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Abstract 

 

El presente documento tiene como finalidad desarrollar una memoria que describa el 

proceso de la creación e implementación de la estrategia para el levantamiento de fondos y 

ejecución del proyecto de aplicación profesional para la integración entre Gamers, amigos, pareja 

y familias “Good Gaming GG”, durante el año 2018 en Guayaquil. Este proyecto es el primero 

en involucrar gamers, familias amigos y novias de gamers en la ciudad de Guayaquil de la 

Universidad Casa Grande. ya que existían otros que solo estaban enfocados a los jugadores y 

deportistas electrónicos, pero ninguno buscaba efectuar la relación intrafamiliar y social. 

 Además, se muestra las facilidades y dificultades que tuvo el proyecto para conseguir fondos 

monetarios, desde su instauración y organización; pues, es necesario adquirir y distribuir los 

recursos económicos para que cada área destinada tenga la misma cantidad de ingresos y gastos 

y, así, el evento pueda ser ejecutable.  De igual manera se describe a sus beneficiarios 

principales, secundarios y actores que intervinieron en la pre-producción y ejecución del mismo. 

A su vez, cuenta con los comentarios del público asistente y expertos del tema de videojuegos. 

 

Palabras claves 

Videojuegos – Gamers – Familias – Esports – Interrelación  
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Contexto de la experiencia  

 

1.1 Antecedentes 

 

A lo largo de la historia, los videojuegos han evolucionado en la mente de las personas, 

volviéndose parte del día a de los jóvenes y de la cultura de estos; pues, son la puerta de entrada 

de niños y adolescentes en la tecnología e internet. Estos juegos ayudan a que se desarrollen 

distintas motricidades, se ejercite la concentración, se mejore el diálogo y adquieren nuevas 

actividades psicomotoras. La doctora en Pedagogía Begoña Gros (2004) señala que los 

videojuegos tienen una gran influencia para motivar en la actitud de los chicos, pues valoran más 

esta herramienta, y su aprendizaje en el rendimiento escolar mejora, al contrario de aquellos que 

tienen menos oportunidad de jugarlos. (Cruz, 2011) 

Es importante mencionar que los videojuegos son una herramienta interactiva dedicada a 

entretener, a través de mandos o controles que permiten estimular una experiencia desde una 

pantalla. La socióloga Erika Vigueras (2001), afirma que los videojuegos son un tipo de 

entretenimiento que contiene una narrativa cautivadora, poseen representaciones simbólicas y 

logran una concentración absoluta en los jugadores. Además, los videojuegos sirven como un 

medio para relacionarse con otras personas de manera virtual.  

Desde su creación, en 1958, ha causado un gran impacto en la sociedad, Simone Belli y 

Cristian López, en su texto Breve historia de los videojuegos, aclaran que se lo observa como 

una nueva expresión artística que ha sido predominante en las últimas décadas (Belli & López, 

2008). 
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El videojuego es una actividad libre y consciente que permite a sus jugadores inmiscuirse en 

un lugar donde la realidad se vuelve alterna, son dueños de su propio mundo y pueden moverse 

de un lado a otro, sin la necesidad de levantarse de su asiento. Salen Zimmerman (2006) lo 

considera como una actividad poco ‘ordinaria’ porque no la considera seria, pero que absorbe de 

manera intensa y completamente, siendo ajena a intereses materiales. Es decir, que un 

videojuego te hace mantener una relación de codependencia a algo más, pero siendo un ejercicio 

saludable (Lacasa, 2011). 

En la actualidad, a los videojuegos se los conocen como una forma de diversión individual y 

familiar. De este modo se fortalecen las relaciones interpersonales, ya que se juegan en espacios 

públicos o privados incrementando la socialización de conocimientos y una oportunidad para 

expresar las emociones. Con la evolución de nuevas tecnologías y el gran paso de internet en la 

sociedad, hay una vertiente online en los videojuegos, y aparecen juegos dedicados a competir, 

con la finalidad de llevarse un reconocimiento mundial y distintos premios como medallas y 

material para incrementar su colección de juegos, esto se lo denomina e-sport. Jesús Troncoso 

(2016) señala que los e-sports son deportes electrónicos de competencias de videojuegos a nivel 

mundial donde los profesionales utilizan distintas estrategias para combatir en tiempo real con 

otros.  

Los e-sport no tienen tanta trascendencia mediática, debido a que solo se lo reconoce como 

deporte en Estados Unidos, Alemania y Corea. Pues, maneja un concepto diferente al habitual, 

ya que el jugador desgasta su energía utilizando estrategias mentales para darle fin al juego, 

mientras que los deportes tradicionales son actividades físicas que los incita a movilizarse de un 

lugar a otro para concluir el trabajo. Además, el videojugador dedica indeterminadas horas en 

poner en práctica sus destrezas frente al computador y a informarse constantemente; sus días 
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están basados en descubrir estrategias, ver videos relacionados al tema y comprender a fondo la 

historia de un personaje ficticio y sobre los nuevos lanzamientos de sus juegos favoritos. 

Hay diversos tipos de gamers, que actúan de forma diferente según su estilo de juego. Unos 

son jugadores compulsivos y otros jugadores esporádicos. A estos sujetos se los divide en: casual 

lo que son personas que no están comprometidos a jugar constantemente, sino cuando el tiempo 

se los permito y los regulares los que son aquellos que juegan de manera habitual, tienen 

conocimientos en videojuegos; también a los gamers regulares se los catalogan, según Richard 

Bartle, en cuatro perfiles: achievers, su principal objetivo es resolver retos para conseguir una 

recompensa; explorers, su afán es descubrir y aprender cualquier cosa nueva o desconocida que 

proporcione el juego; socializers, les importa más los aspectos social que la estrategia; y killers, 

buscan competir contra otros jugadores (Altarriba, 2013).  

Los jugadores tienen capacidad de estrategia, se preocupan por tener puntuaciones altas, 

trabajar en equipo y ser reconocidos por su tiempo de juego. Para este tipo de jugadores, los e-

sport que más utiliza son los propios de computadora como: League of Legends, Fornite, Call of 

Duty, Dota, Counter strike, que son juegos donde se utiliza la capacidad mental en donde 

planean estrategias y se mantienen con trabajos en equipo para ganar una partida. En estos 

juegos, se utilizan la coordinación entre jugadores mediante conversaciones internas por medio 

de mensajes instantáneos, llamadas o videollamadas, para poder definir las maniobras a utilizarse 

en las partidas o advertirse si en un sitio hay algún enemigo, para que juntos puedan concluir con 

el objetivo principal del programa. 

Para que un videojuego sea considerado un e-sport debe de ayudar a desarrollar más sus 

habilidades cognitivas y estratégicas. María de los Ángeles Llorca (2009) afirma que por los 

videojuegos los individuos tienen una mayor capacidad de racionamiento y aprender les resulta 
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mucho más fácil y sin altos niveles de ansiedad. Otra característica indispensable para los e-

sports es su la alta demanda que tiene entre sus usuarios pues, sus beneficiarios son los que 

deciden la funcionalidad del juego y su uso constante para que varios individuos quieran 

obtenerlo y verlo. Los torneos nacionales y mundiales son una parte esencial de este deporte 

electrónico, porque atraen a otros usuarios a participar o ver. Por esta razón las grandes empresas 

pueden observar si tienen una oportunidad para que sea comercializado mundialmente. 

En la actualidad, los ingresos monetarios anuales son generados por cinco países de 

Latinoamérica: México es uno de los países de habla hispana que encabezan la lista de e-sports y 

generan alrededor de 1,4 mil millones; le sigue Brasil, con 1,3 mil millones; Argentina, con 423 

millones; Colombia, con 291 millones y Venezuela, con 204 millones de dólares. En 

Hispanoamérica, la población de gamers es de 397 millones, de las cuales 206 millones son 

jugadores online (Redacción, El Nacional, 2018). 

En Ecuador, la población estimada de gamers es de 14 mil personas y era una cantidad de 

individuos que en su minoría estan buscando espacios representativos. Por esta razón, en el 2017, 

Fibra óptica de Punto Net creó el torneo de E-sports Celerity con sede en Quito, dedicado a la 

promoción de deportes en línea, el cual propone un espacio de competencia y diversión, 

impulsando a los jugadores y otorgándoles recompensas por su trabajo. Además, oferta batallas 

en juegos como: FIFA, League of Legends, DOTA, CSGO, Overwatch, Heartstone, Starcraft, 

Call of Duty, Smite, Heroes of the storm, Fornite, entre otros. También, ofrece a los asistentes e 

inscritos conferencias de gamers nacionales e internacionales, concursos, sorteos de premios que 

varían hasta 50 mil dólares, zona de realidad virtual y un gran despliegue tecnológico (Esports 

Celerity, 2017). 
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Por otro lado, en Guayaquil está GameFest, fundado en el 2015 por Henry Hill. Este es un 

espacio que buscar acercar al público local a la experiencia de las grandes competencias de 

deportes electrónicos. El festival organiza 11 torneos de videojuegos y se trata de un encuentro 

de comunidades de jugadores en medio de ambiente de cosplayers, presentación de experiencias 

de realidad virtual, entre otros.  Además, desde el 2017, en la ciudad existe el Match Fest FIFA. 

El torneo está organizado por Plus Wireless y su objetivo principal es abarcar a los amantes del 

fútbol y de las consolas de PlayStation PS4, para que a sus ganadores se les otorgue un 

reconocimiento en la Liga Oficial de PlayStation (Redacción, El Universo, 2017). 

