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EL MERCADO DE VIDEOJUEGOS EN SUECIA

1.1. Mercado sueco
Suecia se ha asentado como uno de los principales mercados a nivel mundial para el desarrollo de
videojuegos.
Su gran tradición de desarrollo de videojuegos se ve respaldada por las cifras que se pueden
observar en este mercado. Durante el año 2017 el mercado sueco creció un 15%, lo que supuso un
crecimiento por encima de la media del mercado global y en el que se han triplicado los ingresos en
los últimos 6 años.
Durante el año 2017 el sector del videojuego ha contratado a 1047 empleados más de los que había
el año anterior, alcanzando los 5.338 trabajadores, y se han creado 61 empresas en ese mismo
periodo. Esto muestra la expansión que está experimentando el mercado sueco.
Suecia cuenta con importantes actores en el mapa internacional del videojuego. Algunas de las
empresas más importantes suecas son Mojang, la empresa detrás del éxito Minecraft; King, famoso
por la saga de Candy Crush; o el estudio DICE, perteneciente al gigante Electronic Arts.
Se trata de un sector en el que la procedencia del videojuego no juega un papel importante en la
decisión de compra, por lo que España no cuenta con empresas de importancia en el mercado. Si
es cierto que algunas de las principales empresas del sector reconocen España como un lugar
atractivo para realizar parte del proceso de producción por la amplia cartera de personal cualificado
y una ventaja en costes. Prueba de ello es el centro de testeo de Electronic Arts en Madrid.

1.2. El consumidor sueco
Suecia se encuentra por encima de la media europea en cuanto a poder adquisitivo. El PIB per
cápita sueco en el año 2018 fue de 53.171 dólares estadounidenses (USD) frente a los 43.661 USD
de promedio en Europa. En España esta cifra se encuentra un poco por debajo de esa media,
alcanzándose en 2018 los 40.846 USD. El mayor nivel de PIB per cápita sitúa al consumidor sueco
en una posición más favorable para la compra de productos de ocio como los que constituyen este
sector.
El mercado cuenta con 4.2 millones de usuarios de videojuegos, que jueguen más de una vez al
mes. El 43 % de los usuarios suecos se encuentran entre las edades de 21 y 35 años, si bien es
cierto que se observa una tendencia creciente entre otros rangos de edad, propiciada por el
crecimiento de los primeros “gamers” y por la expansión de los smartphones, que ha dado lugar a
nuevas formas de jugar y ha facilitado el acceso a los videojuegos a un público objetivo más amplio.
También merece la pena mencionar que el 69% de los usuarios suecos de videojuegos son
hombres.
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Al igual que en el mercado global, el sector de los videojuegos para móviles es el que ha venido
experimentando un mayor crecimiento, a pesar de esto, es un mercado que se caracteriza por la
importancia de los títulos que utilizan como plataforma el PC y las consolas.
GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR TIPO DE PLATAFORMA EN SUECIA 2016
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Fuente: Elaboración propia con datos de Newzoo.

En el gráfico se puede ver cómo un 54% del mercado sueco está enfocado a las consolas. Aun así,
merece la pena mencionar que el 20% de los usuarios juega a videojuegos en los 3 tipos de
plataforma.
En el mercado sueco no hay un género de videojuego que destaque entre los demás por el número
de usuarios, sino que se trata de un mercado en el que los gustos están muy repartidos y en el que
el usuario suele estar interesado en más de un género de videojuego.
El mercado de los videojuegos no es uno que confiera una importancia elevada al precio en el
proceso de la decisión de compra y el mercado sueco en particular, no se diferencia de esta
tendencia. El consumidor basa su compra principalmente en los gustos.

1.3. Tendencias y oportunidades
A nivel global, se espera que el mercado del videojuego siga su tendencia ascendente. Esta
apreciación también es cierta si se hace referencia al mercado sueco específicamente. No obstante,
se espera que el mercado sueco crezca de una manera menos acelerada de lo que se ha visto
durante los últimos años.
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Se trata de un sector ligado en gran parte a las consolas estáticas, y el mercado se espera que
crezca junto con el lanzamiento de la nueva generación de consolas. A pesar de estos lanzamientos
se cree que los ingresos del mercado por hardware se van a mantener constantes y el crecimiento
va a ser propiciado principalmente por el software, la compra de videojuegos para esta nueva
generación. Esto se verá apoyado por el crecimiento de los videojuegos para móvil.
Una tendencia a destacar en el mercado sueco, como en el mercado global, es la profesionalización
del sector. Se ha producido la aparición de jugadores profesionales de videojuegos, así como de
asociaciones y trofeos que han hecho que los videojuegos dejen de ser un simple entretenimiento.
De esta manera han surgido los eSports. Suecia es un país en el que este sector tiene una amplia
aceptación, desde 2013 se han duplicado el número de jugadores profesionales en el país y en el
que durante el año 2016 se ingresaron 5,3 millones de dólares en dinero de premios.
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