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Compartiendo la fortuna de Silvio Rodríguez, 
pues de los sueños nacen canciones y proyectos, anoche tuvimos un sueño. 
Y aún habiéndose gestado fuera de época estival, este sueño burbujeaba 
fuerte en un mar hirviente de ideas: queríamos actualizar los contenidos 
de algunas materias de la familia profesional de Imaxe e Son y acercarlos 
al mayor número de personas posible y, más específicamente, a quienes 
estuviesen, de una u otra manera, relacionados con los videojuegos 
(alumnos, profesionales…). En el diseño del proyecto que elaboramos, 
los ciclos formativos que se vieron afectados más directamente fueron 
Animación 3D, juegos y entornos interactivos, Sonido para audiovisuales      
y espectáculos y Producción de audiovisuales y espectáculos.

El resultado de esta idea bullente se concretó finalmente en el proyecto 
Elaboración de materiais de produción de videoxogos, que resultó galardo-
nado en el programa de premios a proyectos de innovación educativa de la 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Y así, los 
días 7 y 8 de noviembre de 2019 fueron testigos de la celebración de las        
I Jornadas de Producción de Videojuegos, que contaron con gran aceptación 
por parte de aquellas personas que habíamos establecido como destinata-
rios. Durante esos dos días, no solo profesores y alumnos pudieron hacer 
networking con profesionales del sector, sino también actualizar su forma-
ción en materia de financiación, registro de derechos, diseño de sonido 
y diseño de niveles. Este pequeño gran éxito nos permite seguir soñando 
con hacer crecer la secuencia numérica de las jornadas, siempre en aras de 
poder repetir la proeza más adelante. 

Además, sin la limitación física del aula, el proyecto contempló desde su 
origen dar alcance nacional a esta actualización de contenidos y hacer valer 
su intención  formativa. Así fue como se informó a otros centros educativos 
del territorio nacional y a los medios de comunicación de la retransmisión Pr
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en directo vía streaming. Su grabación nos permite actualmente ofrecerlas, 
con gran satisfacción, para su visualización y consulta en el canal de Vimeo 
de nuestro Centro: https://vimeo.com/cifpimaxeson. 

En estas páginas, estimado lector, tienes la oportunidad de disfrutar de la 
transcripción de las interesantísimas cuatro ponencias ofrecidas a lo largo 
del primer día de celebración de las Jornadas. En relación directa con estas 
exposiciones, también te ofrecemos cuatro unidades didácticas elaboradas 
para ayudarte a trabajar este material, dentro o fuera del aula, en perse-
cución de un interés propio, bien sea personal o profesional. Siéntete libre 
para utilizarlas como base de adquisición de nuevo conocimiento.

Y en el momento de poner el broche final a este proyecto, a las organizado-
ras se nos queda una espina clavada. Nos gustaría que existiese una frase 
como traduttori, traditori, que pudiese definir cómo nos sentimos con la 
presentación de estas transcripciones, con el difícil y comprometedor acto 
de hilar un discurso escrito empleando las palabras que han sido comunica-
das oralmente ante una audiencia presente. Con atención y respeto, hemos 
pulido el texto de los ponentes con la firme intención de facilitar su lectura, 
sin perturbar demasiado la retórica de Gilberto, Xosé Manuel, Enrique y 
Madelón. Esperamos que sepan disculparnos si, de alguna manera, sienten 
traicionada su intervención oral y asumimos la responsabilidad de cualquier 
error de concepto, en el caso de que se observe.

Eva López Gullón
Ana María Monteagudo Rúa
Mónica Parada Gandos
Sara de Jesús Valiño Rodríguez
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Voy a hablar de un tema que, en principio, 
puede parecer trivial o poco importante, pero no es así, porque 
voy a hablar de cómo llevamos a cabo nuestras ideas, cómo conse-
guimos que nuestros sueños se conviertan en realidad. Por eso he 
llamado a mi intervención: "Actores y guion para lograr la financia-
ción de un estudio de videojuegos".

Quiero subrayar la palabra "estudio" de videojuegos porque, 
cuando vosotros iniciéis vuestro proceso de desarrollo profesional 
y queráis realizar el videojuego que tenéis en mente, vais a intentar 
conseguirlo a través del desarrollo de una idea y esa idea creemos 
que va a ser el siguiente pelotazo, un nuevo triple A... Pero llegar 
a conseguir eso es muy difícil. Es muy difícil llevar los sueños a la 
realidad. Sobre todo, hay que ser realistas y entender qué es lo que 
ocurre fuera para saber cómo convertir tus sueños en realidad.

Yo empiezo con un pensador, Fernando Savater, que dice: "Mi 
sueño es el de Picasso y es tener mucho dinero para vivir tranquilo 
como los pobres". Y esto tiene mucho sentido porque, cuando tie-
nes un sueño, haces cualquier cosa por conseguir que ese sueño se 
convierta en realidad, pero luego, una vez lo has conseguido, ¿cuál 
es el siguiente? ¿Cómo conseguimos que ese sueño nos mantenga 
mucho tiempo activos?Gi
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¿Cuál es vuestro sueño? ¿Podría ser desarrollar videojuegos? 
Para conseguir nuestro sueño, tenemos que financiarlo. ¿Cómo ha-
cer que ese sueño se convierta en realidad? Para eso vamos a ver 
todos los procesos de cómo podemos hacer que esos sueños cojan 
forma, se estructuren y tengan capacidad de captar financiación. 

 Hay un ciclo vital en cualquier start-up, y cuando hablamos 
de start-up, hablamos de cualquier empresa que empieza con un 
señor, dos señores, que quieren desarrollar ese sueño y que tie-
nen, entre otras cosas, una fase inicial, tienen una fase de crea-
ción, donde, realmente, toma forma el embrión de lo que llegará 
a ser una empresa. A continuación, pasado un tiempo prudencial 
de toma de valor, ya empieza a tener capacidad de ser invertible, 
que es cuando ya estamos en la fase de start-up. Una vez que esa 
start-up ha madurado, pasa a una siguiente fase donde se convierte 
en una empresa, más o menos sólida y donde ya empieza a ex-
pandirse, empieza a tener capacidad de maduración, de interesar a 
inversores o empresas más grandes y, por tanto, de convertirse ya 
en una empresa reconocible. Y por último, puede terminar siendo 
una empresa gigantesca, como Inditex, por ejemplo.

Las ideas no valen nada. Todo el mundo tiene una idea rom-
pedora. Cuando nosotros estábamos desarrollando y evaluábamos 
qué íbamos a hacer como siguiente proyecto, en una de las últimas 
empresas en las que estuve trabajando, Virtual Toys, decíamos que 
"desayunábamos con ideas". Las ideas por sí mismo no valen nada, 
lo que vale es cómo conseguimos hacerlas realidad, cómo conse-
guimos desarrollarlas. A veces, cuando se tiene poca experiencia, 
se tiene mucho miedo de compartir la idea por si te la van a robar. 
De verdad, es muy raro que tengáis una idea que no hayan tenido 
50 antes. Y si esa idea no la han tenido 50 antes, solo la has tenido 
tú, probablemente, si la mueves adecuadamente, la puedas mejo-
rar y convertirla en realizable.

Para eso, esa idea, normalmente arranca en la cabeza del crea-
dor y necesita un perfil complementario a lo que ese creador de la 
idea suele tener como base de conocimiento, de capacidad profe-
sional, y es muy normal que las ideas se consoliden en una pequeña 
unidad de amigos, de colegas, compañeros que terminen siendo la 

base de ese embrión de lo que después será la empresa que acabe 
captando financiación.

Y esto quiero subrayarlo. Muchas veces vamos a hablar de nues-
tro libro, nuestro producto y este es poco invertible, porque en lo 
que se invierte hoy en día, en lo que se consigue captar financia-
ción es en el valor creciente de las empresas. Entonces, si vosotros 
tenéis un sueño que queréis llevar a la realidad, lo primero que 
tenéis que conseguir es formar un bloque de personas que estaría 
en condiciones de complementarse para llevar esa idea a un for-
mato que tenga estructura más o menos empresarial, aunque sea 
pequeña, de dos, tres personas, y, poco a poco, ir consiguiendo que 
esas personas vayan generando contenido, vayan generando valor. 
Ese valor es el que va a ir consiguiendo que esa idea, transformada 
en empresa, pueda captar financiación.

Cuando tenemos esa primera idea, esos dos amiguetes que nos 
juntamos, sacamos nuestros primeros 15 mil primeros euros de 
ahorros o trabajamos "gratis" seis meses. Nos hemos licenciado y 
tenemos capacidad de producir. Si estuviésemos en una empresa, 
estaríamos recibiendo un salario y estarían cotizando a la seguri-
dad social por nosotros. Ese dinero que estamos incorporando a 
vuestro tiempo, entregado en la mejora de esa idea, es una inver-
sión que habéis realizado de forma personal. Y eso no se tiene en 
cuenta muchas veces cuando se está hablando con inversores. Por 
lo tanto, hay que hacer valer el trabajo que habéis puesto para 
mejorar esa idea. Bien, esos primeros 15 mil euros que hemos 
puesto después de romper la hucha y/o de trabajar no sé cuántos 
meses en mejorar la idea, hacen que tengamos una primera valo-
ración de esa empresa. A partir de ahí, ya seríamos cofundadores. 
Mi colega y yo hemos conseguido tener el 50% de la sociedad. Si 
alguien nos quisiera comprar la sociedad en ese momento, proba-
blemente poniendo 15 mil euros ya tendría el 100% del capital, si 
está constituida.

Importante: características deseables de esos primeros socios. 
La primera característica que tienen que tener es complementarie-
dad. No es lo más ideal que, si vamos a desarrollar un videojuego, 
se junten dos programadores. Puede tener sentido, pero desde el 

Gilberto Sánchez  ·  Actores y guion para lograr la financiación de un estudio de videojuegos
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punto de vista de lo óptimo, lo ideal es que busquemos perfiles 
complementarios y que cada uno asuma un rol claro para que via-
bilice todos los procesos que tenemos que poner en marcha para 
conseguir que la empresa coja valor y así, que haya alguien dis-
puesto a pagar por ello.

A partir de ahí, empieza el proceso siguiente, que es buscar más 
dinero, porque ya no vale solamente el trabajo que estamos reali-
zando. Probablemente, tengamos que buscar un local, tener equi-
pamiento, comprar unas licencias, tener una serie de necesidades, 
buscar a alguien más que empiece a ayudarnos, por qué no, y eso 
requiere dinero. Entonces, el siguiente paso para que nuestra idea 
coja peso y nuestra idea coja valor y, por lo tanto, seamos capa-
ces de captar financiación, es acudir al lugar más cercano en el que 
solemos encontrar ese dinero, a las tres F, a los family, friends and 
fools. Family, los padres, tíos, una abuela... Los friends... Quién no 
tiene un amigo que le pueda prestar un poco de pasta, que te lo 
devuelvo rápido. Y luego están los fools, gente muy rara y, como 
es gente muy rara, invierte en los sitios más raros… En cualquier 
caso, este grupo de inversores no es un grupo profesional. Te cono-
cen, conocen lo que queréis hacer, tienen una afinidad muy alta 
por ti, por lo tanto, no tienen mentalidad de cuánto me voy a llevar, 
cuánto voy a ganar o cuál va a ser mi participación, sino que lo que 
quieren es que salgas adelante y que puedas trabajar en el proyecto 
de tus sueños.

Por poner una cifra, podrían prestarte los primeros 50 mil 
euros. Y con este dinero ya podemos empezar a captar profesiona-
les y traer a gente que nos eche una mano a nosotros dos, prime-
ros socios. Pensad que, cuando conseguimos financiación de este 
grupo, aun no estamos hablando con inversores de verdad, sino 
con gente que quiere que salgamos adelante y que arranquemos 
y que nos pongamos las pilas. En este grupo, tenemos que tener 
mucho cuidado cómo establecemos su posición hoy en día, en el 
que la empresa vale muy poco, porque se puede convertir en un 
problema si la empresa crece. Por lo tanto, aunque sean amigos, 
familiares, tenemos que realizar la documentación adecuada para 
que, si la empresa crece, sepamos cómo "deshacernos" de esa 
gente que queremos tanto, pero que, con el tiempo, se puede con-

vertir en una piedra en un zapato, porque, cuando no hay dinero, 
todos somos "guays", pero cuando lo hay... Y, por supuesto, a estos 
primeros y queridos inversores, les podemos dar una compensa-
ción pactada.

Les podemos decir: "Esto que nos estás prestando, te lo vamos 
a devolver, lo vamos a plantear como un préstamo". O, por qué no, 
"te vamos a dar una pequeña parte de nuestro negocio". Fijaos, 
le vamos a dar una pequeña parte que, en el caso de la hipótesis 
que estamos presentando, todo lo que estoy poniendo aquí, obvia-
mente, es una hipótesis, es un 5% de la tarta de acciones de la 
empresa. Y, vuelvo a subrayar, de las acciones de la empresa por-
que estamos hablando de empresa. Porque, si queremos buscar 
financiación, la palabra es empresa, más o menos, grande, más o 
menos, pequeña, con una idea, con dos, con siete, pero empresa. 
La gente del sector son muy de productos, son muy de videojuegos. 
"Tengo un videojuego que lo va a petar". "Tengo un videojuego que 
es la caña". Todos estos profesionales solo piensan en videojuego y 
resulta que, terminan el videojuego y todavía no se han constituido 
como empresa y mañana llega un publisher que quiere entrar en 
ese negocio y lo primero que le pregunta es "cómo está la situa-
ción societaria" y dicen "¿socioqué?". No se han planteado nada. 
Dicen: "No, no, nosotros hemos hecho un videojuego". Y dicen: 
"No, nosotros no compramos videojuegos, nosotros participamos 
en sociedades".

Entonces, es muy importante que establezcamos este meca-
nismo. Si vais a buscar dinero, del de verdad, no el del fool o el de 
los amigos o el de los padres. Si vais a buscar dinero de verdad y no 
tenéis esa palabra dentro de vuestro planteamiento, ni os moles-
téis, porque nadie va a dar un duro, pero ni un banco, aunque ten-
gáis una casa que podáis hipotecar. Nadie va a invertir en algo que 
no tiene estructura invertible.

Entonces, en este formato de empresa, le damos un 5% a los 
family and friends. Claro, un 5% de 50 mil euros es una valoración 
de la empresa importante. Si no me fallan las matemáticas, estará 
alrededor del millón de euros y, para que una empresa tenga una 
valoración de un millón de euros, ya tenemos que haber hecho Gi
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cositas. Por un millón de euros ya se pueden haber hecho cositas. 
En realidad, no tiene ese valor. No sé si llegará a los 50 mil euros, 
lo que hemos metido en caja, como valor de la empresa, pero es 
una manera de darles una participación a futuro. Es decir, noso-
tros le decimos que este dinero que nos está dando, se lo vamos 
a devolver cuando la empresa valga siete millones de euros o bien 
tendrás una pequeña participación de la sociedad. No van a echar 
cuentas, no van a decir por qué un 5% y no un 16% y, si en lugar de 
un 5% puede ser un 8%, eso ya depende un poco de cómo sea el 
mecanismo de la negociación con ese familiar, con ese amigo, pero 
quiero decir que la participación que se tiene es una participación 
muy pequeña.

Y, de repente, de manera extraña, nos reservamos un trozo de 
tarta que no habíamos identificado inicialmente. ¿En qué situación 
estamos? ¿Qué necesitamos para crecer? Empleados. Necesitamos 
empleados y esos empleados, cuando hay poco dinero, o sea, si 
contamos con 50 mil euros y tenemos que captar a dos o tres per-
sonas y empezamos a intentar cobrar y tenemos que pagar alqui-
leres, y comprar máquinas y tengo que tener licencias y tengo que 
tener Internet y necesitamos no sé qué… Con 50 mil euros, no hace-
mos casi nada. Entonces, lo que tenemos que conseguir es captar 
talento y, para captar talento pagándole poco, tenemos que inten-
tar ofrecerles algo a cambio y es lo que, en su día, se han deno-
minado las stock options. La option pool es una parte del capital 
social que reservamos para grupos de empleados a los que, bajo 
unas determinadas características, les vamos a dar un dinero y, con 
ese dinero, van a complementar lo poco que cobran y lo mucho 
que trabajan y lo implicados que están con el proyecto. Y eso es 
importante cuando tenemos intención de que el proyecto crezca.

Los años de la famosa burbuja de Internet, alrededor de los 
años dos mil, se hablaba de dos variables. Cuando tú ibas a nego-
ciar con una "punto com", una variable era el sueldo, que no estaba 
nada mal, se cobraba muy bien; el otro eran las stock options. Real-
mente, cuando estabas negociando, se hacía casi más hincapié 
en las stock options que en el sueldo que ibas a recibir, cuando el 
sueldo que ibas a ganar era lo que te llevabas en el bolsillo y con lo 
que ibas a pagar los gastos todos los meses. Sin embargo, la gente 

lo que estaba vendiendo, en aquella situación, que era una situa-
ción de absolutamente burbuja, lo que estaba vendiendo era valor. 
Y el valor se demostraba en la capacidad de que esa empresa, en 
un tiempo "x", saliera a bolsa y cuando salía a bolsa, el 2%, el 1%, 
el 0,5%, las acciones que tenías se multiplicaban por 100, por 200, 
por 1.000... Y entonces, ese dinero, que no te estaban dando, se iba 
a convertir en un montón de pasta que ibas a ganar por el hecho 
de haber estado participando en esa fase dura de emprendimiento 
de la empresa. Y creedme, era una parte súper importante de la 
negociación.

Bueno, pues sin vivir en burbuja, pero sí como un mecanismo 
para captar talento y para que nosotros podamos atraer a nuestros 
mejores desarrolladores o artistas o responsables de producto, 
nosotros ofrecemos esas stock options. Y, a partir de ahí, apa-
rece otra posible figura, que es cuando la empresa, realmente, ya 
empieza a adquirir valor, cuando ya empezamos a hablar con inver-
sores que sí que tienen interés en la rentabilidad y en lo que vamos 
a hacer con su dinero. Es cuando empezamos a estar en condicio-
nes de recibir la primera financiación medianamente seria, porque 
los señores que vamos a ver a continuación se llaman inversores 
informales, no porque sean gamberros, sino porque son gente que 
tiene visiones muy variadas de por qué invierten. A veces invier-
ten porque les caes bien, a veces invierten porque el producto les 
ha gustado, a veces invierten porque dicen "esto parece que va a 
crecer mucho y voy a meter aquí dinero". Y esos señores son los 
que se llaman business angels, ángeles inversores. Y no son ánge-
les, aunque les hayan puesto ese nombre. Son gente que invierte 
porque van a tener una rentabilidad y, por lo tanto, lo que tene-
mos que tener en cuenta es que, si les vamos a pedir los primeros 
200 mil euros, a esos ángeles inversores es porque le vamos a dar 
una participación de una empresa que tiene un valor y ese valor, 
en esta hipótesis, la hemos establecido en torno a 1,2 millones de 
valoración.

Cuando le vendíamos los primeros 50 mil euros a nuestros 
familiares, y nos los daban, estábamos valorando la empresa en 
un millón, pero era por ponerle algún valor. Estamos generando un 
valor a futuro porque, realmente, ellos no hacían la cuenta. Decían: 

Gilberto Sánchez  ·  Actores y guion para lograr la financiación de un estudio de videojuegos
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"¿Que esto vale un millón de euros? ¡Venga hombre!". Pero lo 
hacían porque, realmente, lo que querían es que arrancara tu pro-
yecto porque les conseguiste convencer, porque dijeron: "A ver si 
el chaval ya se deja de tanta fiesta y se dedica a algo serio", por-
que la abuela dice: "Venga sí, que tengo unos ahorrillos que antes 
de que me muera te los voy a dar para que hagas lo que quieras 
con ellos". Cualquier valoración que hayan hecho es puramente 
sentimental, amistosa, de cariño, de confianza, de cercanía. Todo 
eso cambia en cuanto que nos dirigimos a un inversor, por muy 
formal o informal que sea. Cuando vamos a un inversor, estamos 
hablando de que tenemos una empresa que tiene un valor, que 
tiene un valor contable, que tiene una serie de activos que hacen 
que esa empresa tenga capacidad de ser invertible y, además, no 
solo eso, sino que, como cualquier inversor, esos activos y esa capa-
cidad de esa empresa tiene proyección. Aprended esta palabra. Es 
importantísima a la hora de hablar de financiación: proyección, 
escalabilidad, capacidad de hacerse más grande. Solo si se cumplen 
estos adjetivos, podemos conseguir captar inversión. Ningún inver-
sor va a poner 200 mil euros para que la empresa, cinco años más 
tarde, siga valiendo 1.250.000 euros o 1.400.000 euros porque el 
diferencial de lo que pone y la recuperación de la inversión de esos 
200 mil euros, más los réditos que le hayan producido durante ese 
tiempo, es irrisoria. Tendría mucho más sentido que se metiera a 
invertir en acciones del Ibex o de cualquier tipo de negocio que ya 
esté muy consolidado. Entonces, ellos invierten esos 200 mil euros 
porque creen que tenemos una capacidad de multiplicar, más o 
menos rápida, y, por eso, tenemos que haber hecho todos los ejer-
cicios bien para que, cuando nos dirigimos a ese inversor, a ese 
señor que es business angels, a ese grupo de business angels, vean 
que, efectivamente, metiendo 200 mil euros en algo que ya tiene 
contablemente un valor aproximadamente de 1,2 millones en un 
tiempo, relativamente rápido, van a poder recuperar su inversión y 
multiplicar lo que le daría un banco por esa misma inversión. Y eso 
es lo que hace que metan dinero en nuestra empresa.

Por lo tanto, de ángeles poco. La diferencia entre un inversor, 
un ángel inversor, y un inversor profesional, un venture capital, es 
que, en unos casos entran en las fases más cortas, donde todavía 
la empresa está en una fase embrionaria, y los otros entran cuando 

la empresa ya va como un tiro, cuando ya tiene una enorme capa-
cidad de multiplicar y es, entonces, cuando las cifras se multiplican 
por mucho. Y además, por, incluso, la propia motivación inversora. 
Las empresas de capital riesgo están muy especializadas, saben 
dónde quieren invertir, saben lo que son las fases para invertir, y los 
inversores lo hacen por motivaciones de lo más variopinto. Luego 
veremos algunas características más de este tipo de inversores.

Vamos a ver ya a los inversores de lo que llamaríamos la "pasta 
gansa", profesionales que, realmente, mueven mucho dinero y 
que te pueden meter en la empresa uno o dos millones, que son 
palabras más serias. Si meten dos millones de euros es porque tu 
empresa tiene una valoración importante. No van a meter dos 
millones de euros en una empresa que valga dos millones y medio 
porque, directamente, comprarían la empresa o la crearían ellos 
de cero. Meten dos millones porque, en ese momento, tu empresa 
tiene una valoración contable de seis millones. Y vamos a rebobi-
nar un poco, porque se supone que estábamos hablando de video-
juegos. Un videojuego de seis millones de euros de valoración ya 
es un videojuego curioso. No hay tantos videojuegos de inicio que 
puedan valer esta cantidad. Luego veremos un poco cómo está el 
mercado nacional y veremos cuántos de estos procesos se pueden 
dar con este ciclo de financiación, pero de lo que se trataba aquí 
es de que entendáis cómo es el proceso y, fundamentalmente, lo 
que sí quiero es trasladaros, como algo muy importante a los que 
vayáis a hacer videojuegos o vayáis a hacer cualquier tipo de inicio 
empresarial, es que, la secuencia de crecimiento, es una secuencia 
ordenada, es una secuencia que tiene unas obligaciones que cum-
plir y que, si no se cumplen, no hay inversión y, probablemente, si 
no hay inversión, si no se riega la planta, se muere y ese negocio 
esa idea, ese sueño no termina de cuajar.

Cuando entran los inversores, los profesionales del capital 
riesgo, entran como entran los tiburones a morder al bicho en el 
mar, a comérselo, porque ellos lo que quieren, rápidamente, es 
multiplicar su inversión. Y he dicho tiburones en el sentido más 
agresivo y no en el sentido malo porque son muy buena gente. 
Unos señores que te meten dos millones en la empresa son real-
mente adorables. Lo que pasa es que no vienen a escuchar sobre Gi
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los colores de tu muñeco, ni si vas a ser más o menos de una plata-
forma u otra o si tu producto tiene no sé qué características… No, 
no van por ahí los tiros. Es más, si alguien va con esa película, se 
ha equivocado. Lo que van a ver es que tu empresa tiene capaci-
dad de generar valor muy rápido, de que tu empresa va a crecer, 
de que tu empresa que hoy, según ellos, según los cálculos que 
han hecho, tiene un valor de seis millones, en un tiempo, relativa-
mente rápido, va a conseguir tener un valor mucho mayor. Y, por 
lo tanto, en ese proceso de crecimiento de la empresa, es cuando 
tu empresa, si invertimos dos millones, dentro de poco, valdrá 
ocho, diez o veinte millones. En ese crecimiento, esos dos millo-
nes los voy a multiplicar y voy a tener una salida de mi inversión, 
vendiendo mi participación al inversor que está en el siguiente 
escalón. Y ese proceso hace que nosotros, como creadores, como 
ideólogos, como incluso los que nos pegamos la currada para que 
la empresa consiga ese valor de seis millones, hasta entonces man-
teniendo el control de la empresa, de repente, estemos en condi-
ciones de perderlo.

Y os adelanto una pregunta que ya me han hecho otras veces ¿y 
eso tiene sentido, que perdamos el control de la empresa? ¿Y tiene 
sentido que ya no sea nuestra empresa? Es una cuestión pura-
mente financiera. A lo mejor te gusta tener tu empresa y seguir 
controlándola, pues céntrate en empresas de una valoración de un 
millón, de un millón y poco porque, en el momento en el que tú 
quieres entrar a jugar grande y quieres tener un proyecto grande 
y quieres tener cosas grandes, es normal que pierdas el control. Es 
más, es deseable que pierdas el control porque luego veremos la 
ecuación matemática que te justifica de por qué pierdes el control.  
Tiene todo el sentido del mundo perder el control porque es como 
decir: "¿Tiene sentido que mi hijo, al que he alimentado, llevado el 
colegio, pagado la universidad y aguantado sus fiestas y sus idas y 
venidas se vaya de casa?". Tiene todo el sentido del mundo. Ese es 
el funcionamiento natural de una familia que, en algún momento 
llegue la emancipación y yo, como padre, diga: "Ahí va mi hijo, 
mira qué orgulloso estoy, mira qué cosas tan grandes ha hecho". 
Pues tiene todo el sentido que una empresa que empezó siendo 
una idea que tuvisteis, que la evolucionaste con un amigo y un 
grupo de empleados, al final, sea un pedazo "empresón" que está 

cotizada en bolsa, con un montón de gente trabajando y sobre la 
que tú mantienes una pequeñísima participación de ella, pero que 
esa pequeñísima participación de ella es infinitamente superior en 
valor a lo que, de alguna manera, tendría siendo tú el controlador 
de la misma, con un simple valor de 300 mil euros.

Y aquí, en este caso, al venture capital, le hemos dado una valo-
ración de un 33%, por lo que todavía no tienen el control. Es un 
ejemplo poco real. Realmente, cuando entra el venture capital es 
muy normal que te termines quedando en posición minoritaria. 
Aquí todavía, si sumáramos las participaciones de los dos socios 
fundadores más las participaciones de los empleados, que todavía 
están ahí, incluso el business angel, que puede ser que no haya 
vendido, cosa que es muy rara porque, cuando entra el venture 
capital, el business angel desaparece. Su caja, sus 200 mil euros, los 
convierte en 600 mil euros y se va. Y la participación que tenía el 
business angel se la come el venture capital. Ese es el mecanismo 
habitual que interesa que entendáis.

El siguiente paso sería entrar en qué hace ese capital riesgo que 
ha metido dos millones. Si ha llegado a meter dos millones es por-
que sabe que, rápidamente, esos dos millones se van a multiplicar y 
eso se multiplica en lo que ellos llaman series: serie A, serie B, serie 
C… La serie es una entrada de capital riesgo nuevo y esas series 
hacen que, en la siguiente serie, que ahora estamos en una serie A 
con dos millones de inversión y con un nivel de valoración de seis 
millones, de repente, la empresa está en condiciones de ser inver-
tida en cuatro millones. Y qué es lo que ocurre, pues que el inver-
sor de capital riesgo de la serie A, parte de sus acciones o todas 
sus acciones, las vende y obtiene una plusvalía lo más rápidamente 
posible. Ese proceso se llama exit. El capital riesgo ha conseguido 
que sus dos millones de inversión, en un tiempo muy rápido, se 
conviertan en tres millones o en cuatro. Y el siguiente señor que 
ha vuelto a invertir, que ya no suele ser un señor, en este caso, 
ya suelen ser fondos de inversión, mete cuatro millones, pero con 
la misma intención. Ven que esa empresa es un tiro, ven que esa 
empresa va a crecer muchísimo y, por lo tanto, ellos meten cuatro 
millones porque saben que la empresa va a estar en condiciones de 
tener una serie C.
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Y es así lo que ocurre y así va ocurriendo y así se va invirtiendo 
en una empresa que, en su día, partió con dos coleguillas y que, al 
cabo de un cierto tiempo, consigue lo que sería ya el plus de los 
"pluses", que es entrar en la oferta pública de acciones. Es decir, 
que la empresa ya pueda, parte de su capital, ofrecerlo en bolsa y 
que ahí ya sea la bolsa la que pueda regular el valor. Y esa situación 
se da en situaciones de empresas que tienen unas valoraciones 
importantísimas.

Yo aquí estoy poniendo de ejemplo una empresa que consigue 
una inversión de 215 millones, pero es que tiene una valoración 
de 2.600 millones. 215 millones para un valor de esa cantidad es 
ínfimo. Esa empresa es cuando ya está en condiciones de sacar un 
8%, un 10%, un 20% de capital a bolsa y, por lo tanto, ya entramos 
en otra dinámica. Ya no estamos haciendo videojuegos, ya somos 
Electronic Arts directamente. Ya no estamos hablando de que 
vamos a hacer un producto, de qué vamos a hacer, que vamos a 
hacernos grandes, que vamos a captar dinero de nuestros abuelos, 
nuestros padres… Ya estamos hablando de otra dinámica.

Realmente a mí lo que me interesaba, en esta fase, es que 
entendieseis todo el proceso de cómo se llega a cubrir todos los 
escalones de lo que es la cadena de financiación y, sobre todo, 
quiénes son las entidades que están, de alguna manera, más repre-
sentadas en el proceso. Cómo funcionan los ángeles inversores, 
cómo funciona la family, los friends y los fools, etc.  

Veamos lo que hablábamos antes. Cómo funciona, en la fase 
de creación, esos primeros 15 mil euros de los fundadores. En la 
inversión inicial ya parece que adquieren un valor de 48.750 euros 
con un 75% del valor de la empresa en lo que llamamos inversión 
semilla, que es cuando la empresa empieza a ser invertible por 
inversores de verdad, que es cuando hay posibilidad de entrada del 
business angel. Ya tiene una valoración de 748 mil euros en cuanto 
a la valoración de la empresa con el porcentaje de capital que es un 
62,4%. Cuando entra una primera serie A, tenemos un 38,4% de las 
acciones de la empresa y 2,4 millones de euros en dinero invertido 
en nuestro sueño.

Cuando tú estás ahí en tu mesita intentando a ver qué vamos a 
hacer y cómo vamos a desarrollar todo esto, si te dicen: "Oye, en 3 
o en 4 años, que vamos a tener dos millones" ... Ya si entramos en 
las siguientes series, ni os cuento.  

Si nos vamos al caso de los trabajadores, pues vemos que los 
trabajadores van consiguiendo unos valores con esas participacio-
nes que, en el caso de la entrada de la serie A, pues tienen con un 
13,5% un valor de empresa de 810 mil euros sobre esta hipótesis. 
Lo importante es que entendáis los procesos no los números. En 
el ángel inversor, con la pequeña participación que tiene normal-
mente, a la entrada de un inversor de serie A, desaparecerá. Si se 
quisiera mantener ahí, sus 200 mil euros iniciales conseguirían un 
por tres. Están en 624 mil euros. Y, en el caso de los venture capi-
tal, en la serie "n", de los dos millones, gana un millón en un tiempo 
más o menos rápido.

Por lo tanto, el mecanismo es un "tira para adelante" porque la 
empresa va consiguiendo más valor, más valor, más valor y, a par-
tir de ahí, tiene todo el sentido del mundo invertir. No inviertes 
para perder o, al menos eso es lo que se pretende cuando se capta 
capital. Nunca a nadie le vais a decir: "Oye, quiero que me dejes tu 
dinero, pero, en un año, no va a valer nada". Nadie va a invertir un 
duro. Todos piensan que lo que les estás contando tiene sentido, 
ven que hay una estructura, unos contenidos, unos estados con-
tables, una valoración y, entonces, sobre ese potencial es sobre el 
que, de alguna manera, meten dinero.

Vamos a ver ahora esto desde el punto de vista de las diferen-
tes fases por las que pasa la empresa y dónde estarían, de alguna 
manera, los centros a los que podríamos ir a buscar dinero de 
verdad. Aquí entramos en una fase donde, ya entendido cómo 
son esas escaleras al cielo, cómo son los terrenos en los que nos 
podemos mover de verdad, es decir, cómo conseguimos financiar 
nuestro videojuego. Y lo he dicho bien, ¿videojuego?, ¿o tenía que 
haber dicho otra cosa? … Quizás debería haber dicho EMPRESA.

Siempre que vamos a hacer cualquier operación de buscar di-
nero hay que hablar de empresa. Una de las manías que tenemos Gi
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los que producimos videojuegos es hablar de "muñequitos", de 
proyectos, de plataformas, de cosas raras que no entienden para 
nada los inversores. "Es que va a ser un plataformas, un RPG, que 
se va a visualizar en primera persona… Va a tener colores chulos 
y van a salir unos marcianos, aquello va a ser impresionante por-
que va a haber un público que va a estar enganchado…". Y el tío di-
ciendo: "¿Qué me estás contando? Ahora dime cuánto dinero ne-
cesitas, cómo te los vas a gastar, cómo lo voy a recuperar y qué 
plusvalía voy a tener". Y el otro se queda igual de blanco que el in-
versor. Están hablando chinos con rusos. No entienden nada. Siem-
pre que hablamos de inversión, siempre que hablamos de captar 
dinero, hablamos de planes de negocio, hablamos de dinero, ha-
blamos de empresa, hablamos de estructura, hablamos de cómo 
vamos a hacer viable todo eso y, además, hablamos de producto, 
por supuesto. 

INICIO

Por lo tanto, la fase por la que empezamos a crecer es la de 
inicio. Tenemos a nuestros amigos, los que tenemos cerca, son los 
fundadores, son las 3Fs, son las ayudas locales que… Si hay alguien 
de las administraciones públicas que nos está escuchando, son fun-
damentales. Cuando dan ayudas a estos jóvenes, a esta gente tan 
talentosa que está intentando salir adelante, lo que están haciendo 
es crear riqueza, porque esta gente tan talentosa, mañana, va a 
tener empresas, que van a generar puestos de trabajo, que van a 
generar valor y que, en algún caso, pueden llegar a hacer cosas tan 

grandes como estas que hemos visto en la fase anterior. Empresas 
que pueden terminar siendo invertidas por capital riesgo, millones, 
que pueden captar montones de trabajadores. Y, para eso, hace 
falta que esos embriones crezcan y, por lo tanto, las ayudas locales 
son fundamentales en esas fases iniciales. 

ENISA, por ejemplo, es una entidad pública que tiene ayudas 
a jóvenes emprendedores donde los primeros 50 mil euros te los 
pueden dar si tienes un proyecto presentable y, por el hecho de ser 
joven, no te van a pedir ningún tipo de aval, lo que te van a pedir 
es que tenga una estructura lo que les estás contando, no que lle-
gues y digas: "Buenos días, soy joven, dame 50 mil euros". Y dirán: 
"Como estos". No, para nada. Hay que decir: "Hola, buenos días, 
soy joven, pero además, mire todas las cosas que sé hacer y qué 
proyecto tengo y mire que no me la voy a dar y mire qué contactos 
tengo y mire qué fórmulas para negociar y mire qué procesos para 
recuperar ese dinero y mire de qué manera le voy a poder devolver 
estos 50 mil euros". Entonces el tío: "Vale, ya tengo algo en qué 
pensar, te digo algo en unos días" y, si tiene sentido, te lo dan, no 
te lo dan a fondo perdido, pero te lo dan.

Industrias culturales tienen la buena costumbre y, ahora que 
estoy en una escuela relacionada con el cine, probablemente, 
nadie se vaya a enfadar, tienen el hábito de, casi todo el dinero que 
tienen, dárselo siempre a los mismos, lo cual está muy bien por-
que olé, lo han conseguido, tienen ayudas, más o menos pequeñas, 
porque todas las ayudas siempre son pocas, pero ahí están y, gra-
cias a esas ayudas, están haciendo muchas cosas muy importantes 
en el cine y, gracias a eso, hay gente que ha salido internacional-
mente, que está ahí. Y los videojuegos ¿qué? Os digo lo que dicen 
las industrias culturales, otras instituciones, otras Administracio-
nes Públicas: "Los videojuegos mueven un capital increíble. Es el 
negocio del universo. Es que mueve dinero por todos los lados". 
Que se lo pregunten a nuestros jóvenes emprendedores que están 
intentando sacar sus proyectos adelante sin cobrar ni un duro, sin 
ningún tipo de ayuda y, cuando van a un banco o a cualquier tipo 
de inversor, le dicen: "¿Tú en qué idioma hablas, chato?". ¡Porque 
no entienden nada! Los videojuegos en la fase de desarrollo no tie-
nen ninguna ayuda. ¡Ninguna ayuda! Ahora han empezado a tener 
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algunas iniciativas sobre las que, efectivamente, se empezará a ver 
lo que, en su día, se llamaban "brotes verdes".

El Ministerio de Cultura, hay que reconocer, que, a través de sus 
Ayudas para la Modernización e innovación de las industrias cultu-
rales y creativas de su subdivisión de mecenazgo, al cabo del año, 
están moviendo entre dos, tres millones para potenciar en torno a 
150, 200 proyectos de corte tecnológico. Es decir, sí que podemos 
conseguir alguna pequeña ayuda y, de verdad, es súper útil cuando, 
a través de este departamento, te dan 25, 30 o 50 mil euros en es-
tos casos en los que estamos intentando arrancar, dame "un empu-
joncito" porque ya no tienes que pedírselo a la abuela, que ya está 
harta de darte de mil en mil y ya lleva 50 mil dados. Ese dinero es 
súper útil. Por lo tanto, invito a que las administraciones públicas 
revisen qué es esto de los videojuegos desde el punto de vista cul-
tural, desde el punto de vista de qué hacemos aquí, del potencial 
talento. No le quiten dinero al cine, pero saquen dinero de otro si-
tio para también apoyar, de alguna manera, a los jóvenes empren-
dedores que están desarrollando ideas desde este sector creativo.

SEMILLA

La siguiente fase es la que se llama fase semilla. Ya aparecen 
algunos de los inversores que habéis oído vosotros y que os pare-
cerá que son los inversores típicos y, efectivamente, los business 

angels, que podrían estar ahí, pero que, luego veremos que no es 
así. Realmente no están. No están suficientemente motivados para 
invertir en videojuegos. Algo estaremos haciendo mal. 

El crowdfunding, que es una mecánica que efectivamente mu-
cha gente piensa que es como una ventanilla donde vas a conseguir 
dinero sí o sí y ¡es mentira! Para conseguir crowdfunding tienes que 
hacer un proyecto muy sólido, muy bueno. Tienes que currártelo y, 
por lo tanto, el crowdfunding tampoco es la purga de Benito, pero, 
si lo haces muy bien, sí que te puede soltar los primeros 100, 200, 
400, medio millón de euros, que no está nada mal para desarro-
llar un videojuego de cierto nivel, pero hay que currárselo también.

Las aceleradoras, que son iniciativas público-privadas donde te 
pueden ayudar, al menos, a que empieces a estructurarte correcta-
mente para ser invertible.

El venture capital, que, digamos, tiene su división "junior" don-
de hacen inversiones en empresas en estado todavía embrionario, 
que están empezando a crecer, lo que llaman el seed capital. Son 
empresas que están en condiciones de ser invertibles, al igual que 
lo hace un ángel inversor, de una manera más profesional, y eso es 
lo que llamamos capital semilla. 

Y luego hay ayudas públicas también, que se pueden cap-
tar: como NEOTEC, como ayudas a la I+D+i, donde, realmente, si 
nuestro proyecto tiene investigación y desarrollo, si, realmente 
tenemos innovación, si lo que estamos haciendo no es más de lo 
mismo que no va a ninguna parte y lo sabemos contar y lo con-
tamos adecuadamente y establecemos bien lo que nos piden los 
pliegos de condiciones, podemos conseguir bastante dinero en 
esa línea. Afortunadamente, y esto nos costó lo nuestro en DEV, 
la Asociación de Desarrollo Español de Videojuegos, ya entienden 
que hacer tecnología de videojuegos es hacer tecnología puntera, 
que hay mucha gente detrás con unos niveles de conocimiento, 
niveles de capacidad de innovación, con unos niveles de desarro-
llo de ideas en términos informáticos, de ingeniería, que no tiene 
nada que envidiar a otros sectores donde sí que fluye el dinero de 
I+D, que lo tiene todo mucho más claro. El problema es que noso-Gi
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tros, desde el punto de vista de desarrolladores, estamos tan apun-
tando a nuestro triple A, a nuestro pedazo de producto, que no 
nos damos cuenta de que, igual que desayunamos ideas, comemos 
innovación, comemos investigación, hacemos mucho desarrollo, 
pero, para nosotros, es el día a día, es lo que merendamos todos 
los días. No sabemos contarlo, no sabemos venderlo y, por lo tanto, 
no se nos ocurre presentar un proyecto de I+D+i a una de estas 
instituciones donde van empresas como, yo que sé, Telefónica o las 
grandes consultoras. Pues podemos ir exactamente igual que ellos 
y, afortunadamente, ya los evaluadores se han dado cuenta de que 
tenemos mucha I+D+i. Por lo tanto, es algunos de los sitios dónde 
podemos conseguir financiación si, realmente, lo que estamos 
haciendo tiene su grado de I+D+i. Y, sobre todo, importantísimo, 
si lo que estamos planteando tiene sentido para nuestro proyecto, 
porque no se trata de decir vamos a contar una película aquí, de 
que vamos a hacer I+D+i contando una cosa muy rara que, al final 
se lo creen y, de verdad, eso tiene investigación, pero, luego, nos 
vamos a dedicar a hacer niveles para el siguiente Mario. Dónde está 
la innovación. Cuando nosotros vamos a contrastar lo que hemos 
hecho con lo que habíamos pedido, alguien dice: "Oye, yo te doy 
dinero para esto y te lo has gastado en esto otro. Devuélvemelo". 
Y una empresa que no tiene capitalización, que no tiene dinero, 
si, después de lo gastado, le pides súbitamente devolver el dinero 
prestado, lo has matado directamente. Entonces, es muy impor-
tante que, cuando pedimos ayudas públicas, también entendamos 
que hay unos mecanismos de justificación y que nos las dan para 
una serie de cosas. Entonces no digamos que vamos a hacer una 
cosa y luego hacemos otra porque, lo normal, es que alguien diga 
con toda razón, devuélveme el dinero y entonces estás muerto. Eso 
es muy importante también.

