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RESUMEN 

El presente documento es la sistematización del proceso de implementación de la 

estrategia de Comunicación y Relaciones Públicas del Proyecto de Aplicación Profesional “GG 

Good Gaming” para la integración entre gamers y sus amigos, parejas y familias  en Guayaquil, 

Ecuador durante el 2018.  

En el contendido, se encuentran explicadas a detalle las siguientes aristas: estrategia de 

medios, proveedores y alianzas estratégicas del proyecto. 

Así mismo se explican los procesos a los que GG Good Gaming se sometió para cumplir 

la meta de la integración entre padres y gamers y su entorno, para eliminar la percepción 

negativa que tiene su círculo inmediato sobre los videojuegos. 

Dentro de los hallazgos más relevantes de la investigación previa a la ejecución de la 

estrategia de difusión, se encontró que los padres de los gamers sienten que los videojuegos son 

una pérdida de tiempo y que sus hijos se desconectan del mundo real cuando juegan. Sin 

embargo, las familias de los gamers están dispuestas a interactuar con ellos, aunque los 

videojuegos no están posicionados como una actividad de recreación más. Por ello se decidió 

que el evento GG, sea un espacio de integración entre los públicos analizados. 

 

Palabras clave: Videojuego, Familia, Gamer, Relaciones Públicas, Comunicación. 
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1.- CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

1.1.- Antecedentes 

La industria de los videojuegos está en constante evolución y crecimiento, esto se ve 

reflejado en los hitos que evidencian en dos casos puntuales; en primera instancia fue Grand 

Theft auto V que a las cuarenta y ocho horas de su lanzamiento obtuvo alrededor de 800 millones 

de dólares, tomando en cuenta que  solo se lanzó para: Play Station 3, Play Station 4, Xbox 360 y 

Xbox ONE y PC; en segundo lugar, se puede mencionar a Fortnite, videojuego estrenado en 

2011, que se viralizó en 2018 y actualmente es uno de los más jugados (J.M.Sánchez, 2018).    

Por otro lado, el portal web 3dvideojuegos.com define a los gamers como un grupo de 

personas que tienen gran pasión por jugar y mantenerse actualizado sobre los videojuegos.  Se 

enfocan en terminar sus partidas acumulando altos récords en los cuadros finales, de esta forma 

se diferencian de los jugadores convencionales / video jugador casual, que solo juega sin metas a 

corto o largo plazo. (ElGeek, 2011). Según un estudio elaborado por la universidad colombiana  

Bio Bio, los gamers se autodenominan jugadores constantes de videojuegos. Así lo asegura uno 

de los gamers entrevistados, que menciona su vida hay un antes y un después, después de haber 

jugado y ahora es es parte de su identidad ya que ahora es jugador en vez de un deportista y se 

considera (Ortiz, 2015) 

Esta industria se abre paso a nivel mundial, así lo señala la Asociación Española de 

Videojuegos (AEVI, 2018), quien a través de su portal web, afirma que Alemania, Reino Unido, 

Francia y España, como principales consumidores de videojuegos en el mundo, registran un total 

de 4.000 millones de dólares en Alemania, 3.800 millones en Reino Unido y 2.700 en Francia. 
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En el sitio también se señala que los países que más consumen videojuegos son: China, Estados 

Unidos, Japón, Corea del Sur, España, Italia y Canadá. 

De esta manera se puede entender que los videojuegos no son un tema localizado y que se 

limite únicamente a quienes los practiquen, sino que es un fenómeno que vale ser estudiado 

desde distintas áreas, incluida la academia.  

Por otro lado, como muestra de la proyección que tienen a nivel internacional, se celebran 

torneos que recogen millones de dólares como es el caso de  The International 2017, un mundial 

de Dota 2, videojuego tipo MOBA de estrategia en tiempo real donde varios equipos alrededor 

del mundo buscan descalificarse los unos a los otros, que recogió 24 millones y medio en su 

última entrega, esta cantidad fue entregada a los ganadores del torneo (lavanguardia.com, 2018). 

Esta es una muestra de una comunidad, como tal, a nivel mundial, que no solo presta atención a 

los videojuegos, sino que ello es parte importante de sus vidas ya que siguen el día a día de estas 

actividades, están al tanto de lo que ocurre, y participan activamente como miembros de dicha 

comunidad.  

 

1.2.- Contexto 

En el Ecuador se realizan distintos eventos, tanto digitales como presenciales que 

celebran a los videojuegos y sus jugadores.  Existen torneos que premian a gamers ecuatorianos 

en distintas competencias como GameFest (Guayaquil), GameShow (Quito), Celerity (Quito). 

Así mismo existen eventos, que no son torneos pero cuya temática gira en torno a los 

videojuegos y que de igual forma logran convocar a todos los interesados en el tema, entre ellos 
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se puede mencionar al Budokan y Comi-con, que en el pasado 2017 lograron contar con la 

presencia de 20.000 asistentes entre ambos, aproximadamente (Ecuavisa, 2018). Todos los 

eventos mencionados anteriormente tienen una demanda constante en el mercado, esto se ve 

reflejado en la cantidad de personas, amantes de los videojuegos, que convocan año a año. 

A pesar de que en el Ecuador se celebran eventos de temática gamer, aún existe una 

negativa por parte de las familias donde se desenvuelven los fanáticos de los videojuegos, ya que 

suelen ser vinculados como distractores a la hora de estudiar o como una simple pérdida de 

tiempo (UNAM, 2017). Sin embargo, en un primer sondeo realizado para ejecutar el Proyecto 

GG Good Gaming, que se describirá en el siguiente apartado, se pudo conocer que la mayoría de 

padres de familia han crecido con videojuegos a su alrededor, y aunque no todos sean gamers en 

algún momento tuvieron contacto con alguna consola tomando en cuenta que el primer 

videojuego se inventó en el año 1947 (abc.es, 2011). 

La Liga Ecuatoriana de Videojuegos (LIV), escogió a la arena xtream, una arena de 

videojuegos de Guayaquil muy visitada por gamers de la ciudad como cede del torneo. Marvin 

(2011) a través de una entrevista señala que es importante escoger el videojuego para escoger la 

arena ya que cada una se especializa en distintas áreas.  

Tal como el evento que se describe a continuación, no existe ninguno en Guayaquil que 

busque integrar intencionalmente a quienes cuentan con el perfil de gamers y sus familiares o 

amigos, ya que todos se enfocan en exponer temas de interés para el target principal dejando a 

un lado la inclusión de nuevos públicos, o menos aún la integración entre ellos. 
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1.3.- Descripción del proyecto interdisciplinario 

GG Good Gaming, es un Proyecto de Aplicación Profesional ejecutado por un grupo de 

estudiantes en proceso de titulación de la Universidad Casa Grande. En esta primera edición los 

participantes son: Gino Mendieta, estudiante de Comunicación Social mención en Relaciones 

Públicas y Comunicación Organizacional, Gabriela Bajaña, de la carrera Comunicación Social 

mención en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, Joseph Leiva, estudiante de 

Comunicación Social mención en Marketing Estratégico y Marcelo Alvear, de la carrera 

Comunicación Social mención en Diseño Gráfico y Comunicación Visual, acompañados por los 

docentes Daniel Pástor y Anyelina Veloz quienes funcionan como guía y asesora, a través de 

todas las etapas por las que éste atraviesa.  

