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El Videojuego Cyberpunk 2077 como Herramienta para Motivar la Compra de los 

Jóvenes Limeños 

 

RESUMEN 

 

Los videojuegos son un tema interesante de estudio porque el mercado es bastante grande y 

llama la atención de miles de personas al año, por lo que son utilizados como objeto de 

estudio para diversos campos. Este estudio tiene como finalidad utilizar al videojuego 

Cyberpunk 2077 para analizar cómo el Storytelling en el tráiler publicitario, provoca una 

influencia en los consumidores gamers y los lleva a generar una motivación de compra. Esta 

investigación desarrolla el paradigma interpretativo con una metodología cualitativa. El 

diseño es de carácter biográfico narrativo en el cual se escogen, con la técnica de muestreo 

por conveniencia, a hombres y mujeres de 18 a 24 años de edad que sean considerados 

regular-gamers, para formar parte de entrevistas semi-estructuradas con el fin de recolectar 

información necesaria para el estudio. Los resultados encontrados en el estudio dan a 

entender que el Storytelling del tráiler es importante para el consumidor gamer, sin embargo, 

no es la fuente de decisión final, ya que ellos recurren a reseñas y videos sobre el producto. 

Por lo que, podemos concluir que el gamer es de los que prefiere investigar a profundidad 

los aspectos del videojuego, ya que supone una inversión de dinero y tiempo; algo que los 

regular-gamers tienen muy presente antes de realizar alguna decisión. 

  

Palabras clave: Storytelling, Videojuegos, Publicidad, Narración. 
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The Cyberpunk 2077 Video Game as a Tool to Motivate the Purchase of Young 

Limeños 

 

ABSTRACT 

 

Videogames are an interesting subject of study because the market is quite large and draws 

the attention of thousands of people a year, which is why they are used as an object of study 

for various fields. The purpose of this study is to use the Cyberpunk 2077 video game to 

analyze how Storytelling in the advertising trailer causes an influence on gamers consumers 

and leads them to generate purchase motivation. This research develops the interpretive 

paradigm with a qualitative methodology. The design is of a narrative biographical nature in 

which, with the convenience sampling technique, men and women between 18 and 24 years 

of age who are considered regular-gamers are chosen to take part in semi-structured 

interviews in order to collect information necessary for the study. The results found in the 

study suggest that the Storytelling of the trailer is important for the gamer consumer, however 

it is not the source of final decision, since they resort to reviews and videos about the product. 

So we can conclude that the gamer is one of those who prefers to investigate in depth the 

aspects of the video game, since it involves an investment of money and time; something that 

regular-gamers keep in mind before making a decision. 

 

Key words: Storytelling, Video Games, Advertising, Narration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria de los videojuegos es un mercado creciente y bastante popular que atrae cada 

año a un gran número de personas que desean ser parte de esta comunidad en rápida 

expansión (Ahmad et al., 2017; Gonzalez & Miranda, 2018). El incremento en el uso de los 

videojuegos se debe, en gran medida, a la mayor cantidad de plataformas a las que se tiene 

acceso, la cual ya no solo se limita a los hogares; del mismo modo, las diferentes experiencias 

de juego que se pueden sentir en estas plataformas y el aumento de la exposición que los 

jugadores tienen, da como resultado un uso prolongado (Flores et al., 2018; Gonzalez & 

Miranda, 2018; Ponce-Blandón et al., 2020). Los videojuegos tienen una forma única de 

atraer personas, ya sea por su capacidad de entregar contenido actualizado constantemente o 

por la manera en los jugadores interactúan con personajes digitales mediante la historia, los 

cambios inesperados en la trama, los premios que reciben al completar un reto y las 

deliberadas trabas que colocan para limitar el progreso de la persona (Duarte, 2017; Palomba, 

2020).  

 

Los videojuegos también atraen la atención de muchas marcas que ven el potencial de este 

nuevo mundo, el cual genera una gran oportunidad para la publicidad de product placement 

debido a que los gamers tienen una mayor probabilidad de recordar las marcas aparecidas 

durante sus jornadas de juego (Flores et al., 2018; Leng et al., 2015). Existen diversos tipos 

de gamers: (a) los non-gamers quienes juegan menos de una hora a la semana; (b) los light-

gamers quienes juegan por lo menos una hora al día; (c) los regular-gamers quienes juegan 

menos de cuatro horas por día; y, (d) los heavy-gamers quienes juegan más de cuatro horas 

por día (Holm, 2017). Los non-gamers, juegan solo para matar el tiempo; los light-gamers, 

juegan cuando tienen tiempo libre o no tienen otra cosa que hacer; los regular-gamers, son 

ávidos jugadores e invierten tiempo y dinero en ello, pero también se preocupan de que no 

afecte sus vidas diarias; por último, los heavy-gamers tienen su estilo de vida alrededor de 

los videojuegos e invierten grandes cantidades de dinero y tiempo (Holm, 2017; Manero et 

al., 2016). Diversos estudios (Gonzalez & Miranda, 2018; Palomba, 2020) demuestran que 

los gamers se ven más afectados por la publicidad dentro de los videojuegos, la razón detrás 

de esto se debe a que ellos suelen buscar experiencia dentro de los videojuegos, desean vivir 

algo más allá del mundo real, por lo que un videojuego que permita a la persona disfrutar de 
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una cantidad de entretenimiento elevada, es propensa a generar una mejor recordación de lo 

ocurrido dentro de este. 

 

Diversos estudios se basan en el product placement y en el advergaming (Flores et al., 2018; 

Gonzalez & Miranda, 2018; Leng et al., 2015); sin embargo, pocos estudian los tráileres para 

analizar el por qué los gamers esperen su llegada para poder adquirirlo. Este trabajo analiza 

el tráiler del videojuego Cyberpunk 2077, de tipo futurista sin leyes en donde el jugador tiene 

la posibilidad de hacer lo que se desee; cuya fecha de estreno fue el 2 de diciembre del año 

2020, bajo la compañía de videojuegos CD PROJEKT RED (Cyberpunk 2077®, 2020). Por 

esta razón, se planta la siguiente pregunta principal de investigación: ¿Cómo el storytelling 

en el tráiler publicitario del videojuego Cyberpunk 2077 influye en la motivación de compra 

de los regular-gamers peruanos de 18 a 24 años de edad? Y las siguientes preguntas 

específicas: (a) ¿Qué elementos del storytelling perciben los regular-gamers en el tráiler 

publicitario?; (b) ¿Qué emociones despiertan la motivación de compra en el tráiler 

publicitario?; y, (c) ¿Es el tráiler publicitario o el videojuego lo que despierta la motivación 

de compra en los regular-gamers peruanos? 

