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Cuc¼é àQui®n es? 

·Juan P. Ordóñez  

·30 y pico años.  

·12 años de experiencia en la industria.  

·Game Designer & Independent Consultant 
(diseño, desarrollo y recruiting).  

·Investigaciones sobre diseño experimental 
y emocional (Univ. Austin, Univ. Oporto).  

·Música, career advisor.  

·Indie developer.  

 



¿He sido yo?  

 

 



Diseñando videojuegos  



¿Qué es un Game Designer?  

¿Alguien lo puede explicar en una frase?  



Creencias populares  

Å¿Hay que ser un genio?  



Creencias populares  

Å¿Es un puesto con glamour?  



Creencias populares  

Å¿Te convierte en alguien popular?  



Creencias populares  

Å¿Está lleno de tipos raros?  



¿Entonces, qué es un Game Designer?  

·Wiki:  

 

«Es una persona que diseña el gameplay, 
las reglas y la estructura de un juego.»  

 



¿Entonces, qué es un Game Designer?  



Algunas características del GD  

ÅPasión por los videojuegos  

ÅAnalítico  

ÅAprende constantemente  

ÅGran capacidad de abstracción  

ÅMente abierta  

ÅTrabaja en equipo  

ÅBuen comunicador  

ÅEtc.  



Historia y evolución  
del game designer  



Historia y evolución del diseñador  

Al principio, haciendo un poco de todo.  

Philip y Andrew Oliver ï Blitz Games  



¡STOP! ¡Alguien tomó las riendas del gameplay!  

Shigeru Miyamoto  

=  

Historia y evolución del diseñador  



Punto de inflexión: ¡ especialización !  
Å Game mechanics  

 

Å User interface  

 

Å Combate  

 

Å Avatares  

 

Å Object designer  

 

Å Economy  designer  

 

Å Etc.  

 

Historia y evolución del diseñador  



La evolución del diseñador  

También según la plataforma:  
 

Å PC / Mac .  

 

Å Consola : Xbox 360, PS3, Wii, DS, PSP, Vita...  

 

Å Smartphones : cientos de dispositivos con diferentes 
características ( geolocalización , acelerómetro, múltiples 
cámaras, etc.).  

 

Å Internet : flash, web, HTML5, etc.  

 

Å TV interactiva  y otros.  

 



La evolución del diseñador  
Incluso por tipos de juego:  
 

Å Fun games de todos los tipos : FPS, RTS, TPS, 

Online, SP, MP, RPG, Plataformas, Fight games, Puzzle 
games, etc.  

 

Å Serious games de todos los tipos : terapias, 

educativos, simuladores, etc.  

 

Å Advergames .  

 

Å Investigaciones .  

 

Å Etc.  

 



Pero todos comparten algoé 

Pacienciaé 

 

é áy mucha ilusi·n! 

 



Paciencia  

Å Un juego no se hace 
en cinco minutos. 
(WoW, unos 5 años)  

 

Å Para encontrar 
soluciones a problemas 
de diseño.  
 

Å Probar, probar y 
probar hasta que todo 
funcione lo mejor 
posible.  

 



Ilusión  
Å Industria mayormente 

vocacional.  

 

Å Hace que (casi) todo 
sea posible.  

 

Å Se transmite entre los 
compañeros.  

 

Å Más productivo  y con 
mejores resultados .  

 

Å Si fallaé áMuerte! 

 



¡Aprender y escuchar!  
Å De la industria de los VJ, para 

estar al día.  

 

Å De tus compañeros.  

 

Å De tu trabajo: cada proyecto, 
algo nuevo.  

 

Å De ti mismo para mejorarte  

    como profesional.  

 

Å De proyecto: IP, investigación, 
tipo de juegoé 



¿Por qué?  

Å La experiencia no es un grado, es EL  
grado. Vital para hacer mejores juegos.  

 

Å Los compañeros : nuevos puntos de 
vista necesarios en diseño de juego. Ojo, 
¡filtra !  

 

Å Ayuda a ser más creativo y tener 
mejores ideas.  



¡Pregunta!  

Hablando de ideas , ¿cualquiera que tenga 
buenas ideas puede diseñar un buen 
videojuego?  



¡Respuesta!  

¡No necesariamente!  

 

Ser game designer no es 
tener ideas sino buscar 
soluciones para llevarlas a 
cabo.  

 

Las grandes ideas suelen 
venir de «arriba» 
(requisitos de producto).  

 



El verdadero $ de las ideas  

¿Cuánto vale una idea?  

 



Una vieja historia  

·¿Qué veis aquí?  

 

-  «Hombre Lobo», 16x16 pixels -  ñPocket Dungeonsò, a¶o 2000 



Una vieja historia  

·¡Al menos fue una buena idea!  

 

-  ñDesktop Dungeonsò, a¶o 2010 



¿Moraleja?  

·La idea, por sí sola, no vale nada.  

 


