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Glosario
API
Conjunto de protocolos ocupados para el desarrollo e integración de software en aplicaciones.
Su significado es Interfaz de Programación de Aplicaciones, este permite que partes de una
aplicación se comuniquen entre sí o también lo hagan con otras aplicaciones, sin necesidad
de que estén configuradas en un mismo lenguaje de desarrollo (Fernández, 2019).
Ba
Entorno en el que se dan interacciones entre actores, es un espacio donde se comparte y se
dan relaciones emergentes. El espacio puede ser físico, mental o una combinación de ambos.
Este funciona como una plataforma que permite el flujo de información y la transmisión de
conocimiento (Nonaka, Toyama y Konno, 2000).
Capital intelectual
Serie de conocimientos y activos intangibles que suman valor a la empresa y a la generación
de bienes por parte de esta, lo cual llega a convertirse en riqueza económica. Lo conforman
el capital humano, el capital organizacional y el capital relacional (Sánchez, Melián y
Hormiga, 2007).
Crowdfunding
Red que permite financiar de manera colectiva algún proyecto emprendedor, comúnmente la
acción de financiamiento se hace por medios digitales, esto se logra a través de donaciones
u otros tipos de aportaciones que pueden ser intercambiadas por alguna recompensa,
participación por parte del proyecto, también puede ser una acción de forma altruista
(VivusFinance, 2020).
Hardware
Componente material y físico de un dispositivo, la formación de la palabra proviene de
“hard” lo cual significa duro y “ware” que comúnmente en su traducción es mercancía, pero
también se ocupa como sinónimo de “cosas”. El termino en ingles comúnmente se acuña a
dispositivos físicos de tipo electrónico (SoftwareLab, s.f.).
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Industria Creativa y Cultural (ICC)
Son consideradas todas las industrias que producen, promueven, difunden y comercializan
bienes como productos y servicios con una carga considerable de contenido creativo, cultural,
artístico y patrimonial. Los insumos más importantes para estas industrias es la capacidad
creativa que tienen los seres humanos para transformar símbolos y tradiciones de una región
en bienes transferibles o comercializables (UniMOOC, 2014).
Jam
El termino ha sido ocupado como Jam Sessions, estas son reuniones entre músicos que
improvisan y crean nuevas experiencias musicales; sin embargo, en los videojuegos el
termino Jam se combina con la palabra Game, de esta manera se entiende que es un encuentro
entre desarrolladores y creadores de videojuegos. La dinámica consiste en reunir un conjunto
de creativos orientados a crear un videojuego dentro de un tiempo limitado resolviendo un
reto, sin necesidad de buscar una compensación económica (Mula, 2019).
Middleware
Es un sistema digital capaz de ofrecer servicios y funciones para el despliegue de
aplicaciones. Este sistema se encarga de tareas como son la gestión de datos, de la aplicación,
mensajería, autenticación y gestión de la API (esto se refiere a una interfaz de programación
de aplicaciones). En el caso de los videojuegos funciona como herramienta para el despliegue
de la aplicación, gestionar datos de los usuarios y crear procesos de autenticación de perfil
(RedHat, s.f.).
Publisher
Actores en la industria de los videojuegos que se dedican a conseguir o destinar inversiones
económicas, también fungen un papel como distribuidores de videojuegos y se encargan de
crear una estrategia para rentabilizar y crear un mercado de productos en torno a los
videojuegos. Son una especie de intermediarios entre los desarrolladores y los usuarios
finales (Hidalgo, 2015) .
Régimen Tecnológico
Rasgos básicos de un entorno tecnológico, dentro de dichos rasgos se encuentra el grado de
oportunidad tecnológica, apropiabilidad, acumulación del conocimiento tecnológico y
características relevantes sobre la naturaleza del conocimiento de la tecnología que forma
parte de un sector o una industria (Breschi y Malerba, 1997).
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SECI
Modelo que propone el proceso de creación y transferencia de conocimiento en las
organizaciones. El proceso se compone de la socialización, externalización, combinación e
interiorización (Nonaka, Toyama y Konno, 2000).
Software
La palabra surge de la unión de “soft” que significa blando y “ware” de cosas; este término
hace referencia a un conjunto de instrucciones, programas o elementos informáticos, su
naturaleza es intangible y se encuentra incorporado en el hardware de un sistema electrónico
o informático (SoftwareLab, s.f.).
Streaming
Servicios digitales que permiten la transmisión de contenidos audiovisuales como son:
congresos, eventos, espectáculos, reuniones de trabajo, reuniones sociales, entre otros. Esto
se logra a través de servidores privados o plataformas públicas como son Youtube, Facebook,
Instagram, entre otros. El contenido se transmite a partir de tecnologías como computadoras
y dispositivos móviles (STREAMEXICO, s.f.)
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Tecnologías que sirven para transmitir información o comunicar algún mensaje a través de
medios como son: informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones. A este tipo de
tecnologías se les atribuyen características como: son inmateriales, permiten la interacción,
generan interconexión, producen la comunicación instantánea, son digitales y penetran en
todos los sectores (Belloch, 2006).
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Resumen
El advenimiento de la revolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) trajo consigo cambios en las formas de producción, interacción, educación y
esparcimiento de la sociedad. En ese cambio social ha influido el desarrollo de videojuegos,
cuya industria requiere intensivamente de la creatividad, aprendizaje, conocimiento, y de
habilidades para el manejo de software de programación, diseño gráfico, creación musical,
entre otros elementos. La industria de desarrollo de videojuegos es considerada una Industria
Creativa y Cultural (ICC) por la alta demanda de insumos vinculados al capital intelectual.
En 2019, esta industria generó a nivel mundial 152.1 mil millones de dólares (mmdd) y es
dominada por organizaciones de Asía-Pacífico y Norteamérica; sin embargo, la demanda
creciente y diversificada ha abierto espacio para otros competidores, lo que representa una
ventana de oportunidad para América Latina y el Caribe (ALC). Los países de ALC tienen
la capacidad de impulsar las empresas clave para el desarrollo de videojuegos y la
construcción del Régimen Tecnológico (RT).
En ese sentido, el propósito de la presente investigación es determinar si las redes de
innovación para el desarrollo de videojuegos influyen directamente en la generación de
nuevos productos o servicios en la industria. Para ello, se empleó el método exploratorio a
partir del estudio de tres organizaciones de Brasil, Colombia y México. Se realizaron
entrevistas a profundidad con el propósito de caracterizar los factores que dimensionan un
RT, además se exploró la relación existente entre sí (redes) y el aporte que puede tener el
trabajo de cada organización para su desarrollo ulterior. Dadas las características de la
industria, las conclusiones apuntan a que las llamadas redes de innovación funcionan como
medio para dinamizar el flujo de conocimiento y potenciar la generación de nuevos
productos; asimismo, existen agentes que se vuelven estratégicos en la construcción del RT
y apoyan el desarrollo de videojuegos en los países de procedencia de los casos de estudio.

Palabras clave: Red de innovación, industria de desarrollo de videojuegos, régimen
tecnológico, América Latina y el Caribe.
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Abstract
The advent of the Information and Communication Technologies (ICT) revolution brought
changes in the forms of production, interaction, education and recreation of society. This
social change has been influenced by the development of video games, whose industry
intensively requires creativity, learning, knowledge, and skills for managing programming
software, graphic design, music creation, among other elements. The video game
development industry is considered a Creative and Cultural Industry (ICC) due to the high
demand for inputs linked to intellectual capital.
In 2019, this industry generated worldwide 152.1 billion dollars (USD) and is dominated by
organizations from Asia-Pacific and North America; However, the growing and diversified
demand has opened space for other competitors, which represents a window of opportunity
for Latin America and the Caribbean (LAC). LAC countries have the capacity to promote
key companies for the development of video games and the construction of the Technological
Regime (RT).
In this sense, the purpose of this research is to determine whether innovation networks for
video game development directly influence the generation of new products or services in the
industry. For this, the exploratory method was used from the study of three organizations
from Brazil, Colombia and Mexico. In-depth interviews were carried out with the purpose of
characterizing the factors that dimension a RT, in addition the existing relationship between
them (networks) and the contribution that the work of each organization can have for its
further development was explored. Given the characteristics of the industry, the conclusions
suggest that the so-called innovation networks function as a means to stimulate the flow of
knowledge and promote the generation of new products; Likewise, there are agents that
become strategic in the construction of the RT and support the development of video games
in the countries of origin of the case studies.

Keywords: Innovation network, videogame development industry, technological regime,
Latin America and the Caribbean.
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Introducción
La industria del desarrollo de videojuegos ha crecido aceleradamente. En 2019 reportó
ingresos de 152.1 mmdd en todo el mundo, debido a la oferta de contenido por medio de
Smartphone, consolas y computadores portátiles. En los últimos 5 años sus ingresos
reportados fueron positivos (Newzoo, 2019), incluso registra ganancias superiores a las de la
industria cinematográfica y de la música, siendo su valor de más del 300% (Mainer, 2020).
La industria de videojuegos es considerada como emergente en los países en vías de
desarrollo, sin embargo, sus orígenes se remontan a más de setenta años, antes de la llamada
revolución tecnológica de la informática y las telecomunicaciones (Pérez, 2010). Gracias a
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), esta revolución suscitó cambios
de paradigma de tipo tecno-económicos y sociales al generar un remplazo de tecnologías
análogas a digitales, lo cual modificó, incluso, la relación de los seres humanos con otros
agentes; también generó nuevas oportunidades de mercado y mejoró los procesos de
fabricación, gestión, venta y distribución de bienes.
Las TIC han habilitado los medios para la realización de transacciones económicas, la
creación de contenidos digitales –permitiendo la generación de bienes intangibles- y el
prototipado fácil y rápido de posibles productos o servicios; sin duda, han impactado
significativamente en las industrias, la vida cotidiana e incluso, en la generación de
mecanismos para gobernar eficientemente. A nivel social, han cambiado la forma en que el
ser humano interactúa, permitiendo su inmersión en espacios intangibles, por ejemplo, los
escenarios virtuales que generan recintos de rápido acceso y ubicuos, ricos en información y
conocimiento, (Katz, 2015).
Desde la perspectiva económica, la industria de videojuegos ha impulsado el desarrollo de
nuevos modelos de negocio, donde el creador y el distribuidor de contenido no son los únicos
acreedores, el consumidor también obtiene ganancias económicas gracias a las plataformas
de streaming, que permiten generar comunidades en torno a una marca o símbolos, este
sentido de pertenencia propicia una dinámica de seguidores e influencers.
La industria de videojuegos se puede dividir en dos principales categorías: 1) el desarrollo
de hardware y 2) el desarrollo de software; Japón y Estados Unidos son los países en los que
se encuentran las grandes empresas que dominan ambos campos. En los 90’s, surgieron
muchos competidores que buscaban ganar mercado a través de la oferta de consolas capaces
1

de desplegar los videojuegos, hoy día son tres los que dominan este mercado: las japonesas
Nintendo y Sony, esta última con la consola llamada Play Station, y la estadounidense
Microsoft, con la Xbox. Con las diversas consolas que han lanzado al mercado, cada una de
las empresas ha buscado absorber parte de la cuota de mercado que la industria de
videojuegos reporta, sin embargo, a partir del desarrollo de los teléfonos inteligentes y la
mejora de computadores portátiles, la posibilidad de ejecutar videojuegos ya no es exclusiva
de las consolas.
Las empresas que forman parte de la cadena de valor de la industria de videojuegos, ya sea
como parte del desarrollo de hardware o software, requieren de una constante generación de
ventajas competitivas, las cuales juegan un papel importante en el desarrollo de innovaciones
(Dodourova y Kekale, 2013). Hay empresas que se dedican exclusivamente a la fabricación
de uno o varios componentes electrónicos, otras solo proporcionan el motor de desarrollo de
videojuegos, y otras más venden aplicaciones o plataformas para la distribución de contenido.
Gracias a los avances tecnológicos, las oportunidades también se extienden para las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), y pueden participar personas físicas dentro de
la cadena de valor.
Si una empresa o país quiere enfocarse en el desarrollo de hardware que permita el
despliegue de videojuegos, deberá adquirir ciertas tecnologías que, además de ser costosas,
exigen capital humano capacitado y con experiencia de operación (Barrutia, Vélez y
Echebarria, 2019). La implementación de una estrategia de adopción de capacidades
tecnológicas para el desarrollo de una industria manufacturera de dispositivos digitales puede
ser muy costosa y llevarse mucho tiempo. Sin embargo, la adopción de capacidades para el
desarrollo de software es asequible, incluso para empresas o países en vías de desarrollo.
Para ello se requiere, principalmente, de una computadora equipada con la variedad de
programas que permitan desarrollar, diseñar, musicalizar e integrar los diversos elementos
que componen un videojuego (Luzardo, et al., 2019). Es un proceso simple si se ve en un
diagrama de flujo de procesos, pero en la práctica existen factores que requieren de tiempo
para su obtención, tal es el caso de la creatividad que si bien no es un factor productivo, es
un elemento intrínseco del capital humano el cual es necesario para generar por ejemplo, la
historia que conforma a un videojuego.
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El desarrollo de videojuegos apunta hacia su conformación como una Industria Creativa y
Cultural que, además de ocupar las TIC, requiere de capacidades creativas e insumos
culturales que aporten gran valor a los bienes generados (Luzardo, et al., 2019). En el caso
de las empresas de ALC, existe una ventana de oportunidad para su inserción en el mercado,
que consiste en la oferta de contenidos para dispositivos como smartphones y computadores
personales, con alto valor cultural, creativo y de la calidad deseada por usuarios
acostumbrados a consumir los bienes generados por grandes casas desarrolladoras de
videojuegos. Tan solo el mercado de videojuegos en celulares representa el 37% de los
ingresos totales de esta industria, el contenido para computadores el 21%, y los juegos
desplegados en consolas es aproximadamente el 31%; sin embargo, para reproducir
contenido en este tipo de dispositivos se requiere la autorización o convenio con las empresas
dueñas de este tipo de tecnologías (Luzardo, et al., 2019; Newzoo, 2019b).
La mayor cantidad de empresas desarrolladoras de videojuegos en ALC son MiPyME, pero
las grandes empresas dueñas de las consolas o los estudios de desarrollo, ubicadas en otras
regiones, les delegan actividades debido a su gran capacidad y habilidades creativas para
materializar ideas en bienes potencialmente comercializables (Dodourova y Kekale, 2013).
En ese sentido, las MiPyME desempeñan un papel importante en la generación de
competencias para una región como:
1) Innovaciones de objeto (producto, procesos, estructuras organizacionales, generación
de nuevos mercados, nuevas fuentes de obtención de materia prima, incluso de grado
estético o de experiencia).
2) Innovaciones por su grado (radical o incremental).
3) Reducción en la burocracia organizacional.
4) Obtención de conocimiento importante de mercado al tener contacto directo con los
consumidores finales.
5) Obtención de conocimiento tácito relevante (Suárez, 2004; Dodourova y Kekale,
2013).
Las MiPyME requieren para su buen desempeño de un entorno donde no falten los recursos
financieros, de capital intelectual adecuado, suficiente y calificado (Sánchez, Melián y
Hormiga, 2007), de la demanda del mercado, que los costes de establecimiento y operación
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no sean excesivos, que exista el recurso y capacidades para realizar actividades de
Investigación y Desarrollo (I+D), así como las tecnologías suficientes para el desarrollo de
esta industria (Dodourova y Kekale, 2013).
Para que un país de ALC tenga una industria de desarrollo de videojuegos competitiva, se
requiere de una infraestructura adecuada y agentes que faciliten y promuevan el surgimiento
de empresas competitivas, además del apoyo al desarrollo de contenido. Cabe destacar que
es importante motivar a los creativos y desarrolladores para que unan esfuerzos, sin embargo,
la generación de vínculos y entornos creativos requiere de planeación, es decir, de una
estrategia adecuada que permita el desarrollo de la industria, lo cual tendría efectos positivos
en el país.
La construcción de un sistema que permita el desarrollo de la industria de videojuegos recae
en diversos agentes, actualmente existen micro y pequeñas organizaciones asentadas en ALC
que están actuando en favor de su construcción. Las MiPyME están conformadas por
hombres y mujeres de entre 20 a 40 años, quienes cuentan con las capacidades suficientes
para manejar un computador y operar aplicaciones relativamente complejas, su conocimiento
para el desarrollo videojuegos lo obtienen de fuentes de información codificada y tácita.
Una de las fuentes que está tomando protagonismo para la adquisición de conocimiento en
ALC son los eventos y foros enfocados en el desarrollo de videojuegos. Estos espacios de
vinculación estimulan la formación de redes entre agentes; si bien, el termino red puede tomar
diferentes significados, en esta investigación se considera desde el enfoque económico,
donde una red se construye a partir de la interacción entre agentes empresariales, de gobierno,
académicos y/o sociales que comparten intereses y agendas similares, por ello la vinculación
trae beneficios de tipo económicos, políticos, tecnológicos, culturales y/o sociales (Salavisa,
Sousa y Fontes, 2012). A través de la red se dan intercambios o transacciones de activos e
insumos que resultan útiles para los agentes involucrados. Comúnmente son las empresas
quienes se interesan en participar en este tipo de dinámicas, buscan generar sinergias, adoptar
nuevas tecnologías, adquirir información o conocimiento valioso que les permite obtener
ventajas competitivas en sus organizaciones y/o mejorar algún proceso interno que puede
derivar en una innovación (Valdivieso, 2000; Casalet, 2008; Salavisa, Sousa y Fontes, 2012).
Las redes tienen la capacidad de ser autónomas y el entorno generado permite el surgimiento
de enlaces de transmisión y creación de valor entre los agentes involucrados. Asimismo, son
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flexibles y permiten que los participantes configuren las normas bajo las cuales van a
relacionarse, es común que fijen estatutos que eviten comportamientos oportunistas, la
trasmisión de información imperfecta y compartir contactos incompletos, entre otros efectos
desfavorables (Salavisa, Sousa y Fontes, 2012).
En ese contexto, el interés de esta investigación es analizar los efectos que tienen las
dinámicas de redes para la innovación en la industria de videojuegos en ALC. Para ello, se
explora la posible existencia de innovaciones en las organizaciones a partir de su interacción
con otros agentes de una red, además de identificar los elementos que repercuten en la
generación de nuevos productos o servicios. Algunos de los trabajos que abordan la industria
de videojuegos en ALC brindan información importante sobre el estado actual del mercado
y el caso de éxito de alguna empresa, otros más consisten en investigaciones sobre el impacto
de los videojuegos desde una perspectiva social, sin embargo, son pocos los estudios que
analizan los factores detonantes de la innovación.
Esta investigación centra su interés en el tema de redes para la innovación, ya que en ALC,
existen organizaciones nacionales e internacionales que se están vinculando para desarrollar
la industria de videojuegos en sus respectivos países, tal como ocurre con Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, México y Perú. Estos países han recurrido a diversas estrategias de apoyo
con el fin de obtener capacidades, una de ellas es la creación de espacios de competencia,
colaboración y vinculación, como es el caso de la convocatoria a participar en el desarrollo
videojuegos para resolver una problemática en particular. Por tanto, es fundamental
determinar el tipo de beneficios obtenidos por parte de los agentes después de involucrarse
en dinámicas de red, y saber si han generado alguna innovación.
La metodología seguida corresponde al estudio de casos que, de acuerdo con Yin (2017),
permite tratar temas particulares con ciertas características. En el caso de la industria de
videojuegos, se explora la cadena de valor para su desarrollo, los agentes importantes que
posibilitan la creación y entrega de este tipo de bienes y la situación actual de esta industria
en Brasil, Colombia y México. Además, para entender el estado del sistema tecnológico que
permite el desarrollo de la industria en los respectivos casos de estudio, se integró la teoría
de Régimen Tecnológico (RT) de Breschi y Malerba (1997), que permite construir y/o
entender el estado del sistema de innovación de un sector. En cuanto a la realización de las
entrevistas, se consideraron los factores que componen un RT para explorar el estado del
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sistema tecnológico de los casos de estudio, y determinar si el estado en el que se encuentran
es propicio para el surgimiento de nuevos competidores o hay barreras de entrada fuertes, así
como la distribución geográfica de agentes y los limites espaciales del conocimiento para
esta industria.
Cada uno de los casos de estudio desempeña un rol diferente como agente en la industria de
desarrollo de videojuegos, dos de los tres casos de estudio que en este trabajo se abordan
participan en la iniciativa surgida en Brasil. La iniciativa principal funciona como un espacio
impulsor de la colaboración y la formación de redes, tanto en México como en Colombia se
ha llevado a cabo el mismo evento en Brasil y esto gracias al impulso, como el duro esfuerzo
que ha llevado a cabo cada una de las organizaciones que en esta investigación quedan
asentados.
Gracias a la colaboración de la persona entrevistada en el caso de México, se logró establecer
contacto con la embajadora del evento en la sede de Colombia, además se pudo entrevistar a
la fundadora del evento en Brasil. Cabe mencionar que los tres casos que se analizan
participan activamente en la realización del evento denominado Women in Game Jam, en el
que se convoca a mujeres de ALC a que se reúnan para desarrollar videojuegos y busquen
solucionar una problemática particular a partir del tipo de bienes que saben producir;
paralelamente, el evento tiene como propósito generar acciones para la inclusión de la mujer
en este tipo de industria.

La estructura del texto comprende cuatro capítulos: en el capítulo 1 se aborda la teoría de
Régimen Tecnológico que permite entender la importancia de los agentes que conforman un
sector y cómo influyen de la generación de innovaciones, con ello se explican los factores
que construyen el sistema tecnológico de un sector, qué condiciones o elementos se requieren
para fomentar la innovación y qué elementos permiten su transformación o surgimiento.
Posteriormente, se plantea la teoría de redes desde una perspectiva económica, así como su
influencia en la sociedad y en la innovación; además se integra la importancia de las redes
como mecanismo de apoyo en el proceso de aprendizaje y la conformación de capital
intelectual. Por último, a partir de la teoría de las Trayectorias Tecnológicas (TT), que trata
sobre el surgimiento, madurez y obsolescencia de las tecnologías, se aborda el desarrollo de
una industria, el tipo de mercado que propicia y el comportamiento de producción.
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En el capítulo 2 se explica la clasificación de la industria de desarrollo de videojuegos como
parte de las ICC, además de señalar la importancia que tiene la economía creativa. Se aborda
el panorama actual de mercado para la industria y los tipos de consumidor, así como los tipos
de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), de los cuales se puede hacer uso para apropiarse
de elementos particulares de un videojuego como son marca, derechos de autor, secreto
comercial y patente. Posteriormente, se hace la construcción de la tendencia tecnológica para
la industria de videojuegos con base en la existencia de solicitudes de patentes en lens.org,
esto permite entender la evolución de tecnologías desarrolladas por parte de empresas y se
obtiene una aproximación del tipo de conocimientos generados y de bienes ofrecidos en el
mercado.
El capítulo 3 explora la relevancia que tiene la industria de videojuegos en países de ALC y
señala el estado en el que se encuentran los países de los casos de estudio. Se hace mención
del marco jurídico de protección de propiedad intelectual aplicable en Brasil, Colombia y
México y se explica por qué sería importante desarrollar esta industria en la región.
En el capítulo 4 se abordan los tres casos de estudio, comenzando con la construcción de la
red existente entre los 3 entrevistados, donde se señalan los principales agentes con los que
se relacionan y apoyan para el desarrollo de sus actividades económicas; en ese sentido se
busca dar explicación sobre el tipo de influencia que tienen las redes para la industria y las
organizaciones, así como para la generación de nuevos productos y/o servicios o la obtención
de elementos que aporten a la innovación. Finalmente se analiza el Régimen Tecnológico de
cada uno de los casos de estudio.
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Capítulo 1 Aproximación teórica para la construcción del sistema de
innovación de la industria de videojuegos
Se aborda la teoría de Régimen Tecnológico para entender la importancia que tienen los
agentes que conforman un sector y cómo estos influyen en la innovación. Posteriormente, se
plantea la teoría de redes desde una perspectiva económica, y se integra su importancia como
mecanismo de apoyo en el proceso de aprendizaje y la conformación de capital intelectual.
Por último, desde el enfoque de la teoría de las Trayectorias Tecnológicas (TT), se analiza el
desarrollo de una industria, el tipo de mercado que genera y el comportamiento de
producción.

1.1 Régimen Tecnológico para la descripción del sistema de innovación de
un sector
La innovación es un factor importante en la economía de las naciones que comúnmente se
restringe a las empresas, sin embargo, esta actividad no es exclusiva de un solo tipo de agente.
La innovación promueve la constante evolución económica, tecnológica y social de las
naciones; es considerada como la promotora de la transformación de materias en nuevos
productos o la proveeduría de servicios que satisfacen con éxito el mercado (Schumpeter,
1947; Utterback, 1994; OECD, 2018).
La literatura sobre los cambios técnicos y de innovación presenta dos vertientes: la que se
centra en los Sistemas de Innovación (SI) -de los cuáles surgen otros conceptos como
Sistemas Nacionales de Innovación y Sistemas Regionales de Innovación (Nelson, 1993;
Pérez, 1996; Malerba, 2002)- y que además se distingue por hacer estudios dentro de ciertos
límites geográficos, dándole una mayor importancia al papel de los estados naciones. La otra
vertiente consiste en los estudios de los Sistemas Tecnológicos a partir de la tecnología y de
elementos específicos de una industria o sector (Malerba, 2002). Las dos vertientes coinciden
en el estudio de los sistemas, ambas delimitan el entorno, los tipos de actividades económicas
que se desarrollan, su ritmo y estado de desarrollo tecnológico, así como las acciones que
motivan a mejorar las condiciones existentes, las cuales tienen como meta el bienestar de
todos los que conforman el sistema (Quintero-Campos, 2010). Como se mencionó
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previamente, una de las vertientes de estudio gira en torno a las tecnologías de un sector,
dentro de un sector se distinguen ciertas industrias con sus especificidades, se hace un análisis
sobre el aporte que hacen al desarrollo económico y la distinción del tipo de capacidades
requeridas para la producción e innovación (Cohen y Levinthal, 1990; Bell y Pavitt, 1995;
Teece, Pisano y Shuen, 1997; Chung, 2002).
El estudio de los sectores orientados a los SI requiere identificar agentes, insumos,
tecnologías e instituciones que la conforman. En este tipo de estudios existen dos tradiciones
para tratar a los sectores: a) Estructura – Conducta – Desempeño y b) Agentes y roles –
Estructura y dinámica de producción – Dirección de la innovación (Malerba, 2002; Geels,
2002).

La primera tradición busca explicar costes de transacción, modelos de costos

hundidos, modelos teóricos de juego de interacción y cooperación estratégica; sin embargo,
son estudios sectoriales estáticos y delimitados al sector, lo cual no quiere decir que no hayan
obtenido resultados importantes, al contrario, estos han concluido en análisis de la
concentración, integración vertical y diversificación de los sectores en términos de progreso
técnico, entrada y crecimiento de las empresas.
La segunda tradición toma en cuenta los agentes no empresariales que se ven implicados en
los procesos de conocimiento y aprendizaje de las empresas, profundiza en las relaciones
entre actores y en cómo estos influyen en la transformación de su sector; así como reconocer
las fronteras, resultados y estructura que adoptan las organizaciones antes, durante y al
término de su relación con otros actores. Este tipo de estudio es empírico, como menciona
Malerba (2002), llega a ser heterogéneo, ecléctico y disperso; se generan investigaciones
ricas en caracterización y funcionamiento del sector, tecnologías productivas características,
proceso de innovación, tipo y grado de cambio. Una principal diferencia entre la primera y
segunda tradición es que la primera tiende a hacer análisis de insumos – productos, por otra
parte la segunda tradición toma en consideración los procesos para obtener resultados tras la
ocupación de ciertos insumos, y en caso de no existir algunos de ellos, cómo estos fueron
adquiridos.
El estudio de un sector dentro de la segunda tradición requiere enfocarse en los agentes,
relaciones, funciones y productos, para ello hay que tomar en consideración que el sistema
sectorial se construye sobre una base de conocimientos, tecnologías, insumos y demanda.
Dentro del sector existen agentes que interactúan con fines de creación, producción y venta
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de productos o servicios, mientras que las instituciones fungen como elementos moldeadores
del entorno para el desarrollo del sector.
La segunda tradición de estudio tiene un enfoque más dinámico y se basa en teorías
evolutivas económicas, además, el aprendizaje y el conocimiento se vuelven elementos clave
en el constante cambio del sistema sectorial (Edquist, 1997). Para explicar ese proceso se
distinguen 3 subprocesos (Malerba, 2002):
-

Proceso de creación de varias tecnologías: se toma en cuenta la diversidad de
productos, empresas y organizaciones.

-

Proceso de replicación: momento en el que ciertas tecnologías provocan inercia y
continuidad dentro del sector.

-

Proceso de selección: consiste en la reducción de la variedad tecnológica y definición
del sector.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que los sectores se transforman con el paso del
tiempo, donde las industrias emergen, se desarrollan y transforman (Utterback, 1994). Ante
la pregunta sobre cómo las empresas pueden seguir evolucionando para no desaparecer
dentro del sector o del sistema económico, la innovación es, entonces, parte de la respuesta.
Es importante destacar que la innovación no es un proceso aislado, requiere de la relación
con otros agentes como son otras empresas, universidades, centros de investigación, agencias
gubernamentales, entre otros.
Cuando se habla de RT, se pretende explicar cómo los agentes de un sector o industria buscan
resolver los problemas de su entorno a través de sus actividades productivas e innovadoras
(Malerba, 2002). Un RT se caracteriza por tener bases de conocimiento específicas,
tecnologías, procesos de producción, demanda, agentes empresariales y no empresariales, e
instituciones. La finalidad de los RT está en demostrar que los entornos tecnológicos generan
oportunidades y condiciones de apropiación por parte de los individuos y empresas en una
cierta localidad; entonces, cabe preguntarse cómo es que podría tener efectos positivos en la
intensidad de innovación, el grado de industrialización actual, la concentración de agentes y
los elementos necesarios para la entrada en el sector o industria. El RT permite estudiar un
sector en tres dimensiones (Breschi y Malerba, 1997):
-

Dinámica Schumpeteriana de innovadores: explica el proceso de competitividad entre

las empresas; mide la dinámica de la industria con relación a la región, así como el número,
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tamaño y concentración de innovadores, su cambio a través del tiempo y el grado de
turbulencia, que se refiere al nacimiento y muerte de la innovación.
-

Distribución geográfica de innovadores: se refiere a la localización geográfica de los

innovadores y sus actividades de innovación. Las actividades de innovación pueden ser
aleatorias y dispersas entre diversas regiones o altamente concentradas.
-

Limites espaciales del conocimiento en el proceso innovador de las empresas: esta

dimensión busca explicar la localización geográfica de conocimiento científico y
tecnológico, la capacidad de las empresas para acceder a dicho conocimiento y otras ventajas
que ofrece el espacio. En algunos casos, el conocimiento relevante se encuentra en áreas
locales o en las fronteras nacionales, también puede atravesar estas fronteras o estar
disponible solo en centros específicos y especializados en el mundo.
En ese sentido, el RT se define en función de los siguientes factores:
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Tabla 1 Factores de dimensionamiento del Régimen Tecnológico de un sector o industria
Factor

Condiciones de
oportunidad

Descripción

Estas condiciones de
oportunidad son el reflejo de
probabilidad de innovación con
una cierta cantidad de dinero
invertido. Para ello existen 4
variables que dimensionan, de
manera básica, el grado de
oportunidad.

Variables

Nivel

Nivel alto de oportunidad: este se da en caso de existir incentivos poderosos para el
emprendimiento de actividades dentro del sector, y de la posibilidad de contribuir con
innovaciones tecnológicas.
Nivel bajo de oportunidad: ocurre cuando no existen incentivos poderosos para el
emprendimiento, y los recursos dados para la búsqueda de actividades innovadoras no son
suficientes.

Penetración

En caso de una alta oportunidad de penetración, si existiese nuevo conocimiento, este se
puede llegar a aplicar en varios productos y/o mercados. De lo contrario, el nuevo
conocimiento solo puede ser aplicado eventualmente a algunos productos y mercados.

Fuentes

Variedad

Condiciones de
apropiación

Representan las posibilidades
de proteger las innovaciones
ante posibles imitaciones, así
como los beneficios a partir de
actividades innovadoras, en ese
sentido, existen dos
dimensiones básicas que
caracterizan el régimen de
protección innovador.

Descripción

Dependen del tipo de tecnologías e industria o sector estudiado. Hay industrias donde la
oportunidad recae en la capacidad en que organismos académicos puedan generar avances,
pero en otros sectores puede existir oportunidades de innovar a partir de avances en I+D de
forma endógena a la organización. Hay sectores en los que la fuente necesita ser externa y
los proveedores como usuarios pueden ser agentes que jueguen un papel crucial.
Puede existir una amplia y potencial variedad de soluciones, enfoques y actividades
tecnológicas a realizar en este sector. También hay oportunidad dentro de las primeras
etapas del ciclo de vida de la industria y la posibilidad de encontrar soluciones tecnológicas
en varias direcciones, para poder establecer una posible etapa de cambio de paradigma
donde se puedan dar diseños dominantes, cambios técnicos y la búsqueda de nuevas
oportunidades a nivel de bien o servicio, así como de proceso de producción en el sector.

Nivel de
apropiabilidad

Los sectores industriales pueden tener condiciones de apropiabilidad, dependiendo de dos
niveles:
- Alto: corresponde a las formas exitosas de protección a las innovaciones ante posibles
imitaciones.
- Bajo: se debe a un entorno económico con alto grado de externalidades del conocimiento
generalizado (spillovers).

Medios de
apropiabilidad

Depende de los medios de protección de las innovaciones de las empresas, las cuales se
apropian de ciertos conocimientos y logran convertirlos en bienes o servicios que se
protegen a través de las figuras disponibles en el marco de la Propiedad Intelectual; su
efectividad depende del tipo de industria, que está sujeta al nivel de apropiabilidad y la
naturaleza de externalidades del conocimiento.

