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 RESUMEN 

 

El presente documento resume la sistematización del Proceso de Levantamiento de 

Información y Gestión de Contenidos del Proyecto de Aplicación Profesional para la integración 

de gamers y sus amigos, parejas y familias “GG Good Gaming”. En éste se detalla la metodología 

y herramientas utilizadas durante el proceso de obtención de información, el enfoque de 

investigación y además se describen todas las personas involucradas como la unidad de análisis.  

 

Este documento además describe cronológicamente el proceso de la ejecución y puesta en 

marcha del evento “GG Good Gaming” primera edición. La mecánica de este consistió en una 

serie de actividades como gymkanas, microteatro, cine, museo y un torneo de videojuegos en el 

que estuvieron involucrados gamers y sus padres.  

 

Esta actividad tuvo como objetivo la integración entre padres y gamers y su entorno y eliminar la 

percepción negativa que tienen los padres de los videojuegos además de poder conocer sus 

beneficios para los que se dedican a esta actividad. 
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1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

1.1 Antecedentes 

El mercado global de los videojuegos ha crecido un 8,5% en el año 2016 con respecto al 

año 2015, habiendo alcanzado una facturación total de 99.600 millones de dólares. Europa es la 

región que lidera la industria de los videojuegos, tras Asia y América del Norte. (Asociación 

Española de Videojuegos, 2017). Este crecimiento ha convertido a los videojuegos no sólo un 

tema de interés económico sino también un tema de interés académico y social, lo que ha 

permitido desarrollar estudios acerca del impacto en la sociedad de estos y la manera en que 

pueden ser utilizados para el aprendizaje de niños e incluso en adultos.  

En la actualidad el fenómeno de los videojuegos ha alcanzado una escala mundial, 

organizándose eventos anuales, como el mundial de League of Legends (LoL, por sus siglas en 

inglés) donde participan personas de todas las edades y de todas partes del mundo. Otro evento 

mundialmente famoso es el FIFA eWorld Cup, equivalente a la Copa Mundial de Fútbol a nivel 

virtual, que en su edición 2018 repartió 400,000 dólares en premios repartidos entre los 32 

finalistas del torneo. (Diario Marca, 2018) 

La popularidad que han tenido estos eventos a nivel mundial ha hecho que en varios países 

de Latinoamérica este entretenimiento ya se establezca como una profesión. En el Ecuador se 

han registrado varias actividades relacionadas con los videojuegos como, por ejemplo: Quito 

Game Show y Celerity, en la capital y el Game Fest en Guayaquil donde asistieron 

aproximadamente 4000 personas. (El Telégrafo, 2016). La difusión de este tipo de eventos ha 

permitido crear una comunidad gamer en el país donde tanto jóvenes y adultos han llegado a 

participar en eventos internacionales y han formado parte de equipos de desarrolladores de 

videojuegos. 

En el año 2018, salió a la venta el primer videojuego desarrollado totalmente por talento 

ecuatoriano. La empresa guayaquileña Freaky Creation y estudiantes de la ESPOL desarrollaron 

el videojuego To Leave, juego exclusivo para la plataforma de PlayStation con un valor de $20. 

Se espera alcanzar un volumen de venta de 200,000 unidades, información que será corroborada 

por Sony. (Diario El Universo, 2018). Sin embargo, no se ha registrado un evento en la ciudad de 

Guayaquil que haya tenido como objetivo fortalecer la relación intrafamiliar por medio de los 

videojuegos. 

Según un artículo presentado por los investigadores Eichenbaum, Bavelier y Green (2014), 

los videojuegos aportan efectos positivos en procesos mentales básicos como la percepción 



 

 

 

 

espacial, atención, memoria y toma de decisiones. Por el contrario, la Organización Mundial de 

la Salud (2018), ha incluido la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental 

contemplando síntomas específicos como: el descontrol desmedido sobre los videojuegos y la 

prioridad a los juegos frente a otros intereses o actividades diarias. El contraste que existe entre 

estos dos estudios dio paso a indagar la percepción de padres, psicólogos y educadores alrededor 

de este entretenimiento en la ciudad de Guayaquil y poder obtener una visión más claro acerca 

de los videojuegos. 

 

1.2 Contexto 

  En la actualidad se han dado pocos eventos dirigidos hacia la comunidad gamer de la 

ciudad de Guayaquil. Uno de los eventos más importantes que se lleva dando ya por cuatro años 

consecutivos en la ciudad es el Comic-Con Ecuador (Diario Expreso, 2018); sin embargo, 

aunque este es un punto de encuentro para muchos jóvenes, este evento no va dirigido 

específicamente a la comunidad gamer del país.  

 El último evento gamer organizado en la ciudad de Guayaquil fue el Game Fest en el año 

2016. Este evento contó con un torneo de videojuegos en línea en cuatro diferentes categorías 

que fueron: League of Legends, Call of Duty, Counter Strike y Dota. (Diario El Universo, 2016). 

Este evento ha sido el último considerado específico para la comunidad gamer de la ciudad.  

A nivel internacional el crecimiento de este tipo de eventos ha promovido a jóvenes como 

el ecuatoriano Paul Ruiz quien se proclamó campeón mundial del videojuego Pokemon (Diario 

El Tiempo, 2018) y a la empresa ecuatoriana Freaky Creations, conformada por 11 jóvenes 

estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, quienes se dedican al desarrollo de 

videojuegos. (Diario La Nación, 2017). 

Debido al contexto que se presenta tanto a nivel local como nivel internacional, la primera 

etapa para desarrollar el proyecto será el levantamiento de la información para poder conocer de 

manera detallada al grupo objetivo que en nuestro caso serán los gamers y deportistas 

electrónicos para poder tomar las decisiones correctas con respecto a la ejecución del proyecto.  

 



 

 

 

 

1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar cuál es la percepción de los: gamers, deportistas electrónicos y quienes los 

rodean sobre los eSports, durante el año 2018 en la ciudad de Guayaquil.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las características demográficas y psicográficas de gamers, deportistas 

electrónicos y quienes los rodean. 

• Identificar los gustos y preferencias de los gamers y deportistas electrónicos de la ciudad 

de Guayaquil. 

• Indagar la relación intrafamiliar que mantienen gamers y deportistas electrónicos en 

Guayaquil en torno a la temática de los eSports. 

• Reconocer los espacios dentro de la ciudad de Guayaquil donde interactúan de los 

gamers, deportistas electrónicos y aficionados a los eSports. 

• Identificar los aportes positivos y negativos que tienen los videojuegos en la vida. de los 

jóvenes. 

• Identificar gustos, preferencias y consumos de los gamers, deportistas electrónicos y 

fanáticos de videojuegos en la ciudad de Guayaquil. 

• Identificar gestores de contenido y casters de eSports en Guayaquil. 

 

1.4 Metodología 

El enfoque de la investigación fue cuali-cuantitativo. Escogimos este estudio debido a que 

este tipo de enfoque produce datos más completos y variados debido a la diversidad de 

observaciones donde se consideran varios tipos de datos y se tomen en cuenta distintas fuentes. 

(Todd, Nerlich, & McKeown, 2004).  

Según Monje (2011), las técnicas para poder obtener un correcto enfoque cuali-cuantitativo 

son: Entrevistas semiestructuradas, encuestas a actores involucrados, observación de campo y 

grupos focales.  

La metodología de investigación utilizada para el proyecto de aplicación consistió en la 

aplicación de las siguientes herramientas: 

 



 

 

 

 

• Recopilación de información de diferentes fuentes bibliográficas como papers, revistas 

libros y periódicos. 

• Elaboración de encuesta. 

• Realización de entrevistas guiadas a los actores involucrados en el proceso. (Gamers, 

padres, parejas de gamers, psicólogos, organizadores de eventos) 

• Organizar un grupo focal para la obtención de información por parte de gamers y 

deportistas electrónicos de la ciudad de Guayaquil.  

• Realizar observación de campo en lugares de interés de los Gamers en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

A continuación, se presentan mediante tablas las unidades de análisis de la investigación. 

 

Tabla 1.1  

Unidad de análisis: Deportistas electrónicos. 

Participantes Herramientas 
Aplicadas 

Paul Muñoz 
Jorge Santa María 
Gabriel Cevallos 
Renato Jiménez 

Pancho Roca 
Julio Valencia 

Micaela Naranjo 

Entrevistas guiadas 
Grupo Focal 

Observación de campo 

Observación: Todas las herramientas fueron aplicadas a cada uno de los participantes de la unidad 
de análisis. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1.2  

Unidad de análisis: Gamers. 

Participantes Herramientas 
aplicadas 

José Miguel Campi 
Juan Diego Sacoto 

Claudio Franco 
Paolo Peralta 

Gabriel Chavarría 
William Moreno 

Juan Manuel Negrón 
Emilio Castillo 
Ricardo García 
Héctor Zurita 
Farid Marún 

Diego Gutiérrez 
Sebastián Arias 

Juan Andrés Calderón 
Marcelo Carbo 

Entrevistas guiadas 
Grupo Focal 

Observación de campo 

Observación: Todas las herramientas fueron aplicadas a cada uno de los participantes de la 
unidad de análisis. 

   Fuente: Elaboración propia, 2018  

 

Tabla 1.3  

Unidad de análisis: Padres de Gamers y deportistas electrónicos. 

Participantes Herramienta 
Aplicada 

José Ravelo 
Alexander Pazmiño 

Priscilla Torres 
Erwin Coronel 
Paola Londoño 

Entrevistas 

Observación: La herramienta fue aplicada a cada uno de los participantes de la unidad de análisis. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

 



 

 

 

 

Tabla 1.4  

Unidad de análisis: Parejas de Gamers y deportistas electrónicos. 

Participantes Herramienta 
Aplicada 

Jocelyne Moral 
Andrea Ramírez 
Astrid Alvarado 
Paula Romero 

Ilse García 

Entrevistas 

Observación: La herramienta fue aplicada a cada uno de los participantes de la unidad de análisis. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Tabla 1.5  

Unidad de análisis: Amigos de Gamers y deportistas electrónicos. 

Participantes Herramienta 
Aplicada 

Emilio Cañote 
Ricky Morales 
Renato Flores 

Gary Leiva 
Gabriela Landivar 

Entrevistas 

Observación: La herramienta fue aplicada a cada uno de los participantes de la unidad de análisis. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

Tabla 1.6  

Unidad de análisis: Psicólogos. 

Participantes Herramienta 
Aplicada 

Malca Goldenberg 
Katherina Lazo 

Milton Palma Vélez 
Yazmín Proaño 

Pilar Molina 

Entrevistas 

Observación: La herramienta fue aplicada a cada uno de los participantes de la unidad de 
análisis. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 



 

 

 

 

Tabla 1.7  

Unidad de análisis de docentes que hayan utilizado gamificación. 

Participantes Herramienta 
Aplicada 

Andrés Nader 
Ericka Taranto 
Denisse Lynch 
Enrique Rojas 
Johana Ruiz 

Mabel González 

Entrevistas 

Observación: La herramienta fue aplicada a cada uno de los participantes de la unidad de 
análisis. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

 

Tabla 1.8  

Unidad de análisis de organizadores de eventos. 

Participantes Herramienta 
Aplicada 

Henry Hill 
Gabriel Martínez 

Andrea Cruz 
Fernanda Aguirre 

Entrevistas 

Observación: La herramienta fue aplicada a cada uno de los participantes de la unidad de 
análisis. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

 

1.5 Conclusiones de la investigación  

Una vez finalizada la etapa de investigación los resultados arrojaron que alrededor del 80% 

de gamers son hombres y que estos ocupan entre una y tres horas diarias a los videojuegos. 

Además, se encontró que los padres en general tienen una percepción negativa hacia los 

videojuegos considerando que los jóvenes se distraen y pierden contacto con sus familiares y con 

su entorno en general.  

Acerca del perfil del gamers se pudo determinar que éstos prefieren los juegos en línea, 

jugar en casa y en lugares oscuros. Además, existe entre ellos la percepción de que no existe 



 

 

 

 

suficiente publicidad o difusión acerca de los eventos de videojuegos que se organizan en el país, 

ya que en gran parte de las ocasiones ellos se enteraban una vez finalizados los mismos o si no 

eran sus amigos quienes les daban la noticia.  

Con respecto a la presencia de lugares de esparcimiento para gamers, se puede concluir 

que no existen muchas arenas en la ciudad que permitan desarrollar o potenciar las habilidades 

de los integrantes de esta comunidad. Además, consideran que el acceso a internet de alta 

velocidad en el país es muy costoso y no cuenta con las prestaciones adecuadas para tener una 

experiencia en línea completa.  

En general, la percepción que existe en el entorno social del gamer (familiares, pareja, 

amigos), es negativa. Luego de finalizar la investigación, se puede decir que el entorno del 

gamer considera que muchos de estos jóvenes se aíslan, prefieren estar en sus casas jugando, hay 

poca interacción familiar y cuando tienen la oportunidad de compartir en familia su prioridad es 

jugar, esto da lugar a que padres de familia estén en completo desacuerdo con este 

entretenimiento. 

Por otro lado, los deportistas electrónicos consideran que no tienen el apoyo de sus 

familiares ya que estos piensan que esta profesión no es una carrera en la cual puedan 

desarrollarse ni tener una rentabilidad para subsistir a futuro.  

Los psicólogos tienen la opinión de que este entretenimiento no es negativo siempre y 

cuando exista la correcta supervisión por parte de los padres y que existan límites de tiempo para 

dedicar a los videojuegos. Este grupo también menciona las diferentes ventajas que pueden tener 

esta actividad como lo son la mejora en la concentración, aprendizaje de nuevos idiomas e 

interacción con otros jóvenes que pertenezcan a esta comunidad. 

Finalmente, una vez analizadas los resultados de las distintas aristas del entorno social de 

los gamers y deportistas electrónicos, sus percepciones, sus preocupaciones, gustos y 

preferencias, concluimos que en general existe una percepción negativa de parte de los familiares 

y quienes lo rodean acerca de este entretenimiento. Existe un desconocimiento de la existencia 

de ser deportista electrónico como una profesión y también la falta de apoyo por parte de padres 

que permita impulsar esta carrera.  

En base a estas conclusiones definimos los objetivos del proyecto que serán presentadas en 

la siguiente sección del documento. 

 



 

 

 

 

1.6 Objetivos del proyecto interdisciplinario 

1.6.1 Objetivo General del Proyecto 

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

electrónicos, usando los videojuegos como herramienta principal. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

• Ejecutar un evento experiencial que fortalezca la relación positiva entre gamers y 

deportistas electrónicos con sus familias, amigos y parejas. 

• Crear espacios amigables y de recreación que incentiven la interacción entre los gamers y 

sus círculos inmediatos 

• Concienciar a los gamer y los que los rodean, sobre la importancia de compartir tiempo 

en familia. 

 

1.7 Descripción del Proyecto Interdisciplinario 

El evento “GG Good Gaming” es un Proyecto de Aplicación Profesional ejecutado por 

estudiantes en proceso de titulación y avalado por la Universidad Casa Grande. Esta actividad 

nace de la iniciativa de los 4 jóvenes guiados por un guía y asesor que consiste en la puesta en 

marcha de un evento a realizarse en las instalaciones del Centro Ecuatoriano Norteamericano, 

que tiene como objetivo fortalecer la relación entre padres e hijos gamers a través de los 

videojuegos. 

La primera edición del evento “GG Good Gaming” pretende fomentar la participación de 

jóvenes gamers y su familia en distintas áreas de recreación como: gymkanas que incluye 

ensacados, tira y hala, ronda de penales y un torneo de Wii. Para esto era necesario inscribirse en 

equipos conformados por 4 integrantes donde obligatoriamente debía constar un gamer. El 

evento también destina espacios para charlas informativas sobre videojuegos, salón de 

microteatro donde se presentan tres funciones mostrando el lado positivo de este 

entretenimiento; área de museo en el que se expone consolas antiguas de videojuegos y cine 

donde los visitantes pueden disfrutar de películas ligadas a la comunidad gamer. 

 



 

 

 

 

Al finalizar la jornada, las dos familias que acumulasen la mayor cantidad de puntos en las 

gymkanas, disputarán el primer lugar en una contienda de Just Dance, juego de la consola Wii 

que consiste en seguir movimientos de baile coordinadamente para obtener el mayor puntaje 

durante una canción o partida. La familia ganadora de esta partida sería acreedora a un viaje a las 

Islas Galápagos con el fin de fomentar la unión entre cada uno de sus integrantes. 

 

El evento tiene una duración de 7 horas y cuenta con el apoyo de 7 marcas auspiciantes y 

emprendedores que permitieron la ejecución del mismo. El proyecto evidencia la aplicación de 

las herramientas de distintas áreas del conocimiento como lo fueron las Relaciones Públicas, 

Marketing y Diseño Gráfico.   
 

 

1.7.1 Beneficiarios 

En el presente documento existen dos grupos de beneficiarios que son similares y 

guardan cierta relación, pero no son idénticos. Estos se dividen como beneficiarios del proyecto 

interdisciplinario y de la memoria. 

El proyecto interdisciplinario tiene como principales beneficiarios a jóvenes gamers, 

padres de familia, colegios, marcas interesadas en la organización y auspicio de eventos de 

videojuegos. La memoria descrita en este documento tiene como beneficiarios a psicólogos, 

estudios profesionales y estudiantes de Proyectos de Aplicación (PAP) de la Universidad Casa 

Grande. 

 

1.7.2 Límites y alcances 

1.7.2.1 Límites 

En primera instancia no contamos con presupuesto porque tuvimos retraso con los pagos 

de las marcas auspiciantes y como estrategia tuvimos que destinar por parte de la organización 

un presupuesto base para poder empezar a dar pie a la convocatoria del evento. 

La convocatoria por redes sociales no tuvo el impacto que se esperaba y aunque se 

contaba con 380 seguidores orgánicos en Instagram, la interacción era baja porque no contaba 

con la experiencia en el manejo de contenidos en redes sociales por parte del equipo organizador. 

Sin embargo, a pesar de esta situación si existieron personas interesadas e inscritas a través de 

este medio.  



 

 

 

 

Otra de las limitaciones del proyecto fue el reducido número de integrantes dentro de la 

organización del evento para abarcar la cantidad de familias inscritas que se esperaba. La 

actividad se realizó en fin de semana, domingo 30 de septiembre y se estableció que tuviese una 

duración de 8 horas. Esta decisión del equipo organizador no fue una buena estrategia ya que 

pudimos evidenciar las múltiples molestias de los asistentes por la larga duración del mismo y la 

espera que existía entre una actividad y otra. El día del evento tuvo que acortarse el tiempo de 

duración porque las familias asistentes tenían niños muy pequeños (1-3 años de edad) los cuales 

no podían permanecer todas las horas establecidas. 

En primera instancia, se deseaba implementar en el evento juegos en red, pero no se pudo 

concretar debido a que era muy elevado costo del alquiler para el acceso a internet de alta 

velocidad dentro de las instalaciones donde se llevó a cabo la actividad, esto no permitió 

desarrollar un torneo de videojuegos en línea (Dota, Fornite, LoL). 

No logramos obtener apertura en Universidades, ya sea por factor tiempo o por políticas 

internas de las instituciones. En la Universidad Ecotec, por ejemplo, se requería realizar una 

carta con la propuesta dirigida a la secretaría de rectorado para que esta sea evaluada; luego de 

esto, había que enviar otra solicitud esta vez dirigida al Rector de la institución para la 

aprobación final. Este tiempo de burocracia nos tomaba alrededor de un mes. La ESPOL en 

cambio tenía normas más estrictas debido a ser una entidad estatal y el proceso para poder 

presentar nuestra propuesta era aún más compleja y extensa. 

Otra limitación al inicio de la promoción del evento fueron las restricciones de ciertos 

colegios para acercar la propuesta del evento a los estudiantes, debido principalmente a que no se 

contaba con la presencia de un profesional que respalde la idea fundamental del mismo. Esto 

llevó a la necesidad de contar con un psicólogo que avale la idea y con lo que pudimos tener el 

acercamiento esperado en varios colegios que antes nos habían cerrado las puertas para presentar 

nuestra propuesta. 

 

1.7.2.2 Alcance 

El evento tuvo una asistencia total de alrededor de 80 personas incluyendo las 12 familias 

participantes conformadas por 4 personas cada una. Estas familias estuvieron integradas 

obligatoriamente por un joven gamer, un padre de familia y otras dos personas que pudieron ser 

un familiar, novia o amigo.  



 

 

 

 

El alcance del proyecto incluyó realizar una gira de colegios de la ciudad de Guayaquil 

para poder realizar la convocatoria, los colegios que nos brindaron apertura fueron: Delta, Liceo 

Panamericano, Liceo Naval, Liceo Los Andes, La Moderna, IPAC, Javier y Cruz del Sur. Esta 

apertura tuvo lugar gracias a la colaboración del Departamento de Admisiones de la Universidad 

Casa Grande ya que nos incluyeron en la lista de alumnos que asisten a feria de Universidades 

donde se promueven las carreras que oferta la misma. La cantidad estimada de alumnos a la que 

se llegó con la propuesta fue de alrededor 500 personas en su totalidad. 

