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1. Resumen Ejecutivo
Nyx S.A.S es una empresa constituida como una Sociedad por Acciones Simplificadas,
esta a su vez ofrece videojuegos para Smartphone y cualquier dispositivos móvil
enfocados en el mercado colombiano; Su mercado objetivo se concentra en hombres y
mujeres de entre 15 y 30 años que posean un dispositivo móvil, que dedican un parte
importante de su tiempo al entretenimiento y además lo hacen de una forma
continua. Por otro lado, por un estudio realizado por la firma consultora Statista el
32% de las personas entre 18 y 35 años juegan videojuegos. (Statista, 2013)
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La empresa se enfocara en realizar videojuegos Freemium los cuales se caracterizan
por poderse descargar y jugar de forma gratuita pero las mejoras y elementos
adicionales si se cobraran. De esta forma la empresa recibirá dinero no de las
descargas sino de la gente que esté interesada en invertirle dinero al videojuego.
Se ha visto que los primeros años de todas las empresas desarrolladoras de
videojuegos no son muy rentables pero cuando estas empiezan a ganar
reconocimiento los retornos empiezan a subir, además se sabe que desarrollar
videojuegos para dispositivos móviles no es costoso ya que no requiere de largos
periodos de tiempo y además estos pueden retornar grandes sumas de dinero lo cual
vuelve este negocio muy rentable estableciendo metas para Nyx a largo plazo, como
ser la empresa desarrolladora de videojuegos para dispositivos móviles más grande
del país en 10 años.

2. Descripción del Problema de Oportunidad.
Las ventas de aplicaciones móviles para dispositivos inteligentes en Colombia tienen
un valor de USD 425 millones de este valor USD 40 millones son de aplicaciones de
videojuegos. En el 2010 solamente las ventas de aplicaciones móviles de videojuegos
aportaron 850 mil millones de dólares al PIB de Estados Unidos mostrando el
potencial que tiene este segmento de mercado que además ha estado en constante
crecimiento.
La producción de videojuegos para móviles es mucho menos riesgoso que cualquier
otra producción de videojuegos y también es más rentable. Estos también poseen
ventajas competitivas ya que no requieren grandes lapsos de desarrollo sino pueden
ser proyectos cortos de hasta 6 meses.
Actualmente el Gobierno Colombiano está dando grandes aportes a las empresas que
quieran emprender en este mercado el cual está en pleno crecimiento y además ha
demostrado ayudar al crecimiento del mercado nacional incentivando la tecnificación
de las PYMES.
Actualmente solamente existen 92 empresas consolidadas como desarrolladoras de
videojuegos para dispositivos móviles lo cual es un número demasiado bajo para las
exigencias del mercado. Además sabiendo que Colombia es el país con mayor
crecimiento de dispositivos móviles inteligentes del mundo.
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Según Euromonitor este segmento de mercado tendrá un crecimiento sostenido de
entre 30% y 40% hasta el 2017 lo cual muestra claramente que tendrá un crecimiento
por encima del mercado y con grandes oportunidades de crear valor.

3. Descripción Empresa
a. Nombre legal de la empresa
La idea del nombre Nyx nace con la necesidad de plantearse un nombre corto,
atractivo, y sencillo de recordar; que pueda significar algo y además que pueda ser
internacional.
Nyx es un proyecto que busca explotar al máximo las actuales tendencias que está
presentando el mundo en cuanto a las aplicaciones móviles. Además, la compañía Nyx
busca ser una empresa de entretenimiento mundial donde todo el que piense en ella,
la tome como una forma de entretenimiento.
La empresa se montara sobre una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) lo cual le
trae muchos beneficios como no requerir una duración, tener una estructura fácil de
manejar, el pago de capital se puede diferir hasta por dos años, etc. De esta forma, la
empresa quedaría como Nyx SAS.
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b. Misión, Visión y objetivos de la empresa
i. Misión
Brindarles a las personas todo el entretenimiento posible en la palma de su mano,
donde sus sentidos se vean a prueba.
ii. Visión
En el 2018 ser la empresa más importante en el desarrollo de aplicaciones móviles en
Colombia y además ser reconocida en el ámbito mundial por ofrecer siempre
aplicaciones con los más altos estándares de calidad y entretenimiento.
iii. Objetivos







1. Objetivo General
Formular un plan de negocios pensado en la creación de una empresa
desarrolladora de aplicaciones para dispositivos móviles inteligentes como lo son
los Smartphones y las Tablets, enfocándose principalmente en videojuegos.
2. Objetivos Específicos
Analizar los principales Markets que poseen los dispositivos móviles para la
incursión en estos mismos.
Analizar las necesidades de los clientes potenciales para poder crear aplicaciones
que les puedan ser de utilidad.
Enfocarse en los gustos de las personas que poseen Smartphones para poder crear
videojuegos idóneos para el mercado de aplicaciones.
Analizar las tendencias mundiales de los videojuegos en los dispositivos móviles.

c. Nombres de los gerentes
Nyx estará manejada por Daniel N. Duque Ortiz como gerente, ya que como ingeniero
industrial tiene gran conocimiento del manejo y organización de una empresa.
Además puede aportar un punto de vista más económico del que pueden tener los
ingenieros de sistemas que se enfocaran en el desarrollo de aplicaciones.
El gerente TI será Diego García, ya que posee un amplio conocimiento en el desarrollo
de videojuegos y manejo de personal; una de sus obligaciones será conformar un
equipo de ingenieros de sistemas. Además se necesitara un gerente encargado del
marketing y del diseño.
De tal forma, la empresa contara con un empleado idóneo para cada puesto y
necesidad que posea esta misma.
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d. Localización e información geográfica
Inicialmente Nyx se localizara en el apartamento de uno de los socios el cual está
ubicado en el barrio ciudad salitre y la dirección es Calle 25 # 68ª – 52. Dependiendo
del crecimiento que tenga la empresa se buscara un lugar más adecuado. Al comenzar
se piensa invertir en cosas que le pueden dar más beneficios a la empresa dejando el
lugar como un objetivo no muy primordial.

e. Marcas, Derechos de Autor y otros aspectos legales
El plan de negocio para la creación de Nyx S.A.S. es y será de propiedad de Daniel N.
Duque. Como ya se había dicho, la empresa se establecerá bajo una S.A.S por todos los
beneficios que esta misma trae. Además se verifico el nombre ante la Cámara de
Comercio dando como resultado que este mismo está disponible para su uso y
registro.
La marca incluye el logo y el slogan, los cuales no se encuentran en este momento
registrados en la cámara de comercio. Esto se realizará cuando se empiece a registrar
la empresa y empiece a funcionar.
Como lo que produce Nyx son videojuegos los cuales no son tanto físicos sino más bien
intelectuales todos estos, toca protegerlos con derechos de autor para que no puedan
ser plagiados ni duplicados. Además, los videojuegos al tener ideas únicas, estas
mismas también toca protegerlas para que no puedan ser copiadas.

f. Productos e información sobre la especialidad del negocio
Nyx se va a desempeñar en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles,
centrándose principalmente en la creación videojuegos. App Annie, una de las firmas
más importantes en el estudio de aplicaciones, dice primero que todo, que las
aplicaciones de videojuegos son las más descargadas y segundo son las que más
porcentaje de dinero se llevan. Las aplicaciones de videojuegos abarcan
aproximadamente el 60% del total de descargas. (App Annie, 2013)
Además, Nyx se dedicaría a hacer aplicaciones gratis las cuales solo cobrarían por
micro-pagos los cuales son hechos por gente que le interesaría comprar expansiones
del juego o recursos que el mismo necesite. Esta tendencia se está viendo reflejada
desde hace varios años y cada vez más porcentaje de aplicaciones están siendo
gratuitas. Un estudio refleja y esto mostrando que aproximadamente el 89% de
aplicaciones en el App Store y en el Play Store son gratuitas. Además, afirma que de
aquí al 2016 este porcentaje pasara a ser el 93%. (Web Adictos, 2012)
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Las aplicaciones se realizaran de tal forma que puedan ser distribuidas por la App
Store y la Play Store ya que estas son las plataformas más grandes de distribución de
aplicaciones además que son estas mismas a las que más gente tiene acceso.

g. Información sobre la especialidad del negocio
Nyx se especializará en la creación de aplicaciones para dispositivos móviles
enfocándose principalmente en el desarrollo de video juego. Las aplicaciones serán
comercializadas por los principales Markets (como lo son AppStore, PlayStore, Market
Place). La empresa se dará a conocer como siempre brindar productos de alta calidad
y tener el sello de desarrollo 100% Colombiano.
Siempre se dejara llevar por el mercado para así poder estar a la vanguardia de lo que
el mercado está necesitando y de la misma forma poder satisfacerlo convirtiéndonos
en empresa líder el mercado de videojuegos para dispositivos móviles como lo son los
Smartphone.

4. Análisis y tendencias Industria
Nyx hará parte de una industria muy grande como lo las aplicaciones para dispositivos
móviles, en esta hacen parte todas aquellas que empresas que desarrollan
aplicaciones de toda índole como lo son las de rendimiento, las financieras, etc. Al
mirar el panorama se podrá ver más claramente la oportunidad de negocio que posee
la empresa.

a. Videojuego
Un videojuego o juego de vídeo es un juego electrónico en el que una o más personas
interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo dotado de imágenes de
vídeo.1 Este dispositivo electrónico puede ser una computadora, una máquina árcade,
una videoconsola, un dispositivo portátil (un teléfono móvil, por ejemplo), etc., los
cuales son conocidos como "plataformas". (Wikipedia)
i. Componentes de un videojuego
Un videojuego está compuesto por exactamente dos partes una es la interna es decir
todos los códigos sobre los cuales está montado el video. De estos códigos depende
toda la jugabilidad, velocidad de reacción e historia. El segundo componente que
depende directamente del primero y es la parte gráfica. La parte grafica es un
componente algo subestimado pero demasiado importante ya que es la que le da vida
al videojuego y la que lo puede catalogar como un buen o un mal juego.
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Se han realizado muchos estudios y en muchos de esto se ha mostrado que el usuario
muchas veces se deja llevar por la parte grafica sin importarle la historia o jugabilidad
del mismo. Las grandes desarrolladoras hoy en día se enfrentan con esta parte ya que
consideran que los otros aspectos ya están optimizados y sin necesidad de cambios.
Existen varios motores gráficos cada uno con sus ventajas y desventajas. Se muestran
en la siguiente tabla los más importantes y también más usados en los videojuegos por
sus cualidades. Cabe resaltar que el motor grafico más usado en este momento es
CryEngine por sus facilidades, su calidad de gráficos y por sus condiciones legales ya
que no es necesario pagar licencia para usarlo sino únicamente cuando se quiere
vender algo que haya sido desarrollado con un motor grafico. También este motor
grafico tiene una gran ventaja y es que viene potenciado para dispositivos móviles
haciendo más fácil el desarrollo grafico de las aplicaciones y además le saca el
provecho a las especificaciones con las que vienen los Smartphones. (CryEngine, 2013)

Costo por Utilizacion
Porcentaje Utilidades
Costo Promedio Paquete
Juegos Famosos
Plataformas
Dimensiones
Calificacion

CryEngine
Gratuito
$
Far Cry 3
Multiplataforma
3D

Unity 3D
$1500 USD
20%
10%
$1500 USD
Dead Trigger 2
Se venden por separado
3D
9,8
9

Shiva 3D
$2000 USD
$
Prince of Persia
Multiplataforma
3D

Torque 2D
$200 USD
15%
$50 USD
Be a King
Multiplataforma
2D
8

UDK
$100 USD
20%
$
Bioshock Infinity
Multiplataforma
3D
7,5

ii. Requisitos para videojuegos exitosos
Ya se sabe que no existe una receta única para crear un videojuego exitoso y si fuera
así todos crearían su propio videojuego. Pero si se han hallado ciertos patrones en los
videojuegos exitosos explicados por el periódico ABC.es después de realizar un
estudio en los desarrolladores españoles.







