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¿El futuro o presente del trabajo?

At the MIT CIO 
Symposium in May, GE 
CIO Jim Fowler made it 

clear that we are moving 
toward “a world where 

machines are going to tell 
people what to do,” 

instead of vice versa. 

1.100 millones de dólares, la cuarta mano por la que pasa Boston Dynamics,
que nació en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1992, fue
comprada por Alphabet (Google) en 2013, luego pasó a la cartera de
Softbank en 2017 y finalmente ha terminado en manos de Hyundai.

https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw

https://www.xataka.com/robotica-e-ia/google-adquiere-boston-dynamics-hace-robots-tan-rapidos-como-usain-bolt
https://www.xataka.com/robotica-e-ia/a-google-le-sobran-sus-increibles-y-terrorificos-robots-alphabet-vende-boston-dynamics-a-softbank


Agenda

“No veo que la inteligencia humana sea algo que los humanos nunca puedan entender.”

~ John McCarthy, Marzo 1989

Contexto 
de las TIC

Videojuegos Mercado en 
México



Contexto de las TIC
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La inteligencia 
artificial (IA) está 
transformando el 
mundo. 

● Presentado en el CES 2019



Peter 
Diamandis



● Máquinas entiendan mejor el lenguaje natural
● Asistentes de IA ya son capaces de realizar tareas

que requieren una conversación (i.e. hacer una
reserva en un restaurante o coordinar la entrega de
un paquete), en vez de limitarse a obedecer órdenes
simples

● Google, Alibaba, Amazon

● Impresoras fabrican objetos de metal rápida y
económicamente.

● Capacidad de imprimir objetos de metal grandes y
complejos bajo demanda podría transformar el
sector de la fabricación.

● Markforged, Desktop Metal, GE.

TR10: Impresión de metales en 3D TR10: Destreza Robótica

TR10: La ciudad sensible

TR10: Inteligencia artificial en la nube TR10: Auriculares de traducción simultánea

MIT Technology Review’ 10 Tecnologías Emergentes 2018

https://www.technologyreview.es/s/10023/tr10-la-ciudad-sensible
https://www.technologyreview.es/s/10025/tr10-inteligencia-artificial-en-la-nube
https://www.technologyreview.es/s/10027/tr10-auriculares-de-traduccion-simultanea


MIT Technology Review’ 10 Tecnologías Emergentes 2019 
2019 TR10: Destreza robótica

Los modelos virtuales ayudan a los robots a aprender a hacer tareas físicas
complejas por sí mismos a base de prueba y error

TR10: La nueva ola de energía nuclear
Los nuevos diseños de reactores nucleares están ganando impulso y prometen
hacer que esta fuente de energía sea más segura y más barata

TR10: La cápsula que contiene una sonda intestinal
El dispositivo se puede tragar y contiene microscopios en miniatura. Se ata a una
cuerda flexible que le proporciona energía y luz mientras envía imágenes

TR10: La hamburguesa de vaca sin vaca
Esta 'carne' utiliza proteínas de guisante, soja, trigo, patatas y aceites vegetales
para imitar la textura y el sabor de la carne de animal

https://www.technologyreview.es/listas/tecnologias-emergentes/2019

https://www.youtube.com/watch?v=raAkFKm9afg

https://www.technologyreview.es/listas/tecnologias-emergentes/2019
https://www.technologyreview.es/listas/tecnologias-emergentes/2019
https://www.youtube.com/watch?v=raAkFKm9afg


MIT Technology Review’ 10 Tecnologías Emergentes 2020
TR10: Internet imposible de hackear
A lo largo de este año, un equipo de investigación de los Países Bajos completará
una conexión de internet cuántico entre Delft y La Haya

TR10: Medicina hiperpersonalizada
La medicina genética adaptada a un único paciente abre una vía de esperanza
para las personas cuyas dolencias, hasta ahora, carecían de cura

TR10: Dinero digital
El auge de las monedas digitales tendrá un impacto masivo en la privacidad
financiera

