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EL SUEÑO DE UNA INDUSTRIA
PARA TODES  

  C O L U M N A

Siempre recuerdo que cuando estaba terminando
cuarto medio el año 2010 - y estaba tomando la
decisión de mi futuro profesional -, leí un artículo sobre
la carrera de Diseño de Videojuegos. En ese mismo
segundo supe que esa era el área a la cual me quería
dedicar, pero al no existir ningún egresado en el
campo, no quise tomar riesgos y me fui por otra
carrera universitaria (mas tradicional, demasiado más
tradicional podrían opinar algunos). Luego de dos años
de estudiar Bachillerato en Filología, decidí seguir mi
corazón e inscribirme en la carrera de Desarrollo de
Videojuegos.
 
Esto fue hace exactamente 10 años y ha sido increíble
ver cómo nuestra industria ha ido cambiando. En esos
años no había profesoras que enseñaran en el campo
del desarrollo de videojuegos. Éramos sólo tres mujeres
egresada de esa carrera, y ninguna empresa en Chile
contaba con un equipo con paridad de género.

Hoy veo mujeres en posiciones de liderazgo y
seniority en distintos equipos y empresas, otras
dictando clases, haciendo charlas a nivel nacional e
internacional, abriendo espacios de cooperación
locales y mundiales, liderando empresas y llevando a
cabo juegos propios. Nos encontramos en una industria
bastante más inclusiva y paritaria, la que si bien como
podemos ver en varios resultados del estudio, aún tiene
problemas pendientes que resolver, es una industria
que avanza con nosotras y que anhelo siga abriendo
espacios para las que  históricamente han sido
marginadas como la comunidad LGBTQ+ o las
personas en situación de discapacidad.

Javiera (Ella) es Senior QA en
la industria de los videojuegos.
Empezó su carrera en Chile
hace 8 años, actualmente se
encuentra trabajando en Berlín,
Alemania.

La empresa donde se
desempeña desarrolla
videojuegos móviles, los que
cuentan con más de 200
millones de descargas. Además,
es parte del directorio de la
Asociación de Mujeres en la
Industria de los Videojuegos y
miembro de Pixelles, ONG
canadiense donde realiza
trabajo voluntario durante GDC.

Dentro de sus hobbies están
tejer, jugar videojuegos "cozy",
tomar siestas y ver series. 

POR JAVIERA PAZ SEPÚLVEDA



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una organización sin fines de lucro que reúne a mujeres en torno a los
videojuegos, ya sean jugadoras, entusiastas o profesionales. A través de
actividades, estudios y relacionamiento, buscamos visibilizar y potenciar la
presencia de género en la industria.

Uno de nuestros objetivos radica en crear espacios de colaboración para
impulsar nuevos talentos y proyectos que aporten en el desarrollo de un
ecosistema innovador e inclusivo.

Si quieres ser parte de la Asociación de Mujeres en la Industria de los
Videojuegos, puedes ingresar a nuestro sitio web www.mujeresenvg.cl y
completar el formulario. 

RADIOGRAFÍA MUJERES EN VIDEOJUEGOS 2023

Desde el año 2018 hemos realizado diversos estudios en materias de genero,
jugabilidad e industria, siendo este el cuarto que presenta una radiografía de
profesionales y aficionadas.



METODOLOGÍA & UNIVERSO ESTUDIO 2023

Mujeres ligadas, de
forma profesional o
entusiasta al mundo
de los videojuegos,
entre otras,  en
Chile, Argentina y
Colombia.

La Radiografía de Mujeres en Videojuegos 2023 es el resultado del
levantamiento y cruce de información realizada durante enero y febrero de
2023.

El objetivo de este estudio es generar conocimiento que permita saber más de
la industria y ayudar a los líderes de ésta en la toma de decisiones, que
encaminen a la industria a ser un sector económico con mayor presencia
femenina.

Con el fin de establecer la evolución histórica, los resultados de la encuesta 
 fueron comparados con las ediciones anteriores del estudio (2018,  2021 y 
 2022).

Las encuestadas fueron mujeres vinculadas al mundo de los videojuegos
(jugadoras, desarrolladoras, etc) en Chile, Colombia y Argentina.

UNIVERSO DEUNIVERSO DE
DESARROLLODESARROLLO  

2018: 650
2021: 650
2022: 817
2023: 1518

PERFIL DE LASPERFIL DE LAS
ENCUESTADASENCUESTADAS

HERRAMIENTAHERRAMIENTA  
  RECOLECCIÓNRECOLECCIÓN

MUESTRAMUESTRA

Formularios web de
libre acceso
realizado entre enero
y febrero de 2023.

Protección de datos: la información obtenida para el desarrollo de este estudio cumple con
estándares de protección de datos de quienes participaron, por lo que la identidad de los
participantes no serán compartidos a terceros.
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UN ESTUDIO REGIONAL

Este año decidimos dar un paso más con la
Radiografía de Mujeres en VG, llevando la
encuesta a dos crecientes mercados
sudamericanos: Colombia y Argentina. 

La recepción cumplió todas nuestras
expectativas y entre los tres países llegamos a
más de 1.500 encuestadas, lo que nos permite
poder entregar un documento sólido, con
miradas, datos y comentarios sobre la relación
de las mujeres y la industria de los videojuegos
que resulta representativa.