Tiene que ser único u original.
Tratar que tenga historia
Ponerle interés al producto y estar atento de su crecimiento
Solucionar los fallos rápidamente
Tener buenos gráficos y acordes el tipo de juego.
Invertir en publicidad.

b. Tamaño y crecimiento de la industria
Según un estudio realizado por la consultora Flurry firma encargada que se encarga
de investigar las tendencias del mercado de los dispositivos móviles, Colombia fue el
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país con más crecimiento en el mercado de Smartphones del mundo con un
crecimiento del 278% en el 2012 y China es el país con el mercado de Smartphones
más grande del mundo (Pulso Social, 2013). El rápido crecimiento del mercado de
Smartphones en Colombia se muestra por una encuesta en donde las personas a las
que se le realizo comentaron que preferían en un futuro cercano un Smartphone o
Tablet a un computador portátil (MediaCT, 2013).

(Flurry, 2013)
En Colombia según lo expresado por la campaña vive digital afirma que en el 2012
aproximadamente el 17% de los colombianos poseen Smartphone el cual es necesario
para descargar cualquier aplicación (Vive Digital, 2013). De los cuales
aproximadamente el 31% afirma usar el Smartphone para descargar aplicaciones y
videojuegos habitualmente. (El Tiempo, 2013)
La cantidad de aplicaciones móviles descargadas en el mundo se duplicaron durante el
2012 y sumaron 60.1 mil millones. Hoy en día la compañía que domina ampliamente
el mercado de aplicaciones móviles con su App Store es Apple la cual genero ventas en
el 2012 por más de 3.45 billones de euros y la que le sigue es Google con su Play Store
la cual genero 900 millones de euros en ventas de aplicaciones para los Smartphones
con sistema operativo Android. (Berg Insight).
La industria de las aplicaciones a nivel mundial ha tenido un casi estable del 11% pero
en Colombia este crecimiento ha sido aun mayor porque años atrás el país se había
quedado rezagado con respecto al resto (Abc.es, 2013). Según Euromonitor el
mercado al que pertenece las aplicaciones móviles el cual es productos multimedia
creció aproximadamente un 56% mostrando uno de los más altos crecimientos que
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tiene alguna industria a nivel nacional a este mismo pertenecen la música, las
películas, los libros, etc. (International, 2013)
En este momento existen varios Markets donde se pueden distribuir las aplicaciones,
cada Market tiene como restricción la plataforma a la que va dirigida la aplicación
(IOS, Androit, Windows Phone), cada uno de ellos se queda con el 30% de la venta de
las aplicaciones pero las cifras son de descargas si difieren en gran medida. (El País ,
2013)

(App Annie, 2013)
El gobierno colombiano se ha concientizado de la importancia de esta industria así
que ha empezado a brindar ayudas económicas a las empresas que incursionen en
este mercado. Ya que las tendencias de crecimiento son realmente marcadas se ve una
oportunidad enorme de crecimiento. Además, cada vez hay más gente preparada para
la creación de aplicaciones así que solo faltan empresas que quieran arriesgarse. En
Colombia solo existen 92 empresas que se han ido incursionando a este mercado de
las cuales más del 80% son empresas desarrolladoras de software que vieron una
oportunidad y empezaron a crear aplicaciones. Estas 92 empresas facturan ventas por
$ 450 millones de dólares. Además existen 105 empresas dedicadas a la desarrollo de
videojuegos las cuales facturan $40 millones de dólares. (El País , 2012)
En este momento existen diferentes tipos de juegos en los que se enmarcan las
aplicaciones dependiendo si es de pago o no. Estos modelos son Free-to-Play: Este se
refiere a todo tipo de juego social o aplicación móvil que se puede jugar o descargar
sin tener la necesidad de pagar. Segundo es Pay-2-Play: este es donde el usuario tiene
que pagar una cuota para poder disfrutar el juego. El tercero es Freemium: acá es
donde el juego es gratuito, pero al mismo tiempo limitado. Es decir el juego posee lo
básico para poderse jugar y disfrutar pero si se quiere mejorar la experiencia se
pueden comprar mejoras, armas, atuendos, poderes u otros elementos adicionales.
Por ultimo está el Premium: es un modo de juego es donde se le cobra al jugador por
el juego en su totalidad para que este lo posea y lo pueda jugar. (El Tiempo, 2013) En
Página 11 de 48

Daniel Nicolás Duque Ortiz

201015007

este momento existe una marcada tendencia a volver las aplicaciones móviles
gratuitas per cobrar por servicios adicionales que estas mismas ofrecen. Según un
estudio realizado por Gartner en septiembre del 2012 muestra que en este momento
entre el 89% y 90% de las aplicaciones son gratuitas y con una gran tendencia a que
esta cifra aumente no solo en el App Store sino en todos los Markets. (Computing.es,
2012)

(Computing.es, 2012)
Algo que hay que tener en cuenta en las aplicaciones más influyentes son cuáles tipos
de aplicaciones dominan en los Markets. Según lo dicho por App Annie y los estudios
de mercado realizados por los mismos se ve la clara diferencia que existe entre
aplicaciones de videojuegos y cualquier otro tipo de aplicaciones. Además de esta
diferencia también se muestra una gran diferencia en el dinero que recauda
cualquiera de los otros tipos de aplicaciones comparado con lo que recaudan las
aplicaciones de videojuegos

Los países que más descargan aplicaciones no son precisamente los que más gastan en
estas por esto las compañías se centran en los segmentos de mercado que están
dispuestos a pagar por sus aplicaciones.
En la actualidad existen más de 6 millones de desarrolladores inscritos a la App Store,
sin contar los que están inscritos a la Play Store que aunque tienen menos muchos son
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desarrolladores que también trabajan con la plataforma de Apple. Los desarrolladores
más importantes en ambas plataformas se muestran en la siguiente tabla.

Algunas de las empresas más influyentes en el mercado de aplicaciones para
dispositivos móviles en el país son Colombia games, Hi Media, Kubo, Zio Studios. Estas
se dedican a hacer todo tipo de aplicaciones desde aplicaciones sobre pedido para
empresas como videojuegos que suben al App store o Play Store. Todas estas
empresas fueron fundadas entre el 2005 y 2010 lo cual les da ya un conocimiento del
mercado que no lo tienen ninguna empresa que apenas se esté montando. (The App
Date )
i. Videojuegos exitosos
En la actualidad existen muchos videojuegos exitosos dependiendo del parámetro por
el cual se examine pero para facilidad da la hora de examinar datos solo miraremos
los videojuegos que más recaudan dinero en este momento.
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Como se puede ver claramente en este momento las aplicaciones que más dinero
están dando son primero que todo los videojuegos y segundo los videojuegos
freemium ya que todos los videojuegos que están en la tabla que muestra las
aplicaciones con más ingresos son gratuitos pero con pequeñas micro-compras al
interior de los mismo.
Lo más interesante es que solo dos de estos videojuegos son de grandes empresas
desarrolladoras mostrando como las pequeñas empresas fueron las que se adaptaron
al cambio haciendo que poco a poco las grandes empresas que tengan que adaptarse a
estos mismos.
ii. Desarrolladores Colombianos
En el Mundo existen mas de un millón de desarrolladoras de aplicaciones móviles
comparado con el país que apenas existen más de 92 empresas, además de los 47.626
desarrolladores independientes registrados en Apps.co en el cual el gobierno lleva el
estudio del mercado de aplicaciones móviles y donde expone las convocatorias a los
concursos para financiar los nuevos proyectos que se presentan en el país. (App.co,
2013) Esto nos lleva a pensar como puede estar sucediendo esto ya que Colombia no
representa ni siquiera el 1% de los desarrolladores mundiales sabiendo que este
mercado esta en pleno crecimiento. En el país se tiene potencial pero el verdadero
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problema es que a los ingenieros de sistemas no les había llamado la atención este
segmento por no ser tan importante como el de los videojuegos que lleva creciendo a
un ritmo constante durante más de 20 años. Pero ahora que este mercado mostró
todo el potencia que tenia para generar flujos de caja positivos, el país esta haciendo el
esfuerzo para adelantar el tiempo perdido y incentivar a todas las personas a
incursionarse en este mercado con las campañas antes mencionadas.
En este momento Colombia está pasando por un momento de escases de ingenieros de
sistemas. Esto se debe a muchos factores en los cuales están que el gobierno
colombiano se ha enfocado en el apoyo a las personas que quieran montar su propia
empresa de desarrollo de software ya que se han dado cuenta que en los países
desarrollados una gran parte del PIB proviene de esta industria. Y segundo es que por
el crecimiento de las empresas de desarrollo de software las ofertas de trabajo que a
estos se les ofrecen se multiplicaron haciendo que los sueldos que se les pagaban se
elevaran.
La forma más fácil de conseguir a un ingeniero de sistemas en este momento es hablar
con el gremio más grande de ingenieros de sistemas que existe en el país el cual es la
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS). Ellos poseen una base de
datos de los ingenieros de sistemas que se han registrado y en esta misma se
encuentra la información de si alguno de ellos está interesado en trabajar. Además
ellos poseen muchos convenios con universidades para que apenas estos se gradúen
les ayuden a conseguir trabajo. Según un estudio realizado por ACIS en el 2012
afirmaban que en promedio se graduaban 3200 ingenieros de sistemas anualmente.
Además toca tener en cuenta lo que afirma Víctor toro en su informa, donde dice el
mercado laboral que existe hoy en día y que solo un 15% de los ingenieros de
sistemas que se gradúan semestralmente son aptos para ser desarrolladores.
(Departemento de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2012) Esto pone en una
encrucijada a las empresas desarrolladoras de aplicaciones porque de todos los que se
gradúan muy pocos son lo que son potencialmente buenos desarrollando, por esta
razón es que existe una guerra entre las empresas por llevarse a los mejores
desarrolladores y tener siempre productos de calidad.
Todo desarrollador sabe manejar un lenguaje más que otro, esto se puede deber a que
lo aprendió en la universidad o que fue el que más le gusto por sus facilidades de
compilar, etc. Por una u por la otra razón esto restringe mucho a la hora de contratar
porque por comodidades las empresas suelen trabajar con un solo lenguaje. Muchas
veces las empresas están dispuestas a que los desarrolladores aprendan el lenguaje
que se trabaja allí ya que todos los lenguajes tienen similitudes pero si no se tiene
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tiempo para esto no hay más alternativa que restringir aún más el mercado laboral
que se busca. Además los desarrolladores de videojuegos se especializan en algún tipo
de juego ya que para cada juego se necesitan diferentes enfoques, ejemplos de estos
son los FPS (First Person Shooter) o los RPG (Role Playing Game). (El Tiempo, 2013)
Esto le puede dar a la empresa más diversidad y aún más mercado en el cual
enfocarse.
1. IGDA
The International Game Developers Association (IGDA) es la organización más grande
a nivel mundial que apoya a los desarrolladores de videojuegos. Es una agremiación
sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo propiciar un ecosistema para el desarrollo
y fortalecimiento de la industria del desarrollo de videojuegos en el país. Esta cuenta
con más de 2.5 millones de miembros a nivel mundial. (IGDA)
El IGDA brinda apoyo a toda Latinoamérica y por ejemplo ellos tienen un sitio web
para Colombia donde publican conferencias, campañas, y convocatorias donde los
desarrolladores pueden hacer Networking.
2. Proyectos Colombianos
La Universidad de los Andes ya lleva un tiempo trabajando en un proyecto para
apoyar el crecimiento del mercado de animación y videojuegos ya que se dieron
cuenta de la importancia de incursionar en estos mercados en este momento. El
proyecto tiene el nombre de D.A.V.I.D.
D.A.V.I.D. un ambicioso proyecto apoyado por Colciencias, en el que participan cuatro
empresas privadas y cuatro grupos de investigación de Los Andes. Su propósito es
impulsar el sector de la animación y los videojuegos en Colombia a través de varias
líneas: mejorar procesos de producción, internacionalización, desarrollo de software
libre y preproducción y animación. Este plan estratégico, dirigido por el ingeniero de
sistemas Pablo Figueroa, comenzó en enero pasado, durará tres años y medio y
dispone de un presupuesto de 3.000 millones de pesos de Colciencias, 1.500 millones
aportados por las empresas aliadas y 600 millones entregados en especie por la
Universidad de los Andes. (Universidad de los Andes)

