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La antropología en el diseño
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Descripción del trabajo de campo

La comunidad

La comunidad escogida es la Gamer. Hay un bar en Barcelona 
donde se reúnen todo tipo de personas, la mayoría pertenecen a 
esa comunidad. 

Afterlife Esports Gamer Bar es el primer bar temático y dedicado a 
los e-sports en el centro de Barcelona. Es un espacio único donde 
se puede cenar y tomar algo mientras se disfruta de las 
retransmisiones en directo de los e-sports más populares.

En esta comunidad encontramos todo tipo de usuarios pero la 
mayoría de ellos comparten la a�ción a los videojuegos y al 
mundo “friki”. En este bar cada uno de ellos tiene su lugar, no 
importa como seas, o tu apariencia he podido observar que es un 
sitio seguro para ellos, no se juzga, solo se disfruta del entorno y 
del ambiente. 

Expectativas iniciales

Mis expectativas iniciales era entender un poco mas porque en 
lugares así, las personas de esta comunidad se sienten mas 
agusto, comodas y mas libres de ser ellos mismos. Y conforme he 
ido avanzando en este proyecto he ido entendiendo muchas 
cosas. La pregunta que mas he realizado es la de como 
empezaron a sentirse diferentes, “frikis”. Y una vez sintiéndose así, 
si notaron cambios de actitud en su circulo de amistades. 



Descripción del trabajo de campo

Metodología

Para realizar la investigación me ha ido muy bien tener el kit de 
campo que organice en la actividad anterior. He seguido los 
puntos que creí necesarios para el estudio de la comunidad 
escogida. 

Para ello me deje preparada las herramientas necesarias: Un 
cuaderno para anotar todo lo que necesité y vea importante, el 
teléfono móvil para capturar videos y fotografías de toda la expe-
riencia vivida en la comunidad y el ordenador, donde realizo el 
trabajo de campo.

Los puntos que seguí son:

-Observación participante: en este punto lo que he echo es ir al 
bar en varias ocasiones como cliente, para así poder observar y 
participar en las actividades del bar, de una manera inmersiva. 
Redacte todas las cosas que se pueden hacer y como las hacen y 
sobre todo como se sienten y como me sentí al realizarlas

-Entrevistas: realice dos entrevistas, una a uno de los camareros 
del bar para poder anotar como viven ellos esta comunidad y si 
se sienten parte de ella, y otra entrevista a un usuario del bar para 
así poder saber que signi�ca para el usuario acudir a este lugar, 
entre otras cosas.

El primer contacto con la comunidad fue muy fácil ya que lo 
realice yo como cliente para así poder sentirme parte de dicha 
comunidad, la segunda parte de la investigación fue un poco mas 
divertida, ya que tuve que preguntar a los camareros si querían 
participar en el estudio y luego buscar a un usuario que quisiese 
hacer la encuesta anónima. 



Hallazgos o insights

Lo primero que observe es que hay varias maneras de ir al bar. La primera 
es como consumidor, y la segunda es como participante en los eventos. Los 
consumidores por lo que he observado y preguntado, van a disfrutar de la 
comida y las bebidas y también del ambiente del bar, sentirse rodeados de 
“su gente”. Y los que participan, van a jugar a los torneos o a videojuegos en 
la pantalla grande para poder divertirse y conocerse entre todos los que 
están en el bar mientras comen o toman algo también. Cuando preguntas, 
da igual a quien, consumidor o participante, ambos te dicen que son como 
una pequeña familia donde se sienten agusto.

Los dueños del bar se esfuerzan muchísimo en hacer sentir a los usuarios 
como parte de la “familia” ya que tienen un trato muy muy cercano, muchas 
bromas, te hacen coger mucha con�anza en solo un día que acudas ahí. 
También me hicieron un “bautizo” me contaron que esto lo hacen a todas 
las personas que vienen por primera vez al bar y quieren formar parte de la 
familia. Participa todo el que este en el bar en ese momento y quiera, te 
dicen unas palabras, te regalan una pulsera y te hacen beber un chupito 
con o sin alcohol que pica mucho. “Si pasas la prueba ya eres de la familia”. 

También me explicaron que tienen varios patrocinadores y que gracias a 
ello pueden estar mas aun en la comunidad gamer, ya que muchas veces 
tienen primicia sobre lanzamientos de videojuegos nuevos o nuevas series 
relacionadas que pueden verse en el bar en preestreno.

Comentar que toda la ambientación y toda la carta de comida esta 
relacionada con los videojuegos, por ejemplo, una de las hamburguesas 
mas famosas se llama Pentakill, es una palabra utilizada por las personas 
que juegan a un videojuego llamado League of leguends.

Desde el minuto uno me sentí parte de la familia. 



Hallazgos o insights
El bar es conocido entre la comunidad gamer por “el santuario gamer”.

En la comunidad, hay un objeto que destaca por encima de los demás, son los dispositivos, como el ordenador, las 
televisiones, el proyector, y los moviles.

Mires donde mires se ven televisiones con las retransmisiones de videojuegos o con algun Gameplay. Y en la sala 
grande del proyector se puede tanto jugar a algun juego de los que tengan en el ordendor del bar o poner en 
grande cualquier partido de videojuegos del momento. 

En esta parte del estudio y de la investigación he observado como hay absoluto respeto por todos estos objetos y 
por los turnos. Los usuarios se organizan entre ellos, sin tan siquiera conocerse, hacen equipos, turnos, o incluso mini 
torneos con las personas que Esten en ese momento. Los camareros también han participado muchas de las veces.  
Hay competitividad pero en ningún momento subida de tono. 



Aprendizajes

A lo largo de la investigación e incluso al principio, me he dado cuenta 
de que yo estaba bastante condicionada por la manera en la que yo 
misma veía a esta comunidad, sin darme cuenta tenia mis prejuicios.  
Y el primero de todos es pensar que eran personas introvertidas que si 
se salían de sus pantallas se pondrían nerviosas. Pero una vez entré al 
lugar pude ver que eso no es así. 

He podido ver que hay personas de per�les muy diferentes y que no 
necesariamente tiene que tener la apariencia de “frikis”, hablando e 
interactuando con las personas que en esos días estaban por ahí, pude 
conocer a un jardinero, a un abogado y a un informático, y todos con la 
misma a�ción en común, los videojuegos. Solo uno de ellos tenia una 
apariencia mas similar a lo que yo tenia como idea. Pude entender que 
una vez mas las personas de esa comunidad busquen lugares así donde 
sentirse comodos y agusto sin que tengan ideas preconcebidas de ellos. 

El echo de poder interactuar y hablar con algunas personas es lo que 
mas me ha ayudado en esta investigación, observar, aprender y 
preguntar me han sido de mucha ayuda para entender un poco mas 
como se sienten las personas que acuden a este lugar, y sobretodo el 
porque se ha creado esta comunidad. 

Cuando empecé la investigación hice una pregunta en el foro porque no 
sabia muy bien que tenia que investigar, pero una vez empecé y entre 
de lleno me he dado cuenta de que no era buscar algo en concreto sino 
entender la comunidad.  Y lo que mas me sorprendió es como todo el 
mundo al que me acerque me recibía con las manos abiertas y muy 
buen rollo.
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