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RESUMEN 

 

La investigación busca reconocer el estilo visual en los videojuegos indie modernos más 

atrayentes para el jugador, al analizar aspectos visuales de videojuegos peruanos y explicar 

el contexto en el que se desarrollan. La hipótesis inicial fue que el estilo visual de los 

videojuegos indie peruanos modernos, como Summon Hat y Tunche, tiene efectos en el 

momento de la elección de un juego del jugador peruano. 

 

La metodología se desarrolló con un alcance exploratorio y descriptivo, con un enfoque 

cualitativo. Busca describir características de Summon Hat y Tunche para reconocer aspectos 

visuales influyentes. Se realizaron tres muestreos, dos seleccionados por conveniencia y otro 

por bola de nieve. Para la primera muestra se escogió dos videojuegos independientes 

peruanos; la segunda, de jóvenes que juegan videojuegos y la tercera, de expertos 

involucrados en la industria de videojuegos peruana. 

 

Los resultados más resaltantes encontrados fueron que muchos de los videojuegos 

desarrollados en el país tardan mucho en ser terminados por falta de financiamiento para 

cumplir con los requerimientos necesarios. Los videojuegos indie peruanos suelen ser de 

multijugador local, pues hacerlo de manera online precisa de herramientas y habilidades que 

actualmente no se pueden tener en las pequeñas empresas que producen videojuegos.  

 

Se concluyó que, la mayoría de jugadores peruanos consideran que el estilo visual es un 

factor secundario, pues lo primero que les atrae son la jugabilidad y la historia que pueden 

tener los videojuegos a elegir. Sin embargo, están más atraídos por el estilo visual que se 

asemeja más a la realidad. 

Palabras clave: videojuegos indie, videojuegos mainstream, estilo visual, videojuegos en Perú. 
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The visual style used in modern indie video games and its effect on the Peruvian gamer. 

Case Study: Summon Hat and Tunche 

ABSTRACT 

 

The research seeks to recognize the visual style in the most attractive modern indie video 

games for the player, by analyzing visual aspects of Peruvian video games and explaining 

the context in which they are developed. The initial hypothesis was that the visual style of 

modern Peruvian indie games, such as Summon Hat and Tunche, effects at the time of the 

Peruvian player's choice of a game. 

 

The methodology was developed with an exploratory and descriptive scope, with a 

qualitative approach. Seeks to describe characteristics of Summon Hat and Tunche to 

recognize influential visual aspects. Three samplings were carried out, two selected for 

convenience and the other by snowball. For the first sample, two independent Peruvian 

videogames were chosen; the second, of young people who play video games and the third, 

of experts involved in the Peruvian video game industry. 

 

The most outstanding results found were that many of the video games developed in the 

country take a long time to be completed due to lack of financing. Peruvian indie video 

games tend to be local multiplayer, since doing it online requires tools and skills that 

currently cannot be had in small companies that produce video games. 

 

It was concluded that most Peruvian players consider visual style to be a secondary factor, 

since the first thing that attracts them is the gameplay and the story that the video games can 

have to choose from. However, they are more attracted to the visual style that more closely 

resembles reality. 

Keywords: Indie videogames, mainstream videogames, visual style, videogames in Peru. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Debido a la existencia de una gran cantidad de videojuegos de diversos tipos, ya sean triple 

A, mainstream o indie, en plataformas de fácil publicación y distribución como Steam, 

Nintendo Game Store, iTunes, Google Play Store, Gogcom, entre otros, los jugadores 

tienden a ser más exigentes a la hora de escoger los juegos en los cuales van a invertir su 

tiempo y dinero, y muchos juegos terminan siendo ignorados o no teniendo el alcance 

deseado. La presente investigación se enfoca en analizar el estilo visual de los videojuegos 

indie, usando como caso de estudio los juegos desarrollados en el Perú: Summon Hat y 

Tunche. Se considera que “la mitad de la comunicación con el espectador es visual; lo que 

se diseña y construye es parte de lo que se quiere decir”. (Zurro, 2016, p. 19). Los 

videojuegos realizados en el Perú no suelen tener mucha llegada, pues son relacionados con 

la idea de ser juegos simples y/o de mala calidad, como menciona Wong (2020) en una 

entrevista que se realizó para la investigación. Estos no llegan a ser conocidos como el caso 

de otros videojuegos desarrollados en otros países. En torno a esto, se genera la pregunta de 

investigación: ¿Cómo es el estilo visual en los videojuegos indie peruanos modernos que 

atraen a los jugadores? 

A partir de la pregunta de investigación, se plantea como objetivo general reconocer los 

aspectos visuales que más atraen a los jugadores peruanos. Y como objetivos específicos se 

busca explicar el contexto actual de los videojuegos indie peruanos, analizar el estilo visual 

en los videojuegos indie peruanos modernos del caso de estudio: Summon Hat y Tunche, y 

comparar el estilo visual usado en los videojuegos del caso de estudio. 

Es relevante realizar esta investigación debido a que aporta al área de conocimiento del 

diseño gráfico, específicamente al área de investigación sobre videojuegos peruanos. 

Además, es un aporte a esta área, ya que permite conocer el punto de vista de expertos y 

jugadores peruanos frente a este género, y entender cuáles son los factores visuales que 

influyen y atrae a la comunidad de jugadores peruanos. Asimismo, puede servir como una 

fuente de referencia para futuras investigaciones sobre el estilo visual y los videojuegos indie 

en el Perú, pues hay escasas fuentes relacionadas con el tema. Se busca proponer 

observaciones que puedan ser confiables al momento de ser aplicados en otras 

investigaciones y revalorar la cultura peruana a partir de la aplicación del estilo gráfico en 

futuros videojuegos indie que se planean desarrollar. Es interesante estudiar los videojuegos 
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indie pues una de sus características principales es tener mayor libertad creativa y un espíritu 

indie, el cual es fácil de identificar y diferencia frente a otros géneros de videojuegos. (Garda 

& Grabarczyk, 2016). Sobre los casos de estudio, se eligieron los videojuegos Summon hat 

y Tunche, ya que ambos son videojuegos desarrollados en Perú y se encuentran en etapas 

finales de su desarrollo, pese a ello, se conoce mucho sobre su proceso, avances y logros, 

pues publican actualizaciones a través de su página web. Estos muestran un contraste, el 

primero posee un estilo pop y retro, y el segundo un estilo más orgánico y tradicional. La 

hipótesis de la investigación es que el estilo visual de los videojuegos indie peruanos 

modernos, como Summon hat y Tunche tienen efectos en el momento de la elección de un 

juego del jugador peruano. 

