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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar el papel que juega el crowdfunding en la innovación 

de videojuegos desarrollados por empresas independientes. Para lograr este objetivo se 

adoptó una estrategia de estudio de caso múltiple para dos empresas mexicanas dedicadas al 

desarrollo de videojuegos: Mecha Studios y Bromio. La principal fuente de información fue 

el análisis de contenido hecho a las entrevistas aplicadas a los integrantes de ambas empresas. 

El marco analítico utilizado permite estudiar por separado los procesos involucrados en el 

desarrollo de una obra creativa. En esta investigación se describe y analiza de manera 

sistemática el proceso de desarrollo de los videojuegos de Mecha Studios y Bromio, y el 

efecto que tienen las campañas de crowdfunding sobre la creación de los productos. Se presta 

un especial interés en la interacción entre los patrocinadores de los proyectos y las empresas 

ya que, esta interacción tiene el potencial de modificar radicalmente los productos. 

El resultado encontrado es que el papel principal que jugaron las campañas de crowdfunding 

estuvo relacionado con dar a conocer los proyectos y promocionarlos, más que a la obtención 

del financiamiento necesario para el desarrollo de los proyectos o mejorar los videojuegos 

desarrollados. 

La conclusión para los casos de Mecha Studios y Bromio es que, las campañas de 

crowdfunding que buscan financiar el desarrollo de un videojuego no afectan 

significativamente el proceso de creación e innovación de un producto debido a la interacción 

de los empresarios y patrocinadores. En su lugar propician interacciones con otras empresas 

de desarrollo, con distintos tipos de organizaciones y de eventos que aumentan el alcance de 

su producto llegando a afectar el desarrollo de alguno de los elementos del videojuego, el 

ritmo de desarrollo o hasta la estructura organizacional de la empresa. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Los bienes y servicios provenientes de sectores dedicados al entretenimiento, la cultura o el 

arte tienen un lugar en la economía de los países, pero que, en ocasiones no se les brinda 

mucha importancia. Aunado a esto, el estudio de la innovación en estos sectores ha sido 

escaso, ya que estos bienes y servicios tienen su valor principalmente en el contenido y no 

en su funcionalidad. No obstante, la forma en que se producen estos bienes y servicios ha 

cambiado a lo largo del tiempo, y el impacto económico que pueden generar es importante. 

Estas industrias se engloban en el concepto de Industrias Culturales y Creativas, donde los 

videojuegos juegan un papel destacado en estas Industrias generando ingresos por más de 

108 mil millones de dólares anuales (Newzoo, 2017). 

Los primeros videojuegos fueron creados a finales de la década de 1950 y principios de la 

década de 1960, se realizaron como ejercicios lúdicos en laboratorios universitarios y centros 

de investigación donde se buscaban nuevas formas de programación intentando explorar las 

capacidades de procesamiento de computadoras de nueva generación de aquel entonces. En 

ese momento no se veía como sólo una forma de entretenimiento, sino que se buscaba 

desarrollar habilidades y capacidades de programación en los estudiantes de las 

universidades y programadores. Este nuevo tipo de programación no pasaría desapercibida 

por los programadores entusiastas de la época. Estos vieron en este tipo de “juegos” un 

modelo de negocio completamente nuevo, que pretendía usar el aparato de televisión como 

interfaz con minicomputadoras especializadas en reproducir juegos específicos, lo que hoy 

en día se conoce como consolas (Kent, 2001).  

El segmento representante del sector de videojuegos ha sido el de las consolas. Las consolas 

tienen hardware y software dedicado principalmente a la reproducción de videojuegos, 

debido a esto las empresas productoras de consolas restringieron durante casi 30 años el 

desarrollo de videojuegos por parte de terceros no autorizados. Sin embargo, a finales de la 

década pasada e inicios de ésta, se suscitó, en lo que dentro del argot del sector de videojuegos 

se le llamó el fenómeno indie. Este se refiere a un estallido repentino en la proliferación de 

videojuegos independientes, es decir, obras que no respondan ante terceros en las fases de 

creación, para la que el único condicionante sea la voluntad del autor o autores y que 

generalmente no cuentan con el apoyo económico, creativo o técnico de grandes empresas 

(Mallén, 2018).  
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Hasta hace aproximadamente 10 años los videojuegos eran realizados casi exclusivamente 

por empresas grandes, constituidas por cientos de trabajadores. Actualmente, los videojuegos 

independientes han logrado tener un gran impacto en el sector. Uno de los ejemplos más 

famosos y que da cuenta de su importancia es el de Minecraft, videojuego desarrollado 

originalmente por los estudios Mojang, un estudio sueco independiente, que no sólo pudo 

atraer la atención de muchos jugadores en todas partes del mundo, sino también de Microsoft. 

A finales de 2014, Microsoft adquirió Minecraft por la cantidad de 2,500 millones de dólares 

y ha logrado vender más de 50 millones de copias en todo el mundo (El Financiero, 2015). 

Desde entonces ha habido una entrada masiva de desarrolladores independientes y 

microempresas en el mercado que ha conseguido mantenerse haciéndole frente a las grandes 

empresas. Si bien los juegos indie no compiten en apartados técnicos como el gráfico, banda 

sonora, y mucho menos en términos económicos, consiguen, en muchas ocasiones, ser obras 

muy interesantes para los jugadores, ya sea por su originalidad, historia o mecánicas 

arriesgadas que las grandes empresas prefieren no tomar por cuestiones, posiblemente, de 

aceptación en el mercado (Pareja, 2015b). 

Este fenómeno ha sido el resultado de la suma de muchos factores, por ejemplo: la demanda 

del público de obras con contenido argumental profundo, la idea generalizada de que los 

gráficos en un videojuego no es lo único ni lo más importante, la percepción por parte del 

público de que los juegos creados por grandes empresas desarrolladoras estaban 

prácticamente calcados unos de otros, un precio bastante elevado, y debido a que el desarrollo 

de un juego es cada vez más complejo y avanzado en términos técnicos y por ende más 

costoso hay poca producción de juegos por empresas grandes. Así, estos y otros factores 

fueron relevantes para la proliferación de juegos independientes (Pareja, 2015a).  

Los videojuegos independientes se han caracterizado por tener mecánicas novedosas, tramas 

atrevidas, en general muy diferentes a las realizadas por empresas desarrolladoras grandes. 

Hoy en día, más que un fenómeno, constituyen una parte importante del mercado de 

videojuegos, tanto es así que las empresas proveedoras de sistemas de reproducción de 

videojuegos, como son las consolas, han aceptado la inclusión en sus tiendas en línea de 

juegos independientes para su reproducción en sistemas ajenos al sistema operativo propio 

de una computadora. En años anteriores la creación de videojuegos por desarrolladores 

independientes era una apuesta significativamente riesgosa. Conforme el hardware y 
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software se han ido haciendo más potentes y asequibles a un público en general, la creación 

de videojuegos por parte de desarrolladores independientes ha aumentado. Las plataformas 

de comercialización en línea probablemente son el canal más importante de distribución. Sin 

embargo, estas plataformas, en general, solo dan cabida a productos que han sido terminados 

o cuenten con un prototipo funcional avanzado. 

Sin embargo, la creación de un videojuego no sólo requiere de la voluntad del autor, sino 

también de tiempo y recursos, por lo que aún las empresas desarrolladoras de videojuegos 

independientes requieren algún tipo de financiamiento. Antes de la aparición del fenómeno 

indie, las plataformas de crowdfunding ya operaban con aceptación ante el público. A finales 

de la década del 2000 surgieron estas plataformas en internet dirigidas al micromecenazgo o 

crowdfunding, esto es, una red de financiación colectiva que a través de donaciones de 

particulares busca financiar un proyecto. Estos portales de financiamiento han abierto un 

nuevo panorama para la creación y desarrollo de nuevos negocios, entre ellos los que 

desarrollan videojuegos. Esto les ha dado presencia entre los consumidores potenciales, los 

cuales tienen la decisión de elegir qué productos quieren ver terminados y cuáles no. La 

combinación del desarrollo de videojuegos y el financiamiento a través de plataformas de 

crowdfunding se hizo entonces una práctica muy popular. Una de las plataformas más 

populares a nivel mundial es Kickstarter, misma que opera desde 2009 en E.U. En esta 

plataforma los videojuegos representan más del 22% del dinero recaudado a través de 

campañas exitosas, convirtiéndose en la categoría que más recursos genera (Kickstarter, 

2018). 

Actualmente el desarrollo de videojuegos independientes financiados a través de una 

campaña de crowdfunding es una práctica muy extendida, ya que permite el financiamiento 

del proyecto, al mismo tiempo que se busca dar notoriedad al producto. Además, gracias al 

alcance de internet y las plataformas de distribución en línea existentes, la logística de entrega 

del producto hace que los costos de producción de un videojuego se reduzcan enormemente 

debido a su naturaleza digital. Por lo que hoy en día un videojuego puede ser creado, 

distribuido y comercializado prácticamente desde cualquier parte del mundo.  

En este contexto surge el interés de esta investigación, la cual pretende entender cuál es la 

relación entre el financiamiento al que pueden acceder las microempresas desarrolladoras y 
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cómo esto afecta a la innovación en el desarrollo de videojuegos independientes. Para lo cual 

se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué papel juega el financiamiento a través de crowdfunding en la innovación de los 

videojuegos? 

Para responder a esta pregunta se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo principal:  

• Analizar el papel que juega el crowdfunding en la innovación de videojuegos 

desarrollados por microempresas. 

Objetivos secundarios:  

• Identificar el proceso de desarrollo de videojuegos y discutir las características de la 

innovación en los mismos. 

• Analizar los procesos que se llevan a cabo en una campaña de crowdfunding y discutir 

cómo afectan el desarrollo de un videojuego. 

Esta investigación plantea la siguiente hipótesis:  

El crowdfunding impacta positivamente la innovación en videojuegos independientes debido 

a que este modelo de financiamiento fomenta la interacción entre desarrolladores y 

patrocinadores, lo que facilita que haya un flujo de información que retroalimenta a los 

desarrolladores permitiéndoles mejorar el producto. 

Este trabajo se basa en dos cuerpos de literatura: la innovación en Industrias Culturales y 

Creativas y el financiamiento de la innovación a través de crowdfunding. Con los cuales se 

busca dar un marco analítico para el acercamiento al fenómeno. La metodología de esta 

investigación se basa en una estrategia de estudio de caso, con la finalidad de entender a 

profundidad el fenómeno estudiado dentro de su contexto en la vida real. Se eligió un diseño 

de caso múltiple; en este diseño la información obtenida de la comparación que se puede 

hacer entre casos es más valiosa que la que se obtendría al sólo realizar un caso individual. 

Para llevar a cabo la organización y el análisis de la información se utilizó el software Atlas.ti, 

el cual permitió organizar y categorizar la información obtenida de las entrevistas hechas a 

las empresas. 
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El contenido del documento se describe a continuación. El Capítulo 2 contiene la Revisión 

de la Literatura donde la primera sección del capítulo aborda el concepto de Industrias 

Culturales y Creativas y se discute sobre un concepto de innovación adecuado para su 

estudio. También se presenta un acercamiento a la forma en que se lleva a cabo el proceso 

de innovación en las Industrias Culturales y Creativas. En la segunda sección del capítulo se 

define el concepto de crowdfunding, una nueva forma de financiamiento, que según los 

autores revisados podría tener un impacto importante en la forma en que innovan las 

empresas, a través de procesos de interacción con los patrocinadores. Un tipo de interacción 

especialmente importante en las Industrias Culturales y Creativas ya que como se muestra en 

la primera sección, son industrias donde la creatividad es el centro de la innovación y no el 

conocimiento como en las industrias manufactureras y de servicios tradicionales. En la última 

sección de este capítulo se presenta el marco analítico – conceptual que se usará en este 

trabajo. En este se muestra a los dos cuerpos de literatura relacionados por un fenómeno 

actual.  

En el capítulo 3 se describe la metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación, 

y se presenta un breve repaso al tratamiento que se le dio a la información obtenida de las 

empresas que son el centro de los estudios de caso.  

El capítulo 4 describe el estado actual de los sectores de crowdfunding y de videojuegos en 

el mundo y en México, y la evolución que han tenido. Aunado a esto, en la sección de 

crowdfunding se presenta la historia y funcionamiento de la plataforma Kickstarter, ya que 

es donde se encuentran alojadas las campañas de crowdfunding de los casos. 

Los capítulos 5 y 6 están dedicado a los casos: La campaña de Kickstarter hecha por Mecha 

Studios y su proyecto de innovación Neon City Riders y la campaña de Kickstarter hecha por 

Bromio y su proyecto de innovación Pato Box. En estos capítulos se presentan los perfiles 

de ambas empresas, la descripción de los videojuegos desarrollados, la descripción de la 

campaña en Kickstarter y finalmente una sección en donde se analizan los hitos en el 

desarrollo de los videojuegos. 

El capítulo 7 tiene como finalidad el análisis de la información extraída de los casos y la 

discusión de los resultados de la investigación al contrastar la información con la teoría a 

través del uso del marco analítico planteado en el Capítulo 2.  
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 
En esta sección se revisa la literatura relacionada con la Innovación en Industrias Culturales 

y Creativas, debido a esto se discute el alcance de la definición de innovación para los 

productos provenientes de estas industrias. También se revisa literatura referente a la relación 

existente entre el crowdfunding y la innovación. Finalmente se propone un marco analítico 

para esta investigación. 

2.1 Industrias Culturales e Industrias Creativas 
Desde mediados del Siglo XX se comenzó a identificar y agrupar a los sectores dedicados a 

la producción de bienes culturales y de entretenimiento. El reconocimiento y la 

diferenciación de estos sectores con los sectores industriales, sugiere un tratamiento diferente 

en cuanto a la política que se debe tomar para su crecimiento. Por lo que, distintas 

organizaciones alrededor del mundo han buscado definir y delimitar los conceptos que 

puedan abarcar sectores como el cine, música, editoriales, videojuegos, arte, publicidad, 

diseño, entre otros.   

• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hace una 

colección de sectores y los reúne en un conjunto al que llama Industrias de contenido, 

las cuales son: editorial, cine, televisión, radio, discográfica, contenidos para 

celulares, producción audiovisual independiente, contenidos para web, juegos 

electrónicos, y contenidos producidos para la convergencia digital (cross media) 

(SELA, 2011).  

• El Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido (DCMS) a través 

del mapeo hecho en Reino Unido de los diferentes sectores económicos, define a las 

Industrias Creativas como: “aquellas actividades que tienen su origen en la 

creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial de crear 

empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad 

intelectual” (DCMS, 2001).  

• La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reúne a estos sectores 

bajo el nombre de Industrias Protegidas por Derecho de Autor (IPDAs) definiéndolas 

como: “aquellas industrias que se dedican, son interdependientes, o que se relacionan 

directa e indirectamente a la creación, producción, representación, exhibición, 
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comunicación, distribución o venta de material protegido por el derecho de autor” 

(OMPI, 2003). 

• Por su parte la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD) retoma el concepto de Industrias creativas y las coloca en el centro de 

lo que llama Economía Creativa, esta última la define como: “ciclos de producción 

de bienes y servicios que usan la creatividad y el capital intelectual como principal 

insumo. Se clasifican por su papel como patrimonio, arte, medios y creaciones 

funcionales” (UNCTAD, 2010). 

• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha llamado a los sectores basados en 

bienes culturales como Economía Naranja definiendo a las Industrias Culturales 

como aquellas que comprenden los bienes y servicios que tradicionalmente se asocian 

con las políticas culturales, los servicios creativos y los deportes. Las clasifica en tres 

categorías: 

1. Convencionales. Entre las que se encuentran la editorial, libros, impresión 

jornales académicos, revistas, periódicos, literatura, bibliotecas, audiovisual, cine, 

televisión, fotografía, video, fonografía, discografía y radio. 

2. Otras. Artes visuales y escénicas, conciertos y presentaciones, teatro, orquestas, 

danza, opera, artesanías, diseño, moda, turismo cultural, arquitectura, museos y 

galerías, gastronomía, productos típicos, ecoturismo y deportes. 

3. Nuevas. Multimedia, publicidad, software, videojuegos y soportes de medios 

(BID, 2013).  

• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) retoman el concepto de Industrias Culturales definiéndolas cómo: 

“aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización 

de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos 

contenidos están normalmente protegidos por derechos de autor y pueden tomar la 

forma de un bien o servicio. Incluyen además toda producción artística o cultural, la 

arquitectura y la publicidad” (UNESCO, 2016). 
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Aunque estas definiciones tienen similitudes en cuanto a los sectores que buscan agrupar, el 

enfoque que toman algunas de ellas, puede no abarcar la totalidad de actividades que conlleva 

la creación de un bien o servicio cultural, o llevar a un objeto de estudio completamente 

distinto.  

Las definiciones de la DCMS, UNCTAD, BID y UNESCO reconocen que los sectores 

agrupados tienen su origen en la creatividad, sin embargo, el proceso de creación en cada 

sector es diferente. Definiciones como la de CEPAL ubican únicamente a sectores que crean 

bienes o servicios enfocados al entretenimiento partiendo desde el resultado final, es decir 

del producto y su función para agruparlos como Industrias de Contenido. Sin embargo, 

definiciones más amplias incluyen actividades como la publicidad que si bien, cumplen con 

características similares a, por ejemplo, programas de televisión o radio, su objetivo y 

finalidad es de apoyo a una actividad productiva, aunque en general no se considere como 

una actividad cultural. Por su parte la definición de la OMPI amplía las actividades a todas 

aquellas que sean susceptibles de ser protegidas por Derechos de Autor, sin embargo, eso 

impone la limitación de aceptar únicamente las actividades dentro del conjunto de lo que 

puede y no, ser protegido por Derechos de Autor.  

Históricamente estos bienes y servicios se agruparon en un primer momento como Industrias 

Culturales, aunque con el tiempo las actividades y por lo tanto los conceptos utilizados para 

referirse a estos sectores han cambiado. Por lo que en la siguiente sección se tratará con 

detalle lo que se entiende por Industrias Culturales.  

Dado que el objetivo de esta investigación es Analizar el papel que juega el crowdfunding en 

la innovación de videojuegos desarrollados por microempresas, se presentará un marco de 

análisis en donde se utiliza la definición de la UNESCO, el cuál servirá para estudiar la 

innovación en las Industrias Culturales y Creativas. Así como una breve discusión sobre el 

concepto de innovación utilizado para el estudio de estos sectores. 

2.1.1 Industrias Culturales 

El concepto de industrias culturales fue acuñado por Max Horkheimer y Theodor Adorno a 

mediados de la década de los cuarenta. Originalmente era una crítica al rápido proceso de 

transformación de la sociedad, dado el carácter industrial que estaba adquiriendo la 

producción cultural, expandiendo el análisis económico hacia la producción de lo que se 
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denomina bienes culturales. Los autores se manifiestan en contra de la mercantilización de 

la cultura y su rápida difusión, proponiendo una destrucción al propio significado de la 

producción del arte. (Horkheimer & Adorno, 1998) 

Benjamin (1936) también reconoce que la reproducción de obras artísticas, como la 

impresión en escala masiva de pinturas y fotografías y la creciente supremacía del cine, 

implicaron una liquidación del valor tradicional e intrínseco que poseían las obras. Pero aun 

cuando las obras de arte perdieron su aura y autoridad, este autor refiere una reactivación de 

las obras artísticas a medida que se acercaban a las masas de consumidores (Mangematin, 

Sapsed, & Schübler, 2014).  

En 1978 la UNESCO define el término de Industrias Culturales como: “…industrias que 

combinan la creación, producción y comercialización de contenidos creativos que son 

intangibles y de naturaleza cultural. Los contenidos suelen estar protegidos por derechos de 

autor y pueden tomar la forma de un bien o un servicio. Las industrias culturales en general 

incluyen la impresión, la edición y las producciones multimedia, audiovisuales, fonográficas 

y cinematográficas, así como la artesanía y el diseño” (UNESCO, 2016). Esta definición 

sugiere que el término, que había iniciado como una crítica a la forma de comercialización 

de las artes, se ha convertido en una categoría en donde algunos países de la Unión Europea 

en principio debían alinear sus políticas de crecimiento para dar mayor importancia a las 

Industrias Culturales, con el fin de preservar el patrimonio cultural común. 

En los últimos años, dentro de la investigación de programas culturales y de medios, ha 

surgido un gran interés en el estudio de la relación entre creatividad e industrias culturales. 

Esto no solo proviene del aumento en el impacto de los productos de las industrias culturales 

cada vez más presentes en la vida cotidiana (cómo películas, periodismo, música, juegos, 

etc.), sino de su influencia en los modelos de negocio (Hesmondhalgh, 2002). 

2.1.2 Industrias Creativas 

Gracias al ejercicio de mapeo y medición llevado a cabo por el gobierno de Reino Unido en 

1998, se consideran Industrias Creativas a sectores tales como: publicidad, arte, videojuegos, 

manualidades, diseño, moda, cine, video, música, artes escénicas, publicaciones, software, 

televisión y radio. Aunque la clasificación de lo que constituye una industria creativa es 

altamente discutida. La necesidad que impulsó a clasificar estos sectores como Industrias 
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Creativas, fue estimular el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, a través 

del reconocimiento de sectores como fuentes de creación de valor diferentes a las industrias 

manufactureras tradicionales (Mangematin, Sapsed, & Schübler, 2014). 

Las industrias creativas se definen como: “Aquellos sectores de actividad organizada que 

tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o 

la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 

patrimonial.” Este enfoque pone un énfasis no sólo en los productos propios de la creatividad 

humana que son reproducidos industrialmente, sino que da relevancia a la cadena productiva 

y a las funciones particulares que realiza cada sector para hacer llegar sus creaciones al 

público. Así, esta definición incluye a actividades relacionadas como la publicidad y el diseño 

gráfico que contribuyen decisivamente en este proceso. (UNESCO, 2017) 

2.1.3 Relación entre Industrias Culturales e Industrias Creativas 

Con el paso de los años ha habido una transición gradual del concepto de Industrias 

Culturales al de Industrias Creativas. Si bien hay diferencias sutiles en cuanto a las 

definiciones de los conceptos, se puede argumentar que las Industrias Creativas suponen un 

conjunto más amplio de actividades en las que los productos o servicios resultantes contienen 

un elemento artístico o creativo sustancial, pero a su vez tienen el potencial para la generación 

de riqueza y creación de empleo a través de la explotación de la propiedad intelectual 

(DCMS, 2001). Por lo que los bienes y servicios provenientes de Industrias Culturales 

comienzan a estar más ligados a la idea de creatividad, y esto ha resultado en la ampliación 

más allá del ámbito puramente artístico, marcando un cambio en el enfoque del potencial 

comercial de actividades que antes se consideraban como no económicas.  Comprenden 

productos tangibles y servicios intelectuales o artísticos con contenido creativo, valor 

económico y objetivos de mercado. Están ubicados entre el sector artesanal, el de servicios 

y el industrial, constituyendo un nuevo sector dinámico en el comercio mundial (UNCTAD, 

2008) 

Se observa entonces, que la cultura toma lugar como un sector pensado desde una perspectiva 

comercial o económica y que sus resultados se alejan de lo que tradicionalmente se 

consideraban únicamente como bienes y servicios culturales. Ejemplo de esto son los 

videojuegos o el turismo, que con un enfoque principalmente económico forman parte de 

este sector. De este modo se produce también una ampliación de la idea tradicional de bienes 
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y servicios culturales lo que implica una disminución de la identificación entre el concepto 

de cultura y bienes culturales tradicionales como libros, pinturas, películas y música 

(Szpilbarg & Saferstein, 2014). 

2.2 Innovación en las Industrias Culturales y Creativas 

2.2.1 El concepto de innovación y las ICC 

Con el paso del tiempo y el avance tecnológico, las formas de producir bienes y servicios en 

las Industrias Culturales y Creativas (ICC) ha cambiado al tiempo que se han creado nuevos 

tipos. Sin embargo, a pesar de la tecnología involucrada, muchas veces el éxito de un 

producto proveniente de las ICC no radica en una producción muy elaborada o muy costosa. 

El valor en los productos provenientes de las ICC es el contenido y la satisfacción de los 

consumidores intrínseca a esos productos (NESTA, 2009).  

Un ejemplo de esto es el caso de la novela de El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 

escrita por Miguel de Cervantes Saavedra hace más de cuatrocientos años y que aún hoy en 

día sigue siendo una de las obras más destacadas y conocida de la literatura española a nivel 

mundial. Pocas obras realizadas por la humanidad se mantienen vigentes a lo largo de tanto 

tiempo. Actualmente existen muchas otras formas de creación y difusión de contenido, sin 

embargo, la cuestión principal no tiene que ver con la forma en que se reproduce dicho 

contenido, ya sea en una película, en un videojuego, en una puesta teatral, a través de una 

edificación y su diseño, en las prendas de vestir y la moda en general, etc. es lo que implica 

el contenido y el porqué de que las personas lo consuman. Si bien el ejemplo de la novela de 

El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una de las muchas posibilidades en cuanto 

a la forma de crear contenido (es decir, en la escritura de un libro), un ejemplo más actual y 

extendido ampliamente son las novelas de Harry Potter, sus películas y mercancía derivada 

de estos han recaudado más de 7 mil 200, 7 mil 700 y 7 mil 300 millones de dólares 

respectivamente, desde su estreno (Statistic Brain, 2016).  

A pesar de la considerable cantidad de ingresos que estas novelas generaron y siguen 

generando este tipo de obras no son consideradas como una innovación. Esto es debido al 

concepto de innovación utilizado para el estudio de esta. Uno de los criterios más extendidos 

para definir y medir la innovación es la proporcionada por el Manual de Oslo, siguiendo a 

Schumpeter (1950), que abarca nuevos productos, procesos, materias primas, métodos de 
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gestión y mercados. En este manual se reúnen los criterios por el cual se mide la innovación 

y la actividad innovadora. El Manual de Oslo define innovación como:  

“La introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización (marketing) o 

de un nuevo modelo organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones externas” (OCDE, 2006 p. 

46).  

La innovación de productos está definida como: 

“La introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente 

mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. 

Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, de 

los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de 

uso u otras características funcionales” (OCDE, 2006 p.47). 

Donde el término “Producto” cubre a la vez los bienes y servicios, y las mejoras 

significativas de las características funcionales o de utilización de bienes y servicios 

existentes (OCDE, 2006).  

La innovación de procesos se define como: 

“Una innovación de proceso es la implementación de un método de producción 

o entrega nuevo o significativamente mejorado. Esto incluye cambios 

significativos en técnicas, equipos y/o software” (OCDE, 2006 p.49). 

Esta definición se ha ido adaptando y ampliando con el paso del tiempo, incluyendo 

otros tipos como la innovación organizacional: 

“Una innovación organizacional es la implementación de un nuevo método de 

organización en las prácticas comerciales de la empresa, la organización del 

lugar de trabajo o las relaciones externas” (OCDE, 2006 p.51). 

En la última edición ha incluido una definición para la innovación en marketing: 

“Una innovación de marketing es la implementación de un nuevo método de 

comercialización que implica cambios significativos en el diseño o empaque del 
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producto, la colocación del producto, la promoción del producto o el precio” 

(OCDE, 2006 p.49). 

