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Resumen:  La industria gamer ha llevado a la posibilidad de subsistir económicamente del
streaming. Dado que los streamers generan ingresos en relación con su audiencia, mientras
mayor  sea  esta  y  esté  más  conectada  con  ella  mayor  probabilidad  habrá  de  que  genere
mayores ingresos. Por ende, surge un nuevo modelo de negocio que requiere de una gestión
reputacional  para  construir  esta  audiencia.  Para  ello,  se  necesita  un  primer  análisis  del
contexto peruano desde la percepción que mantienen los jugadores de Dota 2 peruanos frente
a  los  streamers  peruanos  de  Dota  2.  Por  ello,  este  trabajo  utiliza  el  paradigma
naturalista/interpretativo que estudia al público en su contexto natural, es decir los gamers y
el Dota 2. El diseño para este sería fenomenológico pues se busca entender la percepción
(reputación)  del streamer peruano desde el  punto de vista de los jugadores de Dota 2 en
general. Finalmente, se usa un enfoque cualitativo para obtener las opiniones de los usuarios
que juegan Dota 2 sobre los streamers peruanos, con el uso de entrevistas semiestructuradas
para  alinearlas  en  los  3  aspectos  para  medir  reputación:  sólida  dimensión  axiológica,
comportamiento comprometido y calidad de servicio.

Palabras Clave: Dota 2, Reputación, Streamer peruano, Industria del videojuego, Gestión de
Marca

Abstract:  The  gaming  industry  has  led  to  the  possibility  of  economically  subsisting  on
streaming.  Since  streamers  generate  income in  relation  to  their  audience,  the larger  their
audience and the more connected they are, the greater probability of generating more income
will exist. Therefore, a new business model emerges that requires reputational management to
build this audience. To do this, a first analysis of the Peruvian context is needed from the
perception that Peruvian Dota 2 players maintain compared to Peruvian Dota 2 streamers.
That’s why, this work uses the naturalistic paradigm /interpretive that studies the public in its
natural  context,  that  is,  the  gamers  in  their  gameplay  and  the  design  for  this  would  be
phenomenological because it seeks to understand the perception (reputation) of the Peruvian
streamer from the point of view of Dota 2 players in general. Finally, a qualitative approach
is used to obtain the opinions of the users who play Dota 2 on the Peruvian streamers, with
the use of semi-structured interviews to align them in the 3 aspects to measure reputation:
solid axiological dimension, committed behavior and quality of service.

Keywords: Dota 2, Reputation, Peruvian streamer, Gaming industry, Brand management
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1. Introducción

Los juegos digitales han ido incrementando en cuanto popularidad a través de los últimos
años. “De los aproximadamente 7.500 millones de personas que viven en el mundo, cerca de
2.400 millones son gamers, cifra que representa a casi un tercio de la población mundial”
(Harán,  2019).  Se  estima  que  un  65% de  adultos  norteamericanos  juegan videojuegos  y
mantienen un promedio de 32 años (ESA, 2019).

En el contexto peruano, la categoría del “gamer” o “gaming” viene creciendo en los últimos
años: 69% de las personas entre 18 y 64 años ha jugado algún videojuego en el último mes
(GFK,  2019).  Otros  datos  que  refuerzan  el  crecimiento  de  la  categoría  gamer  son  las
empresas  que  empiezan  a  generar  modelos  de  negocio  en  base  a  estos  nuevos  espacios
denominados deportes electrónicos (eSports). Por ejemplo,  Luis Carrillo Pinto es CEO de
“Live Media SAC”: empresa que se enfoca a los eSports, medios y entretenimiento (Mercado
Negro,  2020).  Esta  desarrolla  torneos  de  distintos  juegos,  entre  ellos  Dota  2  y  vienen
realizándose desde el 2018: está la “Liga Pro Gaming”, la “Movistar Liga Pro Gaming”, el
“Reto Cifrut Dota 2”, el “Axe Fresh Cup” y así se van repitiendo por temporadas. Dentro de
este contexto, están presentes los sponsors tanto de los equipos consolidados que participan
en los torneos como de los organizadores del torneo. Por ejemplo, Cifrut es una marca que
está presente tanto en Live Media como en “Thunder Predator”, equipo peruano de Dota 2
(Movistar Liga Pro Gaming, 2020). 

De  esta  manera,  Warr  (2014)  desarrolla  que  los  eSports  (deportes  electrónicos)  se  han
convertido en una de las formas de nuevos medios de más rápido crecimiento impulsadas por
la creciente procedencia de los juegos (en línea) y de las tecnologías de transmisión en línea.
Se ha estimado que más de 70 millones de personas vieron eSports durante 2013. De esta
manera,  los  deportes  electrónicos  han  crecido  de  manera  exponencial  a  la  par  con  los
videojuegos y las tecnologías digitales de emisión. 

Por ello, “el dinamismo que caracteriza a esta industria crea oportunidades de negocios a
cada  paso”  (Raposo,  2008).  Aquello  promueve  que  surjan  nuevos  grupos  de  interés  con
nuevas temáticas de negocio. Entre ellos, se encuentran los “streamers”, aquellos que emiten
contenido de lo que juegan o lo que hacen en su vida diaria (Cho, Tran-Thi-Thu & Kim,
2013). Además, Woodcock & Johnson (2019a) relacionan al streamer con un “social media
influencer” pues este es una celebridad digital que posee la capacidad de informar y persuadir
ciertas  elecciones  del  consumidor.  De  ahí  surge  la  interrogante,  ¿cómo  es  percibido  el
streamer de videojuegos?

Cada streamer es distinto y atrae un cierto tipo de audiencia. Al elegir entre una gran variedad
de streamers, los usuarios pueden seleccionar el streamer que sea más entretenido, que tenga
las  mejores  habilidades  para  aprender  o  que  responda de  manera  más  cooperativa  a  sus
solicitudes (Wulf, Schneider & Beckert, 2018).
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Los videojuegos son interpretados por muchas, sino todas las edades, géneros, sexualidades,
razas,  religiones  y  nacionalidades.  No  todos  estos  tipos  de  juegos  y  jugadores  pueden
incluirse en una comunidad de jugadores para un estudio general del tema (Shaw, 2010).
Dada la cantidad de recursos dentro del mundo “gamer”, cada juego dispone de un análisis
diferente y cada jugador también. 