La investigación se considera viable pues se encontraron fuentes de acceso libre que 

ayudaron a enfocar y contextualizar el tema. La principal limitación fue la de la pandemia 

que se presentó, lo que impidió poder asistir a eventos de videojuegos donde se pudiera 

interactuar con expertos y personas interesadas de manera directa, sin embargo, estas 

limitaciones se pudieron sobrellevar utilizando los medios digitales para contactar a expertos 

y usuarios, y realizar las entrevistas correspondientes. 

Para contextualizar, los videojuegos comenzaron a producirse y evolucionar desde hace más 

de 50 años, creándose nuevas categorías y migrando a diversas plataformas de distintos 

tamaños y formas. Se considera complicado definir cuál fue el primer videojuego creado, 

sin embargo, dentro de esta discusión se estima que Nought & Crosses fue el primer 

videojuego de la historia, fue desarrollado en 1952 por Alexander S. Duglas. En 1972 se 

desarrolló la Magnavox Odyssey, el primer sistema de videojuegos en el cual se podía jugar 

varios videojuegos en los hogares conectándolo a la televisión (Belli y López, 2008).  Los 

videojuegos fueron mejorando y evolucionando en cuanto a forma, modo de uso y lugar de 

uso. Comenzaron a producirse más videojuegos domésticos como Oddyssey 2 (Phillips), 

Intellivision (Mattel), Colecovision (Coleco), Atari 5200 (Atari), y máquinas recreativas que 

se solían colocar en bares, salones recreativos, aeropuertos, entre otros. En 1983 se dio la 

crisis de videojuegos afectando a Estados Unidos y Canadá, En Japón, Nintendo aprovechó 

esta situación y lanzó la consola Famicom, también conocida como NES. A Partir de este 

año se empezaron a desarrollar y mejorar este tipo de consolas, adaptándose también a 

videoconsolas portátiles, entre las más populares la Game Boy de Nintendo (Belli y López, 

2008).  
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Existen varias propuestas sobre la definición del término videojuegos, es considerado como 

una forma de software de entretenimiento realizado en una computadora o pantalla de video 

(Juul, 2005 como se citó en Eguia, Contreras y Solano 2012) que posee “contenido artístico 

no efímero (palabras almacenadas, sonidos e imágenes), que colocan a los juegos mucho 

más cerca del objeto ideal de las Humanidades, la obra de arte... se hacen visibles y 

textualizables para el observador estético” (Aarseth, 2005 como se citó en Eguia, Contreras 

y Solano 2012). Debido a que es un término débil y complicado con distintas variables, se 

concluye que es una expresión artística en la cual se puede interactuar mediante una pantalla 

digital. 

El contexto de videojuegos en el Perú está en pleno desarrollo, pero aún tiene brechas 

infraestructurales, educativas, de propiedad intelectual y de personal especializado (Ubillús, 

2016). En el país, existe un gran potencial en la publicación de videojuegos en consolas, 

pues en estas se publican únicamente videojuegos, a diferencia que en los celulares donde 

existen una gran cantidad de apps de juegos, redes sociales, fotografías, entre otros. Sin 

embargo, se necesita invertir mucho en el desarrollo del producto, lo cual genera riesgos que 

las empresas peruanas prefieren no tener, por esta razón la mayoría de videojuegos que se 

desarrollan en el país son para plataformas móviles u ordenadores, pese a que en estas la 

competencia es mayor (Ubillús, 2016).  Ubillús menciona que “no existe un marco legal, ni 

políticas que incentiven el desarrollo de la industria y tampoco que la regule, lo que genera 

una situación desfavorable para el desarrollo de la industria en comparación con los países 

que si las tienen” (Ubillús, 2016, p.139). Al igual que Ubillús, Alvarez (2014) analiza la 

industria de videojuegos peruana, de donde viene, como está organizado y cómo encaja en 

la industria global de juegos en general. El cambio de la tecnología basado en los intereses 

de la comunidad de creadores se puede atender desde tres puntos de vista: el punto de vista 

del futuro de la industria de videojuegos peruana, el punto de vista de cómo las comunidades 

creativas pueden introducir diversidad y complejidad en economías simples, creando nuevas 

oportunidades de crecimiento y desde el punto de vista de cómo se entiende e introducen las 

tecnologías en el Perú (Alvarez, 2014). Actualmente, existen pequeñas desarrolladoras de 

videojuegos como Bamtang, The Boneless, Chicha Games, Freekimedia, LEAP Game 

Studios, Magma creations, Rebel Rabbit, 7tb Beat, entre otros, las cuales buscan atraer el 

interés de la industria nacional y algunas forman parte del CVA Perú (Compañías de 

videojuegos asociados del Perú). Este grupo desarrolla actividades o eventos, y mantienen 

comunicación con asociaciones de la industria de videojuegos en otros países (CVA, s.f). 
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En cuanto al estilo visual, Santorum (2016) lo define como un conjunto de características 

visuales que representan a los juegos y permiten que la gente se interese en estos. “El 

concepto de estilo visual es el que caracteriza las imágenes exclusivamente por sus signos 

de composición y configuración (sintaxis visual)” (Santorum, 2016). Asimismo, Yu (2016) 

se refiere como estilo visual al estilo que el artista de videojuegos puede crear basándose en 

cualquier tema, periodo de tiempo y mundos, primario, secundario o terciario. Estos mundos 

pueden variar en lo más mínimo hasta en lo más complejo. Por otro lado, Sepúlveda (2019) 

estudia el término estilo visual o estética visual desde un artículo realizado por Keo (2017 

como se citó en Sepúlveda 2019) donde se analiza el estilo grafico en videojuegos para 

determinar cómo se utilizan diferentes estilos para crear diferentes contenidos y experiencias 

de juego, y como los estilos han cambiado enfatizando como el crecimiento de la tecnología 

ha impactado en el estilo visual de los videojuegos. Sepúlveda (2019) termina separando en 

tres categorías: estilo realista, cuando los gráficos son cercanos a la realidad; estilizados, 

gráficos caricaturizados; y abstractos, cuando los gráficos son mínimos. Para la presenta 

investigación se usó los conceptos propuestos por Santorum y Sepúlveda, pues el primero 

tiene un concepto acercado al diseño gráfico, y el segundo, organiza bien las categorías en 

las que se podrían dividir. 

