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10 Tips para que tu
ciclo de desarrollo
no sea eterno



¿Quien soy yo?

● Juan Hitoshi Kanno Kamisato

● Egresado de Ingeniería Informática , 

2012

● 6 años desarrollando videojuegos

○ Advergames

○ Juegos de IP propia

● Plataformas:

○ Móbile (iOS y Android)

○ PC



¿Quien soy yo?

● AR y VR developer

● Docente en desarrollo de videojuegos

● Actualmente desarrollando mi propio 

videojuego, Colorful.



Colorful

http://www.youtube.com/watch?v=tKeFUMjpSoE
http://www.youtube.com/watch?v=tKeFUMjpSoE


Colorful

● Género:Hack-n-slash

● Elegido para el Perú Game Expo (PGX)

● Combate y movilidad fluido.

● Plataformas: PC,Mac y Linux.



¿Por qué estos tips son relevantes?

● Tenemos conocimientos técnicos…¿y qué más?

● Solo llegamos hasta prototipos jugables

● Proyectos medianos o más resultan interminables.

● ¿Producción? ¿Manejo de comunidad?



1.- Desarrolla herramientas no solo el 
juego
● Herramientas o frameworks que facilitan el desarrollo 

del juego.

○ Eliminar tareas repetitivas

○ Mantener ordenado el ambiente de desarrollo

● Ahorra tiempo y energía

● Evitar errores



1.- Desarrolla herramientas

● Scripts de editor
○ Colorful: Organizar tu presentación de  variables.



1.- Desarrolla herramientas

● Editores de nivel

http://www.youtube.com/watch?v=HZsP69p-AfY
http://www.youtube.com/watch?v=HZsP69p-AfY
http://drive.google.com/file/d/1Dtr7umk5k0A70XIiXyLxCaWZCFEtl1om/view
http://drive.google.com/file/d/1Dtr7umk5k0A70XIiXyLxCaWZCFEtl1om/view


1.- Desarrolla herramientas

● Editores de nivel

○ Produces contenido mucho más rápido

○ Evitar errores manuales

○ Todos en tu equipo pueden ayudar a producir más 

contenido.

○ La comunidad puede crear contenido



2.- Organiza tus tareas

● Te recordará lo que debes hacer en el día a día

● Enfocar tiempo y energía

● Todos saben el estado del proyecto

● Fácil integrar a un nuevo miembro.



3.- Comunidades de desarrolladores

● Involúcrate ACTIVAMENTE

● Resolver dudas

● Aprender del trabajo de otros

● Mostrar avances tuyos y recibir feedback

○ Grupos de facebook

○ Chats en discoord

○ Twitch

● QUE NO SEAN SOLO LATINAS

○ Skyoo

○ TairaGames

○ Highsight Gaming



3.- Comunidades de desarrolladores

● Grupos de facebook
○ Game Devs Perú

○ Comunidad de desarrolladores de videojuegos

○ GameDevShowAndTest

● Youtubers
○ Skyoo

○ TairaGames

https://www.facebook.com/groups/igdaperu/
https://www.facebook.com/groups/comunidad.duval/
https://www.facebook.com/groups/GameDevShowAndTest/
https://www.youtube.com/user/SykooTV
https://www.youtube.com/channel/UC16wQrBg9UVlWa6aGBd9q-w


4.- Cultiva una comunidad

● Apenas tengas algo jugable

● Toma tiempo

● Irás conociendo quien es tu público

● Explora diferentes vías de comunicación

○ Dev logs

○ Redes sociales

○ Chats en discoord

○ Lista de correos (mailchimp.com)

http://mailchimp.com


5.- FÍJATE FECHAS LÍMITES

● Define entregables

● Fases de desarrollo:

○ Minimum viable product
■ Core gameplay

■ Gráficos placeholder 

■ NO PIERDAS TIEMPO EN DETALLES

○ Vertical slice
■ Una porción de tu juego en calidad final

○ Producción de contenido
■ Subdividir en varios entregables por cada nivel



5.- FÍJATE FECHAS LÍMITES

● Ejemplo: Furi

● Boss rush

● Dual stick shooter + duelo 

de espadas

● 10 dólares en Steam

● 5 horas y media de contenido

● Fases de desarrollo:

○ 6 meses en concepción

○ 1 año en vertical slice

○ 1 año para producción 



5.- FÍJATE FECHAS LÍMITES

● Ejemplo: Furi

http://www.youtube.com/watch?v=bqenVjkK-WE
http://www.youtube.com/watch?v=bqenVjkK-WE
http://www.youtube.com/watch?v=Lg-j6kH8pGw
http://www.youtube.com/watch?v=Lg-j6kH8pGw


5.- FÍJATE FECHAS LÍMITES

● Ejemplo: Furi
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/7pwvrx/im_emeric_tho

a_creative_director_at_the_game/

https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/7pwvrx/im_emeric_thoa_creative_director_at_the_game/


● Toma tu alcance inicial y córtalo a la mitad.

● TODOS los juegos han cortado mucho contenido que 

querían hacer.

● Minimum viable product

● Colorful sufrió una gran reestructuración de contenido.
○ Primer alcance: 2 horas de contenido. Niveles abiertos interconectados.

○ Nuevo alcance: 1 zona central con portales a 4 zonas medianas NO 

conectadas.

6.- CORTA,CORTA Y… CORTA



7.- Testea desde temprano

● En cada fase de desarrollo comienza a testear. 

● Mientras antes mejor

● Testea con gente de afuera

● Cambios son más difícil de implementar más adelante

● Prepara vías para testing:

○ TestFlight (iOS)

○ PlayStore (Android)

○ Lista de correos (mailchimp.com)

○ Página web (con link de descarga)

○ itch.io



8.- Conoce a tu equipo

● ¿Qué es más fácil producir en tu equipo?

○ Implementar mecánicas

○ Diseñar AI enemigos

○ Producir escenarios

○ Animar personajes

○ Etc…

● ¿Qué es lo que mejor produce tu equipo?



9.- Invierte en plugins / contenido

● Asset Store, Unreal Marketplace,etc...

● Qué es lo que más le cuesta producir a tu equipo

● Tiempo te  tomaría implementarlo  vs precio

● Enfócate en desarrollar la lógica de tu juego.



9.- Invierte en plugins / contenido

● Invierte en el asset más caro

● Revisa reviews (recientes) de assets

● Soporte de developer

● Arte - mantener unidad estética



9.- Invierte en plugins / contenido

● Ejemplo: Colorful
○ Behaviour Designer (Framework para IA)

○ Rewired (Manejador de Input)

○ Terrain Composer y Gaia (Editor de terrenos)

○ ShaderForge (Editor gráfico para shaders)

○ FMOD (Middleware para Audio)



9.- Invierte en plugins / contenido

● Ejemplo: Colorful

○ Asset packs de bosques y colinas

○ Packs de FX



10.- Contrata gente

● Definir contrato desde el inicio

○ Pagar salario

○ Freelance (por tarea)

● Trabajo personalizados



10.- Contrata gente

● Motiva

● Te compromete con tu proyecto



¡Muchas gracias!



Contactos

● Correo: hitoshi_kamisato@hotmail.com

● Celular: 998029081

● https://www.facebook.com/ColorfulTheGame/

mailto:hitoshi_kamisato@hotmail.com
https://www.facebook.com/ColorfulTheGame/