 A raíz de estos torneos se han hecho reconocidos varios ecuatorianos por su pasión por los 

e-sports. Ellos han ido a competencias internacionales y algunas compañías como Latam, son sus 

patrocinadores. Entre estos gamers están: Aaron Orbea tiene 23 años, y el juego al que tiene más 

experiencia es Dota 1; Josué Silva juega de forma profesional de manera nacional e internacional 

con Dota 2; Alexis Cepeda su experiencia se basa en Volta 7, su aspiración es ganar “The 

International Qualifiers”, el torneo mundial más grande de Dota 2; Andrés Moreno es el pionero 

en jugar Dota 2, en el país; Romario Ruiz tiene 19 años, ha jugado Dota 2 con el grupo peruano 

de e-sport “Not today” (Dávila, 2018).  

Sin embargo, el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y censos) asegura que el 54% de 

los usuarios de estos videojuegos, en Ecuador, lo realizan de forma esporádica, y no cuentan con 

el interés de conocer más temas del juego o la vida de sus personas, su objetivo central es 

aprender a conocer sus movimientos, aprenden de las historias que proporciona el videojuego y 

divertirse solo o con amigos. Aunque, los colegios de distintas ciudades del país han 

incrementado en su malla curricular, el uso obligatorio de juegos pedagógicos para que se 

entienda mejor lo trabajado en clase. Un ejemplo de esto es la Unidad Educativa Particular 
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CEBCI, en Cuenca, quien creó una aplicación que es empleado en clases para que mediante el 

entretenimiento y fácil diseño se pueda practicar con ejercicios basados en un personaje lo 

manejando en el plan semanal de la clase, trabajando la Gamificación y el aprendizaje a través de 

las experiencias. Además, los profesores ecuatorianos han implementado en su planificación de 

clases juegos virtuales que ayudan a exponer más su creatividad y conocimiento.  

Aunque el uso constante de aparatos electrónicos ha provocado que se incremente el número 

de gamers casuales en el país, pues según el INEC (Instituto Nacional Estadísticas y Censos), en 

el 2017, afirma que 55 de cada 100 ciudadanos ecuatorianos tienen descargado en su celular 

distintos juegos recreativos que ayudan a que se fortalezca sus habilidades mentales. A pesar que 

los juegos en línea, en teléfonos inteligentes tienen un gran auge, no son considerados como 

adictivos, porque los ciudadanos no lo consideran indispensable en su vida cotidiana.  

 

1.2 Contexto: 

 

A raíz de esto, nos percatamos que, en Ecuador, no existen oportunidades para que los e-

sport sean considerados como un deporte, ya que no tienen apoyo del Estado ni de los miembros 

de una familia. Esto se debe a que los familiares de los jugadores creen que esto les inculca una 

actitud negativa, haciéndolos rebeldes y se vuelven dependientes a estar pendientes de las 

actualizaciones que ofrecen los juegos. Alexandra Armas, psicóloga clínica, (2018) señala que la 

conducta de los jugadores se debe a que son compulsivos, ya que la persona se vuelve incapaz de 

pensar en los pros y contra de su forma de actuar y jugar por su gratificación sensorial. Además, 

en muchas ocasiones, los videojuegos son considerados como adictivos, y que no son 

productivos para estar relacionados al mundo laboral e intrafamiliar. 
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Erwin Coronel, padre de familia, comenta sobre esta teoría diciendo que “los jóvenes pierden 

la sensación de la realidad, (...) ya no se ven niños interactuando físicamente uno con otros”. 

Adicional a esto, se los vincula a enfermedades de salud a largo plazo, adicciones a ciertos 

estupefacientes alucinógenos, problemas intrafamiliares y falta de interacción social. 

El uso constante de los videojuegos provoca que el núcleo familiar se vea afectado, pues, los 

padres de familia no entienden la importancia del juego para sus hijos, y los jóvenes se sienten 

frustrados porque no son comprendidos y les imponen reglas que implican dejar de jugar para 

complacer a sus papás. Al observar estas opiniones divirgentes, se crea Good Gaming (GG) para 

trabajar sobre este problema que se tiene sobre los videojuegos y así, las familias puedan tener 

una mejor integración social. Con este evento se busca cumplir el objetivo general de fortalecer 

la relación intrafamiliar entre padres, amigos y pareja de los gamers, usando los videojuegos 

como herramienta principal, teniendo como atributo diferenciador que los juegos sean entre 

familia para así conseguir el premio final al vencer a las otras. 

 

1.3 Descripción del proyecto interdisciplinario  

 

1.3.1 Descripción del proyecto 

El proyecto nace de una investigación previa donde se analizaron distintos términos en el 

ámbito de los videojuegos como: gamer, gaming, deportistas electrónicos entre otros. Al 

principio se analizó la importancia de los E-sports alrededor del mundo, los torneos de mayor 

impacto mundial, se especificó qué tipo de videojuegos se consideran un E-sports y cuales no. 

También se señala los deportistas electrónicos más reconocidos en Latinoamérica y los premios 

que obtienen.  
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Tomando como referencia lo investigado, aterrizamos nuestras ideas dentro de Ecuador, aquí 

se indaga sobre los distintos tipos de torneo que se celebran en el país, junto a sus organizadores; 

por ejemplo, el evento llamado Ragnarok Gaming fue creado por Gabriel Martínez, esta es la 

empresa más grande de torneos de videojuegos como ligas, logísticas y contenido E-sports en el 

Ecuador. Gamefest, también es un exponente de los campeonatos de videojuegos en el país, es 

organizado por Henry Hill; hasta el momento se han realizado dos ediciones en los años 2015, 

2016.  

Al encontrar que sí existe población de gamers en el país, realizamos un proceso 

metodológico con abordaje cualitativo, de tipo descriptivo – exploratorio – participante y de 

corte transversal, porque lo que se realizaron 32 entrevistas a profesionales del tema como: 

psicólogos y sociólogos, además de interrogar a los padres de familias, videojugadores, amigos 

de gamers y a las novias de los jugadores. También se realizó un grupo focal donde se expuso la 

opinión de los gamers casuales y los deportistas electrónicos sobre la importancia de los juegos y 

la interrelación personal. De igual manera, se encuestaron a 385 gamer que viven en la ciudad de 

Guayaquil para conocer sus gustos y las preferencias que tienen al momento de juga y sobre los 

problemas que han tenido al pasar tantas horas frente a una consola.  

Esta indagación dio como resultado que los gamers pasan mucho tiempo alejados de sus 

familiares, provocando que estos tengan una mala percepción de todas las personas que paseen el 

tiempo con videojuegos. Bajo esta primicia, pudimos legitimar que se debería de eliminar los 

prejuicios que giraban entorno a los gamers y videojuegos de la mentalidad de quienes 

conforman el núcleo familiar. Este resultado, nos dio la información para crear nuestro evento 

llamado Good Gaming, que traducido al español es “buen juego”, pues esta frase es la que dicen 

al iniciar una partida o al finalizar. El evento tiene como finalidad unir a las familias con sus 

hijos a través de los videojuegos y gymkhanas. 

Este suceso fue el domingo 30 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Centro 

Ecuatoriano Norteamericano, ubicado en el sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil. En este 

día se realizó una mañana de integración social, abarcó varias actividades que tenían como 
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personaje principal, la familia. La programación del día estaba creado para que se pueda conocer 

la historia de los videojuegos mediante un museo, que consistía en presentar la evolución de cada 

consola y sus videojuegos; divertirse mediante películas con temáticas de videojuegos para el 

gusto del público en general; entretenerse observando un microteatro que presentaba una obra de 

15 minutos sobre la vida de un gamer regular y uno casual y cómo afecta en su relación 

interpersonal e interfamiliar; escuchar charlas referentes a los videojuegos y a la unión familiar 

dictada por Dany Herrera, quien explicaba la importancia del mundo de los videojuegos y cómo 

la familia puede intervenir constantemente. Además, el evento estuvo acompañado de una feria 

de emprendedores y la oportunidad de escuchar música de dos Djs nacionales que animaron la 

tarde y la mañana con un line up, el cual fortalecía el ambiente familiar. 

En este día recreacional se motivó reforzar las habilidades cognitivas y físicas por medio de 

gymkhanas como: tira y hala, ensacados y penales. Estas actividades de recreación ayudaron a 

que las familias puedan disfrutar del evento, mejorar la comunicación entre ellos para eliminar a 

la familia con la que compiten. La competencia que más les llamó la atención a las familias fue 

el torneo de Wii Sports y Just Dance, en este juego se demostraba su destreza y el dominio que 

manejan, conversando con sus hijos para buscar la manera de ganar. Todas las actividades 

realizadas durante el evento ayudaban a la acumulación de puntos para que se nombre una 

familia ganadora y sea la sea acreedora de cuatro boletos aéreos a las Islas Galápagos. 

El evento Good Gaming tiene como finalidad incentivar el correcto desarrollo de la relación 

gamer con sus familiares a través de los videojuegos; para que así se cree conciencia en la mente 

de los jugadores la importancia de interactuar con su núcleo familiar, y eliminar los distintos 

prejuicios que giran entorno a ellos, buscando que los videojuegos sean aceptados como una 

alternativa para divertirse y no sea un obstáculo en la relación intrafamiliar. 
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1.3.2 Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer la relación intrafamiliar entre padres, amigos y pareja de los gamers y, usando los 

videojuegos como herramienta principal. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Ejecutar un evento experiencial que fortalezca la relación positiva entre gamers 

con sus familias, amigos y parejas.  