c. Madurez de la industria
Esta industria nació hace muy poco ya que está muy entrelazada con los Smartphones
los cuales tanto un invento como un mercado muy reciente. Además los expertos
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afirman que esta misma crecerá a unos porcentajes importantes analizando los
crecimientos tenidos a la fecha. (International, 2013) No obstante aunque en muchos
países el mercado de aplicaciones móviles está estabilizándose, en Colombia apenas
está empezando. Esto lo demuestran las pocas empresas que se están desempeñando
en este sector, los apoyos del gobierno para las empresas que incursionen en este
mismo y además los crecimientos que este mercado ha tenido si miramos solo
Colombia. También como se ha dicho antes el mercado de Smartphones en Colombia
es el que más ha crecido en el mundo lo que le da a Colombia un brillante futuro.
Sin ir tan a fondo este mercado empezó a tener un crecimiento estable solamente
después de que se inauguró el App Store ya que este fue el que dio la facilidad de que
las aplicaciones que se desarrollaban llegaran a todo el mundo sin la necesidad de
conectar el Smartphone a el computador y sin tener que hacer procesos muy extensos
para ponerlas a correr en el mismo. El App Store se inauguró el 10 de julio del 2008
dando la facilidad a los desarrolladores de que colgaran sus aplicaciones y las
vendieran por este medio.
Lo que se ve en el reporte de Euromonitor se ve claramente el crecimiento que ha
tenido este mercado en los últimos 5 años, lo que nos hace pensar el potencial que
tiene y su desarrollo a corto y mediano plazo al menos pensado en un futuro próximo.
Por otro lado se ve como las compañías colombianas además de ser pocas todas
tienen menos de 10 años lo que demuestra lo nuevo que es este mercado para el país.
La compañía más antigua que comenzó siendo desarrollando videojuegos para
Smartphones es Colombia Games la cual fue fundada el 2005, existen empresas más
antiguas pero estas no fueron fundadas como empresas desarrolladoras de
aplicaciones móviles sino se fueron adaptando a lo que el mercado fuera pidiendo.
d. Vulnerabilidad a factores económicos
Las compañías de aplicaciones móviles son medianamente vulnerables a los cambios
económicos ya que como únicos recursos son los desarrolladores que por ejemplo en
este momento no hay los suficientes para abastecer la demanda y segundo los
recursos tecnológicos.
Sin embargo si se llega a entrar en una recesión económica todo tipo de industria
sufre las consecuencias y en momentos de crisis la gente va a dejar de consumir
entretenimiento y se va a centrar en aspectos más básicos.
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e. Factores estacionales
El mercado de videojuegos como aplicaciones móviles no tiene un sistema estacional,
ya que es un bien que se está consumiendo y actualizando todo el tiempo. Según un
estudio hecho por Ipsos Napoleon Franco muestra que entre los usos que tiene el
Smartphone la gente gasta el 31.1% del tiempo que usa el Smartphone usando
aplicaciones y el 23.5% usando aplicaciones de videojuegos. (El Tiempo , 2013)
Esto muestra que la gente está descargando y usando en todo momento las
aplicaciones de sus celulares y no están relacionadas con alguna temporada especial
del año.
f. Factores tecnológicos
Para la industria de los videojuegos este es uno de los factores más determinantes
puesto si no se está a la vanguardia la competencia tomará la delantera. En este
momento existen varios lenguajes de programación que sirven para programar
aplicaciones para Smartphones pero Nyx usara Java por su gran versatilidad, no
depende del hardware y además es seguro ya que este lenguaje de programación
cuenta con el apoyo de Oracle, esto sin tener en cuenta que todos los smartphones del
mercado leen y cuenta con Java por defecto. (Oracle)
g. Aspectos regulatorios
El principal agente regulador en Colombia es la Superintendencia de Sociedades. Ya
que esta es la que se encarga de establecer y velar porque se mantengan los
estándares de todas las compañías y empresas que haya en el mercado. Además todas
las empresas que se desempeñan en el sector de comercio electrónico como lo son las
empresas desarrolladoras de aplicaciones móviles están regidas por la ley 527 del
1999. En esta ley se habla de los aspectos fundamentales que son protección de datos,
marco legal de la página, marcas y derechos de autor y por ultimo contratación
electrónica. (Superintendencia de Sociedades)
Un agente regulador de segundo orden en el mercado de aplicaciones móviles son las
que imponen los markets donde se comercializan las aplicaciones. Estas restricciones
son dadas desde el día en el desarrollador o la empresa desarrolladora se inscribe en
esta misma, si se llega incurrir en alguna de estas faltas la empresa podrá perder la
licencia de comercializar en este Market y/o su aplicación será retirada
inmediatamente del mismo.
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h. Oferta y distribución
La mayoría de empresas que crean aplicaciones móviles de videojuegos por no decir
todas distribuyen estas por medio de los Markets ya que es la forma más rápida y fácil
de que las aplicaciones les lleguen a la mayor cantidad de personas. Como ya
mencionamos anteriormente estos Markets se quedan con un porcentaje de las
ventas. Además una ventaja es que por este canal se discriminan inmediatamente las
personas que no poseen algún tipo de dispositivo móvil inteligente.
Para poder poner los productos en estos Markets es necesario pagar una licencia
anual que permite subir todas las aplicaciones que el desarrollador desee.
App Store
Sistemas Operativos
PC para programarlas
Cantidad de descargas
Ingresos
Cuento Cuesta Inscrib.
Porcentaje Dinero para Market
Rechazo
Posibilidades de pago
Aceptación Usuarios

Play Store
Android
Cualquier

IOS
Mac
100%
100%
$100 USD/Anual

125%
50%
$25 USD

30%
20%
Tarjeta de crédito

30%
1%
Tarjeta de crédito

90%

70%

(App Annie, 2013)
i. Consideraciones financieras
Hoy en día existen varios tipos de aplicaciones donde muchas son gratis y muchas
otras son de pago. Las aplicaciones de pago no tienen rango de precio definido pero
por lo general estas cuestan aproximadamente $1 dólar. Las aplicaciones gratuitas
tienen otros medios de ganar dinero como lo son vender expansiones y estas se
encuentran en rangos de $1 dólar hasta de $100 dólares. Cuando se realizan las
compras de estas expansiones los Markets se quedan también con el 30% de la venta
ya que hacen de intermediador y facilitan la transacción.

j. Anticipación de cambios y tendencias de la industria
Las aplicaciones cada vez más tienden a ser Free-to-Play, actualmente son
aproximadamente el 89% pero se prevé que esta cifra va a aumentar. Esto sucede
porque la gente muchas veces no está dispuesta a comprar una aplicación sin saber
que tan interesante esta sea. Así que ahora la gente prefiere primero probar para
saber si vale la pena invertir el dinero allí.
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Grandes empresas como lo son Rovio, PopCap, entre otras ya han empezado a sacar
aplicaciones con estas características. Ejemplos son Plants vs Zombies 2, Angry Birs
Stars Wars, ect.

5. Mercado Objetivo
a. Demografía y geografía
Según el studio realizado por Entertainment Software Association (ESA) se muestra
que año a año los segmentos de mercado donde se presentan los interesados en los
videojuegos está creciendo. En el 2012 se presentaron las siguientes cifras a nivel
global.

Las mayores cifras son las de 18 a 35 años por esta razón se va a dirigir la atención a
este mercado y así mismo el mercadeo. También se conoce que el 30%
aproximadamente de las personas que poseen un Smartphone y están en este rango
de edad gastan un porcentaje significativo de su tiempo descargando y jugando
aplicaciones en sus dispositivos móviles. (Statista, 2013)
Actualmente existen 47`235.068 personas en Colombia de los cuales el 64.5% se
encuentran entre los 15 y 30 años. Se escogió este segmento porque son personas que
pueden tener Smartphones y además que pueden pagar por expansiones en
aplicaciones. Además se sabe que la media de edad en Colombia es de 26.3 años y la
población tiene un crecimiento anual del 1.3%. (World Bank)
En un estudio por la LR demuestra que la penetración de los Smartphones en el país
es de12 % es decir que este es el segmento de mercado objetivo al que toca apuntarle.
(La Republica , 2012)Después de realizar las cuentas habría en el país 1’562.690,52 de
personas a las cual apuntarle. (DANE)
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Toca tener en cuenta que cualquier persona puede descargar la aplicación y esto nos
ayuda a que la existencia de la aplicación se difunda, pero el verdadero mercado
objetivo es aquel que esté dispuesto a pagar por obtener beneficios en el videojuego.
Para pagar estas expansiones las personas tendrán que poseer tarjeta de crédito pero
para este caso se está asumiendo que ese 12% posee tarjeta de crédito.
Todas estas cifras solo pensando en el mercado nacional pero como se sabe, los
Markets ofrecen la facilidad de ofrecer las aplicaciones a nivel mundial lo cual es
mercado es más grande que solamente Colombia, sino es todo aquel que posee un
Smartphone globalmente.

b. Estilo de vida y aspectos sicosociales
Se escogió este segmento de mercado porque son personas que disfrutan del
entretenimiento en cualquier parte por esta razón compran un Smartphone y por las
facilidades que este ofrece.
Actualmente se está viendo un crecimiento sostenido en el mercado de Smartphone a
nivel mundial sin contar el crecimiento en el mercado de aplicaciones móviles que
está liderado por los videojuegos. Esto ha llevado a las personas a siempre estar en
busca de nuevas aplicaciones que les brinden diversión y que les faciliten el día a día.

