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INTRODUCCIÓN

Cuando decidí enfrentarme a qué carrera profesional seguir, elegir los videojuegos
fue una elección fácil para mi. Me habían acompañado toda mi vida, y ya había
experimentado desde muy temprana edad la emoción de la creación. Una decisión que

El acoso empezó desde el
primer día, las constantes pruebas de mis compañeros juzgando si yo era digna de
trabajar en la industria, seguido de las burlas constantes ante cada pequeño error de
no fue fácil por otro lado, fue permanecer en la carrera:

Descubrí que me gustaban los videojuegos a los 3 años, cuando mi primo instaló
emuladores en un computador armado con partes descartadas.

El primer videojuego

que jugué fue PREHISTORIK y la impresión que hizo en mi hace que hasta el día de hoy

parte de mis compañeros y profesores.

la recuerdo.
Mi relación con los videojuegos y cómo me vinculo con ellos, es mía para siempre, y ningún
La primera vez que sentí la emoción de crear un videojuego, tenía seis años. Combatiendo
mi aburrimiento, abrí Powerpoint y empecé a trabajar en una aventura de texto con

Ningún hombre va a seguir resguardando la
puerta de los videojuegos, porque los videojuegos son para todos.
hombre me puede quitar mi experiencia.

múltiples elecciones (ocupando hipervínculos para navegar las distintas diapositivas), las
imágenes eran de mi partida de Los Sims hecha exclusivamente con la narrativa de mi
aventura de texto para que tuviera sentido lo que se veía con lo que estaba pasando.

Llevaba mi juego a todos lados en diskettes, lo instalaba en los computadores de
mi colegio o lo llevaba a las casas de mis amigas para que pudiesen probarlo.

Cuando Camila me presentó la oportunidad de ser parte de la organización de Mujeres

Nuestra visión estaba alineada como
un lugar seguro y una compañía para mujeres que quisieran ser parte de la
industria de videojuegos chilena así como para las que ya lo eran. Ese lugar seguro
en VG, no dudé ni un segundo en estar presente.

que por tanto tiempo estuve buscando, era mi turno de proveerlo.

Como Mujeres en VG queremos entregar este estudio, como una fotografía que
retrata la realidad de las mujeres que están interesadas en la industria de los
videojuegos chilena, de los cambios que se han experimentado en estos tres años (20182021) y como un antecedente;

Una base para que podamos seguir construyendo un

futuro seguro para todas y todos.

JAVIERA PAZ SEPULVEDA

MUJERESENVG.CL

QUIÉNES SOMOS
La Asociación de Mujeres en la Industria de los Videojuegos es una organización sin fines
de lucro que busca darle importancia y vitrina al trabajo de las mujeres dentro del medio.
Así como a su vez crear nuevos espacios de colaboración entre profesionales,
estudiantes y entusiastas de los videojuegos, para impulsar nuevos talentos y proyectos.

Buscamos visibilizar el trabajo de las mujeres en los videojuegos.
www.mujeresenvg.cl

EQUIPO
Somos un equipo diverso de mujeres que representa a distintas áreas de la
industria de los videojuegos, además de tener experiencia con el trabajo
voluntariado en distintas organizaciones internacionales que velan por los mismo
objetivos que nosotras.

METODOLOGÍA &
UNIVERSO ESTUDIO 2021
UNIVERSO DE DESARROLLO: CHILE
El presente estudio es el resultado del levantamiento y cruce

de información

realizado en junio 2018 y en febrero 2021 por la Asociación de Mujeres en la

PARTICIPANTES: MUJERES CHILENAS Y MIGRANTES
MUESTRA 2018: 650 MUJERES
MUESTRA 2021: 650 MUJERES

Industria de los Videojuegos en Chile.

Los datos capturados en ambas instancias se realizaron mediante formularios web
con mujeres individualizadas, además de entrevistas y documentación de libre
acceso.