A pesar de la aparente naturaleza generalizada de la innovación en bienes y servicios, muchas 

actividades innovadoras en la economía no están cubiertas por las definiciones de la OCDE, 

ya que estas definiciones están orientadas a reconocer las características técnicas de los 

productos y servicios, y que se dejan fuera actividades como lo son: la escritura y publicación 

de un nuevo libro; el desarrollo y la grabación de un nuevo CD; la escritura, ensayo y puesta 

en escena de una nueva producción teatral; la escritura, producción y lanzamiento de una 

nueva película; el desarrollo y lanzamiento de una nueva promoción publicitaria; el 

desarrollo y lanzamiento de una nueva línea de ropa; el diseño y la producción de una nueva 

gama de muebles; la actividad arquitectónica en la generación de nuevos diseños de formas 

construidas, entre muchos otros (NESTA, 2009). Esto es debido a que las actividades 

innovadoras están consideradas como: “…todas las operaciones científicas, tecnológicas, 

organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente, o tienen por objeto 

conducir a la introducción de innovaciones” (OCDE, 2006). Por lo que diferentes 

investigadores han hecho hincapié en la importancia de cambios no funcionales sobre los 

productos. Bianchi y Bortolotti (1996) categorizan este tipo de innovación como innovación 

formal, como aquel cambio en la forma del producto sin necesariamente modificar sus 

funciones o métodos de producción, resaltando principalmente el contenido estético. Postrel 

(2004) remarca que la estética tiene cada vez mayor relevancia y que los consumidores no 

sólo les preocupa la funcionalidad sino también como se ven los productos.  

Alcaide-Marzal y Tortajada-Esparza (2007) dicen que incluso en las industrias tradicionales 

también se llevan a cabo cambios estéticos al darle nuevos atributos sensoriales a los 

productos. Es a lo que ellos llaman una innovación estética, un cambio radical en cuanto a 

como se ve un producto con respecto a los que busca desplazar. Los autores señalan algunas 

características clave en la innovación estética como son: el aumento en el valor percibido del 

producto además de la satisfacción del consumidor en cuanto a sus preferencias visuales (o 

sensoriales), imagen socialmente atractiva influida por la novedad y no proporciona 

funciones ni altera la forma en el uso del producto. Resaltan principalmente la diferencia 

entre lo estético y lo funcional. 



14 

 

Stoneman (2010) por su parte, analiza y cuestiona las definiciones sobre los diferentes tipos 

de innovación que plantea el Manual de Oslo. Teniendo como principales observaciones: 

• Con respecto a la definición de innovación de producto: los nuevos productos deben 

diferir significativamente de los productos producidos previamente, sin embargo, la 

implementación de cambios en el diseño sin que impliquen un cambio en las 

características funcionales del producto no se consideran como innovaciones, por lo 

cual se puede concluir que para ser etiquetado como innovación, el cambio en un 

producto debe incluir novedad o importancia que impacten sus características 

funcionales o el rendimiento del producto.  

• Con respecto la innovación en procesos: este tipo de innovaciones pueden tener la 

intención de disminuir el costo de la producción unitaria, costos de entrega, aumentar 

la calidad del producto, etc. apoyados en métodos, técnicas equipo y/o software. Esto 

se entiende de tal manera que, para que un cambio sea considerado una innovación 

de proceso debe implicar novedad o cambio significativo en el impacto sobre las 

características funcionales del proceso o de su rendimiento. 

• Con respecto a la innovación de marketing: está enfocado a aumentar las ventas de 

una empresa atendiendo mejor las necesidades de los clientes, creando nuevos 

mercados o posicionando un producto en el mercado. Esta se distingue por no haber 

sido utilizado previamente por la empresa, y debe ser parte de un nuevo concepto o 

estrategia de marketing que represente una desviación significativa del enfoque 

existente de la empresa. Este tipo de innovación es diferente a las dos primeras en 

que no se busca ni lo hace, afectar la funcionalidad, ni rendimiento sobre el producto. 

Bajo estas observaciones Stoneman (2010) subraya que las definiciones de las OCDE 

enfatizan el cambio funcional, por lo tanto, dejan fuera una importante fuente de cambio en 

la economía actual. No obstante, la definición de Stoneman (2010) busca complementar la 

definición de innovación del Manual de Oslo al dirigirse al cambio estético y sus 

implicaciones en el impacto de los productos en la economía. Por lo cual propone un nuevo 

concepto que denomina como soft innovation, el cual abarca cambios que no tienen que ver 

directamente con la funcionalidad del producto, sino que ofrecen un atractivo estético o 

intelectual en lugar de uno funcional. De acuerdo con este autor, soft innovation se define 

como: 
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Un cambio en bienes y servicios que afecta principalmente al atractivo estético 

o intelectual en lugar de afectar el rendimiento funcional. (Stoneman, 2010) 

Con el concepto de estética se abarcan cuestiones más amplias que sólo la belleza visual o 

experiencia artística. Se adopta el termino de estética en su sentido clásico como la ciencia 

que trata de las condiciones de la percepción sensorial, implicando con ello la de todos los 

sentidos. Con esta definición de innovación se incluyen distintos sectores económicos que 

no se habían considerado antes y donde su fuente de valor se encuentra contenida en la 

experiencia que puede ofrecer al consumidor. 

2.2.2 Creatividad e innovación en las ICC 

Anteriormente se mencionó que los bienes y servicios culturales se han ido asociando a la 

idea de la creatividad. Anwar y Ahmed (2017) definen a la creatividad como un elemento de 

la inteligencia humana, siendo un complejo mecanismo cognitivo de alto nivel de asociación 

analógica, un fenómeno en el que se crea algo nuevo, tangible o intangible, primero en forma 

de una idea para después convertirse en una obra de arte, o alguna invención. No existe un 

único aspecto en la creatividad, se ha definido de distintas formas según la disciplina que la 

estudie. La creatividad presenta dos etapas en la generación de ideas, la primera es el modo 

intuitivo, es decir, generación de ideas divergentes donde existe una asociación muy remota 

entre elementos cognitivos, como recuerdos o conocimiento adquirido, que es propio de cada 

persona; pero que no necesitan estar relacionados entre sí, esta forma de generar ideas es 

vaga y espontánea. La segunda, es más enfocada a analizar una relación de tipo causa y 

efecto, utilizando los conocimientos y artefactos existentes, por ejemplo, para solucionar o 

mejorar la solución de un problema (Gabora, 2002).  

Esto implica que la creatividad se encuentra detrás de muchas de las actividades humanas y 

por supuesto también está detrás de las innovaciones. Sin embargo, las actividades que 

involucran a la creatividad son muy distintas entre ellas. No es lo mismo, por ejemplo, ser 

creativo al idear nuevas formas de experimentos en física para probar la teoría de cuerdas 

que escribir una canción o el guion de una película. Para poder analizar las actividades 

creativas Sapsed y Tschang (2014) proponen un marco de análisis sobre la creación de obras 

artísticas que interrelaciona la creatividad combinativa como mecanismo central del proceso 

innovador, la iteración como el proceso por el cual se va experimentando y refinando las 

obras creativas, y la producción y organización del trabajo creativo complejo como el proceso 
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por el cual las obras se llevan a cabo en su forma y escala final. Este proceso no es de ninguna 

manera lineal y se puede volver a cualquiera de las etapas, para añadir o suprimir elementos, 

modificarlos o incluso hasta buscar otros tipos de inspiración que pueda dar enfoques 

diferentes o nuevos a las obras. Las obras artísticas con un valor más simbólico que 

instrumental representan una forma de innovación donde la aplicación de la tecnología no 

está impulsada por el path dependence, ya que el creador de la obra puede utilizar diferentes 

métodos o artefactos según le convenga para realizar la obra. Sin embargo, se pueden rastrear 

sus influencias, inspiraciones y motivos a través de la observación de la obra. Como se 

observa en la Figura 1, estos procesos se encuentran en interacción con diferentes campos y 

pueden ocurrir incluso al mismo tiempo. Este marco se divide en tres elementos: 

a) Proceso de creatividad combinativo.  

Las nuevas combinaciones son fundamentales, desde una perspectiva schumpeteriana para 

la creatividad y también para la innovación. En el caso de las industrias creativas 

(principalmente de contenido como videojuegos, cine, teatro, literatura, etc.), la actividad 

combinativa se vuelve un acto de introspección de los esfuerzos artísticos. Se observa que 

las combinaciones siempre están influenciadas por diferentes motivos, dependiendo de la 

cultura, la época, el contexto local, etc. Cabe aclarar que el impulso de combinar para generar 

novedad no sólo se reconoce en el campo artístico, sino que también forma la base de la 

creatividad en el emprendimiento y la innovación, así como en el proceso de descubrimiento 

científico y tecnológico (Simonton, 2004). 

Las actividades combinativas pueden implicar el uso de conocimiento nuevo y viejo, de una 

sola disciplina o de campos diferentes simultáneamente. También, las herramientas 

desarrolladas para un área de actividad pueden ser utilizadas en nuevos contextos de 

aplicación. Cómo se mencionó anteriormente, en el caso de obras artísticas, la combinación 

es un esfuerzo de introspección, proveniente de motivos culturales, es decir, objetos, formas 

de pensar, paisajes, movimientos sociales, etc., que son propios de una época y que 

evolucionan en el tiempo. Estos motivos y su evolución son apreciables al comparar una obra 

artística con sus predecesoras (Sapsed & Tschang, 2014). Por ejemplo, previo al periodo del 

Renacimiento, los motivos para las obras de arte eran predominantemente religiosos. Sin 

embargo, surgieron un conjunto de motivos enfocados al desarrollo de la representación de 

paisajes, este dominio en la representación de paisajes, posteriormente, figuraría más como 
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fondo en el arte del Renacimiento Italiano temprano; que, en vez de representaciones 

religiosas, buscaban representar la figura humana por encima de todo, y así habría cambios 

de motivos sucesivamente con el cambio del contexto cultural.  

El término motivos se refiere a la representación de un tema dominante de la época ya sea 

dentro de una obra (como el estilo de un autor) o del arte en general (como el tema religioso 

en la edad media). Estos motivos también pueden ser combinados y representados de muchas 

formas evolucionando hasta cambiar su significado o incluso retomando algunos que se 

perdieron hace tiempo. 

b) Proceso de experimentación e iteración.  

Esta fase del trabajo creativo está estrechamente ligada con el proceso creativo combinativo, 

ya que es cuando el trabajo creativo se lleva a cabo, es decir, se crea un primer un prototipo, 

que se irá refinando. Los artistas están interesados en perfeccionar sus obras, y la iteración 

es un método para lograrlo. Procediendo por ensayo y error, tienden a cambios graduales en 

el progreso de una obra. Muchas veces por el costo o la dificultad de trabajar con algún 

material o concepto, los artistas experimentan y vuelven al proceso combinativo, creando así 

nuevos métodos y herramientas o incluso utilizando la tecnología a su disposición, por 

ejemplo, el uso de las computadoras en el dibujo, abriendo toda una nueva gama de 

posibilidades de experimentación.  

La iteración y la experimentación en la creación de una obra llevan en sí toda una gama de 

prácticas y todo tipo de instrumentos. En esta fase la tecnología juega un papel muy 

importante ya que puede cambiar radicalmente el modo en que las obras artísticas toman 

forma. Uno de los ejemplos más claros es el uso de software para la creación de diseños 

arquitectónicos, industriales, textiles, etc. Pero se han creado tecnologías que permiten la 

creación de prototipos aprovechando el poder de la tecnología del dibujo asistido por 

computadora (CAD) como, por ejemplo, lo es la creación de prototipo de modelo de calzado 

a través de la impresión 3D, un método que permite ahorrar en materiales y tiempo para la 

presentación de una nueva línea de productos.  

c) Proceso de organización del trabajo creativo complejo.  

Se refiere al proceso de producción de las obras. Para las obras más complejas se diseñan 

etapas discretas y bien identificadas que implican diferentes medios que se utilizan para 
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construir obras intermedias. La separación de las etapas implica la aplicación de técnicas 

específicas propias, a veces no relacionadas con el trabajo creativo sino más bien de 

naturaleza técnica o hasta organizacional. Esto depende de la complejidad de la obra. Esto 

significa que la combinación y la iteración pueden ser restringidas a ciertas etapas en gran 

medida determinadas por la tecnología y los materiales.  

La figura 1 ilustra el marco de análisis del trabajo creativo propuesto por Sapsed & Tschang 

(2014), que incluye los tres procesos descritos. 

 

 

Figura 1. Marco de análisis del trabajo creativo 

 

Fuente: Sapsed & Tschang (2014) 
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Este marco permite el análisis del proceso de innovación que se lleva a cabo para la creación 

de un trabajo creativo. En la sección anterior se mencionó que el concepto de innovación 

como lo maneja el Manual de Oslo, no se puede aplicar de manera estricta a todas las 

industrias debido al enfoque de funcional que se presenta en sus definiciones. El marco de 

análisis aquí presentado no retoma la innovación en las ICC en cuanto a su funcionalidad 

sino a su estética. A diferencia de los productos en otras industrias los bienes y servicios en 

las ICC no buscan principalmente una máxima eficiencia, un mejor rendimiento, entre otros 

aspectos que para otras industrias son fundamentales. La forma en que los diferentes sectores 

en las ICC innovan, varía dependiendo de la naturaleza del sector, y no solo eso, el fuerte 

desarrollo de las tecnologías de la información ha logrado que surjan y se modifiquen algunos 

de estos sectores. Como argumentan Mangematin, Sapsed, y Schübler (2014), el 

advenimiento de la tecnología digital representa un caso del doble efecto de la destrucción 

creativa, donde la adopción de un nuevo conjunto de innovaciones afectará profundamente 

la dinámica de la industria. En este razonamiento, las empresas establecidas se ven 

desplazadas por la capacidad de los nuevos participantes para explotar mejor las nuevas 

tecnologías que pueden tener ventajas técnicas, organizativas o de costos sobre las 

tecnologías o procesos.  

En síntesis, la tecnología digital afecta los mecanismos de creación y la relación entre 

creadores y usuarios, involucrando activamente a los usuarios o consumidores en el proceso 

de creación, principalmente para productos y servicios digitales. También cambia las 

transacciones y los procesos de distribución, ya que los consumidores pueden ser abordados 

de una manera diferente al ofrecer un servicio en lugar de un producto o pago por 

visualización, en lugar de una suscripción. Estos desarrollos diluyen los límites y los roles 

entre los diferentes actores y rompen la partición existente entre la creación de valor y la 

apropiación. Aunque la tecnología digital se considera comúnmente como un motor de 

crecimiento e innovación, también se sabe que ha sacudido fundamentalmente a industrias 

como la música, la producción cinematográfica o la publicación. A menudo se mantienen 

viejos modelos comerciales, mientras que las nuevas oportunidades dependen de la voluntad 

y la capacidad de las empresas para aplicar las nuevas herramientas de producción, reconocer 

y abordar los patrones de consumo cambiantes y movilizar los vacíos institucionales para 

cambiar las reglas del juego a unas más amplias. (Mangematin, Sapsed, & Schübler, 2014) 
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2.2.3 Creatividad e innovación en los videojuegos 
Como se mencionó anteriormente la creación de productos provenientes de las Industrias 

Culturales y Creativas (ICC) está directamente relacionada con la creatividad y tienen una 

mayor perspectiva de crecimiento futuro (DCMS, 2001). Una pregunta importante en el 

estudio de las ICC es si los diferentes productos creativos involucran o no diferentes medios 

por los cuales se forman las ideas de productos y los productos en sí.  

Bajo la idea de cómo se desarrolla un trabajo creativo, los videojuegos se construyen a partir 

de diversas influencias y aportes, incluidos los antecedentes del autor, diversos medios de 

entretenimiento, y características de otros videojuegos. Además, los videojuegos exhiben 

características particulares como producto, tales como muy diversos tipos de inputs, de 

naturaleza altamente interactiva, características de proceso inusuales como un alto grado 

desarrollo simultaneo de los componentes, revisiones, actualizaciones, correcciones y 

adiciones a las características del producto a lo largo del tiempo (Tschang T. , 2005) incluso 

después de la venta de producto.  

Es conveniente definir el concepto de videojuegos para los propósitos de este trabajo con la 

finalidad de conocer sus características. Según Frasca (2001) los videojuegos son: “cualquier 

tipo de software dedicado al entretenimiento hecho para computadora, consolas y/o 

dispositivos electrónicos, ya sea textual o basado en imágenes, involucrando a uno o más 

jugadores en un entorno físico o en red”. Si algo define a un videojuego es el sentido de 

interacción del usuario en un entorno generado por computadora. Por lo que esta definición 

permite distinguirlos de juguetes o juegos con componentes electrónicos. Los videojuegos 

ofrecen combinaciones al azar, competencia, juego de roles y placeres cinestésicos (Caillois, 

2001). Además, los videojuegos permiten a los jugadores participar en actividades orientadas 

a objetivos, es decir un jugador puede crear estrategias, explotar debilidades y fallas en el 

juego, o definir sus propios juegos dentro del mundo del videojuego, imponiendo sus propias 

normas, de esta forma los videojuegos no son únicamente sistemas de reglas restrictivas 

(Newman, 2004). 

Estas características muestran que la composición de los videojuegos (software y contenido) 

los dota de una alta plasticidad, es decir, de una capacidad para reconfigurar sus 

componentes. La literatura sobre Desarrollo de Nuevos Productos generalmente proporciona 

una comprensión y conceptualización del proceso. Sin embargo, los distintos enfoques de la 
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literatura sobre DNP lo consideran desde una perspectiva racional hacia los procesos de 

gestión de marketing, operaciones, medios, especificaciones y análisis de requisitos. No 

suelen examinar de donde proviene la idea del producto, o que hace que el desarrollo de un 

determinado producto sea diferente de otro, es decir no estudian el proceso creativo (Tschang 

T. , 2005).  

Los videojuegos no se han mantenido estáticos, con el avance de la tecnología el sector se ha 

desarrollado, haciéndose evidente la diferencia con el sector de juguetes. El sector ha 

evolucionado a través de innovaciones en los juegos y las formas de jugarlos, para lo cual 

Tschang y Sczypula (2006) señalan tres aspectos fundamentales a considerar en el proceso 

de innovación durante el desarrollo de un videojuego: 

• Proceso de creación de ideas. Este aspecto está directamente relacionado con la 

creatividad. A menudo se caracterizan por haber surgido de la inspiración, perspicacia 

o de manera espontánea, entre otros procesos creativos. De esta forma surge la 

temática, la historia o las mecánicas para crear un videojuego. 

• Proceso de construcción. Hay por lo menos dos características de los videojuegos 

que les permiten evolucionar. La primera tiene que ver con la gran plasticidad que 

posee el software y el contenido de un videojuego, lo que permite su modificación y 

reorganización según las necesidades del desarrollador. La segunda característica, 

que además promueve la innovación y evolución en los videojuegos, tiene que ver 

con la convergencia de varias tecnologías, y la yuxtaposición de esas tecnologías con 

el diseño y el contenido (elementos artísticos), combinados, coordinados y 

organizados para crear un videojuego. El proceso de construcción puede incluir la 

adición de características o contenido específico (por ejemplo, personajes, 

configuraciones de fondo, referencias de la cultura popular y otras esferas de la 

existencia, etc.), así como formas específicas de juego.  Debido a que la construcción 

de juegos virtuales no está restringida físicamente, el constructivismo en los juegos 

está más estrechamente ligado a la imaginación, la inspiración, la visión y otros actos 

creativos, a diferencia de los productos físicos. 

• Proceso de evolución. A veces un videojuego no es jugable hasta que se completan 

muchos de sus componentes. Los videojuegos tienen un desarrollo adaptativo, es 

decir, se pueden introducir características nuevas o modificaciones a lo largo de todo 
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el proceso de desarrollo, ajustándose al diseño general del juego (Tschang T. , 2005). 

Implementar una idea y probar el juego pude llevar a cambios incluso al final del 

proceso de desarrollo. Por lo tanto, la adaptación o evolución, es en parte una decisión 

consciente para mejorar al videojuego, buscando la aceptación del producto por parte 

del consumidor. De esta forma los videojuegos evolucionan a la par con la tecnología 

que es la que les permite en muchos casos experimentar nuevas formas de interacción 

con los jugadores, nuevas mecánicas, gráficos más avanzados, entre otras 

posibilidades; incluso el de llegar a desarrolladores potenciales a través de software 

dedicado a creación de videojuegos. En otros productos, especialmente en los que se 

produce un artefacto físico, todas las características del producto están diseñadas 

desde el principio en un proceso más o menos directo, y los comportamientos finales 

del producto y sus componentes son generalmente conocidos o estimables de 

antemano. Esto es bastante diferente de los videojuegos y otros productos de 

entretenimiento, que sufren de incertidumbre sobre la reacción del consumidor hasta 

que realmente se utilizan. Debido a esto, a diferencia de otros productos, los 

videojuegos generalmente tienen un ciclo de desarrollo que es más adaptativo por 

naturaleza, de modo que las características nuevas o modificadas pueden introducirse 

continuamente a lo largo de todo el proceso de desarrollo y ajustarse al diseño general 

(Tschang & Szczypula, 2006).  

2.3 Crowdfunding  

2.3.1 Definición y tipos de plataformas 
El crowdfunding se ha convertido en un medio muy popular entre los empresarios con 

proyectos novedosos y una de las formas en que empresas, principalmente pequeñas, han 

podido acceder a financiamiento desde la crisis financiera del 2008 (Lee, Sameen, & 

Cowling, 2015) y en donde los desarrolladores de videojuegos, sobre todo los 

independientes, buscan el apoyo de una comunidad interesada en sus proyectos. Se puede 

considerar al crowdfunding solamente como una actividad financiera más, pero la forma en 

que funciona este instrumento sugiere que podría tener efectos sobre las actividades 

innovadoras de las empresas que lo utilizan.  

El crowdfunding no es un fenómeno nuevo, uno de los primeros registros de actividad se 

encuentra en el Siglo XVII cuando en 1618, John Taylor logró el apoyo de 1, 650 individuos 
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para la publicación e impresión de su libro The Penniless Pilgrimage, a cambio de una copia. 

Sin embargo, uno de los ejemplos más emblemáticos de financiamiento colectivo, fue el 

ocurrido a finales del Siglo XIX cuando Francia obsequió la estatua de la libertad a Estados 

Unidos. Los franceses se hicieron cargo de la construcción y el transporte, no obstante, en 

ese momento Estados Unidos no tenía dinero suficiente para financiar el pedestal o base 

donde se supone iría la estatua. El consejo del gobierno se asoció entonces con Joseph 

Pulitzer, dueño del periódico New York World, con el fin iniciar una campaña en la que los 

ciudadanos eran invitados a donar pequeñas cantidades de dinero con el objetivo de financiar 

la construcción del pedestal, para lo cual se ofrecieron réplicas en miniatura de la estatua a 

modo de recompensa. La campaña tuvo éxito tras cinco meses de recaudación, reuniendo la 

cantidad de 100 mil dólares de aquel tiempo, dejando en claro el poder de financiamiento de 

una comunidad interesada en un proyecto (Sajardo, 2016). 

Actualmente, se entiende al crowdfunding como una forma particular de crowdsourcing. En 

el crowdsourcing se busca realizar un trabajo a través de colaboradores externos mediante 

una convocatoria abierta (Kavaliova, et al., 2016). Por su parte el crowdfunding busca 

exclusivamente la obtención de financiamiento a través de aportaciones pequeñas de dinero 

de un gran número de personas (patrocinadores), con la finalidad de fondear un proyecto, un 

negocio o adquirir un préstamo personal, entre otros. Esta actividad se realiza a través de 

plataformas en internet, es decir, un sistema que funciona a través de una página web que 

sirve como intermediadora entre patrocinadores y los emprendedores  (CONAIF, 2016). 

Según La Comisión Nacional Bancaria y de Valores los tipos de plataforma de 

financiamiento colectivo que existen actualmente son: (CNBV, 2015) 

No financieros: 

• Donaciones. La contribución al proyecto es una donación, sin un retorno tangible 

más allá de los beneficios indirectos del mismo. Generalmente las personas donantes 

se mueven bajo motivaciones sociales de una manera desinteresada. Los proyectos 

son muy diversos pero la mayoría se puede englobar en causas sociales. 

• Recompensas. Las personas que financian reciben una recompensa en función del 

importe aportado. Usualmente los proyectos establecen una serie de recompensas 

graduales y en la mayoría de los casos acumulables, bajo el sistema de mayor 
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aportación mayor recompensa. Este modelo ha tenido buena acogida en la 

financiación de proyectos sociales, creativos y de emprendimiento. 

Financieros: 

• Préstamos. La principal diferencia con un préstamo convencional es que es 

financiado por múltiples prestamistas. También se denominan peer to peer y son 

basados en la transparencia, sabiendo a quien y para que concepto se presta. 

• Inversión o Equity. Es un método de financiar empresas a través de la obtención de 

acciones, en donde una gran cantidad de inversores aportan capital a cambio de 

participación en la empresa. Se diferencia de la bolsa de valores por el tamaño de las 

empresas que recurren a este tipo de financiamiento que regularmente son empresas 

pequeñas e incluso en muchos casos una empresa que aún no existe (Hoskins, 2014). 

• Bienes raíces. Las personas invierten en proyectos inmobiliarios a través de 

fideicomisos de bienes raíces y obtienen retornos a su inversión de un instrumento de 

capital del fideicomiso. 

• Regalías. Los inversionistas reciben un porcentaje de las ganancias que deriven de 

una licencia o cuota de uso de los activos que financien. Es decir, obtienen regalías 

de activos como la propiedad intelectual de las empresas que financian y los ingresos 

que esta genera. 

2.3.2 Crowdfunding e innovación 
Las plataformas de crowdfunding impulsan la actividad emprendedora y han surgido como 

una oportunidad de financiamiento, tanto para empresas nuevas como para empresas 

establecidas o particulares, sin necesidad de un historial crediticio. Las necesidades de 

financiamiento de una empresa o particular dependen de la etapa en la que se encuentra. Por 

ejemplo, en la mayoría de los casos el crowdfunding no financiero suele ser más apropiado 

para el desarrollo de una idea emprendedora con prototipos de bajo costo, mientras que el 

crowdfunding financiero es más adecuado para empresas en etapas de crecimiento (CONAIF, 

2016). 

El modelo brinda una gran importancia a la interacción entre los patrocinadores y los 

emprendedores. Stanko y Henard (2017), remarcan que el valor del modelo de crowdfunding 

está en la capacidad de usar a los patrocinadores como promotores del producto, como 
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validación preliminar del mercado y como fuente de retroalimentación para la modificación 

del producto. 

Una parte vital del proceso de crowdfunding son los patrocinadores. El crowdfunding le 

permite a los emprendedores tener acceso a capital, pero también involucrarse con un gran 

número de personas, de forma que anteriormente no se podía. Y son fundamentales para 

entender el potencial de innovación del crowdfunding. Es decir, los patrocinadores de los 

proyectos no sólo ofrecen su dinero, sino también sus opiniones y al estar involucrados en el 

desarrollo de un producto junto con el emprendedor, los patrocinadores consideran la 

experiencia gratificante (Agrawal, et al., 2014). Por ejemplo, el crowdfunding basado en 

recompensas ofrece una forma relativamente libre de riesgos para que emprendedores y 

startups generen nuevos conocimientos sobre los productos y puedan medir la posible 

respuesta del mercado. En general, los patrocinadores estarán expuestos al proceso de 

desarrollo del producto a través de actualizaciones continuas, teniendo la oportunidad de 

comunicarse directamente con los emprendedores (Gerber, et al., 2012). Por lo que los 

patrocinadores representan un potencial de flujo de conocimiento para los emprendedores. 