GG Good Gaming, fue una tarde de integración familiar que buscó fortalecer los lazos 

intrafamiliares entre los gamers y su círculo cercano (papá, mamá, hermanos, amigos y pareja) a 

través de un torneo que fusionó gymkanas con un torneo de videojuegos. Al final del día las 

familias, a través de los puntos acumulados en las distintas actividades del torneo, podían ser 

acreedoras de un viaje a Galápagos para toda la familia con la finalidad de que en este pequeño 

encuentro familiar se fortalezcan sus lazos a largo plazo.  

Para la realización del evento GG Good Gaming, se contó con el apoyo de siete marcas 

que a través de canje o efectivo que hicieron que el proyecto sea posible. 

Dentro de la convocatoria del evento se visitaron varios colegios de la provincia de 

Guayaquil, en compañía de un Psicólogo con a finalidad de esclarecer las dudas y concientizar a 

los estudiantes de los distintos planteles educativos sobre el uso responsable de los videojuegos; 
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de igual forma, GG se difundió a la comunidad a través de visitas a medios de comunicación con 

el fin de que la gente participe, pero también llevar el tema a la agenda pública. 

 

1.3.1.- Contexto de investigación. 

 
El inicio de todo el proyecto descrito, fue un sondeo preliminar entre gamers, personas 

que se relacionan con ellos directa y constantemente y profesionales que podrían opinar al 

respecto, acompañado de búsqueda de referentes que permitieran a los miembros del grupo 

conocer más sobre el tema y la historia que gira alrededor del mismo. Sin embargo, se necesitaba 

de investigación un poco más profunda que otorgara datos concretos de la situación a la que se 

enfrentaban los organizadores, aspectos que se detallan en el siguiente apartado.  

 

1.3.2.- Objetivos de investigación. 

 

1.3.2.1.- Objetivo general de investigación. 

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

rodean sobre los E-Sports, durante el año 2018 en Guayaquil. 

 

1.3.2.2.- Objetivos Específicos: 

Determinar las características demográficas y psicográficas de gamers, deportistas 

electrónicos y quienes los rodean. 
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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 e-sports. 

Reconocer los espacios dentro de la ciudad de Guayaquil donde interactúan de los gamers, 

deportistas electrónicos y aficionados a los e-Sports. 

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 e-Sports en Guayaquil. 

 

1.4.1.- Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación fue cuali-cuantitativo. Esta mirada fue seleccionada debido a 

que este tipo de enfoque permite analizar a profundidad a la mayoría de unidades de análisis 

identificadas, considerando que la complejidad del ser humano obliga al investigador a 

implementar una metodología mixta debido a que ni las emociones ni los problemas sociales se 

pueden cuantificar (Hernández, Fernández y Baptista, 2018).  

 

1.4.2.- Herramientas 
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Para el correcto desarrollo del proceso metodológico se implementó la técnica benchmarking, 

en la revisión bibliográfica, la misma permite recopilar datos de procesos exitosos con la 

finalidad de aprender de los mismos (Barragan, 2015).  

Se aplicaron 40 entrevistas semi-estructuradas, 200 encuestas, 2 observaciones de campo y 1 

grupo focal. 

 

1.4.3.- Unidades de análisis 

El núcleo de las relaciones públicas está en conocer, administrar e investigar a los 

públicos de la organización (Castillo, 2010). Tomando esta premisa como referencia se procedió 

a segmentar los públicos del proyecto en la sección de unidades de análisis con su respectiva 

herramienta de investigación que se evidencian a continuación. 

 

Tabla 1.- Unidades de Análisis y herramientas aplicadas 

Unidades de Análisis Descripción de las UA Técnica usada 

Deportistas Electrónicos 

Personas que cuyo trabajo  

gira en torno a los videojuegos, 

sustentan sus gastos con los 

ingresos generados a través de este 

deporte. 

 

Entrevista 

Gamers 

Personas apasionadas por 

los videojuegos. 

Acostumbran a jugar 

constantemente para 

mejorar sus puntuaciones 

en distintos videojuegos. 

 

Entrevista y Encuesta 

Padres de Gamers 

Por lo general son los 

jefes del hogar, 

económicamente activos. 

En este apartado se 

Entrevista 
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incluye a padres y 

madres. 

 

Parejas de Gamers 

Son los compañeros/as 

sentimentales de los 

gamers, interactúan con 

ellos a diario ya sea en 

persona o por redes. 

 

Entrevista 

Amigos de Gamers 

Suelen tener una edad 

contemporánea a los 

gamers, comparten con 

los gamers distintas 

actividades a lo largo de 

la semana. 

 

Entrevista 

Psicólogos 

Profesionales que están a 

favor o en contra del uso 

de videojuegos desde un 

punto de vista 

profesional. 

Entrevista 

Docentes exp. 

gamificación 

Profesionales que han 

implementado la 

gamificación como una 

técnica educativa 

Entrevista 

Organizadores de eventos 

 

Profesionales que se 

dedican a la organización 

de eventos cuya temática 

gira en torno a los 

videojuegos 

Entrevista 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

1.4.5.- Resultados de la investigación 

1.4.5.1- Resultados de entrevistas. 

Los resultados sustanciales, en cuanto a relaciones públicas se refiere, serán implementados 

para la conceptualización del evento, la correcta gestión de la estrategia en medios y la 

generación de alianzas estratégicas. 
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Por lo general, los deportistas electrónicos y gamers,  desarrollan problemas con sus 

relaciones interpersonales ya que sus más allegados no entienden su forma de trabajar, esto 

incluye tanto a padres, novias y familiares en general. Lo que evidencia la importancia de crear 

espacios de integración que logren generar empatía en los distintos públicos allegados a los 

deportistas electrónicos.  

Dentro de la presente investigación, y en la sociedad guayaquileña, los nombres que destacan 

entre los deportistas electrónicos son: Abby, no limbi, los amigos de limbi, Juana, fresita, 

NoLimit y billyjimy. Este hallazgo expone a un grupo de personas relevantes para el proyecto ya 

que se encuentran posicionados en el top os mind de público meta e incluso se los podría usar 

como influencers en futuras estrategias.  

Dentro del marco de las entrevistas realizadas a los gamers, se encontró que a las personas en 

general les cuesta entender sus gustos y preferencias lo que les ha traído problemas a nivel 

familiar y sentimental. Lo que deja en claro un camino de comunicación visual marcado, que 

permita, a las personas externas al mundo de los videojuegos, introducirse en el mismo. 

Por otro lado los padres entrevistados aclararon su disgusto frente a que sus hijos pasen 

tiempo excesivo jugando, y esto empiece a interferir con sus relaciones interpersonales ya que 

dejan de salir con sus amigos, hablar con sus familiares o interactuar cara a cara. El cambio de 

comportamiento más drástico que identifican es el nivel de concentración que tiene su(s) hijo(s) 

cuando juegan videojuegos. Señalan que esto hace que deje de interactuar con su entorno en 

general, no responden el celular, ni hablan con nadie.  