 

1.1.Estado de la cuestión 

1.1.1. El storytelling del tráiler publicitario Cyberpunk 2077 y la motivación de 

compra 

Para entender a los videojuegos y cómo estos llegan a mover al consumidor a su compra, se 

debe comprender que el storytelling en los juegos es muy importante. Esta técnica consiste 

en conectar con la persona mediante mensajes los cuales tienen 4 elementos que servirán para 

el desarrollo de la narrativa y su posterior entendimiento, estos son: eventos, objetos, lugares 

y personajes (Aarseth, 2012; Suárez, 2017). El entendimiento de los videojuegos como 

mundo debe estar construido bajo esos elementos, los cuales aportan a una narrativa que no 

termina y está en constante anticipación de momentos únicos, que se van formando por las 

acciones del jugador, el cual crea su propio entorno y sus propias reglas (Chess, 2016; Suárez, 

2017). 
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La motivación de compra por la que los gamers se ven atraídos a jugar videojuegos, es por 

la búsqueda de una satisfacción en las necesidades básicas que estos individuos carecen; 

como por ejemplo el expresarse a sí mismos mediante la personalización de los personajes 

dentro de juegos (Li et al., 2018; Liao et al., 2020; Palomba, 2018). Los videojuegos, a nivel 

representacional, tienen la capacidad de que todas las acciones del jugador, mediante la 

personalización de sus personajes, habilidades y estilo de juego, participen en la historia que 

se desarrolla conocido como su narrativa (CD PROJEKT®, 2021). La publicidad juega un 

papel importante, porque ayuda a generar el interés de la persona por el contenido, dando la 

posibilidad de ser el protagonista del mensaje, lo cual resulta en algo agradable para el 

consumidor, además de influenciar no solo en la decisión de compra del gamer, sino también 

en futuras decisiones dentro del mismo juego (Gonzalez & Miranda, 2018; Palomba, 2020). 

En el caso de Cyberpunk 2077, el jugador es un mercenario urbano en una ciudad futurista 

sin leyes, con mucha pobreza y corrupción a donde se vea, en la cual tiene que luchar por 

crear su propia leyenda y tratar de sobrevivir en un mundo donde todo está en contra de él 

(CD PROJEKT®, 2021; Cyberpunk 2077®, 2020). 

 

Esta promesa de superación se ven reflejada en el tráiler publicitario de Cyberpunk 2077 que 

apela a los sentimientos y deseos del jugador que ayuda a la inmersión en el storytelling 

porque presenta una historia familiar para ellos; en el cual el jugador es un explorador de 

sentidos, lo que se puede llamar experiencias y es en esta búsqueda donde los jugadores 

realmente disfrutan, se concentran y entienden el mundo ficcional que los rodea (Ligero-

Albarrán, 2019). Por ello, muchos consumidores optan por juegos en los cuales puedan 

desarrollar una conexión, lo que influye en cómo los juegos son vistos por los gamers, 

quienes se ven más atraídos a probar secuelas lanzadas al mercado (Palomba, 2018, 2020). 

En este sentido, los videojuegos ya no son simplemente juego con alta calidad gráfica, sino 

que ahora son un complejo programa que puede simular películas, novelas, textos y muchas 

cosas más; con el fin de convertir al usuario en parte de la narración (Aarseth, 2012; Sánchez-

Olmos & Viñuela, 2019). 

 

La publicidad de videojuegos utiliza ideas colectivas que son culturalmente reconocidas por 

el consumidor, con el fin de apelar y generar un impacto en las ventas; es decir, provee una 
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oportunidad de representación cultural dentro del mundo de los juegos (Behm-Morawitz, 

2017). En el caso de tráiler de Cyberpunk 2077 se usa muchas situaciones que las personas 

viven día a día como por ejemplo la corrupción por personas de altos cargos, la injusticia 

hacia las personas menos favorecidas, el intento de salir adelante para sobrevivir, entre otros 

(CD PROJEKT®, 2021; Cyberpunk 2077®, 2020). Para satisfacer sus necesidades y deseos, 

el jugador es propenso a elegir juegos con características similares para sentir la misma 

gratificación en los videojuegos, lo que generalmente provoca la creación de una lealtad a la 

franquicia o compañía que los produce (González-Vázquez & Igartua, 2018; Liao et al., 

2020). 

 

2. METODOLOGÍA 

Este estudio se posiciona en el paradigma interpretativo para tener un análisis crítico de la 

perspectiva a través de los ojos de otro (los jugadores) para entender la complejidad de su 

experiencia (Berterö, 2015; Hallberg, 2013). Su enfoque es cualitativo porque contribuye a 

un entendimiento de las motivaciones humanas, sus experiencias, comportamientos y 

respuesta ante aspectos del mundo que los rodea, por lo que sirve para la comprensión del 

tema estudiado (Berterö, 2015). La técnica de recolección de datos fueron las entrevistas 

semi-estructuradas, las cuales no se rige de forma estricta al cuestionario de preguntas 

establecidas porque existe la posibilidad de desarrollar nuevas interrogantes a lo largo de la 

entrevista (Campoy & Gómez, 2015). La guía de preguntas estuvo conformada por 28 

preguntas agrupadas en base a los tres objetivos específicos de investigación. 

    

Existen dos rangos de edad relevantes dentro de los gamers, el primero se encuentra entre los 

16 y 24 años de edad con 39% y el segundo entre los 25 a 35 años de edad con 30% (Agencia 

Andina, 2020). La muestra está conformada por 19 regular-gamers - quienes juegan menos 

de cuatro horas por día y se preocupan de no interferir con otros aspectos de su vida diaria - 

entre los 18 a 24 años (ambos géneros). La técnica de muestreo seleccionada es por 

conveniencia que consiste en elegir a los participantes mediante su disponibilidad para 

participar en el estudio; del mismo modo, es homogénea porque se selecciona a una muestra 

con ciertas características (ver Tabla 1) (Arias-Gómez et al., 2016; Otzen & Manterola, 

2017). Además, se utilizó el muestreo teórico que recoge datos de los individuos 
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seleccionados dependiendo de la aportación de nuevas ideas que nutra el estudio a realizar 

(Robinson, 2014). Con el entrevistado 19, se alcanzó la saturación teórica dado que ya no se 

halló información nueva, por lo que se decide dar por concluida la recopilación de 

información (Low, 2019). 

