CATÁLOGO DE SERVICIOS - DESARROLLADORES
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Con motivo de la celebración del segundo aniversario de

Asociación Española de
Videojuegos
(AEVI)
ha
querido
reforzar
su
compromiso con la industria local del videojuego.
su

En

área

este

de

desarrollo,

sentido,

la

la

asociación

ha

recopilado

en

el

paquete de nuevos acuerdos
de colaboración (asesoramiento legal, digitales y de
comunicación) con el objeto de proseguir en su tarea

Mensajes del vicepresidente y
director general de AEVI

Nuevos acuerdos en el área de
desarrollo

siguiente documento un

Servicios del área

de apoyo a la comunidad de desarrolladores locales.

AEVI se mueve

AEVI EN
CRECIMIENTO
ARTURO MONEDERO

Arturo
Monedero,
vicepresidente
de
AEVI
y
responsable del área de desarrollo, destaca que desde
su incursión en área de desarrollo en el año 2018, AEVI
viene impulsando el desarrollo nacional a través de
una serie de herramientas y recursos dirigidos a los
desarrolladores locales para apoyarles durante todas
las fases de desarrollo.
Entre ellas, se encuentra la red de mentores, los
programas de ayudas con 10.000 euros en premios o
la creación de AEVI Jobs, una plataforma que conecta
a empleadores de la industria con el talento joven.

MENSAJE DEL
DIRECTOR GENERAL
JOSÉ MARÍA
MORENO

Desde AEVI queremos seguir consolidando nuestra
representatividad en el sector del videojuego
aglutinado a estudios de desarrollo que son
referentes del sector y a otros menores que están
empezando.
"TRABAJAMOS PARA CONSTRUIR LAS
CONDICIONES ADECUADAS PARA FOMENTAR
LA INDUSTRIA LOCAL DEL VIDEOJUEGO"

No en vano, hemos anunciado recientemente la
incorporación de seis nuevos estudios de desarrollo,
uniéndose a una larga lista que esperamos, se
multiplique en los próximos meses.
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Nuevos acuerdos de colaboración en el área
de desarrollo

AEVI CELEBRA SU SEGUNDO ANIVERSARIO EN EL ÁREA DE DESARROLLO

Además del anuncio de nuevos acuerdos de colaboración (legales, digitales, de comunicación),
AEVI ha anunciado las siguientes medidas:
La incorporación de nuevos estudios a la asociación; Desde el comienzo del año 2020, AEVI
ha incoporado a seis nuevos estudios locales a la asociación.
El aumento de los servicios de asesoramiento legal;
La fijación por parte de AEVI de poner cuotas asequibles de 150€ anuales para todos los
estudios de desarrollo, facilitando de esta forma una puerta de acceso más económica para
la industria local de videojuegos;
AEVI representa a los siguientes estudios: Artax Games, Binary Box Studios, Blackmouth Games,
Delirium Studios, Drakhar Studio, Galigames, Gammera Nest, Gato Salvaje Studio, Luegolu3go Studio,
Mindiff, Orenji Games, OXiAB, OWO Games, Patrones y Escondites, Petoons, Piccolo Studio, Pixelatto,
Secret 6, Kaiju Entertainment, Troglobytes Games.
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ACUERDOS DE ASESORAMIENTO LEGAL

BIRD & BIRD
Bird & Bird es una despacho de abogados internacional que fue fundado en 1846 en Londres. En la actualidad,
cuenta con 29 oficinas, principalmente, en Europa, Oriente Medio, Asia y Norte América y presta sus servicios
a clientes de 118 países. La firma internacional es líder en sectores como el de los videojuegos y los esports,
las comunicaciones o las tecnologías de la información. Entre sus clientes se encuentran Riot Games,
Activision Blizzard, Astralis Esport, GZ Gamingzone Entertainment AB o Intergalactic Gaming.
Gracias al acuerdo de colaboración alcanzado, Bird & Bird pone a disposición de los asociados de AEVI la
experiencia del despacho internacional líder en el ámbito de los videojuegos y de toda su red de contactos
tanto nacionales como internacionales. "Como parte del acuerdo, Bird & Bird estará disponible para atender
todo tipo de consultas legales de todo tipo (propiedad intelectual, laboral, societario, fiscal), pudiendo los
asociados realizar una primera consulta gratuita". Además, los asociados que estén interesados podrán
participar en las actividades que Bird & Bird desarrolla en el sector (tales como newsletters o talleres). En
este sentido, desde Bird &Bird señalan estar entusiasmados con el acuerdo, antes de añadir que "su
experiencia será de gran utilidad para los asociados de AEVI, a los que acompañarán en el desarrollo de sus
ideas y proyectos".
Alberto.Rodriguez@twobirds.com