Se recaudó un total de $3300 dólares en efectivo que permitió financiar la parte de 

decoración, animación y logística del evento. Se contó además con el apoyo de varios 

estudiantes de la carrera de Comunicación Escénica para poder llevar acabo el espacio de 

microteatro, ellos se encargaron de realizar el guíon y montar las obras el día del evento. La obra 

se presentó tres ocasiones en diferentes horarios durante el evento y tuvo una audiencia en 

promedio de 25 personas por presentación, sumando en total 75 personas durante toda la jornada.  

Con respecto a la difusión del evento, se realizó gira de medios en radio y en televisión. 

Las radios donde se tuvo presencia fueron: Radio Romance, Punto Rojo, Estudiantes 2000, 

Teleradio, Radio Huancavilca, UCSG TV y Radio Forever; mientras que en televisión se contó 

con espacio en Canal Uno. En prensa escrita existió difusión del evento por parte de Diario 

Súper, El Telégrafo, Expreso y Diario Qué, el cual contribuyó con difusión previa y una nota 

posterior al evento.  

A continuación, se detallan mediante tablas el valor comercial de cada entrevista 

realizada en cada medio de comunicación y el valor correspondiente en Relaciones Públicas: 

  

Tabla 1.9 

Publicity alcanzado y valorado en Radio 

RADIO 

Medio Valor comercial de la 
entrevista Valor en RRPP 

Estudiantes 2000 $188,00 $564,00 

Punto Rojo $294,00 $882,00 

Romance $195,00 $585,00 

Teleradio $254,00 $762,00 

Radio Huancavilca $232,00 $696,00 



 

 

 

 

Radio UCSG $1.210,00 $3.630,00 

Radio Forever $210,00 $630,00 

TOTAL $2.583,00 $7.749,00 

Observación: El valor en RRPP es calculado multiplicando tres veces el valor comercial de la 
entrevista correspondiente. 

Fuente: En la Mira Online, 2018. 

 

Tabla 1.10  

Publicity alcanzado y valorado en Prensa escrita 

PRENSA ESCRITA 

Medio Valor comercial de la 
entrevista Valor en RRPP 

Diario Súper $200,00 $600,00 

Diario Expreso $287,20 $861,60 

Diario Qué! $152,00 $456,00 

TOTAL $639,20 $1.917,60 

Observación: El valor en RRPP es calculado multiplicando tres veces el valor comercial de la 
entrevista correspondiente. 

Fuente: En la Mira Online, 2018. 

 

Tabla 1.11  

Publicity alcanzado y valorado en televisión 

TELEVISIÓN 

Medio Valor comercial de la entrevista Valor en RRPP 

Canal UNO $6.370,00 $19.110,00 

TOTAL $6.370,00 $19.110,00 

Observación: El valor en RRPP es calculado multiplicando tres veces el valor comercial de la 
entrevista correspondiente. 

Fuente: En la Mira Online, 2018. 

 

1.7.3 Actores involucrados en el proceso 

Los actores involucrados dentro del proyecto fueron:  

 



 

 

 

 

1.7.3.1 Gamers 

Persona de entre 10 y 35 años que tiene como hobbie jugar videojuegos y dedica en 

promedio 3 horas diarias a este entretenimiento. Los gamers adolescentes representan una de las 

aristas más importantes del evento, ya que éstos son los encargados de demostrar a sus padres 

que su entretenimiento no es malo y que ellos pueden ser parte de estos.  

 

1.7.3.2 Padres de familia 

Es el papá o mamá del gamer. Los padres tienen también un papel importante dentro del 

evento, ya que son ellos los que conocerán más de cerca el entretenimiento de sus hijos gamers y 

los ayudarán a obtener el premio mayor.   

 

1.7.3.3 Colegios  

Los colegios involucrados dentro del proyecto y donde se acercó la presentación del evento 

fueron: 

• Cruz del Sur 

• Liceo Naval 

• Liceo Los Andes 

• La Moderna 

• Delta 

• Colegio Javier 

• Liceo Panamericano 

• IPAC 

 

1.7.3.4 Auspiciantes 

Los auspiciantes que fueron parte y ayudaron a la realización del evento fueron: 

 

• Secohi: Contribuyó con $1000 en efectivo. 

• Canal UNO: Contribuyó con $500 en efectivo. 

• Travel City: Canje de 4 boletos aéreos a Galápagos.  

• Publisab: Contribuyó con $150 en canje. (1 Lona y 2 Roll-up) 

• Deporpas S.A.: Contribuyó con $300 en efectivo. 



 

 

 

 

• Oasis: Contribuyó con $300 en efectivo. 

• Asados de Don Víctor: Contribuyó con $300 en efectivo. 

• Cinemark: Canje  

• Yokobo: Contribuyó con $300 en efectivo. 

• Fisercorp: Contribuyó con $300 en efectivo. 

 

1.7.3.5 Emprendedores 

Las marcas emprendedoras formaron parte contribuyendo con un aporte económico y 

colocando su stand dentro del evento. Estas marcas fueron: 

 

• Pepe Chichero 

• Choppan 

• Jugo Rico 

 

 

1.7.3.6 Proveedores 

Para la realización del evento se contaron con distintos proveedores de distintas áreas los 

cuales contribuyeron para la puesta en marcha del proyecto. Estos proveedores fueron:  

• Gráfica Express: pulseras participantes y visitantes 

• Jhonny Marriot: instalación de tarima y audio 

• Danny Herrera: consolas Wii para torneo y colección de consolas para el museo  

• Wilson Sabando: material publicitario (lonas y roll up) 

• Mónica Coello: señalética y decoración  

 

1.7.3.7 Locación 

Centro Ecuatoriano Norteamericano, el cual nos brindó el acceso a las instalaciones para 

realizar la actividad. 

 

 

 



 

 

 

 

1.7.3.8 Equipo Organizador 

 

• Gino Mendieta estudiante de Comunicación con mención en Relaciones Públicas y 

Comunicación Organizacional. 

• Joseph Leiva estudiante de Comunicación con mención en Marketing y Gestión 

empresarial. 

• Marcelo Alvear estudiante de Comunicación con mención en Diseño y Comunicación 

Visual 

• Gabriela Bajaña estudiante de Comunicación con mención en Relaciones Públicas y 

Comunicación Organizacional. 

• Equipo de guías conformado por Mg. Anyelina Veloz y Mg. Daniel Pastor.  

 

 

2. OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

2.1 Descripción del objeto a sistematizarse 

En este documento se sistematiza el proceso de Levantamiento de información y Gestión 

de contenidos del Proyecto de Aplicación Profesional para la integración de gamers y sus 

amigos, parejas y familias “GG Good Gaming”. 

Esta memoria tiene como propósito evidenciar como ocurrió la construcción de las etapas 

del levantamiento de información y gestión de contenidos, para que quede un respaldo del 

trabajo realizado en el ámbito de investigación y resaltar qué factores influyeron en el desarrollo 

del mismo y que aristas del proyecto se pueden mejorar con el fin de que pueda ser útil para 

proyectos futuros. 

 

2.2 Objetivos de la sistematización 

2.2.1 Objetivo general 

Desarrollar una memoria que describa el proceso de Levantamiento de información y 

Gestión de Contenidos, para el desarrollo del Proyecto de Aplicación Profesional, para la 

integración entre gamers y sus amigos, parejas y familias “GG Good Gaming”, durante el año 

2018 en Guayaquil – Ecuador. 



 

 

 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Detallar el proceso de investigación para el Levantamiento de información y Gestión de 

contenidos del evento “GG Good Gaming”. 

• Describir cronológicamente el desarrollo de cada una de las etapas del proceso de 

Levantamiento de información y Gestión de contenidos. 

• Describir la conceptualización del evento “GG Good Gaming” Juega en Familia.  

 

2.3 Reconstrucción histórica de la experiencia 

2.3.1 Proceso de adaptación 

La primera etapa empezó el 9 de abril, con el Seminario de Aplicación Profesional, esto 

fue dictado por José Miguel Campi e Ilona Vallarino, aquí experimentamos el trabajo autónomo 

donde aprendimos aspectos básicos del Proyecto de Aplicación que habíamos escogido, eSports.  

En esta instancia que tuvo una duración de 10 días nos conocimos como grupo, realizamos 

trabajos individuales y grupales donde plasmábamos nuestras primeras ideas sobre el tema, 

desarrollamos de manera grupal la plataforma llamada PLE, la cual tendría como fin evidenciar 

quienes conformaban el equipo, trabajos individuales, trabajos grupales, proceso metodológico, 

galería audiovisual para mostrar la construcción del trabajo realizado a lo largo de todo el 

proceso y por último un espacio destinado a bitácoras donde se especificaban los acuerdos que se 

tuvieran con guías y asesores del proyecto. 

 

2.3.2 Primera etapa de Investigación  

Luego se le dio paso a la parte de investigación en acción con la docente Anyelina Veloz, 

fueron 2 semanas de intenso trabajo investigativo. Como primer paso tuvimos que informarnos 

sobre qué son los eSports, y realizamos una búsqueda de información para verificar la existencia 

de tesis o proyectos ya realizados en base a este tema. Una vez finalizada la búsqueda nos 

encontramos que no existía ningún documento relacionado o que nos proporcionara información 

relevante acerca de los deportes electrónicos.  

Sin embargo, encontramos una serie de estudios por parte de psicólogos señalando tanto 

aspectos positivos como negativos de los videojuegos. Según un estudio realizado por el Pew 

Research Center, concluyó que los videojuegos lejos de separar a los jóvenes de su entorno, 



 

 

 

 

sirven para acoplar a estos con sus compañeros y con la sociedad en general. (Lenhart et al., 

2008). Otro estudio, sin embargo, considera que los videojuegos tienen efectos sociales 

negativos en los jóvenes ya que promueven los estereotipos de carácter sexual o racial además de 

una relación poco afectiva con sus padres y jóvenes de la misma edad.  (Dickerman, Christensen, 

& Kerl-McClain, 2008). 

Estos estudios dieron paso a que nos centráramos en determinar la percepción que existen 

alrededor de este entretenimiento en la ciudad de Guayaquil. Esta construcción de objetivos de 

investigación fue hecha a base de preguntas de fondo, forma y audiencia, con las cuales pudimos 

determinar el objetivo general y los objetivos específicos de nuestra investigación.  

 

Una vez que se establecieron los objetivos específicos, determinamos el enfoque que le 

daríamos a la investigación el cual fue cuali-cuantitativo, se recurrió a este enfoque ya que 

brindaba varios beneficios como por ejemplo obtener hallazgos más precisos, mejor validación y 

comprensión de los resultados. (Ugalde & Balbastre, 2013). Este enfoque también permite 

obtener una perspectiva más profunda y más amplia del estudio que queríamos hacer. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Las herramientas utilizadas para poder acercarnos a 

nuestra unidad de análisis fueron a través de: observación de campo, entrevistas 

semiestructuradas, encuesta y grupo focal.  

La unidad de análisis de dividió en 8 grupos de investigación: gamers, deportistas 

electrónicos y su entorno social que incluye: padres, parejas, amigos, docentes que hayan usado 

gamificación, psicólogos y organizadores de eventos. 

Para nuestra observación de campo nos tuvimos que acercar a las llamadas arenas, que son 

espacios de recreación donde se mantiene juegos en línea. En medio de nuestra búsqueda de 

arenas en la ciudad de Guayaquil, pudimos darnos cuenta que estos espacios de recreación son 

muy escasos. El equipo recurrió a Nino Villacreses, alumno de la Universidad Casa Grande el 

cual fue recomendado por nuestro guía Daniel Pastor, ya que mantiene cierta cercanía con la 

comunidad gamer. 

Con la colaboración de Nino Villacreses tuvimos la oportunidad de entrar a una Arena 

llamada Xtream situada en el centro de la ciudad. Aquí pudimos observar a jóvenes adolescentes 

y adultos disfrutando de este espacio, y además se mantuvo una breve entrevista con Marvin 

Rojas, propietario del local el cual nos pudo contar cómo son los jóvenes que recurren este 



 

 

 

 

establecimiento, sus edades, días en los que hay más personas y preferencias de los juegos que 

más solicitan los asistentes.  

Luego de vivir esta nueva y enriquecedora experiencia, se procedió a entrevistar a jóvenes 

gamers y a deportistas electrónicos. Paul Muñoz fue uno de los primeros deportistas electrónicos 

con el que tuvimos un acercamiento. A través de su entrevista, tratamos de indagar un poco más 

acerca de su carrera, como fueron sus inicios, percepciones de sus padres en cuanto al tema, 

como es su vida cotidiana y aspectos que nos llevaron a entender cómo era la vida de un 

deportista electrónico. Durante el camino de la entrevista nos mencionó a varios amigos que se 

dedicaban a lo mismo como Jorge Santa María quien se proclamó ganador del Celerity 2017. 

Con ayuda de nuestro guía Daniel Pastor obtuvimos referentes de organizadores de eventos 

como Henrry Hill, organizador del GameFest 2015 Y 2016, con quien pudimos validar el 

alcance que tuvieron ambas ediciones y también adquirir su experiencia en cuanto a eventos 

relacionados al mundo de los videojuegos. Contamos también con el aporte de  

Gabriel Martínez, organizador del Quito Game Show, con quien mantuvimos una 

conversación vía Skype, ya que el reside en la ciudad de Quito y por factor tiempo se nos 

dificultaba el traslado a la capital. Gabriel pudo darnos más detalles en cuanto a logística y 

permisos que se requerían para poder llevar acabo un evento de esta magnitud, ambos 

concordaron en que el principal factor en estos eventos es constar de un excelente servidor de 

internet.  

Entre los primeros gamers entrevistados contamos con la ayuda de Juan Manuel Negrón, 

Darío Gellibert y Andrés Nader quienes nos pudieron contar a través de preguntas exploratorias 

las ventajas de los deportes electrónicos en el ámbito personal, social y académico. Los 

entrevistados enfatizaron que este entretenimiento va más allá de un simple “hobbie” como lo 

suelen llamar ya que gracias a esto han podido conocer personas de otros países, otras culturas y 

hasta aprender más de un idioma. 

 

2.3.3 Primera propuesta - Torneo entre universidades 

A medida que se realizaba esta investigación debíamos ir armando una presentación la cual 

sería denominada Pecha Kucha, la cual consiste en una presentación de 6 minutos en la cual por 

medio de imágenes se debe exponer la propuesta; cada diapositiva debe tener una duración de 

exposición de 20 segundos. Esta metodología permite mejorar la presentación de los estudiantes 



 

 

 

 

en general (Beyer, 2011) y la capacidad de comunicación oral hacia la audiencia (Lehtonen, 

2011). Es aquí donde nace la idea de realizar un torneo de videojuegos entre Universidades. 

La propuesta inicial consistió en realizar un torneo de videojuegos con universidades de la 

Ciudad de Guayaquil, teniendo como base los eventos como el Quito Game Show y el GameFest 

antes mencionados, siendo esto un antecedente de que ya se desarrollan estos espacios de 

recreación a nivel nacional.  

 

Para poner en marcha nuestra propuesta preferimos centrarnos en la ciudad de Guayaquil 

para poder cambiar los conceptos y prejuicios que existen por parte de padres de familia acerca 

de este tema. La mecánica consistía en que las universidades deberían inscribir a equipos para 

poder participar y enfrentarse contra los equipos formados por otras universidades y demostrar 

quién es el mejor en un torneo de videojuegos en línea. 

La gestión de contenidos de la propuesta tendría como punto importante la difusión de 

información a través de varios medios para convertir la percepción negativa que existe acerca de 

los videojuegos y convertirla a nuestro favor, como por ejemplo que lo videojuegos te permiten 

aprender y practicar herramientas útiles como nuevos idiomas. 

Como punto final nuestro propósito a través de este evento sería potenciar a los deportistas 

electrónicos ecuatorianos por medio de un evento que se llamaría College Arena. Una vez 

expuesta esta idea recibimos una retroalimentación por parte de José Miguel Campi. En ese 

espacio se evidenciaron puntos positivos y recomendaciones de la presentación, la idea de 

exponer a los videojuegos como un vehículo de aprendizaje fue acertada, se nos recomendó que 

nuestros actores involucrados para la investigación sean fuera de la misma universidad, otro 

punto a destacar es la parte social del proyecto y cambiar el concepto “College Arena” y explotar 

la idea de competencia. 

 

2.3.4 Segunda etapa de investigación  

Esta etapa se debía ejecutar de manera más exploratoria y trató de enfocarse en conocer 

gustos y preferencias de gamers a la hora de jugar videojuegos y para esto realizamos 200 

encuestas. Como resultado de estas encuestas obtuvimos que el 80% de gamers pertenecen al 

sexo masculino y el 20% al sexo femenino, la edad de este grupo varió entre 18 y 25 años de 

edad, la cantidad de tiempo que dedican a este entretenimiento es de entre una a tres horas 



 

 

 

 

diarias, invierten de $10 a $30 dólares mensuales en videojuegos y finalmente, entre sus 

videojuegos favoritos se encuentra LoL y Fortnite.  

Seguido a ello, el 18 de mayo del 2018, dentro de las instalaciones de la Universidad Casa 

Grande se realizó un grupo focal conformado por 13 jóvenes entre gamers y deportistas 

electrónicos. Se utilizó este método para poder obtener y analizar información correspondiente a 

nuestra investigación (Mello, 2000). Procedimos por medio de preguntas abiertas a indagar de 

manera exhaustiva que eran los videojuegos para ellos, como se autodefinían, preferencias a la 

hora de jugar, conocimiento y experiencia acerca de los eventos que se han venido desarrollando.  

Otro descubrimiento relevante del grupo focal fue que los gamers consideran que no existe 

la suficiente difusión de los eventos que se organizan a nivel local y que en ocasiones se han 

enterado de estos por medio de sus amigos y no por medios de comunicación o medios digitales. 

Aquí también detallan que muchas de las veces los organizadores de estos eventos no cumplen 

con los premios ofrecidos desde un principio.  

Con respecto a las preferencias del gamer, se pudo determinar que estos prefieren los 

videojuegos en línea, no salir de casa para jugar y además que prefieren los lugares con poca luz, 

sin distracciones externas como ruidos y son muy exigentes con los periféricos (audífonos, 

teclado y mouse) a la hora de jugar. Los deportistas electrónicos prefieren consolas estáticas en 

vez de dispositivos móviles y entre las consolas estáticas la de su preferencia es la PC frente a 

otras como PlayStation 4 y Xbox One. 

Los gamers y deportistas electrónicos consideran que las PC ofrecen mejores prestaciones 

técnicas frente a otras consolas, además de que presentan una ventaja al poder jugar con mouse y 

teclado, que según ellos ofrecen un mejor control y experiencia frente a los controles de las 

consolas tradicionales. 

Del grupo focal también pudimos observar que los gamers y deportistas electrónicos 

sienten que sus familiares no les brindarían el apoyo necesario para poder desarrollarse como 

profesionales en esta área ya que existen muchos prejuicios por parte de estos y no consideran 

que ser deportista electrónico sea una carrera a largo plazo para su vida.  

Mediante esta observación de campo obtuvimos la experiencia de Paul Muñoz de 21 años, 

actual deportista electrónico, quien nos indicó que su mamá le pidió que se vaya de la casa al 

confesarle que él quería seguir esta profesión. Luego de un tiempo, se reencontró con su madre y 

le pudo comentar que se encontraba ganando $1500 mensuales gracias a esta carrera. Después de 

esta noticia la madre pudo acceder a que su hijo vuelva a casa y se dedique a esta actividad ya 



 

 

 

 

que había constatado que era rentable, con la condición de que no dejase los estudios que 

cursaba. 

En la primera parte de este relato se refleja el desacuerdo que los padres tienen al respecto 

del tema y tienen como prejuicio que ser deportista electrónico o jugar videojuegos no sea algo 

más que un hobbie, por lo que no lo tomarían como una profesión válida, ya que más allá de que 

sea rentable para sus hijos, ellos desean que estudien y cursen carreras consideradas 

tradicionales.  

Los gamers consideran que el internet de alta velocidad ofrecido en el país no es lo 

suficientemente rápido y estable para poder competir a nivel mundial con otros jugadores. 

Además, consideran que el elevado costo del servicio de internet es también una limitante para el 

desarrollo de esta comunidad.  

Dentro de este grupo focal también se realizó un testeo por parte de Marcelo Alvear, 

integrante del equipo de Proyecto de Aplicación y estudiante de la carrera de Diseño Gráfico, 

para poder desarrollar una línea gráfica para el evento que debíamos llevar a cabo. 

