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Uso de Design Thinking en la industria de videojuegos. 

Al tener un acercamiento al framework de Design Thinking y sus principales herramientas en el 

marco del Innovation Lab de la Universidad de Palermo, con la perspectiva única de IBM, se 

vuelve inmediata la necesidad de poner en cuestionamiento los métodos de trabajo con los que 

uno interactúa en espacios de trabajo tradicionales. La industria de la animación y videojuegos 

es un campo laboral dónde diseñar para el usuario es lo más importante, pero definitivamente su 

experiencia no es lo primero en lo que se piensa en la mayor parte de los casos. Las prácticas 

comunes de trabajo en la industria son lo suficientemente flexibles y orientadas al usuario como 

para preguntar por qué no usar estas herramientas que parecen estar hechas medida de estas 

necesidades. Con Design Thinking (DT) podría alcanzarse un alto nivel de comprensión de los 

usuarios específicos para los que se diseña y potencialmente idear un sistema de iteración de 

bajo costo utilizando el Loop de reinvención constante (Ver, Reflexionar y Hacer), medir el éxito 

del trabajo realizado y re-direccionar las próximas decisiones. Las razones que dificultan su 

implementación existen. Este trabajo se dedica a identificar cuáles son los posibles espacios en 

los que la utilización de Design Thinking podría mejorar el proceso creativo y la experiencia del 

usuario, reconocer cuáles son los conflictos a resolver que dificultan su implementación y 

proponer diferentes maneras de solucionar estos conflictos.  

El mercado de videojuegos tuvo un fuerte cambio de dinámica en los últimos 20 años con el 

establecimiento de las plataformas de compra y descarga de juegos online, como es el caso de 

Steam. No solo la distribución de los videojuegos se simplificó y permitió a usuarios de todo el 

mundo obtener juegos AAA con solo acceder a internet, sino que permitió establecer un canal de 

comunicación directo entre los usuarios y los desarrolladores del juego. El proceso de reporte de 

bugs se fue refinando, y hoy en día, el usuario puede no solo reportar fallas, sino deseos y pedidos 

en base a sus propias preferencias y experiencias.  
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Estos canales de comunicación permiten la existencia de un complejo sistema de comunidad, en 

el cual interactúan revistas y canales de video juegos, páginas web de review y calificación y otros 

varios formadores de opinión e influenciadores del consumo de videojuegos (Case, Loyd, 2002). 

Con el tiempo, atender los reportes de los usuarios se convirtió, no solo en una herramienta para 

perfeccionar el desarrollo del software, sino en un requisito ineludible para comercializar el juego.  

La interacción con los usuarios no solo mejora el resultado, sino que despierta su interés antes 

de la comercialización final, generando hype y fidelización. Atender sus aportes es positivo, así 

como ignorar sus pedidos genera enojo y desinterés en la comunidad. Si bien, el juego no es 

estrictamente diseñado bajo demanda, ignorar el deseo de un usuario reconocido que hace un 

pedido con apoyo de la comunidad, puede ser terminal para el lanzamiento. En algunos casos 

tiene una relación cercana con la reciente tendencia a financiar con Crowdfunding,  lo que 

requiere cierto grado de fidelización de los usuarios. Todo esto derivó en la elección de algunos 

publishers de presentar juegos en el mercado en diferentes etapas de desarrollo. Los juegos 

pueden lanzarse en diferentes niveles de Beta y Alfa y los usuarios que los jueguen en estas 

etapas, son recompensados por sus reportes y contribuciones activas. 

El diseño de videojuegos, es actualmente una industria con una mecánica de trabajo pensada 

para diseñar en base a la experiencia del usuario desde su inicio, y durante el versionado de su 

comercialización. Sin embargo, aún en estas condiciones, la experiencia de usuario no siempre 

es lo que prima. 

