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“Gaming is productive. It produces positive emotion, stronger social relationships, a sense of 

accomplishment, and for players who are a part of a game community, a chance to build a 

sense of purpose.”—Jane McGonigal, PhD, author of Reality is Broken: Why Games Make Us     

Better and How They Can Change the World 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Integrated Gaming Services – IGS se constituirá como una sociedad por acciones simplificadas 

S.A.S. y será una empresa organizadora de torneos y campeonatos online de videojuegos por 

medio de un portal web para la comunidad gamer Latinoamericana y Norte Americana, con 

participantes entre los 13 y 34 años que practican juegos en línea por lo menos 7 horas semanales; 

además, su mercado objetivo son las diferentes compañías relacionadas con la industria de los 

videojuegos y tecnología, brindándoles un espacio publicitario en nuestro portal para que ofrezcan 

sus productos o servicios. 

Actualmente Colombia cuenta con una población de 46.158.153 habitantes, de los cuales el 28% 

es decir alrededor de 13 millones pasan al menos una hora al día frente a una pantalla jugando 

algún videojuego. Estados Unidos registra 312.219.729 habitantes y la cantidad de gamers llega al 

56% con un número de 174 millones (El Tiempo1, 2011). En otras palabras una de cada tres 

personas utiliza videojuegos en Colombia y una de cada dos personas es gamer en Estados Unidos. 

Así las cosas IGS ofrecerá dos tipos de servicios fundamentales para su funcionamiento 

 El primer servicio está exclusivamente dedicado a los jugadores mediante la 

administración y elaboración de torneos en línea gratis, en consolas tales como PS3, XBox 

360 y PC. 

 El segundo, está dedicado a aquellas empresas del sector que quieren realizar publicidad, 

mostrar sus productos u ofrecer premios en diferentes torneos. Para las empresas que son 

desarrolladoras de videojuegos nacionales, su publicidad en el portal será gratis, mientras 

que para las demás compañías que quieran ofrecer sus productos este servicio deberán 

pagarlo, hecho que se convierte en fuente de ingresos de la compañía. 

Para determinar qué tan rentable es el negocio se calcularon los valores presentes netos de 3 

escenarios que pueden ocurrir. Los resultados muestran que en los escenarios optimista y neutro, 

el valor presente neto es superior a 0, además al comparar la tasa interna de retorno (TIR) con el 

WACC encontrado, esta es mayor en ambos casos, por lo cual el proyecto es viable en el caso 

neutro y en el caso optimista. 

 

El detalle completo de este resumen financiero se puede ver en el Anexo 14.15 

Escenario TIR TIR > WACC VPN

Optimista 85% SI $ 210.482.501

Neutro 21% SI $ 8.538.439

Pesimista 16% SI $ 8.510.945

Pesimista sin ayuda - NO ($ 54.400.542)
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1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

1.1 Oportunidad 
Se calcula que hay aproximadamente 2.000 millones de usuarios de internet en el mundo 

(Puromarketing, 2011), en Latinoamérica según World Internet Statistic  hay 215.939.400 de 

usuarios, en Norteamérica 272.066.000 y en Colombia 22.538.000 con una penetración 

aproximada del 50% y un crecimiento del año 2000 al año 2011 del 2.467% datos que fueron 

tomados de la fuente en Septiembre del 2011.  

Según la revista Dinero en el año 2010 la Publicidad en la red en Colombia creció 55,77%; la 

inversión en medios digitales en Colombia para el año 2010 ascendió a $77.910 millones, 

presentando un incremento de 55,77% frente al año 2009, cuando fue de $50.016 millones. 

(Revista Dinero, 2011) 

El gobierno colombiano está realizando fuertes inversiones para aumentar esta penetración de 

internet en el país, colocando una red de fibra óptica nacional, con la que se busca llevar Internet 

de banda ancha al 70% de los municipios del país. La adjudicación hecha por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones a Unión Temporal Fibra Óptica Colombia 

(Totalplay y TV Azteca) es por 415.837 millones de pesos y una inversión total de 1,2 billones. Se 

espera conectar a 1.078 municipios para el 2014. (El Tiempo, 2011) 

De lo anterior se deduce que los negocios que involucren el uso de internet, ofrecen posibilidades 
de crecimiento ligadas a los incrementos esperados en la cantidad de usuarios de este servicio.  
Aún así, el mercado web colombiano evidencia una baja tasa de participación de empresas locales 

pues no existen grandes entidades participando en este nicho. 

Es importante resaltar lo anotado sobre la participación de los gamers dentro de las comunidades: 

“En Colombia hay 46.158.153 millones de personas de las cuales 13 millones pasan frente a una 

pantalla jugando algún videojuego, al menos una hora al día. En Estados Unidos hay 312.219.729 

habitantes y  la cantidad de gamers llega a los 74 millones (El Tiempo1, 2011), en otras palabras 

una de cada tres personas utiliza videojuegos en Colombia y  una de cada dos personas es gamer 

en Estados Unidos.” 

Lo anterior confirma la favorabilidad de realizar un negocio por internet y en cuanto a los 

beneficios que brindan los  videojuegos online es de anotar que en Abril del 2011 se creó una 

página en Facebook en la cual se ofrecía un torneo colombiano de un videojuego popular para la 

consola PlayStation 3. En Junio del mismo año la página logró atraer gran interés a nivel 

internacional llegando a tener 1.655 usuarios activos al mes; sin embargo, la página se descuidó y 

los usuarios activos fueron disminuyendo progresivamente. 

Ver Anexo Usuarios Activos en página de torneo en Facebook 14.6. 
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1.2 Propuesta de valor para el cliente y los usuarios 
Como se anotó anteriormente, existen razones por las cuales es muy interesante entrar en este 

tipo de negocios.  Surge la necesidad de  brindarle un lugar al cliente, que es el anunciante, donde 

en un solo sitio pueda encontrar personas interesadas en la tecnología, de tal manera que por 

intermedio de IGS pueda ofrecer sus productos. De otra parte, los usuarios del portal, en este caso 

los video jugadores, van a tener el único lugar en Latinoamérica dedicado a incentivar las 

competencias y torneos vía online, desde la comodidad de su hogar. 

1.3 Servicios de la compañía 
IGS ofrecerá dos tipos de servicios fundamentales para su funcionamiento 

 El primer servicio está dedicado exclusivamente a los jugadores mediante la 

administración y elaboración de torneos en línea gratis, utilizando consolas tales como 

PS3, XBox 360 y PC. 

 El segundo servicio se ofrecerá a las empresas del sector que quieran publicitar sus 

productos u ofrecer premios en los diferentes torneos organizados por IGS. Para las 

empresas que son desarrolladoras de videojuegos nacionales, su publicidad en el portal no 

tendrá costo, las demás compañías que quieran ofrecer sus productos a través de IGS 

deberán pagar por este servicio, convirtiéndose este hecho en fuente de ingreso para la 

compañía. 

 

1.4 Nombre legal de la empresa y su Función 
La razón social de la compañía es Integrated Gaming Services – IGS constituida como una sociedad 

por acciones simplificadas S.A.S.  Será una empresa organizadora de torneos y campeonatos online 

de videojuegos para la comunidad gamer Latinoamericana y Norte Americana; su mercado 

objetivo serán las diferentes compañías relacionadas con la industria de los videojuegos y 

tecnología, a quienes se les brindará un espacio publicitario para que ofrezcan sus productos o 

servicios. 

1.5 Misión, Visión y Objetivos de la Empresa 
Visión: 

IGS será la mejor empresa organizadora de torneos y competencias en Latinoamérica para el año 

2022. Sus creadores y participantes experimentarán el orgullo de haberse vinculado a la compañía 

con el mayor índice de progreso en donde se integra la diversión con el crecimiento financiero. 

Misión: 

Brindar a las personas que dedican tiempo en practicar videojuegos de consola online 

los mejores torneos y competencias que puedan existir en el mercado, así mismo, 

mediante la publicidad de terceros impulsar el mercado y la industria de videojuegos y 

tecnología actualizada en Colombia. 
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Objetivos: 

 Atraer y mantener usuarios de los torneos en el portal  

 Innovar constantemente métodos y servicios que mejoren la experiencia del usuario. 

 Impulsar la productividad y el empleo de los desarrolladores de videojuegos nacionales. 

 Posicionar dichos servicios en el mercado mundial. 

 Aumentar participación del sector en el PIB nacional. 

1.6 Nombre de los gerentes 
IGS se encuentra en proceso de consolidación, por lo que solamente se ha nombrado al Gerente 

General: Juan Felipe Cortés Velásquez.  Los demás cargos directivos o gerenciales y demás 

empleados aún no se han seleccionado; sin embargo, su perfil debe está enfocado hacia las 

buenas capacidades de liderazgo, negociación, trabajo en equipo, comunicación, toma de 

decisiones y cumplimiento de metas. 

A continuación se describe el perfil para los cargos más específicos: 

Gerente General, Administrativo y Financiero: Profesional con conocimientos y experiencia en 

áreas administrativas y financieras para el manejo de recursos e inversión. 

Gerente de TI: Profesional con conocimiento y experiencia en la industria de los videojuegos. 

Gerente de Mercadeo y Ventas: Profesional con conocimiento y experiencia en tendencias del 

mercado de los videojuegos y conocedor de la cultura de los videojugadores. 

1.7 Localización e información geográfica 
Inicialmente IGS operará en Bogotá desde una pequeña oficina adaptada en el apartamento de 

uno de los accionistas. En la medida en que sea necesaria su expansión (debido principalmente a 

la necesidad de contratar empleados), sería necesario establecer una ubicación para las oficinas, 

para lo cual se optaría por utilizar una oficina de propiedad de uno de los accionistas ubicada en la 

Cra 9 No 94A- 32.  

 

1.8 Marcas, Derechos de autor y otros aspectos legales 
El plan de negocios para la creación IGS S.A.S. será de propiedad del autor de este trabajo, Juan 

Felipe Cortés Velásquez, actualmente estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de los 

Andes.  IGS será una Sociedad por Acciones Simplificadas, por lo que legalmente es factible 

constituirla con una persona 

Ante la Cámara de Comercio se verificó la viabilidad del nombre de la empresa, es decir que no 

existe otro igual; además es necesario constituir la empresa mediante un documento privado y 

autenticado ante notario ya que por no haber inicialmente aportes de inmuebles a la empresa no 

se requiere escritura pública. El documento privado se inscribe en la Cámara de Comercio 

adjuntando el Registro único Tributario RUT expedido por la DIAN.  
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1.9 Cómo funciona Integrated Gaming Services 
El portal permitirá a los usuarios unirse y crear torneos de todo tipo de videojuegos  que estén en 

el mercado, por medio de una aplicación que integre todas las necesidades y requerimientos de 

los usuarios al participar o crear una competencia de este tipo.  Los usuarios van a tener un perfil 

en el cual se mostrará toda la información relacionada con ellos como, apodos que usa al 

momento de jugar online, información para el contacto como mail o teléfono y equipos al cual 

pertenece.  Existe la opción de crear equipos o también llamados “Clanes” en el mundo de los 

Gamers, estos equipos van a poder ser administrados por los usuarios y pueden ser utilizados en 

los torneos donde se enfrentan entre ellos  Además los torneos van a tener un sistema de 

calificación y comentarios para tener un feedback de los usuarios para observar qué se puede 

mejorar sin llenar el sistema de torneos malos. 

El portal mantendrá completa comunicación con los usuarios para estar atentos sobre cualquier 

inquietud, problema o sugerencia. 

Los contenidos de la página serán manejados por un Administrador, estos contenidos se refieren a 

información de torneos, avisos publicitarios y manejo de los torneos. El administrador del sitio se 

encarga del correcto funcionamiento de la página, pero ya no es quien mantiene actualizados los 

contenidos de ésta. 

Dado que es un portal que va funcionar a nivel Internacional, éste necesita reconocer el país de 

donde el usuario está accediendo permitiendo mostrar contenidos relacionados a su país; por 

ejemplo si un mexicano entra a la página éste va a encontrar contenidos de torneos hechos para 

su país y a su vez propagandas o publicidad de productos o servicios para México. 

Es importante que el portal tenga conexión directa con redes sociales como Facebook o Twiter  ya 

que estas redes sociales facilitan que el portal sea reconocido rápidamente por medio de voz a 

voz. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Y TENDENCIAS 
 

Esta compañía hará parte de una industria muy grande y compleja como lo es la de los 

videojuegos; en ella hacen parte todas las compañías que ofrecen servicios o productos parecidos 

a los que ofrece Integrated Gaming Services. Al evaluar esta industria se tendrá un panorama más 

claro de los factores que van a contribuir en el éxito de la compañía. 

2.1 Tamaño y crecimiento de la industria de los videojuegos 

2.1.1 Tamaño y crecimiento de la industria a nivel mundial 

La industria de videojuegos sigue consolidándose como uno de los negocios más lucrativos del 

entretenimiento. Así lo demuestra el reciente estudio 'GamingEcosystem 2011' que presentó en 

días pasados la consultora Gartner (vea acá la infografía de la clasificación de los videojuegos). En 

el informe se revela que este año la facturación total en el mundo por ventas de consolas, juegos y 

servicios online será de 74.426 millones de dólares, 10 por ciento más que el año anterior. Las 

ventas calculadas de Hollywood para este año, a manera de comparación, serán de 65.000 

millones de dólares. De hecho, los lanzamientos de videojuegos tienen mejores resultados en 

ventas que las taquillas de las películas más exitosas durante las primeras semanas luego del 

estreno. 

Para el 2015, dice la consultora, el aumento de ventas  será del 27 por ciento. "Ni las tabletas ni los 

teléfonos inteligentes le quitan mercado al sector de videojuegos. Por el contrario, su auge está 

provocando que los usuarios descarguen más juegos y se sientan atraídos para comprar después 

una consola portátil o una para la casa", señaló Gartner en su informe. (El Tiempo1, 2011) 

 

La industria de videojuegos ha experimentado en los últimos años altas tasas de crecimiento, 

debido al desarrollo de la computación, capacidad de procesamiento, imágenes más reales y la 

estrecha relación entre películas de cine y los videojuegos, con lo cual los consumidores reconocen 

los títulos más pronto. En la década de 2000, los videojuegos han pasado a generar más dinero 

que la del cine y la música juntas, como en el caso de España. La industria de videojuegos generó 

57.600 millones de euros durante 2009 en todo el mundo. (ABC hoyTecnología) 

La industria de software de entretenimiento  interactivo en Estados Unidos logró ventas por $10.5 

billones de dólares en el 2009, las unidades vendidas de juegos de video llegaron a 273 millones en 

ese mismo año (Siwek). El desarrollo de este tipo de entretenimiento ofreció más de 32.000 

empleos directos en 34 estados, en total se dieron 120.000 empleos tanto directos como 

indirectos. (Siwek) 
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La tasa real de crecimiento de la industria en Estados Unidos excedió el 16.7% para los años 2005 

hasta el 2008, durante esos mismos años el crecimiento de la economía de los Estados Unidos fue 

del 2.8%. (Siwek) 

2.1.2 Tamaño y crecimiento de la industria a nivel nacional 

El sector económico de la compañía es el sector terciario o de servicios,  más específicamente 

pertenece al nivel 72 de la CLASIFICACIÓN INDUSTRIALINTERNACIONAL UNIFORMEDE TODAS LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS(CIIU) (NACIONES UNIDAS, 2005) llamado el Sector de Informática y 

actividades conexas donde se encuentran empresas desde Consultorias de Software y Hardware 

hasta empresas que se dedican en la construcción de Software y programas especializados. 

Para mirar financieramente cómo se ha comportado esta industria en Colombia se observaron 

fuentes como el Departamento Nacional de Planeación donde muestra estadísticas relevantes a 

este tema.   Las siguientes gráficas muestran indicadores del número de empresas registradas en 

la Superintendencia de Sociedades, utilidades brutas, ganancias y pérdidas desde el año 1993 

hasta el año 2009 en miles de pesos. (Departamento Nacional de Planeación, 2011) 
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Como se muestra en las anteriores gráficas esta es una Industria en crecimiento, que en el año 

2009 llegó a tener Utilidades Brutas de 196.522.015,00 miles de pesos y el número de empresas 

llegó a ser 327.  

Los  niveles de inversión en servicios relacionados con las tecnologías de la información en el País 

están por debajo del promedio de la región; por ejemplo, mientras países como Chile y Brasil 

invierten USD 5.48 y USD 5.31 por cada USD 1.000 de sus PIB en el 2009, respectivamente, 

Colombia invirtió USD 2.52 por cada USD 1.000 de su PIB. (FEDESOFT, 2011) 
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Revisando la inversión en servicios relacionados con las tecnologías de la información por cada 100 

habitantes, Colombia invirtió para el 2009 USD 1,27 por cada 100 habitantes, mientras que Brasil y 

Chile invirtieron USD 4.07 y USD 5.03 por cada 100 habitantes, respectivamente. (FEDESOFT, 2011) 

 

A un nivel más general la empresa está ubicada en la Industria de los videojuegos, esta industria 

involucra el desarrollo, la distribución, la mercadotecnia y la venta de videojuegos y del hardware 

asociado. Engloba a docenas de disciplinas de trabajo y emplea a miles de personas alrededor del 

mundo. 