PERFIL DE LAS ENCUESTADAS:
MUJERES LIGADAS, DE FORMA PROFESIONAL O ENTUSIASTA
AL MUNDO DE LOS VIDEOJUEGOS EN CHILE.

Ambas encuestas estuvieron colgadas y difundidas en plataformas digitales por el
transcurso de un mes en sus respectivos años.

HERRAMIENTAS DE
Estos resultados pueden ser generalizados a mujeres en el mundo de los videojuegos
(jugadoras, desarrolladoras, etc) en Chile.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA
FORMULARIOS WEB DE LIBRE ACCESO REALIZADOS EN
JUNIO DE 2018 Y EN FEBRERO DE 2021.

"En 2019, el 64.4% de las
empresas de videojuegos en
Chile contaban con al menos
1 mujer en sus filas".
ENCUESTA VG CHILE 2020

CONTEXTO
Tanto como el 2018 como el 2021 la mayoría de quienes respondieron la encuesta son mujeres

EDAD

de entre 25 y 34 años, seguido por mujeres de entre 18 y 24 años.

75%
Como se podrá ver en los siguintes gráficos, ellas viven en su mayoría en la región
Metropolitana, seguido por la región de Valparaíso y la región del Bio Bio. Interesante es el
aumento de la región de Los Lagos, mientras que la región de Ñuble no presentó cifras para
este estudio.

Con respecto al nivel educacional, en ambas encuestas la mayoría presenta educación
universitaria completa, seguida por el grupo de universitarias que aún continúan estudiando.
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MUJERES EN TECNOLOGÍA: “NO TENEMOS
LÍMITES”
la música y del cine juntas. Las mujeres, por supuesto, no estamos excluidas de ese

Personalmente, puedo afirmar que durante todos los años que llevo trabajando
en tecnología en Chile, he sido testigo de cómo las mujeres hemos ido
abarcando los distintos espacios laborales; al principio no éramos tantas, es

mundo.

cierto. Pero hoy hay muchas más representantes y nadie pone en duda que, si una

Durante el 2020, al menos 3.1 mil millones de personas jugaron videojuegos alrededor
de todo el mundo, siendo una comunidad más grande que la que reúne la industria de

mujer quiere dedicarse a trabajar en la industria, puede hacerlo.
En los últimos años, la industria gamer y tecnológica han sido testigos de la entrada
de más mujeres en ambientes que solían ser considerados –erróneamente- como

Tener figuras femeninas de la talla de Lisa Su, que están marcando la pauta de la

masculinos.

innovación mundial, resultan primordiales para que niñas y jóvenes que hoy son parte
del mundo gamer, no solo se desarrollen en ese ámbito, sino también podamos

Hoy no nos tenemos que preguntar cuál es el futuro o el rol que puede tener la
mujer en la industria, porque nuestro rol no tiene límites y AMD es un ejemplo de

alentarlas a soñar en grande y a soñar potente.

Hoy pueden ser lo que quieran,

jugadoras profesionales, desarrolladoras, ejecutivas y líderes en la industria.

esto: el año pasado Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de la marca, fue
reconocida como la segunda persona más importante en el mundo de los negocios,
de acuerdo con Fortune 500. Un ranking que no solo considera mujeres, sino a todos
los CEOs de todas las industrias y negocios.

Su liderazgo, visión y estrategia, la han llevado a ser un referente de la tecnología
global y ha posicionado a AMD como una marca reconocida e innovadora a nivel

AMD busca representar y empoderar a las mujeres para que nos
desarrollamos, tanto en el ámbito personal como profesional sin límites, y así
mundial.

demostrar todas nuestras habilidades sin el prejuicio del género.

