
TALLER PRESENCIAL

Videojuegos en la vida real: 
Trabajar en la industria del videojuego

Taller impartido por:

Son muchas las personas que, a raíz de disfrutar jugando a videojuegos en su tiempo libre y de ocio, 

comienzan a interesarse por profundizar en esta industria y se plantean su futuro laboral dentro de 

ella: ganarse la vida con los videojuegos. 

Aunque todo el que se acerca a los videojuegos sueña con trabajar en la última entrega de GTA o el 

último juego de Blizzard la realidad es que este ese es un círculo muy cerrado de personas, una élite,  

sin embargo, y por suerte, a día de hoy la industria de los videojuegos es muchísimo más ámplia y las 

posibilidades laborales que ofrece son enormes y se encuentra en un crecimiento imparable.

En este taller veremos cómo funciona la industria del videojuego, desde grandes presupuestos AAA 

para videoconsolas o PCs hasta juegos para dispositivos móviles. Veremos qué perfiles se necesitan 
en la industria, cuáles son los más demandados (y mejor pagados) y los que más perspectiva de 

futuro tienen.

De la mano de ejemplos directos de compañeros, veremos el trabajo de personas de nuestra zona 

(Alicante) que actualmente trabajan en grandes estudios como Gameloft y Supercell, veremos dónde 

se formaron y cómo llegaron a esos puestos.

Y para terminar veremos formas de acercarse a esta industria en continuo crecimiento, primeros 

pasos para entrar a este mundo, formación necesaria, y fortaleza mental necesaria para formar parte 

de esta imparable industria.

Modalidad:
Presencial
Duración del taller: 
4 horas, realizadas en 1 día
Fecha: 
28 JULIO 2016
Lugar donde se impartirá:  
PBC Coworking. 
C/ Mestre Casimiro Ruiz 4, 03610 
Petrer (Alicante)

Rubén Martínez Payá
Rubén ha trabajado durante más de 10 años en la industria de videojuegos, trabajando para clientes 

como Real Madrid, FCBarcelona, MotoGP y NBA. Comenzando como “Diseñador de Interfaces” e 

“ilustrador” fue escalando posiciones hasta convertirse en “Director de Proyectos”. Ha coordinado 

proyectos y equipos de trabajo capaces de crear juegan que han alcanzado el TOP 100 de Ingresos en 

EEUU y posiciones top 10 en Europa.

¡Precio decreciente!

2 personas
3-4 personas
5-9 personas
10+ personas

60€ /persona

50€ /persona

40€ /persona

30€ /persona

Cuantas más personas asistan ¡menos se paga! 

¡Comparte con tus circulos de amigos!

PARA APUNTARSE:

Email: rubenmartinezpaya@gmail.com

Teléfono y Whattsup: 625 561 591
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Contenido del taller:

La industria del videojuego en España
· Datos generales
· Indicadores básicos
· Qué se mueve en la zona de Alicante

Desde Indie hasta AAA : Realidad y ficción de la industria
· Cómo es un estudio AAA
· Cómo es un estudio intermedio
· Cómo es un estudio indie

Roles y perfiles dentro de la industria del videojuego
· Listado de roles
· Nuevos roles
· Roles más demandados
· Perspectivas de futuro dentro de la industria

Departamento de arte
· Trabajando dentro del departamento de ARTE de una empresa de videojuegos
· Perfiles del departamento.
· Formación y experiencia.

Fases y metodologías de desarrollo en un videojuego
· Fases de desarrollo y produccción
· Metodología utilizada
· Comprendiendo los KPIs básicos

Ganando dinero de los videojuegos
· Monetizar un juego AAA
· Monetizar un juego para dispositivo móvil
· Ganar dinero jugando a videojuegos: GAMER
· Ganar dinero haciendo STREAMING

Cómo acercarse al mundo de los videojuegos y no morir en el intento
· Afrontar tu primer proyecto.
· Acercarte a UNITY.
· Publicar en las Stores  (iOS Store, Google Play y Amazon)

PARA APUNTARSE:

Email: rubenmartinezpaya@gmail.com

Teléfono y Whattsup: 625 561 591



El taller se impartirá en PBC Coworking, 
un centro que dispone de una de las 
mejores instalaciones para coworking y 
formación disponibles en toda la 
comunidad.

Se encuentra junto al centro BRICORAMA 
(en Petrer, Alicante).

C/ Mestre Casimiro Ruiz 4, 03610 Petrer 
(Alicante)
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PARA APUNTARSE:

Email: rubenmartinezpaya@gmail.com

Teléfono y Whattsup: 625 561 591

¿Dónde se impartirá el Taller?

Aula de formación del PBC Coworking

LINK A GOOGLE MAPS