 

Los datos obtenidos se analizan según el análisis temático, que consiste en identificar, 

analizar e interpretar respuestas similares que contribuyan a descubrir si el storytelling dentro 

del tráiler publicitario del videojuego estudiado, influye a los consumidores limeños a 

comprar (Castleberry & Nolen, 2018; Nowell et al., 2017) dichos datos son encontrados en 

las entrevistas realizadas. Los entrevistados recibieron una hoja informativa en donde se 

detalló el propósito del estudio, los derechos que posee el entrevistado y la confidencialidad 

que se ha de manejar con los datos recaudados. Los entrevistados participaron de manera 

voluntaria y cada uno brindó su consentimiento verbal para grabar las entrevistas en audio 

(Cumyn et al., 2019). Se utilizó una codificación alfanumérica con el fin de mantener la 

confidencialidad de los datos y proteger la intimidad de cada entrevistado. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado, se presentan los resultados y discusión según las preguntas específicas (PE) 

para luego dar respuesta a la pregunta general (PG) de investigación. 

 

PE01: ¿Qué elementos del storytelling perciben los regular-gamers en el tráiler 

publicitario?  

 

El primer elemento que perciben los entrevistados del storytelling es el lugar, 

específicamente el lado visual donde se desenvuelve el juego; comentaron que era bastante 

atractivo e incitaba a saber más de este. Algunos consideran que faltaba información con 

respecto al elemento del storytelling de los eventos, para poder saber más sobre qué trata el 

juego, como un gameplay. En la publicidad de videojuego, esta información adicional es 

relevante ya que ayuda a un mejor entendimiento del propósito del juego; por lo que, si no 

se encuentra, el gamer puede perder el interés e irse (Ahmad et al., 2017; Kılıç & Yolbulan, 

2020). 
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El tráiler no muestra creo que nada de gameplay, eso... no me agradó. Aunque los 

gráficos sí debo decir que son muy buenos (...) No lo [le] encuentro una jugabilidad 

a eso. (G12) 

 

Me pareció muy bueno en sí, gráficamente, los personajes, las características se vean 

[veían] súper buenas, toda la música, bueno esto [estos] sonidos ambientales, sonoros 

en sí se veía que prometía bastantes cosas para hacer. (G19) 

 

El segundo elemento percibido fue el del escenario o lugar del videojuego Cyberpunk, 

sienten que se ve muy bueno e interesante por la atención al detalle que genera un deseo de 

inspeccionar lo que les rodea. Eso se debe a que los paisajes dentro de los videojuegos son 

creados teniendo en cuenta la posible exploración del gamer y como este aprenderá a 

maniobrar a través de los espacios de juego (Aarseth, 2012; Murray, 2020). Del mismo modo, 

hicieron la comparación con nuestra época actual, mencionando que el juego es futurista pero 

aun así se parece a la ciudad donde vivimos hoy en día. Estos espacios son creados con la 

idea de una asociación espacial, que permite al jugador reconocer aspectos similares de lo 

que lo rodea (Hart, 2014; Kirby, 2020). 

 

Aún cuando es futurista se ve que todavía conserva los problemas sociales de 

cualquier (...) sociedad moderna. (G13) 

 

Bueno, en si es que vi la ciudad. Es como (...) una mezcla entre lo moderno y lo actual. 

(G19) 

 

Los participantes mencionaron que la música va acorde con el tráiler y el contenido que se 

muestra, ayuda a enfatizar las imágenes que son vistas. Incluso cuando algunos entrevistados 

comentaron que no era su estilo y no les gustó, afirmaron que si iba bien con el tráiler. Sin 

embargo, la música no está dentro de los cuatro elementos del storytelling - eventos, objetos, 

lugares y personajes - mencionado por previos estudios (Aarseth, 2012; Suárez, 2017). En 

línea con otros estudios (Hart, 2014; Kirby, 2020), la música tiene un rol de dispositivo de 

ordenamiento socio-espacial, que ayuda a ubicar y contextualizar las cosas que suceden 
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dentro de los eventos y lugares del videojuego, lo que permite al jugador adentrarse en el 

storytelling de la publicidad y crear una conexión. 

 

Se me hace que combinaba muy bien con el tráiler. (G08) 

 

Más o menos (…) no me gustó completamente (...) pero en si va más por la temática, 

esto de las ciudades en las noches, todo esto es electrónico, los robots, con toda esta, 

esta tecnología que en si es del futuro. (G19). 

 

P02: ¿Qué emociones despiertan la motivación de compra en el tráiler publicitario? 

 

Una de las emociones que despierta la motivación de compra entre los participantes, al ver 

el tráiler, es el entusiasmo o también llamada por ellos como hype (jerga usada por los gamers 

para referirse a una euforia intensa), porque se sintieron impresionados por el tráiler. Del 

mismo modo, la intriga y curiosidad también fueron algunas de las emociones que los 

entrevistados comentaron haber sentido, ya que el tráiler los incitaba a querer saber más del 

juego e investigar más a profundidad. Estas emociones son episodios cortos fomentados por 

sucesos que conectan con la persona, los cuales tendrán aún más emociones subsecuentes 

que fomentarán ciertas actividades por parte de la persona para poder reforzar dicha emoción 

o acallarla (Liao & Teng, 2017; Palomba, 2018) como es el caso de los entrevistados, quienes 

investigaron aún más sobre el juego gracias a este hype que sentían. 

 

Ah... emoción… (...) ¿Hype? que todos tienen, sí, (...) te dan ganas de jugarlo... no sé, 

te emocionas de verlo. (G03) 

 

La primera vez que lo vi, sí, porque quería comprarlo (...) como que me emocioné y 

estuve un poco atenta por... su lanzamiento. (G09) 

 

Me sentí emocionado obviamente, (...) me dio ganas de investigar más sobre el 

videojuego. (G16) 
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Otra emoción luego de ver el tráiler es el deseo e interés por este mundo sin leyes, lo que 

genera una atracción, dado que ven grandes posibilidades de hacer lo que desee y tomar el 

camino que quiera con la historia; para así tener una experiencia mucho más larga. Es un 

sentimiento de placer que se provoca por sucesos consecutivos que muestra la publicidad, 

apoyado por la expectativa de una infinita posibilidad de decisiones que el jugador podrá 

tomar para moldear su entorno, los cuales ayudan a la narrativa sin fin del videojuego; porque 

el clímax del juego y la publicidad no es necesariamente la búsqueda de un final, sino el 

prolongarlo la mayor parte posible (Chess, 2016; Palomba, 2020; Suárez, 2017). 

