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Juntos somos Riot
#TogetherWeAreRiot es una consigna que nos recuerda que es necesario que todos los 
Rioters trabajen en conjunto para cumplir nuestra misión de ser la empresa de juegos 
más centrada en los jugadores en el mundo. El año pasado el tema de “juntos” cobró 
aún más relevancia, porque nos enfrentamos a dificultades sin precedentes: desde 
una pandemia mundial hasta el malestar social, todo eso en medio de nuestro año más 
grande en cuanto a lanzamiento de juegos nuevos y experiencias para los jugadores. 
En un año como ningún otro, hemos adoptado y forjado nuevos caminos y, a la vez, 
mantuvimos nuestro compromiso de crear una cultura de inclusión y pertenencia como 
una prioridad constante.

Nos esforzamos por hacer de Riot un hogar donde los Rioters puedan canalizar su pasión y talento para 

crear experiencias encantadoras y que definan el género para los jugadores. Para tener éxito, debemos 

fomentar un entorno en el que la inclusión impulse la creatividad y que la equidad desbloquee la 

innovación. El informe de diversidad e inclusión de este año se centra en cuatro aspectos clave: personas, 

procesos, productos y cultura.

Aunque este informe no es exhaustivo, incluimos algunos aspectos destacados del 2020, así como algunos 

de nuestros logros del primer semestre del 2021. En algunas áreas hemos avanzado muchísimo y en otras 

seguimos trabajando arduamente.

Pero todos juntos seguiremos avanzando para asegurarnos de que podemos ser un lugar de trabajo 

acogedor para todos, donde cada uno pueda aportar lo mejor de sí al trabajo.

“ Desde que llegué a Riot, no he tenido que hablar del argumento comercial de diversidad e inclusión. En vez de eso, nos centramos en la forma de asegurarnos 

de que la diversidad e inclusión sean la base de nuestra cultura y formen parte de nuestro ADN. El año pasado seguimos construyendo nuestros cimientos y 

creamos nuevos programas para fomentar la diversidad de perspectivas; optimizamos los procesos existentes para impulsar una mayor equidad y ampliamos 

las plataformas para seguir haciéndonos responsables de la dirección de la empresa. Aunque nuestro viaje recién comienza, me siento orgullosa de todo lo que 

hemos hecho hasta ahora. Tenemos mucha energía para lo que se viene”.

 

Angela R., directora de diversidad,  
Diversidad e inclusión
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Juntos crecemos

Minorías poco representadas en EE.UU.

Minorías poco representadas (URM, por sus siglas en inglés): raza negra o 

afroamericanas, de origen hispano, latino o español, nativos americanos o nativos 

de Alaska en EE.UU.
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Integración de diversidad e inclusión en la directiva

Cada miembro del equipo de liderazgo es responsable de entrevistar a un grupo 

diverso de candidatos para cada puesto de directiva que contratan. Gracias en parte a 

esta iniciativa de diversidad, hoy en día el 29% de nuestro equipo ejecutivo son mujeres 

y el 22% son minorías subrepresentadas, incluyendo contrataciones de liderazgo clave en 

varios departamentos.

Creación de asociaciones fuertes

Durante el año pasado, establecimos relaciones con diversas organizaciones y 

universidades históricamente negras (HBCU, por sus siglas en inglés), lo que nos permitió 

acceder a nuevas fuentes de talento y mejorar nuestra capacidad para atraer a un grupo de 

candidatos diversos. El 2020 pudimos aprovechar esas alianzas para aumentar el número 

de mujeres y minorías poco representadas en nuestro programa de prácticas de 2021.

He tenido muchos mentores y gerentes en Riot que me han proporcionado 

muchas oportunidades. Cuando empecé a trabajar en Riot, no tenía 

experiencia en el sector de los videojuegos, pero mis jefes no dejaron que 

eso influyera en mi potencial o trayectoria profesional. Me abrieron muchas 

puertas y me mostraron oportunidades y caminos que nunca pensé que 

fueran posibles para mí.

Me siento feliz de que, en el tiempo que llevo aquí, nunca he sentido que 

hubiera ningún tipo de jerarquía en mis equipos, sino que siempre he 

sentido que tenía un asiento en la mesa y que mis opiniones eran valoradas. 

