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INTRODUCCIÓN

JAVIERA SEPULVEDA
SENIOR QA

DESARROLLADORA DE 

VIDEOJUEGOS

Llevo más de siete años en la industria como desarrolladora, y jugando desde toda mi vida.

Si bien, como jugadora, por años logré evadir lo tóxica que puede llegar a ser la comunidad, cuando decidí estudiar para ser parte del proceso de desarrollo la
realidad me chocó de frente; desde el primer día me vi discriminada, ridiculizada y siendo acosada por pares, siendo humillada por profesores por no saber lo
mismo que el resto. En un entorno sin compañeras en mi curso, sin profesoras y sin conocer a ninguna otra mujer que trabajara en la industria, estuve tentada
a abandonarla. 

Con los años rápidamente el escenario fue cambiando, mujeres empezaron a inscribirse en más carreras universitarias, estudios de videojuegos empezaron a
tener empresas más diversas. Todo esto gracias a empoderarse y tomarse los espacios que siempre les han correspondido, a mis compañeras de industria que
estaban desde antes que nos hicieron el camino más fácil a quienes estamos ahora. Y a quienes estamos ahora, tantas mujeres y amigas que constantemente
me nutren y me llenan de ganas de inspirar a otras mujeres. Desde ahí nace Mujeres en VG, nuestras ganas de seguir visibilizando nuestra realidad y de seguir
fomentando espacios para que más mujeres puedan unirse a esta industria de forma segura. 



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

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. 

EQUIPO



UNIVERSO DE  DESARROLLO:  CHILE
2018: 650
2021: 650
2022: 817

PERFIL  DE  LAS ENCUESTADAS:

Mujeres ligadas, de forma profesional o entusiasta al mundo de los
videojuegos en Chile.

METODOLOGÍA & UNIVERSO ESTUDIO 2022

El estudio “Mujeres en VG: Chile 2022” es el resultado del
levantamiento y cruce de información realizado durante febrero del
2022. Los resultados de la encuesta fueron comparados con los
estudios anteriores, lo que incluye datos de junio 2018 y en febrero
2021.

Tanto esta, como las encuestas anteriores, fueron difundidas en redes
sociales y sitios web de la Asociación de Mujeres en la Industria de los
Videojuegos en Chile. La duración de la recolección fue de un mes. 

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

Los datos fueron tratados cuidando la identidad de quienes
respondieron los formularios y no fueron ni serán compartidos a
terceros. HERRAMIENTAS DE  RECOLECCIÓN DE  MUESTRA

Formularios web de libre acceso realizados en junio de 2018, febrero
de 2021 y febrero 2022.



El 28 de
septiembre se
celebra el día del
videojuego
chileno



CONTEXTO

61.2% DE QUIENES
RESPONDIERON LA ENCUESTA
TIENEN ENTRE 25 Y 34 AÑOS Entre 12 y 17 Entre 18 y 24 Entre 25 y 34 Entre 34 y 44 Sobre 45
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Al igual que en los estudios anteriores (2018 y 2021) la mayoría de quienes

respondieron la encuesta son mujeres de entre 25 y 34 años, seguido por mujeres de

entre 18 y 24 años.

La mayoría vive en la Región Metropolitana y se pueden percibir algunos

desplazamientos hacia regiones, en especial hacia el sur del país.

La gran mayaría cuenta con estudios universitarios y/o se encuentra estudiando.



He sido observadora y participante activa -desde hace más de 12 años- de la
evolución de la industria de videojuegos en el país. 
A partir de problemáticas comunes entre regiones, pude entender hace 9 años, que
uno de los principales problemas para el desarrollo de las personas en el área de
industrias creativas, -principalmente videojuegos- era la retención de talento, dentro
de un país que lamentablemente es centralizado. Como segunda barrera identificada,
estaba la nula información y educación con respecto a la industria misma.

A partir de estos problemas, hace 9 años decidimos integrar al "juego" a un proyecto
internacional, llamado Global Game Jam. Este proyecto ha estado dirigido a 2
regiones del país en el sur y hemos tenido exitosos resultados. 