2. Crear espacios amigables y de recreación que incentiven la interacción entre los 

gamers y sus círculos inmediatos 

3. Concienciar a los gamer y los que los rodean, sobre la importancia de compartir 

tiempo en familia. 

 

1.3.3 Beneficiarios  

 

El principal beneficiario del evento Good Gaming son los gamers, pues, son las personas que 

están inmersas en el mundo de los videojuegos, tienen problemas con su núcleo familiar, porque 

los padres no entienden la relación de dependencia que tiene con los juegos. Por esta razón, este 

evento busca generar empatía y aceptación de su círculo intrafamiliar y que conozcan más de sus 

intereses. 
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Mientras que los beneficiarios secundarios son su núcleo familiar y social como: sus padres, 

amigos y pareja. Los padres de familia son los primeros en oponerse al uso de los videojuegos, 

ya que lo consideran como una pérdida de tiempo en la vida de su hijo, porque aseguran que no 

les aporta ningún beneficio. Por otro lado, los amigos y pareja son aquellos que no aceptan en su 

totalidad los videojuegos, pero que los toleran, para compartir tiempo con el gamer y seguir 

manteniendo una buena relación. Sin embargo, con este proyecto se busca concientizar la 

importancia de los videojuegos para el crecimiento personal y se buscar mejorar las relaciones 

entre padre e hijos e incentivar la unión familiar, a través de videojuegos y su diversión. 

Otros beneficiarios serían los investigadores y profesionales encargados en realizar 

levantamientos de fondos para la ejecución de un evento, pues, el documento explica los pasos 

hechos para conseguir capital monetario mediante paquetes de auspicios que fueron presentados 

a distintas empresas para que se vuelvan nuestros principales actores. También, este documento 

podría ser utilizado para que se conozca más sobre el mundo de los videojuegos y la ventajas de 

realizar un evento dedicado a ellos para incitar a la relación familiar.  

 

1.3.4 Actores 

 

Por otro lado, se buscó empresas que solventaron económicamente el proyecto, y a su vez le 

dieron credibilidad, gracias a su trascendencia en el Ecuador. Estas compañías fueron los 

principales auspiciantes de Good Gaming:  

1. Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN): otorgó las instalaciones de su 

plantel, ubicado en el sector Urdesa de la ciudad de Guayaquil, lugar donde se realizó el 
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evento GG; ya que cumplía con todas las expectativas deseadas para la ejecución del 

evento.  

2. Cinemark: realizó transmisiones de afiches sobre el evento, antes de iniciar sus 

películas en 2D y subtituladas.  

3. Canal Uno (Relad S.A.): facilitó un auspicio de 500 dólares y apertura en un 

programa para que nos hagan entrevistas y así dar a conocer de manera masiva el evento. 

4. Oasis Factor del Ecuador S.A. OFADEC, Deporpas S.A. y Fisecorp S.A.: 

aportaron al evento 300 dólares.  

5. Secohi CIA. LTDA.: contribuyó con 1000 dólares para la realización del evento. 

6. Travelcity: fue la encargada de otorgar el premio mayor del evento, que fueron 

cuatro boletos aéreos a las Islas Galápagos a la familia ganadora. 

 

Por otro lado, el evento contó con la participación de cuatro emprendedores que estuvieron 

ofertando su producto. 

1. Chopan: Es un emprendimiento que venden comida rápida como: costillas. 

choripanes y moros, tiene un valor asequible de 3 a 8 dólares 

2. Pepe Chichero: Es un emprendimiento de venta de jugos de chicha. 

3. Jugos ricos: Es un emprendimiento de distintos tipos de jugos con sabor a frutas, 

para el gusto de todo tipo de personas. con un precio asequible desde 1.50 dólares en 

adelante. 

 

Otros actores que intervinieron en el proyecto fueron los psicólogos, Miltón Palma, Pilar 

Molina, Yazmín Proaño, Malca Goldenberg, que trabajan en distintos centros educativos y 
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conocen la forma de actuar de los jóvenes en la actualidad. Además, Diego Solano, psicólogo y 

experto en temas de videojuegos e interacción familiar, acompañó al staff del evento a las visitas 

guiadas a los colegios para explicar a fondo sobre Good Gaming, y de cómo ayudan en la parte 

familiar y social. De igual manera, se considera a los jóvenes de los colegios Instituto Particular 

Abdón Calderón IPAC, Unidad Educativas Liceo los Andes, Colegio Liceo Panamericano, 

Unidad Educativa la Moderna y la Unidad Educativa Liceo Naval de Guayaquil, quienes 

escucharon sobre la importancia de los videojuegos, la unión familiar que puede existir entre 

padre e hijos y se les realizó una invitación general para el evento.   

También se consideran a los Djs del evento, José Aguilar y Nicolás Domínguez, como 

actores, pues, estos contribuyeron con música para el evento ambientando a las actividades 

propuestas. Por último, el grupo de staff (los cuatro integrantes del grupo: Joseph Leiva, Gabriela 

Bajaña, Marcelo Alvear y Gino Mendieta) y doce miembros de protocolo, quienes organizaron 

todos los aspectos expuestos en el evento, ellos se redistribuyeron en distintas áreas para poder 

solucionar las dudas que tuvieron los miembros del protocolo del evento; igualmente, realizaron 

paquetes de auspicios para el levantamiento de fondos y realizaron la convocatoria para que las 

familias asistan al evento.  

 

1.3.5 Límites 

 

Debido a la complejidad del tema del evento, el mismo tuvo una evolución constante, pues, 

al inicio se planeó realizar un evento dedicado a los deportistas electrónicos para que sean 

reconocidos dentro de la ciudad. Pero en el transcurso de la investigación nos percatamos que 

existía un problema de fondo, ya que muchos jugadores habían tenido problemas familiares 
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porque no aceptaban que sean profesionales en esta rama. Bajo esta primicia, enfocamos la tesis 

en realizar un evento que fortalezca la unión la familiar, haciendo que los hijos sean los 

entrenadores y los padres aprendan de la importancia de los mismo.  

Mas, en el transcurso del proyecto nos dimos cuenta que la mejor forma de realizar una 

integración familiar era fomentando la unión como equipo, que ponían a prueba sus estrategias 

para que puedan vencer al contrincante en una batalla de videojuegos.  Al tener enfocado el 

motivo del trabajo se fueron presentando distintas limitantes como la poca apertura en los medios 

de comunicación, lo que impidió que el mensaje llegue a distintas zonas de Guayaquil y asistan 

al evento; aunque sí se visitaron algunas radios, canales televisivos y colegios para otorgarles 

invitaciones y conversar sobre la unión familiar. Igualmente, se realizaron publicaciones en las 

distintas redes sociales (Facebook e Instagram) que indicaban cómo inscribirse en el torneo, el 

lugar, fecha y hora del día recreacional, y se otorgaron premios por la a interacción de los 

usuarios con el evento Good Gaming. 

 

1.3.6 Alcances 

 

Este proyecto de aplicación profesional denominado Good Gaming, tiene como objetivo 

fortalecer la relación intrafamiliar entre padres, amigos y pareja de los gamers utilizando los 

videojuegos como herramienta principal, y para cumplir con ello se contempló realizar una 

mañana familiar en el Centro Ecuatoriano Norteamericano. Lo que provocó que el evento 

realizado el domingo 30 de septiembre del 2018, a las 10:00 hasta las 16:30, tenga un gran 

alcance de asistencia de 120 personas, entre esas estaban 15 familias integradas por cuatro 

individuos que aprendieron a jugar en equipo, relacionarse más para conversar sobre sus 



21 
 

estrategias y encontrar los puntos débiles de sus contrincantes, con el fin de hacerse acreedoras 

de cuatro boletos aéreos para visitar las Islas Galápagos.  

 De la misma manera, se dio la apertura para que conozcan más sobre la cultura y evolución 

de los videojuegos, esto ocasionó que muchos visitantes recuerden su primer videojuego y les 

conversen a sus hijos de estas épocas que interactuaban con amigos alrededor de una consola.  A 

más de las charlas otorgadas en los colegios, donde los jóvenes preguntaban a los miembros del 

staff sobre las ventajas y desventajas de los videojuegos y cómo fomentar en los padres la 

aceptación de lo que juegan, a través de técnicas para explicarle la sinopsis de cada juego y se 

mantengan interesados en lo que ofertan. Además, de la información que se impartió antes del 

evento en las entrevistas en radios nacionales (Estudiantes 2000, Punto Rojo, Romance, 

Teleradio, Huancavilca, UCSG y Forever), medios de comunicación televisivos (Canal Uno) y lo 

publicado día a día en redes sociales de Good Gaming con un alcance de 368 seguidores.  

 

Objeto a ser sistematizado  

 

2.1 Descripción del objeto a sistematizar 

 

El presente documento sistematiza la estrategia para el levantamiento de fondos y ejecución 

del proyecto de aplicación profesional para la integración entre gamers, sus amigos, parejas y 

familias, “Good Gaming”. Con esta memoria se pretende dejar constancia de los pasos realizados 

para conseguir fondos a través de auspicios solicitados en varias empresas de la ciudad de 

Guayaquil. Además, este proyecto servirá de referencia para futuras investigaciones que se hagan 

sobre el tema y puedan conocer el proceso necesario para preservar el capital monetario y sea 
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distribuido de manera equitativa en las distintas áreas, el mismo que puede ser utilizado o 

mejorado en futuros trabajos.  

