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RESUMEN 

 

 El presente trabajo universitario desarrollado por Jorge Tulio Pickmans León, en 

calidad de estudiante de la facultad de Comunicaciones en la especialidad de Audiovisual y 

Medios Interactivos, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tiene como finalidad 

ser un trabajo de investigación con tema principal el desarrollo de videojuegos en el Perú, 

precisamente de Lima provincia, y cómo estos son vistos en un entorno internacional. 

Además de analizar los factores de desarrollo que están impulsando o retrasando esta joven 

industria. Para ello, se investigará el mercado y el público objetivo a través de un estudio 

mixto de investigación. Y con ello, analizar las principales empresas del rubro: Bamtang 

Games y Leap Game Studios, y sus aportes en el mercado. 
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The development of videogames in Lima and their advances in the last decade. Cases: 

Bamtang Games and Leap Game Studios 

 

ABSTRACT 

 

The present university work written by Jorge Tulio Pickmans León, as a student of 

the Communication faculty in the specialty of Audiovisual and Interactive Media, of the 

“Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas” (Peruvian University of Applied Sciences), 

aims to be an investigation project having as a main topic the development of video games 

in Peru, precisely from Lima City, and how they are seen in an international environment. 

Plus, to analyze the development factors that are improving or delaying this young industry. 

In order to do this, the market and the target audience will be investigated through a mixes 

research study. And with that, analyze the main companies in the work field: Bamtang 

Games and Leap Game Studios, and their contributions in the market. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  En el presente capítulo se delimitará el tema en cuestión para que el lector tenga 

como guía básica sobre la situación problemática, el motivo del por qué se redacta sobre este 

tema, su justificación o relevancia de estudio, el objetivo principal acompañado de los 

objetivos secundarios, limitaciones y supuestos que el autor crea sobre el tema, el tipo de 

investigación que se presenta en este documento y los resultados esperados en el análisis 

definitivo de la investigación. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 

Actualmente, el Perú carece de importantes empresas desarrolladoras de juegos de 

video reconocidas internacionalmente y tampoco carreras universitarias que se enfoquen 

directamente en esto. Aun así, existen dos reconocidas compañías que han hecho un eco en 

el mercado gamer a nivel internacional. La primera es Leap Game Studios, la cual tiene como 

juego insignia Squares, este fue lanzado para PSVITA (Sony) y dispositivos móviles a nivel 

mundial. Y la segunda, Bamtang Games, ha desarrollado uno de los últimos videojuegos de 

los Power Rangers lanzado en el 2018 para las consolas de Xbox y PlayStation a nivel 

mundial. Además, han desarrollado una versión karts con los personajes más queridos de 

Nickelodeon de la época de los 90s estrenado en el 2018. Es importante mencionar que 

ambas empresas han desarrollado más videojuegos relevantes pero estos dos son los que más 

fama – por decirlo de alguna manera – han logrado tener.  

 

NOTA: El término “AAA”, o bien, “Triple A”, es utilizado para denominar videojuegos 

mayormente desarrollados por grandes empresas que corren altos riesgos económicos por 

estos proyectos y así mismo, generan altos ingresos si logran ser un éxito. Además, pero no 

siempre, para ser considerado “Triple A” el videojuego debe lanzarse o estrenarse en más de 

una plataforma. Empero, existen juegos que solo han sido desarrollados para una sola 

plataforma, más su lanzamiento fue realizado por una reconocida empresa y publicadora que 

se especializó en dicho juego para dicha plataforma. Por esto, también se le puede denominar 

“AAA”. Este término no es una palabra formal para utilizar, es el equivalente a decir 

“blockbuster” en el cine. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que en el mundo gamer existen otros dos 

términos que se utilizan en el medio. El primero es “Indie”, un juego llamado así quiere 

significar que ha sido desarrollado por una pequeña empresa que en su mayoría carece de 

publicadora reconocida y que pudo haber sido financiada por donaciones. Las características 

audiovisuales de estos juegos suelen ser muy diferenciadas a un “Triple A”. Es decir, suelen 

ser juegos que no tienen larga duración, doblaje o mayormente 2D y sin multijugador. El 

segundo es “First Party”, un videojuego llamado así, quiere decir que es exclusivo para una 

sola plataforma y que fue – no siempre – hecho por una desarrolladora exclusiva de la misma. 

En otras palabras, existen empresas que crean juegos “AAA” en exclusividad con una sola 

marca de plataforma de videojuegos. 

  

Ejemplos: 

- AAA: Call of Duty o Battlefield. 

- Indie: Guacamelee! O Cuphead. 

- First Party: Uncharted o Mario Bros. 

  

JUSTIFICACIÓN: 

Nuestro país carece de una educación propia para este tipo de entretenimiento, cuyo 

mercado ha crecido de sobremanera a nivel mundial. Sin embargo, existen dos empresas 

dedicadas al rubro (Bamtang Games y Leap Game Studios) que han logrado vender sus 

productos a nivel internacional en asociaciones con grandes empresas. Adicionalmente, para 

demostrar que la industria de videojuegos ha estado creciendo, la cadena de venta de 

entretenimiento virtual y productos de tecnología relacionados, LawGamers, abrió la tienda 

más grande del país en el Centro Comercial Real Plaza Salaverry. También la cadena del 

mismo rubro, Mas Gamers, viene desarrollando con éxito año tras año el Festival Mas 

Gamers que reúne a diferentes empresas y público de tecnología, videojuegos y cosplay. 

Estos dos ejemplos evidencian el crecimiento en nuestro país y la relevancia de esta 

investigación para conocer mejor sobre dicho tema. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores de desarrollo de los videojuegos en Lima provincia? 

  

OBJETIVO GENERAL: 

1. Analizar los factores de desarrollo de las compañías de videojuegos en Lima provincia. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.1. Investigar la cantidad de videojuegos estrenados y su recibimiento. 

1.2. Conocer el público objetivo y el mercado gaming. 

1.3. Analizar el mercado audiovisual y su posible influencia en la industria gamer. 

  

SUPUESTOS: 

Ø El Perú solo tiene dos reconocidas empresas de videojuegos. 

Ø Existen carreras técnicas que guardan relación al desarrollo de aquella industria. 

Ø El Mercado gamer ha crecido. 

Ø Los problemas educativos y el poco interés del Estado en mejorarlo, afecta indirectamente a 

la industria y su correcto desarrollo. 

Ø El caro acceso tecnológico, debido a los altos impuestos, retrasa la industria. 

Ø El mercado formal y original ha crecido notoriamente en nuestro país. 

  

LIMITACIONES: 

Ø Mayor parte de la información se encuentra en internet. 

Ø Pocas personas especializadas del tema. 

Ø No muchos libros se enfocan enteramente en los videojuegos. 

Ø Involucra tiempo conocer a fondo el tema para nuevos lectores. 

Ø Parte de las fuentes se encuentra en otros idiomas. 

   

RESULTADOS ESPERADOS: 

Ø El Perú tiene un futuro incierto sobre su capacidad de desarrollo para videojuegos. 

Ø La rentabilidad de la industria ha mejorado gracias al mercado formal. 

Ø Empresas como la marca Xbox pueden regresar al mercado peruano. 