SHIRLEY ROMERO

GERENTE DE CONSUMO
AMD CHILE - ARGENTINA

CONTEXTO

EDAD

PRE GRADO

OCUPACIÓN

60.5% de las encuestadas en 2021 partieron
jugando videojuegos antes de los 10 años.
30.7% comenzó a jugar antes de los 18 años,

70% de quienes han terminado sus estudios
universitarios en 2021 estudiaron en una
Universidad, mientras que el 30% lo hizo en

31.8% de quienes contestaron la encuesta en
2021 actualmente se considera profesional de
los videojuegos, ya sea trabajando en alguna

mientras que 8.8% comenzó a jugar después de los

Institutos Profesionales.

empresa o en busqueda laboral.

20 años.

AFICIONADAS EN LA INDUSTRIA
¿Cómo caracterizarías tu relación con los videojuegos como AFICIÓN?

2018

2021

Juego videojuegos y me considero una “gamer”

Juego videojuegos como pasatiempo, pero no me considero una “gamer”

Juego videojuegos de forma competitiva

Me gusta leer o ver contenido relacionado a los videojuegos (noticias, blogs, videos, etc.)

Me gusta escribir, crear y compartir contenido relacionado con los videojuegos (noticias, blogs, videos, streams, etc.)

Me gusta participar en eventos presenciales relacionados con los videojuegos

Hago cosplay, soy cosmaker, o saco fotos a cosplayers.

Otra
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100%

"El futuro, sin dudas, viene acompañado de una
gran presencia femenina siguiendo el curso de
los cambios que se han evidenciado hasta ahora,
lo que implica un tremendo aporte a estas
industrias. La diversidad entrega beneficios, y
esta no es la excepción".

ARIELA MENDEL

MARKETING MANAGER
DE ASUS CHILE

47.5% DE LAS
AFICIONADAS
DESEAN ENTRAR
A LA INDUSTRIA
39.6% EN CAMBIO NO TIENE
INTENCIONES DE TRABAJAR EN
VIDEOJUEGOS.

¿De

qué forma te interesa entrar en la

¿Qué

te hace falta para comenzar?

industria?

Fondos.
17.9%

Otros
20%

Trabajar de forma independiente para otros
26.2%
Trabajar en una empresa existente.
41.4%
2018

2018

Tiempo
20.6%

Trabajar freelance en una empresa existente
17.5%

Estudios.
41.5%

Crear una nueva empresa.
14.9%

Fondos.
23.9%

Otros
26.5%

Trabajar de forma independiente para otros
28.8%
Trabajar en una empresa existente.
42.3%
2021

Trabajar freelance en una empresa existente
21.2%

Crear una nueva empresa.
7.7%

2021

Tiempo
22.1%

Estudios.
27.6%

Como aficionada a los videojuegos,

¿Has

vivido personalmente situaciones de

discriminación, acoso y/o malos tratos por ser mujer, de parte de otros
aficionados?
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Dentro del mundo de los videojuegos,

¿Has

presenciado que otras mujeres

aficionadas sean víctimas de discriminación, acoso y/o malos tratos?
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¿ MUJERES EN VG?
Cuando partimos con Mujeres en VG estábamos llenas de ideas y ganas de cambiar, paso a paso el

Basta dar una vuelta a las reacciones sobre la creación de ligas oficiales

mundo de los videojuegos. Poder, por fin, tener un espacio que nos permitiera jugar, desarrollar,

femeninas para ver una muestra de lo que provoca que haya mujeres en los

participar y hablar de este hobby que tanto nos fascina, al punto que hoy para muchas es su trabajo, su

videojuegos.

conexión con amistades y una parte fundamental de cuánto han crecido en la vida.
Cuando partimos Mujeres en VG sabíamos que nos íbamos a encontrar con

estábamos

Cuando tenía 5 años y agarré, por primera vez en serio, un control no tenía idea que esos pixeles iban a

detractores porque, citando textual un comentario que nos llegó “

ser mis compañeros por casi 30 años. Estaban ahí a la salida del colegio, al terminar el liceo, al

invadiendo su espacio”. Cuando partimos mujeres en VG cada una de nosotras

graduarme de la universidad y al final del primer sueldo. Me llevaron a visitar otros países y a conocer a

tenía al menos un testimonio de discriminación solo por ser mujer.

gente de todo el mundo.
Han pasado casi 3 años de esto y todavía no podemos avanzar un paso para tener

Si tuviera que contar mis alegrías en el mundo gamer, puedo estar horas. Como la primera vez que

algo tan simple como un respiro gamer. Todos los días algo pasa, algo arruina lo

pude usar la flauta en Mario 3 o mi primer fatality. También cuando me compré mi primera consola o

que hemos logrado. Porque si, esa derrota cubre cada una de las victorias.

cuando lloré con un desarrollo de trama que por horas fue germinando en mi corazón.