Tal como en los estudios anteriores, el mayor
volumen de respuestas se generó en el rango
etario de entre 25 y 34 años, seguido por el
grupo de entre 18 y 24 años. Ésta fue una
tendencia transversal entre los tres países. 

0% 25% 50% 75%

Entre 12 y 17 años 

Entre 18 y 24 años 

Entre 25 y 34 años 

Entre 34 y 44 años 

Sobre 45 años 

Chile
45%

Argentina
28%Colombia

22%

Otros
5%

2018 2021 2022 2023

Rango etario de la radiografía

Composición de encuestas por país
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  E N T R E V I S T A

ELAINE GÓMEZ-SANCHEZ
DEVELOPER RELATIONS AND CO-

FOUNDER LATINX IN GAMING
@chulatastic

"Conexion", nuestra feria de trabajo digital.
"Unidos", nuestra celebración del mes de la herencia
hispana.
"Grants", becas para hardware y software
relacionadas al desarrollo de juegos o creación de
contenido.
"La Escuelita", una iniciativa de recursos de
desarrollo de juegos en español que detalla
contenido en las disciplinas de la industria.

¿Qué es LatinX in Gaming?,  ¿Cuáles son sus
principales actividades? 

Latinx in Gaming es una organización sin fines de lucro
enfocada en crear una comunidad para profesionales
Latines en la industria de videojuegos en los Estados
Unidos y América Latina. Tenemos varios eventos y
oportunidades durante el año para apoyar la comunidad,
como:

¿Cuánto tiempo llevan en la industria? ¿En qué
países están presentes?

Llevamos cerca de 6 años como agrupación. El equipo de
liderazgo está en los Estados Unidos pero tenemos
líderes en varios países como Puerto Rico, Argentina,
México, y Guatemala. 

Desde tu perspectiva, ¿Cuáles son los principales
desafíos de la industria?

Es complejo empezar de cero. Es muy difícil encontrar
una oportunidad en la industria como desarrollador sin
un portafolio que demuestre tus habilidades y
conocimiento. La mayoría de los materiales también son
en inglés. Creo que esto impide a muchas personas fuera
de los Estados Unidos o Europa a aprender cómo hacer
juegos.

Elaine es Senior Game
Designer, y actualmente
trabaja en Brass Lion
Entertainment.

Ella es puertorriqueña y
posee más de 6 años de
expriencia en diseño de
gameplay design, user
experience y accesibilidad. 

Es activamente mentora,
voluntaria y apoya a jóvenes
desarrolladores mediante
divesas organizaciones como
Code Coven, Cal
Marginalized Genders in
Gaming y PRGDA.

Dentro de sus hobbies se
encuentran cocinar, proyectos
de "hágalo usted mismo" y
escalar. 

Elaine Gómez-Sanchez: "El gran
desafío de la industria es que sea

más inclusiva"

https://twitter.com/chulatastic


E N T R E V I S T A

los premios The Video Game Awards en el
2020. Millones de personas vieron nuestro
video como organización y la oportunidad
nos abrió muchas puertas en la industria. 

¿Qué es lo que se viene en Latinx? ¿A
cuáles eventos deberíamos mantenernos
atentas?

Tenemos muchos planes para seguir
apoyando y respaldando a nuestra
comunidad. Este año veremos el regreso de
"Conexion" y "Unidos". Estaremos
planificando pronto para que estos eventos
sean las mejores versiones que hemos
lanzado. ¡Manténganse al tanto de más
detalles en nuestras redes sociales!

       
          
          @LatinosinGaming
          https://discord.com/invite/latinx
          https://www.latinxingaming.com/

¿Qué consejo pueden entregarnos para
navegar en la industria de los videojuegos?

El consejo más grande que puedo dar es ser
persistente. A veces no es fácil perseguir un
sueño; tienes que tener determinación para
aprender, conocer y fallar en muchas cosas
para mejorar todos los días. La creatividad y
conocimiento técnico te ayudará mucho, pero
las habilidades sociales son igual de
importantes. Poder navegar un desacuerdo
profesionalmente, escuchar las opiniones de
miembros de tu equipo y tener empatía por
los demás son elementos esenciales que todos
necesitamos para tener éxito juntos.

¿Cuál ha sido el logro que como asociación
se sienten más orgullosos de haber
alcanzado?

Hemos tenido muchos logros que nos llenan
de orgullo. Pero uno de los  más grandes es
haber sido reconocidos por nuestro trabajo en

https://www.canva.com/design/DAFUqAS6nJA/edit
https://www.eventbrite.com/e/picnic-al-parque-tickets-551639848637
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PERFIL: EDUCACIÓN

Nivel educacional

La mayoría de quienes respondieron la encuesta cuenta con estudios universitarios y/o
se encuentra estudiando actualmente.

¿Has realizado algún curso o
capacitación relacionada con
el mundo de los videojuegos?

SÍ NO

RADIOGRAFÍA MUJERES EN VIDEOJUEGOS 2023



¿CÓMO SE DEFINEN?

Es parte de la industria
de los videojuegos.

Desearía
aprender
programación.

34.5%

ENCUESTADAS

Busca
oportunidades de
desarrollo personal
y liderazgo.

Participa en
torneos de
videojuegos.

Consume
videojuegos en
otros formatos.