 

2.2 Objetivos de la sistematización 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una memoria que describa el proceso de la Creación e implementación de la 

Estrategia para el Levantamiento de Fondos y ejecución del Proyecto de Aplicación Profesional 

para la integración entre Gamers, amigos, pareja y familias “Good Gaming”, durante el año 2018 

en Guayaquil. 

  

Objetivos Específicos 

 

1. Detallar el proceso de la estrategia elaborada para el levantamiento de fondos del 

evento Good Gaming. 

2. Describir la implementación de los fondos recaudados para la ejecución del 

evento Good Gaming. 

 

2.3 Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

El evento Good Gaming empezó a inicios de mayo, con una investigación para conocer el 

significado de los términos de gamer, gamification, e-sports, videojuegos, y la importancia que 
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tiene en el ambiente familiar y social. De ahí se realizó un estudio de campo, elaborando una 

ficha de observación, sobre las arenas que los jugadores visitan para hacer batallas, lo que nos 

ayudó a especificar nuestras unidades de análisis, quienes son jóvenes universitarios de 18 a 30 

años, que practican e-sports.  

Una vez definido el público objetivo se realizaron entrevistas a jóvenes gamers, padres de 

familia, novias de gamers, amigos y psicólogos, para conocer a profundidad las percepciones que 

tienen sobre los videojuegos en la actualidad. Una vez recolectada esta investigación, se organizó 

un grupo focal de gamers y deportistas electrónicos, quienes dieron su opinión sobre las ventajas 

y desventajas que tienen los videojuegos, en jóvenes.  

De ahí se procedió a analizar los resultados obtenidos y se decide organizar un torneo de 

videojuegos enfocado a jugadores profesionales nacionales de League of Legends, Dota, Fornite, 

entre otros, en los que se quería involucrar la utilización de computadoras. Para la ejecución de 

este evento se pensaba proyectar las partidas en grandes pantallas, las mismas que iban a estar 

colocadas estratégicamente para la visibilización de todos, en Xtreme Arena, ubicado en el 

centro de Guayaquil, que es un sitio donde los gamers se reúnen a conversar y jugar. Para este 

evento se planeaba invitar a personas que juegan e-sport y a sus amigos para que puedan entablar 

foros de conversación sobre las partidas, experiencias y nuevas estrategias que puedan ser 

utilizadas en la arena de juego. 

En junio, nos dimos cuenta que este proyecto iba a tener una gran acogida, porque no se iba a 

radicar un problema, y tras varias investigaciones nos percatamos que los juegos más usados en 

Ecuador, son los de estrategia y batallas en consolas. En ese instante, el propósito cambia y se 

centra en efectuar un torneo en PlayStation donde se jugaría Fornite, FIFA, Call of Duty, el 

público objetivo serían jóvenes universitarios que le agraden jugarlo y observarlo. En el mismo, 
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se realizarían grupos de 4 a 6 integrantes, donde tenían que poner a prueba sus conocimientos y 

habilidades. Y, se decide otras actividades para que los asistentes y competidores se distraigan 

asistiendo a una sala de cine, donde se proyectaría filmes sobre gamers; conciertos, con 

canciones representativas de sus juegos favoritos; y venta de productos de distintos 

emprendedores ecuatorianos, para el deleite de los espectadores. Sin embargo, el proyecto no se 

puedo ejecutar porque no existía la facilidad de recolectar más de 10 consolas, con sus palancas 

y videojuegos, pero se plantea conservar ciertas aristas que harían al proyecto más dinámico.  

En el transcurso de la investigación y la formulación de entrevistas nos percatamos que el 

mayor problema en la tesis era la poca aceptación de los padres hacia sus hijos, quienes pasaban 

horas jugando en una computadora o en una consola. Paúl Muñoz tiene 21 años, es un deportista 

electrónico reconocido a nivel mundial, y desde los 15 ingresó en este mundo; él comenta que 

cuando decide convertirse en un jugador profesional de videojuegos no tuvo apoyo de su madre e 

incluso ella le pidió que se vaya de la casa donde vivían, “recuerdo que cuando le dije a mi 

mami, que quería trabajar como videojugador, ella se volvió loca y me botó de la casa porque no 

desea tener un hijo vago. Entonces, yo, me fui y lo volví mi profesión. Cuando ya tuve dinero le 

dije a mi mamá y ella me dejó volver, pero tenía que darle una mensualidad para los gastos”.  

Al descubrir esto, centramos el proyecto en crear un evento cuyo objetivo es buscar que se 

mejore la relación intrafamiliar y social entre los gamers con sus padres, amigos y parejas, y que 

estos acepten los videojuegos como parte de su rutina diaria. Por esta razón, el evento cuenta con 

una interacción familiar basada en competencias donde dos grupos de cuatro integrantes, 

buscaban ser la mejor, combatiendo en juegos de Just Dance y Wii sports, en consolas de Wii 

Nintendo, donde utilizar sus destrezas cognitivas era lo primordial; además, pusieron a prueba 

sus habilidades físicas al luchar en gymkanas, que sumaban puntos para coronarse como la mejor 
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familia del lugar. Para que el día recreacional no se convierta en monótono se implementan otras 

actividades como: charlas, cine, museo, teatro, música y venta de productos de emprendedores. 

Al establecer todo lo que se necesitaba para ejecutar el proyecto, realizamos un plan 

financiero en el que indicaban cuál era el presupuesto necesario, para ser distribuido en el 

transcurso de la producción de Good Gaming. De esta manera, se comienza a buscar las 

alternativas pertinentes para el levantamiento de fondos, y así tener capital inicial y comenzar 

con el montaje, convocatoria, afiches, publicaciones y alquilando productos para la realización 

del evento Good Gaming.  

 

2.3.1 Conceptualización de la creación e implementación de la estrategia para el 

levantamiento de fondos y ejecución 

 

Al inicio de nuestro proyecto, decidimos trabajar con la ciudad de Guayaquil, con un 

presupuesto inicial estimado de $18.195 y uno mínimo de $2.143.84. Estos valores comprendían 

a los gastos que se iban a tener a lo largo de la producción del evento. Bajo lo pautado en el 

presupuesto lo dividimos en $2805 para montaje, $8615 en audio y video, $5240 alimentos, 

$1230 torneos y $305 en diseño. Estas áreas eran necesarias para poder manejarnos en el 

transcurso del evento.  

Al reunir los valores, nos percatamos que el presupuesto que más se asemejaba a la 

ejecución del evento, era de $18.195. De este costo destinamos 15.42%, en el área de montaje, 

por 25 stands necesarios en el sector de emprendedores que tenían un costo de $950; cuatro 

juegos de muebles tipo pallet para que el público pueda estar sentado de forma cómoda y 

confortable, este rubro costaba $720; cinco carpas 3x3 para el lugar donde se ubicaran 
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los  muebles para proteger a los asistente de cualquier cambio climático, esto estaba a $165; eran 

indispensables 32 puffs para el área del cine al aire libre, dando un total de $320. Asimismo 500 

sillas metálicas color negro que iban ser usadas en el área de la premiación y bandas en vivo, con 

un precio de $625; como último rubro, un metro cuadrado de césped sintético, que será usado 

para el torneo de penales que costaba $25.  

En el área de audio y video, se iban a utilizar distintas piezas alrededor de todo el 

establecimiento para que sea atractivo y entretenido para el público. Aquí se emplearían 10 luces 

de feria para ambientar el sitio, seis parlantes que estarían ubicados en el sector de 

emprendedores y en el torneo de Wii Sports, todos estos implementos daban como total $150. De 

igual manera, en esa sección eran necesarias 6 pantallas tipo plasma de 42 pulgadas para que las 

familias puedan jugar y para que sean retransmitidas a afuera y los asistentes puedan verlo. 

Además, distintos cables para realizar las debidas conexiones y conectar los equipos, como: dos 

distribuidores de video para el circuito cerrado, una cámara, 6 reguladores de voltaje y 15 

extensiones, al sumar esto dio $935. También, se incluye el valor de los transportes de ida y 

vuelta de los equipos eléctricos con $200. A su vez se iban a usar 2 micrófonos, uno para el 

sector del torneo y otro para la premiación del evento, dando un total de $100. Incluso, se iba a 

usar una tarima con 10 tachos LED para las 3 bandas conocidas a nivel nacional que tocarían 

durante el evento para animar al público en general, y seis personas entre fotógrafos y 

camarógrafos. Esta área abarcaba el 47.35% de nuestro presupuesto general. 

En el área de alimentos, necesitábamos 200 snacks y 5 gaseosas grandes, para poder 

otorgarles piqueo a los gamers y familiares que están compitiendo, en el torneo. En la parte 

externa, era indispensable 95 gaseosas pequeñas, 200 cervezas, 20 meseros, 20 charoles y una 

estación de bar: esta sección comprendía al 28.76% del presupuesto.  
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Para el área de los torneos, se precisaba tener 4 Nintendos Wii con sus propios controles y el 

juego tradicional de Wii “Wii Sports”, alquilar estos aparatos electrónicos costaba $500. Por otro 

lado, se iba realizar un torneo de penales donde se buscó un balón de fútbol, un arco e 

invitaríamos a un arquero profesional de la selección ecuatoriana de fútbol y de Sporting Club 

Barcelona llamado Máximo Banguera, esto iba a costearse en $610. Por último, una Ruleta 

llamado el “DOTAZO”, donde el público que no esté participando pueda divertirse jugando a la 

ruleta entre amigos y familiares. Los gastos que se iban a precisar en esta área variaba ocupaban 

el 6.8% de nuestro capital.  