Ø Conocer los inicios de los primeros juegos hechos en el Perú. 
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Ø Ser guía para una futura investigación académica y que quede como una pertinente fuente 

de investigación sobre el desarrollo de videojuegos en el mercado limeño. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 Este capítulo tiene como objetivo ser el marco teórico del tema en cuestión. Para ello, 

se ha planteado como método de investigación dividirlo de la siguiente manera: definir la 

globalización y su influencia en el modelo de negocios de los videojuegos, luego analizar el 

surgimiento empresas peruanas y otras desarrolladoras exitosas en la región, después 

centrarse en dos empresas sobresalientes en el mercado nacional: Bamtang Games y Leap 

Game Studios y otras empresas relevantes en el rubro con sus proyectos realizados, 

finalmente terminar el capítulo con un análisis del mercado gamer en Lima, el cual conlleva 

diferencias entre lo formal e informal, el público objetivo, y cómo el estado y-o instituciones 

educativas fomentan el desarrollo de esta industria a nivel académico en nuestro país.  

 

2.1. LA GLOBALIZACIÓN Y LOS VIDEOJUEGOS 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN AL TEMA  

 

 En primer lugar, antes de desarrollar el tema de los videojuegos y cómo estos guardan 

relación en el mercado internacional. Es importante describir brevemente lo que es 

globalización y cómo este fenómeno afecta el modelo de negocio de las empresas de 

videojuegos alrededor de la urbe. Y con ello lograr un mejor contexto del tema. Para 

empezar, es importante definir el significado de la palabra “globalización” por el diccionario 

principal de la lengua española. Esta, La Real Academia Española, describe la palabra de la 

siguiente manera: 

 

“Acción de globalizar (integrar cosas diversas) (...). Difusión mundial de modos, 

valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres. Proceso 

por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez 

más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos.” 

(RAE, 2018) 
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En otras palabras, se pueden entender que globalización es el acto de unir cosas o 

conocimientos entre uno o más en distintos lugares del mundo. Y esto afecta las culturas 

sociales, las economías de cada país y cómo se van homogeneizando entre sí. Así mismo, 

también se puede inferir el lado simbólico. El autor del libro “Teorías de la Globalización”, 

quién es Octavio Ianni un escritor reconocido brasileño, define en su prefacio y en el primer 

capítulo - Metáforas de la Globalización - que la globalización también es algo mental, indica 

que para el ser humano el planeta dejó de ser plano cuando aprendió a compartir o masificar 

las cosas en distintas partes del mundo porque es allí en donde La Tierra deja de ser un 

mundo y se convierte en un lugar de relaciones. Afirma que es una realidad y pensamiento 

que involucra diferentes perspectivas desde el presente, interpretación del pasado e 

imaginación del futuro. (Ianni, 1996) 

 

“El mundo ya no es exclusivamente un conjunto de naciones (...) el centro del mundo 

ya no es principalmente el individuo, tomado singular y colectivamente (...). Aunque 

la nación y el individuo sigan siendo muy reales, incuestionables y estén [sic] 

presentes todo el tiempo, en todo lugar, y pueblen la reflexión y la imaginación, ya 

no son “hegemónicos”. (...) El mundo se ha mundializado, de tal manera que el globo 

se ha mundializado, de tal manera que el globo ha dejado de ser una figura 

astronómica para adquirir más plenamente su significación histórica.” (Ianni, 1996) 

 

Adicionalmente el autor comenta que la globalización se desarrolla juntamente con 

el sistema electronal, o bien, con los avances tecnológicos. Estos no solo permiten una 

eficiencia comunicacional, sino que a través de las redes se puede conocer de mejor manera 

sucesos, culturas, costumbres o tradiciones, leyes, creencias, precios, estilos de vida, 

filosofías, entre otros. Y es esto que genera una homogeneidad en la cultura. El autor opina 

que el individuo pierde su esencia cuando se integra a una sociedad en donde crea y recrea 

una rutina habitual en donde no logra discernir un pensamiento crítico y se ciñe a seguir 

patrones ordenados de la misma sociedad. Como un ejemplo principal para demostrar lo que 

ha logrado la globalización es la lengua universal que utilizamos en todos los continentes: el 

inglés. El mismo señor Ianni define que este idioma se ha adoptado como la vulgata de la 

globalización, una lengua común capaz de imponerse a tantas diversidades. Un idioma 

universal que nos permite entendernos entre nosotros mismos. (Ianni, 1996) 
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Otro significado obtenido de la organización Globalization101, una página web 

apoyada por The Levin Institute, la cual es una Universidad Estatal de La Ciudad de Nueva 

York de Los Estados Unidos de América, define la globalización como un fenómeno antiguo 

que el Ser Humano ha llevado a cabo desde hace miles de años con acciones de compra y 

venta de recursos tales como terrenos pero poco a poco, especialmente desde 1997 en donde 

las inversiones extranjeras se duplicaron en tan solo dos años, ha ido beneficiando a todas 

las empresas multinacionales a costas de empresas locales y personas de bajos recursos. La 

globalización ayuda a emparejar culturas económicas de distintos países con tratados de libre 

comercio, y con ello ayudar a las personas de niveles socioeconómicos escasos a tener una 

mejor calidad de vida. Empero, las culturas locales van desapareciendo y mezclando con 

otras más fuertes (Globalization101, 2018). En otras palabras, la globalización “va más lejos 

y es más rápida, más barata y más profunda” (Friedman en Globalization101, 2018). 

 

En resumidas palabras, la globalización es un acto creado por el hombre que busca 

asistir y mejorar las economías mundiales a través de comercios y tratados que beneficien a 

las empresas en cuestión. Esto ayuda a que diferentes productos o servicios puedan llegar a 

distintas partes de la urbe y así las personas puedan disfrutar de lo que estos ofrecen. Debido 

a esto, la facilidad de llevar un producto ya sea de manera física o virtual, fomenta una 

cultura mundial cada vez más homogénea.  En donde las culturas con mayor fuerza o 

presencia logran desplazar a las más pequeñas y-o muchas de estas logran ser absorbidas. 

Por ejemplo, una comida fusión china-peruana como lo son los restaurantes de Chifa. Otro 

ejemplo es el día de estreno de la venta de un videojuego en distintos países del mundo, cada 

vez con más países que comparten la misma fecha oficial para empezar a comercializarlo 

formalmente. Eventualmente cada día los servicios o productos se reciben de manera más 

rápida o instantánea. Asimismo, somos conscientes de diferentes sucesos, tales como 

movimientos telúricos que pasan en otros continentes y de ser capaces de comprar el último 

celular inteligente en otro país sin salir del nuestro. Todo esto gracias a la globalización. 
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2.1.2. LA GLOBALIZACIÓN Y EL MODELO DE NEGOCIOS DE LOS 

VIDEOJUEGOS 

 

Los videojuegos han ido evolucionando conforme la tecnología lo ha estado 

haciendo. Esto se ha evidenciado en las maneras que lo hacemos, cómo lo hacemos y dónde 

lo hacemos. Por ejemplo, en el presente tenemos diferentes plataformas para jugar 

virtualmente, ya sea dispositivos móviles como tabletas o celulares inteligentes, consolas de 

mesa o de videojuegos como la Play Station, Xbox o Switch, la plataforma que sigue sin ser 

reemplazada pero sí mejorada a través de los años: la computadora, o bien, conocida en el 

mundo de los videojuegos informalmente como la “La PC Máster Race” o simplemente PC 

Gamer. Cada una tiene un perfil distinto de jugadores, pero todos buscan un mismo fin: 

divertirse. Sin embargo, la globalización ha ido afectando el modelo de negocios de estas.  

 

Inicialmente los espacios recreativos virtuales eran los salones retro, con gigantescas 

máquinas de videojuegos en donde ibas presencialmente a la tienda, pagabas por un ticket o 

moneda y esta servía como una vida en el juego. Conforme esto se fue popularizando, 

salieron las consolas de mesa como el Atari en los 70s. Con este tipo de negocio, ya era 

posible jugar desde la comodidad de tu hogar, pero a nivel de entretenimiento o mejor dicho, 

gráficamente y por la costumbre, los salones retro aún dominaban el mercado. 