c. Tamaño y tendencias de mercado
Cada vez son más las aplicaciones que se han vuelto Free-to-Play esto sucede por una
razón, principalmente porque las personas no están dispuestas de pagar por algo que
no saben qué tan útil les pueda ser o de que calidad puede tener. Esto también sucede
por la cantidad de oferta que existe ya que un usuario de Smartphone sabe que un
dólar en el mercado de aplicaciones no es tan solo un dólar sino un universo de
posibilidades. Al existir tantas opciones las personas no están dispuestas a pagar por
algo que no conocen entonces las empresas se han ido pasando al modelo donde las
personas pueden jugar y después cuando estos ya están “enganchados” van a tener
que pagar para que la experiencia se vea mejorada.
Una de las razones por las que toda empresa quiere que el cliente tenga la mejor
experiencia con las aplicaciones que desarrolla es porque uno de los métodos más
efectivos para dar a conocer una aplicación es por medio del voz a voz, y si uno de
estos clientes llega a tener una mala experiencia puede llegar hacer que se pierdan
clientes sin que estos lleguen a usar la aplicación.
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Un factor de sensibilidad para la compra es la empresa que desarrolla la aplicación, ya
que esto da a idea de que tan satisfactoria puede ser la experiencia. Hay empresas que
llevan muchos años en el mercado y además han tenido varios éxitos por lo que
cuando estas saque algún nuevo juego el mercado va a estar a la expectativa. Ejemplo
de esto es Rovio la cual es conocida por Angry Birds y al momento en que saco Tiny
Thief el mercado tenía unas altas expectativas ya que este mismo llevaba el sello de
Rovio. (MacSoluciones, 2012)

6. Competencia
a. Posición competitiva
En la siguiente tabla se muestran las compañías más influyentes en el mercado
internacional como en el mercado nacional. También aparecen información relevante
como el año de fundación, las plataformas con las cuales trabajan y el juego más
importante que han desarrollado para dispositivos móviles.

Nombre

Rovio

PopCap

Internacionales
King
Electronic Arts

Supercell

Pais Sede
Fundacion

Finlandia

EEUU

U.K.

Finlandia

EEUU

2003
2000
2003
1982
2011
IOS, Android,
IOS, Android,
IOS, Android,
Plataformas
Windows Phone Windows Phone IOS, Android
Windows Phone IOS, Android
Juegos Famosos Angry Birds
Zombie Vs Plants Candy Crush
Fifa 14
Clash of Clans

Nombre
Fundacion

Nacionales
360 Digital
C2GamesStudios Kubo
2000
2009
2008

Colombia Games Brainz
2005
IOS, Android,
Plataformas
Windows Phone IOS
Juegos Famosos Pocket Planet
Vampire Season

IOS, Android
Write it

IOS,
Nitro Chip

IOS, Android
Puzzlo

Se tomaron estas empresas porque se considera que cada una es la más fuerte en el
tipo de videojuego que desarrolla.
En el mercado internacional están Rovio y PopCap que además de llevar mucho
tiempo en el mercado han tenido videojuegos muy exitosos los cuales han sido
descargados más de 25 millones de veces de los Markets. Estas empresas también
tienen otros juegos pero su gran éxito fueron estos dos Angry Birds para Rovio (del
sacaron varias secuelas) y Zombies vs Plants para PopCap. Pero no son las únicas
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porque también hay otras compañias que en este momento son las que dominan las
ventas de aplicaciones como SuperCell la cual es la dueña y desarrolladora de Clash of
Clans el cual es un juego freemium y en este momento es el juego que más recauda en
el mercado.
En Colombia existen varias empresas de desarrollo pero para este caso se escogieron
estas tres porque son las más influyentes. Colombia Games y Brainz son las más
grandes compañías en el país que se dedican a desarrollar solamente aplicaciones de
videojuegos. Tambien hay compañias como 360 digital, C2 Studio las cuales apenas
estan ganando reconocimiento tanto internacional como nacional con sus aplicaciones
de calidad internacional. Por ultimo están las compañías como Kubo que hacen
aplicaciones de toda índole y además desarrollan aplicaciones para compañías por
encargo.

b. Participación mercado (distribución)
Como se mencionó anteriormente actualmente existen pocas empresas destinadas a
la creación de aplicaciones de videojuegos para dispositivos móviles. El resto de
empresas tienen la creación de videojuegos como un campo secundario por esta razón
solamente se sabe que Colombia Games ha tenido más de 1.000.000 de descargas de
sus videojuegos y Zio ha tenido más de 250.000 descargas de sus videojuegos. (The
App Date )No se entra a analizar el número de descargas aplicaciones de las otras
empresas pero estas no entran a competir directamente con el mercado objetivo que
se está analizando el cual es aplicaciones de videojuegos para dispositivos móviles.
Si miramos el entorno internacional que es donde se ve los números realmente
importantes es donde se ve claramente que Rovio ha conseguido en menos de 3 años
más de mil millones de descargas de sus aplicaciones, además este número es
igualado por PopCap.
Se espera que Nyx pueda crecer de manera sostenida con el crecimiento del mercado
el cual es del (50%) y que en unos años pueda ser una compañía líder en el mercado
de aplicaciones de videojuegos para dispositivos móviles inteligentes. Como desde el
primer momento los videojuegos serán distribuidos a nivel nacional como
internacional por medio de los Markets, se espera que esto pueda ser de gran ayuda
para que Nyx saque en alto el nombre de Colombia y el talento colombiano.
(International, 2013)
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c. Barreras a la entrada
En este mercado tan competitivo como lo es el mercado de aplicaciones para
dispositivos móviles, se hace primordial crear buenas barreras de entrada para
dificultar la entrada de nuevos competidores. Algunas de las barreras que se ha visto
que tiene el mercado son:
 Confianza en las marcas ya existentes.
 Confidencialidad
 Escases de personal con conocimientos de programación
 Riesgo
La principal barrera de entrada que impondrá Nyx será el concepto de negocio con el
cual fue formada. Principalmente porque sus videojuegos serán desarrollados por
programadores colombianos lo cual hace que se genere conciencia de que en
Colombia también hay talento y lo que sale de aquí es de calidad. Esto hará que la
gente le tome confianza a la empresa y esté dispuesta a invertir y comprar lo que esta
saque al mercado.

d. Competencia futura
Teniendo en cuenta la competencia que existe actualmente en el mercado y los
escases de ideas que hay en este momento, se prevé que las empresas grandes se
empezaran a copiar y a sacar productos con características similares a las de la
competencia. Así que toca enfrentar esto en el momento en que se dé y por esta
misma razón es que toca proteger todo el material intelectual con derechos de autor y
evitar este tipo de problemas.
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Se explicaran más adelantes con más detenimiento esta y otras formas estrategias con
las cuales Nyx podrá ser competencia fuerte y estable.

7. Posición Estratégica y Manejo Riesgo
a. Fortalezas de la empresa
La empresa manejara el concepto de calidad y el concepto de decisión. Esto es porque
los juegos que Nyx creara los videojuegos con los más altos estándares del mercado
mostrando siempre el talento y tecnología de punta. Además se valorará la decisión
del cliente ya que esta es lo más importante cuando se habla de juegos Freemium.
Otra fortaleza que tiene la compañía es que fue formada con la esperanza de mostrar
el talento colombiano de los desarrolladores. De esta forma se espera atraer la
atención de no solo el mercado el mercado colombiano sino también internacional.
Actualmente las empresas creadoras de videojuegos para dispositivos móviles
colombianas no se enfocan mucho en el mercado colombiano, esto por las facilidades
que dan los markets rompiendo las barreras entre naciones y sabiendo que Colombia
perfectamente puede ser solamente el 1% del mercado objetivo que puedo abarcar.
Lo cual es una de las cosas que Nyx espera aprovechar y volver esto mismo una
fortaleza.

b. Oportunidades del mercado / industria
Una oportunidad visualizada en la industria es la alta tendencia a volver lo juegos
Free-to- Play. En Colombia las compañías desarrolladoras no están enfocadas en este
segmento de mercado sino se enfocan más en el Pay-to-Play. En los Markets existen
muy pocos juegos que sean Colombianos, Free-to-Play y de alta calidad. En este
mercado las empresas de otros países nos están rebasando por esta razón es que hay
que aprovechar el momento mientras aun las grandes compañías se estén pasando
porque cuando estas lo hagan se volverá aún más complicado.
Además toca tener en cuenta las oportunidades que está dando el gobierno
colombiano para las empresas que desarrollen aplicaciones, El MINTIC (Ministerio de
Tecnologías de la comunicación y Comunicaciones) ya que ellos se dieron cuenta del
potencial que tiene este mercado. Por esta razón crearon la página Apps.co en la cual
se muestran los concursos que se hacen frecuentemente para la financiación de estas
nuevas empresas o nuevos proyectos en este mercado. El gobierno tiene destinado
80.000 millones de pesos para estos proyectos por esto es que toca aprovechar
mientras el mercado y el gobierno estén en pro de la creación de este tipo de
Página 25 de 48

Daniel Nicolás Duque Ortiz

201015007

empresas y las barreras de entrada aún son pocas. (Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, 2012)

c. Manejo Riesgo
Las barreras de entrada son claves en esta parte del negocio porque disminuyen el
riesgo de que entre demasiada competencia. Y haciendo que lo que en este momento
es un océano azul se vuelva un océano rojo en muy poco tiempo. La compañía de ha
pensado de una forma especial para que sea sumamente flexible con las tendencias
del mercado y que no contraiga mucho riesgo cuando el mercado este fluctuando por
ende siempre se estará a la vanguardia con lo que el mercado pide.
Uno de los riesgos a los que está expuesta la empresa es alguna otra empresa que
copie el modelo de negocio sobre el cual está planteada. Por esta razón es la empresa
deberá crear nombre y bajo esté poner los planteamientos de calidad para que así
aunque una empresa lo intente copiar no pueda atraer a los clientes que ya
capturamos.
Un riesgo muy importante que existe en este tipo de negocios es la información, ya
que nuestros clientes confían en la empresa al darle la información entonces esta
misma tiene que corresponder esta confianza no divulgando los datos. Por esta razón
los datos están resguardados y protegidos con los más altos estándares de seguridad
informática que exista en el momento en que se comience la empresa.
Uno de los riesgos que existen cuando se trabaja con personal es el manejo de la
información por esto se establecerán reglas muy estrictas para que no existan fugas
de información ni de ideas.
Si la empresa contrae obligaciones financieras y esta no sea capaz de mantenerlas los
socios entrar a ayudarla para que pueda seguir funcionando y ofreciéndoles productos
de calidad a los clientes.

d. Definición posición estratégica
Los principales elementos que toca tener en cuenta en este mercado de aplicaciones
son:
 Calidad
 Marketing
 Precio
 Innovación
 Juegos únicos
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Entorno grafico

Al mencionar los elementos que son claves en el mercado escogido, se sabe que la
compañía se quiere situar del modelo delta exactamente en la posición de Redefinir la
experiencia del cliente. Esto por una siempre razón y es porque actualmente existen
muchas empresas desarrolladoras de videojuegos para dispositivos móviles las cuales
ofrecen al cliente muchas alternativas. Pero al Nyx situarse exactamente allí no
importa que tan parecida sea la oferta de la competencia la experiencia no es
transferible. Además nos lo mejor de estar allí es la relación que se puede tener con el
cliente porque puede preferir los productos de esta compañía por encima de las de la
competencia.