Se recurrió también a entrevistar a padres, amigos y parejas de gamers y deportistas 

electrónicos para analizar la relación social que esta comunidad mantiene con su entorno 

personal. Los resultados de estas entrevistas arrojaron que muchas veces estos jóvenes se aíslan 

de sus familiares, parejas y amigos para dedicar más tiempo a este entretenimiento y no 

comparten el tiempo suficiente con su círculo social.  

Los padres de los gamers consideran que estos muchas veces dejan a un lado sus 

obligaciones académicas, se vuelven sedentarios y no se incluyen en actividades familiares y/o 

con amigos por estar metidos en este entretenimiento. Los padres también tienen la percepción 

que sus hijos se vuelven rebeldes ante ellos y que no acatan a las órdenes que les dan. 

La gran mayoría de los padres de familia entrevistados se refieren a los videojuegos como 

una pérdida de tiempo, que no sirven para nada, que no tienen beneficios reales para sus hijos 

además de que es un gasto innecesario, distracción de sus responsabilidades y preferirían que sus 

hijos se dediquen a otras actividades como deportes, música o aprender otras destrezas. La gran 

parte de este grupo analizado desconoce los beneficios que brindan los videojuegos para sus 

hijos, que han sido respaldados por estudios profesionales presentados a lo largo de la 

investigación. 

Otro grupo que fue entrevistado fueron psicólogos que nos dieron su opinión acerca de este 

tema. Uno de estos puntos de vista es que los videojuegos presentan ventajas como el 



 

 

 

 

aprendizaje de nuevos idiomas, desarrollo de creatividad y mejora de la concentración; sin 

embargo, se debe imponer límites y condiciones al tiempo que se le dedica esta actividad para 

evitar aislamiento en su entorno inmediato. (D. Solano, comunicación personal, 17 de agosto del 

2018). 

Gracias a esta última herramienta utilizada, con ayuda de nuestra asesora Anyelina Veloz y 

nuestro guía Daniel Pástor que, mediante reuniones trataban siempre de evaluar nuestros 

avances, pudimos mostrar y analizar dichos resultados para finalmente determinar que la 

problemática real y la que queríamos tratar como miembros de la organización debía ser un 

evento familiar que cambie con la percepción que tienen los padres de Guayaquil acerca de los 

videojuegos, y poder reforzar los lazos efectivos entre los involucrados.  

 

2.3.5 Segunda propuesta – Evento familiar de videojuegos  

 Para esta instancia de acuerdo a los resultados obtenidos gracias a las diferentes 

herramientas de investigación utilizadas decidimos que al ser la primera edición de eSport, 

debíamos empezar rompiendo con los prejuicios y mala percepción que existe alrededor de este 

entretenimiento por parte de padres de familia.  

Aquí nace la idea de crear un evento familiar que valide a los videojuegos como un 

espacio de integración familiar y social. Se pensó un evento de este tipo ya que deseábamos que 

la familia se reconecte, vivan una experiencia nueva y diferente, y que a la hora de divertirse 

vean este entretenimiento como una opción más y no como una amenaza.  

El equipo consideró que un buen lugar para realizar el evento era el Centro Ecuatoriano 

Norteamericano, por lo que empezamos con la gestión para poder conseguir este espacio para 

nuestro evento. Para esto agendamos una reunión con Consuelo Hidalgo, Directora de Cultura 

del CEN, a quien presentamos nuestra idea y ella nos brindó la apertura total para la 

organización del evento.  

 El nombre propuesto para el evento fue “GG Good Gaming”, término fue obtenido de la 

investigación con los gamers, y que consistiría en la participación de equipos en una serie de 

juegos tradicionales (tira y hala, penales y ensacados), espacios de recreación como microteatro, 

cine, museo, emprendedores y un torneo de videojuegos donde el gamer funcionaría como coach 

de sus padres. En esta estación se deseaba fomentar esa conexión entre gamers y familia.   

Esta propuesta de evento debía ser avalada por un jurado mediante una presentación, la 

misma que fue realizada mediante un vídeo introductorio que resumía el contenido de nuestra 



 

 

 

 

investigación y sus resultados. El jurado consideró que esta primera presentación no estaba del 

todo clara ya que dejaba muchas aristas del evento con dudas y no permitía tener una idea clara 

de lo que queríamos realizar. Por ello el jurado nos dio la oportunidad de organizar mejor 

nuestras ideas y volver a presentar la propuesta en días posteriores. 

La segunda presentación ante el jurado permitió resolver muchas de las dudas que se 

habían generado durante la primera exposición como, el programa del evento y los auspiciantes 

del mismo. El jurado consideró que la idea estaba mucho más consolidada y además que el lugar 

escogido para el evento era el adecuado para el tipo de evento y el enfoque que se le quería dar al 

mismo. Finalmente, la propuesta fue avalada por todos los miembros del jurado y empezamos 

con el desarrollo del evento.  

 

2.4 Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

2.4.1 Percepción de los beneficiarios 

Haciendo un análisis general de lo que fue el evento, “GG Good Gaming” este no tuvo la 

audiencia esperada por los organizadores. Otras de los aspectos a mencionar es que existió 

mucha desorganización en la mayoría de las actividades propuestas lo que causó malestar de los 

beneficiarios y actores involucrados en el evento, los cuales serán mencionados a continuación: 

 

2.4.1.1 Familias: 

En primer lugar, el evento empezó 2 horas más tarde de lo establecido ya que en espera 

de que las familias inscritas llegaran, los organizadores no podíamos dar inicio al mismo. Los 

pocos asistentes empezaron a preguntar en reiteradas ocasiones a qué hora se daría inicio al 

evento y hubo aquí un descontento por parte de las familias que llegaron a la hora pactada por la 

organización.  

Otro aspecto importante que mencionar fue la desorganización que existió en la 

coordinación de ciertas actividades que se realizaron durante el evento. Las familias que 

competían en las gymkanas pedían que haya equilibrio en cuanto a fuerza debido a que varios 

equipos constaban de niños pequeños los cuales no podían competir contra adultos. Este 

comentario fue hecho por Karina Chávez, colaboradora de la Universidad Casa Grande, a la hora 

de que su familia participe en la actividad del “tira y hala”. Es por esto que la organización optó 



 

 

 

 

por equiparar fuerzas entre equipos en actividades como esta, participando solo dos o tres 

integrantes por familia.  

Otro punto a mencionar dentro de este aspecto, fue que las familias esperaron mucho 

tiempo para tener su turno en el torneo de videojuegos y debido a que fue la última actividad del 

evento, sumada a la larga duración del mismo, se generó un malestar por parte de las familias. 

Algunas de las familias inscritas llegaron impuntuales al evento, esto ocasionó que 

participantes que llegaron a la hora acordada tuvieran quejas ya que no les parecía justo que se 

dejara participar a personas que no fueron puntuales y que no hayan sido penalizadas. Esta 

crítica fue hecha por Denisse Lynch, docente de la Facultad de Recursos Humanos de la 

Universidad Casa Grande, quien participó con toda su familia.  

Con respecto al trato que se les dio a los participantes, las familias agradecieron los 

productos para hidratación como agua, jugos naturales y gaseosas brindados a lo largo del 

evento, sin embargo, existió molestia cuando supieron que no había refrigerio para ellos, sobre 

todo por la duración del evento, y aunque se contaba con un emprendedor que ofrecía el servicio 

de alimentación, no les parecía adecuado ya que había que pagar por esto. 

Hubo descontento por parte de las familias que no ganaron el premio mayor, debido a que 

no existió premio al segundo ni tercer lugar, ni algún tipo de premio consuelo o souvenir por 

participar, es por esta razón los asistentes se sintieron desilusionados y expresaron haber estado 

todo el día en el evento y que no les parecía justo. La razón por la que no se pudo contar con 

premios para el segundo y tercer lugar del evento fue por falta de presupuesto ya que el dinero 

recaudado fue destinado netamente a los servicios contratados para la actividad. 

Finalmente, las familias consideraron que el evento fue una buena oportunidad para la 

integración con sus hijos donde pudieron conocer más acerca de los videojuegos, su historia y 

beneficios, y pudieron entretenerse a través de las actividades disponibles en el evento como 

microteatro y cine. El microteatro fue una de las actividades más destacadas del evento así lo 

corrobora el comentario de Victoria Barriga y Felipe Zambrano quienes asistieron al evento y se 

sintieron identificados con la temática de la obra, la cual recreaba la vida de los gamers. 

 A pesar de todo lo mencionado anteriormente, la organización reconoce que el encuentro 

con el otro no fue positivo debido a las inconformidades que existieron a lo largo de la actividad 

por parte de todas las familias participantes en varios aspectos. 

Por otro lado, la mecánica implementada durante el evento se despegaba del objetivo 

principal del mismo que consistía en la eliminación del prejuicio que existe acerca de los 



 

 

 

 

videojuegos, ya que la mayoría de las actividades propuestas no tenían relación con juegos 

virtuales. 

Todas las percepciones mencionadas en esta sección del documento fueron rescatadas en 

los pasillos de la locación del evento y a lo largo del desarrollo del mismo 

 

2.4.1.2 Niños y jóvenes gamers. 

La percepción de los niños y jóvenes gamers fue positiva en el aspecto en que pudieron 

compartir con sus padres juegos y actividades que no las realizan durante el día a día como la 

gymkanas y el torneo de videojuegos. Sin embargo, alguno de estos gamers también consideró 

que hubiera sido más atractivo y desafiante realizar un torneo de videojuegos en línea donde 

pudieran mostrar sus habilidades en juegos como LoL, Fortnite o FIFA. 

 

2.4.1.3 Auspiciantes 

Con respecto a auspiciantes del evento, la marca Secohi no estuvo satisfecha en cuanto al 

espacio que se le designó dentro del evento, ya que alegaban que la marca no reflejaba el 

protagonismo ni tenía la exposición que le correspondía por el paquete de auspicio brindado al 

equipo organizador. La marca solicitaba a la organización la fabricación y colocación de 

inflables, roll-up y letreros dentro del evento, lo cual no estaba contemplado en el paquete de 

auspicios que ellos habían seleccionado el Paquete Gold que tenía un valor de $1000. 

La organización dio todas las facilidades para colocar dentro del evento toda la 

promoción que las marcas solicitaban, sin embargo, existió una confusión de parte de la marca 

Secohi que pensó que la fabricación del material publicitario estaba incluida en el paquete de 

auspicio y corría por cuenta del equipo. 

Adicionalmente, Secohi solicitaba el respaldo de todas las entrevistas realizadas en los 

medios de comunicación para verificar la visibilidad de la marca, las cuales no podían ser 

entregadas en ese momento debido a que todavía no se había realizado el monitoreo respectivo. 

A pesar de esto, llegamos a un acuerdo para entregar toda la información solicitada en una fecha 

posterior al evento. 

Las marcas auspiciantes Travel City, Publisab, Oasis, Deporpas S.A., Oasis, Yokobo y 

Fisercorp tuvieron una percepción positiva acerca de la exposición brindada durante el evento, 

sin embargo, consideraron que la audiencia pudo haber sido mayor. 

 



 

 

 

 

2.4.1.4 Emprendedores. 

Pepe Chichero, fue uno de los emprendedores que se vio afectado en cuanto a la venta de 

sus productos, debido a que la organización regaló varios tipos de bebidas hidratantes y sumado 

a la poca afluencia de público no permitió que su volumen de ventas proyectado sea el esperado. 

Además, por la molestia de las familias participantes por la duración del evento, la organización 

tuvo que recortar el tiempo de duración del mismo, y esto fue otras de las razones que molestó a 

este emprendedor.  

Por otro lado, los emprendedores como Choppan y Jugo Rico estuvieron satisfechos con 

el evento en general.  

 

2.4.2 Resultados y descubrimientos relevantes 

A pesar de la poca audiencia que asistió al evento se pudo evidenciar a través de los 

comentarios de las familias, que disfrutaron de la actividad desde el punto de vista de integración 

familiar. Sin embargo, se considera que no hubo un encuentro positivo ya que no vivieron la 

experiencia del proyecto y su ejecución, esto se desencadenó ya que no se cumplió con el 

itinerario establecido en ninguno de los aspectos a tratar debido a la desorganización y 

limitaciones por parte del equipo organizador. 

Se debe resaltar que uno de los descubrimientos relevantes al finalizar el evento fue que 

las familias realmente se vieron motivadas a jugar por el premio que la organización otorgaba, y 

no por vivir la experiencia de una tarde de integración familiar por medio de videojuegos. Esto lo 

pudimos evidenciar al ver el interés de los participantes por los premios y la falta de motivación 

que existía para asistir a todas las actividades expuestas en el día, como las charlas, obras de 

teatro, cine y actividades lúdicas.  

 

2.5 Aprendizajes generados 

Uno de los primeros aspectos a mejorar es la propuesta económica, todas las etapas del 

proceso son importantes, pero creo que esta es a la que se subestimó, por lo que se recomienda a 

los alumnos de futuras ediciones una mayor organización y selección de los auspiciantes, tener 

marcas que realmente validen la actividad que se está realizando, que las marcas sean pertinentes 

ya que no solo se trata de obtener dinero, el objetivo debe ser siempre crear experiencias 

memorables.  



 

 

 

 

Otro aspecto a mejorar es la identidad gráfica, ya que se pudo explotar mucho más esa 

arista, si bien es cierto la línea gráfica no era mala, pudo haber transmitido de mejor manera lo 

que verdaderamente era el evento, una “integración”.  

Por otro lado, están los medios digitales que jugaron en contra, ya que ninguno de los 

integrantes del equipo organizador tenía conocimientos previos de cómo construir contenido para 

redes, por lo que se recomienda que se capacite a los estudiantes de futuros proyectos en este 

aspecto para que se viva dentro del equipo ese desarrollo profesional y no tener que buscarlo 

fuera.  

La etapa de investigación, es la etapa del proyecto en la que mejor se desenvolvió y la que 

más experiencia brindó al equipo ya que no existían muchas fuentes las cuales apoyen y 

respalden la idea, sin embargo, el equipo fue recursivo en aplicar distintas herramientas como 

entrevistas semiestructuradas, un grupo focal y encuestas para poder obtener la información 

necesaria para poder sustentar la propuesta.  

Una de las mejores maneras de potencializar este Proyecto de Aplicación es que la 

universidad se involucre más en actividades relacionadas al tema, en la que sea un foco o punto 

de encuentro para informar más sobre este tema que acapara a miles de jóvenes en todo el mundo 

en la actualidad. Originando este tipo de espacios esta comunidad tendrá la confianza de asistir a 

futuros eventos de este entretenimiento y así poder forjar una identidad del evento como lo es en 

la actualidad el Comic Con que se realiza una vez al año el país.  

 

2.5.1 Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

En esta sección se presentan los distintos aspectos positivos, negativos y oportunidades de 

mejora que ocurrieron durante la realización del Proyecto de Aplicación.  

Como primer aspecto positivo se encuentra el enfoque social que quisimos darle al evento, 

el cual fue la integración familiar, sin lugar a dudas fue el punto más enriquecedor a nivel 

personal ya que tuvimos trato directo con las familias en el proceso de inscripción.  

Otro punto positivo fue el apoyo inmediato que tuvimos por parte de nuestra asesora y 

directivos de la Universidad, para poder gestionar el lugar donde se llevaría a cabo dicha 

actividad, sin el apoyo de la institución conseguir un espacio para recrear este evento hubiera 

sido mucho más complejo. 



 

 

 

 

Por último, pero no menos importante fue la apertura brindada por directivos del Centro 

Ecuatoriano Norteamericano, siempre estuvieron predispuestos a colaborar en todos los aspectos 

posibles. 

Como aspecto negativo, pero con una mirada de mejora para las siguientes ediciones, es el 

poco tiempo que se brindó para poder llevar acabo el evento, así mismo el contar con pocos 

integrantes dentro de la organización, cuatro como se menciona a lo largo del documento.  

Entre otro de los aspectos negativos a destacar es el tiempo que demoró la organización en 

construir la línea grafica del evento, esto se debe a que el equipo solo contó con un integrante 

con mención en diseño gráfico. Esto generó un retraso y nos vimos perjudicados en el 

levantamiento de auspicios, lo que nos obligó como grupo a buscar soluciones fuera de la 

organización. 

 

2.6 Autoevaluación 

2.6.1 De la experiencia individual 

El compartir con personas que piensan distinto hizo que mi forma de trabajar en grupo 

mejorara en el camino, es difícil trabajar con personas con las que no conoces, adaptarte a su 

forma de pensar y a su tiempo. Es la experiencia que te regala este proceso, te ayuda a 

enriquecerte del trabajo de otros, sus actitudes, acciones y pensamientos te motivan a querer ser 

mejor y estar a la altura de cualquier circunstancia.  

Realizar este proyecto de aplicación sin duda alguna te prepara para tener una idea más 

clara de cómo será la vida laboral, adquieres a lo largo del proceso madurez tanto personal como 

profesional, equivocarte muchas veces es parte del proceso, pero en el camino aprender a 

reaccionar ante diversos tipos de problemas que puedan llegar a existir dentro y fuera del equipo 

de trabajo es gratificante. 

Por otro lado, las diversas herramientas que pudimos usar a lo largo del proyecto fueron 

fundamentales y beneficiosas para el equipo, ya que nos permitieron explorar y aprender en 

diversos ámbitos. 

Durante el proceso de PAP se presentaron muchas complicaciones dentro del grupo de 

trabajo lo cual creo que perjudicó el desempeño del equipo. El grupo de trabajo estuvo 

conformado por 4 integrantes de distintas carreras: Relaciones públicas, Marketing y Diseño 

gráfico.   



 

 

 

 

En primer lugar, considero que la distribución del trabajo no fue equitativa durante el 

desarrollo del proyecto. Existieron ocasiones en las que solo dos estudiantes se reunían y yo 

sentía que no se recibía el apoyo de los otros compañeros. Esta situación se repitió varias veces y 

se convirtió en una experiencia frustrante y desgastante en lo personal al ver la falta de 

compromiso por parte de dos compañeros, sin embargo, conté con el apoyo de un compañero 

con quien pudimos sacar adelante algunos aspectos del proyecto.  

Pienso que mi actitud ante estas complicaciones no fue siempre la mejor con los 

integrantes del equipo, ya que pensaba que todo era injusto por la carga de trabajo que estábamos 

llevando solo dos personas. Sin embargo, continuamos como grupo tratando de sacar lo mejor de 

cada uno para así lograr el objetivo final.  

Tampoco todo fue malo durante el desarrollo del proyecto. Pudimos conversar y 

buscamos soluciones a los problemas que enfrentábamos a diario como equipo, lo cual funcionó 

ya que a casi dos meses antes de la realización del evento, hubo una sinergia dentro del grupo de 

trabajo lo que nos permitió distribuir mejor las labores, enfocarnos cada uno en las áreas en la 

que mejor nos desempeñábamos, compartir opiniones y puntos de vista. 

 Además, los otros dos compañeros cambiaron su actitud con respecto al trabajo grupal y 

fueron de gran ayuda en cuanto a la recaudación de fondos. Esta recaudación incluyó la 

recolección de ropa y durante 3 fines de semana realizamos tres pulgueros en Chongón, y 

también con el apoyo de todo el equipo logramos conseguir más de cuatro marcas auspiciantes.  

Este proceso conlleva mucho esfuerzo, varios integrantes del equipo actualmente 

trabajamos, sin embargo, nos dimos tiempo para organizarnos, planificar mediante cronogramas 

y calendarios las múltiples tareas que teníamos que cumplir.  

Para la parte de convocatoria debíamos ir a colegios para dar a conocer el evento y fue 

muy complejo ya que no todos los colegios nos brindaban apertura para presentar el proyecto. 

Debido a esta limitante cada uno de nosotros recurrió a los colegios donde nos graduamos. Fue 

aquí donde todos nos apoyamos y dividimos el trabajo para tratar de abarcar la mayor cantidad 

de colegios posibles. 

Finalmente, dos días antes del evento teníamos varias cosas pendientes y nos repartimos 

en comisiones para poder completar todas las tareas. Dos personas se encargaron de comprar los 

utensilios para los juegos, otras dos personas de imprimir material de decoración y señalética, la 

noche antes de la actividad nos reunimos en donde se llevaría a cabo el evento y en equipo 

realizamos el montaje de carpas, escenario, audio, museo y stands para emprendedores. 



 

 

 

 

Siento que esta experiencia me ha permitido mejorar mis habilidades de trabajo en 

equipo. En lo personal no he sido una persona muy paciente para trabajar de esta manera, sin 

embargo, este proyecto y mi equipo me enseñó a ser tolerante y tener una mejor actitud 

profesional en cada obstáculo que tuvimos. 