Esta es una oportunidad para que el proyecto demuestre que se puede interactuar a través de 

los videojuegos, introduciendo a la familia completa en este mundo virtual para generar nuevos 
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temas de conversación a diario. A esto se suman las parejas de los gamers que, durante el 

proceso investigativo, señalaron que se sienten ignorados/as cuando su pareja juega videojuegos.  

Una mirada profesional fue la de los psicólogos, quienes recalcan que el uso de videojuegos 

no es perjudicial siempre y cuando estén condicionados por un horario de máximo dos horas 

diarias. Dato relevante a ser expuesto durante el desarrollo del proyecto, ya sea en charlas o 

conferencias antes o durante el evento.  

Una de las unidades de análisis que implementa los videojuegos para impartir nuevos 

conocimientos son los docentes que hayan usado gamificación, ellos  encuentran en los 

videojuegos una herramienta que facilita el aprendizaje, lo hace más interactivo, alentando a la 

competencia sana y la motivación. Cuando los docentes implementan los videojuegos, antes que 

actividades lúdicas para efectuar la gamificación, encuentran que son más efectivos en masas 

jóvenes porque despiertan fácilmente el interés de ellos y aprenden sin darse cuenta.  

Por otro lado se consultó con organizadores de eventos, quienes encuentran que la logística 

es el área más pesada del evento. Este dato puntual es relevante en caso de que el proyecto 

decida que un evento sea la salida comunicacional para resolver el problema identificado. 

 

1.4.5.2.- Encuestas. 

El gamer promedio guayaquileño responde al género masculino, tiene de 20 a 24 años, 

son estudiantes universitarios, juegan videojuegos desde sus hogares, en horarios nocturnos, 

entre una y tres horas diarias y lo hacen a través de PCs. Prefieren los videojuegos de 

SHOOTERS e invierten de $10 a $30 mensuales en videojuegos. En los torneos prefieren jugar 
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LOL y las personas que les gustaría ver en un evento de videojuegos son: elrubius, vegueta777, 

lolito, fresita y Faker. Revisar anexo  

 

1.4.5.3.- Grupo focal 

Gamers: Se autodefinen como personas apasionadas por los videojuegos, pero no dejarán de 

salir con sus amigos por jugar. 

A los Gamers les interesa asistir a eventos que sean exclusivos de videojuegos y que intenten 

mezclarse tanto con la cultura japonesa, prefieren ganar premios como: dinero, sponsors, 

computadoras, becas en el exterior, equipos. Sus videojuegos favoritos van desde MOBAS hasta 

shooters y se identifican con ellos ya que con ese tipo de juegos empezó su gusto por este 

entretenimiento.  

Los deportistas electrónicos: se autodefinen como personas que entrenan a diario para 

mejorar sus habilidades en los videojuegos debido a que costean su vida gracias a los ingresos 

monetarios que les producen los videojuegos. A las familias de los deportistas electrónicos les 

dejó de molestar que jueguen videojuegos desde que empezaron a aportar económicamente con 

los  gastos del  hogar. 

 

1.4.5.4.- Observación de campo. 

Los gamers que frecuentan el local oscilan los 20 a 27 años de edad. 

Por lo general se reían y se notaba el disfrute mientras jugaban videojuegos. 

Pasan un mínimo de 2 horas y un máximo de 8 horas en estos locales. 
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El ambiente es oscuro con luces led para no cansar la visión de los jugadores. Mantienen dos 

tipos de computadoras activas: Computadoras standart y computadoras profesionales. Se 

diferencian por sus especificaciones, sin embargo, en cada una funcionan juegos diferentes lo 

que hace que no se afecte la experiencia del jugador. 

 

1.5.- Conclusiones 

La investigación evidencia el malestar que vive el círculo inmediato de los gamers y 

deportistas electrónicos cuando estos juegan videojuegos. Esta es una problemática que puede 

ser resuelta a través del proyecto, cuya finalidad es la de generar empatía entre gamers y su 

círculo inmediato.  

Así mismo en el apartado de entrevistas, uno de los datos más relevantes recae en los 

psicólogos, no todos, consideran que los videojuegos no son dañinas en su justa medida (2-3 

horas). Al existir una mirada positiva por parte de un grupo de profesionales de la salud se la 

puede implementar a favor del proyecto sus articulaciones y convocatoria.  

Por otro lado, un dato encontrado gracias a las entrevistas semi estructuradas, es que los 

padres, familiares y amigos investigados ya han interactuado con videojuegos en algún momento 

de sus vidas.   

Una vez analizadas las conclusiones de investigación, se cree que se puede articular un 

entorno donde los padres, amigos y parejas de los gamers puedan compartir. Esta es una 

oportunidad para fomentar la interacción familiar en Guayaquil a través de los videojuegos. 
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1.6.- Beneficiarios. 

Gamers.- Juegan un promedio de 3 horas diarias. Los videojuegos los han ayudado a 

desarrollar y aprender nuevos idiomas como el inglés. Las personas en general les cuesta 

entender a los gamers, sus gustos y preferencias lo que les ha traído problemas a nivel familiar y 

sentimental. 

Padres de Gamers / Deportistas Electrónicos. - Les disgusta que cuando sus hijos pasan más 

de 4 horas jugando y esto empieza a interferir con sus relaciones interpersonales ya que dejan de 

salir con sus amigos, hablar con sus familiares o interactuar cara a cara. El cambio de 

comportamiento más drástico que identifican es el nivel de concentración que tiene su(s) hijo(s) 

cuando juegan videojuegos. Señalan que esto hace que dejen de interactuar con su entorno en 

general, no responden el celular, ni hablan con nadie. 

Parejas de Gamers o de Deportistas Electrónicos.- Los gamers nunca han preferido los 

videojuegos antes que salir con sus parejas sin embargo ellos/ellas, se sienten ignorados/as 

cuando su pareja juegan videojuegos. 

Amigos de Gamers / Deportistas Electrónicos.- Opinan que a los gamers sus videojuegos los 

han ayudado a integrarse y a socializar con otras personas gracias a la modalidad en línea. 

aseguran que cuando sus amigos gamers están jugando no le prestan atención a nada más que al 

videojuego. 

Psicólogos.- Recalcan que el uso de videojuegos no es perjudicial siempre y cuando estén 

condicionadas por un horario de máximo dos horas diarias.  Aseguran que el uso excesivo de 

videojuegos no permite que el jugador interactúe con sus familiares y el mundo exterior. Los 



 

 

 

 

15 

psicólogos han tratado casos en los que algunos gamers dejan de trabajar, hacer su tesis, etc. por 

jugar videojuegos. 

 

1.7.- Límites y alcances 

1.7.1.- Límites 

Este proyecto fue la primera entrega realizada en Guayaquil, por consiguiente, no contaba 

con una base de seguidores y mucho menos con presupuesto asignado. El primer paso fue la 

creación de redes sociales y su contenido. La ausencia de presupuesto y auspiciantes impulsó a 

que sus integrantes destinen un total de 200 dólares a la activación de redes sociales, sin embargo 

no se obtuvo el engagemnt esperado. 