CRECIMIENTO

El crecimiento es la fase en la que ya somos empresa, ya tene-
mos empleados, ya tenemos facturación, ya hemos hecho nues-
tro primer juego, segundo juego, tercer juego, ya nos conocen, 
ya tenemos nuestro público, ya tenemos una estructura empre-
sarial con sus organigramas, con sus mecánicas, ya tenemos una 
serie histórica. Todas esas cajitas que vosotros visteis al principio, 

cuando decíamos: "Si queréis hacer videojuegos…". Esas cajitas 
eran desarrollo. Virtual Toys, una de las empresas en las que estuve 
trabajando, una empresa que llevaba más de 15 años desarro-
llando y es ahí cuando empezamos a tener capacidad para llegar a 
ENISA y que nos diera una financiación, más o menos, interesante. 
Es ahí cuando ya los editores empiezan a fijarse en nosotros. Esto 
es como cuando eres joven y hay una época en la que eres trans-
parente para el otro bando chico-chica y al revés, pero llega un 
momento en el que adquieres un look, una forma de expresarte, 
una prestancia donde ya empiezas a no ser transparente, incluso 
empiezas a ser atractivo o atractiva y esa es la fase en la que ya 
hemos consolidado nuestro crecimiento. Es cuando ya dejamos de 
ser invisibles y de que nadie nos haga ningún caso a, de repente, 
que haya gente que diga: "Oye, ¿y tú no querrías que te invirtiéra-
mos?". Estás en el momento. Es ahí cuando puedes crecer y es ahí 
cuando tienes que aprovechar el tirón para conseguir crecer todo 
lo que está buscando tu proyecto.

Por lo tanto, en ese momento, tenemos algunos centros donde 
ir a buscar dinero. Los family office son grandes fortunas que han 
hecho dinero y que tienen fondos para invertir en proyectos de 
todo tipo. Gran parte de sus proyectos, en muchos casos, sigue 
siendo el ladrillo. Esto es algo que tenemos aquí a nivel nacional. 
Nos encanta el ladrillo y, cuando vas a pedir dinero para cosas que 
no se pueden tocar, dicen: "Eso cómo es, dónde lo veo y eso por qué 
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vale tanto". Activos intangibles que no terminan de entender, pero 
cada vez más se dan cuenta de que esto de la tecnología y esto del 
mundo digital, esto de los contenidos digitales, de los videojuegos 
son auténticos "negociazos", por eso se mueve tantísimo dinero ahí 
fuera y no somos muy distintos. Al final, lo que está pasando es que 
esa gente viene aquí a comprar talento, viene a nuestro país a lle-
varse a nuestros mejores creadores para que, luego, los productos 
tengan la prestancia que tienen y, cuando vas a ver los créditos, hay 
un montón de gente española que está desarrollando productos 
o, incluso, hay productos que te están vendiendo como productos 
no sé, alemanes o americanos y resulta que se han hecho 100% en 
España. Un caso clarísimo es Imagina ser diseñadora de moda, que 
fue uno de los top ten de Ubisoft. Una empresa tan potente como 
Ubisoft. Yo estaba en Francia escuchando cómo hinchaban pecho 
diciendo que "tenemos uno de los productos más vendidos que nos 
ha generado tal, tal, tal y este producto francés…". Y yo diciendo "si 
lo hemos hecho en Torrejón de Ardoz". Hasta donde yo sé, Torre-
jón de Ardoz era español. Pero ellos ponían el capital, compraban la 
mano de obra, y el producto, al final, salía con el sello de Ubisoft. Y, 
si tenías mucha suerte y negociabas muy bien, en algún rinconcito 
de la caja, te ponían en pequeñito Virtual Toys, que había hecho 
la idea, que había peleado el producto, el que había desarrollado, 
el que había conseguido que el producto tuviera la prestancia que 
hiciera que luego se produjeran millones de jugadores… 

Pues, en ese momento, es en el que podemos captar fondos 
de ese editor que ya no nos ve como transparentes, ya tenemos 
interés para él.

En ese momento, si la empresa tiene números, es donde puede 
entrar, realmente, el venture capital y las primeras series o progra-
mas del Ministerio de Ciencia e Innovación, Innvierte, del CDTI… 
Y ahí hay una serie de instituciones que sí que te pueden dar una 
cantidad relevante para poder crecer.

EXPANSIÓN

Y, por último, ya está la galaxia donde ya eres una empresa 
potente, ya llegaron los fondos privados, llega la banca. Fíjate, la 
banca, que nunca habíamos oído hablar de la banca hasta ahora, 
pero existe. La banca viene cuando ve que hay solidez y que, 
realmente, si os ponen cinco se van a llevar siete y, por lo tanto, 
ponen cinco, pero tienen asegurados al menos esos cinco … Y, por 
supuesto, el gran publisher, que es el que, realmente, mueve los 
negocios de todo este mundillo.

Y este es el recorrido que hace el mundo de la financiación. 
Cuando arranca este proyecto pasa por una zona muy mala en 
la fase de lanzamiento, que es el Valle de la Muerte, donde, real-

Gi
lb

er
to

 S
án

ch
ez

  ·
  A

ct
or

es
 y

 g
ui

on
 p

ar
a 

lo
gr

ar
 la

 fi
na

nc
ia

ci
ón

 d
e 

un
 e

st
ud

io
 d

e 
vi

de
oj

ue
go

s



19

mente, muchas de las empresas empiezan a tener problemas y 
desaparecen. 

En la fase de crecimiento, empiezan a entrar los primeros dine-
ros, capital riesgo.

En la fase de madurez, podemos incluso llegar a la banca comer-
cial y, por último, entran los mercados financieros.

Y bien, dentro de lo que son los actores, dónde están las claves 
de estos actores. 

LOS FUNDADORES

Los fundadores iniciales lo que hacen es:

- Arrancan la compañía y se complementan.

- Invierten los primeros fondos. No se dedican a jugar, se dedi-
can a trabajar orientados a un resultado. Tienen una idea, pero tie-
nen clara como es esa idea. Han dirigido su idea con un plan hacia 
dónde quieren llegar.

- Buscan los primeros inversores. Tienen un plan de empresa 
y digo empresa, no un plan de desarrollo de un videojuego. Tie-
nen un plan de empresa. Tienen un plan de trabajo. Saben cómo se 
va a ejecutar y, desde luego, se relacionan mucho con potenciales 
inversores porque no penséis que, por muy bien que hayáis hecho 
estos otros puntos, vais a llegar el primer día y el primer inversor os 
va a dar dinero. Vais a tener que pelear mucho para que os empie-
cen a hacer caso y dejéis de ser transparentes.

LAS 3Fs

Family, friends and fools, no son inversores profesionales. Des-
de luego invierten por la confianza. Entran en una pequeña partici-
pación y, en muchos casos, ocurre que lo hacen como un préstamo, 
incluso, a veces, hasta como préstamo a fondo perdido.

No suelen continuar en rondas posteriores, pero hay dos cosas 
que son muy importantes que tenemos que hacer con estos inver-

sores, que son amigos. Por un lado, hay que dejar clara cómo es 
su participación porque, si realmente el negocio explota y se hace 
grande, tenemos que tener claro cómo gestionar su salida, por-
que no hay nada más triste que tener que decirle a tu padre, a tu 
abuela, a tu amigo que "chicos, lo siento, pero el capital que tienes 
en la empresa lo necesito para dárselo a otro inversor que me va a 
pagar no sé cuánto dinero por él". "No, no, esto es mío" o "no, yo 
quiero no sé cuánto". Se puede convertir en un proceso muy incó-
modo. Y luego, importantísimo, hay que explicarles, especialmente 
en esta fase, que entran en un negocio de altísimo riesgo y que hay 
muchas posibilidades de que pierdan lo que han invertido. Fijaos, 
es a gente que la vais a tener mucho tiempo alrededor, bueno, a 
no ser que os cabreéis mucho con ellos y, al final, no os quieran ni 
dirigir la palabra, pero imaginaos con la abuela, que os ha prestado 
dinero, con el hermano, con el padre, con la madre. Imaginad esa 
cena de Navidad, alguien debe dinero a alguien, aquí ha pasado 
algo extraño, "cuándo me vas a pagar"... Ese tipo de cosas tienen 
que estar muy claras porque, si no, tenemos un problema y es un 
problema que se traslada de la parte profesional a la parte familiar. 
Por lo tanto, el efecto es doble.

PRIMEROS EMPLEADOS

Evidentemente, intentamos incentivar la alta participación que 
tienen los primeros empleados y, por lo tanto, no es que pongan 
dinero, ponen capacidad de trabajo y, por lo tanto, en determina-
das condiciones, les vamos a dar dinero, pero van a tener que cum-
plir que esas condiciones se mantengan. Por ejemplo, a seguir en la 
compañía. Normalmente, no se lo damos a todos los empleados, se 
lo damos a los empleados clave, los líderes, los que generan valor, 
los que están en el core de la compañía. Y, desde luego, es impor-
tante, igual que hacíamos con los family, friends and fools, deter-
minar condiciones de salida porque, en algún momento, podemos 
necesitar esas acciones para poder colocarlas a capital profesional. 

BUSINESS ANGELS

Los business angels, como decía, son gente muy extraña que 
pueden invertir por las motivaciones más raras que os podáis ima-
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ginar. Son gente que saca el dinero de su bolsillo y lo mete en tu 
empresa. No suele ser gente que tenga mucho dinero, evidente-
mente, pero, quiero decir, que se juega su dinero. No es un fondo. 
El fondo es una cosa abstracta. Hay un montón de gente por de-
trás, hay entidades… Aquí son señores, señoras, que tienen dinero, 
lo ponen y lo ponen por las razones que sean. No nos vale cual-
quier inversor de este tipo porque, no es lo mismo que, para inver-
tir en videojuegos te ponga dinero un ganadero, con todo el respe-
to al ganadero, que no tiene ni idea de videojuegos, que te lo 
ponga alguien que, probablemente, ya ha hecho algún exit en em-
presas de tecnología. Por una razón, porque el ganadero, te puede 
hablar mucho de procesos agroalimentarios, te podrá presentar 
gente del mundo de la distribución alimentaria y yo qué sé, pues 
puede ser un tío encantador, pero tú necesitas un tipo de relacio-
nes, tú necesitas un tipo de gestión de tu empresa que, probable-
mente el ganadero está lejos de lo que tú necesitas a nivel no solo 
monetario. Las relaciones que te puede dar ese business angel que 
viene de una empresa tecnológica o que ha hecho un videojuego, 
que ha hecho una empresa de tecnología, los contactos que te pue-
de aportar, el conocimiento que te puede incorporar dentro de la 
estructura de la empresa, de la estructura de gestión. Todo eso tie-
ne un valor importante. Por lo tanto, no vale solo el dinero. No 
todo el dinero vale lo mismo. Es importante que eso lo tengáis en 
cuenta. “Ya he conseguido mis primeros 200 mil euros”. Sí. ¿De 
quién? ¡Ojo! A veces hay que esperar un poco más. Porque esos 
200 mil euros se pueden convertir en tu tumba y por eso son peli-
grosos. Normalmente, se agrupan en lo que se llaman Business 
Angels Network que se conoce como BAN y hay BAN prácticamen-
te en todas las provincias.

E incluso, cuando nos dirigimos a los business angels, como 
son gente cercana con la que puedes hablar distinto de las venture 
capital, que suelen ser entidades que vienen con especialistas, con 
gestores, gente que habla idiomas muy raros, con estos señores 
"ángeles" puedes conseguir feedback, qué es lo que les ha gustado 
de tu proyecto, qué es lo que tienes mal montado, qué parte del 
plan de negocio está sin terminar. Todo ese tipo de cosas lo que 
puede permitirnos es mejorar la propuesta para ir mejor situados 
al siguiente business angel, para ir al siguiente eslabón que, podría 

ser el que termina dándonos el dinero. Y pensar que son gente que 
entra en la fase temprana, que es cuando el nivel de inversión que 
le pedimos y el nivel de crecimiento de la empresa va a permitir 
que, rápidamente, obtengan una plusvalía. Además, nos ayudan a 
mitigar lo que es el equity gap, que ahora veremos exactamente 
qué es.

EL CAPITAL PRIVADO 

Ya os he contado un poco cómo funciona el capital privado. Si 
invierte en la fase semilla, la fase en la que la empresa está empe-
zando a funcionar, es capital semilla. Son gente que se mueve por 
áreas, es decir, normalmente, cuando vas a buscar un venture capi-
tal, tienes que buscar a alguien que invierta en empresas del tipo 
de la tuya. No valen todos los venture capital igual. Algunos están 
especializados en biotecnología, otros en forma, otros en genera-
ción de energía o médica o TIC, de lo más variado… Y hay gente que 
invierte en series A y otros… Recuerdo haber estado en algunas 
reuniones de estos señores y escuchaba los corrillos ahí mientras 
tomaban el café decir: "Nosotros solamente entramos a partir de 
quince millones de financiación" ... quince millones... Pero es que 
son gente que, a lo mejor, están moviendo fondos potentes y tú 
les vas con tu proyectillo buscando 500 mil, un millón de euros... Y 
dicen: "Chaval, qué me estás contando". Eso hay que entenderlo en 
su contexto porque les estás haciendo perder tiempo y, sobre todo, 
lo estás perdiendo tú.

Es importantísimo. Cuando vamos a este tipo de inversores, 
hay que conectar de la manera más rápida posible y recordar que, 
si se mueven, es solo por interés puro y duro, interés económico, 
dinero. O sea, estamos hablando de dinero, dinero, dinero y que 
lo que quiere es, que la inversión que pone en juego salga, rápida-
mente, en forma de exit con una importante plusvalía.

Por supuesto, lo normal, cuando llegamos a esta situación, es 
que, no solo entren en los consejos de administración, sino, si pue-
den, buscar la mayoría y, en algunos casos, lo que pretenden es 
quitarte de en medio porque les gusta "tu niño" y ya quieren con-
trolarlo ellos.Gi
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LOS EDITORES

Estos son los auténticos protagonistas. Estos sí que tienen mu-
cho que ver con el mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Porque 
son los que entienden del mercado, son los que hablan el mismo 
idioma que nosotros. Viven de la calidad. Viven de la creación. Vi-
ven de esos muñequitos que se mueven, de esas cosas que os apa-
sionan tanto. Y esta gente sí que les mola que les cuentes tu pro-
yecto. Y es, de todo lo que hemos visto, probablemente, los únicos 
a los que, la empresa que tú tienes o qué quieres crear, les impor-
ta muy poco, porque ellos no suelen comprar empresas. Ellos no 
entran en la valoración de la empresa. Ellos compran un producto. 
Es más. No compran producto. Compran IP, van a por la IP (Propie-
dad Intelectual) y, para cualquier creador del tipo que sea, video-
juegos, animación, cine, la IP es el alma. Podemos hacer un símil 
puramente novelesco: son el diablo porque vienen a comprarte el 
alma. Entonces, tú tienes que hacerte ahí resistente para que, de 
alguna manera, consigas retener una parte de tu alma. Pero cuan-
do vas a hablar con un editor, ten en cuenta que, una parte de tu 
alma, probablemente, la vayas a perder. Lo ideal aquí es tratar de 
que esa alma, en la mayor cantidad posible de porcentaje, la pue-
das retener.

Por lo tanto, son los inversores óptimos, en el mercado de 
videojuegos, para intentar sacar nuestro proyecto adelante. Aquí 
sí hablo de proyecto, aquí hablo de videojuegos, cuando nos dirigi-
mos a editores.

Es muy normal que los editores, durante mucho tiempo no te 
vean, seas transparente, ya lo hemos hablado antes.

Hay muchos tipos de editores. Todos hablamos siempre de los 
mismos editores, pero, probablemente, es como decir, quiero jugar 
al fútbol, pero quiero jugar en el Real Madrid o quiero jugar en el 
Barça o quiero jugar en el Manchester. Me parece muy bien, pero, 
para llegar ahí, tienes que haber jugado en otros muchos equipos, 
incluso en divisiones bajas, hasta que consigues una posición en la 
que estás en condiciones de ser captado por uno de estos equipos.

En el caso de los editores, pasa exactamente lo mismo. Hay 
muchos editores y esos editores todos, en función de su tamaño 
y en función de la tipología de producto en los que se mueven, 
son editores que están accesibles porque, además, están buscan-
do gente como tú. Están buscando producto. Están buscando dón-
de apoyar un lanzamiento, dónde poner dinero para quedarse con 
un trozo o toda la IP y dónde conseguir esa nueva idea porque sí 
que entienden que ese muñeco salte de tal manera y pegue no sé 
qué tiro, que haga no sé qué,... Eso es lo que están buscando y ahí 
sí que podemos utilizar nuestra terminología más friki. Ahí, sí que 
podemos ir a hablarles de colores, de armas, de tiros, de no sé qué, 
porque estás hablando con gente que es lo que compra, pero no 
en los otros casos. Porque, en los otros casos, estás hablando en 
chino y ellos son americanos o rusos… Y, por supuesto, no lo olvi-
des, el editor es igual a comprador de IP. Eso tenerlo siempre en 
cuenta.

¿Cómo vamos a conseguir retener la IP? Pues consiguiendo que 
la necesidad de financiación que tenemos sea muy poca, incluso 
nula. Nosotros podemos ir con un producto acabado a un editor. 
Si el producto es chulo y funciona, se va a quedar con una parte 
de los derechos de explotación, pero la IP sigue siendo tuya y, por 
lo tanto, se puede trabajar con un editor sin venderle la IP, por 
supuesto. Y, desde luego, sí que son la clave del sector de los video-
juegos. No existiría el mercado de los videojuegos sin los editores. 
Son los auténticos protagonistas.

LA BANCA

No existe. Ya está. No existe. O tenéis mucho dinero o tenéis 
mucho ladrillo y queréis ponerlo en juego y podéis avalar un prés-
tamo, gracias a lo que, a lo mejor, tenéis alguna posibilidad. Es 
cierto que empiezan a existir algunas líneas especializadas en algu-
nos bancos, creo que más por quedar bien, que invierten puntual-
mente en tecnología. Pero la banca, en videojuegos, prácticamente 
no existe, salvo para estudios grandes y no debería ser así. Espero 
que esto, poco a poco, vaya cambiando.
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CLAVES

Desde luego, las claves son la propiedad intelectual. Las claves 
para negociar, desde el punto de vista de una empresa de videojue-
gos, es hacer muchas propiedades intelectuales o hacer una propie-
dad intelectual potente, porque es ahí donde entra el dinero y es 
ahí donde se multiplica el valor de la empresa. Y para poder mante-
ner la propiedad intelectual o bien conseguimos autofinanciación, 
a través de algunos de estos actores que hemos estado viendo, o 
bien, si entramos a hablar con un editor, conseguimos que el por-
centaje de dinero que pone el editor no sea tan grande como para 
decir: "Si yo ya tengo más de lo que has puesto tú, lo lógico es que 
tenga un porcentaje mayor de la Propiedad Intelectual".

Por lo tanto, es muy importante que intentemos conseguir fi-
nanciación adicional para poder mantener o retener la propiedad 
intelectual.

Y luego, como ayudas públicas, ya os he contado que están com-
plicadas en el sector de videojuegos, pero existe todo un recorrido 
para intentar conseguir ayudas públicas, porque hay otros secto-
res que los tienen. Nosotros, por ejemplo, ya lo hablamos antes, 
podemos entrar en I+D+i, podemos conseguir ayudas importantes, 
podemos conseguir avales de sociedades de garantía recíproca, 
que nos aportan la garantía que nos piden algunas entidades públi-
cas para darnos préstamos. Esos préstamos blandos, esos présta-
mos que tienen un periodo, en el que no tienes que devolverlo, 
suficientemente grande como para que nos permita desarrollar el 
producto y ponerlo en explotación. Pero para eso nos piden avales 
y estamos un poco en la misma historia que los bancos. Bueno, 
pues que sepáis que hay sociedades de garantía recíproca, por 
ejemplo, CREA (SCR), que aportan esos avales y eso es de impor-
tantísimo valor porque, cuando hemos conseguido ya pasar el filtro 
de que nuestro proyecto sea invertible, en términos de administra-
ción pública, entre los requerimientos que exigen, nos ponen una 
valla enorme que es "y cómo me garantizas esto, cómo me avalas 
esto". Pues una de dos: o tienes una familia rica, con lo cual, a lo 
mejor no necesitabas ni siquiera pedir esa ayuda o, directamente, 
tienes entidades como la sociedad de garantía recíproca, que te 

ponen dinero, para que puedas salir adelante. Bueno, no te ponen 
dinero, te ponen la garantía, el aval.

Luego hay muchas maneras de "brujulear" a través de Comu-
nidades Autónomas, ayudas a emprendedores, a través de vive-
ros, a través de escuelas de negocios, a través de iniciativas de 
universidades... Es decir, el que quiere sacar adelante una start-up 
tiene que saber moverse en todos estos ambientes y todos estos 
ambientes tienen sus propias reglas. Esto es un mundillo, en sí 
mismo, un mundillo, más o menos complejo y este mundillo hay 
que conocerlo y hay que saber manejarse en él porque se consi-
guen arrancar cosas gracias a todo este tipo de ayudas, pero hay 
que moverse en ello. No es una cosa que sea sencilla. Alguien tiene 
que dedicarse a especializarse en hacer todo esto o tenéis que cap-
tar algún tipo de consultor, algún tipo de empresa de servicios que 
esté especializado en este tipo de cosas y que os pueda ayudar y, 
de verdad, se consiguen cosas.

Gracias a todos estos enramados hay veces que consigues llegar 
a un nivel de financiación inicial que hace que tu proyecto empiece 
a coger vida.

EL EQUITY GAP

Pues el equity gap es una fase que va más o menos desde los 
600 mil euros hasta los dos o tres millones donde no hay nadie que 
te ayude, porque estamos acabando lo que puede llegar a inver-
tir un business angel hasta lo que necesitaríamos para que pueda 
entrar un venture capital y acordaos que, para llegar a venture capi-
tal, necesitamos tener una valoración de empresa y un soporte que 
es muy difícil de recorrer y es ahí donde realmente lo pasamos mal. 
Lo pasamos bastante mal. Ahora veremos un poco cómo podemos 
hacer todo el recorrido de ese camino y cómo pasar el equity gap.

Dónde está nuestro guion. Dónde está nuestro guion básico para 
poder hacer este recorrido. Cuando nosotros arrancamos cualquier 
tipo de petición de dinero, hay una palabra, hay un documento, hay 
una fase que no podemos obviar, que es el business plan. Y cuan-
do se lo dices a gente creativa, ingenieros, artistas, business plan Gi
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dicen: "Eso es algo de económicas". Pues sí, puede ser de económi-
cas, pero es que es básico porque si tú quieres dinero, pides núme-
ros y, si pides números, tienes que dar números y, si das números, 
tienen que estar basados en algo, no te los puedes inventar. Las 
hojas de cálculo se comen lo que le eches. Las hojas de cálculo lue-
go te piden que las justifiques y, para eso, tienes que hacer trabajos 
relacionados, muchos, muchos, con márketing, otra de las palabras 
mágicas que no se usan, especialmente, en desarrollo y el negocio, 
que son áreas totalmente, como si dijéramos, enemigas de la crea-
tividad, de los procesos, más o menos, complejos, que lleva el desa-
rrollo de un videojuego y, sin embargo, son básicas para conseguir 
dinero porque, lo primero que tenemos que valorar es si hay mer-
cado potencial. 

Demasiadas veces creamos por crear, creamos porque nos gus-
ta la idea, porque estamos enamorados de ella, pero no nos plan-
teamos que nuestra idea no tiene ningún valor si al final acaba en 
un cajón y no se vende. Y, si una idea se vende es porque hay un 
mercado potencial, por lo tanto, lo primero que tienes que hacer 
es preguntar si hay mercado potencial y alguien puede decir "sí". 
Vale, pero y cómo llego a ese mercado potencial y qué recursos 
tengo que poner en juego y cómo consigo valorar si ese mercado 
potencial es receptivo a mi producto o no, o hay ya un montón de 
competencia donde es muy difícil entrar. Son todo preguntas que, 
probablemente, las tendría que resolver un equipo de márketing 
que, normalmente, no están en los planes de negocio, no están en 

la documentación que manejamos como creadores y, por lo tan-
to, cuando llegamos a un inversor, que es lo primero que pregun-
ta, dice: "Chico, está muy bien, me gusta mucho, llámame dentro 
de unos meses". Es una manera elegante de mandarte para casa 
porque, realmente, lo que tienes que haber hecho es bien los ejer-
cicios. No hemos determinado quiénes son los competidores, no 
presentamos una cuenta de resultados, muchas veces, ni siquiera 
planteamos un organigrama de cómo vamos a estructurar la em-
presa, no tenemos un plan de producción. Tenemos una definición, 
tenemos un guion de producto, tenemos a los personajes, tenemos 
un dossier de un montón de elementos que son, desde el punto de 
vista creativo impresionantes, incluso tenemos el algoritmo, tene-
mos cosas chulas que presentar, pero no tenemos un puñetero nú-
mero hecho. No tenemos un plan de márketing. No sabemos cómo 
vamos a ganar el dinero. 

Vamos a sacar el producto y lo vamos a "petar". Pero ¿por qué 
lo vamos a "petar"? ¿Qué hemos hecho para "petarlo"? Pues eso 
hay que contarlo y todo eso está en el business plan porque es muy, 
muy importante que esto lo tengáis en cuenta.

Y los tramos de financiación es un poco el resumen de lo que 
hemos visto hasta ahora. 

Al principio, hasta los primeros 50 mil industrias culturales, 
ENISA, algunas ayudas locales… Hasta los 100 mil podemos encon-
trar a nuestros tres ejes operativos. Los 200 mil nos los puede faci-
litar un ángel inversor, NEOTEC, ayudas del CDTI para empresas de 
tecnología innovadora, el venture capital semilla o el crowdfunding 
y nos puede llegar a conseguir cantidades representativas 400, 300, 
250 mil, depende del proyecto que presentemos. Incluso podemos 
llegar a captar fondos de I+D+I en torno a los 600 mil €.

Insisto, todo esto son ejemplos. No os quedéis con el número 
exacto. Es para que os hagáis una idea de magnitud. Y aquí entra el 
equity gap, donde ya es muy difícil penetrar y es ahí donde puede 
entrar el venture capital. Pero recordad, para llegar al venture capi-
tal o para llegar a ENISA, que invierte en estas fases es muy, muy 
importante, que tengáis valor de empresa, que tengáis algo que 
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presentar, que tengáis una estructura. Entrar a conseguir dinero en 
estas fases no es arrancar una start-up. Es ya tener una empresita 
funcionando, facturando y es ahí donde aparece el primer editor, 
que sí, que te puede dar perfectamente el primer millón de euros 
para desarrollo y, es ahí, donde puedes conseguir captar ya capi-
tal más fuerte de corte público-privado, como Innvierte o donde 
puede llegar a entrar un venture capital que haga inversiones 
potentes o publishers grandes, donde te pueden invertir más de 
tres, cuatro, cinco millones de euros hasta cantidades desorbita-
das. Este es el mecanismo. 

Entonces, realmente, nosotros ¿dónde podemos sobrevivir? 
Podemos sobrevivir en estas tipologías de producto por tratar de 
cuantificarlas y cuadricularlas. 

Podemos sobrevivir en la zona de consolas portátiles, en jue-
gos para PC, en casual… Es ahí donde tenemos alguna posibilidad 
porque es ahí donde tenemos, realmente, los porcentajes de par-
ticipación, mejor dicho, los de inversión que nos permiten entrar 
en desarrollos de seis meses, doce meses, un año, un año y medio, 
dos años. 

Y es aquí donde es muy difícil entrar porque estamos entrando 
en procesos que requieren una inversión mucho mayor y, por lo 
tanto, es muy difícil poder llegar a ellos. Para llegar a ellos tenemos 
que tener una empresa ya bastante sólida, que las hay también.Gi
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Fijaos que, en España, ya con esto voy terminando, tenemos 455 
empresas, pero, desgraciadamente, en estas empresas, que están 
facturando 713 millones de euros, lo están haciendo con empre-
sas muy, muy pequeñitas. Para que os hagáis una idea, más de la 
mitad de las empresas tienen menos de 10 empleados y es algo que 
sigue sin variar desde el año 2016. Por lo tanto, tenemos muy poca 
capacidad de producciones grandes. Y cuando tienes capacidad de 
producciones pequeñas, lo que puedes crecer es poco y eso es una 
especie de enemigo que tenemos ahí. Además, son empresas muy 
jóvenes. Empresas que tienen menos de cinco años, de dos a cinco 
años, por lo tanto, tienen poca estructura. Son empresas que tie-
nen una capacidad de desarrollo pequeña.

Y luego, pues, queremos crecer, queremos ser más atractivos 
para los inversores, queremos ser más grandes, pero, de alguna ma-
nera, para hacer todo eso, necesitamos estructurar nuestras em-
presas con algunas de las cosas que os he estado contando aquí. 

Gilberto Sánchez · Actores y guion para lograr la financiación de un estudio de videojuegos

Fijaos dónde piden dinero nuestros estudios o cómo se finan-
cian, pues con medios propios y con los amigos, el círculo fácil que 
tienen al lado. Pues es que ese no es el mecanismo. Porque ahí 
sabemos que nuestra capacidad de financiación va a llegar a los 
150 mil, 200 mil euros como mucho. El tipo de tipología de pro-
ducto que vamos a hacer es un producto que, al final, no tiene nin-
gún tipo de interés porque el valor que adquiere la empresa es muy 
pequeño. No te va a entrar ni el business angel.
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Y todos declaran que necesitan financiación. Todos quieren 
financiación para desarrollar proyectos y lo curioso es que casi nin-
guno, o uno de cada dos, no ha ido nunca a buscar un inversor. Con 
estos mimbres, difícilmente se puede desarrollar nada.

¿En dónde trabajamos? Por lo que he visto antes, en PC, en 
móviles, algunas consolas fáciles.

Fijaos dónde vamos a buscar financiación, pues en ayudas del 
Estado, me parece bien; capital riesgo, pues lo tenemos crudo por-

que ir a buscar riesgo con estos números es perder el tiempo; ayu-
das públicas de Comunidades Autónomas, pues hombre sí, a lo 
mejor te puedes ir apañando con los 50, 100 mil euros que te pue-
den dar, pero capacidad de crecimiento poco. Y fijaos, los business 
angels están abajo, las aceleradoras están abajo. Realmente, tene-
mos la fórmula de buscar financiación cambiada. No la tenemos 
correcta.

¿Qué nivel de financiación necesitamos? De 50 a 150 mil y, en 
algunos casos de 150 a 300 mil. Es decir, estamos hablando de pro-
yectos muy pequeñitos.

Comparaciones odiosas. España, con 450 estudios, factura 617 
mil, mientras que Francia, con 700 estudios, factura 3.600 millo-
nes. ¿Qué están haciendo bien los franceses? Es una pregunta inte-
resante que habría que hacerse. Yo tengo algunas claves. Desde 
luego Francia ha tenido siempre apoyo público, ha tenido incen-
tivos fiscales, cosas que aquí no existen para el videojuego y otra 
serie de desajustes que hacen que nosotros todavía sigamos siendo 
una potencial empresa. Somos la eterna promesa.

Si comparamos videojuegos y animación, en nuestro caso, toda 
la financiación viene de los inversores publisher y los publisher te 
quitan la IP, mientras que, en animación, en cine, mucha financia-
ción viene de fuera. Se desarrollan series, que tienen una duración 
muy larga de explotación. En nuestro caso, un juego que no fun-
ciona en los primeros tres meses, estás muerto. Por lo tanto, te tiras 
dos años desarrollando y, en tres meses, se sabe si tienes vida o no. 
Y eso es un handicap.Gi
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O, por ejemplo, de dónde se sacan los recursos. Pues nosotros 
nos buscamos la vida, mientras que, en animación, tienen socios 
industriales, tienen preventas, tienen inversión de las televisiones, 
una parte de la facturación de los entes públicos para invertir en 
los estudios de animación, para invertir en cine. A nosotros nos vie-
nen las grandes multinacionales diciendo que nos van a ayudar, por 
ejemplo, AEVI. Esta asociación representa a las multinacionales y 
dice que son "La Asociación". No quiero que me entendáis mal, que 
yo tengo mucho aprecio por AEVI porque vivimos de los publisher, 
pero ellos representan a Sony, Konami, Microsoft, Nintendo… Y di-
cen que vienen a ayudar al desarrollador. Son los que representan 
al videojuego. Claro, para llevarse las facturaciones españolas a sus 
países. DEV es la asociación que representa a la gente que está de-
sarrollando, que está intentando que esto rompa. Yo siempre he di-
cho a AEVI, a los señores que están ahí en representación, ¿por qué 
no una parte de la financiación que necesitamos sale de un porcen-
taje de la facturación que hacéis en España, gestionado por las pro-
pias compañías? Y miran para otro lado: "Qué día tan bueno está 
haciendo… ". Pues eso es lo que nos ayudan estas empresas al de-
sarrollo local, más allá de comprar nuestras IPs para los estudios 
más afortunados.

Sin embargo, en cine, en animación, hay un porcentaje que ha 
ayudado muchísimo a que se creen series, a que mucha parte del 
audiovisual se haya desarrollado, aparte de tener ayudas públicas, 
por ejemplo de ICAA, y, aparte de tener incentivos fiscales. Nada de 
eso existe en videojuegos. Alguien se lo tendría que preguntar por-
que yo recuerdo que, en el 2008, y yo estaba en aquel momento 
como secretario general de DEV, nos declararon industria cultural 
en el Congreso por unanimidad. Han pasado 11 años y seguimos 
prácticamente siendo la eterna promesa, pero solos ante el peligro 
y la feroz competencia internacional.

Y para terminar un crack, un genuino crack, Donald Trump. 
Fijaos qué cosa tan bonita dice: "La experiencia me ha enseñado 
varias cosas: una es escuchar a tu instinto, no importa lo bien que 
suene algo en el papel; lo segundo, es que, generalmente, encajas 
mejor con lo que sabes hacer". Cuando se tiene que hacer business 
plan, no lo hagáis vosotros, creativos, que lo haga un especialista. 
"Y la tercera es que, a veces, tu mejor inversión es la que no haces". 
Por eso es tan rico el tío, porque sabe tanto.

Todo lo que he contado, y más cosas, lo podéis encontrar en 
el libro Las 3D de la financiación de videojuegos. Detectar, Desti-
nar, Devolver que podéis descargar de http://www.dev.org.es/
es/3dfinanciacion

Gilberto Sánchez · Actores y guion para lograr la financiación de un estudio de videojuegos

NOTA: Si no se ha indicado otra cosa, las imágenes proceden del libro Las 3D de 
la financiación de videojuegos. Detectar, Destinar, Devolver. DEV

http://www.dev.org.es/es/3dfinanciacion
http://www.dev.org.es/es/3dfinanciacion
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Para ver los aspectos jurídicos vamos 
a centrarnos en el proceso creativo del sector (llamarle industria 
en España aún es un poco atrevido). No dejamos de ser un sector 
formado por empresas medianas y pequeñas e, incluso, microem-
presas y, a veces, un autónomo o un grupo de personas que se 
juntan en plan indie.

¿Qué es lo que ocurre en el proceso creativo desde que se con-
ceptualiza algo hasta que se llega al éxito o se llega al fracaso? Ocu-
rren muchos obstáculos, desafíos, oportunidades que incorporan 
cuestiones de índole jurídica que hay que resolver. En ese proceso 
creativo, podemos encontrarnos con situaciones en las que hay 
que hacer un contrato o con licencias que hay que adquirir y pagar. 
Este proceso abarca desde la idea hasta que se genera valor real 
obteniendo retorno económico.

LA IDEA

En primer lugar, tenemos que pensar de quién es la idea. 
Cuando se inicia y se empieza a idear o a conceptualizar un juego, 
lo primero que aparece es que alguien quiere quedarse con la idea Xo
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o alguien dice que es su idea. En este caso está claro, es una per-
sona y, si no es alguien que está en su casa y que desarrolla él solo, 
sin ningún tipo de vida social durante años un juego, empiezan los 
problemas. Por ejemplo, somos un grupo de alumnos de la Escuela 
de Imaxe e Son, o de donde sea, y somos muy buenos desarro-
llando. Tenemos un diseñador gráfico, un game designer, unos 
programadores y otros que son muy buenos con los assets, encon-
trando, modificando, probando e integrando en lo que va a ser un 
súpervideojuego, que iba a ser un éxito justo antes del zapatazo. 
Y es que hay que empezar a documentar todo esto desde el prin-
cipio, aunque no seamos empresa. Porque Gilberto tiene razón. 
Hay que crear empresa para crear valor, pero la realidad es muy 
tozuda porque crear una empresa ya significa tener tres mil euros 
para arrancar como Sociedad Limitada. Vale, sí, puedes crear una 
SC (Sociedad Civil) o una cooperativa, pero luego tienes que pagar 
autónomos cada mes y, aunque sea la cuota mínima, empieza a 
ser dinero y, además, la gente come y vive... Y al principio, no pasa 
nada, porque somos jóvenes, porque vivimos en un sistema cultu-
ral donde la familia es el gran soporte de los emprendedores en 
este país. 

Pero, insisto, en esta fase nos llevamos todos muy bien y somos 
muy amigos, y nos llevamos genial porque acabamos de salir de 
la Escuela. Vemos que avanzamos mucho en el desarrollo, hace-
mos cosas muy atractivas y vemos que tienen una potencialidad 
tremenda. Lo que ocurre es que, pasados unos meses, la gente se 
cansa y a alguno, que es muy bueno de verdad, lo llaman de un 
gran estudio y le ofrecen dos mil quinientos o tres mil euros al mes 
y se va; a otro le ofrecen otro trabajo u otro, simplemente, se cansa 
y se va a estudiar otra cosa porque esto no da más de sí.

Entonces, si no hay nada documentado, empiezan los proble-
mas, y los problemas serios, porque ya hay trabajo hecho, hay pro-
ducción, hay IP (Propiedad Intelectual) generada, y no se ha hecho 
nada, ni un simple documento, aunque sea privado, donde se 
regule (no quiero decir un documento muy formal como un pacto 
de socios, que sería el documento ideal y necesario) qué ocurre si 
antes de la finalización del desarrollo alguien se va. Hay que con-
templar si se remunera, si no, cómo sale, etc. Lo básico en estos 

casos. Esto es importante porque os va a pasar, sí o sí, si creáis un 
grupo de desarrollo porque cada uno tiene su vida y no todo el 
mundo se mueve en la misma onda. Por lo tanto, por favor, docu-
mentad la relación, aunque no seáis una empresa formal.

Normalmente, lo que suele ocurrir es que el líder del equipo 
se hace autónomo y el resto colaboran. Pero esto se documenta. 
Es necesario documentarlo. Luego, cuando se generen ingresos, 
cuando aparezca el inversor tan deseado, que la mayor parte de las 
veces no aparece, cuando consigamos un éxito de ventas, cuando 
nos autofinanciemos porque, aparte de hacer ese videojuego hace-
mos trabajos de advergaming u otros productos que nos permiten 
financiarnos, en ese momento, cuando se llegue ahí y ya nos con-
virtamos en empresa, que quede claro qué participación tiene cada 
uno, qué cuota tiene cada uno. Si lo hacemos así, no habrá ningún 
drama cuando alguien quiera irse o cuando la empresa, yendo bien 
o siendo viable, se acabe vendiendo. Si no lo hacemos así, tendre-
mos pleitos.

Y luego está la situación más común en la que eres el que eje-
cuta un trabajo por encargo de un publisher, de una empresa que 
te encarga que le desarrolles una parte o todo un videojuego. En 
este caso, no hay ninguna duda en cuanto a la propiedad intelec-
tual. Tú ejecutas, cobras y todo es de ellos.

Hay otras situaciones, también de encargo, pero no tanto de 
publisher, casi siempre mobile, que se convierten en un producto 
transmedia de otros productos de la cultura audiovisual u otros 
ámbitos. Por ejemplo, Tutu, de Ficción Producciones, que se emite 
en Clan y se vende a otros países. En este caso, se crea un juego 
básico basado en puzles como herramienta de fidelización, de 
segunda pantalla, para el público infantil. También está el caso de 
Águila Roja, desarrollado por Wilbit Studios con Fernando Rada 
al frente. El caso de Desafio Champions, un random endless muy 
básico, muy primario, que os aseguro que consigue enganchar al 
jugador infantil durante años. Eso es un gran éxito en el terreno 
mobile. En todos estos casos, se funciona por un contrato de licen-
cia o un contrato de encargo, donde simplemente se ejecuta para el 
titular de la IP. A veces, como en el caso de Kukuxumuxu, hecho por 
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Altivasoft coincidiendo con los San Fermines de 2017, ni siquiera 
es un encargo, es un aprovechamiento. Hay un revenue shared: tú 
tienes una IP atractiva, yo desarrollo; tú potencias tu marca y llegas 
a más público, y dividimos los ingresos; tú cobras en concepto de 
licencia y yo me quedo la otra parte. Es una parte interesante para 
estudios nuevos y pequeños la de producir desarrollos pequeños 
que puedan llegar al gran público. 