Un gran número de opiniones sobre el proyecto tiene el potencial de impactar los esfuerzos 

de innovación del producto. Por un lado, los patrocinadores podrían convencer a los 

emprendedores de desarrollar productos cercanos a lo existente en el mercado, desalentando 

la toma de riesgos y reduciendo la posibilidad de innovar. Por el otro, los patrocinadores 

podrían exponer ideas muy creativas y divergentes enfocadas a una innovación radical. Por 

lo tanto, en el crowdfunding, y principalmente en el basado en recompensas, los 

patrocinadores representan una fuente potencial de conocimiento para los emprendedores, ya 

que en este tipo de crowdfunding se está exponiendo el proyecto como un producto que busca 

salir al mercado, mientras que en los otros tipos no requieren forzosamente la presentación 

de un producto para invertir. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la interacción 

entre el emprendedor y los patrocinadores sean perjudiciales con el tiempo. Incorporar alguna 

aportación puede obstaculizar el desarrollo de productos o desviar la atención del 

emprendedor de sus prioridades. (Stanko & Henard, 2017). 

La creación o adquisición de conocimiento gracias a la interacción con patrocinadores u otras 

partes externas se convierte en un factor clave para comprender el desarrollo de un producto 

financiado por crowdfunding. En estos casos los patrocinadores son los primeros en ofrecer 
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consejos, ideas de diseños y críticas a lo largo del proceso. Incluso existen casos de 

patrocinadores desempeñando un papel activo en el desarrollo del diseño (Lewis-Kraus, 

2015). Este tipo de colaboración ha sido señalada por Chesbrough (2003) como open 

innovation. 

El término de open innovation puede entenderse como un paradigma en donde las empresas 

hacen uso de flujos de entrada y salida intencionales de conocimiento para acelerar los 

procesos de innovación interna y expandir los mercados para el uso externo de la innovación. 

Este paradigma asume que las empresas pueden y deben usar ideas externas e internas a 

medida que buscan avanzar en su tecnología o productos. Pero también asume que las ideas 

internas se pueden llevar al mercado a través de canales externos, fuera de las actividades 

generales de la empresa, para generar valor adicional. Chesbrough (2003) describe un cambio 

de paradigma en la innovación, basado en la observación de empresas, sus prácticas asociadas 

a la open innovation y la atención que ha recibido por parte de los gerentes. Este paradigma 

se apoya casi exclusivamente en la evidencia cualitativa recogida en industrias de alta 

tecnología como tecnologías de información, y electrónica. Sin embargo, estas industrias solo 

representan una parte del total de la economía (Chesbrough, 2006). 

Gassmann y Enkel (2004) identifican tres arquetipos en los procesos de open innovation, 

estos son:  

a) Procesos outside-in (desde fuera hacia adentro). Estos procesos se refieren al 

aprovechamiento del conocimiento por parte de la empresa para mejorar su 

competitividad. Esto se puede ver a través de la adquisición de licencias en propiedad 

intelectual (IP), integrando el conocimiento de proveedores e incluso utilizando 

software open source, mismo que ha sido analizado por distintos autores 

(Chesbrough, 2006; von Hippel y von Krough, 2003; Henkel, 2006). También las 

empresas utilizan diversas formas para identificar grupos de conocimiento que 

puedan ser útiles para el desarrollo de sus productos, como en las modificaciones de 

los bienes por parte de los usuarios de tecnologías (von Hippel, 1998). Es decir, la 

empresa se beneficia de la explotación del conocimiento gracias a la relación que 

tienen uno o varios externos con los que interactúa. Por lo que, los proveedores y 

clientes forman valiosas fuentes de información y conocimiento para el desarrollo de 

productos. Aunque existen otras fuentes valiosas de conocimiento, como las 
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enfocadas al conocimiento tecnológico el cual se obtiene de vincular a la empresa con 

clústeres de innovación.  

b) Procesos inside-out (desde adentro hacia afuera). Estos procesos se centran en la 

externalización de conocimiento e innovaciones de la empresa, con el fin de llevar 

las ideas al mercado de una manera más rápida de lo que sería si se hiciera 

internamente. Esto se puede hacer a través del licenciamiento de IP o transferencia 

tecnológica, es decir, una decisión de cambiar el lugar de explotación fuera de los 

límites de una organización. Esto lleva consigo procesos de gestión de IP, 

principalmente a través de la obtención de patentes como método de difusión del 

conocimiento. Estos procesos respaldan la idea de que el lugar de la invención y/o de 

la innovación no necesariamente tiene que ser el mismo que dónde se da la 

explotación de dicha invención o innovación. Una de las razones para realizar estos 

procesos es, por ejemplo, querer establecer un estándar tecnológico a través de la 

externalización de una tecnología. Generalmente las organizaciones que llevan a cabo 

este tipo de procesos son las que realizan investigación básica (Spaeth, et al., 2010). 

c) Proceso acoplado. Las empresas que tienen como proceso clave el acoplamiento1, 

cuando combinan los procesos de inside-out (para obtener conocimiento externo) y 

de outside-in (llevando ideas al mercado). La cooperación en procesos acoplados 

suele ser profunda entre empresas durante un periodo de tiempo más largo. Los 

objetivos de las empresas que utilizan procesos acoplados se centran en establecer 

estándares o diseños dominantes para sus productos. Aquí se combina tanto la 

creación, como la explotación del conocimiento, mientras que el conocimiento entre 

actores constantemente. Por lo tanto, en los procesos de open innovation la clave está 

en incorporar y combinar el conocimiento adquirido externamente con el existente de 

manera interna.  

En un modelo tradicional las empresas generan ideas que transforman y concretan los nuevos 

productos dentro de la misma empresa. Por lo tanto, la capacidad de generar productos 

exitosos está limitada por la capacidad de generación de ideas exitosas por personal interno. 

                                                           
1 Por ejemplo, Palo Alto Technology Office (PAYTO) en la serie 7 de BMW, incorporó un mecanismo de 
control llamado idrive que se desarrolló con otras industrias, como la tecnología de joystick (tecnología 
principalmente usada en videojuegos) para controlar la cabina que cuanta con más de 700 funciones. 
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Pero en un modelo menos tradicional, las ideas y la tecnología no sólo provienen del interior 

de la organización, sino que también provienen del exterior.  

A diferencia del modelo tradicional, no existe una única salida. Existe una multitud de salidas 

que permitan dar otro camino a los procesos. Estos pueden ser en forma de licencias de 

patentes o spin-off. Uno de los grandes retos dentro de este nuevo paradigma es identificar y 

acceder al conocimiento necesario para desarrollar productos o servicios exitosos. Esto no es 

una tarea trivial, requiere conocimientos del sector y del mercado a través de fuentes 

primarias de información (expertos, investigadores de campo, proveedores, clientes, etc.) y 

fuentes secundarias (estadísticas, estudios de caso, prospectivas, etc.) (OBEA, 2008).  

 

2.4 Marco analítico - conceptual  

El propósito de esta sección es agrupar de forma lógica y coherente los diferentes términos 

que se utilizarán a lo largo de este trabajo y su utilidad en el mismo. Siendo el objetivo de 

esta investigación identificar el papel que juega el financiamiento a través de crowdfunding 

en la innovación en videojuegos independientes, se presenta la adaptación del marco analítico 

de innovación en las ICC expuesto anteriormente, al mismo tiempo que se retoman los 

términos más relevantes. 

Videojuegos: “cualquier tipo de software dedicado al entretenimiento hecho para 

computadora, consolas y/o dispositivos electrónicos, ya sea textual o basado en imágenes, 

involucrando a uno o más jugadores en un entorno físico o en red” (Frasca, 2001). Esta 

naturaleza de software propia de los videojuegos los dota de un gran plasticidad, los vuelve 

susceptibles de actualizaciones, expansiones y modificaciones, esto aunado a la gran 

comunicación que existe hoy en día gracias a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), les permite evolucionar junto con los usuarios y por ende el mercado. 

Industrias Culturales y Creativas: “Aquellos sectores de actividad organizada que tienen 

como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la 

comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 

patrimonial” (UNESCO, 2017). Esta definición dice que los bienes y servicios de las ICC y, 

por lo tanto, los videojuegos, son principalmente productos de contenido, de corte creativo o 

artístico y que, si bien generan ganancias en su producción y comercialización, su finalidad 
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es más bien de entretenimiento o difusión cultural. Esto por su puesto no excluye que los 

procesos por los cuales se han creado los productos no hayan sufrido cambios o innovaciones.  

Varios investigadores han llevado a cabo estudios sobre el éxito de productos que no son 

tecnológicamente innovadores, pero que tienen un impacto fuerte en la economía (como las 

películas, libros, videojuegos, moda, música, etc.) y han creado sus propios términos para 

referirse a estos sectores. Uno de los términos más adecuados para acercarse al tema de la 

innovación en las ICC que busca cumplir con el espíritu de la definición del Manual de Oslo 

acerca de los requisitos que debe tener un producto para considerarse una innovación es el 

concepto de soft innovation. Para fines de esta investigación se entenderá soft innovation 

cómo la innovación que se lleva a cabo en los sectores pertenecientes a las ICC, en este caso, 

videojuegos. 

Soft innovation: “Es la innovación en bienes y servicios que afecta principalmente al 

atractivo estético o intelectual en lugar del rendimiento funcional.” (Stoneman, 2010)  

De acuerdo a esta definición, los productos de las ICC no buscan una mejora de la eficiencia 

en el rendimiento funcional sino un cambio en su atractivo estético o intelectual, dándole 

importancia, sobre todo, al trabajo creativo, a la apreciación y satisfacción que pueda llevar 

al usuario. Por lo que la creatividad es uno de los principales elementos que se deben tomar 

en cuenta en el estudio de la innovación en los videojuegos. 

Creatividad: “Un elemento de la inteligencia humana, siendo un complejo mecanismo 

cognitivo de alto nivel de asociación analógica, un fenómeno en el que se crea algo nuevo, 

tangible o intangible, primero en forma de una idea para después convertirse en una 

composición musical o alguna invención.” (Anwar y Ahmed, 2017).  

Es un componente sumamente importante ya que es lo que permite a las personas tener la 

capacidad de combinar elementos existentes para crear algo nuevo. Este es un punto de 

partida fundamental para esta investigación ya que la creatividad es la causante de que las 

obras se diferencien y tengan una esencia única, por lo que la combinación de diferentes 

elementos puede estar influenciada por muchos factores.  

El marco de análisis presentado por Sapsed y Tschang (2014) toma en cuenta estos procesos 

de creación y combinación que tienen como base la creatividad, procesos que son iterativos 

en los cuales se experimenta con nuevos métodos, materiales, formas y medios para plasmar 
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las obras que sus autores buscan crear. Estas combinaciones están influidas por todo el 

trasfondo cultural de los creadores a lo que ellos llaman motivos, pero también de la 

tecnología disponible para crear sus obras. La complejidad de la obra lleva al uso de distintas 

tecnologías y técnicas e incluso a la creación y combinación de técnicas existentes, haciendo 

que este marco de análisis no sea lineal de ninguna forma, sino que las fases se pueden sobre 

poner y ejecutarse al mismo tiempo. Este punto es sumamente importante para productos 

como los videojuegos, ya que requieren conocimientos técnicos y procesos creativos que 

permitan modificar el producto a lo largo de su desarrollo. 

Anteriormente ya se ha mencionado que los videojuegos son productos con un alto grado de 

plasticidad y este marco de análisis se vuelve ideal para estudiarlos, ya que, al ser software, 

los videojuegos pueden ser modificados en cualquier parte del proceso, incluso después de 

la venta, por lo que la alteración del producto está muy ligada a la creatividad de los 

desarrolladores. Aunque también se ha mencionado que el proceso creativo puede estar 

influenciado de muchas formas.  

Esta investigación busca estudiar la innovación en videojuegos independientes. Estos son 

productos creados por empresas pequeñas, los desarrolladores de videojuegos independientes 

por lo general deben trabajar en el desarrollo de los juegos en sus ratos libres, como si de un 

pasatiempo se tratara. Sin embargo, en la última década este tipo de juegos han tomado 

mucha relevancia en el mercado y muchos desarrolladores han optado por obtener 

financiamiento y lanzar sus juegos al mercado convirtiendo al desarrollo en su actividad 

principal. Una de las formas de financiamiento que se ha vuelto popular entre los 

desarrolladores ha sido el crowdfunding. 

Crowdfunding: Es el financiamiento a través de aportaciones pequeñas de dinero de un gran 

número de personas (patrocinadores), con la finalidad de fondear un proyecto, un negocio o 

adquirir un préstamo personal, entre otros, a través de plataformas en internet, es decir, 

sistemas que funcionan a través de páginas web y que sirven como intermediadoras entre 

patrocinadores y emprendedores (CONAIF, 2016).  

Existen distintos tipos de crowdfunding, sin embargo, el más utilizado por los desarrolladores 

de videojuegos es el de recompensa. Esta investigación únicamente se referirá a este tipo de 

financiamiento. En el crowdfunding por recompensas las personas que patrocinan reciben 
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una recompensa en función del importe aportado. Generalmente los proyectos establecen una 

serie de recompensas graduales y en la mayoría de los casos acumulables, bajo el sistema de 

mayor aportación mayor recompensa.  

Elegir un modo de financiamiento como lo es el crowdfunding da estabilidad en sentido 

financiero para el desarrollo del juego, pero puede tener otros posibles efectos. La interacción 

de los usuarios con el emprendedor es uno de los aspectos más remarcables que tiene este 

tipo de financiamiento, no solo permite al emprendedor acercarse a futuros clientes, sino que 

tienen la posibilidad de hacer llegar las opiniones de los patrocinadores a los emprendedores. 

Esto tiene una gran relevancia en el transcurso del desarrollo de un juego ya que puede 

influenciar directamente al emprendedor para hacer cambios en el producto y por lo tanto en 

la innovación.  

En este sentido en la Figura 2 se presenta el marco analítico de esta investigación basado en 

el marco de análisis de Sapsed y Tschang (2014) presentado anteriormente (Figura 1), donde 

se sostiene que la creación de videojuegos interrelaciona la creatividad combinativa como 

mecanismo central del proceso innovador, la iteración y experimentación o prototipado como 

el proceso por el cual se va experimentando y refinando las obras creativas, y la producción 

y organización del trabajo creativo complejo como el proceso por el cual las obras se llevan 

a cabo en su forma y escala final. Sin embargo, en este marco se añade un nuevo elemento 

(crowdfunding) al considerarse que puede existir influencia por parte de los patrocinadores 

y de la fondeadora.  

En este marco analítico se asume que la interacción generada con los patrocinadores y la 

fondeadora en una campaña de crowdfunding (elementos externos a la empresa) tienen un 

impacto en el rumbo de la innovación en procesos de open innovation, descritos en la sección 

de Crowdfunding de este capítulo. Por lo que se busca conocer el papel que juegan los flujos 

de conocimiento e información en desarrollo e innovación de los videojuegos que fueron 

financiados por crowdfunding.  

De esta forma el marco analítico de esta investigación, ilustrado en la Figura 2, implica que 

el crowdfunding afecta todo el proceso de desarrollo de un videojuego y por ende el de la 

innovación. Siendo la innovación un resultado del proceso creativo de los desarrolladores, 

que se ve influenciado por la interacción con los patrocinadores, y a su vez como un elemento 
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que alimenta un nuevo proceso creativo que sirve como base para la creación de un nuevo 

producto. Sin embargo, a pesar de que la literatura reconoce que el crowdfunding tiene el 

potencial de afectar el desarrollo, no se conoce cómo lo hace. Este marco de análisis permite 

desglosar el proceso de desarrollo en actividades identificables.  

En los Capítulos 5, 6 y 7 se presentan los hallazgos y análisis de los estudios de caso de esta 

investigación donde se obtendrán elementos que apoyen, modifiquen o contradigan las 

afirmaciones hechas en el marco teórico para dar paso a un análisis que permita una mejor 

comprensión del fenómeno de la innovación en los videojuegos y su relación con el 

crowdfunding. 

 

Figura 2. Marco analítico para investigación en videojuegos independientes 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el marco de análisis de Sapsed y Tschang (2014) 



33 

 

2.5 Conclusión del capítulo  

El estudio sobre la innovación en las ICC es reciente; hace falta más conocimiento sobre la 

innovación en estas industrias. En este capítulo se ha mostrado que existen diversas 

definiciones que engloban sectores que producen bienes y servicios de tipo cultural o 

creativo. Se ha prestado especial interés en las Industrias Culturales como un antecedente 

histórico importante al ser un concepto usado para referirse a actividades que comúnmente 

eran asociadas al entretenimiento, a la cultura y preservación del patrimonio cultural. Sin 

embargo, el impacto de los productos provenientes de las Industrias Culturales en la vida 

cotidiana y la creación de modelos de negocio derivados de esos productos hizo que se 

tomaran en cuenta como un sector importante en la economía de los países. 

Las Industrias Creativas amplían la gama de sectores y actividades que contemplaban las 

Industrias Culturales, ya que pone énfasis no sólo en los productos resultantes de un proceso 

creativo, sino también da relevancia a las actividades que apoyan a la cadena productiva y 

formas particulares de difusión como la publicidad o el diseño gráfico. La cultura toma un 

lugar desde una perspectiva económica, por lo que se obtiene una ampliación en las 

actividades consideradas como culturales, pero a su vez también hay una disminución en la 

identificación entre el concepto de cultura y bienes culturales para pasar a ser creativos. 

A pesar de que se ha reconocido la importancia de las ICC como un sector relevante para el 

crecimiento económico, los estudios sobre la innovación en ICC son escasos. La definición 

de consenso de innovación propuesta por la OCDE en el Manual de Oslo hace referencia a 

dimensiones de funcionalidad y rendimiento de los productos y servicios, por lo que sigue 

siendo una definición de innovación tecnológica. Diversos autores han señalado la 

importancia de los cambios no funcionales sobre los productos, centrándose en resaltar su 

sentido estético y de contenido más que en el funcional, incluso se ha hecho hincapié en la 

importancia económica de los productos que son estéticos y no funcionales. Los productos 

resultantes de las ICC son principalmente estéticos, donde la creatividad juega un papel 

crucial en el desarrollo de productos. Sapsed y Tschang proponen un marco de análisis para 

estudiar a las ICC, el cual se modificó al incorporar al crowdfunding como un elemento 

externo a los procesos de creación del producto, con base en las afirmaciones hechas en los 

trabajos citados sobre crowdfunding. Por lo que el primer elemento importante para este 

trabajo es la propuesta de un marco analítico que se centra en la creación de obras creativas.  
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El segundo elemento importante en este trabajo es entender que es el crowdfunding y cómo 

afecta la innovación. Una proposición importante de este apartado es que, al ser un 

financiamiento colectivo y más cercano a las personas que fungen como patrocinadores, los 

emprendedores recibirán retroalimentación a través de opiniones, críticas y consejos que 

podrían modificar el rumbo del desarrollo de una innovación. Es decir, el crowdfunding 

representa una fuente potencial de conocimiento para los emprendedores. Por lo que, el 

entendimiento de la adquisición de conocimiento se convierte en un factor clave para 

comprender el desarrollo de un producto financiado por crowdfunding (Gerber, et al., 2012; 

Agrawal, et al., 2014; Lewis-Kraus, 2015; Stanko & Henard, 2017). Como propone 

Chesbrough (2003) estos flujos de conocimiento entre los patrocinadores (fuera de la 

empresa) y la empresa representa procesos de open innovation de tipo outside-in en los cuales 

se incorpora y combina el conocimiento adquirido externamente con el ya existente de 

manera interna para crear un nuevo producto. En esta investigación se espera que las 

interacciones entre los patrocinadores y los emprendedores sean un factor clave que afecte la 

innovación, más allá del financiamiento. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

El objetivo es identificar el papel que juega el crowdfunding en la innovación en videojuegos 

desarrollados por empresas independientes. Debido a la falta de instrumentos y datos de los 

sectores relacionados con la innovación en las Industrias Culturales y Creativas, esta 

investigación es de corte cualitativo y exploratorio. Se adoptó una estrategia de estudio de 

caso, ya que permite entender en profundidad fenómenos contemporáneos dentro de su 

contexto en la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes (Yin, 2003). Se eligió un diseño de caso múltiple; en este diseño 

la información obtenida de la comparación que se puede hacer entre casos es más valiosa que 

la que se obtendría al sólo realizar un caso individual (Gary, 2011). 

La unidad de análisis de esta investigación es la relación entre crowdfunding y su efecto en 

la innovación en los videojuegos independientes. Por lo que la selección de los casos se 

encuentra especificada por el objetivo de la investigación considerando los siguientes 

criterios: a) microempresas mexicanas dedicadas al desarrollo de videojuegos y b) con 

campañas exitosas de crowdfunding que se hayan publicado en la plataforma Kickstarter. De 

esta forma se seleccionaron dos casos que permiten explorar el proceso de financiamiento a 

través de crowdfunding y el desarrollo de videojuegos en México. El primero de los casos es 

Mecha Studios con el lanzamiento de su campaña de crowdfunding en Kickstarter para 

financiar el desarrollo de su primer videojuego, Neon City Riders. El segundo caso es la 

campaña de crowdfunding en Kickstarter de Bromio, una empresa que cuenta con experiencia 

de más de 5 años desarrollando software y videojuegos para instituciones educativas y 

privadas, Bromio lanzó su campaña para financiar el desarrollo del juego Pato Box.  

Las empresas estudiadas proporcionan un marco de investigación adecuado ya que 

representan casos de éxito en el emprendimiento y fondeo de sus respectivas campañas de 

crowdfunding. Además, el contexto de las empresas es similar, lo que permite realizar de 

manera sistemática una comparación que permite mostrar cómo se ven afectados los 

diferentes procesos de desarrollo de los videojuegos al tener campañas de crowdfunding con 

características parecidas como se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Características de las empresas seleccionadas 

 

3.2 Recolección y análisis de datos 
La información relevante para esta investigación surgió de fuentes primarias, en este caso el 

método cualitativo elegido fueron entrevistas a profundidad realizadas al interior de cada 

empresa. Esto se llevó a cabo a través de entrevistas semiestructuradas. Las preguntas 

incluyeron una serie de temáticas que cubre la investigación, en lugar de preguntas 

específicas (Gary, 2011). Se utilizó una guía de entrevista que consta de veinte preguntas 

divididas en tres secciones que abarcan temas sobre los datos de la empresa, el proceso de 

desarrollo y la campaña de crowdfunding.  

Las entrevistas se realizaron entre mayo y junio del 2018; con algunos entrevistados se 

realizaron dos entrevistas. La Tabla 2 lista las entrevistas realizadas.  

Tabla 2. Principales fuentes de información 

Empresa Fuente de información 
No. De 

entrevistas 
Duración aproximada de la 

entrevista 
Mecha Studios Director General 2 1 hora / 30 min 

Animador 2 1 hora / 30 min 
Director de arte 2 1 hora / 30 min 

Bromio Director General 1 40 min 
Desarrollador en jefe 1 40 min 
Director de Arte 1 40 min 

Fuente: Elaboración propia 

Las entrevistas realizadas a las empresas se transcribieron para el procesamiento de la 

información. La información recolectada se procesó con base en el conjunto de categorías 

descritas en la Tabla 3 a través del software Atlas.ti 7, con el fin de comparar los casos para 

encontrar similitudes y diferencias entre ellos. Se definieron cuatro categorías a partir del 

marco de análisis de Sapsed y Tschang (2014) y otras cuatro que representan el efecto de una 

Empresa Mecha Studios Bromio 
Procedencia Xalapa, Veracruz Puebla, Puebla 
Fecha de fundación de la empresa Noviembre 2016 Junio 2013 
No. de integrantes iniciales 3 4 
No. de integrantes actualmente 3 10 
Proyecto en Kickstarter Neon City Riders Pato Box 
Proyectos anteriores No Si (para IOS y Android) 
Disponible No PC (Steam) 
Tiempo de desarrollo Enero 2017- julio 2018 Octubre 2016 – marzo 2018 
Software de desarrollo Game Maker Studio 2 Unity 
Fecha de inicio/finalización de 
campaña en Kickstarter 

6 de julio de 2017 / 7 de agosto de 2017 10 marzo 2017 / 9 abril 2017 

Monto Solicitado/recaudado 150, 000 pesos / 225,000 pesos 200, 000 pesos / 210, 700 pesos 
No. de patrocinadores 369 369 

Fuente: Elaboración propia 
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campaña de crowdfunding en el proceso de innovación, extraídas del marco analítico de este 

trabajo presentado en el Capítulo 2. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Sapsed y Tschang (2014) 

 

La codificación de las entrevistas se hizo en un proceso de cuatro pasos. 

1. Para clasificar la información se crearon ocho códigos, cada uno perteneciente a una 

categoría presente en la Tabla 3.  

2. Se establecieron relaciones entre códigos, estas relaciones se basaron en el marco 

analítico de tal forma que conserva la estructura original, pero adicionando nuevos 

códigos provenientes de la campaña de crowdfunding, cómo factores que afectan al 

proceso de innovación, esto se puede ver en la Figura 3, donde las líneas continuas 

más remarcadas representan una relación directa de pertenencia que tiene 

Tabla 3. Categorías de clasificación para el procesamiento de la información 

Categorías 
Proceso de innovación en las ICC Procesos que afectan la innovación en las ICC 

Motivos, derivados del campo cultural y moderados por 
la exposición y aceptación social: La inspiración y 
tendencias que los desarrolladores retomaron de otros 
videojuegos, situaciones personales, situaciones sociales, 
contexto, libros, películas, etc.  

Afectan a los motivos y al proceso creativo 
combinativo: Los patrocinadores representan una fuente 
potencial de conocimiento para los emprendedores.  Los 
patrocinadores podrían exponer ideas muy creativas y 
divergentes enfocadas a una innovación radical.  (Stanko 
& Henard, 2017).  Los patrocinadores están expuestos al 
proceso de desarrollo del producto a través de 
actualizaciones continuas, teniendo la oportunidad de 
comunicarse directamente con los emprendedores 
(Gerber, et al., 2012). 

Proceso creativo combinativo: De qué manera se ven 
reflejados los motivos en el desarrollo del videojuego y cómo 
se han combinado ya sea en el tipo de juego, el diseño de 
personajes, el argumento de la trama, el arte general del 
juego, la ambientación, las mecánicas de juego, etc. 

Prácticas de iteración y experimentación: Qué tipo de 
prácticas se llevan a cabo como: pruebas de secuencia del 
juego, rediseño o solución de problemas que se hayan 
presentado en el desarrollo del videojuego. 
Los videojuegos evolucionan en su desarrollo gracias a que: 
a) Poseen una gran plasticidad al ser una combinación de 
software y contenido creativo y b) Existe una convergencia 
de varias tecnologías y su yuxtaposición con el diseño y 
elementos artísticos (Tschang & Szczypula, 2006). 

Afectan las prácticas de iteración y experimentación: 
El modelo de financiamiento a través de crowdfunding 
tiene la capacidad de usar a los patrocinadores como 
promotores del producto, como validación preliminar del 
mercado y como fuente de retroalimentación para la 
modificación del producto.  Sin embargo, también existe 
la posibilidad de que la interacción entre el emprendedor 
y los patrocinadores sean perjudiciales con el tiempo. 
Incorporar la aportación puede obstaculizar el desarrollo 
de productos o desviar la atención del emprendedor de 
sus prioridades. (Stanko & Henard, 2017).   