 

Opino que es un toque interesante para la historia, como que un mundo donde puedes 

hacer lo que sea, mientras puedas, creo. (G02) 

 

Me parece genial, a mí me... me gusta cuando... el mundo está alejado a [de] lo que 

es la realidad. (...) No que se rija de las reglas actuales, sino que cree nuevas. (G10) 

 

Se me hace como que te da muchas... muchas ideas a lo que, se podría decir que te 

da... mucho libre albedrío. (G17) 

 

La última emoción que se destaca entre los entrevistados es la decepción ya que se sintieron 

engañados por lo mal hecho que salió el juego. Ellos vieron los reviews, videos en YouTube, 

gameplays, entre otro; y en todos mostraban un juego mal hecho, con errores, bugs (fallos), 

la historia no era como lo prometían. Este inevitable resultado se debe a la gran cantidad de 

expectativa creada por el mismo tráiler y una pobre ejecución del mismo juego, ya que, si no 

está diseñado con el usuario en mente, es probable que el resultado sea negativo sin importar 

cuanto esfuerzo hayan puesto en el lado de la publicidad (Ahmad et al., 2017; Palomba, 

2020). 

 

Pues principalmente fueron el tema de los bugs (...) o sea, el juego había salido 

apresurado (...) Obviamente es un juego que tiene mucho potencial y que quiero 

probar, pero (...) definitivamente como [que] le falta trabajo. Pues yo normal puedo 

esperar a que refinen eso. (G01) 
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(...) que no era el mundo abierto que al final comunicaron (...) Decepciona que no sea 

el mundo sin leyes que prometieron. Decepciona. O sea, sin leyes es que, si quiero 

suicidarme, puedo suicidarme. (G15) 

 

P03: ¿Es el tráiler publicitario o el videojuego lo que despierta la motivación de compra 

en los regular-gamers peruanos?? 

 

Lo que despierta la motivación de compra entre los entrevistados es una mezcla entre el tráiler 

publicitario y el juego mismo. En primer lugar, los entrevistados comentaron que este juego 

fue muy esperado por la cantidad de contenido que soltaban al público; es decir, tráileres, 

videos, fotos, etc. Todas estas promesas publicitarias, más la reputación de la compañía CD 

Projekt, generó que la gente tuviera expectativas sumamente grandes con respecto a este 

juego. Estas van creciendo conforme el gamer obtiene información sobre las diversas 

posibilidades dentro de un juego, ya que las expectativas de los jugadores están basadas en 

su propia habilidad y el reto que se pueda presentar al momento de realizar objetivos dentro 

del mundo del juego (Liao & Teng, 2017). 

 

La comunidad de videojuegos, nosotros (…) siempre estamos esperando la próxima 

gran cosa (…) CD projekt RED es una empresa que tiene bastante renombre por lo 

que había hecho con The Witcher (...) cuando se anunció este juego, el Cyberpunk, 

fue más o menos lo mismo que ocurrió en ese entonces con el GTA [Grand Theft 

Auto], pues porque es un juego que promete casi lo mismo (…) O sea, es más 

ambicioso y con cosas futuristas y así, y de una empresa que... en la comunidad de 

videojuegos es súper bien vista. (G01) 

 

Prometieron mucho y aparte en todas las conferencias de prensa, te decían que el 

juego iba a ser súper genial. Que te vamos a dar los mejores gráficos y te decían como 

que "hemos estado desarrollando este juego durante mucho tiempo" y toda la gente 

como que estaba esperando demasiado. (G03) 
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En segundo lugar, los entrevistados prefieren esperar a reseñas por diversas razones, algunos 

mencionan el precio, el cual puede ser muy caro al inicio; otros comentan experiencias con 

otros juegos que prometen mucho y al final no era lo que se piensa, por lo que ahora son más 

cautelosos. En línea con previos estudios (Ahmad et al., 2017; Rodríguez Lucio et al., 2017), 

las reseñas suelen ser el elemento de mayor importancia para la decisión de compra de un 

videojuego, porque es imprescindible escuchar lo que otros, que ya probaron el producto, 

tengan que decir sobre este; y como resultado podría afectar las ventas. 

 

Un juego recién salido es medio caro. Entonces lo que hice fue esperar. Ahí llegó la 

oleada de reseñas negativas y ya luego no lo llegué a comprar. (G02) 

 

Cuando veo un juego que me gusta, no lo compro al momento, si espero ver las 

reseñas (...) Porque... también tengo que evaluar si... ya el tráiler se ve súper genial, 

pero... de repente, el producto en sí no es el mismo. (G03) 

 

Si quería esperar a las reseñas porque, más bien me dijeron que, que era medio malo, 

el juego. (G09) 

 

Algunos comentaron que sí esperaban este juego con bastantes ansias y expectativas porque 

les prometía muchas cosas además que otros fans estaban entusiasmados. Al contrario, 

quienes no esperaban mucho de este juego tenían razones como que el juego no era de su 

tipo, o que no querían dejarse llevar por la emoción de otras personas y preferían esperar a 

que salga para ver si comprarlo o no. La influencia de personas externas es un gran factor de 

decisión para muchos jugadores. Gracias al internet los consumidores actuales pueden ser 

referentes para otras personas y de esta forma ser un punto de inflexión para otros que desean 

una opinión honesta sobre lo que será el producto (Rodríguez Lucio et al., 2017). 

 

La verdad que sí, y, yo quería saber siquiera cómo eran las mecánicas del juego... de 

qué trataba. (G12) 
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La verdad me encantaba... pero tampoco soy de esperarme 3 mil años por un juego. 

Si sale, okay. Si sale bien, mejor, lo compro. Pero si no sale muy bien, bueno ya lo 

vi... y al final me termina de convencer o no. (G15) 

 

Sí, yo sí esperaba como que un montón, como te dije por (...) todo está especulación 

que han hecho y... este, en la comunidad gamer se dice como que hype y... bueno, 

tuvo mucho hype este videojuego y yo también esperaba mucho de este. (G16). 

 

PG: ¿Cómo el storytelling en el tráiler publicitario del videojuego Cyberpunk 2077 

influye en la motivación de compra de los regular-gamers peruanos de 18 a 24 años de 

edad? 