En el departamento de diseño, se hizo un presupuesto por 600 trípticos que serían entregados 

en la convocatoria y durante el evento. De igual manera, 500 órdenes del día para entregar el día 

del evento al público en general, y la impresión de 20 señaléticas que indicarían donde estaba 

situada cada actividad, siendo un 1.67% de nuestro presupuesto.  

Una vez definido nuestro presupuesto y para poder obtenerlo realizamos una base de datos, 

con información que cada uno de los integrantes del grupo tenía por experiencias laborales 

previas. Al unificarlas dio un total 66 empresas entre públicas y privadas. Los métodos 

empleados para contactar eran mediante correos personales y llamadas telefónicas. Por esta 

razón para hacer el acercamiento de patrocinio más sencillo se determinó elaborar tres paquetes 

de auspicios para que las empresas conozcan del evento y estén interesados a otorgarnos dinero. 

Obteniendo paquetes desde los 100 dolares hasta los 1000 dolares de auspicios. El propósito de 

los paquetes de auspicios es presentar una imagen profesional de una organización con sus 

actividades para persuadir a una institución y se convierta en un socio.  

Nosotros, como staff de Good Gaming dividimos el paquete de patrocinio en dos partes: en la 

primera, expusimos por completo el tema de los videojuegos, cuáles son los beneficios, el 
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problema que afecta a la sociedad, cómo crear este evento ayuda a que exista una solución y los 

premios que obtendrán los participantes al ganar el torneo de videojuegos. De ahí, presentamos 

tres formas en que la compañía puede aportar con capital denominadas: Gold, Silver y Bronce. 

Cada una de ellas, cuenta con detalles específicos de cómo el patrocinador se beneficia con la 

ejecución de Good Gaming. Los paquetes de Gold, Silver y Bronce fueron divididos en $1000, 

$500 y $300. 

Los precios fueron elegidos al conocer nuestro presupuesto general de todo lo que 

necesitábamos para la ejecución del mismo, este se desglosó de $18.195 a $2.700,16. Esto se 

logra al hacer un recorte en el área de montaje de $2.717, porque se utilizaron 4 stands para 

emprendedores por medios de canje y $88 se utilizó para comprar una carpa, que fue utilizada 

para cuidar los equipos del sol. En la sección de audio y video nos ahorramos $7.793, porque no 

se usaron las luces de feria, seis parlantes, cuatro pantallas plasmas y conexiones para emitir el 

torneo, tachos de luces led, micrófono, fotógrafos y camarógrafos y no asistieron bandas, por lo 

que se utilizó $822 para hacer el funcionamiento de esta área.  

En el área de alimentos se utilizó $189.22, economizando $5.050,78 al no utilizar meseros, 

charoles, estación del bar, cervezas y disminuir la cantidad de snacks y bebidas. En el 

departamento de torneo estaba estimado gastar $1.230, pero se descartó el uso de ruleta DOTA, 

arco de fútbol, traer el arquero “Maximo Banguera” y los dos balones deportivos; y se hizo un 

canje con Danny PSP para que nos otorgue las 4 consolas de Nintendo Wii, con sus controles y 

respectivos juegos; esto provocó que en esta sección se utilice $18,30 por un balón de fútbol, 

cinco sacos y dos cabos. En la sección de diseños el precio estimado era $350, pero al sumar los 

nuevos gastos de backing, flyers, pliegos plegables A3 y A4, cabeza Pac-Man, cinco camisetas, 

señaléticas, cédulas membretadas para consolas y cuadros, tickets de viajes troqueladas, 
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gigantografías, stickers, cajas de canguil, dípticos, pulseras y museo se hizo un total de $746,14. 

Adicional se realizaron nuevos rubros como gastos en redes sociales de $377,81 y en otros gastos 

se hizo un total de $468,66. Esto nos dio como presupuesto mínimo de $2.700,16. 

Además, tuvo como referencias los paquetes de patrocinio que se maneja en eventos las 

empresas Zevenevents, So High Eventes, entre otras, ubicadas en Ecuador. Cada uno de estos 

paquetes fueron creados para satisfacer las necesidades de cada una de las empresas contactadas, 

realizando una rigurosa investigación sobre cómo es su comunicación interna y externa con sus 

distintos públicos, y la forma en que manejan información por sus canales online y offline. De 

esta manera, notamos que la presencia de un backing, roll up, menciones, agradecimientos, y 

props de la marca era la esencia que se precisaba para que acepten ser nuestros patrocinadores, y 

al ser lo más relevante fueron colocadas como características de los tres planes.  

Por otra parte, el paquete Bronce, donde el usuario cancelaba $300, contenía la oportunidad 

de entregar volantes y agradecimientos en redes sociales. Mientras que el paquete Gold y Silver, 

ofertaba más cosas como: la implementación de logotipos en boletines de prensa y un espacio 

para activar la marca en el día del evento (stand informativo y entrega de volantes). El paquete 

Silver, de $500, también ofrecía publicar cinco post en redes sociales y tomar 10 fotos de la 

marca interactuando con el público. Sin embargo, el paquete Gold, por $1000, proponía más 

puntos como: colocar un stand por un día dentro de la Universidad Casa Grande, situar el 

logotipo de la compañía en videos post evento, otorgarles un espacio para poner un inflable, ser 

nombrados en las campañas de RRPP (gira de medios y coberturas en medios masivos), subir 

diez post en redes sociales, fotografiar las interacciones de la marca con el público, y darles 25 

fotos y, por último  colocar el logo del auspiciante oficial en todas las comunicaciones y artes 

que se difunda de Good Gaming en redes y en la Universidad Casa Grande.   
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Gráfico 1: Paquetes del evento Good Gaming.  

 

Nota: Elaboración propia.  

 

De las 66 empresas, estimamos que 33 compañías deseen adquirir uno de nuestros tres 

paquetes de auspicos. Cinco del paquete Gold por 1000 dolares, diez del paquete Silver por 500 

dolares y 18 del paquete Bronze por 300 dolares. Eso nos dio un total de $15.400. Sin embargo, 

aun faltaban $2.795 para completar el capital inicial que necesitabamos para la producción del 

evento Good Gaming. Para conseguir este dinero se planeó realizar un plan de canje publicitario 

en donde nosotros le ofrecíamos a las compañias nuestros servicios de diseño grafico y 

relaciones públicas a cambio de su apoyo en día de la ejecución del evento. 

 

2.3.2 Implementación y aplicación de la creación de la estrategia para el levantamiento de 

fondos y ejecución 

 

Luego de intentar contacarnos con las 66 empresas, la mayoria de ellas no dieron ninguna 

respuesta a favor por medio de los correos o por vía telefonica. Después de un tiempo, solo cinco 

empresas privadas nos otorgaron dinero por medio de los paquetes de auspicios, llegando a 

alcanzar un monto de $2.179,07. Al observar el dinero recudado, comenzamos a eliminar ciertos 
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puntos de nuestro presupuesto general y agregando nuevos rubros por parte de canjes para 

fortalecer nuestro presupuesto, dejándolo en $2.674,07; mas aún nos faltaba $495. Y 

comenzamos a llamar a más empresas donde los emprededores de nuestro evento nos otorgaron 

200 dólares, por situarse con un stand. Al ver que ya teníamos una cantidad que ya cumplía con 

nuestras expectativas, se logró obtener el monto para completar el presupuesto final pautado. 

Nuestro primer auspiciante fue Canal Uno, dirigido en Guayaquil por Relad S.A. La 

institución otorgó $500 (paquete Silver) y nos dio la oportunidad de conversar en un programa 

en vivo llamado “Medio Día”, el 27 de septiembre de 2018; en el mismo se habló sobre la 

importancia del evento Good Gaming en las familias y la ayuda que proporciona a gamers y a su 

núcleo familiar y social. Además, este programa nos permitió hacer una invitación al público en 

general. El día del evento esta empresa hizo uso de las instalaciones con todo lo que se les 

presentó en el paquete de patrocinio (roll up, banner, stand informativo, entrega de volantes). 

Otras compañías fueron Oasis Factor del Ecuador S.A., Deporpas S.A. y Fisecorp, quienes 

dieron auspicios de $300, estas aplicaron en el paquete Bronze, estuvieron presentes en el evento 

con backing, roll up y entrega de volantes. Ellos escogieron este paquete porque era el que más 

les beneficiaba para darse a conocer a un nuevo público.  

Mientras que Secohi CIA. LTDA nos facilitó $1000 para llegar a esta empresa se realizaron 

varias llamadas telefónicas y nos enviaron su respuesta vía correo electrónico. Sin embargo, esta 

compañía no hizo uso de ningunos de los beneficios propuestos en el paquete Gold, porque 

tuvieron un inconveniente que les imposibilitó ser partícipes ese día; pero se realizaron los otros 

puntos como presencia del logotipo en boletines de prensa y en el backing del evento, nombrar a 

la marca en las campañas de Relaciones Públicas, y menciones en redes sociales, inauguración y 

cierre de Good Gaming. Las microempresas también formaron parte del evento, y estas 
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otorgaron $100 por tener un stand con productos alimenticios ese día. Choripan y Pepe Chichero, 

emprendimientos guayaquileños, se ubicaron en las instalaciones del lugar, vendiendo productos 

de comida rápida y bebidas para el deleite de los asistentes.  