TR10: Supremacía cuántica
El año pasado, Google ofreció la primera demostración clara de un ordenador
cuántico capaz de superar el rendimiento de un computador clásico

https://www.technologyreview.es//listas/tecnologias-emergentes/2020

https://www.technologyreview.es/listas/tecnologias-emergentes/2020


TR10: El brillante futuro del ARNm y su poder para revolucionar la salud
Los científicos responsables de la tecnología de ARN mensajero de las vacunas
contra el coronavirus creen que podría adaptarse a un costo muy bajo para
corregir fallos genéticos capaces de curar algunos tipos de cáncer, la anemia de
células falciformes y quizás incluso el VIH

TR10: Baterías de metal de litio para masificar el coche eléctrico
Un nuevo tipo de batería podría lograr por fin que los vehículos eléctricos
resulten tan competitivos y baratos como los de gasolina

TR10: Hidrógeno verde capaz de competir con los combustibles fósiles
Gracias a la caída en los precios de las energías renovables de bajo coste, el
hidrógeno podría proporcionar una fuente de energía limpia y neutra en carbono.
Europa lidera el camino

https://www.technologyreview.es/listas/tecnologias-emergentes/2021

MIT Technology Review’ 10 Tecnologías Emergentes 2021

https://www.technologyreview.es/listas/tecnologias-emergentes/2021


● Refrigeradores pueden ordenar comida
● Baños pueden analizar los residuos para prescribir cambios

y dietas
● Carteles pueden llamarte por tu nombre mientras caminas
● Cada persona es cada vez más una parte de la Red Global

La Internet 
es ubicua

Cada día más y más elementos cotidianos tienen una
dirección IP ahora…



Sondeo Global 2018 de 
Mckinsey: más de la 
mitad (57%) de los 
ejecutivos estaba 
automatizando al 
menos uno de sus 
sectores o líneas de 
negocio.

Fuente:https://www.iproup.com/empleo/10672-
transformacion-digital-que-trabajos-seran-reemplazados-por-
robots



Move 37!! Lee Sedol vs AlphaGo
Match 2

Lee Sedol (surcoreano), héroe nacional y 
campeón mundial del juego Go, se levantó de la 
silla desesperado. 

El programa informático al que se enfrentaba, 
AlphaGo, una inteligencia artificial creada por 
Google, había hecho un movimiento 
incomprensible.

"Yo lo llamaría... creatividad computacional", 
dice con media sonrisa Thore Graepel mientras 
recuerda lo ocurrido el pasado marzo con el 
famoso movimiento 37

IA - Google

Graepel, investigador científico 
de DeepMind, empresa británica 
adquirida por Google en el 2014 
por 500 millones de dólares



¿Qué 
tienen en 

común?



Hype Cycle for Emerging Technologies 2019



https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-drive-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2020/

Hype Cycle for Emerging Technologies 2020

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-drive-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2020/




Industria 4.0

● Tendencia a la automatización total de la manufactura 
○ Sistemas ciberfísicos
○ Nube (cloud computing)
○ Internet de las cosas (IoT)
○ Big data 
○ Inteligencia artificial 

● Menor tiempo para colocar el producto en el mercado

● Producción a la medida

● Mayor eficiencia por el análisis de datos y el IoT

● Ejes de transformación para el sector de videojuegos
○ Nube
○ Internet de las cosas (IoT) (sensores inteligentes)
○ Robótica,
○ Big Data
○ Inteligencia Artificial
○ Realidad aumentada
○ Realidad virtual

● La experimentación en streaming de títulos cada vez más
interconectados, ágiles y universales.

● El triunfo gráfico y de programación de súper producciones
AAA

● El cloud gaming.: el futuro los juegos podrían estar
completamente desvinculados de un único hardware.

● El videojuego aprenderá a través de la propia experiencia de
juego y elegirá de forma autónoma el momento y la forma
más adecuada para desvelar un nuevo descubrimiento.

2011, en la feria de Hannover, Alemania

Videojuegos 4.0



Industria 4.0
PDP –physical-to-digital-to-physical-

• Del mundo físico al digital. Se captura la
información del mundo físico y se crea un
registro digital de la misma.