 

El storytelling del tráiler influye en la motivación de compra debido a las expectativas que 

genera. Los entrevistados que sí compraron el juego comentaron que las promesas mostradas 

en el tráiler fueron una fuerte motivación al momento de elegir el juego, además de la 

jugabilidad dentro del mismo - la personalización del personaje y el mundo que los rodea - 

fueron aspectos que influenciaron su decisión. Una posible explicación es que la creación de 

personajes y su influencia en el entorno del videojuego fomentan una conexión emocional 

con el jugador en base al storytelling que se forma alrededor de dicho personaje, lo que resulta 

en el interés por parte del gamer por averiguar más sobre ellos (Kılıç & Yolbulan, 2020; Li 

et al., 2018). 

 

Como te dije, viene de una compañía que tiene reputación y es como sí tú escucharas 

que Adidas u otra marca te dice que sacar a uno producto… y compras por qué sabes 

qué es bueno. (...) sabes que no hay pérdida porque sabes que el producto que vas a 

comprar es bueno, pero creo que salió bastante mal la jugada. (G06) 

 

Fueron el hacer mi personaje y el poder ver que tanto puedo modificar el mismo 

personaje. Y, también los aspectos de este... el cómo se veía el juego en sí. (G17) 
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Sin embargo, la gran mayoría de los entrevistados siente que no fue lo que ellos esperaban, 

porque lo que prometía no estaba bien implementado; la cantidad de errores y bugs (fallos) 

hacen que el juego sea una gran decepción y hubieran preferido esperar más tiempo con tal 

de que el juego salga en perfectas condiciones. Comentaron que la jugabilidad se sentía muy 

rígida, había momentos donde no podían progresar en la historia debido a problemas con el 

mismo juego y esto les rompía la inmersión dentro de la historia. Grandes empresas han 

pasado por situaciones parecidas en las que una mala programación ha llevado al consumidor 

a tener una pésima experiencia, ya que los factores más importantes para el envolvimiento 

de un jugador en la narrativa son los eventos, objetos, lugares y personajes; por ende, si uno 

falla la conexión del gamer será interrumpida y la experiencia será negativa (Aarseth, 2012; 

Ahmad et al., 2017). 

 

Pues... no, (entre risas) realmente no (...) Entregaron el escenario, y todas las cosas 

estas que prometieron, pero de nada sirve en ese estado ¿no? Eh… entonces 

definitivamente no llegó a las expectativas de las personas. (G01) 

 

Yo esperaba mucho más del videojuego, no ha sido lo que esperaba (...) con todo lo 

que han mostrado (...) no era lo que yo esperaba, yo me esperaba algo... mucho mejor 

¿no? Sobre todo, por el precio que tenía. (G16) 

 

Además, para poder considerar una recompra de algún juego de la franquicia, ellos desean 

que la compañía cumpla lo que promete en los juegos, no quieren que les vendan una idea y 

luego sea todo un desastre. Los entrevistados están dispuestos a esperar más tiempo para 

recibir un producto de buena calidad. El reúso o recompra de algo está enteramente ligado a 

la experiencia del usuario con el producto y la superación de las expectativas generadas por 

la publicidad (Ahmad et al., 2017; Liao & Teng, 2017), en el caso del videojuego de estudio, 

los participantes están decepcionados por el producto que se les ha entregado y, obviamente, 

esperan una solución futura. 

 

[A] muchos de estos tráileres también les falta, poner…clips de cómo te ves tú 

jugando en primera persona (…) Si no tienes eso, le estás vendiendo una idea falsa a 
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la gente de que van a pasar muchas cosas o vas a ver muchas cosas (…) Pero al final 

de cuentas, ya que tú lo estás jugando le bajan tantito la calidad por obvias razones, 

pues porque a lo mejor tu computadora no puede correrlo así o no tienes la consola 

correcta para jugarlo como se “debería”. (G08) 

 

Sinceramente que sean más transparentes en lo que es la jugabilidad (...) es algo que 

puchas, no puede ocurrir, porque se supone que si desarrollas un juego para tales 

plataformas debe corrértelo de manera... buena, para que tú puedas disfrutar, en sí, el 

juego ¿no? (G18)  

 

4. CONCLUSIONES 

Después de analizar las respuestas de los entrevistados, se puede concluir que el storytelling 

en el tráiler publicitario del videojuego Cyberpunk 2077 influye en la motivación de compra 

de los regular-gamers peruanos de 18 a 24 años por la cantidad de promesas que tratan de 

vender en los pocos minutos que dura el tráiler. Sin embargo, el tráiler no es el aspecto de 

decisión de compra final; las reseñas y videos de otras personas que están utilizando el juego, 

supone un peso mayor al momento de decidir si se comprará o no dicho videojuego. Se puede 

decir que el tráiler publicitario ayuda a captar el interés del consumidor y va creando una 

expectativa e intriga, que lo llevará a seguir el juego o investigar más sobre este. De mismo 

modo, el storytelling que se muestra debe ser lo suficientemente informativo para que 

despierte dicho interés. Además, faltó la información sobre qué es lo que se podría hacer en 

el juego y esto perjudicó la creación de expectativa, porque la idea no llegó a cerrarse por 

completo. Además, si algunos elementos del storytelling no son lo suficientemente claros, 

pasa desapercibido y; por ende, disminuye el efecto que estos podrían tener sobre el 

observador. Previos hallazgos (Aarseth, 2012; Ahmad et al., 2017; Chess, 2016; Rodríguez 

Lucio et al., 2017; Suárez, 2017) confirman que un tráiler de videojuego necesita de un buen 

manejo del storytelling y sus elementos (eventos, objetos, lugares y personajes) para poder 

crear un mundo en donde el consumidor se sienta atraído a explorar y moldearlo en base a 

decisiones propias; lo que posteriormente llevaría a una compra. Cabe resaltar, que los 

hallazgos encontrados no son definitivos, puesto que la muestra utilizada dentro del estudio 



17 

no es una cantidad representativa a la población total de gamers que han jugado Cyberpunk 

2077. 