Continua en la página siguiente
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Acumulabilidad de
conocimiento
tecnológico

Naturaleza de la
base relevante de
conocimiento

Se define como el grado de
correlación entre innovaciones
y actividades innovadoras.
Representa la probabilidad de
innovar en el momento (t)
condicionado a las innovaciones
acumuladas. La acumulatividad
se caracteriza por continuidades
relevantes en actividades
innovadoras. Se identifican
cuatro niveles diferentes de
acumulatividad.

Los sectores pueden
diferenciarse en términos del
conocimiento y las actividades
innovadoras en las que se basan
las empresas. Hay dos
principales características en la
base del conocimiento de una
localidad.

Nivel tecnológico

Nivel de empresa

Nivel de sector

Nivel local

Naturaleza del
conocimiento

Medios de
transmisión y
comunicación del
conocimiento

Se refiere a las características específicas de las tecnologías y naturaleza cognitiva de los
procesos de aprendizaje, tiene una relación fuerte con la naturaleza del conocimiento.
Consiste en la continuidad de actividades innovadoras en la empresa, dimensión
organizacional, tamaño, disponibilidad de recursos financieros internos destinados a
actividades innovadoras, estos elementos son sustanciales. Cabe mencionar que la alta
acumulabilidad implica un alto nivel de apropiabilidad de innovaciones.
Se puede dar una alta acumulabilidad a nivel sectorial si hubiese una baja condición de
apropiabilidad, asimismo, la base de conocimiento relevante para la innovación es difundida
ampliamente entre empresas de un sector.
La acumulabilidad local está ligada a las competencias tecnológicas y capacidades
innovadoras de las empresas ubicadas en un área geográfica especifica. Un nivel alto se
asocia a bajas condiciones de apropiabilidad y derrames de conocimiento localizados
espacialmente.
Los grados del conocimiento tecnológico son los siguientes:
- Genérico contra específico: un sector de la base de conocimiento puede ser de naturaleza
genérica o específica para su dominio y aplicación.
- Capacidad tacita: se refiere al carácter tácito y local de las actividades innovadoras, o si
son codificadas y fácilmente transferibles entre agentes.
- Complejidad: puede ser alta de complejidad o baja y se define en función de dos términos:
1) se requiere de la integración de diferentes disciplinas y tecnologías científicas y de
ingeniera necesarias para la realización de ciertas actividades innovadoras;
2) se refiere al tipo de competencias que se requieren para realizar las actividades
innovadoras, por ejemplo, I+D, fabricación de equipos, Ingeniería, producción y/o
comercialización.
- Independencia: las actividades de innovación pueden ser fácilmente identificables y
aisladas o son complejas y conforman un sistema amplio.
Consiste en la forma en que las empresas pueden acceder efectivamente al conocimiento:
- Medios informales: son los medios de transmisión de conocimiento como las pláticas "cara
a cara", enseñanza y capacitación, movilidad de personal y contratación de personas o
grupos. Se recurre a estos medios en industrias donde el conocimiento es cambiante,
complejo, continuamente tácito y parte de un sistema más amplio. Asimismo, estos medios
de transmisión del conocimiento son sensibles a la distancia entre actores.
- Medios formales: corresponden a un conocimiento estandarizado, codificado, simplificado
e independiente, y la proximidad geográfica entre actores no es crucial; estos medios son las
publicaciones, licencias, patentes, entre otros.

Fuente: Elaboración propia con base en Breschi & Malerba (1997).
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Los factores del RT en conjunto con las dimensiones de Breschi & Malerba (1997) pueden
mezclarse y arrojar indicativos del tipo de sector dentro de la taxonomía que proponen (ver
tabla 2). El papel del RT es distinguir el comportamiento del sistema tecnológico y del
conocimiento de un sector, permite hacer una aproximación a la posible dinámica de
innovadores, su distribución geográfica y los limites espaciales del conocimiento, es decir, si
es local, regional o nacional. Lo anterior se determina en función del grado de oportunidad,
apropiabilidad, acumulatividad y naturaleza del conocimiento del sistema sectorial que se
estudia.
Por ejemplo, si en un sector o industria tuviese un alto grado de oportunidad en innovación,
podría darse una dinámica turbulenta entre innovadores; asimismo, las posibilidades de
entrada y salida en el sector serían inestables y tanto las jerarquías como el proceso de
selección de innovadores serían flexibles. Si el grado de apropiación tecnológica en el sector
fuese alto, se daría un comportamiento de limitación en la difusión de conocimiento, debido
a la existencia de un sistema de protección que permite que innovadores generen y/o
mantengan sus ventajas competitivas e innovadoras, por ello la concentración de
competidores sería alta y con un menor número de innovadores. Asimismo, la capacidad de
acumulación de conocimiento en el sector o industria sería alta para las organizaciones
existentes, lo cual se vería reflejado en acumulación y generación de nuevos conocimientos,
en el desarrollo de capacidades tecnológicas, la construcción de ventajas innovadoras y
competitivas, así como en la generación de nuevo conocimiento a partir del existente al
interior de la organización (Breschi & Malerba, 1997). En la tabla 2 se muestran los posibles
sectores o industrias que Breschi & Malerba catalogan en función de las variables de
oportunidad, apropiación, acumulabilidad y naturaleza del conocimiento que determinan un
Régimen Tecnológico.
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Tabla 2 Taxonomía de Breschi y Malerba sobre los sectores y las industrias
Tipo de SSI

Características principales
Dispersión geográfica de los diversos innovadores con
conocimiento no específico.
Sectores tradicionales
• El conocimiento acumulado llega a codificarse y por ende es
capaz de ser distribuido con mayor facilidad.
Industrias mecánicas y
• Existe una gran cantidad de innovadores, quienes se concentran
distritos industriales
geográficamente en los límites de conocimiento local.
• Hay pocos innovadores geográficamente concentrados y con
Industrias motrices
límites de conocimiento local.
• Son pocos innovadores, geográficamente están concentrados
Industrias de alta tecnología
pero sus límites de conocimiento son globales y endógenos a la
centrales
empresa.
• Por ejemplo, las industrias de software, microelectrónica y
biotecnología se caracterizan por un alto factor de oportunidad y
Industrias de alta tecnología y
variedad de potencial tecnológico.
conocimiento
• Existen algunos innovadores, los cuales geográficamente se
concentran y tienen límites de conocimiento tanto locales como
globales
Fuente: Elaboración propia con base en Breschi & Malerba (1997).
•

Cabe resaltar que los límites geográficos del conocimiento de una empresa son un elemento
sustancial de esta taxonomía. El conocimiento difiere de lo local a lo global en función de la
naturaleza y sus medios de difusión; se limita como local cuando este es tácito, complejo y
forma parte de un sistema amplio, además depende de los proveedores y usuarios
relacionados con el sector. Por otra parte, se considera global cuando el conocimiento es
codificable, simple e independiente del sistema del que fue extraído; el nuevo conocimiento
depende de los avances científicos, debido a la posibilidad de ser aislado, pero no de los
proveedores ni usuarios específicos.
Los límites espaciales del conocimiento en los procesos de innovación de las empresas juegan
un papel importante al momento de definir el tipo de relación con otras organizaciones. Por
un lado, si la interacción entre agentes es próxima en función de su distribución geográfica,
se trata con un acervo de conocimiento local construido a partir de la necesidad de resolver
un problema en específico o con fines de experimentación. Sin embargo, cuando una empresa
u organización comienza a tener relaciones con otros agentes de otras partes del mundo,
existe la necesidad de adquirir y dominar el nuevo conocimiento, que es de carácter más
genérico pero novedoso, y se puede obtener por medio de licencias, alianzas estratégicas,
cooperación, entre otros mecanismos que posibilitan su transmisión sin importar la
proximidad geográfica entre agentes.
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Causas de la transformación y surgimiento de sectores.
Las revoluciones tecnológicas son momentos en los que surgen nuevas tecnologías que
cambian los paradigmas, se deben al dinamismo y evolución del entorno socioeconómico,
los avances científicos, la acumulabilidad de conocimiento y su aplicación en la mejora de
procesos productivos y de las estructuras de las organizaciones como de las sociedades
(Pérez, 2000); estos cambios de paradigmas tecno – económicos influyen en un tiempo y
espacio dado (Cimoli y Dosi, 1994).
Figura 1 Influencia de las revoluciones tecnológicas en las sociedades y en las
industrias

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez (2010).

En ese contexto, los distintos sectores se ven trastocados, surgen innovaciones a nivel
tecnológico que sustituyen a precedentes, modifican los procesos para la creación de
productos o servicios, e incluso generan un impacto en las cadenas de producción,
distribución y en la sociedad en su conjunto. Por tanto, los paradigmas tecno – económicos
empujan a organizaciones de un sector a adoptar nuevas capacidades, modificar las bases de
su Know – How y de las estructuras organizacionales.
Por otra parte, cuando las nuevas tecnologías rompen con los paradigmas tecno-económicos
existentes, surgen nuevos sectores que se caracterizan por sus industrias motrices, vectores,
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de infraestructura e inducidas (Pérez, 1983), lo cual viene aparejado de la interconexión
tecnológica que se da entre:
a) Los niveles científico y tecnológico, donde existen intercambios de conocimiento
tecnológico, combinaciones entre conocimientos de ingenierías similares o ligadas.
b) Habilidades semejantes en diseño y operación, donde las tecnologías se
interconectan, dadas las necesidades productivas de organizaciones.
c) La red de proveedores y canales de distribución.
d) Impulso mutuo de tecnologías, donde una tecnología requiere de otra y si aumenta la
demanda de la primera, aumenta, por consecuencia, la demanda de la segunda.
e) Los patrones de uso y consumo, donde las tecnologías interconectadas crean nuevas
necesidades que provienen por parte de los consumidores involucrados dentro de un
sistema tecnológico.
Las nuevas tecnologías no surgen por espontaneidad, son el resultado de un gran acervo de
conocimientos contenidos por los agentes u organizaciones pertenecientes a una industria.
Asimismo, cabe mencionar que el conocimiento también influye en los procesos económicos
y por ello ha despertado un gran interés como objeto de estudio para saber cómo se crea,
difunde e integra como parte de los procesos de innovación. El conocimiento se ha convertido
en un elemento esencial para la construcción de economías en la era postindustrial, al grado
que juega un papel importante en los procesos productivos y es considerado como mercancía
(Encinar y Muñoz, 2008).
Gracias a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), se ha facilitado el
flujo de información en el mundo, han cambiado las formas en que se accede al conocimiento
y las organizaciones han adoptado estrategias para el desarrollo y fortalecimiento de los
procesos de aprendizaje, con el fin de mejorar sus capacidades de producción e innovación.
Es tal la importancia de los procesos de aprendizaje y de generación del conocimiento, que
han surgido teorías para explicarlos. Una de ellas es el de la espiral de creación del
conocimiento (Nonaka, Toyama y Konno, 2000), que considera tres elementos
indispensables:
1) El proceso de aprendizaje por SECI: el cual explica que, para la generación de nuevo
conocimiento, tanto los individuos como las organizaciones requieren de la
Socialización (transmisión y generación de conocimiento tácito a partir de
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conocimiento tácito), Externalidad (conversión de conocimiento tácito a explicito),
Combinación (generación de nuevo conocimiento explícito a partir de otro
conocimiento explicito) e Internalización (generar conocimiento tácito a partir de
conocimiento explicito).
2) El contexto de la creación de nuevo conocimiento: este se denominan Ba y consiste
en el entorno donde se dan interacciones y se distinguen cuatro posibles medios de
intercambio de conocimiento:
a. Espacio de origen: se dan interacciones entre individuos cara a cara,
comparten experiencias, sentimientos, emociones y modelos mentales,
además es el espacio adecuado para la socialización y genera implicaciones a
nivel emocional.
b. Espacio de dialogo: hay interacciones colectivas cara a cara entre individuos
que comparten y convierten términos comunes y articulan conceptos. Es un
espacio característico para la externalización, donde se da una selección más
específica de conocimiento y capacidades.
c. Espacio sistemático: se dan interacciones colectivas, incluso virtuales,
asimismo hay un intercambio y combinación de conocimiento explicito que
posteriormente es codificado. Existen medios de comunicación virtuales para
la recolección y diseminación de conocimiento e información de manera
efectiva y eficiente.
d. Espacio para la ejecución: lugar donde se dan interacciones individuoentorno, apto para la internalización donde el conocimiento comunicado por
medios escritos es ejercido y trasciende a partir de la acción y la reflexión;
surgen experiencias de flujos de información no sistematizada donde el
conocimiento se vuelve tácito, el cual, dentro de la espiral, se vuelve explicito,
por ejemplo, el conocimiento obtenido de los clientes se traduce en
necesidades del mercado.
3) Los activos del conocimiento: son entradas, salidas y moderadores del proceso de
creación del conocimiento (Nonaka, Toyama y Konno, 2000).
El conocimiento como factor para la innovación presenta cuatro características de acuerdo
con la teoría de RT: accesibilidad, oportunidad, apropiabilidad y acumulabilidad. La primera
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corresponde al grado de oportunidad que las empresas tienen para adquirir conocimiento
externo, entre mayor sea este factor menor es la apropiabilidad, pues cualquier empresa puede
imitar a competidores y, por ende, surgen numerosas opciones que saturan el mercado. La
accesibilidad está en función de las fuentes para obtener el conocimiento científico y
oportunidades tecnológicas. Por otra parte, la acumulabilidad en el sector será menor o mayor
de acuerdo con la generación de nuevo conocimiento que surja a partir del que ya está
disponible (Encinar y Muñoz, 2008).
La acumulabilidad se da por tres fuentes:
1) Cognitiva: los procesos de aprendizaje se basan en el conocimiento presente y a partir
del cual surgen nuevas preguntas.
2) Capacidades existentes en las organizaciones: el nuevo conocimiento específico
surge a partir del conocimiento sobre las tecnologías, procesos y demás capacidades
que permiten a la organización cumplir con sus objetivos (cuando las organizaciones
perduran en el tiempo y evolucionan en función de los cambios tecnológicos, es
posible analizar la existencia de una trayectoria).
3) Retroalimentación del mercado: el conocimiento generado por las organizaciones
proviene de la información que generan los clientes y los proveedores (Encinar y
Muñoz, 2008).
La necesidad de generar nuevo conocimiento dentro de las organizaciones se ve influida por
la etapa de desarrollo en la que se encuentra y sus objetivos, por ello, difiere el tipo y la forma
de adquirir conocimiento. En una etapa inicial, en la que surgen las organizaciones de un
sector, se requiere del proceso de “Adaptación mutua”, donde los procesos de aprendizaje se
coordinan de una manera informal y constante, ya que se está formando la unidad económica
y las posiciones jerárquicas en la estructura organizacional son de tipo horizontal (Paniagua,
2007).
Cuando la organización se ha desarrollado y su estructura organizacional comienza a adoptar
una configuración vertical, se constituyen niveles de mando y el conocimiento requerido es
más específico; asimismo, se definen las áreas que componen la cadena de valor de la
organización, y para la obtención de nuevo conocimiento se recurre a un proceso de
“Supervisión directa”, donde los esfuerzos por adoptar nuevo conocimiento son enfocados y
se optimiza el tiempo y capital con el que dispone la organización (Paniagua, 2007). Cuando
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una organización perteneciente a cierto sector ha logrado consolidarse y su grado de
maduración es alto, entonces se recurren a mecanismos de aprendizaje basados en la
“Normalización”, es decir, las actividades económicas desempeñadas por la organización se
vuelven medibles y estandarizadas, con el fin de avanzar hacia una industria escalable. Una
de sus ventajas es el fortalecimiento de reglas, mejora de procesos, maximización de los
resultados y consolidación de habilidades, sin embargo, al tener una gran cantidad de
procesos repetitivos, se llega a prescindir de la generación de nuevo conocimiento (Paniagua,
2007).
Durante el proceso de aprendizaje y obtención del conocimiento, se generan saberes entorno
al manejo de la organización, operación de las tecnologías y otros conocimientos rigurosos
propios para la parte productiva. Si bien, lo anterior forma parte de los activos intangibles de
una empresa, solo representan una parte del cumulo del capital intelectual absorbido por la
organización. De acuerdo con Sánchez, Melián y Hormiga (2007), el capital intelectual
consiste en una serie de conocimientos y activos intangibles que suman valor a la empresa y
a su generación de bienes, lo cual se convierte en riqueza económica. De acuerdo con
distintos enfoques, el capital intelectual, se divide en tres tipos de capital intangible:
-

Capital humano: es el conocimiento del personal contratado por la organización,
además, el proceso de aprendizaje también se considera parte del capital humano,
pues refleja las habilidades de los individuos para obtener conocimiento a partir de la
transformación de la información. Tanto los saberes como la forma de obtener nuevo
conocimiento resultan atractivos para las organizaciones al momento de contratar al
personal, de esto depende de las capacidades para la producción, venta y mejora en
la empresa. Por ello, las empresas deben ofrecer oportunidades que logren captar
capital humano de gran valor; cabe destacar que una tarea fundamental es mantener
el interés de aportar a la organización.

-

Capital estructural: se define como parte del conocimiento que tiene la empresa sobre
la organización, sus procesos, su cultura y cualquier otro activo intangible que suma
valor para sí mismo, el mercado y/o el capital humano que lo integra. Por ejemplo, es
importante que la empresa sepa cómo obtener capital humano, lo cual forma parte de
los procesos de integración para la organización. Entonces todo saber que permita y
aporte a la funcionalidad de la empresa, pasa a formar parte del capital estructural.
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-

Capital relacional: este conocimiento está en función de los valores, saberes y
capacidades que tiene la organización para generar y mantener vínculos de relación
con sus proveedores, clientes u otras organizaciones. Algunos autores consideran que
el capital relacional es una parte del capital estructural, sin embargo, la capacidad
para relacionarse entre agentes o individuos pasa a tener el mismo nivel de
comprensión que el capital humano y el estructural, pues va más allá de la
construcción de canales para realizar transacciones o intercambios monetarios,
materiales e inmateriales. Se considera que el capital relacional permite el flujo y
obtención de información y conocimiento, no solo para la producción sino también
para el entendimiento del entorno y las formas en las que la organización se debe
estructurar para crear cohesión con el sistema (Sánchez, Melián y Hormiga, 2007).

Por último, los agentes de un sector deben tener presentes las transformaciones, no solo por
los hechos internos, sino también por efectos externos. Por lo tanto, las organizaciones deben
ser capaces de adoptar capacidades dinámicas que apoyen en la mejora de los procesos
productivos de aprendizaje, de gestión organizacional y de interacción con otros agentes.
Estos tres objetivos repercuten en la formación de nuevas ventajas competitivas, mismas que
se reflejan en nuevos productos o servicios (Cohen y Levinthal, 1990; Blanco-Valbuena, et
al., 2018), pero también en la forma en que se comunican y relacionan con el entorno, y en
el modo en el que aportan valor para el desarrollo de un espacio delimitado.

1.2 Dinámica de redes para la innovación
Como se mencionó anteriormente, la segunda tradición de estudio de un sistema sectorial se
basa en su dinamismo e interacción entre agentes, por ello, al tratar las redes permite no solo
indagar en el tipo de tecnologías y conocimientos requeridos y compartidos entre
organizaciones empresariales, también analiza la posible existencia de agentes no
empresariales que apoyan la adquisición de nuevas tecnologías y conocimientos (Foster,
2005; Encinar y Muñoz, 2008). Dentro de las redes pueden encontrarse agentes heterogéneos
que desempeñan papeles como consumidores, empresas, científicos, proveedores,
académicos y políticos; estos agentes pueden vincularse y dar forma al entorno con
especificidades como son las formas de aprendizaje, la adopción de capacidades, creencias,
objetivos, estructuras organizacionales y comportamientos.
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Cuando se habla de redes desde un enfoque económico, se refiere a la existencia de agentes
que interactúan a través de la comunicación, el intercambio, la cooperación, la competencia
y otras actividades que impactan en sus actividades económicas y las organizaciones que
representan (Encinar y Muñoz, 2008). El término de red ha sido ocupado por otras ciencias
como la antropología, la psicología y la sociología interaccionista, sin embargo, todas ellas
coinciden en el análisis de las interacciones entre agentes y cómo surge (Grossetti, 2007).
Grossetti (2007) menciona que en la red también existen elementos “no humanos” que se
integran en el desarrollo de la red sociotécnica. De acuerdo con Kauchakje, et al. (2006), las
redes sociotécnicas son una ampliación de lo que las redes sociales tratan de explicar, se
entiende por red social la vinculación entre seres sociales que participan, intercambian y
reciben información, sin seguir rigurosamente un procedimiento basado en reglas. Puede ser
que existan valores, normas o instituciones que permiten la integración temporal de las redes;
es poco común que sean fijadas de manera autoritaria, y frecuentemente se definen en el
proceso de formación e interacción de red. La red sociotécnica tiene la particularidad de que
los elementos no humanos son las tecnologías que funcionan como medio de enlace entre
agentes, los cuales se vuelven nodos, al permitir el flujo de datos, información o
conocimiento de forma bidireccional.
Dentro de las redes sociotécnicas, surgen alianzas a pesar del distanciamiento físico entre
participantes, es en estas situaciones donde los elementos no humanos participan como
intermediarios o medios que permiten el desarrollo de actividades artísticas, culturales y
mercantiles. Esta concepción de red sociotécnica permite visualizar los elementos inertes que
posibilitan la formación de redes. Las redes sociotécnicas son temporales, no rigurosas en
comparación con los sistemas; comúnmente se recurre a este tipo de estructura en la
vinculación entre agentes con ideas compartidas que buscan contribuir a un movimiento
social con fines políticos, sociales y/o económicos. Las redes, en tanto concepto
metodológico, funcionan como instrumento de identificación y análisis de fenómenos, lo que
posibilita el estudio de una forma heterogénea sin tener que ligarlo a un único sistema
(Kauchakje, et al., 2006)
Las redes sociotécnicas, de acuerdo con el estudio de Kauchakje, et al. (2006), pueden surgir
como resultado de alianzas:
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1) Ideológicas: los agentes se relacionan por la congruencia entre sus valores, ideas,
opiniones de tipo políticas o sociales.
2) Temáticas: los agentes se relacionan pudiendo o no compartir sus ideas o
concepciones entorno a una temática particular. Se llegan a generar alianzas para
tratar la situación en cuestión y pueden unir esfuerzos para realizar algún proyecto;
sin embargo, es una etapa previa a una alianza por proyecto, donde simplemente se
hace un primer acercamiento para poder afinar detalles y acordar una dinámica de
vinculación.
3) Por proyecto: busca la cooperación entre agentes con el fin de realizar una serie de
acciones o iniciativas en conjunto y con el objeto de resolver una necesidad de tipo
social, política o económica; en comparación con el sistema, la posible inacción de
uno de los participantes no afecta el funcionamiento de la alianza. Este tipo de red, al
igual que las otras, puede ser temporal o permanente, pero su existencia depende del
logro de los objetivos establecidos para el proyecto.
4) Apoyo/patrocinio/colaboración: este tipo de alianza tiene implicancias económicas o
en especie, donde varios agentes participan de forma voluntaria contribuyendo con
algún bien que beneficie a terceros o apoyen a la consecución de algún movimiento,
proyecto o acción que busca algún resultado especifico, pudiendo generar beneficio
o no a los aportantes.
Las redes pueden presentar una o varias de las anteriores situaciones; así mismo, es común
que sirvan a movimientos sociales o busquen generar un impacto para la transformación de
su entorno.
Con el surgimiento de tecnologías más sofisticadas, entre ellas las maquinas industriales que
ayudan a mejorar algunos procesos, se ha transformado la dinámica de producción y de
mercado. La innovación se ha vuelto factor importante que impulsa la mejora o creación de
nuevos productos y servicios, lo cual impacta en la generación de nuevos mercados y se
desarrollan nuevas empresas competitivas (Utterback, 1994). Para que se dé la innovación es
necesario el conocimiento, este no proviene solamente del área científica, surge de otras
fuentes o áreas internas de la empresa, que se mezclan para obtener capacidades que ayuden
en la mejora de procesos. Sin embargo, cuando el conocimiento necesario no se encuentra
dentro de la organización, entonces se debe buscar en otros espacios.
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La dinámica de red para la innovación es concebida como la formación de alianzas
estratégicas entre agentes que logran cooperar y/o forman vínculos que aporten en el
desarrollo de innovaciones, lo cual se ha vuelto más complejo y requiere de diversos tipos de
conocimiento como de tecnologías. Dentro de las redes pueden interactuar agentes como el
gobierno, que debe apoyar el proceso de innovación de las industrias a través de la
formulación de políticas públicas dirigidas a la creación de financiamientos o incentivos que
motiven a las organizaciones a innovar (OECD, 2001). Las instituciones son un elemento
importante para la innovación, ya que moderan los procesos de aprendizaje para la obtención
de conocimiento, regulan acciones e interacciones entre agentes a través de los valores y es
muy común que se materialicen en normas, rutinas, hábitos, practicas, reglas, leyes y
estándares que tienen la capacidad de influir como símbolos, pero que también proponen
mecanismos de apoyo en la configuración de un entorno viable para los agentes (Malerba,
2002).
La dinámica de redes para la innovación funciona como una fuente de flujo de conocimiento
y apoya a la vinculación y consolidación de colaboraciones (OECD, 2001), debido a que:
- Las empresas no innovan solas, hay elementos dentro del proceso de innovación que
requieren de conocimiento complementario, el cual se encuentra fuera de la organización.
Se necesita crear nuevo know-how, que se construye de manera interna en las
organizaciones, además del conocimiento proveniente del exterior (Nonaka y Takeuchi,
1995; Martín – de Castro, 2015).
- El incremento de empresas intensivas en conocimiento, que comúnmente se dirigen al
mercado ofreciendo servicios. Las redes para este tipo de empresas sirven como fuentes
de retroalimentación en los procesos de aprendizaje organizacional, dentro de ellas se
obtiene información valiosa que las empresas buscan adquirir, asimilar y aplicar para
innovar. Las redes no son exclusivas de empresas que ofrecen servicios, también pueden
interactuar con organizaciones que producen tangibles para el mercado (Valdivieso,
2000).
- La formación de redes informales que se basan en la confianza y la lealtad de los agentes
que la conforman. Uno de los elementos que permite que estos valores formen las redes
es la implementación de buenos canales de comunicación, cuyas funciones son fomentar
el flujo de conocimientos o información que integran los saberes con cierto contenido
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cultural, así como transmitir experiencias y el enfoque que desean hacer llegar, por ello es
importante la integración de valores en los canales de comunicación y en las redes
(Schwartz, 1992; Grueso-Hinestroza y Antón-Rubio, 2015).
- Las organizaciones en su interior también forman redes donde se dan flujos de
conocimiento. Una de las fuentes más importantes proviene de los clientes y proveedores,
que pueden llegar, incluso, a contribuir en el proceso de innovación (Von Hippel, 2002;
Alberti y Pizzurno, 2015).
- Dentro de los sistemas de innovación, son los agentes quienes impulsan acciones hacia la
colaboración y apoyo en los procesos de innovación. Las interacciones entre si forman
redes que se basan en marcos institucionales y políticas públicas de la región o nación
(OECD, 2001).
En las redes empresariales se relacionan empresas que compiten dentro de un mismo
mercado, con la finalidad de mejorar sus oportunidades y ventajas competitivas, como ocurre
con los procesos de innovación.
Figura 2 Red de empresas dentro de una industria

Servicios de
apoyo

Proveedores de
insumos
Fabricantes o
transformadores de
insumos

Embalaje y
empaque

Ensambladores
o integradores
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económica de análisis

MKT y
publicidad

Acabados e
inspección de
calidad

Distribuidores

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez, Barroso y Romero (2003).

La figura 2 muestra cómo pueden coexistir las redes empresariales dentro de un sector o
industria. Cabe señalar que existen unidades económicas que se dedican a una actividad o
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conjunto de actividades específicas, donde coexisten los competidores y cuyo factor
diferenciador se centra en alguna ventaja competitiva (Porter, 2005). Estas organizaciones
buscan satisfacer las necesidades del mercado, ya sea que su oferta vaya dirigida al último
consumidor o mediante alguna actividad o insumo de apoyo para productos o servicios de
alguna cadena de valor (Porter, 2001). Cuando una organización no cuenta con ciertas
capacidades tecnológicas y/o de conocimiento, recurre a la descentralización de las
actividades productivas, lo que a su vez les permite optimizar costos
En una primera fase, la vinculación entre empresas contribuye al rendimiento productivo de
las mismas, sin embargo, es necesario que cada una de ellas tome en cuenta su oportunidad
para innovar lo cual le permitirá permanecer en el mercado, poder prescindir de los servicios
de otras organizaciones o descentralizar actividades productivas que no agregan gran
cantidad de valor, esto significa la necesidad de mejorar o generar nuevas ventajas
competitivas. En la actualidad existen áreas que las empresas no pueden cubrir, por ello
recurren a organismos externos para adoptar, vincularse y/o compartir elementos que
contribuyan a mejorar los procesos de la organización e incluso a desarrollar nuevos
productos o servicios.
De acuerdo con Pérez, Barroso y Romero (2003), las redes empresariales son entendidas
como el tejido para el crecimiento productivo de una localidad. A partir de las
configuraciones en red se puede acceder a recursos de otros agentes que permiten reducir
riesgos, generar proyectos y hacer I+D. Estos agentes, al integrarse en las redes
empresariales, transforman la configuración con la intención de generar productos y
servicios, pero también nuevo conocimiento y nuevos desarrollos tecnológicos. Por tanto, la
red busca la innovación y los tipos de actores que se integran son las universidades y centros
de investigación, quienes son los principales impulsores de la construcción de sociedades del
conocimiento (Castells, 2001).
Las redes requieren de entornos socio-institucionales que se obtienen del capital social, el
cual aporta, habilita y facilita el trabajo por objetivos comunes con apoyo de la fuerza social
(Pérez, Barroso y Romero, 2003). De acuerdo con Baikakoa, et al. (2004), el capital social
se forma a través de las instituciones, valores, normas y acuerdos, los cuales tienen gran
importancia para el desarrollo económico de los países, pues también se involucran en los
procesos de innovación (Gelauff, 2003).
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Figura 3 Red de actores de un sistema de innovación
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Fuente: Elaboración propia con base en Pérez, Barroso y Romero (2003).

Para innovar, todo sistema tecnológico requiere de agentes que tomen un rol dentro de cuatro
posibles subsistemas que se interconectan en red (Nelson, 1993; Warnke, et al., 2016):
a) Institucional
b) Incentivos
c) Actores económicos con habilidades y creatividad para innovar.
d) Actores de gobierno a nivel nacional, regional o local.
Las redes de innovación tienen como objetivo impulsar la cooperación entre agentes para la
mejora de procesos de producción y comercialización; para ello se deben establecer los
mejores canales de comunicación, transferencia de conocimientos y tecnologías. Su
influencia en las dinámicas socioeconómicas (Valdivieso, 2000) se manifiesta en acciones
como:
- La vinculación de empresas de un mismo sector o de varios sectores: cobra relevancia
cuando las cadenas de valor de las organizaciones se interconectan con otras y se da un
incremento competitivo de manera individual.
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- El empleo de recursos patrimoniales que aportan a las actividades económicas: los
recursos creativos, por ejemplo, posibilitan nuevas formas de hacer las cosas.
- Las cooperaciones interinstitucionales: los organismos de gobierno de diferentes países se
vinculan para mejorar los procesos productivos y de innovación de las organizaciones de
sus países.
- La conexión con otras redes: permite la expansión de las fuentes de flujo de información
y conocimiento, puede que en un principio no haya relaciones directas entre actores, pero
los nodos serán aquellos interlocutores que vinculen a los posibles agentes, quienes
podrían obtener beneficios si cooperan.
Las redes permiten la participación de diversos tipos de agentes, siempre y cuando los
objetivos y perspectivas de los participantes estén alineados al objetivo general de la red y
contribuyan de manera positiva. Las MiPIME y Start – ups, al formar parte de las redes,
obtienen ventajas como la vinculación con organizaciones de diferentes tipos de industrias
y/o sectores, con centros tecnológicos, universidades, centros públicos de investigación,
entidades financieras e instituciones de gobierno. El objetivo de las redes es integrar a los
agentes que estén dispuestos a colaborar dentro del proceso de innovación de terceros o que,
al menos, exista un intercambio de conocimientos; también se pueden dar vinculaciones para
generar Investigación y Desarrollo (I+D) (Lazzarotti, Manzini y Pizzurno, 2012).
Las redes representan una ventaja para las MiPyME, ya que les permite sobrellevar las
carencias relacionadas con los recursos económicos, eficiencia sobre los tiempos de
producción, experiencia, habilidades, capacidades especializadas y acceso a tecnologías
avanzadas. El tiempo prolongado o las estrategias deficientes repercuten de manera negativa
al disminuir sus posibilidades para innovar, por ello, las redes facilitan el acceso a recursos
que las organizaciones requieren, se vuelven espacios de apoyo y también promueven la
adopción de capacidades para la generación de ventajas competitivas. Para que las
organizaciones se vean beneficiadas requieren de capacidades para la gestión de
conocimiento y tecnologías, procesos de aprendizaje adecuados, capacitar a su personal y
fomentar una visión de crecimiento sostenible (Valdivieso, 2000).
En cuanto a la innovación, no solo se requiere de estas capacidades, es necesario un entorno
motivado por condiciones jurídicas, fiscales y por una cultura que lo promueva. Una
estrategia de promoción en entornos donde se carece de dichas condiciones es la unión de
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actores con problemas y carencias similares. Los agentes y organizaciones al cooperar en
redes, ya sea formales o informales, se apoyan a través de sus fuerzas productivas, mientras
buscan el fortalecimiento de un sistema que les favorezca para su continuo crecimiento y
desarrollo, a través de la adopción de la innovación como un proceso para la flexibilización,
la capacidad para la adaptación y sencillez de las organizaciones (Valdivieso, 2000;
Lazzarotti, Manzini y Pizzurno, 2012).
El flujo de conocimiento que se da en las dinámicas de red comúnmente se clasifica en
tecnológico, de mercado y de gestión para la organización (Alberti y Pizzurno, 2015). Por
otra parte, las redes se clasifican en función del tipo de agentes involucrados:
1) De proveedores-usuarios.
2) De pioneros-adoptantes de un sector,
3) Regional interindustrial,
4) Alianzas estratégicas internacionales.
5) De profesionales para el desarrollo e impulso tecnológico (Koschatzky, 2002).
Por su parte, Freeman (1991) propone otro tipo de clasificación: Join Ventures, acuerdos
mutuos de I+D, acuerdos de intercambio de tecnologías, acuerdos de licencia y second
sourcing, subcontratos, red de proveedores y divisiones de producción, colectivos de
investigación, bancos de datos electrónicos, redes de intercambio científico y tecnológico,
así como las redes informales. La teoría de redes, bajo los fundamentos de economía de red,
plantea un enfoque tanto económico como de aspectos sociales, de comunicación humana y
comportamientos para el funcionamiento en red. Las redes de innovación son descritas por
Koschatzky (2002) como fuentes para el flujo de conocimiento e información, es importante
recalcarlo ya que es una de las formas más comunes para que exista el vínculo y la
cooperación entre organizaciones, con el fin de realizar proyectos a corto, mediano y hasta
largo plazo, donde se dan sinergias para desarrollar tecnologías e incluso para otro tipo de
actividades como son la investigación, el fortalecimiento de cadenas productivas y de valor,
como estrategia de mercadotecnia o con otros fines más sociales.
Se ha llegado a señalar que la dinámica de redes para innovar es un arreglo no robusto, no
sólido y carece de ordenes jerárquicos, sin embargo, esto permite que se configuren como
sistemas de interrelación dinámica, de una manera formal e informal y abiertas. Asimismo,
son vistas como espacios de aprendizaje organizacional donde se comparte la información y
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se adquiere conocimiento que debe ser interiorizado por las organizaciones; por otra parte, el
valor adquirido puede ir desde la reducción de incertidumbres técnicas, hasta las de mercado.
Cabe señalar que pueden adquirir y contratar capacidades tecnológicas, darse vinculaciones,
servir como espacio de búsqueda y evaluación de oportunidades y obtención de nuevas
formas de solucionar ciertos problemas (Valdivieso, 2000; Kozchatzky, 2002).
Pese a los numerosos beneficios, las redes suscitan fracasos debido a la disparidad de interés
e incompatibilidad de recursos entre agentes, los comportamientos oportunistas por parte de
los actores, el sobrecupo de participantes que entorpecen la dinámica y saturan los canales
de comunicación establecidos, algunas trabas que frenan vinculaciones o trabajos en
colaboración para innovar, situaciones de desconfianza, carencia de armonización del
espacio y falta de entendimiento de las metas propuestas que promovieron la formación de
la red (Kozchatzky, 2002).
Alberti y Pizzurno (2015) proponen una clasificación de los agentes participantes dentro de
las redes, quienes pueden desempeñar diferentes roles, ya sea como transmisor o receptor:
- Gatekeepers: son organizaciones que tienen una posición central en la red debido a su
capacidad de transferir conocimiento a empresas locales, y por estar fuertemente
conectadas con organizaciones similares.
- Mutual exchangers: estos jugadores tienen conocimiento relevante sobre los sistemas
locales en los que se desempeñan, pueden crear fuertes vínculos de intercambio y
absorción de conocimiento.
- External stars: son jugadores que establecen fuertes vínculos con otras organizaciones,
pero quedan limitados a las fuentes de conocimiento.
- Organizaciones aisladas: no logran vincularse de manera correcta ni local ni con actores
de la red.