En Colombia existen diferentes empresas que desarrollan videojuegos, se pueden encontrar 

empresas como ZIO Studios que antes se llamaba  Zerofractal; han progresado en el sector y ahora 

ZIO se prepara para entrar al mercado de los juegos de vídeo para grandes plataformas con el 

lanzamiento del primero de estos productos para Facebook llamado Social Street Soccer; este será 

uno de los pocos juegos en 3D de la red social, en el cual los usuarios podrán jugar con sus amigos 

y otros equipos en tiempo real. Otras empresas importantes son ColombiaGames, Hi Media 

Digital, ImaginesoftStudios, C2 Estudio, XOR Games, entre otras. 

El juego más representativo creado en Colombia ha sido MonsterMadness de la compañía 

ImmersionGames (Ahora es una empresa Mexicana llamada Larva GameStudios), vendió más de 

300.000 copias y generó ganancias de aproximadamente siete millones de dólares. (Puerta, 2010) 

Dinero, una revista colombiana en donde comenta Julián Castillo, director creativo de 

ImmersionGames, compañía que está desarrollando juegos para Xbox y Playstation, la cadena 

comienza con un prototipo del juego donde el desarrollador les muestra su capacidad y sus ideas a 
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los diferentes publishers (equivalentes a las casas disqueras de la música). "Si un publisher se 

interesa en el proyecto, financiará gran parte de este y asumirá la distribución del producto 

terminado". 

Aunque cada negociación es diferente, el publisher suele quedarse con 85% de las ganancias y el 

desarrollador con el 15% restante. (Revista Dinero1, 2010) 

Otro título representativo de Immersion Games fue Cell Factor que es un juego de ciencia ficción 

estilo FPS, donde le jugador puede elegir entre tres clases, cada una con sus respectivas fuerzas y 

debilidades. 

 

2.2 Quiénes son los Desarrolladores 
Un desarrollador de videojuegos es un desarrollador de software(ya sea un individuo o una 

empresa) que crea videojuegos para diversas plataformas (video consola o computadora 

personal). 

Algunos desarrolladores también se especializan en ciertos tipos de juegos, como los RPG o los 

FPS. Algunos se focalizan en portar juegos de un sistema a otro. Otros se enfocan en traducir 

juegos de un lenguaje a otro, especialmente del japonés al inglés. Algunos grupos inusuales hacen 

otros tipos de desarrollo de software en adición a los juegos. 

La mayoría de las distribuidoras de videojuegos, como Electronic Arts, Activision y Sony, 

mantienen estudios de desarrollo, pero estas empresas son generalmente llamadas 

"distribuidoras" y no "desarrolladoras", ya que distribuir es la actividad principal de estas 

empresas. 

Además de las distribuidoras, hoy en día existen también más de 1.000 empresas desarrolladoras 

de videojuegos. (Wikipedia) Muchas de ellas son pequeñas operaciones de 1 ó 2 personas quienes 

crean jugos Flash para la web, o juegos para teléfonos móviles. Otras son grandes empresas con 

estudios en múltiples lugares, y con cientos de empleados. Como regla, las desarrolladoras son 

empresas privadas; sólo unas pocas desarrolladoras no-distribuidoras han sido alguna vez 

empresas públicas. 

2.2.1 IGDA 

La International Game Developers Association (IGDA) es la organización sin fines de lucro más 

grande a nivel mundial que apoya a los desarrolladores de videojuegos. 

Colombia cuenta con su capítulo con la finalidad de brindar apoyo a los desarrolladores locales, 

realizar acercamientos entre los distintos entes involucrados e incentivar el desarrollo de 

videojuegos en el país. (IGDA Colombia) 

En el Anexo 14.4 se puede encontrar la lista de los desarrolladores que pertenecen a esta 

asociación en Colombia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_disparos_en_primera_persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Portabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuidoras_de_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts
http://es.wikipedia.org/wiki/Activision
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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2.3 Descripción de Los Distribuidores o Publishers 
 

Una distribuidora de videojuegos es una empresa que distribuye videojuegos que han sido 

desarrollados internamente o bien han sido desarrollados por otro desarrollador de videojuegos. 

De manera similar a las editoriales de libros o las publicadoras de películas en DVD, las 

distribuidoras de videojuegos son responsables de manufacturar y comercializar los productos, 

incluso investigar los mercados y todos los aspectos de la publicidad. Ellas por lo general financian 

el desarrollo, a veces contratando a un desarrollador (el distribuidor llama a esto desarrollo 

externo) y a veces pagan a un personal interno de desarrolladores llamado estudio. Las 

distribuidoras también distribuyen los juegos que ellas publican, mientras que algunos editores 

más pequeños en cambio contratan empresas de distribución (o a distribuidoras de videojuegos 

mejores) para distribuir los juegos que ellos publican. Otras funciones por lo general realizadas por 

una distribuidora incluyen decidir y pagar cualquier licencia que el juego puede utilizar; pagar por 

la localización; disposición, impresión, y posiblemente la escritura del manual de usuario; y la 

creación de elementos de diseños gráficos como el diseño de caja. Los editores grandes también 

pueden intentar incrementar la eficacia a través de todos los equipos de desarrollo internos y 

externos proporcionando servicios como el diseño del sonido y código de paquetes para la 

comúnmente necesaria funcionalidad. 

Como la distribuidora por lo general financia el desarrollo, esta por lo general prueba el manejo de 

riesgo de desarrollo con un personal de los productores o gestores de proyectos para supervisar el 

progreso de los desarrolladores, criticando el progreso del desarrollo, y asistiendo si es necesario. 

La mayoría de los videojuegos creados por un desarrollador de videojuegos se han pagado con 

anticipos periódicos sobre las regalías. Estos avances son pagados cuando el desarrollador alcanza 

ciertas etapas del desarrollo, llamadas "metas". 

 

En la actualidad hay que destacar la compañía ActivisionBlizzard, Inc. líder en el negocio de los 

publishiers a nivel mundial; esta compañía tiene un portafolio de los juegos más vendidos hasta el 

mes de junio del 2011, entre este se encuentran títulos como Call Of Duty, Guitar Hero y World of 

Warcraft. En lo que lleva en el año 2011 hasta Septiembre, esta compañía ha tenido ingresos por 

4.18 Billones de Dólares. (Activision Blizzard Inc, 2011) 

 

En el Anexo 14.3 se encuentra una lista con los Publishers más importantes en la actualidad 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuidora_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Internacionalizaci%C3%B3n_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Regal%C3%ADa
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2.4 Los Usuarios de Videojuegos 
 

De la población colombiana que asciende a 46.158.153 habitantes, 13 millones pasan al menos 

una hora al día frente a una pantalla, jugando algún videojuego. En Estados Unidos con 

312.219.729 habitantes la cantidad de gamers llega a 174 millones (El Tiempo1, 2011). En otros 

términos, una de cada tres personas utiliza videojuegos en Colombia y  una de cada dos personas 

es gamer en Estados Unidos. 

El promedio de edad de los consumidores de videojuegos en Estados Unidos es de 37 años, lo dice 

la más reciente investigación de la Entertainment Software Association (ESA), que, además de ese 

dato demuestra que el  42 % de los jugadores son mujeres (les gustan los juegos de baile y 

canciones), que el 85% de los hijos les piden a sus padres que jueguen con ellos (45 por ciento de 

ellos lo hacen al menos una vez a la semana) y que el 72% de hogares consumen videojuegos; solo 

el 18% de los jugadores son menores. Otras cifras importantes a tener en cuenta dadas por ESA: 

 19% de los jugadores frecuentes de videojuegos juegan online. 

 De los jugadores online el 47% practica juegos de mesa, cartas o acertijos, el 21% juegos 

de rol, acción, deportes y estrategia. 

 55% de los jugadores juegan en dispositivos móviles. 

 Al momento de compra de un videojuego, el 91% de las veces los padres de los gamers 

están presentes. 

 9 de 10 padres le prestan atención al contenido de los videojuegos que practican sus hijos. 

 

Según lo mencionado anteriormente, el jugador promedio tiene una edad de 37 años pero  ¿qué 

hace que un hombre, hecho y derecho, amanezca con frecuencia por un juego? "La respuesta está 

en que con el videojuego hay un deseo de salvar el mundo, actuar de inmediato, resolver 

cualquier obstáculo y ganar. El jugador le da un sentido épico a lo que hace", asegura Jane 

McGonival, diseñadora de juegos del Instituto del Futuro y autora del libro RealityIsBroken: Why 

GamesMakeUsBetter and HowThey Can ChangetheWorld (La realidad se rompió: por qué los 

juegos nos hacen mejores y cómo pueden cambiar el mundo). (El Tiempo2, 2011) 

Un artículo de EL Tiempo menciona las características de los jugadores de video colombianos: 

“Una de las características que han seducido a tantos adultos es la sensación de realidad de los 

videojuegos. "Es como estar adentro de una película en 3D, con banda sonora propia y voces de 

actores reconocidos, pero controlando a los personajes. Allí se forman comandos para salvar a la 

humanidad (Shooter) o construyes tu propio destino", explica Bernardo Camacho, gerente de 

mercadeo de Xbox Colombia. Es cierto. En la última edición del popular juego de fútbol PES (Pro 

Evolution Soccer), de la Play Station 3, desfilan en la cancha Pujol, Messi o Casillas y uno se siente 

viendo un partido del Barça en vivo, pero controlado por la mano de un jugador que puede ser 

cualquiera. Santiago Obando y su hijo, Nicolás, compiten en los juegos deportivos. "Nos podemos 

quedar horas enteras del fin de semana jugando, es un gran plan. Y cuando me reúno con amigos 
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hacemos campeonatos", dice Obando, piloto comercial de 34 años y fanático de los gadgets: tiene 

todas las consolas de juegos (XBox, Play Station y Wii), controles de cada uno, sensores de 

movimientos y cámaras, iPhone 4, iPad 2, Blackberry y Mac Book Air. "Desde siempre me ha 

gustado estar actualizado en tecnología", cuenta. Muchos de los gamers están aperados con lo 

último para tener una "mejor experiencia", desde el televisor hasta el juego más actual. En el 

mundo hoy se invierten 3.000 millones de horas a la semana de juegos 'on line'. La mayoría de los 

adultos que juegan llevan haciéndolo en promedio 12 años de su vida y muchos recuerdan su 

primer contacto con los juegos con el Telebolito, a mediados de 1970. Crecieron con la tecnología 

de los juegos, pasaron por el Atari y el Nintendo y ahora están en las nuevas consolas. No dejarán 

de buscar el último artefacto y tienen cómo pagarlo. Un jugador de 39 años hizo de su casa el lugar 

perfecto para jugar. "Un buen televisor (tengo uno HD) para aprovechar la tecnología y si ya te 

metiste en eso, pones buen sonido, una excelente conexión a Internet para competir 'on line' y, 

claro, para eso tienes que comprar el programa legal", explica. Hace de espía, va a una guerra o se 

mete en mundos como el de Avatar o el virtual de Play Life (una especie de SecondLife). Médicos 

están preocupados Si pasa 20 horas seguidas compitiendo o deja de ir al trabajo o de cumplir con 

sus responsabilidades, es adicto a los videojuegos. Un profesor de primaria en EE. UU. Descubrió 

que el 75 por ciento de su clase, niños entre 10 y 11 años, jugaban todas las noches por un periodo 

de cuatro a cinco horas. Algunos de ellos dijeron que se mantenían despiertos hasta las cuatro de 

la mañana y un tercio de ellos se despertaba temprano para seguir jugando. Los médicos han 

llegado a decir que la adicción al juego puede alcanzar a casi el 8 por ciento del total de los 

jugadores en el mundo. Ya hay un programa en Ámsterdam para tratar este mal, y el Broadway 

Lodge se convirtió hace dos años en la primera clínica para atender esta aflicción. Hay casos de 

gente que ha muerto porque, mientras juega, se olvida de comer e hidratarse. Los que juegan 'on 

line' y no logran parar ya tienen un diagnóstico: Internet AddictionDisorder, IAD (desorden de 

adicción a Internet), que puede causar daños en el cerebro.” (El Tiempo2, 2011) 

2.5 Plataformas 

2.5.1 Consolas 
Una consola de videojuegos es una computadora diseñada para el entretenimiento interactivo de 

sus usuarios. Posee una salida de video que se conecta a un monitor, un televisor, etc. 

Es un sistema electrónico de entretenimiento para el hogar que ejecuta juegos electrónicos 

(videojuegos) que están contenidos en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos o tarjetas de 

memoria. 

Los primeros sistemas de videoconsolas fueron diseñados únicamente para jugar videojuegos pero 

a partir de la sexta generación de videoconsolas han sido incorporadas características importantes 

de multimedia, internet, tiendas virtuales, servicio en línea como: Xbox Live, PlayStation Network y 

Conexión Wi-Fi de Nintendo. 

Para ver todas las generaciones de consolas ver Anexo 14.5 
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Las ventas de estas consolas se muestran a continuación con un informe mostrado en el portal de 

VGChartz.com actualizado hasta el 12 de Nov del 2001: “2011 Year on Year Sales and Market 

Share Update to November 12th” 

En estos cuadros se observan comparaciones de cuatro años de las cuatro consolas más 

importantes de la última generación, se muestra información de ventas totales y participación en 

el mercado. 
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2.5.2 Los PC 

El mercado de videojuegos para computadoras personales va en descenso, desplazado por las 

consolas. La plataforma PC fue muy popular en los noventas cuando aparecen los primeros PC 

multimedia con CD-ROM. Además los juegos para PC ofrecían en sus inicios un estímulo muy 

fuerte para todo el sector ejecutivo y de oficina que tenía el PC como principal herramienta de 

trabajo. 

En los años 1990 el PC ofreció una alternativa a las consolas en cuanto a juegos se refiere, con la 

aparición de géneros como "aventuras gráficas", juegos de "estrategia" y el más popular (en PC) 

nuevo género de los 90 (que fueron géneros que nacieron con la aparición del mouse , los juegos 

en primera persona; luego ya en la segunda mitad de los 90 su popularidad sería sustituida por los 

Multiplayer online en primera persona. 

El sector de los videojuegos de PC solo se mantiene principalmente por estas razones: 

Es en el que mayor versatilidad hay; un ejemplo es Valve que al poner a disposición de los 

jugadores los necesario para crear mapas e incluso juegos aparte, se ha podido crear una enorme 

comunidad de "moders", y crear juegos tales como el Counter-Strike o el Day Of Defeat. 

Algunos juegos de PC resultan incómodos al jugarlos con un joystick o mando de consola, como los 

ETR, es decir los juegos de estrategia en tiempo real, tales como los Age of Empires (serie) o los 

Command & Conquer 

La flexibilidad de hardware al poder incluir en el PC tarjetas de video de distinta potencia mejoró 

la capacidad económica del usuario o el rendimiento deseado, obteniendo mayores resultados en 

calidad gráfica y generación de objetos 3D que las limitadas consolas. 

Los PC fueron la plataforma de salida de los videojuegos y aún permanecen grandes ventas que 

únicamente salen hoy para PC (los juegos masivos RPG online) como "World of Warcraft",juegos 

de estrategia .y los juegos flash para jugar de forma casual. Pero es la plataforma "menos" 

importante en cuanto a ventas y ganancias para las empresas. 

2.5.3 Los dispositivos móviles 

Son plataformas para jugadores ocasionales y están tomando una alta participación en el mercado 

desplazando a las consolas portátiles. 

El mercado de los videojuegos de consolas portátiles ha descendido mucho en los últimos dos 

años. En el 2009 el 81 por ciento de las ganancias generadas por juegos portátiles pertenecía a 

Sony y Nintendo, pero la cuota de ambas empresas se ha reducido a un 42 por ciento este año, 

según un estudio realizado por Flurry Analytics: 
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Flurry estima las ganancias totales de los juegos portátiles en unos $2.7 billones de dólares en 

2009, $2.5 en 2010 y $3.3 mil millones en 2011; todo gracias al auge de juegos para smartphones. 

Esto nos deja claro la tendencia: Los juegos móviles como Angry Birds empiezan a sustituir a las 

consolas de videojuegos portátiles, situación que está afectando duramente a Nintendo, quien ha 

reducido sus ventas y enfrentado pérdidas económicas este año. 