En los dos últimos meses de trabajo sentí que exploté mi lado profesional, éramos cuatro 

personas totalmente distintas aprendiendo el uno del otro, este proyecto de aplicación me hizo 

crecer y madurar, darme cuenta de que las cosas no siempre son fáciles o que muchas veces no 

concordarás con tu equipo de trabajo y que de ser así tendrás que encontrar la manera en que el 

equipo llegue a la meta y sobre todo cumplir.  

 

2.6.2 De la contribución académica y profesional del equipo  

Mi aporte profesional considero que fue activo durante la realización del evento. Tuve la 

oportunidad de aplicar mis conocimientos adquiridos durante la carrera que curso, entre los que 

puedo destacar: realizar boletines de prensa, realizar gira de medios, crear una agenda para 

entrevistas y gestionar espacios en medios impresos. En el ámbito profesional, nunca había 

experimentado el hecho de solicitar auspicios y fue muy enriquecedor llegar a empresas y 

mostrar el trabajo que estás haciendo. Esto no fue fácil ya que muchas empresas nos dieron una 

respuesta negativa y esto causaba un poco de temor, pero creo que es la experiencia que te 

regalan los Proyectos de Aplicación, arriesgarte y vivirlo para contar tu historia después.  

Siento que di un cien por ciento en este proyecto, dejé mi trabajo porque quería darle toda 

mi atención a este último paso académico, traté de nunca faltar a ninguna reunión grupal y si me 

ocurría algún inconveniente lo avisaba a tiempo, la movilización siempre fue mi limitante, pero 

nunca una excusa para no cumplir con las responsabilidades que se me otorgaba, inclusive las 

veces que se me complicaba demasiado ir una reunión escribía y preguntaba que faltaba y en que 

otro ámbito yo podía ayudar. 

Durante la realización de todo el proyecto contribuí en áreas que, aunque tenía poco 

conocimiento siempre estaba ahí para dar mi punto de vista o ayudar a quien lo necesitara, como 

lo hice en el manejo de redes. En este aspecto pude ayudar a mi compañero de diseño a que 

creara el contenido que se posteaba diariamente en las redes sociales, también acudía a imprentas 

para cotizar todo el material que debíamos imprimir para la decoración del evento, traté siempre 

de cumplir los tiempos establecidos por el equipo y puse mi esfuerzo y la mejor actitud en cada 



 

 

 

 

actividad que realicé, y aunque la movilización era mi mayor obstáculo también participé 

retirando productos de marcas que nos auspiciaban. 

 En cuanto a decoración también pude dar mi punto de vista, como ambientar el museo 

con fotografías gigantes de personajes históricos y como ubicar las consolas, para el área donde 

se llevaría a cabo el torneo decidimos todos colocar luces led detrás de los televisores para dar la 

impresión de salas gamer, enviábamos fotografías a nuestros asesores para saber opiniones 

externas.  

 Considero en lo personal que durante el proyecto tuve muchas fallas, una de ellas era 

asumir el trabajo que dos compañeros no cumplían y se acostumbraron a que otros cubriéramos 

ese vacío, yo trataba de ser comprensiva, pero me afectó y a la larga me di cuenta que no podía 

abarcar con todo, entonces ahí nacían los problemas ya que no se sentía equilibrio en el grupo y 

creo que fue una de las razones por la cual el evento no tuvo el alcance esperado. Este 

aprendizaje considero que será muy valioso dentro de mi carrera profesional, debido a que no 

siempre contaré con grupos de trabajo donde todos colaboren y podré actuar de mejor manera 

cuando pase por alguna experiencia similar. 

Tuvimos muchas expectativas de este evento, la idea mutó dos veces, primero pensamos 

en un torneo de videojuegos entre universidades de Guayaquil, luego por el elevado costo 

pensamos en un piloto, hasta que finalmente gracias a nuestra investigación decidimos 

arriesgarnos por un evento familiar que uniera a padres e hijos, deseábamos que muchas familias 

se divirtieran con sus hijos en este evento y que pudieran recordarlo. 

 Al redactar esta autoevaluación y reflexionar sobre la experiencia de llevar a cabo este 

proyecto de aplicación, sé que aún hay mucho que aprender, entre tantas cosas la más importante 

es trabajar en mi carácter, ser más paciente y tolerante, también organizar mejor las labores de 

cada integrante para no cubrir responsabilidades de otro compañero. Finalmente considero que 

este proyecto de aplicación me permitió vivir una experiencia nueva con tres personas con 

formas de pensar distintas, y me llevo lo mejor de cada una de ellas.  
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4. ANEXOS 

 

Encuesta para gamers en Guayaquil 
 
La presente encuesta tiene fines académicos. 
*Obligatorio 
1. Género * 
Masculino 
Femenino 
 
¿Cuántos años tiene? * 

• Menos 18 años 
• De 18 a 19 años 
• De 20 a 24 años 
• De 25 a 29 años 
• De 30 a 34 años 
• De 35 a 39 años 
• De 40 a 44 años 
• De 45 a 49 años 
• Más de 50 

 
2. Ocupación * 

• Estudiante 
• Labores del Hogar 
• Empleado 
• Jubilado 
• Comerciante 
• Desempleado 

Otro: 
 

 
3. ¿Cuál tipo de videojuegos prefiere? * 
Shooters 
MOBAS 
Deportes 
Otro: 

 

 
4. ¿Cuántas horas juegas videojuegos al día? * 



 

 

 

 

• De 1 a 3 horas 
• De 3 a 5 horas 
• De 5 a 8 horas 
• Más de 8 horas 

 
5. ¿En cuál de los siguientes dispositivos juega por lo general? (puede escoger más de una 
respuesta) * 

• PC 
• Laptop 
• Play Station 
• Xbox 
• Nintendo 
• Celular 

Otro: 
 

 
6. ¿Cuánto dinero invierte en videojuegos cada mes? * 
De $10 a $30 
De $30 a $50 
De $50 a $70 
De $70 a $90 
Más de $100 
 
7. De los siguientes videojuegos ¿cuál estaría dispuesto a jugar en una competencia? * 
Fortnite 
League of Legends 
FIFA 
Call of Duty 
Destiny 
DOTA 
Otro: 

 

 
8. Por lo general ¿en cuál de las siguientes franjas horarias juega videojuegos? * 
Mañana 
Tarde 
Noche 
 
 
 
9. ¿En dónde juega videojuegos? (puede escoger más de una respuesta) * 



 

 

 

 

En casa 
En casa de amigos 
Cyber especializado - Arena 
Otro: 

 

 
10. ¿En qué red social pasa la mayor parte de su tiempo? * 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Otro: 

 

 
¿A qué persona, jugador, youtuber, influencer o famoso le gustaría ver en un evento sobre 
videojuegos? (puede sugerir más de uno) * 
 
______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENTREVISTAS A DEPORTISTAS ELECTRÓNICOS  

Paul Muñoz  

Mi nombre es Paul Muñoz tengo 21 años y me dedico a la industria de ea sports 

1.Cómo es la vida de un gamer 

un dia comun seria   me levanto desayuno, trabajo lo que puedo, pero como trabajo desde la 

computadora así que trabajo cuando yo quiera prácticamente manejo mi tiempo 

2. ¿Sueles jugar frecuentemente videojuegos? ¿por qué? 

juego porque me gusta y al final del dia es lo que ayudó a llegar a la industria de ea sport  

3. ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? 

Empecé a jugar como a los 6 años, pero a los 15 en ae sport 

4. ¿Cuántas horas le dedicas a los videojuegos? ¿por qué? 

Horas a los juegos 8 horas normalmente juego 4 horas porque antes estaba estudiando cuando 

tenía tiempo jugaba ahora que ya no estudio tengo más tiempo libre 

5. ¿Qué son para ti los videojuegos? 

Para mí los videojuegos es una experiencia y dependiendo que conexiones tienes puede ser una 

profesión. 

6. ¿Qué tipos de juegos en línea sueles jugar? 

Tipo de juegos online fornite tambien league of legends así que me gusta jugar varios tipos de 

juegos 

7. ¿Cuál es tu videojuego favorito? 

Moba es un tipo de juego de varias personas en un mapa y coger objetivos en un mapa y al final 

un último objetivo una base asi ganas el juego 

Juego favorito diría que es fornite por la popularidad que tiene ahorita 

8. ¿Cuánto dinero gastas en videojuegos? 

Me he gastado 200 dólares en un juego gratis en skins porque hay skins que cuestan como 8 

dólares y si gastas más te vienen más y como tengo ya pues 

9. ¿Dónde sueles jugar eSports / videojuegos? 

Juego en mi casa en mi cueva 

 

 

10. ¿Qué consolas prefieres? estáticos o portátiles y por qué? 



 

 

 

 

Prefiero estáticas por el límite de hardware que tiene las portátiles, porque las estáticas son 

mejoren hardware si no tuvieran ese límite preferiría la portátil. 

11. ¿En qué te han ayudado los videojuegos a lo largo de tu vida? 

Me han ayudado ha tomar decisiones rápidas y decisiones lógicas en comunicación y es solo es 

aspecto de jugar también los juegos me han abierto los ojos a las comunidades que existen. 

12. ¿En qué momento de tu vida descubriste que los videojuegos son una parte 

esencial de tu vida profesional? 

Diría yo fue el momento cuando me subieron de puesto a un puesto que me pagaban super bien y 

en este momento puedo decir que no puedo salir porque gano plata jugando video juego 

 13. ¿Los videojuegos han interferido en tus relaciones familiares, románticas o 

con amistades? ¿de qué manera lo han hecho? ¿Cómo te has sentido con eso? 

Cuando yo estudiaba todavía mi mamá no quería que juegue tanto tiempo porque a veces la 

generación antigua no es tan modernizada y ellos no entienden por eso había conflictos  

14. ¿Qué otra actividad prácticas aparte de jugar videojuegos? tienes alguna otra 

distracción? 

Me gusta leer bastante investigar sobre cosa sobre nada que ver como enciclopedia sobre cosas 

nada que ver como tipos de arenas que puedes comprar y paso horas y horas en vez de jugar 

video juegos hobbies 

 15. ¿qué es un gamer? 

Esa pregunta es muy tirada porque hay gente que va a responder distinto para mi cualquier 

persona que es aficionado a un videojuego es un gamer para mi cualquier juego se hace un 

gamer hay personas que dicen que si juegas Candy crush no eres un gamer 

 16. ¿Te consideras un gamer? 

Si me considero un gamer 

 E-sport cualquier juego que es tenga un modo competitivo un jugador contra otro jugador y que 

al final se hace una liga y esa liga hace ingreso a base de publicidad por lo que trasmiten los 

partidos en vivo cualquier tipo de finanza publicidad, de ingreso que hace la compañía de 

videojuegos 

 17. ¿Dónde se encuentra a la comunidad gamer de Guayaquil? 

La comunidad de gamer de Guayaquil se encuentra desde el Guasmo hasta samborondón en 

todos lados. 

  



 

 

 

 

18. ¿Crees que los videojuegos han sido un apoyo o una traba en tu etapa de aprendizaje? 

¿Por qué? 

No ha sido una traba a mi aprendizaje porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el cole y 

sacaba notas bajas, pero entre todos mis compañeros yo fui el único que pasó a la Espol y eso es 

un mérito, me gustaría decir que aunque juegues videojuegos no significa que es un traba 

Sí fue bastante un apoyo y también puedo hablar por otros que el idioma más enseñado es el 

inglés y por medio de los videojuegos ellos pasan sus exámenes de inglés 

 19. Desde tu punto de vista ¿Cuál es el mejor jugador de tu videojuego favorito en 

Guayaquil? ¿por qué? 

El mejor jugador de mi videojuego favorito en Guayaquil, en realidad no le pongo mucha 

atención al talento de Guayaquil, pero sí podría decir que el número uno es uno de fornite que se 

llama abby y sé que vive en Guayaquil y es el número uno porque tiene la mayor cantidad de 

victoria tiene aprox 400 

 20. ¿Te gustaría desarrollar un videojuego? ¿por qué? 

No me gustaría desarrollar un videojuego no porque se lo que es hacer un video, un videojuego a 

nivel de código y diseño no eso es mucho para mi 

 21.Nombra tus 10 personajes favoritos de videojuegos 

Personajes Master Chief halo, Sora Kingdom  hearts, Plantain de league of legends yasuo,Lucian 

,waluigi 

 22.Nombra tus 10 videojuegos favoritos 

los videojuegos 

Kingdom of heart, fornite, lol, halo, call of duty, titanfall skyline 

Pokemon rubi, 

 

Gabriel Cevallos 

19 años 

1. ¿Estudias? 

Estudiaba ya no. 

 2. ¿Qué estudiabas? 

Estaba en el pre-universitario de ciencias médicas. 

3. ¿Cómo es un día común en tu vida? 

Levantarme, desayunar y jugar. 



 

 

 

 

4. ¿Sueles jugar frecuentemente videojuegos? ¿por qué? 

Todos los días. 

Porque es un hobby y aparte quiero crecer como jugador y tratar de llegar a jugar 

profesional.  Ahorita mi nivel está en amateur, pero quiero llegar a profesional. 

5. ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? 

Videojuegos en general, desde que tengo conciencia, a los 4 o 3 años tuve PlayStation 1, 

PlayStation 2, PlayStation 3 Wii y así 

6. ¿Cuántas horas le dedicas a los videojuegos? ¿por qué? 

Si no duermo veinte horas o diecinueve horas.  Porque ya es un hobby y aparte trato de mejorar 

como jugador y conseguir dinero a través de mi hobby 

7. ¿Qué son para ti los videojuegos? 

Un hobby y un estilo de vida 

8. ¿Qué tipos de juegos en línea sueles jugar? 

MOBAS y Shutters.  Al que más le dedique tiempo fue Destiny 

9. ¿Cuál es tu videojuego favorito? 

Destiny 

10. ¿Cuánto dinero gastas en videojuegos? 

Lo que cuesta un videojuego $60, $30, $15 

11. ¿Dónde sueles jugar eSports / videojuegos? 

En mi casa  

12. ¿Qué consolas prefieres? estáticos o portátiles y por qué? 

Estáticas, pero por comodidad o para un viaje si está bien una portátil. 

Porque tienen mejor hardware, puedes jugar mejor, mejores gráficos, mejor FPS 

  

13. ¿En qué te han ayudado los videojuegos a lo largo de tu vida? 

Conocer gente, conocer gente importante que está metida en cosas importantes por ejemplo 

conocí un señor que es dueño de su propio consultorio que es en Villa Club, es mi odontólogo y 

jugamos todos los días. 

14. ¿En qué momento de tu vida descubriste que los videojuegos son una parte esencial de 

tu vida profesional? 

Como a los 14 años cuando dije quiero hacer esto, osea veía jugadores profesionales y sentir la 

emoción de lo que es un torneo, bueno yo quiero llegar a ese nivel. 



 

 

 

 

15. ¿Los videojuegos han interferido en tus relaciones familiares, románticas o con 

amistades? ¿de qué manera lo han hecho? ¿Cómo te has sentido con eso? 

 Si, hay veces que preferí dedicarle más tiempo a jugar que pasar tiempo con mi familia porque 

es algo que realmente disfruto, es raro está mal, pero realmente disfruto pasar más tiempo con 

mis amigos jugando que estar en una reunión familiar 

16. ¿Qué otras actividades prácticas aparte de jugar videojuegos? tienes alguna otra 

distracción? 

Hacia skateboarding también 

17. ¿Qué es un gamer? 

Una persona a la cual le gusta jugar.   

18. ¿Te consideras un gamer? 

Sí. 

19. ¿Dónde se encuentra a la comunidad gamer de Guayaquil? 

En las arenas, en los cybers.  En cualquier cyber de Guayaquil que vayas a ver algún juego va 

haber siempre alguien ahí metido.  

20. ¿Crees que los videojuegos han sido un apoyo o una traba en tu etapa de aprendizaje? 

¿Por qué? 

Yo diría que una traba porque son cosas muy distintas el estudio a lo que es un videojuego, pero 

hay que saber llevar las dos cosas los estudios y los videojuegos. 

21.   Desde tu punto de vista ¿Cuál es el mejor jugador de tu videojuego favorito en 

Guayaquil? ¿por qué? 

¿De Guayaquil? O sea serian varios, no limbi los amigos de limbi, Juana, fresita son jugadores 

que han llegado hacer cosa súper importantes fuera del país y es algo que realmente me hace 

feliz 

   

22. ¿Te gustaría desarrollar un videojuego? ¿por qué? 

¿Desarrollar? Si me gustaría desarrollar un videojuego, pero no es como lo mio. 

Porque pienso que tengo ideas buenas de lo que la gente realmente le gustaría ver en un 

videojuego. 

23. Nombra tus 10 personajes favoritos de videojuegos 

Mario, Sonic, Samus de Metroid, Zavala que es de Destiny, Cayde que es de Destiny también, 

Zack de Final Fantasy, Angel de Final  Fantasy. 



 

 

 

 

24. Nombra tus 10 videojuegos favoritos 

Destiny, League of Legends, jugué bastante Jak and Daxter, Final Fantasy, Mario bros, Sonic 

pero el de Sonic shadow of the hedgehog y Guitar Hero que jugué bastante tiempo, el Call of 

Duty le dedique bastante tiempo y al Counter Strike. 

 

Renato Arael Jimenez Guerrero 

19 años 

1. ¿Cómo es un día común en tu vida? 

Generalmente voy a la universidad, llego a mi casa y lo primero que hago es sentarme en mi 

escritorio jugar dependiendo si tengo bastantes tareas de la universidad, pero lo primordial 

siempre fue llegar a jugar, desde que fui pequeño desde la escuela siempre fue llegar a 

jugar.  Jugar de largo hasta cansarme y acostarme  

2. ¿Sueles jugar frecuentemente videojuegos? ¿por qué? 

Sí, porque desde pequeño me metieron eso mi familia mis primos, les encantaba y me gustaba a 

mí también.  

3. ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? 

Bien pequeño se podría decir que desde los nueve años creo que empecé con el SNES el 

Nintendo por mis primos.  

4. ¿Cuántas horas le dedicas a los videojuegos? ¿por qué? 

Se podría decir que ahora unas seis a diez horas al día por el tema de la universidad y como 

recién estoy segundo semestre se me complican los horarios, pero antes ya por exagerado podría 

decirte veinticuatro horas, siempre estaba jugando 

No sé si llamarla una adicción, pero me gustan mucho los videojuegos me encantan los 

videojuegos siempre los jugué.  Mi vida es jugar la verdad. 

  

5. ¿Qué son para ti los videojuegos? 

Eso, mi vida y se podría decir que ahora a esta edad, bueno la verdad desde siempre competí 

empecé con el Smash melee luego fui Yu Gi Oh también jugaba me gustaban los juegos de 

cartas, luego fue LOL que más me metió en los videojuegos que con esto encontré a la 

comunidad con NoLimit, ahora ultimo lo malo fue que no jugué muchos torneos, pero ahora en 

overwatch si acabo de ganar uno y la verdad es un juego que me encanta.  

6. ¿Qué tipos de juegos en línea sueles jugar? 



 

 

 

 

MOBAS, Shutters, MMORPG y la verdad no podría decir todos los juegos, pero los que están 

ahora de temporada que salen son los que juego. 

7. ¿Cuál es tu videojuego favorito? 

Desde siempre mi videojuego favorito fue League of Legends pero por ahora está siendo 

Overwatch.   

8. ¿Cuánto dinero gastas en videojuegos? 

Depende porque cada vez que sale un videojuego el promedio de costo es de sesenta dólares a 

treinta, pero siempre han salido juegos gratis como LOL que es un juego gratis, DOTA no era 

gratis, pero hubo un tiempo de que lo fue hasta ahora y eso. 

9. ¿Dónde sueles jugar eSports / videojuegos? 

Siempre fue en mi casa. 

10. ¿Qué consolas prefieres? ¿Estáticos o portátiles y por qué? 

Tienen sus pros y sus contras la verdad yo al principio cuando fui pequeño fui fanático de las 

Playstation tuve hasta el Playstation 3 y de ahí me cambié a la PC ¿Por qué? Por el tema de los 

frames per second que son FPS que eso la verdad ya no es un mito que las consolas tienen 

limitados FPS en cambio las PC no y las portátiles me encantaron por el tema de los RPG que 

eran como Final Fantasy, Pokemon pero no podría decirte este me gusta más porque es bastante 

difícil. 

11. ¿En qué te han ayudado los videojuegos a lo largo de tu vida? 

La verdad me ha ayudado mucho en conseguir amigos, a conocer gente que la verdad se podría 

decir que la estimo mucho y se podría decir que es como una familia para mí. 

 

  

12. ¿En qué momento de tu vida descubriste que los videojuegos son una parte esencial de 

tu vida profesional? 

En el momento en que yo llegaba a mi casa y lo único que pensaba era en ir a jugar, era en lo 

único que pensaba estaba en clases y lo único que pensaba era en como matar a tal héroe, que 

comprarme, que ítem, desde ahí cuando la mente empezó a pensar siempre en los juegos desde 

ahí.  