 

Este estudio tuvo tres limitaciones. La primera fue la pandemia del COVID-19, que dificultó 

el realizar entrevistas en persona lo que no permitió analizar las reacciones y gestos físicos 

durante la entrevista. La segunda fue la cantidad de participantes mujeres porque en Perú el 

número de jugadoras es significativamente reducido y por ende no fue fácil localizarlas para 

realizar el estudio. Por último, este estudio analiza a un grupo de gamers peruanos; por ello, 

esta muestra homogénea y de conveniencia sólo es generalizable para aquellos con las 

mismas características. A futuro se propone realizar una comparación entre resultados de 

diferentes tipos de gamers como los hard-gamers para descubrir qué diferencias y similitudes 

pueden llegar a tener ambos tipos de consumidores. Asimismo, se puede estudiar qué otros 

elementos influencian la compra en los gamers peruanos. Finalmente, se recomienda estudiar 

qué otro tipo de publicidad puede atraer a los gamers (i.e. banners, paneles, etc.) para conocer 

otras motivaciones de compra. 
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Anexos  

Anexo 01 - Matriz de Consistencia (Paradigma Interpretativo) 

 

Tema: “El Storytelling en el tráiler publicitario del videojuego Cyberpunk 2077 y su influencia en la motivación de compra de los 

regular-gamers de 18 a 24 años de la comunidad de Facebook Gamers Perú” 

 

Problema de investigación  Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

Los videojuegos han tomado 

gran fuerza en el mundo, no solo 

como herramientas para mejorar 

la salud de niños y jóvenes, sino 

que también se han convertido 

en una parte muy importante de 

la publicidad y las marcas, 

porque sirven para influenciar el 

modo de compra de estos niños 

y jóvenes.  

¿Cómo el Storytelling en el 

tráiler publicitario del 

videojuego Cyberpunk 

2077 influye en la 

motivación de compra de 

los regular-gamers 

peruanos de 18 a 24 años de 

edad? 

Objetivo general 

Analizar cómo el 

Storytelling en el 

tráiler publicitario del 

videojuego Cyberpunk 

2077 influye en la 

motivación de compra 

de los regular-gamers 

peruanos de 18 a 24 

años de edad. 

Categoría:  

- Storytelling 

 

Subcategoría:  

- Elementos del 

storytelling 

 

Categoría: 

Paradigma 

Interpretativo (Berterö, 

2015; Hallberg, 2013) 

 

Enfoque 

Cualitativo (Berterö, 2015; 

Guerrero, 2016) 

 

Diseño 
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Preguntas de investigación 

específicas 

 

1. ¿Qué elementos del 

Storytelling perciben los 

regular-gamers de 18 a 24 

años en el tráiler 

publicitario del videojuego 

Cyberpunk 2077? 

 

2. ¿Qué emociones 

despiertan la motivación 

de compra en el tráiler 

publicitario de Cyberpunk 

2077 en los regular-

gamers peruanos de 18 a 

24 años? 

 

3. ¿Es el tráiler publicitario 

de Cyberpunk 2077 o el 

videojuego lo que 

despierta la motivación de 

compra en los regular-

gamers peruanos de 18 a 

24 años? 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar qué 

elementos del 

Storytelling perciben 

los regular-gamers de 

18 a 24 años en el 

tráiler publicitario del 

videojuego Cyberpunk 

2077. 

 

2.Identificar qué 

emociones despiertan 

la motivación de 

compra en el tráiler 

publicitario de 

Cyberpunk 2077 en 

los regular-gamers 

peruanos de 18 a 24 

años 

 

3.Identificar si el 

tráiler publicitario de 

Cyberpunk 2077 o el 

video juego despiertan 

la motivación de 

compra en los regular-

gamers peruanos de 

18 a 24 años. 

- tráiler del 

videojuego 

Cyberpunk 2077 

 

Categoría:  

- Motivación de 

compra 

Subcategoría: 

- Emoción de 

compra 

 

Categoría: 

- Regular-gamers  

Biográfico Narrativo 

(Delgado, 2018; Marchetti, 

D’Angelo, Kirzner & 

D’Angelo, 2014) 

 

Técnicas de recolección 

de datos 

Entrevistas Semi-

estructuradas (Campoy & 

Gómez, 2015; Guerrero, 

2016) 

 

 

Instrumentos 

Técnica de muestreo Por 

conveniencia (Arias-

Gómez, Villasís-Keever & 

Miranda-Novales, 2016; 

Otzen & Manterola, 2017) 

 



 

Anexo 02 - Características de los participantes: edad, sexo, ocupación, horas de juego 

 

Entrevistado Edad Sexo Ocupación Horas de 

juego al día 

E01 24 años Masculino Estudiante de 

Odontología 

4 horas 

E02 24 años Masculino Vendedor 2 horas 

E03 22 años Femenino Artes Plásticas 2 a 4 horas 

E04 18 años Masculino Estudia y trabaja 3 a 4 horas 

E05 24 años Masculino Diseño Gráfico 3 horas 

E06 24 años Masculino Vendedor 2 a 3 horas 

E07 18 años Femenino Escuela Preuniversitaria 2 a 5 horas 

E08 24 años Femenino Animación digital 1 hora 

E09 18 años Femenino Estudiante de 

Contabilidad 

3 horas 

E10 21 años Masculino Diseño de interiores 2 a 3 horas 

E11 18 años Femenino Escuela Preuniversitaria 2 a 3 horas 
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E12 24 años Masculino Estudiante de 

Arquitectura 

1 a 4 horas 

E13 24 años Femenino Asistente Médica 1 hora 

E14 21 años Masculino Estudiante de  

Ingeniería 

3 horas 

E15 23 años Femenino Negocios 

internacionales 

4 horas 

E16 22 años Masculino Estudiante de 

Arquitectura 

1 hora 

E17 24 años Femenino Modeladora 3D 1 hora 

E18 21 años Masculino Estudiante de  

Ingeniería Civil 

2 horas 

E19 19 años Femenino Estudiante de  

Diseño de Interiores 

 1 a 3 horas 
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Anexo 3 - Comparación y validación de guía de entrevista semiestructurada 

 

Tema Guía de preguntas inicial Guía de preguntas 

aprobada 

Romper el Hielo: ¿Qué opinas de los videojuegos? Sin cambios 

  ¿Qué tipo de videojuegos son tus 

favoritos? 

Sin cambios 

 ¿Cuánto tiempo [Que responda en 

hora y días] le dedicas a jugar 

videojuegos? 

¿Cuánto tiempo le dedicas a 

jugar videojuegos? Si es que 

lo podrías responder como 

¿que en días a la semana o 

en horas al día tal vez? 