La demanda de juegos para Android e iOS se ha triplicado desde el 2009. Esta no es ninguna 

sorpresa, los juegos casuales cumplen con lo prometido, entretener; pero además tienen más 

atractivos: son mucho más baratos que los juegos para Nintendo DS o PSP y no hay necesidad de 

tener que estar pegado por semanas frente al televisor para poder acabar el juego. 

2.6 ¿Cómo es el comportamiento de la publicidad de empresas de 

tecnología? 
Para empezar las negociaciones de anuncios publicitarios en el portal, es necesario conocer 

algunas empresas importantes en Colombia que ofrecen productos de software como videojuegos 

o hardware cómo consolas o computadores.  

Integrated Gaming Services tendrá una demanda de empresas nacionales que acuden a medios 

electrónicos para promocionar sus campañas relacionadas con sus productos o promociones que 

quieran realizar. Según la revista Dinero la Publicidad en la red en Colombia creció un 55,77% en el 

2010; la inversión en medios digitales en Colombia para el año 2010 ascendió a $77.910 millones, 

presentando un incremento del 55,77% frente al año 2009, cuando la inversión fue de $50.016 

millones. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del reporte de inversión en 

medios digitales, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, 

del InteractiveAdvertising Bureau (IAB) Colombia, realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC). 

(Revista Dinero, 2011) 
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Telecomunicaciones, consumo masivo y vehículos fueron los principales anunciantes. En cinco 

años la participación de internet, en toda la inversión de medios, será cercana al 10%. Se espera 

que el 2011 también sea un gran año para la industria digital. (Revista Dinero, 2011) 

Según un estudio de las empresas que más invirtieron en publicidad en Colombia durante el 2010 

encontramos la siguiente lista. 

Bavaria, Comcel, Tecnoquímicas, Quala S.A., Colgate Palmolive, Postobón, Bancolombia, Coca-

Cola, Telefónica Movistar, Nacional de Chocolates, Alianza Team, Sofasa S.A, Alpina,GM 

Colmotores, Johnson & Johnson, Almacenes Éxito, GlaxoSmithKline, Cervecería Unión Laboratorios 

Wyeth, Café Aguila Roja, Cine Colombia, Kimberly Colpapel, Carrefour, Avianca, ETB, Hyundai, 

Familia, Banco BBVA, Alkosto, Cafam, Kellogs de Colombia, Telmex, Pintuco, Beiersdorf 

(Chaquea L., 2010) 

Las empresas que más buscaremos para que anuncien en el portal son las que ofrecen productos 

de tecnología y videojuegos tales como Almacenes Éxito S.A., Alkosto Ktronix, Falabella, Microsoft 

Colombia y Sony Colombia 
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3 MERCADO OBJETIVO 

3.1 Videojugadores que participan en los torneos 
Personas entre los 13 y 34 años que practican juegos en línea por lo menos 7 horas semanales. 

El rango de edad fue elegido a causa de la demografía hecha anteriormente en la página de 

prueba de Facebook; las 7 horas semanales vienen del supuesto que para realizar los torneos los 

jugadores necesitan tiempo entre semana y tiempo los fines de semana para poder participar en 

ellos  

3.2 Demografía del mercado 
La página creada en Facebook muestra estadísticas de los usuarios que se registraron en la página 

del torneo creada y solo se puede observar las características de un sector pequeño pero 

significativo del cliente objetivo.  Este grupo de personas solo está interesado en torneos de 

consolas de PlayStation 3® y que tienen el videojuego Call Of Duty: Black Ops® (Un juego de 

disparar en primera persona). 

 

De una  muestra de 400 personas la gráfica anterior describe las edades de las personas y el sexo; 

se ve que para este tipo de torneos la mayor cantidad de personas tiene entre 18 y 24 años y la 

gran mayoría son hombres. 

Las estadísticas de Facebook muestran datos que reflejan cómo por medio de las redes sociales la 

información se trasmite rápidamente y sin fronteras.  La siguiente estadística muestra la ubicación 

de las personas que participaron en este torneo. 
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4 LA COMPETENCIA 
 

A nivel internacional existe una gran variedad de páginas que ofrecen el servicio de organizar 

torneos online, estas páginas se pueden dividir en dos categorías: las páginas donde el usuario da 

dinero para entrar en alguna competencia y las páginas en las cuales las personas hacen parte del 

torneo sin pagar para participar.  

4.1 Páginas pagas 
Estas páginas se caracterizan por su gran organización y el uso de aplicaciones especializadas para 

las competencias que quieran realizar. Unos ejemplos de estas páginas son: 

http://www.begosu.com/ 

BeGosu Es una página creada en el 2008 con el fin de 

organizar partidas online con el fin de jugar por dinero 

real en juegos  de PC, Consolas (Xbox 360/Playstation 

3) y juegos Arcade. 

*Esta página se financia por medio de patrocinadores y 

se queda con un porcentaje de lo que los usuarios 

apuestan. Tiene 34.688 usuarios registrados en su 

página de Facebook 

 

http://www.iracing.com/ 

* Lo mejor en línea de simulación de carreras y de servicios en el mundo con características 
brillantes y funcionalidad. 

* La competencia rueda a rueda - una carrera contra gente real. 

* Constantes actualizaciones gratuitas automáticas y mejoras en el 
servicio. 

* Oficialmente los coches con licencia que están diseñados desde 
la base, en cooperación con el mundo real de los equipos de la 
carrera y el uso de la física del mundo real. 

* Con licencia oficial, réplicas exactas de las más grandes carreras 
del mundo pistas. 

* Oficialmente carreras organizadas por iRacing incluido el iRacing Pro Series (carretera y Oval) y la 
Copa Mundial de iRacing. 
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* Una comunidad online de entusiastas de las carreras más de 20000. 

* Capacidad para albergar las sesiones privadas o para crear sus propias ligas compiten con 
privados. (automovilismovirtual) 

*Los ingresos de este portal provienen de la inscripción mensual o anual de los usuarios, además 
tienen que pagar por contenidos como vehículos y pistas. 

Actualmente tiene 34.020 usuarios registrados en su página de Facebook. 

http://www.callofduty.com/elite 

La  experiencia multijugador de Call ofDuty® con Call of Duty Élite, es un nuevo e innovador 

servicio en línea que unirá a la comunidad multijugador y la 

potenciará. Élite combina las mejores características de las 

redes sociales y de los deportes organizados, mejora de 

forma significativa la experiencia multijugador de la 

franquicia Call of Duty y proporciona un nuevo nivel de 

interconexión social a los jugadores de todo el mundo.  

Las características de este servicio son: La primera de ellas permite ver la evolución como jugador 

online: número de enemigos abatidos, número de muertes sufridas, porcentajes tanto a nivel 

total, como dividido por bloques temporales (último mes, última semana, etc.), junto a una 

cantidad enorme de datos que permite ver el mínimo detalle de trayectoria en Call of Duty, 

incluido un mapa donde indica los lugares donde se ha acabado con alguien o han acabado con el 

jugador; los diferentes tipos de armas empleadas, y todo una serie de pistas para facilitar el modo 

de jugar del resto de usuarios. Todo ello para poder compartir y comentar con el resto de la 

comunidad las estadísticas propias y las del resto. 

La segunda característica, Improve, permite en forma de guía, localizar los puntos claves y secretos 

de cada mapa y partida, así como una descripción pormenorizada de todo tipo de armas, vehículos 

y objetos, etc. Otro servicio, Connect, es la versión en grupo de la primera aplicación: creación de 

equipos de amigos y compañeros donde mostrar las estadísticas generales e individuales de cada 

jugador. La última de las aplicaciones mostradas ofrece un calendario donde se informa de los 

diferentes eventos que se irán realizándo y donde habrá una serie de premios para llamar la 

atención de los más expertos, de manera individual o colectiva. 

Por último Activision también ha anunciado que Call of Duty Elite ofrecerá una serie de retos 

concretos que realizar durante la partida con una serie de recompensas por ello. 

Pero para obtener todo ello (y más), la compañía ha adelantado que se requerirá una suscripción 

de pago, aunque subrayando que el precio será bastante asequible y atractivo (probablemente 

rodeando los cinco euros mensuales), teniendo en cuenta los futuros paquetes descargables. 

Lógicamente, el servicio online de Call of Duty seguirá siendo gratuito, aunque quienes no quieran 

o puedan hacerse con este nuevo servicio extra, se perderán algunas aplicaciones de mejora con 
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los que tener una mayor ventaja a la hora de entrar en combate. “Tú decides cómo jugar a tu Call 

of Duty, para eso eres el jugador”. (Gamerzona) 

*La forma de pago es por medio de suscripción mensual o anual. 

Actualmente tiene 60.538 Usuarios registrados en su página de Facebook 

4.2 Páginas gratis 
Dependiendo del  juego en el cual el torneo o competencia se quiera realizar hay páginas para 

cada videojuego; estas páginas al ser páginas que no tienen ingresos directos de los usuarios son 

simples y están en una programación estilo foro para que los usuarios estén en comunicación con 

el organizador del torneo y entre ellos mismos.  Algunos ejemplos dependiendo del torneo online 

son los siguientes: 

Para torneos de carros existe http://www.northamericangp.com/ 

Es un lugar en el cual pilotos de todo el mundo se reúnen a competir en carreras online. Utiliza un 

formato de foros, trasmite carreras por 

internet al estilo de TV. La forma como 

ellos perciben ingresos es por medio de 

donaciones y algunos espacios publicitarios 

ubicados en la página. 

Para torneos de firstpersonshooter 

existe 

http://www.torneosonline.com/ 

Es un lugar donde se organiza todo tipo de 

torneos estilo first person shooter como Call 

Of Duty® Esta página dejó de organizar 

torneos desde el 2010. Al parecer se 

financiaban por medio de espacios publicitarios; utiliza el mismo sistema de organizar los torneos 

por medio de foros. 

Competencia indirecta en Colombiahttp://www.egamers.com/ 

Es un portal de Telefónica  Telecom en el cual se 

muestran todas las noticias relacionadas a la 

industria de los videojuegos, además tiene una 

sección exclusiva que muestra los torneos que 

realiza este portal; los torneos se llevan a cabo en lugares tales como centros comerciales o 

grandes eventos cómo Campus Party en Corferias.  El portal es financiado por medio de publicidad 

en la página y está patrocinado por Telefónica. 
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5 POSICION ESTRATÉGICA Y MANEJO DE RIESGO 
 

5.1 Fortalezas de la empresa 
IGS se encargará de asegurar la calidad y buena organización de los torneos; con anterioridad su 
propietario ha manejado y participado en numerosos torneos online de videojuegos, por lo tanto 
ya existe experiencia en el manejo de estos temas. Adicionalmente se contará con la  certificación 
ISO 27001 como norma internacional enfocada en la gestión de riesgos asociados a la seguridad de 
la información; para la compañía es muy importante manejar y proteger correctamente toda la 
información relacionada con los usuarios del portal. 

5.2 Oportunidades de mercado 
En Latinoamérica no existe empresa alguna que ofrezca los servicios de organización de torneos 

online de múltiples plataformas y tipos de juego, por lo tanto se va a explorar un nuevo mercado 

de muchas personas interesadas en el tema.  

5.3 Manejo de riesgo 
Exposición a los diferentes tipos de riesgos  

Alta  

En el momento que la plataforma empiece a ser popular y ejerza gran participación en el mercado, 

muchas empresas van a querer tomar el modelo de negocio iniciando una nueva competencia 

para IGS que puede restarle número de visitas al portal. Esto hace necesario implementar fuertes 

barreras de acceso  para este tipo de compañías emergentes o importantes que decidan invertir 

en elaborar un proyecto parecido a lo que hace IGS. 

Una fuerte barrera consiste en entablar relaciones sólidas con los proveedores de premios de los 

torneos para incentivar a los usuarios a seguir participando en los mismos. 

Media  

Es necesario prestar mucha atención al cliente, ya que según la experiencia de los torneos 

realizados anteriormente, se pudo observar que al descuida un usuario, éste pierde su interés por 

la página. El cliente es lo más importante para el negocioy es necesario satisfacer sus necesidades. 

Por ello es necesario tomar riesgos como el que la compañía asuma gastos como por ejemplo la 

entrega de premios a ganadores, en los casos que los proveedores hayan incumplido en la entrega 

del premio. Tambien es muy iportante mantener una canal de comunicación entre el usuario y la 

compañía para estar siempre innovando y retroalimentando. 

Baja  

El portal debe ser lo suficientemente flexible para soportar cambios utilizando la plataforma CMS, 

que en teoría debe agilizar el proceso de actualización y administración de los contenidos. Para su 

debido funcionamiento IGS debe estar en capacidad de procesar y publicar una gran cantidad de 
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información debido a la naturaleza cambiante de las necesidades del cliente. Por un lado, si un 

cliente observa que el tiempo de respuesta es muy lento, podría no seguir utilizando los servicios 

de la página. Esto puede suceder si hay torneos incompletos o torneos creados por usuarios 

inservibles.  

Del mismo modo, si los usuarios ingresan a IGS  y encuentran que la información no se actualiza 

con frecuencia o contiene errores, pueden considerar no volver a utilizar la página. Los anteriores 

riesgos identificados, se pueden clasificar como riesgos relacionados con la calidad de los servicios 

de la página.  

5.4 Definición posición estratégica 
El enfoque de IGS en sus servicios  se basaría en 2 ejes principales, calidad en los torneos y 

estrechas relaciones con los proveedores con el fin de atraer una mayor cantidad de clientes. El 

gran diferenciador de la compañía va a ser el apoyo a las empresas desarrolladoras e impulsadoras 

de la industria de los videojuegos locales. 

5.5 Modelo Delta 
El Modelo Delta nos muestra cuál es nuestra mejor manera de competir y cómo es mencionado 

anteriormente, el cliente es muy importante para la compañía por lo tanto es necesario mantener 

excelentes relaciones con los proveedores y los usuarios. 

 

IGS va a estar ubicado entre Mejor Producto y Solución Integral al cliente.
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5.6 Cinco Fuerzas de Porter 
 

Según Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo 

de un mercado o de algún segmento de éste.  IGS debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia empresarial: 

 

Amenaza de Entrada de competidores potenciales 

Hace referencia a otras empresas que van a querer tomar el modelo de negocio y empezarán una 

nueva competencia para IGS quitando número de visitas al portal por lo que es necesario 

implementar fuertes barreras de entrada  para este tipo de compañías emergentes o compañías 

grandes que decidan invertir en elaborar un proyecto parecido a lo que hace la empresa. 

 

Una fuerte barrera consiste en entablar relaciones fuertes con los proveedores de premios de los 

torneos para incentivar a los usuarios a seguir participando en los mismos; además, contar con un 

sistema informático avanzado que sea muy fácil de mejorarlo constantemente ayudará para que 

los procesos internos de la compañía sean eficaces y difíciles de copiar por la competencia. Si se 

mantienen estas barreras esta amenaza será débil. 

Poder de negociación de los compradores 

Los compradores son aquellas empresas que quieren pautar en el portal. Es débil ya que IGS es la 

única empresa que presta este servicio y se puede elegir entre una gran cantidad de compañías 

relacionadas en tecnología para que anuncien en el portal. Esto permite colocar un precio acorde 

con las necesidades de la compañía, teniendo presente lo importante de no excederse con las 

tarifas ya que ello puede alejar a los clientes. Por lo tanto el poder de los compradores es débil. 



31 
 

Poder de negociación de los proveedores 

Es igual que el poder de negociación de los clientes pues son el mismo actor. Corresponden a 

empresas que quieren donar el premio al ganador de cierto torneo, el cliente es el que da los 

premios para los torneos. En cuanto a proveedores de tecnología para la compañía a su vez 

existen muchos en el mercado que pueden prestarle servicios a IGS, por lo tanto es una fuerza 

Débil. 

Amenaza de productos sustitutos 

En internet se puede encontrar una gran variedad de torneos o ligas especializadas a una consola y 

a un videojuego. Los usuarios pueden preferir ese tipo de torneos, por lo tanto es importante ser 

mejor que ellos dando variedad pero no descuidando que cada torneo es único. La amenaza es 

fuerte 

Rivalidad entre competidores 

La rivalidad es baja ya que al implementar bien las barreras de entrada mencionadas 

anteriormente, se logra diferenciarnos completamente de cualquier competencia, por lo tanto es 

una rivalidad Baja 

Al analizar las 5 fuerzas, es notorio que la compañía tienen una gran ventaja competitiva, pero 

siempre está presente el riesgo que otras compañías tomen poder en el momento en que se deje 

de innovar y formar fuertes relaciones con clientes y usuarios. 

5.7 Factores críticos de éxito 
Los factores críticos de éxito ayudan a IGS a identificar la posición competitiva en la que se 

encuentra para poder compararse entre sus competidores más cercanos y definir cuáles son sus 

aspectos más importantes que la hacen diferente. 
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6 PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS 
 

6.1 ¿Qué se va a vender? 
La principal fuente de ingreso para la compañía serán las pautas publicitarias que diferentes 

compañías presenten en el portal web de IGS. 