Al haber expresado el crecimiento de videojuegos,  jugadores, streamers y audiencia en el
mundo “gamer”; sus complejidades y variables,  resulta necesario delimitar la interrogante
sobre cómo son percibidos los streamers de videojuegos. 

Primero,  los  profesionales  que  investigan  temas  relacionados  al  streaming  establecen  las
siguientes líneas de investigación: cómo se monetiza dentro de la plataforma (Woodcock &
Johnson,  2019b);  la  interacción  dentro  de  estas  plataformas  entre  streamer  y  audiencia
(Woodcock & Johnson, 2019a; Lessel & Altmeyer, 2019); las motivaciones de los usuarios
por volverse espectadores y el  streaming como un medio de entretenimiento (Sjöblom &
Hamari,  2017a;  Lin,  Brownman,  Lin  &  Chen,  2019;  Sjöblom &  Hamari,  2017b);  y
sentimientos que se generan como la amistad o la lealtad (Wulf, Schneider, & Beckert, 2018;
Koo, 2018).  Dado que no se han encontrado investigaciones enfocadas  al  streamer como
personaje/marca  hasta  el  momento.  me  parece  pertinente  trabajar  cómo  se  percibe  la
reputación del streamer.

Segundo, la cantidad de streams, el contenido que desarrollan, el contexto y la cultura de las
personas  son variables  complejas,  las  cuales  necesitan  un  análisis  profundo.  Por  ello,  es
necesario delimitar la investigación en el videojuego, el público y el grupo de streamers para
poder  empezar  con la  gestión  del  streamer.  Entonces  la  interrogante  delimitada  buscaría
investigar cómo es percibido el streamer, por quién y de qué manera es percibido el streamer,
y qué grupo de streamers serían los percibidos. De esta forma, la interrogante final sería ¿cuál
es la reputación de los streamers peruanos de Dota 2 frente a la perspectiva de los jugadores
peruanos de Dota 2?

De  esta  forma,  el  objetivo  del  estudio  será  investigar  las  diferentes  percepciones  de  los
jugadores de Dota 2 sobre los streamers peruanos de Dota 2. Este sería el primer paso para,
más adelante, poder profundizar cada caso de los streamers peruanos de Dota 2 por separado
y  así,  mediante  el  conocimiento,  tener  la  posibilidad  de  gestionar  su  reputación;  lo  que
consecuentemente les aporta a generar ingresos.

1.1 Estado de la cuestión

Para el desarrollo de este paper, es necesario empezar a definir los conceptos que se utilizarán
y los avances relevantes al tema hasta el momento. Entonces, se revisarán conceptos como
“gamer”, “Dota 2”, “streaming”, “reputación”, y los derivados a estos que sean necesarios.
Además, se buscará identificar temas relacionados entre las investigaciones existentes que
aporten al desarrollo del estado de la cuestión.
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El gamer

La autodefinición de gamers está muy relacionada con el conocimiento del mundo de
los videojuegos, la experiencia con el mismo y la frecuencia de juego: El gamer es
parte de esta subcultura y no juega solo por divertirse, se involucra, lee, aprende y se
informa sobre el mismo por medio de distintos canales (GFK, 2019).

Sin embargo, aún no es un término mundialmente establecido con parámetros estrictos; puede
ser gamer aquel que mantenga aspectos como la experiencia en videojuegos, conocimiento en
el mundo de los videojuegos o aquel que frecuenta los videojuegos repetidas veces, y es
necesario que este logre definirse como tal,  pues existen individuos que no se consideran
gamers pero mantienen una frecuencia de juego mayor de 5 horas a la semana o individuos
que se consideran gamers y juegan 1 vez a la semana (GFK, 2019).

Defense of the Ancients 2 (Dota 2)

Según, Drachen et al. (2014) Dota 2 consiste en dos equipos de cinco jugadores, cada uno de
ellos  controlando un personaje seleccionado de la lista  de 108 héroes  predefinidos.  Cada
héroe dispone de diferentes habilidades y es adecuado para diferentes roles en el juego. Cada
uno de ellos gana niveles similar al personaje arquetípico en un juego de rol. Adicionalmente,
un héroe puede ser equipado con una variedad de objetos que mejoran las estadísticas de los
personajes o aumentan, alteran o agregan nuevas habilidades. (...) La táctica y la estrategia
son componentes clave en el juego, y la comunicación entre los miembros del equipo es muy
importante.  Los  jugadores  pueden  comunicarse  a  través  del  chat  de  texto,  chat  de  voz,
mensajes de alerta en la propia arena ("pings") o escribiendo en el minimapa. El juego se ve
desde  una  perspectiva  isométrica.  (...)  La  arena  contiene  una  variedad  de  características
relacionadas con el  juego, lo más importante,  una base para cada equipo con un edificio
central,  el  “ancient”,  que el  equipo contrario  debe  destruir  para  ganar  (...)  Hay tres  vías
principales a través del mapa, denominadas carriles. Estos se diferencian "arriba", "medio" y
"abajo".  Los carriles  forman puntos estratégicos  vitales  de ataque contra las  defensas del
equipo contrario. Sin embargo, hay una variedad de subambientes en el entorno Dota 2, que
ve diferentes usos tácticos y estratégicos.

El entendimiento de lo que consiste el  juego Dota 2 aportará  en el  trabajo para tener en
cuenta  el  estilo  de  juego  en  el  cual  consiste.  Por  ende,  entender  las  bases  estratégicas
contribuirá a generar preguntas más acertadas a los entrevistados y de esta manera, entender
más a fondo las respuestas frente a la percepción.

Streamer y su marca

Según, Lin et al. (2019) el streaming es la práctica de realizar públicamente contenido de lo
que uno juega en un videojuego a una audiencia potencial (que mira el contenido en vivo o
como una grabación) con niveles variables de interacciones entre streamer y espectador y
varios niveles de sincronía entre los mismos. 
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Debido a la naturaleza del stream, que consiste en mostrar lo que juega en vivo, que a su vez
facilita  la  comunicación  entre  ambos,  se  genera   una  relación  única  entre  creador  de
contenido  (streamer)  y  consumidor  de  media  (espectador/seguidor)  (Sjöblom &  Hamari,
2017a).