13. ¿Los videojuegos han interferido en tus relaciones familiares, románticas o con 

amistades? ¿de qué manera lo han hecho? ¿Cómo te has sentido con eso? 



 

 

 

 

Al principio sí, porque yo antes con mi familia siempre salíamos a reuniones o cosas así y a mí 

me daba por quedarme a jugar eso fue lo que me distancio un poco de mi familia que la verdad 

lo estoy retomando porque no sabía controlar los videojuegos, como te digo yo siempre jugaba 

me sentaba y si tenía que comer traía la comida y ahí a jugar entonces si me afecto bastante por 

el tema familiar, pero relaciones no para nada.  

14. ¿Qué otras actividades prácticas aparte de jugar videojuegos? tienes alguna otra 

distracción? 

La verdad me gusta bastante tocar la batería, guitarra, bajo, tengo todos estos instrumentos en mi 

casa y también es lo segundo.  Se podría decir que lo primordial son los videojuegos y de ahí la 

música.  Escucho música, hacer deberes pasar mi semestre osea eso es lo primordial.  

15. ¿Qué es un gamer? 

Para mí un gamer es una persona que se apasiona por los videojuegos, que quiere estar siempre 

pendiente de que si va a jugar con sus amigos su grupo su equipo en el que pase su vida jugando 

porque un gamer siempre tiene su grupo de amigos, un gamer no es solitario, eso todo el mundo 

sabe que hay bastantes juegos en equipo y la verdad es que un Gamer es una persona que 

siempre está jugando y siempre quiere jugar videojuegos.  

16. ¿Te consideras un gamer? 

Depende en como uno trate los videojuegos, como te dije en mi caso la familia me distancie un 

poco y así igual de los estudios que yo prefería procrastinar que dejaba los estudios para jugar y 

jugar para dejar las cosas para último, es algo que no les pasa a todos, pero a mí me pasó. 

17. ¿Te gustaría desarrollar un videojuego? ¿por qué? 

Me encantaría desarrollar un videojuego 

Porque yo creo que cada persona tiene una mentalidad, un mundo porque cada persona tiene su 

arte su cultura.  Yo creo que si una persona haría sus videojuegos los haría a su manera y como a 

uno le gusta, yo creo que si alguien expresa su arte su amor por algo a las demás personas les 

llama la atención eso.  

18.   Nombra tus 10 personajes favoritos de videojuegos. 

Jax League of Legends, Sub Zero de Mortal Kombat, Mario Bros, Sonic, Tracer de Overwatch, 

Reaper de Overwatch, me gusta mucho Tenma de Saint Seiya, se podría decir Scorpion, 

Tryndamere, Master Ji y los cuatro primeros personajes Final Fantasy uno.  

19.   Nombra tus 10 videojuegos favoritos. 



 

 

 

 

Overwatch, League of Legends, Final Fantasy, Pokemon todos los de Pokemon, Mario Bros, 

Sonic, FallOut, PUBG, Super Smash y Mortal Kombat. 

 

Wilson Moreno 35 años 

  
1. ¿Cómo es un día común en tu vida? 

Bueno me levanto, hago lo que debo hacer antes de salir al trabajo, retroalimentación, 

alimentación personal, preparativos, trabajos, de pie todo el día, enseño, enseño y enseño paso 

cansado me pego una siesta me alimento, vuelvo a trabajar hago deberes de la universidad. 

Cuando tengo el tiempo el fin de semana he empezado a jugar mucho menos ya que tengo 

mucho más de ocupación. Bueno lo decide dependiendo de esas responsabilidades que tenga en 

ese momento si tengo algo pendiente es difícil concentrarme y relajarme lo suficiente como para 

poder jugar. 

2. ¿Sueles jugar frecuentemente videojuegos? ¿por qué? 

Dependiendo de la época en mi vida y normalmente de las responsabilidades pendientes que 

tenga en ese momento si no tengo responsabilidades por lo general juego mucho, en este 

momento de mi vida no juego mucho y extraño jugar. 

3. ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? 

En 1989 casi los 90s por ahí 

4. ¿Cuántas horas le dedicas a los videojuegos? ¿por qué? 

Frecuentemente muy poco ahora ultimo como te explicaba, normalmente podía dedicarle hasta 6 

horas en un día de largo. 

5. ¿Qué son para ti los videojuegos? 

Son una válvula de escape para el día a día y una excusa para hablar con mis amigos en línea 

cuando juego con ellos. 

  

6. ¿Qué tipos de juegos en línea sueles jugar? 

En este momento me gustan los first person shooters. Cualquier juego que amerite un reto 

cognitivo quizás también pero de ahí nada más nunca fui fanático de los RPG, pero también me 

gusta mucho los de deportes, me gusta mucho el futbol en PlayStation. 

7. ¿Cuál es tu videojuego favorito? 



 

 

 

 

La saga de call of duty me gustaba bastante y me arriesgo a decir que call of duty black ops 1 es 

mi favorito 

 8. ¿Cuánto dinero gastas en videojuegos? 

No mucho, la consola puede durarte entre 5 u 8 o 10 años dependiendo como la cuides y en 

videojuegos gastare 180 dólares anuales nada más que eso 

9. ¿Dónde sueles jugar eSports / videojuegos? 

Antes tenía que ir donde un amigo o invitar a un amigo a mi casa para poder jugar, pero ahora 

puedo jugar con quien sea desde mi hogar, prefiero en el hogar y la mayor parte del tiempo en el 

hogar. 

10. ¿Qué consolas prefieres? estáticos o portátiles y por qué? 

Por comodidad prefiero playstation, se que en PC es mucho mejor pero por cuestiones de tiempo 

y comodidad no lo hago. 

11. ¿En qué te han ayudado los videojuegos a lo largo de tu vida? 

Me han ayudado a desarrollar coordinación en mis movimientos, decisiones rápidas, mi 

inteligencia espacial ha me ha mejorado muchísimo, hand eye coordination o coordinación mano 

ojo. 

 12. ¿En qué momento de tu vida descubriste que los videojuegos son una parte esencial de 

tu vida profesional? 

Fue con un regalo de mi madre ahí en 1989 o 1990 nintendo, Nintendo system. 

13. ¿Los videojuegos han interferido en tus relaciones familiares, románticas o 

con amistades? ¿de qué manera lo han hecho? ¿Cómo te has sentido con eso? 

Si han interferido, bastante. No en las relaciones familiares a la larga no he dejado que se afecte 

eso y a la larga no se ha afectado quizá en algún momento en una relación personal que tuve con 

alguien, pero quizás con mis prioridades no me importo. 

 

 

14. ¿Qué otra actividad práctica aparte de jugar videojuegos? tienes alguna otra 

distracción? 

Si, me gusta mucho andar en bicicleta, jugar con mi hija en realidad 

15. ¿qué es un gamer? 

Es relativo eso, es alguien que se considera gamer y le gusta los videojuegos y ya  

16. ¿Te consideras un gamer? 



 

 

 

 

Si, soy un gamer, me encantan los videojuegos 

17. ¿Dónde se encuentra a la comunidad gamer de Guayaquil? 

En la nube, se encuentra conectada, todos estamos conectados, no hay un lugar específico donde 

vayas antes tenías que ir a los lugares donde alquilaban las consolas y podías encontrarlos ahí a 

todos hoy en día no necesitas ir a ningún lado, todos están en los servidores conectados.     

18. ¿Crees que los videojuegos han sido un apoyo o una traba en tu etapa de 

aprendizaje? ¿Por qué? 

Desarrollar ciertas habilidades con los videojuegos a la larga puede generar vicios que no te van 

a ayudar con ningún aprendizaje entonces como todo en la vida todo tiene su tiempo hay que 

tratar de manejar su tiempo aprender a manejar tu tiempo responsablemente más que nada. 

19. Desde tu punto de vista ¿Cuál es el mejor jugador de tu videojuego favorito en 

Guayaquil? ¿por qué? 

Conocí algunos hace años por lo general sólo sabía los gamer tag no podría decirte ningún 

nombre la verdad. 

20. ¿Te gustaría desarrollar un videojuego? ¿por qué? 

Si me gustaría. Me gusta la programación, he programado poco y me gusta no sé si el diseño 

multimedia me encante, pero en cuanto la purificación si me gustaría. Codificarlo, tendría que 

ser en un equipo algo grande de first person shooter más o menos como un call of duty. 

 21.   Nombra tus 10 personajes favoritos de videojuegos 

Mario, como juego competitivo no tienen personajes sino soy yo quien está jugando 

 22.   Nombra tus 10 videojuegos favoritos 

Call of duty black ops 

Super Mario I 

Super Mario III 

Super Mario world 

SIMS 

Muchos juegos de Tom Clancy 

Battlefield 

Modern warfare III 

  

Pancho Roca (Marcelo)  

1. ¿Cómo es un día común en tu vida? 



 

 

 

 

Bueno, ahorita como recién me vine a vivir a Estados Unidos paso trabajando la mayor parte del 

día estoy trabajando en un restaurante, trabajo de miércoles a domingo y mis días libres estoy 

con mi pelada, chupando, jodiendo, yendo al cine, viendo tele o jugando.  

 2. ¿Sueles jugar frecuentemente videojuegos? ¿por qué? 

Realmente ya no juego, no he jugado videojuegos desde que gane el Celerity, estaba jugando un 

LOL para celular un tiempo, ósea juego juegos a diario Clash Royal, Clash of clans, juego un 

juego llamado Arena of valor que es un MOBA para teléfono, pero le di como una o dos horas 

diarias máximo a comparación de antes que les dedicaba un montón 

 3. ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? 

Empecé a jugar desde puf... desde que tengo memoria desde cuatro o tres años, es que mi papá 

me regaló un GameBoy normal, un Super Nintendo un Famicom en esa época 

 4. ¿Cuántas horas le dedicas a los videojuegos? ¿por qué? 

Como te digo ya no le dedico tanto tiempo a los videojuegos ahora, le dedicare una o dos horas 

diarias entro, juego cinco minutos hago alguna cosita lo dejo por eso juego juegos que no ocupen 

mucho tiempo, ya no juego MOBAS y cosas así realmente más que solo en el teléfono y las 

partidas duran quince minutos diez minutos a veces cosas cortas porque ya no tengo el 

tiempo.  A mí me hubiera encantado seguir dedicándome a los videojuegos. 

 5. ¿Qué son para ti los videojuegos? 

Créeme que hasta el día de hoy veo un torneo, veo la MSI y pone escalofríos porque yo llegué a 

competir esos niveles y me hubiera encantado seguir, estar en más escenarios, me encantaba 

estar en un escenario compitiendo 

 6. ¿Qué tipos de juegos en línea sueles jugar? 

Horita de teléfono, no tengo ni siquiera computadora, yo realmente vine a trabajar a estados 

unidos y ni siquiera traje computadora 

7. ¿Cuál es tu videojuego favorito? 

Mi juego favorito… es difícil de decir se podría decir que KOTOR que es Knights of the Old 

Republic que es un RPG viejo del dos mil que había para Xbox excelente, demasiado buen juego 

de Star Wars- 

 8. ¿Cuánto dinero gastas en videojuegos? 

Puf… a lo largo he gastado miles de dólares desde niño si es que contamos no.  Mensualmente 

he de gastar unos veinte, treinta hoy en día, una época llegue a gastar cien comprando juegos 

mensuales hoy en día ya no tanto 



 

 

 

 

9. ¿Dónde sueles jugar eSports / videojuegos? 

En el celular ahora. 

10. ¿Qué consolas prefieres? estáticos o portátiles y por qué? 

Yo prefiero computadora honestamente, me gustan las portátiles pero lo mejor para mi es la 

computadora de largo. 

 11. ¿En qué te han ayudado los videojuegos a lo largo de tu vida? 

Bueno, honestamente yo viví de no haber sido por los videojuegos yo hubiera estado jodido 

cuando mis papás se divorciaron y yo no tenía dinero y estaba estudiando yo comencé a boostear 

y una época llegué a ganar como dos mil dólares mensuales a punta videojuegos solamente 

haciendo boost y otras cosas que antes no hubiera podido si no hubiera sido por el juego, pero a 

mí me daba dinero  así que lo hacía y boosteaba doce catorce horas diarias para hacer plata 

dieciséis horas a veces veinticuatro sin ningún problema no necesitaba dormir, si me salían 

cuentas que pagaban las hacia lo más rápido posible entonces los videojuegos me financiaron mi 

vida por cinco años no me arrepiento, la experiencia de haber competido las guardo con un 

cariño gigante loco. 

 12. ¿En qué momento de tu vida descubriste que los videojuegos son una parte esencial de 

tu vida profesional? 

Cuando me di cuenta que podía hacer dinero de ello, antes de eso mis papás me decían que era 

una pérdida de tiempo hasta que me comencé a mantener yo mismo sin ayuda de nadie joven 

apunte de ello y ahí me di cuenta que eran más que solo un pasatiempo.  Hoy en día como ya 

tengo trabajo a parte y tengo que cuidar otras cosas ya no, pero sigue siendo una parte de mi pero 

ya no tanto. 

13. ¿Los videojuegos han interferido en tus relaciones familiares, románticas o con amistades? 

¿de qué manera lo han hecho? ¿Cómo te has sentido con eso? 

Sí, obviamente en su momento los videojuegos interfirieron en todo sentido con mis 

relaciones.  Chuta cuando mis papás se estaban separando un año en el colegio me dedique a 

jugar WOW todo el día no fui a clases tuve como ciento cincuenta faltas al colegio, perdí el año 

un pocotón de horrores y de ahí románticas no tanto, por lo general trataba de poner a mi novia 

siempre antes que los juegos quizás diría que con ello no tanto, pero con mi familia sí, mi abuela 

no entendía lo que era boostear y yo trataba de explicarle que estaba ganando dinero y ella me 

desconectaba el internet no entendía que me estaban pagando por eso yo le decía yo hago esto y 

me están pagando por PayPal y trataba de explicarle y no comprendía hasta que ella comenzó a 



 

 

 

 

ver el dinero físico no apoyaba nada y solamente me hacían problema me interfieren, mi mamá 

lo llamaba apostar y a mi familia le tomó muchos años aceptar lo que yo hacía y dejar de 

molestarme , mi mamá ni siquiera nunca lo aceptó  

14. ¿Qué otras actividades prácticas aparte de jugar videojuegos? tienes alguna otra 

distracción? 

Me encanta leer, leer manga, comics me encanta ver series, ir al cine  

15. ¿Qué es un gamer? 

Para mí un gamer es alguien que comparte una cultura geek alguien que le encanta jugar 

independientemente que tanto o no, hay mucha gente que dice “ay, pero si no has jugado esto no 

eres un gamer” bueno si te gusta jugar Super Mario y solo juegas eso en tu vida eres un gamer te 

gusta un juego, pero no, a la gente le gusta se excluyente para los gamers y crear siempre 

subculturas y excluir a la gente, para mi no funciona así 

16. ¿Te consideras un gamer? 

¿Me considero un gamer? Me considero un recontra gamer hehehe…, ósea yo estoy consciente 

de cuántos juegos he jugado, tengo como trescientos juegos en Steam le he ganado a la mayoría 

hahaha… entonces se podría decir que sí. 

17. ¿Dónde se encuentra a la comunidad gamer de Guayaquil? 

La comunidad más grande de Guayaquil se encuentra en un cyber que se llama XT en el centro y 

en Facebook. 

18. ¿Crees que los videojuegos han sido un apoyo o una traba en tu etapa de aprendizaje? ¿Por 

qué? 

Se puede decir que ambas fueron un apoyo cuando me financiaron económicamente cosas, me 

fui a Corea con plata que gané jugando, me fui a México contratado como entrenador de un 

equipo y en sí trabas porque le di prioridad solo a eso en sobre otras cosas entonces se podría 

decir que desde ese punto de vista son trabas. 

19. ¿Desde tu punto de vista ¿Cuál es el mejor jugador de tu videojuego favorito en 

Guayaquil? ¿por qué? 

Yo hahaha… No, no, sí, se puede decir que yo si me considero el mejor jugador del país en LOL 

que era lo que me gustaba jugar en esa época y creo que mis torneos y mi carrera lo abalaban en 

todo sentido, pero aparte de mí, mi jugador favorito guayaquileño se podría decir que está entre 

NoLimit y billyjimy que son dos jugadores de LOL que eran de mi equipo y la verdad yo hice 



 

 

 

 

equipo con ellos porque desde que los vi jugar dije estos manes son buenos y por eso formamos 

el mejor equipo. 

20. ¿Te gustaría desarrollar un videojuego? ¿por qué? 

Yo creo que alguien que ama los videojuegos como yo ama las historias entonces si tuviera la 

oportunidad de producir un juego me encantaría porque yo mismo imagino escenarios en mi 

cabeza, vidas paralelas universos que me gustaría tener la habilidad de plasmar incluso, pero a la 

hora de la hora hahaha… no he estudiado nada de eso, no creo que pase eso de desarrollar un 

videojuego. 

21.   Nombra tus 10 personajes favoritos de videojuegos 

De KOTOR que te dije que era mi juego favorito tienes a Darth Revan y a Bastila que son dos 

personajes de KOTOR que son lo máximo, de ahí tengo a Chrono de Chronotrader que me 

fascina es para mí tremendo juego, Kratos tiene una historia demasiado bacán de God of War me 

encanta el desarrollo del tipo, de ahí Dante de Devil May Cry definitivamente top diez porque 

ese man es un bacán hahaha… tendría que pensar más para hacer una lista más extensiva hacia la 

punta de mi lengua, déjame pensar este… hay un juego que se llama Dragon Age tiene un 

personaje que se llama Morrigan que también me gustaba bastante, ese juego tiene un montón de 

personajes, el desarrollo del personaje en Dragon Age es una cosa espectacular esta Morrigan de 

principal, Alistar ese es un juego en el cual un personaje me hizo reír quinientas veces, una cosa 

demasiado loca, se llama Alistar en Dragon Age. 

 

22.   Nombra tus 10 videojuegos favoritos 

Entre mis juegos favoritos definitivamente esta Dragon Age, Mass Effect, KOTOR casi todos 

son RPG porque me fascinan los RPG, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, Final Fantasy VIII, 

no me gustaban lo FF nuevos, en definitiva, esta God of War, Cooper 2 me encanto, Dragon Age 

II, Witcher también está ahí arriba para mí, buenísimo, Baldur´s Gate definitivamente más súper 

arriba Baldur's Gate Dark Portal creo que se llama, quizás debería estar en mi top tres 

 

ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA  

José Ravelo 

1. ¿Qué opina sobre su gusto de SU FAMILIAR POR LOS videojuegos? 

Ósea como todo niño de cinco años le encantan, le atrae la idea, los juega los entiende, nosotros 

somos los que tenemos que regularizar el uso y para que no caiga en un abuso del tema. 



 

 

 

 

2. ¿Ud. ha tenido alguna experiencia con videojuegos en el transcurso de su vida? ¿Cómo 

fue? ¿Qué aprendizaje o vivencias memorables obtuvo de ello? 

En mi época en los juegos que teníamos, de lo que me acuerdo usé, fue Sega, Play Station, Play 

Station 3 por ahí, y bueno de ahí te ayuda a ciertos juegos te ayudan a desarrollar ciertas áreas de 

reacción, de inteligencia y cada uno tiene lo suyo, pero si... Lo considero como una experiencia 

buena y entretenida. 

3. ¿Qué efectos cree usted que tienen los videojuegos en la vida de la gente? 

Mientras no sea, que caigan en abuso de estar jugando de horas y horas, en general me parece 

algo bueno, además vivimos en un mundo totalmente tecnológico y los videojuegos son parte de 

entonces hay que vivir en el mundo que estamos. 

4. Cómo es su hijo/ hermano/ enamorado/ primo/ nieto/ hermano/ papá? Descríbalo (edad, 

género, comportamiento, etc) 

Mi hijo tiene cinco años, es un niño super inteligente, le gusta aventurar, le gusta conocer nuevas 

cosas entonces parte de eso son los videojuegos. 

5. ¿Cuánto tiempo le dedica él o ella a esta actividad? ¿Qué opina Ud. de ese tiempo? 

Bueno, él ahora juega solo viernes y sábado máximo una hora, eso es en el tema de las consolas 

de juego como el play 4 y de ahí en el tema de los celulares son una especie de videojuegos 

también lo limitamos el tiempo, 10, 15 minutos diarios exageradamente. 

6. ¿Apoya a su familiar a que juegue videojuegos? ¿por qué? 

Los juegos que trato de que él juegue y que sea parte a la edad de él puedan brindar algún tipo de 

aprendizaje, ósea juegos de construcción, juegos de investigación, nada de cómo de muertes, 

golpes, peleas ni nada de eso. Sino que de lo que él juegue saque algo positivo de acuerdo a su 

edad. (¿Por qué lo apoya?) porque es parte del entretenimiento y parte del crecimiento de él, a la 

larga como dije son juegos que yo mismo los reviso y se que en algo van aportar para el 

crecimiento del él, por eso también lo apoyo. 