Y luego está el gaming puro y duro que conocéis y que fun-
ciona, sobre todo, en el mundo mobile. No lo despreciéis nunca. Es 
el único ámbito del videojuego que ha conseguido democratizar el 
videojuego extendiéndolo a público que, de otra manera, no juga-
ría, como puede ser la gente mayor.

También está el caso de Taco Bell, desarrollado por Arturo Mo-
nedero. Cuando no tienes un publisher que te paga, cuando no tie-
nes financiación de otro tipo, hacer este tipo de juegos en conve-
nio con otras empresas que no son del sector, nos permiten seguir 
viviendo como empresa y comer y continuar con lo que queremos 
hacer.

Siempre le aconsejo a la gente que quiere empezar en esto, si 
son un grupo numeroso de más de siete personas, si pueden, que 
se dividan y hagan dos equipos de desarrollo. En mi experiencia, 
los que siguen adelante han seguido este tipo de estrategia. Por un 
lado, tienes un equipo que está desarrollando juegos, que no son 
para presumir, pero que te dan de comer. Hablo de juegos de ci-
clos cortos de desarrollo de tres, cinco, diez semanas. Se puede ha-
cer. Se trata de estudiar bien los markets y ver qué es lo que vie-
ne, ver cuál es la curva creciente de demanda, de videojuegos de 
mobile que vienen, como fue el caso real de la locura de moda que 
vino de unicornios, de juegos de lucha... Si tú sabes que, en tres se-
manas, cogiendo assets por ahí, vas a Stratos a solicitar colabora-
dores, juntas, desarrollas, dibujas, creas y, en un mes sacas un pro-
ducto cuando la demanda está creciendo, puedes tener miles de 
descargas. Si sigues con esta estrategia, acabas ingresando, sobre 
todo por la vía de la publicidad. Eso te va a permitir pagar las fac-
turas porque entra un cash constante e, incluso, repartir ingresos y 
que la gente pueda llegar a vivir de esto. 

Si solo estamos buscando al inversor que nos aporte, por ejem-
plo, quinientos mil euros, estos se van a acabar, y antes de lo que 
pensamos, y luego será un drama porque os reclamarán dinero y 
vuestros padres han sido los avalistas; eso es un desastre. Y si es un 
publisher el que os paga y el producto no es vuestro, os paga duran-
te esos meses, pero luego volvéis a empezar de cero. Generar un 
plan de negocio es muy importante. Alguien tiene que sentarse a 
ver los números y a ver la continuidad de la empresa y a tener ama-
rradas las primeras cuestiones de las que hablamos. El otro equipo 
es el que estará haciendo, con apoyo puntual del primero, lo que 
realmente queréis hacer, donde de verdad os sentís realizados y 
que pueden ser un éxito o que puede ser un fracaso, como sucede 
en la mayoría de los casos, pero no hay un drama porque no cerra-
mos, porque seguimos produciendo otras cosas.

PROTECCIÓN DE LA IDEA

Volvemos a la propiedad intelectual. Las ideas no se protegen. 
Se protege la manera de expresarlas, de representarlas, de poner-
las a disposición del destinatario, pero la idea en sí no se puede. 
¿Qué podemos proteger? Podemos proteger el documento de 
desarrollo, la "biblia" famosa del audiovisual, el código fuente, los 
personajes, el documento de diseño con sus niveles... 

¿QUÉ ES UN VIDEOJUEGO? 

Siempre está esta discusión de la gente teórica de derecho del 
mercantil: si es software; si es derecho audiovisual; si es una obra 
multimedia, como le gusta decir a los registradores de la propie-
dad intelectual; si es una obra colectiva o en colaboración... Tam-
bién se discute si necesitaría un régimen específico de protección, 
yo creo que no. Por ahora estamos bien. Es más, ¿es una obra sus-
ceptible de protección? Sí, y se puede proteger de diferentes ma-
neras. 

¿ES SOFTWARE? 

Hay software. Hay un colectivo que dice que es software y es 
que software, hoy en día, es todo. Todo es código. Es la vía por la Xo
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que circula el tren de la creación. Pero una cosa es la vía, otra es el 
tren y otra el sistema de ferrocarriles. 

¿ES AUDIOVISUAL? 

Hay una parte audiovisual. 

¿ES INTERACTIVO? 

Sí, siempre lo es. De hecho, desde que existe la humanidad, 
siempre hemos contado historias desde las cavernas, desde que 
teníamos más forma de mono que de hombre, siempre hemos 
contado historias alrededor del fuego de una hoguera en forma de 
literatura, en forma de teatro, en forma de cine... Pero siempre ha 
sido unidireccional. 

El videojuego es la primera expresión y transmisión de historias 
por el ser humano en el que el receptor interactúa con el emisor. 
Es decir, genera contenido y cuenta parte de la historia porque él 
determina, muchas veces, cómo termina la historia y, cada vez que 
se juega, cambia la historia. Viene a revolucionar la interacción. 

¿ES UNA OBRA COLECTIVA? 

Una obra colectiva es cuando se desarrolla con múltiples acto-
res aportando cada uno su parte y generando una obra única que 
pertenece a quien la ha encargado o a la entidad jurídica que la 
ha producido. Es lo mejor que os puede pasar porque, si es una 
obra en colaboración, cada uno quiere una parte, entonces esta-
mos perdidos. 

¿PRECISARÍA DE UN RÉGIMEN ESPECÍFICO? 

Yo creo que no. El régimen de propiedad intelectual está per-
mitiendo hacer todo esto; generar un ámbito específico dentro del 
régimen de la propiedad intelectual solo para el videojuego puede 
ser una solución a corto plazo, pero esto es un sector totalmente 
cambiante y no creo que tuviese una larga vida. 

Y por supuesto, siempre es obra susceptible de protección. 

¿CÓMO LO PROTEGEMOS?

Antes de empezar, cuando estamos en la fase de diseño, de 
conceptualización, tenemos que realizar el documento de diseño, 
la "biblia" del audiovisual. Hay que plasmarlo en algún lado. Indicar 
quiénes son los autores y eso lo podemos llevar al Registro de la 
Propiedad Intelectual. Son cuarenta y pico euros. Se puede pagar 
esa tasa. Y estamos empezando a proteger el contenido de lo que 
vamos a desarrollar. Los registros son públicos, pero, tal y como 
funcionan los registros en este país, nadie va a ir a consultar nada. 
Por lo menos se genera una prueba de que, en esa fecha, se desa-
rrollaron los personajes, las definiciones, niveles,... Cuanto más 
amplio mejor. 

¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER? 

Hay gente que lo deposita ante notario, un contrato de escrow. 
Y poco más podemos hacer en esa fase. 

¿LA MARCA? 

Hay gente que le da mucho valor. Yo, a no ser que sea algo 
muy potente, hay otros lugares en los que gastar el dinero en esta 
fase. ¡Ojo! Yo estoy pensando en un estudio indie. Es decir, alum-
nos que terminan este Ciclo y que tienen cero euros en el bolsillo y 
mucha ilusión y un proyecto que hemos empezado durante la titu-
lación y que queremos terminar para lanzar al mercado. Si es una 
marca muy potente y original y que puede tener una segunda o ter-
cera vida en merchadising, en segunda pantalla, en nuevas versio-
nes, precuelas, secuelas o en una serie de animación, registremos. 

Vamos a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
tiene unas tasas baratas y no tienes agentes de marcas. Son menos 
de doscientos  euros y se puede hacer online y registrar la marca 
en una clase, en dos, en tres... No es difícil y lo puede hacer cual-
quiera. Si ya tienes un agente de marcas, la tarifa que te cobra ya 
son quinientos  euros, pero te garantiza una vigilancia de la marca 
durante diez años, lo cual está muy bien. Es decir, te avisa cuando 
alguien intenta registrar algo parecido a tu marca porque la OEPM 
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no te avisa, a no ser que sea algo muy, pero que muy parecido. Te 
avisa y puedes oponerte y la oposición funciona. Yo este año me 
he opuesto a tres marcas y ninguna ha salido porque se parecían 
mucho a una marca de un cliente mío y daban lugar a confusión.

PERSONAJES

Si ya los has registrado en el Registro de Propiedad Intelectual, 
ya está. Pero si el personaje va a tener una vida, una trayectoria 
muy potente más allá del videojuego, aunque sea solo el nombre, 
tienes que protegerlo.

¿CÓMO SE REGISTRA? 

Esta es otra historia dramática porque todo es dinero, colegas. 
Se puede registrar como marca nacional, hay una forma de registro 
que es la marca comunitaria, se registra en la Oficina de Armoniza-
ción del Mercado Interior (OAMI) que está en Alicante, para toda 
Europa. Está genial porque te queda la marca registrada para todos 
los países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, 
veintiocho países más los otros tres, pero cuesta más. Si lo haces tú, 
las tasas ya son novecientos y, si utilizas los servicios de un agente, 
que, en este caso, es recomendable, hay que subirle unos quinien-
tos o seiscientos euros. Eso sí, te queda registrado para tres clases 
o servicios, que está muy bien porque el videojuego no solo es inte-
racción u obra audiovisual, sino que también podemos registrar 
para merchandising, productos físicos, etc. 

La versión más cara es si se registra como marca internacional, 
que consiste en aumentar el espacio más allá de Europa, como pue-
de ser, o debería ser, EE.UU. (e incluimos Canadá). Después está el 
mundo asiático, que es un apartado de segundas oportunidades, 
donde todo se complica demasiado por los problemas de esta par-
te del Globo con la propiedad intelectual.

EL DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO

Hay una parte de diseño, de sonidos, de músicas, de progra-
mación, de middleware, una parte de testeo… Y aquí ya empieza 

a haber licencias que hay que adquirir, contratar o usar, y hay que 
empezar a firmar documentos donde quede claro quién es quién y 
qué relación tiene con lo que se crea.

Si empezamos a tirar para la fase de diseño, de colaboradores 
externos que no forman parte del equipo, hay que documentarlo. 
La parte de diseño, de diseño de niveles, jugabilidad, escenarios... 
Suele hacerlo gente de casa, gente del equipo, por eso es raro 
tener game designers externos, porque todos creemos que somos 
buenos en ello, aunque, a veces, ocurre y se paga a alguien. Docu-
mentad eso, siempre.

Si es una obra por encargo y lo que se establece es que lo que se 
le encarga y se le paga pasa a ser parte del equipo, que quede claro 
porque, luego, todos los derechos de explotación de ese diseño los 
podrás usar, reusar. Y si no es así, no serán tuyos y no lo podrás 
hacer porque no estará claro. Y más adelante, esa persona, si ha 
sido un éxito, puede querer derechos de repetición y puede querer 
remuneración de lo que ha generado ese juego. 

Con respecto a la programación, igual. Cada vez es más común 
tirar en este sector de programadores que están sabe Dios dónde: 
India, Filipinas... Que trabajan muy bien, casi siempre, y muy 
barato. Igual ocurre con el middleware, las librerías que usamos 
para todo tipo de contenidos, los assets... Todo eso hay que tener 
claro y documentado que lo podemos usar. Tener claro las licencias 
como ocurre con Unreal y Unity que los podemos usar, pero, a par-
tir de cierto volumen de revenues, tenemos que pagar. Tener todo 
documentado permite no tener reclamaciones posteriores.

También tened cuidado con los assets porque hay gente que los 
vende y no son suyos y no tiene los derechos sobre ellos, así que, 
por lo menos, que acredite que son suyos. Luego puede venir el 
creador de ese asset y reclamarnos cantidades... Si es un fracaso el 
juego, nadie nos va a reclamar nada, pero si es un éxito, aparecen 
hasta de debajo de las piedras.

Y en este proceso de concepción, con una duración estándar 
de uno a tres meses, ahí ya se debería haber hecho el documento Xo
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de desarrollo lo más amplio posible para llevarlo al Registro de la 
Propiedad Intelectual. Deberíamos haber firmado (porque, a lo 
mejor, empresa no somos hasta el lanzamiento, porque no tene-
mos dinero) un pacto de socios, cuanto más amplio mejor, donde 
se pueda tener en cuenta los casos que puedan ocurrir durante el 
proceso creativo (si alguien se va, ¿qué ocurre?; si llega un inver-
sor y nos quiere comprar una parte de la empresa cuando seamos 
empresa, ¿qué pasa?; los derechos de arrastre, el seguimiento, 
etc.).

Si eso está bien hecho en esta fase de concepción, todo irá 
como la seda hacia delante. Luego pasamos a la fase de prepro-
ducción (de tres a seis meses). Luego viene el trabajo puro y duro 
y triste de producción en el que, durante meses, no se ve nada, 
solo progreso (de seis meses a dos años). Luego, cuando estemos a 
punto de lanzar, si vamos a tener testers exteriores (de tres a ocho 
meses), hay que firmar un documento de confidencialidad, cuando 
menos. La confidencialidad también la tienen que firmar en la fase 
de producción si tenemos a gente de fuera. 

Y en la fase de lanzamiento, si vamos a un market, aceptaremos 
unas condiciones. No hay mucho margen de negociación con nadie. 
Pero cuando está el juego y es muy bonito y viene un publisher, 
habrá que negociar un contrato leonino y firmar. 

En todas estas fases aparecen documentos, piedras y taludes 
jurídicos que siempre hay que sortear si lo queremos hacer bien.

¿QUIÉN PUBLICA?

Y ya tenemos un videojuego y tenemos que publicarlo. Sabe-
mos donde desde el minuto casi cero. Las opciones son múltiples 
y variadas: Play Station, Nintendo Switch, Google Play, App Store, 
Xbox, Epic Games... Cada una tiene sus pros y sus contras. Si esta-
mos haciendo un juegazo con mucha inversión y mucho dinero, 
que son los menos en este país, pues publicaremos en casi todas. Si 
no, la inmensa mayoría de los estudios de este país publican en dos 
o tres, publican en mobile, Steam, y en Epic Games, y otra gente 
que se está lanzando a Nintendo Switch. En todos esos casos el 

margen de negociación es nulo. Se aceptan unas condiciones del 
market, aunque tiene forma de contrato, y nada más.

Todo el mundo dice que ojalá aparezca un publisher, pero, 
dependiendo de lo que hagamos, no siempre es la mejor opción. 
Un publisher tiene la capacidad y fuelle para garantizar una gran 
difusión, y los grandes dedican mucho dinero a la promoción. Hay 
estudios que el 80% lo reinvierten en promoción, sobre todo en 
mobile. Y muchos publishers vienen con programas de talents. Te 
casas con ellos y, durante tres o cuatro años, solo puedes publicar 
con ellos. No te dejan hacerlo con otros.

No es lo mejor para un estudio pequeño que está empezando 
porque, a veces, el abrazo del oso te mata.

En todo caso, si vamos a una relación más cercana con un publi-
sher mediano/pequeño, el contrato definirá claramente para qué 
es, quién es el dueño de la IP una vez publicada, el código fuente... 
Mi consejo es que no os peleéis mucho por el código fuente por-
que el valor real de un videojuego no está en el código y, si pode-
mos conseguir más retorno renunciando a parte de él, seremos 
más felices. El valor está en lo visual. Negociaremos cómo se va a 
remunerar, si es a tanto alzado, si se va a un license fee inicial, es 
decir, una cantidad inicial y luego compartimos ingresos, 70/30, 
60/40,... Sobre todo cuando hablamos de un publisher asiático, 
que haya un license fee inicial porque el shared revenue será o no 
será, serán las cuentas del Gran Capitán y lo que pillas con pájaro 
en mano, mejor.

En cuanto a la relación con terceros, si hablamos de mobile apa-
rece la monetización, las licencias… Tiene que quedar claro quién 
va a operar con terceros. Por ejemplo, a la hora de hacer un largo-
metraje de animación, ¿quién negocia?, ¿el publisher?, ¿nosotros 
como estudio?...

LA PUBLICACIÓN

Por favor, mucho ojo con la localización. Un mismo videojuego 
puede tener dos versiones completamente distintas de lanza-
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miento según el sitio en el que se publica. Este es el mismo video-
juego en EE.UU. y en Japón, ¿se parecen en algo? No. Las estéticas, 
los gustos, los colores, los ojos del mercado asiático son distintos. 
Es un mercado al que no deberíamos renunciar.

CUESTIONES JURÍDICAS A TENER EN CUENTA EN LA PUBLICA-
CIÓN

Hay que tener en cuenta las condiciones de la plataforma a la 
hora de publicar el juego, hay poco margen. Debemos cumplirlas 
para que no te baneen el juego y te tiren el trabajo de muchos 
meses o años por incumplir algunas condiciones generales básicas 
de la plataforma.

Tened en cuenta el proceso de evaluación y aprobación, sobre 
todo en mobile. La gente se está volviendo a quejar de que este 
proceso se está extendiendo semanas y, a veces, tienes una previ-
sión de publicación y esa fecha salta por los aires.

También es muy importante la cuestión de la privacidad. Desde 
la aprobación del RGPD 2016 y su plena aplicación en 2018, así 
como la nueva LOPD de 2018, las plataformas pueden eliminarte 
el juego si se incumple.

Otro aspecto a considerar es la clasificación por edades, el PEGI. 
Las plataformas facilitan mucho la clasificación por edad. Hay que 

tener claro que, en este ámbito, hay un nulo margen de negocia-
ción. La plataforma es de ellos y ellos deciden qué se publica y 
cómo se publica.

En cuanto a la cuestión de la privacidad de la que hablamos an-
tes, es importante tener claro, como equipo o como empresa, que 
hay que cumplir, como mínimo, con las cuestiones formales que 
exige el reglamento europeo de protección de datos, siempre y 
cuando tratemos datos personales, si accedemos a IPs, si vamos a 
tener usuarios registrados, etc. En ese caso, hay que llevar un regis-
tro de actividades de tratamiento, si se trata de datos de carácter 
personal, análisis de riesgos, las medidas de seguridad que se adop-
tan, tener los procedimientos documentados, una política de segu-
ridad, las cláusulas en los contratos que se firmen (por supuesto, 
contratos dentro de la normativa). Si hacemos, por ejemplo, video-
juegos mobile que tengan geolocalización permanente, exigen una 
evaluación de impacto y exigen tener un DPO (Delegado de Protec-
ción de Datos) porque se considera que hay una invasión de la pri-
vacidad de las personas como en el caso de los que andan cazando 
Pokémon. Hay una geolocalización permanente, por lo que se tiene 
que tener un desarrollo y trabajo muy amplios en materia de priva-
cidad porque recoge muchísima información sobre los movimien-
tos de un gran volumen de personas.

Dentro de la herramienta también nos podemos encontrar con 
una recogida de información del usuario. Por ejemplo, en Dig it, 
que es un juego muy básico, te permite decidir qué nivel de infor-
mación obtiene de ti el desarrollador. En este caso, tú decides si 
se pasa información para publicidad o, incluso, para apoyo, para 
analíticas, etc. Puedes marcar que sí o que no. Pero, si marcas todo 
no, te pide, constantemente, que, por favor, los autorices porque 
es muy importante para ellos compartir la información de los datos 
recogidos. ¿Por qué? Porque de los datos se obtiene un retorno 
económico y eso también forma parte del negocio.

En algún proyecto en el que trabajamos, no de videojuego, pero 
sí de plataforma móvil, nos apareció una empresa de data mining. 
Desarrollamos una herramienta de gestión con cientos de miles de 
usuarios registrados con sus datos personales, segmentados por Xo

sé
 M

an
ue

l R
ey

 P
iñ

ei
ro

  ·
  A

sp
ec

to
s j

ur
íd

ico
s d

el
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

lo
s v

id
eo

ju
eg

os



35

aficiones, gustos, etc. Si haces esto, en seguida aparecen empre-
sas de data mining que quieren aprovechar esos datos para hacer 
campañas de marketing agresivas, etc. Esto hay que documentarlo 
y saber si, acorde con la normativa, se puede hacer porque, en la 
mayoría de los casos, no es así.

Lo mismo ocurre con la difusión y promoción final del juego una 
vez que lo vamos a lanzar. Tenemos que tener en cuenta la comuni-
cación externa en prensa, ya que, a veces, tienes una agencia que 
contratas para que haga campañas. Esta relación hay que regularla 
con el fin de que se cumpla lo que se encarga. Muchos estudios 
pequeños no le dan importancia y la tiene. Gato Studio tiene una 
agencia y eso se nota. Todo el mundo habla de Waylanders antes de 
salir al mercado. No es por casualidad, es porque hay una agencia 
de medios trabajando y cobrando por hacerlo y, lógicamente, con 
un contrato por medio. También están las redes sociales, que cum-
plen su función y que tienen una normativa.

Las campañas de Kickstarter quizás no se tengan en cuenta para 
el videojuego. Cada vez se utilizan menos para videojuegos, pero sí 
para productos derivados como los juegos de mesa u otro tipo de 
productos que pueden atraer a gente cercana a la que queremos 
llegar, como puede ser un cómic, etc.

Después está la cuestión de la promoción en los markets que se 
contrata y se firman unas condiciones que se deben cumplir.

DESCARGA E INSTALACIÓN

¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner los juegos mobile de 
pago, free-to-play, con compras in-app purchases? ¿Qué ocurre con 
esto? Entra la cuestión fiscal. La gran ventaja del mundo del video-
juego respecto a cualquier otra forma de expresión cultural, es que 
tienes la posibilidad real de publicar y que tu producto llegue a todo 
el planeta. Sin embargo, este sector tiene poca vocación universal 
porque cada territorio tiene su fiscalidad y no es una broma. Por 
suerte, las plataformas colaboran y ayudan mucho a regular los 
ingresos y cómo se tributan.

LAS COMPRAS DENTRO DE LA APLICACIÓN 

Hay una normativa de protección de los consumidores que de-
bemos cumplir, y a su alrededor están surgiendo cuestiones cómo 
si se consideran juego o apuesta algunas de las cosas que se están 
comprando dentro de los videojuegos. Hay problemas con esto en 
Bélgica y en otros países. Este tipo de problemas están ahí y tene-
mos que pensar en qué clase de respuesta vamos a tener. Hay que 
tener en cuenta qué se pone en las condiciones de uso. Insisto otra 
vez sobre los datos de los usuarios, su privacidad, la relación con el 
usuario, si vamos a abrir un canal con nuestros jugadores… Y cum-
plir también con las garantías. Alguna vez se ha sacado un juego 
que se creía que iba a tener un gran éxito, y si la gente empieza a 
devolverlo en los primeros catorce días hay que devolverles el di-
nero, lo que supone un grave problema.

Si hemos prometido y programado una nueva versión, hay que 
hacerla; debemos cumplir esta promesa, pero no siempre se hace 
porque, a veces, el juego fracasa.

¿Y cómo vamos a ganar dinero? En Steam u otras plataformas 
está muy claro, pero ¿en mobile? Pues, normalmente, por dos vías: 
por las compras in-app, que son lo que son, casi siempre pocas o 
casi nulas. Pongo un ejemplo de cuando estaba en Iberian Games 
que sirve para ilustrar esto. A veces menos es más y más es menos. 
Esto era una mesa de mezclas. Hubo un momento, hace como cua-
tro años, en el que estaban muy de moda las MPCs, las mesas de 
mezclas para que la juventud creara y pusieran sus músicas en cual-
quier lugar: en el móvil, en una tablet, en un iPad, etcétera. Había 
algo de aluvión. Nosotros decidimos sacar la versión Pro, por así 
decirlo, que era de pago, era un Tier uno. Ahora están en uno con 
veinte, pero entonces estaban en noventa y ocho céntimos. Al final 
también decidimos sacar la versión gratis diferenciándose la una de 
la otra en el título.

En la de pago conseguimos unas ochocientas descargas, más o 
menos. Ya hace dos años que no estoy en la empresa, pero era así. 
Y en la otra, pues iban casi dos millones de descargas, en la versión 
gratuita con publicidad. Lógicamente, los ingresos de una versión y 
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de la otra varían. De la primera está claro, quitas el porcentaje de 
comisión de la plataforma y es lo que es: mil y pico euros. Di tú que 
es un desarrollo de ciclo corto, pero esto, con assets y programa-
ción y diseño, en pocas semanas se crea. No estamos hablando de 
un gran producto, pero sí de un producto que te financia. Lo que os 
decía al principio. Sacar productos de ciclo corto permite financiar-
te. Y la segunda parte, la versión free-to-play con publicidad, que 
son, básicamente, banners cada vez que cambias de sampler, cada 
vez que quieras personalizar algunas de las teclas, etcétera, por-
que te sale también un intersticial, permitió generar varias dece-
nas de miles de euros. El juego mantuvo, en esos tiempos, en todo 
momento, unos trescientos mil usuarios activos y son muchos. Con 
que haya gente que te juegue cinco o diez minutos cada dos días, 
te generen muchos ingresos. Esto lo financiamos con AdMob, que 
es lo más común.

Y luego viene la tristeza porque, cuando se lanza un juego en 
mobile, es la situación normal tras la primera semana de lanza-
miento. Hemos tenido un pico de descargas a lo loco y de revenues 

que nos emocionan, vamos a ser ricos, pero después, tras la pri-
mera semana, esa curva se va convirtiendo cada vez más en una 
larga cola, en una long tail, y se acabó. Puede ser una cola de tres 
meses o de seis, pero lo normal es que después de los tres primeros 
meses vaya cayendo, cayendo y cayendo y, a no ser que saques 
algo que incentive para que ocurra un pico de vez en cuando, por 
alguna cuestión de marketing, por alguna cuestión de referencia, 
etc., dices: “Hombre, he trabajado una burrada de meses para sacar 
este juego y, al final, pues mira, cada día me deprimo un poco más".

Entonces, ahí viene la cuestión de las segundas oportunidades, 
donde la propiedad intelectual tiene mucho que decir. A veces 
ocurre que estamos ante una situación muy atractiva porque tene-
mos un juego que sabemos que, técnicamente va muy bien, y, a lo 
mejor, hemos fallado en las estéticas, hemos fallado en los perso-
najes, hemos fallado en los escenarios... Por lo tanto, pensemos 
que podemos hacer un restylling completo y sacar otro juego casi 
con el mismo código. Eso, lo sabéis de sobra, ocurre muy a menudo. 
Os pongo aquí un ejemplo de este estudio, que es de un amigo mío 
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de Málaga, y fijaos la cantidad de juegos de lucha que hay ahí. Os 
aseguro que algunos de estos juegos tienen más de cinco millones 
de descargas. Por lo menos hay cuatro de motos, y un montón de 
lucha, cada uno con su estética. Al final, el código revive. 

Es decir, hay una parte de desarrollo que se aprovecha muchí-
simo, y eso son las segundas vidas. Hay parte que hay que crear 
de nuevo, pero hay trabajo que no se pierde, y eso es muy atrac-
tivo porque ayuda a volver a monetizar trabajo que ya está hecho. 
Tenedlo en cuenta porque no es una tontería. Esta empresa es 
totalmente solvente. Se autofinancia. No pide ayudas públicas y 
paga ocho nóminas, y las paga en el Régimen General de la Seguri-
dad Social. No anda con cosas extrañas.

¿SEGUNDAS VIDAS? 

Pues claro, de trozos de códigos, de assets. Cuidado con com-
prar assets ya hechos por gente que dice que son los dueños y no 
lo son. Luego nos cae una reclamación. Hay que asegurar ese dato 
o, por lo menos, documentarlo de alguna manera, aunque sea con 
emails donde te garanticen y asuman la responsabilidad de que 
son suyos. Hay un mercado de contenidos y, luego, hay otras pla-
taformas de segunda pantalla, etc., donde podemos intentar darle 
nueva vida, si creemos que la IP tiene valor.

Y luego están otras segundas oportunidades que pueden ocu-
rrir, como que alguien llegue de otros mundos que están en este, 
como es Asia, y te diga: "Tu juego, que ha sido un éxito en Occi-
dente, encajaría en mi mundo asiático y quiero firmar un contrato 
de un License and Distribution Agreement porque quiero localizar 
tu juego en mi país, y yo soy un publisher que está en Hong Kong, 
Taiwán o en Japón" (es más difícil esto último) "y, por favor, firme-
mos un contrato y vamos a adaptar tu juego a este mundo".

Es una segunda oportunidad que, a lo mejor, es la gran oportu-
nidad. Pero los contratos son endemoniados. Esto es un caso real 
de un estudio español. En su día el juego había triunfado en los 
mercado de aquí, y allí, en Asia, lo querían. Este contrato llegó a 
firmarse, pero tuvo dieciocho versiones. Es una negociación muy 

larga porque los chinos, si pueden, se quedan con todo. Los de aquí 
también, pero los chinos más. Y cuando digo que se quedan con 
todo es porque tienes que tener hasta cuidado con el nombre que 
le dan en su idioma al juego porque igual te llevas una sorpresa y lo 
publican con un nombre diferente al que te han puesto en el con-
trato. Y la cuestión de la remuneración porque ¿cómo vas a contro-
lar las ventas? Por eso es complicado. Y, además, te proponen que 
el método de resolución de conflictos sea su cámara de conflictos 
internacionales, que está allí, controlada por militares del gobierno 
o cosas por el estilo.

En definitiva, hay que ser prácticos. Es decir, si tenemos un 
juego que ya ha dado de sí lo que tenía que dar aquí, y tenemos 
una ocasión de triunfar en un lugar al que no íbamos a llegar nunca, 
y nos ofrecen la posibilidad de license fee y un revenue shared, el 
license fee lo cogemos. Eso ya lo hemos cobrado. Y el revenue sha-
red, bueno, pues vendrá lo que vendrá porque estoy seguro de que 
no vamos a litigar nunca a China o nunca a Asia, lo tengo claro, 
o por lo menos, un estudio pequeño no lo va a hacer (y yo hablo 
de cosas reales, que las grandes aventuras de grandes estudios 
internacionales ya son otra cosa). Pero, en el común de los estu-
dios españoles, la tesitura es esa. Pero, insisto, no es un mercado 
para despreciar porque ahí veis lo que supone. Y es tremendo. Es 
decir, lo que supone Asia/Pacífico es el 47% del mercado. Entonces 
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Seamos sensatos. Les ocurre a los triple A, que ya han invertido 
antes millones y millones de dólares o euros en hacer un producto 
totalmente industrial.

Y, por ir acabando con esta cuestión del éxito: E-Sports. No voy 
a entrar ahí. Está ahí. Llega a quien llega. No siempre el retorno 
es para el desarrollador. Ahí tenéis esa tartita que ha publicado 
Newzoo. Está en la web, la podéis consultar. ¿Para quiénes son los 
revenue? Pues ahí están los publisher, el 9%; los derechos de los de 
los medios, el 23%; merchandising y tickets, el 9%; advertising, el 
17%; y los patrocinios, el 42%. Esta tarta está un poco asimétrica.

Es triste, pero es así. Yo creo que a esto habrá que, antes o des-
pués, darle una vuelta, si no, solo van a ganar los grandes medios 
y los que difunden, los canales, y la gente que produce. Y los que 
están ahí como jugadores, salvo raras excepciones, la mayoría 
no tiene ni un contrato formal del Estatuto de los Trabajadores 
firmado.

* * *

Voy a acabar recordando un poco cuál es la documentación 
jurídica relevante. Como decía al principio, ¿qué debemos tener 
claro a la hora de empezar a desarrollar y a crear? 

cómo vamos a renunciar a eso. Y nosotros somos lo que somos: 
Europa, Oriente medio y África, el 23% y nos creemos que somos 
el mundo mundial y somos lo que somos, una pequeña parte. Y 
Estados Unidos es el 26%. Y nuestro territorio de Latinoamérica, de 
habla hispana y portuguesa, es el 4%. Por lo tanto, si se da la posi-
bilidad, ¿cómo vamos a despreciar esa posibilidad? ¿Cómo vamos 
a despreciar la oportunidad de llegar allí? 

ÉXITO

Si hacemos un trabajo serio y llegamos a tener éxito, se nos 
abre el mundo de la transmedia y de la crossmedia… Es el caso de 
Invizimals. Si no recuerdo mal se hizo un acuerdo entre Novarama, 
Sony y la empresa de animación catalana BRB, y se hizo una serie 
de animación. Eso provocó que llegase a mucha más gente. Mi hijo 
conoció Invizimals por la serie de animación, no porque lo hubiese 
jugado antes en la Play. Eso le abrió la puerta a que quería el famoso 
Templo de la Luz hace dos Navidades, y hubo que comprarlo, aparte 
de las cartas para el juego, el tablero, las figuritas y otros muchos 
productos. Aquí hay acuerdos de licencia porque estamos hablando 
de merchandising, y por eso tenemos que tenerlos bien amarrados 
desde el principio.

El éxito absoluto es cuando, además, llegas y conviertes tu 
creación en un producto de merchandising. A casi nadie le ocurre. Xo
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Xosé M
anuel Rey Piñeiro  ·  Aspectos jurídicos del desarrollo de los videojuegos

Cuando somos un equipo indie y nos llevamos genial, somos 
compañeros, tenemos ilusión, talento, nos comemos el mundo, 
considero fundamental tener un pacto de socios. Cuanto más am-
plio mejor, pero por lo menos, debemos empezar a pactar y, des-
pués, si hace falta, vamos añadiendo acuerdos, adendas, anexos…, 
lo que haga falta, pero que todo esté documentado porque, como 
decía antes, el día menos pensado alguien tiene que irse porque 
no le queda más remedio, porque no puede seguir aguantando la 
presión del tipo que sea, o porque tiene una oferta muy suculenta, 
debe quedar claro que cuando alguien se va la obra continúa, el 
proyecto continúa y no puede haber problemas con eso. Y también 
hay que pactar, lógicamente, qué ocurre en el caso de que entre 
dinero de un inversor, o qué pasa si nos convertimos en Sociedad 
Limitada, o en cooperativa, o lo que sea. El documento debe refle-
jar cómo se reparten los porcentajes de las participaciones socia-
les, es fundamental. Qué ocurre cuando alguien nos quiere com-
prar porque nos ha ido genial. Cuánto tiempo vamos a estar en el 
proyecto, ¿nos comprometemos a una permanencia? ¿Qué ocurre 
si no cumplo con este compromiso de permanencia?, ¿tengo dere-
cho a algo o no tengo derecho a nada? Estas son situaciones que 
se dan en los estudios independientes todas las semanas, y tenerlo 
regulado, tenerlo claro, ayuda mucho, la gente sabe a qué atenerse 
llegado el momento. Este tipo de cuestiones tienen que estar en 
ese pacto de socios o en esos contratos parasociales que vinculan 
a las partes.

¿Registrar? Debemos registrar, por lo menos inicialmente, la 
"biblia", o sea, el documento de desarrollo. Protegerlo es barato. 
Se hace relativamente rápido. Con este documento de desarrollo 
empezamos a tener algo claro y protegido.

Firmar un contrato con terceros participantes. Si encargamos 
la música, sonidos…, debemos firmar un documento. Que quede 
claro de quien es la música, porque a lo mejor solo se firma para 
este ámbito y el autor/compositor va a poder explotarla libremente 
en plataformas de exposición de música a través de Internet, o a 
lo mejor tú quieres tener un derecho para poder hacer spots para 
la promo de tu videojuego. Estas cuestiones hay que recogerlas 
junto a cómo se remuneran. En el caso de firmar con un publisher, 

también se deben recoger los aspectos anteriores en un contrato 
y, básicamente, se distinguen el contrato por encargo y el contrato 
para localización, como en el ejemplo de China. En la obra por 
encargo casi todo es del publisher. Pero a veces el publisher apa-
rece cuando el juego está muy avanzado y a ver qué quiere, porque 
querrá la mayor PI que pueda.

Y pueden ocurrir otras cosas. Por ejemplo, puede ocurrir que 
acudáis a marcas para desarrollarles un juego de advergaming, y 
tenéis que adquirir la licencia para el desarrollo y ver si es gratis 
o no, si se la pagáis o si le decís que no pagáis nada pero que va a 
tener un juego que va a fidelizar a muchos clientes de su marca, con 
lo cual le va a venir bien, y que los ingresos se reparten. Este tipo de 
cosas hay que documentarlas siempre.
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Para ser diseñador de niveles, ¿qué tienes 
que saber exactamente? Podemos estar de acuerdo en que, cuando 
vemos un ejemplo como el siguiente, nos podemos imaginar que 
podría funcionar bien para algún tipo de juego. ¿Sabrías decirme de 
qué juego es? ¿Te suena la forma? 

Este ejemplo en concreto pertenece al DOOM.En
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¿Y de esta pantalla? ¿Reconoces este juego?

Se trata de Little Big Planet, juego que también cuenta con una 
serie de niveles y que, evidentemente, tiene unos diseños muy 
concretos.

Esto también es un nivel:

Es muy diferente al del DOOM, pero también es un nivel. Perte-
nece al Boom Blox y sus diseños de niveles son muy diferentes a los 
que hemos visto en los ejemplos anteriores.

¿Y qué me dices del Angry Birds? También tiene una serie de 
niveles con unas especificaciones muy concretas. No se parecen 
en nada a las del DOOM, ni se parecen en nada a las de Little Big 
Planet…

¿Y qué pasa con los juegos de mundo abierto como Just Cause 
2, por ejemplo? 

Los juegos de mundo abierto están compuestos por un montón 
de niveles. Es curioso esto porque se trata de juegos en los que 
podemos movernos en todas direcciones en cualquier momento y, 
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sin embargo, también se diseñan niveles para ellos. ¿Cómo funcio-
nan? Obviamente se han de diseñar de una forma muy concreta y 
siguiendo unas directrices.

Y aquí, en este punto, ahora que has visto varios ejemplos de 
niveles, me gusta hablar siempre de esta imagen:

En su tiempo, esta imagen me indignó muchísimo porque al-
guien la compartió y, por puro desconocimiento, supongo, dijo: 
"Fijaos en la diferencia en cómo se diseñaban los niveles en el año 
93 en un juego como DOOM y lo poco que se lo curran ahora, en 
2010, para un juego como Final Fantasy XIII, en el que son sólo pa-
sillos rectos y en las esquinas todo son cinemáticas". Y esto me mo-
lestó muchísimo. ¿Acaso son comparables estos juegos? ¿Acaso es 
un diseño mejor que otro? Cada juego está haciendo bien lo que se 
supone que quiere hacer.

En el DOOM, necesitan niveles mucho más laberínticos para 
que te pases más tiempo jugando a ese nivel, pero, realmente, el 
nivel de la izquierda te lo puedes pasar en cuestión de un minuto si 
sabes desde el principio a dónde ir. Si no sabes a dónde ir, tardarás 
un poco más de tiempo. Y el otro cumple otra serie de especifica-
ciones y requerimientos.

Y esa es la cosa que, cuando queremos diseñar un nivel para un 
juego, tenemos que tener en cuenta este factor: los requerimientos 

del proyecto definen el cómo vamos a crear los niveles de nuestro 
juego. Esto es también algo que no sabemos en cierto momento. 
Queremos hacer un juego entre colegas, queremos hacer niveles, 
pero no tenemos ni idea de cómo hacerlos. Todavía no dispone-
mos de la mucha información que necesitamos para empezar. De 
hecho, incluso si eres profesional en el sector, es muy probable que 
hayas trabajado en un proyecto con unas especificaciones muy cla-
ras. Por ejemplo, cuando trabajé en el Spec Ops: The Line, que era 
un juego de cobertura en tercera persona con una narrativa seria, 
adulta con un pacing muy concreto, pero, después, empecé a tra-
bajar en el Dead Island 2 y los requerimientos cambiaron comple-
tamente. Y es normal sentirse fuera de lugar cuando sucede eso. Es 
un paso muy común y que es inevitable. Cuando tú trabajas en un 
juego y consigues cierta experiencia y después empiezas a traba-
jar en otro con unas especificaciones completamente diferentes, 
como sería un juego de puzles, tienes que empezar el proceso de 
aprendizaje prácticamente desde cero. Eres nuevo en esto y tienes 
que volver a aprender cuáles son las reglas de tu juego para saber 
cómo aplicarlas y crear niveles que funcionen para eso. Entonces, 
los diseñadores de niveles nos dedicamos mayormente a diseñar 
la experiencia del jugador, que no es tanto como lo que hacen los 
diseñadores de juego, que son los que plantean las reglas, mecáni-
cas y esas cositas. Nosotros, en diseño de niveles, cogemos todas 
esas reglas y las combinamos, de tal manera, que crean una expe-
riencia que puede ser memorable para el jugador. Y claro, nos 
tenemos que plantear cuestiones continuamente. Es una vida de 
incertidumbre. Todo es hipotético y esa es un poco la parte más 
frustrante de todo este trabajo: las respuestas a todo solo las tie-
nes al final. Recuerdo que a Cliff Bleszinski le dijeron una vez por 
Twitter: "¡Qué suerte tienes que trabajas en videojuegos! ¡Te pue-
des tirar todo el día jugando a juegos!" "No, no, no… Me tiro 3 años 
haciendo un videojuego roto y, cuando funciona, ¡ya no lo quiero 
ver más!".

Todas estas preguntas y todas estas incertidumbres no van a te-
ner respuesta hasta que el final del desarrollo esté cerca. Y eso es lo 
que comento que es un poco frustrante. Siempre tenemos que es-
tar con estas preguntas en mente sin saber si van a funcionar has-
ta el final.En
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Y entonces llega el momento de la verdad, el momento en el 
que tenemos nuestro videojuego terminado y va a entrar nuestro 
primer jugador, como si fuese un parque de atracciones, y quere-
mos que se lo pase bien, queremos que la experiencia que hemos 
creado para este usuario, cumpla con lo que espera. Y aquí suce-
de una cosa que se intenta. Se intenta, pero puede ser que funcio-
ne mejor, puede ser que funcione peor… Ya depende de cómo se 
haya planteado. Se puede llamar la regla de los 10 minutos. Real-
mente, el tiempo puede variar porque, evidentemente, la regla de 
los 10 minutos no es aplicable a un juego de Kojima (en ese caso, 
se llamaría la regla de las tres horas), pero lo importante de esta 
regla o de esta intención es que los primeros minutos del juego 
atrapen al usuario. Tienes que venderle una fantasía y tiene que 
pasárselo bien jugando a esa fantasía, no olvidemos el componen-
te interactivo.