(ProChile, 2012)
Para poder llegar a esta posición toca crear una relación con el cliente, no solo una
transacción de dinero. Para poder redefinir la experiencia es necesario que el cliente
tenga una experiencia antes, durante y después de que se operación. Y con todo esto
Nyx se podrá posicionar fácilmente en el mercado internacional.

8. Plan de Mercado y Estrategia de Ventas
a. Vehículos de mercadeo
Ya que todos los productos de Nyx son virtuales y así mismo los métodos de
distribución son por medio del internet el vehículo de mercadeo va a ser principal y
fundamentalmente el internet. Existen varios métodos con el cual se dará a conocer la
empresa. El primero será el branding que son las acciones que darán a conocer
nuestra marca a nuestro mercado objetivo, estas acciones se implementaran en
páginas donde el flujo de personas sean del segmento de mercado escogido. Segundo
pagar a los buscadores que siempre estén entre los primeros resultados de las
búsquedas electrónicas que tengan que ver con este mercado. Y por último establecer
acciones para estar presentes en las principales redes sociales intentando atraer la
mayor cantidad de personas que les interese lo que la compañía realiza.

Página 27 de 48

Daniel Nicolás Duque Ortiz

201015007

Uno de los vehículos más importantes con los que contara la empresa es afiliarse a
App Annie que es la empresa más grande e influyente en el mundo de gestión de
aplicaciones. Esta empresa se encarga de hacer conocida las aplicaciones, informar si
esta presenta algún error y a que mercado objetivo re direccionarla de ser necesario.
Las compañías más importantes del mundo contratan sus servicios por demostrar sus
excelentes resultados.

b. Socios estratégicos
La compañía realizara asociaciones estratégicas con compañías que puedan facilitar
labores específicas de la empresa o que puedan agregarle valor a lo que se realiza.
Primero que todo se pensado tener como socio una compañía grafica para que facilite
la labor que va a tener el diseñador gráfico de la empresa y que los videojuegos sean
siempre de altos estándares. Segundo un socio va a ser con una compañía de
marketing y publicidad ya que con ellos los videojuegos van a ser reconocidos en el
mercado y esto es de las cosas más difíciles para una empresa desarrolladora. Por
último se pensara tener como socio otra empresa desarrolladora del mercado para así
poder realizar proyectos grandes sin bajar la calidad de lo que se hace.
Entre los socios con los que la compañía piensa hacer asociaciones están Colombia
Games que además de ser la empresa más grande en el mercado de aplicaciones en
Colombia también está colaborando en el proyecto D.A.V.I.D. que impulsa el mercado
de los videojuegos. Y otra es Oruga Touching Dream que es una empresa que está
ganando mucho prestigio en el mundo de la animación en 3D y además sus costos son
reconocidos como de los más bajos sin perder calidad en su trabajo.

c. Fuerza de ventas y estructura
Como la única forma que se tendrá para contactarse con el cliente va a ser vía internet
entonces se tendrá una página web en donde se encontrar con todos los contenidos se
consideren relevantes de la empresa y de lo que se está desarrollando. La página
contara con una interfaz amigable en la cual los clientes podrán dejarnos sus
inquietudes, sus consejos y quejas. Todo esto para poder redefinir la experiencia que
estos tienen con las aplicaciones.
Las ventas de las aplicaciones se realizaran por medio de los Markets como ya se ha
mencionado anteriormente, en estos se encontraran todas las aplicaciones realizadas
por la empresa, imágenes de la aplicación y además las experiencias de clientes
anteriores que descargaron la aplicación y quieran contar algo de ella (errores,
consejos, expectativas, etc.)
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d. Supuestos ventas
Los supuestos de ventas se toman teniendo en cuenta el ciclo de vida de un producto
nuevo. El mercado se está tomando como en crecimiento esto porque sigue
presentando un crecimiento continuo pero ya existen grandes competidores en el
mercado. Los primeros años de la empresa tendrá un crecimiento similar al del
mercado (50%) que para el caso lo tomaremos como el mismo Se prevé que al menos
este crecimiento durara por los próximos 5 años donde después ira descendiendo
lentamente. (International, 2013)
Además se está suponiendo que la empresa ocupara el 0.1% del mercado colombiano
de multimedia en el país. Que después de los años de subirá por la posesión del
mercado que ir adquiriendo hasta un máximo de un 0.5%. Estos Supuestos están
sustentados mirando los primeros años de las compañías desarrolladoras en
Colombia y además suponiendo un escenario optimista en la forma que nos acoja el
publico.

9. Operaciones
a. Planta y equipo
La oficina estará en el barrio ciudad salitre como se había mencionado anteriormente,
en un apartamento. Este posee una área de 350 metros cuadrados donde se podrán
instalare cómodamente todos los empleados y gerentes de la empresa.
Para comenzar se compran dos computadores con el software y hardware necesario
para el desarrollo de las aplicaciones, además se contara con los computadores que
poseen los gerentes lo que hace un total de 4 computadores con los cuales comenzara
la empresa. En la inversión inicial está incluida toda la adecuación del apartamento
para que las condiciones de trabajo sean óptimas.

b. Plan de producción y manufactura
Como la empresa no produce nada tangible sino todo es digital. Este tiene un proceso
de desarrollo totalmente diferente a un plan de producción. Para la producción de una
aplicación primero se reúne a los encargados del estudio de mercado con los
desarrolladores donde se llega a un acuerdo sobre lo que quiere el mercado y lo que
es factible programar sabiendo aún que la idea del proyecto tiene que ser única.
Después de que se tiene claro el proyecto se pone una fecha límite para que los
programadores hagan toda la parte de base para los diseñadores gráficos elaboren la
interfaz que va a tener la aplicación. Se irán realizando pruebas a las aplicaciones para
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que a la hora que se empiece su distribución no sucedan problemas inesperados con
esta, estas pruebas irán lideradas por el gerente de TI. Cuando ya el juego esté
terminado y probado como es debido se hablara con el gerente general para pasar al
siguiente paso.
Por último se realiza una campaña publicitaria donde se reúnen todos los encargados
del para saber porque canales se desarrollara y al final se monta a los principales
Markets para los que esté potenciada la aplicación y se empiece a comercializar.

Proceso de Descarga por el Cliente

Proceso de Desarrollo
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c. Equipo y tecnología
Para el funcionamiento de la empresa se necesitaran 4 computadores adecuados para
el desarrollo de aplicaciones móviles. Estos computadores se tienen que estar
actualizando todo el tiempo para que puedan soportar la tecnología del momento.
La compañía necesitara una compañía que albergara el host de la página de internet,
esta destinara un servidor para la compañía donde se guardara básica de los clientes e
información básica para el manejo de la página. Al comienzo este servidor no será de
gran capacidad de almacenamiento pero a medida que la popularidad de la compañía
empiece a crecer se hablara con la compañía que alberga al host para que aumente
esta capacidad.

d. Requerimientos de trabajo variable
Al comienzo los requerimientos de trabajo variable serán estables, pero a medida que
la empresa vaya creciendo se necesitaran más programadores y más diseñadores
gráficos principalmente para agilizar el trabajo y segundo para poder ofrecer
productos de los más altos estándares de calidad. Además estos desarrolladores
tienen que estar capacitados constantemente para poder seguir las tendencias que
impone el mercado y cumplir con los requerimientos que este mismo este exigiendo.
Si la empresa empieza a ver que necesita mucho de las alianzas estratégicas que tiene
para poder cumplir con los proyectos que se impone, entonces se llegara a la decisión
de incrementar su personal.

e. Oferta y distribución
Para la distribución de las aplicaciones se usaran los Markets de los cuales ha venido
hablando (App Store, Play Store, Windows Market, BlackStore, etc.). Estos Markets se
quedan con el 30% de la transacción. También tener en cuenta que para poder subir
las aplicaciones a estos Markets toca pagar una licencia la cual cuesta $100 dólares
anuales para un solo desarrollador pero para una compañía cuesta aproximadamente
$200 anuales dólares. Con estas licencias es posible subir todas las aplicaciones que la
empresa al desee al Market sin costo adicional.
Por ultimo cabe aclarar que para que una aplicación se pueda subir a cada uno de
estos Markets, esta tiene que tener una arquitectura singular porque si está diseñada
para una plataforma no va a correr en ninguna otra.
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f. Atención de órdenes y servicio al cliente
La atención al cliente se realizara por medio de la página web que la empresa va a
poseer. En la página web habrá un sitio donde las personas podrán dejar todo tipo de
comentario, inquietud y duda.
Además los Markets poseen una parte donde las personas que descargaron la
aplicación puede calificarla y comentar algo para las otras personas que estén
interesadas en la aplicación se enteren. Por este también se atenderán dudas y se
intentara maximizar la experiencia positiva que los clientes tengan con el producto.

g. Investigación y Desarrollo
La empresa tendrá que estar en un constante aprendizaje de las reacciones del
mercado con cada una de las entregas que se vayan realizando. Con estas entregas se
ira aprendiendo sobre las tendencias y lo que más valoran los clientes de las
aplicaciones móviles. La empresa tendrá que ser innovadora para poder ser líder y no
solamente estar a la vanguardia, esto lo han demostrado las empresas desarrolladoras
más grandes del mundo.
Se tendrá en la empresa una persona encargada de investigar constantemente el
mercado para poder reconocer nuevas tendencias para las aplicaciones que se estén
desarrollando o las que se irán desarrollando; además esta persona también estará
encargada del contacto con nuestros clientes a través de las redes sociales para de
esta forma saber los intereses que tienen nuestros clientes respecto a los juegos que
desarrollamos, el administrador de redes sociales también tiene otras
responsabilidades como diseño de la estrategia online, planear campañas, transmitir
opiniones, etc. (Social Media Manager, 2013)
Hay que tener en cuenta que como toda empresa desarrolladora se tiene un tiempo de
desarrollo en el cual todo los salarios de los desarrolladores son gastos de la
aplicación. Como se ve en el cronograma más adelante el desarrollo de la segunda App
se demora 3 meses sabiendo que todos los empleados de la empresa están enfocados
en el desarrollo. Se presupone que el costo de desarrollo para esta primera app son los
sueldos de todos los implicados en el proyecto por el tiempo del proyecto es decir
para esta segunda app seria 10 millones de pesos mensuales.

h. Control de calidad
Este control de calidad lo llevara a cabo el gerente en TI, ya que el posee el como
ingeniero de sistemas tiene el conocimiento necesario para poder evaluar las
aplicaciones o códigos que realiza cada desarrollador y así mismo el desempeño del
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mismo. Se buscara certificarse a futuro con los programas diseñados en la
certificación
En TSP y PSP ya que estos dos son símbolos de mejora continua, crecimiento
saludable y competitividad en el mercado.
Al mismo tiempo se buscaran personas del común que estén interesados en probar
las aplicaciones antes de que salgan al mercado para que den el visto bueno y que
además puedan dar consejos valiosos que tener en cuenta antes del lanzamiento
oficial.

i. Seguridad, salud y consideraciones ambientales
Para la seguridad de la información la cual es sumamente importante se contratara a
la empresa Oracle la cual se especializa en proteger de los hackers y de todo tipo de
virus existentes y que vayan saliendo.
A los empleados se les pagara como estipula la ley un seguro de salud (EPS), pensión
y además se les pagara riesgos laborales de nivel I por lo que es una actividad de
riesgo mínimo.

j. Gerencia de sistemas de información
La información se tendrá organizada para que pueda ser lo más útil y fácil de
encontrar que pueda ser posible. Con una buena información la empresa puede tomar
decisiones más acertadas que si no tuviera información además se puede planear
mejor la operación de la empresa. Segundo con la información se pueden realizar
medidas preventivas para que no se desvié en los objetivos establecidos con
anterioridad y puedan ser llevados a cabalidad. Por último se necesita tener la
información adecuada puesto que cada decisión puesto que no toda la información es
útil en toda situación.