• De digital a digital. La información se
comparte y se interpreta utilizando analítica
avanzada, análisis de escenarios e
inteligencia artificial para descubrir
información relevante.

• Del mundo digital al físico. Se aplican
algoritmos para traducir las decisiones del
mundo digital a datos efectivos,
estimulando acciones y cambios en el
mundo físico.



VIDEOJUEGOS

El libre albedrío de las máquinas



Move 37!! Lee Sedol 
vs AlphaGo Match 2

• Lee Sedol (surcoreano), héroe nacional y
campeón mundial del juego Go, se levantó de la
silla desesperado.

• El programa informático al que se enfrentaba,
AlphaGo, una inteligencia artificial creada por
Google, había hecho un movimiento
incomprensible.

• "Yo lo llamaría... creatividad computacional", dice
con media sonrisa Thore Graepel mientras
recuerda lo ocurrido el pasado marzo con el
famoso movimiento 37

IA - Google

Graepel, investigador científico de DeepMind, 
empresa británica adquirida por Google en el 2014 

por 500 millones de dólares



5G

• 4G a 5G ¿Qué significa esto para los jugadores? 
• Los juegos móviles limitados por la latencia, 
• actualmente alrededor de 10 milisegundos en tecnología 4G. 

• 5G reducirá la latencia a menos de 1 ms, abriendo la puerta a nuevas 
posibilidades. 
• juego celular multiplataforma con juegos como PUBG Mobile y Fortnite Mobile
• 5G abrirá las compuertas.

• Cuando la adopción global de 5G se generalice alrededor de 2021, 
• los juegos móviles mostrarán un crecimiento aún más notable 
• En los últimos 40 años se han vendido alrededor de 1.500 millones de consolas de 

videojuegos, 
• pero en los últimos 10 años más de 2.200 millones de personas han utilizado sus 

teléfonos inteligentes para jugar. 

• 5G solo aumentará ese número al mejorar dramáticamente la 
experiencia de juego móvil.



AR y VR

• Los juegos de realidad aumentada (AR) y de realidad virtual (VR) han dado 
grandes pasos desde sus inicios, redefiniendo el término "experiencia de 
juego inmersiva".

• En 2016 se lanzó PlayStation VR de Sony y el popular juego móvil AR de 
Nintendo, Pokémon GO.

• En 2016, VR y AR recaudaron $ 1.8 mil millones y $ 1 mil millones 
respectivamente; 
en 2021, se proyecta que esos 

números serán de $ 19 mil millones 

y $ 20.3 mil millones.



Mercado Millennials

• Si se producen cambios en la forma en que las personas juegan 
videojuegos, las personas que los juegan también se están 
transformando. 

• Hoy, el 45 por ciento de los jugadores estadounidenses son mujeres. La 
edad promedio de un jugador es de 34 años. Y el hogar promedio tiene 
dos jugadores.

• Los Millennials se convirtieron en la generación más grande en 2016. 

Para 2021, alcanzarán su máximo

poder adquisitivo y serán el principal 

grupo demográfico de juegos.



Streaming y Espectadores

Si crees que es aburrido ver a otras 

personas jugar videojuegos, piénsalo de 

nuevo. 

El juego se ha convertido en el entretenimiento principal como un 

deporte para espectadores. 

Los servicios de transmisión de video se han estado incubando 

durante 15 años, y la confluencia de las redes sociales, los sitios de 

transmisión y los grandes títulos competitivos ha permitido que los 

deportes electrónicos y la transmisión se expandan rápidamente en 

todo el mundo.

Mientras que la base de jugadores ha estado creciendo a una tasa 

promedio anual del 10 por ciento desde 2015, ¡la base de 

espectadores casi se ha duplicado! 

En 2017, eSports tuvo un ingreso total de $ 655 millones. 

En 2021, ese número estará más cerca de $ 1.6 mil millones.



Gamificación: difuminar la línea entre la 
diversión y las compras

• Los expertos recomiendan experiencias divertidas y 
similares a juegos para atraer a los compradores a Centros 
comerciales de nuevo. 