Prácticas de organización del trabajo complejo: Conocer 
si la producción de los juegos requiere equipos 
multidisciplinarios, organizados con la finalidad de crear 
componentes interdependientes. Es la organización de la 
secuencia en la finalización de componentes del juego en el 
orden correcto. Ya que a veces un videojuego no es jugable 
hasta que se completan muchos de sus componentes. Los 
videojuegos tienen un desarrollo adaptativo, es decir, 
características nuevas o modificaciones pueden introducirse 
continuamente a lo largo de todo el proceso de desarrollo, 
ajustándose al diseño general del juego (Tschang T. , 2005)  

Afectan las prácticas de organización del trabajo 
complejo: Los patrocinadores de los proyectos ofrecen 
su dinero, además de sus opiniones y se involucran en el 
desarrollo de un producto junto con el emprendedor 
(Agrawal, et al., 2014).  Los patrocinadores son los 
primeros en ofrecer consejos, ideas de diseños y críticas 
a lo largo del proceso (Lewis-Kraus, 2015). Aunado a 
una serie de reglas que las fondeadoras imponen para 
poder alojar un proyecto en su portal. (Kickstarter, 
2018). 
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direccionalidad ya que son provocadas por factores externos y que afectan a una 

categoría. Las líneas continuas representan una asociación entre categorías que se ven 

afectadas entre sí. Por su parte las líneas discontinuas representan una relación que 

afecta indirectamente a una categoría por parte de un factor externo.  

3. Se identificaron las citas relevantes y se clasificaron de acuerdo con las categorías 

descritas en la Tabla 3. 

4. Una vez codificadas las entrevistas y categorizadas las citas, se reconstruyeron los 

hitos del proceso de desarrollo de forma cronológica. La clasificación en hitos permite 

agrupar las situaciones que afectaron tanto la fase de desarrollo previa a la campaña, 

como durante y después de la campaña de crowdfunding, de esa forma se pueden 

comparar sistemáticamente en tres periodos de tiempo a través de los hitos, el 

desarrollo de los videojuegos de ambas empresas.  

Fuente: elaboración propia 

Figura 3. Estructura de la relaciones de códigos 
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Una fuente secundaria de información relevante es la documental, en este caso, a través de 

la campaña de crowdfunding misma. Esto se puede recopilar, gracias a que, una vez 

terminada la campaña, el portal de Kickstarter sirve como blog2 dónde los desarrolladores 

actualizan periódicamente a sus patrocinadores para conocer el estado de desarrollo del 

producto. Del mismo modo gracias a que existen muchos medios, principalmente digitales 

donde, se pueden obtener una gran cantidad de información, entrevistas hechas por medios 

de comunicación o incluso blogs propios de los mismos desarrolladores sobre el proceso de 

creación del videojuego y en ocasiones los comentarios de los patrocinadores y seguidores 

se puede dar validez a la información proporcionada por los entrevistados. 

Por último, el análisis se llevará a cabo tomando en cuenta el grado de afectación que tuvo la 

campaña de Kickstarter en el desarrollo de acuerdo a la siguiente clasificación: 

• Alto: Cambia radicalmente el desarrollo del videojuego o la idea general del mismo. 

Detiene por completo el desarrollo del juego 

• Medio: Se agregan o eliminan elementos, pero no afecta la idea general del juego. 

Se aumenta o disminuye el tiempo de desarrollo (mayor a una semana). 

• Bajo: Cambios pequeños que no afectan la jugabilidad, la historia, los diseños, etc. 

Se aumenta o disminuye el tiempo de desarrollo (menor a una semana). 

                                                           
2 Blog es una abreviación de weblog, lo que se puede entender como registro de red y que básicamente es 

una bitácora digital donde se registra contenido de forma cronológica (Alonso, 2018).  
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4 EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES 
4.1 El Crowdfunding en México 
Hace ya más de una década que el crowdfunding se popularizó como hoy se conoce, y desde 

entonces cada vez más personas utilizan las plataformas en donde se encuentran proyectos 

con productos novedosos. En México apenas se está empezando a conocer bien este modelo 

de financiamiento. En esta sección se revisará brevemente el estado del sector en México, la 

regulación que existe hasta el momento y la entrada al mercado mexicano por parte de la 

fondeadora Kickstarter, así como su modo de funcionamiento con el objetivo de conocer más 

a profundidad la plataforma en la que están inscritos los proyectos que dan lugar a los casos 

de esta investigación. 

4.1.1 Evolución 
Las plataformas de crowdfunding han tenido cada vez más presencia entre emprendedores 

alrededor del mundo. Se ha convertido en una tendencia que cobra cada vez más fuerza y 

México no ha sido la excepción. En el año 2011 inició operaciones Fondeadora, la primera 

plataforma mexicana de crowdfunding, desde entonces la cantidad de plataformas que operan 

en México ha crecido considerablemente. Como lo muestran los Gráficos 1 y 2 desde la 

aparición de Fondeadora, tanto el monto recaudado como la cantidad de plataformas que han 

aparecido, han tenido un aumento significativo, lo que implica un mayor uso del 

crowdfunding como modelo de financiamiento. 

 

Fuente: CONAIF (2016) 
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Para finales de 2016, se tienen identificadas veintisiete plataformas mexicanas y cuatro 

plataformas internacionales operando en México y de las cuales, veintiuna de éstas forman 

parte de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO). AFICO fue creada en 

2014. Promueve la acción organizada de las plataformas de crowdfunding y expertos en la 

materia en México, con el objetivo de proponer una regulación clara sobre la operación de 

las plataformas, certificar y regular a las plataformas de crowdfunding, así como asesorarlas 

y dar información del estado actual del sector a través de publicaciones y eventos. Se busca 

proveer una mayor educación financiera tanto para emprendedores como para fondeadores 

(AFICO, 2018). En la Tabla 4 se muestran las plataformas asociadas a AFICO y el tipo de 

plataforma del que se trata, así como su origen. 

Tabla 4. Plataformas de Crowdfunding que operan en México 

Modelo Nacional Internacional 
Financieros 

Préstamo 
Briq, Doopla, YoTePresto, Prestadero, Multicredi, 
Expansive, Afluenta, Konsigue, Kubo Financiero, 
LaTasa, FINV, Pitchbull. 

Kiva 

Inversión Briq, Play business, Crowdfunder  
No financieros 

Donaciones Donadora HiGive 

Recompensas 
MiCochinito, Social Crowd, Hagamos la Vaca, 
Fondeadora-Kickstarter, Fondity 
 

Indiegogo, Ideame 

Fuente: (CONAIF, 2017) 

Debido a la aceptación y el uso cada vez más frecuente de plataformas de financiamiento 

colectivo, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de 

Desarrollo, en colaboración con AFICO, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 

la oficina de Estrategia Digital, Nacional Financiera (NAFIN) y la Universidad Anáhuac han 

desarrollado un proyecto denominado Crowdfunding México. Este busca acelerar la creación 

de un ecosistema para que el crowdfunding sea sostenible, principalmente enfocado a facilitar 

el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), promover la 

inclusión financiera a través del uso de tecnologías de información y proporcionar 

oportunidades de financiamiento a la población en general (Crowdfunding México, 2018). 

Con los indicadores de este proyecto se obtienen datos que dan un panorama de la evolución 

el sector de crowdfunding en México, recogidos en el Reporte de Inclusión Financiera 8 

(CONAIF, 2017). En 2016 se lanzaron 22,991 iniciativas a través de las 21 plataformas 

registradas en AFICO. Esto implica un 42% más de iniciativas lanzadas en las mismas 

plataformas con respecto al 2015 (Gráfico 3). Por otro lado, hubo un aumento en las 
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iniciativas que obtuvieron financiamiento en 2016 con respecto al 2015, pasando de 2,080 en 

total a 2,873 iniciativas financiadas respectivamente (Gráfico 4). En ambas gráficas se logra 

apreciar que Kubo Financiero tiene la mayor cantidad de iniciativas lanzadas y que 

obtuvieron más financiamiento siendo 87% y 68% respectivamente del total de iniciativas 

financiadas con éxito. Sin embargo, estas gráficas también muestran que el crowdfunding de 

tipo préstamo es el más usado, por lo menos en 2016 en México.  

A su vez el número de personas que participó en el financiamiento de las iniciativas 

presentadas en las plataformas creció en un 41% al pasar de 46,016 en 2015 a 64,994 en 

2016. La mayor parte de los individuos se concentraron en las plataformas Fondeadora 

(Recompensa), Prestadero (Préstamo), Pitchbull (Préstamo) y YoTePresto (Préstamo) en ese 

orden (CONAIF, 2017). 

Gráfico 3. Iniciativas lanzadas en plataformas de crowdfunding 

 

Fuente: (CONAIF, 2017) 

Gráfico 4. Iniciativas que accedieron a financiamiento a través de plataformas de crowdfunding 

 

Fuente: (CONAIF, 2017) 
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El crecimiento en México y la aparición de plataformas de crowdfunding no es una 

casualidad, sino que sigue una tendencia mundial. A finales de 2014 existían 1,250 

plataformas de crowdfunding en el mundo, de las cuales la mayor concentración de éstas se 

encuentra en Estados Unidos y Europa con 375 y 600 respectivamente. En 2014 se 

recaudaron 16,200 millones de dólares en plataformas de todo el mundo y para 2015 se 

duplicó esa cantidad, como se puede ver en el Grafico 5. Para 2014, la categoría de 

plataformas que predomina es la de recompensa, sin embargo, la tasa de crecimiento más alta 

fue de las plataformas de capital, con lo que se observa una tendencia en el surgimiento de 

plataformas con enfoque al financiamiento de empresas (Massolution, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aparición de nuevas plataformas y la popularización del modelo de crowdfunding facilitan 

el acceso al financiamiento. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a través 

del Reporte de Inclusión Financiera 7 prevé que el sector de crowdfunding en México seguirá 

creciendo acorde a la tendencia mundial debido a la necesidad de financiamiento de las 

MiPyMEs, en combinación con un mayor uso de las TIC´s por parte de la población en 

general. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México hay 17 

millones de hogares con acceso internet, siendo un 50.9% del total en 2017, lo que representa 

un aumento con respecto al 47% en 2016 (INEGI, 2018) y se prevé que continúe en aumento. 

Esto implica que hay un potencial para el crowdfunding de llegar a más personas en todo el 

país y que se den a conocer nuevas iniciativas y proyectos innovadores, lo cual propone un 
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panorama prometedor para el crowdfunding. Sin embargo, el modelo de financiamiento en 

el que se basa el crowdfunding se lleva a cabo a través de un conjunto de intermediarios no 

bancarios que financian de forma directa y que genera riesgos potenciales como lo son la 

información no verificable; poco conocimiento por parte de los inversionistas, lo cual les 

impediría realizar una evaluación precisa de los riesgos que representan las inversiones; 

riesgo de fraude ya sea por parte de la plataforma o de los creadores de iniciativas; ataques 

cibernéticos y robo de datos, insolvencia o quiebra por parte de la fondeadora o el posible 

cierre de la plataforma, entre otros (CONAIF, 2016). 

4.1.2 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech) 

Debido al acelerado crecimiento en el uso y aparición de plataformas de crowdfunding y otro 

tipo de modelos novedosos que hacen un uso intensivo de TIC´s para su funcionamiento, el 

1 de marzo de 2018 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley para 

Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. La aprobación de la Ley indica la 

importancia que han tomado los modelos novedosos basados en TIC´s en la sociedad 

mexicana. El 9 de marzo de 2018 se publicó el decreto por el cual se expide la Ley para 

Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech en el Diario Oficial de la 

Federación.  

La Ley Fintech está compuesta por 139 artículos divididos en siete títulos, los cuales buscan 

abarcar a:  

a) Autoridades encargadas de la regulación y regulación secundaria, supervisión y 

sanciones,  

b) Definición, operaciones, alcance, obligaciones y actividades de las Instituciones de 

Tecnología Financiera (IFT) y  

c) Modelos Novedosos de negocio que utilicen tecnología y que no están contemplados 

en otras leyes.  

Esta Ley busca proveer un marco regulatorio general para que las IFT sean entidades 

autorizadas, reguladas y supervisadas por autoridades financieras tales como la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional 
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para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Banco 

de México (Banxico) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Bajo los principios de Inclusión Financiera, Protección al Consumidor y Preservación de la 

Estabilidad Financiera la Ley Fintech regulará a Instituciones de Financiamiento Colectivo 

o Crowdfunding en tres modalidades: 

a) Instituciones de financiamiento colectivo de deuda 

b) Instituciones de financiamiento colectivo de capital 

c) Instituciones de financiamiento colectivo de regalías 

También regula a las instituciones de pago electrónico que realicen servicios de emisión, 

administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico a través de un activo 

virtual (e-money), entendiéndose como la representación de valor registrada 

electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos 

jurídicos y su transferencia sólo puede llevarse a cabo por medios electrónicos.   

A su vez, se considera que las normas jurídicas no pueden ser modificadas tan rápido para 

adaptarse a la velocidad con la que son creados modelos de negocio novedosos basados en 

TIC´s. Para operar con estos modelos la Ley contempla que las personas o empresas deberán 

contar con una autorización temporal otorgada por una comisión supervisora competente en 

materia de innovación (CNBV, CONSAR, CNSF o CONDUSEF), con el propósito de alinear 

sus modelos de negocio en actividades financieras reguladas por alguna ley del sistema 

financiero vigente. Esto incluye a las plataformas de crowdfunding de tipo recompensa y 

donaciones (crowdfunding no financiero), ya que no hay una regulación específica como para 

las de tipo financiero. 

Debido a que la Ley Fintech busca primordialmente la protección al usuario, los servicios 

ofrecidos por las IFT son sometidos a supervisión de la CONDUSEF, por lo que este 

organismo será el encargado de emitir la regulación secundaria relacionada con la 

formalización de las relaciones jurídicas, así como la solución de controversias (DOF, 2018).  

4.1.3 Kickstarter  

Kickstarter es una plataforma de crowdfunding de tipo recompensa de origen estadounidense 

que inició operaciones el 28 de abril de 2009. Fue fundada por Perry Chen, Charles Adler y 

Yancey Strickler. Actualmente es la plataforma de crowdfunding de tipo recompensa más 
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popular del mundo, con 3.6 mil millones de dólares recaudados en más de 143 mil proyectos 

y con más de 16.5 millones de patrocinadores que han participado en el financiamiento de 

campañas, con lo que ha llegado en 2018 a un total de 45.5 millones de contribuciones3. 

Desde el inicio de operaciones de la plataforma, Kickstarter ha sido uno de los portales más 

importantes en cuanto al fondeo de proyectos de videojuegos. La categoría de Juegos es la 

que más dinero ha recaudado con 751.16 millones de dólares para más de 38 mil campañas 

exitosas, con un 36.42% de éxito para estas campañas (Kickstarter, 2018). 

Kickstarter inició operaciones en México en noviembre de 2016 al establecer una alianza con 

la plataforma mexicana Fondeadora. La colaboración entre Fondeadora y Kickstarter permite 

operar a Kickstarter como la plataforma principal. Sin embargo, Fondeadora ya no recibe 

proyectos, sino que se canalizan para su registro en Kickstarter México, por lo que el papel 

de Fondeadora es asesorar y realizar algunos procesos administrativos cumpliendo la función 

de filial en México para Kickstarter.  

¿Cómo funciona Kickstarter? 

El concepto de crowdfunding opera de manera similar en todas las plataformas de todos los 

tipos, es decir la obtención de financiamiento a través de aportaciones pequeñas de dinero de 

un gran número de personas (patrocinadores), con la finalidad de fondear un proyecto 

(CONAIF, 2016). Sin embargo, la dinámica que cada plataforma sigue, así como las reglas 

internas difieren de una plataforma a otra, lo que implica que los emprendedores deben tomar 

diferentes consideraciones al elegir en que plataforma realizar su campaña de crowdfunding. 

En este apartado se describirá de manera breve las reglas que una campaña debe seguir, 

obtenidas del portal de Kickstarter (2018). 

Kickstarter es una plataforma que cuenta ya con una gran cantidad de proyectos financiados 

y no financiados en su haber, donde los patrocinadores son originarios de muchas partes del 

mundo. Sin embargo, a pesar de que los patrocinadores pueden ser prácticamente de 

cualquier lugar, el origen de las campañas no. Las personas que deseen hacer una campaña 

deberán ser de un país donde Kickstarter opere legalmente. Actualmente existe Kickstarter 

México, y a pesar de que no es la plataforma que más fondos recauda en el país, es una de 

                                                           
3 Datos actualizados al 17 de mayo de 2018 
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las más importantes a nivel mundial, y sus reglas de operación se aplican para todo aquel que 

quiera realizar una campaña en cualquier parte del mundo donde Kickstarter opere. 

Para crear una campaña el emprendedor debe: verificar su identidad a través del proceso que 

pide la página con documentos que respalden la identidad del creador de la campaña, 

presentar al equipo de trabajo y si ha habido proyectos en el pasado, describir el proyecto 

detalladamente, incluyendo bocetos, muestras, prototipos, renders etc., presentar de dónde 

surge la idea del proyecto, establecer un cronograma claro y específico para los 

patrocinadores, donde se describa cuando se entregará la recompensa final, presentar el 

presupuesto necesario y el plan desglosado para el uso de los recursos que se recaudarán y 

dar una justificación de por qué habría que invertir en este proyecto.  

Esto es revisado por parte del equipo de Kickstarter y en caso de ser aceptado el proyecto los 

emprendedores deben hacer una página dentro de Kickstarter con un video y una descripción 

que explique el proyecto y la historia del mismo. Para lo cual los emprendedores deben 

definir las recompensas que los patrocinadores recibirán al finalizar el proyecto (no la 

campaña), entre estas se pueden ofrecer diferentes formatos del producto considerando los 

gustos de la comunidad, personalizándolos, con ediciones limitadas, etc. Sin embargo, hay 

una serie de productos que está prohibido ofrecer en la plataforma como artículos que 

pretendan diagnosticar, curar, tratar o prevenir alguna enfermedad o afección (a través de 

dispositivos, aplicación, libro, suplemento nutricional, etc.), hacer concursos, apuestas, 

sorteos, entrega de cupones, etc., bebidas y alimentos energéticos, cualquier material que se 

considere ofensivo, organismos genéticamente modificados, animales vivos, bebidas 

alcohólicas, servicios financieros, procesamiento de pagos o crédito; intermediarios 

financieros o instrumentos equivalentes a un valor monetario, servicios de viajes, telefónicos 

y servicios de marketing, recaudar fondos para campañas políticas, material pornográfico, 

proyectos que compartan productos existentes o traten de usar productos previamente 

fabricados con un nuevo embalaje sin añadir algo nuevo o modificar la idea original, drogas, 

nicotina, tabaco, vaporizadores, etc., armas, accesorios para armas o réplicas, todas las 

recompensas deben ser producidas para el proyecto y no ser revendidas de otras formas. 

Para crear la campaña se recomienda elaborar una lista de todos los costos que llevará, 

producción, embalaje, logística, etc., considerar el alcance de la campaña, es decir, tener en 
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cuenta el público objetivo que podría financiar el proyecto y calcular un margen en el monto 

de financiamiento final que cubra la comisión del portal. Por lo que se debe considerar que: 

• Si la campaña tiene éxito, la comisión de Kickstarter es de 5% sobre el monto 

recaudado, más el 4% + $6.00 de cada transacción mayores o iguales a $100 y para 

transacciones menores a $100 se cobrará 5%+ $3.00 por transacción. Estos montos 

son aplicables únicamente para México. ´ 

• El plazo que Kickstarter impone es de 60 días, partiendo de ese plazo los 

emprendedores pueden poner el plazo igual o inferior al impuesto por la plataforma. 

• Una vez publicada la campaña no puede modificarse el tiempo de la meta de 

recaudación. 

• Se puede agregar nuevas metas de financiamiento, recompensas, funciones, colores, 

formatos, regalos, etc. haciendo la campaña más atractiva para los patrocinadores. 

• El emprendedor puede imponer un límite de máximo de recompensas. 

Además de recaudar recursos, la plataforma funciona como un blog dedicado al proyecto. 

Incluso después de haber finalizado la campaña. Donde el emprendedor puede mantener 

comunicación con los patrocinadores. La plataforma también cuenta con sistema de mensajes 

que permiten una comunicación individual con los patrocinadores.  

Si el proyecto se financia con éxito, se puede realizar la personalización de una página 

llamada Spotlight dentro de la misma plataforma, que es una página que sirve para mostrar 

la historia detrás del proyecto y cómo se logró el éxito de la campaña. Además, la plataforma 

de Kickstarter cuenta con una herramienta llamada Kickstarter live, que es un servicio de 

streaming que permite un tipo diferente de interacción del emprendedor con los usuarios.  

 “Kickstarter es una comunidad de personas comprometidas a convertir ideas nuevas en 

realidad. Nuestra comunidad se basa en algunos valores fundamentales: transparencia, 

confianza y honestidad. De todos nosotros depende traer ideas nuevas al mundo y 

asegurarnos de que Kickstarter sea un lugar que comparta este espíritu solidario.” 

(Kickstarter, 2018) 
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4.2 El sector de videojuegos  
El desarrollo de videojuegos en México es una actividad relativamente nueva, por lo que no 

hay información completa de empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos. La 

Asociación Mexicana de Videojuegos en su Reporte de la Industria de Desarrollo de 

Videojuegos 2017 da cuenta de 32 empresas de desarrollo que, si bien no son todas, son las 

más representativas en cuanto a la creación de videojuegos en México. A pesar de esto, estas 

empresas en su mayoría son medianas o pequeñas, dedicadas a la creación de juegos 

principalmente para dispositivos móviles y con diversas actividades además del desarrollo 

de juegos. (AMV, 2017) Por lo que esta sección tiene el objetivo de dar a conocer de manera 

breve el contexto del sector de los videojuegos en México.  

En México la mayoría de las empresas que desarrollan videojuegos son MiPyMEs por lo que 

no existe información abierta sobre su facturación o falta de ella. El crecimiento que ha tenido 

el sector ha ayudado a muchos emprendedores y empresas a hacerse un lugar en el mercado. 

Sin embargo, la mayoría de las estructuras de apoyo que se han desarrollado en otros países 

para desarrolladores de videojuegos no están disponibles en México. México representa a 

una comunidad de desarrollo de juegos que está aprendiendo de nuevas tecnologías como las 

plataformas móviles e incluso de tecnologías ya conocidas, como podría ser para PC. Como 

negocio y como fenómeno cultural y social, es todavía joven, en continuo movimiento y 

capaz de generar constantemente nuevas oportunidades y nichos de explotación (Contreras 

Espinosa, 2017). 

4.2.1 En el mundo 
Actualmente los videojuegos se comercializan en todo el mundo gracias al uso de 

dispositivos móviles, consolas y computadoras conectadas a internet. Lo que resulta en un 

alcance mucho mayor que en años anteriores. El Gráfico 6 muestra la evolución de los 

ingresos totales de la industria desde 2012.  
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Gráfico 6. Ingresos totales del sector de videojuegos (millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por Newzoo con información de 2017 Global Games MarketReport (2017) 

Sin embargo, la comercialización y consumo no es igual en todo el mundo. Para finales de 

2017, del total mostrado en el Gráfico 6, tan sólo China tiene un ingreso de 27.5 mil millones 

de dólares, seguido por Estados Unidos con 25 mil millones de dólares y en tercer lugar se 

encuentra Japón con 12.5 mil millones de dólares. Siendo estos tres países donde se obtienen 

la mayoría de los ingresos. Este crecimiento se puede atribuir a empresas como Tencent, 

Sony, Activision Blizzard, Microsoft, Apple, EA, NetEase, Google, Bandai Namco y 

Nintendo.  (Newzoo, 2017).  

4.2.2 En México 
México ocupa el doceavo lugar en la lista de ingresos por videojuegos hecha por Newzoo y 

presentada en su Global Games Market Report de 2017. Según este reporte, México tienen 

un ingreso aproximado de 1.4 mil millones de dólares en 2017. Cifra que dista mucho de los 

primeros lugares. El dinamismo del sector de videojuegos se ha hecho palpable a través de 

la masificación que han tenido los videojuegos gracias a los dispositivos móviles y México 

no es la excepción. Sin embargo, a diferencia de los países que más ingresos reportan, México 

no cuenta con empresas grandes o reconocidas a nivel mundial en cuanto al desarrollo de 

videojuegos.  

En el Gráfico 7 se puede observar la evolución del mercado de videojuegos en México desde 

2009 hasta 2017. El aumento en el ingreso está relacionado con un aumento en el número de 

usuarios de smartphones, y en parte también por la disminución de precios de las consolas 

de sobremesa (Alamilla & Esquivel, 2017). 
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Gráfico 7. Valor del mercado de videojuegos en México (Millones de Pesos) 

 

 

 

En el Gráfico 8 se observa el amplio dominio que tienen los smartphones en cuanto al uso 

de dispositivos usados para jugar videojuegos en México. Existen más de 90 millones de 

teléfonos inteligentes en uso dentro del país, lo que da acceso potencial a estas personas a 

miles de aplicaciones gratuitas y de paga existentes en el mercado. De esta manera en 2017 

el 66% de los jugadores reportaron que utilizan su smartphone, representando 39 millones 

de usuarios. En segundo lugar, se encuentran las consolas con 34% de los usuarios y se debe 

hacer notar que, los usuarios de consolas tienen un perfil muy diferente a los usuarios de 

smartphones. El tamaño actual del mercado de aplicaciones y los nuevos modelos de juego 

que se han creado, representan una oportunidad para migrar del tradicional modelo de oferta 

que en México es poco competido y limitado a grandes corporativos extranjeros, a uno en el 

que desarrolladores individuales y pequeñas empresas pueden participar en la creación de 

juegos, sin necesidad de grandes cantidades de capital o periodos de inversión. (Alamilla & 

Esquivel, 2017). 
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Gráfico 8.Uso de dispositivos de acceso a videojuegos en México 

 

 

No puede afirmarse que al día de hoy los videojuegos sean un mercado consolidado en 

México. Sin embargo, existen agrupaciones grandes y clústeres, como por ejemplo en la 

Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey que dan la posibilidad de un intercambio de 

conocimientos tácitos al tener un fácil acceso a proveedores, freelancers y empleados 

potenciales. Además, en estos lugares se generan espacios donde se busca la difusión y crear 

una comunidad como es el casos de Campus Party, VMX Showroom Videogame, Pixelatl, o 

DEVHR entre otros (Contreras, 2017). 

4.2.3 Conclusión 
El modelo de crowdfunding para financiamiento de proyectos ha estado activo por casi una 

década a nivel mundial. Sin embargo, su uso en México aún no es muy extendido. Desde que 
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usuarios a alguna plataforma y según INEGI (2018) cada vez existen más personas en México 

con acceso a internet, lo que puede incrementar el número potencial de usuarios de estas 

plataformas. 
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que busca regular a las plataformas de crowdfunding que operan en México, modelos de 

negocio novedosos que utilicen tecnología que no estén contemplados en la ley e 

instituciones de pago electrónico. Aunque, hay que señalar que, si bien busca regular las 

plataformas de crowdfunding, sólo es cierto para plataformas dedicadas al crowdfunding de 

tipo deuda, capital o regalías. Por lo que el crowdfunding de tipo recompensa está regulado, 

según la definición de la Ley Fintech, como un modelo de negocio novedoso que hace uso 

de tecnología. 

Hablar del sector de videojuegos en México actualmente, es hablar de un sector de 

consumidores más que de productores. Las empresas desarrolladoras de videojuegos en 

México en su mayoría son pequeñas y con proyectos poco conocidos. Si bien, el aumento en 

el uso de dispositivos móviles da la oportunidad a desarrolladores independientes de llegar a 

un público masivo, no garantiza el éxito de los juegos, por lo que las empresas que desarrollan 

juegos en México deben obtener ingresos de otras actividades además de la creación de 

videojuegos. 
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5 CASO 1: LA CAMPAÑA DE KICKSTARTER HECHA POR 
MECHA STUDIOS 

 

En este capítulo se presenta el primer estudio de caso: la campaña de Kickstarter hecha por 

Mecha Studios para el financiamiento de su proyecto de innovación: Neon City Riders. Este 

apartado tiene la finalidad de dar a conocer en primer lugar, el perfil de la empresa. En 

segundo lugar, presentar el proyecto de innovación, es decir, el videojuego desarrollado por 

la empresa y los detalles de la campaña de crowdfunding hecha en Kickstarter. Como tercer 

apartado se presenta el desarrollo de Neon City Riders, estructurado cronológicamente a 

través de los hitos más importantes que hubo dentro del desarrollo; se divide en tres etapas 

con el objetivo de conocer el papel de la campaña de Kickstarter en el desarrollo de Neon 

City Riders.  

