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1. Introducción 
El presente Informe constituye la sección para la provincia de Mendoza de la 
tercera edición del relevamiento anual a la industria de videojuegos de Argentina, 
llevado a cabo por el Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos, en 
colaboración con Film Andes. El Observatorio fue creado en 2017 en conjunto entre 
la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y la Asociación de Desarrolladores 
de Videojuegos Argentina (ADVA). Esta asociación estratégica se presentó de 
forma natural, al ser la UNRaf la única Casa de Altos Estudios que cuenta con una 
Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital en el país, y al 
ser ADVA una asociación federal que concentra entre sus asociados a casi la totalidad 
de los estudios de videojuegos nacionales, desde grandes empresas, hasta pequeños 
emprendedores. 

El objetivo del Observatorio es la generación de datos fiables y sostenidos en el 
tiempo de la industria de videojuegos en Argentina; industria que se va volviendo cada 
vez más relevante no solo en el campo lúdico, sino también en el plano educativo y 
laboral. La consecución de este objetivo reporta un gran desafío, debido a la 
inexistencia de una tipificación de la industria, la cual posee una naturaleza 
compartida con el sector del software e industrias creativas, pero una génesis 
diferencial a ellas. El desarrollo de videojuegos marca una clara tendencia creciente 
a nivel global, tanto en usuarios como facturación, y ha tomado mayor protagonismo 
debido a la aceleración de la virtualidad por la crisis del Covid-19 del 2020.  

El presente informe reporta un total de 16 casos, en los que se relevaron datos sobre 
distribución, formalidad, antigüedad, recursos humanos, género, actividades, 
características de los videojuegos desarrollados, destinos, financiamiento, entre 
otros.  
  



2. Resultados relevamiento 
2.1 Distribución, antigüedad y forma legal 
 

 
Figura 1: Distribución de los estudios dentro de la provincia de Mendoza (n=15) 

 

 
Figura 3: Forma Jurídica (n=16). 

2.2 Recursos Humanos 

2.2.1 Cantidades 

La cantidad total de personal freelance contratada en el año 2019 es de 76 personas. 

Por otro lado, la cantidad de empleados en relación de dependencia contratados durante el 
2019 fue un total de 102, de los cuales 49 empleados fueron contratados como Part Time.  



 

Figura 4: Número de empleados por rol profesional(n=13). 

2.3.2 Género 

De la cantidad total de empresas con empleados en relación de dependencia el 54% no 
cuenta con mujeres como empleadas en relación de dependencia y solo el 23% de las 
empresas está formada entre un 1%-24% por empleadas mujeres.  

 

 

Figura 5:  Empresas con empleadas mujeres en relación de dependencia. 

2.3.3 Formación 

 



 

Figura 6: Conocimientos necesarios para la industria(n=15). 

 

 

Figura 7: Perfiles más difíciles de conseguir(n=15).  



2.4 Actividades 

En promedio, vemos que las mismas se podrían distribuir de la siguiente manera: un 54% en 
desarrollo y venta de videojuegos propios, un 23% en venta de servicios de desarrollo de 
videojuegos a otras empresas, y el restante 23% en otras actividades no relacionadas con 
videojuegos. 

 

Figura 8: Distribución de las actividades (n=15). 

2.4.1 Desarrollo videojuegos 

En materia de videojuegos propios desarrollados y publicados en 2019; vemos el desarrollo 
de 8 videojuegos pequeños (hasta 6 meses de desarrollo). En videojuegos en proceso de 
desarrollo, se puede ver que los desarrollos grandes (más de 6 meses de desarrollo) y los 
desarrollos pequeños contabilizan un total de 11 y 10 respectivamente. 

 

Figura 9: Juegos desarrollados y en proceso de desarrollo pequeños y grandes(n=12). 



 

Figura 10: Tipos de videojuegos desarrollados por estudio. 

 

Figura 11: Plataformas objetivo de los estudios. 



 

Figura 12: Público objetivo. 

2.4.2 Actividades secundarias 

El 31% de las empresas encuestadas desarrollan algún otro tipo de actividades además del 
desarrollo de videojuegos. De este porcentaje, las otras actividades que realizan las podemos 
observar en la Figura 13. 

 

Figura 13: Actividades secundarias desarrolladas por las empresas(n=5). 



 

Figura 14: Tipología de clientes que contratan servicios(n=12). 

2.4.3 Destinos 

 

 

Figura 15: Mercado de destino para la venta de videojuegos propios(n=8). 



 

Figura 16: Mercado de destino para la venta de servicios(n=8). 

 

 

2.5 Financiamiento 

 

Figura 17:Porcentaje de ventas bajo deuda bancaria. 

También se le preguntó a las empresas de qué forma les gustaría financiar su actividad, las 
opciones seleccionadas se pueden visualizar en la Figura 18. 



 

Figura 18: Formas de financiar la actividad objetivo de las empresas. 

 

 

Figura 19: Obstáculos para desarrollar la actividad. 

 