30

Cada uno de los actores dentro de la red se beneficia del flujo de conocimientos y para obtener
el conocimiento necesario debe incluir en su estructura organizacional a gestores de
conocimiento, cuya misión es identificar el tipo de información y/o conocimiento que se
requiere, y evaluar si es posible generarlo al interior o se requiere buscarlo al exterior de la
organización. El mismo agente puede participar en las redes externas a su unidad o designar
a otros individuos capaces de asumir el papel de vigilantes y adoptantes del conocimiento
que se requiere; el buscador o captor debe ser eficiente y capaz de medir el valor agregado
que representa la información del exterior (Merino, 2003).
Figura 4 Actores y elementos presentes en el proceso de creación de conocimiento
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captadores

Red de
expertos

Motivador
Necesidades

Decisiones y
acciones

Innovación
Fuente: Elaboración propia con base en Morcillo (2003); Merino (2003).

La vinculación entre agentes se da en entornos colectivos y dinámicos, uno de ellos son las
redes configuradas por terceros, o las que se generan a partir del vínculo dado entre
interesados en la búsqueda del conocimiento que resuelva las necesidades individuales o de
sus organizaciones (Bedoya, et al., 2017). La información crítica obtenida se debe almacenar
en el sistema de información designado para que, posteriormente, sea puesta en el contexto
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de la organización y se convierta en conocimiento útil; es entonces que la gestión del
conocimiento requiere de procesos basados en las fases de adquisición, filtración, decisión,
administración y aplicación del conocimiento transformado (Morcillo, 2003).
Las redes pueden ser un mecanismo estratégico para la obtención de conocimientos
necesarios, se conforman de empresas, universidades, centros públicos de investigación,
consumidores, proveedores y competidores. En ese sentido, las MiPyME con mayor
trayectoria deben considerar la importancia de la gestión del conocimiento como parte de su
estrategia, además tienen las posibilidades para interactuar en entornos de innovación abierta
como lo son las redes. Para ello, el perfil de la empresa debe generar interés en otras
organizaciones que busquen colaborar para el beneficio mutuo y considerar que el
conocimiento también tiene efectos de externalidad, por tanto, se requieren las mejores
prácticas sobre los procesos de transmisión y aprendizaje de conocimiento que deberán
sumarse al proceso de innovación (Alberti y Pizzurno, 2015).

1.3 Evolución de industrias a través de las trayectorias tecnológicas
Los ciclos tecnológicos son caracterizados por el surgimiento, crecimiento, madurez y
declive de las tecnologías, a la par del crecimiento y evolución de las empresas, las industrias,
regiones y países (Jasso, 2004). Las trayectorias tecnológicas permiten analizar la evolución
de las empresas, las tendencias dentro de un sector o industria, el ritmo de producción de
innovaciones y de las posibles ofertas en el mercado, lo cual arroja datos e indicadores que
permitan entender el ciclo de la industria y la tecnología.
Cuando se introduce una nueva tecnología en el mercado, en el transcurso de los años se dan
etapas de evolución y comercialización (Jasso, 2004), como son:
1. Innovación.
2. Madurez – Estancamiento.
3. Madurez – Obsolescencia.
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Figura 5 Trayectoria Tecnológica

Fuente: Jasso (2004).

Las tecnologías innovadoras pueden ser impulsoras de otras innovaciones, al grado que surge
un diseño ganador (Utterback, 1994). Cada etapa dentro de la trayectoria tecnológica
involucra un proceso de acumulación de conocimientos y capacidades (Cohen & Levinthal,
1990) que se debe a los procesos de aprendizaje tecnológico (Villavicencio, Arvanitis &
Minsberg, 1995).
Jasso (2004) propone que para una medición precisa sobre la trayectoria de una tecnología
se deben considerar 3 variables:
-

Innovación tecnológica: asociada con el dinamismo que presenta la tecnología,
acompañada de su grado de aceptación en el mercado y evolución. Se debe tomar en
cuenta el nivel de participación que tiene en el sector al que pertenece.

-

Comportamiento de la tecnología en el mercado: si el producto es dinámico, el bien
será innovador y tendrá oportunidades para escalarse; por el contrario, si presenta un
grado avanzado de madurez, comenzará a ser obsoleto y, por tanto, su ciclo de caída.

-

Participación del sector o industria en la producción mundial: se enfoca en la
industria, es decir, en un sector que, en algunos casos, puede medirse por su
“intensidad patentadora”.

El dinamismo tecnológico, de mercado y de producción forman parte del dinamismo de las
industrias, lo cual se caracteriza por el intenso cambio y tiempos de escalamiento que se
pueden presentar (Malerba & Orsenigo, 1994). La dinámica de las industrias no solo impacta
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en las empresas, también genera cambios en un país, pues los cambios en la trayectoria de
las tecnologías generan modificaciones y ajustes en el sistema tecnológico que impulsa a la
innovación (Cimoli & Dosi, 1994). La trayectoria es, entonces, un progreso tanto técnico
como de conocimientos acumulados, los cuales muestran patrones y regularidades reflejados
en los productos o servicios ofrecidos.
Las trayectorias tecnológicas se relacionan con los paradigmas tecnológicos, pues en cada
cambio o evolución, se da un desarrollo de oportunidades a nivel de innovación de producto
o procesos. De acuerdo con Cimoli & Dosi (1994), las trayectorias tecnológicas se miden
con base en los cambios tecno-económicos, es decir, por:
1. El cúmulo de conocimiento que da forma marca el ritmo y dirección del cambio
tecnológico, independientemente de los estímulos del mercado.
2. La observación del cambio técnico que da perspectivas de regularidad, donde dichos
comportamientos pueden tener interrupciones por cambios radicales que son
impulsados desde la base del conocimiento.
3. Los cambios técnicos que surgen como parte de la solución a desequilibrios
tecnológicos provocados.
A cada cambio de tecnologías y técnicas, se produce la evolución y desarrollo de nuevas
capacidades dentro de las empresas, ese conjunto de capacidades se convierte en habilidades
y conocimientos. El proceso de aprendizaje tecnológico apoya en la acumulación de
conocimientos y tecnologías que pasan a formar parte de la organización, así como en la
creación y diseño de nuevos productos, servicios o procesos que pueden desembocar en
innovaciones significativas (Malerba & Orsenigo, 1994).
El conocimiento es producto del proceso de aprendizaje, dichos saberes se obtienen por
acumulabilidad al aplicar las tecnologías existentes de manera constante, en ese sentido, es
posible mejorar o crear nuevas tecnologías que apoyan en la creación de nuevos productos o
servicios. El conocimiento se jerarquiza de acuerdo con su clase, canal de transferencia y tipo
de conocimiento (Ortega, 2016).
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Tabla 3 Jerarquización del conocimiento con base en Ortega
Clase
Saber
qué
Saber
porqué

Características
Se caracteriza por ser el
conocimiento sobre hechos,
cantidades, etc..
Conocimiento que yace en los
principios, leyes o cualquier
explicación sobre la naturaleza, la
mente, la sociedad, etc.

Saber
cómo

Basado en habilidades, las cuales
son capacidades para hacer algo

Saber
quién

Este conoce sobre quién sabe cómo
o porque

Canal de transferencia

Tipo de
conocimiento

Se puede transferir a través de
lecturas, bases de datos, acervos de
información, entre otros.

Codificado

Transferible de la misma forma por
medios escritos

Codificado

Su transferencia es complicada,
pues radica en el usuario; se puede
transmitir a través de la
capacitación y asesoría por
ejemplo.
Este tipo de conocimiento requiere
de canales para su transferencia,
que implican interacción social

Tácito

Tácito

Fuente: Elaboración propia con base en Ortega (2016).

El proceso de aprendizaje organizacional conduce a la constante creación y acumulación de
conocimiento, con el que se diseñan nuevos productos y servicios, mejoran procesos
organizacionales y permite tomar mejores decisiones; también se consideran las capacidades
internas de la organización y las necesidades del entorno. Si el conocimiento que se generara
en las organizaciones resulta insuficiente para innovar, entonces se le puede comprar a
actores externos o se adquiere mediante una estrategia de vinculación y cooperación, que
resulta más benéfica para los involucrados.
Las redes de innovación presentan una dinámica donde se forman entornos físicos o virtuales
de cooperación, los actores interesados de un sector u otros sectores se vinculan para obtener
nuevo conocimiento y explorar otras posibles áreas ajenas a las disciplinas que comúnmente
trabajan. Actualmente, la fluencia de conocimiento multidisciplinario comienza a
manifestarse en la creación de productos o servicios innovadores, que ofrecen soluciones
integrales y satisfacen más de una necesidad, gracias la combinación de conocimiento y
cooperación entre empresas, competidores, universidades, centros de investigación, clientes
y proveedores.
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Capítulo 2 Aproximaciones a la industria de los videojuegos
En este capítulo se abordará la industria de videojuegos, comenzando desde su relación con
las industrias creativas y culturales, su crecimiento y desarrollo, así como los medios de
apropiación en Derechos de Propiedad Intelectual; posteriormente se analiza la construcción
de la tendencia tecnológica en esa industria a partir de una base de datos de patentes
obtenidas.

2.1 La industria de videojuegos como una industria creativa y cultural
Bakhshi, et al., (2015) ha señalado que las industrias creativas han tomado relevancia como
parte del fenómeno económico moderno en la era de internet; actividades como el diseño de
contenido estético se ha visto facilitado gracias a las habilidades digitales que han surgido de
las TIC. Tras la revolución tecnológica de las TIC se han emprendido proyectos que buscan
democratizar la información; asimismo, ha cambiado la manera de producir, comercializar,
distribuir y consumir los bienes o servicios, por tanto, es necesario adoptar capacidades
creadoras basadas en el conocimiento científico, tecnológico, ingenieril y matemático. Este
tipo de conocimiento les ha permitido a los países desarrollados incursionar en nuevas
disciplinas y áreas de oportunidad como son el Big data, el Internet de las cosas, la
inteligencia artificial, robótica, biotecnología, realidad virtual, realidad aumentada, entre
otras. Por otro lado, los países en desarrollo requieren estrategias para adoptar nuevas
capacidades tecnológicas, dinámicas y creativas que se integren en los nuevos paradigmas
que la revolución tecnológica ha propuesto (Napier y Nilsson, 2006).
Autores como Florida (2005) y Landry (2012) han mencionado la necesidad de desarrollar
ciudades creativas, donde la planeación y el diseño de zonas urbanas desencadene la
acumulación de capacidades, tecnologías y conocimiento, y que incentive a la generación de
redes de agentes que apoyen al crecimiento y desarrollo económico del territorio; es
importante destacar que el uso de los recursos creativos y culturales pueden integrarse en los
productos y servicios ofrecidos (Herrera-Medina, Molina-Prieto y Bonilla, 2013). La ciudad
creativa en su gobernanza debe centrarse en la satisfacción de las necesidades de sus
creativos; brindar servicios para la calidad de vida; ofrecer atractivos beneficios económicos,
personales y familiares; y tener capacidades tecnológicas que, alineadas con las TIC,
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permiten la ubicuidad en acceso y trabajo de la información (Herrera-Medina, Molina- Prieto
y Bonilla, 2013).
Los principales insumos de la economía creativa son el conocimiento y la creatividad, y
algunas de sus actividades económicas son el diseño, la arquitectura y la producción
audiovisual. Estas actividades brindan ciertas facilidades al momento de crear, producir y
comercializar contenido creativo, por ello requieren de infraestructura tecnológica instalada.
Asimismo, son necesarias las políticas públicas que den soporte a la economía creativa,
donde el mayor desafío es combinar la innovación con el interminable talento y creatividad
que se encuentra en las personas; paralelamente, es fundamental crear condiciones para el
crecimiento y desarrollo del entorno (Paredes, 2011).
Dentro de la economía creativa se encuentran las industrias creativas que, de acuerdo con
Benavente y Grazzi (2017), se clasifican como se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4 Actividades e industrias creativas y culturales
Actividades artísticas tradicionales
•

•

Artes visuales
Artes escénicas

Industrias creativas
Industrias culturales
- Artesanías
- Editorial
- Audiovisual (ejemplo el cine, televisión y contenido en internet)
- Fonográfica
Industrias creativas funcionales
- Diseño de interiores, artes gráficas, joyería, etc.
- Desarrollo de videojuegos (software)
- Publicidad
Actividades creativas de apoyo a las tradicionales
- Diseño de producto
- Diseño de empaque
- Marketing

Fuente: Elaboración propia con base en Benavente y Grazzi (2017).

Las tres categorías principales requieren de la creatividad y la cultura como insumos para la
transformación de los bienes y servicios de valor; las tecnologías digitales se vuelven
herramientas que facilitan la creación y producción de experiencias, ideas y contenidos con
alto grado de información (Czarnota, 2015). Sin embargo, la generación de servicios presenta
dificultades para su valuación en comparación con la producción de bienes tangibles, como
es el caso del desarrollo de videojuegos a nivel de software.
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Es difícil evaluar el grado de conocimiento integrado en las actividades de la economía
creativa, pero en las industrias creativas existe conocimiento tácito y codificado, de manera
individual o colectiva (Izquierdo y Hércules, 2001). La creatividad sirve como base para la
generación de nuevo conocimiento gracias a la combinación de ideas y conocimiento técnico
acumulado. Entre mayor sea el conocimiento acumulado y diverso, mayor es la probabilidad
de que la generación de nuevas ideas se vuelvan bienes y servicios.
De acuerdo con Izquierdo y Hércules (2001), para que la creatividad esté presente, requiere
que los miembros de una organización estén en constante formación y expuestos a un entorno
que estimule el desarrollo de habilidades. El gestor de la organización deberá ser capaz de
identificar los perfiles de los miembros, brindar recursos y capital suficiente que refleje el
apoyo por parte de la organización, como es el caso de la industria de los videojuegos.
Es importante destacar que la creatividad se basa en tres pilares fundamentales: la
experiencia, el pensamiento creativo y la motivación existente en los miembros; el
conocimiento técnico adquirido como parte de la experiencia permite conocer el estado del
arte del tipo de bienes y servicios que se desea explorar y crear, de esa forma se averiguan
otros estilos, los cuales se ven influenciados por la personalidad creativa (Amabile, 1998).
En el caso de la industria de desarrollo de videojuegos, los programas han sido eventualmente
catalogados como software de entretenimiento, por tal motivo podría considerarse como
industria creativa porque de alguna forma está en un sector que fomenta la recreación y el
ocio, lo cual es una característica muy ligada a las Industrias Creativas y Culturales (ICC).
Los productos y servicios creados en la economía creativa requieren de otras industrias que
apoyen en la producción de bienes simbólicos o con algún significado, como ocurre con los
videojuegos. De acuerdo con Davies y Sigthorsson (2013), una industria creativa está basada
en la oferta de experiencias que generan placer y significado, cuando las experiencias logran
plasmarse o materializarse en algún bien o servicio, generan oportunidades de trabajo para
una multitud de colaboradores como artistas, diseñadores, escritores, informáticos,
ingenieros, músicos y otras profesiones de apoyo que se enfoquen en su publicidad y venta.
Cuando estos productos adquieren una carga de significados, son capaces de reproducirse
masivamente y generar una cadena de productos y servicios relacionados, entonces es posible
hablar del desarrollo de una industria con amplias oportunidades económicas e incluso
tecnológicas. Para ello se requiere de colaboradores creativos que posean habilidades
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específicas, las cuales son intangibles y representan un conocimiento tácito que es difícil de
transmitir pero que se ve plasmado en las hojas de balance que conforman la administración
de la empresa. Como tal, no se monetiza la capacidad creativa de forma directa, se valora el
producto resultante del proceso creativo y los derivados simbólicos que integran los
videojuegos (Macipe, 2018).

2.2 Crecimiento y desarrollo de la industria de videojuegos
Actualmente, la industria es un sector líder en el entretenimiento, ha superado a industrias
como el cine, la música y otras industrias tradicionales de ocio. A pesar de considerarse a los
videojuegos como una actividad de entretenimiento, existen nuevas ofertas donde son
empleados como medio para la enseñanza en escuelas y el hogar, sin embargo, el potencial
de esta industria es mucho mayor, ya que es considerada como una posible detonadora de
empleos del futuro que requerirá de diversas profesiones (Luzardo, et al., 2019).
A nivel global, va en aumento la necesidad de empleos especializados en sectores TIC y los
países desarrollados son los que demandan este tipo de trabajos. Los empleos que requieren
de una mayor capacidad técnica -porque se encargan de desarrollar y dar mantenimiento a
las TIC- son denominadas áreas de especialización, ya que demandan un alto grado de
conocimientos y habilidades tanto técnicas como creativas para la solución de retos. Las TIC
son un sector de apoyo y desarrollo que permite incrementar las tasas de valor agregado, de
innovación, progreso tecnológico y productividad dentro y fuera del mismo sector. Son la
base de la economía digital, la cual busca digitalizar y potencializar la productividad a partir
de internet (Pérez-Martínez y Frías, 2017).
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Gráfico 1 Crecimiento de empleos en sectores y subsectores de TIC en países de la
OCDE

Nota: Número de personas empleadas, siendo 100 un porcentaje de referencia para 2008. Es un promedio
de los registros de los países pertenecientes a la OCDE.
Fuente: Elaboración propia con base en OECD (2017).

La economía digital está conformada por industrias manufactureras y de servicios, las
actividades pueden estar vinculadas al desarrollo, producción, comercialización y uso
intensivo de TICs; estas tecnologías han facilitado la comunicación a distancia y han
incrementado la capacidad de almacenamiento, tratamiento y visualización de información.
Los sectores relacionados con la microelectrónica, software e infraestructura de
telecomunicaciones son pilares emblemáticos de las TICs (Pérez-Martínez y Frías, 2017). Es
entonces que diversas industrias y sectores demandan ocupaciones con conocimientos
específicos en este tipo de tecnologías, lo cual está en crecimiento, tal como se refleja en el
gráfico 1.
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Gráfico 2 Porcentaje de empleos en el sector y subsectores de las TIC 2015

Fuente: Elaboración propia con base en OECD (2017).

El análisis de la demanda de empleos por países permite ver la oportunidad de integración de
los individuos y la sociedad a la economía, y su ordenamiento social implica competencias
requeridas. Cuando hay cambios en la demanda y oferta de empleos, se puede visualizar parte
de los cambios económicos y sociales (Torrent & Ficapal-Cusí, 2011).
El impacto de la internet como una TIC se manifiesta en la forma de hacer algunas tareas,
por ejemplo, ha facilitado la conexión entre organizaciones e individuos a través de la red, lo
cual tiene repercusiones en la construcción de economías globales y dinámicas en tiempo
real. Con los equipos de cómputo y acceso a internet han disminuido los costos, ha aumentado
la cantidad de información disponible y la capacidad de millones de personas y
organizaciones para interactuar día a día. Tal es el caso de la industria de videojuegos que
recientemente ha causado profundo interés en inversionistas y grandes empresas tecnológicas
ya establecidas. Sus ingresos totales para 2019 fueron de 152.1 mil millones de dólares; el
siguiente gráfico muestra estos ingresos por regiones (Newzoo, 2019):
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Gráfico 3 Ingresos totales, industria de los videojuegos por regiones del mundo 2019
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Fuente: Elaboración propia con base en Newzoo (2019).

A pesar de que ALC es la región que representa el menor porcentaje de ingresos para la
industria de los videojuegos, existe un área de oportunidad que permite captar parte de los
ingresos mundiales a partir de la formación de empresas desarrolladoras. Por ejemplo, hay
propuestas orientadas al rescate de las culturas indígenas de la región, a partir de la
promoción y preservación de estas culturas (Luzardo, et al., 2019) desde los videojuegos,
que representan una ventana de oportunidad para la difusión y preservación de mitos,
creencias, lenguas y estilos de vida.
Esta industria lleva más de 30 años desarrollándose y evolucionando, su baja participación
en países en desarrollo se debe a que era poco atractiva por características ligadas a una ICC,
donde el riesgo o imprevisibilidad de producción y consumo era dinámico y no estable. Pero
con los actuales cambios de paradigma han aumentado los hábitos de comportamiento de
consumidores de experiencias simbólicas, en ese sentido, se comienzan a definir sectores de
consumidores muy específicos y, actualmente, existe una variedad de tecnologías, como
medios de despliegue de software de entretenimiento, que ha vuelto más accesible el
consumo de bienes de esta industria, lo cual era poco entendido en países en vías de
desarrollo, a pesar de su gran acervo cultural.
Para que una ICC, como es el caso de los videojuegos, pueda ser rentable, requiere de un
sistema de producción en masa. En la actualidad, las grandes corporaciones dominan el
mercado y generan contenido mediante el FreeLancer y las MiPyMES, quienes se vuelven
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actores de apoyo en la fase de producción y diseño de videojuegos, mientras que las grandes
empresas se encargan de la publicidad y distribución.
Figura 6 Cadena de valor para la industria de los videojuegos

Fuente: Raposo (2008).

La figura 6 representa la cadena de valor de la industria de videojuegos. Del lado izquierdo,
existen todos los desarrolladores de contenido, de consolas y de otras plataformas que
permiten el despliegue del software. Dentro de la industria existen, entonces, dos elementos
importantes de desarrollo tecnológico, por un lado, está el hardware y por otro el software,
el primero permite que el segundo se ejecute. En la actualidad, las grandes empresas son las
dueñas de los dispositivos tecnológicos, sin embargo, a veces ceden la oportunidad de
desarrollo de contenido a pequeños productores, alojados en zonas geográficas que pueden
trabajar a menores costos por hora trabajada y lo hacen transformando ideas en guiones
argumentales (Raposo, 2008).
De acuerdo con Raposo (2008), la industria de los videojuegos mostraría en un futuro una
gran área de oportunidad de negocios que iría más allá del desarrollo videojuegos para
consolas y Personal Computers (PC’s). Esta oportunidad se encontraría en juegos
desplegados en smartphones y en línea (o también llamados en red), gracias a la existencia
de software de desarrollo libre que permite a pequeños desarrolladores crear su propio
contenido y llegar usuarios que tienen mayor oportunidad de adquirir un smartphone que una
consola especifica de videojuegos. El siguiente gráfico muestra los ingresos por videojuegos
en diferentes dispositivos en 2019:
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Gráfico 4 Porcentaje de ventas totales de videojuegos por tipo de dispositivo de
despliegue en 2019
3.5, 2%

31.8, 21%
54.8, 37%

45.3, 31%
13.4, 9%

Juegos de PC para navegador

Juegos de PC descargados/en caja

Juegos en tabletas

Juegos en Smartphones

Consolas de videojuegos

Fuente: Elaboración propia con base en Newzoo (2019b).

El desarrollo de videojuegos requiere de personal altamente calificado, con conocimientos,
habilidades y dominio sobre las TICs (Raposo, 2008), elementos que distinguen a esta parte
de la industria como un servicio intensivo en conocimiento (López y Ramos, 2013), lo cual
exige de actividades intensivas en conocimiento que apoyan en la creación del software.
De acuerdo con López y Ramos (2013), las actividades intensivas en conocimiento se
organizan en tres segmentos: actividades relacionadas con las Tecnologías de Información,
actividades relacionadas al proceso de aprendizaje y conocimiento, actividades del proceso
de negocios.
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Figura 7 Servicios centrados en actividades intensivas en conocimiento
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Fuente: Elaboración propia con base en López y Ramos (2013).

Con base en la figura 7, existe una alta concentración de empresas con mercados orientados
a actividades relacionadas a las TIC y en procesos de negocios; pero por otra parte hay
empresas que están buscando posicionarse en actividades vinculadas a los procesos de
aprendizaje y conocimiento.
Las actividades de procesos de aprendizaje y conocimiento representan oportunidades de
empleos de mayor calidad y con mejor remuneración económica, ya que son actividades no
rutinarias que requieren de la generación de nuevo conocimiento y que, por el momento, no
son escalables, pues requieren de la creatividad y capacidades de innovación, los cuales son
factores que difícilmente pueden automatizarse (López y Ramos, 2013). De acuerdo con
López y Ramos (2013), las grandes empresas están dispuestas a hacer inversiones en
localidades con mayor disponibilidad de capital humano altamente calificado, incluso
dejando de lado la relevancia del factor de costo.
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En el caso de la industria de videojuegos, las acciones se concentran en el desarrollo de
software, donde se requieren habilidades centradas en el pensamiento abstracto-lógicomatemático, agilidad mental, resolución de problemas, marketing y creatividad. Dichas
habilidades permiten realizar actividades en diversas áreas que conforman al desarrollo de
videojuegos: animación, artes y medios digitales, producción de video, animación 2D y 3D,
sonido y musicalización, narrativa, arquitectura y diseño de juegos, programación y
tecnologías complementarias como realidad virtual y aumentada. Las personas que se
desempeñan en dichas áreas requieren de talentos como creatividad y dominio sobre las
tecnologías; la profesionalización en alguna de esas áreas significa oportunidades de
empleabilidad no solo en la industria de los videojuegos, también puede abrir oportunidades
en otras industrias que requieren de conocimientos en tecnologías digitales (Luzardo, et al.,
2019). Una ventaja del desarrollo de la industria de videojuegos en países periféricos, es que
puede ser un medio estratégico para la adopción de TICs, lo cual tendría un impacto
importante en el proceso de aprendizaje y adopción de capacidades tecnológicas e innovación
(García e Iglesias, 2017).
La figura 8 muestra el grado de difusión e impacto que tendrían estas tecnologías al integrarse
en industrias tradicionales, la zona roja marca aquellas que, al integrar TIC’s, se verían
mayormente beneficiadas (impacto), pues mejorarían y ampliarían sus canales de
comunicación, tanto con los clientes como con otros agentes, de los cuales depende alguna
fase de producción, mejorarían, además, sus sistemas de venta como son las transacciones
económicas y tendrían acceso a información valiosa en menor tiempo.
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Figura 8 Impacto y difusión de las industrias en la economía digital
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Fuente: Elaboración propia con base en García e Iglesias (2017).

La zona naranja enmarca a industrias que tardarían más en adaptar las TIC en sus modelos
de negocio, ya que las tecnologías requeridas para su desarrollo son más específicas y
necesitan constantes pruebas para mejoras y adaptaciones, así como mayores inversiones
económicas. Sin embargo, su impacto sería rotundo y el beneficio se manifestaría al volver
escalables algunos de sus servicios y productos; los tiempos de atención al cliente serían más
rápidos; la disponibilidad de productos quedaría más cercana entre el productor y el usuario
final, lo cual reduce la cantidad de intermediarios y, por tanto, disminuye el precio; asimismo,
habría mayor control sobre la cantidad de oferta y disponibilidad de información sobre la
demanda y se alcanzaría la digitalización en las transacciones económicas.
Las dos zonas azules, ubicadas en la parte inferior del gráfico, reúnen a industrias que pueden
integrar a las TIC, pero los cambios generados serían menores, no habría una transformación
significativa, tampoco en la percepción de los resultados finales; en ese sentido, la
implementación de TIC sería un gasto que no traería beneficios inmediatos.
Los videojuegos, en tanto industria de desarrollo de software, depende intensivamente de las
TICs, por esta razón se le colocaría en el cuadro rojo, que indica rápida difusión y alto
impacto. La difusión de productos y servicios a través de las TIC sería muy rápida, podría
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llegar de manera más fácil a los consumidores y su impacto se vería en la posibilidad de
apoyar a otras industrias, a partir de servicios de diseño de experiencias virtuales que, por
ejemplo, mejorarían las formas de publicidad, permitirían la gamificación para la entrega de
contenidos educativos con alto valor y con formas de adopción del conocimiento más
amigables. En cuanto al ocio, podrían integrarse nuevas tecnologías y analizar sus influencias
en el comportamiento del ser humano, con lo cual se dispondría de datos e información de
gran valor para otras industrias. Es posible observar que el alto impacto va en función del
gran número de aplicaciones que se le pueden dar a las TICs al integrarse a un sector o
industria, lo cual se refleja en la transformación y mejora de procesos, exploración de nuevos
medios para acercar información y bienes a consumidores que podrían ser adoptadas por
otras industrias; si bien, la integración de otras tecnologías y conocimientos que no están
ligadas directamente a los videojuegos, mejoraría la forma en que se entrega el contenido,
entre otras acciones que aportan al ecosistema digital que se desea construir.
Para que la adopción de TICs se vea favorecida y aporte al crecimiento y desarrollo
económico de un país, se requiere de políticas públicas diseñadas por sectores estratégicos o
por alcances deseados para cada región, tomando en cuenta el grado de difusión e impacto
para valorar los posibles beneficios generados. Debe considerarse la posibilidad de que las
industrias tradicionales mejoren o que puedan surgir nuevas, con mayores beneficios
económicos, tecnológicos y sociales, teniendo en cuenta un aumento en el flujo de
información y conocimientos de gran valor que apoyarían en los procesos de innovación de
otras industrias (Jiménez, Fernández de Lucio y Menéndez, 2011).
Para tener éxito en sectores de servicios digitales, como es la de videojuegos, es importante
considerar la siguiente cadena de valor en la que se puede integrar una empresa, ofreciendo
los siguientes tipos de servicio:
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Figura 9 Cadena de valor de industrias del ecosistema digital
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Fuente: Elaboración propia con base en Katz (2015).

La figura 9 rompe con las representaciones gráficas tradicionales de las cadenas de valor que
comúnmente son lineales, ya que considera que, en el caso de las industrias como la de los
videojuegos, hay un comportamiento cíclico. Los dispositivos son la parte final del ciclo, sin
ellos no hay despliegue de los contenidos audiovisuales, pero para que esto sea posible se
requiere de toda una infraestructura y actores intermediarios que harán llegar el contenido
digital creado por los actores del primer eslabón hasta los aparatos electrónicos. Una de las
razones principales por las que la cadena de valor no se representa linealmente es por su
capacidad de retroalimentación, ya que, a través de ciertos mecanismos, se puede acceder a
información sobre usos, conformidades e inconformidades por parte del usuario final, lo que
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permite seguir desarrollando y mejorando cada una de las partes de la cadena. Lo anterior,
exige conocimientos por parte del personal encargado, ya sea para dar mantenimiento y/o
continuar con el desarrollo de nuevos bienes y servicios en cada eslabón, logrando la
personalización de productos y servicios para el cliente (Czarnota, 2015).
Puede ser que un mismo actor ejecute más de dos actividades de valor en la cadena, lo cual
le permite adquirir poder de concentración, no solo por su grado de dominio de un eslabón,
confiriéndole capacidades para fijar barreras de entrada a competidores (Nuñez y De
Furquim, 2018). El equipamiento, es un eslabón que exige de una adecuada infraestructura
tecnológica, esto es algo que demanda altas inversiones, ya que existen costos fijos, así como
gastos de mantenimiento a los equipos, como también existen costos hundidos sumamente
elevados, que corresponden a los elementos instalados permanentemente como son
maquinaria pesada o tecnologías fijadas en un cierto espacio. Sin embargo cuando se logra
hacer la inversión necesaria, resulta posible proveer de conectividad y dominar el transporte
en línea, lo cual es un aspecto que se está observando en plena economía digital y permite
realizar pagos y distribuir contenidos digitalmente. El eslabón de transporte permite a las
plataformas de agregación (buscadores, redes sociales, servicios on demand, entre otros)
poner a disposición del cliente final la cartera de bienes y/o servicios ya empaquetados de los
proveedores de contenidos y de desarrolladores de aplicaciones (Katz, 2015).
A través de su comportamiento de consumo, los usuarios o consumidores del ecosistema
digital generan valor para los proveedores de plataforma, de producción de contenido o
desarrolladores de app y transporte, incluso se pueden habilitar canales de comunicación que
permitan recoger las demandas, esta información se integra a la empresa y se convierte en
conocimiento que le permitirá mejorar e innovar en el mercado (Czarnota, 2015).