7. ¿Asistiría con su familiar a eventos relacionado a videojuegos? 

Si, totalmente de acuerdo. 

8. Cómo es el comportamiento de su familiar cuando juega y cuando no juega videojuegos? 

¿Encuentra diferencias? 

No, en términos generales es el mismo ósea cuando juega se concentra en el juego, pero igual 

sigue siendo el mismo niño antes o durante o después del videojuego. (ósea no es que se pone 



 

 

 

 

hiperactivo al jugar) es hiperactivo siempre, es el mismo niño siempre, o sea si juega no es 

porque que juega después tenga un comportamiento negativo. 

9. ¿Qué efectos identifica Ud. en la relación intrafamiliar como consecuencia de que él o 

ella jueguen videojuegos? 

Bueno, yo juego con él en el tema del play, entonces nos ayuda a compartir actividades juntos 

entonces es una acción positiva dentro de las demás cosas que puedo compartir como papá e 

hijo. 

10. ¿Conversan? ¿De qué temas? ¿Alguna vez le ha hablado a Ud. de sus videojuegos? 

O sea hablamos de todo, mi hijo para la edad que tiene es bastante desarrollado y conversamos y 

dentro de eso también conversamos del tema de videojuegos, porque bueno él como todo niño 

estaría jugando más de una hora, pero le tengo que explicar por qué no por qué si de las cosas, 

entonces entre eso está la explicación del porque el tiempo es limitado con el uso del celular o 

con el uso de videojuegos. 

11. ¿A su familiar le gusta jugar solo en casa o invita a sus amigos a jugar? ¿Qué opina de 

esto? 

No también, invita. ósea si el pudiera invitar a todos sus amigos lo haría (¿Y qué opina de esto?) 

Me parece bien, me parece chévere, que sea un niño bastante sociable, entonces me parece algo 

positivo. 

 12. ¿Quién paga los videojuegos a su familiar? 

Por lo general cuando viajo se los compro yo. 

 13. ¿En caso de ser Ud. quien provea los videojuegos para su familiar, qué criterio usa 

para la comprar de éstos? 

Que estén acorde a la edad de él, que le puedan transmitir algún tipo de aprendizaje que sean 

fáciles de entender y que, en sí, si mi hijo tiene 5 años, juegue juegos acordes a la edad de él y 

que no le puedan crear algún tipo de reacción negativa o agresiva o algún tipo de eso. (O sea 

cero sangre, cero pelea) Correcto. 

 14. En caso de ser él o ella mismo quien se compre los videojuegos, ¿qué opina del dinero 

que esto implica? 

Ósea no son juegos, no son cosas excesivamente caras, entonces son gastos como uno como 

padre lo hago para la diversión de él, de mi hijo, no lo considero una inversión alta. 

 15. ¿Como es el comportamiento del jugador intrafamiliarmente? ¿Cree que los 

videojuegos tienen algo que ver en ese comportamiento? Explíqueme por favor. 



 

 

 

 

No como te lo había dicho antes, no influye. Al menos en este caso no. 

 16. Sabía que existe la posibilidad de hacer los videojuegos una profesión? 

Sí también he visto, casos ahora, sobre todo, antes al menos en mi época no era tan común pero 

ahora si veo que sí. 

17. ¿Cómo se sentiría si su familiar se vuelve un profesional de los videojuegos? 

Como todo padre apoyaría a mi hijo en la decisión que vaya a tomar en su futuro cuando ya 

tenga edad suficiente como para ya tomar una decisión, de que es lo que quiere hacer. Como 

papa tocaría apoyarlo 100%. Y no tendría problema de discriminación o lo miraría como menos, 

porque decide ser jugador profesional. 

 

Paola Estefanía Londoño 

1. ¿Qué opina sobre su gusto de SU FAMILIAR POR LOS videojuegos? 

Realmente es un tema que lo manejamos con mi esposo y dentro que esté controlado pues, estaría 

bien. 

2. ¿Ud. ha tenido alguna experiencia con videojuegos en el transcurso de su vida? ¿Cómo 

fue? ¿Qué aprendizaje o vivencias memorables obtuvo de ello? 

No la verdad es que nunca he jugado nada. 

3. ¿Qué efectos cree usted que tienen los videojuegos en la vida de la gente? 

Si es que deciden de dedicarle demasiado tiempo pueden generarte un problema. 

4. Cómo es su hijo/ hermano/ enamorado/ primo/ nieto/ hermano/ papá? Descríbalo (edad, 

género, comportamiento, etc) 

En edad tiene 5 años, en comportamiento es un niño bastante sociable. 

5. ¿Cuánto tiempo le dedica él o ella a esta actividad? ¿Qué opina ud de ese tiempo? 

Realmente hemos conversado sobre el tema y solo los fines de semana (¿Y qué opina sobre ese 

tiempo?) Realmente es poco, ósea hora y media, y dependiendo de los días tratarlo de controlarlo. 

6. ¿Alguien en la familia tiene un control de cuántas horas su familiar puede jugar? 

Realmente, solo mi esposo y yo tenemos el control de las horas de mi hijo, porque sólo juega 

cuando está con nosotros. 

7. ¿Apoya a su familiar a que juegue videojuegos? ¿por qué? 

Por el poco tiempo si y dependiendo del tipo de juego si.  (¿Y por qué lo apoya?) porque es parte 

de su diversión, ósea realmente no estamos poniendo juegos que sean de enseñanza negativa para 

él. 



 

 

 

 

8. ¿Asistiría con su familiar a eventos relacionado a videojuegos? 

Realmente yo no, mi esposo si, o sea yo me dedico a otras cosas. 

9. Cómo es el comportamiento de su familiar cuando juega y cuando no juega videojuegos? 

¿Encuentra diferencias? 

Bueno si hay un poco, cuando juega quiere jugar más, pero lo normal, ósea mientras todo está 

controlado no hay ningún problema. 

10. ¿Qué efectos identifica Ud. en la relación intrafamiliar como consecuencia de que él o ella 

jueguen videojuegos? 

Ósea casi nada porque le dedicamos los fines de semanas o sea de verdad que entre semana no es 

nada, se acuesta temprano. 

11. ¿Conversan? ¿De qué temas? ¿Alguna vez le ha hablado a usted de sus videojuegos? 

Ósea sobre videojuegos no, que quiera jugar sí, pero sobre el videojuego como tal no. (¿Y de qué 

temas suelen conversar?) A nosotros de todo, de la escuela, de cómo le fue, está en un curso de 

vacaciones y está aprendiendo de eso. 

12. ¿Quién paga los videojuegos a su familiar? 

El papá. 

13. ¿En caso de ser Ud. quien provea los videojuegos para su familiar, qué criterio usa para 

la comprar de éstos? 

No nada. Es que es poco o sea dos veces al año, $40 dólares, $50 dólares, realmente para que el 

juegue le regalaron el play, así que no me siento mal porque no lo destine. 

14. ¿Como es el comportamiento del jugador intrafamiliarmente? ¿Cree que los videojuegos 

tienen algo que ver en ese comportamiento? Explíqueme por favor. 

Mi hijo super sociable, realmente para la edad de él, le gusta hablar de todo (¿Y cree que los 

videojuegos influyen en su comportamiento?) No porque el videojuego llego después y llegó ya 

ahora que es más grande. 

15. ¿Sabía que existe la posibilidad de hacer los videojuegos una profesión? 

No, la verdad no sabía. 

16. ¿Cómo se sentiría si su familiar se vuelve un profesional de los videojuegos? 

Ósea realmente después de haber conversado con él y dependiendo de qué tipo de profesionalismo, 

si va recibir alguna remuneración y después lo conversaría no estaría negada, si lo conversaría 

porque no es algo que al menos ahora lo sabe. (En la actualidad hay algo llamado deportistas 

electrónicos, y estos chicos cuando juegan, ganan un rango de entre 1500 a 2000 dólares al mes, 



 

 

 

 

¿si apoyaría a su hijo?) O sea, si le va a dedicar pequeñas horas si, pero para que esté todo el día 

ahí pues eso no es lo que realmente uno quiere para los hijos, pero habría que conversarlo. (¿Claro, 

y entre una carrera universitaria y la carrera de deportista electrónico, usted como madre cuál 

elegiría?) Una carrera universitaria, totalmente. 

 

 

Alexandra Pazmiño  

1. ¿Qué opina sobre su gusto de jugar videojuegos? 

No me gusta, porque no estoy acostumbrada a jugar videojuegos. 

2. ¿Ud. ha tenido alguna experiencia con videojuegos en el transcurso de su vida? ¿Cómo 

fue? 

Si, el Pacman cuando era chiquita y fue bonito. 

3. ¿Qué aprendizaje o vivencias memorables obtuvo de ello? 

La verdad, en aprendizaje como que te ayuda a la agilidad mental y resolver problemas. 

4. ¿Qué efectos cree usted que tienen los videojuegos en la vida de la gente? 

Ósea con tal que no sea como vicio y sea como un pasatiempo, no hay ningún efecto negativo, 

pero la gente que se lo coge como vicio jugar estos videojuegos. 

5. Cómo es su hijo? Descríbalo (edad, género, comportamiento, etc). 

Mi hijo tiene 24 años, pero parece de 18. Le encantan los videojuegos, es todavía un adolescente 

y aún tiene mucho que vivir. 

6. ¿Cuánto tiempo le dedica él a esta actividad? ¿Qué opina Ud. de ese tiempo? 

Bueno cuando era más pequeño, siempre jugaba, pero como ahora solo juega unas dos o tres horas 

al día. 

7. ¿Alguien en la familia tiene un control de cuántas horas su hijo puede jugar? 

No, el solo se pone el límite de horas al jugar. 

8. ¿Apoya a su hijo a que juegue videojuegos? ¿por qué? 

Ósea yo creo que pueden jugar, pero con un tiempo límite. 

9. ¿Asistiría con su hijo a eventos relacionado a videojuegos? 

Ósea para acompañarlo a él sí pero no es algo que me llame la atención. 

10.  Cómo es el comportamiento de su hijo cuando juega y cuando no juega videojuegos? 

¿Encuentra diferencias? 



 

 

 

 

No, la verdad no porque cuando juega se concentra y cuando no juega está haciendo otras cosas 

que también son importantes. 

11. ¿Qué efectos identifica Ud. en la relación intrafamiliar como consecuencia de que él 

juegue videojuegos? 

Bueno él siempre jugó videojuegos porque en otra manera como que no interactuaba mucho con 

más amigos, más niños y eso era su manera de jugar. 

12.  Conversan? ¿De qué temas? ¿Alguna vez le ha hablado a Ud. de sus videojuegos? 

A veces de ese videojuego de fútbol el que se llama FIFA, cuando siempre me mandaba fotos 

cuando viajaba y que le compre el juego y eso. 

13. ¿A su hijo le gusta jugar solo en casa o invita a sus amigos a jugar? ¿Qué opina de esto? 

Solo y con amigos, o sea las dos formas, siempre sus amigos van a mi casa o él se va a la casa de 

sus amigos. 

14. ¿Quién paga los videojuegos a su familiar? 

Bueno yo antes se los compraba, ahora asumo que se los compra con su plata de lo que trabaja y 

ahorra. 

15. ¿En caso de ser Ud. quien provee los videojuegos para su hijo, qué criterio usa para la 

comprar de éstos? 

Yo no los compro, él siempre me dice que juego hay que comprar. 

16.  En caso de ser él mismo quien se compre los videojuegos, ¿qué opina del dinero que esto 

implica? 

Bueno es su pasatiempo, entonces a veces los pasatiempos cuestan y eso le cuesta de su mesada, 

le cuesta de su sueldo. 

17. ¿Como es el comportamiento del jugador intrafamiliarmente? ¿Cree que los videojuegos 

tienen algo que ver en ese comportamiento? Explique. 

No, no creo. 

18.  Sabía que existe la posibilidad de hacer los videojuegos una profesión? 

No, la verdad no tenía idea de eso. 

19. ¿Cómo se sentiría si su familiar se vuelve un profesional de los videojuegos? 

Bueno tendría que ver que esa carrera le genere y que sea productiva porque si va tener una carrera 

que no le va a generar entonces cómo va a sobrevivir, pero si es una carrera que puede sacarse algo 

provechoso. Está bien. 

 



 

 

 

 

Erwin Coronel. 

1. ¿Qué opina sobre su gusto de jugar videojuegos? 

Yo creo que el videojuego es bueno mientras tengan ciertas limitaciones como todas las cosas, 

todas las cosas son buenas si tienen un límite. El problema está en cuando el hijo comienza a perder 

ese límite entre la realidad y la fantasía y eso es lo que pasa cuando un niño se sumerge ocho, diez, 

doce horas atrás de una pantalla y conversando con personas que están al otro lado de la ciudad, 

al otro lado del país o al otro lado del continente. Si se sumergen en este tipo de conversaciones y 

comienzan a perder la perspectiva de tener un roce social con la familia o con sus amigos. 

2. ¿Ud. ha tenido alguna experiencia con videojuegos en el transcurso de su vida? ¿Cómo 

fue? 

Cuando yo era pequeño recién inventaban los videojuegos, creo que era una consola de Atari de 

las primeras que salieron, pero yo tenía unos padres muy estrictos entonces a pesar de yo tener una 

consola de Atari que no todos los niños tenían en esa época, a mi solo me permitían jugar un día 

domingo y no era nada atractivo. No había juegos en línea ni nada por el asunto, entonces no uno 

se sumergía tanto en los juegos, es más llego un momento en que ya el juego lo aburría porque era 

el mismo juego y no había nada de desafíos entonces uno como que se aburría pero ahora son 

diferentes. 

3. ¿Qué aprendizaje o vivencias memorables obtuvo de ello? 

Buenas creo que ninguna, lo que más me puedo acordar es que una vez con un primo nos quedamos 

como desde las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana sin poder dormir y al día siguiente 

tenía un dolor que se me acalambraba los dedos de estar utilizando la palanca para jugar y yo dije 

pues ni más. 

4. ¿Qué efectos cree usted que tienen los videojuegos en la vida de la gente? 

Como te había comentado anteriormente yo pienso que están llevando a que la juventud y la niñez, 

que pierda la sensación de la realidad, ya no se ven niños saliendo de la calle a jugar o andar en 

bicicleta, ya no se ven niños interactuando físicamente uno con otros, todos es te escribo por chat, 

nos vemos por facetime y cuando están solos en su cuarto cada uno está en el celular, entonces 

parece que ya ni siquiera saben cómo tienen que actuar frente a otras personas, vas a cualquier 

lugar y tu vez a un joven, a un niño de 10, 12, 14 años y lo único que hacen es estar agachados 

viendo una pantalla de un celular, ya no conversan, ya no hablan y creo porque tampoco hay ni 

tópicos. 

5. ¿Cómo es su hijo? Descríbalo (edad, género, comportamiento, etc) 



 

 

 

 

Tiene 15 años recién cumplidos, es un chico muy activo lastimosamente no utiliza esa inteligencia 

para lo que debería y desgasta mucho de su tiempo detrás de los videojuegos, es una batalla que 

poco a poco la estamos tratando de ganar, la vamos perdiendo hasta ahora, pero yo creo que es una 

cuestión de que como vaya madurando ahí de pronto con el ejemplo del hermano mayor, puede 

irse desvinculando un poco de eso, tratar de vincularse un poco más con amigos en la realidad, 

porque todo esto afecta, afecta su vida social, afecta sus calificaciones en el colegio, afecta su 

actitud básicamente llega un momento que si tu sales de la casa y no dices que vas a un lugar donde 

no hay internet, no quiere ir… Si vamos a un paseo y sabe que en el hotel no hay wifi, no quiere 

ir… Vamos a la playa y si no hay wifi, no quiere ir, entonces ya el gusto de ir a la playa por la 

playa y por la arena o ir a una finca por el aire fresco y la vida del campo, ya es algo que no le 

gusta, ni a él ni a muchos chicos, entonces esa realidad que viven ellos en un mundo de fantasía. 

6. ¿Cuánto tiempo le dedica él a esta actividad? ¿Que opina Ud. de ese tiempo? 

Él le dedica las 24 horas de los fines de semana, si tuvieran más horas creo que le dedicaría más. 

Durante la semana no juega porque pues, básicamente una de las cosas que tiene prohibido es jugar 

Playstation o esos tipos de cosas mientras esté en clase, pero llega el fin de semana y básicamente 

lo perdemos. Yo el calculado que está jugando un promedio de 12 a 14 horas diarias los sábados 

y domingos. 

 Opino de ese tiempo que es exagerado, extremadamente exagerado es demasiado, pero es una 

cuestión de que estamos tratando de minimizar eso y tratar de poner horarios.  

7. ¿Alguien en la familia tiene un control de cuántas horas su hijo puede jugar? 

La mamá. 

8. ¿Apoya a su hijo a que juegue videojuegos? ¿por qué? 

No, porque ya digo lastimosamente el videojuego ha tomado la mayor participación de las 

actividades sociales en mi hijo y en todos los jóvenes, si yo supiera que el videojuego lo usa solo 

como una cosa de recreación y que lo hace por una o dos horas, un fin de semana y no tuviera 

dependencia yo dijera bueno, es simplemente una nueva forma, una forma moderna de 

entretenimiento, pero cuando el entretenimiento se convierte en una adicción ya es un problema. 

9. ¿Asistiría con su hijo a eventos relacionado a videojuegos? 

Si es para como no que deje de jugar videojuegos, si. 

10. ¿Cómo es el comportamiento de su hijo cuando juega y cuando no juega videojuegos? 

¿Encuentra diferencias? 



 

 

 

 

Si, cuando está jugando es la persona más feliz, grita de alegría es impresionante cada movimiento, 

cada victoria de gana, cada personaje que mata en la televisión le da una euforia que no se la 

encuentro cuando está fuera de ese mundo y simplemente mete un gol, ya ni siquiera eso, ya ni 

siquiera puedo comprarlo con eso, porque casi ni juega pelota, entonces es completamente un 

desprendimiento de lo que es él en su personalidad cuando esta jugando y lo que son los chicos 

cuando ya dejan de jugar, básicamente los desconectan, los desenchufan, su actitud cambia, se 

vuelven muy solitarios, callados, no conversan y eso. 

11. ¿Qué efectos identifica Ud. en la relación intrafamiliar como consecuencia de que él 

juegue videojuegos? 

Yo creo que lo más importante es lo que habíamos conversado hacía algún momento, el hecho de 

que él ya deja de tener esa convivencia, esa interacción con sus familiares, interacción con su 

hermano, con la mamá, conmigo es básicamente pasan al segundo plano y es simplemente porque 

por la necesidad de regresar a su mundo virtual. 

12.  Conversan? ¿De qué temas? ¿Alguna vez le ha hablado a Ud. de sus videojuegos? 

Me conversa muy poco, porque creo que sabe mi posición sobre los videojuegos, pero lo máximo 

de pronto lo que él comparte es que conoció a un amigo en el mundo de los videojuegos y creo lo 

que yo le digo es que tenga mucho cuidado porque tú nunca sabes quién está del otro lado, cuidado 

das información, cuidado dices algo, o no comentes nada más del juego. 

13. ¿A su hijo le gusta jugar solo en casa o invita a sus amigos a jugar? ¿Qué opina de esto? 

El 95% de las veces que está jugando juega solo, pero juega en línea, ósea no juega realmente solo, 

son con personas que no están a lado físicamente, pero están por medio de los audífonos 

conectados con alguien. Lo que opino de esto, es lo mismo, tener amigos supuestamente muchos 

amigos, pero ninguno esta a lado como para tener una conversación real y todos entran con un solo 

objetivo simplemente es jugar, matar, aniquilar y se salen del juego. y hasta ahí llegó la amistad. 

14. ¿Quién paga los videojuegos a su familiar? 

La mamá y él cuando tiene la plata de sus regalos de cumpleaños o de navidad. 

15. ¿En caso de ser Ud. quien provee los videojuegos para su hijo, qué criterio usa para la 

comprar de éstos? 

Primero creo que no los compraría y si los compraría, trataría de que sea.. bueno no puedo decir 

que educacional porque esos juegos no existen pero sí que no sean violentos, trataría de que no 

sean tan violentos porque yo creo que eso es lo que está conllevando a que tantos muchachos 

entren en colegios, en escuelas, en otros países y piensen que es como los ven en los juegos, cogen 



 

 

 

 

una AK 19 en fusil y entren a disparar a profesores y compañeros porque han de pensar de que 

están en el mundo virtual y como en el mundo virtual lo pueden hacer, de pronto lo pueden hacer 

en la vida real. Esa es la falta de conexión o la desconexión que existe cuando están jugando en un 

videojuego y lo que es la vida real. 