Mi trabajo ha sido muy formativo para lo que soy hoy en día y estoy muy 

orgullosa de estar en Riot”.

Grace P., gerente de producción, 
Wild Rift

“
Construcción de un flujo de liderazgo diverso

Atraer, desarrollar y retener una diversidad de Rioters en todos los niveles 
nos permite comprender y representar las necesidades de nuestra base 
global de jugadores.

El 2020 nos propusimos tres objetivos de alto nivel: avanzar en la representación, 

crear asociaciones para aumentar nuestro flujo de contratación y crear oportunidades 

de desarrollo profesional y herramientas para que los Rioters puedan navegar por su 

crecimiento profesional.

De forma similar a nuestro informe de progreso del año pasado, nos sentimos orgullosos 

de compartir que una vez más aumentamos la representación de mujeres y minorías 

poco representadas (URM, por sus siglas en inglés) en Riot. Aunque todavía tenemos 

trabajo pendiente (en especial a nivel directivo y superior), nos sentimos alentados por 

las tendencias de contratación y representación general.

Juntos crecemos

https://www.riotgames.com/en/work-with-us/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-progress-report


Juntos crecemos

En 2020 pusimos a prueba dos programas de liderazgo externo para mujeres en EE.UU. y Europa. Las Rioters 

participaron en programas de liderazgo femenino a nivel directivo en The Wharton School of the University of 

Pennsylvania, Yale School of Management y HEC Paris para mejorar sus habilidades de liderazgo y expandir sus 

redes externas.

100% de los participantes sintieron que el programa 
mejoró su sentido de comunidad

80% de satisfacción
de los participantes

Iniciativa de liderazgo femenino a nivel directivo

Cuando llegué por primera vez a Riot, no había lugares donde 

hablar de los retos o encontrar grupos de Rioters que pudieran 

relacionarse con las cosas que experimento o que entendieran 

mi perspectiva. Ahora tenemos programas como Women@Riot, 

donde nos enfocamos en construir una comunidad fuerte de 

mujeres y crear un espacio de reunión para todas. La industria de 

los videojuegos sigue siendo mayoritariamente masculina, por lo 

que es importante crear un lugar en el que las mujeres puedan 

sentirse seguras y mantener conversaciones francas sobre sus 

experiencias y pedir consejo a la gente.

Me encanta escuchar las historias 

inspiradoras de las mujeres en Riot. 

Como jefa de Riot Forge, mi prioridad 

es tener diversidad y representación 

en el equipo y estoy orgullosa de que 

la mitad de nuestros equipos estén 

conformados por mujeres. Es imperativo 

que tengamos esta diversidad porque 

hace que el equipo sea más fuerte 

y nos permite entender la variedad 

de jugadores para los que estamos 

haciendo juegos”.

Leanne L., directora,
Jefa de Riot Forge

“
Desarrollo profesional para Rioters mujeres 
y con diversidad de género

Las y los Rioters con diversidad de género y mujeres nos dijeron que querían más oportunidades 

para crecer, conectarse y desarrollarse tanto a nivel personal como profesional. Creamos Women@

Riot (mujeres en Riot) para hacer eso: apoyar el desarrollo profesional y personal de las mujeres y 

personas con diversidad de género que conforman nuestro equipo de Rioters. Estamos construyendo 

una comunidad y programas en los que los participantes puedan aprender nuevas habilidades, recibir 

tutorías y entrenamiento, además de hacer crecer sus redes y conexiones.



Seguimos incorporando la perspectiva 
de la diversidad en todos nuestros procesos de personal

Para las calibraciones de rendimiento, los miembros de nuestros equipos de perspectivas, 

cuestiones legales y de desarrollo de talentos se reúnen para revisar los resultados en relación 

con el género y las minorías poco representadas. Los datos de los resultados de la calibración 

del rendimiento se revisan minuciosamente por un equipo multidisciplinar dedicado a nuestros 

objetivos de diversidad e inclusión para garantizar la equidad y la coherencia de nuestros 

procesos de gestión del rendimiento.