• El minorista japonés PARCO, ofrecen aplicaciones de 
juegos interactivos que recompensan a los compradores 
con "monedas" y descuentos si visitan ciertas tiendas e 
interactúan con la tienda y la aplicación de alguna manera. 

• Experiencias interesantes de realidad virtual 
• L’Oréal para la marca Diesel: "The Edge", "Only the Brave

[fragancia] para hombres". 
• Los participantes caminaron a lo largo de la cornisa de un rascacielos 

que parecía tener 1,500 pies de altura, hasta que estuvieron lo 
suficientemente cerca como para alcanzar una "ventana" en la 
exhibición y agarra una botella de la fragancia.



• Los juegos están cada vez más basados en datos:
• Survios utilizó datos para optimizar la experiencia del jugador. 
• el juego de Survios, Raw Data, fue el primer juego exclusivo de realidad virtual en alcanzar el número uno en la lista 

Global Top Sellers de Steam
• el primer juego de realidad virtual en ganar $ 1 millón en un mes. 

• ¿Hay un porcentaje apropiado de jugadores jugando en todo el juego o hay una tasa de abandono 
más alta en niveles específicos?

• ¿Desde dónde están lanzando los jugadores? 

• ¿La tienda Steam o a través de Oculus? 

• ¿Los jugadores tienen algo? ¿Están agarrando algo? ¿Son zurdos o diestros? 

• ¿Están usando el Rift o el HTC?

• ¿Qué jugadores continúan regresando a un juego e invirtiendo una parte 

constante de su tiempo en el juego?

• ¿cómo fomentar las compras en la aplicación?

• ¿cuál es la próxima tendencia que asaltará el mundo de los juegos?

Análisis de datos



Los videojuegos mueven millones de personas de todo el 
mundo, por ejemplo, 75 millones de personas vieron la 
final de los Worlds 2017, la cita más importante del 
calendario de los eSports de League of Legends. 

Las profesiones para trabajar en la 
industria de los videojuegos son muy 
variadas. Hay oportunidades para 
profesionales como:
•Game Tester (Provador de videojuegos).
•Programadores.
•Diseñadores (webs, gráficos…).
•Sonido.
•Traductores.
•Ilustradores.
•Guionistas.
•Compositores musicales.
•Publicidad.
•Marketing.
•Relaciones 
•públicas.





También existen agencias de reclutamiento y portales especializados en la búsqueda de oportunidades de 
trabajo en la industria de los videojuegos.

•Games Industry Jobs –empleo en compañías de videojuegos. 
•Empleo remoto. oportunidades de empleo desde tu casa
•Games-career –empleo específicas para trabajar en la industria de los videojuegos.

•Interactive Games Jobs Ireland – Es una agencia de selección de personal para trabajar en la industria de 
los videojuegos. Ofrece ofertas de empleo para trabajar en todo el mundo.

https://www.epicgames.com/site/es-ES/careers
http://careers.sega.co.uk/
https://careers.blizzard.com/es-es/
https://www.ea.com/careers
https://jobs.gamesindustry.biz/
https://trabajarporelmundo.org/category/remoto/
http://www.games-career.com/
http://www.gamesjobsireland.com/




Red Académica de VideojuegosMx
• Propone contribuir en la formación de capital humano de excelencia 

en las áreas del conocimiento afines al sector de videojuegos.

• Contribuirá al desarrollo académico de profesionales, 
investigadores y otros para atender los diferentes sectores de la 
cadena de videojuegos.

• Aspira a convertirse en una comunidad y un espacio neutral, libre 
de competencia entre instituciones académicas, donde se puedan 
discutir de manera abierta y honesta, temas de interés común.

• Cada miembro a través de sus fortalezas, participa voluntaria y 
activamente aportando ideas, recursos y tiempo para desarrollar y 
consolidar la industria nacional de producción de videojuegos en 
México



Los juegos serios: una 
apuesta por la educación

• Los juegos serios se relacionan al uso de 
juegos para transmitir valores, formar 
actitudes y generar conocimiento basado 
en un proceso pedagógico. 



COMPOSICIÓN DEL 
MERCADO

www.theciu.com

Marzo 2021

Se prohíbe su reproducción total o parcial por cualquier medio o forma sin autorización expresa y por escrito de The Competitive Intelligence Unit, S.C. o de la 

compañía para la cual fue creado este documento.