2.2.1 Segmentación de mercado en la industria de videojuegos
Newzoo (2019) es una plataforma que brinda información y análisis de la industria de los
videojuegos sobre aspectos económicos, su consumo, competidores, etc. para la toma de
decisiones estratégicas y financieras; esta plataforma estima que en el mundo hay más de
1,200 millones de video jugadores, el total de jugadores se puede segmentar de la siguiente
manera:
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Gráfico 5 Segmentación por edades de video jugadores en el mundo hasta 2019
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Fuente: Elaboración propia con base en Newzoo (2019).

ALC alberga al menos 397 millones de ese total y el 80% de ellos son de México, Brasil,
Argentina, Colombia y Venezuela (Luzardo, et al., 2019). Del total, sin distinción de edad,
se estima que el 54 % son de género masculino y 46 % del género femenino. En cuanto a la
capacidad de sus ingresos, el 26.2% son de bajos ingresos, el 37.5% de ingresos medios, un
31.4% tienen ingresos altos y un 4.9% no ha podido ser clasificado (Newzoo, 2019). La
información de los gráficos 6 y 7 permite los desarrolladores elaborar su estrategia de
creación de software con base en las demandas y características del mercado (Luzardo, et al.,
2019).
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Gráfico 6 Situación laboral en porcentaje de video jugadores en el mundo (2019)
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Fuente: Elaboración propia con base en Newzoo (2019).

Gráfico 7 Estado civil y situación familiar de video jugadores del mundo 2019 (%)

Vive con pareja y con niños
Vive con sus padres
Vive con su pareja sin hijos
Vive solo
Otro
Vive con compañeros de casa
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Situacion en casa de los videojugadores

Fuente: Elaboración propia con base en Newzoo (2019).
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Gráfico 8 Porcentaje de video jugadores en el mundo por tipo 2019
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Fuente: Elaboración propia con base en Newzoo (2019).

Anteriormente, los jugadores eran catalogados como “hardcore” o “casual”, la diferencia
estaba en que el primero era un jugador intenso que destinaba mucho tiempo en esta
actividad, mientras el casual tenía una actividad esporádica y para “pasar el rato”. Hoy día,
la segmentación de jugadores ha cambiado, tal como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 5 Descripción de los tipos de jugadores
Tipo de jugador
Time filler
Cloud gamer

Popcorn gamer

Ultimate gamer
All – round enthusiast

Hardware enthusiast

Backseat viewer

Conventional players

Descripción
Son jugadores que lo hacen para pasar el tiempo, y
raramente tocan un juego de PC.
Es un jugador que le gusta probar los servicios de
transmisión de juegos por plataforma y solo gasta
dinero en hardware si es necesario.
Son jugadores que no destinan tanto tiempo a jugar
por ellos mismos, pero ven a otros jugar y esta
dinámica ha abierto posibilidades para generar
nuevos tipos de empleos, donde jugadores crean sus
canales en plataformas de transmisión de video para
entretener a los popcorn gamer.
Son jugadores que gastan recursos económicos y
tiempo libre sin problema alguno.
Son jugadores con vida equilibrada entre rutina de
juego, visualización y hábitos de juego.
Son jugadores que se mantienen en constante
vigilancia de tendencias en hardware, estos
jugadores pueden llegar a tener dispositivos
tecnológicos de videojuego de un aproximado de
5,000 dólares y adaptan espacios completamente
para su área de juego.
Son personas que jugaban demasiado, pero debido a
su avanzada edad aún se divierte viendo a otros
jugar en categorías como eSports.
Son jugadores que tienen diversos dispositivos
hardware de videojuegos y pasan demasiado
tiempo jugando.

Fuente: Elaboración propia con base en VANDAL (2019).

2.3 Derechos de propiedad intelectual y tendencia tecnológica en la
industria de desarrollo de videojuegos.
Los videojuegos funcionan a partir de que un dispositivo tecnológico tangible que fue
previamente diseñado, programado y permite el despliegue de contenido, entre los
principales dispositivos están las consolas, los computadores de escritorio y los dispositivos
móviles. Las consolas son desarrollos tecnológicos de grandes corporaciones, a través de
ellos ofrecen sus propios títulos gracias a los mecanismos de protección intelectual y a la
estructuración organizacional que no permite externalidades, ni cooperaciones sin
consentimiento. En el caso de videojuegos reproducidos en computadores y dispositivos
móviles, la dinámica puede cambiar, dando oportunidad a que MiPyMES de desarrollo de
videojuegos ofrezcan sus propios títulos sin otorgar los derechos de propiedad intelectual a
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grandes corporaciones y obteniendo un mayor porcentaje de los ingresos económicos al
existir menos intermediarios entre el creador y el usuario final (OMPI, 2014).
Las oportunidades para que MiPyMES desarrolladoras de videojuegos logren competir en el
mercado, depende de su capital, tecnologías, conocimiento disponibles y medios de
apropiación de sus creaciones (Greenspan, Boyd & Purewall, 2014). Hay que tener en cuenta
que los videojuegos implican historias, escenarios y personajes que logran transmitir
experiencias y símbolos, con los cuales los jugadores se pueden sentir identificados o son de
su agrado por razones personales.
En la industria de videojuegos, se han identificado diversos medios de protección para las
creaciones o invenciones hechas, dependiendo de la naturaleza de lo que se va a proteger, las
distintas figuras de protección se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 6 Figuras de protección intelectual en la industria de videojuegos
Derecho de autor

Secreto comercial

Marca

Música

Listas de distribución
de clientes

Denominación de la
empresa

Código

Información sobre
precios

Logotipo de la empresa

Historia

Contactos del editor

Título del juego

Personajes

Contactos de
Middleware

Subtítulo del juego

/

Arte

Contactos del
desarrollador

Eslogan registrable
asociado con el juego o
la empresa

/

/

/

/

/

Diseño de caja
Diseño del sitio web

Herramientas de
desarrollo internas
Términos de acuerdo

Patente
Elementos creativos del
juego y diseño del
videojuego
Innovaciones técnicas
como elementos de
software o diseño de redes
o bases de datos
Innovaciones técnicas de
hardware

Fuente: Elaboración propia con base en OMPI (2014).

Estas figuras de protección, a pesar de que han sido acordadas por medio de tratados
internacionales y son reguladas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI), pueden variar en su aplicación dependiendo de cada país, pues los tratados firmados
contienen eventos que son sujetos a consideración de sus leyes. Por otra parte, los elementos
fundamentales deben integrarse, ya sea por acuerdo de otros tratados entre naciones con fines
comerciales o por cumplimiento con los estatus de los convenios regulados por la OMPI.
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Las leyes de propiedad intelectual, para el caso de la industria de videojuegos, buscan
proteger a desarrolladores y sus obras creativas, de la piratería y otros competidores que
pudieran hacer uso gratuito del trabajo realizado. Se les permite a los usuarios obtener una
copia legal del código de juego, manual, diseño de caja, titulo, diseño de juego, música,
historia, el universo desarrollado por el juego y el middleware (OMPI, 2014).

Tabla 7 Figuras de protección intelectual aplicables en los videojuegos y algunas
precisiones
Derecho de
Propiedad
Intelectual

Derecho de
autor

Secreto
Comercial

Marca

Patentes

¿Qué protege?
Programas de
ordenador o
Software
Elementos del
videojuego: música,
historia, personajes o
arte
Información
confidencial como:
información técnica,
métodos de
producción, datos de
pruebas de
videojuegos, diseños,
información
comercial, métodos
de distribución,
proveedores, clientes
y estrategias
publicitarias
- Denominación
empresarial
- Logotipo
- Título de algún
videojuego

Invenciones tangibles

Observación
El software se protege como obra literaria al ser una expresión
escrita, al igual que otros elementos de los videojuegos debido a
su naturaleza como expresión artística de la mente humana.
El derecho de autor se concede automáticamente sin necesidad
de registro, al fijar la obra en un medio, siempre y cuando sea
original.
Esta figura protege información valiosa de la empresa que puede
presentar una ventaja en el mercado, para ello, la información
debe ser fijada en medios seguros y que no sean de fácil acceso.
Que solo exista una cantidad restringida de personas
conocedoras de la información, y cualquier acceso a la misma,
sea expresada por consentimiento y en mutuo acuerdo entre el
propietario y el beneficiario.
Acceder y difundir algún secreto comercial de manera ilegal,
puede ser castigado con compensaciones económicas calculadas
por diversas formas, entre ellas la valoración estimada de la
información, el posible monto de ingresos perdidos para la
empresa al divulgarse la información, entre otros.
La marca es un DPI que protege elementos conformados por
nombres, palabras, símbolos, gráficos o frases cortas que puedan
ocuparse comercialmente. No protegen la creación de un
personaje.
Estas invenciones son resultado de la aplicación de
conocimientos científicos y tecnológicos, pero, sobre todo,
cumplen con tres elementos indispensables: novedad, grado de
inventiva y aplicabilidad industrial. Un videojuego como
software no puede ser protegido por este tipo de figuras, solo los
componentes electrónicos, carcasas, entre otros elementos
tangibles que componen un dispositivo que despliegue
contenido.

Fuente: Elaboración propia con base en OMPI (2014); Convenio de Berna (1886).
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De acuerdo con el trabajo expuesto por la OMPI (2014), existe una categorización de las
marcas en función de la fuerza relativa que puede tener en la percepción de los usuarios, lo
cual permite entender el valor contribuido que podría tener una marca.

Tabla 8 Categorías de marca en función de la fuerza relativa generada en los usuarios
Categoría

Descripción

Ejemplo
Xbox es un término que se
relaciona solamente con una
consola.
Apple ha sido aplicada tanto para
sus productos como servicios en
internet
PlayStation, que al español
significa estación de juego y hace
referencia al tipo de bien que
entregan.

Fantasía

Término que no tiene significado más allá del que se
da por parte de la empresa.

Arbitraria

Términos que no se asocian a un producto o servicio
en particular, solo hasta que las empresas lo hacen.

Sugestiva

Son términos comunes que pueden sugerir el tipo de
producto o servicio que representan, pero no lo hacen
de forma directa.

Descriptiva

Términos que describen tal cual el producto o servicio
entregado. Son marcas débiles, pues no crean una
conexión fuerte con el usuario a menos que la empresa
se haya encargado de hacer una promoción o
exposición pública extensa.

Computerland es una marca para
una tienda de computadoras.

Palabras que hacen una descripción genérica del
producto o servicio, sin embargo, no pueden ser
protegidas como marcas.

La palabra videojuego es
genérica y ampliamente ocupada,
pero se considera un caso en los
que, para una marca, usar
palabras genéricas en la
composición no es apropiado y/o
recomendado.

Genérica

Fuente: Elaboración propia con base en OMPI (2014).

Esta información permite entender la importancia de la marca como figura de protección
intelectual, que funciona como mecanismo para crear fuertes vínculos con los usuarios
mediante asociaciones mentales con los productos o servicios que son entregados por las
empresas. La marca permite agregar valor a los bienes entregados y también funciona como
un posible activo que genera ventaja competitiva en un sector o industria; tiene relación con
la creatividad, pues se diseña de acuerdo con las estrategias planteadas por una organización
o persona, el límite de su impacto es definido por las capacidades de quien la desarrolla, y es
un medio de apropiación útil para la protección de elementos que inducen a una experiencia
de compra y/o de uso.
Cabe destacar que, en sus inicios, la industria de los videojuegos no centraba su atención en
el desarrollo de software, sino que comenzó por el desarrollo de dispositivos físicos
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electrónicos que eran capaces de desplegar acciones en una pantalla para crear una especie
de escenario, donde la imaginación contribuía a la construcción del tipo de dinámicas que
querían ser transmitidas. Las máquinas de lógica binaria fueron el principio de la industria
de videojuegos, y tanto laboratorios de desarrollo como alumnos de ramas ingenieriles fueron
los primeros interesados en explorar las diversas aplicaciones que las tecnologías de la
microelectrónica permitían (Pérez-Lozano y López, 2015).

Tendencia en los desarrollos tecnológicos de la industria de los videojuegos
En comparación con otras figuras de protección intelectual, las patentes cuentan con bases
de datos internacionales y nacionales que son accesibles al público y permiten llevar el
seguimiento de estatus de una solicitud, lo cual posibilita el monitoreo del entorno para el
análisis de oportunidades de desarrollo tecnológico por parte de las organizaciones como de
inventores. El monitoreo continuo y sistemático permite analizar los cambios en el entorno,
tomar acciones para aprovechar las áreas de oportunidad y comenzar a innovar y competir
(Figueroa, 2016).
Como se mencionó anteriormente, en la industria de videojuegos imperan dos clasificaciones
básicas en cuanto a la tecnología que se desarrolla: el hardware y el software, donde, además,
las grandes empresas o corporaciones son dueñas de las consolas y/o dispositivos tangibles
que permiten el despliegue del software, en ese sentido, si bien, las patentes son una figura
de protección de creaciones novedosas tangibles, cabe preguntarse qué ocurre para el caso
del software. No existen bases de datos sobre los derechos de autor, tampoco hay un método
certero para dar continuidad a la evolución de los desarrollos a nivel de software, sin
embargo, a través del análisis de patentes en bases como la Oficina de Patentes y Marcas de
Estados Unidos (USPTO de sus siglas en inglés) y la Oficina Europea de Patentes (EPO por
sus siglas en inglés), se puede hacer un rastreo de las tecnologías tangibles existentes como
son las consolas y dispositivos tecnológicos de despliegue, así como cualquier otro
dispositivo complementario.
Las patentes representan un apoyo en la etapa de exploración, donde se aprecia el panorama
general de las principales tendencias tecnológicas, quiénes son los líderes más relevantes y
cuál es el estado de la técnica de la tecnología tangible que permiten el despliegue de
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software, etc., lo que contribuye a la obtención de información para el análisis de áreas de
oportunidad de innovación tecnológica en la industria de los videojuegos (Figueroa, 2016).
Cabe aclarar que con este ejercicio se obtiene una noción de tendencias tecnológicas en la
industria de los videojuegos a escala global a partir de patentes de tecnologías tangibles, pero
para el caso de Estados Unidos y Japón pueden aparecer registros sobre algoritmos o
diagramas de proceso debido a las condiciones de la legislación nacional aplicada.
lens.org es una plataforma digital que permite hacer búsquedas de documentos de patentes
en más de 111 millones de registros correspondientes a 95 jurisdicciones, incluyendo familias
de patentes que van alrededor de 58 millones de documentos; en las búsquedas se toman en
cuenta las solicitudes registradas en bases de datos de la EPO y la USPTO. En lens.org se
puede hacer una búsqueda ocupando la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC de sus
siglas en inglés), el cuál es un esquema de clasificación acordado y desarrollado entre la EPO
y la USPTO, basado en el Sistema Europeo de Clasificación y la USPC, tomando como
referencia el IPC, con el fin de migrar ambas oficinas a un sistema común de registro, facilitar
las formas de almacenamiento de solicitudes de patentes y tener un sistema de clasificación
más homogéneo, estandarizado y que reduzca la duplicación de trabajo que se genera al tratar
de homologar clasificaciones entre un sistema y otro (OMPI, 2020).
Con el apoyo de esta herramienta se ha construido una búsqueda para la creación de un
análisis de tendencias tecnológicas a través del tiempo, sobre la evolución de las consolas y
otros dispositivos que incluyeran el código CPC A63F13/00, tomando en consideración otros
subgrupos de la misma clase, subclase y grupo. Dicho código corresponde a: “videojuegos…
juegos que utilizan una pantalla generada electrónicamente y tienen dos o más dimensiones
(sistemas de juego que proporcionan una recompensa económica G07F17/32)”, la cual esta
mayormente relacionada con cualquier consola de videojuegos y dispositivos relacionadas a
las mismas que permiten el desarrollo e interacción del entorno físico con el virtual.
El 11 de junio de 2020 se ingresó a lens.org para solicitar todos los datos existentes con el
CPC A63F13/00, lo cual arrojó un total de 44, 946 resultados, sin embargo, estos incluyen
toda solicitud con título duplicado por las familias de patentes, además Lens brinda otro tipo
de documentos como informes de búsqueda, derechos de diseños y desconocidos; por ello se
requiere hacer un primer filtro, solicitando en “Tipos de documentos” la aparición de
solicitudes de patentes y patentes concedidas, porque, al solo filtrar las solicitudes de
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patentes, no aparecen las patentes anteriores a1970 y arroja con fecha de prioridad desde
19691. Al aplicar el primer filtro, se reduce a 40,604 resultados; en un segundo filtro en la
pestaña de “Documento de familias” / “Agrupar por familias simples”, los resultados
disminuyen a 12,265. Estos resultados son exportados y tratados en otro programa tipo hoja
de cálculo para organizar la información y hacer un último filtro, tomando en cuenta la
sección de título de patente y el valor a revisar, con ello el total de resultados termina en
11,360 solicitudes con fechas de solicitud desde 1946 hasta 2019.
De acuerdo con el dato de 11,360 las solicitudes de patentes bajo la clasificación CPC
A63F13/00, es posible saber que cerca de un 52% hacen su solicitud en Estados Unidos a
través de la USPTO, otro 15% aproximadamente opta la OMPI, el 7% lo hizo mediante la
EPO, poco más del 5% provienen de la IP de Australia, otro 5% se registran inicialmente en
la JPO de Japón y cerca del 16% pertenece a las oficinas de patente de Alemania, Austria,
Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, República de Corea, Dinamarca, Eslovaquia, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Israel, Italia, Noruega, Nueva
Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán y la
organización Euroasiática de patentes. Es importante señalar que en las oficinas de México
no se ha hecho ningún registro de solicitud de patente integrando el CPC A63F13/00 con
ningún grupo o subgrupo.
Los primeros 10 solicitantes de patentes sin duplicaciones de solicitud en otras oficinas son:

1

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual entra en vigor en 1970, tras el Convenio que establece
la OMPI, antes de ello existían las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad
Intelectual (BIRPI por sus siglas en francés) desde 1893, que se encargaban de administrar el Convenio de París
y de Berna. Por otro lado, la USPTO se funda en 1975 y la EPO en 1977, pero el sistema de patente surge en
1883 tras la firma del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, donde ya era
internacionalmente reconocida esta figura. (OMPI, s.f.)
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Tabla 9 Top 10 solicitantes de patentes en el CPC A63F13/00 y subgrupos
Solicitantes de patentes
Microsoft Corp
Nintendo Co. LTD
Sony Computer Entertainment Inc.
Konami Digital Entertainment
IBM
Microsoft Licensing LLC
Sony Computer Entertainment US
Tencent Tech Co. LTD
IGT Reno Rev
Sony Computer Entertainment Europe

No. de solicitudes
497
363
260
247
188
142
132
124
84
62

Fuente: Elaboración propia con base en lens.org.

De acuerdo con la información anterior, Microsoft, Nintendo y Sony Computer
Entertainment son las marcas que están en una constante competencia y con mayor presencia
en el desarrollo de consolas. Las cifras anteriores aumentarían significativamente si se
consideraran solicitudes por familias de patentes, sin embargo, solo se está contando una vez
cada solicitud.
Con el objeto de mostrar un panorama sobre el tipo de tecnologías que más se ha considerado
en la industria de videojuegos, se presenta un conjunto de tablas que comparan las primeras
cinco clasificaciones CPC A63F13/00 y subgrupos, donde los primeros diez solicitantes de
patentes realizan su registro.
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Tabla 10 Primeros 5 subgrupos del CPC A63F13/00 con mayor solicitudes de patente:
Microsoft Corp
Solicitante

Top 5 CPC
con mayor
registro de
solicitudes

A63F13/12

A63F13/10

Microsoft
Corp

A63F13/213

A63F13/06

A63F13/79

Descripción del CPC
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan
una pantalla generada electrónicamente,
con dos o más dimensiones que implica la
interacción entre una pluralidad de
dispositivos de juego, p. sistemas de
transmisión o distribución (protocolos para
realidad virtual en red, juegos en red
H04L29 / 06034)
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan
una pantalla generada electrónicamente
que tiene dos o más dimensiones - Control
del curso del juego, p. inicio, progreso,
final
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan
una pantalla generada electrónicamente
que tiene dos o más dimensiones Arreglos de entrada para dispositivos de
videojuegos - caracterizados por sus
sensores, propósitos o tipos - que
comprende medios de fotos detección, p.
cámaras, fotodiodos o celdas infrarrojas
(A63F13 / 219, A63F13 / 655 tienen
prioridad)
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan
una pantalla generada electrónicamente
que tiene dos o más dimensiones Accesorios (arreglos de entrada o salida
para computadoras digitales eléctricas
G06F3 / 00) - utilizando medios operados
por el jugador para controlar la posición de
una pantalla de área específica
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan
una pantalla generada electrónicamente
que tiene dos o más dimensiones Aspectos de seguridad o gestión de juegos
- que involucra datos relacionados con el
jugador, por ejemplo identidades, cuentas,
preferencias o historiales de juego.

No. de
solicitudes

Top 5 países u
oficinas en las
que más
solicita patente

456

282

280

USPTO,
OMPI, China,
EPO, Japón

194

163

Fuente: Elaboración propia con base en lens.org.

Microsoft Corporation es una empresa fundada en 1975 y su oficina central se ubica en
Estados Unidos, se dedica a la fabricación, desarrollo, licenciamiento y producción de
equipos electrónicos, así como de software (FONDECYT, 2019). Si bien, la empresa inició
su participación en la industria de los videojuegos con la Xbox en 2001, desde 1993
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incursionó en la industria con el lanzamiento de su sistema operativo Windows 95, con el que
buscaba integrar herramientas para la programación de videojuegos y de contenido
multimedia (Códigoespagueti, 2016). De acuerdo con la tabla 10, es importante recalcar que
el código CPC A63F13/00 y subgrupos comienzan reconociendo la intención de registro de
un dispositivo físico capaz de realizar ciertas acciones programadas que se alojan en los
dispositivos electrónicos. Para el caso de Microsoft se registra la mayor cantidad de
solicitudes en:
1. Dispositivos o tecnologías que permitan la conexión entre otros dispositivos
conectados en red. Esto facilita las llamadas modalidades multijugador, que se
pueden dar mientras dos dispositivos se encuentran conectados a internet y permite
la interacción entre jugadores para el desarrollo del juego.
2. Procesos estructurados y programados en un medio físico que permite la ejecución
del juego desde su inicio, desarrollo y final.
3. Dispositivos electrónicos integrados en otros sistemas más grandes que permiten
registrar entradas controladas por medio de la luz o imágenes. Uno de los famosos
dispositivos con estas características es el Kinect, cuyo aparato sirve para detectar
objetos en un espacio y a partir de los movimientos registrados se da un
procesamiento de señal que se transforma en una acción dentro del videojuego.
4. Tecnologías que permiten controlar una parte de un área específica reflejada en
pantalla, pero que no hace referencia a un control con Joystick.
5. Procesos de gestión para la seguridad del usuario al ingresar datos que van siendo
almacenados y que están relacionados con su identidad, cuenta de usuario,
preferencias e historial de juego. Es una tecnología intangible, pero que se encuentra
embebida en un dispositivo físico que, en el caso de la legislación en EUA, no tendría
problemas para su registro como simple algoritmo, debido a la naturaleza del marco
normativo en DPI del país o jurisdicción correspondiente.
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Tabla 11 Primeros 5 subgrupos del CPC A63F13/00 con mayor solicitudes de patente:
Nintendo Co. LTD

Solicitante

Top 5 CPC
con mayor
registro de
solicitudes

A63F13/10

A63F13/92

Nintendo
Co. LTD

A63F13/211

A63F13/00

A63F13/95

Descripción del CPC
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan
una pantalla generada electrónicamente
que tiene dos o más dimensiones - Control
del curso del juego, p. inicio, progreso,
final
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan
una pantalla generada electrónicamente
que tiene dos o más dimensiones - Detalles
o disposiciones de construcción de
dispositivos de videojuegos no previstos
en los grupos A63F13 / 20 o A63F13 / 25,
p. carcasa, cableado, conexiones o
armarios - Dispositivos de videojuegos
especialmente adaptados para ser portátiles
mientras se juega
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan
una pantalla generada electrónicamente
que tiene dos o más dimensiones Arreglos de entrada para dispositivos de
videojuegos - caracterizados por sus
sensores, propósitos o tipos - utilizando
sensores inerciales, p. acelerómetros o
giroscopios
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan
una pantalla generada electrónicamente
que tiene dos o más dimensiones
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan
una pantalla generada electrónicamente
que tiene dos o más dimensiones - Detalles
o disposiciones de construcción de
dispositivos de videojuegos no previstos
en los grupos A63F13 / 20 o A63F13 / 25,
p. carcasa, cableado, conexiones o
armarios - Medios de almacenamiento
especialmente adaptados para almacenar
información del juego, p. cartuchos de
videojuegos

No. de
solicitudes

Top 5 países u
oficinas en las
que más
solicita patente

174

135

115

USPTO, Japón,
EPO, Reino
Unido, Australia

106

105

Fuente: Elaboración propia con base en lens.org.

Nintendo es una compañía dedicada al desarrollo de Hardware y Software para el
entretenimiento interactivo, se fundó en 1889 y para entonces ya se dedicaba a la fabricación
de cartas físicas relacionadas con los juegos, pero su plena participación en la industria de
los videojuegos comienza en 1983. La empresa se destaca por ser la primera en lanzar una
consola portátil, que representa una de sus ventajas competitivas y ha ganado
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posicionamiento en el mercado con consolas como el Nintendo Entertainment System (NES)
™, la famosa Game Boy y subsecuentes, el Wii ™ y su más reciente consola híbrida capaz
de funcionar como portátil o como consola de mesa la Nintendo Switch ™ (Nintendo, s.f.).
Su estrategia se centra en el desarrollo de tecnologías portátiles, lo que concuerda con la
cantidad de solicitudes de registro hechas en los principales subgrupos derivados del código
A63F13/00:
1. Subgrupo1: se tiene una mayor cantidad de solicitudes en tecnologías incorporadas
en los dispositivos físicos que permitan la ejecución del videojuego, similar a lo que
se indica en el punto 2 en el caso de Microsoft.
2. Subgrupo 2: cuenta con mayor cantidad de solicitudes, se relaciona con dispositivos
que sirven como carcasa, cableado, conexiones o armarios que alojan en su interior
otros dispositivos que componen a un sistema en general. Si bien, se refiere a la
solicitud de patente sobre las carcasas comúnmente para una consola, la A63F13/92
hace referencia a consolas portátiles.
3. Subgrupo3: con una gran cantidad de solicitudes, describe tecnologías que incorporan
sensores inerciales o que registran entradas basadas en la aceleración, posición en el
espacio (como son los giroscopios) o que se ven afectados por la fuerza gravitacional;
tal es el caso de sus más recientes consolas, pues en la Switch y la Wii ™ existen
funcionalidades de juego donde el jugador puede girar, mover, inclinar o realizar
algún movimiento sobre un control o consola y esta registra la acción,
transformándola en una acción dentro del videojuego.
4. Subgrupo 4: el A63F13/00 es el código general que agrupa a cualquier tecnología que

pretende ser un juego y ocupa una pantalla electrónica donde se despliegan imágenes
en dos o más dimensiones.
5. Subgrupo5: con mayor cantidad de solicitudes refiere a dispositivos que funcionan
como medios de almacenamiento de datos, bien podría ser una memoria o un cartucho
pero que es ocupado específicamente para consolas de videojuego. Cuando surgió la
Nintendo 64 ™, ocupaba cartuchos que embebían los videojuegos, la forma de la
carcasa era característica, pues tenía una forma rectangular con una parte redondeada
en forma de semicírculo, y el otro lado con una abertura que permitía embonar el
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cartucho con la consola para la carga de los datos que ejecutan el videojuego
embebido en los circuitos electrónicos que protegía.
Nintendo sigue siendo la empresa con una ventaja competitiva especial, el desarrollo de
consolas portátiles, y a pesar de que Play Station ha intentado competir con su propia consola
portátil, no se comparan sus avances con los de la empresa nipona, que es dueña del personaje
más reconocido en los videojuegos. Sin embargo, su otro competidor indirecto son los
teléfonos móviles.
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Tabla 12 Primeros 5 subgrupos del CPC A63F13/00 con mayor solicitudes de patente:
Sony Computer Entertainment Inc

Solicitante

Top 5 CPC con
mayor registro
de solicitudes

A63F13/213

A63F13/10

Sony
Computer
Entertainment
Inc

A63F13/06

A63F13/12

A63F13/92

Descripción del CPC

Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene
dos o más dimensiones - Arreglos de entrada
para dispositivos de videojuegos caracterizados por sus sensores, propósitos o
tipos - que comprende medios de foto
detección, p. cámaras, fotodiodos o celdas
infrarrojas (A63F13 / 219, A63F13 / 655
tienen prioridad)
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene
dos o más dimensiones - Control del curso del
juego, p. inicio, progreso, final
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene
dos o más dimensiones - Accesorios (arreglos
de entrada o salida para computadoras
digitales eléctricas G06F3 / 00) - utilizando
medios operados por el jugador para controlar
la posición de una pantalla de área específica
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene
dos o más dimensiones que implica la
interacción entre una pluralidad de
dispositivos de juego, p. sistemas de
transmisión o distribución (protocolos para
realidad virtual en red, juegos en red H04L29
/ 06034)
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene
dos o más dimensiones - Detalles o
disposiciones de construcción de dispositivos
de videojuegos no previstos en los grupos
A63F13 / 20 o A63F13 / 25, p. carcasa,
cableado, conexiones o armarios Dispositivos de videojuegos especialmente
adaptados para ser portátiles mientras se juega

No. de
solicitudes

Top 5
países u
oficinas
en las
que más
solicita
patente

188

158

150

USPTO,
OMPI,
EPO,
China,
Japón

125

93

Fuente: Elaboración propia con base en lens.org.

Sony es otra empresa de origen nipón, surge en 1946 para la fabricación de equipos de
medición y de telecomunicaciones. Es hasta 1955 que comienza a usar su logotipo
característico y para 1994 se establece como la Sony Computer Entertainment Inc., que
desarrolla todo tipo de tecnología enfocada al entretenimiento basado en sistemas
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computacionales, en ese mismo año lanza en Japón su famosa Play Station, cuya consola
rompió paradigmas en el mundo de los videojuegos al ocupar los discos compactos como
medio de almacenamiento y reproducción (Sony, s.f.).
Los primeros subgrupos relacionados al código A63F13/00, en los hay un mayor registro de
solicitudes de patente, demuestran interés en el desarrollo de tecnologías como:
1. Dispositivos que funcionan como entradas para la interacción con el videojuego, pero
que hacen uso de sensores como cámaras y receptores de luz para la captación de
movimientos.
2. Procesos embebidos en sus consolas que permitan la ejecución de los programas o
juegos desde el principio, el desarrollo y el final. Al igual que es el caso de Microsoft
y Nintendo.
3. Similar a Microsoft en el desarrollo de accesorios que permitan entradas o salidas de
señales eléctricas que recibe el jugador para poder controlar posiciones en la pantalla
en un área específica.
4. Desarrollos tecnológicos que permitan la interacción entre varios jugadores a través
de sistemas de transmisión y distribución de contenido, mientras que estos estén
conectados en red.
5. Carcasas, cableados, conexiones o armarios en los que se integran al interior otros
componentes y que presentan ser portátiles.
Cabe señalar que existen similitudes con el tipo de subgrupos en los que Microsoft más
destina esfuerzos, lo cual cobra sentido en el mercado, pues Microsoft y Sony se han vuelto
competidores de las consolas de mesa, buscando a través de sus marcas Xbox y PlayStation
ganar más jugadores y ofrecer funcionalidades interesantes como: la conexión multijugador
mediante internet, controles y dispositivos como medios para el registro de entradas físicas
que permitan interactuar con el videojuego y diseños sofisticados de sus consolas que,
además de ser estéticos, demuestren ser funcionales.
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Tabla 13 Primeros 5 subgrupos del CPC A63F13/00 con mayor solicitudes de patente:
Konami Digital Entertainment

Solicitante

Top 5 CPC
con mayor
registro de
solicitudes

A63F13/795

A63F13/79

Konami
Digital
Entertainment
A63F13/69

A63F13/10

A63F13/12

Descripción del CPC

Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene
dos o más dimensiones - Aspectos de seguridad
o gestión de juegos - que involucra datos
relacionados con el jugador, por ejemplo
identidades, cuentas, preferencias o historiales
de juego - para encontrar otros jugadores; para
formar un equipo; por proporcionar una lista de
amigos
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene
dos o más dimensiones - Aspectos de seguridad
o gestión de juegos - que involucra datos
relacionados con el jugador, por ejemplo
identidades, cuentas, preferencias o historiales
de juego.
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene
dos o más dimensiones - Generar o modificar
contenido del juego antes o mientras se ejecuta
el programa del juego, por ejemplo
herramientas de autor especialmente adaptadas
para el desarrollo de juegos o editor de niveles
integrado - habilitando o actualizando
elementos específicos del juego, por ejemplo
desbloqueo de características, elementos,
niveles o versiones ocultos
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene
dos o más dimensiones - Control del curso del
juego, p. inicio, progreso, final
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene
dos o más dimensiones que implica la
interacción entre una pluralidad de dispositivos
de juego, p. sistemas de transmisión o
distribución (protocolos para realidad virtual en
red, juegos en red H04L29 / 06034)

No. de
solicitudes

Top 5
países u
oficinas en
las que más
solicita
patente

123

109

84

Japón,
OMPI,
USPTO,
República
de Corea,
China

63

62

Fuente: Elaboración propia con base en lens.org.