Además, nos hemos asociado con un tercero experto para realizar revisiones exhaustivas de 

la equidad salarial de forma semestral para comprobar los resultados de las compensaciones 

o los ascensos en toda la empresa. Este año volvimos a constatar que no hay diferencias 

estadísticamente significativas en los resultados salariales o de ascenso de las mujeres o de las 

minorías poco representadas.

Juntos progresamos

En 2020, Riot mantuvo nuestro compromiso con la inclusión y la equidad en los procesos salariales y de talento. Estamos orgullosos de poder 

informar de que no existen diferencias salariales estadísticamente significativas para las mujeres o las minorías poco representadas. También hemos 

hecho progresos en el avance de la canalización del talento para las mujeres en Riot, proporcionando programas de mentoría y de desarrollo 

profesional para las mujeres”.

Hollie D., vicepresidenta,  
Personal

“



Creemos que la inclusión desbloquea la creatividad y la innovación. Nuestro objetivo es crear un entorno en el que todos los 

Rioters puedan dar rienda suelta a sus superpoderes. La cultura inclusiva de Riot nos diferenciará en un sector ultracompetitivo 

y nos convertirá en el mejor lugar para trabajar. Al mismo tiempo, creemos que la inclusión es un verbo y que debemos trabajar 

acorde a esto. Seguimos trabajando para determinar nuestros progresos, tanto cuantitativamente (midiendo datos) como 

cualitativamente (escuchando activamente a los Rioters).

Este año hemos creamos un Índice de inclusión en Riot. El índice se compone de preguntas, previamente planteadas a los 

Rioters, que encarnan una experiencia inclusiva. Este índice nos permitirá medir nuestros progresos en el fomento de un entorno 

de trabajo inclusivo.

Juntos somos más fuertes

Riot Noir me enseñó una forma diferente de liderar y de relacionarme 

con personas de toda la organización que no suelen formar parte de mi 

disciplina; esa polinización cruzada no se parece a nada que haya visto en 

otras empresas. Estamos creando una comunidad increíble que nos permite 

descubrir nuevas oportunidades de trabajo y obtener el acceso necesario 

para empezar a nivelar el terreno de juego. Riot es una empresa más fuerte 

gracias a Riot Noir y a los Grupos de identidad Rioter (RIG, por sus siglas en 

inglés), y a su vez está mejorando la comunidad. Tiene un ciclo positivo de 

cambio duradero y es emocionante ver el impacto dentro y fuera”.

Joshua P., líder de ingeniería,
Equipo de la Grieta del Invocador

“ Consejo de Rioters

El Consejo de Rioters está formado por una 

sección transversal de Rioters que actúan como 

asesores de la dirección de diversidad sobre 

cuestiones que puedan tener un impacto en 

nuestra cultura. Este grupo de campeones de 

diversidad e inclusión identifica proactivamente 

las oportunidades y las posibles soluciones 

que nos hacen avanzar en nuestro viaje de 

diversidad e inclusión. El Consejo se reúne 

cada 15 días para aportar ideas, elevar y liderar 

estrategias para acelerar la diversidad, la 

inclusión y la cultura en todo Riot.

85%
es consistente en todos los grupos 

demográficos

del Índice de
inclusión de Riot



Cuando empecé, no teníamos ningún RIG. Ni siquiera teníamos un equipo de diversidad e inclusión. 

Desde entonces, he visto crecer exponencialmente el compromiso de Riot con la dotación de recursos, 

comprensión y aprendizaje exhibido por los Rioters, los gerentes y nuestros líderes senior, y ese 

crecimiento ha sido tremendo. Seguimos cometiendo tropiezos y, desde luego, no somos perfectos, pero 

esa voluntad de aprender de esos errores es lo que me resulta realmente refrescante”.

Alex Q., gerente de programa,
Personal 

“

Nuestros grupos de recursos para empleados o Grupos de identidad Rioter (RIG), como nos gusta 

llamarlos, se crearon para proporcionarnos ideas y perspectivas sobre las oportunidades y los retos de 

mantener un lugar de trabajo diverso e inclusivo. También reúnen a los Rioters para celebrar la diversidad, 

permitir una auténtica representación en los juegos y fomentar un sentido de pertenencia profunda en 

Riot y con los jugadores. Los RIG han sido vitales en la construcción de una comunidad inclusiva dentro y 

fuera a través de sus ideas, programas y activaciones.