Incremento de videojugadores en México es impulsado por adopción de Smartphones

Q: ¿Usted acostumbra jugar videojuegos en algún medio electrónico, ya sea consola fija, portátil, teléfono móvil, tableta o un dispositivo similar?

n= 2,145

68.9%

de los mexicanos acostumbra jugar 

videojuegos en algún medio electrónico

Equivalente a 72.3 millones de videojugadores

en el país

9.76% de crecimiento anual

4%

No tiene dispositivo

2019 – 63.4%

Razones por las que no juegan:

43%
No le gustan los videojuegos

14%

No sabe utilizarlos

40%

No tiene tiempo

Videojugadores en México



¿Dónde Jugamos?

*Fuente: Censo Inegi 2020

Número de dispositivos 
utilizados 2020*

Usuarios de Internet
2020

Celulares: 116.9 millones de
smartphones en activo

BAM: 98.0 millones de líneas

Consola Fija: 4.05 millones de 
hogares

BAF: 21.6 millones de hogares

Computadora: 13.2 millones de 
hogares

BAF: 21.6 millones de hogares

Q: ¿Cuáles de los siguientes dispositivos utiliza usted para jugar videojuegos?

n=1,648

Del total de jugadores en el país (72.3 millones):

• 52 millones utilizan teléfono inteligente 

• 21 millones juegan mediante consola fija   

75%

20%

8%

6%

4%
8% de los jugadores han usado lentes de realidad virtual
• Google Cardboard: Desde $192
• PS VR: $6,500

Nota: El hogar censal es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por 
lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular

A raíz de la llegada del Smartphone, se incrementó de forma dramática el número de videojugadores

por la facilidad de acceso



Crecimiento en la Industria de Videojuegos durante 2020

Nota: Cifras no incluyen ingresos por compras dentro de los videojuegos
Ingresos de hardware solo incluyen consola fija y móvil

Crecimiento Anual 

Mercado de 

Videojuegos 2020: 

4.5% 

Caída Económica del País 

2020: -8.5%

(INEGI)

Ingresos Hardware: $10,848 (33%) Ingresos Software: $22,033 (67%)

Confinamiento impulsó ventas del segmento a pesar de impacto negativo en poder adquisitivo

$12,857 
$14,197 

$15,290 
$16,548 

$17,925 
$20,167 

$22,852 
$24,771 

$27,032 

$30,848 
$32,229 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos Videojuegos en México (Millones de Pesos)

2019: 41%



Existen diferencias entre jugadores de consola fija y móvil propias de la experiencia de juego

Móvil

Juego/franquicia 

favorita

Deportes y carrera pierden terreno en consola fija como juegos predilectos

• Juegos de Guerra y Aventura avanzan en preferencia
• Juegos de estrategia son los favoritos de jugadores de Smartphones por tratarse de jugadores en su 