Por otro lado, el número de gestores del proyecto era muy reducido en relación a la 

cantidad de actividades propuestas y las doce familias asistentes, sin contar el total de asistentes 

circulantes en el evento. Cuando se puso en marcha el evento, pasada las primeras horas, se 

evidenció el desgaste físico por parte de los concursantes, esto demostró que ocho horas eran 

demasiadas para un concurso. Las familias estaban ansiosas e incómodas esperando el resultado 

final. 

Para la convocatoria, se tomó en cuenta a instituciones académicas como universidades 

pero el proceso para coordinar las intervenciones era extenso lo que restaba tiempo en la 

organización y logística del proyecto. 
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1.7.2.- Alcances 

El Proyecto visitó un total de siete colegios, los mismos se gestionaron gracias al 

departamento de admisiones de la Universidad Casa Grande. Estas intervenciones contaron con 

el apoyo del Psicólogo Diego Solano, quién a través de sus experiencias con videojuegos como 

actividades de recreación, evidenció y colaboró como testimonio de que los juegos de video no 

fueron un impedimento para que alcance su título, aclarando que los mismos nunca afectaron 

ningún aspecto en su vida.  

Se alcanzó un total de 500 estudiantes de distintos colegios de la ciudad. Delta, 

Liceo  Panamericano, Liceo Los Ande, La Moderna, IPAC, Javier y Cruz del Sur. 

Good Gaming tuvo un total de 87 asistentes, conformados por: 12 familias concursantes, 

cuatro organizadores y 35 asistentes. 

Las familias concursantes estaban compuestas por 4 integrantes: gamer, padre de familia 

(papá o mamá) y los dos integrantes restantes podían ser un familiar, amigo o pareja.  

Gracias a la gestión de auspicios se logró concretar un total de $10.000 en canje y $3.300 

en efectivo. Ambas partes permitieron la ejecución y financiamiento del proyecto. Fueron un 

total de 25 marcas, entre nacionales e internacionales que apoyaron al desarrollo positivo de la 

relación entre los gamers y sus familias. 

 

1.8.- Actores 

Tabla 2.- Mapa de actores del proyecto GG Good Gaming 

Actores Descripción 
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Universidad Casa Grande Estudiantes ejecutores del proyecto 

Dany PSP 
Estudio y análisis de consolas de videojuegos, expuso en el 

evento el museo sobre origen y evolución de éstos. 

 

Psicólogo 

Diego Solano, Psicólogo infantil que contribuyó a la 

divulgación del proyecto acompañando al grupo ejecutor, en 

visitas a colegios buscando difuminar ideas negativas acerca 

de éstos. Él mismo se presenta como un jugador que llegó a 

convertirse en un profesional sin ser interrumpido por su 

afición hacia éstos. 

 

Deportistas Electrónicos 

Tienen a los videojuegos como su estilo de vida y profesión, 

les dedican largas jornadas y éstos les generan ingresos. 

Suelen tener complicaciones en relaciones interpersonales ya 

los demás no entienden su forma de trabajar. Los más 

conocidos en el medio son: Abby, no limbi, los amigos de 

limbi, Juana, fresita, NoLimit y billyjimy. 

 

Gamers 

Generalmente son estudiantes de secundaria y universidad, 

actúan como comunidad activa en redes. Durante la ejecución 

del proyecto, este grupo buscaba involucrar a través de 

etiquetas o mencionando a sus familias en aquellos contenidos 

que desmitificaban la creencia de que los videojuegos son 

siempre negativos y tomados en cuenta por la gente con poca 

responsabilidad. En el mismo entorno, actuaron como agente 

de cambio inscribiendo a familias al evento. 

 

Padres de familia De gamers y otros hijos que no eran gamers. 

 

Auspiciantes 
Contribuyeron a que se ejecute el evento desde lo económico 

o productos 

 

Emprendedores Comercializaron productos durante el evento 

 

Proveedores Entregaron los insumos para lograr que el evento se ejecute 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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1.9.- Objetivos de proyecto 

1.9.1.- Objetivo General de proyecto 

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

electrónicos, usando los videojuegos como herramienta principal. 

 

1.9.2.-Objetivos Específicos de Proyecto 

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. 

2.- OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

2.1.- Descripción del objeto a sistematizarse 

 

Esta memoria describe el proceso de implementación de la estrategia de Comunicación y 

Relaciones Públicas, del proyecto de aplicación profesional para la integración entre gamers y 

sus amigos, parejas y familias "Good Gaming GG”. 
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2.2.- Objetivos de la sistematización 

2.2.1.- Objetivo general 

Elaborar una memoria que describa el proceso de implementación de la estrategia de 

Comunicación y Relaciones Públicas, del proyecto de aplicación profesional para la integración 

entre gamers y sus amigos, parejas y familias "Good Gaming GG” en Guayaquil, Ecuador 

durante el 2018. 

 

2.2.2.- Objetivos específicos 

 

Describir las etapas que componen la estrategia de R.R.P.P. implementada en el evento GG 

Presentar el detalle paso a paso de la convocatoria del evento GG, especificando las tácticas 

usadas para lograr cobertura mediática. 

Detallar los públicos a los que GG dirigió sus esfuerzos de comunicación y explicar las 

razones de su selección. 

 

2.3.- Reconstrucción histórica de la experiencia. 

2.3.1 Recuento cronológico 

2.3.1.1.- Antes del evento 

Tanto las organizaciones como los proyectos están afectados directa, o indirectamente de 

distintos públicos, e incluso aunque mantengan o no dependencia  con ellos mantienen una 

relación está latente (Barquero, 1999). Gracias a los resultados, se decidió crear un día de 
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integración familiar que tenga como meta principal vincular a los gamers con su círculo 

inmediato (papá, mamá, hermanos, amigos y pareja).  

El primer paso que dio el área de relaciones públicas del proyecto, fue la conceptualización 

del evento. Al no querer parecer una kermesse o una tarde de integración cualquiera, se 

fusionaron distintas actividades que dieron como resultado un torneo familiar, el cual consistía 

en atravesar un circuito lúdico seguido por partidas de videojuegos. La finalidad de este mix de 

actividades era posicionar a los videojuegos como una opción más a la hora de buscar una 

actividad de recreación. 

Una vez encontrado el núcleo del evento, se empezaron a buscar nuevas propuestas para 

incluir a la sociedad guayaquileña en general en esta tarde de integración ya que la meta no era 

hacer un torneo cerrado sino marcar un precedente en Guayaquil, que exponga a los videojuegos 

como una herramienta de unión familiar. Por esta razón se puso en marcha la gestión de las 

siguientes actividades:  

Museo de videojuegos. Se pensó en mostrar la transformación que sufrieron las consolas 

desde el día de su creación hasta la actualidad. Tomando como referencia el caso Play Station 

que empezó con una consola estática que pronto lanzó su versión portátil. 

Microteatro. Intervención cuya meta era la de disipar los supuestos negativos que giran en 

torno a los videojuegos, la misma no duraría más de 25 minutos. 

Música en vivo; Para ambientar el evento se pensó en crear un line up de presentaciones de 

artistas demandados por el perfil de los asistentes. Total de presentaciones: tres. 