TUTELIO
Fundada en 2017, Tutelio es la empresa de tecnología jurídica que utiliza una solución de "cadena de bloques como
servicio" para la protección y explotación de las obras creativas. Basándose en valores como la democracia, la
incorruptibilidad y la transparencia, el equipo de Tutelio está compuesto de expertos en el campo de la propiedad
intelectual (P.I.), desde la protección preventiva hasta la distribución global de títulos, junto con un equipo de expertos en
seguridad informática, gestión de datos y tecnología de cadenas de bloqueo.
En función del plan que se contrate, Tutelio ofrece asesoramiento y asistencia jurídica cuando sea necesario. De esta
forma pretende ampliar su operación a nivel mundial, al tratarse de una verdadera empresa internacional capaz de prestar
sus servicios a los profesionales y organizaciones presentes en todos los países del mundo. En este sentido, desde la
compañía afirman que "España es un mercado muy importante donde la creatividad de los autores está muy desarrollada
y desde Tutelio estamos encantados de proporcionar servicios de Propiedad Intelectual a los socios de AEVI para
desarrollar aún más este importante sector empresarial ".
josetourne@gmail.com
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ACUERDOS DIGITALES

B2BOOST
B2Boost es una compañía de origen belga, con oficinas en Bruselas y Madrid, fundada hace casi 20 años. Se
dedica a proveer soluciones informáticas de “Business Intelligence” y “big data”, principalmente enfocadas a
empresas del sector de entretenimiento (videojuegos). Desde 2014, es el proveedor de servicios para la
Asociación Europea de Software de Entretenimiento (ISFE).
En colaboración con AEVI, B2Boost ofrece a los desarrolladores la posibilidad de unirse a un innovador panel
de mercado GSD-digital.Esto les permitirá tener acceso al informe semanal que publica B2Boost con las
ventas de videojuegos en las plataformas PSN, Xbox Live, Steam y Nintendo e-shop. De este modo, podrán
conocer el potencial de ventas digitales a nivel global, analizando por tipología de juegos, plataforma, periodo,
etc. Desde B2Boost apuntan que "esta iniciativa resultará de la máxima utilidad para apoyar a AEVI en sus
múltiples iniciativas dirigidas a fomentar el talento local de los desarrolladores de videojuegos españoles".
antonio.rubio@b2boost.com

SORASTREAM
Sorastream.com es una plataforma española de Cloudgaming de alto rendimiento a la que puedes jugar en cualquier
dispositivo y cualquier lugar. La plataforma ha sido creada por la empresa Ludiumlab, fundada en 2012 y con oficinas
centrales en Barcelona y una nueva oficina en Madrid.
A través y en colaboración con AEVI, Sora4developers acerca a los desarrolladores afiliados de AEVI la posibilidad de
integrarse en la plataforma con sus productos, sin coste ninguno y así, llegar a miles de posibles usuarios, dar a conocer
sus juegos y favorecerse de su modelo de revenue share con especiales condiciones para los miembros de AEVI. Solo
necesitan los productos en formato Windows/DRM free y Ludium lab, con los que se encargarán de que el juego esté en la
plataforma, bajo el servicio de suscripción y presente en sus comunicaciones a socios, distribuidores y clientes. Desde
Sorastream destacan que mediante esta iniciativa "apoyarán mucho al talento y los trabajos que se hacen en nuestro
territorio".
david.pavon@ludiumlab.com
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GAMINGATES
Gamingates.com es una plataforma digital, híbrida entre red social profesional y marketplace de servicios,
que pretende ser un gran punto de encuentro de la industria del gaming y los esports mediante una base de
perfiles que permita generar contactos y negocio entre empresas o profesionales de la propia industria; o de
fuera de la misma facilitando las conexiones y reduciendo tanto barreras de entrada como intermediarios.
Gamingates.com colaborará con AEVI en el desarrollo de propuestas locales de productos desarrollados o de
startups relacionadas con la industria. Todos estos afiliados, desarrolladores y emprendedores con proyectos
tendrán una ficha especial en sus secciones de incubadora, desarrolladores locales o expertos con la
intención de usar la plataforma como escaparate y captación de inversión o colaboración. Además facilitarán
el acceso a estas startups españolas a los mejores profesionales para posible asesoramiento, formación o
coaching. Desde Gamingates apuntan a que este acuerdo "dará mayor visibilidad y alcance de los proyectos y
talento local".
david@gamingates.com