6.2 Mensaje de la empresa 
IGS quiere transmitir a sus usuarios y anunciantes el mensaje de ver los videojuegos como algo 

productivo. “Produce emociones positivas, fuertes relaciones sociales, un sentido de lograr metas 

y objetivos, y para los jugadores que hacen parte de una comunidad, una oportunidad de construir 

un propósito” (McGonigal). A través del slogan: Gaming is productive.  

6.3 Vehículos de mercadeo 
Las bases para la creación de este plan de negocio fueron dadas gracias a las redes sociales, estas 

permitieron conocer fácilmente la organización de un torneo específico. La idea sigue con la 

iniciativa de ofrecer los servicios por medio de Facebook, Twitter y Youtube 

También se está pensando en incursionar en programas de radio cómo Game 40 de la emisora los 

40 Principales y revistas como Gamers-On. 

6.4 Socios estratégicos 
Para Integrated Gaming Services las relaciones con otras empresas del sector son claves para su 

estrategia y a su vez su objetivo es apoyar a la industria de los videojuegos en el país, por lo tanto 

es fundamental hacer relaciones con el grupo IGDA que sus siglas significan  International Game 

Developers Association es la organización sin fines de lucro más grande a nivel mundial que apoya 

a los desarrolladores de videojuegos. 

A mediados del 2011 fue aprobado el Capítulo (o Chapter) Colombia con la finalidad de brindar 

apoyo a los desarrolladores locales, realizar acercamientos entre los distintos entes involucrados e 

incentivar el desarrollo de videojuegos en el país. (IGDA Colombia) 

Esta relación es necesaria para buscar medios o formas por las cuales los desarrolladores 

nacionales pueden ofrecer sus productos al mercado. 

6.5 Fuerza de ventas y estructura 
La fuerza de ventas de IGS está integrada por el Gerente de Mercadeo y Ventas, quien se 

encargará de diseñar una estrategia de ventas que pueda penetrar en el mercado objetivo y 

ofrecer los espacios publicitarios a diferentes compañías con participación en el mercado de la 

tecnología. 

Dicha estrategia tendrá como base la utilización del internet como principal medio de divulgación 

de los servicios, mostrándoles a los usuarios los diferentes torneos que existen y la posibilidad de 
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que ellos elaboren sus propios torneos. Se contactará por correo electrónico y de forma presencial 

diferentes empresas del sector para ofrecer los espacios publicitarios. 

6.6 Esquema de precios 
Para las compañías que quieren pautar en el portal se estableció solo un modelo de precios 

variable. Se plantean precios por días, según cada 1000 vistas del anuncio (CPM) y precios fijos. 

Las empresas que deseen publicidad en el portal de Integrated Gaming Services pagan en el 

momento que se hace uso de un servicio, lo cual por tratarse de una página web sucede en el 

momento que los usuarios ven lo que se está pautando.  

Este es el esquema bajo el cual va a operar IGS. El precio acordado con los clientes varía según el 

número de vistas que éstos se encuentran dispuestos a pagar. El sistema funciona de manera 

similar a Google Adsense el cual es un programa que combina anuncios de pago por clic y pago por 

impresión, lo que significa que se le paga por las impresiones y los clics válidos que reciben los 

anuncios del sitio. Una impresión consiste en un usuario que puede ver en su navegador el 

anuncio pero no hace clic sobre el mismo, y el cobro por impresiones es menor que el costo por 

clic.  

Para la fijación de los precios, se acude al portal http://www.audienciadigital.com, el cual maneja 

un esquema de negocio igual al de Google Adsense, pero se enfoca en empresas colombianas. 

http://www.audienciadigital.com  es de EL Tiempo, ofreciendo un espacio de pauta en diferentes 

portales de esta Casa Editorial. 

Para el caso de IGS, debido a que se trata de un portal nuevo, los precios de lanzamiento serán 

menores que los de http://www.audienciadigital.com. Se puede considerar valores entre 1/3 de 

los planteados en la tabla de precios de http://www.audienciadigital.com, con excepción de las 

publicaciones en página principal y casos en los que el cliente desee patrocinar varias secciones. 

En IGS las empresas pueden adquirir paquetes que le permiten maximizar su exposición ante 

posibles clientes. A continuación se explica el esquema de precios de lanzamiento:  

Los costos fijos se cargan cada vez que el cliente pone un aviso publicitario 

 

Costo Día CPM Costo Día CPM Costo Día CPM

Boton 180x150 -$             9.333,33$    9.400,00$       28.000,00$                            

Rascacielos 120x600: -$             10.666,67$  10.700,00$     32.000,00$                            

Robapágina 300x250: -$             10.666,67$  10.700,00$     32.000,00$                            

Banner Gigante 728x90: -$             10.666,67$  10.700,00$     32.000,00$                            

Barra Flotante : 50.000,00$    -$            50.000,00$  150.000,00$       

Logo IGS con Patrocinador: 66.666,67$    -$            67.000,00$  200.000,00$       

Peel Banner: -$             26.666,67$  80.000,00$                            

Satélite: -$             14.000,00$  42.000,00$                            

AdvLoading: 66.666,67$    -$            67.000,00$  200.000,00$       

*Tráfico menor a 300 mil usuarios únicos al mes.

Precios página mas pequeña de EL Tiempo*Precios IGS RedondeadosPrecios IGS

http://www.audienciadigital.com/
http://www.audienciadigital.com/
http://www.audienciadigital.com/
http://www.audienciadigital.com/
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También se está evaluando la posibilidad de buscar patrocinadores para el portal y así poder 
buscar facilidades de financiamiento. 
 
La empresa hará una inversión de publicidad dependiendo de las utilidades que genere. En caso de 
tener bajos ingresos por medio de publicidad los usuarios van a tener un lugar especial en el cual 
van a participar en torneos donde la inscripción va a costar.  
 
Solo el 5 % de lo que se va a recaudar en el torneo sería un ingreso, el 95%  restante va ser 
repartido en premios para los ganadores del torneo. 
Dependiendo del número de personas que se van a registrar en el torneo varía el costo de 
inscripción. Si es un torneo de 300 personas la idea es cobrar $4.000 por persona, por lo tanto el 
valor de inscripción por persona es igual a $1´200.000 que sería el ingreso total dividido el número 
de personas. 
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7 OPERACIONES 
 

Las operaciones de IGS están enfocadas hacia cinco pilares para su correcto funcionamiento. 

Ddesde su creación el pilar más importante es la creación del portal Web de la compañía, otras 

operaciones que realiza la empresa son los procesos que el usuario puede realizar al utilizar el 

portal, el proceso de investigación y desarrollo, proceso de los anunciantes y patrocinadores y el 

proceso de Mejora Continua. 

 

7.1 Creación del Portal Web 
En este se mostrará los pasos para la elaboración del portal y además cómo se retroalimenta 

añadiéndole contenido adicional, reparándolo o haciéndole mantenimiento para tener un 

funcionamiento que cumpla con las expectativas de los clientes y usuarios. 

7.1.1 Definir los objetivos del portal 

El primer paso es muy sencillo pero muy necesario; se trata de tener muy claro el objetivo del 

portal como qué servicios se van a ofrecer (Ver Información de la compañía al inicio del Plan). De 

ello dependerá cuáles son los siguientes pasos a seguir para crear el portal y la inversión necesaria 

de tiempo y dinero. 

7.1.2 Elegir Dominio 

Un dominio es un nombre que identifica un sitio web. Cada dominio tiene que ser único en 

internet.  

El servicio de alojamiento en web y nombre de dominio para IGS es suministrado por la empresa 

Go Daddy1.  

El dominio tiene un costo de $17.99 USD por un año de servicio, mientras que el alojamiento en 

web cuesta $7.99 USD por mes. El servicio de correo electrónico viene incluido en el dominio 

(@IGS.co), con el cual se pueden tener hasta 500 cuentas de correo.  

7.1.3 Creación de la estructura de navegación 

Es conveniente invertir tiempo en estructurar el contenido del portal creando los diferentes 

menús y la relación entre ellos; es conveniente pensar en el usuario deseado, qué perfil tiene y 

adecuar la navegación (estructura) de la página web a su gusto y no al nuestro. Es parte de la 

usabilidad web y aporta una parte muy significativa en la consecución de los objetivos. 

Esta estructura va a ser similar a la mayoría de páginas que van al mismo segmento del mercado y 

estan nombradas anteriormente en la competencia. 

                                                           
1
www.godaddy.com  Página para Dominios y Hosting 
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Mas adelante en los procesos que el usuario va a realizar se verán mas a fondo estas interacciones 

entre los menús y sus funcionalidades. 

7.1.4 Creación de la estructura de la aplicación. 

Esta estructura es el gran diferenciador de IGS, mediante ella se va a poder determinar el recorrido 

que va a realizar el usuario dentro de un torneo y además cómo este puede crear su torneo según 

el tipo de videojuego que va a practicar y el tipo de torneo en el cual quiere participar o realizar. 

La aplicación debe poder enlazarse con el portal para que los usuarios y grupos puedan hacer el 

recorrido que se hace dentro de un torneo; por ejemplo en un torneo de carreras de autos la 

aplicación debe conocer al usuario que está participando en el torneo y qué hace como piloto y a 

qué equipo o grupo pertenece. 

En el Anexo se puede encontrar la información de los tipos de videojuegos y torneos que se 

pueden realizar para aplicar en la aplicación. 

7.1.5 Elaborar Diseño 

El diseño del portal es la carta de presentación al cliente y a los usuarios, este tiene que estar 

acorde con la forma de ser de los videojugadores. El logo de la compañía ya se creó, por lo tanto 

es necesario hacer un diseño que integre los colores y formas del logotipo y lo que quieren ver los 

usuarios. 

 

 

7.1.6 Programación Web 

Es la parte encargada de llevar las estructuras a la realidad. Se tiene que desarrollar en un lenguaje 

de programación en el cual la estructura del portal y la estructura de la aplicación sean 

compatibles.  

Esta parte de Programación debe tener retroalimentación y debe realizar pruebas que el código 

implementado corra perfectamente según los objetivos del portal. 

En el anexo se pueden encontrar los tipos de códigos que existen y cuáles son sus ventajas y 

desventajas 

7.1.7 Elegir un Alojamiento 

Para crear una página web se debe conocer y elegir el alojamiento adecuado a las necesidades; 

hoy en día un buen alojamiento de calidad no es una inversión elevada. Es bueno aprender algo 

más sobre alojamientos antes de contratarlo y poder de esta forma elegir más fácilmente el 

alojamiento web adecuado al mejor precio. Hay que valorar no solamente el espacio que ofrecen 

sino además su ubicación, qué ip nos asignan, si son ip privadas o compartidas, el ancho de banda, 

etc. 

El plan de alojamiento en web  para IGS cuenta con las siguientes características: 
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150 GB Espacio 
Unlimited Websites & Ancho de Banda 
500 Email  
25 MySQL Bases de datos (1 GB ea.) 

7.1.8 Montar el portal en el Alojamiento 

Por último se requiere de un programa FTP, por sus siglas en inglés (File Transfer Protocol), o un 

Protocolo de Trasferencia de Archivos. Este programa permite transferir archivos de 

uncomputador a los servidores del servicio de dominio y viceversa. Para el caso de IGS se utiliza 

Filezilla2 el cual se consigue en internet de manera gratuita.  

7.1.9 Realización de pruebas 

Antes de publicitar nuestra página web es muy conveniente comprobar que todo funciona 

correctamente. 

7.1.10 Mantenimiento Programado 

En este mantenimiento se analizan y aplican los nuevos contenidos para mejorar los ya existentes. 

Estas mejoras suceden en gran parte a causa del programa de Mejora Continua. 

7.2 Proceso de Navegación del usuario 
En este proceso se mostrará todas las actividades que el usuario puede realizar dentro del portal y 

las actividades que hace el portal al entrar un usuario y al realizar cierta acción. 

 

7.2.1 Identificación de la ubicación del usuario 

Esta es la parte fundamental del proceso interno, el portal identifica de dónde se está conectando 

para mostrarle contenido relacionado a su ubicación. Por ejemplo si es un usuario de México, solo 

se mostrarán anuncios publicitarios de ese país y se destacaran los torneos creados en México. 

Para el inicio de este negocio, en caso que este usuario se conecte por fuera de Colombia los 

                                                           
2
 Disponible en http://filezilla-project.org/ 
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anuncios publicitarios se eliminan del portal. En un futuro la idea es expandirse y poder capturar 

otros mercados interesados en hacer publicidad fuera del país. 

7.2.2 Página principal 

Es la portada del portal donde empieza el proceso de navegación del usuario, en esta el usuario 

podrá encontrar un menú principal (que estará en todas las páginas del portal) que contiene 

accesos a los contenidos más importantes de IGS; además habrá un espacio para Iniciar sesión o 

registrarse para que el usuario sea identificable, tendrá un lugar de un tamaño grande donde se 

muestren eventos destacados tales cómo los torneos más importantes del momento; en esta 

página principal como en las demás páginas del portal, se encontrarán dos espacios publicitarios, 

el primero es donde se mostrarán anuncios de diferentes desarrolladoras de videojuegos 

nacionales que publicarán sus anuncios gratis con el fin de promocionar la Industria de los 

videojuegos llamado PIV, y el siguiente espacio menciona productos o servicios de diferentes 

empresas anunciantes. 

7.2.2.1 Menú Principal 

El menú principal siempre se encontrará visible en cualquier página del portal, este tendrá los 

accesos a los contenidos más importantes del portal que son: 

7.2.2.1.1 Torneos 

En este lugar se encontrará toda la información relacionada a los torneos de IGS, si es un usuario 

invitado este solo podrá observar espacios publicitarios, espacios PIV e información básica de los 

torneos más importantes. Si es un miembro, este tendrá acceso a ver los torneos en los que está 

participando, encontrará un lugar en donde se ven todas las consolas y puede buscar allí torneos 

en los que quiera participar, otra opción que puede encontrar es la creación de un torneo por 

medio de la aplicación integrada al portal donde el usuario solo tiene que llenar unos campos 

elementales para organizar el torneo. 

7.2.2.1.1.1 Consolas 

Los torneos se van a dividir según el tipo de consola en el cual se van a jugar, cada consola va a 

tener una lista de videojuegos y cada videojuego tendrá su lista de torneos, también cada consola 

tendrá una lista de torneos destacados y los torneos a los cuales se está  inscrito. 

7.2.2.1.1.1.1 Torneo 

Cada torneo va a tener la opción de inscribirse como miembro, o en caso de torneos que son por 

equipos se podrá hacer inscripción del mismo. Cada torneo tendrá su calendario, su número e 

identificación de integrantes, un lugar para que los usuarios comenten sobre el torneo y lo 

califiquen, y un lugar donde se envían los resultados de las partidas jugadas. 

7.2.2.1.2 Perfil de Usuario 

En el perfil de usuario se encontrará toda la información relacionada con él, se podrá ver las 

consolas y  videojuegos que tiene, los grupos en los cuales él participa, una foto, editar y ver 

información personal,  amistades con otros usuarios y los grupos donde pertenece. 
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7.2.2.1.3 Grupos 

Los grupos se crean ya que hay algunos torneos donde hay partidas entre equipos; en los grupos 

se puede encontrar una lista de todos los grupos creados; si el usuario es miembro, puede crear 

un nuevo grupo o editarlo, cada grupo tiene una lista de usuarios registrados en IGS y un espacio 

para que registren en html una página pequeña que refleje al grupo. 

Estos grupos creados antes de ser publicados deben ser observados por moderadores para que se 

evite la publicación de grupos con contenido ofensivo o inapropiado para algunas edades. 

7.2.2.1.4 Acerca 

Esta es una página de contacto e información para los usuarios y clientes, contiene seis partes que 

son las siguientes: 

7.2.2.1.4.1 Contacto 

En este lugar usuarios y clientes pueden escribir a las directivas de IGS sobre cualquier cosa, está 

dividido en 4 temas fundamentales, un lugar para que usuarios y clientes nos escriban sobre temas 

que se pueden mejorar del portal con ayuda del programa de IGS Mejora Continua, un lugar para 

los Anunciantes que quieren hacer preguntas respecto a cómo funcionan los avisos publicitarios 

del portal, un lugar dedicado a las empresas que quieren servir como patrocinadoras de premios 

para los ganadores de torneos, y una opción de Otros donde se envían correos que no entran en 

ninguna de las anteriores categorías. 

7.2.2.1.4.2 Empresas Patrocinadoras 

Se muestran las compañías que participan patrocinando los diferentes torneos más importantes 

de IGS 

7.2.2.1.4.3 Industria de los videojuegos 

Se mostrará la lista de aquellos que ponen anuncios de sus compañías desarrolladoras nacionales 

y sus respectivas formas de contacto. 