 

 

 

 

21 

Conferencias. A través de especialistas en el tema de los videojuegos se gestaría un circuito 

de charlas que resuelvan las dudas de los asistentes al evento. Cada ponencia contaría con una 

duración de 30 minutos como máximo. Los perfiles: Psicólogos y Deportistas Electrónicos. 

Cine. Se presentan un set de películas sobre videojuegos que ayuden a mantener distraídos a 

los más pequeños del hogar. Aunque en su momento se contempló hacer la actividad al aire libre 

se llegó a la conclusión de que iba a ser más cómodo para los asistentes disfrutar de las películas 

en un lugar cerrado con aire acondicionado. Películas a proyectarse: 3. 

Gymkanas. A través de actividades de recreación convencionales como: ensacados, penales y 

tira y hala se buscaría integrar a las familias concursantes. 

Torneo de videojuegos. La meta de esta actividad es lograr que los padres de familia se 

diviertan a través de los videojuegos y que asocien a los mismos como una actividad de 

recreación más. Una partida por familia, duración máxima 15 minutos. 

Una vez fijadas las actividades, guiadas por un customer journey, que permite entender de 

manera empática cuál será el minuto a minuto de cada asistente durante el evento, (Jesús 

Henandez, 2000) el área de relaciones públicas inició la convocatoria de medios de 

comunicación para difundir el evento.  

 

2.3.1.2.- Difusión en medios tradicionales 

 

Los boletines redactados pasaron por la aprobación del guía y la asesora del proyecto, la 

difusión estuvo a cargo de Gino Mendieta y Gabriela Bajaña quienes segmentaron los medios 
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más pertinentes a la temática del evento y adaptaron la redacción del boletín al estilo editorial de 

cada medio. 

Finalmente, se logró que 11 medios cubran el evento (antes, durante y después). Los espacios 

conseguidos están valorados En $ 9592,20, alcanzando un PR value de $28.776,60. 

Por otro lado, para lograr el financiamiento del evento se crearon paquetes de 

comercialización divididos en: oro, plata y bronce. Se difundió el material en una base de datos 

con más de 500 marcas con oficinas en Guayaquil. Así mismo se realizó un constante 

seguimiento para la concertación de reuniones (revisar anexos).  

Debido a la magnitud del evento se contempló un grupo de apoyo logístico, los integrantes 

del mismo estaban conformados por jóvenes adultos de 18 a 25 años de edad. El rol que 

desempeñó el grupo, fue el de protocolo de bienvenida y como coordinadores de  las distintas 

actividades mientras duraba el evento. Los integrantes del staff de logística fueron: Juan Diego 

Sacoto, Angelina Ormeno, Nathalia Ormeno, Gary Leiva y José Parrales. Este grupo de personas 

se comprometíó con el proyecto debido a que tienen familiares y allegados que se consideran 

gamers y comparten el gusto por los videojuegos. 

 

 2.3.1.3.- Durante el evento 

Se reunió al equipo de logística y se explicó el evento y el rol de cada integrante. Se 

dividieron las actividades y se ubicó personal en puntos estratégicos de la locación. Por otro lado 

el desarrollo de las actividades fue el siguiente: 
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Museo de videojuegos; espacio creado para que los asistentes, no concursantes del torneo, 

puedan experimentar la evolución de las distintas consolas a lo largo del tiempo. Se encontraron 

desde Nintendo, Sega, Atari y Play Station por nombrar unas cuantas marcas. La estación estuvo 

a cargo de Danny PSP, un ex panelista del programa Video Juegos EC y con formación en 

programación de videojuegos en Italia. 

Microteatro; Actividad realizada gracias a un grupo de casagrandinos de distintos años y 

especialidades. Dirección a cargo de Carlos Aragundi, Guion y puesta en escena por Angie 

Aguirre, soportes multimedia: la intervención narraba la historia de un gamer que no era 

comprendido por su entorno sin embargo a través de la empatía pudo resolver los problemas de 

su círculo inmediato. 

Música en vivo;  El evento contó con la participación de Jochi y Nicolas Dominguez. Ambos 

exponentes de la electrónica nacional cuentan con presentaciones en: Lost Beach, Icon, Sociedad 

Anónima y han visitado distintos festivales en: Playas, Salinas, Montañita, San Lorenzo y Manta. 

Las familias y los asistentes al evento pudieron disfrutar de la ambientación brindada por estos 

Djs. 

Conferencia; Jorge Santa María reconocido ganador del torneo Celerity, evento que celebra a 

los mejores deportistas electrónicos del Ecuador especializados en league of legends, contó su 

experiencia dentro del torneo y como logró que los videojuegos sean su profesión. 

Cine; En un salón para 30 personas se presentó un circuito de películas que tenían como 

temática principal a los videojuegos. Las mismas servirían como entretenimiento para los más 

pequeños del hogar. Películas: Ralph el Demoledor, Pixels, Mario Bross. 
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Mientras se llevaba a cabo el evento se contó con la cobertura de Diario Qué, medio que hizo 

una nota sobre el proyecto y tomo fotos de varias actividades (revisar anexos). 

 

2.3.1.3.- Después del evento. 

PR VALUE.- Se recopiló todo el material publicado en medios, con ayuda de la Dirección 

General de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas de la UCG quienes a través de En La 

Mira filtraron los datos obtenidos. 

Auspiciantes.- Se agradeció por mail y personalmente a los distintos auspiciantes que 

ayudaron en la ejecución del proyecto. 

Proveedores.- Después del desmontaje se hizo una reunión con el grupo gestor y se realizó la 

devolución de $80 a jugos ricos debido a incumplimientos de contrato, ya que no logró las ventas 

esperadas en el transcurso del día. 

 

2.3.2.- Estrategia de medios 

2.3.2.1.- Primera etapa: Base de datos y segmentación 

Se procedió a armar una base de datos con los siguientes ítems: tipo de medio, nombre 

del medio, contacto, sección, cargo, celular y fijo. Se obtuvo un total de 243 contactos entre 

radios, periódicos, revistas, suplementos, televisión y medios digitales. Así mismo se segmentó 

las secciones pertinentes a la temática del evento en cuestión. 
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2.3.2.2.- Segunda etapa: Elaboración y envío de boletines 

Se redactó un primer borrador del boletín oficial de prensa, el mismo fue sometido a 

cambios y observaciones por parte del guía y asesora del proyecto con la finalidad de mantener 

una redacción clara y concreta sobre el evento. Así mismo se procedió a enviar el boletín 

acompañado de un mail de introducción al tema a los medios antes seleccionados. 

 

2.3.2.3.- Tercera etapa: Seguimiento 

El seguimiento se dio a través de un Excel, donde actualizaba el estado del boletín, si el 

mismo había sido leído, se iba a publicar o no fue recibido por el encargado de área. En esta 

etapa se agendaron citas en radios y canales de televisión, también se confirmó la publicación del 

boletín en medios escritos.  

 

2.3.2.4.- Cuarta etapa: Gira de medios 

Se asistió a los medios que mostraron interés en el tema y se procedió a calcular el PR 

Value del proyecto, este apartado se lo hizo en colaboración de la Dirección General de 

Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas de la UCG, quienes facilitaron la información 

antes mencionada. 