Konami Digital Entertainment es una división de Konami Corporation, la empresa surgió en
1969 en Japón, desde sus inicios se dedicó al desarrollo de juguetes, cartas coleccionables,
animes, máquinas tragamonedas y videojuegos (Konami, s.f.). Si bien Konami no se dedica
al desarrollo de consolas, como es el caso de Microsoft, Nintendo y Sony, destaca como una
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de las casas de estudio de desarrollo de videojuegos más importantes en el mundo. La
empresa se caracteriza por crear franquicias alrededor de videojuegos como son Castlevania,
Metal Gear Solid, Silent Hill y las arcades de baile como Dance Dance Revolution y Pump
It Up. Konami demuestra que empresas desarrolladoras de videojuegos que no se dedican al
desarrollo de consolas en su totalidad, pueden hacerlo con tecnologías específicas que
permiten la ejecución de los videojuegos, tal como lo muestran los siguientes subgrupos del
código CPC A63F13/00 que pueden registrarse en ciertas jurisdicciones como Japón y EUA:
1. Subgrupo 1: el código CPC A63F13/795 comúnmente evidencia solicitudes de
registro de un algoritmo o proceso embebido que permite gestionar y proteger datos
que son ingresados por los jugadores. De esa forma se crea un perfil del jugador para
que, posteriormente, en juegos que permiten la modalidad multiusuario en la red,
generen acciones de matching en el videojuego y se vinculen jugadores con gustos o
comportamientos similares.
2. Subgrupo 2: subgrupo con mayor registro de solicitudes se relaciona con el primero,
pues este solo permite el registro de solicitudes sobre tecnologías que gestionan datos
de los usuarios para crear identidades, cuentas, preferencias e historiales de juego.
3. Subgrupo 3: es en el que más se solicitan registros por parte de la empresa, consiste
en algoritmos o procesos que permiten la modificación o edición del juego mientras
que el jugador lo ejecuta, un claro ejemplo de ello es el desbloqueo de elementos o
niveles mientras durante el desarrollo del juego.
4. Subgrupo 4: al igual que Microsoft y Sony, es el de las tecnologías que permiten la
ejecución de principio a fin del videojuego.
5. Subgrupo 5: corresponde a las tecnologías que permiten la conexión en red de
jugadores.
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Tabla 14 Primeros 5 subgrupos del CPC A63F13/00 con mayor solicitudes de patente:
IBM

Solicitante

Top 5 CPC
con mayor
registro de
solicitudes

A63F13/12

A63F13/79

IBM
A63F13/10

A63F13/52

A63F13/87

Descripción del CPC

Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene dos o
más dimensiones que implica la interacción entre
una pluralidad de dispositivos de juego, p. sistemas
de transmisión o distribución (protocolos para
realidad virtual en red, juegos en red H04L29 /
06034)
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene dos o
más dimensiones - Aspectos de seguridad o gestión
de juegos - que involucra datos relacionados con el
jugador, por ejemplo identidades, cuentas,
preferencias o historiales de juego.
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene dos o
más dimensiones - Control del curso del juego, p.
inicio, progreso, final
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene dos o
más dimensiones - Controlar las señales de salida
en función del progreso del juego - involucrando
aspectos de la escena del juego mostrada
Videojuegos, es decir, juegos que utilizan una
pantalla generada electrónicamente que tiene dos o
más dimensiones - Brindar servicios adicionales a
los jugadores - comunicarse con otros jugadores
durante el juego, por ejemplo por correo electrónico
o chat

No. de
solicitudes

Top 5
países u
oficinas
en las
que más
solicita
patente

151

59

45

USPTO,
Japón,
China,
EPO,
OMPI

27

26

Fuente: Elaboración propia con base en lens.org.

IBM es una corporación de origen estadounidense dedicada a la fabricación y
comercialización de Hardware y Software para computadoras, dentro de sus servicios más
destacados está el alojamiento y la infraestructura para el despliegue de programas en internet
(IBM, s.f.). Actualmente la empresa ha trabajado intensamente en servicios de alojamiento
en la nube, lo cual permite que programas, información y datos se encuentren de manera
ubicua. A partir de este tipo de servicios en la nube, es como la empresa ha tenido un mayor
interés por participar en la industria de videojuegos, que no lo hace a través de consolas, sino
por medio de dispositivos y software capaces de ejecutar juegos almacenados en la nube, lo
cual significa mayor rendimiento y calidad en la entrega. La empresa se está centrando en la
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elaboración de plataformas que funcionen como infraestructura para el desarrollo y ejecución
de videojuegos, así mismo están trabajando en un servicio para los videojuegos hospedados
en su servicio de nube.
A partir de los subgrupos derivados del código A63F13/00 se observa el interés de solicitar
el registro de invenciones tecnológicas que permitan:
a) Transmitir o distribuir contenido en varios dispositivos a la vez.
b) Que sus productos o servicios cuenten con mecanismos de seguridad y gestión
durante el juego, sobre los datos proporcionados por el jugador como son identidad,
cuentas y demás información privada del usuario.
c) El desarrollo de los videojuegos de principio a fin.
d) El despliegue de señales de salida sobre las escenas de juego mostradas en la pantalla.
e) Que jugadores se puedan comunicar entre sí por medio de mecanismos específicos
como el chat en vivo, entre otros.
IBM demuestra una actividad de solicitud de registro sobre algoritmos o procesos que se
ejecutan por medio de dispositivos físicos; sin embargo, con el surgimiento de tecnologías
como la computación en la nube, el tipo de tecnologías que desarrollan no son físicas. Esto
prueba que a partir del crecimiento y desarrollo de las TICs, el concepto de tecnología ya no
solo está orientado a maquinas físicas, que son tangibles y perceptibles a los sentidos, sino
que existen tecnologías que presentan una esencia capaz de ser interpretada por medio de
procesos mentales, lo cual abre una discusión sobre la posibilidad que tiene una patente para
integrar invenciones intangibles basadas en algoritmos y procesos. Si bien, la presente
investigación no se enfoca en dicha discusión, con la integración de este segmento que
muestra la tendencia tecnológica dentro de la industria de los videojuegos, se puede
demostrar el interés de las empresas por desarrollar tecnologías intangibles de acuerdo con
su capacidad de oferta y con las necesidades que está mostrando el mercado.
La siguiente tabla incorpora las cinco principales clases de las cinco empresas, con el número
de solicitudes registradas y las oficinas que más solicitan registro, esto se debe a la aparición
de filiales de las empresas o a la existencia de una repetición constante sobre subgrupos
mostrados anteriormente.
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Tabla 15 Primeros 5 subgrupos del CPC A63F13/00 con mayor número de solicitudes
de patente del restante del Top 10 de solicitantes
Solicitante

Microsoft
Licensing LLC

Sony Computer
Entertainment
U.S.

TENCENT Co
LTD

IGT Reno Rev

Sony Computer
Entertainment
Europe

Top 5 CPC con
mayor registro de
solicitudes
A63F13/213
A63F13/12

No. de solicitudes

Top 5 países u oficinas en las que
más se solicita el registro de patente

54
36

A63F13/24

33

A63F13/00

27

A63F13/428

23

A63F13/12

102

A63F13/10

83

A63F13/213

83

A63F13/211

66

A63F13/06

62

A63F13/12

78

A63F13/35

49

A63F13/79

32

A63F13/75

30

A63F13/52

27

A63F13/12

33

A63F13/00

17

A63F13/10

7

A63F13/30

7

A63F13/08

6

A63F13/213

22

A63F13/10

21

A63F13/12

18

A63F13/42

9

A63F13/00

9

USPTO, EPO, OMPI, China,
República de Corea

USPTO, OMPI, China, EPO,
República de Corea

OMPI, China, USPTO, República de
Corea, EPO

USPTO, Australia, Canada, OMPI,
EPO

Reino Unido, EPO, USPTO, OMPI,
China

Fuente: Elaboración propia con base en lens.org.

Microsoft Licensing LLC es un área subsidiaria de Microsoft Corporation, en ella se
gestionan las actividades de transferencia de tecnologías y de patentes de la compañía. Al
igual que en la tabla 9, también se presentan solicitudes de registro en los códigos
A63F13/213, A63F13/12 y A63F13/00, pero se incluyen dos tipos de códigos que no se
habían presentado anteriormente para la corporación. Por ejemplo, el código A63F13/24
sirve para indicar la solicitud de registro de patente sobre tecnologías que presentan un detalle
constructivo sobre un mecanismo de entrada para los videojuegos, como el joystick de un
control, esto ocurre cuando una empresa quiere crear un componente diferenciador sobre los
73

bienes que ofrece. Patentar un elemento que es componente de un sistema completo, es una
estrategia que permite fortalecer su ventaja comparativa, pues dentro del mercado de las
consolas, es común la existencia de un mando o control; sin embargo, un botón, una palanca,
la forma del control en general puede tener un diseño único, pero para ser patente debe
cumplir con ser novedoso, presentar grado de inventiva y aplicable de manera industrial.
Al igual que Microsoft, Sony ha adoptado una gestión de la organización orientada a la
división y subdivisión de áreas para un mejor control y administración sobre sus actividades.
Por su parte, Sony Computer Entertainment como división de Sony, también tiene
subdivisiones por región, en este caso, la filial de Estados Unidos es el séptimo mayor
solicitante de registro de patente en tecnologías ubicadas en el código CPC A63F13/00.
Dentro del tipo de tecnologías de las que más se hacen solicitud están las que permiten la
conexión de dispositivos en la red, la ejecución del videojuego, elementos o procesos que
permiten procesar datos de entrada y medios para el control de posición de algún objeto en
pantalla.
Los siguientes dos solicitantes sorprendieron al momento de realizar el ejercicio de análisis
de solicitudes de registro de patente bajo el código CPC A63F13/00: Tencent que es
reconocida como una empresa de origen chino y provee productos y servicios por internet;
entre sus servicios están redes sociales, portales de sitio web y de comercio electrónico; sin
embargo, esta empresa -que fue fundada en 1998- también desarrolla y distribuye
videojuegos, actualmente es considerada una de las que tiene mayores ingresos en la industria
de videojuegos, gracias a la adquisición de licencias a partir de la compra de acciones de
algunas desarrolladoras. El segundo solicitante es IGT Reno Rev, empresa dedicada a la
fabricación y desarrollo de productos y servicios orientados a los videojuegos de casino (IGT,
s.f.).
Dentro de los videojuegos que pertenecen a Tencent está Fortnite, el cual es desarrollado por
Epic Games y cuyo estudio desarrollador pertenece a la empresa de origen chino por la
compra del 40% de acciones (HOBBYCONSOLAS, 2018). Otras entregas de videojuegos,
de las cuales es dueña total o parcial la compañía Tencent, son League of Legends, Call of
Duty, Overwatch, Diablo, Destiny 2 y World of Warcraft. La mayoría de estos juegos son
multijugador y se han vuelto una sensación a través de sesiones de streaming, lo cual cobra
sentido con los datos obtenidos sobre las clasificaciones que tiene más solicitudes de registro
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de patente, ligadas al código A63F13/00, por ello existen solicitudes orientadas a sistemas
de transmisión o distribución de videojuegos, arreglos de interconexión entre servidores que
permiten la conexión punto a punto, sistemas de seguridad y de gestión de datos de los
jugadores, mecanismos que detecten posibles acciones por parte de los jugadores para hacer
trampa durante la ejecución del videojuego y tecnologías que permitan controlar las señales
de salida mostrados en escenas del juego al usuario.
IGT, como se mencionó anteriormente, se dedica al desarrollo de máquinas, juegos, sistemas
y demás soluciones para videojuegos, pero sus productos están orientados a juegos para
mayores de 18 años, pues algunos consisten en apuestas en dinero virtual o real. Dentro de
las tecnologías que han desarrollado, y de las cuales han solicitado registro, están los sistemas
que transmiten o distribuyen contenido a partir de protocolos basados en red, procesos de
control sobre el curso del juego de principio a fin, arreglos que permiten la interconexión
entre servidores de juegos y carcasas, cableados, como también conexiones que no estén
previstas en otros subgrupos.
Por último, dentro de los 10 principales solicitantes de registro de patente en videojuegos en
de la clasificación A63F13/00 está Sony Computer Entertainment subdivisión Europa, cuyas
solicitudes de registro de patente son similares a los de la subsidiaria en Estados Unidos.
Con los datos de los solicitantes anteriormente presentados, se observa que la competencia
tecnológica está dirigida a la creación de hardware, también a las partes de los dispositivos
que funcionan como controles y algunas partes de las consolas; asimismo, existe la solicitud
de registro sobre tecnologías que soporten el despliegue de software embebido, y la
competencia en este rubro consiste en desarrollar sistemas más veloces y sobre todo que
puedan transmitir contenido en entornos virtuales multiusuarios. En el caso de Microsoft,
Nintendo y Sony sus patentes más citadas coinciden con los tipos de productos que lanzaron
al mercado y llegaron a cambiar la manera de interactuar en el mundo de los videojuegos,
también fueron el principio para investigaciones y cambios en otras industrias por integrar
sistemas de visión artificial, control a distancia y conexiones más rápidas y seguras. Los
videojuegos como industria han sido un campo de experimentación e introducción de
tecnologías innovadoras, con ello buscan brindar nuevas experiencias a los usuarios, pero
también ponen a prueba tecnologías que serían útiles para otras industrias con otro tipo de
aplicaciones.
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Con la base de datos obtenida de las 11,360 solicitudes de patentes se logra construir un
gráfico que refleja la evolución de la industria de los videojuegos, tomando en cuenta el
número total de solicitudes de patentes -destacando la patente publicada y más citada-, las
empresas y marcas más importantes que han aparecido como solicitantes de patentes y el tipo
de capital intelectual, especialmente el de tipo humano, requerido en la industria a partir de
la investigación biográfica de los inventores de las patentes.
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Figura 10 Trayectoria de la industria de los videojuegos: Solicitudes de patentes, profesiones y marcas relevantes

Nota: La obtención de datos sobre empresas y marcas, como del capital humano requerido, se hizo con base en los solicitantes de patentes y la búsqueda de
las profesiones de los inventores, tomando en cuenta otras profesiones que aparecen en las fuentes.
Fuente: Elaboración propia con base en lens.org; Luzardo (2019); Ros (2019).
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De la información obtenida, es importante destacar que la mayor cantidad de solicitudes de
patentes bajo el código A63F13/00 y subgrupos, presentan una mayor acumulación
tecnológica orientada a las consolas de videojuegos, sin embargo, existe una disminución
periódica del número de solicitudes en el código CPC escogido a partir de 2013.

Gráfico 9 Solicitudes de patentes en CPC A63F13/00 y subgrupos por años registradas
en todas las jurisdicciones accesibles en Lens.org
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Fuente: Elaboración propia con base en lens.org.

El gráfico 9 muestra que en 2013 el número de solicitudes fue el más alto y posteriormente
fue en decaimiento, lo cual podría significar que está llegando a un punto de obsolescencia
tecnológica, cabe aclarar que la mayor cantidad de solicitudes corresponden a las
corporaciones que son dueñas de alguna consola de videojuegos. Entre 2010 y 2015 fueron
los años de los últimos lanzamientos de consolas, lo cual no quiere decir que las consolas
sean las tecnologías que empujan a la generación de videojuegos, ya que actualmente, al
existir la oportunidad de reproducir videojuegos en dispositivos móviles y PC, se está
abriendo oportunidad a nuevos modelos de negocio en el desarrollo de videojuegos que no
dependen del permiso de grandes corporaciones para crear contenido desplegable en sus
consolas, sino que las desarrolladoras, y entre ellas las de categoría MiPyMES, tienen
oportunidad de lanzar su oferta al mercado a través de plataformas de transmisión vía
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internet. Esto es rotundamente importante, pues desde los años 70’s los videojuegos
dependían de su almacenamiento en dispositivos físicos como cartuchos y discos, en la
actualidad los medios de almacenamiento y transmisión de videojuegos están cambiando a
tal grado que se están descentralizando. A continuación, se muestra una línea del tiempo que
busca recopilar los avances hechos en software y hardware más importantes, obtenidos a
través de la base de datos recopilada en lens.org y complementada con información obtenida
de Belli y López (2008), Iglesias (2011) Pérez-Lozano y López (2015), Luzardo, et al. (2019)
y Ros (2019).
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Figura 11 Trayectoria Hardware y Software de la industria de los videojuegos

Fuente: Elaboración propia con base en Belli y López (2008); Iglesias (2011); Pérez-Lozano y López (2015); Luzardo, et al. (2019); Ros (2019).
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Esta información demuestra la existencia de un amplio dominio de las consolas en el mercado
de los videojuegos, sin embargo, dicho comportamiento se está modificando y se refleja en
los ingresos para videojuegos por tipo de dispositivo móvil ocupado, que se presentó en el
gráfico 4. Por otra parte, en la base de datos de solicitudes hecha a partir de Lens sí existen
registros de solicitud de patentes por parte de empresas que no están dedicadas
exclusivamente a los videojuegos, entre ellas Disney (compañía de medios de comunicación
y entretenimiento originaria de Estados Unidos) con 149 solicitudes de patente; Tencent
(empresa multinacional proveedora de productos y servicios de internet originaria de China)
con un registro de 105 solicitudes de patentes; Samsung (conglomerado de empresas
multinacionales dedicadas a la electrónica de consumo, tecnología, finanzas, aseguradoras,
construcción, biotecnología y servicios con origen en Corea del Sur) la cual registra 81
solicitudes de patente; Amazon (compañía de comercio electrónico y servicios de
computación en la nube originaria de Estados Unidos) con 46 solicitudes de patentes; Google
(compañía especializada en productos y servicios relacionados con internet, software,
dispositivos electrónicos y otras tecnologías originaria de Estados Unidos) con 48 solicitudes
de patentes; Apple (empresa estadounidense dedicada al diseño y producción de equipos
electrónicos, software y servicios en línea) con 35 solicitudes de patente; Huawei (empresa
tecnológica multinacional de origen Chino dedicado a la producción de equipos de
telecomunicaciones, electrónica de consumo y teléfonos inteligentes) de la cual se tiene un
registro de 16 solicitudes de patentes; Facebook (compañía de servicios de redes sociales y
medios sociales originaria de Estados Unidos) que ha solicitado 7 patentes.
La información anterior muestra que la industria de videojuegos está siendo explorada por
otro tipo de empresas que buscan insertarse en la competencia y están desarrollando
dispositivos o medios para el despliegue de videojuegos, por ello es importante que empresas
desarrolladoras de consolas cambien sus estrategias de negocios por una donde permitan que
desarrolladoras de videojuegos externas puedan participar, de lo contrario, se buscarán
alternativas accediendo a plataformas de distribución de terceros, que les den un mayor
margen de ganancia o que ofrezcan otro tipo de incentivos para sumarse a la estrategia de
negocios que propongan.
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Capítulo 3 La industria de Videojuegos en América Latina y el Caribe
En este capítulo se presenta el panorama actual de la industria de videojuegos para ALC,
algunas de las oportunidades existentes en la región y los medios de apropiación a través de
los DPI en el caso de Brasil, Colombia y México.

3.1 Panorama actual de la industria de videojuegos en ALC
ALC ha mantenido una constante de 4% de cuota de mercado para la industria de videojuegos
durante los últimos 5 años, en 2020, se estima un cierre que por quinto año consecutivo le
permitiría mantener ese porcentaje. A pesar de que año con año los ingresos totales en el
mundo para la industria de videojuegos van en aumento, ALC presenta un crecimiento lineal
y no exponencial en proporción al total.
Gráfico 10 Ingresos de la industria de videojuegos por regiones 2015 2020 (mmdd)
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Fuente: Elaboración propia con base en platform.newzoo.com.

Las cifras presentadas para el año 2020 no son definitivas, tan solo es una estimación en
función del comportamiento que ha venido presentando la industria durante los últimos años.
El dominio de la región Asia – Pacífico se debe a dos situaciones:
1) El crecimiento y desarrollo de sus industrias manufactureras de dispositivos
electrónicos, lo cual tiene como consecuencia facilitar el acceso a dispositivos
móviles, entre ellos los smartphones y los computadores portátiles, por ejemplo,
Tencent es una de las 10 primeras empresas que presenta mayor cantidad de
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solicitudes de patente, además es dueña de otras empresas desarrolladoras de
videojuegos a través de acciones.
2) Dos de las empresas importantes dueñas de consolas, Nintendo y Sony, son
originarias de Japón, además este país asiático ha basado parte de su riqueza en las
ICC como son la producción de personajes de anime, manga, videojuegos, entre otros.
La segunda región dominante es Norteamérica, donde Estados Unidos de América representa
más del 90% de ingresos para la región y solamente comparte la posición con Canadá. ALC,
pese a ocupar una pequeña parte del gráfico, tiene un alto consumo de videojuegos; sin
embargo, la ventana de oportunidad para que esta región aumente los ingresos está en el
desarrollo de videojuegos, dada la existencia de capital humano con las capacidades creativas
para generar este tipo de bienes.
De acuerdo con Luzardo, et al. (2019), en la región de ALC se estiman cerca de 397 millones
de jugadores de videojuegos y los países con mayor concentración son Argentina, Brasil,
Colombia, México y Venezuela. ALC es la región que presenta menores ingresos
económicos para la industria en todo el mundo, pero las cifras siguen en aumento y con la
disponibilidad de videojuegos en diferentes medios de despliegue puede que se dé una
modificación al corto y mediano plazo. Para el caso de Brasil, Colombia y México se tiene
el siguiente registro de la comparativa de ingresos en la plataforma de Newzoo,
correspondiente a 2018:
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Tabla 16 Comparativa de ingresos en la industria de videojuegos para el caso de
Brasil, Colombia y México en 2018
Dato/ País

Brasil

Colombia

México

Población total (habitantes)

209 millones

49.7 millones

126 millones

Población con acceso a internet

139 millones

30.7 millones

84.9 millones

$ 1.49 mil

$ 319 millones

$ 1.62 mil millones

$ 533 millones

$ 87.8 millones

$ 553 millones

$ 548 millones

$ 134 millones

$ 563 millones

$ 412 millones

$ 96.8 millones

$ 508 millones

Ingresos totales para la industria de
videojuegos (Dólares)
Ingresos registrados por medio de

millones

consolas (Dólares)
Ingresos registrados por medio de
móviles (Dólares)
Ingresos registrados por medio de
computadores personales (Dólares)
Fuente: Elaboración propia con base en platform.newzoo.com.

Con base en la comparativa, se observa que, a pesar de que es mayor la población de Brasil,
México es el país con más ventas en productos y servicios relacionados a la industria de
videojuegos. Además, los 3 países arrojan como resultado que hay un mayor consumo en
bienes que pueden ser desplegados por medio de móviles. En el caso de Colombia, es notoria
la diferencia entre el consumo de bienes para consolas y el de móviles, mientras que en Brasil
y México ocurre lo contrario, esto podría explicarse por su mayor capacidad de compra de
consolas, que ronda entre los 300 y los 700 dólares (Newzoo, 2019).
En el caso de los videojuegos para computadores personales, representa un 30%
aproximadamente de los ingresos totales para la industria; cabe destacar que en dicho
segmento se hallan los popcorn gamers, cloud gamers y ultimate gamers (consultar tabla 5).
La industria de videojuegos en computadores personales ha presentado un fenómeno
interesante en los últimos años, en el que las plataformas de stream o retransmisión de
partidas, permiten que jugadores se conecten con su audiencia e interactúen para darse
consejos de cómo jugar, lo cual propicia la creación de una comunidad y se da apoyo a figuras
públicas que juegan para entretener a sus audiencias, este fenómeno dio pauta a un modelo
de negocio interesante al proponer la creación de influenciadores y seguidores que realizan
transacciones de elementos simbólicos en un entorno virtual basado en dinero real, un
ejemplo de ello es la plataforma Twitch.
En cuanto al total de jugadores en los tres países, se tienen los siguientes datos:
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Tabla 17 Total de jugadores de videojuegos en Brasil, Colombia y México por tipo de
dispositivo (2018)
Dato/ País

Brasil

Colombia

México

Total de jugadores (habitantes)

74.1 millones

17.2 millones

57.3 millones

Jugadores con disponibilidad de acceso

32.8 millones

5.06 millones

24.9 millones

68.6 millones

16.1 millones

55.0 millones

37.5 millones

7.70 millones

26.1 millones

a consolas (habitantes)
Jugadores con disponibilidad de acceso
a móviles (habitantes)
Jugadores con disponibilidad de acceso
a computador personal (habitantes)
Fuente: Elaboración propia con base en platform.newzoo.com.

Si se divide el ingreso total de la industria de videojuegos entre el total de jugadores,
obtenemos que México es el país que más gasta por persona en videojuegos, con un
aproximado de 28 dólares anualmente, seguido de Brasil con 20 dólares y Colombia con 18.5
dólares. Es importante destacar que hay una mayor concentración de jugadores en
dispositivos móviles, que debe a los efectos de accesibilidad al medio de despliegue, ya que
un teléfono inteligente no solo permite hacer llamadas, mensajería, acceder a herramientas y
a medios de comunicación por medio de internet, sino que también permite descargar
aplicaciones, entre ellas los juegos de video.
Si se divide el ingreso por tipo de dispositivo entre la cantidad de jugadores, se observa que
es menor la cantidad gastada en dispositivos móviles por jugador; en México un videojugador
en móvil gasta aproximadamente 10 dólares al año, mientras que en Brasil y Colombia son
8 dólares. Sin embargo, respecto a los videojuegos en consola, se estima que en México cada
video jugador gasta 22 dólares y, tanto en Brasil como en Colombia, son alrededor de 17
dólares anuales. Para el caso de jugadores de computadora, en México se estima un gasto
promedio anual de 19.5 dólares por jugador, seguido de Colombia con 12.5 dólares y Brasil
11 dólares. Estas cifras representan una aproximación que permite determinar que, a pesar
de ser mayor el ingreso de videojuegos por móviles, se requiere de más jugadores para
aumentar la cifra de ingresos; para el caso de las consolas, es menor la cantidad de jugadores,
pero destinan mayores recursos económicos, lo cual demuestra que las grandes compañías
de consolas aún mantienen un sólido modelo de negocio orientado a jugadores adultos con
ingresos medios. Sin embargo, esta situación puede cambiar por la presencia de plataformas
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de retransmisión de videojuegos y de sistemas de almacenamiento en la nube, que se están
volviendo accesibles por medio de computadores personales, además, este modelo de
negocio se ha enfocado en un segmento especial de consumidores que son los niños y jóvenes
de entre 10 a 18 años, que no tienen capacidad de ingresos, pero, de alguna manera, obtienen
dinero para destinarlo a los videojuegos.
Los videojuegos se están volviendo accesibles para todas las edades, lo que amplía la oferta
y la segmentación de mercado, y, por tanto, representa un área de oportunidad para las
empresas desarrolladoras, ya que al quedar disponible un videojuego en un móvil o un
computador personal, presenta menos barreras de entrada que en el caso de las consolas.
Asimismo, de acuerdo con lo que se señala en el capítulo 2, empresas como Amazon,
Facebook y Google están emprendiendo camino en la industria de videojuegos, pues tienen
la capacidad de desplegar sus servicios de streaming y almacenamiento en la nube, tanto en
computador como en móvil, lo que se debe a las capacidades responsivas de los lenguajes de
programación y facilita la adaptación de un contenido a los dos tipos de hardware antes
mencionados por medio de internet.
De acuerdo con Luzardo, et al. (2019), se estima que en Brasil existen 880 estudios de
desarrollo de videojuegos (sin especificar el tamaño de la organización) y se considera que
la industria genera alrededor de 4000 empleos para el país; para el caso de México, las cifras
son menores, se contemplan unos 80 estudios de videojuegos que generan alrededor de 1300
empleos; de acuerdo con estos datos, si dividiéramos el total de empleos entre el número de
estudios existentes, obtendríamos que México cuenta con mayores posibilidades de ofrecer
empleos en la industria, pues por cada estudio existente hay 16 vacantes aproximadamente,
en comparación con Brasil, que apenas tendría 4. Sin embargo, Colombia quedaría en medio
de los dos países con 50 estudios de desarrollo de videojuegos, que generan alrededor de 400
empleos y 8 vacantes por cada casa de estudio.

3.2 Oportunidades para América Latina y el Caribe en la industria de
videojuegos
De acuerdo con Luzardo, et al. (2019), en ALC se estiman poco más de 1,180 estudios de
videojuegos, los países con mayor participación son Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
México y Uruguay. Pero aún existe un amplio camino por recorrer y la oportunidad está en
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la posibilidad de integrar nuevas tecnologías a los videojuegos como son la Realidad Virtual,
Realidad Aumentada, los e-sports, toys to life (figuras físicas que interactúan con los
videojuegos), entre otros.
La industria del videojuego es una industria estratégica que, al requerir de habilidades
digitales, creativas y la incorporación intensiva de conocimientos, las adquiere a partir del
intercambio con empresas establecidas a nivel nacional e internacional (Luzardo, et al.,
2019). De estas relaciones han surgido MiPyMES en la región, gracias a las capacidades de
un individuo como “maker” dentro de la industria y a la disponibilidad de fuentes y canales
de información y conocimiento (von Busch, 2012). Este individuo colabora con otras
personas afines al desarrollo de un proyecto de videojuegos, quienes, a su vez, se conocieron
en comunidades o grupos que giran en torno a la industria. Este tipo de emprendimientos
presentan las siguientes características:
El individuo creador y desarrollador de videojuegos comienza como consumidor.
Posteriormente, se vuelve un “usuario innovador” –quien además cuenta con los medios y
herramientas que le permitan crear sus propias soluciones- al experimentar desde la
innovación abierta horizontal y haciendo disponibles sus desarrollos para otros usuarios de
comunidades, quienes prueban y retroalimentan el proyecto (von Hippel, 2002), ya sea
construyendo sobre el mismo producto o creando otra solución desde cero, basándose en las
soluciones del primero.
Sin embargo, existirán emprendedores que logren coordinar esfuerzos para realizar proyectos
dentro de un sistema complejo adaptativo (von Busch, 2012), creando sinergia con otros
colaboradores de manera sincronizada, sin una jerarquía establecida y en continuo
acercamiento a diversas redes para la obtención del conocimiento faltante que permita
concluir el proyecto e iniciar la construcción de una posible Start-Up (Salavisa, Sousa y
Fontes, 2012); cabe mencionar que la pasión es un elemento importante para la innovación
en los emprendimientos de este tipo (Casprini, et al., 2018).
Si bien, en sus inicios estos emprendimientos son pequeños, consideran los siguientes cinco
factores que les permiten dar sus primeros pasos: 1) el estilo de gestión, 2) la estructura
organizacional, 3) el alcance de interactuar con otros sistemas formales o informales, 4) los
objetivos estratégicos principales y 5) la limitación de participación del o los propietarios del
proyecto o negocio (Casprini, et al., 2018). Es en otras palabras, lo que pretenden es adquirir
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el capital intelectual necesario para que la organización pueda realizar las actividades
necesarias de la producción, mientras exista la infraestructura organizacional adecuada y las
capacidades que permitan externar el valor que la empresa ha creado.
Los emprendedores de la industria de los videojuegos deben tener claro que se conforma por
diversos actores, ya sean organizaciones o individuos que facilitan el acceso o producen
bienes y/o servicios que apoyan en el despliegue de contenido digital. Las plataformas son
un sistema indispensable para ese despliegue de contenido, entre las principales se
encuentran: Android, Battle.net, GameJolt, Google Stadia, Humble Bundle, iOS, Nintendo,
Origin, PlayStation, Steam, Uplay y Xbox (Luzardo, et al., 2019; Internet Paso a Paso, 2020).
Las plataformas forman parte de la cadena de valor de la industria de los videojuegos, que
cuenta con las mismas características que la cadena de valor del ecosistema digital (Katz,
2015).
Los retos para ALC en la industria de los videojuegos comienzan con la capacidad de las
empresas nacionales para adaptar los productos a las necesidades de la región. Tomar en
consideración los elementos necesarios para el desarrollo de los videojuegos (ver tabla 18),
permite afrontar desafíos como monetizar la creación de videojuegos, promoción, captación
de usuarios potenciales, posibles problemas de piratería o de mercado negro y lograr atraer
inversión por parte de otras organizaciones nacionales o extranjeras (Luzardo, et al., 2019).
Un reto para los estudios de desarrollo de videojuegos es darse a conocer a nivel
internacional. Entre las iniciativas para lograr su expansión está la participación en redes
empresariales

donde

podrían

encontrar

inversionistas,

Publishers,

colaboradores

internacionales, entre otros (Luzardo, et al., 2019). Para ello existen grupos empresariales y
asociaciones, programas gubernamentales, alianzas públicas-privadas y programas
regionales que buscan posicionar a startups y MiPyMES a nivel internacional, como los que
se señalan en la tabla 19. A la fecha se han dado colaboraciones entre desarrolladores de
videojuegos de ALC y de otras regiones del mundo, lo cual repercute en la ampliación y
acercamiento de empresas de la región con empresas del mundo, y abre posibilidades de
distribución de creaciones a través de plataformas como PlayStation Store, Xbox Live y
STEAM. Es importante que empresas de ALC se enfoquen en diseñar videojuegos capaces
de ser exportables y atractivos para usuarios del mundo (Luzardo, et al., 2019). De esto
depende, en parte, el éxito, las desarrolladoras deben entender al cliente y hacerles llegar el
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tipo de experiencias que ellos demandan, incluso sabiendo que un usuario puede influenciar
a otros creando una audiencia entorno a ellos.

Tabla 18 Elementos necesarios para el desarrollo de videojuegos
Elemento

Definición

Estrategia(s) posibles y uso de
servicios intensivos en conocimiento.