Se considera "gamer". 62%

75% 60%

79%21%

51% DE LAS AFICIONADAS DESEA
ENTRAR A LA INDUSTRIA

EN 2021 ESTE PORCENTAJE ERA DE 47.5% Y EN 2022 ALCANZÓ 
 EL 46.2%.
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JUGÓ SU PRIMER VIDEOJUEGO ANTES DE LOS 10 AÑOS
Actualmente se estima que el público gamer está compuesto por cerca de 2.5
billones de jugadores y que un 40% son mujeres.  

Fuente: Digital Market Outlook

PREFIERE ACTUALMENTE FORMATOS DIGITALES
En 2021 los videojuegos alcanzaron un valor cercano a los US$198.500 millones
y se estima que al 2027 esta valorización podría duplicarse. 

Fuente: Statista 2023 

JUEGA PRINCIPALMENTE EN PC
El 52% de los ingresos de la industria en 2021 provino de  juegos "mobile",
mientras que los videojuegos en PC alcanzaron el 20% y las consolas un 28%. 

Fuente: NewZoo

RECUERDA A SUPER MARIO 3 COMO SU PRIMER VIDEOJUEGO
Otros títulos mencionados son:  Prince of Persia, The Legend of Zelda: Ocarina
of Time, Ice Climbers, Monkey Island y Crazy Taxi.

85%

EN LOS VIDEOJUEGOS

59%

60%

25%

motricidad
entretenimiento

dopamina
amigaspaciencia

idiom
asdestrezacreatividad

resilencia
lógica

inspiración

LES PREGUNTAMOS QUÉ BENEFICIOS SIENTEN QUE LOS
VIDEOJUEGOS LES HAN APORTADO:
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  E N T R E V I S T A

María José Osorio Santelices
Especialista de Reclutamiento y Selección

programas Aprendices CODELCO
 

Dentro de nuestras ganas de dar un paso con este
estudio, conversamos con María José Osorio, quien no
solo tiene una afición por los videojuegos, sino que
además hoy es la orgullosa mamá de Lucas, quien en
2020  fue récord mundial del juego I Wanna Kill The
Guy.
Antes de comenzar, ¿Nos podrías contar de ti?

Trabajo en el rubro de selección de personal desde el
año 1999. En ese tiempo, los procesos de atracción de
talentos eran muy distintos, no existían las
plataformas digitales, los cv´s se recibían por fax, o
simplemente las personas los iban a dejar a las
oficinas. Los procesos de hunting nos llevaba a
inventar cursos y utilizar todo tipo de discursos para
que las secretarias nos entregarán los nombres de
quienes necesitábamos huntear, al poco tiempo
comenzaron a llegar los portales especialistas en
reclutamiento. Ahí fui parte de esta transformación
tecnológica que llegó para instalarse en los procesos
de selección y nunca más me pude desligar de este
lindo trabajo.

¿Cómo es tu relación con el mundo de los
videojuegos?

Siempre he sido fan de la tecnología y con ello los
videojuegos. En la adolescencia, mi juego favorito era
el Tetris y hasta el día de hoy tengo una consola
china la que me saca de los días difíciles y que me
regaló mi hijo Lucas.

"No es el videojuego lo que genera
dependencia, si no la necesidad
emocional que se oculta bajo la
dependencia como concepto"

María José tiene más de 20
años en el mundo de la
selección de personal y en los
últimos 10 años ha estado
ligada al mundo de la
minería, industria que la ha
llevado a conocer a los
primeros profesionales de
familias, así como mujeres
que buscan ser agentes de
cambios en este rubro que es
mayoritariamente masculino.

Es psicóloga de profesión y
cuenta con un Magíster en
Dirección de Capital Humano. 

Dentro de su línea de trabajo
ha liderado procesos jóvenes
profesionales, memoristas,
practicantes y becados para
empresas públicas y privadas.,

Continúa en la siguiente página



E N T R E V I S T A

Él llegó junto a su mellizo Jack en 2002.
Desde pequeño mostró gran habilidad con
los videojuegos. Cuando él tenía 8 años,
como regalo del día de la madre me hizo
un juego programado en PowerPoint,
donde tenía que buscar una llave, abrir
unas puertas, y si no se lograba el objetivo
en los tiempos establecidos, explotaba una
bomba y perdía. Hoy con 20 años ha
tenido un largo recorrido realizando música
para videojuegos, y participando en
maratones como SpeedRunsEspañol,
Fangame Marathon, y más recientemente
La Gran CSM6 (Chilean Speedster
Meeting)

¿Cómo has observado el éxito de tu hijo
en este juego? ¿Cuáles han sido los
mayores desafíos?

Para mí fue una tremenda sorpresa cuando
en el 2020 obtuvo el récord mundial del
juego I Wanna Kill The Guy, el cual superó
nuevamente en febrero de este año. Los
mayores desafíos fue la consistencia con las
estrategias que utilizaba, también
mantiene la compostura cuando sabe que
le está yendo bien en una sesión. Esto lo
llevo a participar de una maratón de
speedrunning chilena llamada “La Gran 

CSM6” (Chilean Speedster Meeting), lo que fue
un gran desafío el integrarse por primera vez
con profesionales de los video juegos.

Como mamá y psicóloga, ¿qué opinas cuando
salen noticias de tono negativo con respecto a
los videojuegos?
 