Eventualmente salieron otras consolas en la mano de distintas empresas que buscaban 

desarrollar este nuevo hábito de juego y así poder beneficiarse económicamente. Para ello, 

se fueron mejorando las consolas y los juegos que se vendían con ello. Nintendo, una 

empresa nipona pionera en este rubro, utilizó en sus primeras consolas - y hasta la fecha - 

los cartuchos de videojuegos para que el lector de sus propias máquinas de juegos sea capaz 

de leerlo. Al comienzo los juegos eran en dos dimensiones (alto y ancho), no incluía lector 

de memoria para continuar el juego desde donde uno se quedaba, la calidad de imagen por 

píxel era baja y los controles o mandos eran por cables y pocos botones.  Al llegar la década 

de los 90s, había dos empresas en la industria que se hacían eco como las mejores y únicas 

del mercado, pero esto acabó cuando la empresa SONY, toma la decisión de ingresar a este 

mercado con su primera consola de videojuego llamada PlayStation (algunos actualmente la 

denominan como: PS1, PSOne, PSX o Playstation 1). Esta consola planteó un nuevo modelo 

de negocio: las tarjetas de memoria. Consistía en que si deseábamos continuar el juego desde 
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donde uno se había quedado, debía comprar dicha tarjeta aparte, la insertaba en la consola y 

cumplía con salvar tus puntos de partida. Así mismo, adicionó al mundo gamer la 

tridimensionalidad con su juego emblemático, que hoy en día es una franquicia, “Crash 

Bandicoot”, y uno de los pocos personajes que en su momento hizo temblar a Mario Bros. 

de Nintendo. Además, propuso al mercado una nueva forma de jugar con los mandos, insertó 

los controles análogos, o también conocidos como “joysticks”.  (Chu Joy, 2013) 

 

Al final de los 90s SEGA, quien fue competencia directa de Nintendo dejó de ser una 

potencia en el rubro y dejó de crear consolas de mesa. Sin embargo, a comienzos de este 

milenio se posicionaba a Nintendo y Sony como las dos caras de una moneda en el mundillo 

gamer. Sin embargo, en el 2001, Microsoft lanza al mercado su primera consola de 

videojuegos con su división llamada tal como la primera consola. Desde entonces, las tres 

compañías siguen compitiendo entre ellas hasta el día de hoy para conseguir más fanáticos 

y demostrar que sus plataformas son el mejor lugar para jugar. (Chu Joy, 2013) 

 

En cuanto a la PC Gamer, Microsoft siempre estuvo como plataforma de sistema 

operativo principal para los videojuegos. Aunque tiene su propia tienda virtual, no siempre 

ha sido la más querida por los jugadores de computadora. Sin embargo, la desarrolladora 

Valve, creadora de juegos como Counter Strike, Half Life, Dota, entre otros, en el 2003 lanzó 

en ordenadores de mesa su plataforma virtual de venta de videojuegos digitales. Y hasta la 

fecha se ha convertido en la mejor plataforma para comprar juegos de video a buen precio y 

con buenas políticas que benefician al consumidor llegando a estar presentes oficialmente 

en varios países y Perú es uno de ellos. Adicionalmente a las computadoras, también han 

existido las consolas de mano o portátiles. Como por ejemplo la GameBoy Advance Sp de 

Nintendo o la PSP de Sony. Pero estas fueron, al pasar de los años, reemplazadas por los 

celulares.  

 

En la primera década de este siglo, la llegada del internet a las consolas de 

videojuegos marcó un nuevo modelo de negocio para las empresas. Así como Valve, a través 

de Steam, vendía sus propios juegos y de terceros de manera digital, ofreciendo servicios de 

multijugador. Sony y Microsoft con sus consolas de PlayStation 3 y Xbox respectivamente, 

oficializaron su lanzamiento de plataformas digitales llamadas PlayStation Network en el 
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2007 y Xbox Live Arcade en el 2004. Poco tiempo después Nintendo lanzó el suyo con el 

nombre de WiiWare en el 2008 (Trenta, 2014). Es importante mencionar que la consola de 

Sony, PlayStation 2, ya contaba con servicio de multijugador en línea, pero no la distribución 

de juegos digitales. Adicionalmente a la venta de juegos digitales, la llegada de los discos ya 

sea DVD o BluRay ayudaron a Microsoft y Sony a poder crear juegos de mayor capacidad 

de almacenamiento acompañados de mejoras gráficas. 

 

Otro modelo de negocio que llegó gracias a la globalización fue la suscripción a las 

plataformas digitales de cada empresa, ya sea por pago anual o trimestral o mensual, para 

recibir beneficios de cada una. La división de Microsoft, Xbox, con su segunda consola de 

mesa llamada Xbox 360, fue la primera en iniciar este tipo de negocio. Cobran 60 dólares 

americanos anuales para poder tener acceso al multijugador de la mayoría de los juegos, 

descuentos mayores en ofertas, poder guardar en la nube y te regalan mensualmente 

videojuegos. Luego, Sony con PlayStation 3 lanzó el mismo servicio, la única diferencia que 

no era obligado contratarlo para poder jugar en línea y que los juegos que te ofrecían eran 

en comodato de préstamo mientras mantuvieras la suscripción con ellos. Nintendo recién 

integró este modelo con su última consola nombrada Switch. Actualmente, las tres empresas 

te cobran por el servicio de juego online en sus plataformas y dan otros beneficios variados 

pero similares como los acabo de mencionar entre Xbox y PlayStation. Con la llegada del 

internet, desarrollo de venta digitales de videojuegos y plataformas virtuales, se ha logrado 

concretar aún más modelos de negocios. La autora Milena Trenta en su artículo académico 

“Modelos de negocio emergentes en la industria del videojuego” del 2013, los divide y 

explica de la siguiente manera: 

 

• Servicios de venta en línea: son plataformas digitales ofrecidas por distintas empresas 

que otorgan un beneficio a sus suscriptores o compradores. Así como Valve tiene a 

Steam, Sony a PSN, Microsoft a Xbox Live, existen otras como: Ubisoft con Uplay 

o Electronic Arts con Origin, ambas desarrolladoras de videojuegos que también 

lanzaron sus plataformas digitales en los ordenadores de mesa. Por medio de este 

servicio, se intenta mantener en el tiempo a juegos antiguos o publicitar nuevos 

accesorios que cada empresa pueda vender, muy aparte de vender juegos. Además, a 

diferencia de otros servicios, estas plataformas por ser en línea pueden sufrir de robo 
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de datos de los usuarios. Las plataformas de Sony y Microsoft ya han sufrido de 

dicho problema en años anteriores 

 

• Free to Play: son juegos de video que se pueden descargar en su totalidad de manera 

gratuita y original, ofreciendo la experiencia completa. Sin embargo, para que los 

desarrolladores de estos juegos puedan mantener su correcto desarrollo, dentro del 

juego ofrecen micropagos a cambios de personalizaciones del personajes o historia. 

O, también pueden insertar publicidad por medio de imágenes o videos de otras 

empresas cada cierto periodo de tiempo. Este tipo de juegos se pueden encontrar en 

las plataformas previamente mencionadas, pero principalmente en las redes sociales 

y dispositivos móviles. Por ejemplo: el famoso videojuego de Angry Birds que se 

puede descargar gratuitamente desde la PlayStore de Android. 

 

• Micro pagos: este servicio no está limitado a ningún tipo de juego. Y depende si los 

creadores de la experiencia del juego desean insertarlo. Consta en pequeñas 

transacciones, que en su mayoría son cosméticas, dentro de cada juego y dependerá 

del jugador si desea comprar aquellos beneficios que pueda otorgar. Cada vez son 

más las empresas que agregan es tipo de negocio, ya que obtienen mayor ganancia 

después del estreno del juego. 