2.3.2.5.- PR Value 

 

Tabla 3.- Cálculo del PR Value acumulado por GG Good Gaming 

Tipo Medio Costo PR Value 

Radio Estudiantes 2000 $188,00 $564,00 
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Radio Punto Rojo 

 
$294,00 $882,00 

Radio Romance 

 
$195,00 $585,00 

Radio 
Teleradio 

 
$254,00 $762,00 

Radio 
Huancavilca 

 
$232,00 $696,00 

Radio Forever 

 
$210,00 $630,00 

Periódico Súper $200,00 $600,00 

Periódico Expreso $287,20 $861,60 

Periódico Qué! $152,00 $456,00 

Televisión Católica TV $1.210,00 $3.630,00 

Televisión Canal UNO $6.370,00 $19.110,00 

Total - $9592,20 $28.776,60 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

2.3.2.- Alianzas estratégicas 

Durante la gestación del evento se realizaron alianzas estratégicas con instituciones, marcas y 

personas que ayudaron a la correcta ejecución del proyecto. Las marcas que se unieron al evento 

mantienen una filosofía similar a la del proyecto. 

 

Tabla 4.- Detalle de alianzas estratégicas de GG Good Gaming 

Entidad Especificación Equivalente Beneficio 

CEN 

 

Instalaciones de la sede de 

Urdesa. 

 

$8.000,00 Paquete Gold 

Cinemark 
Publicidad en 

pantallas 

 

$1.000,00 Paquete Gold 

Mundo Juegos Museo de $1.000,00 Paquete Gold 
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videojuegos 

 

Travelcity Cuatro pasajes a 

Galápagos 
$2.500,00 Paquete Gold 

 

Publisab 

 

Material impreso 

 

$1.000,000 

 

Paquete Gold 

Total 
- 

 
$13.500,00 - 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

2.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

2.4.1.- Percepción de los beneficiarios 

El proyecto fue muy ambicioso, sin embargo no contó con la organización que exigía, ya que 

varias actividades denotaban desorganización y falta de coordinación. Esto se vio reflejado en la 

inconformidad por parte de los beneficiarios y actores durante la ejecución del mismo, detalles 

que se describen a continuación. 

Familias: Encontraron que el evento era muy largo y pesado ya que con sus ocho horas de 

actividades desgastaba física y anímicamente a los integrantes de los grupos participantes. Hubo 

descontento en los competidores debido a la escasez de premios. Aunque el evento contó con 

mucha comida y bebidas soft la falta de organización hizo que los piqueos no lleguen a tiempo a 

las familias competidoras. El evento contó con un retraso de una hora con cuarenta y cinco 

minutos lo que hizo que las familias se sientan, en ocasiones, desatendidas. 

Gamers: Aquellos que no concursaron y solo asistieron por el resto de actividades, mostraron 

su descontento expresando que esperaban presenciar una competencia de Dota, LOL o Fortnite. 

Sin embargo, los gamers de distintas edades, que concursaron pasaron un ameno momento 
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familiar y las únicas quejas que mantuvo este segmento fue específicamente por la duración del 

evento, lo consideraban muy extenso. 

Auspiciantes: Los gestores del proyecto no cumplieron con todo lo prometido en los paquetes 

de auspicios, como los agradecimientos vía redes sociales y el material multimedia que se 

entregaría a las marcas auspiciantes. Adicional a esto se sumó que la marca Secohi, estuvo 

inconforme con los espacios asignados para la difusión de su marca dentro del evento, debido a 

que el representante de la marca interpretó los paquetes de auspicio como la comercialización de 

material P.O.P, como la fabricación de lonas, roll ups, volantes, etc, cuando en realidad lo que se 

comercializaba eran espacios dentro del evento. 

Emprendedores: Jugos Ricos y Choppan fueron marcas que quedaron satisfechas con las 

ventas de sus productos durante el evento, sin embargo Pepe Chichero no alcanzó el estimado de 

ventas por lo que solicitó la devolución de cuarenta dólares, después del evento. 

 

2.4.2.- Resultados y descubrimientos relevantes 

Los gamers están dispuestos a compartir tiempo con sus familias, incluso se interesan en 

que sus familiares aprendan a jugar videojuegos. En ningún momento este grupo de  

concursantes se mostró reacio a enseñarles a usar desde el mando, hasta como ganar puntos a sus 

padres, tíos, hijos, amigos o primos. Las familias concursantes, en su mayoría concursan por 

ganar algo, más no por vivir la experiencia en sí. Los gamers esperaban mostrar sus destrezas en 

LOL, Dota o Fortnite.   
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2.4.3.- Aprendizajes generados 

Los puntos a mejorar en futuras ediciones se resumen en: línea gráfica, redes sociales y 

ejecutar procesos en orden de importancia. 

Línea Gráfica. Al tener la temática de videojuegos se pudo explotar y hacer un sin fin de 

cosas en cuanto a isotipo, caracteres y artes para redes. Casos puntuales: La invitación formal al 

evento, la misma sería entregada a autoridades, no contaba con hora y lugar.  

Redes sociales. Son un pilar fundamental en la ejecución del proyecto, ya que sirven 

como una gran vitrina virtual que permite ver a los internautas las actividades que el proyecto 

está gestando. Una correcta estrategia en redes puede convocar a la mayoría de los asistentes, 

tomando en cuenta que por lo general el gamer promedio es millenial, por ejemplo, se pudo 

implementar una estrategia engagement compuesta por cápsulas donde padres y psicólogos 

hablen del evento en redes, cuales son sus expectativas del evento. 

Orden de importancia. El evento contaba con piqueos y comida para los asistentes, sin 

embargo debido a la falta de organización nunca se repartieron entre los asistentes, público 

destinado a recibirlo.  

A la hora del pagar a los proveedores se prefirió contratar una tarima y un sistema de 

audio por mil dólares, en lugar de comprar premios para el segundo y tercer lugar, teniendo en 

cuenta que era mas importante que el público quede satisfecho y feliz de haber concursado. Al 

tener solo un premio mayor muchos quedan descontentos.  
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2.4.4.- Autoevaluación 

2.4.4.1.- De la experiencia individual 

El proyecto me ayudó a terminar de poner en práctica todo lo aprendido en los salones de 

la Universidad Casa Grande, desde administrar distintos públicos para convocarlos a un evento 

puntual, hasta el manejo de la comunicación interna del proyecto que como señala López A en el 

libro Administración de la Comunicación, Teoría y Práctica señala que para cumplir objetivos a 

corto o a largo plazo en un proyecto es necesario mantener canales de comunicación estables y 

activos para facilitar la gestión del proyecto en cuestión. 

Después de haber levantado esta primera edición de GG Good Gaming, puedo concluir 

asegurando que la parte más importante de un evento es la logística. Hay que tener experticia en 

manejo de públicos para hacer sentir el proyecto parte de otras personas, porque solo de esta 

manera lo ejecutaran de una forma correcta. Puntualmente me dirijo al Staff. 