Con el apoyo de un líder ejecutivo, cada RIG crea un plan operativo anual centrado 
en tres áreas: los Rioters, la empresa y la comunidad. En la actualidad contamos con 
seis RIG:

La misión de Filipinos at Riot (filipinos en Riot, FAR, por sus siglas en inglés) es empoderar, unificar y 

celebrar a todos los filipinos que forman parte de Riot y de la comunidad de jugadores. Revisa este 

artículo para saber más sobre el trabajo que hizo el FAR junto con un grupo de Rioters AAPI para celebrar 

el mes de la Herencia Asiática y de las Islas del Pacífico.

La misión de los Rainbow Rioters (Rioters del arcoíris) es fomentar las comunidades y productos inclusivos 

LGBTQIA+ en Riot y fuera de él. Se reúnen activamente para ayudar a apoyar e impulsar las actividades de 

la comunidad LGBTQIA+ en Riot. Su visión es que Riot acabe convirtiendo los videojuegos en un espacio 

seguro, inclusivo y representativo de la comunidad LGBTQIA+. Mira el trabajo que los Rainbow Rioters 

hicieron para celebrar el Mes del Orgullo en los últimos años.

La misión de Riot Alliance of Diverse Genders (RAD Genders, Alianza de Riot de diversidad de género) 

es impulsar a Riot para que sea un lugar donde las personas de todos los géneros prosperen y se vean 

reflejadas en los productos de Riot. RAD es un grupo de identidad para mujeres cisgénero, personas no 

binarias y personas transgénero de todos los géneros que se reúnen para crear una comunidad, crecer y 

ampliar su alcance.

La misión de Riot Noir es amplificar las voces negras y aumentar la representación en Riot tanto dentro 

como fuera de los productos. El impacto de Noir se consigue mediante el fomento del desarrollo 

profesional, el aumento de las asociaciones comunitarias y el fomento de la interacción y la creación de 

relaciones entre los grupos de trabajo. Visita su artículo para saber más sobre el trabajo que Riot Noir

hizo para celebrar el Mes de la Historia Afroestadounidense.

La misión de Riot Unidos es proporcionar un entorno de apoyo para los Rioters latinos y

sus aliados abogando por una mayor visibilidad, una vinculación cultural, un acercamiento a la comunidad 

y un cambio positivo en todo Riot Games.

La misión de Veterans@Riot (Veteranos en Riot) es apoyar a los Rioters veteranos y a sus aliados y 

aumentar la representación en los juegos y el entretenimiento. Su principal objetivo es construir un 

ecosistema en el que se comprendan los antecedentes únicos de los veteranos, y se busca al RIG para 

que ayude a mediar el entendimiento entre los veteranos y Riot.

Grupos de identidad Rioter

En reconocimiento a las grandes contribuciones y al desempeño tanto de los RIG como del Consejo de 

Rioters, los equipos de liderazgo recibieron bonificaciones por todo el trabajo que han realizado para 

hacer avanzar la diversidad y la inclusión en Riot.

Juntos somos más fuertes

https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/pride-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-black-history-month


Compromiso del liderazgo de diversidad e inclusión
Creemos que todo el mundo desempeña un papel en la creación de una cultura de inclusión, pero nuestros líderes marcan la 

dirección y deben estar plenamente comprometidos con nuestro viaje hacia la diversidad e inclusión. El año pasado pusimos en 

marcha el primer Sistema de puntuación de la diversidad y la inclusión con el objetivo de integrar la diversidad y la inclusión en 

todos los departamentos. Cada miembro del equipo ejecutivo es responsable de los planes de acción que miden el progreso 

cualitativo y cuantitativo en la defensa de los esfuerzos de diversidad e inclusión.

Estos planes de acción incluyen:

La diversidad y la inclusión requieren práctica. Es como el ejercicio: 

no puedes hacerlo una sola vez y esperar estar en forma, tienes 

que hacer ejercicio con gran regularidad si quieres ver resultados. 

Lo mismo ocurre con nosotros en Riot en lo que respecta a la 

forma de integrar la diversidad y la inclusión en nuestro trabajo. 