Teniendo en cuenta la contextualización de las dos definiciones de variables que se están 

utilizando en la investigación, se presentan las dos clasificaciones de videojuegos relevantes 

para el proyecto: los mainstream y los indie. Se debe tener en cuenta que los videojuegos 

tienen una amplia clasificación de géneros según su tipo, función o forma en la que se 

desarrolla.  En esta sección se presentará la definición que se le atribuye a los videojuegos 

mainstream y cual se usó para la investigación. 

Los videojuegos mainstream tienen la característica de ser comerciales y ser publicados por 

grandes editoras como son Activision (Pérez, 2016). Estos suelen tener un carácter 

capitalista pues buscan beneficios económicos sobre los propósitos artísticos y culturales 

(Lipkin, 2013 como se citó en Pérez 2016). Planes (2015) los define como juegos 

corporativos y capitalistas que enfatizan en la popularidad y el beneficio por encima de la 

creatividad y el arte, que suelen ser desarrollados por equipos grandes que poseen un gran 

presupuesto para cubrir con los gastos necesario. Por otro lado, Martel (2011) hace un 

acercamiento al concepto de la palabra mainstream, mencionando su significado literal: algo 
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dominante o para un gran público. Menciona que “El mainstream es lo contrario de la 

contracultura, de la subcultura de los nichos de mercado; para muchos, es lo contrario del 

arte” (Martel, 2011, p. 22). Asimismo, Zahrádka y Sedláková (2012) definen la palabra 

mainstream como lo que es común, popular y lo que es ampliamente aceptado, comercial y 

dominante, también es conocido como la corriente principal. Unos ejemplos que cumplen 

con las características mencionadas anteriormente son: Call of Duty es un juego de categoría 

shooter que fue lanzado por Activision Blizzard y desarrollado por Infinity Ward (Steam, 

2009). Y Assassin's Creed Unity fue lanzado por Ubisoft y desarrollado por este mismo. Es 

un juego de acción y aventura que incluye parkour, historia y asesinatos en el contexto de 

París. (Steam, 2014). Todas las sagas de este videojuego son consideradas mainstream o 

triple A. 

 

Figura 1. Ejemplo 1 de videojuego mainstream. Adaptada de “Call of Duty: Modern 

Warfare 2”, Activision Blizzard, 2009. 
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Figura 2. Ejemplo 2 de videojuego mainstream. Adaptada de “Assassin's Creed® Unity”, 

Ubisoft, 2014. 

 

En la investigación actual se usó la definición brindada por Pérez y Planes, que menciona 

que son videojuegos comerciales y suelen ser publicados por grandes editoras. Ambos toman 

referencia a Lipkin, quien pone en contraste la definición del término mainstream con el del 

indie, lo que nos permite tener una visión más clara de ambos conceptos. 

Los videojuegos indie, generalmente, se presentan como lo contrario a los videojuegos 

mainstream, pues poseen características opuestas. Debido a que la investigación se enfoca 

en analizar el estilo visual utilizado en videojuegos indie, es esencial conocer a qué se refiere 

este concepto y el debate que existe alrededor del término, y cuál enfoque se utilizó para la 

investigación.   

Los videojuegos indie no tienen una definición exacta aceptada, sin embargo, comparten 

características en común que permite que sean fácil de identifica. Por lo general, este tipo es 

más pequeño que el resto y posee un grupo de desarrollo más reducido, debido a la falta 

económica en comparación con las grandes marcas, ya que no poseen de respaldo económico 

pues cuentan con pequeños presupuestos y por lo tanto recurren a buscar una distribución a 

través de internet. Al ser juegos independientes, los desarrolladores y los creativos no tienen 

límites creativos o intereses por controlar y no requieren una aprobación editorial como 

sucede con los juegos mainstream (Simón, 2014). Son una expresión artística contraria a los 

videojuegos mainstream (Ruffino 2013, como se citó en Planes, 2015). Este género de 
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videojuegos, puede ser entendido también desde el punto de vista de la industria del cine o 

la música, ya que son áreas artísticas donde se puede ejercer mayor libertad y expresión 

(Zimmerman, 2002, como se citó en Planes, 2015). 

Por otro lado, Garda y Grabarczyk (2016) señalan que la noción de independencia es un 

concepto relacional, pues no existe independencia como tal, sino que tiene que ser 

independiente de algo, es decir, es un concepto que cambia cada vez que se modifican uno 

de sus parámetros. Para ellos existen tres parámetros para capturar el significado de la noción 

de independencia: 

● Independencia financiera:  Constituida por el desarrollador y el inversor. Cualquier 

transferencia de medios de producción entre una organización privada y los 

desarrolladores crea una dependencia. Sin embargo, como menciona Rufino (2013, 

como se citó en Garda & Grabarczyk 2016) el fenómeno de los videojuegos 

independientes no puede ser explicado únicamente en términos de negocios. 

● Independencia creativa: Constituida por el desarrollador y el público objetivo. Se 

debe examinar cómo el desarrollador se expresa acerca del juego, mediante 

entrevistas, descripciones, promociones, entre otras. En este aspecto es fácil 

identificar cuando es independiente pues suelen ser mencionado por los 

desarrolladores. 

● Independencia editorial: Constituida por la relación del desarrollador con el editor. 

El videojuego se considera independiente siempre y cuando el editor también sea el 

desarrollador, es decir, parte del mismo estudio. Esto es posible debido a la facilidad 

de distribuir y publicar juegos en línea. 