No sólo es contenido de lo que juega, sino que además emiten contenido de su vida diaria
(Cho, Tran-Thi-Thu & Kim, 2013). Además, Woodcock & Johnson (2019a) relacionan al
streamer con un “social media influencer” pues este es una celebridad digital que posee la
capacidad de informar y persuadir ciertas elecciones del consumidor.

Además, el streamer mantiene un estilo de monetización, pues como toda profesión, necesita
vivir  de  lo  que  produce.  Los  métodos  de  monetización  existentes  en  las  plataformas  de
streaming  son  por  suscripción,  donación,  publicidad,  competiciones  y  recompensas
impredecibles (Woodcock & Johnson, 2019).

De esta  manera,  el  streamer  se  vuelve  una marca,  que en la  variedad de funciones  debe
mantener un contenido, una audiencia, niveles de interacción, estilo de juego, relación con
sus espectadores, estilo de celebridad digital y formas de monetización. Se entiende entonces
que  es  una  estrategia;  según  Beverland  (2005),  los  practicantes  de  la  comunicación
estratégica han reconocido que la autenticidad es esencial si uno desea enganchar con las
comunidades y las culturas. Por ello, es necesario que el streamer logre generar un personaje,
una  marca  que  lo  represente  con  su  audiencia;  de  manera  que  sea  relevante  al  tipo  de
subcultura que busca atraer con una personalidad de redes sociales (Duffy, 2017).

La motivación detrás del jugador de Dota 2 peruano para observar streams

¿Qué es lo que podrían esperar los jugadores de Dota 2 de los streamers? Según Hamilton,
Garretson & Kerne (2014), el streaming de lo que uno juega es utilitario: para aprender del
juego y para interactuar con otros. ¿Qué podría motivar a observar el contenido del streamer?
Según los datos en cifras que expone Elwono (2020), el Dota 2 es un juego mejor adaptado
para  ser  observado y se demuestra  por  el  incremento  de  espectadores  y  la  reducción  de
jugadores en cuanto al Dota 2: 410 mil a 726 mil (espectadores) y 1.2 millones a 660 mil
(jugadores) respectivamente.

¿Por qué Dota 2 estaría diseñado para ser observado? Según Jaffe (2019) el Dota 2 es un
juego que mantiene tres incongruencias frente a lo que le ofrece a sus usuarios: ruptura de las
promesas básicas al jugador, la inflación de la habilidad y las debilidades de los juegos con
alta participación cooperativa. 

Por parte de la ruptura en las promesas básicas al jugador, el juego promete dos temas que no
pueden coexistir, por un lado, la experiencia cooperativa y por otro lado el jugar para ganar.
Por parte del primero, se requiere de interdependencia de jugadores, cada uno mantiene su
rol, nadie se mete en el rol del otro; sin embargo, por parte del segundo, en el jugar para
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ganar, es un juego de estrategia y por eso se requiere que una persona dirija a los demás que
conlleva centralizar las decisiones (Jaffe, 2019).

Por parte de la inflación de la habilidad,  ocurre en cualquier juego competitivo. Ejemplo:
llegan jugadores de diferentes niveles, empiezan a jugar y de manera que el juego empieza a
madurar, de igual manera las habilidades de sus jugadores. Entonces, los jugadores que no
van mejorando como el resto tienden a irse por temas de frustración y para los nuevos que
llegan se hace complicado adaptarse pues todos los demás maduraron sus habilidades desde
un principio (Jaffe, 2019).

Por  parte  de  las  debilidades  de  juegos  con  alta  participación  cooperativa,  usualmente
involucran un trato negativo porque los jugadores llegan al juego para ganar, pero también
para involucrarse socialmente, y esto es incompatible porque es imposible ganar siempre, lo
que conlleva que el jugador que llega para ganar se frustre y no se genere este espacio seguro
para las personas que buscan pertenecer socialmente (Jaffe, 2019).

Regresando a la interrogante “¿qué podría motivar a observar el contenido del streamer?”, el
streaming aporta a la solución de estos problemas que resonan en los jugadores. Como se
mencionó, según Hamilton, Garretson & Kerne (2014), uno ve el streaming para aprender y
para interactuar con otros; esto hace que se pueda buscar esa comunidad y ese aprendizaje
que, de otro modo, jugando, genera tendencia para dejar de jugar.

Además,  el  streaming  de  videojuegos  combina  dos  medios,  el  transmitir  en  vivo  y  los
videojuegos;  mientras  que  mirar  televisión  ha  sido  considerado  como  una  actividad
unidireccional, los juegos son percibidos como multidireccionales requiriendo participación
del  usuario.  De esta  manera,  espectar  videojuegos con un nivel  de interacción causa una
experiencia más pasiva que jugar el videojuego,  pero más activa que consumir contenido
televisivo (Hamari & Sjöblom, 2017).

Entender cuál es la motivación de observar streams aportará a construir las expectativas de
los jugadores de Dota 2 peruanos hacia los streamers de Dota 2 peruanos. De esta manera,
qué es lo que esperan de los streamers y qué es lo que podría ser concebido como importante;
acciones alineadas a las expectativas resultarían en una reputación positiva.