 

• Publicidad: in-game advertising, around-game, advergame: son las formas en que la 

publicidad pueda estar dentro del juego. El primero hace referencia al product 

placement o presencia de alguna marca en un juego en particular. Como, por ejemplo, 

las marcas de autos en los juegos de carrera como Gran Turismo o los logos de las 

empresas que patrocinan el fútbol en juegos como Fifa o Pro Evolution Soccer. El 

segundo son comerciales que son insertados entre capítulos o momentos de carga de 

los videojuegos, mayormente están presentes en páginas web de los ordenadores de 

juegos. Y el tercero es cuando una empresa en particular crea un juego propio para 

promocionar alguna campaña publicitaria. 
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• Suscripción con pagos mensuales: es un servicio que a cambio de un costo mensual 

se te otorga la experiencia completa del producto. Un ejemplo de esto es World of 

Warcraft (WOW), al pagar el usuario tiene acceso al mundillo virtual de dicho juego. 

Sin embargo, con la llegada del modelo de negocio de Free To Play, este modelo se 

ha reducido notoriamente. Empero, con el avance tecnológico se está empezando a 

dar una nueva cara. En otras palabras, se está desarrollando plataformas de 

videojuegos que te permitan jugar todo el juego completo donde y cuando quieras 

pagando una suscripción mensual, solo que la diferencia es que con estas plataformas 

también tienes acceso a los juegos que se venden bajo otras modalidades. Por 

ejemplo: en vez de pagar 60 dólares americanos por un juego que se acaba de 

estrenar, paga tu suscripción a la plataforma y obtienes ese y más titulos vía 

streaming. El punto en contra de este modelo es que el usuario jamás recibiría el 

juego en su versión física, ni tendría la licencia virtual. Sino que funciona como la 

plataforma de video de Netflix, alquiler de productos. Este modelo se ha estado 

integrando poco a poco en el mundillo gamer y cada vez obtiene más adeptos y se 

está posicionando como posible futuro de la industria gamer. 

 

• Pay Per Play: este servicio hace referencia a los salones retro que aún existen. Pagas 

por un ticket o moneda y juegas el tiempo que deseas. Mayormente se tiene como 

target a jugadores casuales o nostálgicos. 

 

• Prueba antes de comprar: Try Before You Buy: este modelo de negocio busca que el 

usuario tenga por seguro si el juego es lo que busca y así las empresas intentan evitar 

reembolsos o posibles denuncias. Se ofrecen los juegos como versiones “Trials”, en 

donde el juego no está completo, sino que contiene una parte del mismo en donde el 

usuario prueba si le gusta o no. Mayormente este servicio es otorgado por medio de 

suscripciones a las plataformas o haciendo la reserva del juego antes que se estrene. 

Además de estar acompañados por, normalmente, un uso no mayor de 48 horas para 

probar el juego. 

 

• Videojuegos online con bote progresivo: Este modelo de negocio, a diferencia de los 

otros, no apunta a un comercio del todo honesto. Son juegos que en su mayoría son 
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de apuestas y torneos. Se encuentran en los ordenadores de mesa y no necesariamente 

las páginas webs que las ofrecen sean seguras o honestas con las transacciones 

económicas. En muchos países aún existen vacíos legales para regularizar y controlar 

este tipo de videojuegos. 

 

 En resumidas palabras, los modelos de negocios de las empresas de videojuegos 

están en constante cambios para mantenerse al margen de las necesidades y facilidades de 

su público objetivo y tecnológicas respectivamente. En los inicios del videojuego se iba a 

otro lugar especializado para disfrutar de ello, luego pasaron a poder jugarlos en casa con 

copias físicas, después con la llegada del internet se empezó a masificar las ventas y 

suscripciones digitales y actualmente se tiene como una posible vía el juego digital vía 

streaming en formato de alquiler. Entre estos, cada uno con sus propias variables de 

negocios. 

 

 Por otro lado, si bien el hardware y los métodos de hacer dinero en las industrias de 

los videojuegos han ido evolucionando. No podemos dejar de lado que la inmersión que 

estos dan, lo han hecho también. Al inicio, los videojuegos eran realizados con temas 

comerciales o de puro entretenimiento en dos dimensiones u 8 bits. Pero hoy en día, son 

trabajos audiovisuales que no solo buscan vender con el fin de recaudar dinero, sino que 

tienen como objetivo posicionarse por las buenas historias que se pueden recrear en los 

mundos de ficción. Cada vez que un juego es estrenado, conlleva mejoras gráficas para que 

el jugador poco a poco vaya ignorando que es un mundo ficticio y empiece a creer en lo que 

ve en la pantalla. (García, 2019) Un claro ejemplo de esto son los lentes de realidad virtual, 

que su único fin es sumergir al usuario en un mundo irreal y que sus sentidos lo perciben 

como algo real. 

 

“Las magníficas prestaciones que ofrecen las nuevas plataformas de juego permiten 

obtener una resolución de imagen y una fluidez de movimiento próximos a los de la 

televisión, además de conseguir la renderización (proceso de reconocimiento) en 

tiempo real de escenarios y de personajes en tres dimensiones. Gracias a estas 

mejoras los programas de juego se orientan hacia la creación de juegos que ofrecen 

experiencias inmersivas, realistas y cinemáticas más fuertes.” (Levis en García, 

2019) 
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Adicional a ello, el autor Erick García en su artículo “Vanguardias artísticas y videojuegos: 

retomar el pasado para el mercado futuro”, compara el desarrollo de los videojuegos con 

el cine hace un siglo pasado. Los videojuegos comenzaron como un tema de poca 

importancia, pero a diferencia de muchos rubros de entretenimiento, estos están muy ligados 

a los avances tecnológicos y dependen de ello para desarrollarse mejor. Debido a esto, 

conforme fueron pasando las décadas desde los primeros juegos de videos, los 

desarrolladores han tenido mayores herramientas de exploración para poder contar sus 

historias. Gracias a ello, poco a poco han empezado a existir los juegos con estilos 

cinematográficos y vanguardistas. Proponiendo temas que aún no se tocan y estilos distintos 

para sorprender y atraer a nuevos usuarios. García, en su artículo, realiza comparaciones de 

diferentes corrientes vanguardistas (como el surrealismo, expresionismo alemán y cine 

abstracto) en el siglo XX y cómo estos influyen en los videojuegos de ahora en los temas de 

estilo.  Él considera que los videojuegos están viviendo una época de transmodernidad, ya 

que están redefiniendo las conocidas vanguardias y posicionando al usuario como un agente 

activo, o bien, un ser que reacciona ante los productos que se les da y debido a esto los 

desarrolladores moldean sus futuros resultados en los videojuegos. (2019)  

 

 En síntesis, del primer subcapítulo, se ha definido la globalización como fenómeno 

desarrollado por el hombre desde hace miles de años y este ha afectado notoriamente las 

culturas de cada parte del mundo logrando una homogeneidad entre cada individuo. Además 

de que esto se ha visto reflejado en los modelos de negocios que los videojuegos y las 

empresas a cargo han ido desarrollando al pasar de los años y cómo estas se han visto 

afectadas por cambios tecnológicos como el acceso al internet.  

 

2.2. COMPAÑÍAS DE VIDEOJUEGOS EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA 

 

 En este subcapítulo se tiene como objetivo analizar el surgimiento de las empresas 

de videojuegos en la región de Latinoamérica por guardar relación con el mercado peruano. 