Comenzamos con 40 asistentes de los que solo un 2% era de género femenino y
fuimos fomentando el trabajo en un espacio seguro, al que muchas mujeres se
sumaron en años posteriores, gracias al "boca a boca". Hoy, en Temuco tenemos una
participación total en general de 80 participantes, de ellos 38% son mujeres y
disidencias. Esto es algo que meena de orgullo, pues ha sido mi bandera de lucha

CRECIENDO EN EL JUEGO

CHRISS VASQUEZ
LEAD PRODUCER GGJ TEMUCO                           

 PRODUCER GAMAGA 

C.O.O RACCOON PARTY GAMES

CO-ORGANIZADORA WGJ

personal, incluso antes de existir eventos como Women Game Jam, evento del que
también formo parte en la actualidad.

No he querido que mi contribución se quede ahí, pues siempre hay que empezar a
hacer cambios por casa y un logro no menor, es ser socia de una empresa a la que
orgullosamente he llevado a ser la primera en el país con equidad de género entre sus
socios y entre sus colaboradores.

Dentro de VGChile Junto a Francisca hemos intentado impulsar discusiones al
respecto de discriminación, acoso y malas prácticas laborales y aunque estamos
alineados, aún falta mucho por hacer.

Las brechas en equidad de género y diversidad han sido una de mis mayores metas a
resolver, con el trabajo continuo y activo a través de los años. Hoy me alegra mirar
hacia atrás y ver todo lo que hemos logrado para nosotras mismas, para todas, todes
y para las generaciones futuras.

Tengo la confianza en que estas redes continuaran ampliándose para lograr luchar
por mejores oportunidades, cambios aún más profundos, sociales y culturales que
son absolutamente necesarios para el crecimiento de las economías creativas.
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REGIÓN DE RESIDENCIA
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CONTEXTO
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Educación media incompleta 

Educación media completa 

Educación superior incompleta (abandona carrera) 

Educación superior incompleta (estudiando actualmente) 

Educación superior completa  

Postítulo incompleto (abandona estudios) 

Postítulo incompleto (cursando actualmente) 

Postítulo completo 
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La industria de los videojuegos es una de las que más creció durante la pandemia, como una forma de divertirse y
estrechar lazos a distancia.

Parte importante de quienes hacen posible su desarrollo somos las mujeres. Hoy la mujer es referente en la industria
tecnológica, una que por años fue liderada por hombres. También tenemos un rol muy activo en los esports a nivel
profesional, compitiendo de igual a igual ya sea en consolas, en PC o incluso celulares.

En HyperX, conscientes de esta integración de la que también somos parte, hemos desarrollado productos para
gaming que apuntan a esa diversidad, con un mix muy amplio y cuyo foco es el estilo de vida.

Las mujeres tenemos muy desarrollada esa agudeza tan necesaria para estar en la vanguardia de una industria que
sigue avanzando, integrando, entregando entretención y tal vez lo más importante: preguntándonos todos los días de
qué forma podemos apoyar más a la escena y satisfacer las necesidades de una comunidad gaming más amplia y
equitativa.

LAS MUJERES TENEMOS MUCHO QUE
APORTAR EN EL GAMING

GABRIELA NAVARRO
MARKETING MANAGER DE 

HYPERX PARA EL CONO 

NORTE Y CONO SUR



27.6% de quienes respondieron la
encuesta en 2022 seleccionaron a
Super Mario  Bros de NES como su
primer v ideojuego

CONTEXTO GAMER

PC/MAC Consolas última generación
Consolas anteriores Portátiles Smartphone

0 25 50 75 100 125

Donde sueles jugar 

Formato digital
52.6%

Me es indiferente
26.3%

Formato físico
21.1%

¿Qué t ipo de juegos adquieres?



Los géneros de aventura (78.9%)
y RPJ/JRPG (76.3%) fueron los
preferidos a la hora de escoger
que tipo de juegos son los
favoritos en 2022



En AMD creemos firmemente en lo beneficioso que es trabajar en un ambiente inclusivo y diverso. Qué mejor
evidencia que el aporte que ha sido Lisa Su en su rol de innovación en la industria tecnológica. Género e industria,
dos conceptos que no se concebían como algo posible para los más conservadores, especialmente en una empresa
fabricante de hardware con componentes tan centrales como lo son los procesadores y tarjetas gráficas.

Saber que cientos de futuras desarrolladoras de videojuegos, gamers y entusiastas están aprovechando nuestra
tecnología, nos deja muy esperanzadas de lo que viene en los próximos años, cuando ellas ocupen puestos de
liderazgo en la industria tecnológica.

Nuestro compromiso es formar parte de este camino, acercando la tecnología disruptiva que funcione como
habilitador, para que las nuevas generaciones encuentren su voz sin barreras de género, porque cuando un joven
elige un computador tiene en su poder una herramienta que le permitirá dar el primer paso para descubrir su
potencial y escribir su futuro.