Según la OMS la adicción “es una enfermedad
física y psicoemocional que crea una
dependencia o necesidad hacia una sustancia,
actividad o relación. Se caracteriza por un
conjunto de signos y síntomas, en los que se
involucran factores biológicos, genéticos,
psicológicos y sociales". Sin duda todas las
dependencias no son sanas, los estudios
realizados son de tipo correlativos donde no se
consideran estímulos que han ido apareciendo
en la sociedad en conjunto con los videojuegos,
y que son externos a ellos, los que podrían estar
afectando en mayor medida los niveles de
agresividad adolescente.
 
Sin embargo, es necesario entender que los
videojuegos son expresiones artísticas digitales
donde factores como gráficas, fotografía, la
narrativa e historia, junto con la música,
además del género, logran una buena
experiencia y mensaje. Finalmente me gustaría
mencionar que no es el videojuego lo que
genera dependencia, si no la necesidad
emocional que se oculta bajo la dependencia
como concepto.

https://www.twitch.tv/speedrunsespanol/v/1734534592?sr=a&t=0s


AFICIONADAS EN LA INDUSTRIA 

AFICIÓN: ¿Caracterizarías tu relación con los videojuegos como..?
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INDICA QUE ES AFICIONADA O ENTUSIASTA DE LOS VIDEOJUEGOS Y QUE
ACTUALMENTE NO TIENE UNA RELACIÓN PROFESIONAL CON LA
INDUSTRIA.

65.5%
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51%

AFICIONADAS EN LA INDUSTRIA 

INDICA QUE DESEA INGRESAR A LA
INDUSTRIA DE LOS VIDEOJUEGOS 

45.8% quiere trabajar
en una empresa

existente.

4.2% busca crear una nueva empresa.

27.1% desea trabajar de
forma independiente para
marcas, auspiciadores, etc.

22.9% quiere estar 
 freelance en una empresa

existente.

PARA COMENZAR EN LA INDUSTRIA SIENTEN QUE
NECESITAN:

Estudios

Fondos

Tiempo

Todas las anteriores

Contactos

Otros 

100%

27.5%

23.5%

15.7%

11.8%

9.8%
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  E N T R E V I S T A

¿Cuáles son los desafíos que se vienen para este año?

Para Samsung los indicadores locales y globales de participación de mujeres en la
industria de tecnología son un tema de alta importancia y un gran desafío. En Chile,
según cifras de la ACTI, sólo un 5% de mujeres está presentes en esta industria. Y
según data de la ONU en el mundo se posee un 30%. Necesitamos más niñas y mujeres
en tecnología, y esta industria es amplia, abarca la ciencia, la programación, la
robótica, las STEM y los videojuegos, entre tantas otras disciplinas y aristas. Es por eso
que nuestra área de ciudadanía corporativa trabaja año a año junto a fundaciones
locales y globales para abordar el tema. Y 2023 no será la excepción.

¿Nos puedes contar sobre la participación femenina en la compañía?

Nuestra compañía posee un 44% de participación de mujeres en la compañía y cuenta
con una política en sus procesos de contratación que incluye 100% de ternas mixtas de
selección.

Este estudio contempla a mujeres y niñas en el mundo e industria de los videojuegos
de Argentina, Chile y Colombia. ¿Hay algún programa o desafío local del que nos
puedas contar?

Contamos con diferentes programas que apoyan la educación en habilidades STEM y
tecnología entre mujeres en la empresa. Entre estos, relacionado al mundo de
videojuegos tenemos el programa Samsung Innovation Campus, un programa intensivo
que durante más de 3 años ha beneficiado a niños y jóvenes con clases especializadas
en programación y código. En el caso de los niños y niñas, en programas pasados han
aprendido a programar videojuegos de forma divertida en Scratch, para aprender
habilidades STEM y acercarse a la tecnología. 

Y, por el lado de los y las jóvenes, más de 200 estudiantes de enseñanza media de
institutos y liceos técnico-profesionales han participado de más de 150 horas anuales de
programación, para aumentar sus posibilidades de empleabilidad y participación en la
industria tecnológica. Este 2023, por primera vez Samsung impartirá este curso dirigido
100% a mujeres junto a Fundación Innovación, con foco en Big Data.

Bernardita Orellana: "Necesitamos
más niñas y mujeres en

tecnología"
BERNARDITA ORELLANA

Gerenta de Comunicaciones en 
Samsung Chile.



77% de las empresas en Argentina
proyectan que este año generarán más

ingresos que el año pasado.

11 de cada 100 mujeres en Colombia
juega videojuegos.

Hay +60 estudios
desarrolladores de videojuegos

en Chile. 

Para 2027 se espera que el 70%
de quienes residen en Reino Unido
se consideren "gamers".

Se estima que China facturará
US$70.000 millones en 2025

relacionados con la industria gaming.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 2020.

Fuente: Observatorio de la Industria Argentina de Desarrollo de Videojuegos

Fuente: VG Chile

Fuente: Statista Digital Market Outlook 

Fuente: Statista Digital Market Outlook 
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  C O L U M N A

Como en todo orden de cosas, la mujer ha ganado un importante espacio en el
Gaming, incluso superándolos en varios aspectos. Según un sondeo reciente de
Newzoo, en plataformas mobile son más mujeres que hombres, y en consolas y PC si
bien todavía existe brecha, es en torno a solo 10 puntos, lo que anticipa un futuro con
participación mucho más equitativa*.