Así mismo con la gestión de los auspicios, no es suficiente tener los contactos y agendar 

reuniones. Es muy importante contar con un equipo de personas capacitado para poder respondes 

cualquier duda o ante cualquier circunstancia frente a los auspicios.  

En la gira de medios no contaba con el rubro de movilización en mi mente, lo que 

rápidamente se solucionó poniendo a disposición un carro por parte del equipo de trabajo. Sin 

embargo las largas distancias hacían que ese retrase la entrevista. 

En cuanto a las alianzas estratégicas es importante tener buenas relaciones con distintas 

instituciones en la ciudad, o en el mejor de los casos contar con un proyecto revolucionario que 

incite a las marcas querer participar. El seguimiento en este apartado es primordial. 
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2.4.4.2.- De la contribución académica y profesional del equipo  

El proyecto en sí era una excelente propuesta para la palestra cultural guayaquileña. Fue 

el primer evento familiar de videojuegos celebrado en el Ecuador. Sin embargo el grupo gestor 

era muy reducido versus la cantidad de actividades que el mismo ofreció el pasado 30 de 

septiembre del 2018. Una de las partes que más tiempo demandó fue el levantamiento de 

información, dejando como resultado un mes y medio para la coordinación de ocho actividades 

que funcionaban de forma simultánea en el evento. 

La planificación y logística sin duda es una de las instancias más importantes del evento, 

todos los gestores del proyecto deben manejar el tema al dedillo ya que esto se evidencia a la 

hora de ponerlo en marcha. Desde las actividades ofertadas hasta los artistas que vana a 

intervenir, entradas, salidas, horarios, etc.  

Dentro de este mismo apartado el grupo de logística o staff tiene un roll sumamente 

importante, ya que funcionan como engranes que hacen el evento suceda. En la primera edición 

del evento aunque se logó convocar alrededor de doce personas de staff, como no existió práctica 

alguna en días previos, el día del evento este grupo de personas estaba un poco perdido. Sin 

embargo sin su apoyo esta primera entrega no hubiera sido posible. 

En cuanto a convocatoria de medios, sin duda alguna, si una sola persona se hubiese 

encargado del área se habrían concretado más entrevistas y espacios, pero el grupo estaba 

dividido y con una carga laboral significativa. Cada integrante manejaba alrededor de tres a 
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cuatro actividades, sumado proveedores y pagos. Esto afectó de forma directa a la convocatoria 

vía prensa debido a que los medios demandan tiempo y preparación. 

El tema de los auspiciantes, muy puntal, también debe ser manejado por una sola persona 

debido a que esa persona se debe encargar de cumplir con todo lo prometido en los respectivos 

paquetes de auspicios, al incumplirse el grupo fácilmente puede entrar en crisis y por qué no en 

una situación legal incomoda.  

La primera edición de GG Good Gaming fue una muestra de la importancia de priorizar 

algunos procesos antes que otros, como la contratación de ítems o servicios no tan necesarios 

como los premios, que al final del día son los que hacen que el público asista y se vayan con una 

buena percepción de lo que la tarde de integración.  

  



 

 

 

 

33 

3.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

abc.es, 2018. Soy padre y gamer y que. Recuperado de:  

www.abc.es/tecnologia/videojuegos/abci-padre-y-gamer-y-

201512161504_noticia.html 

Abellolio, 2018. El Budokan inició en Guayaquil con música y cosplayers. Recuperado de:  

www.ecuavisa.com/articulo/entretenimiento/nacional/432366-budokan-inicio-

guayaquil-musica-cosplayers 

Barquero, J.D. 1999 Manual de Relaciones Públicas empresariales e institucionales,  

Ediciones Gestión 2000, Barcelona,1999. 

Barragan,A. 2015. Recuperado de: https://www.merca20.com/3- 

definiciones-entender-benchmarking-puede-hacer-marca/ 

Castillo Esparcia, Antonio. 2010 Libro “Introducción a las Relaciones Públicas”. Ediciones 

Gestión 2000, Madrid,2010. 

Celerity.ec, 2018. Primer Arena Celerity. Recuperado de:  

                   www.celerity.ec/fo/primer-arena-celerity- 

Cice.es, 2018. La industria de los videojuegos, recuperado de: 

                  www.cice.es/noticia/la-industria-los-videojuegos/ 

http://www.abc.es/tecnologia/videojuegos/abci-padre-y-gamer-y-201512161504_noticia.html
http://www.abc.es/tecnologia/videojuegos/abci-padre-y-gamer-y-201512161504_noticia.html
http://www.ecuavisa.com/articulo/entretenimiento/nacional/432366-budokan-inicio-guayaquil-musica-cosplayers
http://www.ecuavisa.com/articulo/entretenimiento/nacional/432366-budokan-inicio-guayaquil-musica-cosplayers
https://www.merca20.com/3-
http://www.celerity.ec/fo/primer-arena-celerity-
http://www.cice.es/noticia/la-industria-los-videojuegos/


 

 

 

 

34 

Diario El Universo. Diversidad de propuestas en el Budokan 2018. Recuperado de:                 

aaaaaaaaaawww.eluniverso.com/entretenimiento/2018/11/18/nota/7057770/anime-comic-

se-exhiben-budokan-2018 

El Geek, 2011. Definicion de "Gamer". Recuperado de:                                                                                                                                                                               

aaaaaaaaaaawww.3djuegos.com/foros/tema/7605648/0/definicion-de-gamer/ 

Dávila, 2018. Ecuador se une por cuarto año consecutivo del Global Game Jam. Recuperado 

de: 

                   www.elcomercio.com/guaifai/global-game-jam-ecuador-videojuegos.html 

Expansion, 2017. El poder de la industria de los videojuegos. Recuperado de:       

aaaaaaaaaaawww.expansion.com/economia-

digital/companias/2017/08/26/5996fc9722601d6d3b8b4598.html 

GRUNIG, J., HUNT, T., Libro: Dirección de Relaciones Públicas, Gestión 2000, Barcelona, 

2000. 

Lopez A; (1982) Libro: Administración de la Comunicación, Teoría y Práctica, México, 19ª 

reimpresión, Editorial Limusa. 

Dominguez Barbara, 2016. Los eventos de videojuegos más importantes del mundo. 