7.2.2.1.4.4 IGS 

Acá se muestra la información de la compañía, historia, misión, visión, objetivos, organigrama. etc 

7.2.2.1.4.5 Legal 

Se muestran los acuerdos legales con otras compañías para el uso de marcas en los torneos de IGS 

7.2.2.1.4.6 Ayuda y Preguntas Frecuentes 

Un lugar donde se muestran tutoriales de usos del portal y donde se muestran las preguntas 

frecuentes hechas por los usuarios y anunciantes 

7.2.2.2 Iniciar Sesión Registrarse 

Este botón mostrará información dependiendo si el usuario es un invitado o un miembro de IGS, si 

es un invitado este estará dividido en tres partes: Un link para registrarse, un link para iniciar 

sesión en dado caso que el usuario ya se haya registrado y un link que permite iniciar sesión con 

Facebook, este último evita que el usuario tenga que registrarse en el portal. 
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Si el usuario ya inició sesión, el botón se dividirá en dos partes: Una parte para cerrar sesión y otra 

que permite configurara preferencias de navegación o editar su perfil. 

7.2.2.3 Espacio Destacados 

En este espacio tipo Modulo Banner en Ajax, se observarán imágenes que se pueden convertir en 

videos, que cambiarán automáticamente mostrando eventos importantes que están sucediendo 

en IGS. 

7.2.2.4 Aviso publicitario principal 

Es el lugar donde el anunciante le mostrará su anuncio a la totalidad de usuarios del portal, este 

tendrá un tamaño de 1/3 del tamaño del Banner de destacados y estará ubicado abajo del mismo 

7.2.2.5 Aviso cambiante Promotor de la Industria de los Videojuegos PIV 

Es una barra en el costado lateral del portal que mostrará aleatoriamente los anuncios que 

quieran ofrecer las distintas empresas desarrolladoras de videojuegos nacionales. Ofreciendo un 

link a sus portales, productos o servicios. 

7.3 Proceso de Anunciantes y Patrocinadores 
El anunciante se comunica con IGS, se mira si este quiere anunciar publicitariamente o quiere 

entregar premios a los ganadores. Dependiendo de lo que quiera, IGS le ofrecerá un espacio 

disponible donde pueda ofrecer su producto o servicio. 

7.4 Proceso de Investigación y Desarrollo 
Es importante pensar en Innovar y ver que la Industria y el entorno cambian rápidamente, por esta 

razón es importante desarrollar cuatro frentes para que IGS no quede rezagada; lo primero es 

estar buscando continuamente nuevas alianzas y entablar mejores relaciones con los actuales 

clientes, además hay que estar buscando nuevos torneos llamativos para organizarlos, estar 

constantemente pensando en expansión a nuevos mercados y finalmente Innovar en procesos de 

la compañía 

7.5 Proceso de Mejora Continua 
Este proceso es fundamental para el proceso de investigación y desarrollo ya que muestra en qué 

debemos mejorar, gracias a un feedback que dan los clientes y usuarios de IGS, por medio de 

correos electrónicos. 

En cuanto a la las operaciones referentes a los torneos es de gran importancia estar en contacto 

con los usuarios de la página para entablar una excelente relación con ellos, conocer sus 

preferencias, lo que les gusta, lo que no les gusta, qué se puede mejorar, con el fin de estar 

construyendo ideas innovadoras para el portal. Además de estar al tanto de los usuarios, es 

importante administrar adecuadamente los torneos, la idea es que la aplicación creada para este 

fin realice automáticamente el trabajo administrativo, pero todo sistema necesita control y por lo 

tanto es necesario que un administrador esté verificando los contenidos de los mismos para evitar 

imprevistos. 
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7.6 Gerencia de sistemas de información 
Los sistemas de información serán manejados por el Director de Tecnologías de Información y 

Comunicación, quien se encargará de realizar la implementación de la plataforma tecnológica 

entre los empleados de IGS, con sus usuarios y clientes. Además, se encargará de realizar el 

mantenimiento y las mejoras que considere necesarias. 

De otro lado, estará encargado de desarrollar la página de internet, la cual será de vital 

importancia para dar a conocer los productos  y lograr las ventas requeridas 

El contacto entre las empresas interesadas en poner avisos publicitarios en IGS se hace mediante 

plataformas WEB. Las empresas hacen sus solicitudes mediante emails y se actualiza la 

información de los avisos publicitarios, luego se espera implementar una plataforma de pagos que 

permitirá a las empresas hacer los pagos a través de la página, sin la necesidad de un 

administrador. La función de éste se traslada a supervisión y ya no sería el encargado de verificar 

los pagos para proceder a actualizar los contenidos de la página.  

La operación de IGS requiere de la información sobre los usuarios, los contenidos de la página y los 
ingresos (particularmente para el servicio de Google Adsense-Programa de publicidad incorporado 
en IGS).  
Para los reportes sobre el número de usuarios que visitan la página se acude al servicio gratuito de 

Google Analytics. Este servicio genera reportes en tiempo real. Por este motivo es posible 

consultar la información en cualquier momento del día, lo cual incluye las visitas que han ocurrido 

en lo transcurrido del día. El servicio entrega información sobre el número de visitas, las fuentes 

de tráfico, la ubicación de los visitantes, el tiempo promedio en el sitio, las páginas que están 

visitando, entre otros.  

Para los reportes sobre la página  de Facebook se puede recolectar información sobre el perfil de 

los usuarios (género, edad, ubicación, tendencias, frecuencia de uso de la página, entre otros).  

Los ingresos por conceptos de publicidad provienen, por el momento, exclusivamente del 

programa de Google AdSense. En este programa se paga por cada clic que los usuarios realizan 

sobre los banners publicitarios que aparecen en la página. El valor pagado por cada clic depende 

del número de impresiones de página generadas. Esto implica que si muchos visitantes están 

observando la publicidad, pero no hacen clic sobre ésta, el pago será menor. En el programa los 

ingresos son retenidos hasta alcanzar un valor mínimo de US$100. Los reportes generados por 

Google Adsense, de manera similar a Google Analytics, son de tiempo real. Por este motivo, es 

posible ingresar en cualquier momento del día para conocer los ingresos obtenidos hasta el 

momento.  

Despues de 3 meses de operaciones, se generarán reportes mensuales para las empresas que 

hacen publicidad a partir de un reporte total de uso interno que permitirá conocer el 

funcionamiento de la página y el uso que los usuarios se encuentran haciendo de ésta (tendencias, 

comentarios, posibles mejoras).  
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7.7 Organización de pautas y PIV (Promotor Industria Videojuegos) 
El portal de IGS va a tener diferentes espacios para que las empresas puedan colocar sus anuncios 

publicitarios, además va a contar con espacios destinados al apoyo de la industria de los 

videojuegos nacional PIV 

En el Anexo 14.8 se encuentran los diferentes anuncios publicitarios que se van a manejar. 

1. Publicidad en página principal 
1 Peel Banner para clientes 
1 Robapágina en la parte inferior del portal 
1 Banner para PIV 

2 Publicidad dentro de páginas del perfil 
1 Boton 180para empresas 
1 Rascacielos para empresas 
1 Banner para empresas 
1 Solapa para PIV 

3 Publicidad dentro de página de Acerca 
1 Boton 180 para empresas 
1 Rascacielos para empresas 
1 Robapágina para empresas 
1 Banner para empresas 
1 Solapa para PIV 

4 Publicidad dentro de página de Grupos 
1 Banner para empresas 
1 Botonpara empresas 
1 Rascacielos para empresas 
1 Satelite para empresas 
1 Robapagina (Al Final) para empresas 
1 Solapa para PIV 

5. Publicidad dentro de página de Torneos 
1 Banner para empresas 
1 Robapagina (Al Final) para empresas 
1 Rascacielos para empresas 

 1 Solapa para PIV 
6. Publicidad dentro de páginas de torneos patrocinados (Gratis) 

Solo el cliente elige máximo 3 Tradicionales 
1 Alto Impacto 

7.Publicidad dentro de páginas de torneos creados 
1 Boton para empresas 
1 Rascacielos para empresas 
1 Robapagina (Al Final) para empresas 

 1 Solapa para PIV 
8 Publicidad de cargar página con Patrocinador (Nuevo) 
 1 AdvLoading para empresas 
9. Publicidad en Todo el Portal (Todo el tiempo) 
 1 Barra Flotante para empresas 
 1 Logo Publicitario para empresas 
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8 PLAN TECNOLÓGICO 
 

8.1 Metas tecnología y posición 
La empresa al ser netamente tecnológica tendrá como propósito brindar a sus usuarios una forma 

fácil de organizar y participar en torneos de videojuegos y a los clientes una forma innovadora de 

atraer nuevos clientes para sus productos o servicios 

La plataforma tecnológica interna tiene como objetivo el manejo de la información financiera, 

comunicarse con los proveedores y clientes, administración de bases de datos, y realizar el 

seguimiento adecuado de los procesos para la gestión de un buen funcionamiento de los sistemas. 

8.2 Requerimientos de hardware 
Fundamentalmente se requiere de un computador con acceso a internet, por medio del cual se 

mantiene actualizada la información que se publica en la página. Para esto se utiliza un 

computador Dell Precision T5500 que corre con facilidad los requerimientos de software 

mencionados más adelante, aunque puede ser utilizado cualquier computador con conexión a 

internet.  

Adicionalmente para un buen funcionamiento de la empresa, cada Gerente y Director deben tener 

computadores  asignados para ellos y sus equipos de trabajo, con el fin de manejar los archivos 

correspondientes, facilitar la comunicación entre las diferentes partes y estar actualizado de la 

situación de la empresa. Igualmente se necesita una impresora multifuncional en cada oficina. 

8.3 Requerimientos software 
Para la página web se necesita una plataforma para su funcionamiento, Un CMS o Content 

Management System es una plataforma para páginas web que permite administrar contenidos. 

Esto implica que la información que es ingresada a la página no es estática y contiene etiquetas. 

De este modo es posible realizar búsquedas, filtrar la información, organizarla, y, en general 

administrarla. El sistema utiliza las etiquetas para navegar y organizar la información. Existen 

plataformas CMS gratuitas como Joomla, WordPress, Drupal, entre otras. Muchas de las empresas 

dedicadas a la elaboración de páginas web desarrollan CMS´s a la medida, que responden a los 

requerimientos funcionales de sus clientes.  

Una plataforma CMS permite búsquedas avanzadas y personalizadas, así como filtros y creación de 

categorías y nueva información a partir de interacción de usuarios con la página web (mediante 

votaciones, comentarios, sugerencias, favoritos, entre otras extensiones de la plataforma).  

El CMS permite a los usuarios interactuar con información mediante comentarios, calificaciones, 

favoritos y hasta recomendar a sus amigos usando redes sociales o el FeedBurner implementado 

en la página. La participación e interacción de usuarios con la información suministrada por la 

página web de IGS es una ventaja competitiva y un principio fundamental de su funcionamiento al 

transformar información simple en contenidos procesados. Esta función de trasformación a 

http://www.dell.com/co/empresas/p/precision-t5500/pd
http://www.dell.com/co/empresas/p/precision-t5500/pd
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contenidos, genera novedades y contribuye a los demás usuarios del sitio. De este modo, a 

medida que más usuarios participen e interactúen, mayor cantidad de información es procesada 

por éstos. Lo anterior se traduce en una mayor utilidad para los usuarios que visitan la página e 

incrementa tanto la probabilidad de que dicho usuario vuelva a visitar la página como la 

probabilidad de recomendar la página a un amigo, o en general a otras personas (usando bien 

mecanismos de la página-redes sociales o FeedBurner- ó “voz a voz”). 

Además cada computador debe contar con Microsoft Office 2010, o en su defecto la versión más 

actualizada del mismo, con licencia corporativa para la elaboración y administración de informes y 

bases de datos de las diferentes áreas de la empresa. 

De otro lado, se requerirá de programas especializados en investigación de operaciones como 

Arena, para modelar la cantidad de usuarios en el portal para identificar problemas u 

oportunidades y poder resolverlos rápidamente. 

Se requiere únicamente Dreamweaver CS5 que es una herramienta que ayuda a el diseño y 

elaboración de páginas WEB, tambien cuenta con aplicaciones relacionadas al manejo y edición de 

multimedia. 

8.4 Requerimientos telecomunicaciones 
Cada sede dispondrá de una línea de teléfono exclusivamente para llamadas, y otra línea de 

teléfono que además sirva para fax, para tener contacto con los clientes. Igualmente se tendrá 

plan de internet ilimitado para el manejo de la página web. 

8.5 Requerimientos de personal en tecnología 
La empresa contará con un Director de Tecnología de Información y Comunicación, quien se 

encargará de dar soporte, manejar y realizar seguimiento a la plataforma tecnológica de la 

empresa, igualmente se encargará de las herramientas tecnológicas que se utilizarán. El soporte 

técnico de la conexión a internet y de la red telefónica será proporcionado por la empresa que 

preste ese servicio. Para el manejo de contenidos se utilizarán moderadores, un moderador es un 

usuario de un sitio de relación entre personas que realiza labores en éste para mantener un 

ambiente cordial y agradable para todos los usuarios del mismo. Los moderadores suelen ser 

nombrados por el administrador del foro. Los moderadores pueden ser denominados a veces 

mods abreviando la palabra "moderadores". 

Es el administrador quien debe pensar en los aspectos que influyen en el nombramiento de 

moderadores en el foro. En los foros pequeños o fundados por grupos de amigos o conocidos, los 

criterios seguidos a la hora de asignar moderadores al foro pueden variar, y de hecho es común 

que los moderadores en este tipo de foros sean personas de confianza del administrador. Por otro 

lado, los foros grandes o influyentes en la red suelen tener más reservas a la hora de dar 

privilegios de moderador a los usuarios. 
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9 ORGANIZACIÓN Y  GERENCIA 
 

9.1 Descripción de los principales accionistas y su participación en la 

sociedad 
IGS se conformará como una Sociedad por Acciones Simplificada según la Ley 1258 de diciembre 5 

de 2008. Inicialmente, la sociedad estará conformada por dos accionistas con igual participación: 

Juan Felipe Cortes V. (50% del capital) y Olga Lucia Velásquez M (50% del capital). Esto cumple con 

lo establecido en la Ley, la cual dictamina que “las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S) 

pueden constituirse y funcionar con uno o varios accionistas (ya sean personas naturales o 

jurídicas, como indica el artículo 1)” (Actualicese.com) 

9.2 Empleados 
Gerente General: es el líder de la empresa, se encargará de planear y enfocar la estrategia de la 

empresa hacia un progreso y un mejoramiento continuo buscando la innovación en los servicios 

que presta la compañía, 

Gerente Administrativo y Financiero: Es el encargado de administrar los recursos de la empresa, y 

de analizar los estados financieros y el riesgo de proyectos de los proyectos de la misma. 

Gerente de Mercadeo y Ventas: Gerente encargado de la operación y las relaciones con los 

clientes de la empresa, la estrategia para vender y posicionarse en el mercado. 

Director de Tecnología de Información y Comunicación: maneja la plataforma tecnológica, 

proporcionando mejoras, seguimiento y actualizaciones. 

9.3 Junta directiva 
La Junta Directiva estará conformada por el Gerente General, un representante de los socios 

capitalistas, un representante de los moderadores, el cual actuará como asesor de la Junta 

Directiva, y una persona que sepa del sector de los videojuegos en Colombia. 
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9.4 Cuadro organizacional 

 

9.5 Estilo de gerencia y cultura operativa 
Los diferentes niveles en la gerencia son indispensables para el buen funcionamiento de la 

empresa, por lo cual las tres Gerencias deben trabajar en paralelo, realizando un trabajo conjunto 

para enfocarse en metas comunes y poder lograrlas de manera más eficiente y sin entrar en 

conflicto con las políticas de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta Directiva 

Gerencia 
General 

Gerencia 
Administrativa 

y Financiera 

Gerencia de 
Mercadeo y 

Ventas 

Dirección de 
TIC 

Moderadores 
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10 COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

10.1 Metas responsabilidad social 
La empresa IGS S.A.S. tendrá como objetivo trabajar con desarrolladores de videojuegos en 

Colombia, con el fin de lograr un desarrollo de la Industria. 

En organizaciones de torneos anteriores se ve reflejada mucha violencia al momento de competir, 

IGS no tolera estos tipos de comportamientos y tomará medidas educativas como el buen ejemplo 

y promover el respeto entre todos sus integrantes. 

IGS S.A.S. al estar constituida en Colombia, pagará las prestaciones sociales a los empleados 

regidas por la ley, brindando bienestar dentro de la empresa a su planta. 