16.  En caso de ser él mismo quien se compre los videojuegos, ¿qué opina del dinero que esto 

implica? 

Siempre he dicho que el peor dinero invertido que puede haber, si a él le dan 200 dólares el piensa 

que puede comprar 200 dólares en tarjetas de videojuegos y yo le digo que no debería de usar así 

el dinero, pero, al fin y al cabo, es un chico de quince años que de una y otra forma tiene la libertad 

de hacer mientras que no sea en cosas de drogas y alcohol, lo que quiera con su dinero. 

17. ¿Como es el comportamiento del jugador intrafamiliarmente? ¿Cree que los videojuegos 

tienen algo que ver en ese comportamiento? Explique. 

Completamente, en este hogar y en cualquier hogar donde no se pongan límites a la utilización de 

los videojuegos, básicamente convertirlos a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, a nuestros hijos 

en seres dependientes, que dejan completamente de ser parte de un vínculo familiar y social, para 

simplemente ser una conexión en línea. 

18.  Sabía que existe la posibilidad de hacer los videojuegos una profesión? 

Si, lo he visto en películas, lo he visto en YouTube, lo he visto en personas que son aprobadores 

de ese juego y le pagan por hacer eso, he visto videos donde te enseñan ciertos movimientos, suben 

sus videos en YouTube, tienen likes y eso se convierte en dinero, pero también sé que si hay ciento 

cincuenta millones de personas que se dedican a jugar videojuegos, apenas eran mil quinientos de 

esos. 

19. ¿Cómo se sentiría si su familiar se vuelve un profesional de los videojuegos? 

Pensaría en todo caso que serían las 14 horas diarias durante sus vacaciones mejores invertidas en 

la vida. 

 

  

Priscila Torres 

Mi nombre es Priscila Torres soy Ingeniera en Marketing y tengo cuarenta y cuatro años.  

1. ¿Qué opina sobre de que su hijo juega videojuegos? 

No me disgusta siempre y cuando sea dosificado.  En el caso de mi hijo ha sido muy prudente en 

sus juegos, pero si ha tenido sus vicios específicos por juegos específicos. 



 

 

 

 

2. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con videojuegos en el transcurso de su vida?  

¿Cómo fue? ¿Qué aprendizaje o vivencias memorables obtuvo de ello? 

En mi época fue la consola de Súper Nintendo me parece, Nintendo y Súper Nintendo.  Sí, de 

alguna manera jugué con mis hijos cuando eran chicos, juegos de computadora o de … no me 

acuerdo el nombre de la consola, pero no era súper Nintendo era posterior ya no me acuerdo 

mucho, pero algo jugaba con ellos hasta que ya los deje solos porque no es mucho de mi interés 

tampoco. 

Entretenido porque eran chicos, ahora ya los juegos son más especializados no solamente están 

en consolas de video también en computadores juegan en línea, ya ahora es otra cosa. 

Memorable, creo que hay momentos en que sí pueden ser divertidos, hasta que se convierte en 

un espacio más de vicio o de competencia y que de repente pueda generar otro tipo de no 

conflictos, pero sí de distancias.  

3. ¿Qué efectos cree usted que tienen los videojuegos en la vida de la gente? 

Bueno, depende que tan vicioso se convierta el jugador en este caso, porque puede aislarse no 

del mundo entero, pero sí de su grupo familiar o de repente puede convertirse en un encierro 

completo donde pierdes el espacio de salidas, de familia por estar pensando en el juego o por 

estar entretenido en el juego.  Creo que corta muchos espacios de comunicación si es que no se 

dosifica. 

4.  Cómo es su hijo/ hermano/ enamorado/ primo/ nieto/ hermano/ papá? Descríbalo (edad, 

género, comportamiento, etc) 

Bueno, Gabriel tiene veintiún años, creo que su personalidad es muy amigable, es muy dócil, es 

de estar con gente yo creo que de alguna manera eso es algo positivo en él, pero si bien es cierto 

le encantan los videojuegos el Nintendo el individual el personal el que el usaba, le gusta mucho 

los juegos, pero los dosifica porque también le gusta estar con sus amigos entonces por ahí hay 

un equilibrio y busca como cumplir con ciertos parámetros dentro de él.  

5. ¿Cuánto tiempo le dedica él o ella a esta actividad? ¿Que opina ud de ese tiempo? 

Bueno yo si creo que le dedica bastante, porque cuando está jugando en el computador de 

repente se queda hasta la madrugada que digamos no molestaría, pero por ejemplo es importante 

el descanso, entonces yo creo que por ahí se le va un poco la mano. 

Si me preguntas a mi es desperdiciado, pero entiendo también otro tipo de intereses creo que 

para él es un momento de distinción de diversión, ahora hay estos juegos en línea entonces en 

línea tiene conversaciones e interactúa digitalmente con otras personas pero yo si soy de las 



 

 

 

 

personas que considera que hay cosas o hay tecnologías o cualquier tema y sobre todo los juegos 

de video tienen que ser equilibrados tiene que haber una dosis de pare o  de descanso o de poder 

interactuar con otra cosas. 

6. ¿Alguien en la familia tiene un control de cuántas horas su familiar puede jugar? 

Normalmente soy yo.  Yo si soy la que está pendiente, yo lo escucho porque como son juegos 

interactivos de alguna manera habla con alguien o de repente se ríe o de repente se frustra porque 

pierde porque lo matan entonces si estoy monitoreando y trato de recordarle que hay momentos y 

momentos de que tiene que descansar.  

7. ¿Apoya a su familiar a que juegue videojuegos? ¿por qué? 

Lo he apoyado siempre porque  considero que de alguna manera a tenido cierta mesura, no es un 

chico que se instala todo el día ni se pierde de estar en contacto con su familia por estar 

encerrado en un juego, pero considero que es algo que debe medirse que debe controlarse, no es 

malo siempre y cuando este dosificado, siempre y cuando la persona entienda que hay momentos 

que tiene que compartir con la familia o que puede buscar a sus amigos o que puede buscar 

deportes o que tenga otra actividad que no sea solamente eso.  

8. ¿Asistiría con su familiar a eventos relacionado a videojuegos? 

No sé. No creo. No soy tan fan o al menos que el me lo pida si es que es algo que 

específicamente me pide quizás lo acompañaría, pero no es mi primera elección en tal caso.  

9. ¿Cómo es el comportamiento de su familiar cuando juega y cuando no juega 

videojuegos? ¿Encuentra diferencias? 

Creo que no porque siento que no es tan vicioso, pero cuando juega y de repente esta intenso el 

juego o está en tensión si veo ciertos momentos de frustración o de enojo no son tan exagerados, 

pero si sucede, creo que eso es propio de esa adrenalina que tienes cuando haces este tipo de 

juegos o cuando estás en una actividad en particular, pero siento que no le afecta tanto. 

10. ¿Qué efectos identifica usted en la relación intrafamiliar como consecuencia de que él o 

ella juegue videojuegos? 

Bueno, hay dos cosas la una es cuando juega y la otra es cuando habla de ese tipo de temas 

cuando está en familia entonces por ahí también empiezas tu a darte cuenta de que tan 

importante puede ser ciertas temáticas con los chicos.  En el caso de mi hijo yo si lo he 

escuchado conversarme de juegos o de repente como me cuenta alguna novedad algún detalle lo 

conversamos, lo compartimos, pero no es algo que le de mucha piola para que siga hablando 



 

 

 

 

quizás porque yo no tengo el mismo interés, pero en todo caso siento que no corta comunicación 

o no crea distancia, pero me imagino que es por un tema de controles  

11. ¿Conversan? ¿De qué temas? ¿Alguna vez le ha hablado a usted de sus videojuegos? 

Generalmente de todo o es de cine o es de música o es de temas de actualidad, en general de todo 

incluso de la universidad, pero de toda manera yo creo que hay un equilibrio de intereses o de 

conversación con la familia estamos pendientes y él particularmente tiene muy buena 

comunicación conmigo, creo que por ahí las cosas van muy bien  

12. ¿A su familiar le gusta jugar solo en casa o invita a sus amigos a jugar?  ¿Qué opina de 

esto? 

Las dos cosas, yo siempre tengo a los amigos en casa. 

Creo que es más sano, prefiero que tenga amigos en casa y juegue en casa a que este jugando 

solo o de repente solo sea un tema de interacción, creo que eso lo hace más humano y creo que 

eso lo hace mucho más participativo más social entonces siento que está en una zona segura 

porque si es un grupo que tienen el mismo interés y comparten los mismos gustos de alguna 

manera es bueno  

13. ¿Quién paga los videojuegos a su familiar? 

A veces él, a veces colabora por sus regalos o tiene sus ahorros.  Al inicio siempre éramos los 

papás papá o mamá y nunca nadie más que no sea papá y mamá por si acaso, eso siempre ha sido 

de alguna manera una complicidad que hemos tenido con él con ciertos límites.  

14. ¿En caso de ser usted quien provea los videojuegos para su familiar, qué criterio usa 

para la comprar de éstos? 

Escojo lo que sé que le gusta, o sea busco y me interesa que él tenga los juegos que a él le gusta, 

no busco sorprenderlo con algo porque sería un desperdicio  

15. ¿En caso de ser él o ella mismo quien se compre los videojuegos, ¿qué opina del dinero 

que esto implica? 

Siento que es un gasto innecesario.  Sí son costosos, creo que es un juego una diversión un poco 

costosa, creo que ese dinero se puede aprovechar en muchas otras cosas, por eso de alguna 

manera se dosifica o menos mal y él tiene interés muy particular en juegos  

16. ¿Cómo es el comportamiento del jugador intrafamiliarmente? ¿Cree que los 

videojuegos tienen algo que ver en ese comportamiento? Explíqueme por favor. 

Yo creo que tenemos buena relación y mucho también tiene que ver con su personalidad, de 

alguna manera el sí es cercano, siempre está al pendiente y muy preocupado de su familia por lo 



 

 

 

 

tanto yo siento que esa interacción o ese tema de juegos de video no afecta en este momento 

además que de alguna manera la edad lo ayuda a que tenga diferentes intereses y busque 

compartir diferentes intereses 

Gracias a dios con mis hijos no, siento que no ha sido tan invasivo o que de alguna manera haya 

bloqueado algún tipo de interacción dentro de la familia  

17. ¿Sabía que existe la posibilidad de hacer los videojuegos una profesión? 

Sí, creo que es mucha creatividad, creo que es una estructura profesional interesante.  Desarrollar 

juegos de video o desarrollar programas no es fácil es una profesión muy muy seria.  Buscas de 

alguna manera poner la parte creativa en una carrera que es bastante o más compleja, siento que 

para muchos puede ser muy atractiva, siento que también demanda mucho de paciencia de otro 

tipo de conocimientos.  Creo que es una buena alternativa, hoy por hoy la parte tecnológica es 

muy importante por lo tanto ese tipo de desarrollos y ese tipo de tecnologías van a seguir 

creciendo  

18. ¿Sabía que puede un jugador hacer de esto una carrera profesional? 

Eso sí lo he escuchado, pero no lo entiendo.  Me he enterado que hay jugadores que van a 

mundiales que van a torneos que ganan mucha plata, pero siento que no me gustaría una para mis 

hijos. 

19. ¿Cómo se sentiría si su familiar se vuelve un profesional de los videojuegos?  

Bueno, yo creo que en el fondo los padres lo que queremos que los hijos sigan un camino mucho 

más formal, de alguna manera queremos, esperamos que cojan carreras mucho más llamativas o 

que les ayude a tener un futuro mayor.  En algún momento dado si un hijo toma una decisión los 

padres a la larga tendremos que aceptarla y lo vamos apoyar, pero no es lo que yo esperaría para 

él. 

 

 

ENTREVISTA DE ORGANIZADORES DE EVENTO 

 

Henry Hill  

Tengo 41 años y he trabajado toda mi vida como publicista he sido director creativo de todo 

desde cargar cables y dirigir marcas y ahora soy dueño de una empresa. 

1. ¿Qué opinas sobre los eventos tipo eSports? 



 

 

 

 

 Mi opinión sobre los eventos de eSports creo que es un espacio para que comunidades nuevas se 

diviertan una comunidad de jóvenes diferente encuentre un espacio para poder divertirse con una 

pasión. Creo que no es nada bueno hay otras comunidades como Harley Davidson y los skaters 

tienen skateparks y ahora los eSports son una nueva forma de entretenimiento y el evento es su 

espacio 

2. ¿Desde cuándo organizas eventos tipo eSports? 

Si claro. Yo soy el dueño de game fest. El game fest es el evento de eSports creo que más grande 

ha habido bueno, el más relacionado a marcas no puedo decir el más grande la verdad, pero el 

que le ha abierto las puertas a la comunidad de eSports y las marcas que les interesan. 

  

3. ¿Desde cuándo organizas eventos tipo eSports? 

 Hace muchos años, no siempre fue con game fest, mi primer evento fue con lápiz y un papel 

cuando jugaba PlayStation 3 y recién salía Call of Duty, imagínate, el torneo era online y era con 

un lápiz y un papel y de ahí he venido creciendo hasta tener evento de presencia física de cuatro 

mil, siete mil personas y transmisiones en vivo que he llegado hasta treinta tres millones de 

personas 

4. ¿Cuáles son tus eventos eSports favoritos a nivel mundial? 

 La verdad se lo hace muy bien, también hay una empresa que se llama ilig que se especializa en 

broughtcast de un solo juego, counter stricke, y es una empresa de tourner que es a su vez como 

una hermana de time warner es como que grandes monstruos metidos haciendo solamente 

contenido de videojuegos para un solo juego y bueno eso 

5. ¿Conoces otros eventos sobre videojuegos en Guayaquil? 

 No o sea si pero creo que son muy de comunidad y están bien se mezclan comunidades como 

por ejemplo este que hacen en el palacio de cristal que tiene nombre medio raro que no es zauku 

bueno como zaiku, budokan pero lo que sucede es que ese tipo de eventos es como una ensalada 

de culturas, se mete mucha gente de anime, mucha gente, muchas subculturas, de verdad no es 

un evento que hay espacio para los juegos no es un evento de eSports. Solo de eSports estoy 

seguro que Game fests y a nivel nacional he escuchado que hay un Quito Game Show pero no 

estoy seguro que con qué criterio se lo manejare se lo maneje y la verdad la gente se encarga de 

decir las cosas buenas y malas de sus eventos y si ustedes pueden ver en youtube de lo que la 

gente dice de game fest hay gente que critica tonteras y la mayoría es positiva pero sobre otros 



 

 

 

 

eventos he googleado nombres y la gente se queja porque espera que va a jugar espera que va a 

haber competencias y todo y te encuentras con una feria tipo yanbal y otro tipo de ambiente 

  

6. ¿Aparte de la competencia de los eSports de qué otra forma activan el tráfico de personas 

en los eventos? 

 Para eso sirven la marcas desde que yo implemente eSports con game fest lo primero que hice 

fue vender las comunidades a marcas y las marcas les interesa pero no saben cómo meterse pero 

con mi guía siendo director creativo he guiado a directivo cogía agencias diciendo ahí están tu 

jugadores haz algo con ellos como esto, esto, esto se activa y se activa y el lugar circula hay 

harta circulación pero la gente en un evento de eSports tipo feria como es Game fest varios 

juegos al mismo tiempo la gente no se mueve tan rápido la gente no circula porque la misma 

naturaleza del público y la misma naturaleza del público porque la gente se queda viendo porque 

si a  ti te interesa esa partida o esa jugada o lo que sea te quedas parado o ese jugador, te quedas 

parado hasta que ese jugador lo eliminen, lo he visto y dejas de perder un poco el interés a otras 

cosas porque estás enfocado en Street fighter  que ese man es un dios porque ese jugador 

destruye a otros en segundos  y ese man lo hace no tanto como para ver que hay eso es mas para 

el familiar que acompaña al chico que juega y para ellos también hay actividades juegos, 

concursos, que no necesites mucha agilidad como por ejemplo en game fest tuvimos juegos de 

autos, mario kart, simulador de fórmula uno, así es esto y si no lo haces bien te chocas y vuelves 

a empezar no pasa nada 

7. ¿Qué equipo de eSports despunta por su talento en la ciudad de Guayaquil? (según tu 

opinión) 

 E-volta o volta no me acuerdo muy bien unas veces se llaman volta y otras e-volta pero creo que 

se llaman volta gaming con v de volcán. Tengo entendido que ellos juegan league of legends y 

dota. Ellos han llegado a jugar a Asia representando a Ecuador en torneos de mucho dinero e 

incluso tengo entendido que le pagan a un jugador extranjero para que venga acá a vivir a su 

gaming house y estén en constante competencia en internet con otros equipos y así se mantienen 

porque a la larga los eSports no son solo videojuegos sino también dinero. 

 8. ¿Cuál es tu caster favorito y por qué? 

 Mi caster favorito se llama Aaron Pinto, pero dejó de ser caster porque se fue del país. Más que 

mi caster favorito es que debe de tener una persona para ser caster debe conocer el juego y deben 

divertirse. Mi caster Aaron Pinto que me casteo Call of Duty le puse un compañero para que 



 

 

 

 

pusiera a descansar pero la química entre los dos, el segundo chico y él tuvieron una química tan 

bacán que las partidas pasaban rápido divertidísimas y la compensación de un tipo quien no sabe 

del juego, el caster te explique lo que está pasando y como que el caster te anime porque hay 

tiempos muertos en los juegos y el caster trata de interpretar la jugada del jugador que está ahí 

parado y el espectador no entiende porqué está ahí y te la cuenta y luego cuando todo vuelve a la 

acción ves tu si el caster tuvo razón o no y eso es medio divertido 

 9. ¿Cuáles son los premios preferidos por los concursantes a la hora de participar en un 

evento de eSports? 

 Money, dinero, no les interesa nada más que el dinero las marcas les regalan mouse teclados 

cosas que ellos se pueden comprar, tan equivocado. 

10. ¿Qué juegos son los que toman más participación en estos eventos? 

 Dependiendo, o sea, no hay juegos fijos en popularidad siempre cambian es como la música. Tú 

tienes un fan de una canción que está de moda tú tienes un fan de una banda y un fan de la 

música. En los videojuegos es lo mismo, ahora hay un juego llamado Fornite y es como la 

música de moda y digamos que es como el reggaetón y está todo el mundo bailando esa nota 

escuchando e involucrado con Fornite y los otros juegos de la misma categoría llamado shooters 

que están y eran los que capturaban la atención de todos, ya fueron, el formato de Fornite los 

hizo a un lado, si hay la comunidad, pero ya no vale la pena hacer un evento con ellos porque 

son muy pequeños. Fornite ahorita te llena todo, los juegos que usualmente antes llenaban ya no 

llenan nada, y los juegos que si tienen una base súper real son los juegos como league of legends, 

dota, y de ahí tienes fanáticos del fútbol en nuestro país que juegan los dos PESS y FIFA 

11. ¿Qué equipos usan los deportistas electrónicos y gamers al momento de jugar? 

 Los periféricos pues dependiendo del sector donde vives, aunque la gran mayoría de jugadores 

son de pc hoy en día, pero PlayStation en el mundo ha superado a pc por las estrategias de 

precios porque no tienes que comprar muchas cosas solo una sola cosa y un monitor y ya o 

televisor y ya acá te tienes que comprar la computadora, el procesador la tarjeta gráfica, y todo y 

esa sensación de tener tu carro tuneado y hay gente que simplemente quiere un carro para andar 

así es también, tú también quieres tunear tu computadora y sabes que se me des actualizó y no 

corre el nuevo juego con eso y le saco solo ese pedazo de pieza a la computadora y le pongo la 

nueva y ya tengo de nuevo todo esa es la sensación que tienen los chicos de pc que su equipo les 

va a durar muchísimo y en cambio el PlayStation sale el play 4 y ya va a salir el 5 y te lo mejoran 

con ps4 pro y que ni sé qué y que las gráficas y bla bla bla y dicen no y prefiero la computadora 



 

 

 

 

y hay otros que no les interesa y prefieren el play a nivel mundial. Específicamente en ecuador la 

computadora sigue ganando por precio, armas un clon le pones una tarjeta decente y listo. 

11. ¿A la hora de hacer este tipo de eventos con qué otros espacios compite? 

 Espacios culturales o físicos pues espacios culturales con la música, con el fútbol, en general 

con lo que tienes que distraer a un chico, el cine esos son los espacios con los que compiten más 

que nada con el cine de ahí en espacios físicos si por ahí va la pregunta el espacio que necesitas 

para tener uno de estos tipos de eventos es un espacio que pueda albergar a un man que se sienta 

a jugar teniendo en cuenta que hay equipos de a cinco de a cuatro de a tres de a dos de a uno, el 

máximo es cinco y que te tienes que enfrentar con otro de a cinco o sea diez y para ganar tiempo 

deberías tener otro set de esos mismo o sea veinte y para ganar tiempo y para que no se te haga 

un evento de cuarenta días tienes que tener por lo menos unos seis sets mas y vas multiplicando 

y eso entonces en espacios sí compiten con otras ferias con lugares de alta demanda de metros 

cuadrados no es simplemente sentarse en una mesita a jugar pero si lo puedes hacer pero no 

debería ser un evento público debería ser un evento de broadcast cada uno juega en su casa se 

elimina por algo o algún mecanismo y solo la final la sientas en un lugar pequeño y transmites 

ahí si ahí no compites con nada. 

