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C
uántas veces late por 
minuto el corazón de 
un marine espacial 
ante hordas de aliení-

genas hostiles? ¿Aumenta la 
conductividad de la piel de un 
conductor de carreras ilegales 
cuando hace volar su deportivo 
tuneado por calles nocturnas y 
fugaces? Aleix Canals y Karim 
Ennakhli dedican su jornada a 
responder preguntas parecidas 
a estas: son los fundadores de 
Sekg, una start up catalana que 
cuantifica y analiza a distancia 
las experiencias vividas por los 
jugadores de videojuegos y que 
estará presente en Barcelona 
Games World.  

A partir de diseccionar las 
sesiones de juego y de recoger 
datos biométricos como el rit-
mo cardíaco, la electricidad y el 
calor de la piel, la posición del 
cuerpo o los movimientos del 
mando, en Sekg –pronunciado 
«Sek-yi»– reconstruyen cómo 
ha vivido el jugador esa parti-
da. «El objetivo es ser capaces 
de entender y medir cómo es 
una experiencia, y mostrarlo a 
las empresas», explica Canals. 

Se trata, en realidad, de la 
evolución de una práctica habi-
tual: si hasta ahora las compa-
ñías traían a un tester, un pro-
bador, a sus oficinas y lo obser-
vaban jugando, la aplicación de 
Canals y Ennakhli ofrece un 
paso más, recoger a distancia 
todos los datos de los jugadores 
en su entorno natural. Los pro-
badores de Sekg se registran 
de forma gratuita en la aplica-
ción y reciben códigos para ju-
gar los proyectos de las empre-
sas que utilicen el servicio. 

«Nosotros no juzgamos, no 
decimos a nuestros clientes si 
la experiencia que consiguen 
es buena o mala», señala Enna-
khli. El co fundador de Sekg 
señala que simplemente mues-
tran los datos, para que los de-
sarrolladores puedan ver si lo 
que está viviendo el jugador es 
lo mismo que ellos esperaban 
conseguir. Se trata de un servi-
cio disponible a lo largo de to-
do el proceso de creación, para 
que se puedan corregir a tiem-
po los errores o desvíos. 

Comprender la experiencia de 
los jugadores es un elemento 
crucial en una industria, la del 
videojuego, que está viviendo un 
momento dorado. Un estudio 
publicado recientemente por el 
portal alemán Statista cifraba en 
57.800 millones de euros la fac-
turación global del sector en 

2017, lo que lo sitúa a años luz 
por encima de industrias como 
la de la música o la edición. 
«Hoy la mayoría de gente es ga-
mer, aunque no lo admita: ten-
gamos en cuenta que los juegos 
de móvil también son videojue-
gos», apunta Canals. Por ello, en 
Sekg ya miran hacia el futuro: la 
expansión del negocio, según 

explican, no vendrá solo por 
despertar el interés de grandes 
marcas, sino también por diver-
sificar la oferta. Uno de los pro-
yectos más interesantes de los 
dos barceloneses es captar al ju-
gador de e-sports, ofrecerle Sekg 
como un gimnasio, como una 
plataforma de ver su rendimien-
to y su evolución en tiempo real. 

Como comenta Canals, «con los 
deportes electrónicos estamos 
en un punto en que los desarro-
lladores comienzan a entender 
que los juegos no solo han de 
ser divertidos de jugar: también 
entretenidos de ver». 

Todas estas tendencias se ex-
plorarán entre el 5 y el 8 de octu-
bre en la segunda edición del 

Barcelona Games 
World (BGW), el 

Salón sobre video-
juegos organizado 
por la Asociación Es-
pañola de Videojue-
gos y Fira de Barce-
lona. El evento, en el 
que los fundadores 

de Sekg estarán presentes con 
un stand propio, verá ampliado 
su espacio expositivo: contará 
con un 25% más de superficie 
que el año pasado en Montjuïc. 

El BGW reunirá bajo su te-
cho tanto grandes marcas co-
mo Activision, Bandai-Namco o 
Electronic Arts como una selec-
ción transversal de desarrolla-

dores indie. Entre los invitados 
al certamen, destaca Toru Iwa-
tani, el creador del mítico Pac-
Man. El comecocos amarillo, 
que vio la luz en 1980, no será 
la única vieja gloria presente en  
Fira: el juego vintage tendrá 
protagonismo en RetroBarcelo-
na, una actividad paralela que 
reunirá consolas y videojuegos 
clásicos en 5.000 metros cua-
drados de exposición. 

Junto a los stands, el BGW 
ofrecerá a los asistentes la po-
sibilidad de asistir a las princi-
pales competiciones nacionales 
de e-sports. Entre las que se 
disputarán durante los días que 
dura el evento se encuentran el 
inicio de la Superliga Orange 
de League of Legends, las fina-
les de los Playstation Plus Cha-
llenges o un Master Event de 
Tekken World. Además, el sa-
lón acogerá la primera Game 
Jam, una competición para en 
la que equipos de universitarios 
deberán desarrollar un video-
juego en sólo 30 horas.

> ‘GAMING’ 

Videojuegos a flor de piel de 
la mano de la ‘start up’ Sekg  
Aleix Canals y Karim Ennakhli mostrarán en Barcelona Games World                 
cómo ha vivido y sentido un jugador su partida. Por Guillermo Altarriba 

El Salón de Fira de BCN reúne 
a desarrolladores con grandes 
marcas del 5 al 8 de octubre

OTROS 
INNOVADORES

PREMIO A LA ‘IA’ MÁS ‘FASHION’ 
Wide Eyes Technologies, compañía 
especializada en soluciones de Inteligencia 
Artificial y creadores del primer buscador 
visual B2B del mercado que permite 
comprar moda a partir de una imagen, se 
alza con el premio a la mejor FashionTech 
del 2017 en los galardones Fashion 
Startups Awards. Estos premios son un 
reconocimiento al emprendimiento y 
soluciones tecnológicas más innovadoras, 
y están impulsados por Fashionbiz 2.0 con 
el soporte de la Dirección General de 
Comercio y Emprendimiento del 
Ayuntamiento de Madrid. 

NUEVO CENTRO DE IMPRESIÓN 3D 
Ricoh abre el primer centro de impresión 
3D y fabricación aditiva en España, 
ubicado en las instalaciones del CIM de la 
UPC en Barcelona. El espacio nace con la 
voluntad de dar servicio al sector 
industrial a nivel internacional. La puesta 
en marcha del centro, en el cual la 
compañía de impresión ha invertido cerca 
de un millón de euros, es la culminación 
del acuerdo firmado entre ambas 
entidades para impulsar la fabricación 
aditiva en el sector industrial y facilitar la 
innovación y la transferencia de 
conocimiento en este ámbito.

PARA ‘START UPS’ SIDERÚRGICAS 
Celsa Group vuelve a lanzar Ingenium, el 
programa de apoyo al talento que busca 
asumir la transformación que plantea la 
Industria 4.0 y liderar el cambio en el 
sector del acero. La compañía pretende 
reunir a emprendedores y start ups de todo 
el mundo para que presenten iniciativas 
que afronten los desafíos actuales y 
futuros de la industria siderúrgica. Los 
finalistas participarán en el Demo Day, 
unas jornadas de dos días en Castellbisbal 
donde se presentarán los proyectos y se 
organizarán grupos de co-creación para 
mejorarlos. El plazo para presentar los 
proyectos es hasta el 15 de noviembre.

La plataforma permite saber las pulsaciones de un ‘gamer’ durante el juego. EL MUNDO