IGS quiere convertirse en una marca reconocida internacionalmente por sus excelentes torneos, 

en buenas prácticas, en innovación  y en  su calidad de servicios a nivel mundial, convirtiéndose en 

una marca que agrupa otras marcas. 

10.2 Políticas de la empresa 
La empresa no tolerará el irrespeto entre sus empleados, ni entre los usuarios. 

Los contenidos hechos por otros usuarios serán analizados por moderadores y no tendrán insultos 

a los usuarios, contenidos para adultos, animaciones Flash AutoPlay, Chat, Videos AutoPlay, GIFs 

muy pesados. 

Ayudará en todo lo posible a los desarrolladores locales. 

Estará pensando permanentemente en expansión 

El usuario será escuchado para la evaluación de sus comentarios. 
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11 IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA 

11.1 Metas de la empresa a largo plazo 
IGS será la mejor empresa organizadora de torneos y competencias en Latinoamérica para el año 

2022. Sus creadores y participantes experimentarán el orgullo de haberse vinculado a la compañía 

con el mayor índice de progreso en donde se integra la diversión con el crecimiento financiero 

Aumentará la participación del sector y la industria de los videojuegos en el PIB nacional. 

 

11.2 Cronogramas 
El cronograma de la empresa presenta las siguientes etapas: 

 Creación: Tiempo en el cual se constituirá la empresa IGS S.A.S. 

 Desarrollo: Tiempo donde se realizarán las relaciones con los clientes  

 Operación: Tiempo en el cual IGS comenzará sus operaciones, iniciando con el primer 

torneo. 

La información detallada se encuentra en el anexo Cronograma.14.13 

11.3 Evaluación de riesgo 
Para evaluar el riesgo de la compañía se debe realizar análisis de sensibilidad en los casos 

optimista, pesimista y neutro, analizando las posibilidades de entrar al mercado y lograr las ventas 

esperadas para un crecimiento adecuado de la empresa. Este tema se puede ver más 

detalladamente en el análisis financiero. 

11.4 Plan de salida 
Al desarrollar el plan de negocios acorde con la investigación realizada, se espera que no se 

presente ningún contratiempo, sin embargo, en caso que la empresa no logre acordar relaciones 

con los clientes, se debe realizar un análisis si los usuarios deben pagar por el servicio prestado. Si 

llegan a fallar ambos planes se venderá una estrategia como la usada en Facebook de elaborar 

torneos gratis y esperar a que el número de usuarios aumente. 

Si un inversionista desea retirarse de la empresa, puede vender su participación a un socio actual o 

a un socio por fuera de la empresa. Para vender su participación a un socio fuera de la empresa, 

este debe ser aprobado por la Junta Directiva 
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12 PLAN FINANCIERO 
 

Para el desarrollo de los estados financieros se presentan tres casos diferentes, en los cuales se 

muestran un caso optimista, uno neutro y uno pesimista. Dichos casos se realizaron por medio de 

variaciones de supuestos que alteran los resultados. 

Los siguientes resultados fueron obtenidos en los escenarios: 

 

El detalle completo de este resumen financiero se puede ver en el Anexo 14.15 

Los resultados muestran que en los escenarios optimista y neutro, el valor presente neto es 

superior a 0; además, al comparar la tasa interna de retorno (TIR) con el WACC encontrado, esta 

es mayor en ambos casos, por lo cual el proyecto es viable en el caso neutro y en el caso optimista. 

Para calcular el WACC se tuvo en cuenta el riesgo país, el cual mide el riesgo de crear una empresa 

en un determinado país, para el caso de Colombia el valor es de 4.4%, tomado como el promedio 

aritmético del EmergingMarkets Bond Index (EMBI). El cálculo del WACC se pude observar más 

detalladamente en el anexo Cálculo del WACC. Además, la estructura de capital de IGS es del tipo 

AllEquity, lo que significa que todo el capital viene de los socios. 

12.1 Pérdidas y ganancias 
Los resultados del estado de pérdidas y ganancias se pueden observar en la siguiente tabla: 

Escenario 

Años con utilidad 

negativa Utilidad Año 10 

Optimista 0  $            90.994.439  

Neutro 0  $              6.830.658  

Pesimista 0  $            20.394.962 

Pesimista sin 
ayuda 10   $                 (764.904) 

 

El estado de resultados muestra que no se presentan utilidades negativas,  lo que significa que 

desde el comienzo la empresa puede recuperar la inversión. Llegando al final del periodo de diez 

años, el crecimiento de las utilidades se estabiliza con crecimientos tendiendo al 77%.en un caso 

optimista 

El escenario Neutro da menor que el escenario Pesimista dado que se adicionan costos para 

aumentar la fuerza laboral de la compañía 

Escenario TIR TIR > WACC VPN

Optimista 85% SI $ 210.482.501

Neutro 21% SI $ 8.538.439

Pesimista 16% SI $ 8.510.945

Pesimista sin ayuda - NO ($ 54.400.542)
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12.2 Flujo de caja 
A continuación se presenta el comportamiento de los flujos de caja. Para mayor información, se 

muestra en el anexo flujos de caja los diferentes escenarios más específicamente. 

 

Los cuatro escenarios muestran flujos de caja negativos al comienzo; sin embargo, estos crecen 

rápidamente a partir del año 5, 6 y 7 para los escenarios optimista, neutro y pesimista 

respectivamente. El estado pesimista genera ganancias cuando se aplica un plan de salvamento al 

cobrarles a los usuarios los torneos, el escenario sin el plan de salvamento da pérdidas totales. 

12.3 Supuestos 
 La inflación se tomó del Banco de la república: 4,4%. 

 Dado que el modelo para promocionarse es voz a voz se tomará solo un 5% de las 

utilidades para promocionarse. 

 Los escenarios funcionan según la cantidad de usuarios en el portal y la cantidad de 

impresiones que realiza la página, los crecimientos fueron tomados de las estadísticas 

mostradas en los campeonatos hechos en Facebook 

 Los usuarios iniciales son los usuarios del torneo anterior creado en Facebook 

 El promedio de consumo de internet luz y agua de una vivienda estrato 4 más 

administración es de 700.0000 (Revista Dinero) 

 (60.000.000)

 (40.000.000)

 (20.000.000)

 -

 20.000.000

 40.000.000

 60.000.000

 80.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pesimista

Neutral

Optimista

Pesimista sin torneos
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12.4 Usos de fondos 
La financiación de la empresa será enteramente por capital social, ya que se maneja una 

estructura de capital como AllEquity, dado que la razón social de IGS lo permite al ser una sociedad 

abierta, Sociedad por Acciones Simplificadas – S.A.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Pesismista Escenario Neutral Escenario Optimista

TRM  $                         1.900,00  $                1.900,00  $                    1.900,00 

Usuarios iniciales 400 400 400

Tasa incremento usuarios registrados /Mes 40 80 100

Vistas diarias al portal /Día 500 1000 2000

Crecimiento Visitas /Anual 5% 20% 40%

% de Usuarios interesados en participar en torneos pagos 40% 40% 40%

Inflación 4,02% 4,02% 4,02%

Tasa de interés corriente 12,18% 8,16% 8,16% 8,16%

Tasa de interés vigente 4,4% 4,4% 4,4%

Tasa impositiva 30% 30% 30%

WACC 12,18% 12,18% 12,18%

Porcentaje para torneos 5% 5% 5%

Participación promedio por persona año 4 4 4

Costo promedio por ingresar a un torneos  $                         5.000,00  $                5.000,00  $                    5.000,00 

Escenario Pesismista Escenario Neutral Escenario Optimista

Internet Luz Admin /Mes  $                    700.000,00  $           700.000,00  $                700.000,00 

Admin en sistemas /Mes  $                    535.600,00  $           535.600,00  $                535.600,00 

Gerente Administrativo  $                1.000.000,00  $       1.000.000,00  $            1.000.000,00 

Gerente Ventas  $                1.000.000,00  $       1.000.000,00  $            1.000.000,00 

Impulsadoras /Presentación  $                    100.000,00  $           100.000,00  $                100.000,00 

Hosting /Mes  $                      15.181,00  $             15.181,00  $                  15.181,00 

Domain  /Año  $                      34.181,00  $             34.181,00  $                  34.181,00 

Publicidad a Invertir 10% 10% 10%

Software  $                    758.100,00  $           758.100,00  $                758.100,00 

Desarrollo del Portal  $              32.000.000,00  $     32.000.000,00  $          32.000.000,00 

Computador  $                2.601.100,00  $       2.601.100,00  $            2.601.100,00 

CIFRAS PARA EL ESCENARIO

Costos
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13 CONCLUSIONES  
 

Actualmente la industria de los videojuegos en Colombia está empezando a surgir y tiene todas las 

condiciones para incentivar el crecimiento a través de las grandes oportunidades que se 

evidencian en el mercado. Por medio de este Plan de Negocio podemos determinar la forma como 

podemos enfrentarnos a este enorme mercado de los videojuegos, sacando el máximo provecho 

para impulsar nuestra Industria. 

En Colombia en los últimos años las grandes empresas han realizado estrategias publicitarias por 

medio del internet, este mecanismo ha tenido un crecimiento tan acelerado que sumado a las 

políticas gubernamentales la gran mayoría de la población colombiana tendrá acceso a este 

importante medio. Dadas estas condiciones es ventajoso e importante incursionarse en el sector 

con el fin de extraer el mayor beneficio posible permitiendo impulsar la Industria colombiana llena 

de talentosos emprendedores. 
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14 APÉNDICE 

14.1 ¿Qué son los Videojuegos? 
 

Entendemos por videojuegos todo tipo de juego digital interactivo, con independencia de su 

soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u óptico, on-line) y plataforma tecnológica 

(máquina de bolsillo, videoconsola conectable al TV, teléfono móvil, máquina recreativa, 

microordenador, ordenador de mano, vídeo interactivo). 

Esta variedad de formato en los que se han comercializado los videojuegos para todos los gustos, 

circunstancias y bolsillos, ha contribuido eficazmente a su amplia difusión entre todos los estratos 

económicos y culturales de nuestra sociedad, constituyendo una de las fuentes de 

entretenimiento más importantes de las últimas tres décadas, especialmente para los más 

jóvenes.3 

14.2 Tipos de videojugadores 
Es la persona que utiliza los videojuegos y se puede dividir en estas 3 categorías: 

TIPO GAMERS CASUALES PROGRAMADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Estos pertenecen al 
grupo de jugadores 
experimentados, que 
se caracterizan por 
llevar varios años 
jugando, invertir 
bastantes horas de 
juego y tener una gran 
diversidad en sus 
gustos, en cuanto a 
géneros y tipos de 
plataformas. Además 
son consumidores 
asiduos que les gusta 
estar bien informados 
en cuanto a los 
productos que ofrece 
el mercado, sus 
características y 
nuevas tendencias. 

El videojugador casual u 
ocasional, pertenece al grupo 
de jugadores no tradicionales, 
estos se caracterizan por ser 
usuarios relativamente 
nuevos, que dedican pocas 
horas de juego a la semana y 
que su uso es concebido como 
una forma de pasar un 
momento divertido en 
tiempos de ocio. Sus gustos 
son preferentemente ligados a 
los juegos deportivos, arcade y 
los juegos sociales. Este tipo 
de usuario, por lo general no 
suele informarse demasiado 
de los productos que ofrece el 
mercado y tan solo se 
decantan por aquellos que 
incorporen un factor de 
novedad y diversión. 

Es un videojugador 
profesional, que lucra 
participando en 
campeonatos 
oficiales, o trabajando 
para las compañías 
desarrolladoras como 
testeadores de 
errores en los 
videojuegos o 
contribuyendo con 
retroalimentación y 
críticas hacia el 
equipo desarrollador. 

 

 

                                                           
3
http://peremarques.pangea.org/videojue.htm 
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14.3 Publishers con mayor cantidad de ventas en el 2010 
 

2010 Position Name of Publisher 2009 Position 

1  Nintendo 1 

2  ElectronicArts 2 

3  ActivisionBlizzard 3 

4  Ubisoft 4 

5  TakeTwo 6 

6  Sony 5 

7  ZeniMax Media n/a (new entry) 

8  THQ 8 

9  SquareEnix 10 

10  Microsoft 9 

11  Konami 11 

12  Sega 7 

13  Capcom 14 

14  Nexon n/a (ne) 

15  NamcoBandaiGames 13 

16  Warner Bros. Interactive n/a (ne) 

17  Namco 16 

18  ValveCorporation n/a (new entry) 

19  Atlus n/a (new entry) 

20  Zynga n/a (new entry) 

(LLC, September 21 2010) 
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14.4 Desarrolladores Colombianos 
 

Estudio    Website 
 
advergames.co   www.advergames.co 
Baboom Games   www.baboomgames.com 
Big Teeth Media  www.bigteethmedia.com 
Brainz (ZIO Studios)  www.brainz.co 
C2 Estudio   www.c2estudio.com 
CalabiYauGames  www.calabi-yau-games.com 
CDI Games   labs.ariadna.la 
Colombia Games  www.colombiagames.com 
CuazartStudios   www.cuazart.com 
DinomotionStudios  www.dinomotionstudios.com.co 
Domoti    www.domoti-sas.com 
e-nnova   www.ennovva.com 
Efecto Estudios   www.efectostudios.com 
Eosch Industries  www.eosch.com 
Ezphera   www.ezphera.net 
Glitchy Pixel   www.glitchypixel.com.co 
Imaginesoft Studios  www.isoftstudio.com 
Interactiu   www.interactiumedia.com 
Jaguar Taller Digital  jaguardigital.net 
Mentez    www.mentez.com 
Naska Digital   www.nsdis.com 
PIXOO Games (HI Media) www.pixoogames.com 
Playwise   playwise.com.co 
Press Start   www.pressstart.co 
Producciones Digital  www.produccionesdigital.com 
QualMob   www.qualmob.com 
Raul Higuera Studio  www.higuerastudios.com 
Soul Games Studios  www.soulgamesstudios.com 
Teravision Games  www.teravisiongames.com 
The Ethereal Game Factory www.etherealgf.com 
Thraxx Games   www.thraxx.net 
Tinmarín   www.tinmarin.co 
Wekantu Video Games  www.wekantu.com 
Wizard 3D   www.wizard-3d.com 
XOR Games   www.xorgames.net 
 

(IGDA Colombia) 
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14.5 Generaciones de Consolas 

14.5.1 Primera Generación (1972–1977) 

Magnavox Odyssey  

Comercializada por la filial de Philips en Estados Unidos, la Magnavox Odyssey es la primera 

videoconsola de la historia. Fue desarrollada por el genio Ralph Baer (apodado “el padre de los 

videojuegos caseros”) y lanzada en las tiendas norteamericanas a finales del año 1972, 

convirtiéndose en un éxito de ventas en muy poco tiempo. 

Atari Pong  

Atari Pong fue una consola creada por Atari en 1975, y la segunda videoconsola de la historia. No 

llevaba cartuchos, sino que tenía un sólo juego, el PONG, inventado por Atari. No tardaron en 

hacerse copias del PONG, insertados en la circuitería de los televisores o como juegos para otras 

consolas.  

Coleco Telestar  

La primera consola portátil con juegos intercambiables, que aparece en el mercado es la consola 

de MB juegos Microvision del año 1979. Era una consola de cartuchos intercambiables con su 

propia pantalla de LCD de 16x16pixels, con una CPU de 4 bits a 0,1Mhz cuyo control era una 

simple rueda y funcionaba con dos pilas. Se conservan muy pocas porque la pantalla se estropeaba 

con facilidad. Fue retirada del mercado en 1982  

14.5.2 Segunda Generación (1976–1984) 

Atari 2600  

La Atari 2600 fue el nombre de una consola de videojuegos lanzada al mercado en octubre de 

1977 bajo el nombre de Atari VCS, convirtiéndose en la primera en tener éxito que utilizaba 

cartuchos intercambiables. En 1982, tras el lanzamiento de la Atari 5200, adoptó su nombre final 

basado en el número de catálogo que la identificaba (CX2600). Esta consola fue un gran éxito y 

logró que durante los años 1980s "Atari" fuese sinónimo de videojuegos. Se vendía acompañada 

con dos joysticks, un par de controladores tipo paddle y un cartucho de juego.  

ColecoVision  

La ColecoVision es una consola de videojuegos de segunda generación lanzada al mercado 

estadounidense en agosto de 1982 por la empresa Coleco.La ColecoVision ofrecía para su tiempo 

gráficos y jugabilidad de calidad arcade, la capacidad de jugar con cartuchos de su principal 

competidora la Atari 2600, y medios para ampliar el hardware del sistema. La ColecoVision se 

lanza con un catálogo inicial de 12 juegos con otros 10 títulos programados a lo largo de 1982. En 

total,aproximadamente 100 títulos se lanzaron como cartuchos para la consola entre 1982 y 1984.  