ENUMBERS
La empresa enumbers fue constituida en el año 2006 para el desarrollo de aplicaciones informáticas a medida,
continuando con la actividad desarrollada desde 1986 en la división I+D de la asesoría Modesto Pérez y Cía. Su producto
principal, Activo·Pro, ayuda a las personas sin muchos conocimientos contables llevar la contabilidad de la empresa
cumpliendo con los requisitos fiscales.
En este sentido, Enumbers pone a disposición de AEVI el paquete estándar del programa de contabilidad online,
Activo·Pro, mediante el cual los estudios podrán llevar su contabilidad de acuerdo con el Plan General Contable y disponer
de todos los datos para sus obligaciones fiscales, además de poder llevar la contabilidad por proyectos. Desde enumbers
resaltan que "el acuerdo permitirá llegar y apoyar a una mayor cantidad de estudios y fortalecer más el tejido empresarial
de esta industria".
n.balduvino@enumbers.es
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ACUERDOS DE COMUNICACIÓN

SCREENGLITCH
Screenglitch comienza sus andaduras en 2018. Formado por profesionales con más de 10 años de experiencia en
marketing online en otros sectores, decidieron aplicar su experiencia a su gran pasión, los videojuegos. Screenglitch está
enfocado a trasladar todo el know how de marketing online, aplicado al sector de los videojuegos.
Mediante este acuerdo, desde Screenglitch acompañarán a los asociados de AEVI en todo el proceso, desde la creación
del plan de negocio de un videojuego hasta el lanzamiento, ayudarán a definir el plan de negocio, crear unos objetivos
reales y unos indicadores de seguimiento junto con un plan de marketing online para impulsar las ventas y la visibilidad..
Además, ayudarán a la definición y explotación de audiencias (cómo llegar a ellas) junto con un seguimiento continuo de
las acciones y resultados. Desde el equipo, afirman que este acuerdo les permitirá "estar en contacto directo con los
principales actores de la industria del videojuego para aportar nuestra experiencia y conseguir que juegos con gran
potencial reciban el reconocimiento que merecen gracias a un buen plan de marketing y visibilidad".
idoia@screenglitch.com

MAKE GOOD ART AGENCY
Make Good Art Agency es una agencia fundada en 2019 por Lara Isabel Rodríguez tras sus 8 años de experiencia en
marketing de videojuegos. Desde Make Good Art trabajan con grandes compañías generando contenido y asesorando
sobre su estrategia digital, y también con estudios indies, como Blackmouth Games, Rogue Titan Games o Superlumen,
entre otros.
Tras la firma del acuerdo de colaboración con AEVI, los servicios que prestarán desde Make Good Art son de
asesoramiento sobre la estrategia digital poniendo foco en las Redes Sociales, creación de contenidos, pudiendo llegar a
ofrecer servicios de Public Relations. En palabras de la fundadora de la agencia, Lara Isabel Rodríguez, este acuerdo
"supone un compromiso de esfuerzo y dedicación continúa por mi parte con cada uno de los estudios indies que quieran
contar con los servicios de MakeGoodArt."
info@makegoodartagency.com
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SERVICIOS A DESARROLLADORES
OTRAS INICIATIVAS DE AEVI EN EL ÁREA DE DESARROLLO

