
4. Tiempo 

Por muy absurdo que parezca, el tiempo puede ser un arma de doble filo. Este punto 

puede ser desde la clave al éxito, hasta la perdición de un estudio completo. El 

tiempo puede factor tanto interno como externo: sin mencionar que el tiempo es algo 

que está presente en todo momento y su presencia afecta todo proceso del 

desarrollo de un juego. 

Como factor interno sería cómo se lleva a cabo con los desarrolladores del 

juego. Lo que cubriría en qué elementos de su desarrollo tomarán más tiempo. Al 

igual para cuándo necesitan cada parte terminada. Este caso es el de los creadores 

de la serie “South Park”. Ellos se dan de forma intencional seis días para hacer un 

episodio completo, ya que les fluyen más rápido las ideas, queda más natural el 

diálogo y los obliga a trabajar (SBS VICELAND, 6). 

Como factor externo, influye lo que es ajeno a los desarrolladores. Como 

sería el caso de los eventos en los que se puede dar a conocer el proyecto, lo que 

pidan los que contrataron a los desarrolladores y la competencia. 

En diversas ocasiones, se considera tener poco tiempo una amenaza. Ya 

que al tener menos tiempo no se pulen del todo varios aspectos o no se termina el 

proyecto. Nadie se salva del tiempo, ni siquiera las grandes compañías. Un ejemplo 

con respecto al tiempo de desarrollo es “No man´s sky”. 

El creador de “No man´s Sky”, Sean Murray, hizo varias promesas sobre el 

juego mostrándolo como un proyecto enorme con muchas posibilidades. Tal nivel 

de ambición, llamó la atención de empresas grandes como Sony. Estas empresas 

grandes, le pusieron mucha presión. Al final, el juego terminó sin cumplir las 

promesas hacia los fans y las empresas grandes culparon al desarrollador por 

solicitudes de reembolsos, etc (Murmane, 3): sin mencionar que el silencio de la 

empresa creada por Murray, “Hello Games”, no ayuda en la crisis que está viviendo 

(Tassi, 5).  

Dejando de lado que haya desarrolladores que pueden trabajar mejor bajo 

presión, algunos factores externos dan ventaja al desarrollador si acaba un proyecto 



en poco tiempo. En un mundo tan grande, como es el de los videojuegos, siempre 

se está tratando de innovar y crear nuevas experiencias. Por lo que ser el primero 

en lanzar un juego con un sistema nunca antes visto que agrade al público, pondrá 

los ojos del público en el proyecto. 

El tiempo es un recurso valioso que no se puede desperdiciar ya que éste 

nunca se recupera. Por lo que cada detalle del juego, tanto grande como chico, debe 

ser resuelto de manera eficiente. No sólo para ahorrar tiempo en el momento, 

también para que no vuelva a aparecer, y no dedicarle mucho tiempo a cosas 

pequeñas en comparación a otras, como sería el caso de pequeños objetos gráficos 

de fondo que sólo se ven una vez. 

 