Bajo la preocupación de obtener más dinero se decide realizar un mercado de pulgas con la 

finalidad de recaudar fondos. El lugar seleccionado fue Chongón, porque tiene un punto 

estratégico en donde se realizan venta de productos de segunda mano, y al ser una zona rural que 

tiene una población de 36.726 habitantes se hacía más fácil ofertar distintos tipos de productos 

como: ropa, zapatos, gorras, entre otros. Las visitas al lugar fueron los días sábados (25 de 

agosto, 1 y 8 de septiembre), desde las 10 de la mañana hasta la una de la tarde. Al finalizar las 

jornadas, el monto recaudado variaba en $295. Al verificar los valores propinados por todos los 

actores que intervinieron en el evento, dio un valor total de $2.674,07. 

Conjuntamente, efectuamos un plan de canje publicitario con cinco compañías quienes nos 

facilitaron apertura para dar a conocer sobre Good Gaming. Con estos establecimientos se realizó 

un intercambio de funciones, para generar la producción del evento.  

El CEN “Centro Ecuatoriano Norteamericano” nos prestó sus instalaciones de Urdesa, al 

norte de Guayaquil, con la condición de ofertarles publicidad gratuita al centro educativo. Por lo 

general, esta institución alquila su infraestructura en $8 mil. Este lugar fue el ideal para ser la 

sede de Good Gaming, porque su establecimiento es sumamente amplio, tiene la capacidad de 

albergar a más de 100 personas, colocar una tarima y stands para la venta de productos, y cuenta 

con la facilidad de realizar todas las actividades seleccionadas para el evento. Para conseguir este 

patrocinio se redactó una carta, donde se exponía el objetivo general y los beneficios que este día 

le concedería a la empresa.  
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Por otro lado, Cinemark es una empresa de entretenimiento que transmite películas del 

ámbito nacional e internacional y tiene un alcance en todo el país. Con esta institución se realizó 

un canje publicitario, en el que le entregábamos las artes gráficas especificando que esta   

compañía era nuestra aliada y que apoyan la realización de eventos que fomenten a la relación 

interfamiliar. Estas piezas gráficas, eran colocadas al inicio de los tráileres de tres horarios 

diferentes de la película “La Monja”; con este tipo de publicidad, ellos cobran alrededor de 

$5.540. Con una estrategia parecida nos manejamos con Publisab, Publicidad Sabando, que es 

una compañía dedicada a la impresión de piezas gráficas publicitarias. Al igual que el 

establecimiento anterior, nosotros les entregamos las artes y ellos nos imprimieron los flyers 

(entregados en colegios y ferias, con información del evento), dos roll up, donde mostrábamos el 

logotipo y horarios del evento, y un back in, que mostraba todas las marcas que fueron nuestros 

autores en el evento. El intercambio que tuvimos con esta organización fue darle publicidad 

gratuita y recomendar su servicio a otras corporaciones; ellos cobran $200 por la impresión de 

cada lona.  

En cambio, la microemrpesa Jugo Rico participó el día del evento, regalando su producto a 

los asistentes, y nos hacían publicidad gratuita en sus redes sociales, invitando a otras personas a 

que nos visiten, y nosotros les facilitamos un stand para que oferte su producto; cada jugo cuesta 

$1.50. Por otra parte, Travelcity es una agencia de viajes y nos otorgó los cuatro boletos aéreos a 

las Islas Galápagos, este era el premio para la familia ganadora del torneo realizado en Good 

Gaming. Con ellos hicimos un intercambio por este producto, en donde les ofrecimos 

promocionarlos en las redes sociales y darles un espacio para que puedan situarse con un stand 

informativo y ofrezcan sus servicios de planificación de viajes a los visitantes; los cuatro boletos 

tienen un precio de $1.000 
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Los $2.674,07 era el fondo central del evento, que fue derivado a las distintas áreas creadas 

para mantener el orden en la parte de pre-producción del evento. Los primeros gastos se 

presentaron por medios de las redes sociales, donde se publicaban las artes gráficas para ser 

pautadas en valores de $30 a $90, lo que llegaba a un alcance de 700 visitantes en cada red social 

(Facebook e Instagram). A de más, se realizaron concursos durante tres semanas donde se 

otorgaron distintos premios por la interacción de los usuarios, en estas ellos debías de seguir 

distintos pasos como: seguir las cuentas, mencionar a sus amigos y darle like a la publicación. 

Las recompensas para los consumidores online fueron: una palanca de juego para celulares, 

($12), VR Box ($18,81), Headset ($10) y teclado ($17), todo esto tuvo un costo de $177.81.  

En el campo de convocatoria del evento se utilizó $141, que fueron divididos en: $90 para la 

impresión de 1000 flyers, que contenía información del evento, el mismo que fue entregado en 

las visitas a los colegios y el día del evento, cada uno de estas volantas tenía un costo de $0,09 

centavos; $51 en cuatro camisetas que utilizó el staff para asistir a las charlas dictadas en las 

instituciones educativas, para que de esta manera se llame la atención y asistan al día 

recreacional. 

En la sección de montaje del evento Good Gaming, que abarca la decoración global del 

establecimiento, como afiches, señaléticas y sistemas de audios se empleó $1.042. Estos se 

desglosan en la decoración empleada, pues en el lugar donde se realizaban los torneos de Wii 

sports y Just Dance y en el salón del microteatro, se usaron seis cables de luces Led que costaron 

$100. Estas fueron colocadas alrededor de cada televisor, para darle un aspecto gamer al sitio; y 

para mostrar el lugar con poca luz y demostrar que era una sala gamer se pegaron en las ventanas 

varias cartulinas negras, las mismas que costaron $10.   
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Para la decoración interna y externa del establecimiento se utilizaron pliegos plegables de 

tamaños en A3 y A4 para que sean colocadas como señaléticas, aquellas que indican las 

diferentes actividades del evento donde se realizó un gastó de $36. Para el montaje del backing 

en las puertas de la institución, se utilizó cintas especiales para lonas que costaron alrededor de 

$30. En las gigantografías usadas en el área del museo que representaban a cada creador de las 

consolas a través de los años, junto a una pequeña descripción se pagó $80.  

En el área externa del evento, se contrató a un profesional en montaje de audio, Jhonny 

Marriott. Con él se alquiló un módulo de tarima, que fue usado para el line up de los Djs y para 

la premiación del evento, esto tuvo un costo de $392; dos parlantes, y toda la conexión necesaria 

para el funcionamiento del sistema de audio, como el cableado y pruebas de sonido, tuvo un 

valor de $179,2; también realizó el montaje, desmontaje y transportación de los equipos con un 

precio de $100,8; dando un total de $672. Adicional a esto, se arrendó dos controladores 

profesionales CDJ 900 y una DJM 900 en Kankari Music Lab, para que sean utilizados por los 

dos Djs que tocaron en el evento, en los intermedios musicales; esto tuvo un precio de $150. En 

este sector, se compró una carpa para proteger a los equipos del sol y no se dañen por tanto calor, 

la misma que costó $80. Al sumar todos los valores gastados en esta área da un total de $902.  

En el sector de alimentos, se distribuyó en el lugar donde se dictaron las charlas y el cine, 

estancias donde se albergaron alrededor de 120 personas que asistieron al evento. Aquí se 

brindaron piqueos que contenían galletas de sal y de dulce ($17,57), sándwiches de atún y jamón 

y queso ($59,62), canguil ($25,60) y snacks “De Todito” ($30,10); también se brindó jugos 

naturales, gaseosas, tés y bebidas de malta ($56,56). Se eligió esta clase de alimentos y bebidas 

porque son de fácil preparación, de bajo costo y del agrado de todos.  En este sector se gastó 

alrededor de $189,45. 
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Mientras que el área recreacional, sitio donde participaron 15 familias con cuatro integrantes 

cada uno, se hicieron las gymkhanas, que eran tres actividades diferentes, se desembolsó $23,90. 

Esta cantidad abarcó cinco sacos de yute para el juego de ensacados, cada funda costó $1.70.  En 

la actividad tira y hala, donde cada familia tenía que usar su fuerza física para lograr vencer a 

otro se utilizó un cabo, que medía 5 metros y era de marca fortes que es duradera y cuesta $4,13. 

Como última actividad que era penales se utilizó un balón de fútbol que costó $7,13; pero el arco 

empleado fue prestado por la Universidad Casa Grande.  

Además, para la realización del evento se contrató a personal externo para que dicten las 

charlas y sea guía del museo. El expositor encargado del conversatorio hacia los padres que 

habló sobre la importancia de los videojuegos y cómo afecta al núcleo familiar y alternativas de 

mejoras para la relación intrafamiliar fue Danny Herrera, quien tiene una colección de consolas 

de videojuegos de Nintendo, Game Cube, Atari y PlayStation. A él se le canceló $80 por su 

participación en el evento. De igual manera se contrató a un animador con la cabeza de un 

personaje conocido a nivel mundial como Pac-Man; para la realización de este personaje se 

mandó a elaborar una camiseta especial y la cabeza que representa a la figura de videojuegos, 

esto tuvo un costo de $40.  