mayoría ocasionales y de partidas cortas

0.4%

1.2%

1.6%

2.4%

2.8%

3.6%

4.5%

7.3%

21.1%

25.9%

29.1%

Juegos de palabras

Juegos de mesa

Arcade

Simulación

Estrategia, rompecabezas

Disparos

Peleas

Accion

Aventuras

Guerra

Deportes/carreras

0.1%

1.0%

1.1%

1.7%

2.3%

2.3%

3.6%

5.3%

5.6%

10.3%

10.4%

11.7%

11.9%

32.7%

Juegos de rol

Arcade

Casino

Disparos

 Simulación

Educativos

Peleas

Accion

Juegos de palabras

Guerra

Deportes/carreras

Aventuras

Juegos de mesa

Estrategia, rompecabezas

Candy Crush (Móvil/PC) 12.0%

FIFA (Consola/Móvil/PC) 6.8%

Free Fire (Móvil) 4.9%

Call of Duty (Consola/Móvil/PC) 4.8%

Mario Bros (Consola/Móvil) 4.3%

Sopa de letras (Móvil/PC) 4.3%

Solitario (Móvil/PC) 2.6%

Among Us (Consola/Móvil/PC) 2.5%

Ajedrez (Consola/Móvil/PC) 2.2%

Mario Kart (Consola/Móvil) 2.1%

Fortnite (Consola/Móvil/PC) 1.9%

GTA (Consola/Móvil/PC) 1.9%

Plantas vs Zombies Consola/Móvil/PC) 1.9%

Sudoku (Móvil/PC) 1.7%

Uno (Móvil/PC) 1.6%

Halo (Consola/PC) 1.5%

Parchis (Móvil/PC) 1.3%

Bubble Witch (Móvil/PC) 1.2%

Pokemon Go (Móvil) 1.0%

Otros 39.6%

Consola Fija

Preferencias de los gamers Mexicanos 



e-Sports en México: palanca de crecimiento

11.6% 

de los jugadores han competido en algún 

torneo de videojuegos

(Caída de -13.5% con respecto al año 

anterior)

Principales torneos:
• Garena Free Fire

• Fifa

• Fornite

8.4% 

ve canales de videojuegos en internet vía 

plataformas especializadas o redes sociales

Principales canales:

• Twitch (5% de los jugadores suscritos)

• AuronPly (Youtube)

• Fedelobo (Youtube)
• Veguetta 777 (Youtube)

• DED (Youtube)

15.4%

de los videojugadores ve torneos 

profesionales en línea, 

Principalmente juegos de disparos de 

supervivencia como

Garena Free Fire, PUGB o Fornite

Durante el confinamiento, ver torneos profesionales en línea tuvo un empuje adicional

• Ligera disminución de personas que participaron en un torneo de forma activa
• Organización de torneos amateur en línea fue más complejo por el confinamiento

2019 – 13.4% 2019 – 10.7% 2019 – 9.9%



CONSOLA FIJA



36.9%

18.8% 17.7%

5.0% 3.5% 3.5% 3.1% 2.7% 1.9% 1.5%
5.4%

XBOX One Play Station 4 XBOX 360 Play Station 3 Nintendo Wii Play Station 2 Nintendo Switch XBOX XBOX Series S XBOX Series X Otros

¿Cuál es la consola favorita de los gamers Mexicanos ?

Q: Usted mencionó que utiliza consolas fijas. ¿Cuáles de las siguientes tiene usted en su hogar?

n= 325

• Aumento en participación de PlayStation durante el año

• Microsoft líder del mercado mexicano por menor precio de 
consolas y juegos especializados en el mercado mexicano

• Crecimiento en participación de PlayStation durante el año, 

a partir de juegos exclusivos y disminución de precios

• De la mano de Wii, Nintendo perdió importante participación 

de mercado en México que no ha logrado recuperar

-5 p.p.

+3 p.p. -2 p.p.

-3 p.p.

2019: 23.5%

2019: 64.7%

2019: 11.8%



28%

14%

28%

23%

1% 1%

6%

Diario 5-6 veces a la
semana

3-4 veces a la
semana

1-2 veces a ala
semana

Al menos una
vez cada 2
semanas

Al menos una
vez cada 3
semanas

Al menos una
vez al mes Q: ¿Con qué frecuencia utiliza su consola fija?

n= 325

FRECUENTEINTENSIVO OCASIONAL

¿Cuánto tiempo jugamos?

4.0 veces a la semana
Frecuencia de uso de Consola Fija

2019 – 3.5 veces

Duración Sesión de Juegos 

• Menos de una hora 7%

• Entre una y menos de dos horas 48%
• Entre dos y menos de tres horas 34%

• Tres horas o más 11%

En promedio los usuarios 

dedican 1.99 horas a jugar



¿Cuánto se gasta en México por una consola? 