Para ello se planea investigar sobre mercados similares de la región mencionada y cómo 

estos países con sus desarrolladoras han logrado desarrollarse. Como primer caso se tiene a 

México como principal influencia de Centro América y como segundo caso a Brasil como 

relevancia en el mercado de Sur América. 
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2.2.1. EL MERCADO GAMER LATINO EN CENTRO Y NORTE AMÉRICA 

 

 El mercado gamer latino de Centro y Norte América está compuesto por los 

siguientes países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México 

y Panamá. Teniendo como principal referente a México, un país que ha logrado desarrollarse 

fuertemente como un lugar de buen desarrollo para la industria de videojuegos. 

 

 Antes de conocer la industria gamer en esta región, es considerable conocer que 

existen dos perfiles conductuales de jugadores: los casuales y los hardcore gamers, los 

primeros son personas que buscan entretenerse por un momento en su tiempo libre y casi en 

su mayoría son personas que juegan videojuegos gratuitos en dispositivos móviles y los 

segundos son personas que dedican tiempo específico para entretenerse y-o sumergirse en 

estos mundos de ficción y en su mayoría prefieren las consolas fijas o computadoras. Siendo 

estos, los más propensos a sufrir patologías mentales relacionados a los juegos, en otras 

palabras, tener reacciones negativas o fuertes como por ejemplo arrojar el mando o control 

hacia el televisor o gritar sin motivo aparente y terminar en frustración. Este tipo de personas 

que llegan a sufrir problemas mentales tienden a invertir más de 25 horas semanales a los 

videojuegos y dejan de lado las responsabilidades que deben realizar. (Lezama, 2015) 

 

 Según la Mexico News Network en un reportaje realizado en el 2017 afirma que los 

videojuegos son actualmente la industria digital líder a nivel mundial, facturando más que 

cualquier otra, tal como, por ejemplo: programaciones OnDemand, plataformas de 

canciones, publicaciones digitales entre otras. Este liderazgo es debido a la masificación de 

la industria con sus debidos componentes, o bien, hardware, lo cual ha provocado que los 

costos de fabricación disminuyan al pasar de los tiempos. Además, la industria ha generado 

en el 2017 a nivel global una ganancia de 55 mil millones de dólares aproximadamente y se 

tiene como expectativa un aumento del 23% para el 2020. En cuanto a México, la 

investigación de este reportaje afirma los siguientes datos: 

 

• El salario de un profesionista gamer es de 8 mil a 15 mil pesos por tiempo completo, 

es decir, 1320 soles a 2500 soles aproximadamente. 
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• El salario de un gamer es de 20 mil a 30 mil pesos, es decir, 3300 soles a 4950 soles 

aproximadamente. 

 

• El sueldo de un gamer supera a la mayoría de las carreras en México. 

 

• En el 2017 se consideró que hay un alrededor de 49.2 millones de gamers en México 

 

• En torneos se aspira hasta un millón de dólares americanos. 

 

• En 2017 México ingresó mil 427 millones de dólares por ventas, siendo el país líder 

de América Latina y puesto 12 a nivel mundial. 

 

• Para el 2022 el 70% de celulares en México serán smartphones, lo cual impulsará el 

desarrollo de juegos móviles. 

 

Adicionalmente, como dato relevante, los torneos de juegos electrónicos (eSports en 

inglés) llegan hasta tener un pozo de 1 millón de dólares para los ganadores del torneo. Esto 

varía según el juego en cuestión, ya que alguno suele ser de menor cantidad los premios. 

 

 Pero no todo es violencia o competencia en los videojuegos, también existen 

desarrollo de trabajos educativos con fines que el público objetivo se eduque sobre una 

problemática. Un ejemplo de esto es “Pueblo Pitanga”, desarrollado en Costa Rica entre el 

2011 y 2013 promocionado por el Ministerio de Salud de ese país para combatir el dengue, 

fue inspirado en la dinámica de juegos como: Monkey Island o Paper Mario. Las personas 

logran completar el juego completo en un promedio de 3 horas y media y luego de haberlo 

jugado tienen un mejor conocimiento sobre cómo combatir el dengue. Este juego fue 

instalado en todos los colegios de Costa Rica, teniendo un alcance de hasta 40 000 

estudiantes. Además de estar instalado en 144 centros de información y tener más de 35 000 

descargas por internet. Se espera disminuir la cantidad de personas afectadas por el dengue. 

(Zamora, A., & otros, 2015) 



17 

 

 Centroamérica es una región que está en proceso de aprendizaje en el desarrollo de 

videojuegos, siendo México el más adelantado en ello. A este país se le puede atribuir juegos 

como Lucha libre AAA: Hérores del Ring, Militant, KleptoCats, Alchademy, Taco Máster 

y Catrina (Unocero, 2016), entre otros. Otros juegos destacados de la región son: Stereo 

Aereo de El Salvador, el primer juego multiplataforma de aquel país (El Salvador, 2016), 

Djinn de Honduras, juego al estilo 2D inspirado en la cultura islámica (La Tribuna, 2016), 

Macho Ratón de Nicaragua, juego de dos dimensiones de género de plataformas para 

dispositivos móviles desarrollado por Nestrix Studios (Gutiérrez, 2016) o el primer juego de 

realidad aumentada hecha en Panamá llamado Interfase, desarrollado por Redoxigen, que 

busca promover el comercio de ese país (Ciudad del Saber, 2016). 

 

 En resumidas palabras, Centroamérica tiene juegos independientes desarrollados y 

en vías de desarrollo, siendo México su máximo exponente en la región y con más juegos 

actualmente en el mercado. 

 

2.2.2. EL MERCADO GAMER EN SUR AMÉRICA 

 

 El mercado gamer en Sur América también está en crecimiento, en dicha región 

encontramos a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.  

 

 Uno de los principales mercados gamer en la región es Brasil, país que ocupa el 

puesto 13 en el ranking de países que más ingresos a la industria generaron en el año pasado. 

Además, que la mayoría de los juegos que llegan a este país son doblados en su totalidad al 

portugués brasileño. En cuanto al desarrollo de los mismos juegos de este país la Agencia 

Brasileña de Promoción de Comercio e Inversión (Apex Brasil) con la Asociación Brasileña 

de Desarrolladores de Juegos (Abragames) lanzaron el proyecto llamado Brazilian Game 

Developers, con el fin de mejorar el desarrollo de juegos en aquel país. Estos juegos son de 

carácter indie al carecer de una estructura y presupuesto de los juegos Triple A. Sin embargo, 

Mariana Gomes, quien es directora de proyectos de Apex Brasil asegura que se tiene algunos 
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ejemplos clásicos reconocidos internacionalmente como Horizon Chase, desarrollado por 

Aquiris Game Studio o Enem Game, hecho por Mito Games. (Branco, M. 2017) 

 

 Latinoamérica tiene juegos conocidos fuera de la región. Como, por ejemplo:  Papo 

y Yo, un juego de Canadá y Colombia que narra la historia de cómo un niño tiene como 

amigo a Monster una criatura que le encanta comer ranas venenosas y el niño debe buscar la 

cura para su amigo a través de rompecabezas en un mundo de las favelas sudamericanas. 

