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DEV: ¿Quiénes somos?



Hitos principales de DEV

Reconocimiento 
del videojuego 
como industria 
cultural.

Creación de un plan 
sectorial para la 
internacionalización 
del sector en 
colaboración con 
ICEX

Impulso de programas 
de ayudas a nuestras 
micropymes y 
autónomos: ministerio 
de cultura, Red.es, 
Generalitat de 
Cataluña y Comunidad 
de Madrid, entre otros

Impulso de líneas de 
avales para préstamos 
a nuestras empresas a 
través de CREA SGR

Impulso de un 
incentivos fiscales a 
la producción de 
videojuegos y a la 
I+D+i.



https://www.youtube.com/watch?v=dgn6mjl_pmw

https://www.youtube.com/watch?v=dgn6mjl_pmw


¿De qué hablamos cuando hablamos de videojuegos?



Videojuego: ¿industria o cultura?

Videojuego

Industria 
cultural

Industria 
digital

Industria 
innovadora

Industria 
4.0

Industria 
audiovisual

Tecnologías 
inmersivas



Reconocimiento público

“La industria de los videojuegos es una de las claves 
del siglo XXI y una de las piedras angulares de la 
‘cultura digital’, con sus raíces conectadas en la 
encrucijada de la tecnología y la cultura”, ha 
destacado Guirao en el acto inaugural de la feria.





(JUGADORES POR 
REGIONES)





La industria española de desarrollo de videojuegos























¿Qué aporta el videojuego a un territorio?

EMPLEO JOVEN EMPLEO CUALIFICADO



¿Qué aporta el videojuego a un territorio?
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 

SECTORES RELACIONADOS 
SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LOS 

SERIOUS GAMES











¿Cómo impulsar la industria del videojuego?

Formación Game Jams Prácticas Empleo

Emprendimiento Acceleradoras / 
incubadoras

Atracción de 
grandes estudios 

/ publishers

Financiación 
privada 

Financiación 
pública Comunidad Eventos Prensa



Casos de éxito - Cataluña

2017 – El Parlamento de Cataluña aprueba una 
Resolución sobre la constitución y la convocatoria de una 
mesa de trabajo multidisciplinar sobre la industria de los 
videojuegos.



Casos de éxito - Madrid

2017 – La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid pone en marcha un grupo de trabajo para estudiar e 
implementar un plan específico de desarrollo de la creación y producción 
de videojuegos en la región.



Casos de éxito - Andalucía 

• Inaugurado en junio de 2017 
con un impacto económico 
de 10,5 millones de euros

• Ecosistema de la industria de 
los medios digitales y 
entretenimiento

• 262 empresas han pasado 
por el Polo Digital



Casos de éxito – Comunidad Valenciana 



Casos de éxito - Galicia



Para saber más

https://dev.org.es/libroblancodev2020 https://dev.org.es/3dfinanciacion https://dev.org.es/games360

https://dev.org.es/libroblancodev2020
https://dev.org.es/3dfinanciacion
https://dev.org.es/games360


¡Gracias!

• Emanuele Carisio
• Secretario técnico en DEV

• info@dev.org.es


