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El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires (CEDEM) perteneciente a la Dirección General de Estadística y 

Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presenta los resultados parciales de 

la Segunda encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos, realizada 

junto a la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de la Argentina (ADVA), entre 

junio de 2009 y febrero de 2010. El cuestionario fue respondido por 27 empresas en 

forma autoadministrada1, sobre un universo estimado de alrededor de 65 firmas2. 

 

                                                 
1 En algunos casos fue necesaria una posterior entrevista telefónica para ampliar y/o consistir la información.  
2 La primera encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos en la Argentina, efectuada en 
2006, había sido respondida por 31 empresas, de un universo estimado de 50 firmas.    
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Principales resultados 

 

En el marco de una industria mundial de videojuegos en franca expansión, con niveles 

de facturación que desde hace años superan a la industria cinematográfica, las 

desarrolladoras argentinas han logrado crecer a un ritmo muy acelerado, 

a pesar de la piratería y del escaso mercado interno. 

 
 

27 empresas encuestadas desarrollaron videojuegos propios y/o prestaron servicios 

para el desarrollo de juegos de terceros en 2008, empleando alrededor de 765 

profesionales con altos niveles de capacitación. 
 

Por esos conceptos, las firmas encuestadas facturaron en conjunto alrededor de 

$57.050.000 en 2008. 

 

En 2008, el salario medio neto del sector alcanzó $ 3.070.  

 

Los perfiles profesionales que concentran el mayor porcentaje de empleo en estas 

empresas son Programadores, Testing y  Artistas gráficos. 

 

Entre 2006 y 2008 el conjunto de firmas encuestadas se mostró muy dinámico. 

Los ingresos de las empresas se quintuplicaron mientras que el empleo aumentó más 

del doble. 

 
En un mercado mundial que se mueve al ritmo de grandes hits, las firmas locales han 

logrado ventas importantes. Los dos juegos argentinos mejor colocados en 2008 

alcanzaron valores de $1.000.000 y $1.400.000.  

 

Las empresas tuvieron un cierre positivo en 2009. 
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1. Perfil de las empresas encuestadas 

 
Si bien se trata de un sector conformado por empresas mayormente jóvenes, es clara 
la tendencia hacia grados de formalización elevados: el 63% de las firmas 
encuestadas son SRL o SA y el 81% realiza sus actividades en una oficina (es decir, 
fuera de su domicilio particular). 
 

Gráfico 1. Lugar de funcionamiento de las empresas desarrolladoras de 
videojuegos (%). Argentina. Año 2008 

Oficina
 81%

Domicilio particular
 19% 

  
Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 

encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 
 
Comparados con la estructura de hace 3 años, se verifican indicadores de formalización 
más elevados. Si bien las desarrolladoras generalmente se inician informalmente, en el 
domicilio particular de algún joven empresario, la adopción de una estructura de 
empresa más sólida es una decisión temprana.  
 
 

Gráfico 2. Organización societaria de las empresas desarrolladoras de 
videojuegos (%). Argentina. Año 2008 

SRL o SA 
 63%

Sociedad de hecho
19% 

Individual  
19% 

 
Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 

encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 
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Como sucede en el resto de las industrias culturales, la concentración a nivel 
geográfico es muy alta: 85% de las firmas tiene su sede principal en la Ciudad de 
Buenos Aires (de este conjunto 1 de cada 10 también posee oficinas principales en el 
conurbano y/o en el interior del país). 
 
Sólo el 15% del total de las empresas tiene su sede principal fuera de la Ciudad de 
Buenos Aires.   
 
69% de las firmas tiene sucursales únicamente en Argentina. 8 de las encuestadas 
también cuenta con sucursales en el extranjero. 
 
 
Gráfico 3. Origen del capital de las empresas desarrolladoras de videojuegos 

(%). Argentina. Año 2008 

Sólo argentino
81%

Sólo extranjero
4%

Mixto
 15%

Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 
encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 

 
81% de las empresas es de capital nacional, el 15% es de capital mixto, y sólo una 
empresa es extranjera. La participación del capital nacional en la mitad de las 
empresas de capitales mixtos es mayoritaria.  
 
Si bien se trata de un sector con fuerte presencia de capitales nacionales, el 
desembarco de inversiones extranjeras comenzó hace algunos años y se espera que 
continúe en el futuro (Ej: Gameloft, Social Gaming Network).  
 
En general las empresas con participación accionaria extranjera se caracterizan por un 
mayor tamaño y por una estructura de negocios que responde a patrones asociados a 
industrias maduras.  
 