Por un lado, quieres vender la fantasía, por ejemplo, de que 
eres un dios de la guerra, un ser superpoderoso, pero esto viene 
en contraposición con que acabas de darle al botón start y no sabes 
manejar nada del juego, no sabes cómo usarlo y, por otro lado, tie-
nes que enseñarle cosas muy básicas. Eres el dios de la guerra, pero 
no sabes moverte aún. Esto son dos conceptos que están enfren-
tados, por un lado, tienes que captar la atención del jugador y, por 
otro lado, tienes que enseñarle cómo jugar a ese juego. Para conse-
guirlo, vas a tener que plantear situaciones muy controladas a la par 
que divertidas, memorables… Cuando digo divertidas, también hay 
que pensar que existen juegos que no son de corte divertido, como 
podría ser un Amnesia o un Slenderman o un Silent Hill, donde uti-
lizar la palabra "diversión" es un poco raro para un juego de terror, 
pero, aún así, es una emoción lo que vivimos, es algo memorable, 
algo que nos gusta, algo que queremos revivir. A la gente, a veces, 
le gusta pasarlo mal, de forma controlada.

Para crear esta experiencia memorable tenemos que buscar un 
contexto adecuado en la que esta fantasía funcione. Hay ejemplos 
como en el principio del God of War 3, donde tú eres Kratos, semi-
dios, hijo de Zeus, cabalgando a lomos de un Titán, escalando al 
monte Olimpo para comenzar una guerra contra los dioses… ¡Y se 
me ponen los pelos de punta con solo pensar eso! Y tienes un com-

bate ahí. Un combate en el que te están diciendo que con el cuadra-
do se pega; con la X, se salta; con el círculo, si pulsas muchas veces, 
levantas una rama y otras cosas. Pero funciona porque el contexto 
es increíble. Te venden la fantasía de que eres un ser increíblemen-
te poderoso y tienes a los titanes a tu disposición.

Por otro lado, Bioshock empieza de una forma mucho más lenta. 
Lo que te venden es la fantasía de Rapture, ese entorno en el que 
vas a jugar en todo el juego. Entonces, empiezan con una sección 
en el que tu avión se ha estrellado en medio del mar y encuentras 
misteriosamente un faro ahí en medio de la nada. Cuando inves-
tigas ese faro, que es el único lugar seguro, estás aprendiendo ya 
cómo moverte y cómo mirar y cómo ir a zonas que captan tu aten-
ción mientras vas escuchando a Andrew Ryan diciéndote por qué se 
creó Rapture. Básicamente, te están montando en el trenecito de la 
bruja mientras alguien te está contando algo y te está metiendo en 
esa fantasía. No hace falta que sea una acción trepidante, simple-
mente que entres en esa fantasía y aprendas lo básico.

En el Uncharted 2, empiezas con un vagón colgando de un acan-
tilado en Nepal, con un tiro en el estómago, mientras se derrum-
ba todo y estás a punto de caerte. Y, realmente, es una secuen-
cia muy segura. No hay condición de derrota. No hay condición 
de fallo. Es imposible caerte, pero te enseñan cómo funciona el 
tema de la escalada y cómo identificar elementos que te sirven 
para ascender o para moverte mientras trepas. Y te lo deja muy 
clarito. La próxima vez que ves una tubería amarilla, ya sabes que 
eso es para engancharte, pero, si no existiese esta secuencia, sería 
más complicado.

Y, en Blasphemous, tratamos de hacer algo único. Nos gustaba 
mucho la idea de comenzar el juego con un boss sin enemigos por 
medio, pero, claro, tenemos que tener en cuenta que el jugador 
tenía que llegar ahí sabiendo lo básico: que era saltar, que era 
esquivar… Y eso son cosas que te enseñamos en el primer minuto, 
te enseñamos dónde están los botones, te enseñamos para qué 
sirven, dónde están localizados y después te ponemos un boss en 
el que, para ganar, básicamente solo tienes que esquivar, moverte 
y atacar, evidentemente. ¡Y funciona! La mayoría de la gente, el 
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90-95% de los jugadores, lo vencen a la primera y bueno, después 
hay otros que se lo pasan a la segunda, o a la tercera… Ya depende 
de cómo sea el jugador.

El tema está en que esa es la primera parte: la parte de ven-
der el contexto, la parte de vender la fantasía, la parte de captar la 
atención. Pero ahora viene la otra parte, la que es un poco más pro-
blemática, que es diseñar esas situaciones controladas que ense-
ñan las bases de la experiencia completa: enseñar los controles. 

En Super Mario Bros, esto se diseñó por unas razones muy con-
cretas:

© Nintendo

El señor Miyamoto puso esos bloques por una razón. No fue 
porque, simplemente, tenía poco tiempo y puso las cosas así al azar 
y ya está y funcionó. Super Mario Bros es un juego que no tiene 
tutoriales. Empieza muy directamente, pero también se beneficia 
de que tiene dos controles nada más, tiene pocos botones. Tiene 
moverse, saltar y correr. Y, en esta secuencia de elementos, apren-
des lo básico: qué es un enemigo; qué es un power-up; qué son los 
bloques esos de interrogación; que el mapa, o sea, el entorno, te va 
apretando, básicamente; que no puedes volver hacia la izquierda, 
por lo cual te puedes quedar encerrado ahí y te obliga a enfren-
tarte a ese enemigo... Como acabas de empezar, si mueres, estás 
muy cerca, así que tampoco frustra demasiado. Es una manera de 
contar cómo se juega al juego de una manera muy controlada, de 
una época también muy concreta. Ahora las cosas serían de forma 
diferente. Seguramente, habría un tutorial más explícito por ahí.

Cómo plantees tus primeros minutos de juego, puede variar, 
completamente, la percepción del mismo. 

© Nintendo

Si al principio el juego fuese así, sería increíblemente frustrante. 
El jugador se sentiría abrumado por la cantidad de elementos que le 
estás presentando y no sabría cómo identificarlos poco a poco. No 
sabría cómo deglutir esta información que le estamos presentando.

En esto de aprender sobre cómo plantear tu juego, cómo plan-
tear esta información, que vas avanzando poco a poco, tenemos 
que hablar de la curva de aprendizaje. Lo que estamos de acuerdo 
es que, al principio de todos los juegos, hay que dedicar unos minu-
tos para que tu jugador aprenda todo lo que tiene que aprender. 
No podéis asumir que lo va a aprender todo ni que lo va a apren-
der rápido ni que lo va a aprender bien. Muy malamente dicho, 
los jugadores son tontos o tenemos que asumir que son muy ton-
tos para que tengamos la certeza de que el mayor porcentaje de 
jugadores sepa cómo jugar a vuestro juego. Sé que es cruel decirlo, 
pero, de verdad, asumid que son tontos, os conviene.

El tema está en que, por un lado, queremos que el jugador 
aprenda cosas, pero, por otro lado, tenemos el problema de la con-
cepción general de que los tutoriales de los videojuegos son un 
rollo. No queremos aprender cosas, queremos jugar, queremos que 
el juego empiece ya. Mientras más rápido sea el proceso de apren-
dizaje o más orgánico y más natural, pues mejor para el jugador, 
evidentemente, pero, claro, lo dicho, esto va en contraposición. 
Normalmente, las percepción es que aprender no es emocionante, En
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no es divertido (prefiero utilizar la palabra "emocionante" porque 
vale para más géneros, "divertido" vale para menos). En ese sen-
tido, en los primeros minutos de juego, podemos optar por varias 
formas de enseñar lo básico al jugador.

Si lo que necesitamos es enseñarle cómo saltar en nuestro juego 
con un botón, las preguntas en este punto serán obvias: dónde está 
ese botón, cuánto saltas, cómo de lejos saltas, cuánto te mantiene 
en el aire… Hay un montón de preguntas que el jugador tiene, en 
ese momento, que no se han respondido. Entonces, se responderán 
la primera vez que le plantees una situación. Por un lado, podemos 
forzar esa situación, que nos asegura que el jugador ya ha pasado 
por una situación similar antes de lanzarlo a nuevos desafíos, pero 
puede llegar a frustrar si se plantea de forma errónea o si no expli-
cas bien para qué sirve esa mecánica. Y hay otra manera, que es un 
poco más elegante pero no te asegura nada, que es la de "sugerir" 
el uso de esa mecánica para que el jugador vea que es la solución 
más conveniente para superar cierto tipo de obstáculos o desafíos. 

En este caso, sí podrías gastar más tiempo dando la vuelta, 
andando, que es lo que sabes hacer, pero resulta que, si pulsas un 
botón, puedes ahorrarte un tramo y así aprendes que, saltando, 
puedes llegar a sitios antes.

Hablando de uno de los mejores tutoriales de la historia, tene-
mos el ejemplo de Portal 1, que es básicamente un tutorial del Por-
tal 2 que dura 3 horas y es maravilloso. Es un tutorial que te jugarías 
constantemente porque está increíblemente bien planteado. Parte 
del éxito que tiene este tutorial, es que, cada vez que te plantea 
una mecánica o algo nuevo, te plantea una serie de desafíos, en 
torno a esa mecánica, que la expanden y la hacen mucho más rica 
hasta que te presentan otra, te la aíslan, para que aprendas para 
qué sirve esto, de forma independiente, para luego empezar a com-
binártela con las anteriores y para así generar situaciones nuevas 
increíblemente interesantes.

¿Cuáles serían algunos buenos consejos a la hora de crear bue-
nos tutoriales? Pues lo fundamental, en este caso, es enseñar las 
mecánicas claves, sobre todo al principio del juego, es lo que te-
nemos que hacer. Si tu juego va de saltar y disparar, pues plantea 
situaciones interesantes de saltar y disparar, no vayas a ponerte con 
una mecánica secundaria o algo que no es tan relevante al princi-
pio del juego porque puedes despistar mucho al jugador. Lo dicho, 
profundiza en ellas con una variedad de situaciones como hacía el 
Portal. Evita crear situaciones que tengan más sentido con otras 
mecánicas que tu juego ni tiene ni va a tener. Imagina un juego de 
disparos en el cual un escenario resulta que tiene una cuerda con 
una roca colgando encima de la posición de unos enemigos y dices: 
"Ah, vale, puedo disparar a la cuerda y así cae la roca". ¡Pero resulta 
que la cuerda y la roca son solo parte del escenario y no tienen 
ninguna función asociada! Obviamente dirás: "¡Entonces, por qué 
la ponéis ahí! Si esto tiene más sentido hacerlo así, ¿por qué me 
planteáis esta situación y luego no me dejáis sacarle provecho?". 
Eso puede llegar a frustrar al jugador.

No enseñes lo que no haga falta enseñar. Otro ejemplo que uso 
muchas veces: en el Mirror’s Edge la mayoría de las mecánicas que 
existen tienen una inercia y un flow increíble. Son todas mecáni-
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cas que están relacionadas con el momentum, con la inercia, con 
el movimiento, pero luego te pone una mecánica que es pegarte 
muchísimo a una pared e ir con cuidadito muy despacio y te pre-
guntas: "¿Por qué?, ¿por qué habéis puesto esta mecánica si me 
habéis enseñado que tengo que saltar a todos los bordes y a todas 
las cornisas y tal y cual con mi velocidad?". A mí siempre me pareció 
muy raro que me enseñasen eso.

Cada vez que enseñas algo nuevo, prueba a combinarlo con 
algo que el jugador ya conozca. Déjale experimentar, hazle sentir 
inteligente. Esas cosas placen.

Hay un elefante rosa que no hemos mencionado con todo 
esto. Estamos hablando de tutoriales, pero hay como una cosa que 
se dice por ahí y es que "los mejores tutoriales no tienen texto", 
"poner texto en un tutorial es de mal diseño", "ñiñiñiñiñi"… No es 
cierto o, por lo menos, es una mentira a medias, en lugar de una 
verdad a medias, porque depende mucho del contexto, depende 
mucho de las especificaciones del propio proyecto.

¿Qué tienen en común Super Meat Boy, Journey y Braid a nivel 
mecánico? Son juegos con mecánicas muy simples. De hecho, uti-
lizan muy pocos botones. En el Super Meat Boy, tienes el botón de 
saltar y pegarte a las paredes y punto. En el Journey, tienes el botón 
de moverte, saltar y hacer "pup" para comunicarte. Y, en el Braid, 
te mueves, saltas y tienes los botones de retroceder en el tiempo 
y punto. Son situaciones que se pueden explicar, perfectamente, 
con una buena situación y un icono de botón que te diga que ahora 
es cuando tienes que utilizar este botón. ¡Y ya está y lo entiendes 
todo! Pero, claro, porque se pueden permitir ese lujo.

Pero, ¿sería posible hacer un tutorial sin textos para juegos como 
Flight Simulator, Batman Arkham City o Civilization V? ¿Alguien pue-
de aprender a pilotar un avión sin un manual? En el Civilization, tie-
nes que aprender cómo funcionan todos sus sistemas. Y el Batman 
también tiene unos controles supercomplejos y muchísimas com-
binaciones de botones. Y sería muy difícil aprender todo esto solo 
con situaciones contextuales y con botones en pantalla y punto. ¡Es 
que no te dan suficiente información para aprender por tu cuenta!

A la hora de plantear para quién queremos hacer nuestro video-
juego, también tenemos que tener en cuenta los niveles de aten-
ción que van a tener esos jugadores. Es más que evidente que una 
persona que se mete a jugar a un Flight Simulator es una persona 
dispuesta a invertir tiempo en leer manuales, en leer instrucciones 
de uso, en saber cómo funcionan los paneles, qué significa cada 
numerito, cada pivotito, cada palanquita,... Pero con una persona 
que va a jugar a un Angry Birds no puedes pretender que empiece 
la partida y le ponga: "Bienvenidos a Angry Birds. Este juego trata 
de pajaritos que se tiran contra cerditos y tienes que limpiar la pan-
talla muy bien". Vale, lo quitas, después apuntas. "Esto es el tira-
chinas. Tirachinas sirve para tirar…". Venga ya. Tiras el pajarito. "Tu 
pajarito está volando. Cuando aterrice…". No, evidentemente, no. 
Ese juego ya habla por sí mismo. No necesitas meterle tutoriales 
que no son necesarios. Aparte, hablando a nivel de negocio, esto 
es texto en localización. Traducir vale dinero. Si quieres vender en 
otros países, ya has cometido un gran error.

La cuestión es que si, por alguna razón, prefieres hacer un juego 
que, a nivel mecánico sea muy complejo, lo ideal no es que plantees 
el juego de tal manera que te quites el tutorial al principio, ense-
ñes todo lo que hay que enseñar y, después, en el resto del juego, 
ya planteas todas las situaciones posibles. No es lo ideal, aunque 
también depende del juego, claro. No puedo venir aquí con la ver-
dad absoluta porque no la tengo. Habrá en alguno que tenga sen-
tido, pero, en la mayoría de los casos, creo que no. Lo ideal es que 
presentes todos estos elementos, de tal manera, que el videojuego 
entero sea un tutorial y siempre se presenten situaciones nuevas 
con las que puedas aprender algo nuevo. Es curioso y paradójico 
que a los jugadores no les guste el concepto de aprender o no les 
guste que les recuerden constantemente que están aprendiendo 
cosas nuevas o que tienen que aprender cosas nuevas, pero, sin 
embargo, siempre exigen, o idealmente exigen, que les pongas 
algo nuevo delante cada cierto tiempo. Esto es lo que sucede. Pero, 
cuando le pones algo nuevo delante, tienes que enseñarle qué es 
y para qué sirve.

Además, también hay que tener mucho cuidado con la retentiva 
del jugador porque puede aprender muchos controles en un tiempo En
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determinado. ¿Qué pasa con el Batman Arkham City? Yo terminé 
sabiendo todos los combos, cómo utilizar todos los gadgets en 
combate, pero, si yo me metiese ahora a jugar al Batman Arkham 
City de nuevo con mi partida de hace varios años, me encontraría 
que no tengo ni idea de cómo manejar esos juegos. Hay que tener 
muy en cuenta este tipo de cosas: mientras más complejos sean 
los controles o las mecánicas de juego, más difícil será después 
recuperar esa información en la cabeza.

Porque peor que un juego difícil es un juego en el que, teniendo 
todas las herramientas, no seas capaz de usarlas cuando las necesi-
tas. Esto es un problema gordo, el querer hacer cosas, y saber que 
existen, pero no recordar cómo se hacen o saber cómo se hacen.

Y esto nos lleva a un punto fundamental en lo que es la vida de 
la gente que trabaja en diseño, que es el evitar la frustración del 
jugador. Hay ciertas frustraciones que pueden ser buenas, que pue-
den alimentar un poco "el pique", que pueden ser divertidas. Al fin 
y al cabo, el Dark Souls se alimenta de esto constantemente, o el 
Super Meat Boy, que podéis fallar mucho y da igual porque apare-
ces en nada de tiempo al principio del nivel. Bueno, puedes frustrar-
te, pero, la mayor parte de las veces, la clave de este punto es que, si 
el jugador se frustra, es porque ha hecho algo mal, no porque el jue-
go contenga algo mal planteado que hace que el jugador no disfrute.

Para asegurarnos de que el jugador aprende todas estas cosas 
de forma idónea, hay que plantear una cosa llamada "ritmo del 
juego". Es evidente que esto es más común en un tipo de géneros. 
No en todos los géneros funciona igual, pero siempre existe algún 
tipo de ritmo, algún tipo de planteamiento del guion general del 
juego tanto en juegos de carrera como de puzles, como de aven-
turas gráficas, otomes, videojuegos de acción… Da igual, siempre 
hay un ritmo determinado para ir explicando ciertas cosas, para ir 
presentando estos elementos de juego. En cine, existe la estructura 
de los actos y tienes la introducción, desarrollo, el clímax y el desen-
lace. Eso funciona un poco igual a nivel de narrativa, literatura y, en 
música, también tenemos la introducción, tenemos los estribillos y 
esas cosas que se aseguran que, cada cierto tiempo, nos cambian 
un poco la estructura para mantener la atención.

Si no establecemos un ritmo correcto, es muy posible que no 
mantengas la atención del jugador, se aburra, se frustre.

Cuando guionizamos nuestros juegos, se deben apoyar en todos 
los pilares que lo conformen. Si estamos planteando un juego de 
miedo, los pilares pueden ser la narrativa, los enemigos o espíritus 
o monstruos que haya y las propias mecánicas de juego (si usas 
linterna, si usas una cámara de fotos, si usas una tabla de Ouija, 
por ejemplo). Digamos, por ejemplo, que tenemos un juego 2D de 
plataformas que, por un lado, tiene unas mecánicas que son: piso-
tón, saltar, pegar, disparar, dirigir a acompañante; unos elemen-
tos interactivos, que son las cajas extraíbles, palanca, plataformas 
móviles, enemigos voladores, terrestres...; y elementos narrativos 
como el personaje principal, acompañante que te activa las palan-
cas, la motivación del propio personaje, el antagonista y el castillo 
del antagonista.

Tengo estos elementos planteados. ¿Cómo vamos a organizar 
estos elementos para que el jugador, cuando juegue a nuestro 
juego, vaya desvelando todas estas cosas a un ritmo adecuado? Lo 
ideal, por lo menos desde mi punto de vista, es ir combinando de 
manera homogénea estos elementos sin que se vayan acumulando 
los del mismo tipo. Por ejemplo, esto sería una posibilidad. Hay 
varias. Todo depende de cómo nos interese presentar la historia, 
pues a lo mejor nos interesa presentarla desde el antagonista.

En este caso, dice que presentamos al personaje principal, sabe-
mos saltar, hay enemigos terrestres y presentamos la motivación 
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del personaje. Esto podría ser, perfectamente, un juego de Mario. 
Se presenta Mario, enseñamos cómo saltar, a los Goombas asal-
tando el castillo de la princesa Peach y presentamos la motivación 
del personaje que es que la princesa es secuestrada por un halo de 
luz. Ya está. Ya tenemos esa motivación. Ahora aprendemos cómo 
pegar, porque hay enemigos que están bajando en ese haz de luz 
y solo se pueden vencer así, unas cajas destruibles, que antes nos 
bloqueaban el camino… Total, vamos presentando estas cosas, de 
esta manera, para asegurarnos de que siempre hay algo nuevo e 
interesante que cubra alguno de los pilares fundamentales sobre 
los que estamos construyendo el juego.

Esto es un poco más complicado de plantear cuando el juego es 
de mundo abierto porque, aun si tienes la posibilidad de irte para 

cualquier lado, hay que procurar que el jugador no llegue a ciertos 
sitios. En Zelda: Breath of the Wild, por ejemplo, hay una primera 
sensación de mundo abierto, aunque, realmente, al principio del 
juego, el jugador está como en una isla muy contenida y muy limi-
tada en la que no te dan la opción de visitar otras zonas en las que 
hay situaciones que requieren de mecánicas más avanzadas o de 
otro tipo de cosas que el jugador aun no tiene. Después está el col-
gado que se lo pasa en 20 minutos y te fastidia todo, claro. 

Para esto se crea, a nivel de guionización, un tipo de crono-
grama, como podemos ver en la parte inferior de la página, donde 
el pacing se puede representar de manera visual. De hecho, este 
ejemplo está extraído de un documento de diseño del Uncharted 
2, de un nivel muy concreto, en el que la línea negra representa, en 
este caso, la emoción del jugador o la potencial emoción de jugador.

No sé en base a qué lo miden, pero lo ponen de esta manera, 
para detectar si hay momentos en los que la cosa es demasiado 
sosa o momentos en los que la emoción es demasiado intensa, por 
lo cual también puede llegar a abrumar al jugador. Con esto, procu-
ran tener un pacing correcto, un ritmo correcto. No me acuerdo de 
si las partes verdes eran de plataformeo; las partes blancas, de com-
bate y las partes amarillas, eran de cinemáticas. Con esto, se van 
procurando un ritmo correcto a nivel de organización de cada uno 
de los niveles del juego. Pero esto es solo una gráfica de las muchas 
en las que se apoyan los diseñadores de niveles en el Uncharted.
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Tienen documentos de todo tipo. Lo tienen todo hipercontro-
lado a nivel teórico. De hecho, nosotros hicimos algo parecido en 
el Spec Ops: The Line, pero el del Uncharted mola más. Intentamos 
hacer que, cada cierto tiempo, hubiese un evento interesante y que 
no se pareciese demasiado a los eventos anteriores.

Ya tenemos una guionización a nivel completamente teórico 
de qué es lo que queremos hacer en nuestros niveles: queremos 
presentar nuestros personajes, nuestras mecánicas... Pero llega un 
momento en el que nos tenemos que empezar a plantear cómo 
va a funcionar esto en el papel. Tenemos que dibujar cositas, ya 
sabes... Tenemos que dibujar las típicas mazmorritas, por ejemplo.

Y hay muchos recursos que se pueden utilizar para esto. Vamos 
a ver una serie de conceptos que se utilizan en diseño de niveles:

• Landmarks (punto de interés): son elementos que sirven para 
dirigir la atención del jugador en una dirección concreta. Puede 
ser un elemento en el background o existir en el mismo espacio 
que recorre el jugador. Normalmente, un landmark suele ser algo 
grande, pero, si es un lugar recurrente, puede ser a nivel del juga-
dor. En el Journey, era la montaña. La montaña siempre te ayudaba 
a orientarte. Si te perdías, sabías que tenías que ir en su dirección y 
eso funcionaba muy bien porque el jugador estaba continuamente 
jugando en espacios muy abiertos o, por lo menos, al principio del 
juego. En The Last of Us, usan mucho el tema de los landmarks 
cuando dicen todo el rato que tenemos que ir al Capitolio o al Ayun-
tamiento, no me acuerdo de qué era. Y conforme vas avanzando 
en varios niveles, vas viendo cómo se va acercando. Aquí lo utilizan 
más a nivel narrativo. No orienta tanto, pero sí es cierto que, a lo 
mejor, subes a una terraza o a una azotea y lo ves de fondo, por lo 
que sabes que tienes que buscar algún camino en esa dirección.

• Otro recurso son los one way transitions. Este es muy gracio-
so porque, una vez conoces su existencia, no hay cosa que revele 
más "ñapas" en un videojuego que andar de espaldas. Cuando an-
das mirando hacia atrás, ves todo el cartón, a la gente moviendo las 
cortinas y cerrando cosas y es muy gracioso (sobre todo en juegos 
lineales). Os recomiendo que alguna vez lo hagáis, si os aburrís. Son 

secciones del nivel en el que, una vez pasado un punto concreto, ya 
no podremos volver hacia atrás. Normalmente, esta decisión cum-
ple un requerimiento muy concreto, ya sea de gameplay, narrativo 
o técnico. Sobre todo se hace para asegurarnos de que el jugador va 
en la dirección que nos interesa y no vuelve a donde no nos interesa.

Por ejemplo, en el Mirror’s edge era en los saltos, que ya no 
podías volver para atrás. En el Spec Ops: The Line, teníamos ciertas 
dunas por las que resbalabas y ya no las podías subir. Y, en Deadli-
ght, de Tequila, había ciertas secciones que ibas resbalando y te iba 
moviendo hacia delante mientras iban contando nuevas cosas. Así 
se aseguraban de que la narrativa era fluida.

• El backgracking que, dependiendo del juego que lo use o 
cómo se use, está mejor o peor. Se conoce así a la acción de volver 
sobre tus propios pasos, ya sea repitiendo una sección completa en 
dirección contraria o volviendo al punto de partida usando otra ruta 
completamente diferente. La segunda opción suele ser la predilecta 
y menos pesada. Y tenemos que procurar que la vuelta sea igual-
mente interesante creando nuevos eventos, aunque, si por alguna 
razón, no se puede, es igualmente válido crear otro segmento, otro 
camino que te lleve a ese lugar asegurándonos de que el jugador no 
puede volver hacia atrás usando el one way transitions.

• Después tenemos el branching o ramificación, que consiste 
en dar la opción al jugador de ir en diferentes direcciones en un 
momento concreto del nivel. El branching incrementa la rejugabili-
dad y la duración de un nivel, pero mal usado puede llegar a frustrar 
innecesariamente. Hay que tener mucho cuidado con eso porque, 
cuando el camino se ramifica y ramificas una de las ramificacio-
nes, el jugador empieza a tener problemas estableciendo un mapa 
mental del nivel que le planteas. Es muy peligroso y hay que tener 
mucho cuidado y hacerlo con mucho acierto. 

Con el Gears of War, te decían "pulsa un gatillo para ir por un 
lado, pulsa un gatillo para ir por el otro". Le daba cierta rejugabili-
dad al nivel, que el branching se hace por eso, por si vas a volver a 
jugar al juego, que pruebes otra cosa, otro camino, otra experien-
cia. En el Doom, hay muchas aperturas opcionales por las que te 
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puedes mover, si quieres. Incluso en juegos 2D como el Castlevania, 
el Metroid… Utilizan esto constantemente y hay que hacerlo con 
mucho cuidado.

• Hubs (centro de actividad), que es un espacio más o menos 
grande que conecta con varias zonas. Es un lugar al que el jugador 
va a volver múltiples veces por cuestiones de narrativa o porque 
son zonas jugables, ya que suele ser una zona de transición o de 
paso (dependiendo del juego). 

Esto se ve claramente en uno de los hubs más memorables de la 
historia de los videojuegos que es el Santuario de Enlace de Fuego 
en el Dark Souls o la mazmorra del bosque de Zelda Ocarina of 
Time, en el que tienes que conseguir todas las llamas y volver a un 
punto central varias veces porque tienes que, a su vez, abrir varias 
puertas que te llevan a otros sitios y tienes que ir abriéndolas poco 
a poco. En un ejemplo un poco más antiguo, el James Bond de la 
Megadrive tenía un lugar donde podías visitar otros lugares y tenías 
que volver a ir constantemente para desbloquear nuevos niveles, 
nuevas rutas…

• Verticalidad. Nos solemos olvidar mucho de ella cuando se 
empieza a crear niveles y hay una razón muy tonta y muy básica por 
la que nos la olvidamos y es por el problema implícito de plantear 
niveles en un papel. ¿Qué le pasa a un papel? Que son dos dimen-
siones y es muy difícil representar las tres dimensiones en un top-
down. La verticalidad en un nivel aporta múltiples maneras de reu-
tilizar un mismo espacio para diferentes fines según las mecánicas 
de juego. 

Juegos como el Assassin's Creed, por ejemplo, se apoya muchí-
simo en la verticalidad. De hecho, las rutas por los tejados suelen 
ser más convenientes que las rutas por el suelo porque, aparte de 
que no hay peatones molestando, suelen ser mucho mejores para 
escapar. O el Dark Souls utiliza muchísimo la verticalidad para orien-
tar al jugador a puntos concretos...

• También tenemos otro concepto que es el de las hints (pis-
tas). Se trata de presentar el problema antes que la solución. Este 

recurso, más o menos forzado, se usa para que el jugador entienda 
desde el principio qué es lo que debe hacer en la zona que está 
explorando y a dónde ha de dirigirse cuando encuentra dicha solu-
ción. En definitiva, te dice que hay una cosa que no sabes para qué 
sirve y te genera una duda. Cuando encuentras el punto con el que 
conectarlo, genera una satisfacción al jugador. En juegos como Por-
tal, en las primeras salas, que está todo muy controlado porque no 
puedes poner portales y lo único que puedes hacer es moverte y 
saltar, utilizan mucho esto. Te encaminan visualmente hacia ciertos 
elementos para que entiendas de qué va la movida.

En el Ice Climber de la Nintendo, que salía el pterodáctilo lleván-
dose la berenjena para arriba, ya te decía al principio del juego en 
qué dirección te tenías que mover porque, si no sale eso al principio 
del juego, te vas a pasar moviéndote entre puerta y puerta y apare-
ciendo por el otro lado sin saber cuál es el objetivo todo el rato. Y en 
el Uncharted esto se usa continuamente. Te llaman la atención con 
elementos en el fondo, con diálogos, con personajes que te dicen a 
dónde tienes que ir o fíjarte en esa pared o lo que sea. diciéndote 
"tenemos que ir allí" o "fíjate en esa pared" o lo que sea.

• También se pueden utilizar otro tipo de recursos, que parecen 
más enfocados al arte, pero se pueden plantear ya desde diseño de 
niveles, que son la iluminación y los colores. Cuando la geometría 
no es suficiente para atraer la atención del jugador en una determi-
nada dirección, la luz o un color que contraste con un entorno pue-
den servir para guiar al jugador en la dirección correcta sin necesi-
dad de guiarlo de forma directa.

Juegos como el The Stanley Parable usa este recurso conti-
nuamente. Te va guiando con luces como si fueses una polilla. El 
Mirror’s edge utiliza mucho el contraste de colores para guiarte por 
todos sus niveles. Incluso al principio de Bioshock, cuando entras 
en el faro, se te van haciendo luces que te van guiando en la direc-
ción que el diseñador de niveles quiere que te muevas.

• Uno de los recursos que más me gusta y que hay mucha gente 
que olvida, pero el más fácil y el que queda más elegante, es crear 
la falsa sensación de que tienes más opciones de las que existen. En
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Es la falsa sensación de libertad. Tanto en niveles lineales como en 
multijugador, la creación de espacios adicionales fuera de la ruta 
óptima, ayuda a que el jugador no se sienta atrapado en un conjun-
to de pasillos (aunque, en la práctica, sí lo esté). Estos espacios no 
deben ser grandes ni llegar a confundirse con el branching. 

Digamos que queremos dirigir al jugador desde el punto verde 
al punto rojo. Este juego puede ser de cualquier cosa, puede ser 
de acción, puede ser de puzle, puede ser narrativo... Da igual. Pero 
quiero que el jugador termine ahí. Si lo metes en este laberinto se 
siente encerrado y no es un diseño elegante. Hay una manera de 
simular que no está metido en unas secciones tan lineales creando 
opciones que no te llevan a ningún lado, pero que tampoco te lle-
van lejos de donde quieres. Aparte, es una buena oportunidad para 
meter elementos de exploración y cositas así en el caso de que 
vuestro juego lo permita.

• Uno de los conceptos más importantes es el de main path, 
ruta principal o golden path. Es la ruta más corta hacia el objetivo, 
desde el inicio del nivel, que el jugador puede tomar cumpliendo 
todos los objetivos de dicho nivel. Este término se hace muy útil 
cuando, en la geometría del nivel, se pueden usar varias opciones 
de navegación y se quiere comunicar, claramente al equipo, cuál 
es la ruta ideal. Si hacemos unas sesiones de testeo y nuestros 
jugadores resulta que se distraen fácilmente con algún elemento o 
tienden a tirar por otro lado, nos está fallando esto y tenemos que 
ver o estudiar el porqué está funcionando así o, más bien, por qué 
no está funcionando como nosotros queríamos. Si vemos que el 
jugador o jugadores se despistan demasiado con una habitación en 
concreto y después se pierden, a lo mejor la solución es quitar esa 
sala, por ejemplo.

• También hay otro recurso que parece redundante y puede 
que demasiado obvio, que es el objetivo. El objetivo principal del 
jugador es avanzar. Si al jugador no se le explica que su objetivo es 
otro, su objetivo, por defecto, será buscar una ruta que le permita 
continuar adelante. Si retenemos al jugador en un lugar, debemos 
explicarle cuál es su objetivo. Y cuando el nivel habla por sí mismo, 
habremos hecho un buen trabajo de diseño. Si el jugador desco-
noce el objetivo, lo que va a hacer es moverse hacia delante y bus-
car a dónde tiene que ir. Si no se lo explicas explícitamente, que 
sea implícitamente. A lo mejor tu nivel va de conseguir tres llaves 
para abrir una puerta, como el DOOM, y llegas a una puerta que 
tiene tres colores que te hace pensar que necesitas tres llaves. Si 
el objetivo es más complejo, como robar los datos de un disquete 
o pendrive, si no se lo explicas de alguna manera, el jugador no va 
a saber cuál es el objetivo y lo único que va a hacer es moverse sin 
rumbo concreto. Tenemos que asegurarnos de que el jugador sepa 
qué tiene que hacer en todo momento.

Ya tenemos una serie de herramientas que nos pueden servir a 
nivel teórico, de hecho, incluso hemos aprendido a plantear niveles 
en papel con otra serie de técnicas y recursos, pero todavía no nos 
hemos movido al ordenador para empezar a hacer esas cosas. Falta 
una última parte: un modelo de conversión entre nuestras intencio-
nes en papel al 3D o al 2D.
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Digamos que hemos planteado el escenario de un juego de pla-
taformillas que, más o menos, se va a ver así. 

Lo escaneo, lo paso a Unity, le pongo unas colisiones por el 
medio, le pongo unos enemigos, pim, pam, pum. Se acabó. 

No, evidentemente esto no funciona así porque el juego tiene 
una serie de mecánicas con una especificaciones muy concretas y, 
a lo mejor, no son compatibles con las distancias que he planteado 
aquí.

¿Qué es lo que se debe hacer ahora? Hay que tener en cuenta 
una serie de puntos:

1) Lo más importante es que, la primera versión jugable, debe 
ser excesivamente fácil de reiterar. Si haces un nivel y la mayoría 
no vale y sientes que has perdido el tiempo, estás teniendo la acti-
tud equivocada. Lo primero es que no te puedes casar con lo que 

has hecho, no le pongas nombre, no le cojas cariño porque todo 
el mundo va a apalearlo, lo van a odiar, a nadie le va a gustar tan-
to como a ti. Entonces, para evitar la frustración que supone crear 
algo y que tengas que desecharlo, lo ideal es que te procures unas 
herramientas para que la reiteración sea rápida, sencilla e indolora.

2) Para eso también es muy conveniente crear una serie de re-
glas de construcción de mundo que vengan en conjunto con un kit 
de construcción que respete las necesidades de nuestro proyecto.

3) Aparte de eso, a mí, como diseñador de niveles, me encanta 
trabajar con una rejilla, con un grid. Me gusta que todo esté alinea-
do, limitado por unas reglas. Y una vez que todo esté metido en esa 
rejilla, pues, seguramente, los problemas que puedes tener en todo 
el juego se minimizan bastante.

4) Evidentemente, todo esto se crea teniendo en cuenta las me-
cánicas de juego.

Recuerdo con cariño a la gente de The Game Kitchen haciendo 
un vídeo enseñando su pipeline de trabajo con respecto al diseño 
de niveles y vi que hacían esto: 

Yo me eché las manos a la cabeza. Me dije: "No puede ser que 
estén mostrando esto como algo de lo que enorgullecerse". ¡Esto 
no tenía ni pies ni cabeza! No tenía sentido ninguno porque no veo 
distancias aquí, no veo ningún tipo de relación entre las piezas. Es 
muy caótico todo. Es el primer prototipo de Blasphemous, que se 
hizo sin tener en cuenta ninguna regla de construcción de niveles.En
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Cuando yo entré, lo primero que hice fue crear este kit de cons-
trucción, estas piezas de Lego, para que todos respetásemos unas 
reglas en base a cómo se movía Penitente, el protagonista de Blas-
phemous. Y es que para crear un set de construcción hay que tener 
en cuenta los tamaños y distancias derivadas de los elementos de 
juego y las mecánicas. 

Es por eso que hay que tener muy en cuenta si tu personaje 
salta, pues tenemos que dejar definido cuánto va a saltar y casar-
nos con eso. A lo mejor puede haber un rango de cambio, pero 
lo ideal sería que, una vez que nos ponemos a crear niveles, ya 
hayamos dejado establecido cómo se mueve nuestro personaje, 
qué movimientos tiene, cuáles son las posibilidades, cuál es la com-
binatoria con otra mecánicas. Todo esto tiene que estar más que 
especificado porque, una vez que tengamos estos datos, podemos 
empezar a crear reglas. Y, una vez que tengamos las reglas creadas, 
podemos crear piezas. Y, cuando tengamos las piezas, podemos 
empezar a crear los niveles sin miedo. Y, lo bueno que tiene esto, 
es que si alguna mecánica, regla o pieza no funciona, es global para 
todas las situaciones del juego: si lo arreglas en un lugar, lo arreglas 
para todos los lugares del juego donde podía ocurrir eso.

Las distancias siempre se respetarán, evidentemente, si segui-
mos esas reglas. Yo, por ejemplo, trabajaba en un grid de 32 píxeles 
en Blasphemous y las piezas son siempre de 32 x 32 como mínimo.

Entonces, todo, absolutamente todo, a nivel mecánico del juego, 
sobre todo si hablamos de mecánicas transversales de moverse de 
un punto a otro, se diseñó teniendo esto en cuenta, estas variables, 
esta forma de moverse del personaje principal.

Y no es una cosa única para los juegos 2D. De hecho, el Half-Life 
2 ya venía con una serie de texturas, llamadas DEV, de unas medi-
das muy concretas que servían de chuleta para casi cualquier cosa. 
Te decían cuánto tenía que medir una escalera, cuál era el tamaño 
promedio de un escalón en el juego, cuánto medía una persona en 
ese juego para que tuvieses en cuenta eso para las puertas y para 
cualquier tipo de elemento con el que pudieses interactuar, a través 
del cual pudieses pasar.

También nos podemos encontrar con una situación adversa y 
es que, cuando definimos todas estas herramientas y reglas, nos 
podemos encontrar situaciones curiosas como lo que le pasa a Lord 
Of Shadows 2, donde nos podemos encontrar con sillas cuyo res-
paldo llega a la cabeza del Señor de la Oscuridad, es decir, sillas 
de, básicamente, dos metros de alto; puertas de garaje que tenían 
una medida absurda… Seguramente, por reglas de construcción 
de mundo, aquí se dijo "para que no colisione la cámara de forma 
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extraña con los marcos, las puertas como mínimo tienen que tener 
una medida ‘x’ de ancho". Y eso está genial en un castillo pero, 
en un entorno de interior de un edificio de pisos contemporáneo, 
quedaba absurdo. Los coches también tenían el tamaño de bar-
cos. Básicamente porque, a lo mejor, se estableció que el tamaño 
mínimo de un obstáculo, tenía que llegar a la cabeza de Gabriel y 
eso explicaría el por qué la silla y el coche tienen la misma altura.

En todo caso, una vez que tenemos estas herramientas para 
poder construir los niveles, podemos construirlos fácilmente. Son 
fáciles de reiterar. Tan sólo quedará decorar encima y asegurarnos 
de que, el feedback visual que el jugador recibe, no sea confuso.

Total, hemos partido de una idea inicial, una idea que tenía-
mos en la cabeza, lo hemos llevado a un papel, lo hemos dibujado 
malamente en una cuadrícula, pero, más o menos, se entendía el 
concepto o la idea que teníamos. Hemos creado un kit de cons-
trucción para poder llevar esto a cabo, para poder crear niveles y 
para poder reiterar todos ellos, en caso de que, en papel, nos haya-
mos equivocado o no hayamos tenido en cuenta algo, y, con eso, 
finalmente, se puede crear un GrayBox en nuestro editor preferido: 
Unity, Unreal…

Por fin podemos tener algo tangible, algo sobre lo que podemos 
jugar.

Y por qué se hace esto, ya para dejarlo bien explicado. Porque, 
lo dicho, una vez que seguimos unas reglas, un error es común a 
todos los casos. De otro modo, cada caso sería único e imposible de 
controlar. Si establecemos como regla que, cada salto en el juego, 

va a tener cuatro unidades o cuatro piezas de ancho, si algo falla, 
lo único que tenemos que tocar es el personaje, no todos los saltos 
del juego y eso ya nos ahorra una barbaridad de trabajo.

Otra de las ventajas que tiene el crear un set de construcción es 
que es un lenguaje común a las intenciones de todos los diseñado-
res. Todos utilizan las mismas reglas con las mismas medidas de un 
kit pre-aprobado por todos, evidentemente.

A mí me gusta utilizar, como ejemplo para entender esto, el pro-
ceso de aprendizaje de cualquier idioma. Usar un kit de construc-
ción sin conocer sus reglas es como escribir palabras de un idioma 
sin saber cómo se habla. Yo puedo conocer perfectamente todo 
el vocabulario alemán, pero pongo las palabras juntas y no sé qué 
estoy diciendo ni para qué sirve. Lo mismo un kit de construcción. 
Tú puedes tener unas piezas que están diseñadas por unas razones, 
pero, si no utilizas sus reglas, no te va a funcionar. Vas a crear situa-
ciones frustrantes. Hay que saber utilizar ese kit.

Hemos mencionado ya que podemos crear un GrayBox y ya nos 
metemos en temas de preproducción, producción… Entonces, una 
vez que tenemos la capacidad de crear piezas con unas medidas 
concretas, que cumplen unas especificaciones y que nos sirven 
para ir definiendo la experiencia del jugador, podemos meternos 
en preproducción con un GrayBox de niveles.