Pero no se trata solo de divertirse. De acuerdo con los últimos sondeos que la propia
Asociación de Mujeres en VG ha realizado, el número de aficionadas al gaming que
desea entrar a la industria se ha mantenido en torno al 50%**, una cifra considerable y
que revela la clara tendencia de ellas por seguir abriéndose paso en un mercado
comúnmente liderado por los hombres. Y esa equidad de género ha repercutido en las
marcas, que han debido adaptarse a este nuevo escenario. Ya no solo se trata de
presentar experiencias de uso de producto extremadamente cómodas o con colores y
tonalidades muy marcados por género. Hoy los gustos son para todos y tal vez una
muestra estética que puede resumir mejor este cambio de paradigma es la
masificación del RGB, con tonalidades y luces que cautivan a ellas y ellos, entregando
belleza y estilo al escritorio.

Estas transformaciones no sólo responden al creciente número de jugadoras y
aficionadas que exigen lo mejor de las marcas, sino que también a una presencia
mucho más equitativa en cuanto a género en las propias compañías.

POR GABRIELA NAVARRO
 

LA MUJER EN LOS VIDEOJUEGOS:
UNA COMBINACIÓN LLENA DE
OPORTUNIDADES

 
Gabriela es Channel Marketing Manager de

HyperX para el Cono Norte y Cono Sur
 

* https://newzoo.com/insights/articles/zooming-in-on-female-gamers-with-consumer-insights-data
** 2 https://mujeresenvg.cl/2022/03/08/estudio-mujeres-en-vg-chile-2022/



0 10 20 30 40 50

Trabajo en una empresa de videojuegos 

Trabajé o busco empleo en una empresa de videojuegos 

Tengo mi propia empresa 

Soy periodista o reportera en temas de videojuegos 

Soy streamer, caster o youtuber de videojuegos 

Otros 

2021 2022 2023

PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA

Actualmente, ¿cuál es tu PRINCIPAL relación profesional con la industria de los
videojuegos? (marcar una).
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PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA

¿Qué tipo de contrato de trabajo tienes?

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 2023
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  C O L U M N A

Desde AMD estamos impulsando tecnologías que sirvan a una sociedad integral
y sin barreras de género, pues queremos fomentar un ecosistema transversal y
con oportunidades para todos. Por esta razón es que estamos enfocados en
entregar herramientas para las generaciones que liderarán los cambios
tecnológicos y sociales, donde vemos un gran potencial en las mujeres que están
ocupando cargos en esta industria. 

El liderazgo, éxito e innovación en sus gestiones, ha logrado acortar la brecha
de género a la que nos hemos enfrentado durante muchísimos años.

Nuestro compromiso es abrir caminos para que las nuevas generaciones de
mujeres puedan entregar toda su energía en una industria donde la creatividad y
la sensibilidad son claves para entender los desafíos de la sociedad actual.
Gracias a nuestra perseverancia, pasión y dedicación, hemos colaborado en
allanar la senda para que otras mujeres puedan generar una trayectoria cada
vez más poderosa. Aún así, debemos continuar trabajando juntas para abrir
puertas, construir puentes, y generar lazos de colaboración y acompañamiento,
y así demostrar que somos parte fundamental de la revolución digital en la que
estamos inmersas.

Pertenezco a una empresa liderada mundialmente por una mujer, la Dra. Lisa Su.
Por lo mismo, hemos sabido empaparnos de esa fortaleza para romper barreras,
tanto en el trabajo como en los productos que ofrecemos. Hemos aprendido que
debemos “romper el techo” y ser conscientes de que las mujeres no tenemos
fronteras. La tecnología también es una industria sin límites y debemos
apropiarnos de ese espíritu en nuestro día a día.

POR SHIRLEY ROMERO

ROMPER EL TECHO

 
Shirley es Gerente de Consumo en AMD 

para Chile y Argentina
 



ENTORNO LABORAL

Entre 6 meses y un año
30.8%

Menos de 6 meses
30.2%

Entre 1 y 3 años
24.6%

Más de 3 años
14.4%

¿Cuánto tiempo llevas en tu actual trabajo?

83.7% se siente estable o muy estable
en su puesto de trabajo actual. En
contraste con el año anterior (2022),
se aprecia una caída, ya que el
porcentaje era de 87.5%.
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  C O L U M N A

Para nadie es un misterio que las políticas de inclusión y equidad en las distintas
organizaciones del mundo y en Chile son prioritarias para construir un mundo más
justo y equilibrado. Para que ello sea posible, es fundamental educar al respecto desde
la infancia, lo cual facilita que las personas, independientes de su género, incorporen
de manera natural esta forma de relacionarnos en sociedad.

En este sentido, Lenovo siempre ha seguido un camino de inclusión, logrando construir
una cultura a la que todos puedan pertenecer y fijando como meta continuar
evolucionando en este sentido, construyendo comportamientos de liderazgo inclusivos,
fomentando sistemas diversos a través de una mayor responsabilidad y capacitación.

Al educar en inclusión y diversidad, las organizaciones no sólo permiten que sus
colaboradores comprendan que cuando tienen un grupo de personas trabajando en
equipo, existe una mejor visión de las cosas, se puede innovar de manera más fluida y
además potenciar la creatividad para impactar positivamente en todos los ámbitos del
negocio.