Algunas de las firmas desarrolladoras en Argentina (4 de cada 10) realiza otras 
actividades complementarias a los videojuegos, aprovechando la inversión en 
equipamiento y los saberes del plantel de trabajadores. 
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Así, 65% de las empresas que opta por diversificar sus actividades se inclina por la 
prestación de servicios de diseño y animación y otro 45% por servicios web. Le siguen 
las actividades asociadas a la publicidad y la programación, ambas ofrecidas por más 
de un tercio de este conjunto. 
 
Sin embargo, alrededor de 80% de la facturación total de estas empresas 
corresponde a actividades directamente relacionadas con los videojuegos.  
 

2. Empleo en las empresas encuestadas  

 
Las firmas encuestadas emplean en conjunto alrededor de 765 trabajadores, 
dedicados al desarrollo de videojuegos, la prestación de servicios, la distribución y la 
publicación.  
 
El promedio de empleados por firma es de 29, pero con una alta dispersión. La mitad 
de las empresas tiene como máximo 7 empleados. Una sola empresa explica la mitad 
de los puestos de trabajo del conjunto de las firmas encuestadas. 
 
 

Gráfico 4. Tamaño de las empresas desarrolladoras de videojuegos según 
cantidad de trabajadores. Argentina. Año 2008 

19 a 40 personas 
 12% 

8 a 18 personas 
23% 4 a 7 personas

 35%

1 a 3 personas
15%

Más de 40 personas
15%

 
Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 

encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 
 
 
La edad media de los trabajadores de estas firmas es relativamente baja: 27 años. 
 
Los directivos y empleados de gestión promedian 30 años y en las especializaciones 
de testing (23 años) y sonido (25 años) se encuentran los trabajadores más 
jóvenes. 
 
En los extremos, la edad máxima que alcanza un trabajador del sector es de 50 años, 
mientras que la mínima es de 18 años. 
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2.1 Empleo por perfiles profesionales  

 
Programadores (27%), Testing (13%) y Artistas gráficos (13%) explican más 
de la mitad del empleo de las desarrolladoras. 
 
Mientras que la mayoría de las empresas cuenta con empleados en las áreas de 
Programación y Arte, sólo 35% tiene personal on site en Testing. Más aún, una sola 
empresa emplea el 90% de los trabajadores de esta especialización. 
 
 
Gráfico 5. Distribución del empleo de las empresas por perfiles profesionales. 

Argentina. Año 2008 

Programación 
27%

Gestion comercial 
14%

Arte 
13%

Otros 
10% Testing 

13%

Dirección 
7%

Producción
7% Game Design

4%

Administrativos, 
legales y contables

4% Sonido
2%

 Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 
encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 

 
 
El carácter incipiente de la industria de juegos se refleja en la composición de los 
recursos humanos empleados: la cantidad de personal asociado a las áreas gráficas y 
de diseño (en conjunto) es menor a la que cubre los puestos de programación e 
ingeniería. 
 
Caso contrario se presenta en aquellas industrias maduras, en las cuales los 
profesionales de arte superan a los ingenieros, teniendo en cuenta, entre otras 
cuestiones, la mayor reutilización de componentes de software. 
 
Es clara la concentración del empleo del sector de videojuegos en varones, los 
cuales cubren 88% de los puestos totales ocupados en la industria. Las áreas con 
mayor porcentaje de empleo femenino son las administrativas, legales y contables, en 
donde casi la mitad de los empleados son mujeres, y en gestión comercial (2 de 
cada 10). 
 
Considerando perfiles profesionales directamente relacionados con el desarrollo de 
juegos, la mayor cantidad de mujeres se emplea en arte (11% del total). 
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2.2 Empleo tercerizado 

 
Si bien la mayoría de las empresas que se han consolidado en los últimos años ha 
ampliado la cantidad de empleados on site, la contratación de personal por proyecto 
sigue siendo una herramienta muy utilizada por las firmas de la industria3. 
 
Así, 78% de las encuestadas terceriza tareas o procesos a otros profesionales o 
consultoras para el desarrollo de sus juegos. La frecuencia con que lo realizan varía: 7 
de cada 10 firmas contratan personal por proyecto con una periodicidad alta o 
media, mientras que del resto, la mitad utiliza esta modalidad siempre y la otra mitad 
casi nunca. 
 
Entre los roles específicos del desarrollo de juegos que más frecuentemente se cubren 
con personal ajeno a la empresa se encuentran sonido (65%), arte (40%) y 
testing (28%). 4 de cada 10 firmas tercerizan adicionalmente los aspectos 
administrativos, legales y contables.  
 
1 de cada 10 empresas no ha encarado juegos propios en el trienio 2006-2008, 
prestando únicamente servicios de desarrollo a otras empresas. 
 