 

Para Garda y Grabarczyk (2016) un juego puede pertenecer a cualquiera de estos tipos, a 

todos de ellos o a cualquier conjunto de dos, pero para considerarse independiente debe 

pertenecer al menos a uno de ellos. Flower es un videojuego indie que entra en el parámetro 

de independencia creativa. Al jugar este juego se puede evidenciar su singularidad y el arte 

utilizado, la mecánica del juego experimental y el concepto capturan el indie spirit. Ha sido 

diseñada por un pequeño estudio independiente conocido como Thatgamecompany 

(venturebeat, 2010). Otro ejemplo de videojuego indie que responde a los parámetros 

mencionados es Castle Crashers lanzado el 26 de septiembre del 2012 que tiene 

características del Beat´em up, aventura y los juegos cooperativos. Ha sido completamente 
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autofinanciado y publicado por el mismo The Behemoth, la cual fue fundada por cuatro 

personas. 

 

 

Figura 3. Primer ejemplo de videojuego indie. Adaptada de “Flower”, That game company, 

2018. 

 

Figura 4. Segundo ejemplo de videojuego indie. Adaptada de “Castle Crashers”, The 

Behemoth, 2012. 

Garda y Grabarczyk, realizan un acercamiento enfocado a la industria del cine como lo 

explica Zimmerman (2002), sin embargo, a pesar de que son conscientes que su propuesta 

no aborda todos los posibles significados del término independiente, ofrecen distinciones 

funcionales y claras sobre estos tres puntos. Proponen las tres entidades mencionadas 
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anteriormente debido a que reflejan mejor las tendencias centrales que rodea al debate de los 

videojuegos independientes. El término indie no solo es una abreviatura del término 

independiente, sino que funciona como una etiqueta para una fase específica del fenómeno 

del videojuego independiente (Garda & Grabarczyk, 2016). De forma contraria, Styhre 

(2020) menciona que ser indie es una abreviatura al término, independiente y define el 

término independiente enfocado al desarrollador independiente y lo clasifica en cuatro 

secciones parecidas a los parámetros de Garda y Grabarczyk:  indie como una actitud o 

identidad, las condiciones de la estructura de la industria de videojuegos, estructura del 

mercado independiente, y en términos de la producción. 

En el estudio actual se utilizó el alcance dado por Garda y Grabarczyk (2016) pues organizan 

el concepto mediante un cuadro con los parámetros que ayudan a identificar la independencia 

de un videojuego. Respecto a la diferencia del término indie e independiente, es una 

tendencia que se debe seguir explorando. Pues no se cuenta con el suficiente conocimiento 

para decir que es una nueva postura frente a lo indie. Sin embargo, en esta investigación el 

término indie e independiente se utilizó con el mismo significado de ser una empresa 

pequeña, con libertad creativa y bajo presupuesto. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A partir de la comprensión de estas definiciones y variables en la presente sección se 

exploran los métodos y materiales que se utilizaron en la investigación con el fin de lograr 

responder al problema planteado. 

La investigación posee un alcance exploratorio, porque se investiga una temática poco 

abordada en el contexto peruano. Arias (2006) define este nivel de investigación como 

“aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial 

de conocimientos” (p. 23). Esta exploración permitirá el acceso a nuevos datos y elementos 

para que la pregunta de investigación se pueda formular con mayor precisión (Selltiz y otros, 

1980, como se cita en Arias, 2006). Y también comprende un alcance descriptivo, tiene como 

objetivo describir características del estilo visual utilizado en dos videojuegos indie, ya que, 

este alcance consiste en “la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2006, p.24).  El enfoque de la 

investigación es cualitativo, como menciona Arias (2006) presentan “características o 

atributos que se expresan de forma verbal (no numérica), es decir, mediante palabras” (p.58) 

y en la investigación se analiza el estilo visual de videojuegos y factores que más atraen al 

jugador peruano, y se conoce puntos de vista de expertos y del público frente al estilo visual 

de los videojuegos indie peruanos. En cuanto al diseño, presenta uno no experimental, es 

decir, documental o de campo, la cual es “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” 

(Arias, 2006, p. 27. Esto se logra llevando a cabo un estudio de campo para coleccionar datos 

de investigadores en las fuentes primarias, y utilizar fuentes secundarias para organizar y 

analizar las primarias, con el fin de llegar a conclusiones provechosas para futuras 

investigaciones (Arias, 2006). 

Se realizaron tres muestreos no probabilísticos, donde se selecciona una muestra de forma 

no estadística, si no que los elementos son elegidos basados en criterios y juicios relevantes 

para la investigación (Arias, 2006). Por conveniencia se ha seleccionado como corpus, los 

videojuegos indie, y la muestra elegida son los videojuegos indie, Summon Hat y Tunche. 

Se analiza el contenido de estos videojuegos, se identifican categorías y se realizan fichas de 
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análisis con información relevante para el desarrollo de la investigación a partir de los 

conceptos y variables explicados anteriormente, teniendo en cuenta los parámetros 

mencionados por Garda y Grabarczyk sobre los videojuegos indie. A partir del análisis visual 

de los videojuegos Summon Hat y Tunche realizados en la ficha de análisis, se construye 

una mejor estructura para las entrevistas semiestructuradas a expertos y jugadores 

seleccionados por conveniencia y bola de nieve. La muestra de grupo de expertos está 

conformada por programadores y diseñadores gráficos que trabajan en compañías de 

videojuegos peruanas y ya han participado en proyectos de creación de juegos. La bola de 

nieve consiste en contactar a un experto que pueda referir a otros con el fin de llegar a 4 

expertos que puedan brindar sus puntos de vista frente a este tema, contar sobre su 

experiencia realizando videojuegos y brindar consejos relevantes respecto al estilo visual en 

los videojuegos indie (Hernández et al., 2010). El primero fue Daniel Wong, que pudo 

referencias al programador Giacomo Preciado, quien pudo referencias a un programador y 

artista; German Cruz y Rodolfo Flores. También, se entrevista a 8 usuarios con las siguientes 

características: Ser mayores de 18 años, que inviertan tiempo y dinero en videojuegos y estén 

interesados en los videojuegos. Estos usuarios aportan una visión desde la perspectiva del 

consumidor y el jugador peruano, se desea conocer qué es lo que llama su atención, cuáles 

son sus tendencias y a que se inclinan frente a la elección de un videojuego. Al utilizar estos 

materiales y métodos se logra los objetivos de la investigación; con el muestreo por 

conveniencia se logra analizar y comparar el estilo visual de los videojuegos indie, mediante 

las entrevistas realizadas a expertos y usuarios por conveniencias se consigue conocer los 

aspectos influyentes en el jugar peruano e identificar sus influencias. 
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3 RESULTADOS 