Q: ¿Cuánto dinero le costó la última consola fija que adquirió?

n= 325

0.5%

2.2%

8.8% 8.8%

19.8% 20.3%

18.1%

21.4%

Menos de $2,000 Entre $2,000 y $2,999 Entre $3,000 y $3,999 Entre $4,000 y $4,999 Entre $5,000 y $5,999 Entre $6,000 y $6,999 Entre $7,000 y $7,999 $8,000 o más

$6,354.40
Gasto promedio en consola fija

2019:$5,959.46

36.4% de los hogares adquirieron una consola nueva en el año: 1.5 millones de nuevas consolas



DISPOSITIVOS MÓVILES



En promedio, los usuarios móviles descargaron 4.0 aplicaciones de juego gratuitas en el año

• En 2019, la descarga de juegos gratuitos era de 3.1 por usuario

87%
De los usuarios de videojuegos en 
dispositivos móviles descargaron 

aplicaciones gratuitas durante el año

(69% - 2019)

Descarga de Aplicaciones Gratuitas 

Q: ¿Recuerda haber descargado a su teléfono, tableta o reproductor MP3, alguna aplicación GRATUITA de juegos durante lo que va del año?

n= 1,232

Durante el confinamiento descarga de juegos en móviles tuvo impulso adicional a lo observado 
prepandemia

86% 14%

5%

De los usuarios de Smartphone 

descargan aplicaciones de paga de 
Juegos

Descarga de Aplicaciones Paga 

2019 – 6%

Compras In-app

8%

De los usuarios de Smartphone 

han gastado dinero dentro del 
juego 

2019 – 10%

Adquisición de juegos móviles
Aumento del 18% de videojugadores móviles que descargaron un juego gratuito 



4.8
Veces a la semana es la frecuencia de los 

usuarios de Smartphone

Q: ¿Con qué frecuencia utiliza su smartphone?

n= 1,232

Videojugadores móviles 

FRECUENTEINTENSIVO OCASIONAL

43%

14%

23%

16%

2% 1% 1%

Diario 5-6 veces a la
semana

3-4 veces a la
semana

1-2 veces a ala
semana

Al menos una vez
cada 2 semanas

Al menos una vez
cada 3 semanas

Al menos una vez
al mes

Duración Sesión de Juegos 

Menos de una hora 50%

Entre una y menos de dos horas 39%
Entre dos y menos de tres horas 10%

Tres horas o más 1%

En promedio los usuarios 

dedican 1.1 horas a jugar

Videojugadores móviles son más intensivos que usuarios de consola fija por facilidad de jugabilidad



COMPUTADORAS



PC Gamers

Q: ¿Cuando juega en su computadora, usted?

n= 135

Condiciones actuales de conectividad a internet permiten a los usuarios adquirir videojuegos de forma gratuita
• Piratería se encuentra muy arraigada en usuarios de computadora por descarga previa
• Plataformas como STEAM buscan ganar terreno en el mercado mexicano 

51%

29%

13%

8%

Utiliza juegos gratuitos sin estar conectado a internet

Utiliza juegos gratuitos en línea

Utiliza juegos de paga sin estar conectado a internet

Utiliza juegos de paga en línea



¿A dónde vamos?

Usuarios Fijos Usuarios Móviles

Los recientes lanzamientos hacen suponer que el fin de 

las consolas fijas está cerca

Buscan competir con los gigantes (Microsoft, Sony y 

Nintendo) a través de un servicio que no requiere la compra 

de hardware como ha sucedido en otras industrias de 

entretenimiento como Netflix y Spotify

Vemos con mayor frecuencia en el mercado juegos que 

requieren grandes capacidades de almacenamiento y de 

procesamiento y son enfocados a un público más 

especializado que aquellos que descargan juegos del tipo 

Candy Crush

Llama la atención el surgimiento de un nuevo modelo de 

negocios que incorpora una suscripción mensual a cambio 

de obtener mejores ítems.



Conclusiones

El libre albedrío de las máquinas



Aportaciones de los videojuegos 

• La industria de los videojuegos reúne lo mejor del desarrollo de 
contenido creativo y la innovación tecnológica

• Es un trabajo multidisciplinario (diseñadores, desarrolladores, 
músicos, historiadores, etc.)

• Tiene un impacto positivo en la sociedad
– Educativos

– Terapéuticos

• Genera empleos (desarrolladores, finanzas, mercadotecnia, nuevos 
modelos de negocio, etc.)

• Oportunidad de crear y no solo consumir 



Gracias 