Este juego está disponible en la tienda virtual de Playstation y Windows. Rock of Ages, 

desarrollado en Chile por Team Ace, quienes también crearon Zeno Clash, tiene como idea 

de cómo un jugador puede ser una roca y otro construir un imperio. Ambos se enfrentarán y 

el mejor ha de quedar de pie. Este juego tiene como escenarios distintos estilos de época de 

la historia como el renacimiento o el gótico. Se puede encontrar en las tiendas digitales de 

Windows, PlayStation y Xbox. Kingdom Rush de la compañía uruguaya IronHide Games, 

es un juego de estrategia parecido a otros juegos como Age of Empires, en donde el usuario 

debe defender su base que va construyendo poco a poco de enemigos que se aproximan. Este 

juego se puede encontrar en las tiendas de Android y Apple Store. Y, como uno de los juegos 

más descargados de la región, está Preguntados hecho en Argentina por Etermax y estrenado 

en el 2013 en las plataformas digitales de iOS, Android y Windows, el juego consta de 

preguntas y respuestas en seis categorías distintas, siendo estas: arte, ciencia, deportes, 

entretenimiento, geografía e historia. El videojuego logró tener hasta 180 000 descargas 

diarias y un total de más de 50 millones en todo el mundo. (Peralta, J. 2015) 

 

 Otro indicador de éxito de mercado de videojuegos no solo es el desarrollo de estos 

en la región, sino que empresas extranjeras abran sus plataformas con las monedas de cada 

país y ofertas dedicadas. Un ejemplo de esto fue la llegada de PlayStation Network para los 

países como Argentina, Chile, luego Perú y Colombia. Sin embargo, esto generó molestias 

en el consumidor del mercado, ya que Sony al abrir oficialmente sus plataformas en nuestra 

región, comenzando en algunos países y poco a poco expandiéndose en la región, colocó 

precios elevados y un catálogo limitado para la región. Además de políticas que no permitían 

actualizar el país de tu cuenta propia en el sistema si ya la tenías creada. (Rueda, N. 2014). 

Así como PlayStation, la empresa Steam también actualizó su plataforma eventualmente en 
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la última década para que distintos mercados de la región puedan, sus consumidores, 

comprar con su moneda local. (RPP, 2015) 

 

 En otras palabras, el mercado de Sudamérica está en crecimiento y ha logrado captar 

la atención de la industria gamer de otras regiones. Teniendo a Brasil, Argentina, Colombia, 

Chile y Uruguay como principales exponentes de este desarrollo. 

  

2.3. EMPRESAS PERUANAS DE VIDEOJUEGOS 

 

 En este subcapítulo se desarrollará los casos de las principales empresas nacionales 

que han logrado vender sus juegos audiovisuales en el mercado internacional, en donde 

Bamtang Games y Leap Game Studios representan al Perú principalmente.  

 

2.3.1. PRINCIPALES EMPRESAS EN EL PERÚ: BAMTANG GAMES, LEAP 

GAME STUDIOS Y OTROS 

 

Bamtang Games es una empresa fundada en Lima, Perú en el año 2002 y según su 

propia página web son uno de los estudios independientes líder en la región de América 

Latina. Esta empresa está conformada por aproximadamente 40 personas, entre ellos las 

siguientes profesiones: programadores, productores, diseñadores e ingenieros de sonido. 

Ellos, utilizan sus propias plataformas y herramientas de creación, tienen más de 150 

proyectos publicados y trabajan para licencias internacionales en creación de videojuegos. 

(Bamtang, 2018). 

 

Entre sus juegos emblemáticos se tienen a: 

 

• Saban's Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle: juego 2D de estilo 

plataformas estrenado en Enero del 2017. Se puede jugar de 1 a 4 jugadores en 

simultáneo y se estrenó para PlayStation 4 y Xbox One. 
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• Thor Boss Battles: juego 2D de estilo plataformas de 1 solo jugador para la página 

web de Marvel. 

 

• Nickelodeon Kart Racers: juego 3D de género de carreras de estilo arcade estrenado 

en Octubre del presente año. Se puede jugar de 1 a 4 jugadores en simultáneo y fue 

lanzado para Play Station 4, Xbox One y Nintendo Switch. 

 

Otros de sus juegos son: Kilka: The curse of the forgotten king, Kizi Adventures: 

The way home, Honey Badger don't care, Scap Opera Dash, The Search for Amelia Earhart, 

Mystic Emporium, Avatar: The rise of the avatar, entre muchos otros desarrollados 

principalmente para la página web de Cartoon Network.  

 

En su propia página web, Bamtang, asegura trabajar con las siguientes tecnología y 

plataformas: PS4, Vector Unit, Xbox One, Unity, Steam, HTML5, Nintendo Switch, 

Android, iOS y Windows. Posicionándose como una desarrolladora moderna. 

 

 Sin embargo, después de la discreta acogida internacional que tuvo su juego de 

Power Rangers, y muchos videos de cómo se juega o gameplays (en inglés) es notorio que 

pocas páginas le dieron la atención necesaria. Empero, el periodista peruano especializado 

en videojuegos (Fernando Chuquillanqui) también dio su veredicto como: 

 

“Saban's Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle es un producto fiel a su 

franquicia, con detalles que solo los más fanáticos sabrán atesorar. Sin embargo, 

como videojuego, es discreto, timorato, no se arriesga. Se podría decir que juega a lo 

seguro, algo que no necesariamente es malo. Lo malo es que no destaca en lo poco 

que se ha comprometido a ofrecer. No lo recomiendo.” (Chuquillanqui, 2017) 

 

Su último juego de carreras con la licencia de Nickelodeon también ha sido duramente 

criticado por carecer de un buen catálogo de personajes y gráficos poco acordes a la época 

actual 

 

“La prensa de videojuegos puso sus manos sobre el juego en aras de analizarlo y los 

resultados fueron comentarios como “la nostalgia está muerta” (Dualshockers) o 

https://www.dualshockers.com/nickelodeon-kart-racers-review-switch/
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“uno de los peores juegos de karts de la historia” (Vandal). Ha recibido calificaciones 

tan bajas como 20/100, el puntaje de usuario promedio es 45 en PS4 y 5.1 en 

Nintendo Switch (gracias a los famosos Nintendopoints).” (RPP, 2018) 

 

Con esto se demuestra que cantidad no es calidad. Dos grandes insignias de esta empresa 

han tenido un recibimiento muy regular ante la prensa especializada de videojuegos. Esto no 

significa que los juegos sean malos o que no se disfrute, simplemente no cumplen los 

estándares esperados actualmente. 

 

Por otro lado, Leap Game Studios es una empresa peruana creada en el 2012 que 

también se especializan en crear videojuegos para dispositivos móviles, páginas web y 

consolas de videojuegos. En su momento, han creado juegos con temas polémicos como La 

Mordida basado en la mordida de Luis Suárez en la Copa Mundial de Fútbol en el 2014 o 

Habla Mudo, en alusión al alcalde de Lima: Luis Castañeda Lossio. Estos y más juegos se 

pueden encontrar en la página: niusgames.com. También han tenido proyectos como Short 

live The King que solo se podía jugar en un inicio en el Metro de Lima y si el jugador perdía, 

debía bajarse del metro y tomar el siguiente. Ticket Lovers, juego en donde el jugador ganaba 

items para canjearlo en la vida real y Akili, proyecto que no tiene información aún. Es 

importante mencionar que estos son proyectos momentáneos y no necesariamente 

videojuegos. (Leapgs, 2018) 

 

 Entre sus juegos desarrollados están: Bulldosis para Ferreyros lanzado en el 2016 

para iOS y Android, The Great Snail Race para Nickelodeon estrenado en su página web en 

el 2016, NEPTR out of CTRL para Cartoon Network en el 2015 para su página web. Y entre 

sus juegos originales están: Squares, el primer juego de su empresa estrenada originalmente 

en PSVita en el 2015 y luego en dispositivos móviles, Slice and Rise para iOS y Android 

estrenado en el 2017 y actualmente su siguiente proyecto próximo a estrenarse para el 2019 

es Tunche, el cual es un juego de estilo 2D y estará disponible para computadora.  (Leapgs, 

2018) 

 

 Entre todos sus juegos de Leap Game Studios, el más relevante hasta la fecha es 

Squares que ha logrado tener una buena aceptación en el medio. La página especializada 

https://vandal.elespanol.com/analisis/ps4/nickelodeon-kart-racers/63578
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Vandal de España le da una puntuación de 6.8 y lo define de la siguiente manera: “No 

estamos por tanto ante un juego que se deba catalogar de puzzle (..) se basa puramente en 

los reflejos y la agudeza visual.” (Vandal, 2015). También, el periodista peruano Juan Pablo 

Robles opinó lo siguiente: “Squares es un divertido juego que presenta una propuesta 

distinta, promete horas de diversión y también se trata de todo un reto para todos los gamers. 