Cuando se trata de crear un entorno diverso, nos fijamos en tres 

áreas principales: a quién contratamos, con quién nos asociamos y, 

en última instancia, cuáles son las historias que contamos.

Nos preguntamos constantemente quiénes queremos ser como 

empresa, como líderes y como Rioters. Estas preguntas y nuestra 

capacidad para responsabilizarnos a nosotros mismos y a los 

demás de crear el mejor entorno y los mejores productos posibles 

están entretejidas en el tejido de nuestra empresa. Seguiremos 

desafiándonos a nosotros mismos para ser mejores y, para mí, 

eso es lo que hace que Riot sea tan especial. Aunque estamos 

creciendo rápidamente, nos mantenemos fieles a nuestra brújula 

moral al querer construir siempre una cultura y una experiencia de 

jugador en la que la gente esté orgullosa de trabajar”.

Shauna S., presidenta, 
Riot Entertainment

“
• Revisiones trimestrales con cada ejecutivo y 

 
 

• Revisiones anuales por parte del CEO y CDO de los 
resultados de sus equipos de liderazgo para revisar 
el progreso que luego se incluyen en el proceso de 
planificación anual de la empresa

Juntos somos más fuertes



Juntos cambiamos el juego
Estamos en un viaje para marcar la diferencia no solo en Riot, sino también en la industria. Sabemos que 

esto no sucederá de la noche a la mañana, pero estamos comprometidos con esto a largo plazo.

Los jugadores están en el centro de todo lo que hacemos y creemos que una representación diversa e 

inclusiva es crucial para su experiencia con nuestros juegos. Estamos comprometidos con la creación 

de juegos que no solo resuenen con los jugadores actuales y futuros, sino con la creación de juegos en 

los que todos los jugadores puedan verse reflejados en nuestros personajes mientras disfrutan de una 

experiencia segura y acogedora.

Si se hace bien, creemos que podemos crear una comunidad de juegos más inclusiva que acoja a los miles 

de millones de jugadores de todo el mundo que comparten nuestra pasión por el juego.

Para ello, abordamos la inclusión en el juego a través de los siguientes objetivos:

•  Nos esforzamos por representar a los jugadores de todo el mundo a través de nuestras 
historias y personajes. 

• Creamos momentos para que los jugadores celebren sus identidades en nuestros juegos. 

• Nos comprometemos a dotar a nuestros creadores de medios con las herramientas para   
  ofrecer experiencias inclusivas a los jugadores.

Este es el primer estudio de juegos en el que siento que hay realmente 

representación. Muchas empresas destacan su diversidad, pero cuando 

se observa realmente a las personas que trabajan en ellas, no se nota. 

En Riot, eso no es así porque puedes ver la diversidad de primera fuente.

Al empezar, noté muchas cosas que me hicieron sentir bienvenida y 

me facilitaron la integración en el estudio. En cuanto me contrataron, 

me incorporaron al canal de Riot Noir, donde todo el mundo me dio la 

bienvenida, lo que supuso una sensación muy cálida en mi corazón”.

Jazmine D., coordinadora de producción de juego, 
League of Legends

“



Ser diversos e inclusivos no es crear ventajas para algunos, sino eliminar las 

barreras para todos. La iniciativa VCT Game Changers se diseñó con ese 

principio en mente: destacar a las mejores mujeres y abrir vías seguras para 

que las mujeres entren en escena. Nuestra visión del ecosistema competitivo 

de VALORANT es la de ser un deporte verdaderamente inclusivo, y Game 

Changers es una iniciativa para conseguirlo.

La serie de torneos y programas de desarrollo ofrece la oportunidad de 

crear camaradería y conexiones. Gracias a ese espacio seguro e inclusivo, 

las mujeres y los géneros marginados pueden centrarse en lo que lesgusta 

( jugar a nuestros juegos), lo que es enorme para nuestro deporte 

en crecimiento.