Atari 5200  
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La Atari 5200 es una consola de videojuegos fabricada por Atari y lanzada al mercado en 1982. No 

tuvo tanto éxito como su predecesora, la Atari 2600, pero se trataba de una máquina maravillosa 

para ese momento. Por esto, es bastante apetecida entre los coleccionistas actualmente.  

TV-Game 6  

La TV-Game 6 debutó en 1977 con el Color TV Game 6. Contenía 6 variaciones de "Light Tennis" 

(haciendo referencia al Pong). Los jugadores controlaban sus barras con discos atados 

directamente a la máquina. 

14.5.3 Tercera Generación (8 bits) (1983–1992) 

Atari 7800  

La Atari 7800 (en USA incluye ProSystem en el nombre, pese a ser la tercera en ostentarlo) fue la 

sucesora de la fracasada Atari 5200, en un intento de Atari de recuperar su supremacía en el 

mercado de la videoconsola frente a sus rivales locales Intellivision y Colecovision, y al desembarco 

japonés de la Sega Master System y Nintendo NES. Fue descatalogada en 1991.  

Nintendo Entertainment System (NES)  

Nintendo Entertainment System (llamada habitualmente NES o simplemente Nintendo), es una 

videoconsola de 8 bits desarrollada por Nintendo para su venta en America, Europa y Australia en 

1985. Su equivalente japonés es conocido como Nintendo Family Computer, la cual se vendió 

también en los países asiáticos cercanos a Japón, como Filipinas, Corea, Taiwán, Vietnam y 

Singapur. En Corea del Sur, la NES fue conocida como Hyundai Comboy para evitar una legislación 

previa que prohibía productos electrónicos Japoneses en la República de Corea.  

Sega Master System  

La SEGA Master System (SMS), es una consola de videojuegos de 8 bit basada en cartuchos, que 

fue producida por SEGA para competir con la Nintendo NES. Aunque estuvo muy por detrás en 

ventas fuera de Europa y Brasil, la experiencia sentó los cimientos para que Sega continuara con su 

liderazgo en esos mercados durante la siguiente generación con la Megadrive.  

14.5.4 Cuarta Generación (16 bits) (1988–1996) 

Sega Mega Drive  

La Sega Mega Drive es una consola de videojuegos de 16 bits producida por SEGA que fue 

comercializada en Estados Unidos y otros países de América como Sega Genesis. Es la consola con 

más éxito de la historia de SEGA. La primera versión de la Mega Drive vio la luz en Japón en 

octubre de 1988. Fue la sucesora de la Sega Master System y la primera videoconsola de 16 bits 

reales.  

Neo-Geo  
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Neo-Geo es el nombre de un sistema basado en cartuchos para máquinas recreativas así como 

videoconsolas para el hogar lanzado en 1990 por la compañía japonesa de juegos SNK. La 

tecnología del sistema estaba adelantada varios años a la de otros sistemas caseros de su época, 

ofreciendo gráficos 2D coloridos, y sonido de alta calidad. El sistema Neo-Geo era una plataforma 

para máquinas recreativas, aunque también estaba disponible como videoconsola normal a un 

precio quizás demasiado elevado para muchos. Las dos versiones del sistema eran conocidas como 

el AES, siglas de Advanced Entertainment System (Sistema avanzado de entretenimiento) y el 

MVS, siglas de Multi Video System (Sistema multi video).  

Super Nintendo Entertainment System (SNES)  

La Super Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Super NES o SNES (conocida como 

Super Famicom en Japón[4] ) es una consola de videojuegos. Fue la sucesora de la Nintendo 

Entertainment System (NES) en América y Europa. Mantuvo una gran rivalidad en todo el mundo 

con la Sega Mega Drive (o Sega Genesis) durante la era 16-bits. Para crítica y el público, es una de 

las mejores y de las más importantes que han aparecido junto con la NES y la PlayStation, siendo la 

más exitosa y vendida en la generación de los 16 bits.  

Sega Mega-CD  

El Sega Mega-CD era una ampliación para la Sega Mega Drive. En Estados Unidos se denominó 

SegaCD. Sega llevaba en secreto el desarrollo, ni tan siquiera los desarrolladores de videojuegos 

sabían nada del MegaCD, que fue revelado en el Tokyo Toy Show en Japón. El Mega CD fue el 

intento de Sega de hacer la competencia en Japón al CD de la PC Engine, en el resto del mundo se 

las tendría que ver con una SNES en pleno auge. 

14.5.5 Quinta Generación (32 bits y 64 bits) (1993–2002) 

3DO Interactive Multiplayer  

3DO Interactive Multiplayer ( vulgarmente llamada la '3DO') fue una línea de videoconsolas 

lanzadas en 1993 y 1994 por Panasonic, Sanyo y LG Electronics. Las consolas fueron fabricadas 

según las especificaciones por la 3DO Company, siendo originalmente diseñada por Dave Needle y 

RJ Mical de New Technology Group. El sistema fue concebido por el empresario y fundador de EA 

Games, Trip Hawkins.  

Amiga CD32  

La AmigaCD32 fue la primera videoconsola de 32 bits con CD-ROM. Fue lanzada en Europa en 

Septiembre de 1993, pero la bancarrota de Commodore International en Abril de 1994 causan que 

sea descatalogada. La CD32 era básicamente un Commodore Amiga 1200 sin disquetera ni 

teclado, teniendo en su lugar, un lector de CD. Aunque 3DO impulsó el lanzamiento de juegos para 

la plataforma, desgraciadamente quedó rápidamente obsoleta, y fue la última de las máquinas 

que estaban basadas en la tecnología Amiga.  
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Atari Jaguar  

La Atari Jaguar es una videoconsola introducida en 1993 como plataforma de alcance para la 

siguiente generación (futuras PlayStation y Sega Saturn). En principio la Jaguar iba a ser lanzada al 

mercado un par de años después de la Atari Panther, pero al final la Panther no pasó de proyecto 

y la Jaguar fue un fracaso en ventas.  

Sega Saturn  

Sega Saturn es la quinta consola de sobremesa producida por Sega, fue desarrollada para suceder 

a la Mega Drive y competir contra la PlayStation de Sony y mas adelante con la Nintendo 64. Fue 

lanzada al mercado el 22 de noviembre de 1994 en Japón, y en mayo de 1995 en América. Se 

vendieron 170.000 máquinas el primer día de venta en Japón, siendo sacada anticipadamente 

para intentar imponerse a la PlayStation de Sony. Esto propició que hubiese muy pocos juegos 

desarrollados para el día de su estreno.  

Virtual Boy  

Virtual Boy fue una consola de videojuegos, lanzada en 1995 por Nintendo, que usaba un 

proyector de estilo gafas para mostrar los juegos en «verdadero» 3D (aunque monocromáticos), 

por medio de un efecto estereoscópico. El precio de salida fue alrededor de 180 dólares. La 

consola fue diseñada por Gunpei Yokoi, creador de la Nintendo Game Boy, pero no fue un intento 

de reemplazar la Game Boy en la línea de productos Nintendo. Nintendo intentó usar la consola 

para tomar ventaja en el reciente interés por la realidad virtual producida por películas como El 

cortador de césped (1992) y por ciertos juegos arcade de realidad virtual, como por ejemplo Virtua 

Racing de Sega.  

PlayStation  

PlayStation (abreviado PS, PSOne e, informalmente, PSX) fue la primera videoconsola de 

sobremesa desarrollada por Sony, lanzada en el año 1994. La PlayStation se considera la 

videoconsola más exitosa de la quinta generación tanto en ventas y popularidad. Tuvo gran éxito 

en emplear el CD-ROM, a diferencia de otras compañías que ya lo habían empleado, tales como: 

SEGA (Sega CD), Panasonic (3DO), Phillips (CD-i) y SNK (Neo Geo CD). Se estima que en todo el 

mundo Sony logró vender 102,5 millones de Playstations.  

Nintendo 64  

La Nintendo 64 es la cuarta videoconsola de sobremesa de Nintendo, desarrollada para suceder a 

la Virtual Boy y para competir con la Saturn de Sega y la PlayStation de Sony. Incorpora en su 

arquitectura un procesador principal de 64 bits. El soporte de almacenamiento de los juegos es en 

forma de cartuchos, alguno de ellos con memoria interna. El uso de este tipo de almacenamiento 

le supuso una seria desventaja comercial frente a sus competidores, ya que encarecía los costes de 

producción lo que aumentaba el precio final, y además era de una capacidad de almacenamiento 

menor al de un CD-ROM.  
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14.5.6 Sexta Generación (128 bits) (1998–2005) 

Sega Dreamcast  

Dreamcast es la sexta y última videoconsola de sobremesa producida por Sega, fue desarrollada 

en cooperacion de Hitachi y Microsoft. La Dreamcast es la sucesora de la Sega Saturn y y fue 

lanzada para desbancar a la Playstation de Sony y la Nintendo 64 de Nintendo. Pertenece a la 

Sexta generación de consolas. Se detuvo su producción en Marzo de 2001 tras la decisión de Sega 

de dedicarse en exclusiva a la programación de videojuegos.  

PlayStation 2  

PlayStation 2 (usualmente abreviada PS2) es la segunda videoconsola de sobremesa producida por 

Sony Computer Entertainment. La PlayStation 2 es la sucesora de la PlayStation, y compitió contra 

la Dreamcast de Sega, la Nintendo Gamecube de Nintendo y la Xbox de Microsoft como parte de 

las videoconsolas de la sexta generación.  

Xbox  

Xbox es la primera videoconsola de sobremesa producida por Microsoft, en colaboración con Intel 

y Nvidia. La Xbox fue desarrollada para competir contra la PlayStation 2 de Sony y la Gamecube de 

Nintendo como parte de las videoconsolas de sexta generación.  

Sus principales características es su procesador central basado en el procesador Intel Pentium III. 

El sistema incorpora un lector de DVD, un disco duro interno, puerto ethernet y por último el 

sistema dispone de cuatro conectores para los mandos.  

Nintendo GameCube  

Nintendo GameCube (usualmente abreviado como GameCube o GC) es la cuarta consola de 

sobremesa producida por Nintendo, fue desarrollada en colaboración con IBM y ATI. Gamecube es 

la sucesora de Nintendo 64 y compitió contra Dreamcast de Sega, PlayStation 2 de Sony, y Xbox de 

Microsoft como parte de las videoconsolas de sexta generación.  

Sus principales características son su procesador central basado en un IBM PowerPC (tecnología 

previa utilizada en computadoras personales), y su procesador grafico desarrollado por ATI. 

Nintendo por primera vez prescinde de su formato de almacenamiento (cartucho ROM), y opta 

por los formatos ópticos. Nintendo desarrolla un formato óptico propio con el GameCube Optical 

Disc. El nombre Gamecube se debe a que el sistema tiene la forma de un cubo. 

14.5.7 Septima Generación (2005–...Actualidad) 

Wii  

Wii es la sexta videoconsola de sobremesa producida por Nintendo, desarrollada en colaboración 

con IBM y ATI. La consola Wii es la sucesora directa de la Nintendo GameCube. Actualmente 

compite contra la Playstation 3 de Sony y la Xbox 360 de Microsoft como parte de las 

videoconsolas de séptima generación. La característica más distintiva de la consola es su mando 
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inalámbrico, el Control Remoto Wii, el cual puede ser usado como un dispositivo de mano con el 

que apuntar, además de poder detectar la aceleración de los movimientos en tres dimensiones. 

Otra de sus peculiaridades es lo que se ha llamado WiiConnect24, que permite recibir mensajes y 

actualizaciones a través de Internet en el modo de espera.[4] Por ultimo, la Wii puede 

sincronizarse con la consola portatil Nintendo DS, lo cual permite que la consola Wii aproveche la 

pantalla táctil de la Nintendo DS.  

Xbox 360  

Xbox 360 (usualmente abreviada 360) es la segunda videoconsola de sobremesa producida por 

Microsoft, fue desarrollada en colaboración con IBM y ATI. Su servicio Xbox Live permite a los 

jugadores competir vía online y descargar contenidos como juegos árcades, demos, trailers, 

programa de televisión y películas. La Xbox 360 es la sucesora de la Xbox, y compite actualmente 

contra la PlayStation 3 de Sony y la Wii de Nintendo como parte de las videoconsolas de séptima 

generación. Sus principales características, es su CPU basado en un IBM PowerPC y su GPU que 

soporta la tecnología de Shaders Unificados. El sistema incorpora un puerto especial para agregar 

un disco duro externo y es compatible con la mayoría de los aparatos con conector USB gracias a 

sus puertos USB 2.0. Los accesorios de este sistema pueden ser utilizados en una computadora 

personal como son los mandos y el volante Xbox 360.  

PlayStation 3  

PlayStation 3 (usualmente abreviada PS3) es la tercera videoconsola de sobremesa producida por 

Sony Computer Entertainment, fue desarrollada en cooperación con Asustek, Toshiba, IBM y 

Nvidia. La PlayStation 3 es la sucesora de la PlayStation 2, y compite actualmente contra la Xbox 

360 de Microsoft y la Wii de Nintendo como parte de las videoconsolas de séptima generación. Las 

principales características distintivas de este sistema son su lector Blu-ray y su microprocesador, 

llamado Cell. También incorpora un puerto HDMI que alcanza una resolución de 1080p y es 

compatible con la mayoría de los aparatos con conector USB gracias a sus puertos USB 2.0. 

También dispone de un disco duro interno y dos tipos de mandos (Dualshock 3 y Sixaxis) basados 

en la tecnología de detección de movimiento. 

 

14.6 Usuarios Activos en página de torneo en Facebook. 
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14.7 Propuesta Comercial Imaginemos 
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14.8 Tipos de publicidad WEB 

14.8.1 Pauta Tradicional 

Estas imágenes fueron tomadas de http://www.audienciadigital.com/ Un portal de EL TIEMPO 

Las siguientes imágenes reflejan el lugar y el tipo de publicidad que se mostraría en el portal de 

IGS Son los anuncios mostrados en color verde. 

Piezas estándar en ubicaciones altamente visibles dentro de los portales de Casa Editorial El 

Tiempo. Piezas estáticas o dinámicas que le permiten a usted, flexibilidad para implementar sus 

campañas de publicidad y mercadeo en una gran variedad de formatos online, los cuales se 

comercializarán según la cantidad de impresiones. 

Boton 180 x 150 

 

Robapágina 300 x 250 

 

Solapa 160 x 600 

 

 

Rascacielos 120 x 600 

 

Mediapágina 336 x 850 

 

Banner Gigante 728 x 90 

 

 

http://www.audienciadigital.com/
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14.8.2 Pauta Alto Impacto 

Espacios adecuados a su necesidad, que permiten implementar formatos altamente innovadores y 

más creativos 

 

Los formatos Rich Media son formatos con los que podrá utilizar las herramientas más novedosas 

para lograr los objetivos establecidos para su campaña. Piezas desplegables, flotantes, que 

incluyen video, juegos, información segmentada, recolección de datos y que con cualquier otro 

formato pueden ser implementadas. Su imaginación es el límite. Obtenga reportes mucho más 

profundos de sus campañas, en donde el CTR (ClickTroughtRate) no será su única variable de 

medición, con los formatos de Rich Media usted podrá obtener información como: Duración en 

tiempo de personas que vieron su video, cantidad de personas que interactuaron con la pieza, 

número de registros, entre otras 

Barra Flotante 

 

Satélite 

 

 

Banner Expandible 

 

 

Peel Banner 

 

 

Pop Under:  Nueva ventana 

TakeOver: Desplaza la página principal por el 

anuncio en tamaño gigante 

Patrocinador: En el logo principal 
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14.9 Estadísticas para estimar escenario financiero 
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14.10 Anexo factores críticos de éxito 
 

Factores IGS Páginas Pagas 
Páginas 
gratis 

Precio a los usuarios 0 5 1 

Avisos publicitarios de terceros 4 1 3 

Calidad en los torneos 5 5 3 

Premios 3 5 2 

Apoyo a la industria 5 3 0 

Variedad de los torneos 5 2 1 

 

14.11 Problemas  de adicción 
Dani Arguedas una mujer gamer de Costa Rica comentó en una entrevista su historia de cómo 

empezó su adicción a los videojuegos, ella comenta que la principal razón por la cual empezó a 

practicar videojuegos constantemente es que vio “una forma de escaparse de todo”; otras 

personas cómo Juan Jiménez comentan que los amigos de la universidad lo invitaban a salir a 

hacer algo pero el siempre tenía una excusa, los dejaba a un lado y se quedaba en casa jugando 

videojuegos. 