 

Los resultados encontrados mediante las entrevistas a expertos en el área de desarrollo de 

videojuegos se centran en el análisis de la situación actual de la industria de videojuegos en 

Perú. Se ha hallado que, de la misma forma que lo mencionan autores como Ubillús y 

Álvarez en el 2014 y 2016, el país sigue en proceso de crecimiento en el 2020 en lo que se 

refiere esta industria. Pequeñas empresas continúan creando videojuegos, cada vez de mejor 

calidad y con más empeño, con el fin de que la industria siga creciendo y se vuelva factible 

en un futuro. Sin embargo, como se menciona en un informe elaborado en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, “Factores de éxito para el desarrollo de la industria de 

videojuegos en Sudamérica”, las principales brechas se relacionan con la educación 

universitaria y el estado, ambos son factores esenciales para poder lograr un buen desarrollo 

de esta industria en el país (Ubillús, 2016). Además, Ubillús deja en evidencia que Perú no 

cuenta con políticas que apoyen directamente a esta industria, debido a su reciente aparición 

en el contexto peruano, a diferencia de otras ya asentadas. Una de las principales 

consecuencias del poco apoyo por parte del estado, es a veces la incapacidad de financiar 

completamente los proyectos planteados por las pequeñas empresas o equipos, lo que 

conlleva a que estos proyectos tarden más del tiempo estimado en ser terminados y 

publicados. Además, como se mencionó en una entrevista a un experto, las industrias 

artísticas suelen sobrevivir por los proyectos que realizan y los ingresos que reciben no 

suelen ser fijos (Wong, D., 2020), este es otro motivo por el cual, la industria de videojuegos 

no suele ser una alternativa de trabajo totalmente viable. 

 
Ante esto han surgido soluciones, a parte de los eventos y concursos que se realizan 

internacionalmente, como las plataformas de startups Kickstarter o Indiegogo, donde la 

dinámica se basa en la suscripción de proyectos que buscan ser financiados y personas 

pueden donar la cantidad de dinero que deseen para llegar a una meta establecida por la 

empresa, si se llega al objetivo, a los que invirtieron en el juego se les otorga ciertos 

beneficios dependiendo de la cantidad donada y si no, se les devuelve el dinero. La mayoría 

de videojuegos peruanos suelen recurrir a esta solución, pues no poseen la capacidad de 

autofinanciarse independientemente, otros, como Leap Games Studios, logran conectar con 

publishers o editores que entienden el espíritu indie que estos videojuegos buscan transmitir 
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y no los limitan tanto en el área de creatividad. Dado al pequeño tamaño de la industria de 

videojuegos peruana, su independencia frente a los parámetros brindados por Garda y 

Grabarczyk (2016), se limita a la independencia creativa, ya que aún dependen de un tercero 

en el área financiera y editorial. Cabe resaltar que, este difícil proceso de empezar a producir 

un nuevo videojuego en el contexto peruano, donde existe la incertidumbre de no saber si el 

juego en el cual se está invirtiendo tiempo y dinero va a tener una buena recepción por parte 

de los jugadores, es necesaria para formar escalones que ayuden a generar y hacer crecer la 

industria en el país (Wong, D., 2020).  
 
Otro resultado encontrado, desde el punto de vista de los expertos entrevistados que están 

familiarizados en el proceso de desarrollo de videojuegos, es que los videojuegos que se 

desarrollan en Perú se pueden dividir en tres principales secciones: los netamente 

independientes, que se realizan por un equipo de dos a ocho personas aproximadamente y 

que poseen libertad creativa al momento de plantear los juegos; los advergames, que también 

son realizados por un grupo pequeño pero se realizan para clientes o marcas específicas, es 

decir, no tienen completa libertad creativa; y los juegos por comisión, que son asignados por 

empresas grandes a estudios como por ejemplo, Bamtang Games con el juego Kart Racers 

que fue asignado por Nickelodeon (Preciado, 2020).  
 
Además, se debe tener en cuenta la organización de los grupos pequeños que producen 

videojuegos en el país desde la experiencia de las entrevistas realizadas a expertos. Las 

principales funciones para que se lleve a cabo el desarrollo de un videojuego se pueden 

separar en 14 roles como se puede observar en la figura 5 con sus respectivas funciones 

(Ubillus, 2016). Sin embargo, debido a que el número de personas que trabajan en el 

desarrollo es reducido, los colaboradores pueden llevar a cabo más de un rol específico, por 

esto se necesita que los miembros del equipo tengan conocimientos previos y varias 

habilidades para que el equipo esté completo y el proceso de producción sea óptimo. En 

términos generales, un equipo completo se podría organizar por el área técnica, área de 

programación, artística, de diseño, sonido, game designer y área de producción (Wong, D., 

2020).  
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Figura 5. Perfiles, características y funciones de los colaboradores en el desarrollo de un videojuego. Adaptada 

de “Entornos de desarrollo de videojuegos en Lima-Perú”, Ubillus, 2016. 

 
El enfoque que suelen tener las pequeñas empresas desarrolladoras de videojuegos respecto 

a su público objetivo no es muy detallado. Muchos de estos grupos no realizan un estudio de 

mercado profundizado y no definen a un público objetivo específico al momento de planear 

un nuevo proyecto, pues se sabe que empezar un proyecto de manera independiente es 

arriesgado y siempre se busca lograr el mayor alcance posible ya sea en el ámbito nacional 

o internacional (Flores, 2020). Los equipos que empiezan estos proyectos, tienen entendido 

que la mayoría de jugadores peruanos no tienen gran interés en videojuegos indie nacionales, 

puesto que están más interesados en los juegos triple A, comerciales o mainstream que son 

más populares en otros países y se comparten en plataformas como Twitch y Youtube, por 

ello, estos proyectos no se realizan enfocados a un público peruano. Gran parte de jugadores, 

aquellos que no están interesados en involucrarse en un futuro al desarrollo de videojuegos, 

suelen relacionar los videojuegos nacionales como juegos simples y de baja calidad. En este 

contexto, personajes como Phillip Chu Joy, toman un papel importante como influenciador 

frente a los usuarios de videojuegos. Logra abrir espacios de debate y reflexión a la gran 

comunidad de jugadores casuales y gamers que lo siguen, mediante reviews y opiniones de 

juegos que se realizan en el Perú, lo que cambia y amplía su perspectiva. Además, con el 
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reciente desarrollo de varios proyectos nacionales, el pensamiento que relaciona a los 

videojuegos peruanos como juegos de baja calidad ha ido cambiando ligeramente. En los 

últimos 5 años, diferentes empresas de videojuegos indie han desarrollado proyectos de 

calidad que ya han sido publicados o están en proceso de serlo. Estas, en su mayoría, utilizan 

la técnica del pixel art, ya que es una forma económica de expresar y ejecutar el juego, a 

diferencia de otras como el 3D (Flores, 2020). 