Determinar qué 

elementos del 

Storytelling 

perciben los 

regular-gamers de 

18 a 24 años en el 

tráiler publicitario 

del videojuego 

Cyberpunk 2077 

¿Qué te pareció el tráiler de 

Cyberpunk 2077?  

Repregunta: ¿Por qué? 

Sin cambios 

  ¿Qué es lo primero que pensaste al 

ver el tráiler de Cyberpunk 2077? 

Sin cambios 

  ¿Qué emociones sentiste al ver el 

tráiler? ¿Por qué? 

Sin cambios 

  ¿Qué opinas del escenario donde se 

desarrolla el tráiler? 

Sin cambios 

  ¿Qué opinas de la música que se 

encuentra en el tráiler? 

Sin cambios 

 

  

¿Qué opinas de los personajes que se 

muestran en el tráiler? 

Sin cambios 

 ¿Con qué personajes te has 

identificado? 

Repregunta: ¿Por qué? 

Sin cambios 
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  ¿Qué es lo que más recuerdas del 

tráiler?  

Repregunta: ¿Por qué? 

¿Qué es lo que más 

recuerdas del tráiler? Lo 

primero que se te viene a la 

cabeza. 

  ¿Dime 3 aspectos que más te gustó 

del tráiler? 

Sin cambios 

  ¿Dime 3 aspectos que no te gustaron 

del tráiler? 

Sin cambios 

  ¿En qué plataforma viste el tráiler? Sin cambios 

Identificar qué 

emociones 

despiertan la 

motivación de 

compra en el tráiler 

publicitario de 

Cyberpunk 2077 en 

los recular-gamers 

peruanos de 18 a 24 

años.  

¿Qué te parece la idea de un juego 

que se desarrolle en un mundo 

futurista como te lo plantea 

Cyberpunk 2077? 

¿Qué opinas de un juego que 

se desarrolle en un mundo 

futurista como te lo plantea 

Cyberpunk 2077? 

 ¿Qué piensas sobre un juego que se 

desarrolle en un mundo sin leyes 

como lo plantea Cyberpunk 2077? 

En tu opinión ¿Qué te parece 

la idea de un juego que no 

tenga leyes como te lo 

plantea Cyberpunk? 

 Luego de ver el tráiler ¿decidiste 

comprar el juego inmediatamente o 

preferiste esperar a ver las reseñas y 

opiniones de otros para comprarlo? 

¿Por qué? [Si no ha comprado pasar 

a la pregunta 20] 

Luego de ver el tráiler 

¿decidiste comprar el juego 

inmediatamente o preferiste 

esperar a ver las reseñas y 

opiniones de otros para 

comprarlo, o no lo 

compraste? 

 [Si ya lo compró preguntar] 

¿Cuántas horas le dedicabas al juego 

de Cyberpunk cuando salió? 

Sin cambios 

 [Si ya lo compró preguntar] ¿Cuáles 

fueron las razones por las te 

interesaste por el juego? 

Sin cambios 
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 [Si ya compró el juego] ¿Cuáles 

aspectos del juego te llevaron a 

querer comprarlo?  /  [Si no ha 

comprado el juego preguntar] 

¿Cuáles aspectos del juego te 

desanimaron a comprarlo? 

Sin cambios 

Identificar si el 

tráiler publicitario 

de Cyberpunk 2077 

o el video juego 

despiertan la 

motivación de 

compra en los 

regular-gamers 

peruanos de 18 a 24 

años 

[Si ya compró el juego] ¿Qué opinas 

del juego de Cyberpunk 2077? 

[Luego pasar a la pregunta 21]  /  [Si 

no lo ha comprado] ¿En tu opinión 

por qué crees que el juego fue tan 

esperado? [Luego pasar a la pregunta 

24] 

Sin cambios 

 ¿Cuánto esperaste por este juego?  

Repregunta: ¿Por qué? 

Sin cambios 

 [Si ya compró el juego] Por favor, 

dime 3 cosas de lo prometido en el 

tráiler que consideras se cumplió en 

el juego. 

Sin cambios 

 [Si ya compró el juego] ¿Dime 3 

cosas de lo prometido en el tráiler 

que consideras que no se llegó a 

cumplir en el juego? 

Sin cambios 

 [Si no lo ha comprado] Con todo lo 

sucedido cuando el juego salió 

¿sientes que fue lo esperabas?  

Repregunta: ¿Por qué? 

Sin cambios 

 [Si ya compró el juego] ¿Que tendría 

que prometer o demostrar, un juego 

similar o el de la misma franquicia 

para que vuelvas a considerar su 

compra?  /  [Si no lo ha comprado] 

¿Que tendría que prometer o 

demostrar, un juego similar o el de la 

misma franquicia para que 

consideres comprarlo? 

Sin cambios 

Cierre ¿Tienes algo más que desees agregar 

sobre el juego Cyberpunk 2077? 

Sin cambios 
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 ¿Qué recomendación le podrías dar, 

tú como consumidor, a los 

desarrolladores de Cyberpunk 2077?  

Sin cambios 
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Anexo 4 

Guía de entrevista  

Nombres y Apellidos:                                                            Edad: 

Sexo:                                                                                   Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Ximena Hart, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado “El 

Videojuego Cyberpunk 2077 como Herramienta para Motivar la Compra de los Jóvenes 

Limeños”, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es analizar cómo el Storytelling 

en el tráiler publicitario del videojuego Cyberpunk 2077 influye en la motivación de compra 

de los regular-gamers peruanos de 18 a 24 años de edad. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?         Sí ___   No ___ 

 

Preguntas: 

Romper el Hielo: 

  

1. ¿Qué opinas de los videojuegos? 
2. ¿Qué tipo de videojuegos son tus favoritos? 
3. ¿Cuánto tiempo [Que responda en hora y días] le dedicas a jugar videojuegos? 

  

Objetivo 1: Determinar qué elementos del Storytelling perciben los regular-gamers de 18 a 

24 años en el tráiler publicitario del videojuego Cyberpunk 2077. 
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4. ¿Qué te pareció el tráiler de Cyberpunk 2077? ¿Por qué? 
5. ¿Qué es lo primero que pensaste al ver el tráiler de Cyberpunk 2077? 
6. ¿Qué emociones sentiste al ver el tráiler? ¿Por qué? 
7. ¿Qué opinas del escenario donde se desarrolla el tráiler? 
8. ¿Qué opinas de la música que se encuentra en el tráiler? 
9. ¿Qué opinas de los personajes que se muestran en el tráiler? 
10. ¿Con qué personajes te has identificado? ¿Por qué? 
11. ¿Qué es lo que más recuerdas del tráiler? ¿Por qué? 
12. ¿Dime 3 aspectos que más te gustó del tráiler? 