ABRIENDO CAMINOS EN LA
INDUSTRIA TECNOLÓGICA

SHIRLEY ROMERO
GERENTE DE CONSUMO EN AMD 
PARA CHILE Y ARGENTINA



AFICIONADAS EN LA INDUSTRIA 

¿Cómo caracterizarías tu relación con los videojuegos como AFICIÓN?

0% 25% 50% 75% 100%

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 

2018 2021 2022



46.2% DE LAS AFICIONADAS DESEAN ENTRAR A
LA INDUSTRIA
EL  AÑO 2021  ESTA CIFRA FUE  DE  47.5%
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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?

SI 
NO



0% 20% 40% 60%

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. 

2018 2021 2022

PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA

¿En qué modalidad trabajas en la industria?



Dirección Creativa

Ilustración y/o Animación 2D

Desarrollo de Software

Game Design

PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA

Áreas de desempeño en 2022:

Arte 3D y/o Animación 3D

Diseño Gráfico, UI/UX

Traducción / Localización

Recursos Humanos

Producción y/o Dirección de ProyectosCreación de marca

Social Media/Publicidad

Quality Assurance



Personalmente me alegra mucho ver la participación de cada día más mujeres en la industria de
videojuegos. Y no solo eso, sino una participación que va más allá del trabajo en desarrollo de
videojuegos, sino en el área administrativa, organizacional, activista, y muchas más. 

Siento que hay muchas actividades, instancias e iniciativas dentro del área de videojuegos en Chile que
han sido lideradas por mujeres, como jams, la encuesta anual, estudios como éste sobre mujeres en
videojuegos. 

Tenemos a Criss Vasquez que trabaja junto a mí en la directiva de VG Chile. Maureen Berho, siempre
dispuesta a ayudar a la directiva en cualquier proyecto. La misma Javiera de Mujeres en VG, con quien
conversé hace un tiempo sobre cómo crear un ambiente más amigable para mujeres en la industria, y
quien se mostró siempre muy dada a entregar su conocimiento y experiencia al respecto. 

Estoy inmensamente orgullosa de lo que las mujeres han logrado y siguen logrando en videojuegos, ¡y
espero ver a otra mujer aquí en la directiva cuando Criss y yo nos vayamos!

MUJERES LÍDERES

FRANCISCA SOTO
VICEPRESIDENTA VG CHILE



El estudio "Es hora de jugar" indica que los gamers
nacionales gastan entre $30mil y $100mil mensuales en
juegos, accesorios gamers y suscripciones.

El desarrollo de videojuegos en Chile mueve, según cifras
2019, más de USD 8 millones anualmente. 

Hay +65 empresas de videojuegos en el país.

La edicion 2022 de GDC contará nuevamente con una
comitiva chilena gracias a VG Chile y ProChile.



VOCES Y ESPACIOS

MARGARITA PINO 
PRODUCTION MANAGER – FOTON GAMES

INTERNATIONAL PRODUCER Y 

ORGANIZADORA EN WOMEN GAME JAM 

Eventos como Women Game Jam han visibilizado la falta y necesidad de este tipo de
eventos a nivel latinoamericano e internacional. Al inicio el evento, que se realizó en
Alemania y Brasil, contó con 13 participantes en Sao Paulo. Al año siguiente se organizó
desde Brasil sumando a varios países de Latinoamérica,  entre ellos Chile recibiendo 20
participantes y aumentando su número por cada año que se organizaba. El año pasado,
el 3er año de organización llegaron a inscribirse en Chile un total de 64 participantes y
de manera global un total de 1236 participantes sin considerar a la organización y
voluntarias/os. A partir del evento nacieron diferentes comunidades dedicadas a las
mujeres en videojuegos e incluso empresas lideradas por mujeres que se conocieron
en la Game Jam. Mujeres que jamás pensaron que podían dedicarse a trabajar en
videojuegos terminaron contando experiencias de superación y motivación a realizar
nuevas actividades relacionadas con la tecnología, con un rango etario que va desde
los 18 hasta los 58 años. Para muchas de ellas este fue un tremendo apoyo para iniciar
o cambiar su carrera y orientarla a la tecnología o artes. Además de incentivar a las
mujeres, personas no binarias y personas trans, también se acepta la entrada a
hombres que estén dispuestos a seguir las reglas del evento, lo cual también ayuda a
promover la “masculinidad positiva”; el evento se preocupa de generar espacios
seguros para quien participe y gracias a todas las organizaciones locales, mentores y
voluntarias/os, hasta ahora se nos ha hecho posible llevar a cabo un evento con
espacios seguros. 