No he congelado mi relación con los videojuegos. No podría.
Pero el pasado 22 de febrero tuve un rechazo al mundo gamer. A su todo. Generalizando y – para mal –
metiendo todo en el mismo saco. No juego COD, no sigo las ligas de ningún esports, pero la muerte de

Quiero seguir trabajando para que tengamos un espacio seguro y entretenido y

Sol, la jugadora brasileña asesinada por otro jugador me afectó más de lo que puedo traspasar entre

espero que este reporte entregue un granito para que las próximas jugadoras

estas líneas.

tomen la posta y sigan construyendo espacios seguros para que todos y todas
disfrutemos de nuestros bits.

Las acciones de su asesino no tienen explicación. Simplemente quiso y pudo. Un mes jugando y
conversando con la chica le bastaron para querer matarla. Así de simple.

¿Es esta una muerte evitable? Muchos dirán que sí, que si no se hubieran juntado, que si no hubiera
pasado esto o esto otro, pero la verdad es que el mundo de los videojuegos no es amable. Por mucho
tiempo nos escondemos en la idea de que no hay nada malo entre los bits y la pantalla. Lo peor que nos
puede pasar es el LAG y esto está lejos de ser una realidad. Los videojuegos son maravillosos, pero la
toxicidad que hay en ciertas comunidades y en ciertos jugadores empaña todo.

ANA GUAJARDO

MARKETING SPECIALIST
EN IT-TALENT GROUP
EDITORA FANVINA.COM

PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA
¿En qué modalidad trabajas en la industria?
2018
Full Time (contrato de trabajo)

Medio Tiempo (contrato de trabajo)

Full Time (Sin contrato de trabajo)

Medio Tiempo (Sin contrato de trabajo)

Freelance (servicios a honorarios)

Trabajo con compensación en productos (canje)

Estoy actualmente desempleada.
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PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA

FACTURACIÓN

23 EMPRESAS
Gracias a VG Chile y Pro Chile la comitiva chilena a la

El desarrollo de Videojuegos en Chile mueve, según
Game Developers Conference (GDC) en 2019 fue de 41
cifras 2019, más de USD 8 millones anualmente. Se
personas, que representaron a 23 empresas
estima que hay +60 empresas locales.
nacionales.

VGCHILE
ZONA CENTRAL
Video Games Chile (VGCHILE) es la Asociación
Hoy se estima que el 70% de las empresas de

Gremial Chilena de Desarrolladores de Videojuegos

videojuegos en Chile están en la Región Metropolitana

que tiene como misión ser una entidad sin fines de

y cerca de un 20% en la Región Valparaíso.

lucro representativa de la industria de desarrollo de
videojuegos. Actualmente hay 31 empresas asociadas.

PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA
Actualmente,

¿Tienes otras relaciones profesionales con la industria de los videojuegos?
2018

Trabajo en una empresa desarrolladora de videojuegos (contratada o freelance)

Trabajé o busco trabajo en una empresa desarrolladora de videojuegos

Tengo mi propia empresa desarrolladora de videojuegos

Soy profesora dentro del área de los videojuegos o alguna carrera a fin

Soy periodista o reportera sobre temáticas relacionadas a los videojuegos

Soy streamer, caster, presentadora, influencer y/o youtuber

Soy cosplayer
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SOBRE MUJERES, EN LOS VIDEOJUEGOS Y
TECNOLOGÍA
Hoy estamos atravesando un proceso de cambio cultural
y esto viene de la mano también de las nuevas generaciones que pusieron en
relieve que había conversaciones que se debían tener y se están dando