Al respecto, es importante destacar que nuestra compañía tiene una base global de
empleados de más de 82.000 personas, que opera en más de 180 mercados de todo el
mundo, con mujeres que representan el 36 % de la fuerza laboral, y que se está
trabajando arduamente para abordar su compromiso de trasladar la representación
femenina en el equipo de liderazgo ejecutivo de 21% en 2020 a 27% en 2025, lo que
nos llena de orgullo y apostamos a que todas las empresas, independiente de su
tamaño, composición o negocio, puedan en el corto plazo adoptar medidas en este
rumbo, que es la única forma de lograr una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.

POR DANIELA LANAS
 

LA IMPORTANCIA DE LAS
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y
EQUIDAD

 
Daniela Lanas es Gerente de Marketing en

Lenovo Chile
 



Dirección Creativa

Ilustración y/o Animación 2D

ENTORNO LABORAL

Programación

Game Design

Áreas de desempeño en 2023:

Arte 3D y/o Animación 3D

Diseño Gráfico, UI/UX

Traducción / Localización

Recursos Humanos

Producción y/o Dirección de Proyectos

Creación de marca

Social Media/Publicidad

Quality Assurance

Del total de las encuestadas, un 34.5% indicó ser parte de la industria de los
videojuegos. A la hora de conocer en qué área trabajan nos encontramos con
diferentes departamentos —tanto técnicos como artísticos—, siendo las que
concentran más profesionales las de "ilustración y/o animación 2D", "game
desing" y "producción y/o dirección de proyectos", donde se concentra el 41% de
las profesionales.

Estas áreas también fueron las tres con mayor preferencia en el estudio 2022.
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ANA GUAJARDO
CHIEF MARKETING OFFICER EN IT-TALENT
HEADHUNTER SENIOR TI

  C O L U M N A

Un reclutador tiene como objetivo encontrar un cargo en el
sector TI. 7 de cada 10 postulantes son hombres, mientras
que dos mujeres de las que dan la entrevista tienen
pretensiones de sueldo por debajo de lo que la empresa
requiere. Situaciones como esta son cotidianas en el mundo
del headhunting, pero a la vez hace ver uno de los desafíos
que tenemos pendientes como sociedad: el empoderamiento
femenino.  

Como parte de la industria del headhunting, en mi cabeza
esta situación era inentendible. En especial porque en IT-
Talent contamos con un rango de sueldo. Es decir, quienes
postulan saben con anticipación cuál es la renta. Al principio
pensé que era una casualidad, pero luego empecé a revisar
las postulaciones históricas y efectivamente, 9 de cada 10
mujeres que postulaban pedían menos renta de la ofrecida.
Ante esto decidimos armar un charla y conocer de forma
más profunda por qué pasaba este fenómeno.

No nos demoramos más de 5 minutos en descubrir que
“cobrar menos” era algo que sistemáticamente estaba en la
cabeza de todas para conseguir el puesto y empezamos a
cuestionarnos el porqué de esto: ¿Valemos menos?, ¿Es el
síndrome del impostor el que pega tan fuerte que no nos
damos cuenta? 

Hoy el escenario ha cambiado un poco. ¿Habrá sido culpa de
Shakira y sus “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”
que muchas se dieron cuenta que podían pedir el máximo
ofrecido e incluso negociar bonos, regalías o participación en
las acciones? Aún no tengo pruebas de eso, pero en una de
nuestras últimas encuestas en la compañía, cerca del 60% de
las personas consideraban que los sueldos de mujeres estaba
a la par con el de los hombres.

Ana actualmente lidera
las áreas de marketing
en IT-Talent Hunter
Senior TI y Chumi Jobs
TI. Además, es parte del
directorio de la
Asociación de Mujeres
en la Industria de los
Videojuegos y miembro
de la Asociación de
Mujeres del Vino en
Chile y socia de Marduk
Producciones.

Respecto a formación,
Ana es Administradora
en Turismo, Máster en
Dirección Comercial y
Marketing y cuenta con
diplomados en
sustentabilidad,
marketing digital y
liderazgo. 

Dentro de sus hobbies
están los viajes, fútbol,
conciertos y videojuegos
FPS.

Continúa en la siguiente página



La cantidad de mujeres
que trabajan en TI en

Latinoamérica es de un
23%. En ese contexto,

destaca Chile como el país
de menos presencia

femenina (18%) versus
Argentina, el de mayor
participación (45%). 

Source: Mujeres en TI, 2022
 IT-Talent Research 

 

Los tres beneficios que
las mujeres más desean

son: trabajo remoto,
horario flexible y

capacitación. 
 

Fuente: Mujeres en TI, 2022,
 IT-Talent Research 

 

Hoy somos testigos de cómo en el mundo TI esta evolución se ha dado más
rápidamente que en otras verticales y estoy segura de que el mundo gamer está en
vías de conseguir -en especial cuando vemos instancias donde hay oportunidad de
conversar y de conocer el valor que cada una de nosotras aporta a la industria-, un
desarrollo similar. 

El trabajo que tenemos aún es largo, pero me quiero quedar con los avances que he
visto y las mejoras que se van sumando en el mundo de la tecnología, donde los
videojuegos son cada vez más relevantes.