Es necesario resaltar que la sola existencia de un espacio de comunicación entre el usuario y el 

desarrollador no garantiza que realmente se lo conozca, ni determina satisfactoriamente la 

naturaleza de los posibles puntos de mejora, ni aún esclarece el modo en el que se puede mejorar 

satisfactoriamente. No hay un diálogo real para la comprensión e interpretación del feedback, 

sino un reporte. El feedback de los usuarios representa una gran fuente de información sobre 

ellos y su experiencia, pero no acaban de revelar la totalidad del escenario en el cual se trabaja. 

Es evidente desde el punto de vista interno del proceso creativo, que no hay una etapa de 
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reconocimiento de los puntos de dolor reales de la experiencia, ni un proceso de ideación 

multidisciplinario para la búsqueda de soluciones. Tan solo tener vías de comunicación con el 

usuario no garantiza su comprensión y el estudio de soluciones, es necesario estudiarlo.  

Design Thinking bien podría suplir esta necesidad no tan obvia. Este framework, dispone de 

herramientas para analizar no solo lo que el usuario dice, sino lo que siente, lo que piensa y lo 

que hace como procesos que no siempre son coherentes o lineales.  

En la industria de videojuegos está presente el rol de Quality Assurance (QA) que trabaja liderado 

por un Lead Tester para hacer masivamente horas de testeo del juego, tratando de reconocer 

sistemáticamente los bugs (errores) del software. Pero el equipo de QA y Testers, no brindan 

información sobre la experiencia de usuario, porque no utilizan el juego como un usuario real lo 

haría, sino que utilizan metodologías sistemáticas para encontrar bugs. Los bugs reportados, son 

interpretados por el Lead Tester y reparados por el equipo de Bug Fixers. Son considerados tan 

solo errores sistemáticos del proceso de escritura del código con diferentes niveles criticos, sin 

tomar estos reportes para la construcción y análisis de un mapa mayor de la experiencia total del 

usuario, que permita la posibilidad de encontrar soluciones que arreglen simultáneamente varios 

problemas de la experiencia. 

Es común que tampoco los mismos integrantes de las áreas de desarrollo usen el software que 

están escribiendo, diseñando, modelando o animando. Este es un problema de común 

conocimiento en la industria, para el cuál si hay un intento activo de solución, incentivando la 

formación de sesiones de juego internas en las compañías. Es necesario conocer cabalmente la 

experiencia que se está tratando de mejorar. 

En el caso de los pedidos de features o mecánicas de juego específicas hechos por un usuario, 

es el Product Owner quién interpreta el pedido, y toma decisiones en base a sus propios deseos 

creativos previos. Muchas veces, lo hace asumiendo que conoce al usuario. En la etapa de Game 

Design comúnmente se dispone del recurso de un usuario imaginario para el cuál se diseña la 

experiencia, pero este usuario no necesariamente coincide con el usuario real. 
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Por otro lado, el proceso de generación de features y animaciones puede resultar costoso y 

demandar largo tiempo. El miedo de incorporar features innovadores en una versión Beta puede 

verse aterrador para los desarrolladores. Lo que genera, en muchos casos, que el sistema de 

Beta reléase sea utilizado para testear las capacidades de comercialización de un producto, más 

que para satisfacer las demandas de los usuarios en un proceso de creación conjunta. Dadas 

estas condiciones las compañías tienden a ser repetitivas y a tener dificultades frente a la 

posibilidad de innovar. 

En líneas generales, la existencia de herramientas por las cuales la compañía y sus 

desarrolladores tienen acceso a los consumidores y sus experiencias, no garantizan que los 

métodos de trabajo estén direccionados a diseñar mejores experiencias con recursos 

innovadores. Design Thinking dispone de herramientas que podrían usarse para direccionar el 

trabajo de desarrollo y bug fix hacia un mejor diseño de experiencias de usuario, aunque con 

ciertas restricciones de aplicación. 