Al momento de sumar todos los gastos del evento, dio un total de $2.700,16, pasándonos con 

$26.09 de nuestro capital inicial que era de $2.674,07 provocando que tengamos un descuadre en 

el libro diario, creado para el evento. Para recuperar lo perdido se tuvo que completar con 

nuestro dinero personal.  

 

 

 



37 
 

2.3.3 Socialización de la propuesta 

 

En las distintas áreas definidas para la producción de Good Gaming se fijó una cantidad de 

dinero a utilizarse para cada ítem, y así evitar gastos innecesarios. A su vez, nos percatamos de 

los recursos a nuestro alrededor y solicitamos ayuda a distintas personas. La Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande nos facilitó el uso la canguilera 

para que sea empleada en el sector del cine.  

De igual forma se pidió ayuda a cuatro estudiantes de la carrera de Comunicación Escénica 

para que presenten una pequeña obra teatral de la vida de una chica amante de los videojuegos, 

una gamer que busca un reconocimiento mundial y de un joven que recién ingresa a este mundo 

virtual. La obra transcurre y simula que están hablando por un intercomunicador donde se 

cuentan sus aspiraciones, gustos e intereses, mientras el juego está paralizado por una falla 

técnica. Con esta obra se busca concientizar el mundo de los gamers y cómo afecta a su núcleo 

familiar y social. 

Mientras que el personal que ayudó como protocolo del evento, ayudaron con el montaje y 

desmontaje del evento, animaron (bajo nuestra supervisión) las distintas actividades realizadas e 

indicaba dónde estaban los sitios que proponíamos a los asistentes en los afiches. De igual 

manera, los dos Djs, José Aguilar y Nicolás Domínguez, quienes se ofrecieron a entonar sus 

mezclas de canciones de manera gratuita para animar el ambiente del día recreacional dedicado a 

las familias.  
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2.4 Análisis e interpretación crítica de la experiencia  

 

2.4.1 Percepción de los beneficiarios  

 

El día 30 de septiembre de 2018 en las instalaciones del Centro Ecuatoriano Norteamericano, 

desde las 10:00 hasta las 16:30, se realizó una mañana e integración familiar a través de los 

videojuegos llamado Good Gaming. Al evento asistieron 120 personas, y tuvieron distintas 

percepciones negativas y positivas. Para conocer esto, se realizó distintas entrevistas a nuestros 

beneficiarios principales y secundarios. Al preguntarle a los gamers que fueron al evento, su 

opinión estos aclaraban que al evento le faltaba explotar el indicador que era un trabajo sobre 

videojuegos, para personas que están inmiscuidas en esto en la cotidianidad de su vida.  

Bryan Dolberg es un gamer desde los 12 años, tiene 25 y para él es importante el tipo de 

videojuegos que ofrecen tanto en computadoras y consolas. Él asistió al evento como 

participante junto a su familia, integrado por su hija, esposa y cuñado. Al preguntarle sobre el 

evento respondió con conjeturas positivas y negativas, que englobaron las distintas áreas de 

decoración, gymkhanas y propuesta general. Suárez explicaba que, aunque el evento estuvo 

entretenido, cumplía con la propuesta general, e incentivaba a los padres en involucrarse con sus 

hijos en el mundo de los videojuegos, le faltaba “la esencia gaming” en las actividades de 

torneos de videojuegos y que no solo se jugase Wii Sports y Just Dance. “A Good Gaming le 

faltó más juegos representativos de los e-sports como Call of Duty o Fortnite, y de estrategias 

como League of Legends o Dota, que son la clave para entendernos; aunque entiendo que esto no 

se liga mucho a lo que proponen”, aclaró Dolberg. 
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Arturo Suárez, también gamer, coincide con lo dicho por Dolberg en algunos aspectos, 

aunque le agradó la forma en que se ejecutó el evento en cuestión de emprendedores, música y 

del premio al ganador. Él asistió al evento porque vio una entrevista que se hablaba sobre este 

evento, y creyó que estaba enfocado a un público exclusivo para gamers o “jóvenes adultos” que 

tenía problemas con sus familiares, porque no lo veían como una profesión real.  Con este 

comentario, pudimos notar que la información dicha en las charlas de las convocatorias se 

tergiversaba, y no se divisaba lo que en verdad deseábamos transmitir, que era demostrar a los 

padres, amigos y pareja que el gamer es algo valioso, pero invitándolos a que vivan la 

experiencia simulando ser uno. Además, Suárez comentó que a las actividades de torneo de 

videojuegos les faltaba “sentir esa vibra y emoción de estar en un torneo de e-sport. Creo que 

pudieron aumentar más actividades o cambiar los juegos que presentaron”. Dolberg y Suárez 

afirman que lo sintieron como una gymkhana mas no como un evento de integración familiar.  

Otro de nuestros beneficiarios son los secundarios. Juan Diego Sacoto, amigo de un gamer, 

asistió al evento porque su compañero le pidió que vaya. Para Sacoto el evento tuvo una buena 

organización, no sintió que habría algún problema porque sintió que la parte del staff estuvieron, 

siempre, al tanto de cualquier cosa y de conocer los intereses de cada familia. Un juicio similar 

tiene Paula Romero, novia de un gamer, quién cree que fue una excelente idea de buscar juegos y 

actividades para integrar a la familia, porque era una propuesta diferente de un domingo familiar, 

donde se podía realizar diferentes actividades relacionado a los videojuegos.  

En cambio, Arturo Yépez, padre de familia, tiene una opinión distinta pues, a pesar que 

existió una gran dinámica, comenta que a su punto de vista faltó más publicidad en las redes 

sociales para poder hacer una buena convocatoria al evento; ya que el lugar era muy amplio para 

la poca cantidad de familias que asistieron. Es decir, que la convocatoria al evento no estuvo tan 
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bien dirigida, a pesar que se realizaron posteos en redes sociales, visitas a medios de 

comunicación y volantes para entregar en colegios.  Este padre de familia, confirma lo mismo 

que Romero, Sacoto, Dolberg y Suárez han dicho, pues, declara que al evento le faltaban más 

juegos en familia, que incluyan a los videojuegos y así poder promover la cultura de los 

videojuegos. 

Además, Sacoto manifiesta que las actividades a realizar mantuvieron un orden cronológico 

y todo estaba correctamente señalado para indicar dónde quedaba el cine, teatro, charlas y el 

museo. Por otro lado, Paula Romero alega que la falta de actividades al aire libre y poca 

animación para la gente provocó que muchos se aburran y no permanezcan mucho tiempo en el 

lugar.  

Por otro lado, María Elena Ortega asistió al evento en calidad de emprendedora, su negocio 

era Choripan. Para ella, uno de los factores en los que falló Good Gaming fue la poca publicidad 

y marketing que se tuvo en la convocatoria para invitar a que asistan a participar. También 

especificó que “al evento le faltó más integración en las actividades de los videojuegos para que 

se promueva esta cultura”. Es decir que para ella se debía de dar a conocer cómo son los 

comportamientos de estas personas en el ámbito social y familiar. Una observación similar tiene 

Roxana Vargas, asesora de ventas de Travelcity, quién opina que el evento necesitaba incluir 

más juegos didácticos y pedagógicos basados en videojuegos; “creo que el evento no demostró 

que era exclusivo para promover los videojuegos, sino que buscaba fomentar la recreación 

familiar entre padres e hijos”.  

En conclusión, se pudo observar por parte de los beneficiarios que el problema que tuvo el 

evento Good Gaming fue por parte de la convocatoria del evento, ya que no asistieron la 

cantidad de personas que se estimaban y para los entrevistados este fue un punto débil. Aunque 
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la convocatoria que se realizó en parte de los colegios, redes sociales y medios,  se debió 

trabajarlo más a fondo, hacer una convocatoria más estrategica como en redes sociales para así 

llegar más a nuestro grupo objetivo. Por otro lado, en los comentarios se demostro que la 

organización de las distintas actividades si estaban bien organizadas, ya que fueron de gran 

agrado por parte de los beneficiarios y eso es un punto a favor que tenemos y saber en que es lo 

que tenemos que mejorar para futuros eventos a realizar. 

 

2.4.2 Comentarios de expertos 

 

El día del evento se realizó una charla donde se explicaba la importancia de los videojuegos 

y cómo pueden ayudar en lo familiar y en la sociedad. Este conversatorio fue dictado por Danny 

Herrera, propietario de No limit. Él aclara que la charla fue exitosa porque el público en general 

estaba interesado sobre el tema de videojuegos, “los asistentes hacían preguntas que provocaban 

la interacción y conversación para resolver las dudas que tenían sobre los videojuegos y gamers”. 