Reputación y la reputación del streamer

Las definiciones de reputación han sido varias a lo largo de los años, sin embargo, la línea
que se busca seguir del término reputación sería a partir de Fombrun y Van Riel (2003), “es
la valoración que realizan diferentes personas (internas y externas) acerca de la capacidad de
la organización para cumplir con sus expectativas en el tiempo”. De esta manera, Olcese,
Rodríguez y Alfaro (2008) resaltan características que se alinean a la definición anterior: la
reputación  se  basa  en  resultados,  es  verificable  empíricamente  y  genera  valor  en
consecuencia de la respuesta.
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Siguiendo  la  misma  propuesta,  una  definición  más  reciente,  alineada  a  las  propuestas
anteriores,  sería  la  de  Antezana  (2015):  “La  reputación  corporativa  es  el  conjunto  de
apreciaciones que los diferentes públicos tienen sobre una organización, las cuales se forman
sobre  la  base  de  las  diferentes  actuaciones  que  realiza  -voluntarias  o  no-  y  por  las
consecuencias que dichos actos generan en los ámbitos en los que desarrolla sus actividades”.
Es decir, la definición de reputación estará basada en las valoraciones de las personas, que se
forman  mediante  acciones  y  son  verificables  empíricamente.  Además,  también  agrega
Antezana (2015), que dentro del marco de las acciones se deben considerar lo ofrecido en la
organización, su relación costo-beneficio, el grado de satisfacción del usuario y su inacción
frente a requerimientos. Por ello, adecuado al caso de los streamers peruanos de Dota 2, se
entiende a la organización como la marca, es decir el personaje mismo y este debe mantener
un servicio que logre mantener en positivo la relación costo (tiempo) y beneficio, así como el
grado de satisfacción.

Por  ello,  la  reputación  se  medirá  en  3  aspectos:  la  sólida  dimensión  axiológica,  el
comportamiento comprometido y la calidad de servicio. Estas categorías fueron utilizadas por
Arévalo  (2014)  para  el  análisis  de  organizaciones  vía  Twitter  y  se  buscarán  adecuar  al
análisis de los streamers.

Por parte de la dimensión axiológica,  se buscará analizar  desde una actuación basada en
valores,  los  cuales  serán  escogidos  a  partir  de  la  investigación  de  Orozco y  Ferré-Pavia
(2019) en el cual destacó los valores por recopilación de otros autores en su relación con la
reputación corporativa: transparencia, confianza, cercanía, calidad, prestigio, performance y
ética.  No obstante,  se usarán sólo aquellos que sean los más relevantes en el  espacio del
streamer  y  sean  verificables  empíricamente;  por  ejemplo,  no  sería  muy  relevante  la
transparencia ya que en el contenido que los streamers de Dota 2 peruanos ofrecen no se
puede visualizar mucho a través de acciones, por ende, no corresponde trabajar ese valor ya
que  se  puede  englobar  en  la  ética.  Los  valores  que  se  utilizarán  serán  la  cercanía,  la
confianza, la calidad, la ética y el prestigio.

Por  parte  del  comportamiento  comprometido,  será  en  base  al  cumplimiento  de  los
compromisos propuestos por el mismo streamer: que podrían ser sus horarios de conexión,
las  promesas a sus  espectadores,  las  actividades  de interacción,  etc.  Serán todas  aquellas
acciones  que los usuarios peruanos que juegan Dota 2 pueden mencionar  con relación al
compromiso.  Frente  a  esto,  se  tendrá  en  cuenta  la  reputación  desde  la  respuesta  a  los
requerimientos de sus audiencias, a las interacciones y la cercanía; valores que pueden ser
verificables de manera cualitativa.

Por parte de la calidad del servicio, será la calidad de los materiales o contenido que genere el
streamer, el nivel de su elaboración en cuanto al stream, la satisfacción que pueda generar en
el  espectador  y  el  costo-beneficio  de  lo  que  sería  su  “servicio”  pues  no  vende  ningún
contenido como tal. Para poder desarrollar esta subcategoría se basará en acciones concretas
y frente a eso determinar si el usuario lo considera de calidad o no. Por ejemplo, el tema de la
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elaboración y preparación que tenga un stream no necesariamente sea un dato positivo para el
seguidor, puede que prefiera un stream improvisado. La valoración que ofrezca el usuario
tiene que ser medida desde su perspectiva de calidad frente a la acción del streamer.

Por todo lo expuesto la categoría que se trabajará para esta investigación será la reputación y
como subcategorías los 3 aspectos para su respectivo análisis: la sólida dimensión axiológica,
el comportamiento comprometido y la calidad de servicio.

2. Metodología

La  metodología  de  esta  investigación  se  basa  en  un  paradigma  naturalista/interpretativo
porque busca desarrollar cómo se construye la realidad para la audiencia gamer que juega
Dota  2  sobre  el  streamer  peruano  de  Dota  2.  Según  Hernández  (2014),  el  paradigma
naturalista/interpretativo busca estudiar el punto de vista de los actores de la investigación en
su contexto natural, es decir, investigando desde sus ideas y sus pensamientos. Es necesario
estudiar  desde  el  punto  de  vista  de  los  jugadores  de  Dota  2  porque  para  construir  la
reputación  se  necesitan  valoraciones  desde  el  punto  de  vista  de estos,  es  decir  desde su
realidad.

El  diseño es  fenomenológico  porque el  foco  está  en  los  usuarios  que  juegan  dota  2:  su
percepción (reputación) sobre el streamer peruano de Dota 2. Según Hernández (2014), la
fenomenología es una teoría fundamentada en obtener las perspectivas de los participantes;
de esta manera, se explora, se describe y se comprende lo que los individuos tienen en común
de acuerdo con sus experiencias. Lo que se busca con esta investigación es dar un análisis
general sobre la reputación de los streamers peruanos de Dota 2 para analizar el contexto de
las valoraciones y en alguna futura investigación analizar cada caso por separado.