 
3. Formación de los recursos humanos del sector 

 
Gráfico 6. Formación previa de los profesionales de las empresas que 

desarrollan videojuegos (en %). Argentina. Año 2008 

Arquitecto 
1%

Otros 
2%

Cs. Sociales
3% 

Publicitario
4%

Director de cine
4%

Diseñdor de imagen 
y sonido

5%

Cs. Exactas 
11%

Diseñador gráfico 
14%

Artista 3D
21%

Analista 
programador

33%

 Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 
encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 

                                                 
3 No obstante, es clara la tendencia creciente de contratar personal de IT en forma efectiva y full time, a 
diferencia de momentos en los que la coyuntura económica “obligaba” a las firmas a contratar a este tipo de 
personal para proyectos específicos.  
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Como es de esperar existe una fuerte correlación entre la distribución del empleo 
según roles profesionales y la formación previa de los recursos humanos empleados: 
más de la mitad posee estudios relacionados con Programación o Arte. 
 
Es significativo también el conjunto de profesionales con formación en diseño gráfico, 
de imagen y sonido, y en la rama de las ciencias exactas, el cual representa 
aproximadamente el 30%. 
 
La mayoría de los directivos de las empresas de juegos en la Argentina posee estudios 
universitarios (74%) o técnicos (22%), que les otorgaron herramientas aplicables 
tanto al desarrollo de videojuegos como al manejo empresarial.  
 
Esto no excluye que también se consideren a sí mismos autodidactas, ya que muchos 
de ellos comenzaron a experimentar con juegos a edades tempranas y “la 
experiencia de jugar” se valora como una formación muy importante. 
 
Es regular que directivos asuman roles específicos del desarrollo de juegos en la 
empresa (producción y programación son los más adoptados). Sin embargo, a medida 
que la firma crece y complejiza sus actividades, la cantidad de roles específicos 
asumidos por sus dueños disminuye, delegándose éstos en profesionales contratados 
para ello. 
 
Muchos de los directivos que años atrás llevaban adelante tareas de programación y 
arte, hoy se dedican exclusivamente a la gestión comercial y al diseño de estrategias 
de posicionamiento internacional.  
 
4. Necesidades de capacitación 

 
La oferta de profesionales IT del país continúa siendo escasa para la creciente 
demanda4. La industria de videojuegos en la Argentina no es ajena a esta realidad, por 
cuanto la disponibilidad de recursos humanos calificados no acompaña el aumento del 
empleo que viene registrando el sector en los últimos años. 
 
Así, 85% de los dueños de las empresas de juegos en la Argentina considera que hay 
escasez de profesionales con adecuada capacitación. 
 
Las áreas que revisten mayores problemas para los directivos son las de 
Programación y Arte. A lo anterior se suma la dificultad que tienen algunas 
empresas (44%) para conservar o retener trabajadores, lo que indica un alto grado 
de rotación del empleo del sector. 
 
 
 
 
 

 
4 Un estudio de la consultora Adecco revela que, en 2010, aproximadamente 6.100 puestos de trabajo no 
serán cubiertos en el sector IT. Además, se calcula que en Buenos Aires se reciben por año 3.000 
profesionales con perfiles tecnológicos y que el mercado demanda el doble de personas. La estimación para 
dentro de dos años es que el mercado buscará cubrir 20.000 puestos y alrededor de 30% quedará vacante.  
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Gráfico 7. Opinión de los directivos acerca de la escasez de recursos humanos 

calificados. Argentina. Año 2008 

No falta  
capacitación

 15%

Falta capacitación
 85%

 
Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 

encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 
 
 
El problema más importante que tienen algunas firmas para mantener su personal 
son los mayores niveles salariales que pueden ofrecer otras empresas. Le siguen en 
relevancia que los trabajadores decidan cambiar de actividad, o dedicarle más tiempo 
al estudio. 
 
4.1 Capacitación específica en videojuegos 
 
Es importante mencionar que si bien 4 de cada 10 firmas tiene empleados con 
formación específica en videojuegos, éstos representan sólo 3% del total de los 
recursos humanos empleados por el sector.  
 
La baja cobertura, en un contexto en el que los directivos manifiestan dar alta 
importancia al hecho de contar con profesionales específicamente formados en juegos, 
refleja la necesidad de ampliar la oferta de capacitación en carreras 
específicamente diseñadas en la temática. 
 
En la Argentina, la oferta de cursos y carreras universitarias y de postgrado específicas 
de videojuegos aún está poco extendida. En la actualidad, Image Campus, la Escuela 
Da Vinci y la Universidad de Litoral conforman la oferta de estudios terciarios. 
 