Tamaño de empresas de videojuegos en Argentina

Fuente: Clasificación PYME de AFIP

Microempresas
53Pequeñas empresas

36

Empresa mediana
11

Según Visa, 13.3 millones de
jugadores en Colombia, 5.9

millones en Chile y 11.2 jugadores
en Argentina han pagado por
jugar. En la región, México y

Brasil lideran el ranking con 45.3
y 53.3 millones respectivamente.

Fuente: From Playing to Paying: Payment Experiences in Gaming, Visa & Newzoo 2021.
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  E N T R E V I S T A

Carolina Gutiérrez: "Los
videojuegos son una arena de

igualdad"

CAROLINA GUTIÉRREZ PRADO
Head de Comunicación de Intel para América

Latina

¿Cuáles son los desafíos que se vienen para este año?
 
Hemos avanzado mucho en los últimos cinco años a favor de la igualdad de género en
comparación con los últimos 30 años. El camino aún es largo. Según ONU Mujeres, aún
se necesitarán 300 años para lograr una verdadera equidad de género en el mundo.
 
Sin embargo, algunos datos nos animan: Un estudio realizado por Grant Thornton en 2022
señala que el 38% de los puestos de liderazgo en las empresas están ocupados por
mujeres, porcentaje que se ha duplicado en la última década, pero que cuando reducimos
al liderazgo superior, queda en apenas un 10%.
 
Estas cifras nos demuestran que vamos en el camino correcto y que nuestro desafío es
acelerar y poner aún más intención en lo que hacemos, poniendo como eje de este año el
unir empresas y gobiernos en una agenda que reduzca cada vez más la brecha de género.
 
¿Qué nos puedes contar sobre el desafío 2030 y la participación femenina en la
compañía?
 
En Intel tenemos un compromiso con el impacto global positivo como parte de nuestro
propósito de crear tecnología que enriquezca la vida de todas las personas del planeta.
 
Nuestra estrategia RISE tiene metas hacia 2030 donde hacemos evolucionar nuestra
estrategia de responsabilidad empresarial para aumentar la escala de nuestra
colaboración con otros a fin de crear un mundo más responsable, inclusivo y sostenible,
posible gracias a la tecnología y nuestras acciones colectivas.
 
Fomentamos la diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión en nuestra plantilla global, y
abogamos por políticas públicas y leyes que combatan la discriminación y las
desigualdades que afectan a nuestros empleados y a nuestras comunidades.



Una de nuestras metas es aumentar la diversidad en nuestro personal alrededor del
mundo. Aumentaremos el número de mujeres en puestos técnicos hasta el 40%,
doblaremos el número de mujeres y minorías infrarrepresentadas en puestos de
liderazgo de alto nivel, y garantizaremos que nuestra cultura global incorpore
responsabilidades y prácticas de liderazgo inclusivas.
 
Intel está trabajando en temas de diversidad e inclusión desde hace más de 25 años, y
en los últimos cinco hemos intensificado aún más nuestros esfuerzos en todo el mundo y
por supuesto, en LatAm. Estos temas son tan importantes como uno de negocios, no
solo de RRHH, por eso es que tenemos un área dedicada 100% a esto. Es una forma
de demostrar que Intel está estableciendo un estándar para las prácticas de diversidad
e inclusión.
 
La inclusión es parte de uno de nuestros seis valores culturales. Esto significa que nos
tomamos el tema enserio y que nos medimos por eso. Es parte del trabajo de los 110
mil empleados crear y mantener un entorno inclusivo. Además, tenemos Grupos de
Recursos para Empleados (ERG en inglés) o Comunidades INTEL, las que ahora
suman más de 30 y nos ayudan a construir un ambiente de diversidad y entusiasmo
como un gran lugar para trabajar.

Este estudio contempla a mujeres y niñas en el mundo e industria de los videojuegos
de Argentina, Chile y Colombia, ¿hay algún programa o desafío local del que nos
puedas contar?

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 como
cada vez más participan mujeres como jugadoras, o haciendo parte del staff de
preparación de los equipos. Sumado a esto realizamos una alianza colaborativa, con la
organización regional sin fines de lucro, Chicas en Tecnología (CET), para continuar
promoviendo la inserción del talento femenino en la industria y fortalecer el ecosistema
para promover la diversidad en la tecnología.

Dentro de este marco, se llevó a cabo un evento cara a cara en las oficinas de Intel en
Buenos Aires. Los ejecutivos de Argentina y un grupo de estudiantes de entre 18 y 25
años, convocados por CET, intercambiaron experiencias y aprendiendo con el objetivo
de inspirar a los jóvenes a aventurarse en el mundo STEM.

Nuestros desafíos locales se centran en apoyar a la mujer en los países en los que tiene
presencia, sumando iniciativas hacia un cambio positivo y sostenible en el futuro,
apoyando con programas e iniciativas para acercar ese interés a las niñas y que
tengan mejores oportunidades en su desarrollo profesional. Como compañía buscamos
duplicar la participación que tenemos hoy por parte de las mujeres, desde los roles de
liderazgo. Tenemos el objetivo de contar con 40% de participación de las mujeres en
Intel en todas las categorías para 2030, con programas globales y locales.
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EL DESAFÍO DETRÁS DEL JUEGO EN AFICIONADAS:

Como aficionada a los videojuegos, ¿Has vivido personalmente
situaciones de discriminación, acoso y/o malos tratos por ser
mujer, de parte de otros aficionados?