Se usó un enfoque cualitativo para poder entender la percepción de los jugadores de Dota 2
peruanos hacia los streamers peruanos de Dota 2. Cabe mencionar que no necesariamente
todos los jugadores de Dota 2 mantienen conocimiento de los streamers peruanos de Dota 2
entonces  un  requisito  para  realizar  la  entrevista  a  profundidad  sería  conocer  al  menos  2
streamers peruanos del videojuego. Por ende, la población son jugadores de Dota 2 peruanos
que conocen al menos 2 streamers peruanos del mismo. Las técnicas para llegar a los usuarios
entrevistados fueron por mensaje directo en los directos de los streamers, la plataforma del
videojuego y bola de nieve; estas técnicas aseguran la posibilidad de abarcar una muestra
diversa. Los participantes presentan la siguiente tabla
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Tabla 1
Entrevistados del proyecto de investigación

Entrevistado Ocupación

Entrevistado n°1 Estudiante de marketing y finanzas
Entrevistado n°2 Estudiante de periodismo
Entrevistado n°3 Estudiante de economía
Entrevistado n°4 Estudiante de derecho
Entrevistado n°5 Estudiante de medicina
Entrevistado n°6 Ayudante de cocina

Elaboración propia, 2020

Se  hicieron  entrevistas  como  técnica  de  recolección  de  información,  de  manera
semiestructurada para poder repreguntar  y profundizar  en aspectos  relevantes  que puedan
alinearse  a  los  3  aspectos  para  medir  la  reputación:  sólida  dimensión  axiológica,
comportamiento comprometido y calidad de servicio. Los instrumentos para las técnicas de
recolección de datos fueron las guías de entrevista, entre ellas, la versión 1 en la cual se hizo
la  primera  entrevista  y  luego de experimentar  este  proceso se realizó  una versión 2 más
adecuada al formato del streaming.

Encontrar usuarios que conozcan 2 o más streamers peruanos no fue complicado debido a que
no es un problema pasarse 1 hora hablando del videojuego. Sin embargo, el recojo de la
información  no  fue  tan  sencillo  debido  a  que  las  personas  se  adentraron  en  el  tema  y
respondieron categorías no relevantes a la investigación. Además, se lograba responder la
pregunta, pero las respuestas eran variadas debido al tipo de investigación que se realizó; se
estaba generalizando en la reputación de los streamers y la perspectiva de los entrevistados en
ocasiones especificaba por streamer en específico.

En el proceso del análisis de la información se transcribieron las entrevistas grabadas para
luego desarrollar un cuadro de vaciado que pueda segmentar las respuestas por subcategorías
y así poder analizar las respuestas de los jugadores de Dota 2 peruanos.

2.1. Consideraciones éticas

La investigación trabajada está alineada al  Código de Ética en la Investigación Científica
(2017) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Por lo cual, se aplican los
principios éticos, la base legal y normativa y el rechazo al plagio.

3. Resultados y discusión

Los resultados se han dividido por categorías propuestas en la metodología para responder al
objetivo del presente estudio. Por otro lado, respecto a la discusión, se ha corroborado que las
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investigaciones presentes en la introducción y en el estado de la cuestión son relevantes para
el  caso  peruano porque se aplican  de  manera  igual  o  similar.  Además,  se  han generado
comentarios adicionales fruto de la investigación hecha.

Reputación del streamer peruano de Dota 2 frente a la perspectiva del jugador de Dota
2 peruano

Figura 1
Estructura del paper

Esta figura 1 no sólo resume y gráfica los resultados de las entrevistas,  sino que permite
modelar comentarios más profundos sobre el trabajo.

Primero, se expone la relevancia del paper: existen pruebas de que existe la industria gamer
en Perú, un ejemplo claro es “Live Media SAC” que genera contenido para la comunidad
gamer, por lo que ser streamer puede volverse una profesión. Sin embargo, antes que eso
ocurra, se necesita construir una audiencia que siga al streamer. Aquella audiencia tendrá una
reputación respecto al streamer porque interactúa con él, consume su contenido y lo sigue.
Cada streamer es distinto y atrae un cierto tipo de audiencia: los usuarios pueden seleccionar
el streamer que sea más entretenido, que tenga las mejores habilidades para aprender o que
responda de manera más cooperativa a sus solicitudes (Wulf, Schneider & Beckert, 2018). No
sólo eso, se plantea que las elecciones  sobre qué streamer siguen dependen mucho de la
expectativa y la percepción que tenga su audiencia sobre el Dota 2.

Esta  interacción en la  plataforma de streaming  es una práctica  que aún permanece  en su
relativa infancia  (Woodcock & Johnson, 2019a). Según, Pires & Simon (2015), Twitch ha
replanteado las diferentes formas de producción de medios y ha permitido nuevas formas de
comunicación.  Entonces,  de  este  trabajo  se  entiende  que  el  streamer  y  su  audiencia
construyen un nuevo tipo de interacción que se desarrolla a través de aparatos electrónicos
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que se conectan a una plataforma virtual para interactuar sobre una característica en común:
el Dota 2.

Frente a eso, serán 3 factores que definan la elección del tipo de streamer en el espacio del
Dota 2: si el espectador juega Dota 2, si mantiene habilidad/experiencia en el juego y/o la
finalidad por la que juega Dota 2. Existen distintos resultados dependiendo de cada factor.
Por ejemplo, un jugador de Dota 2 pensará distinto que una persona no gamer o un jugador
veterano  mantendrá  una  perspectiva  distinta  a  un  jugador  novato.  Adicionalmente,  estos
factores combinados generan mayores cambios, por ejemplo, el entrevistado n°1 y n°6 son
jugadores veteranos que precisan mejorar para jugar con los profesionales. En este sentido, su
experiencia en el juego y su habilidad sería alta y su objetivo en el juego sería jugar para
mejorar, “(...) de por sí yo los veo más que nada para saber cómo es que ellos juegan y para
ver cómo hacen las cosas” (Entrevistado n°1). Ellos mantienen una visión de priorizar el
aprendizaje y escogen streamers basados en habilidad y estilo de juego: “Entiendo el juego, si
miro a otros streamers los miro porque son más altos que yo. Los veo para aprender (...) por
su estilo de juego, es alguien de quien me gustaría aprender bastante, aspirar a ser él porque
juega con gente de alto nivel. Su estilo de juego me gusta porque juega el mismo rol y quiero
aprender sus jugadas, estrategias y demás.” (Entrevistado n°6). La diferencia entre la visión
de  ellos  y  otros  entrevistados  veteranos  con  un  objetivo  de  juego  priorizando  el
entretenimiento, por ejemplo, el entrevistado n°3, es que él comenta que Antaurus es de los
pocos que comparten contenido de calidad porque ofrece contenido aparte del Dota 2, “debe
ser contenido que ofrezca morbo, cosas relacionadas a relaciones personales que mantiene el
streamer” (Entrevistado n°3). Y mientras que él opina aquello,  los veteranos con meta de
jugar con los profesionales (1 y 6) creen que Antaurus sólo es un streamer de entretenimiento
“Antaurus es para las risas” (Entrevistado n°6).