5.1 Perfil de la empresa 

Mecha Studios es una microempresa mexicana de desarrollo de videojuegos originaria de 

Xalapa, Veracruz. La empresa fue fundada en noviembre de 2016 y se plantea la misión de: 

“Crear juegos divertidos, estéticos y trascendentes”. Nace junto con la creación de su primer 

videojuego, un juego llamado Neon City Riders.  

La empresa inició operaciones cuando el Director General tuvo la idea, después de varias 

pláticas con el que hoy es el Animador, para crear un videojuego con características que a 

ambos les gustaran. Esta serie de conversaciones los llevaron a idear un concepto que, 

inicialmente, se diferenciaba mucho de lo que hoy es Neon City Riders.  

Como empresa y a nivel individual éste es el primer proyecto de desarrollo de videojuegos 

que llevan a cabo. Sin una educación formal en cuanto a la creación de videojuegos, se dieron 

a la tarea de aprender a desarrollar uno, con las herramientas que tenían a la mano gracias a 

internet.  

Entre los dos crearon el primer prototipo, un juego de pelea tipo arena uno contra uno con 

estilo top-down-view4 de gráficos pixel art5 de 8 bits. Sin embargo, éste no era un resultado 

                                                           
4 También llamada Vista Cenital, es una perspectiva de juego en la que la cámara se encuentra situada 

perpendicular al suelo y por tanto se ofrece una visión orientada de arriba abajo. 
5 Es una técnica de dibujo mediante ordenador, donde la mayor parte de las imágenes es editada pixel por 

pixel. 
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que les gustara. Esto cambió cuando el Director General invita al que hoy es el Director de 

Arte del juego a unirse a Mecha Studios, gracias a su trabajo en pixel art. Al principio el 

Director de Arte no se sentía con la capacidad de crear algo como lo que estaban imaginando 

el Director General y el Animador, por lo que hizo una propuesta de diseño de personajes. 

Esta propuesta representó un cambio importante en la forma que se desarrolló el juego desde 

entonces. 

Siendo originarios de distintos lugares de Veracruz, los integrantes coinciden en Xalapa 

gracias a que en esta ciudad fue donde cursaron sus estudios de educación superior y es donde 

actualmente residen. Para cuando crearon la empresa ninguno de los integrantes se dedicaba 

a actividades relacionadas con el desarrollo de videojuegos. Por lo que uno de los grandes 

retos fue la repartición de actividades y organización de las labores. La Tabla 5 muestra la 

formación y actividades que cada integrante realiza dentro de la empresa. 

 

Tabla 5. Integrantes de Mecha Studios 

Integrante Formación Actividades en Mecha Studios 

Director General 
Ingeniería en sistemas 
computacionales 

Administrador, programador, encargado de los efectos de sonido, 
música y relaciones públicas. 

Animador Diseño Industrial 
Spriter6, encargado del pixel art para escenarios, animación de 
movimientos, creación de escenarios y relaciones públicas. 

Director de arte Diseño Gráfico 
Spriter, encargado del desarrollo del HUD7, diseño de pixel art para 
personajes, animación de partículas y detalles en general. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de tener delimitadas las actividades para el desarrollo del juego, éstas no fueron su 

prioridad durante los primeros meses de desarrollo. Debido a que los integrantes tenían 

empleos con los cuales cumplir, el desarrollo del videojuego fue en sus inicios muy lento. El 

Director General tomó la decisión de volcar todo su tiempo a la creación del videojuego, por 

lo que en enero de 2017 renunció a su empleo y haciendo uso de sus ahorros tomó el 

desarrollo del juego como actividad principal. El Director de Arte y el Animador que tenían 

                                                           
6 Se refiere a la persona encargada de hacer los sprites. Los sprites son mapas de bits en 2D que se dibujan 

directamente en un destino de representación sin usar la canalización de transformaciones, iluminación o 

efectos. Algunos juegos, sobre todo los más antiguos, están compuestos en su totalidad de sprites. 
7 Se le conoce como HUD al acrónimo del término inglés Heads-Up Display (Presentación de Información), que 

es un conjunto de iconos, números, mapas, etc. que durante el juego dan información sobre el estado de la 

partida, el personaje, la ubicación, munición, objetos en uso, etc. También se puede denominar como interfaz 

o UI (User Interface) 
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trabajos como freelancers decidieron reducir su tiempo de trabajo en otras actividades para 

dedicarse a actividades relacionadas con el desarrollo del juego. 

Mecha Studios no cuenta con un espacio físico propio para la empresa, cada uno de sus 

integrantes trabaja desde casa, como lo explicó el Director General en la entrevista: 

“…siempre hemos creído que la mayor creatividad que puedes obtener es en el 

lugar donde te sientes cómodo, entonces cada quien trabaja desde su casa y 

todos los días tenemos dos reuniones con videollamada, a la 1 de la tarde y a las 

9 de la noche. Es la única forma en que nos comunicamos, más cómodo y más 

económico.”  

5.2 El proyecto de innovación “Neon City Riders” y la campaña de crowdfunding 

5.2.1 Neon City Riders 

Neon City Riders es un videojuego de acción-aventura en 2D que nace por el gusto de los 

desarrolladores por los videojuegos: 

“La premisa es que en la ciudad donde vive Rick, el protagonista, un día 

llegaron 4 individuos con superpoderes y se apropiaron de todos los territorios 

fraccionando la metrópolis y sus habitantes en pandillas. Por lo que la misión es 

descubrir y explorar toda la ciudad en busca de esos 4 líderes para derrotarlos 

y volver a unificar Neon City” (Director General) 

Neon City Riders cuenta con muchas inspiraciones de diversos juegos, así como de películas 

y obras no relacionadas a los videojuegos. El juego está creado en su totalidad en Game 

Maker Studio 2 un software especializado en desarrollo de videojuegos en 2D y apoyado con 

el software Aseprite con el que realizan el diseño de personajes con formato pixel art. 

También está pensado para tener una disponibilidad multiplataforma, y objetivo es que se 

reproduzca en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Esto se logra por los módulos de 

exportación con los que cuenta Game Maker Studio 2. 

El desarrollo de Neon City Riders comenzó formalmente en enero de 2017. A mayo de 2018 

el juego sigue en desarrollo, con un 85% del juego completado según dicen sus creadores y 

con fecha estimada de finalización en julio de 2018. 
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5.2.2 La campaña en Kickstarter 

La decisión de reducir su tiempo laboral impactó fuertemente en el proceso de desarrollo del 

juego, ya que aumentó la productividad en el desarrollo, sin embargo, ésta era una actividad 

que no era remunerada. Después de un par de meses Mecha Studios decidió buscar 

financiamiento a través de Kickstarter México. Esta decisión los llevó a redoblar esfuerzos y 

en marzo de 2017 comenzaron a trabajar en un prototipo a modo de demo jugable para 

presentarlo en la campaña.  

En medio del proceso de desarrollo fueron invitados a Campus Party8 como parte de la 

sección de desarrolladores mexicanos y deciden lanzar su campaña el segundo día del evento. 

La campaña duró 32 días, comenzó el 6 de julio de 2017 y terminó el 7 de agosto del mismo 

año, con un objetivo de 150 mil pesos y con fecha de entrega aproximada para julio de 2018. 

Recaudaron un total de 225, 740 pesos, con lo que alcanzaron las primeras cinco metas de 

campaña, con un total de 369 patrocinadores, de los cuales 92 nunca había patrocinado un 

proyecto y 277 ya habían patrocinado un proyecto (Kickstarter, 2017). Mecha Studios creó 

la campaña tanto en inglés como en español, buscando alcanzar el mayor número de 

patrocinadores. La Tabla 6 describe la forma en que estructuraron la campaña:  

Tabla 6. Metas ampliadas y recompensas de la campaña de Kickstarter para Neon City Riders 

Metas ampliadas de campaña Tipo de recompensa 

Nombre de la meta 
Monto para 
alcanzarla 

Nombre de la recompensa 
Monto para 
alcanzarla 

Número de 
patrocinadores 

Cortos animados extra 170, 000 Gracias Eternas 50 16 
Lanzamiento en PS4 190, 000 Neon City Rider-Super Early 

bird 
150 51 

Modo pesadilla 200, 000 Neon City Rider- Early bird 200 20 
Modo solo jefes 210, 000 Neon City Rider 250 60 
Historieta online 225, 000 Gang member 350 110 
Guía de Neon City Riders 235, 000 Neon City Ghost 500 38 
Nueva Pandilla y Soundtrack 255, 000 Gang Thug 700 28 
Nuevo Juego + 270, 000 Gang Boss 1, 100 34 

- - Neon City Citizen 5, 000 5 
- - Neon City Boss 8, 000 2 
- - Neon City Producer 15, 000 2 

Fuente: Elaboración propia con información de Kickstarter (2017). Nota: la suma de patrocinadores no resulta en los 369 
que se mencionan, ya que en la tabla solo se muestran aquellos patrocinadores que apoyaron y obtuvieron recompensas. 

Las recompensas se entregan dependiendo de la cantidad aportada, y son acumulativas 

conforme se aporta más dinero. Entre las recompensas ofrecidas se encontraban: Paquete de 

                                                           
8 Campus Party es un evento que concentra aficionados a la informática, ciencia, creatividad, emprendimiento 

y ocio digital. Donde las actividades principales son las conferencias y talleres con temas de desarrollo, 

programación, diseño, sorftware libre, fotografía, emprendimiento, multimedia, videojuegos, etc.  
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bienvenida (Wallpapers, ringtones y Digital Goodies), Copia digital del juego, instructivo en 

PDF, descarga digital de la banda sonora, nombre en los créditos, trajes extra para el héroe, 

conviértete en un fantasma aleatorio, playera exclusiva, botones, calcomanías, estatuilla 

exclusiva del protagonista, vuélvete un personaje en el juego, diseña un jefe, vuélvete un 

personaje clave del juego y tu nombre como productor del juego. Siendo únicamente las 

recompensas de tipo Neon City Citizen, Neon City Boss y Neon City Producer las que estarían 

limitadas, al ser las que involucran crear personajes dentro del juego. 

Neon City Riders fue elegido como “Nuestros Favoritos” de Kickstarter, distinción que se les 

da a los proyectos que llaman la atención del equipo de Kickstarter. Los proyectos con esta 

distinción son presentados en la página principal de Kickstarter, así como en el boletín que 

se les envía a los patrocinadores y personas registradas en la plataforma (Kickstarter, 2018). 

Esto permite que los proyectos seleccionados tengan mucha más visibilidad que otros.  

5.3 El papel de la campaña en Kickstarter en el desarrollo de Neon City Riders 

Para fines de análisis, el desarrollo de Neon City Riders se ha segmentado en tres etapas: el 

proceso de desarrollo previo a la campaña de Kickstarter, durante la campaña y después de 

la campaña. Gracias a que la información tomada de las entrevistas y fuentes de información 

secundarias como entrevistas a medios y blogs de desarrollo fue procesada con el software 

Atlas.ti se pudieron detectar hitos en el desarrollo del juego, es decir, momentos durante el 

proceso de creación de Neon City Riders que fueron clave para definir lo que es hoy el juego 

y agruparlos dentro de las etapas de manera cronológica. El objetivo al agruparlo de esta 

manera es conocer el papel que jugó el financiamiento a través de la campaña en Kickstarter. 

5.3.1 Etapa 1: Proceso de desarrollo previo a la campaña de Kickstarter (noviembre 2016 

– junio de 2017) 

Creación del concepto 

La creación de Neon City Riders se encuentra marcada por la creatividad como primer y 

principal ingrediente del proceso de desarrollo, ya que los diferentes motivos, expresados en 

los gustos y conocimientos de los integrantes de Mecha Studios se materializan a través de 

una lluvia de ideas para crear un primer concepto del juego:  

“…al Animador lo conozco desde hace varios años, somos cuates de retas y 

somos muy afines con respecto a los juegos que nos gustan… con el platiqué: -
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quiero poner un estudio, quiero que nos pongamos a armar algo- e 

inmediatamente me apoyó… definimos que tenía que estar basado en películas 

de los ochentas, tenía que tener cyberpunk y que tenía que verse como muy 

arcade, muy The Warriors, de pandillas… la influencia más fuerte en este juego 

es Hyper Light Drifter , el cual a su vez está fuertemente basado en Zeldas 2D, 

es acción aventura, y eso trato de demostrarle al usuario que si bien parece como 

un beat´em up y es muy comparable a Final Fight y Double Dragon, es más bien 

como un juego de acción y aventura en el cual tienes la dinámica de golpear y 

derrotar enemigos, pero cada enemigo tiene patrones especiales.” (Director 

General) 

Los motivos vertidos en la creación del juego provienen de una gama muy variada de fuentes, 

cómo juegos de muy distintos géneros, películas de distintas temáticas y otras obras no 

necesariamente relacionadas con videojuegos. Se puede decir que la construcción del 

concepto de Neon City Riders proviene principalmente de la inspiración de obras que 

marcaron los gustos de los desarrolladores y que están embebidas en el juego.  

Aprender para desarrollar 

El primer reto importante con el que se encontraron los miembros de Mecha Studios fue la 

utilización de una herramienta que les permitiera materializar la idea a través del desarrollo 

del mismo. A través de foros en internet, tutoriales y guías lograron acceder a conocimiento 

para utilizar un software de desarrollo llamado Game Maker Studio 2: 

“Game Maker Studio lo conseguí en un paquete de Humble-Bundle. Lo probé y 

me gustó, al principio no le agarraba la onda. Probé también hacerlo con Unity, 

pero no me enganchó tanto como Game Maker, cuando consideré que era viable 

hacer un juego y me enteré de que Hyper Light Drifter lo hicieron en Game 

Maker, me di cuenta de que, sí se puede hacer un buen juego, en ese momento 

salió Game Maker Studio 2, compré la licencia y hasta ahorita es la que 

utilizamos para todo.” (Director General) 

La elección del software de desarrollo es un punto clave en la creación de un videojuego, ya 

que, dependiendo de las características del software habrá una cierta limitación en cuanto a 

lo que se puede hacer o no al desarrollar un videojuego. Game Maker Studio 2 es un software 
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de desarrollo de videojuegos diseñado principalmente para crear juegos en 2D, lo que 

limitaría el desarrollo al pensar, por ejemplo, en un videojuego con mecánicas en 3D. A 

través de probar Game Maker Studio 2 fue como se decidieron a utilizarlo, sin embargo, el 

aprendizaje llevó algún tiempo: 

“…la parte más difícil del desarrollo para mí fue la movilidad, por parte de la 

programación. Me tomó cerca de un mes pulir la movilidad, porque para mí es 

muy importante que se sienta bien un videojuego. Siento que, si no está esa base, 

el juego se viene abajo, entonces le dediqué mucho tiempo a ello. Algo que 

también se me hizo complejo fue la inteligencia artificial…” (Director General) 

“…la parte más difícil para mí fue aprender a animar porque, cuando 

empezamos el proyecto no sabía nada, y me aventé a estar aprendiendo, viendo 

gifs, los juegos, como fluye toda la animación…todo lo que hemos aprendido y 

seguimos aprendiendo, lo hemos aprendido en línea y en la experiencia ya 

produciendo.” (Animador) 

Creación del primer prototipo 

La iteración de distintas ideas llevó al equipo de Mecha Studios a crear una primera versión 

que sirvió no sólo como una forma de experimentar con los conocimientos adquiridos para 

manejar el software, sino también como un punto de inflexión para delimitar con más 

precisión el concepto del juego que buscaban desarrollar. El primer prototipo del videojuego 

sirvió como experiencia de desarrollo para los integrantes y les mostró la magnitud del 

trabajo que planeaban desarrollar.  

“…la primera versión que armamos del juego era un pixel art muy distinto, más 

similar a algo de Atari. Y el concepto también era distinto, se trataba de un uno 

contra uno, como una arena top-down-view, y ese era un concepto que no nos 

permitiría desarrollar un juego como nos gustaría. Entonces comenzamos a 

divagar un poco más y parar poder integrar más elementos de una historia o 

contexto más grande, decidimos hacer que fuera una aventura de un solo 

jugador, también muy basado en un acción aventura en 2D como un Link´S 

Awakening o a Link to the past. Nos pareció muy buena la idea de hacerlo como 

en una ciudad. Esa inspiración la tomé tal cual de Earthbound, porque siempre 
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me gustó mucho y quise tratar de trasladar ese sentimiento de cuando era chico 

de sentir que es una enorme ciudad cuando realmente es algo muy pequeño. Y 

de ahí surgió la idea de la ciudad.” (Director General) 

La integración del director de arte 

Al ser un equipo de desarrollo tan pequeño la integración de un elemento más al equipo trajo 

consigo cambios significativos en la visión general del juego. En diciembre de 2016 se 

integra al equipo el Director de Arte. Su entrada trajo una revisión y un rediseño completo al 

concepto del juego, es decir, los motivos (principalmente referencias y estilo de diseño) se 

incrementaron, lo que implicó crear una gama completamente nueva y más grande de 

combinaciones, y con ello la posibilidad de materializarlo gracias a las habilidades presentes 

en el Director de Arte.  

“Cuando me propusieron entrar al proyecto yo les dije que no podía hacer lo 

que querían, así que les propuse un estilo diferente, más chiquito, más bonito, 

más chibi. Así podríamos jugar con las estéticas, con los brincos, que se 

alargaran, y que se hicieran bolita. Más cartoon. Al final todos somos muy fans 

de la onda de Paul Robertson como en Scott Pilgrim. También muy inspirados 

en Metal Slug, en ese pixel art de calidad…” (Director de Arte) 

Gracias a este suceso se produjeron nuevos procesos creativos combinativos debido al 

aumento en los motivos provenientes de distintas obras que inspiraron al Director de Arte. 

Sin embargo, no fue el único cambio que introdujo. Sus anteriores trabajos en pixel art le 

dieron un giro al diseño creativo que el juego tomaría desde ese entonces, es decir, redirigió 

y aumentó la capacidad de crear y materializar ideas que fueran atractivas para el juego.  

Tanto el equipo de Mecha Studios, como el concepto del juego, se presentaron en el evento 

DEVHR9 2016 en la Ciudad de México, donde la idea de realizar un juego con las 

                                                           
9 Es un evento en el cual se llevan a cabo ponencias, mesas redondas y paneles de discusión que ofrece al 

público la oportunidad de conocer la vanguardia de la industria del videojuego, con el propósito de promover 

investigación académica respecto entorno al videojuego; presentar juegos y empresas desarrolladoras 

mexicanas; establecer un espacio para estudiantes, desarrolladores, inversionistas, incubadoras y todos los 

agentes que forman parte de la industria del videojuego, con el fin de fortalecer las relaciones y la cooperación 

en la comunidad del desarrollo de videojuegos en México (Secretaría de Cultura, 2015). 
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características de Neon City Riders gustó mucho al público. Esto trajo consigo una 

retroalimentación en cuanto a la aceptación de consumidores potenciales. 

El desarrollo como principal actividad 

Siendo el primer proyecto de la empresa, los integrantes no contaban con experiencia en el 

desarrollo de videojuegos. El primer gran problema fue la organización y repartición de 

actividades. Al ser sólo tres personas encargadas de la creación de las partes del juego cada 

uno tiene una carga importante en el desarrollo del mismo. Como lo muestra la Tabla 5, la 

repartición de actividades dentro del desarrollo de Neon City Riders se llevó a cabo de una 

manera coherente a la formación que cada uno de los integrantes tiene. Sin embargo, otro 

gran problema que tenía ver con la organización de la empresa y no tanto con el desarrollo 

mismo, pues se le dedicaba mucho tiempo a esa actividad.  

“…un buen día me decidí, ahora es el momento, hay que aprovechar que hay un 

montón de tecnología e información en internet que te apoya para poder hacer 

lo que realmente quieres y me decidí a dejar las chambas que tenía y dedicarle 

el 100% al desarrollo…al principio lo que nos costó más trabajo fue el cómo 

organizarnos… trabajábamos, pero más casual.” (Director General) 

Haciendo uso de sus ahorros, el Director General decidió tomar el desarrollo de Neon City 

Riders como principal actividad, ya que se dio cuenta de que en los primeros meses de trabajo 

(diciembre-febrero) hubo muy poco avance en el desarrollo del juego. Dado que le prestaba 

atención a otras actividades, tenía muy poco tiempo para desarrollar Neon City Riders. Al 

conocer la decisión del Director General, tanto el Director de Arte como el Animador 

tomaron la decisión de reducir su tiempo de trabajo y enfocarse al desarrollo del juego.  

Además, la decisión de renunciar a sus empleos se vio influenciada por la posibilidad de 

financiarse a través de crowdfunding: 

“…en el momento en que decidimos financiar el videojuego nuestra primera 

opción era crowdfunding. Era bastante difícil hacerlo, ya que sabíamos que 

había Kickstarter en Estados Unidos y en México había otra que se llamaba 

Fondeadora, pero ya que teníamos el modelo armado, decidimos volver a revisar 

las opciones y para nuestra sorpresa ya existía Kickstarter México.” 
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Creación del Segundo prototipo 

La creación del segundo prototipo del juego vino de la mano de dos situaciones 

principalmente. Primero, la participación de Mecha Studios en DEVHR 2016 les dio 

visibilidad como desarrolladores independientes, por lo que fueron invitados a Campus Party 

2017 como parte de la sección de conferencias de desarrolladores mexicanos de videojuegos. 

Segundo, la decisión de financiarse a través de Kickstarter junto con la presentación en 

Campus Party 2017 los llevó a preparar un prototipo, que serviría como demo del juego, y 

era una muestra de las posibilidades de juego que tendría Neon City Riders. 

“…teníamos la idea de hacerla un poco más tarde, pero surgió también la 

invitación de Campus Party y lo hicimos ahí porque Campus Party es una gran 

oportunidad de presentar el juego, y obtener retroalimentación y contactos.” 

(Director General) 

Los conocimientos aprendidos, y los productos resultantes de diseñar los personajes, 

escenarios, música, enemigos, diálogos, etc. se vieron materializados en una versión jugable 

que sirve como tutorial del juego y que cumple la función de presentar Neon City Riders a 

posibles patrocinadores y consumidores. Por esto, desde marzo de 2017 comenzaron a 

trabajar en una versión jugable para presentarlo en Campus Party 2017; este desarrollo les 

tomó aproximadamente tres meses en terminarlo. 

5.3.2 Etapa 2: Proceso de desarrollo durante la campaña de Kickstarter (junio de 2017 – 

agosto 2017) 

La etapa 2 está caracterizada principalmente porque el equipo de Mecha Studio se dedicó a 

la publicidad a través de su campaña dejando el desarrollo de lado. Por esto, en la etapa 2 se 

realizaron actividades enfocadas a la campaña, que no afectaron directamente el desarrollo 

del juego. 

Creación de la campaña 

La finalización del demo jugable de Neon City Riders marcó el inicio de una etapa donde el 

equipo de Mecha Studios concentró todos sus esfuerzos en la campaña de Kickstarter. 

Aproximadamente dos semanas antes del evento Campus Party 2017, Mecha Studios dejó el 

desarrollo del juego en una fase de “espera” para poder crear la campaña en Kickstarter. Esto 

significó un impacto fuerte para el desarrollo. 
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“…durante la campaña, detuvimos totalmente la producción del juego, porque 

nos enfocamos a la publicidad totalmente. No hacíamos otra cosa que publicar 

diariamente cosas nuevas, tratar de expandir las redes. Porque nuestro alcance 

en ese momento era corto, digo, aumentó, pero comparado con agencias que se 

dedican a eso pues limitado, entonces nos aseguramos de intentar llegar a la 

mayor cantidad de personas posibles que pudimos en ese momento.” (Director 

General) 

En este periodo se diseñó la campaña, las stretch goals o metas de campaña ampliadas y 

algunas de las recompensas.  

“Estuvimos viendo muchas campañas, en Estados Unidos principalmente, y algo 

que nos inspiró mucho son los cuates de Bromio con Pato Box, que son un caso 

de éxito aquí en México.” 

Un aspecto importante de la meta principal de la campaña, es decir, los 150 mil pesos que 

tenían como objetivo, no cubre el desarrollo de un videojuego entero:  

“No cubre los gastos del desarrollo, probablemente equivale a 3 meses. Lo que 

pasa es que, de todo ese dinero, todavía tenemos pendiente el que es para las 

recompensas físicas, figuras, playeras, botones, parches, pines, calcomanías. 

Gran parte de las ganancias se fue en impuestos… hay una parte guardada para 

las recompensas y lo demás ya se acabó… estábamos conscientes que ese dinero 

no iba a cubrir los gastos del desarrollo, sabíamos que el crowdfunding de 

Kickstarter funciona como todo o nada, es decir que, si no llegas al 100% de tu 

meta, no se le cobra nada a nadie. Y es mejor conseguir esta cantidad de ventas 

que nada, y redujimos los costos a una cifra que consideramos alcanzable.” 

(Director General) 

Lanzamiento de la campaña en Kickstarter 

El inicio de la campaña se llevó a cabo el segundo día de Campus Party 2017, el 6 de julio 

de 2017 justo un día antes de la presentación de Mecha Studios. Utilizaron el evento como 

plataforma de visualización y retroalimentación, principalmente para volver más atractiva la 

campaña en Kickstarter para los patrocinadores. 
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“Tuvimos mucho apoyo y recibimos mucha retroalimentación gracias a la 

oportunidad de conocer mucha gente, desarrolladores como Lienzo Studios, 

Yakanda Studios o Intertum Studios.” (Director General) 

Actividades relacionadas con publicidad 

La principal actividad de Mecha Studios durante el tiempo que duró la campaña fue dar a 

conocer el juego a un público más grande buscando el apoyo para el financiamiento. 

“…no fue fácil llegar al target que queríamos, diario era de mandar cien mails 

a toda la prensa y alguno debió de pegar y se interesó mucha gente.” 

La participación en eventos tales como Campus Party 2017, Pixelatl Videogame MX 

Showroom10, así como la presencia en redes sociales gracias a la campaña en Kickstarter 

fueron las principales vías de publicidad y retroalimentación que Mecha Studios utilizó. 

Ampliando las recompensas de campaña 

Gracias a la retroalimentación que otras empresas desarrolladoras le dieron a Mecha Studios 

con respecto a cómo llevar a cabo una campaña, decidieron agregar recompensas físicas. 

Primero el 20 de julio de 2017, introdujeron a las recompensas de tipo Gang Thug, Gang 

Boss, Neon City Citizen, Neon City Boss y Neon City Producer (Tabla 6) una postal con arte 

de las pandillas de Neon City Riders y para las recompensas de tipo Gang Boss, Neon City 

Citizen, Neon City Boss y Neon City Producer un cartel exclusivo del juego. 

El 31 de julio introdujeron la recompensa “conviértete en un fantasma aleatorio” dentro del 

cementerio de Neon City que incluye el nombre del patrocinador dentro del juego, así como 

un epitafio personalizado para recompensas de tipo Neon City Ghost, Gang Thug, Gang Boss, 

Neon City Citizen, Neon City Boss y Neon City Producer. 

Finalización de campaña 

La campaña finalizó el 7 de agosto de 2017 recaudando 225, 740 pesos, con 369 

patrocinadores y cumpliendo con las primeras cinco metas ampliadas de campaña.  