Definición de
género, público
objetivo y
plataforma de
desarrollo

Se debe definir la temática del videojuego en
torno al tipo de jugadores que quieren ser
alcanzados, los gustos estéticos posibles en el
producto, cómo pagaran por el contenido,
esto apoyará la decisión del tipo de
plataforma que se usara para el juego.

• Benchmarking de videojuegos
similares al que se quiere desarrollar
• Estudio demográfico de jugadores
meta (edad, sexo, actividad)
• Estudios de marketing

Calidad de
detalles y
aspectos del
videojuego

Originalidad
del contenido

Alcance

Es la atención en el diseño del arte, la
música, las mecánicas, la narrativa,
rendimiento y ausencia de errores en el
software.
Es importante tener un producto que
destaque por tener creaciones propias, que
puede ir desde el arte (ilustración, modelados
2D y 3D), música, temáticas de entorno,
mecánica y aspecto del videojuego.
Permite tener en cuenta la magnitud del
proyecto con base al presupuesto, tiempo,
tecnologías, capital intelectual y experiencia
disponible.

Financiamiento

Existen mecanismos para financiar el
desarrollo de videojuegos, las estrategias irán
en función del tamaño y capital financiero
disponible de la organización.

Modo de
lanzamiento

Es la forma en que se dará a conocer el
videojuego, cómo será recibido por los
usuarios y los últimos detalles en la captación
de ingresos.

Canales de
promoción

Son los medios por los que se gestionara
parte de la estrategia de lanzamiento, son
vías de contacto directa con los usuarios de
videojuegos.

Fuente: Elaboración propia con base en Luzardo, et al. (2019).
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• Uso de servicios centrados en
actividades de procesos de negocio:
• Entrenamiento
• Gestión del talento
• Nominas salariales
• Contrataciones
• Redes de colaboración
• Lluvia de ideas
• Actividades relacionadas a procesos
de aprendizaje y conocimiento:
consultoría de negocios, inteligencia
de mercado, análisis de negocio.
• Para ello hay que realizar actividades
de gestión de infraestructura, gestión
del talento y la gestión de sistemas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autofinanciamiento
Publisher
Crowdfunding
Fondos públicos
Inversiones privadas
Soft-launch (lanzamiento parcial al
mercado)
Versiones preliminares Beta
Servicios en actividades del proceso
de negocios en marketing y ventas
Servicios en actividades del proceso
de aprendizaje y conocimiento:
Análisis de negocio
Publicidad
Redes sociales
Publicaciones en medios
especializados
Eventos para consumidores
Eventos para desarrolladores
Servicios en actividades del proceso
de negocios en marketing y ventas

Tabla 19 Organizaciones latinoamericanas y del Caribe que apoyan las industrias de
videojuegos
Actores de apoyo
a la industria de
videojuegos
Asociación
Internacional de
Desarrolladores de
Juegos (IGDA)

Federación de
videojuegos de
Latinoamérica

País de origen
Establecida en Brasil,
Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala,
Paraguay, Perú y con
capítulos emergentes en
Argentina y México.
La integran Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, El
Salvador, México, Perú,
Paraguay y Uruguay.

Programa de
Exportación de
Desarrolladores de
Juegos de Brasil
(BGD Export)

Brasil

ProChile

Chile

Agencia Argentina
de Inversiones y
Comercio
Internacional

Argentina

Agencia de
Promoción de
Inversiones y
Comercio Exterior
(InvestBA)

Argentina, Buenos Aires

ProColombia

Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID)

Colombia

Internacional

Acciones

Asociación sin fines de lucro, es la más grande del mundo en el
rubro, apoya y capacita a desarrolladores de videojuegos.

La constituyen las principales asociaciones latinoamericanas de
desarrolladores de videojuegos. Representan a compañías, estudios
y empresarios que se dediquen al desarrollo, promoción y
crecimiento de la industria.
Creado por la Asociación de Desarrolladores de Juegos de Brasil,
promueve internacionalmente la industria brasileña de juegos,
apoyando a creadores de videojuegos con su pago de registros en
eventos nacionales e internacionales como el Game Developers
Conference en San Francisco y la Gamescom en Alemania.
Institución perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, se encarga de promover la exportación de productos y
servicios del país, apoya a creadores ofreciendo oportunidades de
participación en eventos internacionales, así como apoyo financiero
y la coordinación de reuniones con posibles compradores; también
orientan en la creación de oficinas en el extranjero.
Entidad público-privada que realiza diversas acciones entre ellas
apoyar al sector de videojuegos, abriendo oportunidades de mercado
a nivel global. Capacita, asesora y apoya con la certificación de
empresas nacionales; así como también a emprendedores de la
industria de manera individual y para la asistencia a eventos
internacionales.
Pertenece a la Subsecretaria de Desarrollo Económico del gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ofrece capacitaciones
para la internacionalización de empresas y formar una red
colaborativa de argentinos en todo el mundo. Apoya en el
ofrecimiento de productos y servicios nacionales hacia el exterior y
también otorga apoyos a emprendedores y empresas para su
asistencia a eventos internacionales.
Entidad que se encarga en la promoción del turismo e inversión
extranjera, apoyo a las exportaciones no minero-energéticas y al
posicionamiento de la imagen de Colombia en el mundo, así como a
sectores de animación y videojuegos, ayudando a que empresas
puedan asistir a eventos internacionales; también organizando
eventos en el país a nivel internacional para concentrar a diversos
actores globales. Apoya en el desarrollo de nuevas empresas y a
emprendedores en los mercados de las TIC y de las industrias
creativas digitales.
Cuenta con la plataforma ConnectAmericas, la cual apoya con el
encuentro entre negocios, desarrolladores, publicadores y
proveedores de servicios de terceros, a través de Internet. También
organiza el foro bianual Outsource2LAC que fomenta el encuentro
entre negocios de MiPymes con grandes empresas y con la
iniciativa “Idear soluciones”, destacando a industrias culturales y
creativas, dentro de ellas la de videojuegos.

Fuente: Elaboración propia con base en Luzardo, et al. (2019).
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En la industria de los videojuegos, las empresas grandes desconcentran parte de sus
actividades y las delegan a otras empresas de menor tamaño, lo cual representa una ventana
de oportunidades para ALC, para aprovecharla es necesario crear y participar en eventos que
les permite recoger necesidades de los usuarios, exponer la cartera de productos y servicios,
así como encontrar capital humano. Existen dos tipos de eventos: a) Comunidades de
producción diversa y b) Comunidades de especialistas; la diferencia entre uno y otro es el
grado de conocimientos que concentran sobre la industria de los videojuegos. En ellos, las
empresas pueden encontrar y contratar a personas con talentos únicos que son alineados e
integrados a su estructura organizacional, esto representa un reto en una industria emergente
en ALC y que, además, no figura como un sector que demuestre una alta acumulabilidad de
conocimientos, lo cual tiene ventajas como el bajo nivel de competencia en la región, sin
embargo, los escases en las fuentes de información codificada es un obstáculo.
Esta industria está evolucionando gracias a las capacidades de distribución de contenido en
línea, las interacciones marca-usuario y la posibilidad del cliente para involucrarse en la
innovación del servicio, ya sea en la producción de contenido o en la oferta final de bienes
en el mercado. Alrededor de la industria se desarrollan comunidades de usuarios que invitan
a otros posibles usuarios y construyen comunidades de marca, lo cual genera valor para la
empresa y el consumidor desde la misma acción de otros consumidores (Czarnota, 2015).
Existen consumidores que generan sus propias fuentes de ingreso a partir de las comunidades
de marca, ya sea creando contenido digital para compartir con otros consumidores sobre
nuevos videojuegos, anunciando productos o servicios de marcas relacionadas y motivando
a otros a formar parte de sus comunidades. El modelo de negocio ha cambiado y la relación
empresa-comunidad ya forma parte de los elementos de transformación del mercado y de la
oferta que crean las empresas desarrolladoras de videojuegos (Czarnota, 2015).
El impacto que las industrias creativas tendrían en ALC sería significativo, primero por su
riqueza cultural, que representa un insumo para la creación de videojuegos con temáticas
novedosas, y para su despliegue en dispositivos que no presentan tantas barreras de entrada
como son los teléfonos inteligentes y las plataformas de distribución en línea para PC. Sin
embargo, lo anterior tan solo sería el primer eslabón de la cadena de valor, que corresponde
la creación de contenido. Si se considera que cada eslabón es un agregado más de valor que
genera mayores retornos económicos, lo ideal sería colocarse en las industrias que ofrecen
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los dispositivos de despliegue de contenido, como lo demuestran los principales fabricantes
de consolas en el mundo, pero desarrollar estas tecnologías llevaría demasiado tiempo si no
se cuentan con las capacidades tecnológicas y el conocimiento necesario.
En los países de ALC existen buenos desarrolladores de software que podrían arrancar
proyectos y crear empresas digitales dentro de las industrias creativas (Rodríguez, 2018). La
primera meta para lograr escalar en la cadena de valor es desarrollar aplicaciones que
pudieran desplegar los videojuegos de otros desarrolladores, esto permitiría obtener ingresos
por distribución de contenido de terceros; posteriormente se debe avanzar hacia los otros
eslabones como son las plataformas que servirían para el desarrollo y empaquetamiento de
videojuegos, portales de alojamiento y de transporte. El campo de desarrollo para nuevos
bienes digitales aún es muy amplio y empresas como Facebook y Google están buscando
insertarse en la industria de videojuegos habilitando plataformas de alojamiento y transporte.
Para que ALC asuma un rol importante dentro de la revolución tecnológica de las TICs, debe
centrar su atención en el desarrollo de software de alojamiento y distribución.
Por su parte, la industria de desarrollo de videojuegos de ALC debe generar modelos de
negocio basados en los DPI como mecanismo de protección y de valorización de los
elementos intangibles que se expresan y/o que permiten la ejecución de los videojuegos
(OMPI, s.f. b). El desarrollo de videojuegos, como ya se ha señalado, es parte de las ICC,
este tipo de industrias exigen un cumulo de capital intelectual, donde el capital humano es
elemento medular para la creación de contenido. La creatividad es una de las capacidades
más importantes para este tipo de industria, crear un videojuego requiere de la
sistematización en la fase de producción y lanzamiento al mercado; pero las actividades de
idear, conceptualizar y plasmar el contenido del bien no es un proceso lineal.

3.3 Medios de apropiación en América Latina y el Caribe para la
industria de los videojuegos
De acuerdo con la teoría de Régimen Tecnológico, la capacidad de apropiación se asocia al
nivel y los medios disponibles para las empresas con el fin de proteger las creaciones, los
desarrollos tecnológicos y posibles innovaciones como parte de la estrategia de
competitividad. A continuación, se presenta parte del marco normativo existente en Brasil,
Colombia y México que da pauta a los tipos de figura de protección intelectual para los
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desarrollos o creaciones que realizan las empresas o sujetos desarrolladores de videojuegos,
con estos instrumentos pueden crearse ventajas para competir en el mercado.

Medios de apropiación en Derechos de propiedad intelectual sobre los videojuegos en Brasil.

Para el caso de Brasil, las obras creativas, entre ellas los videojuegos, son protegidas por la
Ley N° 9610 del 19 de febrero de 1998, la cual corresponde a los derechos de autor y derechos
conexos, donde se protegen las creaciones surgidas de la mente, entre ellas las imágenes,
obras literarias, sonidos, gráficos, audiovisuales, programas de computadora y los
videojuegos.
Existe otro tipo de protección en Brasil para los videojuegos, de acuerdo con la Ley de
software, donde los procesos y algoritmos de desarrollo ocupados para la creación de
videojuegos son considerados como innovadores y creativos. En ese sentido, se entiende por
software aquello que exprese un conjunto ordenado de instrucciones en un lenguaje natural
o codificado, el cual este contenido en un soporte físico de cualquier tipo y es requerido para
su uso en una maquina automática que se encarga de procesar la información alojada en
dispositivos, instrumentos o equipos periféricos basados en técnicas digitales u análogas
(Abrams, 2013). Por ello, en Brasil existe el “Registro de Software” orientado a los
videojuegos y/o motores de desarrollo, se aplica cuando se demuestran que es un programa
de computador y no una expresión creativa, cabe destacar que la vigencia del derecho es de
50 años (Vilage, s.f.).
Por otra parte, es posible proteger parte de los videojuegos bajo secreto comercial, patente y
marca registrada cuando existen nuevos procesos útiles, maquinas, bases de datos, listas y
técnicas de fabricación y nuevos diseños, ya sean ornamentales o tipográficos (Abrams,
2013).

Medios de apropiación en Derechos de propiedad intelectual sobre los videojuegos en Colombia.

En Colombia, la ley 23 de 1982, que fue modificada y adicionada por la Ley 44 de 1993, da
soporte lógico a las obras como programas de ordenador o software; asimismo, el Decreto
1360 de 1989 establece las reglas para la inscripción de todo soporte lógico o de software en
el Registro Nacional del Derecho de Autor. El decreto apunta que un programa de ordenador
es una expresión que resulta de un conjunto de instrucciones en un lenguaje natural o
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codificado, ajeno el medio en el que se almacena pero que puede ser procesado en una
máquina (Cabrera y Hernández, 2017).
La Comunidad Andina de Naciones, que funciona como mecanismo de integración
subregional que se rige bajo el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, definió al
software como el conjunto de instrucciones escritas en palabras, códigos, planes o cualquier
otra forma, que pueden ser incorporados en un dispositivo de lectura automático y logre la
ejecución de una determinada tarea o dé un determinado resultado (Cabrera y Hernández,
2017). Pero el software en Colombia no recibe ninguna condición especial respecto de una
obra literaria que se redacta en un lenguaje codificado y los elementos creativos como
imágenes, sonidos o cualquier otra expresión artística y creativa. Es entonces que recae en la
protección de derechos de autor pero que no como multimedia, sino que por cada elemento
debe declararse un derecho independiente de los otros que conforman al videojuego.

Medios de apropiación en Derechos de propiedad intelectual sobre los videojuegos en México.

En México, la protección de propiedad intelectual en los videojuegos se da de una forma
similar a Colombia, ya que la Ley Federal del Derecho de Autor reconoce derechos de autor
de los programas de cómputo como parte del Art. 13 fracción XI y el Art. 101, el cual expresa
que el software es una expresión original en forma de lenguaje o código, que al unir un
conjunto de instrucciones con una secuencia estructurada y organizada, tiene como propósito
que una computadora o dispositivo realice alguna tarea o función específica.
Por otra parte, los elementos que conforman al videojuego como son música, guion,
caricaturas o historietas y obras audiovisuales, también son susceptibles de protección por
los derechos de autor del Art. 13. Existe la posibilidad de que las denominaciones, letras,
números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como signos holográficos
sean parte de una marca que se dedica al desarrollo de videojuegos y eleve el valor de las
creaciones hechas. Sin embargo, los personajes de ficción o simbólicos no pueden ser
protegidos de esta forma debido al Art. 90 de la Ley de Propiedad Industrial. Pero ningún
videojuego o motor de desarrollo puede tener una protección similar a la de una patente
porque el mismo Art. 19 de la LPI expresa que ningún programa de computación o cualquier
forma de presentación de información no es considerada invención y por ello no puede surtir
efecto algún el trámite de patente.
94

Los videojuegos son complejos, por ello las protecciones jurídicas plasmadas en las leyes
que atañen a la Propiedad Intelectual se diferencian por la adopción de los estatus del
Convenio de Berna, que va en función de la definición que se tenga entorno a los programas
de cómputo. En ese sentido, se debe entender que los videojuegos pueden ser interpretados
de dos formas fundamentales:
•

Que son la construcción de elementos audiovisuales como la imagen, las grabaciones
de video y sonidos.

•

Un software se interpreta como la gestión técnica de un conjunto de elementos
audiovisuales que se despliegan de acuerdo con la interacción de un usuario.

Existen discusiones que buscan brindar un régimen jurídico certero en torno a los
videojuegos, en el caso de Brasil se ha adoptado uno que reconoce las dos formas
fundamentales, el cual se asemeja al sistema jurídico de Estados Unidos (Abrams, 2013). El
caso de Colombia y México es distinto, actualmente se está buscando el posicionamiento de
las empresas desarrolladoras de videojuegos, por ello es importante para las organizaciones
fortalecer la gestión del capital intelectual, y sumar a su estrategia competitiva los beneficios
que trae consigo la propiedad intelectual.
Cuando un país busca insertarse en economías como la creativa, se requiere otro estatus para
los bienes de carácter intangible. Los servicios intensivos en conocimiento se dedican a la
producción de bienes intangibles, exigen alto grado de conocimientos para el manejo de
tecnologías, especialmente las TIC, como también de capacidades basadas en la creatividad;
la cual apoya en la creación de bienes originales, únicos o diferenciados de otros. A partir de
las tecnologías existentes se ve motivado el entorno y limitado a las condiciones del sistema
tecnológico, sin embargo, nunca ha sido impedimento para la constante evolución y
necesidad de innovación tecnológica, pues la necesidad también empuja a la creación de
nuevas tecnologías.
Las ICC son actividades que están creciendo en países de ALC, crean alrededor del 5 al 11%
de empleos, por ello es importante desarrollar el entorno adecuado que permita la creación y
mejora de nuevas funciones, activos, servicios y entornos físicos favorables. Es importante
contar con los mecanismos normativos y regulatorios, pero sobre todo que existan lideres
con visión, gente que capaz de gestionar, impulsar y supervisar el desarrollo de la economía
creativa y cultural (BID, 2019). Para lograr que se le de gran valor a las ICC se requiere de
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componentes clave, que de acuerdo con el BID (2019) son los espacios públicos, la
infraestructura digital adecuada, capacidad de transporte, desarrollo inmobiliario
complementario, servicios sociales y comunitarios, masa crítica entorno a la cultura y
creatividad, organizaciones culturales y/o creativas de impacto, difusión de programas de
eventos y actividades culturales, conservación y revitalización de edificios históricos,
constante aprendizaje, servicios de apoyo empresarial, financiamiento y las instituciones
adecuadas.
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Capítulo 4 Dinámica de redes en la industria de los videojuegos en
América Latina y el Caribe
Como se ha señalado anteriormente, cuando una industria emergente es poco conocida o no
existen suficientes estudios dentro de una región específica sobre su comportamiento y áreas
de oportunidad, resulta útil y necesario hacer un análisis desde la perspectiva de redes, crear
una primera aproximación sobre el sistema de innovación que aporta al crecimiento de dicha
industria, identificar qué actores existen y cuáles son las barreras que, incluso, pudieran
presentar nuevas soluciones como bienes o servicios. Las redes, ya sean sociales,
empresariales, interindustriales, de conocimiento, entre otras (entendiendo que no son lo
mismo), sirven como medios de intercambio, vinculación, fuente de información,
conocimiento y adquisición de nuevas tecnologías que apoyan en el proceso de innovación
(Castells, 2001; Caravaca, González y Silva, 2003; Bakaikoa, et al., 2004; Grossetti, 2007;
Bedoya, et al., 2017).

4.1 Metodología de investigación, caso de estudio
Esta investigación se basó en la identificación de una red existente conformada por
representantes de diferentes países que logran organizar un mismo evento en sus respectivos
países, con el fin de convocar a desarrolladoras y creativas que se dediquen o tengan interés
por el desarrollo de videojuegos; asimismo, el evento tiene por objetivo integrar a las mujeres
a la industria del desarrollo de videojuegos, ya que en este tipo de industrias se presenta una
baja participación del género femenino por diversas razones y/o circunstancias.
Para efectos de este trabajo, se entrevistó a tres mujeres fundadoras y/o directoras de sus
respectivas organizaciones. Cada organización proviene de diferente país y se contó con la
colaboración de un actor de Brasil, otro de Colombia y otro más de México. Se estableció
contacto con la organización mexicana y en una plática comentaron que son organizadores
del evento denominado Women in Game Jam, el cual tiene origen en Brasil y que año con
año convoca a otros países a que sean sedes del evento. La organización mexicana hizo el
vínculo con la representante de Colombia y con la fundadora del evento en Brasil, por ese
motivo, la presente investigación integró los tres casos de estudio que apoyan en la
generación de evidencia sobre el trabajo en red realizado a favor del desarrollo de
videojuegos.
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Se realizó una entrevista a cada representante de las organizaciones mediante una
videollamada. Se ocupó el estudio de caso como metodología para la exploración en las tres
organizaciones para identificar la red generada entre los participantes. La guía de preguntas
se basa en los factores de dimensionamiento de RT que proponen Breschi y Malerba (1997)
(ver anexo 1). Se explora si existen agentes que se estén vinculando con los casos de estudio
y si ha repercutido en la generación de innovaciones dentro de la industria de desarrollo de
videojuegos, así mismo también se indaga si la distancia geográfica entre los agentes es un
factor relevante y cómo se dan los flujos de información y conocimiento en sus respectivas
organizaciones, tanto al interior como al exterior.
La investigación de caso de estudio como método propone técnicas e instrumentos para la
construcción del conocimiento científico, que permite aportar a la escasa disponibilidad de
información de carácter social y técnico entorno a la industria de desarrollo de videojuegos;
también complementa la información disponible sobre factores económicos y el posible
impacto que esta industria está teniendo a nivel social y/o político. Se exploran algunas
estrategias implementadas para la gestión del capital intelectual en países de ALC y cómo se
está buscando innovar en la industria.
El estudio de caso cómo método de investigación permite otra perspectiva a partir de la
información disponible de los actores que están directamente involucrados. Los actores que
aquí se presentan, se toman como unidades de estudio con características diferentes pero se
indagó desde su perspectiva cuál es el paradigma alrededor de la industria en la región y
cómo obtienen el conocimiento necesario para la creación de videojuegos y para innovar;
esto se logra a partir del diseño de un instrumento que dé información de carácter cualitativo,
lo cual puede tener algunas desventajas, pero al ser este trabajo un estudio de análisis y
exploración inicial, el método resulta adecuado (Díaz, Mendoza y Porras, 2011). Con este
método se responden preguntas como el ¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué? (Yin, 2003) para explicar
los elementos que dieran respuesta a la pregunta general y alcanzar los objetivos planteados.
Los propósitos del caso de estudio se dan en diferente nivel, de acuerdo con la siguiente tabla:
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Tabla 20 Nivel y propósitos posibles de las investigaciones de casos de estudio
Nivel/Propósito
Factual
Interpretativo
Evaluativo

Acción
Producto
Acción
Producto
Acción
Producto

Hacer una
crónica
Registrar
Registros
Construir
Historia
Deliberar
Evidencia

Representar
Construir
Perfil(es)
Sintetizar
Significados
Representación
Retrato

Enseñar
Presentar
Cogniciones
Clasificar
Comprensiones
Contraste
Discriminaciones

Comprobar
Examinar
Hechos
Relatar
Teoría
Pesar
Juicios

Fuente: Elaboración propia con base en Díaz, Mendoza y Porras (2011).

Las investigaciones de caso de estudio pueden darse de manera única o múltiple, haciendo el
análisis de una sola unidad o comparando casos implicados dentro de un fenómeno sometido
a investigación (Díaz, Mendoza y Porras, 2011).
Tabla 21 Tipos posibles de casos de estudio
Tipo

Modalidad
HistóricoOrganizativo
Observación

Estudio de caso
único

Biografía
Comunitario
Situacional
Micro etnografía

Estudios de casos
múltiples

Inducción
analítica
modificada
Comparación
constante

En que consiste
Se ocupa de la evolución de una institución.
Se observa al participante como principal técnica de recogida de
datos.
A través de entrevistas se busca crear una narración en primera
persona.
Estudio de un barrio o comunidad.
Estudio de un acontecimiento desde la perspectiva de los que
han participado dentro del fenómeno.
Se ocupan de pequeñas unidades o actividades específicas dentro
de un entorno u organización.
Desarrolla y contrasta con explicaciones dentro de un marco
representativo de un contexto más general.
Buscan generar teoría contrastando las hipótesis extraídas en un
contexto dentro de contextos diversos.

Fuente: Elaboración propia con base en Díaz, Mendoza y Porras (2011).

La investigación que se realiza es de tipo múltiple y busca presentar, contrastar y analizar el
momento actual en el que se encuentra la industria de los videojuegos en ALC, pero, sobre
todo, analizar cómo es que las redes permiten a los agentes de un sector o industria obtener
información y conocimiento indispensable para la innovación, qué tipo de insumos requieren
y cómo los están obteniendo. A continuación, se presenta la red construida a partir de las tres
entrevistadas y el régimen tecnológico en cada uno de sus países; posteriormente se hace un
análisis del sector por país con base en la dinámica Schumpeteriana de innovación, la
localización geográfica de los innovadores y los límites espaciales del conocimiento. Las
personas entrevistadas dieron su consentimiento para mencionar sus nombres y la
organización a la que pertenecen; para el caso de los agentes involucrados en las redes, se
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menciona el tipo de rol que juegan en la red y en el entorno, pero no sus denominaciones
comerciales o marcas para salvaguardar la posible existencia de un secreto comercial.

4.2 Redes para la innovación de los casos de estudio
En este apartado, se presenta de manera gráfica la red construida a partir de las entrevistas
hechas a los tres casos de estudio, estos se vinculan por medio de un factor que es un evento
denominado Women Game Jam (WGJ), el cual se organiza en Brasil, Colombia y México.
Los casos de estudio entrevistados son los organizadores en sus respectivas sedes, ellos
funcionan como nodos dentro de la red que, a su vez, requieren vincularse con otros actores
para llevar a cabo sus actividades. A través de las líneas que conectan a los nodos, se
identifica por el sentido de la flecha si existe algún flujo de conocimiento o información
derivado de la relación establecida, también se señalan, a través de los vínculos con otros
actores, el tipo de conocimiento que obtienen, en caso de no existir flujo de conocimiento se
omite la aparición de la señal.
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Figura 12 Red de vinculación de actores de los casos de estudio
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conocimiento.
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-

Conocimiento Tecnológico (CT)

2. Academia

-

Conocimiento sobre el Mercado

3. Organismo público

(CM)

4. Organismo internacional

Conocimiento para la Gestión

5. Persona física

(CG)

6. Asociación o sociedad civil

-

-

Información o Datos (ID)
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La red demuestra el tipo de flujo de conocimiento, información o datos que se da entre los
casos de estudios y sus respectivos actores con los que se vincula. Dentro del análisis del
comportamiento de la red que generan los tres casos de estudio, existen dos actores que se
llegan a compartir, en el caso de Big Monster es el Goethe Institute, este organismo alemán
también se vincula con el WGJ; mientras que para la empresa mexicana representa un actor
que brinda conocimiento del mercado extranjero; en el evento latinoamericano funge como
patrocinador.
Entre Big Monster y Tan Grande y Jugando existe un actor en común que es el Centro de
Cultura Digital (CCD) ubicado en México, esta empresa funge como patrocinador de espacio
y apoya en la difusión de eventos, pero en el caso de Tan Grande y Jugando funciona como
anfitrión que le permite acceso a información y a datos que se vuelven parte de los bienes
intangibles que se entregan a través de su comunidad.
Existen actores de otro tipo que no se dedican a la producción de bienes o servicios con fines
comerciales, son agentes que por lo común reciben información y conocimiento dependiendo
del tamaño y posicionamiento en el mercado; desempeñan un papel de Gatekeeper o de
Mutual exchanger, para el caso de organizaciones pequeñas toman un rol de External star,
en este caso el WGJ funciona como un entorno que, si bien, busca el patrocinio de actores de
cierto tamaño, sus acciones para generar vínculos se centran en el apoyo a organismos locales
y de otras regiones que buscan acceder a nuevos mercados o generar alguna vinculación, ya
sea con personas físicas u otros organismos para obtener conocimiento tecnológico.
Las comunidades, que son otro tipo de actor que ha emergido en las industrias de las TICs,
también buscan obtener información y conocimiento, pero igualmente son generadoras de
conocimiento, los principales beneficiados son las personas físicas que la integran, sin
embargo, con una correcta vinculación dentro de las redes, los consumidores pueden ser
generadores de conocimiento para las empresas.
La academia aparece dentro de las redes y es un actor que brindan conocimiento, por lo
general, a empresas a través de la formación de capital humano con conocimiento en
tecnologías para el desarrollo de videojuegos. En este caso, no existe evidencia plena de que
haya en WGJ un flujo de conocimiento tecnológico, de mercado o de gestión, pero se generan
esas vinculaciones en una especie de mutual exchangers, donde intercambian otro tipo de
bienes.
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En el caso de las asociaciones o sociedades civiles solo aparecen una vez, quizás porque no
son actores importantes para la generación de conocimiento, puede ser que estos apoyen en
la obtención de financiamiento, pero para el caso mexicano y colombiano no aparecen, ni
fueron mencionados como actores relevantes.
Por último, cabe señalar que el WGJ, al ser una iniciativa que se ha originado por una moción
de carácter social, también funciona como espacio de vinculación entre actores motivados al
desarrollo de videojuegos, es el escenario que permite la participación de los roles, es decir,
los actores que cuentan con una infraestructura desarrollada y suficiente capacidad de capital
juegan como Gatekeepers, ellos ocupan los espacios de conformación de redes para la
experimentación y la generación de nuevas propuestas de valor en el desarrollo de
videojuegos, de acuerdo con Alberti y Pizzurno (2015).
Los mutual exchangers son las empresas desarrolladoras de videojuegos y otros organismos
que manejan programas de cómputo afines; su primera motivación de participar en redes es
absorber nuevo conocimiento, compartir experiencias y establecer posibles colaboraciones a
futuro. Los external stars son representados por las personas físicas que tienen alguna
habilidad valiosa para la industria de videojuegos, pueden lograr vinculaciones fuertes pero
limitadas y dependen de otro actor con el cual puedan interactuar. Los espacios como el WGJ
funcionan como plataformas de contenido de conocimiento, las cuales pueden desplegarse
en entornos virtuales, con lo que favorece a más actores gracias a la eliminación de barreras
geográficas.
Las organizaciones aisladas son organismos o personas pertenecientes a sectores industriales
ajenos a los videojuegos, son considerados curiosos y a pesar de que, en primera instancia,
no forjen vínculos fuertes con otros actores por la poca o nula afinidad, hay que recordar que
las ICC son industrias de apoyo, principalmente brindan servicios de marketing y diseño a
otras industrias tradicionales.
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4.3 Régimen Tecnológico de los casos de estudio
A continuación, se presentan las entrevistas a modo de redacción de cada uno de los casos de
estudio, posteriormente se realiza un cuadro de RT para valorar el nivel de Oportunidad,
Apropiabilidad, Acumulabilidad y Naturaleza del conocimiento de su localidad con relación
a las respuestas dadas, lo cual permite dimensionar el actual Régimen Tecnológico en el que
se desarrollan.

4.3.1 Caso Women in Game Jam (Brasil)
Renata Rapyo2 ha colaborado en organizaciones dedicadas al desarrollo de videojuegos en
Brasil, estudió las carreras de Negocio y Administración, Mercadotecnia y Publicidad.
Colaboró por dos años en una empresa de videojuegos y actualmente continúa impulsando
el proyecto de Women Game Jam (WGJ), que busca fomentar interés en las mujeres por la
industria de videojuegos en ALC.
El WGJ se originó en Sao Paulo y se organiza en diferentes países de ALC mediante una
invitación a organizaciones de diferentes naciones para que promuevan y apoyen la ejecución
del evento durante determinadas fechas (Rapyo, 2020). En México, la iniciativa ha sido
liderada por parte de uno de los miembros de la empresa Big Monster, y en el caso de
Colombia por parte de la fundadora de Tan Grande y Jugando; estos dos países son los que
más han contribuido para lograr la actual visión del WGJ. Además, los tres países participan
activamente en el Global Game Jam (GGJ), evento que conecta a diversos actores de otros
países del mundo y tiene por objetivo fomentar el interés en crear soluciones ante ciertos
retos y generar comunidad a partir de la creación de videojuegos.
El WGJ, al igual que el GGJ, consiste en maratones de desarrollo de juegos tanto virtuales
como físicos, tiene la peculiaridad de que los participantes activos son mujeres y una parte
del personal de asistencia y apoyo son hombres. Este proyecto, además de aportar en la
construcción y fomento de instituciones para la equidad e igualdad de género, también busca
crear redes entre individuos y representantes de organizaciones para la creación de
videojuegos. La primera edición del WGJ se celebró en 2019 e involucro a países como
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El entorno generado ha servido como

2

La entrevista a Renata Rapyo se realizó el 9 de mayo 2020.
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fuente de aprendizaje y mecanismo de apoyo para la vinculación y colaboración en la
realización de proyectos; también funciona como red de contactos para la incorporación de
conocimiento faltante dentro de las organizaciones desarrolladoras de videojuegos y crear
una comunidad que atraiga a otros agentes como son empresas y organismos públicos para
el fortalecimiento de la industria de los videojuegos.