Entonces esos 3 factores: ser jugador de Dota 2, la habilidad/experiencia en el juego y el
objetivo con el juego, determinan las percepciones sobre el streamer, las expectativas frente
al streamer y la priorización de qué tipo de streamer siguen.

Una vez determinado los factores, nos centraremos en la reputación. Aquella está relacionada
con los valores, el compromiso y las acciones. Y esos 3 aspectos están interrelacionados entre
sí, es decir que temas de valores afectarán o demostrarán si existe compromiso o acciones que
construyan reputación positiva y lo mismo de manera viceversa.  “La reputación corporativa
es el conjunto de apreciaciones que los diferentes públicos tienen sobre una organización, las
cuales se forman sobre la base de las diferentes actuaciones que realiza -voluntarias o no- y
por las consecuencias  que dichos actos generan en los ámbitos  en los que desarrolla  sus
actividades”  (Antezana,  2015). Por  ello,  son  3  bases  que  se  deben  trabajar  de  manera
congruente porque una afecta a la otra.

3.1.1. Actuación basada en valores

Los valores que se tuvieron en cuenta en la guía de entrevista fueron la cercanía del streamer
con  sus  seguidores,  la  confianza  que  transmitía  él  mismo,  la  calidad  del  contenido  que
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generaba,  la  ética  en  sus  acciones  y el  prestigio  frente  a  otros  jugadores  de  Dota  2.  Se
escogieron estos valores debido a que son relevantes en el ambiente del streaming, es decir,
que serán preguntas que los usuarios podrán desarrollar desde el contenido que visualizan del
streamer.

Por parte de la cercanía con sus seguidores, todos, a excepción del estudiante de economía,
estuvieron  de  acuerdo  en  que  los  streamers  de  su  conocimiento  eran  cercanos  con  sus
seguidores;  creen  que  son  cercanos  porque  interactúan  con  sus  seguidores  y  demuestran
agradecimiento: “los streamers peruanos lo que hacen como creadores de contenido es estar
conversando con sus followers y sus followers les mandan solicitudes de mensajes;  ellos
interactúan constantemente y agradecen por su cariño" (Entrevistado n°1). Esto va alineado
con Lin et al. (2019) que menciona que los streamers realizan contenido para una audiencia
potencial en la cual existen niveles de interacción y sincronía entre streamer y espectador.

Siguiendo el punto de la cercanía con sus seguidores, el que no estaba de acuerdo (estudiante
de economía) opinaba que Antaurus era el único que compartía contenido de verdad con sus
seguidores, que los demás sólo se enfocan en compartir contenido de Dota 2, mas no de su
vida propia: “de hecho son muy pocos los streamers que se relacionan de verdad con sus
seguidores  y  hacen  eventos  para  ellos  (...)  de  repente  contenido  que  no  siempre  esté
relacionado con el Dota 2 sino con la vida propia del streamer.” (Entrevistado n°3). Esto
comprueba que los streamers peruanos no sólo comparten contenido de lo que juegan sino lo
que hacen en su vida diaria (Cho, Tran-Thi- Thu & Kim, 2013).

Por parte de la confianza, todos estuvieron de acuerdo en que los streamers peruanos de Dota
2 transmiten confianza en sus streams porque mencionan que su personalidad les transmite
ese valor: “Techiesor no ofrece más que saludos, pero eso también es de confianza porque es
parte de lo que ya es, como dije anteriormente, transmite buena vibra y mantiene cordura en
sus partidas” (Entrevistado n°2), “En Matthew si confiaría, me transmite confianza por cómo
le responde a sus seguidores, por su contenido y responde sin faltar el respeto, sin faltar la
educación”  (Entrevistado  n°6).  Además,  el  entrevistado  n°1  comentó  que,  aparte  de  su
personalidad, son de confianza porque son figuras públicas y lo que ellos hagan las personas
lo van a saber.

Por parte de la calidad de contenido que generan los streamers, los entrevistados mencionaron
que existirá calidad si el contenido logra entretener y/o enseñar. Los entrevistados 2, 3 y 4
opinaron que el entretenimiento primaba ante el aprendizaje, sin embargo, el caso era opuesto
para los entrevistados 1, 5 y 6. Además, el entrevistado n°1 y n°6 comentaron que ciertos
streamers no ofrecen contenido de calidad porque consiguen seguidores con la estética, es
decir, atuendos provocadores.

“Yo creo que acá hay dos caras de la moneda. En la primera están los jugadores de
Dota que son Pro Player:  son aspirantes a un buen puesto en tablas en las que te
generan un buen contenido y es lo que las personas mayormente ven. Y hay otros
tipos  de  jugadores  de  Dota  2,  generalmente  público  femenino,  que  se  dedican  a
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simplemente usar atuendos provocadores y básicamente se ganan bastantes viewers
porque a la gente le atrae su estética.” (Entrevistado n°1)

Esto  va  alineado  con  lo  que  plantea  Wulf,  Schenider  & Beckert  (2018)  sobre  que  cada
streamer atrae cierto tipo de audiencia; que los usuarios seleccionan al streamer que sea más
entretenido, que tenga las mejores habilidades para aprender o que responda de manera más
cooperativa a sus solicitudes.

Por parte de la ética en las acciones de los streamers, 4 de 6 entrevistados están de acuerdo
que los streamers son éticos porque mantienen un comportamiento positivo: enseñan a las
personas,  mantienen  la  postura  frente  gente  tóxica  y  tienen  paciencia.  Por  otro  lado,  el
entrevistado  n°3  menciona  que son éticos,  pero  porque no cree  que  los  streamers  de su
conocimiento puedan tener comportamientos negativos, “sí, la mayoría son 80% éticos, de
repente  algunos  streamers  alegan al  racismo y así  sin  darse cuenta.  No lo  hacen con el
objetivo de generar rencor en el público o fomentar ese tipo de costumbre sino porque es una
característica inherente de la sociedad.” Además, el entrevistado n°1 y n°6 comentan que son
éticos porque están en la plataforma de Facebook, por ende, tienen que seguir sus reglas; no
sólo eso, sino que necesitas ser ético para tener seguidores,  de otra forma la gente no te
seguiría. 

