
3. Público 

Este punto, sin lugar a dudas, es el más importante. Ya que son los que consumirán 

el producto. Si no se transmite el mensaje, el juego tiene malas críticas o nadie 

juega el juego; se considera un fracaso por más que le agrade al autor. No sólo 

porque no le gustó al público. También por no recuperar la inversión (Sanmartín, 4). 

Una forma de facilitar este trabajo es teniendo experiencia como jugador. De 

esta manera, se puede tener una autocrítica más efectiva y se apega más a la 

realidad el proyecto y la perspectiva del autor. Otra forma de resolver este punto, es 

estando cerca del público que se planea tener. Así se puede apelar a lo que el 

público desea y obtener su aprobación. 

En la historia de los videojuegos, se han dado casos en los que no se toma 

en cuenta el público. Ya que los desarrolladores, al pensar que los jugadores 

consumirán lo que sea, desarrollan juegos que terminan en la lista de los peores de 

la historia. Como lo fue el juego de “E.T.” (Snead, 30). 

Con el éxito de la película de “E.T. el extraterrestre”, Universal 

Pictures quería ganar más dinero con el producto. Y con lo 

exitosos que estaban siendo los videojuegos, decidieron sacar 

un juego basado en la película. Parecía una combinación 

ganadora. Pero las condiciones fueron extremas. Sólo se les 

dio dos semanas a los desarrolladores para hacer el juego y 

se hicieron millones de copias. El juego terminó siendo un 

fracaso total por su pésima jugabilidad y que no se vendieron 

las copias necesarias para recuperar la inversión. Por lo que 

muchas empresas involucradas quebraron y se enterraron 

alrededor de 5 millones de copias del juego  (Snead…) 

El hacer pruebas del juego con el público, también es de gran ayuda. En las pruebas 

se ven errores de programación, detalles de interfaz y qué tan satisfecho queda el 

usuario con el producto. Estas pruebas siempre terminan haciendo cambios para 

mejorarán la experiencia. Aunque siempre cabe la posibilidad en la que el juego 



tenga partes completamente inservibles en su programación o en la jugabilidad. 

También se da el caso de que el usuario no entienda ciertas partes. Se deben hacer 

pruebas con varias personas antes de realizar cualquier cambio. 

Como menciona Linda Hill en su conferencia de TEDxCambridge: la clave 

del éxito de Pixar y Google está en su forma de liderazgo (Hill, 1). Su forma de 

liderazgo es la pirámide invertida. La pirámide invertida consiste en poner al 

consumidor en la cima y al jefe en la base (figura 6): 

Figura 6 

 

Fuente: Toyota (2) 

 

Los miembros del equipo de producción adquieren mayor importancia por 

estar más cerca de los consumidores. En dicha posición, conocen mejor el terreno 

y sus decisiones tienen más posibilidades de ser correctas. Mientras el jefe está 

como representante de la empresa. Pero su papel se ve disminuido por su 

distanciamiento del público (Hill, 10). 

Dentro de industrias creativas, como son los videojuegos, es mejor la 

pirámide invertida como forma de liderazgo. La forma tradicional que se conoce, 

ha probado no ser la más eficiente en varias ocasiones (Figura 7). Sin importar el 

tipo de proyecto, no se debe descuidar el liderazgo en ningún nivel (Trainer, 2). 



 

Figura 7 

 

Fuente: Andy Trainer (3) 

 