Por su parte, la carrera de Ingeniería Informática del  Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (ITBA), propone una especialización en “Ciencias de la imagen” con una 
importante carga de temas de videojuegos, aunque no exclusiva. Sí, está en proceso 
de aprobación la Especialización en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, formación de 
postgrado específica en la materia.   
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5. Los Videojuegos en la Argentina   

 
Entre 2006 y 2008 la tasa de juegos publicados de las empresas encuestadas fue muy 
alta. Considerando todos los productos (finalizados ya sea publicados o no, en proceso 
de desarrollo y truncos), los publicados alcanzaron 88%, dejando el segundo lugar 
en mano de los juegos truncos (5%). Se considera truncos a aquellos productos que 
no lograron un desarrollo completo y debieron posponerse y/o abandonarse.  
 
La razón más frecuente por la cual las empresas no lograron terminar los juegos 
iniciados, es que el cliente haya cancelado el proyecto. Le siguen en importancia la 
falta de financiamiento para llevarlo a término, y la falta de adecuación del producto a 
la demanda de mercado y/o la mala evaluación acerca de la existencia de potenciales 
compradores. 
 
Estas dos últimas razones toman especial relevancia en un sector en donde el riesgo 
de desarrollar un videojuego es asumido casi enteramente por las empresas, 
quienes luego, una vez que el producto está avanzado o terminado, intentan 
comercializarlo.  
 
Más de un tercio de las firmas encuestadas manifiesta que siempre debe asumir 
enteramente el riesgo de desarrollar un producto, porcentaje que aumenta a 83% si 
se considera aquellas firmas que a veces adoptan esta modalidad. 
 
Otras formas de encarar proyectos de inversión, como el desarrollo de juegos por 
encargo de terceros (con nulo riesgo), y/o el compartir el riesgo con un tercero, son 
menos utilizadas por las empresas argentinas. 
 
 
5.1 Los videojuegos y el financiamiento 

 
Como en el caso de otras industrias culturales, en donde existe un alto riesgo asociado 
a los proyectos y las necesidades de inversión iniciales son elevadas, la industria de 
videojuegos en Argentina experimenta importantes dificultades de financiamiento. 
 
Aun en el caso de empresas que cuentan con juegos económicamente rentables en su 
cartera de productos, el acceso a capital en préstamo actúa como una restricción 
importante, limitando el financiamiento de nuevos desarrollos. 
 
Entonces, la gran mayoría de las empresas (9 de cada 10) recurre a fondos propios 
para desarrollar sus juegos, y para el 27% de ellas esa es la única forma de 
financiamiento. 
 
Otra modalidad bastante extendida es el adelanto por productos o servicios 
prestados a otras empresas, quedando en tercer lugar el uso de fondos de familiares 
y amigos. 
 
2 de cada 10 empresas utiliza el apoyo de programas públicos (sea créditos o 
subsidios), modalidad más accesible que la financiación privada (créditos bancarios). 
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5.2 Los videojuegos y sus plataformas 

 
Del total de juegos terminados por las empresas encuestadas entre 2006 y 2008, el 
65% son juegos para Web. Segundos en importancia aparecen los juegos para 
Mac/PC (21%), seguidos de los realizados para Smarthphones y otros teléfonos 
(10%). Estos últimos vienen registrando un importante crecimiento a nivel mundial, 
gracias a la mejor resolución de los equipos telefónicos, el acceso a Internet a mayor 
velocidad, y la posibilidad de descarga directa de juegos desde la red a los equipos. 
 

Gráfico 8. Videojuegos producidos según plataforma (en %). Argentina.            
Años 2006-2008 

1,6%2,0%

10,3%

21,3%

64,8%

VG Web VG para Mac/PC VG para
Smartphones y
otros teléfonos

móviles

VG para consolas no
portátiles

VG para consolas
portátiles

 Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 
encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 

 
Los juegos para consolas (portátiles o no) son los menos experimentados por las 
empresas locales: poco menos de 4% del total de juegos terminados 
correspondieron a esta plataforma. En este caso, la dificultad para acceder a las 
licencias de los kits de desarrollo y la falta de lanzamiento oficial en el país de los 
últimos modelos5 explican el poco incentivo que tienen las firmas argentinas para 
explorar este tipo de plataformas6.  
 
Uno de los impedimentos para cambiar este escenario es el alto grado de piratería de 
los juegos que se comercializan en el país. 
 
                                                 
5 En el país no hubo lanzamiento oficial ni de la PS3, ni de la Wii, ni de la Xbox360.  
6 Entre las consecuencias más importantes de la falta de lanzamiento oficial de las principales consolas se 
encuentran: 1) no hay soporte oficial posventa; 2) no está garantizado que se puedan usar los servicios on 
line que provean los fabricantes; y 3) no hay una política de precios ni para las consolas ni para los juegos. 
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Es para destacar que las empresas encuestadas no realizaron juegos para TV 
interactiva en el período, plataforma que se espera tenga un fuerte desarrollo 
mundial en los próximos años.  
 