Aunque al principio es frustrante para muchos, lo recomendamos” (2015). 

 

 Otras empresas del rubro que han logrado juegos notorios en nuestro país son: Rebel 

Rabbit creada en el 2016 entre Germán Cruz y Richard Da Cruz, posteriormente se unió 

Rodolfo Flores y crearon el juego 64.0 y actualmente están desarrollando Duel on Board. 

(Rebel Rabbit, 2018). Y Chicha Games, conocidos por el juego Crazy Combi en el 2009, 

ellos se encargan del desarrollo de sus propios juegos, arte, programación y audio. Han 

creado videojuegos para Facebook y celulares. Entre sus proyectos están: El Ekeko ganador 

del 2012, Happy Kids del 2012, Make Your Baby Happy del 2012, Park Rangers del 2013, 

Faunáticos del 2013 y Climatrón del mismo año (Chicha Games, 2018). Actualmente no 

están activos en sus redes, pero se logra ver un video de este año acerca de un juego que se 

puede inferir está en desarrollo, este lleva el nombre de Summon Hat. 

 

 En resumen, del presente subcapítulo, las empresas peruanas de videojuego son 

pocas. Y de éxito, menos aún. Sin embargo, se ha estado logrando posicionar al país en la 

industria del juego internacional como un lugar en desarrollo y con potencial. Es 

considerable que las empresas se esfuercen más para evitar malas percepciones de los 

trabajos que representan a nuestro país., tal como lo fue el último juego de Bamtang Games 

basado en los personajes de Nickelodeon. 

 

2.4. EL MERCADO GAMER EN EL PERÚ 

 

En este subcapítulo se busca recopilar información sobre cómo lo formal e informal 

afecta al mercado, describir al público objetivo y cómo el Estado apoya a través de carreras 

universitarias o técnicas el desarrollo de conocimientos o puestos necesarios para las 

empresas de videojuegos en nuestro país. 
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2.4.1. EL MERCADO FORMAL E INFORMAL 

 

Para definir mercado es importante entender lo que es exactamente la industria gamer 

y para ello se utilizará la definición de los conceptos en base a la Real Academia Española. 

Este diccionario define a la industria como un “conjunto de operaciones materiales 

ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos 

naturales. Suma o conjunto de las industrias de un mismo o de varios géneros, de todo un 

país o parte de él. (..) Negocio o actividad económica.” (2018) y a la palabra mercado le 

otorga el siguiente significado:  

 

“Sitio público destinado permanente, o en días señalados, para vender, comprar o 

permutar bienes o servicios. (..). Conjunto de actividades realizadas libremente por 

los agentes económicos sin intervención del poder público. Conjunto de operaciones 

comerciales que afectan a un determinado sector de bienes. Plaza o país de especial 

importancia o significación en un orden comercial cualquiera. Conjunto de 

consumidores capaces de comprar un producto o servicio. Estado y evolución de la 

oferta y la demanda en un sector económico dado.” (2018) 

 

Entonces, se puede concluir que la diferencia entre industria y mercado es que la primera 

refiere a la producción y masificación del producto, mientras que el segundo hace referencia 

a la comercialización en un lugar indicado con las normas o leyes del lugar, teniendo a un 

consumidor o público objetivo. Por lo tanto, se puede afirmar que el mercado formal es un 

lugar acordado bajo ciertos términos y condiciones entre las partes relacionadas y el mercado 

informal es todo lo contrario.  

 

En el Perú el mercado formal está emergiendo poco a poco. Tiendas especializadas 

como Masgamers Store, Phantom Store o Lawgamers van trayendo más productos legales a 

nuestro país con ofertas acordadas con las empresas encargadas como lo es Sony. En una 

entrevista realizada este año del periodista especializado en videojuegos de nuestro país, 

Fernando Chuquillanqui al gerente general de LawGamers, Carlos Figueroa reveló datos 

curiosos sobre este tema como, por ejemplo: 

 

• En el 2017, el mercado formal creció un 37% 
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• El mercado de los videojuegos en el Perú representó aproximadamente 98 millones 

de dólares el año pasado. 

 

• Existen más jugadores casuales que especializados. 

 

• PlayStation es líder en nuestro país como marca de juegos de video, seguido por 

Nintendo. 

 

• La división de Microsoft, Xbox, no tiene presencia directa en el Perú y los comercios 

que traen sus productos tienen solo el 0.3% del mercado. 

 

• El juego más vendido es Grand Theft Auto V (GTAV) 

 

En cuanto al mercado informal como polvos azules o rosados, Carlos Figueroa afirma 

que la principal diferencia entre estos dos tipos de mercados es que el informal no paga 

impuestos, no ofrecen una experiencia o servicio, no tienen una asesoría correcta por carecer 

de personas conocedoras del tema y la garantía ofrecida no es válida en Perú. Además, que 

el mercado informal no respeta las fechas de lanzamientos oficiales, esto genera malestar en 

las marcas y perjudica la imagen del país. Los productos que se venden en el mercado 

informal no suman como desarrollo a la industria en el Perú, ya que esas ventas se suman al 

país que lo han comprado y traído ilegalmente. Debido a que nuestro país tiene tanta 

informalidad, esto impide que se realicen mejores eventos y promociones en la región porque 

el área de marketing de cada empresa ve como negativo este punto y es considerado como 

pérdida económica. El gerente de Lawgamers también comenta que el mercado formal ha 

crecido y que puede llegar a existir sin el informal, todo esto debido a la experiencia brindada 

en el servicio y la concientización del público peruano. Adicionalmente, indica que para el 

2020 están considerando adoptar el modelo de negocio de comprar juegos usados y 

revenderlos. (Chuquillanqui, 2018) 
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Como dato importante del mercado formal de nuestro país se encuentra en quinto 

puesto por debajo de Chile, Argentina, Brasil y México como mercado de videojuegos de 

consolas. (Patiño, 2018) 

 

2.4.2. PÚBLICO OBJETIVO DEL MERCADO 

 

 El target del mercado son todas las personas sin distinción alguna que estén en 

capacidad de consumir los videojuegos como productos y realizar algún tipo de compra. 