El primer paso es reconocer en los feedbacks de los usuarios: puntos disparadores  para entender 

al usuario de interés para la desarrolladora y no como meros puntos específicos a solucionar. Se 

podría decir, que el cambio de punto de vista debiera ser: usar el reporte de feedback de los 

usuarios no solo como una alarma de incendios a apagar por el equipo de bomberos 

programadores, sino como fuentes de información para conocer a los usuarios y detectar la 

presencia de problemas complejos que requieren un abordaje con Desing Thinking. 

Es necesaria la conformación de un equipo interdisciplinario para abordar el proceso y no solo 

solucionar el problema con el sistema de proveedor y cliente internos en la empresa, como es 

común. Es decir, que el equipo de Bug Fix, no debiera simplemente abocarse a proveer 

soluciones sistemáticamente a los reportes de QA, sino que debería reportarlos a un equipo de 

DT integrado por diversos puntos de vista del proceso (Game Designers, Diseñadores, 

Desarrolladores, Animadores, etc) que puedan analizar esta información usando las herramientas 

framework. 
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Para comenzar su aplicación hay que cambiar el enfoque sobre cómo conocer las experiencias 

de los usuarios. Es esencial que el equipo interesado entre en contacto con la experiencia, 

indiscutiblemente debe probar el videojuego en desarrollo. Los canales de YouTube y Twitch 

pueden ser un mecanismo para obtener información sobre el desenvolvimiento de experiencias 

específicas, pero no llegan a visualizar la totalidad el proceso, es necesario vivenciar la situación 

y las condiciones reales. Es posible para este fin, incorporar una herramienta para presenciar las 

experiencias directamente en el juego, sin intervenir con los usuarios, evitando que sepan que 

están siendo observados. Tan solo accediendo al juego en trascurso como un usuario fantasma 

que permita observar sin ser visto.   

El proceso a realizar por el equipo de DT es inicialmente el estándar. Realizar encuestas y 

observación directa para reconocer al usuario y su experiencia. Luego la definición de un Need 

Statement (NT) usando Ideación en silencio y Clusters  en base a las experiencias observadas. 

El formato de NT evoca la búsqueda de experiencias innovadoras sin enfocarse en el núcleo de 

lo que se cree inicialmente que es el problema. El formato: “El usuario necesita una manera de 

hacer algo para satisfacer su necesidad de tal manera que sea beneficia directamente”, tiene la 

ventaja de establecer una dirección de trabajo para el equipo, sin mencionar la definición del 

problema ni soluciones tentativas. 

Refiriéndose al uso de Keys (Hills, Playback y Sponsor User) en el sitio web de IBM dice: “Estos 

delimitan el problema como resultados pretendidos por el usuario, sin implementaciones 

premeditadas, empoderando a los equipos a descubrir soluciones trasversales” (EDT IBM [Sitio 

web], 2019) (traducción realizada por el autor del trabajo). Resaltando que no se pretende abordar 

el trabajo condicionado por los problemas de implementación de una solución de ocurrencia 

inmediata, sino explorar la naturaleza de Puntos de Dolor y Oportunidades de mejora, que 

intuitivamente armen las bases de un proceso de ideación e iteración constante para encontrar 

soluciones verdaderamente innovadoras. Un camino donde lo obvio o el cliché no tienen lugar 

frente a lo incierto, absurdo e impensado. 
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En esta etapa, disponiendo de la selección del usuario específico, es necesario incorporar la 

figura del Sponsor User que forme parte del proceso. Si bien esto no representa una dificultad 

frente a la gran predisposición de los usuarios a participar, aun así no es común disponer en un 

equipo de trabajo de un usuario real del juego. Prácticamente no ocurre. Es necesario disponer 

de un usuario que pueda dar feedback al equipo, para orientarlo en sus problemas reales. El uso 

de Empathy Maps, As-is, y encuestas específicas para conocer al usuario se puede realizar con 

normalidad, con las flexibilidades que establece el framework de DT naturalmente. 

