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EMPRESAS PROVEEDORAS DE SOFTWARE DE JUEGO ONLINE
La industria del juego es un gran y complejo negocio en internet. En este sector, juegan un papel relevante
las empresas de desarrollo de software online. Algunas de ellas se dedican al gaming o juegos de todo
tipo, mientras que otras se especializan en áreas como casinos. En la industria del desarrollo software del
juego online destacan varias empresas que proveen software, como Microgaming y NetEnt. Estas
empresas trabajan para numerosos casinos, entre los que podemos citar Melbet. Revisaremos algunas
de las principales empresas en este sector.

NETENT
NetEnt es una de las empresas líderes de desarrollo de juegos de casino, perteneciente al grupo
Evolution. Con más de 200 empresas cliente activas, esta compañía marca tendencias desde hace más de
20 años. NetEnt alcanzó este estatus gracias al uso de las últimas tecnologías para seguir ofreciendo
juegos novedosos. Para NetEnt, proporcionar estos juegos implica que el cliente sea único y esté al día
con todos los avances de la industria. Según indica la propia empresa "lo que hacemos es proveer
entretenimiento digital". Ofrecen puestos de trabajo a perfiles variados que comprenden desde
matemáticos, programadores, diseñadores gráficos, ingenieros de calidad del software, etc.
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MICROGAMING
Microgaming se enorgullece de proveer juegos premiados por las entidades más prestigiosas de la
industria. Esta empresa creó la primera ruleta en línea y el primer juego de casino para móviles. Además,
ostenta la tragamonedas con el pozo progresivo más grande del mundo. Desde 2016 han desarrollado
juegos basados en tecnología de realidad virtual. Microgaming está comprometido con el juego
responsable y realiza numerosas iniciativas para garantizarlo. Ofrecen puestos de trabajo tanto a técnicos
como a personal administrativo y creativos.

EVOLUTION GAMING
Evolution Gaming define su misión como crear juegos que les permitan a los operadores ofrecer una
experiencia positiva para el usuario. Con la visión de convertirse en el proveedor líder de juegos de casino,
esta empresa cree que la creatividad es el camino para alcanzar sus objetivos y mantener la
competitividad en un sector que se transforma permanentemente. Las sedes de la empresa se
distribuyen en varias ciudades de los Estados Unidos: Atlantic City, Philadelphia, Southfield... donde
ofrecen puestos de trabajo con perfiles variados.

ELK STUDIOS
Elk Studios es una empresa del grupo Evolution que se especializa en las tragamonedas. Esta empresa
sueca cree que romper con los límites es la manera de crear juegos novedosos que combinen lo mejor
de las matemáticas con el diseño artístico. Además, prioriza la calidad sobre la cantidad para ofrecerle
una experiencia mejorada al usuario.

RED TIGER GAMING
Es otra de las empresas del grupo Evolution cuya actividad se centra en las tragamonedas. Fundada por
un grupo experimentado en los juegos de azar, se definen como una marca en continuo crecimiento y
llaman "la ciencia de la diversión" a sus esfuerzos por proveer juegos cada vez más entretenidos para la
audiencia.
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PLAY’N GO
Play'n Go se esfuerza por presentar novedosos juegos constantemente. En los últimos diez años han
pasado de ser una pequeña startup con 20 empleados, a una gran empresa con más de 500 miembros.
Definen como valores confianza, energía y calidad y se proponen llegar a ser el mejor proveedor de juegos
mundial. Ofrecen puestos de trabajo para matemáticos, diseño artístico, desarrolladores software
FrontEnd y BackEnd.

EZUGI
Ezugi es parte del grupo de Evolution Gaming. Su mercado principal son los juegos en vivo. Definen su
objetivo a futuro como el seguir innovando para ofrecer un entorno de juego siempre novedoso para el
usuario.

VIVO GAMING
Desde 2010, Vivo Gaming se esfuerza por proveer juegos de casino en vivo. Esta empresa apuesta por
fortalecer su marca a través de asociaciones exitosas y una atención personalizada para que el casino
ofrezca solo lo mejor para el usuario. Realizan broadcasting de juegos de casino desde diversas
localizaciones: Uruguay, Filipinas, Bulgaria, etc.

Para hacer cualquier comentario sobre este artículo, o si no estás de acuerdo con alguna de las cuestiones
que aquí se hayan expuesto puedes hacernos llegar tu opinión al correo electrónico
contacto@aprenderaprogramar.com
También puedes hacer un comentario o consulta utilizando los foros aprenderaprogramar.com, abiertos
a cualquier persona independientemente de su nivel de conocimiento.
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