65% 63% 
Se presentó 10 casos de éxito al 
cliente y 20% del poster del 
proyecto. 

Trabajar junto con el recurso 
de diseño y no de manera 
virtual. 

Semana 7 68% 67% 

Se presentó 15 casos de éxito al 
cliente y 20% del poster del 
proyecto aún se mantiene, ya 
que el recurso no ha podido 
cumplir con su labor esta 
semana 

Recolectar todos los ítems 
que contendrá el poster para 
que este luego solo dedicado 
al diseño y construcción del 
mismo. 

Semana 8 71% 70% 
Se presentó 20 casos de éxito al 
Cliente 

Se acordó con el Cliente 
contemplar solo las 
categorías: Mobile/Tablet, PC 



 

 

 

y Consola en el entregable 
final de los casos de éxito. 

Semana 9 76% 75% 
Se presentó el documento final 
de los casos de éxito al Cliente y 
un avance del 50% del poster 

Se brindó todos los íconos al 
recurso para así agilizar el 
desarrollo del poster. 

Semana 
10 

81% 79% 
Se presentó avance de la cartera 
de proyectos y un 70% del 
poster 

Realizar la mayor cantidad de 
combinaciones basadas en 
las categorías de PC y Mobile. 

Semana 
11 

86% 83% 

Se presentó todas las 
combinaciones de la cartera de 
proyectos, un 90% del poster y 
se da inicio al entregable final 
del proyecto. 

Se acordó con el Cliente en 
comenzar la documentación 
de las combinaciones más 
largas para las propuestas de 
la cartera de proyectos. 

Semana 
12 

91% 90% 

Se presentó un avance de la 
documentación de las 
propuestas de cartera de 
proyectos del 50%, se 
mencionaron pequeñas 
observaciones del poster y un 
avance del 15% del entregable 
final. 

Se establecen tiempos de 
entregas finales de la 
documentación y el poster 
impreso para la siguiente 
reunión. 

Semana 
13 

96% 95% 

Se presentó el documento final 
de la propuesta de cartera de 
proyectos, el poster impreso y 
un avance del 30% del 
entregable final. 

Se solicitó el apoyo de un 
recurso externo para la carga 
de información en la 
herramienta Magento del 
entregable final. 

Semana 
14 

98% 98% 
Se presentó un avance del 70% 
del entregable final. 

Se establece tiempos de 
entrega del entregable final. 

Semana 
15 

100% 100% 
Se presentó el entregable final al 
100% 

- 

Tabla 15: Avance Porcentual del Proyecto 

 

6.3 Gestión de los recursos humanos 

Los recursos que formaron parte del proyecto para el periodo del 2016 – 1 fueron los 

siguientes: 

Rol Miembro Observaciones 

Gerente Profesor Roy Pérez No hubo inconvenientes 

Gerente Alumno Henry Paulett No hubo inconvenientes 

Profesor Cliente Alfredo Barrientos No hubo inconvenientes 

Jefes de Proyecto 
Anttony De la cruz 

No hubo inconvenientes 
David Ruiz Sotelo 

Analista QS Gary Macha No hubo inconvenientes 

Revisor José Peralta No hubo inconvenientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

Recursos 

Externos 

Estudiantes 

ISI 

Joan Motta 

No hubo inconvenientes Sebastián Neira 

Cesar Ortiz 

Colaboradores 

IGDA Perú Philip Chu Joy 

No hubo inconvenientes 
IGDA Perú MarioJulio Zaldivar 

Ubisoft Carlos Vargas 

UPC Cristian Flores 

Tabla 16: Recursos del Proyecto en el Primer Periodo 

 

Ninguno de los involucrados en el proyecto, durante el primer periodo, tuvo 

inconveniente para realizar sus funciones. Para el segundo periodo del proyecto, los 

recursos que formaron parte del proyecto son: 

Rol Miembro Observaciones 

Gerente Profesor Daniel Burga Nuevo Profesor Gerente 

Gerente Alumno Henry Paulett No hubo inconvenientes 

Profesor Cliente Alfredo Barrientos No hubo inconvenientes 

Jefes de Proyecto 
Anttony De la cruz 

No hubo inconvenientes 
David Ruiz Sotelo 

Analista QS 

José Fernandes  Falta de capacitación 

para generar registrar 

incidencias 
Vanessa Carmen 

Revisor José Peralta No hubo inconvenientes 

Recurso Externo 

Estudiante de Diseño Angie Guardia No hubo inconvenientes 

Estudiante de 

Audiovisual 
Gianmarco Pardo No hubo inconvenientes 

Colaboradores 

Cold Room Ent. Inc. David Bergantino 

No hubo inconvenientes 
IGDA USA Kate Edwards 

Game Education SIG Suzanne Freyjadis 

Game Education SIG Siobhan Thomas 

Tabla 17: Recursos del Proyecto en el Segundo Periodo 

 