Desde la perspectiva de las empresas, la plataforma Mac/Pc es la más experimentada 
por las firmas argentinas: tres cuartos del total terminó al menos un juego para esta 
plataforma entre 2006 y 2008. 
  
 
Gráfico 9. Empresas según plataformas de sus videojuegos (en %). Argentina. 

Años 2006-2008 
 

30%

13%

22%

43%
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 Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 
encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 

Le siguen en importancia los juegos para Web -realizados por el 43% de las 
encuestadas- y los juegos para Smartphones y otros teléfonos móviles, ofrecidos por 3 
de cada 10 firmas.  
 
Comparativamente, entre 2002 y 2005, se registraba un mayor porcentaje de 
empresas que experimentaban con estas tres plataformas (84% para Mac/PC, 48% 
para Web y 39% para telefonía móvil7) lo cual reflejaría la tendencia hacia un mayor 
grado de especialización de las firmas locales. 
 
La menor cantidad de firmas que desarrollan juegos para telefonía móvil, a pesar de 
las buenas perspectivas de crecimiento a nivel mundial de esta plataforma, se 
relaciona con la creciente dificultad que encuentran las desarrolladoras argentinas 

                                                 
7 Estos datos marcan una tendencia pero no son estrictamente comparables, ya que para el período 2002-
2005 se consideraron tanto empresas que hubieran terminado los juegos como aquellas con proyectos 
todavía en desarrollo.  
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chicas e independientes para lograr transformarse en proveedora de los operadores de 
telefonía 
 
El negocio se ha concentrado en pocas manos (grandes empresas internacionales que 
abrieron divisiones especiales y que lograron acuerdos regionales con los operadores) 
y se han sumado eslabones en la cadena de valor que reducen los márgenes de 
beneficio, al menos en el extremo del desarrollo. 
 
Las consolas no portátiles y consolas portátiles, como ya se mencionó, son las 
plataformas menos experimentadas, sólo 2 y 1 de cada 10 empresas 
respectivamente las utilizaron entre 2006 y 2008. 
 
 
5.3 Los videojuegos y sus temáticas 

 
Las empresas encuestadas siguen orientando su producción a los juegos tradicionales 
de entretenimiento puro: 8 de cada 10 empresas los realizan (en forma no 
excluyente). Las firmas que producen juegos para advergaming alcanzan 42%, 
mientras que los juegos educativos o de capacitación son realizados por alrededor de 
3 de cada 10 empresas. 
 
Gráfico 10. Objetivo de los videojuegos desarrollados por las empresas (%). 

Argentina. Año 2008 

29%

42%

83%

Entretenimiento/recreación Advergaming/publicidad Educación/capacitación

 
Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 

encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 
 
Comparativamente, entre 2002 y 2005, un porcentaje mayor de empresas 
desarrollaba juegos con estos dos últimos fines: 55% para advergaming y 52% para 
los educativos. 
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6. Formas de comercialización de los juegos  

 
Las empresas de videojuegos locales optan por variadas formas de comercialización de 
sus juegos. De ellas, la más utilizada entre 2006 y 2008 fue la venta directa a 
anunciantes o agencias de publicidad: 46% de las firmas vendió al menos un 
juego bajo esta modalidad, proporción similar a la de empresas que se dedican a 
desarrollar juegos para advergaming. 
 
 

Gráfico 11. Empresas según modalidades de ventas de los videojuegos 
argentinos (%). Argentina. Año 2008 
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 Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 
encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 

 
En segundo lugar aparece la venta a publicadores (publishers) y la venta electrónica 
directa a o través de canales indirectos, con un total de 4 de cada 10 firmas para 
cada una. 1 de cada 3 empresas dio a conocer sus juegos vendiéndolos directamente 
a distribuidores y comercios (retail), y la misma proporción lo realizó a través de la 
modalidad free to play, por la cual los ingresos se generan indirectamente.  
 
Para el caso de juegos de acceso gratuito, las fuentes de financiación descansan en 
parte en los micropagos, es decir, en las compras de objetos virtuales accesorios para 
el juego, con pequeñas cantidades de dinero real de los usuarios.  
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Muy poco utilizada por las desarrolladoras argentinas es la venta del videojuego por 
suscripción a un servicio, como los MMORPG (juegos de rol multiplayer on line, 
generalmente de suscripción mensual). 
 
7. Principales dificultades para comercializar los videojuegos 
argentinos 
 
7.1 Mercado interno  
 

Gráfico 12. Problemas para la comercialización de los productos de las 
empresas en el mercado interno (%). Argentina. Año 2008 
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 Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 

encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 
 
Los dos problemas más importantes que encuentran las desarrolladoras locales para la 
comercialización de sus productos dentro de la Argentina, son el escaso tamaño del 
mercado interno y la piratería8. 
 