El siguiente problema de implementación, surge de la necesidad de combatir el miedo a la 

dificultad de implementación de las ideas. Esta dificultad limita el proceso de búsqueda de 

soluciones desde el inicio. Es muy común que en los procesos de braingstorming se interrumpa 

rápidamente la enunciación de ideas que puedan dar la impresión de ser difíciles de implementar 

o extremas. Al ser los procesos extensos y caros, el miedo a implementar algo que pueda 

fracasar, reduce la flexibilidad de iteración, y eso se traslada inmediatamente al ámbito de la 

ideación. La aplicación de la Ideación en silencio y la división de las propuestas por la matriz de 

Prioritation Grid, permitiría disminuir el freno inicial a lo aparentemente disruptivo. Con el fin de 

asegurar la correcta implementación de la ideación es necesario: dejar de lado los prejuicios, dar 

cantidad de ideas por sobre la calidad, alentar las ideas salvajes, construir sobre las ideas del 

otro, mantenerse enfocado en el objetivo (uso de hills), no irse demasiado en detalles, usar 

analogías comparativas y trabajar una observación a la vez. El proceso de selección posterior 

por factibilidad e impacto permite liberar el flujo de ideas sin necesidad de preocuparse por su 

implementación en el momento en que se las enuncia, sino luego. 

Finalmente es necesario encontrar un mecanismo de iteración para utilizar reinvención sin pausa 

manteniendo los costos a niveles razonables. Con este fin se puede trasladar el concepto de Gray 

Boxing, común en la primera etapa de construcción de videojuegos, al proceso de iteración. El 

concepto de Gray Boxing, es un punto de partida para la formación de un Road Map of Design 

que permita la evolución del proceso con el entendimiento y confianza del usuario final. El método 
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propone el bosquejo de ideas sin implementación de arte, todo se realiza con cajas grises.  

Progresivamente el desarrollo visual y la estructura de la mecánica de juego deberían ir 

ampliándose en conjunto con las señales de éxito dadas por encuestas y feedback directo. 

Lógicamente, para incorporar un feature o sistema de juego en la versión Beta abierta al público, 

debe alcanzarse un grado mínimo de desarrollo. Este nivel mínimo de desarrollo se podría 

determinar en cada caso, por la capacidad de la compañía de construir vínculos de comunicación 

con la comunidad de gamers.  Es necesario tener la posibilitar de realizar iteración del feature sin 

generar secuelas en la comercialización del producto final. Por esto mismo, nuevamente, es 

conveniente disponer de Sponsor Users que utilicen el juego sin publicar,  con la participación del 

equipo de DT en estas experiencias.  

Como conclusión, para una correcta implementación de Design Thinking es necesario: combatir 

la idea de que tener una comunicación con la comunidad de usuarios garantiza estar diseñando 

para ellos, es necesario estudiar al usuario y elaborar propuestas que impacten en su experiencia. 

Incorporar el uso del Sponsor Users en el proceso. Usar la herramienta usuario invisible para 

presenciar las experiencias de juego en tiempo real, no solo observar los videos de gameplay 

review en canales de gamers. Que el equipo de DT use el producto para vivir la experiencia en 

primera persona. Utilizar equipos multidisciplinarios para el proceso y no abordar los bugs fix y 

demandas de features sistemáticamente con una modalidad de cliente interna del estudio. 

Incorporar el sistema de Ideación en Silencio y Prioritation Grid para evitar depurar ideas 

inicialmente disruptivas. Utilizar Gray Boxing para hacer viables los costos de iteración sin pausa. 

Y detectar los niveles mínimos de implementación necesarios para trasladar la iteración y puesta 

en práctica al Beta realese. Dadas estas condiciones podría aplicarse el framework y flexibilizar 

el proceso creativo de desarrollo del juego para realmente satisfacer al público otorgando una 

innovadora  experiencia de usuario. 
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