¿Y para qué sirve un GrayBox?
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- Es lo primero que se hace para definir espacios interesantes.
- Diseñamos la navegación, o sea, por dónde se va a mover el 

personaje o el jugador en estos espacios.
- Podemos calcular los tiempos. Recuerdo que para Cops, de 

Pyro Studios, me decían que un nivel se tardase en hacer, aproxi-
madamente, unos 15 minutos. Y, claro, tú haces un GrayBox y termi-
nas el nivel en un minuto porque no hay eventos, no hay enemigos, 
no hay nada. Todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Así que 
tenemos que procurar que existan eventos que no tienen que ver 
solo con la navegación y la geometría, que mantengan entretenido 
al jugador.

- Buscar lugares idóneos para ciertos eventos.
- Lo importante es que es el borrador de un nivel en 3D.
- Y, el punto más importante, tiene que ser fácilmente des-

echable y modificable. No le pongas un nombre, no le cojas cariño. 
Seguramente nadie esté de acuerdo. Puede que todo el mundo 
esté en desacuerdo con lo que has hecho y tengas que empezar 
desde el principio. Cosas que pasan. Toda la gente creativa tiene 
este pequeño trauma.

El siguiente paso lógico es el WhiteBox. 

Hemos definido unos espacios, una geometría, una navegación, 
unos eventos, pero lo bueno es que podemos tener la certeza de 
que, ciertos elementos de nuestro nivel, ya pueden empezar a tra-
bajarse para convertirse en cosas. Puede que no sepamos exacta-
mente cómo se va a mover el jugador por nuestro nivel, pero po-

demos tener la certeza de que hay ciertos elementos que van a ser 
una cosa concreta. Si hemos hecho un nivel de un parking, garaje o, 
yo que sé, unas ruinas, podemos definir ya el tamaño que tendrán 
las columnas del parking o de esas ruinas o el tamaño de los coches 
y decirle a un artista: "¿Ves esta caja? Mete el coche dentro. Y no 
te preocupes demasiado por hacerlo bien, simplemente, conviérte-
lo en un coche con una geometría muy básica para que ya nos dé 
una sensación de que estamos en ese lugar donde se supone que 
tenemos que estar". Y ya vamos viendo qué otros problemas pue-
den ir surgiendo.

- Pulir la navegación en dichos espacios.
- Aunque digo que, en este paso, la geometría básica debe estar 

cerrada, esto no es verdad hasta muy adelante. Siempre intenta-
mos cerrar la geometría, lo que pasa es que siempre viene alguien 
que quiere hacer modificaciones.

Después pasamos al OrangeBox. 

Este es un término que se acuñó después de la salida de Half-
Life 2 porque tenían este paso adicional que a la gente le pareció 
bastante interesante.

- Se trata de cerrar aún más la geometría, pero ya empiezas a 
meter elementos de gameplay bastante funcionales.

- De hecho, a nivel de eventos, todo debería estar ya funcional. 
Si una puerta se tiene que abrir con una palanquita, pues eso ya 
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tiene que estar funcional. En un GrayBox eso se hace con una caja 
de un color y otra caja de otro, sin colisiones, y tú simulas que estás 
tocando una cosa, que estás tocando la otra, pero no hace falta. Eso 
se hace simplemente para medir tiempos. En el OrangeBox, ya no 
se hace así, ya tiene que funcionar antes del siguiente paso porque, 
en el siguiente paso, ya no hay vuelta atrás en diseño de niveles. En 
este punto, nuestro trabajo, como diseñador de niveles, cesa.

- Aquí dejamos de construir geometría y nos tenemos que dedi-
car, mayormente, a que todos los eventos que hemos diseñado fun-
cionen bien. Y, lo dicho, aunque, idealmente siempre tenemos que 
cerrar geometría (modelos, texturas e iluminación) y cerrar even-
tos, siempre existe cierto margen.

- El objetivo es estudiar si la geometría funciona bien con las 
mecánicas del juego. Ambas son modificables. Yo es que pongo 
en todos los pasos que, idealmente, se debería cerrar, pero es que 
nunca se cierra.

¿Cuál es el siguiente paso? Porque a partir de este punto, no po-
demos continuar trabajando y, a partir de aquí, se cierran las cosas 
porque entran los temidos artistas, que son los mayores enemigos 
del diseñador de niveles. Básicamente porque has terminado un 
OrangeBox, que se aprueba, y el nivel funciona estupendamente, 
de maravilla, todo es clarísimo… Pero llegan los artistas y empiezan 
a meter colores donde no había, empiezan a meter objetos donde 
no había, empiezan a meter colisiones donde no había, empiezan a 
meter detalles donde no había y, de repente, todo lo que funciona-
ba, a nivel jugable perfectamente, empieza a derrumbarse.

Es una época en la que tenemos que trabajar mano a mano con 
los artistas para arreglarles cosas. En esta etapa, estamos en la ver-
sión alpha, el juego empieza a parecerse a su versión final porque ya 
empiezan a meter cosas de arte feo. Aquí es un momento muy frus-
trante para los ánimos del equipo porque se ha estado trabajando 
en algo a nivel conceptual durante mucho tiempo y, cuando entra el 
arte, que entra de cualquier manera, te das cuenta de que lo que has 
hecho es un "truñazo". Pero tiene sentido. Se está metiendo todo 
el arte para ver si todo funciona. No hay iluminación. Todo empieza 
a reventarse a nivel de colisiones y a nivel jugable y es como, si de 
repente, te hubieses cargado el juego. Es una época dura.

- El nivel se parece más a su versión final que a su versión inicial.
- Todos los elementos y mecánicas relacionadas con ellos de-

ben estar integrados en el nivel y funcionando (aunque pueden te-
ner fallos).

- Puede tener problemas de navegación, de IA o de iluminación, 
pero se debe ver la intención final claramente.

- Arte contra diseño.

Una vez que ya se avanza en esto y tanto artistas como diseña-
dores empiezan a trabajar en conjunto para sacarlo adelante, todo 
se va cerrando, todo se va arreglando y llegamos a la parte beta en 
la que, idealmente, también los artistas han terminado su trabajo.

- El nivel es una versión en proceso de pulido de la versión final.
- Todos los aspectos del nivel han de ir cerrándose en esta fase: 

iluminación, rendimiento, arte, colisiones, scripting…
- Lo importante, lo que prima en esta época, es el que la expe-

riencia que se había diseñado funcione bien, balancear la experien-
cia, y eso implica arreglar bugs, descubrir nuevos problemas como, 
por ejemplo, qué pasa si pasas por esta puerta mirando hacia atrás 
con una granada en la mano mientras te habla un personaje y pul-
sas el gatillo.. Esto te puede reventar el juego entero. Trabajar con 
el tiempo que te den...

- Hasta que funcione a la perfección.
- Ya nada debería ser modificable a nivel jugable, a nivel artísti-

co, a nivel de diseño, a nivel mecánico. Nada.

Y aquí es donde las decisiones que se tomaron al principio del 
desarrollo, te dan margen para actuar en esta fase. Cuanto más óp-
timo haya sido el proceso de creación de niveles y más fácil de rei-
terar haya sido, más tiempo tendrás para pulir esta parte. Os lo digo 
porque después os acordáis de vuestra familia y de la familia de to-
dos vuestros compañeros. De verdad, aquí es donde se nota por 
dónde la habéis cagado.

Llegamos al punto final donde todo está arregladísimo, la ilu-
minación funciona, técnicamente es impecable y sales a Steam y 
empiezan a reportarte problemas por todos lados que no sabes que 
tenías. En
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1. CONOCIENDO EL ENTORNO DE DESARROLLO Y NEGOCIO DE 
LA PRODUCCIÓN MULTIMEDIA INTERACTIVA

Es bastante habitual que, cuando un grupo de desarrolladores 
se junta para crear su primer videojuego, se ponga como objetivo 
la creación de un juego AAA. Les mueve la ilusión y las ganas de 
formar parte de un sector que les apasiona, algo fundamental para 
poder llevar a buen puerto un proyecto tan ambicioso, pero pocas 
veces se han parado a analizar si, comenzar por este camino, es lo 
que les va a permitir vivir de su trabajo. 

Asociaciones del sector han publicado informes que permiten 
analizar, por ejemplo, cuáles son los formatos, plataformas o mode-
los de negocio que están dando mejores resultados. Es imprescin-
dible conocer y manejar estos datos, a la hora de dar nuestros pri-
meros pasos como desarrolladores de contenido interactivo.

A día de hoy, dichos informes apuntan a que existe un progre-
sivo aumento del mercado de la explotación online de contenido 
(un aumento del 43,5% de facturación anual) frente a la venta en 
formato físico, que se encuentra en declive con una pérdida del 
4,1%.

Por otra parte, la facturación física se concentra en la venta de 
hardware, mientras que la facturación online se refiere a la venta 
del contenido, donde las plataformas online están ganando terreno 
a la venta de aplicaciones.

El perfil del jugador, según estos informes, también nos da una 
pista acerca de cuál puede ser el mercado más rentable a la hora 
de producir videojuegos. El 26% de los jugadores prefieren jugar en 
consolas, mientras que la suma de jugadores y jugadoras que eli-
gen, como opción más habitual de juego, algún tipo de dispositivo 
online, asciende al 60% del total.

Por otra parte, los videojuegos como tal comienzan a incluir 
otro tipo de experiencias de usuario que incorporan nueva tecno-
logía y nuevas técnicas de producción, como es el caso de la inte-
gración de realidad aumentada y mixta o la producción de realidad 
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virtual. Este empuje viene de la mano del lanzamiento de acceso-
rios tales como las gafas de realidad virtual Oculus Quest. Según 
esta compañía, en el 2021, el mercado global de los medios inmer-
sivos puede llegar a los 37.500 millones de dólares, de los cuales 
17.400 corresponderían a la realidad aumentada móvil; 14.500, a la 
realidad virtual y 5.600, a las gafas de realidad aumentada y mixta.

Finalmente, los informes analizados apuntaban a que 2019 
sería el año en que Cloud Gaming llegase, finalmente, al mercado, 
ya que las principales compañías están desarrollando plataformas 
basadas en streaming: Microsoft, con su Project xCloud, centrado 
en dispositivos móviles; Sony, con Playstation Now; Google, con 
Project Stream, que funcionaría a través de su buscador Chrome; 
Verizon, con su proyecto Verizon Gaming, que se ejecutaría sobre 
los set-top-box de Nvidia y Amazon, con un nuevo servicio recien-
temente anunciado.

A todo esto, se suma la elección del modelo de negocio que per-
mitiría rentabilizar el videojuego, identificándose básicamente dos 
modelos: el pago único por descarga versus el modelo freemium, 
que puede dividirse a su vez en tres opciones: 1) ofrecer una parte 
del juego de forma gratuita y posteriormente pagar por continuar 
jugando, sin integrar nada de publicidad en ningún momento; 2) 
permitir la descarga gratuita del juego e incluir micropagos o 3) per-
mitir el acceso completo al juego gratuitamente incluyendo publi-
cidad. También pueden darse combinaciones de las tres opciones.

Por regla general, los productores de videojuegos indie suelen 
recomendar emplear el modelo freemium, ya que es el que mejor 
resultado económico suele tener. Y a su vez, también por regla 
general, especialmente cuando se produce el primer videojuego, 
los equipos indie suelen querer evitar que la publicidad interrumpa 
la experiencia del juego y tienden a elegir como modelo de negocio 
el pago por descarga o el ofrecer parte del juego de forma gratuita 
y cobrar para que el usuario pueda continuar jugando.

Implicaciones para el profesional de audio
Para un profesional del audio, sea tanto que se dedique al 

diseño y producción de sonido como a la composición y producción 
musical, conocer el tipo de producto que su cliente va a producir, 
el mercado al que quiere llegar y el modelo de negocio que tiene 
previsto implementar, le permitirá no solo comprender el alcance 
de su aportación al desarrollo del videojuego, sino también sentar 
las bases para negociar la contraprestación que percibirá por su 
trabajo.

La producción de contenido multimedia interactivo puede 
tener un alcance global, dado que productoras de cualquier parte 
del mundo terminan integrando sus producciones a las mismas pla-
taformas de difusión. Esta facilidad ofrecida por Internet también 
se aplica a la hora de localizar potenciales clientes a los que ofrecer 
el trabajo de creación sonora. En este sentido, es interesante anali-
zar el gráfico del número de empresas productoras de videojuegos 
en el mundo para darnos cuenta del enorme potencial que países 
como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá y Alemania, 
entre otros, encierran.M
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Acceder a estas empresas suele implicar un trabajo mixto de 
prospección online, con el objetivo de localizar las webs de dichas 
empresas, conseguir emails y personas de contacto a las que pre-
sentar el portfolio de trabajo y, posteriormente, el envío masivo de 
emails; mezclado con la asistencia a eventos, ferias y congresos del 
sector, tanto nacionales como internacionales.

Es importante resaltar que la búsqueda no debe reducirse a 
empresas productoras de videojuegos. Dentro del propio merca-
do del videojuego, identificar a profesionales independientes (pro-
gramadores, diseñadores, project managers) puede abrir oportuni-
dades de trabajo. Pero fuera de este mercado, también es posible 
contemplar otras empresas que producen contenido audiovisual 
que pueden estar incluyendo gamificación en su comunicación. En 
este sentido, toda productora que trabaje desarrollando contenido 

para comunicación y marketing, también puede contratar el servi-
cio de producción sonora, incluido aquellas que hacen eventos y 
requieran de interactuar con el sonido en tiempo real. Otro ejem-
plo serían las empresas que desarrollan juegos en modalidad esca-
pe room e, incluso, artistas de teatro o performances visuales, que 
requieren de un audio interactivo.

2. PERFIL DEL PROFESIONAL DE AUDIO INTERACTIVO EN ESPAÑA

En el 2018, la Asociación DEV, con el apoyo de la Fundación 
SGAE, realizó el primer Censo del Sector del Audio para Videojuegos 
y Experiencias Interactivas con el objetivo de visibilizar al colectivo 
e identificar sus fortalezas y necesidades. Entre las observaciones 
realizadas, se encuentra, por ejemplo, que la edad promedio del 
profesional de este sector superaba los 40 años; que las mujeres 
no suelen desarrollar los trabajos técnicos, sino que se reservan los 
trabajos de producción, y que la formación oficial, en relación con 
la producción de contenido sonoro interactivo, es prácticamente 
nula, teniendo el profesional que reciclarse por su cuenta.

Proviniendo del sector audiovisual clásico, donde la produc-
ción sonora y musical es lineal y controlada, este profesional suele 
adquirir conocimientos y experiencia colaborando en proyectos 
indie. Esto implica que su proceso de aprendizaje depende, en 
buena parte, del conocimiento y buena disposición del equipo de 
diseño y programación del videojuego.
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Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/714837/empresas-de-las-principales 
-industrias-del-videojuego-del-mundo/. 27 de diciembre de 2019.

Fuente: Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018.

Número de empresas de los principales países de la industria mundial del videojuego en 2018

https://es.statista.com/estadisticas/714837/empresas-de-las-principales -industrias-del-videojuego-del-mundo
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En el estudio, también se constató que, a la hora de ofrecer sus 
servicios, el profesional de audio destaca por la oferta de servicios 
conjuntos, es decir: sonido y música; voces y sonido, o los tres ser-
vicios a la vez. La poca profesionalización del tejido empresarial del 
sector de producción de videojuegos, que se refleja en los informes 
de AEVI y DEV, implica que, a la hora de contratar al proveedor de 
audio, lo más habitual en España es esperar que el profesional en 
cuestión sea capaz de ofrecer todos los servicios relacionados. 

Esto conlleva a la creación de redes de colaboración entre pro-
fesionales autónomos e, incluso, la existencia de auténticas "nava-
jas suizas" capaces de cubrir toda la producción sonora y musical 
en tiempo y forma. Esta realidad suele darse en proyectos indies. 
Las grandes compañías, por otra parte, suelen tener profesionales 
independientes para cubrir los servicios de sonido y música, que, a 
su vez, forman parte de equipos en los cuales existe un reparto del 
trabajo de producción. Por ejemplo, a la hora de diseñar efectos de 
sonido, hay una persona que se encarga de producir los efectos de 
sonido de los pasos; otra, que produce el sonido de las armas, etc. 
El resultado, en este tipo de producciones, es la creación de miles 
de assets de sonido, muy alejado de las decenas o cientos de assets 
que caracterizan a las producciones indie.
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Fuente: Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018.

Otro dato relevante del estudio fue el identificar que una ter-
cera parte de los profesionales trabajaban sin estar dados de alta 
como autónomos ni formar parte de una empresa. Las razones 
suelen ser las ya comentadas: el inicio de las actividades que se 
realizan de forma esporádica y, muchas veces, sin una retribución 
dineraria hace que, el darse de alta como autónomo, no sea una 
opción viable.

Por último, se detectó la existencia de una pequeña concentra-
ción en Galicia de empresas que ofrecían todos los servicios. Por 
otra parte, Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía fueron las regio-
nes donde se detectó una mayor concentración de la oferta de los 
servicios de grabación de voces y producción de efectos de sonido 
en conjunto.

3. SOFTWARE (DAW) DE TRABAJO EMPLEADO, CON ÉNFASIS EN 
MIDDLEWARE

A través del Censo, se pudo comprobar que, al provenir del 
sector audiovisual clásico, los programas más empleados por los 
profesionales del audio suelen coincidir con los empleados en 
el workflow de edición de audio para vídeo. Es decir, Protools, 

Cubase, Logic y Nuendo son las DAWs más habituales. Sin 
embargo, entran en la lista otros programas como Reaper, 
que se explican, principalmente, por la gradual introducción 
del uso de middlewares.

Los middlewares son programas que permiten a los edi-
tores de audio, sea sonido o música, poder trabajar la imple-
mentación de los archivos de audio dentro de un juego, 
creado en motores como Unreal o Unity, sin requerir cono-
cimientos de programación ni tocar el código del juego. Es el 
sistema que, esclavizado con el motor de creación del video-
juego, ofrece la opción entre otras cosas de realizar mezclas 
en tiempo real en entornos no lineales y, finalmente, crea 
todo el código que el motor del videojuego va a requerir 
para interpretar el trabajo de implementación desarrollado 
por el editor de audio.
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Los principales middlewares hoy en día son FMOD y WWISE, 
si bien más de un 50% de los profesionales de España de ambos 
sectores aún no emplean este tipo de herramientas.

El uso de middlewares permite al diseñador de sonido o la músi-
ca dar un paso más allá de entregar assets sueltos, al poder hacer-
se cargo de todo lo que son las pruebas del audio dentro del siste-
ma, al verificar su integración, así como la experiencia de usuario al 
trabajar la mezcla sonora dentro del juego. También permite rápi-
damente detectar posibles fallos de omisiones en las listas de pro-
ducción. En suma, permiten poder delegar en los creadores sono-
ros no solo la producción, sino la integración, el testeo e, incluso, 
las mejoras en diseño, sin requerir que los diseñadores y/o progra-
madores del videojuego dediquen tiempo a estas tareas y mejoran-
do, radicalmente, el resultado final de dicha integración.

Tanto WWISE como FMOD funcionan tanto con Unreal como 
con Unity. No tiene coste de implementación al manejar un modelo 
de retribución similar a los motores de videojuegos comentados, en 
los cuales se paga por el uso de la tecnología a partir de un número 
de ventas o ingresos del videojuego. En sus webs se encuentra 
amplia información al respecto.

4. DIFERENCIA DE APROXIMACIÓN ENTRE EL DISEÑO LINEAL Y 
EL INTERACTIVO

Existe un objetivo común a la hora de trabajar la producción 
sonora y/o musical de cualquier producto audiovisual, sea este 
interactivo o no: ensalzar la imagen. Esto significa que el trabajo 
de diseño de sonido o composición y producción musical se rea-
lizan teniendo en cuenta la experiencia visual que se ofrecerá al 
usuario y el contenido narrativo a expresar. Es por esto por lo que 
se suele decir que, cuanto mejor hecho está el trabajo del profesio-
nal del audio, menos tenderá el usuario a fijarse en él. En el punto 
opuesto, si el trabajo de audio se realiza sin tener presente unos 
mínimos estándares de calidad, la calidad de la obra en su conjunto 
es la que se ve afectada a los ojos del usuario.
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De hecho, experimentos realizados comparando una misma 
producción audiovisual en la que, en una versión la imagen tenía 
mala calidad, pero el audio tenía buena calidad, contra el visiona-
do de la misma obra, pero que, en esta segunda ocasión, la ima-
gen se veía perfecta, pero la calidad del audio era mediocre, dieron 
como resultado que el usuario tendía a notar rápidamente el audio 
de baja calidad indicando que ese vídeo, en su conjunto, tenía una 
producción amateur, lo que le llevaba a preferir visualizar el vídeo 
en el que el audio se escuchaba bien, aunque la imagen no tuviese 
la mejor opción de calidad, valorándola como mejor producción en 
su conjunto.

El trabajo de diseño lineal suele caracterizarse por controlar el 
entorno de creación. Por regla general, los tiempos están estable-
cidos, la acción visual será siempre la misma y ocurrirá de la misma 
manera y esto permite controlar la dinámica de los elementos 
sonoros, incluido los silencios, sus mezclas y su expresión conjunta. 
El profesional del audio suele trabajar con el director o el productor 
y es raro que tenga contacto con los montadores de vídeo salvo 
para cuestiones puramente técnicas relativa a la "compartición" 
de los proyectos mediante entrega de archivos en formato OMF o 
AAF, que permiten abrir un proyecto creado en un editor de video 
dentro de un DAW de sonido.

Entonces, a este profesional, habituado a controlar su espa-
cio de trabajo, se le presenta la oportunidad de producir conte-
nido sonoro para productos multimedia interactivos, como los 
videojuegos. Allí descubre que la interactividad puede ocurrir en 
cualquier momento, que el usuario puede moverse libremente e, 
incluso, regresar a un punto anterior, que los elementos interac-
tivos aparecen y desaparecen de forma aleatoria y que la música 
debe de poder cambiar sutilmente según el escenario donde se 
encuentre el usuario, el peligro de la escena o los objetos y per-
sonajes que aparezcan. Y se encuentra con que tiene que hablar 
con distintos tipos de perfiles y que, si tiene suerte, habrá un pro-
gramador o programadora que le gustará mucho el sonido y/o la 
música y que será su mayor punto de contacto, pero no la única 
persona en opinar.

Se dará cuenta de que, aquello que antes era una animación 
única, en tiempo y forma, ahora se desglosará en sus partes. De 
esta forma, ahora el personaje podrá andar, correr, saltar, aga-
charse, chapotear sobre agua, caminar sobre tierra, roca o arena y, 
cada una de estas acciones, contendrá, en cada momento, un con-
junto de efectos de sonido asociados que variará según el valor de 
las variables asociadas a la acción.

La persona responsable de la composición y producción musi-
cal, a su vez, ya no tendrá la libertad de desarrollar grandes líneas 
melódicas ni arreglos musicales que aprovechen el control tempo-
ral que ofrece el audiovisual lineal. Por el contrario, deberá tam-
bién descomponer su trabajo en relación con los distintos escena-
rios que el juego contenga y las diferentes situaciones que pueden 
vivirse en él, teniendo en cuenta que dichas situaciones ocurrirán 
sin control temporal por parte del músico. Deberá descomponer 
la música en sus distintas áreas de instrumentación, creando, de 
esta manera, capas de contenido, lo que le permitirá ofrecer al 
motor del juego la opción de mezclarlas o silenciarlas, total o par-
cialmente, según lo que esté ocurriendo en cada instante. Esto se 
conoce como música procedural, y ofrece una mayor variedad en 
lo que respecta a lo que el jugador escucha, reduciendo de esta 
manera la fatiga por repetición. Esta aproximación a la producción 
sonora implica la producción de un mayor número de assets sono-
ros que termina traduciéndose en mayor peso del juego final, lo 
que implica también el tener que contemplar el peso y la cantidad 
de los archivos a entregar como un factor importante a la hora de 
que el profesional del audio realice su trabajo.

El cambio de mecánica y filosofía de trabajo es importante y 
suele sumarse al hecho de no contar con formación específica, lo 
que implica que la transición entre un tipo de producción y otro 
suele darse lentamente y de la mano de la colaboración que puede 
recibir por parte de quienes son responsables del diseño de la 
experiencia de uso del videojuego y de la integración del audio en 
el mismo. Lamentablemente, hoy en día estos perfiles tampoco 
tienen mucha formación respecto a cómo trabajar el sonido y las 
implicaciones de su producción, lo que suele conllevar fricción a la 
hora de trabajar.M
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Uno de los problemas más habituales que suele darse es la in-
corporación del profesional de sonido o música cuando el desarro-
llo visual está muy avanzado. No es raro que suceda que al comen-
zar a incorporar el audio en el juego, se comience a notar fallos en 
las animaciones, fallos de programación e, incluso, de rendimien-
to. La falta de formación en los departamentos de desarrollo de 
videojuegos suele generar fricción con el departamento de soni-
do, dado que, por regla general, implicará la revisión y más horas 
de trabajo del equipo de desarrollo. Si bien hay problemas que no 
se detectarán hasta que los distintos elementos se encuentren in-
tegrados, el contar con los profesionales de diseño sonoro y mu-
sical en etapas de diseño o preproducción evitaría muchos de es-
tos problemas.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, con el objetivo de facili-
tar la colaboración y entendimiento entre el equipo de desarrollo 
de videojuegos y los profesionales del mundo del audio, se presen-
ta un decálogo de preguntas que el profesional del audio debería 
de realizar al equipo de desarrollo, o a las que el equipo de desa-
rrollo debería de tener respuesta antes de plantearse contratar a 
un profesional de audio.Una vez que se hayan respondido estas 
preguntas se estará en condiciones de valorar económicamente el 
trabajo.

5. 10 PREGUNTAS CLAVE QUE DEBES HACER PARA NO MORIR 
EN EL INTENTO

1.- ¿Cuándo entramos en acción?
Lo ideal es que el profesional del audio entre durante el proceso 

de creación. Pero lo normal es que sea incorporado al final. Lo habi-
tual es que, primero, se desarrolle todo o gran parte del juego, o, al 
menos, ya haya algún nivel programado y que también ya se hayan 
definido la mayoría de los personajes y de las mecánicas. Como 
ya se ha dicho, la integración del audio suele afectar, en mayor o 
menor medida, a estas áreas de desarrollo generando malestar 
en aquellas personas que deben rehacer su trabajo "por culpa del 
sonido". Cuanto más tarde se haga la integración del audio más se 
hacen evidentes los fallos u omisiones preexistentes. 

Para intentar evitar este tipo de fricciones y para poder com-
prender el tiempo de desarrollo estimado para sacar adelante el 
juego, como responsables de desarrollo del audio, es importante 
intentar integrarnos en la producción lo antes posible. Depen-
diendo de la carga de trabajo, no es factible producir todo el con-
tenido sonoro en un tiempo demasiado limitado. La norma gene-
ral es que, cuanto más tarde entres en el proyecto, menos tiempo 
tendrás para realizar el trabajo porque las otras áreas de desarrollo 
habrán ido comiéndose el tiempo disponible.

2.- ¿Quién nos va a contratar? 
¿Cuántas personas participan en el proceso de decisión? ¿Quién 

decide el concepto sonoro a desarrollar? 
Son preguntas que debemos hacernos tanto a la hora de pensar 

en buscar trabajo como a la hora de comenzar a bajar a tierra las 
características de este.

Es importante resaltar que, en la producción de videojuegos 
indie, los equipos de trabajo suelen tener una estructura de deci-
sión transversal en la que todos opinan sobre el trabajo de los 
demás, especialmente de los colaboradores externos, entre los que 
suele estar sonido. Cuantas más personas opinen sobre el trabajo 
de sonido, más riesgo existe de encontrarte con que tengas que 
repetir tu trabajo, pues suele ser una tarea muy compleja el inten-
tar contentar a todo el mundo, especialmente cuando no ha exis-
tido un trabajo de búsqueda de referencias de estilos que permitan 
unificar un criterio artístico. Como regla general, es conveniente 
plantear desde el inicio que el equipo de desarrollo debe seleccio-
nar a un grupo pequeño de personas (no más de tres es lo ideal), 
que serán las encargadas de: primero, ayudar a identificar las refe-
rencias que permitirán establecer el criterio artístico, y segundo, 
valorar el trabajo de sonido una vez realizado. 

3.- ¿Con quién vamos a trabajar de forma directa?
Será con el ¿Project Manager?, ¿responsable de diseño?, ¿pro-

gramador/a? ¿Cuál va a ser la dinámica de trabajo?

Si el equipo de desarrollo ha contado con el apartado de sonido 
durante la etapa del diseño y preproducción, seguramente será 
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alguien de este departamento el punto de contacto. También 
puede ser alguien responsable de producción.

Una vez que la producción del videojuego se ha iniciado, lograr 
conectar con el Project Manager es el camino más seguro para 
lograr tener una visión general del proceso, si bien esta figura, a 
veces, impide que puedas hablar con el resto del equipo, al con-
vertirse en el único punto de contacto que te permiten tener con 
el proyecto. La ventaja de trabajar solo con el Project Manager es 
que este tiene una visión global del juego y puede darte toda la 
información y accesos al material que necesitas para realizar tu tra-
bajo. También aglutina todo el proceso de obtención de feedback, 
tanto a la hora de establecer el listado de requerimientos de audio 
como a la hora de evaluar el audio implementado. Aun así, lo ideal 
es lograr que, una vez que se haya establecido el estilo de produc-
ción y cerrado el listado de necesidades, el Project Manager nos 
dé acceso a la persona que se encargará de integrar el audio en el 
videojuego. De esta manera, se reducen los tiempos de correccio-
nes y se mejora el workflow de testeo. 

No hay que olvidar que es muy probable que, quien esté inte-
grando el sonido o la música, no cuente con formación en audio 
y apenas tenga una base técnica acerca de lo que los diferentes 
motores de audio permiten hacer a la hora de incorporar los archi-
vos. Esto es especialmente importante en videojuegos con entor-
nos tridimensionales.

Es bastante usual encontrarse con que no cuentan con un cono-
cimiento de narrativa sonora y musical ni tampoco con respecto a 
la física del sonido, algo muy importante a la hora de realizar las 
mezclas dentro del videojuego. El trabajo de integración de audio 
no se limita a lograr que un efecto de sonido suene en determi-
nado momento o situación, sino que debe de tenerse en cuenta 
cómo se integran todos los elementos sonoros entre sí, ya que 
varios efectos de sonidos ejecutándose a la vez, o con pequeños 
desfases, pueden generar problemas de fase (que haya efectos que 
desaparezcan o que se escuchen como robóticos, por ejemplo) o 
aumentos de volumen indeseados que se traduzcan en un sonido 
saturado (cuando suena roto o sucio). Estas situaciones se contro-

lan empleando, con criterio, algunas herramientas que los motores 
de desarrollo de videojuego incorporan. 

En cuanto a las dinámicas de trabajo, es muy importante esta-
blecer quién será la persona a quien deberás de entregar tu trabajo 
y los tiempos de entrega y de obtención de feedback. 

Por último, si es la primera vez que trabajas con un equipo de 
desarrollo, plantea un objetivo de producción pequeño como pri-
mer paso, que te permita confirmar que todos tienen las mismas 
ideas sobre cómo debe de ser la producción sonora, tanto en rela-
ción con estilo de producción como a los tiempos de entregas. Esto 
es especialmente importante a la hora de producir música. No es 
necesario producir dos minutos de música para comprobar que el 
estilo es el indicado. Con producir 15 segundos o 30 alcanza. Así no 
habrás perdido el tiempo, si el estilo empleado no es el que real-
mente se está buscando.

4.- ¿Cuál es el estilo sonoro y/o musical deseado?
(La importancia de pedir referencias sonoras para establecer 

conceptos). 
A la hora de diseñar la experiencia sonora o musical de un 

videojuego es muy importante contar con referencias claras del 
estilo de producción que se esperará de ti. Es bastante habitual que 
se delegue la presentación de propuestas al diseñador de sonido o 
al compositor. A fin de cuentas, han visto tus muestras de trabajos 
anteriores y han decidido contar contigo por ello. Sin embargo, el 
trabajo de edición de audio, que incluye la localización de referen-
cias sonoras para guiar la nueva producción, es conveniente que 
sea realizado por parte del equipo de desarrollo del videojuego. 
Esto es especialmente importante si se trata de la primera produc-
ción del equipo. Realizar este trabajo requiere, primero, llegar a un 
consenso sobre lo que se espera y, realizar el trabajo de búsqueda 
de referencias, facilita el diálogo, en este sentido, a la vez que les 
permite comprender el trabajo que hay detrás del acto de localizar 
referencias y definir un estilo.

Hay que recordar que el equipo de desarrollo lleva meses, a 
veces años, trabajando en la conceptualización de su videojuego. M

ad
el

ón
 L

án
ch

ez
 P

ér
ez

  ·
  D

ise
ño

 so
no

ro
 p

ar
a 

vi
de

oj
ue

go
s:

 re
to

s &
 o

po
rt

un
id

ad
es



67

Eso implica que, en mayor o menor medida, cada miembro tendrá 
una idea, más o menos clara, del resultado final que espera alcan-
zar, incluido el audio. Es de vital importancia lograr comprender 
esa visión y, en muchos casos, requiere guiarles en el proceso de 
localización de dichas referencias, por ejemplo, a través de otros 
juegos que les gusten, vídeos de YouTube o bandas sonoras de pelí-
culas. Una vez que te entregan las referencias, debes tener especial 
cuidado en averiguar qué es lo que les gusta de cada una de ellas. 
Es decir, identificar qué elemento es lo que les llama la atención. 
¿Es la música?, ¿su instrumentación o su estilo?, ¿es el ambiente 
sonoro?, ¿es algún efecto en concreto?, ¿la sensación general de 
la mezcla?

Recuerda que el trabajo de un buen diseñador de sonido o de 
un compositor musical no es lucir su trabajo ni hacer lo que más le 
gusta. Es comprender las necesidades de un equipo que confiará 
en ti el proceso de dar vida sonora a su criatura. Y que si no fun-
ciona la integración, entenderá que el fallo será solo tuyo. En este 
sentido, si al presentarte las referencias, tienes una visión comple-
tamente distinta de lo que se debería de hacer y no estás dispues-
to/a amoldarte a sus requerimientos, es mejor que no realices el 
trabajo antes de hacerlo siguiendo tus propios criterios con la es-
peranza de convencerles. Otro error muy común es aceptar traba-
jar sin referencias y creando el contenido solo teniendo en cuenta 
tu visión y gustos. La posibilidad de que alguien te diga que no le 
gusta tu trabajo, no porque sea malo sino porque no es lo que se 
imaginaba, está servida en estos casos. Trabajar a ciegas suele ge-
nerar roces y malentendidos, del que tú siempre serás el responsa-
ble, llegando incluso a quebrarse la relación laboral, lo que implica 
que tu trabajo no será utilizado y tu tiempo y el de la productora 
se habrá perdido. 

5.- ¿Con qué material de partida contaré para realizar mi 
trabajo? 

¿Listado de eventos?, ¿vídeos de referencia?, ¿acceso al juego?
Además del listado de referencias para la producción sonora, 

es importante identificar con qué otros materiales de apoyo con-
taremos. Contar con acceso directo al videojuego y su pipeline es 
el escenario ideal, ya que nos permite comprender los tiempos de 

producción estimados y reales, así como identificar todos los ele-
mentos que lo compondrán.

Dicho esto, podrás encontrarte desde el escenario en el que 
la productora solo te pasará un listado de efectos o tracks musi-
cales que necesita sin darte ninguna referencia visual del video-
juego, pasando por la opción de contar con vídeos de referencia 
o imágenes del arte, pero sin acceso al videojuego, o, incluso, que 
te den acceso al videojuego ya acabado para que tú te busques la 
vida identificando los elementos sonoros y proponiendo la compo-
sición de la experiencia de audio. Otra opción es que te faciliten los 
esquemas que representan el diseño de los niveles y los tiempos 
estimados de jugabilidad en cada uno de ellos.

Nuevamente, tu capacidad de diálogo y de hacer las preguntas 
correctas será lo que te permitirá obtener más recursos. De igual 
manera que existe una biblia de producción para arte, debemos de 
conseguir que se cree un documento maestro compartido con las 
especificaciones de audio que sea la base para compartir informa-
ción acerca del trabajo previsto, las fechas de entrega, los reque-
rimientos de mejoras, recogida de feedback, etc. Trabajar con un 
documento vivo en Google Drive u otro sistema del estilo, te aho-
rrará muchos dolores de cabeza, malentendidos y tiempo.

Este documento debe incluir información concreta de cada 
evento y sus efectos de sonido asociados, así como de lo niveles y 
distintas áreas interactivas que afecten a la ambientación sonora 
y musical. Nombre del evento, descripción de este y efecto asocia-
do es la información mínima con la que debemos contar.

6.- ¿Cuánto tiempo tendré para realizar el trabajo?
Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, el audio se 

integra ya en las fases finales de desarrollo, debes asegurarte de 
que podrás contar con el tiempo necesario para poder crear todo 
el material al que te estás comprometiendo. 

Hoy en día, gracias a la existencia de librerías musicales y de 
efectos de sonido, así como de herramientas que permiten crear 
fondos musicales neutros con bastante rapidez y a bajo coste, 
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existe la percepción de que la producción sonora y musical se 
puede realizar en poco tiempo.

En este sentido, tendrás que lograr que el equipo de desarro-
llo comprenda que el trabajo de producción sonora no solo lleva 
tiempo por la producción en sí misma, sino por el trabajo de post-
producción y mezcla que debe realizarse, una vez los elementos 
comienzan a integrase en el juego. Este punto es especialmente 
importante si la persona que integra los archivos de audio no tiene 
conocimiento del uso de herramientas de postproducción existen-
tes en los motores de desarrollo de videojuegos, ni criterio artístico 
para manejarlas. 

Para paliar esta situación han nacido los middlewares permi-
tiendo que sea el diseñador de sonido o el compositor musical 
quien pueda hacerse cargo de esta tarea y liberando, a su vez, al 
programador para que pueda dedicar su tiempo a otras mejoras 
del sistema. Como ya hemos mencionado, trabajar con este tipo 
de herramientas facilita la integración de sonido y música procedu-
ral, es decir, diseñada por capas que pueden ser activadas o desac-
tivadas o tratadas de forma independiente, para mejorar la expe-
riencia del usuario y reducir la fatiga auditiva que implica el uso de 
loops, especialmente en la música.

7. ¿Para qué plataforma/medio? ¿Qué codificación emplear? 
¿Existe limitación de peso del soundbank?

De la misma forma que no es lo mismo crear animaciones o arte 
para un videojuego que se jugará en una PlayStation que uno que se 
jugará en un móvil, a la hora de producir contenido sonoro se debe 
de tener claro en qué plataformas será explotado el contenido.

Siempre trabajaremos a la máxima calidad que nuestro hard-
ware y software nos permita. Mas, si el videojuego está previsto 
que sea explotado en diferentes plataformas, es conveniente tam-
bién contar con la identificación de los elementos que estarán pre-
sentes en cada una de ellas. Por ejemplo, es habitual que la versión 
para PlayStation contenga muchos más efectos y tracks musicales 
que una versión para móvil, dado las limitaciones de peso que ten-
drá el ejecutable final del videojuego.

Además, el rendimiento del videojuego puede verse afectado 
por una sobrecarga de elementos a reproducir o el tipo (estéreo/
mono) y tipo de compresión de estos. En este sentido, es impres-
cindible averiguar si existe alguna limitación establecida en rela-
ción con el peso final del soundbank a crear.

La codificación final de los archivos a entregar también es 
importante. El punto de partida siempre ha de ser la creación de 
archivos en formato sin compresión (wav, aif) que luego serán con-
vertidos según los requisitos de cada plataforma. En este sentido, 
los middlewares también son herramientas fantásticas de apoyo, 
ya que permiten agrupar efectos por plataforma e, incluso, den-
tro de la misma plataforma, indicar diferentes codificaciones para 
cada efecto o grupo de efectos. Por ejemplo, los efectos de pasos 
pueden comprimirse más y entregarse como archivos mono y así 
dejar espacio a que otros archivos, como las músicas, tengan una 
compresión menor y puedan ser entregadas en estéreo. Por regla 
general, a mayor compresión mayor es la pérdida de calidad.

El formato de entrega más empleado es el ogg. Los archivos 
en mp3 suelen dar problemas en la ejecución en loop, debido a la 
estructura del propio archivo.

8.- ¿Cómo se definen las necesidades de sonido y/o música de 
un videojuego? 

El trabajo de definición conceptual para un producto interac-
tivo requiere de un cambio mental a la hora de abordar la defini-
ción de las necesidades de audio del videojuego. 

Mientras que, en el audiovisual lineal, el trabajo se reduce a 
entregar un único archivo que incluya todos los elementos sonoros 
(voces, ambientación sonora, fx de sonido y música), en el caso de 
los videojuegos, estos elementos pueden llegar a ser construidos 
como un todo, pero se entregan de forma independiente.

Pongamos el ejemplo de un esqueleto que va caminando y 
porta un arma. Se la pone al hombro. No es lo mismo que el arma 
sea una espada a que sea una lanza de madera. De pronto, se pone 
una armadura. Cuando va caminando suena diferente, pero el M
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evento (esqueleto caminando) es el mismo. Luego, ese esqueleto 
puede caminar, saltar, correr, arrastrarse y hacerlo en cualquier 
momento. Y lo puede hacer sobre hierba, gravilla, agua, barro, etc.

A la hora de crear el sonido para todos estos escenarios, se 
trabaja desde el diseño de sus partes componentes, contemplan-
do que será, en el momento de la integración, donde el proceso 
de postproducción del audio se realizará. Por lo tanto, todos los 
archivos de sonido que se entreguen tendrán que contar con la 
menor postproducción posible y sonar lo más limpio que se pueda. 
Es decir, es importante evitar que los archivos contengan reverbs, 
por ejemplo.

Por eso, es imprescindible que, quien integre los archivos de 
audio en el videojuego, tenga conocimientos sobre postproduc-
ción de audio, ya que, para hacer que la mezcla final de todos los 
elementos sonoros, no alcanza con asignar el efecto al evento y 
controlar el volumen en relación con lo lejos o cerca que estemos 
de la fuente.