SÍ
NO

Dentro del mundo de los videojuegos, ¿Has presenciado que
otras mujeres aficionadas sean víctimas de discriminación,
acoso y/o malos tratos?

SÍ 
NO
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EL DESAFÍO DETRÁS DEL JUEGO EN
PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA:

Considerando toda tu trayectoria laboral, ¿Has sido víctima de
alguno de los siguientes problemas?
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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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Considerando toda tu trayectoria laboral en la industria de los
videojuegos, ¿Has presenciado a otros/as ser víctimas de
alguno de los siguientes problemas?

2018

2021

2022

2023
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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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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 2023

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

No es de extrañar que las dificultades para combinar el trabajo con la vida personal
o familiar sea uno de los puntos que más aumente como uno de los problemas a

enfrentar. Este balance ha sido uno de los más complejos de regular en especial con
el aterrizaje del teletrabajo. A esto se le debe sumar las extensiones de la jornada

laboral con el fin de poder cumplir los plazos y metas de cada proyecto.
 

Tampoco es de extrañar que los sueldos estén más ajustados y la diferenciación por
género se estén acortando, principalmente en estudios donde el rango de salario se

encuentra categorizado en el tipo de trabajo que se realiza 
 

EL DESAFÍO DETRÁS DEL JUEGO EN
PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA:
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Considerando tu trabajo actual en la industria de los
videojuegos, ¿Estás siendo o has sido víctima de alguno de los
siguientes problemas?
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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 2023

Las cifras que se han detectado desde la Asociación de Mujeres en la Industria de
los Videojuegos, sin duda, permiten visualizar un escenario tan esperanzador como
desafiante. Sabemos que las mujeres históricamente han estado en todos los
espacios (85% de ellas juega desde los 10 años). ¿Por qué esto no se ha palpado de
manera correspondida? Pues, al igual que en el día a día, se ha generado una
autoinvisibilización en estos espacios que suponen en sí mismo un lugar de ocio (y
también trabajo). Es hora de cambiar las reglas del juego.

Además, esto nos posiciona en un lugar de acción sin duda. Las cifras dicen (90%
de las aficionadas han visto que otras mujeres lo han vivido) que internet no es un
espacio neutral. En Amaranta sabemos que un paso importante para evitar la
violencia en los espacios y abrir caminos es nombrar, denunciar, establecer y educar
por horizontes más justos para todas/es.

Valentina Luza, comunicaciones Amaranta ONG

EL DESAFÍO DETRÁS DEL JUEGO EN
PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA:
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19.7%
DE LAS MUJERES EN

CHILE  CONTESTÓ QUE NO
HA SUFRIDO NUNCA

ACOSO NI 
 DISCRIMINACIÓN EN SU

AMBIENTE DE TRABAJO.

24.3%
EN ARGENTINA  CONTESTÓ QUE NO

HA SIDO VÍCTIMA ALGUNA VEZ DE
ACOSO O DISCRIMINACIÓN A LO

LARGO DE SU CARRERRA LABORAL

28.3%
DE LAS MUJERES EN COLOMBIA

CONTESTÓ QUE NO HA SUFRIDO
NUNCA ACOSO NI DISCRIMINACIÓN

EN SUS TRABAJOS.

EL DESAFIO DETRÁS DEL JUEGO
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EL AÑO 2021 ESTA
CIFRA ERA DE 18 .2%.

EL AÑO 2022 ESTA
CIFRA ERA DE 14 .3%.

24.1%
DE LAS MUJERES QUE CONTESTÓ LA

ENCUESTA EN 2023, NO HA SUFRIDO NUNCA
ACOSO NI DISCRIMINACIÓN EN SUS TRABAJOS.

EL DESAFIO DETRÁS DEL JUEGO
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Desafíos que hay en la violencia digital - Desafíos que
ustedes han detectado

Desde Amaranta ONG evidenciamos que los desafíos más grandes en la violencia digital es
la evidente brecha de género y oportunidades en la industria laboral. Sabemos que internet
es una extensión de la vida real; y, en ese sentido, la representación es crucial. Más mujeres
en tecnología, como desarrolladoras y videojugadoras.

Así mismo, que las plataformas respondan de manera efectiva a la violencia digital de toda
índole, el acecho, el acoso, la deslegitimación del trabajo-respecto a las que están inmersas
en la industria-, comentarios sexistas, entre otras expresiones.

Desde 2018 a través del proyecto Aurora caracterizamos algunas de las consecuencias que
este tipo de violencia de género en mujeres y disidencias. A través de un informe se concluyó
que de los/es encuestadas/es un 82,2% había sufrido consecuencias físicas producto de esta
violencia. La consecuencia más grande fue decidir abandonar internet.

Estado de la regulación actual / políticas públicas

En Chile actualmente no existe alguna ley que ampare en torno a la violencia de género
digital, cuota en industria digital y/o políticas públicas que respondan a lo que mujeres y
disidencias viven en internet.

Se intentó establecer primeros horizontes con el artículo 89* de la fallida Nueva
Constitución, que proponía un lineamiento de protección o un marco legal de manera
general, que invitaba a pensar en un futuro poder incidir de mejor manera en políticas
públicas.

Creemos que es urgente que hoy se eduque al respecto y se piense en espacios
digitales y también en industrias más justas.

*Toda persona tiene derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este
derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades y disidencias sexuales y de género.

  C O L U M N A
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