                                                           
10 Videogame MX Showroom es un festival hecho por Pixelatl que es una asociación dedicada a promover la 

creación y difusión de contenidos y narrativas multimedia. Este evento busca presentar y promover los 

proyectos de desarrolladores mexicanos. 
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A raíz de la campaña de Kickstarter y la participación en Campus Party 2017, VMX 

Videogame Showroom y Pixaltl el equipo consiguió información útil sobre la mejora de la 

campaña, sin embargo, las pláticas con personas como Teddy Dief11, Liam Wong12 y Pablo 

Paillés13 les hizo retomar la inspiración para seguir creando el juego y agregarle algunas 

características nuevas que le darían más personalidad e identidad.  

Al respecto de la creación de la campaña en Kickstarter y la interacción con los 

patrocinadores el Director General de Mecha Studios dijo: 

“Kickstarter crea una comunidad que te apoya más allá de lo económico y que 

está comprometida en tu juego porque pasa por todo el proceso de desarrollo, 

pero considero que en México todavía estamos muy nuevos en esto y no sabemos 

cómo aprovechar esa comunidad. La experiencia que hemos tenido con Neon 

City Riders es que a los patrocinadores les gusta el proyecto, aportan y se 

desentienden del proyecto. Cuando finalizó la campaña Kickstarter notificó a los 

patrocinadores que sí se logró, y se va a cobrar, la mayoría de los pagos pasaron 

bien, pero hubo muchos pagos que rebotaron y de estos la gran mayoría fueron 

mexicanos, es decir, sus tarjetas no tenían fondos o las tenían bloqueadas, etc. 

Después, todas esas personas yo las contacté personalmente vía Kickstarter para 

decirles que se intentó hacer el cobro, pero no lo hizo. Una gran parte de esos 

patrocinadores, si se les hizo el cobro, pero los otros se desentendieron del 

proyecto.” (Director General) 

5.3.3 Etapa 3: Proceso de desarrollo después de la campaña de Kickstarter (agosto 2017- 

actualmente) 

Seguimientos de las recompensas de creación de personajes y patrocinadores 

Al finalizar la campaña el Director General envió encuestas preparadas para sus 

patrocinadores concernientes al otorgamiento de las recompensas. Junto con estas encuestas, 

                                                           
11 Diseñador independiente de videojuegos, anteriormente fue Director Creativo en Square Enix Montreal, 

diseñador en Disney e investigador narrativo de juegos en USC. 
12 Director de diseño gráfico en Ubisoft. 
13 También conocido como “Sr. Pixel” es un historiador y coleccionista de videojuegos originario de la Ciudad 

de México. Ha sido fundador y colaborador de varios proyectos relacionados al mundo del videojuego en 

Latino America, tales como Realidad Alternativa, Atomix, EGS, ScoreVg, Telmex HUB, Campus Party, DevHour, 

Global Game Jam, entre otros 
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se realizó el acuerdo con los patrocinadores que obtuvieron las recompensas de creación de 

personajes14. Sin embargo, encontraron que en realidad existía poco interés por parte de 

algunos patrocinadores después de la campaña. 

“Se me hizo muy raro que hubo personas que aportaron 750 pesos y no les 

importó que les mandara, por ejemplo, la recompensa de su playera…” 

(Director General) 

Reelaboración de la zona Neon City District 

Gracias a los comentarios recibido por otros equipos de desarrollo y expertos en los distintos 

eventos a los que Mecha Studios asistió, una vez que retomaron el ritmo de desarrollo 

hicieron una revisión importante de su trabajo hecho hasta el momento. Esto implicó nuevos 

procesos creativos y prácticas de iteración y experimentación, pero a diferencia de los 

procesos creativos desarrollados durante la creación del concepto, los motivos que se 

integraron en esta nueva fase ya seguían una línea general. Por ejemplo, en esta nueva 

iteración de Neon City District los desarrolladores buscaban que se sintiera más decadente, 

con más colores neón, algo más cercano a las novelas de ambiente Cyberpunk tradicionales, 

más oscuras y con temáticas fuertes. Buscaban que Neon City District tuviera su propia 

personalidad. 

Retraso del juego 

La idea de que cada territorio visto en el juego tuviera una esencia y temática propia, llevo al 

equipo de Mecha Studios a revisar las ideas y acentuar aquellos elementos extendiéndolos a 

escenarios, personajes, enemigos y mecánicas jugables. En marzo de 2018 anunciaron que el 

juego se atrasaría hasta julio de 2018, y decidieron mantener en secreto los detalles del 

desarrollo de Neon City Riders. Además, anunciaron que habían terminado de desarrollar 4 

de las 5 zonas disponibles en el juego: Burning Project, Kurai Forest, Emerald Archipielago, 

Genesis Scrapyard y Neon City District. Al igual que en la reelaboración de Neon City 

                                                           
14 El contenido de las encuestas contenía información personal de los patrocinadores por lo que no hay 
información acerca de lo que se obtuvo con esas encuestas, esto incluye las recompensas de creación de 
personajes por parte de patrocinadores ya que para la fecha de la entrevista Mecha Studios no quería desvelar 
nada sobre la historia del juego. 
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District los elementos principales en esta fase de desarrollo fueron la integración de motivos 

a través de procesos creativos combinativos. 

Destacan el hecho de que, para este momento, había ya un ritmo de desarrollo muy rápido. 

Esto es debido al dominio sobre el software de desarrollo, una división clara de las 

actividades de cada integrante y la asimilación de prácticas organizativas que les resultaron 

eficientes a nivel práctico, es decir, las actividades no sólo estaban repartidas, sino también 

estaban coordinadas. 

5.4 Conclusión 

En este capítulo se ha revisado el perfil de la empresa, el juego y la campaña de Kickstarter 

de Mecha Studios, así como los hitos más importantes que se suscitaron en el desarrollo de 

Neon City Riders. Gracias a la segmentación del desarrollo en etapas se puede observar de 

manera más clara la influencia que tiene el realizar una campaña en Kickstarter.  

La primera etapa, comienza con la creación de la empresa y al mismo tiempo la creación del 

concepto. En este punto, es importante hacer notar que la idea del juego, es decir, el concepto 

general, nace de las inspiraciones de los integrantes del equipo que se ven materializadas en 

el juego en la forma de sus mecánicas, estilo de diseño, música, e historia, entre otras. En 

esta etapa se adquieren conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo del juego 

ya que, ninguno de los integrantes había estado en un proyecto dedicado a la creación de un 

videojuego. 

En la segunda etapa, la campaña se tomó como una forma de publicidad para el juego más 

que como una forma de financiamiento. Se puede observar que el papel más fuerte de la 

campaña fue el de hacer publicidad para el juego, deteniendo completamente el desarrollo 

del mismo, pero extendiendo el alcance a un público potencialmente más grande gracias a la 

visibilidad que le dio el portal de Kickstarter a Neon City Riders. 

En la tercera etapa se observa de nuevo un enfoque total al desarrollo del juego, y nuevas 

inspiraciones que, a diferencia de la primera etapa, ya se agregaban a un trabajo hecho que 

tomaron como base para pulir los diseños y mecánicas del juego.  
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6 CASO 2: LA CAMPAÑA DE KICKSTARTER HECHA POR 

BROMIO 

6.1 Perfil de la empresa 

Bromio es una empresa de desarrollo de aplicaciones y videojuegos originaria de Puebla, 

Puebla, creada en mayo de 2013, con la misión de “Crear videojuegos de alta calidad con 

propuestas de juego y visuales innovadoras”. Su fundador y actual Director General se asoció 

con un amigo suyo para crear una empresa. Sin embargo, la empresa comenzó dedicándose 

a proyectos que no tenían relación con el desarrollo de videojuegos. Fue hasta 2014 cuando 

comenzaron a desarrollar juegos para plataformas móviles como IOS y Android. Los 

videojuegos desarrollados en esta etapa eran juegos sociales e interactivos, principalmente 

para museos, juegos educativos, advergames y algunos proyectos propios como Shiba Force, 

Copy Cat Dance, McCarthy´s y Take your time, videojuegos para dispositivos móviles. A 

mediados de 2016 deciden emprender un proyecto más grande y ambicioso, Pato Box. 

Actualmente Bromio está compuesto por diez integrantes que son originarios de Puebla. Para 

el inicio del desarrollo de Pato Box la empresa sólo contaba con cuatro integrantes, pero a 

medida que avanzó el desarrollo se integraron más personas para llevar el proyecto a término. 

La empresa está dividida en tres áreas principales, y sus actividades están repartidas tal como 

se observa en la Tabla 7. 

Tabla 7. Integrantes de Bromio 

Integrante Formación Área Actividades en Bromio 
Director General Ingeniero en sistemas Administrativo Fundador, Gestor de proyectos, Seguimiento de 

proyectos y Coordinador general. 
Jefe de Desarrollo Maestro en Desarrollo 

de juegos 
Programación Programador principal 

Encargado de 
Social Media 

Diseño gráfico Administrativo/Arte Diseño de imágenes promocionales, encargado 
de la publicidad del juego y apoyo del equipo de 
arte 

Artista Técnico Diseño de juegos Arte/Programación Encargado de resolver los conflictos y principal 
medio de comunicación entre el área de Arte y la 
de Programación. 

Director de Arte Diseño Gráfico Arte Responsable del diseño de los personajes y arte 
en general 

Animadora Diseño Gráfico Arte Creación de escenarios y elementos en los 
escenarios. 

Animadora Diseño Gráfico Arte Encargada de ilustrar y animar los objetos en 3D 
Ilustrador Diseño Gráfico Arte Ilustrador del arte en 2D 
Programador Ingeniero en sistemas Programación Encargado de programar el sistema de diálogos, 

HUD, y sistema de guardado entre otros. 
Programador  Ingeniero en sistemas Programación Encargado de la física de los objetos.  

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Proyecto de innovación “Pato Box” y la campaña de crowdfunding 

6.2.1 Pato Box 

La idea original proviene del Director de Arte del juego: 

“…se me ocurrió cuando me pidieron unas ilustraciones para unos libros y me 

escribieron la palabra pato y guantes de box, pero evitaron poner una coma, y 

leí pato con guantes de box y de ahí se me ocurrió hacer un figurita y hacerle 

una historia…” (Director de Arte) 

Pato Box es esencialmente un juego de peleas en 2D con mecánicas de exploración en 3D 

inspirado en juegos como Punch Out, Doom, y obras como Sin City. Fue programado en su 

totalidad en Unity, debido a que es la herramienta que el equipo de desarrollo de Bromio ha 

dominado por varios años. 

“Es un juego de pelea y aventuras…la parte de peleas está inspirado en la serie 

de juegos de Punch Out… decidimos incorporar un lado narrativo que es lo que 

sentíamos que le faltaba a Punch Out, que no había una explicación de los 

personajes y de lo que estaba pasando con ellos. Decidimos meterle esta parte 

de exploración en 3D y estás recorriendo el edificio buscando a los jefes mientras 

encuentras las historia y personajes y te van dando todo el trasfondo de la 

historia…” (Jefe de Desarrollo) 

6.2.2 La campaña en Kickstarter 

Bromio ya contaba con un presupuesto para poder financiar la realización de un juego. Sin 

embargo, el equipo decidió lanzar una campaña al saber que Kickstarter ya operaba en 

México. Lo vieron como una oportunidad de dar a conocer su proyecto a una mayor escala.  

Aproximadamente dos meses antes de lanzar su campaña en Kickstarter, Bromio empezó a 

preparar la campaña con videos, imágenes promocionales y la planeación de los objetivos, 

las metas ampliadas de campaña y las recompensas que iban a ofrecer. La campaña duró 30 

días iniciando el 10 de marzo y terminando el 9 de abril de 2017, con un objetivo de 200 mil 

pesos y con fecha de entrega del producto final en octubre de 2017, pero que se retrasó, 

lanzándose hasta marzo de 2018. Recaudaron 210, 700 pesos, alcanzando el objetivo de la 

campaña sin ninguna meta ampliada. Contó con un total de 369 patrocinadores (Kickstarter, 
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2017). La campaña de Bromio fue creada en su totalidad apostándole mayormente a un 

público fuera de México. La Tabla 8 muestra cómo se estructuró la campaña: 

Tabla 8. Metas ampliadas y recompensas de la campaña de Kickstarter de Pato Box 

Metas ampliadas de campaña Tipo de recompensa 

Nombre de la meta 
Monto para 
alcanzarla 

Nombre de la 
recompensa 

Monto para 
alcanzarla 

Número de 
patrocinadores 

Lanzamiento en PS4 250, 000 Plathyr Tier 100 155 
Modo Difícil 300, 000 Javanica Tier 250 33 
Jefe Final Adicional 400, 000 Guttata Tier 350 54 
Modo Solo Jefes 500, 000 Eytoni Tier 400 17 
Nivel Extra 600, 000 Arborea Tier 500 34 
Capítulo adicional: Los primeros 
años de Pato Box 

750, 000 Autumnalis Tier 1, 000 39 

Capítulo adicional: Faith 900, 000 Arucata Tier 3, 000 5 
- - Bicolor Tier 4, 000 2 
- - Speculanas Tier 6, 000 0 
- - Lophonetta Tier 7, 000 0 
- - Dendrocygna 8, 500 1 
- - Viduata Tier 12, 000 0 
- - Cygnus Tier 20, 000 2 

Fuente: Elaboración propia con información de Kickstarter (2017). Nota: la suma de patrocinadores no resulta en los 369 
que se mencionan, ya que en la tabla solo muestra aquello patrocinadores que apoyaron y obtuvieron recompensas. 

Las recompensas para esta campaña fueron acumulativas conforme se aportaba más dinero. 

Entre las recompensas ofrecidas se encontraban: Copias digitales del juego, soundtrack, art 

book en PDF, nombre en los créditos, acceso anticipado a las versiones Alpha y Beta del 

juego, dibujo digital del patrocinador hecho al estilo del juego, diseñar un accesorio dentro 

del juego, diseñar un personaje dentro del juego, conocer a los creadores del juego, diseñar 

un jefe secreto, ayudar a diseñar un nivel secreto en el juego, nombre en los créditos como 

productor ejecutivo. Sin embargo, recompensas que tienen que ver con interacción, 

retroalimentación e integración en los procesos creativos de la empresa como las 

recompensas de tipo Speculanas Tier, Lophonetta Tier y Viduata Tier no tuvieron ningún 

patrocinador que las obtuviera. 

6.3 El papel de la campaña en Kickstarter para el desarrollo de Pato Box 

Al igual que en el caso de Mecha Studios, la descripción del desarrollo de Pato Box se ha 

segmentado en tres etapas: el proceso de desarrollo previo a la campaña de Kickstarter, 

durante la campaña y después de la campaña. De la misma forma se detectaron los hitos más 

relevantes para su desarrollo. 
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6.3.1 Etapa 1: Proceso de desarrollo previo a la campaña de Kickstarter (junio 2016 – 

marzo de 2017) 

Creación del concepto 

Bromio ya contaba con experiencia realizando juegos para plataformas móviles, 

principalmente IOS y Android. En junio de 2016 decidieron que era momento de hacer un 

nuevo juego que tuviera como objetivo otro tipo de plataformas, en este caso uno que llegara 

a consolas y PC. El desarrollo de un videojuego nuevo, que fuera un producto original de 

Bromio implicó tomar decisiones importantes con respecto a la organización del trabajo ya 

que, al ser un proyecto propio de la empresa el financiamiento fue interno, mismo que 

provino de otros proyectos de la empresa.  

En ese momento el estudio se componía únicamente de cuatro personas. El trabajo se repartía 

en diferentes actividades de diversos proyectos para todos los integrantes. La decisión de 

crear un videojuego original se concretó a mediados de 2016 cuando tuvieron una cantidad 

ahorrada lo suficientemente grande para sustentar el desarrollo de un nuevo videojuego.  

Hubo una serie de reuniones de los miembros para decidir sobre qué debería tratar el juego. 

En esas reuniones el Jefe de Desarrollo invitó al Director de Arte a participar en las reuniones 

sobre el nuevo juego. El director de Arte propuso algo en lo que había trabajado desde hace 

tiempo: 

 “…toda la idea de Pato Box surge, cuando a mí me pidieron unas ilustraciones 

para un diseño editorial y en la lista venía -pato con guantes de box- o algo así, 

como que se les olvidó una coma o algo… Hicimos un patito, pero ya de ahí 

empezó a volar la imaginación. Porque le pusimos un cuerpo todo musculoso y 

pensé que estaría padre en un cómic que tuviera una idea más seria del patito, y 

jugara con esas ideas de lo absurdo y de ahí sacando más y más… Cuando entré 

a Bromio, estaban haciendo varias propuestas del tipo de juego que querían 

desarrollar, para que plataforma, etc. y habían propuesto uno de exploración. 

Pero yo les dije que había hecho un comic en mis ratos libres, y es un pato que 

boxea. Les encantó y me dedique a hacer el diseño de personajes y la historia. Y 

ellos apoyando con el game design, la programación obviamente, las 

ilustraciones, etc. (Director de Arte)” 
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“…se nos ocurrió meterlo en un setting como de Punch Out y basarnos en el 

cómic que le daba un feel de novela gráfica el cual tiene mucho de Sin City de 

Frank Miller y por eso decidimos poner todo en blanco y negro para contar la 

historia del personaje.” (Director General) 

Gracias a la idea propuesta por el Director de Arte se decidió hacer un videojuego con la 

temática de un pato boxeador, sin embargo, el equipo original de Bromio ya había decidido 

que debía ser un juego con alguna mecánica de exploración, misma que implementaron como 

forma de contar la historia. 

Inicio del desarrollo 

El desarrollo de Pato Box inició en el mes de junio de 2016 una vez que se había decidido la 

temática y las diferentes mecánicas que se implementarían en el juego. El arte conceptual y 

diseño del primer nivel del juego se crearon en esta etapa, lo que se materializó en un 

prototipo meses más tarde. Sin embargo, el desarrollo de Pato Box compartía tiempo con 

otros proyectos que si representaban un ingreso para la empresa. Fue hasta el evento DEVHR 

2016 que presentaron la idea general de Pato Box, así como un primer prototipo del juego. A 

los asistentes del evento les gustó mucho la idea del juego: 

“Cuando empezamos en junio de 2016, estábamos metidos en más proyectos y 

estábamos haciendo el prototipo, pero sin dedicarle mucho tiempo, luego lo 

presentamos en un evento aquí en México que fue el DEVHR 2016 y pues tuvimos 

como buen feedback por lo que decidimos enfocarnos de lleno a Pato Box, 

básicamente todo el equipo metido en el desarrollo” (Director General) 

Nuevos integrantes y organización del equipo 

Debido al tipo de proyecto, el tamaño y el tiempo que requería para su desarrollo y el trabajo 

que implicaba tener diferentes proyectos al mismo tiempo, en muy poco tiempo incluyeron 

nuevos integrantes a Bromio. Pasó de ser una empresa de cuatro integrantes a tener nueve en 

el lapso de junio de 2016 a febrero de 2017, que fueron los que estarían directamente 

implicados en el desarrollo de Pato Box. 

“…en 2014 empezamos a hacer juegos para móviles. Y me parece que fue en 

verano cuando el Jefe de Desarrollo se unió a nosotros en 2014. La Animadora 
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entró a hacer prácticas con nosotros en septiembre de 2014. Y ese equipo fue el 

inicial, que estuvimos un buen de tiempo, lo que restaba de 2014 y 2015. En 2016 

trajimos varios proyectos que nos rebasaron y empezamos a colaborar con el 

Programador y el Artista Técnico en diciembre, como colaboradores externos, 

pero por ahí de enero o febrero de 2017 entraron. Para esto ya estábamos 

trabajando en Pato Box. Después, en febrero de 2017, entró la Animadora que 

hace 3D, a hacer prácticas, y luego dos semanas después el Encargado de Social 

Media y quedó consolidado el equipo como es ahorita. Después entro el 

Ilustrador que nos ayudó con arte 2D, como en junio de 2017 por prácticas.” 

(Director General) 

De esta forma el equipo quedó organizado como se muestra en la Tabla 7. La organización 

de la empresa en este tiempo fue un momento clave para el desarrollo, ya que, hubo una 

mejor distribución de las actividades entre los integrantes del equipo. Esto permitió enfocarse 

tanto en el proyecto de Pato Box como en todos los otros proyectos que tenían en desarrollo. 

El primer prototipo de Pato Box 

Bromio trabajó sobre el desarrollo del proyecto de un prototipo de Pato Box desde julio de 

2016. Gracias al avance en este primer prototipo decidieron que era hora de hacer publicidad 

para el juego. Comenzaron a comunicarse con proveedores, publishers, y empresas para 

presentar Pato Box.  

“…uno de los correos que mandamos fue a Pax East15 y ver cuáles eran los 

precios y saber si nos alcanzaba. Primero pidieron que mandáramos videos y 

demos. El primer evento al que fuimos fue al de DEVHR 2016 aquí en México, y 

nos dio la oportunidad de tener el primer contacto con la gente con un demo que 

estábamos haciendo y fue nuestra presentación en el mundo, y fue lo que le 

enviamos a la gente de Pax East.” (Director de Arte) 

                                                           
15 Penny Arcade Expo (Pax) son festivales hechos en distintas ciudades de Estados Unidos, con actividades 

como presentación de videojuegos, conciertos inspirados en la cultura de los jugadores, paneles sobre 

videojuegos, cabinas de presentación de desarrolladores y distribuidores grandes como independientes, LAN 

Party, torneos de juegos de mesa, y áreas para jugar videojuegos libremente, entre otras. 
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La decisión y capacidad financiera de asistir a Pax East en Boston en marzo de 2017 los hizo 

trabajar sobre el prototipo presentado en DEVHR 2016. 

Creación de la campaña de Kickstarter 

Para el desarrollo de Pato Box, Bromio ya tenía un presupuesto preparado que constaba de 

los ahorros hechos por la empresa de proyectos anteriores, principalmente trabajos para otras 

empresas y diferentes organizaciones.  

“Cuando estábamos iniciando el desarrollo del juego ya teníamos presupuesto 

suficiente para desarrollar algo. Sin embargo, estuvimos dándole vueltas. Todos 

conocíamos proyectos que se habían fondeado por Kickstarter… Y vimos que 

estaría chido tirarle a la plataforma para tener marketing. Nuestro objetivo 

principal en Kickstarter fue tener visibilidad para el juego. Y sólo lo vimos como 

un apoyo en el presupuesto para poder trabajar. Por enero o febrero pensamos 

que debíamos trabajar la campaña en forma, pasamos primero unas dos o tres 

semanas pensando en cómo se tenía que ver, y después en ejecución. Yo creo que 

sí nos tardamos como un mes en grabar, preparar promocionales, videos, los 

textos, fue una chambota por si sola el estar preparando Kickstarter.” (Director 

General) 

Sin embargo, los integrantes del equipo conocían proyectos originarios de México y 

financiados en Kickstarter E.U. como el Heart Forth Alicia de Alonso Martin, pero ya que 

Kickstarter México tenía muy poco tiempo operando tomaron la idea de la campaña para que 

el juego tuviera visibilidad, en lugar de buscar un financiamiento completo. 

“Lo que establecimos como meta definitivamente no cubre con los gastos 

completos de desarrollo, checamos otras campañas y podríamos arriesgarle 

mucho, pedir un buen y quedarnos sin nada. O pedir algo que nos ayude por si 

se atrasa el desarrollo… Pedimos un monto que fuera alcanzable. Al final de 

cuentas son ventas que le pueden dar una visibilidad al juego importante.” 

(Director General) 
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Creación del segundo prototipo: presentación en Pax East 2017 

La revisión del trabajo hecho hasta el momento los llevó a decidir que el primer prototipo 

que hicieron no era de su agrado. Por lo que, casi a punto de presentarse en Pax East 2017, 

decidieron rehacer el prototipo.  

“…como dos semanas antes de irnos a Pax East probamos el prototipo y no nos 

gustó. Entonces parte del relajo fue pulir el demo. Ese demo que se envió primero 

a Pax East ya no está. Pero el segundo prototipo fue el que pusimos como demo 

en la campaña y lo tuvimos que sacar en esas dos semanas.” (Director General) 

Esta revisión del prototipo los llevó a cambiar radicalmente la idea de cómo debía ser la 

exploración dentro del juego. Es decir, a una nueva fase de procesos creativos combinativos 

y de iteración y experimentación del nuevo prototipo. Un prototipo que le gustó tanto al 

equipo de desarrollo que posteriormente se convertiría en el primer nivel del juego: 

“La parte de las peleas, desde los primeros prototipos que hicimos se mantuvo 

casi igual. Fue algo que desde el inicio nos gustó siempre …inicialmente 

queríamos que todo fuera 2D y te fueras moviendo entre pantallas. Pero hicimos 

un prototipo y no nos gustó como se sentía. Tuvimos que cambiar a que todo 

fuera 3D, pero todo tenía que mantenerse en 2D y se nos ocurrió meter esto de 

los billboards que es como en Doom o Wolfestein, donde todas las cosas son 2D, 

pero el movimiento y la exploración en 3D.” (Jefe de Desarrollo) 

La decisión de cambiar el diseño y las mecánicas de exploración gracias a la revisión del 

prototipo tuvo un buen resultado al ser aceptado ampliamente por los asistentes al evento: 

“El público que encontramos en Pax East fue muy enriquecedor porque eran 

gamers. Hubo mucho acercamiento, les encantaba la idea de ver un pato 

boxeando en blanco y negro. Y sorprendió que era de un estudio mexicano, 

éramos el único de México y quizás Latinoamérica en este año…” (Director de 

Arte) 

6.3.2 Etapa 2: Proceso de desarrollo durante la campaña de Kickstarter (marzo 2017 – 

abril de 2017) 
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Lanzamiento de la campaña en Kickstarter 

Bromio lanzó la campaña de Kickstarter el primer día de Pax East, iniciando el 10 de marzo 

de 2017. Utilizaron el evento como una plataforma donde podrían presentar el juego y la 

campaña a una escala mayor. 

“Empezamos el Kickstarter justo en medio del Pax East, el primer día del evento 

subimos la campaña, y recibimos la grata sorpresa de que el proyecto de Pato 

Box fue seleccionado como uno de los proyectos favoritos de Kickstarter. Ya en 

el Pax East nos invitaron a una reunión de desarrolladores de Kickstarter. En 

esta reunión nos dieron algunos consejos de cómo mejorar la campaña, que 

podíamos hacer una vez que terminara, etc. Hasta la fecha no había un 

videojuego que se haya fondeado en Kickstarter México y pues fue bueno recibir 

los consejos de cómo llegar a más personas.” (Jefe de Desarrollo) 

El desarrollo en el tiempo de la campaña de Kickstarter 

Gracias a la integración de más personas en el equipo en meses anteriores a la campaña de 

Kickstarter y a la reducción de las actividades en otros proyectos, durante el tiempo de la 

campaña Bromio se separó en dos equipos. Uno se encargaría del desarrollo de Pato Box y 

el otro de los demás proyectos y pendientes de la empresa. Por lo que el tiempo de campaña 

no tuvo un impacto negativo sobre el desarrollo del juego. 

“La campaña se metió bien en nuestro time line, porque todavía no estábamos 

desarrollando los niveles como tal, la realidad es que nuestro plan era ir a 

presentar el juego al Pax East 2017 para ahí lanzar la campaña… en febrero y 

marzo tuvimos un par de proyectos, pero ya ocupaban el mínimo de tiempo. En 

marzo fue la campaña de Kickstarter y ahí ya todos estábamos de lleno con el 

desarrollo, solo una persona o dos estábamos de lado, para eso éramos ya 10 y 

durante el desarrollo, desde marzo de 2017 a marzo de 2018 solamente estaban 

7 personas metidas de lleno y los otros 3 de medio tiempo checando otros 

proyectos.” (Directo General) 

Bromio planeó la campaña varios meses atrás, por lo que las recompensas, el objetivo de 

campaña y las metas ampliadas no sufrieron ningún cambio durante el tiempo de campaña. 