Condiciones de oportunidad
La inversión por parte del gobierno y de las mismas empresas brasileñas en actividades de
I+D es baja, y comúnmente se da cuando hay inversión extranjera en empresas locales y
mediante corporaciones dueñas de consolas que tienen alianza con MiPyMES o alguna filial
de desarrollo en el país (Rapyo, 2020). Si bien, existe el Abragames, que es una asociación
enfocada en apoyar a la industria de videojuegos en Brasil, es de carácter privado que busca
obtener fondos públicos e inversiones privadas para ofrecerlos a empresas u organizaciones
de la industria de videojuegos afiliadas. El Abragames ha desarrollado redes para el diálogo
y cooperación con agentes del gobierno, la academia y las empresas, sin embargo, las
MiPyMES no se han beneficiado, ya que no están incorporadas al ecosistema.
Eventos como el WGJ son iniciativas impulsadas y apoyadas por los mismos usuarios de
videojuegos, logran obtener fondos a partir de recaudaciones y pequeños apoyos
gubernamentales o privados del exterior, buscan generar redes entre empresas y los
desarrolladores que son parte del público usuario. El objetivo de estos eventos es insertar a
más personas en la industria y/o animar en la generación de nuevos proyectos que satisfagan
necesidades específicas u ofrezcan bienes y servicios de apoyo a otras industrias
tradicionales.
El WGJ es una red donde se da el flujo de conocimiento a través de la interacción y la
cooperación, cabe destacar que no existe alguna estrategia específica para gestionar el
conocimiento generado. Para la realización de dicho evento no se ha buscado apoyo crediticio
debido a que el esquema del proyecto tiene intenciones menos comerciales y más solidarias,
por ello, no existe un margen de retorno económico que genere beneficio y que permita pagar
algún crédito e incluso reservar un fondo para alguna acción orientada a la I+D o innovación.
Dentro de la experiencia del WGJ se ha observado que las organizaciones y personas que se
desenvuelven en la industria de videojuegos ocupan dos clases de software: uno orientado al
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desarrollo del videojuego y otro ocupado para la gestión, comunicación, seguimiento y
cualquier otra acción administrativa. En la industria de videojuegos, el conocimiento tácito
tiene mayor relevancia que el codificado y, en caso de requerir nueva información para la
creación de este tipo de programas, se recurren a dos tipos de fuentes: las redes sociales
generadas en internet que permiten acceder a contenido textual o audiovisual, y la
vinculación entre participantes de un evento dirigido a la temática de videojuegos.
La dinámica que propone el WGJ contribuye a la generación de nuevo conocimiento. Al ser
un espacio de intercambio y cooperación no existen limitaciones para la vinculación entre
participantes, en ese sentido, por la misma naturaleza de las interacciones, los valores y reglas
son definidas por la misma comunidad. Además, los bienes intangibles generados presentan
diseños interesantes, parten de ideas originadas de la experiencia y vivencias de las
participantes; mientras que el conocimiento tácito para el manejo de software de diseño les
funciona como medio para plasmar ideas que son susceptibles de protección.

Condiciones de apropiabilidad
En Brasil se pueden proteger los videojuegos por la vía de derechos de autor y por el Registro
de Software, dependiendo del tipo de bien. Si bien, se sabe que las actividades como las que
plantean el WGJ permiten la colaboración y co-creación entre usuarios y desarrolladores de
videojuegos, es muy común que desconozcan las ventajas que ofrecen los DPI y todo lo
referente a la protección para valorizar sus bienes generados, solo en el caso de las empresas
con cierta trayectoria conocen los mecanismos de protección.
Cabe destacar que el WGJ no ha tenido un enfoque específico para promover los DPI como
estrategia para la generación de proyectos rentables, su intención ha ido más por la inclusión
de las mujeres en la industria de los videojuegos. Las empresas con una mejor estructura
organizacional y que ya llevan tiempo en el mercado, cuentan con protecciones de DPI por
medio de la marca o de derechos de autor, además es común que este tipo de empresas
también guarden secretos comerciales y se firmen contratos de confidencialidad (Rapyo,
2020).
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Condiciones de acumulabilidad del conocimiento tecnológico
Cuando se realiza el WGJ, se registra una baja participación de mujeres, en algunos países
logran una asistencia aproximada de doscientas, lo cual se debe al desconocimiento de la
iniciativa y al desinterés. Las personas dedicadas al desarrollo de videojuegos oscilan entre
los 25 a 35 años, el rango corresponde a una población joven con ventajas para la
acumulación de conocimiento tecnológico.
El WGJ no tiene clientes sino usuarios, los aliados que apoyan su realización son empresas,
la participación del gobierno consiste en facilitar el espacio para la realización del evento, no
tienen influencia directa en la generación de bienes intangibles con posibilidad de ser una
innovación (Rapyo, 2020). En toda ALC, si bien, no existen iniciativas como el WGJ, su
enfoque de inclusión de las mujeres en la industria y la búsqueda de equidad de género los
volvió referencia para otro tipo de industrias o sectores. El WGJ se realiza a partir de
colaboradores voluntarios y uno que otro aliado, asimismo, se acuerda algún tipo de beneficio
en especie, algunas empresas locales participan o colaboran siempre y cuando se ofrezca
algún tipo de bien durante la dinámica o se lleva a cabo algún ejercicio de fidelización de
usuarios (Rapyo, 2020).
Renata participa en otros espacios como el Game Developers Conference y el Global Game
Jam, señala que ha obtenido conocimientos sobre el funcionamiento de los Jams y de otros
elementos que giran en torno a los videojuegos. El tipo de tecnologías que principalmente se
ocupan para el desarrollo de videojuegos son los computadores de escritorio, internet y
dispositivos complementarios de diseño para la creación de expresiones artísticas, como son
animaciones y música. Otro tipo de tecnologías ocupadas son a nivel de software, entre ellas
los motores de desarrollo, edición y diseño (Rapyo, 2020).
En Brasil hay muy pocas empresas desarrolladoras de videojuegos legalmente establecidas y
que están distribuidas en diferentes localidades, Sao Paulo es la región que presenta mayor
concentración de competidores, pero solo hay entre cinco y siete empresas reconocidas. Los
mecanismos que principalmente ocupan las MiPyMES y desarrolladores independientes para
la acumulación de conocimiento tecnológico son los eventos como el WGJ, cursos y talleres,
foros de discusión e intercambio digitales entre ellos GitHub.
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Naturaleza de la base relevante de conocimiento y medios de transmisión y
comunicación
El elemento técnico más importante para el desarrollo de videojuegos es el conocimiento
tácito, por ello, antes de dar inicio al WGJ, se promueve una sesión de matching para lograr
que los participantes se integren a algún equipo de acuerdo con la experiencia, habilidades e
intereses sobre el proyecto que se pretende generar; también se generan vínculos en función
de los gustos en común. Hay evidencia de la permanencia de estos vínculos después del
evento, esto se debe a: 1) que la experiencia promete ser un nuevo proyecto en conjunto y
puede terminar en la creación de una desarrolladora de videojuegos, 2) que alguno de los
actores forma parte de una organización o tiene su propia iniciativa y busca ciertas
capacidades que necesita (Rapyo, 2020).
Hay que recordar que los videojuegos son susceptibles de protección por derechos de autor
y son el resultado de la expresión de una idea que ha sido capaz de plasmarse en un medio.
El desarrollo de videojuegos requiere de diversas habilidades y cuando una organización
busca escalar su producción, requiere de mayor capital intelectual o que el existente facilite
la realización de las actividades.

Otras consideraciones

Es escasa la cantidad de incentivos para la industria de videojuegos en Brasil, a pesar de que
existen personas jóvenes que están optando por carreras de diseño o desarrollo de software,
y que la industria promete ser un área de oportunidad para el desarrollo de profesiones; el
financiamiento a emprendimientos de alto impacto es insuficiente, pues aún es desconocido
el impacto que puede tener esta ICC (Rapyo, 2020). En Brasil, para la contratación, las
empresas piden referencias, en ese sentido, el WGJ cuenta con valor. Los eventos de red
como es el WGJ representan una oportunidad para generar proyectos nuevos y
experimentales de manera colaborativa; pero en el caso de las empresas brasileñas por su
cultura son cerradas, consideran que no requieren de otros y se limitan a hacer contrataciones
exclusivas y con los mecanismos suficientes para que no se dé ningún efecto de externalidad
(Rapyo, 2020).
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Tabla 22 Contexto del Régimen Tecnológico en Brasil
Factor del RT

Variables
Nivel
Penetración

Condiciones de
oportunidad

Fuentes
Variedad

Condiciones de
apropiación

Nivel de apropiabilidad
Medios de apropiabilidad
Nivel tecnológico

Acumulabilidad
del
conocimiento
tecnológico

Nivel de empresa

Nivel del sector

Nivel local

Naturaleza del conocimiento
Naturaleza de la
base relevante
de conocimiento

Medios de transmisión y
comunicación del conocimiento.

Contexto
El nivel de oportunidad es bajo, no hay tantos incentivos de carácter económico, ni de políticas públicas
orientadas al desarrollo de la industria.
Existe oportunidad de aplicación del conocimiento en servicios de entretenimiento y educativos. No se obtuvo
evidencia de su aplicación o apoyo en otras industrias y sectores del país.
La oportunidad de desarrollo de nuevas tecnologías o conocimiento recae en las empresas desarrolladoras y en
usuarios.
La variedad se ha dado en función de la solución de problemas sociales y la generación de bienes de
entretenimiento, pero no hay avances en la generación de tecnologías de almacenamiento, distribución y
desarrollo de videojuegos. Solo se aplica el conocimiento en la creación de contenido.
Las empresas legalmente establecidas cuentan con evidencia de haber obtenido algún derecho de propiedad
sobre las creaciones generadas. Para el caso de micro y pequeñas empresas con corta trayectoria o proyectos
independientes es muy poco probable que obtengan alguna apropiación por desconocimiento de los
mecanismos ofrecidos por los DPI.
Derechos de autor, marca y secreto comercial.
Las principales tecnologías son las TICs, que se adquieren por autoaprendizaje y experimentación, existen
algunos foros físicos y virtuales que permiten generar red entre usuarios o desarrolladores de contenido, de tal
forma que se puede generar una acumulación de conocimiento tecnológico colectivo.
Existen varias MiPyMES, presentan una acumulación de conocimiento tecnológico considerable, pero no hay
evidencia de que estén trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías, solo en su uso con fines de
desarrollo de contenido.
El sector presenta alta participación de competidores. Es poca la vinculación entre empresas legalmente
establecidas. Es mayor la presencia de usuarios y desarrolladores independientes que buscan vincularse para
generar proyectos de videojuegos, por ello se estiman poco más de 800 estudios de videojuegos en Brasil.
Si existe una concentración de pocos participantes en la región de Sao Paulo, que es la más importante en todo
Brasil, en otras localidades existen de 1 a 4 empresas. Los estudios desarrolladores de videojuegos son
informales, lo cual dificulta un análisis profundo.
El conocimiento es específico y tácito, desarrollar videojuegos es complejo y requiere de diferentes
disciplinas, así como de capital intelectual orientado a la producción, gestión organizacional y
comercialización. El conocimiento, al ser complejo, pertenece a sistemas amplios.
Existen medios informales como son eventos colaborativos y también foros de discusión e intercambio a
través de internet, para la obtención de conocimiento que aporte al desarrollo de videojuegos. También se
ocupan medios formales como son publicaciones y códigos compartidos en los foros de discusión e
intercambio.

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.2 Caso Tan Grande y Jugando (Colombia)
Sandra Castro3 es fundadora de la organización Tan Grande y Jugando (TGYJ), si bien,
cuenta con pocos colaboradores, lleva 4 años de existencia. La comunidad se originó en
Bogotá, Colombia y se ha expandido a otros países de la región al compartir contenido en
español por medio de redes sociales. Esta iniciativa surgió ante la necesidad de romper con
prejuicios sociales y culturales, ya que los videojuegos son vistos como una actividad de
niños y no es bien visto que gente adulta juegue o que se dedique a desarrollarlos.
El nombre de la organización proviene de una expresión común en Colombia:
“Tan grande y jugando es un insulto común que se da de mujeres a hombres, es como
decir ¿todavía sigues jugando? ¡qué inmaduro!; pero el mensaje de vuelta es ¿tan
chiquita y embarazada?” (Castro, 2020)
Entre los principales fines de la organización está el generar consciencia en la población
colombiana sobre los impactos positivos que tiene la industria de los videojuegos como
medio de estimulación y de transmisión de mensajes efectivos. Asimismo, busca clarificar
las áreas de oportunidad que presenta la industria y a que otros países de ALC comprendan
la magnitud de los hechos a través de su página web https://tangrandeyjugando.com/. Otra
de las misiones principales de la organización y de su fundadora es incluir a las mujeres como
usuarias y posibles desarrolladoras de videojuegos.

Condiciones de oportunidad
En Colombia, la inversión económica en actividades de I+D, por parte de las empresas de
videojuegos, es baja. Para generar proyectos se recurre a fuentes de financiamiento como son
el Crowdfunding, tal el caso de TGYJ, cuyo fondo ha servido para mantener activa su página
web (Castro, 2020), además cuenta con actividades de investigación debido a la formación
de su fundadora y requiere de una inversión mucho mayor: el tiempo.
Uno de los principales requisitos para obtener apoyos fiscales o préstamos crediticios por
parte de instituciones financieras, ya sea privadas o gubernamentales, es estar constituido y
asentado legalmente, además de contar con un determinado periodo de existencia. Algunos
de los organismos que otorgan apoyo son CreaDigital (organismo público perteneciente al
Ministerio de Tecnologías y Cultura), Invest in Bogotá (organismo de iniciativa público3

Entrevista a Sandra Castro (8 de mayo de 2020).
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privado que ofrece a oportunidades de inversión en sectores asentados en la región de Bogotá
y en el cual se encuentra el sector de industrias creativas y de TIC) y ProColombia (organismo
público-privado encargado de promover el turismo, la inversión extranjera en Colombia,
exportaciones no minero-energéticas y apoyar en la imagen del país).
Esta es una comunidad de difusión de conocimiento entorno a los videojuegos, los bienes
producidos son de carácter intangible y no existe un mecanismo de valorización económica,
sin embargo, la experiencia y conocimiento acumulado permiten que el equipo de TGYJ sea
el organizador del WGJ de Colombia, para su organización busca el patrocinio necesario.
Dentro de la organización no hay un método para la gestión del conocimiento, pero la persona
que se encarga de esta actividad es su propia fundadora y toda la investigación es depositada
en medios digitales (Castro, 2020).
El tipo de conocimiento requerido en TGYJ es comúnmente codificado y almacenado en
algún medio impreso o digital; sin embargo, también ha logrado acceder al conocimiento
tácito de la gente que se dedica al desarrollo de videojuegos a través de entrevistas que,
incluso, realiza en un formato de Podcast. Los bienes generados y depositados en sus medios
de comunicación buscan integrar conocimiento de gran valor que pueda ser útil a las
empresas, también para que gente que desea desarrollar algún proyecto tome en
consideración ciertos puntos para su emprendimiento.
Uno de los trabajos más recientes de la fundadora es su tesis de maestría que lleva por título
Colombia Game DEV. Industria de videojuegos en Colombia: un asunto de voluntad política,
este trabajo presenta un estudio de caso que expone elementos de orden cualitativo con el
objeto de explorar las acciones políticas en diversos países de ALC y algunas acciones de
organizaciones civiles en torno al fomento y desarrollo de la industria de videojuegos.
Para trabajos como este y las publicaciones que realiza en la página web de TGYJ, se requiere
de estrategias para la gestión del conocimiento, la misma fundadora se encarga de esta tarea
y, en caso de requerir el acceso a fuentes de información para la incorporación de
conocimiento sobre la industria de videojuegos, se vincula con organismos y, principalmente,
con personas dedicadas al desarrollo de videojuegos. Una de las herramientas que más
emplea para estas tareas son el software para la generación de base de datos y la
administración y asignación de tareas.
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Cabe resaltar que en Colombia comienzan a surgir algunos estudios desarrolladores de
videojuegos en Bogotá o Medellín, pero solo hay alrededor de tres o cuatro empresas que
han mantenido su posición a nivel mundial y han trabajado con estudios de grandes empresas.
Actualmente hay interés por apoyar otros estudios, pero los incentivos en materia económica
son escasos y quienes desean realizar un proyecto independiente recurren a otros mecanismos
de financiamiento (Castro, 2020).
En el caso de Medellín, existe un centro de apoyo a ideas, negocios y propuestas de
emprendimiento, Ruta N busca la cooperación de empresas privadas, gobierno y academia,
las cuales puedan donar algún tipo de recurso o interesarse en contratar algún servicio
ofrecido por las jóvenes empresas o emprendedores. Ruta N cuenta con un laboratorio digital
para aprender a desarrollar videojuegos, también presta equipo a quienes requieren de alguna
tecnología particular y que se encuentre disponible, de esta manera motivan a que jóvenes
emprendedores o empresas tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos.
En Colombia hay una ley que busca favorecer a las industrias creativas, sin embargo, no ha
habido un crecimiento importante en la industria de videojuegos, que se considera en fase de
exploración y exige capital intelectual para el surgimiento de más empresas.
Eventos como el WGJ en Colombia funcionan como espacios de integración, colaboración y
formación de desarrolladores o gente interesada en los videojuegos, entre ellos uno que otro
colegio privado que se ha interesado en la participación de sus alumnos en el evento.
Actualmente, en Colombia no existen innovaciones tecnológicas en la industria de
videojuegos, sin embargo, hay propuestas de contenido interesantes que buscan transmitir la
cultura del país y se está logrando integrar tecnologías desarrolladas por terceros de otros
países (Castro, 2020).

Condiciones de apropiabilidad
Si bien, no se tiene evidencia alguna de innovación, hay que señalar la existencia de diversos
organismos dedicados al desarrollo de videojuegos y la exploración de nuevas aplicaciones.
Algunos estudios de desarrollo están trabajando en ofrecer capacitaciones virtuales a los
empleados de empresas a través de tecnologías digitales, de esta manera disminuyen los
posibles riesgos que se presentan si la practica con dispositivos, elementos o situaciones de
riesgo fuera real.
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En Colombia existe un marco jurídico de DPI que solo reconoce partes del videojuego como
susceptibles del derecho de autor, pero es poco conocida la normativa por parte de los
desarrolladores de videojuegos aficionados. También algunas empresas desarrolladoras
desconocen las ventajas que puede ofrecer el DPI para la valorización de los bienes
intangibles que generan, incluso desconocen la normativa, empezando por la inexistencia de
protección de marca de los nombres, que se refleja en la baja capacidad de apropiabilidad.

Acumulabilidad de conocimiento tecnológico
TGYJ está conformada por 10 personas, de las cuales el 20% son mujeres, cabe destacar que
este porcentaje es común dentro de la comunidad de desarrolladores de videojuegos en ALC;
la edad de los colaboradores va entre los 22 hasta los 40 años, comúnmente son personas con
conocimientos en torno a las ICC y al manejo de las TIC. No existe un formato de contrato
para los colaboradores, ya que funciona como comunidad abierta y el único mecanismo de
evaluación de perfil es el criterio de la misma fundadora del proyecto (Castro, 2020).
En Colombia existen algunos organismos intermediarios que fungen como nodos en la red
de la región, apoyan con la vinculación de actores que faciliten el desarrollo y distribución
de bienes como los videojuegos. No existe plena evidencia de casos de éxito de vinculación
entre organizaciones para actividades de I+D para la innovación, pero es común que se dé la
contratación temporal de personas que tengan alguna habilidad y/o conocimiento necesario
para la empresa (Castro, 2020).
Si bien TGYJ no tiene clientes que pagan por obtener acceso a la información publicada en
su portal, cuenta con consumidores que además aportan en el flujo de información y la
generación de conocimiento a través de las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto
espacios de intercambio y de vinculación, de flujo de información y probable obtención de
conocimiento, sin profundizar en el valor que este tenga para los receptores.
TGYJ ha hecho colaboraciones con el fin de generar contenido y ejecutar el WGJ en
Colombia, además la fundadora de TGYJ ha participado en eventos de otros aliados
estratégicos como son Big Monster y con la coordinadora de WGJ Latam, Renata Rapyo.
En el caso de las empresas de videojuegos en Colombia, se señala la falta infraestructura en
telecomunicaciones en el país y la necesidad de desarrollar más las vías de movilidad entre
regiones, lo que dificulta la comunicación entre organizaciones. A pesar del talento humano
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y los laboratorios de desarrollo, como los Vivelabs y la red Tecno parque que posibilitan el
desarrollo de videojuegos, se considera la necesidad de desarrollar un gremio organizado de
desarrolladores para aprovechar las tecnologías disponibles en espacios determinados.
Dentro de las tecnologías principales para la creación de empresas de videojuegos, se
considera necesaria una computadora y la gama de software como son Gamemaker, Unity y
programas de Adobe; pero aun contando con las capacidades tecnológicas, es indispensable
la creatividad y habilidades como las narrativas que permiten desarrollar la trama de un
videojuego, que representa un elemento importante para cautivar al usuario (Castro, 2020).
Los emprendimientos dedicados al desarrollo de videojuegos difícilmente se consolidan en
el país, debido a la necesidad de altas tasas de financiamiento tanto para el desarrollo como
para el pago de sueldos de los participantes (Castro, 2020).

Naturaleza de la base relevante de conocimiento y medios de transmisión y
comunicación
El conocimiento externo que ha requerido TGY para generar su contenido ha sido de carácter
tecnológico, de mercado y para la gestión en la industria de videojuegos; su principal fuente
es la experiencia de otras personas, por tanto, el tipo de conocimiento en este caso es tácito,
también ha sido necesario el conocimiento codificado que se encuentra almacenado en
fuentes de datos (Castro, 2020). El tipo de conocimiento requerido en las empresas
desarrolladoras de videojuegos con mayor intensidad es de carácter tácito, pero en caso de
necesitar conocimiento sobre el mercado y prácticas de gestión se recurre a un medio
codificado.

Otras consideraciones
TGYJ trabaja para generar espacios en conjunto con otras comunidades como la suya, entre
ellos está el GGJ capítulo Colombia, el WGJ capítulo Colombia y Campus Party Colombia.
Lo que se busca con este tipo de iniciativas es posicionar y mostrar la relevancia de la
industria de los videojuegos a nivel nacional y principalmente en la capital, así como generar
networking para la formación de vínculos entre pares que se dediquen al desarrollo de
videojuegos, de estos vínculos es probable que se construyan nuevas empresas. En el caso
del WGJ capítulo Colombia, la tarea es ardua para lograr la inclusión y motivar a las mujeres
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a formar parte de esta industria creativa; desde luego, hay mujeres con los talentos y
capacidades, pero requieren oportunidades y espacios que les permitan poner a prueba sus
habilidades y sumar experiencia a su hoja de vida (Castro, 2020).
La dinámica de red está orientada a la construcción del sistema que soporte la industria de
desarrollo de videojuegos, lo cual se ha logrado al compartir información y conocimiento
sobre las tecnologías, el mercado y la gestión. Participar en dinámicas de red exige tener un
portafolio actualizado y bien elaborado con los últimos trabajos que el creativo ha realizado;
en el caso de los desarrolladores de software también requieren de un portafolio de proyectos,
una herramienta que permite generarlo es GitHub (Castro, 2020).
Las redes son espacios dinámicos que posibilitan las relaciones sociales, y sirven como
espacios de vinculación para la contratación de creativos o talentos para la generación de un
proyecto. Los principales objetivos de los eventos que TGYJ ha organizado han sido generar
networking en torno a temas de educación, y apoyar en la mejora de habilidades de los
creativos o desarrolladores, entre las cuales están las de planeación y gestión de proyectos
(Castro, 2020).
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Tabla 23 Contexto del Régimen Tecnológico en Colombia
Factor del RT

Variables
Nivel

Condiciones de
oportunidad

Penetración
Fuentes
Variedad

Condiciones de
apropiación

Nivel de apropiabilidad
Medios de apropiabilidad
Nivel tecnológico

Acumulabilidad
del
conocimiento
tecnológico

Nivel de empresa
Nivel del sector
Nivel local

Naturaleza de la
base relevante
de conocimiento

Naturaleza del conocimiento
Medios de transmisión y
comunicación del conocimiento.

Contexto
El nivel de oportunidad es medio, a pesar de no haber tantos incentivos de carácter económico, existen
políticas públicas orientadas a la industria creativa y cultural, falta precisar qué y cómo apoya. Existen agentes
que han buscado generar redes de colaboración y apoyo para el surgimiento de proyectos de videojuegos.
Existe oportunidad de aplicación del conocimiento en servicios de entretenimiento, educativos y de
entrenamiento laboral, esto último es una novedad que no se tenía en consideración.
Están surgiendo espacios dedicados a la I+D como son los laboratorios de Ruta N y Viva labs, aunque no hay
indicios de desarrollos tecnológicos específicos.
La aplicación que se le puede dar al desarrollo de videojuegos ha indagado en la generación de servicios de
entrenamiento laboral, además se han generado contenidos con fines educativos y también de entretenimiento.
Existe un cierto conocimiento de los DPI y el valor que puede sumar a los desarrollos de videojuegos, pero
son poco explotados.
Derechos de autor, marca y secreto comercial.
Si bien, se sabe que las TICs son la base fundamental para el sistema tecnológico de la industria de
videojuegos, hace falta un mejor despliegue de infraestructura en telecomunicaciones como de internet.
Las empresas colombianas son MiPyMES y las tecnologías que logran acumular son computadoras,
dispositivos complementarios de RV y RA. Toda la tecnología adquirida es aplicada para el desarrollo de
videojuegos, pero no hay trabajo de I+D por desarrollar tecnologías electrónicas propias.
El sector no presenta una alta concentración de competidores, se estiman alrededor de 50 estudios en todo
Colombia.
Existe la concentración de ciertos competidores en localidades muy específicas y no están muy lejos de los
laboratorios u organizaciones que apoyan al desarrollo de la industria de videojuegos.
Se considera que la base del conocimiento para el desarrollo de videojuegos es tácita. Existen posibles
depositarios de información en redes digitales.
Los medios más comunes de transmisión y comunicación son los laboratorios digitales, los eventos que
funcionan como Jam o de socialización y foros de discusión digitales.

Fuente: Elaboración propia.

116

4.3.3 Caso de estudio Big Monster
Diana Rodríguez4 es cofundadora de Big Monster, esta empresa inicio en la Ciudad de
México y es el resultado de un emprendimiento con su único socio. La empresa inicio con
dos perfiles profesionales, por un lado, diseño gráfico y por otro el desarrollo web,
actualmente la organización está conformada por 8 personas, los colaboradores tienen una
edad de entre los 24 a los 35 años y del total el 25% son mujeres. Dentro de sus principales
clientes se encuentran otras empresas, gobierno y organizaciones civiles.
Big Monster tiene más de 9 años y se dedica al desarrollo de videojuegos, comenzó dando
servicios de marketing a empresas y creando videojuegos con fines educativos. Los primeros
3 años fueron de aprendizaje intenso para entender el mercado, desarrollaron habilidades para
la creación de videojuegos y adoptar capacidades que actualmente permiten el desarrollo de
las actividades de la empresa; sin embargo, se señala que el aprendizaje es continuo
(Rodríguez, 2020).

Condiciones de oportunidad
De los ingresos anuales que tiene la empresa, se estima que ha llegado a invertir un 2.5% en
I+D, mediante la contratación de personas externas a la empresa con conocimiento sobre
algún área científica. Por ejemplo, se requirió de la contratación de un psicólogo para mejorar
ciertas partes del videojuego como la transmisión de un mensaje específico y la generación
de ciertas habilidades en el usuario. Cabe mencionar que este tipo de contrataciones, son
consecuencia de la vinculación que se da con participantes en eventos como el GGJ y el WGJ
(Rodríguez, 2020).
Big Monster ha buscado apoyo como un incentivo fiscal o crediticio, pero solo han obtenido
crédito bancario que se ha ocupado para el pago de nómina. En México son pocos los apoyos
económicos destinados al crecimiento de la industria de videojuegos, pero se cuenta con un
mecanismo gubernamental, el Centro de Cultura Digital, que si bien, no apoya con dinero,
brinda espacios y colabora en la difusión de eventos relacionados a la industria.
Para la organización ha sido difícil generar innovaciones tecnológicas como crear una
consola, algún dispositivo complementario o un motor de desarrollo de videojuegos, debido

4

La entrevista a Diana Rodríguez se realizó el 6 de mayo de 2020.
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al nivel conocimiento y a la cantidad de recursos económicos necesarios. La empresa se ha
centrado en el desarrollo de videojuegos integrando conocimiento de otras disciplinas que
permitan mejorar las experiencias, agregar valor al contenido creado o para lograr los
objetivos planteados del proyecto (Rodríguez, 2020).
La organización es micro pero la dirección considera que son suficientes las personas
involucradas en el desarrollo de sus actividades. Su estrategia de gestión del conocimiento
se basa en el tipo proyecto, es decir, primero se identifica si las áreas de conocimiento
necesarias se encuentran cubiertas, en caso de que haga falta cierto tipo de conocimiento, se
evalúa que algún miembro de la organización lo pueda adoptar, de lo contrario, la empresa
se recurre a la contratación o colaboración de personal externo. Para el caso de vinculación
con actores externos, el proceso se da del siguiente modo:
a. Invitar o contratar a algún contacto cercano.
b. Invitar o contratar a algún contacto que se haya hecho a través de un evento.
c. Mediante contratación temporal al lanzar alguna vacante de trabajo por
proyecto. (Rodríguez, 2020).
Para que una organización adquiera conocimiento se recurre a eventos, plataformas de
alojamiento de contenido audiovisual, plataformas de aprendizaje que ofrecen certificados y
también a las comunidades que giren alrededor de alguna temática que se desarrolle en
internet. Un ejemplo de comunidad en internet que aporta a la industria de videojuegos es la
creada por Unity, este es un servicio de motor de desarrollo de videojuegos que ha despertado
el interés de los desarrolladores de software; los programadores y creadores de videojuegos
pueden compartir información o conocimiento de carácter tecnológico a través de la
comunidad de la empresa, pero también llegan a participar en otras comunidades que
comparten conocimiento organizacional y de mercado; entre este tipo de comunidades no se
descartan las que se crean a partir de eventos relacionados con la industria de los videojuegos.
Para aprender el manejo de tecnologías para el desarrollo de videojuegos, la mayoría de los
desarrolladores o creativos de una organización comienzan con la exploración autónoma,
abren una cuenta y toman tutoriales alojados en internet. Big Monster implementó esta
estrategia en sus inicios, con el paso del tiempo sus estrategias cambiaron, se volvieron más
sofisticadas y las fuentes más específicas (Rodríguez, 2020).
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Condiciones de apropiación
En México se reconoce la existencia de los derechos de autor, dentro de sus señalamientos
los programas de computador pueden ser protegidos como obra literaria y los elementos
audiovisuales que constituyen al videojuego como derecho de autor. A pesar de que existen
organismos que están promoviendo la adopción de estrategias basadas en los DPI, en México
los desarrolladores y las empresas desconocen el procedimiento para el registro de propiedad
intelectual. Existe desconocimiento sobre las posibles ventajas que tiene el registro de marca
y también sobre los usos que puede tener el secreto comercial. Los DPI son vistos como un
tema muy complejo y existen pocos abogados especializados para la industria de
videojuegos, los que llegan a conocer su implementación y procesos resultan costosos para
muchas empresas o desarrolladores independientes.

Acumulabilidad de conocimiento tecnológico
La ventaja competitiva de Big Monster se centra en el tipo de videojuegos que pueden crear,
entre ellos se encuentran los ethically and socially games (Rodríguez, 2020), lo cual se debe
al grado de dificultad que representa embeber conceptos, teorías y demás conocimientos de
otras áreas ajenas a los videojuegos, como ocurre con la utilización de las definiciones e
información que brinda un asesor de otra área de conocimiento, como lo es un pedagogo o
un psicólogo. Hay aproximadamente cincuenta empresas desarrolladoras de videojuegos en
México, de las cuales el 40% son organizaciones que ya superaron los tres años de operación,
el resto corresponde a desarrolladoras que surgen espontáneamente y no superan este periodo
de operaciones, incluso algunas de ellas desaparecen al primer o segundo año (Rodríguez,
2020).
El tipo de tecnologías ocupadas son programas de cómputo que facilitan el desarrollo de
videojuegos, en un principio se requiere de práctica para adoptar este tipo de capacidades.
Además, las organizaciones necesitan otro tipo de herramientas tecnológicas para la
comunicación y distribución de información, ya que permiten dividir el trabajo en equipo de
manera más eficiente y conformar núcleos por proyecto.
Dentro del software más ocupado para el desarrollo de videojuegos esta Unity, que consiste
en un motor de desarrollo de videojuegos y de servicios en la nube para la creación de
contenido en 2D y 3D, con dicha herramienta se llega a renderizar, programar, animar, crear
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sonido, agregar inteligencia artificial y otros elementos necesarios. Una ventaja de esta marca
es que cuenta con una comunidad de usuarios, la cual contribuye de manera abierta en foros,
compartiendo documentos y creando comunidades (Master. D, 2019; Unity Technologies,
2020). Asimismo, se comparten dudas y experiencias que permiten a los participantes
adquirir conocimientos, métodos y nuevas técnicas para los que quieran aprender a
desarrollar videojuegos; también es muy útil para los más experimentados, pues se vuelve
una fuente de aprendizaje tecnológico continuo.
Una de las metodologías de desarrollo de producto que más ocupa la organización es la de
etapas en Sprints, que forma parte del método Scrum y permite desarrollar los proyectos bajo
un marco de trabajo ágil, cada Sprint es un intervalo prefijado en el que se crea un incremento
de producto (OBS, s.f.). Este método tiene como objetivo realizar las fases del proyecto de
la manera más rápida y con la mejor calidad posible, para ello hay que tomar en cuenta los
siguientes elementos (Platzi, 2015):
1.

Tiempo de entrega al cliente.

2.

Recepción de requerimientos cambiantes, incluso en desarrollo tardío.

3.

Software con entregas constantes.

4.

Colaboración constante y cercana entre la empresa, sus desarrolladores y los clientes.

5.

La construcción de proyectos se da entre colaboradores motivados y en los cuales se
debe depositar la confianza.

6.

Conversaciones cara a cara entre los colaboradores.

7.

Programación o creación en pares.

8.

Desarrollo sostenible.

9.

Excelencia lograda a través de la reflexión.

10.

Simplicidad.

11.

Equipos autoorganizados.

12.

Cambio constante ante las circunstancias variables.