10.Plan de Tecnología
a. Metas tecnología y posición
En el mercado en el cual se planea estar el ámbito tecnológico es muy importante.
Primero que todo porque para una empresa desarrolladora lo más importante es la
tecnología con la que se cuenta ya que de esta depende lo que es posible desarrollarse
en la empresa. Por esta razón es que se piensa invertir lo necesario en los equipos que
se necesiten para poder cumplir con lo planeado en la estrategia. También es
necesario tener unas tecnologías importantes con la cuales las operaciones de la
empresa se vean facilitadas y aquí es donde nace el ERP.
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El ERP (Enterprise Resource Planning) La cual se volvió muy famosa hace algunos
años por las facilidades que ofrece en el manejo de las empresas. Se sabe que muchas
empresas ofrecen estos recursos pero Nyx adquirirá los modulos que ofrece SAP ya
que según Diego García (ingeniero de sistemas consultado) nos afirmó que es la más
completa .Esta tecnología consta de módulos y cada uno de estos módulos se encarga
de una parte importante del manejo de la empresa. Para comenzar la empresa
solamente constara con el módulo de minería de datos ya que este es muy importante
en el manejo de la información lo cual es primordial para manejar el manejo de la
relación con los clientes. (CRM)

Es cierto que esta tecnología tiene unos precios muy elevados, pero por esta razón es
que se irán adquiriendo uno a uno y entrelazando entre ellos para que optimizar su
funcionamiento pero todo esto a futuro primero que todo por lo ya mencionado el
tiempo y segundo por el tamaño de la empresa ya que varios de esos módulos no son
necesarios en este momento.

b. Plan y metas Internet
La estrategia de la empresa va muy enfocada al mercado de internet. Esto porque el
mercado objetivo es segmento de mercado que más consume internet en la
actualidad, además que las estrategias de publicidad y mercadeo están enfocadas a ser
realizadas en este medio. Por estas razones es que se planea usar el internet como una
herramienta esencial para el crecimiento, conocimiento, distribución y crear una
relación con el cliente.

c. Requerimientos de hardware
En la tabla siguiente se explicara el hardware que se necesitará para el
funcionamiento de la empresa.
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Hardware
Computadores
Modem
Impresora
Fotocopiadora
Host GoDaddy (Infrastructure as a
Service (IaaS), Plattform as a Service
(PaaS), Software as a Service
(SaaS),Dominio)* 10 años
Lapiz Optico
Diademas
Total

Precio Unidad
5.000.000,00
200.000,00
90.000,00
500.000,00
1.200.000,00
100.000,00
50.000,00
7.140.000,00

El contrato con el host se va a realizar por 10 años con GoDaddy y se escogio este por
lo beneficio que ofrece y además porque su precio. Este incluye Infrastructure as a
Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS). Además
incluye la protección del dominio y de la información que se alberga en el host.

d. Requerimientos de Software
Se explicaran el software necesario para el correcto funcionamiento de la empresa. La
empresa contara con los últimos softwares de diseño y se programación para facilitar
la labor de creación y además siempre poder competir con la competencia en las
aplicaciones que salen al mercado. Por último, se contaran con softwares de
contabilidad, de manejo de información es decir minería de datos, recursos
humanos,etc.
Todos los software que se planean adquirirán se pensaron para cumplir con cada una
de las funciones de la empresa. Además se habló con dos empresas desarrolladoras
preguntándoles que programas eran fundaméntales para su funcionamiento y sus
recomendaciones, de estas recomendaciones se llegó a la tabla expresada abajo.
Software
Abode Dreamweaver
Photoshop
Eclipse y Netbean
Avast
Visibilidad motores busqueda*
10 años
Erp CRM
Microsoft Office
Página web
Total

Precio
$
480.000,00
$
480.000,00
$
$ 1.080.000,00
$
$
$
$

Licencia
1 año
1 año
10 años

620.000,00
1.500.000,00 1 año
600.000,00 1 año
5.000.000,00
9.760.000,00
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e. Requerimientos de telecomunicaciones
Se mostraran los implementos y planes de telecomunicaciones más adecuados para la
empresa y sus empleados.
Telecomunicaciones Precio
Plan Telefonico
Plan Celular
Internet banda ancha
Total

$
$
$
$

100.000,00
400.000,00
100.000,00
600.000,00

f. Requerimientos de personal en tecnología
Se necesitara periódicamente que uno de los programadores revise las aplicaciones y
su correcto funcionamiento. Para esto se usaran los sistemas de mensaje de error
donde se dice en qué punto del funcionamiento de la aplicación fallo. Además toca
debe existir un encargado de la página que sepa todo la lógica que esta lleva detrás
para que si existe algún problema con el motor o con la interfaz pueda solucionarlo
rápidamente.

11.Organización y gerencia
a. Empleados clave
La empresa contara con los empleados necesarios para un correcto funcionamiento y
poder siempre ofrecer los mejores productos posibles.
Gerente General: (Daniel Duque) Encargado de la toma de decisiones de la empresa,
estrategias, parte financiera y contable.
Gerente de Operaciones: (Diego García) Se va a encargar de toda la parte informática
de la empresa, también se va a encargar de tomar todas las pruebas de calidad y
también del manejo de personal.
Diseñador: Van a tener varias obligaciones, primero se va a encargar de toda la parte
grafica de la página web, y segundo de toda la parte grafica de las aplicaciones que se
vayan desarrollando.
Investigador de Mercado & Administrador de Comunidad(SMM): Este se va ha
encargar de investigación de mercado y de administrar las redes sociales aportando
nuevas oportunidades de crecimiento.
Desarrolladores (4): Estos van a ser los encargados de desarrollar las aplicaciones
que se vayan sacando al mercado posteriormente

b. Junta Directiva
La junta directiva se compondrá se compondrá inicialmente de todos los empleados
de la empresa. Después de que la empresa empiece a crecer esta junta pasara a ser
únicamente los gerentes y los principales empleados de cada departamento.
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c. Consultores y especialistas
Se realizaran estudios al mercado cada cierto tiempo con lo cual se podrá prever los
cambios de tendencias que tenga este mercado. Esto lo realizara la empresa o
contratara una empresa consultora a la cual se le pagara por el estudio realizado.

d. Cuadro organizacional
En el siguiente cuadro se mostrara la organización inicial que tendrá la empresa.
Sobra decir que a medida que la empresa crezca este ira cambiando progresivamente.

Página 38 de 48

Daniel Nicolás Duque Ortiz

201015007

e. Estilo de gerencia y cultura corporativa
La empresa se fundara de excelencia y colaboración, además se promoverán los
valores personales de cada persona que labore en la empresa. Se tomara como pilar
clave el respeto ya que sin este no puede existir un ambiente propicio para trabajar, se
promoverá las buenas relaciones personales entre los empleados y el liderazgo.
Todo esto para poder crear el mejor ambiente laboral posible en el que no existan
roces personales y la creatividad pueda florecer. El aspecto de la creatividad es
fundamental porque es uno de los principales factores claves en la creación de
cualquier tipo de aplicación y aún más si estas son videojuegos.
Para esto se realizaran campañas entre los empleados de la empresa que promulguen
e impulsen estos mismos.

12.Comunidad y Responsabilidad Social
a. Metas responsabilidad social
Nyx asumirá una consciencia de responsabilidad social centrándose en dejar una
huella verde en el planeta. Los videojuegos que se desarrollen intentaran crear
conciencia de la situación que estamos viviendo y que el cambio está en cada uno.

b. Políticas de la empresa
Para poder fomentar el compromiso social que se tiene con la sociedad de una manera
continua se quiere enfocarse en los aspectos que se consideran más importantes.
Estos son Respeto, Tolerancia, Medio Ambiente. Se exigirá a los empleados asistir a
diferentes tipos de conferencias y capacitaciones en donde aprendan del negocio y
que lo piensen como un modelo de desarrollo sostenible que pueda ayudar a la
comunidad.

c. Actividades con la comunidad
Se quiere fomentar ideas de pequeños desarrolladores que apenas están
incursionando en el mercado. Además se quiere mostrar el lado bueno de Colombia
mostrando productos de calidad mundial destacando el talento colombiano. Se
piensan hacer encuentros de programadores “novatos” (posiblemente en colegios)
donde se les incursione en el mundo de las aplicaciones móviles mostrándoles como
alternativa trabajar para Nyx, en estos encuentros se invitaran a todo tipo de personas
que estén interesadas con el tema y se podrán dar oportunidades de empleo, ya que se
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a demostrado que muchas de las mejores aplicaciones están siendo desarrolladas por
jóvenes estudiantes.
Otra de las actividades de responsabilidad social que piensa hacer Nyx es realizar
campañas donde se les enseñe a las personas de bajos recursos y personas mayores
como se utiliza internet y los usos que les pueden dar para facilitar sus labores diarias.
Para actividades de responsabilidad social existen varios entes gubernamentales y
organizaciones que se dedican a ayudar a miles de personas en situación de pobreza
extrema haciendo campañas y dándoles vivienda y alimentos. Nyx quiere hacer parte
de algunos de estos proyectos ya que con esto se ayuda a grupos de personas menos
favorecidas y mostrar a otras compañías nacionales que si pueden hacer el cambio.

13.Implementación, Cronograma y Plan de Salida
a. Metas de la empresa a largo plazo
Se busca a un largo plazo crear una empresa sostenible, rentable para sus accionistas
sin contar que esta también sea reconocida a nivel nacional e internacional. Se quiere
que la marca represente el mejor lado de Colombia demostrando talento que los
desarrolladores colombianos poseen. En el largo plazo que quiere ser la empresa
colombiana más importante en el desarrollo de aplicaciones móviles de videojuegos.
Nyx S.A.S. será la marcadora de tendencia en nuevos videojuegos de calidad e
innovación. Se tendrá todo tipo de videojuegos para todas las edades y se sacaran
videojuegos de forma periódica sin dejar sin atención los que ya han salido al mercado
haciéndoles actualizaciones.
Se sabe que este mercado está avanzando a pasos agigantados y Nyx quiere ser parte
de las industrias que mueven este mercado.

b. Cronogramas
En el siguiente cronograma se mostraran las actividades que se irán desarrollando.
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Como se puede ver en el cronograma las aplicaciones desarrolladas se empezaran a
comercializar desde enero del 2014. Se legalizara la empresa el mes de enero pero
desde antes esta ya estará inscrita en los principales Markets de aplicaciones móviles.
La segunda App se empezara a desarrollar en febrero del 2014 y se prevé 4 meses de
desarrollo. De forma paralela se publicitara la primera aplicación para promover la
empresa y su trabajo.

c. Evaluación de riesgo
Los principales riesgo que puede enfrentar la empresa es que el mercado no la acoja
como se espera haciendo como resultado que las ventas de las expansiones de las
aplicaciones no sean las pronosticadas. Segundo riesgo es que los Markets no
publiciten nuestras aplicaciones haciendo a nuestros clientes difíciles de encontrar, lo
que lleva como resultado a que no puedan ser descargadas lo que se necesario.
Después de hablar con un experto en el tema de valoración de proyectos (Rafael
Bautista-Universidad de los Andes) nos comentó los riesgos que tiene incurrir en un
negocio de este tipo afirmándonos lo cambiante que es la industria y lo flexible que
tiene que ser la empresa.

d. Plan de salida
Como plan de salida en caso de que la empresa no se pueda ser sostenible se
empezara a liquidar por partes. Primero que todo sería liquidar al personal después se
liquidaran todos los bienes materiales de la empresa y por último se venderán las
patentes que se tienen es decir todos los juegos que estaban en desarrollo, y
tecnologías a empresas del mismo sector que estén interesadas en estas.
En el caso que solo uno de los socios se quiera salir de la empresa puede vender sus
acciones al otro socio o un tercero con la autorización del primero socio.