Los videojuegos son una arena de igualdad, y a lo largo de la historia hemos sido
creadores de los mejores torneos y eventos de nivel profesional, y hemos visto cómo cada

alrededor de la inclusión de diversos miembros a la comunidad gamer. Las grandes

equipos. Estos son los mensajes que queremos transmitir para que el futuro de las mujeres en la

empresas acompañaron este movimiento y hoy somos todos hacedores para que

industria tecnológica y de los videojuegos se proyecte con mayores espacios de desarrollo a

cada vez más las mujeres sean una parte importante de la fuerza de trabajo.

medida que avanza esta gran transformación.

El futuro es prometedor.

En Intel trabajamos desde hace mucho tiempo con fuertes políticas de
diversidad e inclusión, porque entendemos que, para innovar, las ideas y
necesidades vienen desde diferentes perspectivas.

vez más participan mujeres como jugadoras, o haciendo parte del staff de preparación de los

Mi perspectiva para las mujeres en la industria tecnológica del futuro es optimista, con más

Porque yo como mujer soy parte de una
empresa que no se preocupa, sino que se ocupa de que esto sea así. El cambio ya
mujeres formando parte y cambiando la historia.

comenzó, el futuro es nuestro.
Como compañía que tiempo atrás supo reconocer la brecha salarial existente y
trabajó para subsanarlo, Intel logró en 2019 equiparar los salarios de sus más de cien
mil empleados alrededor del mundo. Hombres y mujeres en Intel cobran igual por
iguales tareas.

Nos enorgullecemos de este logro, buscando equiparar la diferencia salarial que

queremos ser
un ejemplo para para animar el escenario de la igualdad en otras compañías y
existe entre hombres, mujeres y nacionalidades alrededor del mundo,

por qué no, fuera del ecosistema de tecnología.

MARIELA LUCCHESI

DIRECTORA DEL CENTRO DE
EXCELENCIA EN MARKETING DE INTEL
PARA EL TERRITORIO DE LAS AMÉRICAS

PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA
Áreas de desempeño en 2021:

Audiovisual

Arte 3D y/o Animación 3D.

Quality Assurance

Desarrollo de Software

Traducción / Localización

Dirección Creativa

Creación de marca

Social Media/Publicidad

Diseño Gráfico, UI/UX

Producción y/o Dirección de Proyectos

Ilustración y/o Animación 2D.

Game Design

38.5% LLEVAN
MÁS DE 5 AÑOS
TRABAJANDO EN
LA INDUSTRIA.
EN 2018 ESTE NUMERO ERA DEL 27.1%

18.2 %
DE LAS MUJERES QUE
CONTESTARON LA ENCUESTA EN
2021, NO HAN SUFRIDO NUNCA
NI ACOSO NI DISCRIMINACIÓN
EN SUS TRABAJOS DURANTE SU
TRAYECTORIA LABORAL

EN OTRAS PALABRAS,
81.2% HA SUFRIDO, AL
MENOS 1 VEZ, UN
INCIDENTE
RELACIONADO A LA
DICRIMINACIÓN,
ACOSO O ABUSO

PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA
Considerando toda tu trayectoria laboral,

¿Has sido víctima de alguno de los siguientes problemas?

Discriminación por tu género

Acoso sexual

Acoso laboral y/o malos tratos de tus pares o superiores

No he sido víctima de ninguno de estos problemas
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PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA
Como mujer,

¿Cuál es el principal problema que has enfrentado durante tu carrera en la

industria de los videojuegos?