33 000
espectadores sintonizaron el primer torneo

VCT Game Changers

Más de

“
Game Changers

Game Changers es una extensión de la misión general de Riot de ser 

la compañía de juegos más centrada en los jugadores en el mundo, lo 

que sirve como ejemplo activo de los valores de darle prioridad a los 

jugadores. Riot y el equipo de VALORANT están decididos a cultivar 

espacios competitivos, pero acogedores, seguros e inclusivos, en los 

que las mujeres y los géneros marginados puedan centrarse en la 

competición en cuestión y no en la carga del acoso por razón de género.

Fuera de la competencia dentro del juego, también tenemos que animar 

a más mujeres a trabajar en todos los niveles de la industria del juego 

y los ecosistemas de esports para aportar sus voces, experiencias 

y conocimientos, y eso es exactamente lo que pretenden conseguir 

programas como Game Changers”.

Anna D., vicepresidenta, productora ejecutiva, 
VALORANT

Juntos cambiamos el juego



“
La diversidad e inclusión se incorpora a todos los niveles de creación de Riot, desde el principio del desarrollo de producto hasta 

el proceso de luz verde, como una forma de mantenernos responsables y asegurar que estemos creando los mejores productos 

posibles.

Nos sentimos orgullosos de nuestros esfuerzos del último año por lanzar personajes que representan mejor a nuestra diversa 

base global de jugadores en cuanto a raza, género e identidad sexual. Algunos ejemplos son los campeones (de League of 

Legends) como Rell, Seraphine, Akshan y Samira; los seguidores (de Legends of Runeterra) como Tyari la viajera, Shomi la tablista 

y la veterana de la Legión; y los agentes (de VALORANT) como Phoenix, Astra, Reyna, Raze y Yoru.

A los Rioters nos importa mucho que los productos que creamos sean auténticos y representen a los jugadores y a las 

comunidades de las que forman parte. Ya sea involucrando a Riot Noir en la creación de la campeona Senna, colaborando con 

los Rainbow Rioters para nuestra mayor activación en el juego durante el mes del orgullo o recurriendo a los Rioters de todas 

las regiones para que asesoren a los agentes de VALORANT, queremos usar los lentes de diversidad e inclusión al considerar 

cualquier cosa que hagamos.

Este año también lanzamos la Guía de productos de diversidad e inclusión. Sirve de introducción para todos los nuevos Rioters 

de todos los productos respecto a las herramientas que necesitarán para hablar activamente de temas de diversidad e inclusión 

durante el proceso creativo.

Ampliamos la representación en el juego

Fue una experiencia increíble para mí que me invitaran a trabajar 

con el equipo de narrativa en las raíces culturales de Raze. El hecho 

de que el equipo haya incluido a brasileños en la conversación 

para asegurarse de que Raze se sintiera auténtica me impresionó 

mucho. Me contaron quién era Raze y cuáles eran los pilares de su 

carácter, y a partir de ahí empezamos a hablar de regiones de Brasil 

que se sintieran auténticas y tuvieran sentido para que ella fuera 

originaria de esa zona. La comunidad brasileña se alegró cuando 

presentamos Raze, y recibimos muchos comentarios sobre cómo 

nuestros jugadores se sentían representados y respetados. Es 

muy bueno sentirse representado y poder mostrar nuestra cultura 

al mundo. Personalmente, se los 

agradeceré siempre”.

Nathalia M.,  
productora de localización II,
servicios creativos

Juntos cambiamos el juego

https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you


Programa de fundadores poco representados (URF, por sus siglas en inglés)

El año pasado lanzamos el Programa de Fundadores poco presentados (URF) en respuesta a la larga 

historia de injusticia racial hacia la comunidad negra. El programa tenía como objetivo proporcionar 10 

millones de dólares a fundadores y empresas emergentes con poca representación en la comunidad 

del juego. El año pasado le brindamos apoyo a un grupo de fundadores increíblemente talentosos y 

destinamos más de 5 millones de dólares a diferentes programas y empresas emergentes, con más del 

30 % de las inversiones destinadas a fundadores de raza negra y más del 50 % a mujeres fundadoras. Y 

eso fue solo el comienzo.