Recuperado de:  

                blog.muquo.com/los-eventos-de-videojuegos-mas-importantes-del-mundo/ 

http://www.eluniverso.com/entretenimiento/2018/11/18/nota/7057770/anime-comic-se-exhiben-budokan-2018
http://www.eluniverso.com/entretenimiento/2018/11/18/nota/7057770/anime-comic-se-exhiben-budokan-2018
http://www.3djuegos.com/foros/tema/7605648/0/definicion-de-gamer/
http://www.elcomercio.com/guaifai/global-game-jam-ecuador-videojuegos.html
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2017/08/26/5996fc9722601d6d3b8b4598.html
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2017/08/26/5996fc9722601d6d3b8b4598.html
https://blog.muquo.com/los-eventos-de-videojuegos-mas-importantes-del-mundo/


 

 

 

 

35 

Pavlik, J., LA INVESTIGACION EN RELACIONES PUBLICAS, Ediciones Gestión 2000, 

Barcelona,1999  

Bravo Mailen. 2018. 10 razones por las que los adultos que juegan videojuegos son más 

felices. Recuperado de: 

               www.vix.com/es/btg/gamer/5816/10-razones-por-las-que-los-adultos-que-juegan-

videojuegos-son-mas-felices 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vix.com/es/btg/gamer/5816/10-razones-por-las-que-los-adultos-que-juegan-videojuegos-son-mas-felices
http://www.vix.com/es/btg/gamer/5816/10-razones-por-las-que-los-adultos-que-juegan-videojuegos-son-mas-felices


 

 

 

 

36 

4.- ANEXOS 

 

4.1.- Personas entrevistadas 

 Deportistas electrónicos: Paul Muñoz, Jorge Santa María, Gabriel Cevallos, Renato 

Jiménez, Pancho Roca, Julio Valencia, Micaela Naranjo. Herramientas: Entrevistas 

Guiadas, Grupo Focal y Observación de Campo. 

 Gamers.: José Miguel Campi, Juan Diego Sacoto, Claudia Franco, Paolo Peralta, Gabriel 

Chavarria, Willi Moreno, Juan Manuel Negron, Emilio Castillo, Ricardo García, Hector 

Zurita, Farid Marun, Diego Gutierrez, Sebastián Naria, Juan Andrés Calderón, Marcelo 

Carbo. Herramientas: Entrevistas Guiadas, Grupo Focal y Observación de Campo. 

 Padres de Gamers / Deportistas Electrónicos: José Ravelo, Alexandra Pazmiño, Mamá 

de Gabo, Erwin Coronel, Paola Estefanía Londoño. Herramientas: Entrevistas. 

 Parejas de Gamers / Deportistas Electrónicos..- Jocelyne Moral, Andrea (Marita) 

Ramirez, Astrid Alvarado, Paula Romero, Ilse García. Herramientas: Entrevistas. 

 Amigos de Gamers / Deportistas Electrónicos: Emilio Cañote, Ricky Morales, Renato 

Flores, Gary Leiva, Gabriela Landívar Herramientas: Entrevistas. 

 Psicólogos: Malca Goldemberg, Katherina Lazo, Milton Palmavelez, Yazmin Proaño, 

Pilar Molina. Herramientas: Entrevistas. 

 Docentes que hayan usado gamificación.: Andrés Nader, Ericka Taranto, Denisse 

Lynch, Enrique Rojas, Johana Ruiz, Mabel González. Herramientas: Entrevistas. 

 Organizadores de eventos: Henry Hill, Gabriel Martínez, Andrea Cruz, Fernanda 

Aguirre. Herramientas: Entrevistas. 
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4.2.- Ambientación de las salas 

 

4.3.-  Mascota del evento 
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4.4.- Dj invitado José Aguilar 

 

4.5.- Familia Ganadora del torneo 
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4.6.- Microteatro 

 

4.6.1.- Nombre de la obra 

Checkpoint 

 

4.6.2.- Ficha técnica. 

 Dirección y guión: Carlos Emanuel Aragundi Rivas 

 Kike: Miguel Ángel Cedeño Almeida 

 Érika: Angie Luibeth Aguirre Litardo 

 Mamá: María José Gando Vásquez 

 Dirección de arte: Miguel Ángel Cedeño Almeida y José Vinicio Corrales Barros 

 Asistencia técnica, animaciones y sonido: José Vinicio Corrales Barros 

 

4.6.3.- Contenido de la obra.  

Checkpoint enfrenta dos distintas realidades en la vida de los jugadores, quienes comparten una 

misma pasión: los videojuegos. Dos adolescentes, enseñados a vivir bajo los roles de dominante-

dominado aprenden que en el mundo virtual, al igual que en el real, no solamente basta tener 

grandes habilidades sino un gran sentido de humanidad para ser un buen jugador. Además, se 

presenta a Érika como una experta en videojuegos, señalando el interés y la apertura de los 
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contenidos jugables para chicas y mujeres en general. Kike, por su parte, sufre de acoso escolar 

pero encuentra en su consola un medio para conocer nuevas personas. 

Gracias al Internet, el fenómeno globalizador de la cultura utiliza a los videojuegos como un 

elemento integrador de sociedades. La obra también pretende concienciar sobre los 

comportamientos entre sus usuarios, sus intercambios de valores y significados, además del 

trabajo en equipo y el desarrollo de la imaginación de varios mundos posibles.  

 

4.6.5.- Resultados de las entrevistas 

Se realizó alrededor de 200 encuestas a distintos gamers de la ciudad de Guayaquil para 

poder cuantificar sus gustos y preferencias a la hora de jugar videojuegos. 

 El 80% de los encuestados responden al género masculino mientras que el 20% al género 

femenino. 

 El 50,2% de los encuestados tiene de 20 a 24 años, seguido por un 16,6% de gamer de 25 

a 19 años, a ellos se le suman los de 18 a 19 años con 15%. 

 El 62,4% son estudiantes, mientras que el 23,9%  son empleados. 

 El 44,9% juegan videojuegos relacionados a SHOOTERS mientras que 29,8% prefieren 

MOBAS. 

 El 49,3% de los gamers entrevistados juega de 1 a 3 horas diarias, mientras que el 29,8 % 

juega de 3 a 5 horas diarias. 
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 123 gamers prefieren usar PC, mientras que 86 gamers prefieren usar el celular para 

jugar y 84 gamers usan PlayStation. 

 El 78,5% de los gamers invierten de $10 a $30 mensuales en videojuegos. 

 El 34% de los gamers estaría dispuesto a jugar LOL en una competencia, mientras que el 

18% prefiere fortnite. 

 El 69,3% prefiere jugar de noche mientras que el 25,9% prefiere jugar por la tarde. 

 190 gamers prefieren jugar en casa, mientras que 41 juega en casa de sus amigos. 

 El 61% prefiere usar  Facebook, el 30,2% prefiere instagram 

 Las personas que les gustaría ver en el evento son: elrubius, vegueta777, lolito, fresita y 

Faker. 

 

4.6.6.- Resultados extendidos de la observación de campo 

 Muchos asisten por la competitividad y por último unos cuantos por simple curiosidad y 

porque les encantan los videojuegos. Se enteran de eventos vía redes sociales. Manifiestan su 

postura ante los cosplayers, con quienes no tienen disputa ya que lo ven atractivo y llamativo el 

hecho de representar a tu personaje favorito, pero están en total desacuerdo que se mezclan 

comunidades en eventos de videojuegos ya que no les gusta que se los confunda con otakus. 

“todo evento debe ser acorde siempre con la temática” expresó uno de los entrevistados. Han 

tenido malas experiencias con otros eventos en Ecuador ya que no han cumplido con el 

cronograma de actividades a tiempo o simplemente no se han entregado los premios prometidos 

en el lanzamiento del evento. Les interesa ganar premios como: dinero, sponsors, computadoras, 
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becas en el exterior, equipos. Sus videojuegos favoritos van desde MOBAS hasta shooters y se 

identifican con ellos ya que con ese tipo de juegos empezó su gusto por este entretenimiento.  

 