 
8 En el caso del software para PC y consolas, la piratería ascendería a 85% de la comercialización, de 
acuerdo con los datos que manejan las distribuidoras nacionales. 
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La mitad de las firmas entiende que la piratería es el factor más grave, que atenta 
contra las posibilidades de colocación de los productos en el país. Por su parte, más de 
las tres cuartas partes de las empresas encuestadas considera que el tamaño 
reducido del mercado interno es una dificultad muy grave o grave, convirtiéndose así 
en un fuerte condicionante para sus ventas internas. 
 
Cabe destacar que si bien la falta de mercado interno parece asociada a las dificultades 
económicas y al bajo interés de la población en adquirir juegos argentinos, 
indudablemente el reducido tamaño del mercado interno está relacionado con el 
problema de las importaciones ilegales y la piratería.  
  
Para muchas de las desarrolladoras locales, la mala fama de los videojuegos no es 
considerada una dificultad de relevancia para la comercialización de sus productos. Los 
juegos educativos y con fines publicitarios superan esta problema. 
 
 
7.2 Mercado externo 
 
Con un mercado interno pequeño y muy afectado por la piratería y las importaciones 
ilegales, la industria nacional ha crecido de la mano de los mercados externos, 
y muchas de las empresas que han logrado sobrevivir a lo largo de los años se han 
convertido en fuertes exportadoras. 
 
La alta dependencia en la exportación también explica en parte la elevada tasa de 
mortandad de las pequeñas firmas, las cuales, no sólo tienen que sobrellevar las 
dificultades de iniciar una empresa, sino que además deben insertarse en forma 
temprana en mercados muy competitivos. 
 
Un mercado interno significativo actuaría de piso para que muchas de las nuevas 
desarrolladoras se fortalecieran, y lograsen mayor experiencia antes de comenzar a 
exportar. 
 
Las dificultades más importantes que encuentran las firmas locales para la venta de 
sus juegos en el exterior son la escasez de financiamiento y de capital de trabajo 
para desarrollar proyectos y la falta de recursos para viajes al exterior 
(aproximadamente 6 de cada 10 firmas las consideran estos factores de relevancia 
alta o muy alta). 
 
Un escalón más abajo aparece la falta de políticas públicas de apoyo al sector, 
vista por un tercio de las encuestadas como la dificultad más relevante. 
 
En tercer lugar figuran los problemas relacionados específicamente con la inserción 
internacional, destacándose la falta de personal que se dedique al comercio exterior 
como el más significativo. 
 
Es importante mencionar que alrededor de 45% de las firmas no cuenta con personas 
dedicadas exclusivamente a la gestión del comercio con los mercados externos. 
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Gráfico 13. Problemas para la comercialización de los productos de las 

empresas en el mercado externo (%). Argentina. Año 2008 
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 Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 
encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 

 
 
8. Necesidades de inversión 

 
Las necesidades de inversión de las desarrolladoras argentinas se orientan 
mayormente a la investigación y desarrollo de producto y al desarrollo de 
estrategias comerciales. 
 
La primera es vista por el 58% de las firmas como una necesidad muy importante, 
porcentaje que aumenta a más de tres cuartas partes, si también se consideran 
aquellas que le dan una prioridad alta. 
 
La inversión en marketing y estrategias comerciales está íntimamente relacionada con 
las dificultades que encuentran las empresas locales para insertarse en los mercados 
mundiales. Esta opción es considerada como de muy alta o alta valoración por el 74% 
de las firmas encuestadas. 
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En un segundo escalón, aparecen los requerimientos para invertir en capacitación e 
incorporación de recursos humanos, ambos producto del vertiginoso crecimiento 
del sector que no esta siendo acompañado por un aumento de la oferta de 
profesionales capacitados de la misma magnitud. 
 
Así alrededor de 7 de cada 10 empresas considera que ambos son aspectos en donde 
la inversión es muy importante.   
 
Cuadro 1. Inversiones requeridas. Distribución de las opiniones de los 
directivos según grado de importancia (%). Argentina. Año 2008 
 

Inversiones requeridas 
Muy alta y 

alta 
Media y 

baja 
Nula Total 

 % 

Investigación y desarrollo de producto 76,9 23 0 100 

Marketing y estrategias comerciales 74 25,9 0 100 

Capacitación 69,2 30,7 0 100 

Incorporación de recursos humanos   66,6 33,3 0 100 

Motores de desarrollo 53,8 42,3 3,8 100 

Computadoras (estaciones de trabajo) 44,4 51,8 3,7 100 

Desarrollo de sitio web o e-commerce 40,7 40,7 18,5 100 

Software a medida 34,6 34,6 30,8 100 

Software empaquetado 29,6 51,8 18,5 100 

Consolas de desarrollo 26,9 53,8 19,2 100 

Infraestructura edicilia 26,9 50 23,1 100 

Teléfonos celulares para desarrollo 25,9 37 37 100 

Computadoras (servidores) 23,1 53,8 23,1 100 
 
Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 

encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 
 
Ninguna de las encuestadas considera que no hay ninguna necesidad de realizar 
inversiones en las cuatro áreas antes mencionadas, lo cual refleja que se trata de 
aspectos de relevancia para la industria en conjunto, sin importar características 
propias de las empresas (naciente, consolidada, exclusivamente dedicada a juegos, 
etc.). 
 