Creo que generar espacios de inclusión es necesario para generar visibilidad a personas
subrepresentadas, para mostrar situaciones o problemas que no siempre son
visibilizados, traer un punto de vista diferente, contar historias que están escondidas,
dar voz a quienes no siempre tienen esa oportunidad, significa también la posibilidad

de agregar cultura y diversidad a la industria. Si bien ahora es mucho más común
que se publiquen problemas e injusticias relacionadas al género, me parece que
estamos lejos de resolver un problema que está inserto en la sociedad desde
siempre y en todas las áreas profesionales, creo que muy pocas veces me
encontrado con mujeres que no han tenido situaciones difíciles en sus trabajos,
carreras, colegios o familia. 

Hoy hay partes de la industria que enfrentan de forma pública a las demandas y
necesidades dejadas de lado u ocultadas por años, como lo son las situaciones de
acoso laboral, estos espacios también ayudan a generar la declaración del futuro
que esperamos en la industria, que no pase más, que ser una mujer en
videojuegos o tecnología no es una rareza, sino que se convierta en una
normalidad, que los derechos y los tratos de respeto debiesen estar dirigidos a
todos por igual, que los beneficios de trabajar en esta industria no debiesen
disminuirse por el género ni por la cantidad de representación en la industria.
Junto a las otras mujeres organizadoras del evento trabajamos constantemente
para apoyar y visibilizar voces apagadas, y hemos visto que hasta ahora todo el
trabajo realizado si da frutos positivos, por lo que esperamos seguir creciendo y
apoyando a este tipo de iniciativas generadoras de cambio



44.4% llevan más de
5 años trabajando en

la industria.

87.5% se siente
estable o muy estable

en su puesto de
trabajo actual.

PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA



EL AÑO 2021 ESTA

CIFRA ERA DE 18.2%

14.3%
DE LAS MUJERES QUE CONTESTÓ LA

ENCUESTA EN 2022, NO HAN SUFRIDO
NUNCA ACOSO NI   DISCRIMINACIÓN

EN SUS TRABAJOS DURANTE SU
TRAYECTORIA LABORAL.



PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA

Considerando toda tu trayectoria laboral, ¿has sido víctima de alguno de los siguientes problemas?

0 25 50 75 100

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 

2018

2021

2022



PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA

Como mujer, ¿cuál es el principal problema que has enfrentado durante tu carrera en la industria de los
videojuegos?

0 25 50 75

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 

2018

2021

2022



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?

0 20 40 60

Discriminación por tu género 

Acoso sexual 

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

No he presenciado ninguno de estos problemas 

2018

2021
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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?

0 25 50 75 100

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 

2018

2021

2022



Mujeres en VG nació de la necesidad de tener una comunidad que fuese un lugar seguro para nosotras dentro de la
industria, porque juntas somos más, porque juntas nos cuidamos, porque juntas llegamos más lejos.

De este proyecto surgieron amistades, colaboraciones y una comunidad sólida. Gracias a este nos dimos cuenta de la
inmensa diversidad de talentos que estaba escondida y de las injusticias por las que muchas estaban pasando.

Mi mayor orgullo es que estas mismas mujeres han inspirado a jóvenes a seguir sus sueños, pese a los sesgos de
género y las dificultades a las que se van a enfrentar. Día a día me sorprendo de lo afortunada que soy, porque ellas
están ahi para recordarme que pese a los obstáculos, yo puedo. 

Para el futuro quiero que la organización siga creciendo, y que sigamos descubriendo y promocionando talentos.
Quiero que seamos una comunidad fuerte, que esté ahí para quien lo necesite y que sirva como constante recordatorio
de que las mujeres en la industria de los videojuegos somos imparables. 

MUJERES EN VG

CAMILA VILCHES 
FUNDADORA MUJERES EN VG



¿Tienes alguna pregunta?

hola@mujeresenvg.cl

CONTÁCTANOS

 
@MujeresenVG



Puedes ayudarnos donando directamente en Buy me a Coffee. 

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. 

CÓMO AYUDARNOS

http://buymeacoffee.com/mujeresenvg


Diseñado por:  Mujeresenvg.cl - Mojito Marketing
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M O J I T O
M A R K E T I N G

http://mojitomkt.cl/

