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Mención

Pokémon Go en Chile: consejos para que la ansiedad
no arruine la espera. Mención a Postgrados UAH.

Sociólogo y experto en tecnología analizó junto a Publimetro por qué esta app aún no esta
disponible -de manera oficial- en el país junto al impacto que generó en los jugadores nacionales.
Cada vez falta menos, en teoría. Pokémon Go, el desarrollo que reinstaló a estos clásicos
personajes en la primera línea informativa, debería llegar próximamente a Chile, hecho que
genera tensión en sus fanáticos y múltiples preguntas, entre ellas por qué aún no esta de manera
oficial disponible en el país.
En conversación con Publimetro, Guillermo Ignacio Sepúlveda, sociólgo de la Universidad de
Concepción y consultor en Sumersion Studio, atribuye este hecho a algo bastante simple: la
capacidad técnica de responder a la demanda.
"(Su retraso se debe a la) factibilidad técnica y muchos jugadores en el país, por lo que los
servidores nacionales no soportarían, por lo que implementarlo de forma inmediata provocaría
"lag" y caídas, afectando la experiencia de juego", señaló.
A continuación, el también Magíster en Gestión de Personas de la Universidad Alberto Hurtado
recomendó a los fanáticos nacionales -ante el inminente arribo del juego- prepararse "para este
fenómeno, trabajar las ansias y en vez de preocuparse, ocuparse en como gestionar equipos.

Quienes deseen sacarle otro provecho (por sobre el lúdico o el mero jugar) analizar sus
implicancias y asesorarse con expertos. La llegada del juego es inevitable".
Consultado sobre el nivel de fanatismo que provocó no solo en territorio nacional, el sociólogo
aseguró que "3ra esperable para quienes querían que el juego llegara, pero curiosamente ahora
también lo es para quienes no poseían ninguna relación con el mundo Pokémon, por una razón
bien sencilla: la gente esta aburrida de la realidad y encuentra que 'gamificarla' es la fórmula para
soportarla".
Por último, Guillermo Sepúlveda aseguró que el concepto de gamificar implica transformar la
realidad en un juego "estableciendo sistemas de reglas, aspectos entretenidos y dinámicointeractivos. Pokémon Go logra esto ya que permite ver la realidad como si fuera tu propia
aventura de Pokétrainer (entrenador) y tener como meta entrenarlos y ser el mejor, lo cual es en
definitiva volver 'jugable' la realidad".
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