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Revista para la internacionalización

El videojuego español: superando el nivel

En la jerga de los videojuegos, cuando alguien adquiere la habilidad suficiente para derrotar al enemigo y acceder a
la siguiente fase se suele decir que “ha pasado la pantalla” o “ha superado el nivel”. En este sector, nuestra industria
tiene que dotarse de una presencia internacional acorde con su creatividad y talento para poder avanzar hasta el
final del juego.
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capacidad para captar o emprender pro-

(Gráfico 1)

Principales mercados del videojuego (por ingresos totales)

ducciones más ambiciosas. Para alguien
familiarizado con el mundo de los videojuegos se puede resumir así: Mario no tiene más remedio que comer una seta y convertirse en Super Mario si quiere tener
oportunidades de salvar a la princesa.
En la actualidad, España cuenta con 480
empresas activas, de las cuales la mitad,
aproximadamente, se crearon en los últimos cinco años. “Esta efervescencia coincide con un abaratamiento en los costes de
producción. Anteriormente, cada estudio
tenía que crear su 'motor', es decir, su propia tecnología ad hoc, lo cual exigía una
inversión muy alta en tiempo y dinero. Con
la aparición de herramientas de desarrollo
estandarizadas se ha facilitado el naci-

FUENTE: LIBRO BLANCO DEL DESARROLLO ESPAÑOL DE VIDEOJUEGOS 2016 A PARTIR DE DATOS DE NEWZOO
*Estimación dato 2016 / **Datos 2015

miento y acceso al mercado de multitud de
proyectos empresariales”, resume Carisio,
quien admite la salud creativa y empren-

(Gráfico 2)

Industria del videojuego
en los principales países

ENLACES
Asociación Española de
Videojuegos (AEVI)
http://www.aevi.org.es

dedora del sector pero pone en duda su
capacidad para acoger tal cantidad de nuevos actores.

Los canales digitales
Asociación Española de Empresas
Productoras y Desarrolladoras de
Videojuegos y Software de
Entretenimiento (DEV)
http://www.dev.org.es

El abaratamiento de costes no se limita

Newzoo
https://newzoo.com

cadena se acorta. Las plataformas de

solo a la fase de producción del videojuego sino también a su distribución, gracias
a la expansión del uso de dispositivos
como los smartphones o las tablets. “La
Apple o Android para apps han abierto
posibilidades enormes ya que el consumi-

FUENTE: LIBRO BLANCO DEL DESARROLLO ESPAÑOL
DE VIDEOJUEGOS 2016 A PARTIR DE DATOS DE DUTCH
GAME GARDEN
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(Gráfico 3)

Facturación de las empresas españolas de videojuegos por
zonas geográficas (% facturación global)

todo, privada. “Nos llama la atención que el
videojuego sea un perfecto desconocido
para los fondos de inversión, a pesar de su
apuesta por la tecnología y la I+D”, reflexiona su secretario técnico.
Ciertamente, parece que en España,
pese al crecimiento sólido del sector
-en 2015 la facturación fue un 24% mayor
que en el año precedente- y de los casos de
éxito de empresas como Genera Games o
Social Point -recientemente adquirida por
la multinacional estadounidense Take-two
por 250 millones de dólares-, entre otros,
no se termina de considerar al videojuego
como una verdadera industria.
Hay más ejemplos. Los hitos en la internacionalización de la compañía catalana

FUENTE: LIBRO BLANCO DEL DESARROLLO ESPAÑOL DE VIDEOJUEGOS 2016

Digital Legends son llamativos: en 2008
participaron con su juego Kroll en el acto

fuerza eslabones de la cadena de valor clásica, en especial el publisher”.
Esta figura es la encargada de promocionar el juego, identificar el mejor canal o
plataforma de distribución, desarrollar
una estrategia de marketing, etc. En definitiva, el publisher es quien posiciona el producto, quien elige el medio de comunica-
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Pº de la Castellana, 278
28046 Madrid
Tel. 900 349 000
informacion@icex.es

de lanzamiento del iPhone 3GS y de la App
Store, conducido por Steve Jobs. Dos años
después, con Bruce Lee Dragon Warrior,
volvieron a colaborar con Apple en la presentación mundial del iPad. En 2011, imágenes de este mismo juego aparecieron en
el anuncio del teléfono Sony Xperia Play
emitido durante la Super Bowl. Asimismo,
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gar a influir en un público muy amplio”.
En consecuencia, el abaratamiento no es

