
¿Qué es y cuáles son sus beneficios?



HAGÁMOSLO! ADVEC es una iniciativa de varias 
personas apasionadas por el 
diseño y desarrollo de 
videojuegos en el Ecuador.

Queremos constituir una 
asociación de profesionales o 
empresas con perfiles destinados 
a la creación de videojuegos. 



“Los videojuegos constituyen uno 
de los medios de entretenimiento 
más modernos e interesantes que 
existen en la actualidad”

Es una industria que se puede 
explotar desde el Ecuador, y 
puedes ser parte de esto.



El mercado global de viodejuegos crece 
paulatinamente, desde 2015 con 
ganancias globales de USD 80 mil 
millones, hasta la actualidad que 
bordea los USD 140 mil millones de 
dólares sin mostrar signos de llegar a 
un pico de ganancias.

ADVEC quiere que formes parte de 
esta industria y pensamos que el 
Ecuador tiene el potencial necesario 
para desarrollar videojuegos y ser 
disfrutados por miles de personas en el 
mundo entero.*Fuente Newzoo
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El IGDA es una organización internacional sin 
fines de lucro que alberga a la mayoría de 
organizaciones internacionales, muchos 
Latinoamericanos cuentan con una afiliación a 
esta organización. 
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Es momento de que el Ecuador 
tenga una asociación de 
desarrolladores de Videojuegos



¿Cuáles son los beneficios?

Ahorra 
Dinero

Impulsa tu 
carrera 

profesional

Nuevos contactos, 
acceso a bolsas de 

trabajo especializadas, 
referencias y 

visibilidad  de tu 
trabajo

Capacitación 
especializada

Acceso a cursos, 
charlas y conferencias 

en el mundo de los 
videojuegos

Promoción de 
proyectos

Promoción de tus 
proyectos a una 

variedad de mercados 
seleccionados 

Investigación 
y desarrollo

Relaciones 
públicas y 

eventos

Asesoramiento en 
temas de 

investigación y acceso 
exclusivo a 

información 

Creación de ferias, 
eventos, galerías. 

Comisiones 
internacionales de 

promoción

Descuentos en 
programas como 
Unity pro, libros y 

conferencias 
internacionales



¿Interesado?

ADVEC está en búsqueda de sus 
socios fundadores que ayuden a 

impulsar la industria de los 
videojuegos ecuatoriana que está 

mas viva que nunca gracias a 
personas como tú.

Inscríbete aquí

Más información en 
www.adv.ec

https://adv.ec/formulario-de-interes/