 
Figura 6. Primer ejemplo de juegos independientes peruanos. Adaptado de “Rhythm Doctor”, 7th Beat Games, 

2020. 

 
Figura 7. Segundo ejemplo de juegos independientes peruanos. Adaptado de “Duel on Board”, Rebel Rabbit, 

2017. 

 
Figura 8. Tercer ejemplo de juegos independientes peruanos. Adaptado de “64.0”, Rebel Rabbit, 2017. 
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Respecto al análisis del estilo visual de los videojuegos Summon Hat y Tunche, se tomaron 

en cuenta las características visuales tales como la pantalla de inicio, los escenarios, 

personajes e interfaz. Se recuerda que ambos juegos se encuentran en desarrollo, uno más 

avanzado que el otro, pero aún no han sido publicados por diversos problemas económicos 

o de organización. 
 
Se comenzó analizando el caso de Summon Hat, el cual, a pesar de que aún no ha sido 

publicado, se ha podido obtener resultados del estilo visual en base a lo que ha sido 

compartido en eventos o en el fanpage del mismo juego. Su estilo visual está relacionado 

con la dinámica de su gameplay; es un juego de plataformas 2D lateral-estático y 

multijugador local realizado con la técnica pixel art que tiene como objetivo sacar el lado 

competitivo del jugador. El juego consiste en correr y saltar sobre las plataformas para 

alimentar a un caldero hambriento con frutas que aparecen en el escenario para sumar puntos 

y ganar, no obstante, existen distintos modos de juegos donde la dinámica varía ligeramente 

(Wong, D. 2020). En la pantalla de inicio se 

puede observar que el logo del juego tiene 

colores cálidos y contrastantes, frente al fondo 

con colores análogos y fríos. Este contraste busca 

resaltar el logo frente a lo demás, dejando en 

evidencia que es el elemento de mayor 

importancia en la pantalla. Además, permite al 

jugador poder identificar desde el inicio que el 

juego está contextualizado en un ambiente fantástico y misterioso, sin embargo, no llega a 

connotar terror debido al uso de la tipografía gruesa con tonos cálidos y vibrantes del logo.  
 

En los fondos de los escenarios se utilizan la 

superposición de planos para representar 

profundidad. Los primeros planos del fondo 

tienen más detalles que generan volumen al 

utilizar tonos más oscuros en las sombras y claros 

en las iluminaciones. En los siguientes planos el 

nivel de detalle disminuye y los colores se van 

aclarando lo que simula la distancia entre 

Figura 9. Pantalla de inicio de Summon Hat. 

Adaptado de “Summon Hat”, Summon Hat, 2019. 

 

Figura 10. Escenario de Summon Hat. Adaptado 

de “Summon Hat”, Summon Hat, 2019. 
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planos. La paleta de color varía de acuerdo al 

nivel del escenario, no obstante, no todas las 

pantallas del juego se encuentran publicadas. Se 

pueden elegir entre cuatro personajes que son 

presentados de dos maneras, en el splash art, 

donde poseen más nivel de detalle y volumen; y 

en el in-game, donde el detalle es menor. Son 

personajes sin una especie definida que se 

caracterizan por sus colores y la forma de sus 

sombreros.  En el in-game, el color y la forma 

de estos contrastan y sobresalen en el escenario 

para que el jugador no pierda de vista a su 

personaje en medio del dinamismo del juego. Los 

elementos secundarios como los obstáculos, 

frutas y el caldero se encuentran en el segundo 

nivel de jerarquía por el color que resalta con el fondo, y los elementos de la interfaz como 

el puntaje, tiempo y expresiones en el tercer nivel. Estos dos primeros se encuentran en la 

parte superior con colores que contrastan, pero en un tamaño reducido. Según Sepúlveda 

(2019) este estilo visual está entre lo estilizado y abstracto, utiliza gráficos caricaturizados y 

mínimos al mismo tiempo.  
 
Una pequeña parte de los jugadores entrevistados relacionaron este juego con el dinamismo 

utilizado en el estilo visual de los videojuegos para la consola SNES como Super Mario 

World, Kirby Super Star, Super Bomberman, sin embargo, este es un estilo más moderno 

que podría ser adaptado y entendido en plataformas móviles. Por otra parte, Wong D. (2020) 

mencionó que es importante determinar el estilo visual basándose en elementos reales ya 

existentes y reconocibles, para que tanto los personajes como el entorno, puedan ser 

entendidos y recordados por el público. El diseñador y artista cuenta que, en el caso de 

Summon Hat, no definir bien la especie de los personajes y conectarlo a elementos 

reconocibles complicó la comunicación de la jugabilidad e historia del juego. Se empezó 

buscando que los personajes adquieren una forma sencilla de representar y replicar por 

cualquiera, lo que hizo que se pierda el enfoque el objetivo y comunicación del gameplay 

(Wong, D., 2020). 