La adicción  es un hábito de quien se deja dominar por el uso de drogas tóxicas o la afición 

desmedida a ciertos juegos. (Diccionario de la Real Academia Española) Esta adicción a los juegos 

de video es un problema en crecimiento dentro de la sociedad actual, miles de niños, jóvenes y 

adultos en todo el mundo han visto sus vidas deteriorarse por el abuso de videojuegos. Los 

avances en tecnología han provocado que estos juegos se conviertan en productos más atractivos 

para un mercado cada vez mayor que ha revolucionado la industria del entretenimiento. Estudios 

de ABC News y PsychologyScience muestran que un 10% de los gamers de algunos juegos 

muestran fuertes signos de adicción; con los juegos cada vez más competitivos y el acceso a juegos 

en línea más fácil, la base de jugadores ha aumentado aceleradamente. Dani Arguedas comenta 

que ella jugaba desde que se levantaba temprano a las 6 de la mañana, no desayunaba ni 

almorzaba y terminaba de jugar a las 5 de la tarde. En el 2002 un joven Coreano Kim Kyung-jae de 

24 años de edad colapsó y murió después de jugar por 86 horas en un café internet. Algunos 

jugadores tienen experiencias eufóricas en el juego y piensan constantemente en el cuándo no 

están jugando, otros jugadores ni siquiera logran alejarse del mismo por largas horas, tal fue el 

caso de una pareja de gamers, que encontraron a su hija de 3 meses muerta, luego de estar en 

una maratón del popular juego Prius online y olvidarse por horas de la bebe. 

En los jóvenes la adicción a los juegos puede detener el proceso de moderación del individuo, una 

vez que la adicción se afianza puede tener efectos devastadores, existen numerosos casos de 

adolescentes que abandonan las aulas para poder jugar la mayor cantidad de tiempo posible. La 

adicción también puede traer problemas físicos, al ser normalmente una actividad sedentaria se 
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evidencia como el uso de videojuegos contribuyen al fenómeno mundial de la obesidad, ojos 

irritados, atrofia en las manos y trastornos de sueño y hambre son muy comunes también. 

En resumen se puede decir que los videojuegos se convierten en problemática cuando dominan o 

desplazan otros comportamientos, cuando da paso a conflictos o cuando la incapacidad para jugar 

causa ansiedad; pero qué causa que los jugadores les dediquen tan excesiva cantidad de horas a 

los videojuegos?. Algunos investigadores aducen que escapar de la realidad es un fuerte 

motivador, por ejemplo un niño que es molestado en la escuela o un profesional con problemas 

laborales, así utilizan los juegos para cubrir sus sentimientos de ira, depresión y baja autoestima 
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14.12 Operaciones 
 

PROCESO CREACION Y REVISION PORTAL 

 

Creación estructura de la aplicación 

 



 

69 
 

Creación del código 

 

 

PROCESO DE NAVEGACIÓN DEL USUARIO 
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TORNEOS 
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Consolas 
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Perfil 
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Grupos 
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ACERCA 
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PROCESOS DE ANUNCIANTES Y PATROCINADORES -  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
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PROCESO DE MEJORA CONTINUA 
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14.13 Cronograma Plan de Salida 
60 Días hábiles para la elaboración del portal 

 

 

14.14 Calculo del WACC 

 

 

 

Riesgo País RP Promedio Aritmetico del EMBI

Kd rf+Kt+RP

Ke [Kd*(1-t)+rp*Be]+[RP*(1-t)+Be*RP]

WACC Ke*1/(D/E+1)*(1-t)+Kd*(D/E)/(D/E+1)

rf Tasa libre de riesgo bonos USA

rp Prima por riesgo  del mercado en los últimos 60 años

Kt Costos de transaccion son los especificados para una empresa bb+ , como Colombia es certificado bb+ esta es la que se tiene que usar

Be Tomado del beta del sector 
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14.15 Plan Financiero 
 

FCL escenario Pesimista sin utilizar plan de ayuda cobrando por los torneos 

 

 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de usuarios 400 880 1360 1840 2320 2800 3280 3760 4240 4720 5200

Número de Visitas 180000 189000 198450 208372 218790 229729 241215 253275 265938 279234 293195

INGRESOS -               25.843.500 26.235.675      26.647.438 27.079.785   27.533.754   28.010.423   28.510.913   29.036.427 29.588.211 30.167.593 

Publicidad Pag -                25.843.500    26.235.675         26.647.438    27.079.785     27.533.754     28.010.423     28.510.913     29.036.427    29.588.211    30.167.593    

EGRESOS 47.043.553   30.827.903 30.867.121      30.908.297 30.951.532   30.996.928   31.044.595   31.094.644   31.147.196 31.202.374 31.260.312 

Elaboración Página 32.000.000     

Publicidad -                3.784.350     3.823.568          3.864.744     3.907.979       3.953.375       4.001.042       4.051.091       4.103.643     4.158.821     4.216.759     

Domain 34.181           34.181          34.181               34.181          34.181           34.181           34.181           34.181           34.181          34.181          34.181          

Hosting 182.172          182.172        182.172             182.172        182.172          182.172          182.172          182.172          182.172        182.172        182.172        

Outsourcing y salarios 6.427.200       18.427.200    18.427.200         18.427.200    18.427.200     18.427.200     18.427.200     18.427.200     18.427.200    18.427.200    18.427.200    

Servicios 8.400.000       8.400.000     8.400.000          8.400.000     8.400.000       8.400.000       8.400.000       8.400.000       8.400.000     8.400.000     8.400.000     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (47.043.553)    (4.984.403)    (4.631.446)         (4.260.859)    (3.871.747)      (3.463.175)      (3.034.173)      (2.583.732)      (2.110.769)    (1.614.163)    (1.092.720)    

IMPUESTOS -                (1.495.321)    (1.389.434)         (1.278.258)    (1.161.524)      (1.038.952)      (910.252)        (775.120)        (633.231)       (484.249)       (327.816)       

UTILIDAD NETA (47.043.553) (3.489.082)  (3.242.012)       (2.982.601)  (2.710.223)   (2.424.222)   (2.123.921)   (1.808.612)   (1.477.538)  (1.129.914)  (764.904)     

SIN IMPUESTOS

CON IMPUESTOS

(59.742.585)                           #¡NUM!

(54.400.542)                           #¡NUM!

FCL ESCENARIO PESIMISTA

VPN TIR

Valor Presente Neto Tasa Interna de Retorno
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de usuarios 400 880 1360 1840 2320 2800 3280 3760 4240 4720 5200

Número de Visitas 180000 189000 198450 208372 218790 229729 241215 253275 265938 279234 293195

INGRESOS -               32.883.500        37.115.675      41.367.438 45.639.785 49.933.754 54.250.423 58.590.913 62.956.427 67.348.211 71.767.593 

Publicidad Pag -                25.843.500           26.235.675         26.647.438    27.079.785    27.533.754    28.010.423    28.510.913    29.036.427    29.588.211    30.167.593    

Ingreso por torneos -                7.040.000            10.880.000         14.720.000    18.560.000    22.400.000    26.240.000    30.080.000    33.920.000    37.760.000    41.600.000    

EGRESOS 47.043.553   28.687.728        28.899.337      41.111.925 41.325.542 41.540.241 41.756.074 41.973.099 42.191.374 42.410.964 42.631.933 

Elaboración Página 32.000.000     

Publicidad -                1.644.175            1.855.784          2.068.372     2.281.989     2.496.688     2.712.521     2.929.546     3.147.821     3.367.411     3.588.380     

Domain 34.181           34.181                 34.181               34.181          34.181          34.181          34.181          34.181          34.181          34.181          34.181          

Hosting 182.172          182.172               182.172             182.172        182.172        182.172        182.172        182.172        182.172        182.172        182.172        

Outsourcing y salarios 6.427.200       18.427.200           18.427.200         30.427.200    30.427.200    30.427.200    30.427.200    30.427.200    30.427.200    30.427.200    30.427.200    

Servicios 8.400.000       8.400.000            8.400.000          8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (47.043.553)    4.195.772            8.216.338          255.513        4.314.243     8.393.513     12.494.348    16.617.814    20.765.053    24.937.247    29.135.660    

IMPUESTOS (14.113.066)    1.258.732            2.464.901          76.654          1.294.273     2.518.054     3.748.305     4.985.344     6.229.516     7.481.174     8.740.698     

UTILIDAD NETA (32.930.487) 2.937.040          5.751.437        178.859      3.019.970   5.875.459   8.746.044   11.632.470 14.535.537 17.456.073 20.394.962 

SIN IMPUESTOS

CON IMPUESTOS 8.510.945,66$                      

16%

16%

FCL ESCENARIO PESIMISTA

VPN TIR

Valor Presente Neto Tasa Interna de Retorno

12.158.493,80$                    
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de usuarios 400 1360 2320 3280 4240 5200 6160 7120 8080 9040 10000

Número de Visitas 36000 43200 51840 62208 74649 89578 107493 128991 154789 185746 222895

INGRESOS -               43.912.800        44.271.360      44.701.632 45.217.934 45.837.487 46.580.960 47.473.127 48.543.744 49.828.459 51.370.143 

Publicidad Pag Principal -                43.912.800           44.271.360         44.701.632    45.217.934    45.837.487    46.580.960    47.473.127    48.543.744    49.828.459    51.370.143    

EGRESOS 45.043.553   17.239.193        29.257.121      41.278.635 41.304.450 41.335.427 41.372.601 41.417.209 41.470.740 41.534.976 41.612.060 

Elaboración Página 30.000.000     

Publicidad -                2.195.640            2.213.568          2.235.082     2.260.897     2.291.874     2.329.048     2.373.656     2.427.187     2.491.423     2.568.507     

Domain 34.181           34.181                 34.181               34.181          34.181          34.181          34.181          34.181          34.181          34.181          34.181          

Hosting 182.172          182.172               182.172             182.172        182.172        182.172        182.172        182.172        182.172        182.172        182.172        

Outsourcing y salarios 6.427.200       6.427.200            18.427.200         30.427.200    30.427.200    30.427.200    30.427.200    30.427.200    30.427.200    30.427.200    30.427.200    

Servicios 8.400.000       8.400.000            8.400.000          8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (45.043.553)    26.673.607           15.014.239         3.422.997     3.913.484     4.502.060     5.208.359     6.055.917     7.073.003     8.293.483     9.758.082     

IMPUESTOS (13.513.066)    8.002.082            4.504.272          1.026.899     1.174.045     1.350.618     1.562.508     1.816.775     2.121.901     2.488.045     2.927.425     

UTILIDAD NETA (31.530.487) 18.671.525        10.509.967      2.396.098   2.739.439   3.151.442   3.645.851   4.239.142   4.951.102   5.805.438   6.830.658   

SIN IMPUESTOS

CON IMPUESTOS

12.197.771                          21%

8.538.439,67$                      21%

FLUJO DE CAJA NEUTRAL

VPN TIR

Valor Presente Neto Tasa Interna de Retorno
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de usuarios 400 1600 2800 4000 5200 6400 7600 8800 10000 11200 12400

Número de Vistas 72000 100800 141120 197568 276595 387233 542126 758976 1062566 1487592 2082628

INGRESOS -               70.423.200        72.096.480      74.439.072 77.718.693 82.310.170 88.738.229 97.737.504 110.336.489 127.975.068 152.669.062 

Publicidad Pag Principal -                70.423.200           72.096.480         74.439.072    77.718.693    82.310.170    88.738.229    97.737.504    110.336.489    127.975.068    152.669.062    

EGRESOS 45.043.553   18.564.713        18.648.377      18.765.507 18.929.488 19.159.061 19.480.464 19.930.428 20.560.377   21.442.306   22.677.006   

Elaboración Página 30.000.000     

Publicidad -                3.521.160            3.604.824          3.721.954     3.885.935     4.115.508     4.436.911     4.886.875     5.516.824       6.398.753       7.633.453       

Domain 34.181           34.181                 34.181               34.181          34.181          34.181          34.181          34.181          34.181            34.181            34.181            

Hosting 182.172          182.172               182.172             182.172        182.172        182.172        182.172        182.172        182.172          182.172          182.172          

Outsourcing y salarios 6.427.200       6.427.200            6.427.200          6.427.200     6.427.200     6.427.200     6.427.200     6.427.200     6.427.200       6.427.200       6.427.200       

Servicios 8.400.000       8.400.000            8.400.000          8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000     8.400.000       8.400.000       8.400.000       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (45.043.553)    51.858.487           53.448.103         55.673.565    58.789.205    63.151.108    69.257.765    77.807.076    89.776.112      106.532.762    129.992.056    

IMPUESTOS 15.557.546           16.034.431         16.702.070    17.636.761    18.945.332    20.777.329    23.342.123    26.932.833      31.959.828      38.997.617      

UTILIDAD NETA (45.043.553) 36.300.941        37.413.672      38.971.496 41.152.443 44.205.776 48.480.435 54.464.953 62.843.278   74.572.933   90.994.439   

SIN IMPUESTOS

CON IMPUESTOS

318.013.509                         119%

210.482.501,20$                  85%

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA

VPN TIR

Valor Presente Neto Tasa Interna de Retorno
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 32.883.500,00$    37.115.675,00$  41.367.438,00$  45.639.785,00$  49.933.753,50$  54.250.422,50$  58.590.912,50$  62.956.427,00$  67.348.211,00$  71.767.592,50$  

Sueldos y salarios 18.427.200,00$    18.427.200,00$  18.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  

Gastos Operación 13.104.703,00$    13.527.920,50$  13.953.096,80$  14.380.331,50$  14.809.728,35$  15.241.395,25$  15.675.444,25$  16.111.995,70$  16.551.174,10$  16.993.112,25$  

Utilidad antes de impuestos 1.351.597,00$      5.160.554,50$    8.987.141,20$    832.253,50$       4.696.825,15$    8.581.827,25$    12.488.268,25$  16.417.231,30$  20.369.836,90$  24.347.280,25$  

Impuestos 405.479,10$         1.548.166,35$    2.696.142,36$    249.676,05$       1.409.047,55$    2.574.548,18$    3.746.480,48$    4.925.169,39$    6.110.951,07$    7.304.184,08$    

Utilidad Neta 946.117,90$         3.612.388,15$    6.290.998,84$    582.577,45$       3.287.777,61$    6.007.279,08$    8.741.787,78$    11.492.061,91$  14.258.885,83$  17.043.096,18$  

P&G ESCENARIO PESIMISTA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 43.912.800,00$  44.271.360,00$  44.701.632,00$  45.217.933,50$  45.837.487,00$  46.580.959,50$  47.473.126,50$  48.543.743,50$  49.828.459,00$  51.370.142,50$  

Sueldos y salarios 6.427.200,00$    18.427.200,00$  18.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  

Gastos Operación 14.207.633,00$  13.527.920,50$  13.953.096,80$  14.380.331,50$  14.809.728,35$  15.241.395,25$  15.675.444,25$  16.111.995,70$  16.551.174,10$  16.993.112,25$  

Utilidad antes de impuestos 23.277.967,00$  12.316.239,50$  12.321.335,20$  410.402,00$       600.558,65$       912.364,25$       1.370.482,25$    2.004.547,80$    2.850.084,90$    3.949.830,25$    

Impuestos 6.983.390,10$    3.694.871,85$    3.696.400,56$    123.120,60$       180.167,60$       273.709,28$       411.144,68$       601.364,34$       855.025,47$       1.184.949,08$    

Utilidad Neta 16.294.576,90$  8.621.367,65$    8.624.934,64$    287.281,40$       420.391,05$       638.654,98$       959.337,58$       1.403.183,46$    1.995.059,43$    2.764.881,18$    

P&G ESCENARIO NEUTRAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 70.423.200,00$  72.096.480,00$  74.439.072,00$  77.718.692,50$  82.310.169,50$  88.738.229,00$  97.737.504,00$  110.336.489,00$  127.975.068,00$  152.669.062,00$  

Sueldos y salarios 6.427.200,00$    30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$  30.427.200,00$    30.427.200,00$    30.427.200,00$    

Gastos Operación 16.858.673,00$  17.026.001,00$  17.260.260,20$  17.588.222,25$  18.047.369,95$  18.690.175,90$  19.590.103,40$  20.850.001,90$    22.613.859,80$    25.083.259,20$    

Utilidad antes de impuestos 47.137.327,00$  24.643.279,00$  26.751.611,80$  29.703.270,25$  33.835.599,55$  39.620.853,10$  47.720.200,60$  59.059.287,10$    74.934.008,20$    97.158.602,80$    

Impuestos 14.141.198,10$  7.392.983,70$    8.025.483,54$    8.910.981,08$    10.150.679,87$  11.886.255,93$  14.316.060,18$  17.717.786,13$    22.480.202,46$    29.147.580,84$    

Utilidad Neta 32.996.128,90$  17.250.295,30$  18.726.128,26$  20.792.289,18$  23.684.919,69$  27.734.597,17$  33.404.140,42$  41.341.500,97$    52.453.805,74$    68.011.021,96$    

P&G ESCENARIO OPTIMISTA
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14.16 Formato permiso legal para usar imagen EA Games 
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