Muchas personas empiezan como público debido a que en sus hogares tuvieron consolas 

portátiles, videoconsolas o juegos en la PC (ordenador) - hoy en día también se consideran 

a los smartphones - y debido a esto cada vez hay mayor popularidad de los juegos, ya que 

los puedes jugar donde sea y cuando quieras. (Espinar, 2008) 

 

“(...) el 78% de los niños de entre once y dieciséis años juegan habitualmente con 

videojuegos (...) Los más jóvenes prefieren los juegos de deportes, motos, coches, de 

tiros, juegos que exigen rapidez de reflejos. (...) Los mayores, sin embargo, prefieren 

los de estrategia y simulación” (Espinar, 2008) 

 

Eva Espinar, quien es doctora en sociología, explica que esto se debe gracias al rol activo o 

participativo que los videojuegos van demandando cada vez más en los jóvenes. Los avances 

gráficos y la reducción de precios del hardware con el apartado en línea, convierte que jugar 

sea un éxito. Adicionalmente, que ya no se tiene la costumbre de leer manuales porque se 

aprenden jugando. Además, explica que un principal motivo porque los varones son 

mayormente el target de las empresas de videojuegos es porque ya la mayoría de estos están 

realizados para un mundo imaginario del hombre y representan lo que está socialmente 

aceptado por ellos (2008) 

 

 Por otro lado, gracias al estudio realizado por Daniel Muriel, quien es investigador 

de ocio de la Universidad de Deusto en España, para poder identificar el éxito de algunos de 

los videojuegos sobre cómo son percibidos ante sus targets. Analizó diferentes webs y blogs 

como: Rock Paper, Shotgun, Polygon, Kotaku, GiantBomb, Gamasutra, Waypoint, PC 

Gamer, Eurogamer, Kill Screen, AnaitGames, Zehngames, Deus Ex Machina, AntiHype y 
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Presura y también canales de Youtube y Twitch: PewDiePie, Feminist frequency, 

TotalBiscuit, the Syndicate Project, Pushing Up Roses, PBS Game Show, Jim Sterling, 

Scanliner, DayoScript, Bukku qui, SonyaTheEvil, Fremily y Littlemisspiss. Además de 

analizar entrevistas a personas autodenominadas gamers y trabajadores relacionados al 

rubro. Llega a la conclusión que los videojuegos son mejor aceptados cuando el público 

objetivo se siente como un agente activo al momento del juego. Es decir, siente que tiene el 

poder de la toma de decisiones y es libre de explorar los caminos que se le muestre o el 

contexto en el que se encuentre. Además de saber cuándo avanzar con la historia o perder el 

tiempo por el mapa. Todo incluido con una guía, a modo tutorial o subliminal en donde el 

jugador entiende o aprende gracias al juego las reglas básicas de ese mundo de ficción y 

cómo debe relacionarse. Para ello, Muriel, menciona a juegos como Until Dawn, the Walking 

Dead, Skyrim y GTAV como ejemplos por cumplir con estas indicaciones. Sin embargo, 

juegos como Don´t Starve, en donde el jugador debe aprender sólo cómo jugar, las reglas 

del juego, dónde está y qué debe hacer, provoca que el mismo usuario no se sienta en el 

poder y esto crea que la sensación de satisfacción no sea mucha o que incluso causa 

frustración por no entender el juego. (2017) 

 

Ahora, para definir el público objetivo del mercado formal es importante recalcar 

que existen dos tipos de gamers: los casuales que optan por juegos gratis principalmente en 

smartphones y los hardcores gamers que están dispuestos a invertir en sus juegos de elección. 

Según Carlos Huaranga, quien es el director comercial para Perú de JV Lat, la cual es una 

distribuidora de coleccionables y videojuegos, un hardcore gamer compra entre 4 y 5 juegos 

al año y puede llegar a invertir como media 700 soles. Además, indicó que la media no va a 

crecer, pero sí lo hará la cantidad de gamers en el país. Y que, como comportamiento, el 

público suele obedecer ciclos cada año por lanzamiento de juegos en las franquicias. Como 

por ejemplo en Setiembre y Octubre de cada año suele estrenarse los juegos de fútbol: FIFA 

o Pro Evolution Soccer (PES). (Patiño, 2018). 

 

Benjamín Preciado, gerente de Mercadotecnia para Hispanoamérica de Blizzard 

opina que los gamers peruanos tienen una peculiaridad que es el juego en los LAN Centers, 

también conocidos como cabinas de internet. Además, agrega que: 
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“Esto tiene posibilidades muy interesantes para socializar. En nuestros juegos no te 

enfrentas contra la pantalla o la inteligencia artificial, sino que socializas tanto en 

forma online como en persona en juegos cooperativos. Eso es algo que atrae a los 

gamers peruanos” (Preciado en Publimetro, 2018) 

 

Destacó también que los principales consumidores de esta peculiaridad de jugar videojuegos 

en nuestro país son jóvenes escolares y estudiantes universitarios. 

 

 En cuanto a géneros de juegos, Juan Diandera, coordinador de la carrera de Diseño 

de Videojuegos y entretenimiento digital de Toulouse Lautrec afirma que al gamer hardcore 

peruano le gusta los juegos de disparo principalmente en el aspecto del multijugador y a los 

casuales les gusta Candy Crush o Flappy Bird. (Diandera en Inga, 2016). Adicionalmente, 

Ken Balough, quien es mánager product de Sony indica que a los peruanos también les gusta 

los juegos del deporte y épicos. (Balough en Inga, 2016). 

 

En síntesis, el gamer peruano tiende a gastar una buena cantidad económica en los 

videojuegos y se tiene como expectativa el crecimiento de esta masa. Así como también que 

el género preferido de los juegos son los de disparos.  

 

2.4.3. CARRERAS QUE APORTAN AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 

NACIONAL 

 

 Como ya se ha estudiado en este marco teórico, existe un mercado e industria 

emergente en nuestro país. Para un mejor desarrollo de esta, es necesario que existan los 

profesionales adecuados para los puestos necesarios. Debido a esto, a continuación, se 

presenta las carreras técnicas y universitarias en reconocidos centros educativos que son de 

videojuegos o guardan similitud. Es importante mencionar que se excluirá a las áreas de 

artes, sonido y producción (Comunicaciones) porque son carreras que ya están establecidas 

en el mercado estudiantil desde hace un buen tiempo en nuestro país y son de conocimiento 

por muchas personas. 
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• Cibertec ofrece la carrera de Diseño de Videojuegos en 6 ciclos que es el equivalente 

a 3 años, en donde garantizan que el egresado será capaz de diseñar el proceso 

creativo, desarrollo de animaciones en 2D y 3D para videojuegos multiplataformas. 

(Cibertec, 2018). 

 

• Toulouse Lautrec ofrece la carrera de Diseño de Videojuegos y Entretenimiento 

Digital en 3 módulos que es equivalente a 3 años. Garantizan que sus estudiantes 

crearán juegos desde su primer año de carrera y que tendrán relación directa con 

todas las empresas de videojuegos nacionales. (Vivecreando.pe, 2018) Se puede 

notar que el diseño de su página es visualmente atractivo.  

 

• Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) ofrece la carrera de Diseño y Desarrollo de 

Videojuegos, en donde el alumno no solo aprenderá sobre la creación de los juegos 

sino estará inmerso en las plataformas multimedia. En la página web no señalan la 

duración de la carrera, pero garantizan que sus alumnos en el 6to ciclo de estudios 

tienen empleabilidad al 75% del total. (Trasládate ISIl, 2018). 

 

• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ofrece la carrera de Ciencias de 

la Computación, teniendo cursos orientados con el diseño de los videojuegos. Tiene 

una duración de unos 5 años o 10 ciclos. Además, la universidad garantiza que sus 

alumnos aprenderán sobre el Data Science. (Pregrado UPC, 2018). 

 

Aparte de los tres institutos y una universidad que tienen enfoque al desarrollo de 

videojuegos, también existen otros lugares que ofrecen una amplia variedad de cursos con 

el mismo objetivo. Estos son: Area51, Artigames y MGP. Además, si uno desea empezar a 

laborar en esta industria la CVA - Compañía de Videojuegos Asociados siempre están en 

búsqueda de nuevos trabajadores. (Chu Joy, 2015) 

 

En síntesis, en nuestro país existe medios de estudios para emprender en esta carrera 

de diseño de videojuegos. Sin embargo, aún son pocas las dedicadas a este rubro siendo las 
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principales 3 institutos, 1 universidad orientada pero no específicamente a la creación y otros 

cursos de pago en distintos sitios. 
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