Figura 11. Personajes e interfaz de Summon 

Hat. Adaptado de “Summon Hat”, Summon Hat, 
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Con respecto al videojuego Tunche, la empresa desarrolladora ha podido compartir más del 

proceso y avances del juego en su versión demo en Steam. Propone un estilo visual diferente 

a la gran parte de juegos peruanos, donde se utiliza el pixel art como recurso. Tunche cobra 

vida con ilustraciones hechas a mano que luego son digitalizadas para agregar volumen y 

detalle. Tiene una vista lateral 2D con desplazamiento y pertenece al género de aventura, 

Beat em up y Hack and Slash que puede ser cooperativo o multijugador local. El juego se 

sitúa en la Amazonia y se relaciona con la leyenda del Tunche, una criatura sin forma 

específica que recorre la selva peruana. Los jugadores deben explorar la selva buscando 

entidades místicas y enfrentándose a criaturas y bestias fantásticas (Wong, L., 2019). A lo 

largo del juego el personaje escogido puede ir adquiriendo nuevas habilidades y 

mejorándolas. La pantalla de inicio de este juego 

presenta el logo, el personaje principal y una 

pequeña parte de la vegetación de la selva. El 

logo sobresale en esta pantalla pues este trabajado 

con una paleta de color análoga con tonos verdes 

claros que contrasta frente al área de color oscura 

en la cual está posicionado. El personaje principal 

se encuentra sumergido en un entorno oscuro que connotan lo sombrío y misterioso de la 

Amazonía, pero, también está iluminado por una luz cálida, esta pantalla hace un resumen 

de manera visual de la temática del juego, el personaje recorriendo la misteriosa amazonia 

sin saber a qué se puede enfrentar. 

 
En el juego se puede elegir entre 

5 personajes: Rumi, La Maga; 

Qaru, El Odioso; Nayra, La 

Guerrera; Pancho, El Humilde; y 

como extra a Hat Kit, de A Hat in 

Time. Los 4 primeros personajes 

poseen rasgos típicos de 

poblaciones que habitan en la 

Amazonía peruana y visten el 

vestuario típico de la zona. Se 

Figura 12. Pantalla de inicio de Tunche. 

Adaptado de “Tunche Demo”, Tunche, 2019. 

 

Figura 13. Personajes de Tunche. Adaptado de “Tunche Demo”, 

Tunche, 2019. 
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emplean colores análogos terciarios cálidos, es decir, colores tierras, que en algunos casos 

se contrastan en elementos con detalles rojos o cremas. Cada personaje goza de distintas 

habilidades y elementos que los caracterizan y diferencian. 
 

Como se mencionó anteriormente, los 

escenarios en los que se desarrollan los 

personajes se sitúan en la selva amazónica 

peruana, utiliza una vista lateral que se desplaza 

con el personaje, combinada con una cámara de 

arriba hacia abajo, que intenta simular un estilo 

2.5D donde el personaje puede moverse de izquierda a derecha y, en cuanto a profundidad, 

de adelante hacia atrás. Al igual que Summon Hat, utiliza la superposición de planos en los 

fondos para simular la profundidad y lejanía en la escena. Maneja una paleta de color análoga 

que va desde los verdes oscuros a los naranjas. Estos colores son desasturados y se unen con 

el personaje, el cual logra resaltar por los acentos de color que poseen y los movimientos 

que realizan en este entorno. El fondo que se encuentra en los planos más lejanos van 

variando dependiendo del avance del personaje en la selva y el tiempo del día. En relación 

con la interfaz se emplean pocos elementos. Primero, en la parte superior izquierda, un 

pequeño contenedor en el que se da información 

relevante sobre el personaje escogido: su vida, 

el mana que tiene para realizar sus habilidades 

mágicas, su puntaje, y elementos coleccionados. 

En la parte inferior de este elemento se presenta, 

con tipografía sans serif manuscrita, el puntaje y 

combos realizados al golpear al enemigo. Con 

cada golpe aparece un puntaje, los golpes más 

críticos están presentados con una tipografía en colores gradiente de amarillo a naranja 

convirtiéndose en el elemento más resaltante de la pantalla. Al reconocer el estilo visual de 

Tunche, se puede mencionar que, según la organización de Sepúlveda (2019), su estilo visual 

se encuentra entre lo realista y estilizado, utiliza gráficos caricaturizados que buscan 

acercarse a la realidad presentando formas reconocibles y reales mezclados con fantasía. 
 

Figura 14. Escenarios e interfaz de Tunche. 

Adaptado de “Tunche Demo”, Tunche, 2019. 
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Como se ha podido observar, el estilo visual es el primer acercamiento del usuario al 

videojuego, por esta razón debe ser claro, tener unidad y relación con su calidad de 

jugabilidad. Debe ir en función al objetivo que se busca comunicar y tener la misma calidad 

al estilo de gameplay que se ha planteado para que el usuario tenga una buena experiencia 

desde el momento de ver la reseña del juego hasta terminarlo (Preciado, 2020). Una de las 

partes más difíciles para las pequeñas empresas al definir el estilo visual del proyecto, es 

comenzar a proponerlo y desarrollarlo, pues existen miles de caminos que deben ser 

probados y se debe elegir el que vaya más acorde con la jugabilidad y mensaje. Otra 

dificultad es establecer las reglas para el estilo visual elegido. Al momento de definir una 

ruta gráfica se deben fijar los lineamientos que se seguirán para no desviar el estilo visual al 

momento de seguir proponiendo más elementos o personajes (Flores, 2020). Asimismo, 

muchas veces el estilo visual de los videojuegos se termina ajustando al estilo del artista que 

se tiene en el equipo, o se piensa primero en el estilo que se desea para el proyecto y luego 

se busca al artista más adecuado. Se debe tener en cuenta que el estilo visual está limitado a 

las habilidades del o los artistas y programadores (Preciado, 2020).  
 
Los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas a usuarios que tienen como 

pasatiempo jugar videojuegos revelan que la mayoría de los jugadores considera que con los 

últimos videojuegos que han salido a la luz, se está empezando a generar contenido de 

calidad, como es el caso de Tunche, un videojuego que muchos de los entrevistados 

reconocen como peruano. Asimismo, se halló que lo que más les llama la atención e incitan 

a invertir en videojuegos indie son las pequeñas experiencias que estos brindan, pues, a pesar 

de que consideran que este género de videojuegos brinda una experiencia de corto plazo, 

tienen un impacto más profundo y reflexivo que generar sensaciones diferentes a la de los 

videojuegos mainstream o triple A que disponen de largas historias y terminan siendo 

comerciales. 
 