También es importante lograr tener una visión de conjunto 
sobre todos los elementos sonoros y musicales que pueden ocu-
rrir en un momento determinado a la vez, no solo por el efecto de 
saturación que puede llegar a darse, sino porque podrían afectar al 
rendimiento del juego.

Nuevamente, el uso de un middleware permite al diseñador de 
sonido o compositor musical poder controlar el resultado de la 
integración de los elementos, y desarrollar el trabajo de postpro-
ducción necesario para que el videojuego tenga un acabado profe-
sional. 

9.- Diseñar el sonido… ¿E integrarlo?
Hoy en día, uno de los grandes desafíos que existen, a la hora 

de producir un videojuego, es que la formación de los distintos pro-
fesionales, que estarán presentes durante el proceso de creación e 
integración del audio, no incluye información relativa a dichos pro-
cesos. Por su parte, el diseñador de sonido o el compositor musical 
recibe formación técnica sobre tratamiento del audio o conceptual 

relativa al estilo, pero no tiene conocimientos de programación. 
Falta, por tanto, la existencia de una figura que tenga conocimien-
tos sobre todos estos procesos en conjunto.

Mientras los diferentes cursos de formación de producción de 
videojuegos sigan sin cubrir las necesidades de formación en este 
ámbito, para diseñadores y programadores, la respuesta pasa por-
que el diseñador de sonido sea quien incorpore estas habilidades. 
Actualmente, tener este tipo de conocimientos técnicos es una 
gran ventaja a la hora de buscar formar parte de producciones, 
especialmente si controlas el proceso de integración empleando 
middlewares.

10.- ¿Cuánto puedo cobrar por mi trabajo?
Ya sabemos quién nos contrata; con quién vamos a trabajar; 

tenemos claro el estilo, gracias a las referencias que nos han dado; 
qué es lo que esperan de nuestro trabajo; el tiempo que vamos 
a tener para hacerlo y nos hemos hecho una idea, a grandes ras-
gos, de la cantidad de efectos de sonido y tracks musicales que se 
necesitan.

Y entramos en el fangoso terreno de ¿cuánto vamos a cobrar? 

En muchos casos, especialmente para quienes están empe-
zando, la respuesta es que trabajarás para aprender y no obtendrás 
más que el reconocimiento del equipo al que has ayudado a sacar 
adelante su videojuego. En estos casos, lo recomendable es lograr 
que, además del agradecimiento, se te reconozca como parte del 
equipo y, por tanto, contar con un porcentaje de los posibles bene-
ficios que el videojuego pueda generar. También es recomendable 
mantener el control sobre los archivos sonoros creados, especial-
mente los tracks musicales, que pueden ser objeto de retribución a 
través de la venta directa como producto independiente. Por ejem-
plo, la banda sonora.

En cuanto a modelos de retribución existen dos grandes opcio-
nes de cálculo:

1. Determinar las horas que entiendes te llevará hacer el tra-
bajo y presentar un presupuesto basado en horas o jornadas.
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2. Determinar un precio por asset entregado (ej: por efecto de 
sonido, por minuto de música creada, etc.).

Si te decides por la primera opción, debes de tener mucho cui-
dado en aclarar que el presupuesto presentado hace referencia al 
trabajo identificado en el documento acordado: "x" cantidad de 
efectos de sonido y "x" minutos de música. Si solo haces el cálculo 
del tiempo que estimas que emplearás y no lo asocias a un conte-
nido concreto, te encontrarás con que el trabajo irá variando sin 
que puedas cambiar el presupuesto vinculante que has presentado. 

Puedes incluir variaciones en el precio que ofrezcas por hora de 
trabajo dependiendo del tipo de producción que realices y los tiem-
pos que tengas para hacerlo. Procura tener una tarifa base para la 
hora de producción de sonido y otra para la producción de música. 
Recuerda que la música que se integra dentro de un videojuego no 
te generará royalties por derechos de comunicación pública ni dis-
tribución, a menos que puedas ofrecerla como producto indepen-
diente del videojuego. Tu base de cálculo debe de tener en cuenta 
no solo el tiempo que le dedicarás, sino los recursos materiales que 
tienes que emplear para poder ofrecer la producción requerida y 
los costes relacionados a impuestos que tendrás que cubrir si tra-
bajas como autónomo y emites facturas. Ten en cuenta que, si no 
consigues facturar al menos 25€ + IVA por hora real trabajada, el 
resultado final hará que te compense más trabajar bajo contrato en 
una empresa, que trabajar de forma autónoma.

Si te decides por la segunda opción, debes recordar que, el pre-
cio por asset de audio (sea un efecto de sonido, un track ambiental 
o musical), no se calcula sobre el tiempo que tardas en producir ese 
asset, sino que, además, contiene todo el tiempo de preproducción 
(análisis de referencias) más el tiempo de testeo de la integración 
del audio y, también, las posibles revisiones que te puedan llegar 
a solicitar. En este sentido, también es importante limitar la canti-
dad de assets que te pueden pedir rehacer sin aumentar el presu-
puesto. Por ejemplo, indicar que pueden pedirte una revisión (vol-
ver a producir) un máximo del 20% del trabajo entregado y, todo 
trabajo que supere este porcentaje, se entenderá como nuevo 
asset y se cobrará como tal.

En cuanto a las tarifas a aplicar, cada profesional aplica las que 
entiende oportuno. Hace unos años distintos profesionales ameri-
canos escribieron libros sobre el negocio del videojuego y sugirie-
ron tener, como punto de partida para la negociación, las siguientes 
tarifas: 10 dólares por efecto de sonido y 10 dólares por segundo 
de música producida.

Es importante recalcar que, en Estados Unidos, los derechos 
de autor se protegen de forma diferente a Europa. Allí el autor 
puede ceder todos los derechos que tiene sobre la obra, incluido 
el derecho a ser reconocido como el autor de la obra. Por lo tanto, 
el productor americano buscará tener total control sobre el audio 
entregado, incluido la música, y estas tarifas hacen referencia a ese 
escenario de negociación, en el que cobras una única vez por tu 
trabajo y no puedes hacer nada más con él. También hay que tener 
en cuenta que, a la hora de producir efectos de sonido, muchos 
serán efectos transitorios, como una pisada, de la que entregare-
mos varias versiones del mismo efecto para poder ser utilizado en 
modo random, pero otros efectos de sonido asociados a animacio-
nes serán más complejos de producir y allí se puede presupuestar 
a un precio más alto, por ejemplo 16 dólares. O si es un efecto 
musical, etc.

Si además te haces responsable del proceso de integración y 
mezcla dentro del juego, debes presupuestar este trabajo aparte. 
Puedes hacerlo por hora o por jornada de trabajo.

Una vez que presentas tu presupuesto, si la empresa solicita 
una reducción de las tarifas, tendrás que dejar claro que esta 
reducción irá de la mano de la adquisición de menores derechos 
de uso sobre el contenido o lo que es lo mismo: de licencias de uso 
más restrictivas. Por ejemplo, pasar de tener exclusividad y total 
control sobre el uso del contenido creado, a que puedas tener la 
opción de incluirlo, después de un tiempo estipulado, dentro de 
librerías, para que otros productores puedan usarlo y pagarte por 
su uso. También se negocia la exclusividad en el uso del material 
en terceros productos. Imaginemos que el videojuego es un éxito y 
una productora de televisión o de cine quieren crear una película. 
La negociación sobre el uso de tu material musical podrá recaer M
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en la productora del videojuego (si le has dado todos los derechos 
de explotación de tu obra) o sobre ti. También se puede limitar a 
plataformas de explotación, si, por ejemplo, el juego se lanza para 
la plataforma de PlayStation, pero luego se quiere crear una ver-
sión online o mobile. Esto puede requerir de nuevas licencias si, al 
realizar el trabajo, la productora no ha querido abonar el coste de 
adquirir todos los derechos de uso y explotación. Es una manera 
elegante de reducir el presupuesto, apostando por posibles ganan-
cias futuras si el juego funciona bien y la productora se plantea 
ampliar los derechos adquiridos para, por ejemplo, poder explotar 
el contenido en otras plataformas.

RECUERDA: cualquier acuerdo al que llegues debe de quedar 
por escrito en forma de contrato.

MÁS INFORMACIÓN

El libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2018:
http://www.dev.org.es/images/stories/docs/Libro%20

Blanco%20DEV%202018.pdf 

Informe de la Asociación Española de Videojuegos 2018:
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2019/05/

AEVI_Anuario_2018.pdf

Web oficial WWISE: 
https://www.audiokinetic.com/products/wwise

Web oficial FMOD: 
https://www.fmod.com
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1. FICHA TÉCNICA

Contexto de la actividad
Unidad didáctica Duración Sesiones 60´ Actividades

Financiación de videojue-
gos.

15 6 A01. Exposición de los contenidos teóricos.

2 A01. Acuerdo entre colaboradores, pacto entre socios.

4 A02. Fases de desarrollo y financiación.

3 A03. Fuentes de financiación.

Título de la actividad
Título Descripción Duración

Financiación de videojuegos. Fases y fuentes del desarollo de un proyecto empresarial de videojuegos. 15

Objetivos didácticos y título y descripción de la actividad
Objetivos específicos Actividad Descripción básica Duración

O1 Identificar las necesidades a considerar en los acuerdos con primeros socios y 
primeros empleados en relación con la financiación del proyecto.

Financiación de 
videojuegos.

Aspectos del desarrollo de un proyecto 
desde la semilla hasta el desarrollo 
empresarial y los diferentes aspectos 
relacionados con la financiación en 
cada una de las fases.

15

O2 Identificar las fases de desarrollo y las fuentes de financiación en cada fase.

O3 Identificar as principales vías de financiación de un videojuego.

Criterios de evaluación
• Se identificaron las repercusiones que pueden tener en el futuro emoresarial los acuerdos realizados entre los socios financieros participantes en el desarrollo 
del producto (videojuego).

• Se identificaron las fases de desarollo de un proyecto y las fuentes de financiación genéricas en cada fase.

• Se valoraron las fuentes de financiación concretas, la posibilidad según los requisitos de acceder a ellas y las cantidades máximas que pueden obtenerse de 
cada fuente.

Contenidos
• Modalidades de acuerdos para formalizar la relación entre un grupo de personas que decide dearollar un proxecto empresarial.

• Fases de desarrollo de un proyecto de videojuegos y relación con las fuentes de finanaciación en cada fase.

• Fuentes de financiación; condiciones y requisitos de acceso.

Unidad Didáctica 1   ·   Financiación de videojuegos
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Actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, métodos, recursos e instrumentos de evaluación 

Qué y para qué Cómo Con qué Cómo y con qué se 
valora

Duración 
(sesio-

nes)Actividad 
(título y des-

cripción)

Profesorado 
(en términos de tareas)

Alumnado 
(tareas)

Resultados  
o productos Recursos

Instrumentos y 
procedimientos de 

evaluación
Financiación 
de videojue-
gos.
• El alumno 

analizará los 
principales 
aspectos a 
considerar 
en el desa-
rrollo de un 
videojuego 
en lo que 
se refiere a 
la financia-
ción. 

• Explicación de las 
principales cláusulas 
que debería recoger 
un acuerdo entre 
personas que se 
unen para realizar un 
proyecto (concreta-
mente el desarrollo 
de un videojuego).

• Análisis de las dife-
rentes fases de desa-
rrollo de la empresa 
y de las principales 
fuentes de financia-
ción de cada fase.

• Análise de las fuen-
tes de financiación 
concretas, requisitos 
y condiciones de 
acceso.

• El alumno toma notas y parti-
cipa activamente del debate 
desarrollado en el aula a partir 
de las explicaciones dadas por el 
docente.

• Apuntes. • Apuntes del pro-
fesor, ordenador, 
proyector y pantalla.

• Modelos de contra-
tos.

6

• Acuerdos. Los alumnos, en gru-
pos de tres, realizarán en el aula 
acuerdos que regirán la relación 
con los primeros financiadores 
y con los primeiros empleados. 
Exposición y debate en el aula.

• Acuerdos. • Ordenadores y acce-
so a Internet.

• Modelos de contra-
tos.

• LC.1 – Lista de 
cotejo sobre los 
acordos de colabo-
ración elaborados 
teniendo en cuen-
ta las diferentes 
cláusulas según la 
fase de desarrollo 
y el tipo de finan-
ciadores.

2

• Fases y financiación – Análisis 
en el aula de las fases de desa-
rrollo y de las fuentes de finan-
ciación en cada una de ellas.

• Gráfica relacionan-
do las diferentes 
fases y las posibles 
fuentes de finan-
ciación en cada 
una de ellas.

• Ordenadores y acce-
so a Internet.

• LC. 2 – Lista de 
cotejo sobre las 
fases de desarrollo 
del proyecto en 
relación con las 
diferentes fuentes 
de financiación 
en cada fase y 
su presupuesto 
aproximado según 
las necesidades de 
cada una de ellas.

4

• Fuentes de financiación – Los 
alumnos, en grupos de tres, 
buscarán información sobre las 
fuentes de financiación con-
cretas, condiciones de acceso a 
las diferentes formas de finan-
ciación o ayudas y cantidades 
que se pueden obtener de cada 
fuente. Exposición y debate en 
el aula.

• Informe sobre las 
fuentes de finan-
ciación.

• Ordenadores y acce-
so a Internet.

• LC. 3 – Lista de 
cotejo sobre las 
fuentes de finan-
ciación concretas, 
condiciones de ac-
ceso a las mismas 
y cantidades que 
se pueden obtener 
de cada fuente y 
su compatibilidad 
o incompatibili-
dad.

3
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2. FINANCIACIÓN DE VIDEOJUEGOS

2.1. INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica analizaremos los aspectos que debe-
mos considerar en cuanto a la financiación a la hora de realizar un 
proyecto de videojuegos.

Los objetivos específicos sobre los que trabajaremos son:

• Identificar las necesidades a considerar en los acuerdos con 
primeros socios y primeros empleados en relación con la financia-
ción del proyecto.

• Identificar las fases de desarrollo y las fuentes de financiación 
en cada fase. 

• Identificar las principales vías de financiación de un video-
juego.

2.2. ACTIVIDAD

2.2.1. Acuerdos con primeros financiadores y primeros emplea-
dos

Nuestros primeros financiadores, en las primeras fases, no son 
grupos profesionales, ni tienen por qué conocer a fondo nuestra 
actividad: prestan ayuda económica para que el proyecto salga ade-
lante. Tenemos que dejar constancia por escrito mediante acuer-
dos acerca de cómo van a participar de los beneficios en su caso y 
de como van a salir de la sociedad cuando crezcamos y queramos 
vender su parte. También, para crecer, necesitamos empleados: 
captar talento sin que suponga un desembolso que pueda llegar a 
desequilibrar o incluso poner en peligro nuestra empresa. Para eso 
podemos ofrecerles algo a cambio (stock options). También es muy 
importante dejar constancia de las condiciones en caso de salida 
(esto tiene mucha relación con la unidad de propiedad intelectual).

Todos estos aspectos tienen que estar recogidos en acuerdos 
para evitar problemas futuros. 

2.2.2. Fases y financiación.
Según el desarrollo desde la primera agrupación para llevar a 

cabo un proyecto hasta constituir una empresa, que es lo que nos 
va a dar valor para que determinados inversores quieran invertir 
en ella. Según Gilberto Sánchez: "Nadie va a invertir en algo que no 
tenga estructura ‘invertible’: los grandes inversores van a invertir 
en tu empresa, no en tu videojuego".

En este proceso recorreríamos unas fases que, de forma gene-
ral, podríamos determinar como: Inicio – Semilla – Crecimiento – 
Expansión. 

Identificaremos las fuentes de financiación posibles en cada 
fase.

• Inicio: fundadores, FFF (family, friends and fools), ayudas 
locales, Enisa, Industrias culturales.

• Semilla: bussiness angels, crowdfunding, aceleradoras, VC 
semilla, Neotec, I+D+I.

• Crecimiento: family office, Enisa, Editor, VC serie A, Innvierte.

• Expansión: Fondos privados, VC private, Equity. banca, gran-
des publishers. 

2.2.3. Fuentes de financiación. 

 Ya hemos visto los tipos de fuentes de financiación a las que 
podemos recurrir en cada fase de nuestro proyecto. Ahora estudia-
remos cada una de ellas. Entendido el proceso de cómo se llega a 
cubrir todos los peldaños de la cadena de financiación, ver cuales 
son las entidades que están más representadas en ese procesos y 
estudiar las posibilidades y condiciones de acceso a esas fuentes y 
el tipo y cuantía de ayudas que prestan. 
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2.3. TAREAS

Tarea 1. Acuerdos. Analizaremos las principales cláusulas a 
tener en cuenta en un acuerdo escrito entre los fundadores y pri-
meros inversores y fundadores y primeros empleados. 

Tarea 2. Fases y fuentes de financiación. Gráfico relacionando 
cada fase con las posibles fuentes de financiación correspondien-
tes.

Tarea 3. Fuentes de financiación. Buscar información sobre 
fuentes de financiación concretas, condiciones para acceder a 
ellas, cantidades que podemos obtener, compatibilidad o incom-
patibilidad de las diferentes fuentes.

2.3.1. Tarea 1. Acuerdos

Enunciado 
· Dividimos la clase en grupos de tres alumnos.
· Analizar las principales cláusulas que deberían contener los 

acuerdos entre fundadores y primeros financiadores y fundadores 
y primeros empleados.

· Exposición del trabajo realizado y debate en el aula.

Solución
· Regular las responsabilidades de cada miembro del equipo. 

Obligaciones y derechos de cada miembro del equipo.
· Regular la organización y funcionamiento de la sociedad, esta-

bleciendo el marco de toma de decisiones para el desarrollo del 
proyecto o del negocio (por ejemplo, composición del órgano de 
administración, pacto de disolución de la sociedad, pacto sobre la 
toma de decisiones y el quórum, etc.).

· Regular los derechos de propiedad intelectual, determinar el 
autor o autores de cada parte do proyecto.

· Regular la participación de cada miembro del equipo en los 
ingresos teniendo en cuenta sus funciones en el proyecto. 

· Regular o pactar lo que sucede en el caso de que alguien aban-
done el proyecto antes de que esté finalizado.

· Regular o pactar si existe algún compromiso de permanen-
cia, y en el caso de que sea así plasmar por escrito las bases de su 
regulación (tiempo de permanencia, que sucede en caso de rom-
per este pacto, etc.).

· Cláusula de confidencialidad.
· Cláusulas para la resolución de conflictos.

2.3.2. Tarea 2. Fases y fuentes de financiación

Enunciado 
· Análisis en el aula de las fases de creación del proyecto/

empresa, las necesidades que surgen en cada fase, las posibles 
fuentes de financiación en cada fase y el presupuesto general en 
cada fase.

Solución
· En términos de resultado, el obtenido será una representación 

gráfica en la que se relacionen las fases y fuentes de financiación. 

2.3.3. Tarea 3. Fuentes de financiación

Enunciado 
· Los alumnos, en grupos de tres, buscarán información sobre 

fuentes de financiación concretas, las condiciones de acceso a las 
mismas, las cantidades que se pueden obtener, y la compatibilidad 
o incompatibilidad entre ellas.

Solución
· En términos de resultado, el obtenido será un informe con 

la información extraída de los recursos de cada fuente (principal-
mente la página web).
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3. MATERIALES

3.1. DOCUMENTOS DE APOYO O REFERENCIA

Artículos

Sánchez, Gilberto, “Actores y guion para lograr la financiación 
de un estudio de videojuegos” de las Jornadas de producción de 
videojuegos del CIFP Imaxe e Son de A Coruña, A Coruña, 7 y 8 de 
noviembre de 2019.

Informes

DEV, Las 3D de la financiación de videojuegos, http://qww.dev.
org.es/es/publicaciones/las-3d-de-la-financiacion-de-videojuegos, 
7 de diciembre de 2019.

DEV, Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018, 
http://qww.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2018, 7 
de diciembre de 2019.

Webs

Asociación Española de Videojuegos (AEVI), http://www.aevi.
org.es/, 7 de diciembre, 2019.

Ayudas del programa NEOTEC, http://cdti.es/index.asp?MP= 
100&MS=818&MN=2 , 7 de diciembre, 2019.

Desarrollo Español de Videojuegos (DEV), http://www.dev.org.
es/, 7 de diciembre, 2019.

Directorio de los business angel de InnoBaN, https://www.
business-angel.es/directorio.html, 7 de diciembre, 2019.

Enisa, https://enisa.es, 7 de diciembre, 2019.

Industrias culturales y mecenazgo, http://www.culturaydeporte.
gob.es/cultura/industriasculturales/portada.html, 7 de diciembre, 
2019.

 
InnoBAN de A Coruña, https://www.businessangelsinnoban.es/

innoban-coruna.html, 7 de diciembre, 2019.

InnoBAN de Vigo, https://www.businessangelsinnoban.es/inno 
ban-vigo.html, 7 de diciembre, 2019.

Programa Innvierte, http://cdti.es/index.asp?MP=100&MS=819 
&MN=2&r=1536*864 , 7 de diciembre, 2019.

3.2. RECURSOS DIDÁCTICOS

Apuntes (el profesor entregará parte de los apuntes a los 
alumnos).

Ordenadores (del profesor y de los alumnos) con conexión a 
Internet.

LibreOffice.

Pantalla y proyector.
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LC3. Fuentes de financiación Valor

Sí No

El alumno busca y obtiene información pertinente en las 
fuentes originales.

El alumno identifica las condiciones de acceso a cada fuente 
de financiación.

El alumno estudia la compatibilidad o no compatibilidad en-
tre las diferentes fuentes de financiación.

El alumno recoge la información sobre las cantidades que 
pueden obtenerse según las características de cada fuente 
de financiación. 

Resultado

4. EVALUACIÓN

Evidencia de aprendizaje Instrumento de evaluación

• Listas de cotejo sobre la financia-
ción de un proyecto empresarial 
de videojuegos.

LC1 Acuerdos.

LC2. Fases e financiamiento.

LC3. Fuentes de financiamiento.

4.1. LISTAS DE COTEJO

LC. 1 Acuerdos Valor

Sí No

El alumno identifica la necesidad de establecer acuerdos 
escritos.

El alumno identifica las claúsulas necesarias para regir la 
relación con primeros inversores y primeros empleados sobre 
participación en beneficios y salida de la empresa.

El alumno redacta correctamente las claúsulas.

Resultado

LC2. Fases y financiación Valor

Sí No

El alumno identifica y sitúa en el orden correcto las fases 
del proyecto.

El alumno asocia los modos de financiación con cada fase.

El alumno asigna un presupuesto general a cada fase y 
fuente de financiación.

Resultado
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1. FICHA TÉCNICA

Contexto de la actividad
Unidad didáctica Duración Sesiones 60´ Actividades

Aspectos jurídicos funda-
mentales del desarrollo de 
los videojuegos.

15 8 A01. Exposición de los contenidos teóricos.

2 A01. Acuerdo entre colaboradores, pacto entre socios.

2 A02. Los derechos de autor.

3 A03. Aspectos jurídicos en la explotación del producto y las principales vías de negociación.

Título de la actividad
Título Descripción Duración

Aspectos jurídicos fundamentales del desarrollo de los 
videojuegos 

Aspectos jurídicos (derechos de autor y negociaciones para la explotación del producto) a 
considerar cuando desarrollamos un proyecto de videojuego. 

15

Objetivos didácticos y título y descripción de la actividad
Objetivos específicos Actividad Descripción básica Duración

O1 Identificar los aspectos jurídicos a considerar cuando un grupo de personas se 
unen para llevar a cabo un proyecto, el desarrollo de un videojuego.

Aspectos jurídicos 
fundamentales del 
desarrollo de los 
videojuegos.

Aspectos jurídicos (derechos de autor 
y negociaciones para la explotación del 
producto) a considerar cuando desa-
rrollamos un proyecto de videojuego.

15

O2 Identificar los derechos de autor que deben ser protegidos en el desarrollo y 
explotación comercial de un videojuego.

O3 Identificar las principales vías de explotación comercial de un producto (video-
juego) y las cláusulas principales que deben recoger los acuerdos con las em-
presas que se encargarán de esta explotación.

Criterios de evaluación
• Se estimaron las repercusiones que puede tener en el futuro empresarial los acuerdos realizados entre los participantes en el desarrollo del producto (video-
juego).

• Se identificaron los derechos de autor y de marca que deben considerarse para la explotación legal del producto y para una contratación de servicios de explo-
tación comercial justa para los creadores.

• Se formalizaron los documentos y los trámites administrativos necesarios para la explotación comercial del producto teniendo en cuenta a las diferentes partes 
contratantes.

Contenidos
• Modalidades de acuerdos para formalizar la relación entre un grupo de personas que decide desarrollar un proyecto sin formar empresa. Protección del 
trabajo de cada participante y del equipo.

• Derechos de autor emanados del producto videojuego y de sus derivados.

• Acuerdos y contratos de explotación en diferentes vías de comercialización, cláusulas principales a considerar.

Unidad Didáctica 2   ·   Aspectos jurídicos fundam
entales del desarrollo de los videojuegos
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Actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, métodos, recursos e instrumentos de evaluación 

Qué y para qué Cómo Con qué Cómo y con qué se 
valora

Duración 
(sesio-

nes)Actividad 
(título y des-

cripción)

Profesorado 
(en términos de tareas)

Alumnado 
(tareas)

Resultados  
o productos Recursos

Instrumentos y 
procedimientos de 

evaluación
Aspectos jurí-
dicos funda-
mentales del 
desarrollo de 
videojuegos.
• El alumno 

analizará los 
principales 
aspectos 
jurídicos a 
tener en 
cuenta en el 
desarrollo 
de un video-
juego. 

• Explicación de las 
principales cláusulas 
que debería recoger 
un acuerdo entre 
personas que se 
unen para realizar un 
proyecto (concreta-
mente el desarrollo 
de un videojuego).

• Análisis de los dere-
chos de autor de la 
obra y de la propie-
dad industrial.

• Explicación de los 
principales aspectos 
a tener en cuenta 
para la explotación 
de un videojuego: la 
protección de datos 
y la formulación 
de un contrato con 
diferentes empresas 
para la publicación y 
explotación comer-
cial del producto y 
de sus derivados.

• El alumno toma notas y parti-
cipa activamente del debate 
desarrollado en el aula a partir 
de las explicaciones dadas por el 
docente.

• Apuntes. • Apuntes del pro-
fesor, ordenador, 
proyector y pantalla.

• Modelos de contra-
tos.

• La LPI.

8

• Pacto parasocial. Los alumnos, 
en grupos de tres personas, rea-
lizarár en el aula un acuerdo de 
colaboración que recogerá las 
principales cláusulas que regirán 
la colaboración entre un grupo 
de estudiantes que se unen para 
realizar un videojuego. Exposi-
ción y debate en el aula.

• Acuerdo de cola-
boración para el 
desarrollo de un 
videojuego.

• Ordenadores y acce-
so a Internet.

• Modelos de contra-
tos.

• TO.1 – Tabla de 
indicadores sobre 
el acuerdo de co-
laboración elabo-
rado teniendo en 
cuenta las diferen-
tes cláusulas según 
el tipo de proyecto 
realizado.

2

• LPI – Análisis en el aula de los 
principales artículos de la Ley de 
Propiedad Intelectual aplicablés 
a la creación de videojuegos. 
Exposición y debate en el aula.

• Informe sobre los 
principales artícu-
los de la LPI que 
pueden regular los 
derechos de autor 
de la creación de 
videojuegos.

• Ordenadores y acce-
so a Internet.

• PE.1 – Cuestiona-
rio sobre la protec-
ción de los dere-
chos de autor en 
los videojuegos.

2

• Explotación comercial del pro-
ducto. Reglamento jurídico – Los 
alumnos, en grupos de tres, 
buscarán información sobre la 
regulación jurídica a considerar 
en un plan de comercialización 
de la obra y analizarán las prin-
cipales vías de comercialización 
y los aspectos jurídicos a tener 
en cuenta en el momento de 
realizar la negociación con una 
empresa para la explotación co-
mercial del producto. Exposición 
y debate en el aula.

• Informe sobre el 
ordenamiento 
jurídico que regula 
la explotación 
comercial de un 
videojuego.

• Ordenadores y acce-
so a Internet.

• TO.2 – Tabla de 
indicadores sobre 
el plan de comer-
cialización de un 
videojuego con-
siderando el tipo 
de producto y las 
posibilidades de 
comercialización 
del producto y de 
sus derivados, de 
ser el caso. 

3
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2. ASPECTOS JURÍDICOS DEL DESARROLLO DE LOS 
VIDEOJUEGOS 

2.1. INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica vamos a analizar los diferentes aspec-
tos jurídicos que debemos considerar cuando realizamos un pro-
yecto, concretamente un videojuego. 

Los objetivos específicos sobre los que trabajaremos son:

• Identificar las principales cláusulas de las que debe constar 
un acuerdo de colaboración entre un grupo de personas que se une 
para desarrollar un proyecto de videojuego, sin necesidad de que 
constituyan una empresa. 

• Identificar los principales derechos de autor y su protección 
emanados de la obra, del videojuego, y reconocidos en la legisla-
ción española e internacional, y los derechos emanados de la ley de 
propiedad industrial. 

• Identificar las principales cláusulas y aspectos a considerar en 
la explotación comercial del producto y de los posibles derivados. 
Consideración de aspectos jurídicos como la protección de datos. 

• Formalizar acuerdos de colaboración para el desarrollo del 
producto y para su comercialización.

2.2. ACTIVIDAD

La industria del videojuego está en auge, situándose como la 
primera opción de ocio audiovisual e interactivo en España, pese 
la que la piratería sigue constituyendo un grave problema en el 
sector. Esta tendencia positiva se inició en el 2014 y continúa en 
la actualidad. Destacan el número de videoconsolas y videojuegos 
vendidos, y a estas cifras se le suma la venta de accesorios y juegos 
híbridos. En el 2018 también se incrementó el consumo online de 
videojuegos. 

Pero pese a esto el tejido industrial español está formado por 
pequeñas y medianas empresas. Según el Libro Blanco del Desa-
rrollo Español del Videojuego 2018, el 88% de las empresas factu-
ran menos de dos millones de euros, y el 74% tiene menos de diez 
personas empleadas, y estas empresas suman el 8% de factura-
ción y el 7% del empleo, correspondiendo el resto a las grandes 
empresas. El 92% del capital social de las empresas procede de los 
socios. Esto nos lleva a analizar la importancia de los videojuegos 
independientes (indie games) dentro del panorama de la industria 
española, mundo que debe ser conocido por los estudiantes del 
medio ya que es una buena alternativa de despegue en su ámbito 
profesional. 

Pero cuando un grupo de personas se reúne para realizar un 
proyecto común, no sólo pueden basar esta relación "laboral" en la 
amistad, esta relación debe estar reflejada en un acuerdo donde se 
recojan las cláusulas que determinan su relación. Sólo esto puede 
evitar graves problemas y que el trabajo realizado termine su vida 
en un cajón. 

Para desarrollar un proyecto es esencial respetar el marco jurí-
dico, tener en cuenta los aspectos legales que regulan (con dere-
chos y deberes) nuestras relaciones laborales y la autoría de los 
proyectos, las bases que permitirán la explotación comercial del 
producto y que regularán las relaciones entres los diferentes par-
ticipantes. Y es este marco jurídico lo que se va a analizar en esta 
unidad didáctica.

2.2.1. Formación del equipo de desarrollo de un videojuego
Un grupo de personas se une para desarrollar un videojuego, 

pero ¿de quién es la idea? Siguiendo las palabras de Xosé Manuel 
Rey Piñeiro (Jornadas sobre producción de videojuegos 2019 cele-
bradas en el CIFP Imagen y Sonido) "cuando se inicia o se empieza a 
idear o conceptualizar un juego, el primero que aparece es alguien 
que se quiere quedar con la idea o alguien que dice que la idea es 
suya. (...) y si no es alguien que está solo en su casa y que desa-
rrolla él solo sin ningún tipo de actividad social durante años un 
juego, empiezan los problemas". Formemos parte o no de una 
empresa, hay que comenzar a documentar el trabajo y la relación 
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laboral desde el primer momento si queremos evitar problemas 
que incluso puedan acabar con el proyecto metido en un cajón. 
¿De quién es la propiedad intelectual del producto? ¿Qué sucede 
si antes de finalizar el desarrollo del proyecto alguno de los parti-
cipantes abandona? ¿Qué aporta cada miembro del equipo y qué 
recibirá a cambio cuando se obtengan ingresos? ¿Qué sucede si 
alguien quiere comprar el proyecto? ¿Hay algún compromiso de 
permanencia por parte de los miembros del equipo? 

Todas estas preguntas y otras muchas deben ser respondidas 
en un acuerdo laboral entre los miembros del equipo, y este docu-
mento evitará problemas futuros. Da igual que este equipo finalice 
constituyendo o no una empresa, en cualquier caso debe realizarse 
este acuerdo por escrito para evitar problemas futuros, siguiendo 
el consejo de Xosé Manuel Rey deben realizar un pacto de socios 
bien documentado, un pacto parasocial. 

2.2.2. Los derechos de autor. La propiedad industrial y las licencias 
de marcas

Las ideas no se pueden proteger pero sí la manera de expre-
sarlas o representarlas. Por tanto cuando estamos desarrollando 
un proyecto podemos proteger el documento de desarrollo, la 
biblia, el código fuente, los personajes, el documento de diseño de 
niveles... 

Por su naturaleza jurídica los videojuegos son obras multimedia. 
Algunos de sus elementos pueden ser considerados programas de 
ordenador, pero no son el único constituyente. No hay en España 
una regulación específica para este sector, el videojuego, por lo 
que, básicamente, debemos considerar que por una parte hay que 
proteger el software y por otra la obra audiovisual (la parte visual 
del juego). 

Antes de comercializar una obra es esencial determinar los 
derechos de propiedad intelectual, industrial y/o de imagen, lo que 
en algunas ocasiones puede suponer una dura negociación entre 
autores y editorial u otros cesionarios. El equipo que desarrolla el 
proyecto debería adquirir todos estos derechos y a partir de aquí 
comenzar la negociación con las plataformas.

Siguiendo un artículo publicado por Pablo Fernández Burgueño, 
el punto de partida de un videojuego es una idea, y la idea como ya 
comentamos no es protegible, por lo que en este primer momento 
el creador debe actuar con gran cautela a la hora de difundirla o 
compartirla con otras personas o empresas y, si es necesaria esta 
difusión, debe formalizarse un acuerdo de confidencialidad. 

En la fase de desarrollo confluirán un gran número de derechos, 
propios y ajenos. Las personas que participan en esta fase obten-
drán derechos sobre la parte aportada o sobre el total de la obra, 
por lo que acordar este "reparto" de derechos en un contrato o 
acuerdo resulta imprescindible, y debe realizarse antes de comen-
zar el desarrollo. Con esto no sólo están los autores protegidos, sino 
que resultará más fácil registrar el producto final y garantizar su 
explotación comercial. 

En un videojuego confluyen muchas aportaciones que pueden 
estar sujetas a derechos de autor, y no podemos utilizarlas sin el 
permiso de sus titulares. No obtener estas cesiones podría acarrear 
sanciones, indemnizaciones y la retirada del producto del mercado. 
Existen licencias de software libre y Creative Commons, pero debe-
mos atenernos a las cesiones otorgadas libremente por los titulares 
de los derechos, a aquello que permiten o no hacer con esas crea-
ciones. En este mismo sentido Xosé Manuel Rey advierte del peli-
gro de comprar assets porque hay gente que vende assets que no 
son suyos, sobre los que no tienen ningún derecho, y que pueden 
convertirse en un gran problema en el caso de una denuncia por 
parte del propietario de los derechos. En esta compra deberíamos 
solicitar un documento por escrito en el que el vendedor asuma su 
responsabilidad en el caso de conflicto de autoría.

Durante el desarrollo, antes de tener el producto finalizado, 
deberíamos ir realizando algunos registros para proteger la obra 
resultante. Por ejemplo, registrar el título, la imagen de la portada, 
la frase comercial, los personajes, la música original, el logotipo... 
Todos estos elementos pueden ser registrados como marcas en la 
OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas). Esto garantiza que 
otros no puedan usar la marca en el territorio nacional. También 
puede realizarse este registro a nivel europeo o en otros países Un
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pagando las tasas correspondientes. Y a medida que se va avan-
zando en el proyecto pueden irse registrando estos avances como 
prueba de titularidad de derechos en caso de conflicto, aunque los 
derechos de la propiedad intelectual nacerán con la obra creada. 

Para registrar un videojuego completo o elementos del mismo 
podemos acudir a un notario, o al Registro de Propiedad Intelectual 
del Ministerio de Cultura español, o a registros privados, o incluso 
por medio del DNI electrónico se puede firmar con firma electrónica 
reconocida y sellado de tiempo un archivo con la obra y la declara-
ción de autoría. Todos estos registros tienen validez internacional, 
son pruebas en caso de que surja un conflicto, pero no otorgan los 
derechos de propiedad intelectual, ya que estos derechos nacen en 
el mismo momento de la creación de la obra, independientemente 
de que la tengamos o no inscrita; el registro es muy recomendable 
porque sirve de prueba en caso de que alguien nos acuse de plagio 
o de que alguien intente copiar nuestra obra. 

Es esencial realizar unos contratos sólidos y los registros necesa-
rios de propiedad intelectual y de propiedad industrial para poder 
combatir los plagios y otros problemas que puedan surgir contra 
los derechos de los desarrolladores del videojuego, y para poder 
comercializar el producto oportunamente.

Gemma Minero comenta que no debemos olvidar que en el sec-
tor del videojuego existe una amalgama de formas de protección: 
de marcas, derechos de autor, derechos de patentes, derecho de la 
propia imagen, etc. Por ejemplo, un YouTuber especializado en un 
juego que sube vídeos mostrando sus partidas, estrategias y técni-
cas de juego, actividad por la que recibe una remuneración econó-
mica que puede llegar a ser considerable en algunos casos, debería 
obtener consentimiento por parte del autor del videojuego, ya que 
está realizando un acto de comunicación pública del videojuego. Si 
no tiene este permiso está cometiendo una infracción de los dere-
chos de autor. Puede suceder que el autor no lo denuncie porque 
incluso puede estar generándole publicidad para su juego, y por 
lo tanto aumentado el número de usuarios, pero la infracción está 
ahí. Y esto nos lleva a diferenciar entre la titularidad del derecho de 
autor sobre el videojuego y el ejercicio de dicho derecho, que no 

realice la denuncia en un determinado momento no significa que 
no la pueda realizar posteriormente, y tampoco significa en modo 
alguno que el juego pase a ser de dominio público.

Puede darse el caso de una empresa que encarga el video-
juego y se constituye como la titular de todos los derechos, pero 
a menudo se encargan partes concretas de los videojuegos a free-
lances, por ejemplo, la música, y según el contrato formalizado el 
autor podrá explotar o no su parte (música) por separado. Y aquí 
estamos tratando los derechos patrimoniales del autor, no los dere-
chos morales, que no son cedibles ni comercializables. 

En la página web de la OEPM (Oficina Española de Paten-
tes y Marcas) se define qué es la propiedad industrial y que se 
puede proteger: https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/
propiedad_industrial/

El propietario de estos derechos decide quien puede usarlos y 
como puede usarlos.

Cualquier empresa que quiera hacer juguetes, apps para móvi-
les, libros, videojuegos, etc., con el nombre o con la imagen de un 
personaje conocido deberá conseguir una licencia de la compañía 
que detenta los derechos de marca y de propiedad intelectual, y 
que detenta los derechos de comercialización y de explotación del 
autor. La cesión de estas licencias para merchandising es una fuente 
de ingresos considerable, si bien no es la habitual en proyectos de 
pequeña envergadura, normalmente este éxito está tras proyectos 
ambiciosos que invirtieron grandes cantidades en el producto ini-
cial (en el videojuego) y en su promoción. 

2.2.3. La explotación comercial y el marco jurídico. La protección 
de datos

Una importante característica en este tipo de contratos son las 
partes que intervienen, siendo a menudo la más débil el equipo 
que desarrolló el proyecto, el que asume mayor riesgo y beneficios 
el proveedor o distribuidor, y la parte que tiene la última palabra 
la plataforma o sistema. Los derechos de propiedad intelectual, 
industrial y de imagen forman una parte muy importante de la 
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negociación, y deben tenerse en cuenta los productos derivados y 
el merchandising que puede generar en caso de que creemos una 
marca potente y original, así como las nuevas versiones, secuelas, 
etc. Con esto aumentan los intermediarios, y con cada intermedia-
rio aumenta la complejidad de la negociación. 

Gemma Minero señala que los ingresos ya no se miden exclusi-
vamente por la compra del soporte material de un juego, pues cada 
vez se juega más en línea. Muchos juegos actuales no reciben los 
ingresos por la venta de consolas o dispositivos físicos en los que 
jugar, pues son accesibles desde PCs o desde un smartphone. Hace 
años los desarrolladores de un videojuego cedían en exclusiva sus 
derechos a la empresa que comercializaba las consolas, y si esto 
suponía un aumento en las ventas de la consola el creador recibía 
los ingresos proporcionales. Tampoco ahora los ingresos derivan 
necesariamente de insertar publicidad en el juego, algo que no 
siempre es bien recibido por los usuarios; algunos juegos, aunque 
basados en el free-to-play o gratuidad, obtienen ingresos por la 
venta de elementos del propio juego, como subir niveles, atuendos 
de personajes, etc. El autor puede cambiar el modelo de explota-
ción de su obra, de modo que puede comenzar explotando su juego 
de forma libre y gratuita en Internet y después pasar a cobrar por el 
uso del videojuego o de una transformación de este, siempre que 
respete los derechos adquiridos por los usuarios durante la vigencia 
de la anterior autorización de explotación de su obra. 

Según Gemma Minero es fundamental identificar la titularidad 
de los derechos patrimoniales sobre cada elemento del videojuego 
para negociar la cesión que permita que un tercero pueda usar el 
juego o alguno de sus elementos. En este proceso de negociación 
será el titular de los derechos patrimoniales quien puede ceder 
(vender) las licencias, y en muchos casos no es el diseñador o crea-
dor, sino la empresa que contrató la obra. 