Los Sprints permiten el prototipado, generando pruebas constantes en las que, si algún
elemento no sale bien, se reevalúa, este es un proceso reiterativo. El conocimiento generado
pertenece a cada individuo, el cual se vuelve de carácter tácito y las personas encargadas de
la gestión son los mismos fundadores. Los fundadores han intentado realizar wikis sobre los
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procesos para crear bases de conocimiento codificadas, pero este aspecto aún se encuentra
en desarrollo.
En cuanto a la colaboración, existen eventos entorno a la industria de videojuegos, tanto
nacionales como internacionales, y las organizaciones participan como expositores o
visitantes, algunos de los países a los que han acudido para explorar la industria son Perú,
Colombia e Inglaterra, lo que confirma que la red se está expandiendo no solo en ALC sino
también en otros continentes. En México, algunos de los eventos organizados sobre
videojuegos son Devhr, Gamessummit, Gamesmx y Jams, también se ha participado en
eventos de rondas de negocios organizados por parte de la Alianza del Pacifico.
Un Jam en los videojuegos es un encuentro presencial o virtual de desarrolladores,
programadores, diseñadores, artistas, músicos y demás actores inmiscuidos en el desarrollo
de videojuegos, el cual tiene como propósito fomentar la creación de videojuegos en un corto
periodo de tiempo (comúnmente en uno o dos días), se busca generar un espacio organizado
por los mismos participantes, teniendo en cuenta las principales reglas, normas y temáticas
que regirán al evento (AEVI, 2018).
Big Monster también ha incursionado en el desarrollo de sus propios eventos, entre ellos el
Global in Game Jam (GGJ), el cual busca generar una comunidad de desarrolladores de
videojuegos en México, fomentar el trabajo en colaboración, conectar a los participantes de
la industria con algunos de los patrocinadores y vincular a los usuarios para generar
iniciativas, proyectos o emprendimientos propios. Diana Rodríguez es una desarrolladora y
activa participante en Jams, cuenta la experiencia del GGJ y recientemente tomó la decisión
de crear el Women in Game Mex, evento que busca ser un agente activo para la inclusión de
mujeres programadoras, diseñadoras y con talento creativo en el desarrollo de videojuegos
de origen mexicano; asimismo, se busca conectar a mujeres mexicanas con las de otros países
de ALC. Eventos como este confirman la generación de vinculaciones y contrataciones de
talentos después de llevarse a cabo, por lo que se vuelven una ventana de oportunidad.
Big Monster, a través de cada evento que crea y en los que participa, busca ofrecer su cartera
de productos y servicios, conocer la oferta de terceros para posibles contrataciones o
vinculaciones y también generar comunidad en torno a la industria. La razón de crear
comunidad es compartir experiencias, hacer crecer la industria, crear contenidos, posicionar
al país y hacer presencia en las redes, así como fortalecer a las empresas ya existentes.
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Entre los resultados de estos eventos están las colaboraciones para el desarrollo de
videojuegos, que, si bien, no se dan frecuentemente con otras organizaciones, ocurre con
individuos que son contratados o con los que generan alianzas buscando posicionar y
compartir sus marcas con sus respectivos seguidores. En el caso de Big Monster, buscan
incursionar en estrategias basadas en la protección intelectual; sin embargo, los procesos
llegan a ser considerados tediosos y costosos (Rodríguez, 2020).
Las principales organizaciones con las que Big Monster colabora son empresas, seguido de
organismos gubernamentales, comunidades y sociedades civiles, por último, están los
agentes académicos. A su vez consideran al cliente de tipo empresarial una fuente importante
de información y conocimiento para la organización, para ello no solo brindan sus servicios
de desarrollo de videojuegos a terceros sino también ofrecen, como valor agregado, el
acompañamiento y sugerencias de posibles acciones que puede tener Big Monster sobre la
demanda. A partir de los videojuegos que desarrollan, integran mecanismos digitales que
permiten recopilar datos e información del usuario, lo cual representa un mecanismo de
retroalimentación para realizar mejoras en sus productos o servicios. En el caso de las fases
de prueba, las retroalimentaciones se obtienen a partir de demos que se suben a plataformas
de prueba o se comparten directamente con amigos, quienes dan sus opiniones; esta
información se recoge, clasifica y se toma una decisión sobre los posibles cambios
(Rodríguez, 2020).
Los principales proveedores de los estudios desarrolladores de videojuegos son creadores de
audio, videos animados, compositores, Publisher, traductores y guionistas. El vínculo con
ellos es de suma importancia no solo por el pago justo de los insumos creativos o bienes que
entregan, sino porque existe una dinámica de apoyo entre agentes que permite generar
reconocimiento, lo cual se da ante la existencia de proveedores que trabajan como freelance,
quienes van comenzando y necesitan posicionarse en el mercado o generar su portafolio de
proyectos.
Algunas áreas de oportunidad para innovar en la industria de videojuegos, de acuerdo con la
entrevistada, son los contenidos, lo estético y la forma de interacción del usuario con el
videojuego. Considera importante la existencia de instrumentos fiscales que fomenten y
apoyen el desarrollo de la industria, para ello se requiere concientizar a los agentes
gubernamentales sobre el impacto que puede tener. Si bien, la industria es creciente:
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“[…]sigue siendo como una nubecita gris, porque pese a que hay personas que viven
de los videojuegos, incluso hay empresas que viven de ingresos provenientes de otros
países […] pero sobreviven gracias a jugadores americanos y japoneses […] mientras
no crezcan a la par todos los entes alrededor de la industria de videojuegos como es
el consumidor, el apoyo gubernamental y las industrias, esto no va a funcionar”.
(Rodríguez, 2020).

Naturaleza de la base relevante de conocimiento y medios de transmisión y
comunicación
El tipo de conocimiento que se requiere en la industria de videojuegos es de carácter
tecnológico, pero también existe la necesidad de conocimiento de otras áreas científicas. En
el caso del conocimiento sobre el mercado y de gestión, se obtiene a través de fuentes
codificadas como son el internet y eventos presenciales y virtuales relacionados a la industria
de videojuegos (Rodríguez, 2020).

Otras consideraciones
Es importante mencionar que las personas que laboran en la industria de desarrollo de
videojuegos tienen oportunidad de trabajar en otras industrias, incluso personas dedicadas al
área de educación, marketing, generadoras de contenido audiovisual y actividades
consideradas dentro de la economía creativa buscan integrarse a la de videojuegos.
Los contactos que se pueden generar a través de los eventos representan una oportunidad
para el acceso a nuevos nichos de mercado, compartir información sobre mejores prácticas
para la organización o también como fuentes de conocimiento para el desarrollo de
videojuegos.
Uno de los retos de la industria de videojuegos en ALC se encuentra en el consumidor
latinoamericano, ellos buscan obtener una calidad de gráficos y desempeño del videojuego
en una categoría “AAA”, lo cual demanda más capital económico y humano, y es difícil de
conseguir por parte de las MiPyMES. Por último, de acuerdo con la entrevistada, en el futuro,
las habilidades digitales serán un elemento indispensable, las industrias cambiarán y los
insumos creativos comenzarán a tomar un papel significativo:
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“[…]definitivamente los procesos y cosas que forman parte de la industria del
desarrollo de videojuegos van a ser tomadas más en serio, van a empezar a
comprender a las empresas más de tipo tradicional, la cantidad de dinero y costes que
lleva el implementar tecnologías digitales a sus procesos actuales[…] la industria de
videojuegos es multidisciplinaria y toca varias áreas para formar un solo proyecto
como el arte, diseño gráfico, animación, programación, música; muchas profesiones
que son consideradas parte de las industrias creativas que trabajan en conjunto para
desarrollar un elemento creativo” (Rodríguez, 2020).
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Tabla 24 Contexto del Régimen Tecnológico en México
Factor del RT

Variables
Nivel

Condiciones de
oportunidad

Penetración
Fuentes
Variedad

Condiciones de
apropiación

Nivel de apropiabilidad
Medios de apropiabilidad
Nivel tecnológico

Acumulabilidad
del
conocimiento
tecnológico

Nivel de empresa
Nivel del sector
Nivel local

Naturaleza de la
base relevante
de conocimiento

Naturaleza del conocimiento
Medios de transmisión y
comunicación del conocimiento.

Contexto
El nivel de oportunidad es medio. Faltan instrumentos económicos y políticas públicas específicas para la
industria de videojuegos. Existe una alta cantidad de capital humano capaz de insertarse en esta industria.
El conocimiento y tecnologías están siendo aplicados en entretenimiento, educación, capacitación y como
parte de campañas de concientización.
Las fuentes de acceso al nuevo conocimiento y/o tecnologías son algunos centros educativos privados, pero
por lo general son los proveedores y usuarios.
Las aplicaciones de videojuegos también han sido probadas como apoyo en estrategias de publicidad, además
de sus usos habituales en el entretenimiento y educación.
Se tiene conocimiento básico sobre las figuras de DPI, pero es poco aplicado por las MiPyMES, solo las
empresas con larga trayectoria tienen el conocimiento necesario.
Derechos de autor, marca y secreto comercial.
Además del computador y sus capacidades especificas técnicas, se le da un gran peso al software de
desarrollo, diseño, gestión y venta. La cantidad de conocimiento es mayor.
La mayoría de las empresas son MiPyMES, se considera la existencia de más o menos 6 estudios importantes
en el país. Es común que en las empresas se realicen actividades de innovación en contenido logrando integrar
a profesionales de las áreas sociales.
El sector tiene baja participación de competidores, se estiman cerca de 80 estudios.
Existe la concentración de ciertos competidores en estados como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de
México.
La mayor cantidad de conocimiento requerido para el desarrollo de videojuegos es tácito, este se genera con
base en la experiencia en el uso de las TIC y puede existir cierta disponibilidad en internet.
Cursos, talleres y clínicas de apoyo donde se transmite información y conocimiento muy específico. Los
elementos básicos para manejar las TIC y los programas de desarrollo de videojuegos se adquieren
comúnmente por internet, por medio de eventos de vinculación y cooperación para el desarrollo de proyectos.

Fuente: Elaboración propia.

125

4.4 Importancia de las redes en la industria de videojuegos en América
Latina y el Caribe
La industria de videojuegos en ALC es incipiente, aún se encuentra en una fase de
crecimiento y está buscando adoptar las tecnologías necesarias para lograr el desarrollo de
videojuegos. Mediante los casos de estudio, se puede determinar si están emergiendo redes
en tanto mecanismo que permiten vincular a actores que apoyen al fortalecimiento de la
industria; las redes han demostrado que funcionan como fuentes de flujo de conocimiento,
información y datos, estos son elementos importantes para la generación de más
conocimiento e incluso para la adopción de capacidades, pero también las dinámicas de redes
permiten establecer vínculos con actores que aporten de otras formas en especie para el
desarrollo de las actividades.
La participación de los agentes internacionales en la red consiste en el patrocinio que brindan
para motivar el crecimiento de la industria, ya que las grandes empresas desarrolladoras, que
son contadas en ALC, son las únicas que cuentan con capacidades de vincularse fácilmente
con empresas de marca como lo son Sony, Microsoft y Nintendo. Pero las MiPyMES llegan
a trabajar para las empresas grandes haciendo parte de los desarrollos que son pagados por
las marcas extranjeras.
Las redes están funcionando como espacios de vinculación y aprendizaje, por ello es
importante que los actores entiendan la importancia de la gestión del conocimiento, para que
puedan captar todo el flujo de valor que aporte a la estrategia de la organización, ya sea para
generar I+D que desemboque en nuevos bienes y servicios, mejorar la estructura
organizacional, identificar alguna oportunidad de mercado, optar por las redes como un
nuevo mecanismo para la obtención de insumos intangibles como son creatividad y
conocimiento o, también, como espacios para compartir experiencias que les permitan
identificar posibles mejoras dentro del proceso de desarrollo de videojuegos.
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Tabla 25 Comparación del Régimen Tecnológico de los casos de estudio: Brasil, Colombia y México
Factor del RT

Condiciones de
oportunidad

Variables

Penetración

El conocimiento que requiere la industria es capaz de aplicarse en diferentes servicios y mercados.

Nivel de
apropiabilidad
Medios de
apropiabilidad
Nivel tecnológico

Naturaleza de la
base relevante de
conocimiento

Existen muy pocas empresas
desarrolladoras de videojuegos, la
mayoría son MiPyMES. Las
oportunidades dependen de la
vinculación con grandes empresas.
Oportunidades de innovar
tecnológicamente aún son bajas.

México

Nivel

Variedad

Acumulabilidad
del
conocimiento
tecnológico

Colombia

Existen varias MiPyMES, pero
las actividades de innovación
son casi nulas. Poca oportunidad
para generar innovaciones
tecnológicas de manera
independiente.

Fuentes

Condiciones de
apropiación

Brasil

Nivel de empresa

La mayoría de las empresas
desarrolladoras son MiPyMES,
existen vinculaciones importantes
con empresas internacionales dueñas
de consolas. Oportunidad de innovar
tecnológicamente baja.

El conocimiento se genera más
El conocimiento depende más de los proveedores/usuarios.
al interior de las organizaciones.
Los videojuegos se desarrollan
Los videojuegos se desarrollan para
Los videojuegos se ocupan para
para el ocio, educación y
el ocio, educación, publicidad y
educación y entrenamiento laboral.
entrenamiento.
entrenamiento.
El nivel es bajo en los tres casos, aún existe desinformación sobre las ventajas que ofrecen los DPI como
mecanismo de apropiación de factores o insumos para la innovación o competitividad.
Los tres cuentan con figuras como son secreto comercial, marca y derechos de autor.
En los tres países existe una ocupación intensiva de las TIC, además que se ocupan las tecnologías como son el
software para el desarrollo de videojuegos y la administración de proyectos.
La mayoría de las empresas son MiPyMES, no presentan constantes actividades innovadoras y falta conocimiento
sobre la gestión de las organizaciones y del conocimiento.

Nivel del sector

Baja concentración de empresas en el sector, solo en Brasil se podría considerar alta.

Nivel local

Alta concentración en zonas
urbanas.

Naturaleza del
conocimiento
Medios de
transmisión y
comunicación del
conocimiento.

Alta concentración en zonas donde
Alta concentración en zonas urbanas
existen organismos de apoyo al
que alojan a industrias secundarias y
sector.
terciarias.
La mayor parte del conocimiento es de tipo tácito, ya que se requiere de habilidades que se obtienen de manera
personal a partir de la experimentación y uso de las tecnologías.
Los tres países reflejan estrategias de transmisión y obtención del conocimiento, principalmente basadas en
medios informales, lo cual se debe a la naturaleza del conocimiento requerido para el sector, además de los
conocimientos basados en la creatividad.

Fuente: Elaboración propia.

127

Conclusiones
Esta investigación tuvo por objetivo encontrar evidencia para mostrar que las redes de
innovación tienen influencia directa sobre la generación de nuevos productos o servicios para
la industria de desarrollo de videojuegos en ALC. De acuerdo con la información recopilada
a través de las entrevistas, la construcción de la red de agentes que interactúan con los tres
casos de estudio, así como la relación existente entre las tres organizaciones, apunta a que las
redes no tienen una influencia directa sobre la innovación de producto o servicio para la
industria. Sin embargo, los resultados nos indican que sí la tienen para la adopción de
capacidades para la innovación. Además, el tipo de red presentada en esta investigación
demuestra ser una construcción orgánica, basada en intereses y objetivos provenientes de la
sociedad, donde se busca ser participe en una industria que demanda de altos insumos
tecnológicos como de conocimiento, esto de acuerdo con la taxonomía de Breschi y Malerba,
presentados inicialmente.
Hay que destacar que las redes de los casos de estudio cuentan con la presencia de agentes
pertenecientes a la esfera empresarial, de gobierno y sociedad. Existe un interés por
representantes de cada de una de estas esferas en interactuar, conocer y explorar las
oportunidades que la industria de desarrollo de videojuegos puede tener en países de ALC o
incluso algunos de estos agentes son impulsores para el desarrollo de la industria. Hay que
considerar que la industria de videojuegos, especialmente del desarrollo de software, requiere
intensamente del conocimiento para el manejo de las TIC y algunas tecnologías que se
despliegan a través de estas; eventos como el WGJ, funcionan como espacios de origen e
intercambio de información, donde se dan efectos de socialización y externalidad de acuerdo
con la teoría de la espiral de aprendizaje de Nonaka, Toyama y Konno, para la adopción de
capacidades y acumulación de conocimiento para la industria.
Es importante señalar la existencia de este tipo de redes sociotécnicas que están influyendo
en el desarrollo e integración de capital intelectual para las organizaciones, además sirven
como mecanismo de formación de capital humano. Las redes no solo funcionan como medio
de obtención de conocimiento para el desarrollo de capital humano, también lo hacen como
fuente para la obtención de capital organizacional y capital relacional. Al ser espacios de
interacción social, sirven para fines económicos, sociales y políticos en la industria, por
ejemplo, permiten la generación de nuevos productos y/o servicios; construir alianzas
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temáticas y por proyecto -lo cual se ha mostrado en esta investigación- con el objeto de
generar impacto social mediante la inclusión de la mujer, compartir intereses y conocimientos
para lograr hacer un proyecto que resuelva una necesidad a partir de los videojuegos. Es
entonces una red sociotécnica de doble propósito, que resulta posible de acuerdo con
Kauchakje, et al. (2006).
Es importante señalar que los casos de estudio corresponden a países en vías de desarrollo,
pero con una gran riqueza cultural y similitudes históricas. En cuanto al Régimen
Tecnológico, los tres países comparten el bajo aprovechamiento de los DPI como medios de
apropiación, lo cual repercute en el nivel de acumulabilidad de conocimientos, en ese sentido,
resulta necesario emplear estrategias para que las empresas y otros agentes mejoren la gestión
del capital intelectual.
Hay evidencia de la gran cantidad de capital humano disponible en los países en desarrollo,
además está conformado por jóvenes con formaciones profesionales que pueden ser
aprovechadas por la industria, por tanto, las empresas desarrolladoras de videojuegos deben
crear estrategias para la capacitación en integración de capital humano a la industria, ya que
son pocas las universidades o centros de formación -que son privados- orientados a la
formación de capital humano con capacidades para la producción, gestión, comercialización
o cualquier actividad que aporte a la industria de desarrollo de videojuegos.
El RT de los tres países muestra un nivel de oportunidad entre bajo y medio, pues, como ya
se mencionó en el párrafo anterior, existe capital humano suficiente, pero son pocos los
incentivos en materia fiscal y de políticas públicas que permitan la creación y consolidación
de empresas en esta industria. Cabe destacar que para la creación de videojuegos se requiere
de diversas áreas del conocimiento, y el conocimiento generado puede ser aplicable en otro
tipo de productos o servicios. El tipo de conocimiento requerido en la industria, en cuanto a
su naturaleza, es tácito y codificado, y depende si se destina para:
a. El uso de las tecnologías o bien para la estructuración de los videojuegos en
cuanto a su código o algoritmo.
b. Para el mercado de usuarios.
c. Para la gestión de las organizaciones.
Para que la organización obtenga este tipo de conocimiento puede recurrir a estrategias como
la contratación, gestión, capacitación y formación de capital humano; conformación del
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capital organizacional adecuado, el cual debe ir dirigido a la estructuración de la
organización; la apropiación de los posibles activos intangibles generados, así como el
conocimiento que permita a la organización mejorar sus procesos de aprendizaje. La
oportunidad para que las empresas de ALC se inserten en la industria del desarrollo de
videojuegos, depende de una adecuada gestión del capital intelectual, de lo contrario será
difícil el aprovechamiento de la cuota de mercado mundial.
Los medios relevantes para la apropiación de conocimiento, cuando éste no existe al interior
de la organización, son los cursos, talleres y foros virtuales (GitHub y redes sociales), lo cual
refleja la existencia de redes no solo físicas como es el WGJ, sino virtuales que son un
ejemplo claro de las redes sociotécnicas, habilitadas por el uso de TICs y que funcionan como
medios para la generación de enlaces entre nodos. Cabe señalar que, para que la iniciativa
del WGJ pudiera realizarse fuera de Brasil, se ocupó la tecnología como medio de enlace
entre las interesadas de Colombia y México, lo cual demuestra que las TICs apoyan en el
rompimiento de barreras geográficas, lo cual permite la creación de redes flexibles y distantes
entre nodos, y la transferencia de información sin distorsiones y a grandes distancias.
En ALC, los videojuegos constituyen un sector que se está construyendo por acciones y
esfuerzos de determinados miembros de la sociedad, hasta ahora no hay como tal empresas
de otros sectores que estén interesadas en desarrollar sus propios modelos de negocio
dirigidos al desarrollo de software de videojuegos, lo cual, posiblemente se deba a la
complejidad del tipo de conocimiento requerido en esta industria, pues se requieren diversas
disciplinas y tipos de tecnologías a nivel de software para diseñar y construir un videojuego.
Las condiciones de acumulación tecnológica son positivas, comenzando por las personas
interesadas en esta industria, quienes nacieron en la era de las TICs y, por tanto, se les facilita
el proceso de aprendizaje tecnológico, pues cuentan con ciertas estructuras mentales que
permiten comprender de una manera más rápida el funcionamiento de las tecnologías
digitales; asimismo, la cantidad de tecnologías necesarias para incursionar en la industria no
es grande, solo hay que considerar la complejidad tecnológica y de conocimiento requerido.
Además, los efectos de externalidad del conocimiento, gracias a las redes digitales, permiten
que los interesados adquieran información sobre las tecnologías necesarias, el cómo y para
qué se ocupan.
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Las industrias no surgen espontáneamente, son parte de las reacciones ante las revoluciones
tecnológicas, lo cual trae consigo cambios en los paradigmas tecno económicos y sociales,
en el caso de la industria de videojuegos resulta evidente que aún se encuentra en desarrollo
en países de ALC. En cuando al hardware, se ha llegado a un punto de madurez para
desarrollar innovaciones incrementales en cada equipo nuevo que lanzan, sin embargo, hay
un estancamiento en las consolas como tecnologías. Cabe destacar que un crecimiento en
desarrollos tecnológicos a nivel de software para el desarrollo, alojamiento y distribución de
los videojuegos.
El mercado de hardware es oligopólico y las barreras de entrada son altas, además requiere
de un alto grado de conocimientos, pero también de tecnologías para la producción. Sin
embargo, ante las facilidades que están brindando las TICs a través del software, hay una
ventana de oportunidad para que MiPyMES se inserten en este tipo de industria y generen
nuevos empleos y oportunidades de desarrollo en países de ALC, ya que la creación de
videojuegos, en tanto programas de cómputo, requieren de una diversidad de conocimientos
como son la programación, diseño, ilustración, composición musical, redacción literaria,
gestión de proyectos, entre otros.
Los videojuegos son un bien audiovisual con elementos susceptibles de protección ante
derechos de autor, por lo que resulta necesario reevaluar las normas que rigen en países como
México y Colombia, para ello se requiere mayor evidencia de las ventajas que otorgaría
fortalecer el marco jurídico de DPI. Ha quedado evidenciado que industrias como la de
videojuegos influyen en la necesidad de un cambio sobre las instituciones que moldean al
sistema de innovación del sector de las TIC.
La relevancia de las economías basadas en el conocimiento no radica únicamente en la
producción de bienes tangibles, la generación de bienes intangibles que son capaces de
brindar experiencias a los usuarios es un elemento medular. Si bien la innovación es un factor
clave para el crecimiento y desarrollo de un país, aún se tiene que recorrer una larga
trayectoria para consolidarla, y más en un entorno donde las TICs han influido con sus
características digitales en la construcción de entornos virtuales, que van más allá de los
sentidos básicos para percibir “la realidad” y conllevan a cuestionamientos más profundos y
filosóficos que aportan a la corriente evolucionista de la economía.
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La industria de videojuegos, como parte de las ICC, requiere de políticas específicas en
materia de I+D. Si bien, este factor no se vio en ninguno de los casos de estudio, en las
entrevistas se observó que los actores de gobierno han demostrado poco interés por este tipo
de industrias, incluso otras empresas ajenas a las ICC desconocen su potencial. La industria
de los videojuegos se compone de diversas profesiones y requiere de conocimiento que no
es adquirido fácilmente en la academia, esta deficiencia en el sistema educativo exige una
transformación orientada a la capacitación de nuevos talentos que resuelvan los retos no solo
de la industria de los videojuegos, sino de un mundo que está rompiendo paradigmas.
Es la industria de desarrollo de videojuegos en ALC una ventana de oportunidad para el
desarrollo económico. En primera porque esta demostrando ser un factor que impulsa a las
naciones a adquirir conocimientos y capacidades para la obtención de beneficios que promete
la digitalización y la ocupación de las TIC.
Segundo, este tipo de industrias es de gran interés para las generaciones de jóvenes y las
venideras, tanto para que estos puedan tener una oportunidad laboral o para que jueguen
como consumidores, lo cual es benéfico para el sistema económico.
Una tercera área de oportunidad es que la industria de desarrollo de videojuegos, como otras
tantas industrias que se ven empujadas tras la implementación de las TIC, muestran una
fuerza que obliga al cambio de los paradigmas socio-tecno-económicos, con ello va
acompañado la exigencia de la transformación y surgimiento de instituciones que aportan en
la construcción de relación Estado-Mercado-Sociedad. Es entonces que las redes funcionan
como medio, para el intercambio de ideas y posible generación de acuerdos que propongan
los cimientos para la transformación de economías en vías de desarrollo, la exigencia de
políticas públicas ad hoc al nuevo contexto y de la adopción de capacidades para la
innovación que permitan satisfacer la demanda de los mercados, buscando la satisfacción de
los clientes sin dejar de lado la construcción de una economía sostenible.
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Alcances y limitaciones
Los alcances de esta investigación demuestran la existencia de redes dentro de la industria
de videojuegos, incluso se están construyendo entre agentes fuera de las respectivas
localidades donde se alojan los casos de estudio. A partir de la incorporación de las TICs
como medios de comunicación, se han podido expandir las redes permitiendo vinculaciones
a distancia, forjando canales de comunicación efectivos para la transmisión de información
y conocimiento. Se demuestra que agentes de otros países tienen interés sobre el entorno de
los actores de la industria de videojuegos, pero la industria de videojuegos en ALC está en
fase de exploración y adopción, por tanto, el camino por recorrer para que se den
innovaciones tecnológicas aun es largo.
Uno de los aspectos que limitan la presente investigación es el nivel de conocimiento
acumulado, donde existe evidencia de una gran cantidad de conocimiento sobre la ocupación
de las tecnologías, pero no el suficiente como para hacer I+D que derive en una innovación;
el conocimiento sobre el mercado y sobre la gestión organizacional es poco y se ve reflejado
en el análisis de Régimen Tecnológico de los tres casos; por otra parte, la poca ocupación
de los DPI demuestra fehacientemente el bajo grado de apropiación sobre la industria de
videojuegos, ya que funcionan como medios de apropiación y a pesar de que existe un marco
jurídico, son poco aprovechados.
Otro elemento limitante es el tamaño organizacional de los casos de estudio. Las tres
organizaciones entrevistadas son micro o pequeñas empresas, lo cual influye en la visión y
perspectiva de su entorno y se refleja sus respuestas. Además, su perspectiva de sí mismos
es la de actores provenientes de la sociedad que buscan aportar al desarrollo de la industria
de los videojuegos; si bien, juegan diversos roles y papeles, los tres coinciden dentro de su
red como agentes sociales, con excepción de México que también tiene un rol como agente
empresarial. Forman parte de un movimiento ciudadano visto como informal e impredecible,
que busca crear consciencia y masa crítica sobre la importancia de los cambios en las
instituciones que influyen en su industria.
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Futuras líneas de investigación
Se requiere de una investigación con mayor cantidad de agentes que jueguen diferentes roles
dentro de la industria de videojuegos de ALC, así como integrar a agentes de otros países
como Argentina y Perú para hacer un análisis más amplio sobre la región. Para un diagnóstico
profundo sobre el Régimen Tecnológico de un solo país o localidad, es necesaria una muestra
amplia de empresas desarrolladoras de videojuegos, además de una investigación específica
sobre los medios y estrategias de apropiación que están implementando empresas
desarrolladoras en países de ALC, teniendo como muestra desde micro, pequeñas, medianas
y, si es posible, grandes empresas.
El WGJ como red congrega a agentes sociales, empresariales, internacionales y de sus
respectivos gobiernos, representa un factor detonador de un movimiento social y político,
capaz de suscitar cambios en la estructura socioeconómica, cultural y normativa de cada país.
De acuerdo con Heiscala (2007), la innovación social significa el cambio, al menos, en una
de las tres estructuras sociales: cultura, normativa y regulación; en ese sentido resultan
necesarias las investigaciones sobre la innovación tecnológica, su influencia, los cambios que
genera a nivel social y no solo con fines comerciales.
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Anexos
Anexo 1.- Guía de preguntas para entrevistas de estudio de caso.
Descripción general de la organización.
1. Nombre del entrevistado
2. Nombre de la organización
3. Posición que ocupa en la organización
4. Tiempo de existencia de la organización
5. ¿Dónde se ubica la organización?
6. ¿En promedio anual en dólares, cuanto factura la organización?

Trayectoria de la organización.
7. ¿Cómo surge la organización o idea?
8. ¿Qué relación tiene su organización con la industria de videojuegos?
9. ¿Cuáles fueron las principales barreras que se presentaron al momento de
emprender este proyecto?

Factores de dimensionamiento de Régimen Tecnológico.
Condiciones de oportunidad – Nivel:
10. ¿Qué porcentaje de los ingresos son invertidos en actividades de I+D?
11. ¿Qué organismos en la región apoyan a iniciativas de emprendimiento en la
industria de videojuegos?
12. ¿La organización ha buscado algún tipo de incentivo fiscal o crédito? ¿En que fue
ocupado?
13. ¿Se ha destinado algún recurso económico para efectos de innovación en la
empresa? ¿Cuál fue la fuente de dicho recurso y en qué porcentaje fueron las
inversiones si estas provinieron de más de dos fuentes?
Condiciones de oportunidad – Penetración:
14. ¿Existe en la organización algún método, herramienta o persona encargada en la
gestión del conocimiento de la organización?
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15. ¿Qué tipo de conocimiento considera importante para la organización: sobre la
ocupación de las tecnologías, sobre el mercado o sobre estrategias de gestión? ¿De
dónde ha prevenido dicho conocimiento y en que parte de los procesos productivos
ha sido ocupado?
16. ¿Considera que han creado nuevo conocimiento últimamente? ¿Dónde se concentra
este y como es difundido en la organización? ¿Este conocimiento ha sido
compartido con actores externos a la organización?
17. Tomando en cuenta las actividades, procesos, productos o servicios que desarrollan
en la organización ¿considera que el conocimiento requerido es fácil de adquirir
fuera de la organización?
Condiciones de oportunidad – Fuentes:
18. ¿Cuáles son los medios frecuentes de información y conocimiento a los que accede
la organización: eventos, fuentes escritas, universidades y centros de investigación,
entre otros?
Condiciones de oportunidad – Variedad:
19. Dentro de la organización ¿hay algún producto, servicio o proceso que sea
considerado único por ser innovador y sobre el cual existe una ventaja competitiva?
20. ¿La organización ha hecho algún tipo de innovación ya sea de producto, servicio,
proceso, en marketing, obtención de recursos o capital, en su estructura
organizacional, de tipo estético o de experiencia?
Condiciones de apropiación – Nivel de apropiabilidad:
21. Con base a la pregunta 20 ¿Cómo fue el proceso para llegar a dicha innovación?
Condiciones de apropiación – Medios de apropiabilidad:
22. ¿Cuenta la organización con algún registro de protección de propiedad intelectual?
Acumulabilidad de conocimiento tecnológico – Nivel tecnológico:
23. ¿Qué tecnologías se ocupan para la realización de las actividades en la
organización? ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje tecnológico?
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Acumulabilidad de conocimiento tecnológico – Nivel empresa
24. ¿Cuántas personas colaboran en la organización? ¿Cuántos son hombre y cuantas
mujeres? ¿Cuál es la edad promedio de los colaboradores?
25. ¿Cómo es el proceso de selección y contratación de capital humano?
26. ¿Tienen algún formato de contrato y este especifica alguna clausula para evitar
fugas de conocimiento en la organización?
Acumulabilidad de conocimiento tecnológico – Nivel sector
27. ¿Cuáles considera son las ventajas competitivas de la organización?
28. ¿Quiénes son sus principales clientes?
29. ¿Considera que el cliente tiene alguna relación con que la empresa logre innovar?
30. ¿Cuántas organizaciones que hagan actividades similares a las que hacen ustedes
existen en la región? ¿Considera que hay otras organizaciones en el país que pueden
hacer lo que ustedes realizan? ¿En dónde se encuentran?
Acumulabilidad de conocimiento tecnológico – Nivel local
31. ¿Tiene algún convenio de colaboración con algún actor externo a la organización?
32. ¿Usted o algún miembro de la organización ha participado en algún evento o
espacio donde logren generar redes de contacto o donde obtengan algún tipo de
información o conocimiento relevante para la organización? ¿De esas
participaciones que beneficios o resultados se dieron?
33. ¿La organización a la que pertenece ha creado algún evento, convenio o vínculo con
la finalidad de mejorar algún proceso, probar algún producto o servicio, expandir la
red de contactos u otro fin en específico? ¿Qué resultados se dieron tras la
experiencia?
34. ¿La organización ha realizado algún proceso, producto o servicio en colaboración
con algún actor externo a la misma? ¿Cuál fue el resultado? ¿Existió alguna
protección en propiedad intelectual?
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Naturaleza de la base relevante de conocimiento – Naturaleza del conocimiento y medios
de transmisión y comunicación del conocimiento:
35. Considerando la necesidad de conocimiento de manera externa y este se adoptará
¿Qué tipo de conocimiento ha sido el que más han requerido adoptar últimamente:
tecnológico, de mercado o para la gestión? ¿Cuál fue su principal fuente para
adoptarlo?

Otras preguntas complementarias:
36. ¿Qué rol considera que la organización tiene en la sociedad?
37. ¿Existen políticas públicas en el país o en la región que motiven a la creación o
desarrollo de este tipo de empresas?
38. ¿Considera que hay áreas de oportunidad para innovar en la industria de
videojuegos?
39. ¿Qué conocimientos considera indispensables para comenzar con una empresa en la
industria de los videojuegos? ¿Dónde podría obtener ese conocimiento la gente?
40. ¿Considera que el capital humano requerido en una empresa de videojuegos puede
tener otras oportunidades en otras industrias?
41. ¿Qué perspectiva tiene a futuro de la industria de videojuegos?
42. ¿Tiene alguna relación la palabra videojuegos con innovación abierta?
43. ¿Considera que las redes son importantes para esta industria?
44. ¿Qué perspectiva tiene sobre la economía y la sociedad a futuro? ¿Considera que
habrá cambios muy significativos?
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