78 

 

Al inicio de la campaña, se enfocaron primero en la difusión entre sus conocidos, quienes 

apoyaron la campaña en gran medida. 

Finalización de la campaña en Kickstarter 

La campaña finalizó el 9 de abril de 2017, recaudando 210, 700 pesos, con 369 

patrocinadores cumpliendo únicamente con el objetivo de campaña. De los cuales 208 son 

patrocinadores que nunca habían apoyado un proyecto en Kickstarter y 161 ya lo habían 

hecho. 193 de los patrocinadores que tuvo Pato Box son originarios de México, 84 de Estados 

Unidos, 14 de Canadá, 10 de Reino Unido y 68 de otras partes del mundo. De esos 193 

patrocinadores mexicanos 63 provienen de Puebla, 35 de Estado de México, 18 de Córdoba, 

10 de Guadalajara y 67 de distintos lugares de la República Mexicana.  

Al respecto de la creación de la interacción con los patrocinadores el Director General de 

Bromio dijo: 

“Al momento de estar conduciendo la campaña no tuvimos comentarios en 

realidad, cuando si recibimos fue cuando ya estaba fondeado. Compartíamos 

cosas con los patrocinadores, y nos preguntaban cómo iban a ser ciertas cosas. 

Ahí fue cuando tuvimos un poco de retroalimentación, pero nunca tuvimos una 

actividad sobresaliente con que la gente se metiera muy de lleno al desarrollo y 

querer darnos críticas. En realidad, tuvimos mucha aceptación en lo que 

estábamos haciendo…” (Director General) 

6.3.3 Etapa 3: Proceso de desarrollo después de la campaña de Kickstarter (abril 2017 – 

marzo de 2018) 

Seguimiento a los patrocinadores y recompensas  

Al final de la campaña el equipo de Bromio mandó una encuesta para conocer las opiniones 

de sus patrocinadores y poder acordar la entrega de las recompensas. Pusieron especial 

atención al patrocinador que obtuvo la recompensa de diseñar a un jefe secreto: 

“En realidad, tuvimos mucha aceptación en lo que estábamos haciendo, 

solamente tuvimos un patrocinador, que no era mexicano, que nos ayudó con 

una pelea y la verdad es que ese patrocinador se portó muy buena onda con eso, 

porque nos dio unas guías muy generales de cómo se vería la pelea con un jefe 
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secreto que es el Dark Pato. Nos dio una visión muy general, nos dijo, -quiero 

que el jefe secreto sea una versión madura del pato box- y siempre fue muy 

flexible y entendía hasta donde se puede hacer el cambio, pero nos hubiera 

gustado que más gente se involucrara para darnos más ideas. Por lo menos con 

este patrocinador que pagó para hacer el jefe secreto, tuvimos una comunicación 

bastante chida y nos ayudó a sacar ideas que a nosotros no se nos llegaban a 

ocurrir.” (Director General) 

Retraso del lanzamiento del juego 

El lanzamiento de Pato Box se retrasó de la fecha estimada en octubre de 2017 a marzo de 

2018 debido a diferentes factores: se agregaron características y modos de juego, 

recompensas digitales de los patrocinadores, minijuegos y un nivel completo adicional a los 

planeados en un inicio, así como una revisión a la jugabilidad y corrección de errores que 

pudiera tener el juego. Por último, se decidió tener un lanzamiento en distintas plataformas 

como PC, Mac, PSVita y un desarrollo exclusivo para Nintendo Switch, lo que los llevaría 

al trabajo de programar para sensores de movimiento, mismo que está planeado para lanzarse 

en octubre de 2018. 

Lanzamiento de Pato Box 

Con el lanzamiento del juego se da por concluida la etapa 3 de desarrollo. Pato Box se lanzó 

simultáneamente en PC y Mac en la plataforma de venta en línea Steam y PSVita en la tienda 

en línea de Sony el 16 de marzo de 2018 con un costo de 15 dólares.  

6.4 Conclusión 

En este capítulo se ha revisado el perfil de la empresa, el juego y la campaña de Kickstarter 

de Bromio, así como los hitos más importantes que se suscitaron en el desarrollo de Pato 

Box. Gracias a la segmentación del desarrollo en etapas se puede observar de manera más 

clara la influencia que tiene el realizar una campaña en Kickstarter.  

Bromio es una empresa con experiencia y esto se nota a través del desarrollo de Pato Box, 

ya que la campaña hecha en Kickstarter no afectó de manera importante el desarrollo del 

juego. Se observa que el principal objetivo de Bromio al hacer la campaña de Kickstarter era 

la publicidad del juego. Si bien son una empresa conocida de manera local, el alcance que 
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les ofrece la plataforma de Kickstarter es mucho mayor de lo que habían alcanzado ellos 

solos. 

Un aspecto importante a resaltar es la forma en que se crea el concepto, de manera 

espontánea, ya que no proviene de inspiraciones directas sino de un error tipográfico que 

permitió al Director de Arte imaginar y posteriormente diseñar la historia del personaje 

principal. Esta idea se mantuvo como un proyecto personal del Director de Arte, hasta que 

fue presentada con el equipo de Bromio. Lo que resulta muy interesante para este caso es que 

la idea detrás de la temática del juego no provino del equipo de desarrollo de Bromio, sino 

de una persona externa que posteriormente se integraría al equipo de desarrollo de Pato Box.  

También se debe hacer hincapié en que Pato Box es el primer videojuego financiado en 

México a través de la plataforma Kickstarter. Varios proyectos de otras empresas lo habían 

intentado ya, pero ninguno se había logrado concretar hasta ese momento. Debido a eso 

Bromio decidió poner una meta de campaña relativamente baja. Sin embargo, muchas de las 

recompensas más altas no se adquirieron por los patrocinadores. Se debe resaltar que en estas 

recompensas se ofrecía la posibilidad de interactuar con los integrantes del equipo para crear 

personajes, escenarios y jefes secretos, aunque, solo se adquirió una recompensa de este tipo. 
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7 ANÁLISIS 

7.1 Los proyectos de innovación 

En la creación de los proyectos de innovación hechos por Mecha Studios y Bromio se pueden 

observar procesos que ocurrieron a lo largo de sus desarrollos, lo que permitió que 

evolucionaran del concepto inicial hasta un resultado final en forma del videojuego 

terminado. Siguiendo a Tschang & Szczypula (2006) se pueden apreciar tres procesos 

característicos en el desarrollo de un videojuego: procesos de creación de ideas, procesos 

constructivistas y procesos de evolución del proyecto. Estos procesos se encuentran presentes 

en el desarrollo de Neon City Riders y Pato Box.  

Proceso de Creación de Ideas 

Este proceso se relaciona directamente con la creatividad de los desarrolladores. Por parte de 

Mecha Studios y su juego Neon City Riders, el proyecto cuenta con características que 

provienen de inspiraciones directas de diferentes obras. Esto se puede observar tanto en el 

diseño de personajes, escenarios y sus temáticas, en la historia y en las mecánicas de juego, 

con el agregado de que la combinación de diferentes inspiraciones resultó en un producto 

nuevo. Sin embargo, al ser un producto original el desarrollo de la historia, los niveles y 

algunas mecánicas de juego, entre otras, fueron una constante creación a cada paso del 

desarrollo. 

Para el caso de Bromio existió una previa planeación para el desarrollo de un videojuego. 

Esto los llevó a plantearse diversas ideas sobre la temática. Sin embargo, el concepto del 

juego está basado en una obra creada por una persona ajena (en ese momento) al equipo de 

Bromio. Se puede decir que el proceso creativo relacionado a la creación de esta obra es de 

tipo espontáneo, ya que provino de un error tipográfico en un texto, lo que detonó la 

creatividad del autor a sentar las bases de Pato Box. Si bien la idea principal de Pato Box 

surgió de forma espontánea, tanto el estilo visual, así como la historia y mecánicas de juego 

fueron inspiraciones de otras obras. Sin embargo, el desarrollo de Pato Box fue guiado por 

la obra en la que estaba basada. Las mecánicas de juego, personajes originales para el 

videojuego, etc. fueron adaptaciones que buscaban ajustarse y completar la visión general de 

la obra original. 
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Proceso de Construcción 

Se debe hacer notar que existe un proceso de creación de ideas particular para cada caso. Esto 

se puede observar en el hecho de que las ideas que se presentan en ambos juegos tienen 

orígenes muy diferentes entre sí (inspiración y espontaneidad). A pesar de esta diferencia de 

origen, los dos proyectos presentan propuestas nuevas y originales generadas a través de la 

combinación de muy diversos y distintos motivos. Si bien los motivos por sí solos son 

importantes en la creación del concepto de un videojuego, la forma en que esos motivos son 

combinados para crear una obra nueva es fundamental. Esta combinación o construcción del 

concepto está completamente ligada a la creatividad de los desarrolladores. En otras palabras, 

el contenido existente en los juegos pasó por un proceso de combinación de motivos, propio 

en cada creador, y que tiene que ver principalmente con el contenido creativo del juego como 

la historia, el diseño de personajes y escenarios, entre otros.  

Sin embargo, existe otra dimensión a la cual se le debe prestar atención en el proceso de 

construcción, ésta se refiere al medio donde se lleva a cabo la combinación de los motivos. 

En este caso el software sobre el cual se lleva a cabo el desarrollo de los juegos.  

Por un lado, Mecha Studios tomó la decisión de utilizar Game Maker Studio 2. Esta fue una 

decisión que tuvo tanto ventajas como desventajas para el desarrollo de Neon City Riders, ya 

que ninguno de los integrantes de Mecha Studios tenía experiencia programando 

videojuegos.  

Game Maker Studio 2 es un software de pago, diseñado principalmente para el desarrollo de 

juegos en 2D. Es un software, relativamente barato al tener en cuenta que está enfocado a un 

aprendizaje fácil, gracias a su interfaz que permite un uso intuitivo. Game Maker Studio 2 

posee un lenguaje de programación propio (GML), mucho más flexible que otros softwares, 

y con la posibilidad de poder crear un videojuego de forma gráfica, en lugar de hacerlo a 

través de la escritura de código, es decir, se puede crear un videojuego entero sin la necesidad 

de saber programar. Por otro lado, limita las posibilidades, por ejemplo, al no tener un entorno 

de desarrollo adecuado para crear videojuegos en 3D. Aunado a esto, si bien se puede crear 

un videojuego entero sin la necesidad de escribir código, la creación del videojuego está 

limitada a las opciones por defecto que trae el software. 
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Bromio decidió usar Unity como software de desarrollo. Esta decisión fue debido a que, 

cuando Bromio comenzó a desarrollar videojuegos, uno de los softwares más populares y 

compatible para distintos sistemas en ese momento era Unity. Teniendo experiencia ya con 

este software, Bromio tomó la decisión de usarlo. Pato Box está desarrollado enteramente en 

Unity. Al ser un software muy utilizado a nivel mundial se le han agregado características 

que dan la posibilidad de crear tanto en 2D como en 3D y esto permite libertad de creación a 

los desarrolladores. Sin embargo, a pesar de que su uso es relativamente fácil, todo desarrollo 

dentro de Unity se hace a través de scripts16, lo que requiere conocimiento en programación 

para el uso de este software. Bromio ya había adquirido este conocimiento gracias a su 

experiencia desarrollando juegos y aplicaciones. 

Proceso de Evolución 

A diferencia de otros productos (fuera de las ICC) los videojuegos tienen un ciclo de 

desarrollo que es adaptativo, es decir, se pueden agregar, quitar o modificar características a 

lo largo de todo el proceso de desarrollo. Actualmente esto se puede hacer incluso después 

de la venta del juego. Esta característica que les brinda su naturaleza de software a los 

videojuegos permite que haya modificaciones que se ajusten al diseño general del juego para 

mejorar la experiencia del usuario o la representación que el desarrollador quiera mostrar.  

El ejemplo más claro que sucedió en el caso de Mecha Studios, fue la creación de su primer 

prototipo. Después de haber pensado sobre los elementos que debía llevar el juego, hicieron 

un prototipo que distaba mucho del concepto general que hoy es Neon City Riders. En parte 

porque ese prototipo se realizó a modo de prueba y segundo, por la inexperiencia en la 

creación de videojuegos y falta de capacidad para diseñar gráficamente el entorno y los 

personajes del juego.  

El cambio vino de la mano de la integración del Director de Arte con una propuesta de diseño 

diferente, además de la capacidad de crear un nuevo aspecto para el juego y por lo tanto una 

evolución del concepto general de Neon City Riders. El cambio del concepto del juego se 

hizo sobre el contenido artístico del juego, es decir, el diseño de personajes y el arte general 

del juego. Pero también se hizo un cambio radical en las mecánicas de juego. Este es un 

                                                           
16 Documentos que contienen códigos de programación que sirven para ejecutar acciones, en este caso de 

objetos dentro del espacio de trabajo del software 
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ejemplo de la flexibilidad y plasticidad que tiene el contenido, y que puede cambiar por 

completo la concepción de un proyecto. Aunado a esto, la inclusión de un integrante más al 

desarrollo del juego no sólo amplió la base de habilidades y capacidades con la cual contaba 

la empresa, sino también amplió la base de motivos y formas de combinarlos. 

Por su parte, Bromio tuvo un punto de inflexión en el desarrollo de Pato Box cuando hicieron 

la revisión de su primer prototipo. En un principio el juego estaba completamente 

desarrollado en 2D. Sin embargo, al equipo de desarrollo no le gustó el aspecto y la 

jugabilidad de ese primer prototipo. Por lo que, en el segundo prototipo deciden implementar 

las mecánicas de pelea en 2D y la exploración en 3D. Esto se pudo lograr gracias a la 

flexibilidad que el software de desarrollo permite, ésta es una adaptación consciente que 

mejora el producto según el gusto de sus desarrolladores. Así, el caso de Bromio brinda un 

ejemplo de la flexibilidad y plasticidad que permite el medio de desarrollo, en este caso 

Unity. 

En términos generales, el desarrollo de Pato Box siguió una línea muy clara: adaptar la obra 

original, es decir, el cómic de Pato Box y agregar los elementos y las mecánicas que hicieran 

falta para completar la experiencia de juego. 

En resumen, ambos proyectos muestran que no existe una sola forma de hacer videojuegos, 

de hecho, existen maneras muy diferentes de desarrollarlos, desde la creación del concepto, 

hasta la ejecución del mismo. Si bien el conocimiento necesario para programar era un 

requisito indispensable para hacer videojuegos en años anteriores, Mecha Studios demuestra 

que hoy en día se puede realizar un videojuego sin la necesidad de tener mucho conocimiento 

de programación. Por otro lado, el caso de Bromio muestra que un dominio en el uso del 

software y escritura de código permite un control preciso sobre el desarrollo de un 

videojuego.  

Cabe resaltar que tanto Mecha Studios como Bromio a lo largo del tiempo de desarrollo se 

presentaron en diversos eventos para presentar sus videojuegos. El primero de los eventos al 

que se presentaron ambas empresas fue el DEVHR 2016, lo que les daría, presencia y 

visibilidad ante el público. Esto les permitió observar la respuesta del público al presentar 

sus juegos. También hicieron contactos que les permitirían asistir a eventos de mayor tamaño 

y alcance. 
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7.2 Las campañas de Crowdfunding 

Como se mencionó en el Capítulo 4 el crowdfunding en México es una práctica poco 

extendida entre la población en general en México. Kickstarter es una de las plataformas de 

crowdfunding tipo recompensa más conocidas en el mundo, y desde finales de 2016 ya opera 

en México a través de Fondeadora. Una de las categorías que más financiamiento recibe en 

Kickstarter son los videojuegos, por lo que la apertura de la plataforma en México se presentó 

como una gran oportunidad para las empresas de desarrollo de videojuegos mexicanas (y 

otras en general) para poder hacer una campaña que no sólo buscara financiamiento sino 

también visibilidad. 

La decisión para hacer una campaña en Kickstarter por parte de Mecha Studios ocurrió 

debido a que al convertir el desarrollo de Neon City Riders en su principal actividad, los 

integrantes dejaron sus empleos a un lado para dedicarle tiempo completo al desarrollo del 

proyecto. Esto trajo consigo consecuencias, ya que no sólo utilizaban el tiempo para 

desarrollar, sino también para aprender a crear un videojuego. Esto los llevó a buscar 

opciones de financiamiento y encontraron la opción de hacer una campaña en Kickstarter, 

sin embargo, a pesar de que conocían la plataforma no sabían cuál era un buen objetivo de 

campaña. Por esta razón, la estructura de su campaña de Kickstarter está basada en las 

experiencias de otras empresas que realizaron campañas antes que Mecha Studios, para poner 

un objetivo y metas ampliadas de campaña que fueran alcanzables, aunque con esto no se 

cubrieran los gastos del desarrollo.  

Pato Box es el primer videojuego financiado exitosamente en Kickstarter México. La 

estructura de su campaña está basada en el ejemplo que les dejó Lienzo, un estudio originario 

de Chihuahua que lanzó una campaña en Kickstarter México para financiar su juego Mulaka. 

La financiación de Lienzo fracasó al sólo tener 353 patrocinadores y logrando recaudar 

únicamente 203, 833 pesos de su objetivo de 1, 455, 544 pesos. Con este antecedente Bromio 

estructura su campaña de tal forma que su objetivo principal eran 200 mil pesos logrando 

financiarse sin llegar a obtener ninguna meta de campaña ampliada. 

Mecha Studios y Bromio eran conscientes, gracias al ejemplo de Lienzo, de que hacer una 

campaña de Kickstarter en México no les iba a permitir financiar por completo un proyecto 

de desarrollo de videojuegos. Sin embargo, lanzaron sus campañas con el propósito de que 

sus juegos tuvieran una mayor visibilidad y publicidad de las que ellos mismos podrían 
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conseguir, llegando incluso a un nivel internacional. Por lo que, muy acertadamente colocan 

sus objetivos de campaña entorno a los 200 mil pesos, cantidad que era alcanzable para sus 

campañas. 

7.3 El papel de las campañas de crowdfunding en los proyectos de innovación 
Para poder conocer cuál fue el papel del crowdfunding en los proyectos de innovación se 

utilizará el marco de análisis propuesto en el Capítulo 2, contrastando los argumentos teóricos 

con la evidencia encontrada en los casos. Este análisis se desarrollará de manera separada en 

los dos casos para conocer el efecto que tuvo en ambas empresas para posteriormente 

comparar los resultados.  

7.3.1 El caso de Mecha Studios 
La campaña de Kickstarter de Mecha Studios se llevó a cabo en un momento del desarrollo 

donde el concepto general del juego, así como la historia, el diseño de personajes y las 

mecánicas de juego ya estaban decididas e implementadas en un prototipo jugable. A 

continuación, se presenta la forma en que la campaña de Kickstarter afectó al desarrollo de 

Neon City Riders, estructurado a través de las categorías presentadas en el marco de análisis. 

Además, este análisis se apoyará en los resultados de la clasificación de citas hechas en 

Atlas.ti, presentados en la Tabla 9. Cabe resaltar que los datos presentados en las Tablas 9 y 

10 por sí solos no son significativos, ya que el número de citas únicamente indica el número 

de veces que los entrevistados hicieron referencia a algún tema que se pudiera categorizar, 

se le debe dar un contexto y una posible ponderación para que tenga un significado útil para 

el análisis. En esta sección se hará referencia principalmente a los procesos que hayan 

afectado el proceso de desarrollo, por lo que se tomarán en cuenta los datos bajo el subtítulo: 

Proceso de desarrollo durante y después de la campaña en Kickstarter, que se encuentra en 

la Tabla 9. Los datos presentados en la Tabla 9 muestran las entrevistas hechas a nivel 

individual y grupal, por lo que algunas categorías contienen citas que hacen referencia a la 

misma situación. Las entrevistas fueron codificadas de tal manera que una cita cubriera una 

referencia o tema completo. Las citas fueron clasificadas según la Tabla 3 presentada en el 

Capítulo 3. 
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Tabla 9. Número de citas por categoría en las entrevistas hechas a Mecha Studios 

Categorías 

Entrevistas       
 

Director de 
Arte 

Animador 
Director 
General 

General 
Número total 

de citas 

Proceso de desarrollo antes de la campaña de Kickstarter 
Motivos 5 3 6 5 19 

Procesos Creativos Combinativos 9 4 10 10 33 

Prácticas de Iteración y Experimentación 7 1 11 13 32 

Prácticas Organizativas 3 1 13 10 27 

Proceso de desarrollo durante y después de la campaña en Kickstarter 

Afectó a Motivos 0 0 2 0 2 

Afectó a Procesos Creativos Combinativos 0 2 2 2 6 

Afectó a Prácticas de Iteración y 
Experimentación 

1 2 7 5 15 

Afectó a Prácticas Organizativas 3 2 7 14 26 

Fuente: Elaboración propia con información de las entrevistas hechas a Mecha Studios 

Motivos 

Los Motivos se refieren a la inspiración, ideas y tendencias que los desarrolladores retomaron 

de otras obras, situaciones u objetos conocidos. La evidencia obtenida del caso gracias a las 

entrevistas muestra que los Motivos no fueron modificados por la interacción con los 

patrocinadores. Un hecho relevante es que, como se observa en la Tabla 9, en total hubo sólo 

dos situaciones que se pudieron relacionar a una afectación directa provocada por la campaña 

de crowdfunding. Estas se debieron a los patrocinadores que obtuvieron las recompensas 

Neon City Boss y Neon City Producer, que ofrecían diseñar un jefe en el juego y diseñar un 

personaje clave del juego. 

De esta forma, los patrocinadores que obtuvieron dichas recompensas participaron en la 

creación de personajes relevantes en el juego. Cada uno de estos patrocinadores se comunicó 

con los integrantes de Mecha Studios para discutir sus ideas sobre la creación de los 

personajes. Esto implica la integración de Motivos propios de los patrocinadores en la 

creación de elementos del juego. Sin embargo, la intervención de los patrocinadores en el 

desarrollo fue una participación planificada por parte de Mecha Studios, lo que quiere decir, 

que en cierta medida el alcance de la participación de los patrocinadores fue limitado, y no 

representó como tal, una ampliación en los Motivos lo suficientemente grande para 

representar una modificación sustancial al juego. Por lo que la afectación de los Motivos en 

el desarrollo de Neon City Riders fue baja. 

Procesos Creativos Combinativos 
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Las menciones en la afectación a los procesos creativos combinativos, vinieron de la mano 

de dos situaciones. La primera se refiere a los patrocinadores mencionados en el punto 

anterior, ya que los patrocinadores aportaron sólo las ideas generales de los elementos que 

deberían llevar los personajes diseñados. El equipo de Mecha Studios recogió las ideas de 

los patrocinadores y crearon a los personajes de tal manera que se ajustaran al diseño general 

del juego. Cabe aclarar que tomar las ideas y combinarlas para crear personajes que se 

ajustaran al juego conlleva prácticas de iteración y experimentación. Sin embargo, las 

menciones que se muestran en la Tabla 9 no hacen referencia a este proceso, ya que, al 

momento de la entrevista, prefirieron guardar en secreto el diseño de las nuevas zonas y 

personajes que habían creado como una sorpresa para sus patrocinadores. 

La segunda situación que se observa en los resultados de la Tabla 9, no es una implicación 

directa de la campaña de Kickstarter. Sin embargo, esto dio paso a la invitación a distintos 

eventos para contar su experiencia como una empresa con una campaña exitosa. Los datos 

de la Tabla 9 reflejan las interacciones de Mecha Studios con Teddy Deaf, Liam Wong y 

Pablo Paillés, y los consejos que recibieron de ellos, después de probar el prototipo de Neon 

City Riders para mejorar la experiencia a nivel estético. Esto los llevó a retocar la primera 

zona, Neon City District, para darle un tono más cercano a un ambiente cyberpunk. Se puede 

deducir que la afectación de los Procesos Creativos Combinativos en el desarrollo de Neon 

City Riders proveniente de la campaña en Kickstarter fue baja, ya que la participación de los 

patrocinadores no afectó significativamente al desarrollo del juego, sino que sólo agregaron 

elementos deliberadamente planeados para ser recompensas que no modificaban en gran 

medida el concepto general del juego. Sin embargo, los cambios hechos resultado de la 

interacción con expertos en eventos llevaron a una evaluación del trabajo hecho hasta ese 

momento, lo que llevó a replantear el diseño en general de algunos escenarios en el juego. 

Prácticas de Iteración y Experimentación 

En general las referencias a una afectación de las prácticas de iteración y experimentación 

provienen del rediseño de Neon City District, ya que se continuó ajustando el diseño de las 

demás zonas para que encajaran temáticamente con el diseño general del juego. Las citas 

presentadas en la Tabla 9 hacen referencia al rediseño de zonas del juego tales como Burning 

Project, Kurai Forest, Emerald Archipielago y Genesis Scrapyard. 
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Por otro lado, también se hace mención del ritmo de desarrollo, ya que después de la campaña 

aumentó significativamente comparado al inicio del desarrollo. Esto se debe a un aprendizaje 

que hubo del software de desarrollo, pero también al hecho de que ya existía una base tanto 

a nivel argumental, para la historia del juego, como de la planeación de las mecánicas de 

juego y el diseño de los personajes, entre otras.  

La extensión de Neon City Riders terminó siendo más grande de lo que el equipo de desarrollo 

imaginaba en un inicio. Esto debido a que la planeación de las áreas, personajes, escenarios, 

historia y mecánicas de juego se iba creando e iterando a medida que se avanzaba en el 

desarrollo del juego. Sin embargo, el momento de mayor aprendizaje para la empresa, se 

detecta antes de la campaña en el uso y aprendizaje del software, el diseño de personajes y 

escenarios o hasta en la conformación de un equipo de desarrollo. El prototipo y el concepto 

del juego ya estaban creados antes de la campaña en Kickstarter, pero la asistencia a eventos 

a raíz de la campaña trajo consigo la interacción con expertos que dieron recomendaciones a 

Mecha Studios de cómo mejorar algunos aspectos del juego. Por lo que la afectación a las 

Prácticas de Iteración y Experimentación a raíz de la campaña de Kickstarter fue media. 

Prácticas Organizativas 

En la Tabla 9 se puede observar que las prácticas organizativas fueron uno de los temas con 

más menciones durante la entrevista. Las menciones a la afectación que tuvo la campaña de 

Kickstarter fueron de diferentes formas. La primera y que más impacto tuvo, fue detener el 

desarrollo de Neon City Riders por completo para poder hacer publicidad y tener una 

interacción con consumidores potenciales y medios digitales. Al ser un equipo de desarrollo 

tan pequeño, las actividades relacionadas a mantener la campaña activa consumieron todo el 

tiempo de los integrantes para lograr el financiamiento. Esto tendría consecuencias en otras 

partes de desarrollo, pero la más importante y difícil resultó ser regresar al desarrollo, ya que 

rediseñaron muchas zonas, enemigos y personajes lo cual llevo al retraso del lanzamiento del 

juego. 

Sin embargo, no fue la única forma en que impactó el desarrollo, también se estructuró todo 

un plan que incluía fechas de término de desarrollo y entrega de las recompensas, que podían 

limitar el desarrollo creativo con tal de cumplir con lo ofrecido en la campaña. Por lo que, la 

campaña lejos de enfocar y apoyar el desarrollo de Neon City Riders, llevó a Mecha Studios 
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a establecer diversos objetivos que no tenían relación directa con el desarrollo del juego, 

como las recompensas del juego que incluían modelos físicos del personaje principal, 

estampado de camisetas, carteles especialmente creados para los patrocinadores, y una serie 

de recompensas digitales que añadían actividades adicionales de índoles muy diferentes. 