Es importante aclarar que el perfil de los 8 entrevistados varían entre estudiantes de la carrera 

de diseño gráfico e ingeniería, y que este factor puede influenciar en sus preferencias y 

puntos de vista.  Más de la mitad de los entrevistados se fijan primero en aspectos como la 

jugabilidad del juego y la historia o temática que comunica; y luego en aspectos secundarios 

como el estilo visual y el soundtrack que posee. Lo que más atrae al jugador peruano, de 

acuerdo a las entrevistas, es el estilo visual que más se asemeja a la realidad, ya que están 
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acostumbrados a los videojuegos triple A o mainstream más populares, como Counter Strike, 

Call of Duty, League of Legend, los cuales poseen un estilo gráfico realista según las 

categorías de Sepúlveda (2019). Otro factor que atrae a los jugadores es la dinámica del color 

que se emplea en las piezas gráficas en los videojuegos, la cual normalmente se ve en la 

portada publicada en plataformas de distribución de videojuegos. Este primer impacto es 

decisivo para que el usuario entre a leer más sobre de lo que se trata el videojuego en la 

reseña. El reducido número de entrevistados que consideran el estilo visual como primer 

factor para invertir en un videojuego, se caracteriza por estudiar carreras vinculadas al diseño 

y/o poseer un interés en involucrarse a futuro en esta industria. 
 
Los jugadores no eligen invertir en un videojuego por el hecho de ser desarrollado en Perú 

(Giacomo, 2020), pues la parte del proceso del lugar donde se desarrolla un videojuego no 

es un factor fundamental en su elección y es irreverente al tema, si no que su elección se 

basa en la calidad de la jugabilidad y la unidad en su estilo gráfico, el cual está mayormente 

inclinado a un estilo realista. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
La situación actual de la industria de los videojuegos indie peruanos analizada por medio de 

experiencias de los expertos entrevistados y las investigaciones previas, muestran que la 

industria en el país sigue siendo pequeña comparada a industrias como las de Reino Unido, 

o las de Latinoamérica como, Brasil y Argentina. Ésta continúa estando en proceso de 

desarrollo y mejora, lo que se evidencia en la persistencia de producción de videojuegos y 

la existencia de proyectos en desarrollo.  
 
Una de las principales dificultades empieza desde el área de la formación, pues como 

mencionan varios expertos, en los pequeños equipos que desarrollan juegos de video, 

usualmente, una sola persona debe involucrarse en varias áreas con el fin de suplir con los 

requerimientos que se necesitan para concluir los proyectos. No hay variedad de personal 

calificado, con estudios previos enfocados netamente a videojuegos y con experiencia, pues 

existe una escasa demanda laboral y, normalmente, los conocimientos para empezar en esta 

industria se generan con la experiencia en otras áreas de trabajo y en el mismo campo del 

desarrollo de juegos. Muchas de las personas interesadas en involucrarse en esta, estudian 

carreras relacionadas al diseño, creatividad y programación, además de también haber tenido 

una infancia donde los videojuegos eran parte de su día a día. Se comprueba que existen 

grupos de personas interesadas en seguir formando esta industria en el país. Además, la 

continua producción de videojuegos en el contexto peruano hace que los estudiantes de 

carreras como diseño o programación la vean como factible. Solo se necesita mayor apoyo 

por parte del estado e implementar mejores medidas en la educación referente a los 

videojuegos y tecnología. Con el persistente desarrollo de más videojuegos peruanos de 

mejor calidad, la idea que los videojuegos peruanos son simples y de baja calidad, ha ido 

cambiando ligeramente, y es necesario continuar con la producción de videojuegos de buena 

calidad visual y de jugabilidad para que siga mejorando. 
 
En cuanto al estilo visual utilizado en los videojuegos escogidos para el caso de estudio: 

Summon Hat y Tunche, se ha logrado determinar que el manejo adecuado de los colores 

tiene un papel fundamental en la elección del jugador. Debe de existir una jerarquía en cuanto 

a niveles de importancia, donde lo resaltante se encuentre en el personaje para no perderse 

en el entorno al realizar acciones; lo secundario en la interfaz, no debe ocupar mucho espacio 
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de la pantalla y debe ser visible para que el jugador conozca sus datos necesarios tales como 

su puntaje, vida y acciones realizadas; y que el escenario utilizado como fondo contextualice 

al jugador y no lo distraiga de su objetivo. Muchos de los pequeños grupos de desarrolladores 

utilizan el estilo del pixel art como principal recurso para representar visualmente sus 

proyectos, ya que es una técnica económica en cuanto a tiempo y dinero. No obstante, existen 

más juegos que utilizan distintas técnicas con elementos ilustrados, fotográficos, vectoriales, 

entre otros. 
 
Otro hallazgo fue que el estilo visual que más atrae a los jugadores peruanos se inclina hacia 

lo más parecido a la realidad, mientras más cercano esté a está, más va a llamar su atención 

para invertir en este. Esto se debe a que están acostumbrados a videojuegos comerciales 

triple A y mainstream que suelen ser desarrollados por empresas grandes de videojuegos que 

tienen la capacidad de realizar productos de superior calidad. Más allá de esto, los jugadores 

al momento de elegir un nuevo videojuego primero se fijan en factores como la jugabilidad 

y la historia, y luego en el estilo visual. Sin embargo, es necesario recalcar que el estilo visual 

siempre será el primer acercamiento al jugador, ya que es lo primero que se ve en las portadas 

que aparecen en las plataformas de distribución donde ellos compran videojuegos. Por esta 

razón, el estilo visual y la jugabilidad deben ir de la mano, con el fin de que el jugador que 

elige un juego por su estilo visual no se decepcione al no disfrutar de una jugabilidad de 

calidad como la que se imaginaba al ver la portada y reseña del juego. 
  

Ha escapado de los límites de la investigación analizar en su totalidad cada elemento de los 

videojuegos Summon Hat y Tunche, debido a que aún no han sido terminados y publicados 

en su totalidad. Cuentan con constantes actualizaciones en las cuales realizan pequeños 

cambios, ya sean gráficos o de jugabilidad. Esta evolución en la gráfica e interfaz podría ser 

analizada en futuras investigaciones con el fin de encontrar patrones de mejora que podrían 

aplicarse y tomarse en cuenta en futuros proyectos. Además, se recomienda contar con una 

mayor cantidad de entrevistados, ya sea expertos y/o jugadores, para conseguir datos más 

precisos que puedan ser presentados porcentualmente. Finalmente, se sugiere realizar 

investigaciones más profundas acerca del estilo visual y gráfico en videojuegos peruano y 

factores más específicos acerca de lo que más atraen a los jugadores. 
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