Desde nuestro compromiso original, también aumentamos nuestra financiación y ya hemos 

comprometido 1.6 millones de dólares más para ofrecer apoyo financiero y mentoría a los desarrolladores 

de juegos de las regiones que tienen menos atención mundial. Entre los socios anunciados por el URF se 

encuentran WINGS, Twin Drums, Double Loop Games, Carry 1st y The Last Gameboard. Lee más aquí para 

conocer estas organizaciones y el trabajo que realiza el URF para apoyar a los fundadores marginados en 

sus comunidades locales.

Impacto social 

En 2020, Riot se comprometió a aportar un millón de dólares a través de nuestro Fondo de Impacto 

social para avanzar en el transcurso de tres años en reformas en temas de justicia, invertir en pequeñas 

empresas propiedad de minorías, crear oportunidades para los grupos poco representados en nuestra 

industria y hacer frente a los prejuicios y la discriminación hacia los trabajadores. También trabajamos 

con Riot Noir, nuestro grupo de recursos para empleados negros, para distribuir subvenciones de 50 000 

dólares tanto a la Fundación ACLU como a The Innocence Project, con planes para seguir identificando 

organizaciones a las que apoyar económicamente a lo largo de 2021. Para saber más sobre el equipo de 

Impacto social de Riot y el trabajo que están haciendo para abordar problemas profundamente sistémicos 

y hacer un cambio duradero en nuestra comunidad, puedes consultar el artículo Impacto social de 2020 

en retrospectiva. 

En junio de 2020, tras el asesinato de George Floyd, anunciamos nuestro compromiso para impulsar el 
cambio. Además de las iniciativas que realiza nuestro equipo de diversidad e inclusión, nos asociamos con 
los equipos de Impacto social y Desarrollo corporativo para dos proyectos clave:

Asociaciones para impulsar 
nuestra Iniciativa de equidad racial

10 150
MILLONES 

DE DÓLARES
MILLÓN DE 
DÓLARES

MIL 
DÓLARES

BECAS DE INVERSIÓN DE

para fundadores y empresas 
emergentes subrepresentadas 

en la comunidad del juego a 
través del URF

para la reforma de la justicia 
y en empresas de minorías

para estudiantes negros 
interesados en los juegos
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https://wingsfund.me/
https://twindrums.com/
https://www.doubleloopgames.com/
https://www.carry1st.com/
https://lastgameboard.com/blogs/news/the-last-gameboard-closes-4-million-seed-financing-led-by-theventurecity-with-participation-from-sosv-and-riot-games
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change


“

Los comportamientos perturbadores en el juego, en forma 

de abusos en el chat y en el chat de voz, y otras acciones 

perjudiciales de los jugadores están demostrando ser un reto 

definitorio, no solo para Riot, sino para la industria en general.

A lo largo del año pasado, compartimos los conocimientos de 

nuestra disciplina Dinámicas del jugador con toda la industria 

del juego. Hablamos en encuentros como la Conferencia de 

desarrolladores de juegos, nos comprometimos con grupos 

del sector como la Fair Play Alliance y la Entertainment 

Software Association, e interactuamos directamente con los 

jugadores a través de actualizaciones periódicas (como esta 

para League of Legends y esta para VALORANT).

Además, nos asociamos con la Fair Play Alliance y la Liga 

antidifamación para financiar el desarrollo del Marco de 

comportamiento negativo y nocivo en los juegos en línea. 

El objetivo de este marco es darles a los desarrolladores 

de juegos un lenguaje compartido para entender los 

comportamientos negativos y nocivos en los juegos, así como 

proporcionar ideas sobre cómo mitigar, reducir o eliminar 

estas experiencias.

El equipo central de dinámicas del jugador (CPD, por sus 

siglas en inglés) de Riot aplica estos principios de dinámicas 

del jugador en todos los juegos de Riot y proporciona 

servicios, herramientas y mejores prácticas para promover 

las interacciones saludables de los jugadores, reducir el 

comportamiento disruptivo y fomentar y apoyar el juego 

saludable. El CPD también desarrolla funciones y servicios 

independientes del juego, como el sistema de evaluación 

de informes de los jugadores de Riot, y asesora a los 

equipos de los juegos sobre los principios de diseño de las 

Dinámicas del jugador desde la concepción del juego hasta 

su funcionamiento.