Comparativamente, en 2006 las necesidades de inversión más relevantes para el 
sector fueron el desarrollo o mejora de sitio web y de estrategia de e-commerce, y 
celulares para desarrollo. 
 
Este último requerimiento se explica por la gran expectativa que había puesta en la 
experimentación en juegos para telefonía móvil, negocio que hoy en día, como ya se 
mencionó, no deja mucho lugar a la entrada de firmas pequeñas e independientes de 
las operadoras o de grandes empresas de juegos en el mundo. 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

Segunda Encuesta Nacional a Empresas Desarrolladoras de Videojuegos 
                     CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC - GCBA)  

20

9. Las empresas y su relación con el exterior 

 
Como una manifestación de la fuerte dependencia de la industria nacional a la 
exportación, se observa que el 76% de la facturación total de las empresas 
encuestadas en 2008 se debió a ventas en mercados extranjeros. Respecto del 
2006, el porcentaje aumentó casi 10pp.  
 
El 84% de las empresas que mantienen contactos con mercados externos tiene 
clientes en Estados Unidos y Canadá.  Le siguen en importancia los clientes 
europeos (8 de cada 10 empresas tiene negocios en ese continente).  
 
Las empresas que mantienen relaciones comerciales con América Latina y Caribe 
alcanzan 40% del total de las encuestadas. Otras áreas geográficas como Asia, África 
y Oceanía son menos relevantes (8%). 
 

Gráfico 14. Destinos de exportación de las empresas desarrolladoras en la 
Argentina (%). Año 2008 
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 Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 
encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 

 
Consultadas acerca de las estrategias utilizadas para captar clientes en el 
extranjero, las firmas reconocen que en la mayoría de los casos la relación surge 
porque la empresa del exterior se contacta directamente con la desarrolladora 
argentina. 
 
Se puede inferir que se trata, en porcentaje significativo, de grandes empresas 
extranjeras que subcontratan parte del proceso de un juego en países con menores 

 



 
 

 
 
 
 

Segunda Encuesta Nacional a Empresas Desarrolladoras de Videojuegos 
                     CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC - GCBA)  

21

costos. Alrededor de 7 de cada 10 firmas indica que esta es una modalidad válida 
para su negocio. 
 
Casi la mitad de las empresas locales, no obstante, ha logrado negocios en el 
extranjero a través de la investigación o de la construcción de redes sociales, 
priorizando en este caso la red de contactos y las buenas referencias de conocidos. 
 
Los viajes de negocios y las ferias internacionales son elegidas por el 44% de las 
firmas para favorecer su inserción en los mercados internacionales. 
 
En ese sentido, 6 de cada 10 desarrolladoras ha participado alguna vez de ferias 
y/o convenciones internacionales, aunque muchas veces sin stand (de visita). La mitad 
de ellas ha podido financiar su participación con stand a la vista. 
 
Las firmas argentinas consideran que GDC (San Francisco), Casual Connect 
(Seattle), Game Connection y  E3, son las ferias internacionales más importantes 
para darse a conocer y contactar clientes. 
 
Más empresas han participado en misiones comerciales y/o rondas de negocios en el 
extranjero que las que lo han hecho en el país (38% vs. 29%). 
 
10. Salario promedio 

 
Gráfico 15. Salario neto promedio. Total sector por categorías. Argentina. Año 

2008 
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Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 

encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 
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El salario neto promedio del sector a diciembre de 2008, considerando todas las 
especializaciones y categorías, se situó cercano a $3.0709.  
 
En los extremos, el ingreso neto promedio de los trabajadores junior alcanzó $2.194, 
mientras que los empleados senior promediaron un ingreso neto de $4.048. 
 
Comparativamente, el salario promedio de la Ciudad de Buenos Aires en 2008, 
considerando todas las ramas de actividad se situó en $2.26010, y para la rama de 
servicios alcanzó 2.86911, lo que pone en evidencia que los ingresos del sector son 
relativamente altos. 
 
10.1 Salario por especializaciones 
 
Existe, respecto de la distribución salarial, una gran variabilidad, con los ingresos más 
elevados concentrados en las especializaciones de Producción y Programación. En 
ellas, el salario senior promedió $4.420 en 2008, y el semi senior $3.350. 
 