12. ¿De los eventos que usted ha organizado que parte del mismo concentra más público? 

 Si te refieres a parte del evento como lugar físico detrás de los jugadores porque, Porque detrás 

de los jugadores de los torneos más intensos y los que van a competir como clan porque van sus 

fans. Va el fan de ese clan y a ver y enfrentarse al otro equipo que también tiene fans entre fans 

se empiezan a mandar a la mierda y no se ve violento, pero es divertido ver la competencia 

entonces el espacio físico es detrás de los jugadores y es un poco desordenado porque para poner 

una pantalla que transmite todo necesitas sillas para que el público vea, pero la gente dice no yo 

quiero estar detrás de mi jugador para impulsarlo loco e incluso tocarlo es un poco cultural. 

Porque game fest si bien piensa en el viewer por la falta de espacio que hay yo siempre tiendo a 

que ahí te pongo la pantalla y si quieres ver bien, mira, y si quieres ponerte detrás de tu jugador y 

ves. ahora si la pregunta era en que espacio de tiempo pues en las finales y sorprendentemente el 

momento en el que he tenido bastante gente parada gritando fue en las finales de Street fighter 

del primer game fest fue increíble, estaba en el escenario y podía ver como todo el público al 

unirse en uno se podía ver cómo hacían “finish him! finish him! finish him!” y veías a estos 

jugadores que hacían “fatality! fatality! fatality!” creo que era mortal kombat. 

 



 

 

 

 

 

13. ¿A parte de las competencias organizadas dentro de su evento que otras atracciones 

implementa para los acompañantes de los jugadores? 

 Como te decía en un inicio las actividades que yo pienso para las personas que los acompañan 

son de marca hay recuerdos como premios por lograr cosas, hay actividades por ejemplo puse 

con la atm, podías hacer una carrera con un vigilante en Mario kart, no te doy tanto como algo 

físico pero podías sacarte la pica con el vigilante y el vigilante competía contigo en piques y todo 

no entonces se armaba una dinámica interesante con los chicos y al final les hablaba de la 

importancia de manejar bien y del exceso de velocidad y todo con otro tono y otro estilo, el VR y 

tiendas de merchandising relacionados con videojuegos 

14. ¿Por cuál vía usted convoca a los gamers para que asistan a sus eventos? 

 Facebook y nada más. Game fest inicia con un sistema de marketing de boca a boca, en redes 

sociales todo estaba por escribirse en comunidades grupos lo que sea y yo abrí mi empresa y mi 

primer trabajo fue game fest y lo hice sin ni un centavo y fui a vender la idea a marcas que 

confiaban en mí y pude hacer la producción de game fest con esa plata pero convocar a alguien 

nunca lo convoque y el día que abrí game fest habían siete mil personas y con eso pude 

comprobar que las comunidades existen y entre ellos se arma el mejor mensaje. Es más, brought 

tv que es el canal que hago todo y comunico game fest nunca he hecho pauta de nada y todas las 

personas que hay ahí y los likes son totalmente orgánicos y la gente que está ahí está porque 

quiere. 

 15. ¿Ha identificado usted puntos de encuentro de los gamers? Cuales 

 Si. Las parrilladas, las casas de los amigos, el cine, siempre hay la casa del líder del clan un día 

decide no jugar y se reúnen a hablar de videojuegos todo el tiempo no hay nada y vuelven a 

recordar las cagadas y los momentos chistosos y todos y todo como estar jugando, pero en 

conversación. 

  

16. ¿Qué exponentes llaman la atención de los gamers de guayaquil? 

 No creo que haya nadie, nada. Por la naturaleza de la comunidad porque todavía es muy cerrada 

y todavía es de grupo. Cada juego tiene su grupo de chicos y tener un general no tiene tanto 

sentido, la gente le cree al líder de su grupo de su comunidad y cada uno a su vez han ido 

desapareciendo o no les interesa ser líderes o no les interesa ser tan vocal con su comunidad y las 



 

 

 

 

dejan perder y son los propios jugadores que mantienen.  No sabría decirte si hay un influencer 

de videojuegos, hay muchos que han querido agarrar eso y no pasa nada 

  17. ¿En qué arenas se suelen enfrentar los gamers, a parte de los eventos que usted ha 

organizado? 

 En cybers, en ligas amateurs, en UMG que es como un casino de videojuegos y de partidas 

online donde los chicos pueden jugar y meten plata y pueden ganar plata. Pero físicamente en los 

cybers, stream gaming como una cadena de cyber de Marvin rojas 

 18. ¿Cuántas arenas conoce en Guayaquil, nombrarlas? 

 Stream gaming. Solamente esa es la que puedo decirte que está bien armada el resto son socios 

tipo cyber café que tienen una computadora para jugar. 

 19. ¿Desde su experiencia los gamers prefieren comprar entradas en físico o digitales y por 

qué? 

 En físico porque las mamás les pagan a veces 

 20. ¿Cuál es el valor que un gamer estaría dispuesto a pagar para entrar a un evento?? 

Entrar a ver nunca puedes pasar los cinco dólares por la cultura porque el gamer de acá es medio 

chiro o como no hay estructura del estilo de vida el man no dice ok de todo mi presupuesto para 

ir al cine, chupa, discoteca, cerveza, tabacos, ropa, lo que sea, le voy a dedicar tanto mensual a 

mi joda con los videojuegos, como no hay ese estilo de vida establecido físicamente en su ciudad 

él no tiene pues plata entonces su vuelto no es alto lo que tiene en el bolsillo para su sorpresa o 

para su gasto fuera de presupuesto creo que no es más que cinco dólares para algo así porque 

además él sabe que dentro del evento él debe de comprar cola comer y eso entonces al menos 

deben de decir entró con cinco y gastas diez quince veinte adentro. Ahora el tipo que va a jugar 

ese si sabe y tiene destinado un billete dentro de su mente para competir entonces a ese si le 

puedes sacar unos 20 dólares por inscripción y le incluyes la entrada, pero depende del juego y 

del premio porque no vas a cobrar por dar nada o un mouse en GameFest he dado dos mil, tres 

mil dólares en premio a un equipo en call of duty y entonces digo “sabes que, para call of duty 

hay 3 mil dólares el segundo premio es tal y la inscripción por equipo es 20” y dale hay cuarenta, 

cincuenta equipos inscritos y yo no busco con las inscripciones pagar el premio pero eso lo paga 

la marca simplemente hacer una especie de equilibrio de balance de gastos de operativos de en si 

del torneo y no tanto decir salgo de ahí de GameFest con un BMW 

21. ¿Con qué colores asocia a los eSports? 



 

 

 

 

No sé, porque los eSports son tecnología y la tecnología es azul son deportes nuevos y por ahí el 

verde encendido es eso y no lo sé es muy subjetivo, pero en psicología creo que pueden ver más 

tecnología, deportes. 

  22. ¿Qué dispositivos, como computadoras utilizas a la hora de ejecutar el evento? 

Creo que el 70% play y el 30% pc porque los torneos de PlayStation son más rápidos por los 

juegos ya y por ejemplo el juego call of duty como se juega en competitivo a nivel mundial no es 

en computadora es en PlayStation y no me viene un jugador de pc a decir quiero jugar call of 

duty el torneo en pc. Simplemente no es la plataforma entonces hay más competiciones que en 

mundo se establecen en PlayStation pero hay dos muy importantes que funcionan en el país 

league of legends y dota hay más en el mundo que funcionan exclusivamente en pc entonces yo 

tengo que conseguir esas computadoras para atender a ese público y para hacer las transmisiones 

en vivo utilizó un PlayStation para capturar los otros plays en forma de broadcaster y 

computadoras Apple y sistemas de transmisiones en vivo de Apple black magic. Para transmitir 

utilizó warcast pro que vendría ser lo mismo que un OBS es Open Brought Caster que es un 

programa gratuito que usas para hacer las transmisiones en vivo sin pagar licencia, es 

complicado lenguaje Windows porque tienes que setear todo a mano pero toca en cambio 

warcast ya simplemente presionas un botón autoanaliza todo y pone lo ideal entonces es menos 

tiempo y cuando trabajas yo lo que menos quiero es en algo que no me da dinero en cambio el 

warcast me hace empezar una transmisiones en vivo así el otro me tomaría me tomaría media 

hora si no lo conoces te toma mucho tiempo en cambio si lo conoces igual lo hacer rapidísimo. 

 

GABRIEL MARTÍNEZ 

Organizador de Quito Game Show  

1. ¿Qué opinas sobre los eventos tipo ESports? 

Son el futuro en el entretenimiento 

2. ¿Desde cuándo organizas eventos tipo eSports? 

Llevo 17 años armando torneos y eventos 

3. ¿Cuáles son tus eventos ESports favoritos a nivel mundial?  

La Blizzcon, Gamescon, IEM Katowitce, IEM Australia, IEM Colonia, Festi Game 

4. ¿Conoces otros eventos sobre videojuegos en Guayaquil? 

Si hay algunos, la mayoría pequeños, pero hay 



 

 

 

 

5. ¿Aparte de la competencia de los ESports de qué otra forma activan el tráfico de 

personas en los eventos? 

Si les doy esta respuesta es darles el Know How  

6. ¿Qué equipo de eSports despunta por su talento en la ciudad de Guayaquil? (segun tu 

opinion) 

Volta7 y Raven Gaming 

7. ¿Cuál es tu caster favorito y por qué? 

David Dee, porque es quien más emoción le mete a sus narraciones 

8. ¿Cuáles son los premios preferidos por los concursantes a la hora de participar en un 

evento de eSports? 

Dólares 

9. ¿Qué juegos son los que toman más participación en estos eventos? 

Lol y Dota 

10. ¿Qué equipos usan los deportistas electrónicos y gamers al momento de jugar? 

Depende del jugador y el tipo de plataforma, PS4 y PCS de alta gama predominan 

11. ¿A la hora de hacer este tipo de eventos con qué otros espacios compite? 

Fútbol 

12. ¿De los eventos que usted ha organizado que parte del mismo concentra más público? 

Torneo de LOL 

13. ¿A parte de las competencias organizadas dentro de su evento que otras atracciones 

implementa para los acompañantes de los jugadores? 

Depende el evento no siempre es lo mismo, pero la base es el gaming 

14. ¿Por cuál vía usted convoca a los gamers para que asistan a sus eventos? 

Redes Sociales propias 

15. ¿Ha identificado usted puntos de encuentro de los gamers? ¿Cuales? 

Si arenas gamer en distintas ciudades del país, son varias 

16. ¿Qué exponentes llaman la atención de los gamers de guayaquil? 

Fresita, Songz 

17. ¿En qué arenas se suelen enfrentar los gamers, a parte de los eventos que usted ha 

organizado? 

Eventos pequeños q se realiza en arenas o centros comerciales, además de los eventos 

tradicionales pequeños y grandes. 



 

 

 

 

18. ¿Cuántas arenas conoce en guayaquil, nombrarlas? 

Hay muchas, pero las 2 principales son Xtreme longe y Respawn arena 

19. ¿Desde su experiencia los gamers prefieren comprar entradas en físico o digitales y por 

qué? 

Digital, porque es el medio donde más ocupan su tiempo y no salen mucho de casa 

20. ¿Cuál es el valor que un gamer estaría dispuesto a pagar para entrar a un evento? 

Eso depende de que ofrezcas y de que juego generalmente se cobra $5, pero puede llegar a $20, 

depende mucho del mercado al que se dirija. 

21. ¿Con qué colores asocia a los ESports? 

No hay un color de asocie, en general se usa todos 

22. ¿Qué dispositivos, como computadoras utilizas a la hora de ejecutar el evento? 

Computadores de gama alta y PS4 

 

Fernanda Aguirre, Centro Ecuatoriano Norteamericano. 

  

1. ¿Qué opinas sobre los eventos masivos? 

Son un canal para conectar a la sociedad 

  

2. ¿Desde cuando organizas eventos masivos? 

Organizo eventos desde hace doce años, no son exactamente masivos, primero organice por dos 

años eventos ejecutivos y luego eventos culturales donde aproximadamente trabajó con 200 a 

400 personas. 

3. ¿Cuáles son tus eventos masivos favoritos a nivel mundial? 

Los conciertos de rock 

4. ¿Conoces otros eventos sobre videojuegos en Guayaquil? 

No 

5. ¿Aparte de la atracción principal de un evento de que otra forma activan el tráfico de 

personas en los eventos? 

Si vamos al tráfico de personas a través de un trabajo sostenido de relaciones públicas y difusión. 

6. ¿Cuáles son los premios preferidos por los concursantes en un evento de premiación? 

Depende mucho, el reconocimiento es lo principal los artistas, según mi experiencia, pero como 

premios les gusta mucho el dinero. Era el montaje. 



 

 

 

 

7. ¿A la hora de hacer este tipo de eventos con qué otros espacios compite? 

Esta pregunta merece un análisis más profundo porque la competencia en sí y organizando 

eventos culturales en experiencia es el mismo público, son sus expectativas muchas veces 

también sus tabúes que hay personas que prefieren no conocer el arte o la cultura porque piensan 

que es de elite entonces es un asunto de idiosincrasia es muy como personal. 

8. ¿Un evento masivo contra que compite? 

Normalmente más público tienen los conciertos. 

9. ¿Por cuál vía usted convoca a su público/guayaquileños para que asistan a sus eventos? 

 

Usted sabe mejor que yo, como los convocamos, seguimos haciendo exactamente lo mismo, 

solamente que hemos agregado Instagram, tenemos nueva red social y seguimos con el mismo 

mecanismo. 

10. ¿Ha identificado usted puntos de encuentro de su público guayaquileño? cuales 

Por su puesto, los alrededores del CEN, se prestan mucho para hacer lugares de encuentros del 

público, por ejemplo, siempre o pasan antes de ir al CEN o después del CEN se pegan unos 

tragos, también los en cafetería, alrededor, hay grupos grandes de 8 personas y identificarlos los 

que han estado en concierto. 

11. ¿Qué exponentes o artistas llaman la atención del guayaquileño? 

Llaman más la atención música Popular o pop, muchísimo, eso es lo que más le llama la atención 

y tienen un público lleno. 

12. ¿Desde su experiencia los guayaquileños prefieren comprar entradas en físico o 

digitales y por qué? 

En eso no tengo mucha experiencia, pero, los ejecutivos tenían público en eventos ejecutivos o 

empresariales, todo era digital y este acá en los conciertos son los masivos, pues la verdad es que 

muy pocas veces no vendemos entradas entonces no sabría que responderte, aunque creo que 

para las generaciones de más de 40 años son mejores las entradas impresas, no así los 40 y 

menores desde 40 que preferimos las digitales, estoy hablando de mi experiencia. 

13. ¿Cuál es el valor que un guayaquileño estaría dispuesto a pagar para entrar a un 

evento? 

Bueno eso varía dependiendo del tipo de evento el que concurra, todo depende del tipo de 

evento, pero si vamos a ponerle un valor base, como 15 dólares, creo que están dispuestos a 

pagar músicos nacionales, lo digo tanto como organizadora y a nivel personal. 



 

 

 

 

  

Mas o menos te cuesta una entrada como Diva Dicotina para un concierto música alternativa, por lo que 

suelo pagar, mue cuesta 15 dólares la entrada y cuando voy a conciertos de música Dota cosas sí por el 

estilo he pagado hasta 10 o 30 dólares. 

 

Andrea Cruz, Zeven Events. 

1. ¿Qué opinas sobre los eventos masivos? 

depende que tipo de evento masivo sea, ya que el entretenimiento en cuestiones de arte (ejemplos 

exposiciones de arte, música clásica, educativos) en el ecuador no son tan concurridas lo cual es 

lamentable. 

2. ¿Desde cuándo organizas eventos masivos? 

Los eventos masivos se estiman a más de 5k, yo organizo eventos conceptuales, espero este año 

organizar mi primer evento masivo. 

3. ¿Cuáles son tus eventos masivos favoritos a nivel mundial? 

Los festivales musicales como Coachella, burning man, Tomorrowland los cuales tienen una temática y 

ambientación. Además, ferias emprendimiento o innovación que se realizan alrededor del mundo. 

4. ¿Conoces otros eventos sobre videojuegos en Guayaquil? 

 comic con. 

5. Aparte de la atracción principal de un evento de que otra forma activan el tráfico de personas 

en los eventos? 

Beneficios al asistir puede ser educativo. 

6. ¿Cuáles son los premios preferidos por los concursantes en un evento de premiación? 

Pasajes aéreos, autos. 

7. ¿A la hora de hacer este tipo de eventos con qué otros espacios compite? 

Depende que tipo de evento si incluye alcohol la seguridad  

 8. ¿Un evento masivo contra que compite? 

Atracciones en la ciudad, pero en ecuador no hay muchas así q dependiendo la temática del evento este 

puede ser sold out  

 9. ¿Por cuál vía usted convoca a su público/guayaquileños para que asistan a sus eventos? 

Redes sociales 

10. ¿Ha identificado usted puntos de encuentro de su público guayaquileño? cuales 

El mío se concentra en lugares de diversión los cuales no hay muchos  



 

 

 

 

11. ¿Qué exponentes o artistas llaman la atención del guayaquileño? 

Personas influyentes en redes sociales 

12. ¿Desde su experiencia los guayaquileños prefieren comprar entradas en físico o digitales y por 

qué? 

Físico. Todavía la cultura digital no llega a ecuador porque el Gye quiere estar seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GALERÍA 

 

 

Imagen 4.1  Entrevista a Henrry Hill, Organizador de Game Fest 2015 y 2016. 

 

 

 

Imagen 4.2 Etapa de investigación en acción. 

 



 

 

 

 

 

Imagen 4.3 Entrevista a Paul Muñoz, Deportista Electrónico. 

 

 

 

Imagen 4.4 Promoción en colegio Liceo Naval. 

 



 

 

 

 

 

Imagen 4.5 Promoción en colegio Liceo Los Andes. 

 

 

 

Imagen 4.6 Charla en colegio Liceo Naval con el Psicólogo, Diego Solano. 

 



 

 

 

 

 

 

Imagen 4.7 Parte del equipo organizador en la promoción del colegio Liceo Panamericano. 

 

 

 

Imagen 4.8 Venta de ropa en chongo como parte del proceso de recaudación de fondos. 

 



 

 

 

 

 

Imagen 4.9 Material usado para la promoción del evento. 
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Guayaquil, 25 de septiembre de 2018 
 
LOS VIDEOJUEGOS UNEN A LAS FAMILIAS GUAYAQUILEÑAS 
  

La Universidad Casa Grande es una incubadora de proyectos que se enfrenta a diario a 

problemáticas que identifica a través de sus procesos de titulación, desde el maltrato animal hasta 

el uso responsable de videojuegos en el entorno familiar. Como muestra de ello este domingo 30 

de septiembre, en las instalaciones del CEN de Urdesa, de 10:00 a 18:00, se llevará acabo el primer 

torneo familiar de videojuegos que buscará reunir a los gamers de la ciudad de Guayaquil con sus 

familiares. La familia ganadora del primer lugar será acreedora de un viaje a las Islas Galápagos. 

A través de una exhaustiva investigación, los futuros licenciados: Gino Mendieta, Joseph Leiva, 

Marcelo Alvear y Gabriela Bajaña, descubrieron que la escasez de deportistas electrónicos en el 

país se debe a la desinformación existente en el seno familiar. Sin embargo, en el marco de esta 

investigación se consultó a ocho psicólogos que aseguraron que el uso responsable de videojuegos 

permite desarrollar la motricidad del jugador y la coordinación mano ojo.  

El evento, cuya temática serán los videojuegos, contará con: torneo de videojuegos, gymkanas, 

microteatro, cine, feria de emprendedores, museo y conciertos en vivo, con la finalidad de crear 

espacios de interacción familiar. La tarde tendrá las intervenciones de: Lara Klart, reconocida DJ 

internacional y actual actriz de Telemundo en la novela Sangre de mi tierra; Ricky Morales, 

cantante y compositor independiente guayaquileño. Dentro del circuito de charlas se presentarán: 

Henrry Hill, presidente de Bro/Group y Jorge Santamaría, mejor conocido con el pseudónimo de 

“NoLimits” ganador del Celerity 2017 (Torneo nacional de videojuegos). 

 

El evento es gratuito, abierto al público y no tiene fines de lucro. 
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