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Bienvenidos
Soy Alfonso Jurado e intentaré no aburriros…

- Confundador de Estudio Nemo.

- Presidente de la asociación Granada Jam, asociación de creadores de videojuegos
de Granada.



- Los videojuegos proporcionan actualmente más ganancias que el cine
- Vender un videojuego en el mercado internacional puede tener muchas ventajas
- Se ha producido una apertura del mercado mediante distintas plataformas digitales
- La descargas de aplicaciones alcanzó  ya en 2012 los 50 billones

La industria del videojuego en la actualidad



- La gamificación el advergaming y los webisodes continuarán con un fuerte crecimiento
- Se intenta llegar a los consumidores jóvenes que miran menos la televisión y más internet
- ¿ Es un momento óptimo para intentar entrar en este sector del mercado ? 

La industria del videojuego en la actualidad
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La industria del videojuego en el pasado

La industria del videojuego en el pasado

La edad de oro de los videojuegos (1978-1983)



La industria del videojuego en el pasado
1983



Crisis del 83 / Actualidad mercado móvil



Crisis del 83 / Actualidad mercado móvil



Monetización por publicidad con Google



AdMob

Fuente: google.es/admob
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¿ Y que cuentan de AdMob en Internet?

«Cada vez que 
alguien pulse en esa publicidad nos 

llevaremos una cantidad determinada, 
que normalmente oscila entre los 0,01 y 

0,03 euros..»

«Existen plataformas que están 
pagando más por los anuncios que 

se muestran»

«Existen más redes como Facebook 
Audience Network,Colonial, 

MoPub,FoxMob, Appodeal…»



¿ Con que nos quedamos nosotros  ?

«AdMob es una de las 
plataformas de publicidad 

móvil más grandes del 
mundo y afirma servir más 

de 200 mil millones de 
anuncios de banner y texto 

por mes entre sitios web 
móviles y aplicaciones de 

teléfonos móviles.»
Fuente: google.es/admob



¿ Cuando y como se cobra ?

Cuenta de Google Wallet

Paga cuando alcanzamos al menos 70 euros en la cuenta

El mes siguiente al lograr el objetivo

+



Tipos de anuncios

Banner:



Mostrar los mejores anuncios

- Utilizar la mediación que Google nos permite para aumentar los ingresos

- Nos ofrece distintas redes (con o sin necesidad de sdk de esa red)



Monetización por publicidad con Google

- El proceso no es inmediato, hay que ir probando y refinándolo

- No todos los meses se gana lo mismo

- Hay que saber analizar positivamente los resultados

- Si algo no funciona cámbialo



Modelo de empresa

La responsabilidad frente a terceros está limitada al capital 
que el socio ha aportado.

Las aportaciones de los socios tienen que tener un valor 
Económico.

Para constituirla -> Capital mínimo de 3.000 euros (se acepta
aportación en especie)

mediante estatutos y escritura pública firmados ante notario 
y presentados posteriormente en el Registro Mercantil.

Sociedad Limitada o sociedad Ilimitada de Responsabilidad



Modelo de empresa

La responsabilidad de los socios por las deudas sociales se 
limita a las aportaciones de capital.

Permite la posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero

Se puede controlar la entrada de personas extrañas a la 
sociedad

Ventajas:



Modelo de empresa

Necesidad de escritura pública para la transmisión de 
participaciones

Obliga a llevar contabilidad formal.

En cuanto a la gestión, supone unos gastos mayores que el
empresario individual

Desventajas:



Modelo de empresa

No suelen ser muy utilizadas por lo emprendedores y startups
debido a que se precisa un alto capital social.

Se necesita de un capital mínimo de 60.000 euros.
Desembolsado como mínimo en un 25% del valor de cada una 
de las acciones.

Sociedad Anónima



Modelo de empresa



IAE

Presentación del modelo 036, o de su versión simplificada, 
el modelo 037 a Hacienda. Elegir el o los epígrafes.

Están obligadas a pagarlo aquellas entidades que facturen 
anualmente una cantidad superior a 1.000.000€.

El epígrafe del IAE que escojas determinará:
Cómo tienes que facturar: con o sin IVA, con o sin IRPF.
Qué declaraciones trimestrales tienes que 
presentar: declaración trimestral del IVA, declaración 
trimestral del IRPF, etc.



SEGURIDAD SOCIAL

El alta en la Seguridad Social debe coincidir con el alta en 
Hacienda o ser anterior.



PROTECCIÓN DE PRODUCTO



REGISTROS

Registro de deposito legal

Registro de la propiedad intelectual

Registro de patentes y marcas



Deposito Legal



Deposito Legal

Es gratuito

Solicitar el número

Entregar 4 copias en la biblioteca

Multas entre 1000 y 2000 €



Deposito Legal



Registro de la propiedad intelectual

No es gratuito (13,20 € + extras opcionales)

Cubre derechos morales (autoría, integridad de 

la obra…) y los derechos de explotación.
Rellenar los formularios. Documentar.
Entregar 1 copia en la biblioteca



Registro de la propiedad intelectual

Gratuito (10 registros al mes CC)
72€ anuales (derechos reservados)
Online
Creaciones destinadas a ser distribuidas en formato digital



Patentes y marcas

En Europa no se puede patentar software

Podemos registrar nuestras marcas

No es gratuito (desde unos 120€)

Ventaja competitiva,exclusividad



Gracias por vuestra atención

¿ Alguna pregunta ?



www.estudionemo.es

Gracias de nuevo

iinfo@estudionemo.es

@Estudio_Nemo

www.granadajam.com

iinfo@grandajam.com

@GranadaGameJam