13. ¿Dime 3 aspectos que no te gustaron del tráiler? 
14. ¿En qué plataforma viste el tráiler? 

 

Objetivo 2: Identificar qué emociones despiertan la motivación de compra en el tráiler 

publicitario de Cyberpunk 2077 en los recular-gamers peruanos de 18 a 24 años. 

 

15. ¿Qué te parece la idea de un mundo futurista como te lo plantea Cyberpunk 2077? 
16. ¿Qué piensas sobre un mundo sin leyes como lo plantea Cyberpunk 2077? 
17. Luego de ver el tráiler ¿decidiste comprar el juego inmediatamente o preferiste 

esperar a ver las reseñas y opiniones de otros para comprarlo? ¿Por qué? [Si no ha 

comprado pasar a la pregunta 21] 
18. [Si ya lo compró preguntar] ¿Cuántas horas le dedicabas al juego de Cyberpunk 

cuando salió? 
19. [Si ya lo compró preguntar] ¿Cuáles fueron las razones por las te interesaste por el 

juego? 
20. [Si ya compró el juego] ¿Cuáles aspectos del juego te llevaron a querer comprarlo?  /  

[Si no ha comprado el juego preguntar] ¿Cuáles aspectos del juego te desanimaron a 

comprarlo? 
 

Objetivo 3: Identificar si el tráiler publicitario de Cyberpunk 2077 o el video juego despiertan 

la motivación de compra en los regular-gamers peruanos de 18 a 24 años. 

 

21. [Si ya compró el juego] ¿Qué opinas del juego de Cyberpunk 2077? [Luego pasar a 

la pregunta 22]  /  [Si no lo ha comprado] ¿En tu opinión por qué crees que el juego 

fue tan esperado? [Luego pasar a la pregunta 23] 
22. ¿Cuánto esperaste por este juego? ¿Por qué? 
23. [Si ya compró el juego] Por favor, dime 3 cosas de lo prometido en el tráiler que 

consideras se cumplió en el juego? 
24. [Si ya compró el juego] ¿Dime 3 cosas de lo prometido en el tráiler que consideras 

que no se llegó a cumplir en el juego? 
25. [Si no lo ha comprado] Con todo lo sucedido cuando el juego salió ¿sientes que fue 

lo esperabas? ¿Por qué?  
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26. [Si ya compró el juego] ¿Que tendría que prometer o demostrar, un juego similar o el 

de la misma franquicia para que vuelvas a considerar su compra?  /  [Si no lo ha 

comprado] ¿Que tendría que prometer o demostrar, un juego similar o el de la misma 

franquicia para que consideres comprarlo? 
 

Cierre: 

27. ¿Tienes algo más que desees agregar sobre el juego Cyberpunk 2077? 
28. ¿Qué recomendación le podrías dar, tú como consumidor, a los desarrolladores de 

Cyberpunk 2077?   
 

Eso sería todo, muchas gracias por tu participación en este estudio  



9 

Anexo 5 

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

 

 

Declaración del investigador: 
 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para analizar cómo el storytelling dentro de 

tráiler publicitario del videojuego Cyberpunk 2077 influye en la motivación de compra de 

los gamers peruanos.  Este es un estudio conducido por la estudiante Agnes Ximena Hart 

Ponce, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal Cómo el Storytelling en el tráiler 

publicitario del videojuego Cyberpunk 2077 influye en la motivación de compra de los 

regular-gamers peruanos de 18 a 24 años de edad.  

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder a las preguntas que se le plantean 

en la guía de preguntas que ha sido elaborada en base al tráiler publicitarios del videojuego 

Cyberpunk 2077 lo cual se realizará mediante una metodología cualitativa, en la cual 

usaremos entrevistas semi-estructuradas con grabación de voz. Dicha actividad durará 

aproximadamente 15 a 20 minutos y será realizada en una llamada online utilizando Google 

Meet, durante las horas disponibles que el entrevistado ha indicado.  

 

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada si 

desea participar o no. 

 

Si usted decide participar en este estudio se grabará en audio su participación siempre y 

cuando usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán notas 

en una libreta. 

 

Usted autoriza la grabación de la entrevista  Sí  ( x  )  No (   )  
 

Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que 

pudieran afectar o dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso que esto sucediera, 

tendremos que eliminar esa información. 

 

Riesgos: 
 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 
 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista 

 

Costos y compensación 
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No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, sólo una compensación por su participación, la cual consiste en 

un sorteo de tres Gift Cards para la plataforma de videojuegos Steam. 

 

Confidencialidad: 
 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos. Además, se hará uso de una codificación 

alfanumérica al momento de presentar la información, de esta forma se mantendrá el 

anonimato de todos los entrevistados.  

Derechos del participante: 
 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

 

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame al Agnes Ximena Hart Ponce, al correo electrónico 

u20141a767@upc.edu.pe y teléfono 940 581 698. 

 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 

 
Agnes Ximena Hart Ponce 

Investigador Principal 

  

mailto:u20141a767@upc.edu.pe
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Anexo 6 - Evidencias de entrevista 

- Url Google Drive: Evidencia del incentivo 

https://docs.google.com/presentation/d/1pq8WDnpkno18EjjOwRM9e0hrZ7Rc0yG

ZQ8yRq5bCOWQ/edit?usp=sharing   
 

- Url Google Drive: Audio de entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1zAuNeH0q5QgcUPPZla9qp7oiiJT0uII8?us

p=sharing  

 

- Url Google Drive: Transcripciones de las entrevistas (Excel) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GR8yxww14F3bh6h2RTcwgsmZnFSra4G

-ZmJd1wVW_Xc/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/presentation/d/1pq8WDnpkno18EjjOwRM9e0hrZ7Rc0yGZQ8yRq5bCOWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1pq8WDnpkno18EjjOwRM9e0hrZ7Rc0yGZQ8yRq5bCOWQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zAuNeH0q5QgcUPPZla9qp7oiiJT0uII8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zAuNeH0q5QgcUPPZla9qp7oiiJT0uII8?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GR8yxww14F3bh6h2RTcwgsmZnFSra4G-ZmJd1wVW_Xc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GR8yxww14F3bh6h2RTcwgsmZnFSra4G-ZmJd1wVW_Xc/edit?usp=sharing