14.Estados financieros
Para la evaluación de los estados financieros se evaluaron varios escenarios
(Optimista, Estándar,Pesimista). Dependiendo a los resultados de estos escenarios se
confirmara la viabilidad del proyecto. En la siguiente tabla se verán los VPN de cada
uno de los escenarios.
Escenario
Estándar
Optimista
Pesimista

VPN
$ 4.338.047.909,88
$ 4.920.931.160,63
$ 3.582.956.510,86
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a. Estado Ganancias y pérdidas
Ver anexo

b. Flujo de Caja
Ver Anexo

c. Balance
Ver Anexo

d. Análisis Punto de equilibrio
Por el método de Pay-Back se encontró que en el tercer periodo para el escenario
estándar se recupera lo invertido.
∑
En donde T es el número de periodos que en este caso equivale a 3. Para el escenario
optimista y pesimista corresponde al periodo 3 y 4 respectivamente.

e. Supuesto del plan







La inversión inicial corresponde a 22’500.000 y ya se tiene desarrollada la
primera aplicación para sacarla al mercado el mes de enero(Einstein Quest).
Ver Anexo 4 para tener discriminación de todo lo que contiene dicho precio.
La tasa de crecimiento de las ventas se obtuvo de un estudio realizado por
Euromonitor. Esta corresponde al mercado, es decir, 40% aproximadamente.
La tasa de descuento es 15% y esta fue dicha por Rafael Bautista, profesor de la
Universidad de los Andes y especialista en proyectos reales
Al comenzar se piensa tener el 0.1% del mercado de aplicaciones para
dispositivos móviles. Al 10 año se espera tener 0.5%.
Se toca como supuesto una inflación del 3% ya que es la inflación promedio de
los últimos 5 años según DANE.

15.Conclusiones
Actualmente el mercado de aplicaciones móviles no está siendo explotado como se
podría. Muchos pases se dieron cuenta del potencial que este mercado tiene como lo
es chile y han creado campañas masivas para que la gente incursione en este mismo.
Colombia apenas es que está tomando la iniciativa con las campañas de la presidencia
y de proexport dando grandes cantidades de dinero a las pequeñas empresas que
quieran incursionar en este.
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En este momento Colombia está pasando por un buen momento en el cual la gente
está invirtiendo un buen porcentaje de su dinero en entretenimiento por esta razón es
que aprovechar el momento para invertir en esta industria que por lo menos en este
momento no tiene barreras para su distribución.

16.Anexos.
Anexo 1.
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Anexo 2: Estado Ganancias y Pérdidas
 Estándar
Detalle Ingresos / Periodo (mes)
Ventas
Costo Ventas
UTILIDAD BRUTA
Salarios
Servicios
Luz
Arriendo
Aguas
Telefono
Celular
Internet
Depreciación (-)
Publicidad y promoción
Licencias
Pago Distribuidores
UTILIDAD OPERACIONAL
Impuestos Operativos
UTILIDAD NETA



2014
$ 117,129,187
$ (58,564,593)
$ 58,564,593
$ (84,634,128)
$
$ (12,000,000)
$ (18,000,000)
$
(960,000)
$ (1,200,000)
$ (4,800,000)
$ (1,080,000)
$
(729,333)
$ (6,000,000)
$ (3,060,000)
$
(600,000)
$ (70,109,535)
$
$ (70,109,535)

2015
$ 332,631,579
$ (166,315,789)
$ 166,315,789
$ (87,173,152)

2016
$ 678,660,287
$ (339,330,144)
$ 339,330,144
$ (89,788,346)

2017
$ 1,185,454,545
$ (592,727,273)
$ 592,727,273
$ (92,481,997)

2018
$ 1,852,272,727
$ (926,136,364)
$ 926,136,364
$ (95,256,457)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
$ 2,315,340,909 $ 2,894,176,136 $ 3,617,720,170 $ 4,522,150,213 $ 5,652,687,766 $ 7,065,859,708
$ (1,157,670,455) $ (1,447,088,068) $ (1,808,860,085) $ (2,261,075,107) $ (2,826,343,883) $ (3,532,929,854)
$ 1,157,670,455 $ 1,447,088,068 $ 1,808,860,085 $ 2,261,075,107 $ 2,826,343,883 $ 3,532,929,854
$
(98,114,150) $ (101,057,575) $ (104,089,302) $ (107,211,981) $ (110,428,341) $ (113,741,191)

$ (12,360,000) $ (12,730,800) $ (13,112,724) $ (13,506,106) $
(13,911,289) $
(14,328,628) $
(14,758,486)
$ (18,540,000) $ (19,096,200) $ (19,669,086) $ (20,259,159) $
(20,866,933) $
(21,492,941) $
(22,137,730)
$
(988,800) $ (1,018,464) $
(1,049,018) $
(1,080,488) $
(1,112,903) $
(1,146,290) $
(1,180,679)
$ (1,236,000) $ (1,273,080) $
(1,311,272) $
(1,350,611) $
(1,391,129) $
(1,432,863) $
(1,475,849)
$ (4,944,000) $ (5,092,320) $
(5,245,090) $
(5,402,442) $
(5,564,516) $
(5,731,451) $
(5,903,395)
$ (1,112,400) $ (1,145,772) $
(1,180,145) $
(1,215,550) $
(1,252,016) $
(1,289,576) $
(1,328,264)
$ (1,458,667) $ (2,188,000) $
(2,917,333) $
(3,646,667) $
(520,952) $
(1,041,905) $
(1,562,857)
$ (6,180,000) $ (6,365,400) $
(6,556,362) $
(6,753,053) $
(6,955,644) $
(7,164,314) $
(7,379,243)
$ (3,151,800) $ (3,246,354) $
(3,343,745) $
(3,444,057) $
(3,547,379) $
(3,653,800) $
(3,763,414)
$
(618,000) $
(636,540) $
(655,636) $
(675,305) $
(695,564) $
(716,431) $
(737,924)
$ 29,170,971 $ 197,385,407 $ 445,860,501 $ 774,221,775 $ 1,004,433,543 $ 1,288,748,725 $ 1,645,280,867
$ (9,626,420) $ (65,137,184) $ (147,133,965) $ (255,493,186) $ (331,463,069) $ (425,287,079) $ (542,942,686)
$ 19,544,551 $ 132,248,223 $ 298,726,536 $ 518,728,589 $ 672,970,474 $ 863,461,646 $ 1,102,338,181

$
(15,201,241) $
(15,657,278)
$
(22,801,861) $
(23,485,917)
$
(1,216,099) $
(1,252,582)
$
(1,520,124) $
(1,565,728)
$
(6,080,496) $
(6,262,911)
$
(1,368,112) $
(1,409,155)
$
(2,083,810) $
(2,604,762)
$
(7,600,620) $
(7,828,639)
$
(3,876,316) $
(3,992,606)
$
(760,062) $
(782,864)
$ 2,092,114,445 $ 2,651,855,964
$ (690,397,767) $ (875,112,468)
$ 1,401,716,678 $ 1,776,743,496

$
(16,126,997)
$
(24,190,495)
$
(1,290,160)
$
(1,612,700)
$
(6,450,799)
$
(1,451,430)
$
(3,125,714)
$
(8,063,498)
$
(4,112,384)
$
(806,350)
$ 3,352,764,487
$ (1,106,412,281)
$ 2,246,352,207

Pesimista
Detalle Ingresos / Periodo (mes)
Ventas
Costo Ventas
UTILIDAD BRUTA
Salarios
Servicios
Luz
Arriendo
Aguas
Telefono
Celular
Internet
Depreciación (-)
Publicidad y promoción
Licencias
Pago Distribuidores
UTILIDAD OPERACIONAL
Impuestos Operativos
UTILIDAD NETA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2014
88.136.814
(44.068.407)
44.068.407
(84.634.128)
(12.000.000)
(18.000.000)
(960.000)
(1.200.000)
(4.800.000)
(1.080.000)
(729.333)
(6.000.000)
(3.060.000)
(600.000)
(84.605.721)
(84.605.721)

$
$
$
$

2015
375.445.545
(187.722.772)
187.722.772
(87.173.152)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
$ 851.125.113 $ 1.561.044.104 $ 1.951.305.131 $ 2.439.131.413 $ 3.920.032.628 $ 4.900.040.785 $ 6.125.050.982 $ 7.656.313.727 $ 9.570.392.159
$ (425.562.556) $ (780.522.052) $ (975.652.565) $ (1.219.565.707) $ (1.960.016.314) $ (2.450.020.393) $ (3.062.525.491) $ (3.828.156.864) $ (4.785.196.079)
$ 425.562.556 $ 780.522.052 $ 975.652.565 $ 1.219.565.707 $ 1.960.016.314 $ 2.450.020.393 $ 3.062.525.491 $ 3.828.156.864 $ 4.785.196.079
$ (89.788.346) $
(92.481.997) $
(95.256.457) $
(98.114.150) $ (101.057.575) $ (104.089.302) $ (107.211.981) $ (110.428.341) $ (113.741.191)

$ (12.360.000) $
$ (18.540.000) $
$
(988.800) $
$ (1.236.000) $
$ (4.944.000) $
$ (1.112.400) $
$ (1.458.667) $
$ (6.180.000) $
$ (3.151.800) $
$
(618.000) $
$ 50.577.954 $
$ (16.690.725) $
$ 33.887.229 $

(12.730.800)
(19.096.200)
(1.018.464)
(1.273.080)
(5.092.320)
(1.145.772)
(2.188.000)
(6.365.400)
(3.246.354)
(636.540)
283.617.820
(93.593.881)
190.023.939

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(13.112.724)
(19.669.086)
(1.049.018)
(1.311.272)
(5.245.090)
(1.180.145)
(2.917.333)
(6.556.362)
(3.343.745)
(655.636)
633.655.280
(209.106.243)
424.549.038

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(13.506.106)
(20.259.159)
(1.080.488)
(1.350.611)
(5.402.442)
(1.215.550)
(3.646.667)
(6.753.053)
(3.444.057)
(675.305)
823.737.977
(271.833.532)
551.904.445
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$
(13.911.289) $
(14.328.628)
$
(20.866.933) $
(21.492.941)
$
(1.112.903) $
(1.146.290)
$
(1.391.129) $
(1.432.863)
$
(5.564.516) $
(5.731.451)
$
(1.252.016) $
(1.289.576)
$
(520.952) $
(1.041.905)
$
(6.955.644) $
(7.164.314)
$
(3.547.379) $
(3.653.800)
$
(695.564) $
(716.431)
$ 1.066.328.795 $ 1.801.676.971
$ (351.888.502) $ (594.553.401)
$ 714.440.293 $ 1.207.123.571