De igual manera, se les otorgó tips al público de cómo convivir con un hijo jugador y qué frases 

usar para ayudarlo. Bajo este punto, Herrera cree que Good Gaming ayuda a la unión familiar y 

social junto con los videojuegos, porque es donde se demuestra la comunicación que tienen entre 

ellos mismo, la forma de convivir en temas de videojuegos y de cómo buscar o solucionar 

problemas al momento de jugar. 
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2.4.3 Resultados y descubrimientos relevantes  

 

Uno de los resultados más relevantes del evento, fue notar que en las diferentes salas se 

demostraba que la relación padre e hijo comenzaba a fortalecer su enlace familiar. Uno de estos 

instantes fue en el área del cine, donde los padres entraban a disfrutar una película con temáticas 

de videojuegos con sus hijos, aunque la sala de cine tuvo una gran acogida al inicio del evento, 

esta disminuyó en el transcurso del día, aquí se pudo notar que los niños, a pesar que estaban 

viendo el filme con sus padres, le explicaban de que trataba la película, la historia de los 

personajes que aparecían en la pantalla y cuál era su protagonista favorito, mientras que los 

padres actuaban sorprendidos y les incitaban que les diga más sobre esta. Esto se percató la 

persona del Staff encargada de este departamento, quien escuchó las conversaciones de los 

asistentes; de igual manera, los espectadores le pedían repetir ciertas partes de la película para 

verla de nuevo y explicarla a sus allegados. Este método de investigación es una técnica de 

observación, no participante. 

En el museo también se mostró la unión intrafamiliar, porque los hijos conversaban con sus 

padres y les preguntaban si habían utilizado alguna consola que estaba presente ahí, desean 

conocer sus experiencias con estos juegos que estaban de moda en sus épocas y que les digan 

porque dejaron de jugarlo. Asimismo, se podía escuchar que los niños exclamaban “¡Es igualita a 

la que tengo casa!”; de esta forma se notaba que la conexión entre padres e hijos iba creciendo y 

les hacía recordar sus añoranzas de juventud.   

Mientras que en el torneo de videojuegos “Wii Sports” se pudo observar que el hijo actuaba 

como entrenador de su papá o mamá y buscaba la manera de ayudar cuando este jugaba, 

explicándoles para qué servía cada botón y cuál debía de aplastar para que facilite su movimiento 
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en la partida. También notamos que, a pesar de la poca concurrencia de personas al lugar, el 

objetivo central del proyecto se cumple porque se nota como la relación interfamiliar y social iba 

creciendo al momento de realizarse las distintas actividades del evento como en las gymkhanas y 

en los torneos. En conclusión, podemos decir que este evento nos ayudó a descubrir que, en las 

familias, a primeras instancias, no perciben como adictivo al juego, cuando conocen su tema 

central, apoyándolos a seguir jugándolo y comienzan a estar al tanto más de los justos e intereses 

del gamer al momento de jugar.  

 

2.5 Aprendizajes generados  

 

2.5.1 Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado  

 

Luego de revisar el objeto de sistematización y trabajar con ello. Me he dado cuenta que lo 

primero que se tiene que realizar es buscar auspicios desde la apertura del proyecto, porque la 

mayoría de las empresas se demoran en responder los mails o simplemente no están interesados 

en apoyar un tema que no satisfaga sus necesidades como establecimiento. Además, hay que 

elaborar un plan financiero que abarque mucho más todas las aristas a tratarse, para que no 

existan descuadres al final del proyecto y no se tenga números rojos que luego tiene que ser 

desembolsados del capital personal.  

En el transcurso de la tesis noté que esto era nuestro principal problema porque arrancamos a 

buscar auspicios tarde provocando que tengamos poco dinero para cubrir todos los gastos que 

necesitábamos en el presupuesto estimado, quedándonos descuadrados en el valor final. 

Asimismo, se puede mejorar los paquetes publicitarios, para que las empresas puedan 
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comprenderlo mejor y no existan complicaciones porque un punto no estaba correctamente 

explicado.   

De igual manera, para que el levantamiento de fondos funcione mejor es necesario que los 

eventos posteriores mejoren los planes de auspicios y canjes para que las compañías puedan 

aportar más dinero. Esto se puede lograr, colocando puntos específicos que satisfagan las 

necesidades de las compañías y así puedan replicarla a su público interno y externo. Mejorando 

este punto se obtendría más dinero para cubrir todos los gastos necesarios e incrementar otros.  

 

2.5.2 Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

 

Un aspecto a potenciar sería la parte de la convocatoria en el sector de las redes sociales y 

colegios, porque se sintió que no fue tan fuerte como publicidad, ya que el evento no cumplió 

con la cantidad de familias participantes al evento. 

Por otro lado, otro aspecto a corregir es el sector donde se efectuó el evento. Aunque el lugar 

si cumplía con el espacio de nuestras actividades, se sintió que fue muy amplio para que sea sede 

de un evento de esta magnitud. También otra parte a mejorar es el área de las relaciones públicas 

con mayor énfasis para que las redes sociales por medio de la comunicación y el público en 

general pueda informarse de nuestro evento. 

Además, nuestro evento nos ayudo a resolver problemas que aparecían durante las 

actividades, nos ayudó a estar más atentos en los cambios y poder trabajar en equipo. Durante el 

evento el único problema que se nos presentó y no se pudo hacer nada al respecto, fue el clima 

de ese día. Ya que el día domingo que se realizó el evento hacía sol y a las familias se les 

complicaban participar en los eventos al aire libre. Por esta razón se debe de tomar en cuenta los 
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cambios climáticos del día que se va a realizar cualquier tipo de evento. También se debe de 

estar más atento a los acontecimientos nacionales que puedan pasar en el transcurso del día, ya 

que en el horario del evento existieron distintos partidos de fútbol.  

 

2.6 Autoevaluación  

 

2.6.1 Experiencia individual 

 

Mi experiencia sobre este evento es indescriptible, pues me hizo poner en práctica todas mis 

destrezas y descubrir otras que no pensé que tenía. Además, era mi primera vez realizando un 

evento desde cero y me emocionaba mucho que sea sobre un tema que me llama la atención 

como los videojuegos. Asimismo, me atrajo buscar auspicios, crear una línea gráfica para que 

sea representativa y atractiva, realizar un mensaje comunicacional, boletines de prensa entre 

otras aristas que hicieron posible la realización de este proyecto. 

El hecho de socializar con las familias, psicólogos, y gamers hacia la tesis más atractiva 

porque conocía más sobre los videojuegos y las percepciones que tienen el público en general. A 

su vez me fui dando cuenta por medio de las investigaciones, grupos focales y entrevistas que 

este tema tiene muchas connotaciones negativas que no son reales, pero que impide que otros lo 

vean.  

Es una experiencia que a mi parecer llama mucho la atención, ya que es la única Universidad 

que realiza un evento académico como este dentro de la ciudad de Guayaquil, donde se unen los 

videojuegos y la familia, en búsqueda de una interrelación que mejore su vínculo. Puedo decir 

que el evento nos fue bien en cuanto logística y actividades hasta el llegar al final del evento. Sin 

embargo, sí existieron problemas en el camino pero que pudimos solucionarlo poco a poco. 
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Uno de los puntos en los que puedo decir que fallé fue en la convocatoria, porque era el 

encargado de ir a los colegios y realizar una charla a los estudiantes para que asistan con sus 

padres al evento, ya que al evento hubo muy pocas familias y de las 30 familias inscritas solo 

asistieron 15. 

Otra situación en la que fallé fue el no hacerles acuerdo un día anterior. Ya sea llamándolos 

personalmente por familia o contactarme por las redes sociales. Pero lo importante es que las 

familias que pudieron asistir si tuvieron la oportunidad de convivir con su hijo gamer, jugando y 

comunicándose con él, que era lo que el evento estaba hecho y creo que de esta forma el padre o 

madre de familia pueda tener una mejor comunicación en el hogar, tan solo por haber asistido a 

esta tarde de integración social y familiar mediante los videojuegos. 

 

2.6.2 Contribución académica y profesional al equipo 

 

Este proyecto de tesis me ayudó en la parte académica y profesional para conocer a fondo los 

pasos que debo de seguir para recaudar fondos en una empresa, cómo debo de acercarme a los 

auspiciantes, definir más el control de los gastos que puede tener nuestro capital y saber 

sobrellevar completamente el presunto elaborado. Además de aprender a definir lo que se puede 

y gastar, indagar en los objetos más baratos, pero de buena calidad, por lo que es una buena idea 

tener una cierta cantidad de proveedores que garantice un buen servicio. 

En la parte de la contribución grupal, al inicio de la tesis, empezábamos a conocernos poco a 

poco como persona, reconociendo para qué somos buenos, a qué no y cómo aportaríamos al 

evento. En el transcurso de los meses, empezamos a tener muchos problemas, que pudimos 
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sobrellevarlo cuando nos empezamos a delegar tareas y horarios de entrega, para que de esta 

manera tener la documentación mejor preparada y sepamos cómo actuar ante cualquier novedad. 

A raíz de esto, la comunicación en el grupo mejoró y pudimos acoplarnos a la metodología 

de trabajo del otro; y empezar a aportar ideas dentro de la tesis. Creo que cada uno de nosotros 

aprendió del otro y nos íbamos ayudando con informaciones que el otro no conocía provocando 

que aprendamos entre nosotros nuevas cosas. Esta unión del grupo sirvió para que la preparación 

de este evento salga bien, y gracias a ellos pudimos lograr lo que en algún momento pensamos 

que no era posible. Y ante todo pronóstico, nació nuestro evento llamado Good Gaming “GG”, 

una tarde de integración intrafamiliar y social mediante los videojuegos, que llegó a cumplir con 

su objetivo principal y realizando un vínculo entre padres e hijos.  
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Anexos 

Anexo 1: Presupuesto Estimado 
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Anexo 2: Gastos efectuados para evento 
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Anexo 3: Fondos recaudados en auspicios 
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Anexo 4: Facturas  

 

 