Discriminación por tu género

Discriminación por motivos ajenos al género

Acoso sexual

Acoso laboral y/o malos tratos de tus pares o superiores

Dificultad para acceder a oportunidades laborales

Bajos salarios en relación a los hombres

Dificultad para combinar el trabajo con tu vida personal o familiar

No he enfrentado ningún problema
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PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA
Considerando toda tu trayectoria laboral en la industria de los videojuegos,

¿Has presenciado

a otros/as ser víctimas de alguno de los siguientes problemas?

Discriminación por tu género

Acoso sexual

Acoso laboral y/o malos tratos por parte de tus pares

No he presenciado ninguno de estos problemas
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PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA
Considerando tu trabajo actual en la industria de los videojuegos,

¿Estás siendo o has

sido víctima de alguno de los siguientes problemas?

Discriminación por tu género

Acoso sexual

Acoso laboral y/o malos tratos por parte de tus pares

No he sido víctima de ninguno de estos problemas
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PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS
ESPORTS

Ante la falta de esfuerzos de las desarrolladoras, la comunidad comenzó a crear instancias
seguras para aquellas mujeres que deseen jugar, formandose los torneos exclusivamente
femeninos.

La presencia de las mujeres en el ámbito profesional de los videojuegos o esports ha

La llegada de jugadoras profesionales
mujeres en variados títulos ha causado distintas impresiones en una
comunidad con opiniones muy vocales. La discriminación, prejuicios y violencia
sido controversial desde su comienzo.

verbal han sido determinantes en la poca participación de mujeres en la escena. Esto
se hace presente tanto para aquellas mujeres que deseen jugar de forma
profesional, transmitir partidas en directo y hasta para quienes trabajan detrás de
bambalinas como generadoras de contenido, managers, etc.

Estos torneos fueron el lugar donde mujeres competidoras podían mostrar

su nivel, entrenar y enfrentarse sin el temor de ser acosadas por un entrenador, dueño
de equipo o contrincantes, todas situaciones que han ocurrido en torneos mixtos.

Ahora, una parte masculina de la comunidad se manifiesta en contra de esos torneos
femeninos, acusando discriminación por no poder ser parte de ellos, pero, además de
eliminar estos torneos,

¿qué solución se está entregando para que estas jugadoras puedan

desarrollarse competitivamente sin miedo a ataques de género, acosos o hasta perder la
vida como la jugadora profesional de CoD que murió a manos de otro jugador durante este
año?

Esta violencia y discriminación se basa única y exclusivamente en el género de las
víctimas y se expresa de muchas maneras distintas, desde una invitación a la cocina

Necesitamos un cambio de paradigma en la comunidad de esports, y lo necesitamos

hasta comentarios deseando que te violen.

de forma urgente. Para que todas podamos jugar, para que ninguna se quede

Para muchos, la respuesta es que los videojuegos son un medioambiente violento, no

afuera.

importa tu género, pero para muchas utilizar un nickname con su identidad real o
prender su micrófono en juegos como Valorant se ha convertido en una pesadilla
donde el abuso no se centra en tu nivel de juego oestrategias en torno al mismo, sino
a un desprecio profundo al solo hecho que estés ahí, jugando, siendo mujer.

La solución ideal sería erradicar toda la violencia, insultos y ataques en videojuegos
en línea, pero los esfuerzos de las empresas desarrolladoras han sido insuficientes
para frenar estas conductas en sus jugadores, sin tampoco presentar ningún refugio,
ayuda o instancia especial de reporte por violencia de género.

MASSY VILCHES
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CONTÁCTANOS
¿Tienes alguna pregunta?
hola@mujeresenvg.cl

@MujeresenVG

CÓMO
AYUDARNOS
Puedes ayudarnos donando directamente en
Buy me a Coffe.
Todas las donaciones serán utilizadas para
financiar una reestructuración de la página web,
charlas, eventos online y becas.
También ofrecemos diferentes paquetes a
empresas para poder ser sponsors de mujeres en
VG y las diferentes iniciativas que realizamos. Si
no ves ningún paquete que se acomode a lo que
buscas como empresa, podemos organizar una
reunión y crear uno a la medida para ti.
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