Éstas son algunas de las iniciativas que AEVI viene
prestando en el área de desarrollo en los últimos años:
AEVI Jobs: Una plataforma que conecta a los empleadores
en la industria del videojuego con el talento joven. AEVI
actúa como enlace entre los centros de formación y los
estudios de desarrollo, ayudando así a los estudiantes
interesados en el sector del videojuego a acceder al
mundo laboral.
Red de mentores: Una iniciativa de gran acogida que
conecta a mentores con experiencia en distintas partes de
la industria del videojuego con estudios jóvenes para
guiarles durante el proceso y ayudarles a solventar los
problemas que puedan surgir en sus proyectos.
Programa de ayudas: Ayudas económicas con 10.000
euros en becas para apoyar a los desarrolladores locales y
ofrecerles un colchón financiero que les permita seguir
innovando.
Informes y formaciones: AEVI ofrece a sus miembros la
posibilidad de pariticipar en sesiones informativas y
formaciones sobre cuestiones de relevancia para el
sector, como el impacto del Cloud Gaming o las últimas
tendencias de la industria.
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SERVICIOS A DESARROLLADORES
OTRAS INICIATIVAS DE AEVI EN EL ÁREA DE DESARROLLO

Encuentros: AEVI pone a disposición de sus miembros un espacio de exposición en ferias como
Madrid Games Week o Fun&Serious, donde inversores, editores y desarrolladores colaboran para
abordar oportunidades de negocio y buscar espacios de cooperación. Concretamente, durante
Madrid Games Week, AEVI organizó un área específica y gratuita para los desarrolladores que
incluía un espacio meet to match de reuniones con inversores y un foro en el que los expertos
ofrecieron conferencias sobre asuntos de utilidad para los propios estudios.
Ferias internacionales y catálogo de videojuegos: AEVI ha gestionado la participación de varios
estudios españoles en conferencias internacionales como Gamescom, en Colonia, para que den
a conocer sus proyectos. Además, AEVI ha creado un catálogo que contiene información sobre
los videojuegos actualmente en fase de producción en Esapaña y ha sido presentado en foros de
todo el mundo y en grandes ferias como Tokyo Game Show o la propia Gamescom.
Devuego: El acuerdo de colaboración Una de las principales bases de datos online para juegos,
empresas y trabajadores en la industria del videojuego—para crear una zona profesional dentro
de su página web que ayude a los miembros de la industria a encontrar ferias, competiciones y
ayudas.

PAG 08

CATÁLOGO DE SERVICIOS - DESARROLLADORES

AEVI SE MUEVE

AEVI CELEBRA SU SEGUNDO ANIVERSARIO EN EL ÁREA DE DESARROLLO

AEVI se mueve, un proyecto liderado por Arturo Monedero que busca
apoyar a los desarrolladores nacionales y refleja el compromiso de AEVI
con el talento local.
A través de la iniciativa, los representantes de AEVI conocen de primera mano las necesidades
de los estudios y trabajan conjuntamente para el desarrollo del sector. En los dos últimos años,
se han recorrido más de 15.000 km para dar charlas y participar en encuentros en ciudades de
toda España, entre las que se incluyen Madrid, Barcelona, Bilbao, Granada, Guadalajara, Santa
Cruz de Tenerife, Málaga, Oviedo, Santander, Sevilla, Vitoria o Zaragoza.
Como resultado de los esfuerzos de AEVI se mueve y después de mantener reuniones con más
de 300 desarrolladores, AEVI ha creado un catálogo que contiene información sobre los
videojuegos nacionales en fase de desarrollo. El catálogo ha sido presentado en foros por todo
el mundo, a través de los viajes del vicepresidente de desarrollo a ferias como el Tokyo Game
Show o Gamescom en Colonia para promocionar los videojuegos mostrados en el catálogo.
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Para más información: aevi@llorenteycuenca.com