Gráfico 16. Salario neto promedio. Categoría semi senior y senior. Argentina. 

Año 2008 
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Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 

encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 

                                                 
9 Cálculo realizado en base a un promedio simple. 
10 Cálculo del ingreso promedio de la ocupación principal según rama de actividad, excluyendo población 
ocupada sin ingresos, sobre la base de datos de la EAH 2008 (DGEyC – GCBA). 
11  Incluye actividades financieras, inmobiliarias, empresariales, de alquiler, informáticas y de investigación o 
desarrollo. 
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Los trabajadores senior de Arte y Game Design promediaron un salario de $3.700 y 
los semi senior de $3.000. 
 
En relación a los empleados del área de Testing, muy concentrados en pocas firmas, 
se han informado niveles salariales muy variados, dando lugar a un promedio similar 
para las categorías senior y semi senior. 
 
11. Facturación  

 
En 2008 las firmas encuestadas facturaron en conjunto alrededor de $57.000.000. 
Analizando por empresa, también en este caso se observa una alta dispersión. El 
ingreso promedio por firma se ubicó en $812.000, sin considerar una empresa que en 
promedio facturó 10 veces más que las que más ingresos tuvieron. 
 
Más de la mitad de las encuestadas facturó como máximo $300.000, y poco más de un 
cuarto menos de $ 50.000 (muchas de ellas son empresas recién constituidas). 
 
5 de las encuestadas (23%) superaron $1.000.000 de ingresos en 2008, con un 
máximo de $5.000.000, y una de las firmas se ubicó por encima de ese rango.  
 
11.1 Dinámica de la facturación y del empleo 
 

Gráfico 17. Tasa de crecimiento de empleo y facturación del total empresas 
encuestadas. Argentina. Años 2006-2008 
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 Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 
encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 
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Entre 2006 y 2008 las empresas encuestadas mostraron una excelente dinámica, tanto 
respecto de sus ingresos, los cuales se quintuplicaron, como del empleo, el cual 
aumentó 2,6 veces.  
 
El crecimiento extraordinario de los ingresos de las firmas encuestadas estuvo 
fuertemente motorizado por la performance de una empresa con fuerte peso en la 
facturación total. Sin ella, los ingresos de las restantes aumentaron en conjunto más 
del doble.  
 

12. El sector en 2009 

 
Grafico 18. Crecimiento en 2009 de empresas que se dedican exclusivamente 

a videojuegos. Argentina. Año 2008 
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 Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (DGEyC – GCBA). Segunda 
encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos. 

 
Al momento de la encuesta, las empresas esperaban un muy buen cierre de 2009, 
con dinámicas de crecimiento tanto del ingreso como del empleo. 
 
La facturación conjunta de las firmas que se dedican a videojuegos en forma exclusiva 
(ya sea producción propia, tercerización de servicios para juegos de terceros, 
desarrollo de motores, etc.) se estimaba un 47% superior a la de 2008, y el 
crecimiento del plantel de trabajadores on site se evaluaba en poco más de un tercio. 
 
Casi la totalidad del aumento del empleo del sector en 2009 es consecuencia del 
ingreso de nuevos profesionales a la planta permanente de las empresas, verificándose 
un incremento muy pequeño del empleo tercerizado. 
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El CEDEM agradece especialmente a las empresas que completaron el cuestionario y a 
ADVA por su apoyo durante el operativo de la encuesta: 
 
 
 
2Pez Games                                  www.2pez.com.ar
4AG     www.arch4games.com
ABC Entertainment          www.abcgames.com.ar
Aquadize S.R.L.               www.aquadize.com
Artisticsoft    www.artisticsoft.com
Caiman    www.caiman.com.ar
Canned Brains                 www.cannedbrains.com
Codenix   www.codenix.com        
Cyberjuegos.com S.A.      www.cyberjuegos.com
Encuadre S.A.                  www.encuadre.com.ar
Entupalma Mobile Games             www.entupalma.com
Gameloft www.gameloft.com       
Games & Web S.R.L.        www.gamesandweb.com
Huddle Group S.A.                          www.huddle.com.ar
Imperium AO                   www.imperiumao.com.ar
Inner Games S.A.             www.innergames.com
Jogu Games                                  www.jojugames.com
Minor Studios Argentina S.R.L.        www.minorstudios.com
NGD Studios                                  www.ngdstudios.com
Odasoft www.odasoft.net
Oniric Games  www.oniricgames.com
QB9 S.R.L. www.qb9.com
Sabarasa Entertainment S.R.L.        www.sabarasa.com
SIA Sistemas S.A.   www.siainteractive.com
Sismo Games  www.sismogames.com
Sistemas Globales S.A www.globant.com
Three Melons S.A www.threemelons.com
Vertigo www.feelingvertigo.com
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