$
(14.758.486) $
(15.201.241)
$
(22.137.730) $
(22.801.861)
$
(1.180.679) $
(1.216.099)
$
(1.475.849) $
(1.520.124)
$
(5.903.395) $
(6.080.496)
$
(1.328.264) $
(1.368.112)
$
(1.562.857) $
(2.083.810)
$
(7.379.243) $
(7.600.620)
$
(3.763.414) $
(3.876.316)
$
(737.924) $
(760.062)
$ 2.286.441.174 $ 2.893.564.829
$ (754.525.588) $ (954.876.394)
$ 1.531.915.587 $ 1.938.688.436

$
(15.657.278) $
(16.126.997)
$
(23.485.917) $
(24.190.495)
$
(1.252.582) $
(1.290.160)
$
(1.565.728) $
(1.612.700)
$
(6.262.911) $
(6.450.799)
$
(1.409.155) $
(1.451.430)
$
(2.604.762) $
(3.125.714)
$
(7.828.639) $
(8.063.498)
$
(3.992.606) $
(4.112.384)
$
(782.864) $
(806.350)
$ 3.653.668.944 $ 4.605.030.713
$ (1.205.710.752) $ (1.519.660.135)
$ 2.447.958.192 $ 3.085.370.578
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Optimista
Detalle Ingresos / Periodo (mes)
Ventas
Costo Ventas
UTILIDAD BRUTA
Salarios
Servicios
Luz
Arriendo
Aguas
Telefono
Celular
Internet
Depreciación (-)
Publicidad y promoción
Licencias
Pago Distribuidores
UTILIDAD OPERACIONAL
Impuestos Operativos
UTILIDAD NETA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2014
264.410.441
(132.205.221)
132.205.221
(84.634.128)
(12.000.000)
(18.000.000)
(960.000)
(1.200.000)
(4.800.000)
(1.080.000)
(729.333)
(6.000.000)
(3.060.000)
(600.000)
(10.468.907)
(10.468.907)

$
$
$
$

2015
625.742.574
(312.871.287)
312.871.287
(87.173.152)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
$ 1.191.575.158 $ 2.007.056.706 $ 3.066.336.634 $ 3.832.920.792 $ 4.791.150.990 $ 5.988.938.738 $ 7.486.173.422 $ 9.357.716.778 $ 11.697.145.972
$ (595.787.579) $ (1.003.528.353) $ (1.533.168.317) $ (1.916.460.396) $ (2.395.575.495) $ (2.994.469.369) $ (3.743.086.711) $ (4.678.858.389) $ (5.848.572.986)
$ 595.787.579 $ 1.003.528.353 $ 1.533.168.317 $ 1.916.460.396 $ 2.395.575.495 $ 2.994.469.369 $ 3.743.086.711 $ 4.678.858.389 $ 5.848.572.986
$ (89.788.346) $
(92.481.997) $
(95.256.457) $
(98.114.150) $ (101.057.575) $ (104.089.302) $ (107.211.981) $ (110.428.341) $ (113.741.191)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(12.360.000)
(18.540.000)
(988.800)
(1.236.000)
(4.944.000)
(1.112.400)
(1.458.667)
(6.180.000)
(3.151.800)
(618.000)
175.726.469
(57.989.735)
117.736.734

$ (12.730.800) $
$ (19.096.200) $
$
(1.018.464) $
$
(1.273.080) $
$
(5.092.320) $
$
(1.145.772) $
$
(2.188.000) $
$
(6.365.400) $
$
(3.246.354) $
$
(636.540) $
$ 453.842.842 $
$ (149.768.138) $
$ 304.074.704 $

(13.112.724)
(19.669.086)
(1.049.018)
(1.311.272)
(5.245.090)
(1.180.145)
(2.917.333)
(6.556.362)
(3.343.745)
(655.636)
856.661.581
(282.698.322)
573.963.259

$
(13.506.106) $
(13.911.289)
$
(20.259.159) $
(20.866.933)
$
(1.080.488) $
(1.112.903)
$
(1.350.611) $
(1.391.129)
$
(5.402.442) $
(5.564.516)
$
(1.215.550) $
(1.252.016)
$
(3.646.667) $
(520.952)
$
(6.753.053) $
(6.955.644)
$
(3.444.057) $
(3.547.379)
$
(675.305) $
(695.564)
$ 1.381.253.729 $ 1.763.223.484
$ (455.813.730) $ (581.863.750)
$ 925.439.998 $ 1.181.359.735

$
(14.328.628) $
(14.758.486)
$
(21.492.941) $
(22.137.730)
$
(1.146.290) $
(1.180.679)
$
(1.432.863) $
(1.475.849)
$
(5.731.451) $
(5.903.395)
$
(1.289.576) $
(1.328.264)
$
(1.041.905) $
(1.562.857)
$
(7.164.314) $
(7.379.243)
$
(3.653.800) $
(3.763.414)
$
(716.431) $
(737.924)
$ 2.237.236.152 $ 2.830.890.150
$ (738.287.930) $ (934.193.750)
$ 1.498.948.222 $ 1.896.696.401

$
(15.201.241) $
(15.657.278)
$
(22.801.861) $
(23.485.917)
$
(1.216.099) $
(1.252.582)
$
(1.520.124) $
(1.565.728)
$
(6.080.496) $
(6.262.911)
$
(1.368.112) $
(1.409.155)
$
(2.083.810) $
(2.604.762)
$
(7.600.620) $
(7.828.639)
$
(3.876.316) $
(3.992.606)
$
(760.062) $
(782.864)
$ 3.574.126.049 $ 4.504.370.469
$ (1.179.461.596) $ (1.486.442.255)
$ 2.394.664.453 $ 3.017.928.214

$
(16.126.997)
$
(24.190.495)
$
(1.290.160)
$
(1.612.700)
$
(6.450.799)
$
(1.451.430)
$
(3.125.714)
$
(8.063.498)
$
(4.112.384)
$
(806.350)
$ 5.668.407.619
$ (1.870.574.514)
$ 3.797.833.105

Anexo 3: Flujo de Caja
 Estándar
Detalle Ingresos / Periodo (mes)
UTILIDAD OPERACIONAL
Impuestos Operativos
Depreciaciones (+)
Capital de Trabajo (+/-)
CaPex (+/-)
FLUJO DE CAJA LIBRE



2014
$ (70,109,534.70)
$
$ 729,333.33
$
$
$ (70,109,534.70)

2015
$ 29,170,970.97
$ (9,626,420.42)
$ 1,458,666.67
$
$
$ 21,003,217.21

2016
$ 197,385,407.15
$ (65,137,184.36)
$ 2,188,000.00
$
$
$ 134,436,222.79

2017
$ 445,860,500.91
$ (147,133,965.30)
$ 2,917,333.33
$
$
$ 301,643,868.94

2018
$ 774,221,775.33
$ (255,493,185.86)
$ 3,646,666.67
$
$
$ 522,375,256.14

2019
$ 1,004,433,542.87
$ (331,463,069.15)
$
520,952.38
$
$ (5,500,000.00)
$ 667,991,426.11

2020
$ 1,288,748,725.35
$ (425,287,079.37)
$ 1,041,904.76
$
$
$ 864,503,550.75

2021
$ 1,645,280,866.87
$ (542,942,686.07)
$ 1,562,857.14
$
$
$ 1,103,901,037.95

2022
$ 2,092,114,444.96
$ (690,397,766.84)
$ 2,083,809.52
$
$
$ 1,403,800,487.65

2023
$ 2,651,855,963.65
$ (875,112,468.01)
$ 2,604,761.90
$
$
$ 1,779,348,257.55

2024
$ 3,352,764,487.34
$ (1,106,412,280.82)
$
3,125,714.29
$
$
$ 2,249,477,920.80

Optimista
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
UTILIDAD OPERACIONAL -10468907,5 175726469 453842842 856661581 1381253729 1763223484 2237236152 2830890150 3574126049 4504370469 5668407619
Impuestos Operativos
0 -57989734,6 -149768138 -282698322 -455813730 -581863750 -738287930 -934193750 -1179461596 -1486442255 -1870574514
Depreciaciones (+)
0 1458666,67
2188000 2917333,33 3646666,67 520952,381 1041904,76 1562857,14 2083809,52
2604761,9 3125714,29
Capital de Trabajo (+/-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CaPex (+/-)
0
0
0
0
0
10940000
0
0
0
0
0
FLUJO DE CAJA LIBRE
471092,522 119195401 306262704 576880593 929086665 1192820687 1499990127 1898259258 2396748263 3020532976 3800958819
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Pesimista
AÑO
UTILIDAD OPERACIONAL
Impuestos Operativos
Depreciaciones (+)
Capital de Trabajo (+/-)
CaPex (+/-)
FLUJO DE CAJA LIBRE

2014
2015
$ (84.605.721) $ 50.577.954
$
$ (16.690.725)
$
$ 1.458.667
$
$
$
$
$ (84.605.721) $ 35.345.896

2016
2017
$ 283.617.820 $ 633.655.280
$ (93.593.881) $ (209.106.243)
$ 2.188.000 $
2.917.333
$
$
$
$
$ 192.211.939 $ 427.466.371

2018
2019
2020
$ 823.737.977 $ 1.066.328.795 $ 1.801.676.971
$ (271.833.532) $ (351.888.502) $ (594.553.401)
$
3.646.667 $
520.952 $
1.041.905
$
$
$
$
$
10.940.000 $
$ 555.551.111 $ 725.901.245 $ 1.208.165.476

2021
2022
$ 2.286.441.174 $ 2.893.564.829
$ (754.525.588) $ (954.876.394)
$
1.562.857 $
2.083.810
$
$
$
$
$ 1.533.478.444 $ 1.940.772.245

2023
2024
$ 3.653.668.944 $ 4.605.030.713
$ (1.205.710.752) $ (1.519.660.135)
$
2.604.762 $
3.125.714
$
$
$
$
$ 2.450.562.954 $ 3.088.496.292

Anexo 4: Inversión Inicial
Hardware
Precios Totales$
Computadores
$ 10,000,000.00
Modem
$
200,000.00
Impresora
$
90,000.00
Fotocopiadora
$
500,000.00
Host GoDaddy (Infrastructure as
a Service (IaaS), Plattform as a
$ 1,200,000.00
Service (PaaS), Software as a
Service (SaaS),Dominio)* 10
Lapiz Optico
$
100,000.00
Diademas
$
50,000.00
Total
$ 12,140,000.00

Software
Precio
Adobe Dreamweaver
$
Photoshop $
Eclipse y Netbean
$
Avast
$
Visibilidad
$
motores
Erp CRM $
Microsoft Office
$
Página web $
Licencias Markets
$
Total
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Licencia
480,000.00 1 año
480,000.00 1 año
1,080,000.00 10 años
620,000.00

10 años
1,500,000.00 1 año
600,000.00 1 año
5,000,000.00
600,000.00
9,760,000.00

Telecomunicaciones
Precio
Plan Telefonico
$ 100,000.00
Plan Celular $ 400,000.00
Internet banda$ ancha
100,000.00
Total
$ 600,000.00
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