El CPD ha invertido en varias 
áreas para ayudar a abordar el 
comportamiento negativo en los 
juegos de Riot:

Como líder de un equipo dedicado a promover las interacciones saludables 

de los jugadores, a reducir los comportamientos negativos y a fomentar el 

juego sano, es fundamental para mí que mi equipo refleje una amplia gama 

de culturas, experiencias e identidades. El programa de diversidad e inclusión 

de Riot me ha ayudado a construir y retener un equipo que representa una 

amplia gama de perspectivas. A medida que trabajamos con los equipos de 

juego en la aplicación de los principios de diseño de las dinámicas del jugador 

a sus juegos, esa diversidad significa que nuestros jugadores también tienen 

mejores experiencias”.

Paul S., gerente senior de producto, 
Dinámicas centrales del jugador

Cómo abordar el comportamiento perturbador

Se comenzó a desarrollar un sistema de evaluación de las 

comunicaciones de voz para gestionar mejor los informes sobre chats 

de voz negativos en nuestros juegos

Actualmente trabaja con Riot Game Studios para profundizar en las 

consultas y evaluaciones de dinámicas del jugador en las primeras 

fases del ciclo de desarrollo del juego como parte de las puertas de 

revisión de la preparación del juego

Continúa mejorando nuestros sistemas de detección; en especial, 

los de comprobación de nombres y de evaluación de chats de texto, 

incluida la mejora de la detección de términos relacionados con 

la identidad

Se asoció con Riot Karma y los equipos de soporte al jugador de Riot 

para apoyar la Crisis Text Line (CTL) por segundo año consecutivo. 

La CTL ofrece servicios gratuitos de asesoramiento por SMS a los 

jugadores de NA que envíen un mensaje de texto al 741741 con la 

palabra clave RIOT. Seguimos evaluando oportunidades para ampliar 

este tipo de servicio a otras regiones.

Juntos cambiamos el juego

https://venturebeat.com/2020/03/11/riot-games-launches-player-dynamics-to-help-improve-multiplayer-experiences/#:~:text=Riot%20Games%20launches%20player%20dynamics%20to%20help%20improve,improve%20the%20player%20experience%20in%20online%20multiplayer%20games
https://euw.leagueoflegends.com/en-gb/news/dev/behavioral-systems-april-2021/
https://www.polygon.com/22410790/valorant-riot-games-voice-moderation-ai-chat-recording
https://fairplayalliance.org/framework/
https://fairplayalliance.org/framework/
https://www.crisistextline.org/


Cuando nuestros fundadores crearon esta empresa hace quince 

años, se propusieron crear un juego para los jugadores en el que 

pudieran ser vistos, escuchados e incluidos. En la actualidad, 

contamos con más de 3000 Rioters en todo el mundo centrados en 

dar forma a esa misión para los próximos quince años y los

que vendrán.

Celebramos nuestros éxitos, aprendemos de nuestros errores y 

seguimos aspirando a ser una gran empresa para los jugadores y los 

Rioters. El 2020 nos enseñó que podíamos hacer cosas increíbles en 

circunstancias increíbles. El año pasado pasamos de ser Riot Game 

a Riot Games. No fue fácil, no siempre fue lindo, pero seguimos 

aprendiendo, seguimos escuchando y seguimos creciendo.

Por último, el año pasado tuvimos el honor y la humildad de que 

Riot fuera certificado como un Gran lugar para trabajar, con el 94 % 

de los Rioters diciendo que, de hecho, somos un gran lugar para 

trabajar. También estamos contentos de haber sido galardonados 

con el Premio a la diversidad del Financial Times, que ganamos 

después de que el FT encuestara a más de 100 000 empleados de 

15 000 empresas y evaluara la percepción que tienen los empleados 

de la capacidad de inclusión de las empresas o de sus esfuerzos por 

promover diversos aspectos de la diversidad. Hace poco, en julio 

de 2021, fuimos incluidos en la lista de las 100 mejores empresas 

para los millennials de Fortune. Nos alegra que los Rioters sientan 

el impacto de nuestra evolución cultural, pero seguiremos siendo 

diligentes para garantizar una cultura en la que los grandes talentos 

puedan prosperar y dar lo mejor de sí mismos.

#TogetherWeAreRiot