Un impulso para crecer
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“Nuestra estrategia se basa en la asistencia a ferias internacionales: Mobile
Games Forum y PG Connects, en Londres;
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Steam -una de las plataformas de referen-

unas condiciones más favorables. La pri-

tras empresas y profesionales -por ejem-
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Documentación
UKIE Video Games Fact Sheet
Ed. The Association for UK Interactive Entertainment
(UKIE), enero 2017, 33 págs., en inglés.
Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2016
Ed. Asociación Española de Empresas Productoras y
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), septiembre 2016, 109 págs., en español
Anuario de la Industria del Videojuego 2015
Ed. Asociación Española de Videojuegos, junio 2016,
54 págs., en español

ros- es fundamental para impulsar la inversión. En este sentido, Digital Legends vuelve a ser un ejemplo, con videojuegos desarrollados para Electronic Arts o Disney.
Según el estudio publicado por DEV,
este atractivo se incrementaría sustancialmente con la introducción de medidas fis-

Entrevista a Emanuele Carisio, secretario técnico de DEV

cales. Actualmente, en países como

(vídeo en ‘El Exportador’)

EE. UU., Canadá, Francia o el Reino Unido
el sector del videojuego disfruta de incentivos fiscales que oscilan entre el 25% y el
50%, ya sea en forma de deducciones, créditos sobre la producción o en costes labo-

“En España la industria ha crecido mucho en los últimos tiempos: hay
muchos profesionales formados; otra fortaleza del videojuego español es la
creatividad. Lo que falta quizá es una industria grande, es decir, grandes
producciones”.

rales, entre otros. En España no existe un
tipo de política fiscal específica para él.
Además de colocarnos en una posición
de desventaja obvia, esta situación lastra
la inversión extranjera y, en consecuencia,
la posibilidad de otra vía para que nuestras
empresas participen en esas grandes producciones de millones de euros que tanto
anhela el sector. “Aunque en España haya
talento y los costes laborales sean más
bajos, esta ausencia de ventajas fiscales
puede convencer a un productor internacional de que quizás valga la pena invertir
en otro país”, lamenta Carisio.
Por último, el tamaño de la empresa no
sería tan importante si esta fuera capaz de
desarrollar una estrategia de promoción
en la que contemple seriamente asociarse

Entrevista a Luis Quintáns, CEO de Badland Games

con la ya mencionada figura del publisher.

(vídeo en ‘El Exportador’)

Sin embargo, en España, como se apuntaba

“Un publisher es alguien que te ayuda a publicar tu juego. Normalmente,
un estudio pequeño puede publicar su juego y lanzarlo en la plataforma de
venta de PC Steam, que es la más común, pero si quiere dar el salto a
consola es un poco más difícil porque se necesitan unos medios”.

anteriormente, solo existe Badland
Games, que en la actualidad publica videojuegos de 27 desarrolladores (nueve de
ellos extranjeros), por lo que para la mayoría de estudios sigue siendo necesario buscarlos fuera. En consecuencia, hay que

siguiente pantalla consiste en hacer aco-

los próximos años, aquellas que queden se

dedicar otro esfuerzo económico adicio-

pio de fuerza y conseguir las ayudas sufi-

encontrarán mejor equipadas para poner a

nal para llegar a ellos, ya sea de manera

cientes para que las empresas más capaces

la industria del videojuego español en el

directa o a través de ferias o eventos.

puedan crecer. Aunque previsiblemente el

lugar que le corresponde.

En conclusión, el “truco” para pasar a la

4 - Marzo 2017 / www.el-exportador.es

número total de compañías se reduzca en

JAVIER FERNÁNDEZ

ELEXPORTADOR