“(...)  las  mismas  reglas  que  tiene  Facebook  los  limita,  entonces  si  quieres  tener
seguidores pues tienes  que ser alguien profesional,  por ende,  ético.  Cada streamer
tiene su personalidad y decide que contenido hará sin faltar las reglas. Si no fueran
éticos  la  gente  no  las  seguiría  entonces  de  alguna  forma  tienen  que  serlo.”
(Entrevistado n°6)

El entrevistado n°5 cree que no son éticos porque a veces los grupos que crean los streamers
generan toxicidad, aunque a veces eso no sea su culpa y se les salga de la mano no se ponen
en contra de eso. Menciona que a veces se generan ataques hacia otros streams.

Por parte del prestigio, todos están de acuerdo en que los streamers de Dota 2 peruanos son
prestigiosos por el lugar en donde están y por la personalidad que han desarrollado, "(...)
puede que a algunos no les guste el estilo o el contenido de un streamer pero nadie te va a
negar que son talentosos, que son carismáticos, que son buena onda, que saben lo que hacen."
(Entrevistado n°1).

3.1.2. Comportamiento comprometido

En el  comportamiento  comprometido,  los  entrevistados  comentan  que  el  compromiso  se
demuestra con la interacción con sus seguidores y mantienen a sus seguidores entretenidos:
“(...) todos los streamers comparten contenido a diario y nunca dejan de tener como prioridad
a sus seguidores” (Entrevistado n°3) y “un streamer comprometido buscaría conversar con
ellos, crear algún tipo de juego, más que todo la comunicación es lo principal, que creen
actividades, retos, torneos para que genere una comunidad” (Entrevistado n°6). Además, todos
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mencionan diversas acciones con las que el streamer demuestra compromiso, por ejemplo, el
entrevistado  n°4  comenta  que  ser  comprometido  es  “mantenerte  siempre  conectado,
permanecer en ese mercado del streaming, o sea, dedicarle horas y siempre ser agradecido
con las personas que te donan, mantener esa interacción cada vez que te preguntan algo o te
donan.”

3.1.3. Acciones del streamer peruano de Dota 2

Los entrevistados creen que los streamers peruanos de Dota 2 son espontáneos en sus streams
y  que  eso  es  positivo  porque  permite  que  la  audiencia  esté  más  entretenida:  “La
espontaneidad  es  buena  en  cualquier  evento  demuestra  su  empatía  haciendo  el  ridículo
porque ellos buscan que el seguidor se divierta.” (Entrevistado n°3), “(...) según cómo se va
desarrollando la partida la gente va comentando y ellos van moldeando la situación y van
enseñando unas cosas o ando haciendo otras cosas (...) y eso es positivo por el hecho que
tiene la capacidad de improvisar y adecuar el contenido según la partida.” (Entrevistado n°1).
Esto demuestra la autenticidad del influencer: por la comunicación de sus opiniones (Gaden
& Dumitrica, 2014) y por la cercanía percibida de la audiencia que participó en la dinámica
(Abidin, 2015).

No  sólo  eso,  también  generan  acciones  que  mantienen  a  la  audiencia  interesada  en  sus
streams. Por ejemplo, la mayoría de los entrevistados comentó que está consciente que se
generan sorteos, torneos, entrevistas, invitados y eventos especiales como reuniones con los
seguidores o transmisiones de contenido privado como el viaje a China de un equipo peruano
para jugar un torneo: “yo vi unos videos de Mr.Choco que estaba transmitiendo la llegada o
el viaje de Beastcoast hacia China para que vayan a un torneo grande y fue el stream o video
que ocasionó un evento, algo único.” (Entrevistado n°4).

Además, los entrevistados creen que los streamers ofrecen personalidad con entretenimiento
y aprendizaje. “Lo que ofrecen es eso, cómo se desenvuelven en la pantalla mientras juegan y
mostrar su personalidad, para que los seguidores conozcan un poco de ellos.” (Entrevistado
n°4).

Por último, los usuarios creen que los streamers de Dota 2 peruanos son exitosos porque
generan en promedio 3000 mil espectadores en vivo; aquellos, son los streamers a los que
hacen referencia: “Lo que lo define exitoso es la cantidad de viewers (más de mil si eres
principiante y luego 3 mil a más), lo popular que es, cómo se marketea, cómo capta gente y el
dinero que gana. Vivir de los streams es ser exitoso.” (Entrevistado n°4), “Sé que alguien es
un streamer grande cuando contiene dos mil espectadores para arriba y si su Fan Page es
verificado es un plus” (Entrevistado n°3). Además, según los entrevistados, eres considerado
exitoso cuando las marcas te buscan para patrocinarte “muchas empresas que no tienen que
ver con los streams los llaman para que sean parte de comerciales o patrocinamientos de sus
productos como se puede ver en los avisos como tomar Redbull o Inca Kola” (Entrevistado
n°5). De esta manera, se corrobora que el streamer es un social media influencer que en su
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defecto  posee  la  capacidad  de  informar  y  persuadir  ciertas  elecciones  del  consumidor
(Woodcock & Johnson, 2019a).

La comunidad

Trabajar  las  3  bases  de  manera  congruente:  los  valores,  el  compromiso  y  las  acciones
propiciarán un ambiente en donde se pueda crear la comunidad. Según Krause Jacob (1999),
los componentes mínimos necesarios para distinguir una comunidad son la pertenencia, la
interrelación y la cultura común. En este sentido, se puede inferir que ambos temas están
alineados:  tanto  las  bases  como los  elementos  propuestos.  Por  ejemplo,  la  cercanía  y  la
confianza son valores relacionados a la pertenencia; las acciones de eventos y reacciones con
la interrelación, y la cultura común con el tipo de contenido en conjunto streamer-espectador
que se crea en vivo. Como se planteó en un comienzo, según Hamilton, Garretson & Kerne
(2014), uno ve el streaming para aprender y para interactuar con otros; esto hace que se pueda
buscar esa comunidad y ese aprendizaje que, de otro modo, jugando, genera tendencia para
dejar de jugar.