 

Al inicio de la segunda etapa del proyecto hubo un cambio de Gerente Profesor, 

teniendo como nuevo miembro para este rol a Daniel Burga. Durante el segundo 

periodo, para el cumplimiento de los objetivos, se recibió apoyo de nuevos 

colaboradores, recursos externos y profesor gerente, cumpliendo con diferentes 

funciones cada miembro (Véase Anexo 5. CATTIV – Áreas de Competencias 

Propuestas por el IGDA). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

6.4 Gestión de las comunicaciones 

Todo acuerdo y/o comunicación realizado con los miembros del proyecto queda 

registrado por medio de un correo formal o un canal alternativo que haya sido 

establecido como medio de comunicación entre el miembro y el jefe de proyecto 

(Véase Anexo 7. CATTIV – Evidencias de la Gestión del Proyecto). 

6.5 Gestión de los riesgos 

Los riesgos que se identificaron en el proyecto fueron los siguientes: 

Riesgo Probabilidad Estrategia de mitigación Comentario 

Escasez de información de 

proyecto 
Media No se presentaron riesgos 

Se logró conseguir 

información a través de 

eventos, foros de asociaciones 

y páginas dedicadas a la 

investigación en videojuegos. 

Pérdida de información Media No se presentaron riesgos 

Toda información es 

actualizada en los repositorios 

de información: Drive, 

Sharepoint y discos de 

almacenamiento. 

Falta de disponibilidad de 

stakeholders 
Baja No se presentaron riesgos 

Se realizan reuniones 

semanales con el clientes y 

profesor gerente, stakeholders 

principales del proyecto. 

Retraso en los entregables de 

proyecto 
Alta 

Se llegó a un acuerdo con el 

comité de poder presentar 

los capítulos 4 y 6 de la 

memoria en el segundo 

periodo del proyecto 

Se presentaron los capítulos 

pendientes en las primeras dos 

reuniones con el revisor 

Falta de capacitación de un 

recurso 
Media 

Se recibió una excesiva 

cantidad de incidencias 

irrelevantes de los 

documentos de gestión. 

Se levantaron solo las 

observaciones relevantes de los 

analistas QS y se envió un 

reclamo por falta de 

capacitación, explicando las 

razones por que no se 

resolvieron algunas de las 

incidencias. 

Cancelación de las reuniones 

con el gerente profesor o 

cliente profesor por no cumplir 

con el calendario establecido 

Media No se presentaron riesgos 

Se realizan reuniones 

semanales con el clientes y 

profesor gerente, stakeholders 

principales del proyecto. 

Solicitud de cambio de 

requerimientos o alcance del 

proyecto por parte del cliente 

profesor 

Alta 

Se solicitó el cambio del 

alcance del proyecto y 

cliente por parte de la 

directora del comité. 

Se aceptó el cambio del 

alcance, formulando y 

restructurando el proyecto. 

Tabla 18: Riesgo del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

Como se puede observar, solo se presentó un riesgo en el proyecto, el cual fue mitigado 

a la brevedad posible mediante una coordinación con el comité de proyectos de la 

escuela (Véase Anexo 8. CATTIV – Matriz de Riesgos). 

6.6 Lecciones Aprendidas 

• Al no tener un claro conocimiento acerca del Curriculum Framework IGDA, 

no se podía realizar un buen desarrollo del proyecto, para lo cual se asistió a 

eventos dedicados a la industria de los videojuegos, donde podamos juzgar la 

opinión de varios expertos con respecto al Curriculum Framework IGDA. 

 

• La comunicación a través de correos electrónicos o redes sociales con los 

stakeholders del proyecto no es un canal de comunicación efectiva y 

garantizada, ya que no nos permite explicar adecuadamente las ideas, 

pensamientos o información que uno desea transferir, pero sí puede ser 

considerado como un registro histórico de las conversaciones.  

 

• El mismo formato aplicado en los entregables del proyecto no es del mismo 

interés para todos los interesados del mismo, ya que el entendimiento y 

exigencia de cada uno varía de acuerdo a su criterio. 