Xosé Manuel Rey destaca el mundo asiático como un mercado 
muy importante, aunque con bastantes complejidades contractua-
les. Señala que hay muchas opciones para publicar o comercializar 
un videojuego, y cada opción presenta ventajas e inconvenientes 
que deben analizarse antes de cerrar una negociación. Contar con 

un publisher, persona o grupo de personas dedicados a la publica-
ción y marketing de videojuegos, puede ser una muy buena opción 
porque tiene la capacidad para garantizar una gran difusión y, si 
es de los grandes, dedicará mucho dinero a la promoción del pro-
ducto. Pero a veces para una pequeña empresa o estudio que está 
comenzando puede no ser ventajoso, el poder del publisher puede 
estrangularlo, y por lo tanto el contrato, la negociación, serán abso-
lutamente beneficiosas para él. En los contratos deberá fijarse si se 
va a establecer un precio fijo (tanto alzado) o una cantidad inicial 
más un porcentaje sobre los ingresos (license fee). Xosé Manuel Rey 
advierte del peligro de pactar ingresos por porcentajes en el caso 
de negociar con países extranjeros en los que resulta difícil obtener 
una contabilidad clara, fiscalizar el número real de ventas. 

Xosé Manuel Rey nos plantea una serie de cuestiones jurídicas 
que deberíamos considerar en la publicación: condiciones de la 
plataforma (debemos conocerlas bien y cumplirlas, o corremos el 
riesgo de que retiren el juego); proceso de evaluación y aprobación, 
sobre todo en mobile donde el proceso se está extendiendo bas-
tante, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de realizar la 
previsión de la publicación; la clasificación por edades (él sistema 
PEGI1); si en el juego se van a tratar datos personales, si van a tener 
usuarios inscritos, etc., hay que cumplir con el reglamento europeo 
de protección de datos (pueden aparecer empresas de Data Mining 
para aprovechar esos datos y hacer unas agresivas campañas de 
marketing, y puede que nos hagan un oferta de ingresos muy atrac-
tiva, pero debemos tener claro si estamos autorizados para hacer 
esto, porque en muchos casos no es así); y la difusión y promoción 
final del juego (tener una agencia especializada se nota, pero tam-
bién supone un coste y una negociación previa). Cuando la explota-
ción de nuestro juego va a ser con la fórmula free-to-play también 
debemos ser conscientes de que existen cuestiones de fiscalidad, 
aunque normalmente las plataformas colaboran mucho en este 
sentido y regulan la cuestión de ingresos y cómo estos tributan. 
Cuando hay compras dentro de la aplicación existe una normativa 
de protección de los consumidores que debemos cumplir.

1 Sistema PEGI (Pan European Game Information) es el mecanismo adoptado por 
la industria del videojuego para dar información sobre la edad idónea de consumo.Un
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En la comercialización de los videojuegos Xosé Manuel Rey 
advierte que no debemos olvidar las segundas oportunidades: 
podemos tener un juego que técnicamente funcionó muy bien 
pero que falló en las estéticas, y a partir de esto podemos sacar 
un nuevo juego casi con el mismo código pero con otra estética. 
De este modo una parte del desarrollo es aprovechada, y un tra-
bajo que no se pierde y que ayuda a volver a monetizar parte de la 
primera inversión fallida. Pero también advierte que, aún en casos 
de éxito, el retorno monetario no siempre es para los que desarro-
llaron el proyecto, la mayor parte del dinero va quedando en los 
intermediarios. 

2.3. TAREAS

Tarea 1. Pacto parasocial. Analizaremos las principales cláusu-
las que deberían pactar en un acuerdo escrito, un grupo de compa-
ñeros que decidiesen unirse para desarrollar un videojuego.

Tarea 2. LPI. Informe sobre los principales artículos de pro-
tección de los derechos de autor de la LPI sobre los videojuegos, 
teniendo en cuenta los derechos de programas de ordenador (sof-
tware) y de la parte audiovisual de la obra (estética).

Tarea 3. Explotación comercial de un videojuego. Reglamento 
jurídico. Buscar información y plantear el reglamento jurídico 
a considerar en un plan de comercialización de un videojuego 
teniendo en cuenta las características de la obra y las cláusulas de 
negociación que deberían considerarse en el momento de realizar 
el contrato.

2.3.1. Tarea 1. Pacto parasocial

Enunciado 
· Dividimos la clase en grupos de tres alumnos.
· Analizar las principales cláusulas que debería contener un pac-

to parasocial realizado entre un grupo de compañeros que deciden 
llevar a cabo un proyecto en común: el desarrollo de un videojuego. 

· Exposición del trabajo realizado y debate en el aula.

Solución
· Regular las responsabilidades de cada miembro del equipo. 

Obligaciones y derechos de cada miembro del equipo.
· Regular la organización y funcionamiento de la sociedad, esta-

bleciendo el marco de toma de decisiones para el desarrollo del 
proyecto o del negocio (por ejemplo, composición del órgano de 
administración, pacto de disolución de la sociedad, pacto sobre la 
toma de decisiones y el quórum, etc.).

· Regular los derechos de propiedad intelectual, determinar el 
autor o autores de cada parte do proyecto.

· Regular la participación de cada miembro del equipo en los 
ingresos teniendo en cuenta sus funciones en el proyecto. 

· Regular o pactar lo que sucede en el caso de que alguien aban-
done el proyecto antes de que esté finalizado.

· Regular o pactar si existe algún compromiso de permanen-
cia, y en el caso de que sea así plasmar por escrito las bases de su 
regulación (tiempo de permanencia, qué sucede en caso de romper 
este pacto, etc.).

· Cláusula de confidencialidad.
· Cláusulas para la resolución de conflictos.

2.3.2. Tarea 2. LPI

Enunciado 
· Análisis en el aula de las cláusulas de la LPI que rigen la crea-

ción de videojuegos.
· Analizar y comentar en el aula las principales cláusulas de la 

LPI que rigen los derechos de autor de la creación de videojuegos 
teniendo en cuenta la parte de software y la parte de audiovisual 
(obra multimedia).

Solución
· Análisis en el aula del texto refundido de la LPI: 
· Artículo 7 sobre las obras en colaboración.
· Artículo 8 sobre las obras colectivas.
· Artículo 14 sobre los derechos morales.
· Artículo 17 sobre los derechos de explotación.
· Artículo 18 sobre los derechos de reproducción.
· Artículo 19 sobre los derechos de distribución.

Unidad Didáctica 2   ·   Aspectos jurídicos fundam
entales del desarrollo de los videojuegos
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· Artículo 20 sobre la comunicación pública.
· Artículos 26, 28 y 30 sobre la duración y cómputo de los 

derechos.
· Artículo 46 sobre remuneración proporcional o a tanto alzado.
· Artículos 48 y 50 sobre la cesión en exclusiva o no exclusiva.
· Artículo 51 sobre la transmisión de los derechos del autor 

asalariado.
· Título VI sobre obras audiovisuales.
· Título VII sobre programas de ordenador.

2.3.3. Tarea 3. Plan de comercialización de un videojuego. Regla-
mento jurídico

Enunciado
· Los alumnos, en grupos de tres, buscarán información sobre el 

reglamento jurídico a considerar en la negociación para la explota-
ción comercial de un videojuego, y establecerán las principales vías 
de comercialización y aspectos principales a tener en cuenta para 
contratar la explotación comercial de las obras. 

· Exposición y debate del análisis realizado por cada grupo.

Solución
Reglamento jurídico (además de lo analizado en la tarea ante-

rior sobre derechos de autor):
· Protección de las diferentes partes de la obra siguiendo lo ana-

lizado en la tarea anterior (software, elementos audiovisuales, el 
guion, marcas, derechos de imagen, diseños, etc.).

· Condiciones de la plataforma (Steam, Epic Game Store, Origin, 
Uplay, GOG, Discord, Itch.io, etc.).

· Condiciones de las plataformas (Microsoft –Xbox One–, Sony 
–Playstation– y Nintendo –Nintendo–). El negocio de la venta de 
software.

· Proceso de evaluación y aprobación.
· Clasificación por edades (sistema PEGI).
· Reglamento europeo de protección de datos en el caso de que 

el videojuego lo precise.
· Cuestiones fiscales según la fórmula de explotación.
· Normativa de protección de los consumidores.
· Control de la publicidad y el marketing.

La comercialización:
· Fórmulas de cesión de los derechos patrimoniales derivados 

de los derechos de autor.
· Fórmula de reparto de los ingresos entre los creadores del 

videojuego y los intermediarios en la comercialización del producto.
· Difusión y promoción del juego.
· La figura del publisher.
· Comercialización en PCs, consolas y dispositivos móviles.
· Fórmula de explotación y las consiguientes ventajas e incon-

venientes (free-to-pay, de pago, consolas, por compra de recursos 
dentro del propio juego, etc.).
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3. MATERIALES

3.1. DOCUMENTOS DE APOYO O REFERENCIA

Artículos

Fernández Burgueño, Pablo, “Consejos legales para la protección 
del desarrollo de videojuegos”, https://www.pablofb.com/
wp-content/uploads/2011/08/desarrolladoresdevideojuegos-es.
pdf, 28 de diciembre de 2019.

Minero Alejandre, Gemma, “Protección de los videojuegos por 
derechos de propiedad intelectual”, https://www.blog.fder.uam.
es/2018/09/05/proteccion-de-los-videojuegos-por-derechos-de-
propiedad-intelectual-los-claroscuros-de-la-aplicacion-de-esta-
forma-de-tutela-gemma-minero-alejandre/, 28 de diciembre de 
2019.

Ministerio de Cultura y Deporte, “La propiedad intelectual en 
general”, http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedad 
intelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-frecuentes/
la-propiedad-intelectual.html, 28 de diciembre de 2019.

Prenafeta, Javier, “Contratos para el desarrollo de videojuegos”, 
http://www.jprenafeta.com/2008/01/10/contratos-para-el-
desarrollo-de-videojuegos/, 27 de noviembre de 2019.

Rey Piñeiro, Xosé Manuel, Aspectos jurídicos del desarrollo de 
los videojuegos de las Jornadas de producción de videojuegos del 
CIFP Imaxe e Son de A Coruña, A Coruña, 7 y 8 de noviembre de 
2019.

SNAbogados, “Videojuego, licencia de marcas y propiedad 
intelectual”, http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-
videojuego-licencia-de-marcas-y-propiedad-intelectual-/, 28 de 
diciembre de 2019.

Informes

DEV, Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018, 
http://www.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2018, 
27 de noviembre de 2019.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, https://www.boe.es/eli/es/
rdlg/1996/04/12/1/con, 28 de diciembre de 2019.

Webs

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), http://www.
oepm.es/es/index.html, 28 de diciembre de 2019.

Pan European Game Information (PEGI), https://pegi.info/es, 28 
de diciembre de 2019.

3.2. RECURSOS DIDÁCTICOS

Apuntes (el profesor entregará parte de los apuntes a los 
alumnos).

Ordenadores (del profesor y de los alumnos) con conexión a 
Internet.

LibreOffice.

Pantalla y proyector.
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4. EVALUACIÓN

Evidencia de aprendizaje Instrumento de evaluación

• Cuestionario sobre la protección 
de los derechos de autor en la 
industria del videojuego.

• PE.1 Cuestionario sobre la pro-
tección de los derchtos de autor 
en la industria del videojuego.

MODELO DE PRUEBA ESCRITA 

PE.1 Cuestionaro sobre los derechos de autor en la industria del 
videojuego

Enunciado. Responder al siguiente cuestionario con preguntas tipo 
test y preguntas de respuesta breve relativas a los derechos de autor.

1. ¿Podemos proteger una idea registrándola en el Registro de 
Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura?
 □ Sí.
 □ No.

□ La idea es protegible siempre y cuando se pueda demostrar 
que es original.

2. ¿Son protegibles las diferentes partes de un videojuego o solo 
podemos proteger la obra completa, como conjunto?

□ Se pueden proteger las diferentes partes de la obra (título, 
guion, diseños, software, etc.).

 □ Solo podemos proteger la obra completa.

3. ¿Existe un reglamento específico para la protección de los dere-
chos de autor del sector del videojuego? 

4. ¿Puedo utilizar una grabación musical actual de un autor del 
siglo XVIII o debo solicitar alguna cesión de derechos de autor?

5. ¿Solo es válido legalmente el registro de las obras en el Registro 
de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura?

□ No, existen más registros válidos, pero deben demostrar 
con seguridad el momento en que la obra fue registrada.

 □ Es el único registro con validez legal.

6. Cuando registramos nuestra obra legalmente, ¿queda probada 
nuestra autoría?

7. ¿Es obligatorio registrar la obra para que se reconozcan los de-
rechos de autor?

□ Resulta imprescindible dado que sin un registro legal no se 
puede demostrar la autoría.
□ El registro es recomendable, pero no es obligatorio. Los de-
rechos de propiedad intelectual surgen en el mismo momento 
de creación de la obra, independientemente de que la hayamos 
registrado o no.
□ Los videojuegos no generan derechos protegidos por la Ley 
de Propiedad Intelectual.

8. ¿Puede un YouTuber especializado en un juego subir vídeos de-
mostrando su destreza sin el permiso del autor del videojuego?

9. Si un autor no denuncia el uso ilegítimo de su obra en un deter-
minado momento, ¿puede hacerlo tres años después?

□ Podrá denunciar el uso ilegítimo de su obra cuando quiera.
□ Si puede demostrarse que el autor sabía que se estaba 
usando ilegítimamente su obra y no lo denunció, a los dos años 
la obra pasa a ser de dominio público, por lo que no podría rea-
lizar la denuncia.
□ Si puede demostrarse que el autor sabía que se estaba usan-
do ilegítimamente su obra y no lo denunció, no podría realizar 
la denuncia posteriormente, aunque la obra no pase a dominio 
público.

10. ¿Puede un autor negociar con los derechos morales protegidos 
por la LPI?

□ Un autor puede negociar y explotar comercialmente los de-
rechos morales que le pertenecen como creador de la obra.
□ Los derechos morales no son cedibles ni comercializables.
□ El autor tiene una serie de derechos patrimoniales, pero no 
le corresponde ningún derecho moral por el hecho de haber 
creado una obra.Un
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La solución del cuestionario anterior sería del siguiente modo:

1. ¿Podemos proteger una idea registrándola en el Registro de 
Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura?

□ Sí.
 No.
□ La idea es protegible siempre y cuando se pueda demostrar 
que es original.

2. ¿Son protegibles las diferentes partes de un videojuego o solo 
podemos proteger la obra completa, como conjunto?
 Se pueden proteger las diferentes partes de la obra (título, 
guion, diseños, software, etc.).
□ Solo podemos proteger la obra completa.

3. ¿Existe un reglamento específico para la protección de los dere-
chos de autor del sector del videojuego? 

No existe un reglamento específico por lo que debemos con-
siderar que el videojuego, como obra multimedia, se regula 
como programa de ordenador (protección del software) y como 
obra audiovisual (la parte visual del videojuego).

4. ¿Puedo utilizar una grabación musical actual de un autor del 
siglo XVIII o debo solicitar alguna cesión de derechos de autor?

Debemos solicitar una cesión de derechos de autor, dado que si 
bien los derechos del compositor ya son de dominio público, no 
lo son los de los intérpretes o ejecutantes de la grabación, ni los 
del productor del fonograma.

5. ¿Solo es válido legalmente el registro de las obras en el Registro 
de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura?
 No, existen más registros válidos, pero deben demostrar 
con seguridad el momento en que la obra fue registrada.
□ Es el único registro con validez legal.

6. Cuando registramos nuestra obra legalmente, ¿queda probada 
nuestra autoría?

El registro es una prueba, pero no es garatía de que la obra ins-
crita sea del autor que la registra. Por ejemplo, yo puedo plagiar 

una obra y registrarla a mi nombre, y si el autor real puede de-
mostrarlo, quedaría demostrada mi infracción.

7. ¿Es obligatorio registrar la obra para que se reconozcan los de-
rechos de autor?

□ Resulta imprescindible dado que sin un registro legal no se 
puede demostrar la autoría.
 El registro es recomendable, pero no es obligatorio. Los de-
rechos de propiedad intelectual surgen en el mismo momento 
de creación de la obra, independientemente de que la hayamos 
registrado o no.
□ Los videojuegos no generan derechos protegidos por la Ley 
de Propiedad Intelectual.

8. ¿Puede un YouTuber especializado en un juego subir vídeos de-
mostrando su destreza sin el permiso del autor del videojuego?

No puede hacerlo, está cometiendo una infracción de los dere-
chos de autor ya que está realizando un acto de comunicación 
pública del videojuego.

9. Si un autor no denuncia el uso ilegítimo de su obra en un deter-
minado momento, ¿puede hacerlo tres años después?
 Podrá denunciar el uso ilegítimo de su obra cuando quiera.
□ Si puede demostrarse que el autor sabía que se estaba 
usando ilegítimamente su obra y no lo denunció, a los dos años 
la obra pasa a ser de dominio público, por lo que no podría rea-
lizar la denuncia.
□ Si puede demostrarse que el autor sabía que se estaba usan-
do ilegítimamente su obra y no lo denunció, no podría realizar 
la denuncia posteriormente, aunque la obra no pase a dominio 
público.

10. ¿Puede un autor negociar con los derechos morales protegidos 
por la LPI?

□ Un autor puede negociar y explotar comercialmente los de-
rechos morales que le pertenecen como creador de la obra.
 Los derechos morales no son cedibles ni comercializables.
□ El autor tiene una serie de derechos patrimoniales, pero no 
le corresponde ningún derecho moral por el hecho de haber 
creado una obra.

Unidad Didáctica 2   ·   Aspectos jurídicos fundam
entales del desarrollo de los videojuegos
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1. FICHA TÉCNICA

Contexto de la actividad
Unidad didáctica Duración Sesiones 60´ Actividades

UD03. Diseño de niveles. 20 6 A01. Impartición de los contenidos teóricos.

3 A02. Análisis del pacing.

3 A03. Análisis de los elementos habituales del diseño de niveles.

2 A04. Creación de una grid.

3 A05. Creación de un nivel integrando los elementos de diseño de niveles.

3 A06. Creación de un nivel con el GrayBox.

Título de la actividad
Nº Título Descripción Duración

UD03 Diseño de niveles. Analizar y aplicar las herramientas fundamentales en el diseño de un nivel con el 
pacing adecuado hasta llegar al GrayBox.

20

Objetivos didácticos y título y descripción de la actividad
Objetivos específicos Actividad Descripción básica Duración

03.1 Reconocer las herramientas fundamentales de diseño de niveles. UD03 Diseño de niveles. Analizar y aplicar 
las herramientas 
fundamentales en el 
diseño de un nivel 
con el pacing ade-
cuado hasta llegar al 
GrayBox.

20

03.2 Analizar el pacing en un nivel de un videojuego.

03.3 Crear un grid adecuado a las especificaciones técnicas del personaje principal y el 
background de un ejemplo realizado por el alumno.

03.4 Aplicar las herramientas de diseño de niveles en un ejemplo creado por el alumno.

03.5 Crear un GrayBox funcional basado en los dos puntos anteriores.

Criterios de evaluación
• Se analizó el pacing existente en un videojuego.
• Se creó la pacing graph.
• Se reconocieron las herramientas habituales de diseño de niveles en un videojuego.
• Se creó el grid de uso para un proyecto individual.
• Se diseñó un nivel en el proyecto individual aplicando las herramientas de diseño de niveles respetando el pacing.
• Se generó un nivel funcional con un GrayBox.

Contenidos
• El pacing: aplicación y representación.
• Especificaciones técnicas de un grid de trabajo.
• Herramientas habituales en el diseño de niveles
• Tipos de box.

Unidad Didáctica 3   ·   Diseño de niveles
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Qué es, para 
qué Cómo Con qué Cómo y con qué se valora Duración 

(sesiones)

Actividad 
(título y des-

cripción)

Profesorado 
(en términos de 

tareas)

Alumnado 
(tareas)

Resultados  
o productos Recursos Instrumentos y procedimientos    

de evaluación

Diseño de 
niveles
• Los 

alumnos 
analizarán 
y aplicarán 
las herra-
mientas 
funda-
mentales 
aplicadas 
en el 
diseño de 
niveles. 

• Exposición 
de las herra-
mientas ne-
cesarias para 
la realización 
del diseño de 
niveles.

• Análisis del 
pacing en dos 
videojuegos 
de distinto 
género.

• Análisis del 
grid en un 
mundo 3D 
y un mundo 
2D.

• Exposición de 
los tipos de 
box y el papel 
del diseñador 
de niveles en 
el pipeline.

• El alumno toma 
notas y participa 
activamente en el 
debate propiciado en 
el aula a partir de las 
explicaciones dadas 
por el docente.

• Apuntes.

• Preguntas.

• Apuntes del pro-
fesor, ordenador, 
proyector y panta-
lla.

• GDDs de video-
juegos.

• Acceso a Internet 
para reproducción 
de vídeos.

6

• Pacing. Cada alumno 
realiza un análisis 
del pacing de un 
videojuego siguiendo 
los parámetros defii-
nidos por el profesor. 
Para ello puede apo-
yarse en el GDD del 
producto escogido.

• Informe sobre el pa-
cing, aplicado al tiem-
po del nivel, encontra-
do en el videojuego 
escogido.

• Gráfica del pacing.

• Ordenadores y 
acceso a Internet.

• Software de ofi-
mática y de dibu-
jo.

• Apuntes.

• Modelo de tabla.

• TO.1 – Tabla de indicadores so-
bre el análisis del pacing tenien-
do en cuenta la gráfica dibujada 
y la relevancia y seriedad de las 
conclusiones ofrecidas.

3

• Herramientas funda-
mentales de diseño. 
Siguiendo con el 
videojuego escogido 
en la tarea anterior, 
el alumno identifica-
rá las herramientas 
que aplica un game 
designer para no 
perder el pacing.

• Informe con los ele-
mentos encontrados 
utilizados como herra-
mientas de diseño de 
niveles en el videojue-
go escogido.

• Ordenadores y 
acceso a Internet.

• Software de ofi-
mática.

• Apuntes.

• Modelo de tabla. 

• TO.2.- Tabla de indicadores 
sobre el análisis de los ítems 
encontrados que se utilizan 
como herramientas de diseño 
de niveles teniendo en cuenta 
la relevancia y seriedad de las 
conclusiones ofrecidas.

• PE.- Cuestionario sobre las he-
rramientas habituales presentes 
en el diseño de niveles.

3

• Grid. Basados en el 
proyecto individual 
que están realizando 
durante el curso, los 
alumnos dibujarán 
un grid de aplicación 
al personaje y esce-
narios. 

• Especificaciones téc-
nicas del personaje 
principal del proyecto 
de videojuego de cara 
a la aplicación de un 
grid.

• Dibujo de un grid con 
el personaje principal 
del proyecto y el back-
ground de un nivel.

• Ordenadores y 
acceso a Internet.

• Papel y lápiz.

• Software que per-
mita el plantea-
miento del dibujo 
digital del grid.

• LC.1 – Lista de cotejo sobre las 
características del grid aplicado 
al personaje y background.

2
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Unidad Didáctica 3   ·   Diseño de niveles

Qué es, para 
qué Cómo Con qué Cómo y con qué se valora Duración 

(sesiones)

Actividad 
(título y des-

cripción)

Profesorado 
(en términos de 

tareas)

Alumnado 
(tareas)

Resultados  
o productos Recursos Instrumentos y procedimientos    

de evaluación

• Diseño de nivel. 
Siguiendo con el 
proyecto individual 
planteado en clase 
en unidades ante-
riores, el alumno 
diseñará un nivel 
aplicando el pacing 
y las herramientas 
de diseño habituales 
sobre el papel.

• Dibujo del nivel con 
la aplicación de los 
elementos de diseño y 
el grid adecuado.

• Ordenadores.

• Papel y lápiz.

• Software que per-
mita el plantea-
miento digital del 
dibujo del diseño 
del nivel.

• LC.2 – Lista de cotejo sobre las 
características del nivel aplicado 
al diseño y al grid.

3

• GrayBox. Creación 
práctica del GrayBox 
del nivel planteado 
en el motor de video-
juegos y control del 
tiempo que tarda el 
jugador en pasarlo.

• Creación de un nivel 
con un GrayBox con 
la aplicación del grid 
y las herramientas de 
diseño.

• Ordenadores.

• Motor de video-
juegos.

• LC.3.- Lista de cotejo sobre el 
nivel con el GrayBox y su apli-
cación de las herramientas de 
diseño, incluyendo el pacing.

3

Actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, métodos, recursos e instrumentos de evaluación (continuación)



98

2. DISEÑO DE NIVELES

2.1. INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica vamos a analizar el trabajo de un game 
designer con el fin de diseñar nuestro propio nivel recurriendo a 
las herramientas habituales y fundamentales de este trabajo. Para 
ello, será necesario identificar el pipeline del proyecto para cons-
truir un kit que permita que confluya el trabajo de los distintos 
departamentos sin alteraciones sobre la previsión de desarrollo a 
la vez que se crea un nivel emocionante.

Los objetivos específicos sobre los que trabajaremos son:

• Reconocer las herramientas fundamentales de diseño de ni-
veles: pacing, grid, landmarks, one way transitions, backgracking, 
branching, hubs, verticalidad, hints, iluminación, colores, falsa sen-
sación de libertad, main path y el objetivo principal del jugador. 

• Analizar el pacing en un nivel de un videojuego.

• Crear un grid adecuado a las especificaciones técnicas del 
personaje principal y el background de un proyecto práctico e indi-
vidual que el alumno esté realizando durante el curso.

• Aplicar las herramientas habituales de diseño de niveles en el 
proyecto individual del alumno.

• Crear un GrayBox funcional de un nivel que sirva como nivel 
inicial del proyecto individual del alumno.

ACTIVIDAD

Los diseñadores de niveles se dedican a diseñar la experiencia 
del jugador diferenciándose de los diseñadores de juego, que son 
los que plantean las reglas, mecánicas, etc. El game designer coge 
todas esas reglas y las combina creando una experiencia que puede 
ser memorable para el jugador.

En el desarrollo de esta labor, hay que dominar el pacing narra-
tivo aplicando las herramientas de diseño de niveles a las mecá-
nicas para que el videojuego tenga un respirar, un sentido único.

Para que la labor del game designer se funda con el objetivo 
del juego, tiene que crear un kit de construcción donde aparece el 
grid, necesario para que el nivel sea funcional pueda entrar el arte 
siguiendo el pipeline.

2.1.1. El pacing: aplicación y representación
El pacing es el ritmo del juego y consiste en la forma en la que 

se narra una historia, de tal manera, que un jugador esté intere-
sado, se involucre. El ritmo es un factor crucial que vives a la vez 
que experimentas la jugabilidad y es lo que hace que un juego no 
se vuelva aburrido o repetitivo.

Por ejemplo, Uncharted 2 tiene muchos tipos de jugabilidad, pi-
lares, que incluyen combates, escalar, rompecabezas, escenas im-
portantes en las partes no interactivas,... Naughty Dog se mueve 
entre estos pilares constantemente sin alargar demasiado un solo 
estilo de jugabilidad. Eso hace que el jugador, en cuanto empieza a 
aburrirse, cambia de actividad y recobra su atención. Pero no solo 
es cuestión de un cambio de acción, sino también de jugar con la in-
tensidad de la misma modulando los estados de ánimo del player. 
De hecho, en Uncharted, pasamos de resolver un acertijo y esca-
lar, a un tiroteo intenso para después explorar, de forma más tran-
quila, la estación de tren, seguido por una pelea a través del tren 
llegando a un clímax muy intenso para recalar en un momento de 
tranquilidad mientras te recuperas en un pueblo tibetano y explo-
ras una montaña llena de rompecabezas antes de que todo vuelva 
a empezar de nuevo.

El pacing no solo consiste en cambiar de jugabilidad sino de 
cómo de rápido se introducen mecánicas nuevas, áreas, tipos de 
enemigos. Por ejemplo, Mario Bros, aunque no tiene mucha diver-
sidad, introduce nuevas maneras de jugar nivel a nivel mantenien-
do involucrado al jugador. Evidentemente, no es lo mismo contro-
lar el pacing en un juego lineal que en un juego de mundo abierto 
en el que el jugador puede modular su propia diversión si se aburre.Un
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Los jugadores obtienen un estado de flujo interesante cuando 
encuentran un reto que no es tan fácil como para ser aburrido, 
pero tampoco tan difícil como para ser estresante. Es decir, la curva 
de aprendizaje tiene que estar finamente ajustada junto al tiempo 
que tardas en cada partida. Por ejemplo, el Tetris. Puede ser muy 
frustrante porque pierdes mucha veces, pero las partidas son rápi-
das y cortas y eso hace que vuelvas de nuevo.

Para establecer un pacing adecuado, lo mejor es recopilar 
todos los pilares que conforman el videojuego (mecánicas, elemen-
tos interactivos y elementos narrativos). Según Enrique Colinet, 
game desinger de Spec Ops: The line y Blasphemous, entre otros, la 
mejor manera de organizar los elementos clasificados en cada uno 
de esos pilares es que se vayan desvelando de manera homogénea 
estableciendo así un ritmo adecuado.

Para evaluar el pacing de un juego se puede realizar una grá-
fica para analizar la intensidad/tensión que se vive en un juego a 
lo largo del tiempo. La dificultad, a la hora de realizar esta gráfica, 
reside en que se pueda visualizar y comunicar información impor-
tante y hacerlo bien. 

El pacing graph es la representación gráfica de los momentos 
importantes en el flow. Es normal encontrar niveles repetitivos en 
los que, después de pasar momentos intensos tanto física como 
mentalmente, somos recompensados con una resolución. Pero 
también, dentro de cada nivel, tenemos un patrón. Un pacing 
graph nos ayuda a visualizar este flujo y a detectar áreas proble-
máticas: demasiada lucha, mucho tiempo de inactividad... Y esto 
puede ocurrir, aunque lo hayamos tenido en cuenta, porque, de 
repente, se elimina parte del nivel, un personaje, etc.

Por lo tanto, tenemos como objetivo visualizar el estado y la 
intensidad de la experiencia del jugador y hacerlo de una manera 
que transmita la relación con los momentos que tiene alrededor 
y con todo el juego. Es decir, queremos ver cómo cambia el ritmo 
con el tiempo.

Para la realización de la gráfica, podemos establecer seis niveles 
de intensidad, aunque dependerá del juego. Por ejemplo:

Nivel 0: período de enfriamiento.

Nivel 1: pequeña pelea.

Nivel 2: pelea normal en la que el jugador se queda, aproxima-
damente, con la mitad de la vida.

Nivel 3: el jugador se queda casi sin salud.

Nivel 4: una pelea difícil. El jugador es probable que muera, al 
menos, una vez.

Nivel 5: una pelea extremadamente difícil. El jugador murió 
más de tres veces.

De esta forma, cuando dos diseñadores hablan han establecido 
un código que tiene sentido. Pueden especificar que quieren un 5 
después de un 2, por ejemplo. Sin embargo, no todos los juegos son 
de combate puro, así que es mejor separar las partes más tranqui-
las de las de pura acción en líneas distintas. Se pueden establecer 
niveles de intensidad según el tipo de acertijo:

Nivel 0: nada.

Nivel 1: interacciones simples como tirar de una palanca.

Nivel 2: tareas simples compuestas por más de una tarea o 
tareas simples con algo de ofuscación.

Nivel 3: tareas de múltiples etapas. La mayoría de los jugadores 
estarán atrapados, por un momento, tres o cuatro minutos.

Nivel 4: rompecabezas importantes con varias partes interacti-
vas y tareas potencialmente de gran ofuscación con más de cinco 
minutos de parón.

Unidad Didáctica 3   ·   Diseño de niveles
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2.1.2. Herramientas habituales en el diseño de niveles
Y con esto nos referimos a los recursos que se emplean en el 

diseño de niveles para presentar a los personajes, las mecánicas, 
etc.

- Landmarks (punto de interés): son elementos que sirven para 
dirigir la atención del jugador en una dirección concretas. Puede 
ser un elemento en el background o existir en el mismo espa-
cio que recorre el jugador. Normalmente, un landmark suele ser 
algo grande, pero, si es un lugar recurrente, puede ser a nivel del 
jugador.

- Otro recurso son los one way transitions. Son secciones del 
nivel en el que, una vez pasado un punto concreto, ya no podremos 
volver hacia atrás. Normalmente, esta decisión cumple un reque-
rimiento muy concreto, ya sea de gameplay, narrativo o técnico. 
Sobre todo se hace para asegurarnos de que el jugador va en la 
dirección que nos interesa y no vuelve a donde no nos interesa.

- El backgracking que, dependiendo del juego que lo use o 
cómo se use, está mejor o peor. Se conoce así a la acción de vol-
ver sobre tus propios pasos, ya sea repitiendo una sección com-
pleta en dirección contraria o volviendo al punto de partida usando 
otra ruta completamente diferente. La segunda opción suele ser la 
predilecta y menos pesada. Y tenemos que procurar que la vuelta 
sea igualmente interesante creando nuevos eventos, aunque, si 
por alguna razón, no se puede, es igualmente válido crear otro 
segmento, otro camino que te lleve a ese lugar asegurándonos 
de que el jugador no puede volver hacia atrás usando el one way 
transitions.

- Después tenemos el branching o ramificación que consiste 
en dar la opción al jugador de ir en diferentes direcciones en un 
momento concreto del nivel. El branching incrementa la rejugabi-
lidad y la duración de un nivel, pero mal usado puede llegar a frus-
trar innecesariamente.

- Hubs (centro de actividad), que es un espacio más o menos 
grande que conecta con varias zonas. Es un lugar al que el jugador 

va a volver múltiples veces por cuestiones de narrativa o porque 
son zonas jugables, ya que suele ser una zona de transición o de 
paso (dependiendo del juego). 

- Verticalidad. Es muy difícil representar las tres dimensiones en 
un top-down. La verticalidad en un nivel aporta múltiples maneras 
de reusar un mismo espacio para diferentes fines según las mecá-
nicas de juego.

- También tenemos otro concepto que es el de las hints (pis-
tas). Se trata de presentar el problema antes que la solución. Te 
dice que hay una cosa que no sabes para qué sirve y te genera una 
duda. Cuando encuentras el punto con el que conectarlo, genera 
una satisfacción al jugador. 

- Y, en ese caso también se pueden utilizar otro tipo de recursos 
que parecen más enfocados al arte, pero se pueden plantear ya 
desde diseño de niveles, que es la iluminación y los colores. Cuando 
la geometría no es suficiente para atraer la atención del jugador en 
una determinada dirección, la luz o un color que contraste con un 
entorno pueden servir para guiar al jugador en la dirección correcta 
sin necesidad de guiarlo de forma directa.

- Uno de los recursos que más me gusta y que hay mucha gente 
que se olvida, pero es la más fácil y la que queda más elegante, es 
la de crear la falsa sensación de que tienes más opciones de las que 
existen. Es la falsa sensación de libertad. La creación de espacios 
adicionales fuera de la ruta óptima del jugador, ayuda a que el juga-
dor no se sienta atrapado en un conjunto de pasillos (aunque, en la 
práctica, sí lo esté). Estos espacios no deben ser grandes ni llegar a 
confundirse con el branching.

- Uno de los conceptos más importantes es el de main path, 
ruta principal o golden path. Se le llama así, de muchas maneras. 
Es la ruta más corta hacia el objetivo, desde el inicio del nivel, que 
el jugador puede tomar cumpliendo todos los objetivos de dicho 
nivel. Este término se hace muy útil cuando, en la geometría del 
nivel, se pueden usar varias opciones de navegación y se quiere 
comunicar, claramente al equipo, cuál es la ruta ideal. Un
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- También hay otro recurso que parece redundante y puede 
que demasiado obvio, que es el objetivo. El objetivo principal del 
jugador es avanzar. Si al jugador no se le explica que su objetivo es 
otro, su objetivo, por defecto, será buscar una ruta que le permita 
continuar adelante. Si retenemos al jugador en un lugar, debemos 
explicarle cuál es su objetivo. Y cuando el nivel habla por sí mismo, 
habremos hecho un buen trabajo de diseño.

2.1.3. Especificaciones técnicas de un grid de trabajo
Un buen diseño de niveles es lo que hace que un juego se con-

vierta en excitante o aburrido. Para empezar a dibujar el nivel, 
tenemos que crear una grid o rejilla para mantener las proporcio-
nes y hacerlo todo geométricamente perfecto.

Para ello tenemos que definir cómo de alto es nuestro perso-
naje, cómo de ancho, cuánto salta en vertical y en horizontal... Es 
decir, basándonos en el documento de diseño, empezamos a poner 
sobre una cuadrícula las características de nuestro personaje. Tam-
bién lo hacemos con el escenario, el pico más bajo, el más alto...

Así creamos las reglas y, a partir de ahí, se pueden crear piezas 
y, a su vez, empezar a crear los niveles sin miedo a que el personaje 
choque contra el techo o el suelo o no pueda pasar por un pasillo.

Lo bueno de este sistema es que, si alguna mecánica, regla o 
pieza no funciona, es igual en todas las situaciones del juego. Si lo 
arreglas en un lugar, lo arreglas para todos los lugares del juego 
donde puede ocurrir eso. Y, si seguimos esas reglas, las distancias 
siempre se respetarán.

2.1.4. Tipos de box
Una vez que tenemos la capacidad de crear piezas con unas 

medidas concretas, que cumplen unas especificaciones y que 
nos sirven para ir definiendo la experiencia del jugador, podemos 
meternos en preproducción con un GrayBox de niveles.

¿Y para qué sirve un GrayBox?

- Es lo primero que se hace para definir espacios interesantes.

- Diseñamos la navegación, o sea, por dónde se va a mover el 
personaje o el jugador en estos espacios.

- Podemos calcular los tiempos teniendo en cuenta que no hay 
eventos, no hay enemigos, no hay nada. Así que tenemos que pro-
curar que existan eventos que no tienen que ver solo con la nave-
gación y la geometría, que mantengan entretenido al jugador.

- Buscar lugares idóneos para ciertos eventos.

- Lo importante es que es el borrador de un nivel en 3D.

- Y, el punto más importante, tiene que ser fácilmente desecha-
ble y modificable. 

El siguiente paso lógico es el WhiteBox. 

Hemos definido unos espacios, una geometría, una navega-
ción, unos eventos, ciertos elementos de nuestro nivel, ya pueden 
empezar a trabajarse para convertirse en cosas con una geometría 
muy básica.

- Pulir la navegación en dichos espacios.

- Aunque la geometría básica debe estar cerrada, esto no es 
verdad hasta más adelante.

Después pasamos al OrangeBox. 

- Se trata de cerrar aún más la geometría, pero ya empiezas a 
meter elementos de gameplay bastante funcionales.

- De hecho, a nivel de eventos, todo debería estar ya funcional 
porque ya no hay vuelta atrás en diseño de niveles. En este punto, 
nuestro trabajo, como diseñador de niveles, cesa.

- Aquí dejamos de construir geometría y nos tenemos que dedi-
car, mayormente, a que todos los eventos que hemos diseñado 
funcionen bien.

- El objetivo es estudiar si la geometría funciona bien con las 
mecánicas del juego. Ambas son modificables.
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2.2. TAREAS

Tarea 1. Pacing. Se realiza un análisis del pacing de un video-
juego. Un apoyo puede ser el Game Design Document (GDD) del 
producto escogido.

Tarea 2. Herramientas habituales del diseño de niveles. Se 
identificarán las herramientas que aplica el game designer especí-
fico, del videojuego escogido en la anterior tarea, para no perder 
el pacing. 

Tarea 3. Grid. Se elabora un dibujo de un grid del personaje 
principal del videojuego que está realizando el alumno como pro-
yecto individual durante el curso teniendo en cuenta background.

Tarea 4. Diseño de nivel. Se elabora un diseño de nivel apli-
cando el pacing y los elementos habituales del proyecto individual 
que está realizando el alumno desde unidades anteriores.

Tarea 5. GrayBox. Creación práctica del GrayBox del nivel plan-
teado en el motor de videojuegos y control del tiempo que tarda el 
player en pasarlo.

2.2.1. Tarea 1. Pacing

Enunciado 
· Trabajo individual
· Analiza el pacing de un videojuego a escoger de una lista ce-

rrada presentada por el docente. Como apoyo, se puede emplear 
el GDD del producto escogido. 

· Recoger los datos recogidos y presentarlos en modo de gráfica 
intensidad/tensión - tiempo, así como una conclusión con valora-
ción crítica y constructiva.

Solución
· Realización de una gráfica colocando el análisis sobre la inten-

sidad/tensión en el eje Y y el paso del tiempo en el eje X. 
· Presentar la gráfica en una cuadrícula para que las medidas 

sean equitativas.
· Llegar a una conclusión de lo que ocurre en el videojuego y 

una valoración personal que pueda mejorar el pacing analizado.

· Lectura y discusión en clase sobre la tensión reflejada en el 
tiempo en cada uno de los videojuegos de la lista presentada por 
el docente. 

2.2.2. Tarea 2. Herramientas habituales del diseño de niveles

Enunciado 
· Trabajo individual
· Una vez analizado el pacing, recoger todas las herramientas de 

diseño de niveles que se apliquen en el videojuego escogido. 
· Analiza qué herramientas han funcionado y cuáles no para 

mantener el ritmo o si se debería haber añadido alguna en un 
momento determinado.

Solución
· Lista de herramientas y momento en el que ocurren con una 

explicación breve.
· Valoración de la oportunidad de cada una de ellas vs. Añadir 

alguna herramienta.

2.2.3. Tarea 3. Grid

Enunciado 
· Trabajo individual.
· Dibuja un grid ubicado en el primer nivel de tu proyecto de 

videojuego.

Solución
· Elaboración de las especificaciones técnicas del personaje 

principal: estatura y ancho del personaje, máximo del salto en 
altura y anchura, mínimo salto en altura y anchura, el pasillo más 
estrecho, altura del techo, altura de los elementos no accesibles... 
etc. Pueden añadirse más ítems dependiendo del tipo de juego 
planteado por el alumno.

· Dibujo del grid que se desprende de las anteriores especifica-
ciones con el personaje principal y un background.