“Hoy en día (...) lo que hacen como creadores de contenido es estar conversando con
sus followers y sus followers les mandan solicitudes de mensajes, ellos leen en voz
alta, conversan, algunos hacen donaciones y generalmente se crean las armies que son
como fan pages del streamer” (Entrevistado n°1).

Entonces, los entrevistados afirman que existe un esfuerzo por crear una comunidad. 

“La mayoría de los streamers quieren crear una comunidad. Es una de las metas de
varios streamers y como dicha meta, los seguidores deben sentirse bastante cómodos
cada vez que el streamer comparta algún contenido” (Entrevistado n°3).

Según el entrevistado n°6 la comunicación es lo principal en el sentido de crear actividades,
retos y torneos para poder generar una comunidad. Esto se puede notar de manera emocional
a través del vínculo mediante acciones: “estamos en cuarentena, cómo logras que tan solo
estando desde tu jato o la Thunder house streamees para cualquier persona en internet y que
esa gente sienta como si estuviera viendo a un amigo jugar” (Entrevistado n°2), “(...) reírse de
las desgracias del Dota 2, no en el mal sentido sino con la intención de molestar a tu pata,
siendo el  streamer  el  pata.  Eso es  lo  que  me da a  entender  el  chat”  (Entrevistado  n°3),
“recuerdo que Smash hizo un concurso de cosplay de Dota y la gente se puso a participar y
premió a los ganadores, daba sus reacciones en el stream sobre cada disfraz que se ponía. A
mí me pareció algo como para interactuar con sus fans (...) hacerles saber de qué él está
pendiente de lo que hacen sus fans (Entrevistado n°5) y “crean un canal de Discord en el cual
entran todos los que deseen conversar (...) el Pío TV, que para los colaboradores del canal
tienen su tono una vez al año, hacen su juerga y se conocen todos, conversan todos y sí, o sea
es como una conexión con personas que les gusta lo mismo que tú (Entrevistado n°1). 
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Este trabajo de investigación plantea que la creación de una comunidad en base al streamer es
un indicador de que existe reputación. Frente a eso, la gestión adecuada de la reputación del
streamer fortalecerá los vínculos con sus seguidores y por ende la solidez de la comunidad.

4. Conclusiones y recomendaciones

El streamer mantiene una reputación positiva porque los entrevistados encuentran cercanía,
confianza, calidad, ética y prestigio en ellos. Además, los jugadores de Dota 2 consideran que
los  streamers  demuestran  compromiso  porque  logran  que  sus  seguidores  retribuyan
emociones a sus acciones relevantes al compromiso. Por último, sus acciones en general son
vistas como positivas porque están alineadas a potenciar vínculos y los mismos entrevistados
admiten que son acciones positivas que benefician las relaciones con su audiencia, lo que
posibilita la comunidad.

Aquello demuestra que la investigación es relevante, que la reputación está presente y que
existe la industria como tal. Por lo tanto, no sólo existe la reputación del streamer, sino la
reputación de la comunidad gamer, la reputación del jugador de Dota 2, la reputación de las
empresas  desarrolladoras  de  contenido  (torneos,  shows,  eventos,  transmisiones,  etc.),  la
reputación de los equipos profesionales, la reputación de las empresas patrocinadoras, etc.

El streamer es una marca: se ha demostrado que influye en su audiencia. De esta manera, son
considerados exitosos los que llegan a ser patrocinados. Son exitosos los que logran vivir del
stream. Sin embargo, ¿qué tipos de streamers logran esto? Existe una línea entre los streamers
a tiempo completo que subsisten económicamente de ello y los que no.

Frente  a  esto,  surgen  interrogantes  para  futuras  investigaciones:  ¿es  el  éxito,  desde  la
perspectiva económica, un indicador relevante para medir reputación?, ¿qué tipos y niveles
de streamers existen?, ¿qué reputación mantienen los streamers peruanos de Dota 2 con los
stakeholders mencionados? y ¿qué reputación mantienen los stakeholders mencionados?

Por  último,  este  trabajo  no  está  exento  de  limitaciones.  Por  un  lado,  los  entrevistados
mantenían características similares: en su mayoría estudiantes con un rango de edad entre 19
a  25  años.  Habría  que  determinar  en  investigaciones  futuras  las  características  de  los
jugadores de Dota 2, ¿cuál es el rango de edad de los jugadores de Dota 2? ¿qué cambios en
resultados se plantearían con entrevistados con ocupaciones distintas y con mayor variedad
de edades? Por otro lado, los entrevistados respondieron las entrevistas en base a streamers
específicos más que responder por streamers peruanos en general. Por ejemplo, cuando se les
preguntaba si los streamers peruanos eran cercanos con sus seguidores ellos respondían que sí
porque desde los streamers que él conocía si lo demostraban. En ese sentido, para la función
de este trabajo, de reconocer la percepción general que existe sobre streamers peruanos de
Dota  2,  se  ha  cumplido  pues  era  necesario  investigar  este  espacio  para  dar  pie  a
investigaciones  más  profundas  y  acertadas.  Sin  embargo,  para  temas  de  comunicación
corporativa resulta necesario investigar cada streamer por separado para conseguir resultados
acertados que permitan una mejora en la gestión reputacional del streamer.
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Anexos

Anexo 1

Carpeta  de  drive  con  audios,  transcripciones,  matriz  de  vaciado  y  consentimientos
informados:
https://drive.google.com/drive/folders/1PgGwWJxnnqw5IaOM6DQvjiD2DrOzS4wv?
usp=sharing

Anexo 2

Carpeta de drive con las versiones del a guía de entrevistas: 
https://drive.google.com/drive/folders/1LfhyabVoZQDeYj-gUU205lzAsPs95UwF?
usp=sharing

Anexo 3

Carpeta de drive con la presentación final:
https://drive.google.com/drive/folders/1cn7CcVBGz7yDKj0Eie33HKfkBPXrra2e?
usp=sharing
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