También vale la pena mencionar que contemplaron (gracias al ejemplo de Mulaka) que la 

campaña no generaría recursos suficientes para sustentar financieramente lo que quedaba del 

desarrollo. Por esto, al estructurar la campaña Mecha Studios se propuso una cifra que 

creyeron alcanzable y que les daría algo de soltura financiera para poder desarrollar Neon 

City Riders. Sin embargo, después de la comisión que cobra Kickstarter por alojar el proyecto 

en la plataforma y de los impuestos generados, el dinero recaudado cubrió únicamente tres 

meses más de desarrollo. Debido a esto, Mecha Studios abrió una tienda en línea donde se 

pueden adquirir productos que eran exclusivos para la campaña, con el objetivo de financiar 

lo que restaba del desarrollo. 

La campaña de Kickstarter no sólo les trajo visibilidad y una forma de ampliar el alcance del 

juego, sino que también trajo consigo una serie de responsabilidades con los patrocinadores, 

no sólo el cumplimiento de las recompensas, sino también actualizar constantemente sobre 

el avance en el desarrollo de Neon City Riders. Actividad que realizaban aproximadamente 

una vez al mes con noticias relevantes principalmente para los patrocinadores. Por lo que la 

afectación de la campaña a las Prácticas Organizativas en el desarrollo de Neon City Riders 

fue alta.  

La campaña de Kickstarter afectó de diferentes maneras cada parte del desarrollo. La Figura 

4 representa las relaciones y el grado de efecto que tuvo la campaña de Kickstarter en el 

desarrollo de Neon City Riders. Las líneas en esta figura tienen direccionalidad ya que en 

estas se representan los flujos de información provenientes del exterior de la empresa. En el 

gráfico las líneas menos remarcadas representan la relación original. Las líneas discontinuas 

representan una relación de afectación baja. Las líneas continuas dobles representan al grado 

de afectación medio y las líneas más remarcadas representan un grado de afectación alto. 
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7.3.2 El caso de Bromio 
 

La campaña de crowdfunding de Bromio se logró en un momento importante no sólo en el 

desarrollo del juego, sino también en la plataforma de Kickstarter, ya que en el momento en 

que Bromio lanzó la campaña para financiar Pato Box, no había ningún proyecto de 

videojuegos financiado en Kickstarter México. La experiencia de Lienzo y su fracaso en la 

campaña, llevó a que el equipo de Bromio se inclinara por establecer un objetivo de campaña 

que buscaba recaudar un monto mucho más bajo que el necesario para financiar un proyecto 

entero de desarrollo de un videojuego. La Tabla 10 muestra el número de menciones hechas 

en las entrevistas sobre los temas de la clasificación hecha en la Tabla 3 (Capítulo 3).  

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Efecto de la campaña en el proceso de desarrollo de Neon City Riders 
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Tabla 10. Número de citas por categoría en las entrevistas hechas a Bromio 

Categorías 

Entrevistas       
 

Director de 
Arte 

Jefe de 
Desarrollo 

Director 
General 

Número total 
de citas 

Proceso de desarrollo antes de la campaña de Kickstarter 
Motivos 6 1 5 12 

Procesos Creativos Combinativos 8 7 5 20 

Prácticas de Iteración y Experimentación 6 8 3 17 

Prácticas Organizativas 2 7 20 29 

Proceso de desarrollo durante y después de la campaña en Kickstarter 

Afectó a Motivos 1 0 0 1 

Afectó a Procesos Creativos Combinativos 2 0 1 3 

Afectó a Prácticas de Iteración y 
Experimentación 

2 0 1 3 

Afectó a Prácticas Organizativas 2 4 5 11 

Fuente: Elaboración propia con información de las entrevistas hechas a Bromio 

 

Motivos 

Los Motivos en el desarrollo de Pato Box no se vieron afectados fuertemente por la campaña, 

en la Tabla 10 se observa una mención hecha con respecto a la afectación de los Motivos. 

Sin embargo, esta mención se refiere a la interacción que existió con el patrocinador que 

obtuvo la recompensa Dendrocygna Tier y que ofrecía el diseño de un jefe secreto por parte 

del patrocinador. La dinámica de esta recompensa se llevó a cabo a través de entrevistas por 

video conferencia donde el patrocinador les dio ideas generales sobre cómo debería ser el 

jefe secreto. 

Sin embargo, no hubo un efecto en los Motivos lo suficientemente fuerte para cambiar el 

diseño general del juego, más bien se enfocó a la creación de un solo personaje. Este 

personaje, estaba dentro de los cambios contemplados que Bromio previó para ofrecer como 

recompensa. Por lo que la afectación en los Motivos en el desarrollo de Pato Box fue baja. 

Procesos Creativos Combinativos 

Las menciones que se observan en la afectación que sufrieron los procesos Creativos 

Combinativos a raíz de la campaña de crowdfunding son referentes a: 1) la creación y los 

diseños que se pospusieron para ofrecerse como recompensas en la campaña, es decir, hubo 

elementos del juego que no se realizaron hasta después de la campaña (como un nivel secreto, 

o el diseño de un jefe secreto) para dar cabida a la interacción con los patrocinadores, y 2) se 
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hace mención de la comunicación que hubo con el patrocinador que obtuvo la recompensa 

Dendrocygna Tier y el Director de Arte trabajó junto al patrocinador para obtener un 

personaje que le gustara al patrocinador, pero que también estuviera acorde al diseño general 

del juego.  

Las menciones que se hicieron con respecto a procesos creativos combinativos fueron sobre 

algunas recompensas, es decir, fue deliberadamente planeado por Bromio. Por lo que el 

alcance de la participación que los patrocinadores tuvieran era limitado. Por lo que el efecto 

de la campaña en los Procesos Creativos Combinativos fue bajo. 

Prácticas de Iteración y Experimentación 

Las menciones con respecto al efecto que tuvo la campaña en las Prácticas de Iteración y 

Experimentación se relacionan al drástico rediseño que sufrió la mecánica de exploración de 

ser en 2D a 3D. Esto trajo un rediseño completo del juego, lo que implicó un cambio en la 

jugabilidad de Pato Box, pero también en la forma de programar el juego y diseñar los 

escenarios. Este gran cambio sería fundamental para la mecánica de exploración y el 

desarrollo del juego desde ese momento.  

Este nuevo rediseño se presentó como demo en el Pax East 2017, también como prototipo y 

demo descargable en la campaña de Kickstarter y como el primer nivel del juego ya 

terminado. Por lo que el impacto en las Prácticas de Iteración y Experimentación fue alto. 

Prácticas Organizativas 

En la Tabla 10 se observa que Prácticas Organizativas fue el apartado con más menciones en 

las entrevistas. El tema de estas menciones está relacionado a la creación de la campaña, pero 

también a la integración de más personas al equipo de desarrollo de Bromio. Esto se debió a 

la necesidad de terminar el juego en el tiempo establecido ya que la campaña de Kickstarter 

más que para financiamiento, Bromio lo tomó como una forma de visibilidad y publicidad.  

Gracias al aumento de personas en el equipo, se distribuyó el trabajo entre más personas, 

pero también se pudo hacer posible el cambio en la mecánica de exploración gracias a que 

los nuevos integrantes tenían conocimientos tanto en diseño gráfico e ilustración como en 

programación y animación enfocado a videojuegos. Por lo que la campaña jugó un papel 

importante no sólo en el desarrollo de Pato Box, sino también en la estructura y tamaño de la 
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empresa. De esto se deduce que el efecto en la campaña de Kickstarter en el desarrollo de 

Pato Box fue alto. La campaña de Kickstarter que Bromio realizó se llevó a cabo como una 

actividad de publicidad más que de financiamiento. Sin embargo, como se mostró en esta 

sección la campaña afectó de diferentes formas el desarrollo de Pato Box. En la Figura 5 se 

puede observar el grado de afectación que tuvo la campaña en Kickstarter en los distintos 

elementos del desarrollo de Pato Box.  

 

 

 

7.3.3 Comparación entre las campañas en Kickstarter de Mechas Studios y Bromio 
Como se puede observar en la sección anterior cada caso se vio afectado de una manera 

diferente por las campañas de Kickstarter. La Tabla 11 es un resumen del efecto que tuvo la 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Efecto de la campaña en el proceso de desarrollo de Pato Box 
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campaña de Kickstarter en cada caso. Los efectos en Motivos y Procesos Creativos 

Combinativos no fueron significativos. Mientras que ambos casos, las Prácticas 

Organizativas se vieron bastante afectadas por la campaña. Por su parte, las Prácticas de 

Iteración y Experimentación son diferentes en cada caso, pero cabe resaltar que no fue un 

efecto directo de la campaña sino de situaciones derivadas o paralelas a la campaña. Por 

ejemplo, la retroalimentación de expertos al asistir a eventos como en el caso de Mecha 

Studios o la revisión y autocrítica hacia el trabajo desarrollado como lo hizo Bromio. 

Tabla 11. Efecto de las campañas de crowdfunding en el proceso de desarrollo de Mecha Studios y Bromio 

Categoría 
Grado del efecto de la campaña sobre el desarrollo 
Mecha Studios Bromio 

Motivos Bajo Bajo 
Procesos Creativos Combinativos Bajo Bajo 
Prácticas de Iteración y Experimentación Medio Alto 
Prácticas Organizativas Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de esta investigación es identificar el papel que juega el crowdfunding en la 

innovación de videojuegos desarrollados por empresas independientes. Para dar un contexto 

teórico se revisaron varios trabajos, que pudieran dar una orientación hacia los resultados que 

se esperaban encontrar. Uno de los aspectos en los que se puso especial atención fue en la 

posible interacción entre las empresas de desarrollo y los patrocinadores que participaron en 

la campaña de crowdfunding. Esta interacción puede ser vista como procesos de open 

innovation del tipo outside-in (desde fuera hacia el interior de la empresa) la empresa se 

beneficia de la explotación del conocimiento gracias a la relación de uno o varios externos 

(Gassmann y Enkel, 2004). En los casos presentados en esta investigación los patrocinadores 

(y al mismo tiempo clientes) forman valiosas fuentes de información y conocimientos que 

pueden ser útiles para el desarrollo de sus productos, como en las modificaciones de los 

bienes por parte de los usuarios de tecnologías (von Hippel, 1998). 

Gerber, et al. (2012) afirma que los patrocinadores están expuestos al proceso de desarrollo 

del producto a través de actualizaciones continuas, teniendo la oportunidad de comunicarse 

directamente con los emprendedores. Mecha Studios y Bromio llevaron a cabo publicaciones 

periódicas17 durante y después del tiempo de campaña, tanto en su blog de Kickstarter como 

en sus redes sociales, por lo que los patrocinadores y personas interesadas en los proyectos 

                                                           
17 De hecho, a julio de 2018 siguen publicando actualizaciones sobre nuevas características del juego, 
exportación a otras plataformas o cambios en general que tengan que ver con los juegos. 
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estuvieron al tanto de la situación del desarrollo de forma continua, teniendo la posibilidad 

de interactuar con las empresas en cualquier momento.  

Stanko y Henard (2017) argumentan que el modelo de crowdfunding brinda una gran 

importancia a la interacción entre los patrocinadores y los emprendedores.  Remarcan que el 

valor del modelo de crowdfunding está en la capacidad de usar a los patrocinadores como 

promotores del producto, como validación preliminar del mercado y como fuente de 

retroalimentación para la modificación del producto. La creación o adquisición de 

conocimiento gracias a la interacción con patrocinadores u otras partes externas se convierte 

en un factor clave para comprender el desarrollo de un producto financiado por 

crowdfunding. En estos casos los patrocinadores son los primeros en ofrecer consejos, ideas 

de diseños y críticas a lo largo del proceso. Incluso existen casos de patrocinadores 

desempeñando un papel activo en el desarrollo del diseño (Lewis-Kraus, 2015). Sin embargo, 

como se muestra en los Capítulos 5 y 6 en la presentación de los hitos: Finalización de 

campaña la evidencia encontrada en ambos casos no reveló que la interacción entre los 

patrocinadores y desarrolladores fuera una fuente de retroalimentación que sirviera para la 

modificación del producto. Los directores generales de ambas empresas afirmaron que los 

patrocinadores no se involucraron con los proyectos más allá de aportar dinero para lograr la 

meta de la campaña. Inclusive las recompensas que tenían que ver con la interacción entre 

patrocinador y la empresa para la creación de personajes, ayuda para la creación de un 

escenario secreto, entre otros, no generaron el interés suficiente para que los patrocinadores 

las adquirieran en el caso de Bromio y las recompensas adquiridas por los patrocinadores de 

la campaña hecha por Mecha Studios se limitaban únicamente al diseño de personajes. Por 

lo tanto, no se puede afirmar que la interacción con los patrocinadores fue de alguna manera 

importante para el desarrollo de los productos. 

La evidencia presentada muestra que la afirmación de que, en el crowdfunding, y 

principalmente en el basado en recompensas, los patrocinadores representan una fuente 

potencial de conocimiento o de obstaculización del desarrollo al intentar incorporar alguna 

aportación o desviar la atención del emprendedor de sus prioridades hecha por Stanko y 

Henard (2017), no se puede comprobar ni refutar. Probablemente esto se relaciona con el 

alcance de la campaña. Esto podría ser diferente en proyectos más grandes y con un mayor 

conjunto de patrocinadores interesados en la campaña.  
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La información recopilada a través de las entrevistas muestra que en general ambos 

productos, Neon City Rider y Pato box, tuvieron buena aceptación, ya que ninguno de los 

entrevistados mencionó haber recibido observaciones, opiniones o críticas con respecto a los 

juegos por parte del público asistente a los eventos que se presentaron o algún patrocinador 

por medio de Kickstarter. Sin embargo, la cantidad de patrocinadores que participaron en 

cada campaña, 369 en ambos casos, no permite asegurar que existe una validación de 

mercado fiable para ninguno de los dos productos. 

Agrawal, et al. (2014) argumentan que los patrocinadores de los proyectos no sólo ofrecen 

su dinero, sino también sus opiniones y al estar involucrados en el desarrollo de un producto 

junto con el emprendedor, consideran la experiencia gratificante. Sin embargo, la poca 

interacción e interés de los patrocinadores que adquirieron recompensas no parece apoyar 

esta afirmación. Por otro lado, no existe forma de asegurar que los patrocinadores hayan 

servido como promotores de los juegos para ninguno de los casos. La evidencia indica, que 

la promoción y publicidad que se hizo para los juegos fue propiciada por las empresas a 

través de la página de campaña de Kickstarter, los medios periodísticos a los que se 

acercaron, las redes sociales, y la participación en eventos y organizaciones como DEVHR 

que sirvieron como plataforma para la visibilidad de nuevas empresas y desarrolladores 

independientes.  

Se encontró que la mayor cantidad de interacciones y retroalimentación que afectaron o 

modificaron los productos no provino de parte de los patrocinadores como se esperaba. La 

forma en que las campañas de Kickstarter afectaron el desarrollo de los productos se observa 

principalmente en términos organizativos al establecer fechas de entrega, realizar trabajo 

adicional y de una naturaleza diferente a lo relacionado con el desarrollo de videojuegos18 

para ofrecer como recompensas, publicidad para la campaña y para el juego, planeación del 

desarrollo alineado a la campaña, actualizaciones recurrentes sobre el desarrollo a los 

patrocinadores, entre otras.  

  

                                                           
18 En el caso de Mecha Studios ya que distintas recompensas ofrecían playeras, calcomanías, botones y hasta 
una estatuilla del personaje principal. Por su parte Bromio ofreció como parte de sus recompensas dibujos 
digitales de los patrocinadores con el estilo del juego. 
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8 CONCLUSIONES 
 

El objetivo de esta investigación es analizar el papel que juega el crowdfunding en la 

innovación de videojuegos desarrollados por empresas independientes. Para lograr este 

objetivo se utilizó el marco analítico propuesto por Sapsed y Tschang (2014) presentado en 

el Capítulo 2, el cual sirvió como base para identificar las fases de creación de una obra 

creativa y se adaptó al desarrollo de videojuegos. Se hicieron algunas mejoras al marco 

analítico, particularmente la integración del crowdfunding como un elemento que tiene el 

potencial de afectar la innovación, a través de su impacto en el campo cultural, en el 

tecnológico y en el organizativo. Por otro lado, se agregó el concepto de innovación como 

resultado del proceso de creación de una obra creativa y a su vez como un elemento que 

alimenta un nuevo proceso creativo. Esto se encuentra representado en la Figura 2 del 

Capítulo 2. Gracias a la evidencia presentada en los Capítulos 5 y 6 sobre los casos de las 

campañas en Kickstarter de Mecha Studios y Bromio, así como su análisis presentado en el 

Capítulo 7, se pudo identificar que las campañas de crowdfunding tuvieron un efecto 

diferente en cada una de las fases y también en cada caso. 

Motivos y Procesos Creativos Combinativos: Se encontró que el impacto que la campaña 

tuvo tanto en los Motivos como en los Procesos Creativos Combinativos fue bajo. Esto se 

puede explicar gracias a que, en ambos casos, el concepto del juego e incluso los prototipos 

de los productos habían sido creados antes de la campaña (como se describió en el Capítulo 

4 en la sección de Kickstarter) por sí mismo la presentación de un prototipo y la planeación 

del proyecto son requisitos para crear una campaña de crowdfunding en Kickstarter. Por lo 

que gran parte del trabajo creativo fue hecho antes de que pudiera existir una intervención 

por parte de los patrocinadores del proyecto.  

En ambas campañas se ofrecieron recompensas que tenían relación con la creación y diseño 

de personajes y escenarios. Estos factores afectan al desarrollo del juego ya que introducen 

elementos al producto final, pero no repercuten de una manera importante ya que los diseños 

propuestos por los patrocinadores se alinearon al diseño general del juego.  

Prácticas de Iteración y Experimentación: Como se describió en el Capítulo 2 las Prácticas 

de Iteración y Experimentación están muy ligadas a los Procesos Creativos Combinativos 
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para poder materializar una idea en un videojuego. Sin embargo, también se consideró que 

los desarrolladores buscan perfeccionar sus obras, y la iteración es un método para lograrlo, 

procediendo por ensayo y error, lo que provoca cambios graduales en el progreso de una obra 

(Sapsed & Tschang, 2014). Estos cambios se observaron en el desarrollo de Neon City Riders 

y Pato Box en lo referente a su diseño, historia, jugabilidad, entre otras, como cambios 

menores encaminados a la mejora de los proyectos. Como se mostró en el Capítulo 7 esto fue 

diferente para cada empresa. En el caso de Mecha Studios la campaña en Kickstarter tuvo un 

impacto medio, ya que las modificaciones más importantes al producto fueron resultado de 

comentarios hechos por expertos durante y después de la campaña de crowdfunding, estos 

cambios afectaron el desarrollo del juego principalmente en el apartado visual del primer 

escenario y que sirvió como inspiración para la creación de los demás escenarios del juego 

(como se observa en el Capítulo 5). Por su parte, en el caso de Bromio el impacto de la 

campaña fue alto ya que, resultado de una revisión del prototipo del juego antes del 

lanzamiento de su campaña de crowdfunding hecho por la propia empresa, se modificó por 

completo la mecánica de exploración del juego, como se explica en el Capítulo 6.  

Prácticas Organizativas: El impacto de la campaña de Kickstarter en las Prácticas 

Organizativas de Mecha Studios y Bromio fue alto. Esto debido a que (como se describió en 

el Capítulo 4) la creación de una campaña en Kickstarter debe cumplir con una serie de 

requisitos, entre ellos se debe tener un plan de trabajo y fechas de entrega de los productos 

terminados si la campaña tiene éxito. Los Capítulos 5 y 6 muestran la estructura de las 

campañas y las fechas aproximadas de entrega de ambos proyectos. Aunado a esto las 

campañas implicaron la realización de actividades enfocadas al diseño de recompensas, 

físicas y digitales, que fueran atractivas para los patrocinadores, el diseño de la campaña, 

publicidad para la campaña y para el juego a través de entrevistas, actividad en redes sociales, 

presentaciones en eventos, entre otras. En estas actividades adicionales al desarrollo el 

principal efecto que tuvieron en el caso de Mecha Studios fue detener por completo el 

desarrollo de Neon City Riders para enfocarse en lograr la meta propuesta para la campaña. 

En el caso de Bromio las actividades de la campaña y el plan de trabajo propuesto tenían que 

estar en coordinación con los otros proyectos de la empresa lo que trajo un impacto 

significativo no sólo en la planeación de un calendario de entrega, también repercutió en la 

estructura de la empresa al integrar más colaboradores en el proyecto y aumentando así el 

personal de la empresa. 
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El resultado que se encontró es que el papel principal que jugaron las campañas de 

crowdfunding estuvo relacionado con dar a conocer los proyectos y publicitarlos, más que a 

la obtención del financiamiento necesario para el desarrollo de los proyectos ya que Mecha 

Studios y Bromio basaron las metas de sus campañas en las experiencias de empresas que no 

tuvieron éxito haciendo una campaña de crowdfunding y ajustaron sus objetivos para que 

fueran alcanzables para ellos.  

Tampoco se encontró evidencia que permita afirmar que las campañas tuvieran repercusiones 

significativas en la innovación hecha por ambas empresas. Derivada de la literatura 

consultada, se propuso como hipótesis que el crowdfunding impacta positivamente la 

innovación en videojuegos independientes debido a que este modelo de financiamiento 

fomenta la interacción entre desarrolladores y patrocinadores, lo que facilita que haya un 

flujo de información que retroalimenta a los desarrolladores permitiéndoles mejorar el 

producto. Como establecen distintos investigadores (Gerber, et al., 2012; Agrawal et al., 

2014; Lewis-Kraus, 2015; Stanko & Henard, 2017) el financiamiento a través de 

crowdfunding representa una fuente potencial de conocimiento para los desarrolladores. Se 

puso especial atención en el efecto que tuviera la interacción de los patrocinadores con las 

empresas desarrolladoras, ya que se esperaba que fuera un elemento que impactara 

fuertemente en los proyectos de innovación. La evidencia presentada en los Capítulos 5 y 6 

muestra que hubo poca participación de los patrocinadores y las interacciones más notables 

se deben a los patrocinadores que adquirieron recompensas de diseño de personajes. El 

impacto en los proyectos de innovación, provocado por la interacción de los patrocinadores 

con los desarrolladores de los casos presentados en esta investigación, quedó limitado a las 

recompensas que obtuvieron algunos patrocinadores y no a un diálogo entre el total de los 

patrocinadores propios de cada proyecto y los desarrolladores con el fin de mejorar la 

propuesta de los proyectos en campaña. Con la evidencia presentada en esta investigación no 

puede confirmar la hipótesis propuesta, ya que en los casos estudiados la interacción de los 

patrocinadores con los desarrolladores no fue un factor que afectara de manera importante al 

desarrollo de los videojuegos. Sin embargo, no se puede afirmar que esto sucede así en todos 

los casos. 

La conclusión es que, las campañas de crowdfunding que buscan financiar el desarrollo de 

un videojuego no afectan de manera importante el proceso de creación e innovación de un 



101 

 

producto, en su lugar propician interacciones con otras empresas de desarrollo, con distintos 

tipos de organizaciones y de eventos que aumentan el alcance de su producto y como se 

observó en el caso de Mecha Studios incluso puede afectar el desarrollo de alguno de sus 

elementos. Como se señaló en el Capítulo 4, aunque el financiamiento a través de 

crowdfunding ha tomado más relevancia entre los emprendedores todavía hay poca difusión 

y utilización de las plataformas de crowdfunding en México. Kickstarter tiene poco tiempo 

operando en México y existe un gran desconocimiento en el país sobre la utilización de 

modelos de negocio novedosos que basan sus operaciones en TIC´s. Por lo que es poco 

probable que en las condiciones actuales se pueda financiar el desarrollo de un videojuego 

en su totalidad. Aunado a esto el desarrollo de videojuegos es una actividad aún incipiente 

en el país, además hay pocos juegos reconocidos por el público hechos por empresas 

mexicanas y la mayoría están enfocados al mercado de dispositivos móviles donde existe una 

gran competencia debido a la enorme cantidad de aplicaciones y juegos que se lanzan cada 

día.  

Esta investigación aporta un desarrollo del marco analítico presentado por Sapsed y Tschang 

(2014) y lo expande para el estudio de un fenómeno específico como lo es la financiación de 

proyectos de innovación en videojuegos a través de crowdfunding. Se buscó operacionalizar 

una definición más adecuada de innovación, al darle relevancia a productos que no están 

considerados como innovaciones por el Manual de Oslo. De este modo se puede ampliar la 

definición de innovación a través de la adaptación de un marco de análisis que funciona para 

sectores económicos donde actualmente no se reconoce que hay innovación. En esta 

investigación se muestra que, a diferencia de las industrias manufactureras y de servicios 

tradicionales, en las ICC el factor clave de la innovación es la creatividad. Sin embargo, la 

creatividad al estar apoyada en una base mayor de conocimientos y habilidades permite una 

mayor libertad de creación y modificación de los productos. Cómo se describió en el Capítulo 

7, la comparación entre las empresas Mecha Studios y Bromio tienen un grado diferente de 

dominio de sus respectivos softwares de desarrollo, lo que puede significar una limitante para 

la creación de un videojuego tanto en el apartado técnico19 cómo en el apartado estético20. 

                                                           
19 El apartado técnico se refiere a los gráficos, la banda sonora, las diferentes mecánicas de juego y su 
complejidad la duración, etc.  
  
20 Se utiliza la definición de estética descrita en el Capítulo 2. 
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Poco a poco se ha ido creando un ecosistema que apoya a los desarrolladores mexicanos. 

Ejemplo de esto es DEVHR ya que el evento sirve como primer interacción con un público 

potencial para sus juegos. En este sentido la retroalimentación fue particularmente especial 

para Mecha Studios ya que les permitió terminar de definir por completo el juego que se 

habían planteado. Por su parte, las experiencias de Bromio en los eventos a los que asistieron, 

les dieron la pauta para definir una campaña que fuera alcanzable, consiguiéndolo y 

convirtiendo que Pato Box fuera el primer videojuego financiado en Kickstarter México.  

Esta investigación se limita a estudiar un fenómeno muy concreto como lo es la financiación 

de desarrollo de videojuegos a través de crowdfunding y su impacto en la innovación de 

dichos videojuegos. Sin embargo, no se profundiza en las características de la innovación 

que se presenta en los juegos al no ser objetivo de este trabajo, pero se debe hacer notar que 

el uso del marco de análisis permite rastrear las referencias utilizadas en las obras creativas 

y de ese modo comprender como funcionan los procesos creativos combinativos. Por otro 

lado, la información que existe en México acerca de las empresas desarrolladoras de 

videojuegos es prácticamente inexistente, lo que no permite que se caracterice 

adecuadamente el sector de videojuegos en el país. Sin embargo, a pesar de que el desarrollo 

de videojuegos como actividad empresarial sea incipiente en el país, poco a poco han ido 

apareciendo plataformas que conectan a los desarrolladores con el resto del mundo lo que 

permite acceder a empresas mexicanas a un mercado mucho mayor. 

Este trabajo se basa en un fenómeno muy reciente, pero que deja abiertas líneas de 

investigación no sólo relacionadas a la innovación en sectores pertenecientes a las ICC, 

también a la manera en que las TIC´s repercuten tanto en la forma de crear los productos y 

servicios, así como en la regulación y la generación de nuevos modelos de negocios. Además, 

se requiere profundizar en el estudio de nuevas formas de financiamiento basadas en la 

tecnología, su impacto en la economía y la organización de MiPyMes en México. Todos estos 

temas requieren de más investigación. 
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