· Utilización de una cuadrícula.Un
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2.2.4. Tarea 4. Diseño de nivel

Enunciado
· Trabajo individual.
· Diseña el primer nivel de tu proyecto de videojuego. Ten en 

cuenta el pacing y usa las herramientas adecuadas para mantenerlo.

Solución
· Dibujo del mapa con la situación de los elementos de diseño 

que ayudan al pacing y al avance de la narrativa.
· Utilización de una cuadrícula.
· Empleo de código de color para distinguir los diferentes tipos 

de elementos.

2.2.5. Tarea 5. GrayBox

Enunciado
· Trabajo individual.
· Crea un nivel con GrayBox calculando el tiempo que tarda el 

player en pasarlo. 
· Analiza el pacing y realiza una gráfica del mismo. Aporta una 

valoración de mejora.

Solución
· Realización de una gráfica colocando el análisis sobre la inten-

sidad/tensión en el eje Y y el paso del tiempo en el eje X. 
· Presentar la gráfica en una cuadrícula para que las medidas 

sean equitativas.
· Llegar a una conclusión de lo que ocurre en el nivel y una valo-

ración personal que pueda mejorar el pacing analizado.
· Creación del GrayBox en el motor de videojuego.
· Respetar la jerarquía de los elementos, la organización, la 

estructura y la nomenclatura del proyecto.
· Exportar el proyecto y presentarlo en un ejecutable.
· Cálculo del tiempo que un player puede emplear pasándolo.

3. MATERIALES

3.1. DOCUMENTOS DE APOYO O REFERENCIA

A continuación se listan todos los documentos de referencia 
que se han empleado en la elaboración de los contenidos de la sec-
ción dos.

Adams, Ernest y Dormans, Joris, Game Mechanics (Advanced 
Game Design), New Riders Games, 2012. 

Anthropy, Anna y Clark, Naomi, A game design vocabulary 
(Exploring the Foundational Principles Behind Good Game Design), 
Addison-Wesley, 2014. 

Birkhead, Mike, "Opinion: pacing graphs and tips from a 
combat designer", Gamasutra, https://www.gamasutra.com/
view/news/125565/Opinion_Pacing_Graphs_And_Tips_From_A_
Combat_Designer.php, 4 de diciembre de 2019. 

Colinet Morales, Enrique (Baxayaun), Diseñando recuerdos: 10 
minutos que duran para siempre de las Jornadas de producción de 
videojuegos del CIFP Imaxe e Son de A Coruña, A Coruña, 7 y 8 de 
noviembre de 2019.

Koster, Raph, A theory of fun, Paraglyph Press, 2005.

Schell, Jesse, The art of game design (A book of lenses), Morgan 
Kaufmann, 2008.

3.2. RECURSOS DIDÁCTICOS

• Apuntes.

• Ordenadores (del profesor y de los alumnos) con conexión a 
Internet.

• LibreOffice.

• Pantalla y proyector.

• Software: motor de videojuegos y de dibujo o edición de 
imágenes.

• Game Design Documents (GDD).

Unidad Didáctica 3   ·   Diseño de niveles
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4. EVALUACIÓN

Evidencia de aprendizaje Instrumento de evaluación 

• Informe sobre el pacing, aplicado al tiempo del nivel, encontrado en el 
videojuego escogido.

• Gráfica del pacing.

• TO.1 – Tabla de indicadores sobre el análisis del pacing teniendo en 
cuenta la gráfica dibujada y la relevancia y seriedad de las conclusiones 
ofrecidas.

• Informe con los elementos encontrados utilizados como herramientas de 
diseño de niveles en el videojuego escogido.

• TO.2.- Tabla de indicadores sobre el análisis de los ítems encontrados 
que se utilizan como herramientas de diseño de niveles teniendo en cuen-
ta la relevancia y seriedad de las conclusiones ofrecidas.

• PE.- Cuestionario sobre las herramientas habituales presentes en el 
diseño de niveles.

• Especificaciones técnicas del personaje principal del proyecto de videojue-
go de cara a la aplicación de un grid.

• Dibujo de un grid con el personaje principal del proyecto y el background 
de un nivel.

• LC.1 – Lista de cotejo sobre las características del grid aplicado al per-
sonaje principal y background.

• Dibujo del nivel con la aplicación de los elementos de diseño y el grid ade-
cuado.

• LC.2 – Lista de cotejo sobre las características del nivel aplicado al 
diseño de nivel y al grid.

• Nivel con GrayBox con la aplicación del grid y las herramientas de diseño. • LC.3.- Lista de cotejo sobre el nivel con el GrayBox y la aplicación al 
mismo de las herramientas de diseño, incluyendo el pacing.

4.1. MODELO TO tabla de indicadores 

4.1.1. TO.1 Informe del pacing aplicado a un videojuego (20%) Valor 

Análisis del pacing 1 0.75 0.5 0.25

Se identifica el videojuego al que pertenece.

Se recogen los momentos en los que la tensión/intensidad aumenta.

Se apunta en qué momento tienen lugar esos momentos.

Se especifica el eje de coordenadas y el eje de abcisas para el dibujo del pacing.

Se realiza la gráfica en una cuadrícula.

Se emplean valores significativos en la gráfica.

Se identifica cada valor con un nivel de aumento del pacing.

Se realiza una conclusión sobre el resultado.

Se aporta una valoración de mejora sobre el resultado.

Se analiza la influencia del género al que pertenece el juego.

Resultado
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4.1.2. TO. 2 Informe sobre los elementos de diseño de nivel (10%) Valor 

Herramientas de diseño de nivel 1 0.75 0.5 0.25

Se incluye un listado de las herramientas de diseño de nivel encontradas.

Se establece el momento en el que se encuentran dichas herramientas.

Se realiza una conclusión sobre el resultado.

Se aporta una valoración de mejora sobre el resultado.

Se analiza la influencia del género al que pertenece el juego.

Resultado

4.2. MODELO DE PRUEBA ESCRITA (10%)
PE. 1 Cuestionario sobre las herramientas habituales de diseño de niveles. Responde brevemente a las siguientes preguntas relativas al 
diseño de niveles.

1.- ¿Qué es el pacing y en qué consiste?
El pacing es el ritmo del juego y consiste en la forma en la que se 
narra una historia, de tal manera, que un jugador esté interesado.

2.- ¿Qué es un landmark?
Un landkmark es un elemento que sirve para dirigir la atención del 
jugador en una dirección concreta.

3.- ¿Qué sentido tiene combinar el backgracking con el one way 
transition?
Si combinamos el backgracking con el one way transition, el juga-
dor no puede volver atrás y tiene que optar por la segunda ruta que 
le ofrecemos para volver al mismo sitio en el que estaba. Añade 
jugabilidad.

4.- ¿Qué herramienta hay que usar con mucho cuidado si no que-
remos que frustre al jugador?
El branching puede acabar usándose de manera exagerada y, por lo 
tanto, acabar frustrando al jugador ante la posibilidad "infinita" de 
opciones que se abren ante él.

5.- ¿Para qué se usa una hint?
Una hint o pista se usa para que el jugador entienda, desde el prin-
cipio, qué es lo que debe hacer en la zona que está explorando y a 
dónde ha de dirigirse cuando encuentra dicha solución. Es decir, te 

dice que hay una cosa que no sabes para qué sirve y te genera una 
duda. Cuando encuentras el punto con el que conectarlo, genera 
una satisfacción al jugador.

6.- ¿Qué herramienta de diseño de niveles se puede plantear y 
que pertenece al arte?
La iluminación y los colores pertenecen al arte y, sin embargo, se 
pueden usar para atraer la atención del jugador hacia una determi-
nada dirección cuando la geometría no es suficiente.

7.- ¿Qué es el main path?
El main path es la ruta más corta hacia el objetivo si el jugador va 
cumpliendo con todas las tareas u objetivos secundarios del nivel.

8.- ¿Cuál es el objetivo principal del jugador?
El objetivo principal del jugador es avanzar. 

9.- ¿Cuál es la herramienta de diseño más olvidada y por qué?
La verticalidad es la herramienta más olvidada porque planteamos 
el diseño de niveles en un papel o plano de dos dimensiones.

10.- ¿Cuál es la herramienta más elegante?
El recurso más elegante en el diseño de niveles es la falsa sensación 
de libertad dándole al jugador más opciones de las que, realmente, 
existen.

Unidad Didáctica 3   ·   Diseño de niveles



106

4.3. MODELO DE LISTA DE COTEJO

4.3.2. LC.2 Dibujo del primer nivel del proyecto individual (20%)

Valor

Diseño de nivel Sí No

Se identifica el proyecto.

Se dibuja el primer nivel, o el equivalente al mismo, del 
proyecto individual.

Se usa una cuadrícula.

Se añaden las mecánicas de juego.

Se tiene en cuenta el pacing para el uso de los elementos 
de diseño.

Se establece el principio y fin de dicho nivel.

Se plantea un diseño de nivel fácil de reiterar.

Se establece un código de color y nomenclatura para los 
iconos colocados en el dibujo.

Resultado

4.3.1. LC.1 Dibujo del grid del proyecto individual (20%)

Valor

Grid del personaje principal con background Sí No

Se identifica el proyecto.

Se especifican las características técnicas del personaje 
principal en unidades determinadas en documento aparte.

Se señala la altura y anchura del personaje principal en el 
documento anterior.

Se describe el salto máximo en altura que puede realizar el 
personaje principal en el documento anterior.

Se describe el salto máximo en anchura que puede realizar 
el personaje principal en el documento anterior.

Se describe el salto mínimo en altura que puede realizar el 
personaje principal en el documento anterior.

Se describe el salto mínimo en anchura que puede realizar 
el personaje principal en el documento anterior.

Se establece la altura mínima y máxima del suelo.

Se establece la altura mínima y máxima del techo.

Se establecen las unidades de anchura de los pasillos en su 
versión más estrecha y ancha (este es un posible ítem).

Se usa una cuadrícula.

Se dibuja el grid.

Se dibuja al personaje principal.

Se dibuja el background.

Se indican las unidades de la hoja de las especificaciones 
técnicas.

Resultado
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4.3.3. LC.3 GrayBox (20%)

Valor

GrayBox Sí No

Se identifica el proyecto.

Se ha dibujado una gráfica del pacing en una cuadrícula.

Se ha creado una gráfica con el nombre del eje de coorde-
nadas y abscisas.

Se ha registrado, en la gráfica, los ítems de diseño de 
niveles.

Se recoge un ejecutable.

Se recoge la posibilidad de andar por el nivel.

Se recoge un nivel que contiene un GrayBox.

Se ha estipulado un tiempo de juego para el player.

Se recoge el nivel creado en el motor.

Se ha nombrado convenientemente los assets del proyecto.

Se ha ordenado adecuadamente los assets del proyecto. 

Se ha jerarquizado adecuadamente los assets del proyecto.

Se han utilizado los assets adecuados (primitivas).

Se ha realizado una conclusión de lo que ocurre en el nivel.

Se ha realizado una valoración personal que pueda mejorar 
el pacing.

Resultado
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1. FICHA TÉCNICA

Contexto de la actividad
Unidad didáctica Duración Sesiones 60´ Actividades

UD04. El sonido en la producción de 
videojuegos.

10 3 A01. Impartición de los contenidos teóricos.

2 A02. Diseño sonoro lineal e interactivo.

3 A03. Manual de instrucciones para profesionales de sonido de videojuegos.

2 A04. Middleware de sonido para videojuegos.

Título de la actividad
Nº Título Descripción Duración

UD04 El sonido en la producción de videojuegos. Funciones y relaciones de trabajo de los profesionales del sonido en el proceso de la 
producción de videojuegos. 

10

Objetivos didácticos y título y descripción de la actividad
Objetivos específicos Actividad Descripción básica Duración

O4.1 Analizar el mercado de los productos interactivos y posicionar en él la labor de los 
profesionales de sonido.

UD04 El sonido en la 
producción de 
videojuegos.

Funciones y relacio-
nes de trabajo de 
los profesionales del 
sonido en el proceso 
de la producción de 
videojuegos.

10

O4.2 Identificar las necesidades y dificultades de la intervención de los profesionales del 
sonido en la producción de videojuegos. 

O4.3 Determinar herramientas y actuaciones del profesional de sonido para un ejercicio 
competitivo en la producción de videojuegos.

Criterios de evaluación
• Se identificaron las tareas profesionales que los equipos de sonido llevan a cabo en el sector del producto interactivo.
• Se determinaron los factores que dificultan el ejercicio óptimo de los profesionales de sonido en el desarrollo de interactivos (videojuegos) y las conse-
cuencias derivadas.
• Se concretaron las actuaciones que los profesionales de sonido deben ejecutar para la consecución de una práctica profesional satisfactoria que los 
sitúe en una posición de igualdad con el resto del equipo de desarrollo y producción.

Contenidos
• Visión general del entorno de producción del interactivo en España y organización de los servicios ofertados por los profesionales de sonido.
• Evolución y adaptación del perfil del profesional de audio clásico audiovisual a interactivo.
• Actuaciones y herramientas del profesionales de sonido en la producción de videojuegos.

Unidad Didáctica 4   ·   El sonido en la producción de videojuegos
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Actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, métodos, recursos e instrumentos de evaluación 

Qué y para qué Cómo Con qué Cómo y con qué se 
valora

Duración 
(sesio-

nes)Actividad 
(título y des-

cripción)

Profesorado 
(en términos de tareas)

Alumnado 
(tareas)

Resultados  
o productos Recursos

Instrumentos y 
procedimientos de 

evaluación
El sonido en la 
producción de 
videojuegos.
• Los alumnos 

analizarán 
las fun-
ciones y 
relaciones 
de trabajo 
de los profe-
sionales de 
sonido en el 
proceso de 
producción 
de los vi-
deojuegos. 

• Análisis general del 
sector de la produc-
ción sonora en el 
sector de los interac-
tivos en España.

• Reflexión sobre la 
evolución y adapta-
ción de los profesio-
nales de sonido en 
los nuevos entornos 
de producción sono-
ra interactiva.

• Exposición y conside-
ración de las actua-
ciones profesionales 
conducentes a una 
ejecución satisfacto-
ria en la producción 
sonora de videojue-
gos.

• El alumno toma notas y parti-
cipa activamente en el debate 
propiciado en el aula a partir de 
las explicaciones dadas por el 
docente.

• Apuntes.

• Preguntas.

• Apuntes del pro-
fesor, ordenador, 
proyector y pantalla.

• Libro Blanco del De-
sarrollo Español de 
Videojuegos 2018.

• Acceso a Internet.

3

• Diseño lineal vs. diseño inte-
ractivo. Los alumnos trabajando 
en pares, elaborarán una tabla 
que permita la comparación del 
diseño audiovisual clásico con 
el diseño interactivo para video-
juegos, y extraerán conclusiones 
derivadas de la información 
obtenida. Exposición y debate 
en el aula.

• Tabla comparativa 
de los dos tipos 
de diseño sonoro, 
y conclusiones 
extraídas ante los 
resultados obteni-
dos.

• Ordenadores y acce-
so a Internet.

• Modelo de tabla 
comparativa.

• TO.1 – Tabla de in-
dicadores sobre la 
comparativa reali-
zada teniendo en 
cuenta el número 
y detalle de items 
comparados y la 
relevancia y serie-
dad de las conclu-
siones ofrecidas.

2

• Decálogo de la producción 
sonora en videojuegos. Conti-
nuando en pares, los alumnos 
redactarán ahora las instrucio-
nes que un profesional de soni-
do de videojuegos y una empre-
sa de videojuegos deben seguir 
para profesionalizar el sector y 
trabajar con éxito en la produc-
ción sonora de videojuegos.

• Manual de ins-
trucciones para 
profesionales de 
sonido y videojue-
gos que quieran 
profesionalizar el 
sector del audio 
interactivo y traba-
jar en él con éxito 
y continuidad.

• Ordenadores y acce-
so a Internet.

• Apuntes.

• Libro Blanco del De-
sarrollo Español de 
Videojuegos 2018.

• TO.2 – Tabla de 
indicadores sobre 
el manual elabora-
do, considerando 
el grado de detalle 
aportado y la 
coherencia en la 
secuenciación de 
las instrucciones.

3

• Middleware de sonido – Los 
alumnos en pares investigarán 
y se documentarán sobre el 
middleware de audio que un 
profesional de sonido debe 
conocer para ser competitivo 
en la produción de videojuegos: 
ámbito de empleo, aplicaciones 
especificas en los juegos, tipos 
de licencia, precios, conocimien-
tos previos, formación disponi-
ble, etc.

• Informe sobre el 
middleware de 
sonido que existe 
en el mercado 
y que aspira a 
convertirse en 
estándar, sus 
aplicaciones 
y panorama 
formativo.

• Ordenadores y acce-
so a Internet.

• LC.1 – Lista de 
cotejo sobre las  
características del 
middleware de 
sonido para video-
juegos. 

2
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2. EL SONIDO EN LA PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS

2.1. INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica vamos a analizar los diferentes aspec-
tos relativos al sonido y músicas que debemos considerar cuando 
participamos en el proyecto de un interactivo, concretamente un 
videojuego.

Los objetivos específicos sobre los que trabajaremos son:

• Analizar el mercado de los productos interactivos en general 
en España y posicionar en él la labor de los profesionales de sonido.

• Identificar las necesidades y dificultades de la intervención 
de los profesionales de sonido en la producción de videojuegos, 
teniendo en cuenta que el perfil del profesional de sonido que tene-
mos hoy en el sector proviene de un perfil audiovisual clásico, y que 
el nuevo profesional encuentra muchas dificultades para formarse 
en los procesos y medios que demandan los productos interactivos.

• Determinar las actuaciones que el profesional de sonido debe 
ejecutar en la consecución de una práctica satisfactoria en la pro-
ducción de videojuegos: intervención activa desde el desarrollo del 
proyecto, establecimiento de la comunicación con el resto del equi-
po, empleo de herramientas middleware para el tratamiento y la in-
tegración del audio en el juego, estimación de tiempos y tarifas.

2.2. ACTIVIDAD

El entorno de producción del interactivo en general España 
establece la separación entre la producción de sonido para interac-
tivos de la producción musical y desarrollo del sonido, pero la rea-
lidad es que, cada vez con más interés productivo, el mercado soli-
cita que ambos ámbitos se unan. 

Este interés se origina y se hace fuerte en la realidad de que 
los productores de sonido y ambientación musical desarrollan la 

mayor parte de su actividad profesional en el sector del interac-
tivo, el de los videojuegos, particularmente en el mundo del dispo-
sitivo móvil, y en aplicaciones de ordenador. El mundo de la interac-
tividad ha ampliado el abanico de posibilidades laborales y el perfil 
del profesional de sonido ha dejado de ajustarse únicamente al del 
audiovisual clásico.

Además, la actividad profesional sonora debe de poder mirar 
y debidamente atender a las necesidades futuras. Hablamos de lo 
que está por venir: el sonido ambisónico o el posicionamiento 3D 
empleados en la sonorización de la realidad virtual y de los vídeos 
360º. Y también llega el Cloud gaming, plataformas de juego basa-
das en streaming. Estas nuevas aproximaciones tecnológicas exi-
gen del profesional de sonido el conocimiento de nuevas formas y 
métodos de grabación, captación, tratamiento, mezcla y entrega de 
materiales de audio, es decir, se hace necesaria una reflexión sobre 
cuáles son las herramientas necesarias para satisfacer la buena cali-
dad del producto final.

2.2.1. Visión general del entorno de producción sonora en inte-
ractivo.

Es demasiado habitual en España que la intervención de los 
profesionales de sonido, ya sean los compositores musicales o los 
diseñadores sonoros, suceda en la etapa final de la producción del 
videojuego, sin que hayan intervenido o participado previamente 
siquiera en la etapa del desarrollo. Esta peculiaridad solamente se 
explica si aplicamos en este ámbito interactivo los mismos esque-
mas que se manejan en la producción audiovisual tradicional. 

En este esquema clásico que se hereda del campo audiovisual, 
la incorporación del audio se realiza cuando el montaje de las imá-
genes ha finalizado la narrativa visual, con tiempos definidos y 
entornos controlados. Y esto es algo que tiene sentido en un tipo 
de narrativa lineal, como el que ofrecen anuncios, películas y series, 
por ejemplo, en donde el espectador solamente puede adoptar un 
papel pasivo y no participar ni intervenir en la sucesión de los even-
tos relatados.
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Pero, ¿qué sucede cuando el espectador pasa a ser el jugador y 
sus decisiones influencian y cambian la historia? Desde el punto de 
vista de la producción ya no solamente hablamos de esta posibili-
dad interactiva a un nivel narrativo, sino también a un nivel mecá-
nico, lo cual incorpora una complejidad añadida en la que el pro-
fesional del audio pierde el control de los tiempos, del espacio, de 
los elementos que transitan por la escena, de la mezcla, y aparece 
una nueva forma de integración de sonido y música en el juego, a 
través de la programación, la cual lleva a cabo el programador del 
equipo.

Es en este panorama de cambio y adaptación al producto inte-
ractivo donde el profesional de sonido debe de librarse del esquema 
clásico. Y si bien las empresas más grandes pueden ser capaces de 
abordar este cambio con mayor capacidad, el problema se encuen-
tra normalmente en las empresas pequeñas, más abundantes y 
peor preparadas para enfrentarse a la adaptación que supone cam-
biar la externalización del audio por la incoporación del profesio-
nal ya en la fase de desarrollo, e introducir middleware de audio en 
la producción en vez de que sea solamente el programador el que 
realize la integración, por mencionar dos de las muchas necesida-
des surgidas.

En el panorama empresarial español las empresas y profesio-
nales que se dedican a la producción sonora también se enfren-
tan a una situación de baja profesionalización en lo que se refiere 
a la producción de interactivos y videojuegos, y a una distribución 
y especialización caprichosas de los servicio ofrecidos a lo largo del 
territorio. Una vez más, hay que remitirse a esa herencia audiovi-
sual clásica mencionada.

Tener oportunidades laborales fuera de España exige realizar 
una rápida adaptación a otras formas de trabajo, más profesiona-
lizadas y especializadas, que suelen imperar en otros países, como 
en los Estados unidos y en Alemania, en donde podemos encontrar 
profesionales especializados en foley exclusivamente o los especia-
lizados en ambientación, mientras que en España lo normal es ofre-
cer todos los servicios sonoros y musicales conjuntamente.

¿Y a qué se debe esta baja profesionalización del sonido en el 
sector del interactivo? Fundamentalmente a la falta de formación 
superior especializada y accesible, un problema del que también 
se lamentan las empresas de videojuegos. Actualmente se puede 
encontrar algún grado* y algún máster, pero casi siempre ofreci-
dos por centros privados a precios muy elevados. Y mientras que el 
panorama formativo no mejore, la alternativa que nos da acceso a 
esta profesionalización es la autoformación. 

2.2.2. Evolución y adaptación del perfil del profesional de sonido

Sin duda, un buen inicio en este objetivo común de profesiona-
lización sea el reconocimiento de la relevancia positiva que el pro-
fesional de sonido tiene en el desarrollo de un proyecto. Hay que 
cambiar la mentalidad en los equipos de desarrollo y desmontar la 
falsedad de que el sonido no es un ingrediente tan importante en 
el juego como lo pueda ser la parte gráfica o el diseño de niveles, 
y que incorporar en el desarrollo a uno o varios profesionales de 
sonido es algo que solamente va a redundar en la obtención de un 
acabado sonoro profesional y de calidad.

Si el profesional de sonido está presente y participa técnica y 
creativamente la fase de desarrollo, se aportará al proyecto una 
voz profesional más que, a través de sus opiniones y valoraciones, 
enriquecerá el producto resultante y añadirá calidad a la experien-
cia del cliente final, el jugador. Quizá implique una inversión inicial 
mayor, pero va a evitar la fastidiosa situación habitual en la que el 
profesional de sonido entra a trabajar en la producción del video-
juego cuando ya no hay dinero y hay mucho menos tiempo, cuando 
ya hay algún nivel hecho, se han definido los personajes y las mecá-
nicas y cuando finalmente se incorpora el sonido, algunas de las 
animaciones y mecánicas dejan de tener sentido y se podrían haber 
resuelto y simplificado algunas cuestiones. 

El resultado es que algunas cosas salen fatal y en el mejor de los 
casos, se ha desperdiciado la oportunidad de enriquecer la narra-
tiva sonoramente, porque el desarrollo ha sido negligente, entre 
otras consideraciones, con la conclusión de que si el audio es inmer-
sivo y de gran calidad, la experiencia de juego es incomparable.Un
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En una intervención ideal del profesional de sonido, desde el ini-
cio del desarrollo del proyecto de videojuego, el concepto sonoro a 
desarrollar participa e interviene en conjunto con la narrativa inte-
ractiva. Normalmente será una persona del equipo de desarrollo, 
el coordinador o project manager la que se encargue de establecer 
la comunicación sobre el estilo o experiencia sonora que se quiere 
realizar entre el equipo de sonido y el resto de equipos en la organi-
zación del tratamiento conceptual del proyecto. En este momento 
es muy importante saber el grado de resolución que el desarrolla-
dor imprime al proyecto, es decir, cuantas personas van a estar opi-
nando sobre el concepto sonoro y cómo se gestiona, es decir, quién 
decide finalmente el concepto sonoro a desarrollar. Cuantas más 
personas opinen, más difícil va a ser satisfacer a todo el mundo.

 Y no solamente esto, también es muy importante que el profe-
sional de sonido conozca con qué otros perfiles profesionales den-
tro del equipo va a trabajar directamente, ya que de esta relación 
va a depender la calidad del trabajo. Lo general es que sea la per-
sona que integra el audio en el juego, el programador. La presen-
cia del profesional de sonido en este momento de la producción es 
muy importante. Parte de su labor es suplir las carencias de forma-
ción del programador en materia de audio, quizá no tanto desde 
el punto de vista de la narrativa sonora y musical pero sí desde el 
punto de vista de la física del sonido. 

La dinámica del trabajo es otro de los aspectos determinan-
tes del grado de profesionalidad a ejecutar. Es decisivo que las pre-
guntas importantes, tanto creativas como técnicas, que se for-
mulan desde el equipo de sonido no queden sin responder, que 
se le proporcionen referencias suficientes y válidas desde produc-
ción –vídeos, acceso al juego– que dibujen un marco real de tra-
bajo sonoro y musical, expresadas en un documento común –como 
documento de eventos–, y que se produzca feedback, retroalimen-
tación sobre el trabajo realizado hasta el momento en aras de rea-
lizar cambios, mejoras y ajustes a tiempo, con el flujo del trabajo 
en desarrolllo. De la misma manera, el soundbank de juego ha de 
ajustarse a las limitaciones que impone la plataforma para la que se 
desarrolla, o si se va a realizar una adaptación para otros entornos. 
El profesional de sonido debe conocer esta información para poder 

establecer y jugar con las codificaciones de los diferentes audios 
y de esta maner optimizar su calidad en función de su naturaleza, 
destino y soporte.

El tiempo de trabajo, otro tema que cae bajo el manto clásico. 
Si el profesional de sonido entra a trabajar a dos semanas de fina-
lizar el proyecto, mejor que éste sea un juego para dispositivos 
móviles que requiera poca música y 200 efectos; si el juego es más 
grande, ya no resulta viable. Si su participación y aportación sucede 
desde el desarrollo, el diseño sonoro podrá beneficiarse de más 
tiempo, del feedback y de una dinámica de trabajo que permita 
emplear música procedural o adaptativa en la historia y el empleo 
de middleware en los casos en los que el desarrollador tenga sufi-
ciente confianza en el profesional de sonido. También sería posible 
abordar el doblaje de las voces y ampliar la localización del juego, 
evitando la dificultad añadida que implica jugar y leer subtítulos al 
mismo tiempo; o contar con un doblaje profesional que mejore la 
experiencia del jugador, en vez de destrozarla con un mal doblaje. 
Ambas opciones incrementan notablemente el capítulo de gas-
tos, pero la calidad de la inmersión que proporcionan sería amplia-
mente compensada. 

El cobro es algo más complicado de establecer pues va a depen-
der de qué tipo de trabajo se realiza: con licencia exclusividad sobre 
el contenido o con la posibilidad de reserva de algún derecho de 
explotación, como podría ser reunir las músicas en un disco o la 
venta de los efectos como assets en una tienda. Otras veces, en las 
que se trabaja sin cobrar la obra explícitamente, el profesional de 
sonido recibe un porcentaje del beneficio del juego establecido por 
contrato, como el resto del equipo. En países como los Estados Uni-
dos en los que no hay posibilidad de reserva de algún derecho de 
autor, existe una tarifa estándar.

2.2.3. Herramientas del profesional de sonido en la producción de 
videojuegos

Y en este marco en el que se dibuja la producción sonora para 
videojuegos, sin duda llama la atención la importancia del potencial 
profesional del middleware de audio. No solo como herramienta 
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creativa y técnica, sino también como instrumento que permite al 
profesional de audio integrar ellos mismos el producto de su tra-
bajo en el juego. Por otro lado, el empleo de middleware no impide 
el trabajo con elementos sonoros lineales, como son los loops de 
audio y los tracks integrados directamente por programación.

Sin duda, la interactividad afecta al modo en el que se plan-
tea la composición de la banda sonora porque la falta de linealidad 
requiere de un esfuerzo adicional en el diseño: el conjunto sonoro 
debe cuidarse en calidad y coherencia en cada paso. Se habla 
entonces de música adaptativa, un tipo de audio que se emplea en 
videojuegos con la capacidad de acomodarse y evolucionar con la 
experiencia de juego, según las decisiones que toma el jugador. Son 
sonidos que se adaptan al contexto en el que se reproducen gracias 
a que están dispuestos en capas que se activan y desactivan en fun-
ción de las acciones y mecánicas que se disparan, las zonas de juego 
o la intensidad de las situaciones narrativas.

La música adaptativa la prepara y la integra el profesional de 
audio en el juego mediante el empleo de middleware, un programa 
que sirve de puente entre el DAW (Digital Audio Workstation) y el 
motor de programación. Con estos programas –FMOD y Wwise son 
los más empleados– el profesional de sonido puede hacerse cargo 
de todo lo que son las pruebas del audio dentro del sistema, cómo 
se integra, cómo funciona, incluso trabajar la parte de mezcla den-
tro del juego, modificar los audios en tiempo real, detectar fallos en 
la integración del audio, los huecos, las cosas que faltan, las cosas 
que sobran. Y además se cuenta con la ventaja de que nadie mejor 
que la persona que ha creado los sonidos sabrá cómo deben imple-
mentarse para que en su conjunto suenen bien.

FMOD se anuncia como una herramienta especializada en 
audio adaptativo que ofrece una licencia gratuita a los proyectos 
Indie (establecido por presupuesto) con la limitación de un uso 
cada doce meses y si se realiza alguno más, a dos mil euros por cada 
juego. En la web hay algo de formación, pero muy poco.

Wwise se anuncia como una herramienta de audio interactivo 
para videojuegos. Trabaja sobre un sistema de plug-ins propios y de 

terceros. Sus licencias incluyen producciones no lucrativas y para 
estudiantes, además de las que varían en precio según el presu-
puesto del proyecto. La web ofrece formación y un sistema de cer-
tificación oficial.

2.3. TAREAS

Tarea 1. Diseño lineal vs. diseño interactivo. Se elabora una 
tabla comparativa que revele y haga constar las diferencias que 
existen entre la producción sonora audiovisual clásica y la produc-
ción sonora para un videojuego.

Tarea 2. Decálogo de la producción sonora en videojuegos. 
Redacción de un manual de instrucciones para las empresas desa-
rrolladoras de videjouegos y para los profesionales de sonido que 
recoja las prácticas que ayudarían a profesionalizar el sector. 

Tarea 3. Middleware de sonido. Elaboración de un informe so-
bre el middleware de sonido que existe en el mercado y que aspira 
a convertirse en estándar, sus aplicaciones y panorama formativo.

2.3.1. Tarea 1. Diseño lineal vs. diseño interactivo

Enunciado 
Los alumnos se organizan en parejas de trabajo.
Cada pareja elabora una tabla comparativa de las características 

de la producción sonora audiovisual clásica y de la producción inte-
ractiva, tomando como ejemplo de referencia una serie de televi-
sión y un videojuego. 

Aleatoriamente por el docente se solicita de las parejas forma-
das que indiquen una característica que hayan enunciado y las dife-
rencias sobre la misma que han analizado.

Solución
· Tipo de experiencia: pasiva vs. activa.
· Duración aproximada: unas 2 horas vs. unas 10 horas o más 

según el género de juego.Un
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· Número de experiencias: generalmente una vs. muchas y 
variadas.

· Estructuras narrativas: Lineal (un principio, un desarrollo y un 
final) vs. no lineal (múltiples resultados e historias evolutivas).

· Promedio de música: 1 hora vs. 2 a 3 horas.
· Control sobre la producción sonora: tiempos y mezcla ajusta-

dos a un tiempo fijo vs. tiempos y mezcla enmarcados dentro de las 
posibles opciones de la narrativa.

2.3.2. Tarea 2. Decálogo de la producción sonora en videojuegos

Enunciado 
La organización del trabajo continúa en parejas. 
Analizar la actuación de desarrolladores y profesionales del 

audio en un proyecto de videojuegos, valorando de manera crítica 
y constructiva los factores que facilitarían un buen trabajo colabo-
rativo y mejorarían la profesionalización de ambos sectores, espe-
cialmente en las empresas pequeñas.

Recoger esas actuaciones y plasmarlas en una especie de decá-
logo o manual de instrucciones para ambos perfiles profesionales.

Solución
· Lectura y discusión en clase sobre la lista de actuaciones y su 

cronología. 
· Establecimiento del precio del trabajo y reserva o exclusividad 

de los derechos de autor sobre el material sonoro.
· Participación en el equipo de desarrollo, desde el principio, 

aportando ideas.
· Obtención de referencias sonoras y desarrollo del diseño so-

noro.
· Elaborar el documento de diseño sonoro en empresas indie, 

trabajando con el responsable del diseño interactivo.
· Gestión del diseño sonoro con el project manager.
· Colaboración y comunicación con otros departamentos.
· Dar y recibir feedback. 
· Fecha de entrega y tiempo de trabajo disponible.
· Grabación y preparación de los materiales sonoros para el 

soundbank del juego.

· Ajustes técnicos de compresión según plataforma y soporte.
· Integración del sonido con ayuda de middleware, testeo y 

ajuste.

2.3.3. Tarea 3. Middleware de sonido

Enunciado
Las mismas parejas de alumnos realizarán un breve trabajo de 

investigación y documentación sobre el middleware de audio que 
compite en el mercado por convertirse en estándar del sector. En 
esta investigación no se incluirán las DAW.

Solución
Informe de documentación:
· Nombre y empresa del middleware. 
· Valoración por parte de sus usuarios.
· Ámbito de empleo: limitado a juegos o da respuesta a otro tipo 

de productos.
· Aplicaciones especificas en los juegos. 
· Tipos de licencia ofrecidos.
· Precios según presupuesto del proyecto.
· Conocimientos previos necesarios.
· Requisitos técnicos. 
· Formación disponible.
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3. MATERIALES

3.1. DOCUMENTOS DE APOYO O REFERENCIA

Artículos

David Martínez, Israel, “Música y sonido para videojuegos”, 
https://press-music.com/musica-y-sonido-para-videojuegos/, 2 de 
diciembre de 2019.

Lánchez Pérez, Madelón, Diseño sonoro para videojuegos: retos 
& oportunidades de las Jornadas de producción de videojuegos del 
CIFP Imaxe e Son de A Coruña, A Coruña, 7 y 8 de noviembre de 
2019.

Rincón, Rubén, “La importancia del sonido en un equipo 
de desarrollo de videojuegos, https://www.devuego.es/blog/ 
2015/07/21/la-importancia-del-sonido-equipo-desarrollo-
videojuegos/, 2 de diciembre de 2019.

Rincón, Rubén, “El audio adaptativo en videojuegos”, https://
www.devuego.es/blog/2015/04/20/el-audio-adaptativo-en-
videojuegos/, 2 de diciembre de 2019.

Ruete, Borja, “¿Cómo se compone la música de los videojuegos?, 
https://elpais.com/cultura/2019/10/16/1up/1571234572_073 
338.html, 2 de diciembre de 2019.

Sánchez, Damián, “Creando la banda sonora de Temtem: música 
adaptativa, https://www.devuego.es/blog/2019/10/02/creando-
la-banda-sonora-de-temtem-musica-adaptativa/, 2 de diciembre 
de 2019.

Slant, “FMOD Studio vs. Wwise”, https://www.slant.co/
versus/5973/5974/~fmod-studio_vs_wwise, 2 de diciembre de 
2019.
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Informes

DEV, Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018, 
http://qww.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2018, 2 
de diciembre de 2019.

Webs

FMOD, middleware de Firelight Technologies Pty Ltd, https://
www.fmod.com/, 2 de diciembre de 2019.

Wwise, middleware de AudioKinetics, https://www.audiokine 
tic.com/products/wwise/, 2 de diciembre de 2019.

3.2. RECURSOS DIDÁCTICOS

• Apuntes.
• Ordenadores (del profesor y de los alumnos) con conexión a 

Internet.
• LibreOffice.
• Pantalla y proyector.

https://press-music.com/musica-y-sonido-para-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/ 2015/07/21/la-importancia-del-sonido-equipo-desarrollo-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/ 2015/07/21/la-importancia-del-sonido-equipo-desarrollo-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/ 2015/07/21/la-importancia-del-sonido-equipo-desarrollo-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/2015/04/20/el-audio-adaptativo-en-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/2015/04/20/el-audio-adaptativo-en-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/2015/04/20/el-audio-adaptativo-en-videojuegos
https://elpais.com/cultura/2019/10/16/1up/1571234572_073 338.html
https://elpais.com/cultura/2019/10/16/1up/1571234572_073 338.html
https://www.devuego.es/blog/2019/10/02/creando-la-banda-sonora-de-temtem-musica-adaptativa
https://www.devuego.es/blog/2019/10/02/creando-la-banda-sonora-de-temtem-musica-adaptativa
https://www.slant.co/versus/5973/5974/~fmod-studio_vs_wwise
https://www.slant.co/versus/5973/5974/~fmod-studio_vs_wwise
http://qww.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2018
https://www.fmod.com
https://www.fmod.com
https://www.audiokine tic.com/products/wwise
https://www.audiokine tic.com/products/wwise
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4. EVALUACIÓN

Evidencia de aprendizaje Instrumento de evaluación 

• Tabla comparativa sobre diseño lineal vs. diseño interactivo. • TO.1 – Tabla de indicadores sobre la comparativa realizada teniendo en 
cuenta el número y detalle de items comparados y la relevancia y seriedad 
de las conclusiones ofrecidas.

• Decálogo de la producción sonora en videojuegos. • TO.2 – Tabla de indicadores sobre el manual elaborado, considerando 
el grado de detalle aportado y la coherencia en la secuencia de las instruc-
ciones.

• Documentación sobre middleware de audio. • LC.1 – Lista de cotejo sobre las características del middleware de soni-
do para videojuegos.

4.1. MODELO TO tabla de indicadores 

4.1.1. TO.1 Comparativa diseño lineal vs diseño interactivo (33%) Valor 

Ìtems de comparación 1 0.75 0.5 0.25

Se diferencia explícitamente entre experiencia pasiva y activa, desde el punto del vista del 
destinatario.

Se incluye la diferencia de duraciones de ambas experiencias, indicando tiempo aproxima-
dos.

Se menciona la variedad de experiencias que ofrece el videojuego o la singularidad de la 
lineal.

Se distingue entre la narrativa lineal y la narrativa interactiva, desde el punto de vista del 
desarrollo de la historia.

Se aprecia la diferencia entre la cantidad de música que se necesita componer para un 
diseño y otro.

Se realiza alguna diferenciación respecto al control sobre la producción sonora: tiempos, 
mezcla, etc.

Se diferencia específicamente entre la música lineal y la música adaptativa e inmersiva, 
propia de los videojuegos.

Se menciona la diferencia del tratamiento de los derechos de autoría en ambos diseños 
asociados a productos singulares.

La comparativa realizada ofrece un número suficiente y representativo de elementos.

Se alcanzan conclusiones serias respecto a los resultados obtenidos en la comparativa.

Resultado
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4.1.2. TO. 2 Decálogo de la producción sonora en videojuegos (34%)
Valor 

Lista de instrucciones 1 0.75 0.5 0.25

La lista incluye la etapa de desarrollo de manera relevante como factor clave en la profesionalización.

Se incluye el establecimiento del precio y la exclusividad y/o los derechos de autor.

Se menciona en la lista y está bien colocado en el orden que le corresponde el documento de diseño sonoro.

Se incluye la comunicación y el feedback con el resto de equipos y con el project manager.

La lista incorpora mención a los tiempos disponibles de trabajo y entrega.

Se incorpora a la lista conceptos técnicos como ajustes de compresión y limitaciones del soundbank del juego en 
función de plataformas y soportes.

Está presente la intervención del middleware como herramienta de creativa y técnica de testeo e integración 
sonora.

El orden de colocación de los elementos de la lista ofrece coherencia cronológica.

La lista proporciona un número de instrucciones que recorre todas las etapas de la producción.

Las instrucciónes están redactadas claramente y reflejan lo hablado en la fase de lectura y discusión en el aula.

Resultado

4.3. MODELO LC lista de cotejo

4.3.1. LC.1 Documentación sobre middleware de audio (33%)
Valor

Informe sobre "middleware" de sonido Sí No

Se informa sobre el nombre del middleware y de la empresa de la cual es producto en un número igual o superior a dos.

Se indica qué middleware de sonido es mejor/peor valorado por los propios usuarios y se ofrece alguna razón.

Se indica entre qué aplicaciones DAW y motores de programación sirven de puente estos middleware.

Se indica en qué tipo de producciones se emplea en general o es preferido.

Se hace mención de las funciones específicas que realiza el middleware de sonido en la producción de videojuegos.

Se especifican los tipos de licencia que se ofrecen para cada middleware mencionado en el informe.

Se recogen los precios de las licencias y las circunstancias generales y especiales de su abono.

Se investiga y se establecen los conocimientos previos que se requieren para trabajar eficientemente con el middleware.

Se investiga y se da referencia de la formación presencial u online que existe a la que tendría acceso un profesional de sonido,             
al margen del precio, el cual también se indica.

El informa proporciona información suficiente y cumple los objetivos solicitados.

ResultadoUn
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