 

• Los principales stakeholders del proyecto (Comité, Profesor Cliente y Profesor 

Gerente) son quienes aprueban el objetivo general y los objetivos específicos 

del proyecto, pero cada uno evalúa independientemente los objetivos y la 

trayectoria del proyecto. 



 

 

 

Conclusiones 

• El catálogo, dividido en las categorías de hardware y software, que a la vez se 

subdividen en diversas categorías basadas en los segmentos del IGDA Curriculum 

Framework, del Newzoo, y del análisis de los eventos más significativos en la 

industria de los videojuegos: GDC, CES y E3; permite visualizar, comparar y tener 

conocimientos de todos los productos tecnológicos en tendencia disponibles en un 

ambiente de desarrollo de videojuegos como las distintas plataformas, motores, 

lenguajes de programación, dispositivos de realidad virtual y aumentada, entre otros. 

 

• Existen diversos dispositivos y herramientas que intervienen en el desarrollo de 

videojuegos, identificándose de diferentes variaciones en el precio y 

compatibilidades de los mismos, dando a entender que se puede realizar proyectos 

que requieran un alto costo, como también proyectos que no requieres de mucho 

presupuesto. Todo dependerá de lo que uno busca desarrollar, y que visión tiene de 

ello. 

 

• Con base a los dispositivos identificados en el proyecto, la Dirección Académica de 

Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la 

Computación ha realizado la cotización de uno de los dispositivos más 

representativos que hemos identificado, la plataforma de videojuego denominado 

Virtuix Omni con la cual podrán realizar diversos proyectos, entre ellos los que 

hemos propuesto en la cartera o desarrollar los proyectos similares a los casos de 

éxito en la industria de los videojuegos con este dispositivo. 

 



 

 

 

Recomendaciones 

• Para llevar a cabo un buen desarrollo de proyecto que esté enfocado a la industria de 

los videojuegos, se debe tener participación en diversos eventos acordes a tal 

industria, como también poder contactar a expertos nacionales o internacionales de 

esta categoría y poder reunirse con ellos, ya sea de manera presencial u por otro 

medio, con el fin de captar el conocimiento necesario para el proyecto. 

 

• Se debe recordar que, para la categoría de software, el proyecto tuvo de guía los 

segmentos del IGDA Curriculum Framework 2008, por ende, se recomienda revisar 

su nueva versión en el momento que esté disponible, lo cual por contacto de los 

encargados del IGDA internacional, se ha comentado que estará para fines del 2018 

o inicios del 2019. Sin embargo, eso no implica mayores cambios en el presente 

proyecto, ya que no habría mucha diferencia entre ellos según los representantes de 

esta asociación. 

 

• De las combinaciones posibles de la cartera de proyectos, si se requiere hacer uso de 

alguno, se debe considerar las diferentes variaciones que se puede dar en el precio al 

solo intercambiar un dispositivo, y también el tipo de videojuego que se busca 

desarrollar. 



 

 

 

Glosario 

• Microsoft Office: Utilizado para elaborar los artefactos implicados a la disciplina 

PM que el presente proyecto usará. Entre los principales productos se encuentra: MS 

Word, MS Project y MS Excel. 

• Adobe Illustrator CC 2014: Utilizado para crear la vectorización de iconos y 

realizar diseño del Poster que representará el proyecto. 

• Mind Meister: Utilizado para diagramar bosquejos del mapa mental que 

representará la taxonomía hardware y software de la industria de los videojuegos. 

• Google Drive: Utilizado como repositorio de entregables del proyecto, el cual es 

administrado por los stakeholders del mismo. 

• SharePoint: Utilizado como repositorio de entregables del proyecto, el cual es 

administrado por los jefes del proyecto y el profesor cliente. 

• Yammer: Utilizado como red social exclusivamente para el proyecto y como medio 

de comunicación directa con el Profesor Cliente. 

• Magento: Utilizado como plataforma para la información de los dispositivos y 

herramientas del Catálogo. 

• Paper: Artículo científico destinado a su publicación en revistas especializadas con 

el objetivo de difundir de manera clara y precisa, los resultados de una investigación 

realizada sobre un área determinada del conocimiento.   

 

 



 

 

 

Siglario 

• P.M.B.O.K.: Project Management Body of knowledge (Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos). 

• QS: Quality Services.  

• TI: Tecnología de la Información. 

• IGDA: International Game Developers Association 

• E3: Electronic Entertainment Expo 

• ESA: Entertainment Software Association 

• DIGRA: Digital Games Research Association 

• GDC: Game Developers Conference 

• CES: Consumer Electronics Show 

• UX: User Experience 
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