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GLOSARIO 

ADVERGAME: videojuegos con enfoque publicitarios, en donde se desarrolla la 
marca de la empresa a la cual se le hace el desarrollo. 
 
FREE TO PLAY: modalidad de juegos que se adquieren de manera gratuita. 
 
GAMIFICACIÓN: implementación de conceptos de juego en ambientes que no 
estén determinados por el juego. 
 
NETWORKING: red de socios o de contactos profesionales. 
 
REALIDAD AUMENTADA: consiste en la proyección de elementos virtuales en el 
mundo físico. 
 
REALIDAD VIRTUAL: despliegue de elementos virtuales dentro de un espacio 
virtual. 
 
SISTEMA MULTIMEDIA: un producto de base tecnológico construido a partir de 
hardware, software y experiencia de usuario. 
 
VIDEOJUEGOS: Juegos digitales en el que una o más personas pueden 
interactuar por medio de un mando o controlador. 
 
WORK FOR HIRE: trabajos por contratación, normalmente son trabajos que se 
realizan a terceros. 
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RESUMEN 

En el siguiente documento se presenta el plan de empresa para la creación de 
Diversoft, empresa del sector de la industria creativa, que tiene como fin el 
desarrollo de videojuegos enfocados a la educación y a la cultura. También se da 
a conocer Kodety, un videojuego que enseña los conceptos básicos de 
programación, que se puede visualizar en el documento de diseño y en el proceso 
de desarrollo de este. 
 
 
Palabras claves: Diversoft, Kodety, videojuegos, gamificación, plan de empresa, 
networking, proceso de desarrollo.  
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INTRODUCCIÓN 

Las primeras empresas colombianas de desarrollo de videojuegos comenzaron a 
darse a conocer en el 20041, época en la cual un emprendimiento de base 
tecnológica no tenía cabida en el mercado colombiano; o eso se pensaba. Hoy día 
las empresas que se dedican a este negocio están posicionadas como líderes que 
generan productos nacionales e internacionales llegando a tener conexiones con 
grandes productoras y empresas del área de entretenimiento.  
 
 
A nivel nacional las empresas están congregadas en su mayoría en la capital del 
país; haciendo que el emprendimiento de un nuevo negocio basado en 
videojuegos sea de alguna manera más próspero y “sencillo” de construir. Esto se 
da debido a que, en Bogotá se ha venido trabajando más en el área, creando más 
oportunidades y mostrando buenos resultados que terminan siendo apoyados por 
el MinTIC y Proexport; entre estas empresas se puede mencionar a: Efecto 
Studios, Brainz, Teravision Games y 12HitCombo. Aunque en la ciudad de Cali 
existen empresas que se dedican al desarrollo de videojuegos, estas no han 
tenido gran impacto, ni tampoco han hecho un aporte significativo al desarrollo de 
la industria en Colombia.  
 
 
Debido a la anterior, se plantea este proyecto desde la ciudad de Cali, siguiendo la 
metodología especificada por el Fondo Emprender del SENA, con la intención de 
aportar al desarrollo tecnológico del país y a la vez como un intento de 
descentralizar la industria, tratando de crear oportunidades laborales para quienes 
estén interesados en trabajar en esta área, y juntos generar ideas tan 
prometedoras que puedan ser apoyadas por las entidades mencionadas 
anteriormente. Teniendo esto en cuenta, se define a Diversoft específicamente 
como una empresa de desarrollo de videojuegos enfocados a la educación y a la 
cultura, con el fin de que niños y jóvenes puedan reforzar y aprender diferentes 
tipos de contenidos relacionados con estos temas. 
 
 
Finalmente, en este trabajo se expone todo el proceso de desarrollo de Diversoft, 
desde el concepto de negocio hasta la documentación del plan de empresa y 
además se da a conocer el primer videojuego realizado, con la intención de 
mostrar una idea de general de un proyecto de emprendimiento basado en 
videojuegos. 
  

                                            
1 GÓMEZ ECHAVARRÍA, Christina. Videojuegos made in Colombia [en línea]. En: VICE, 23 de 
Julio de 2015 [consultado 23 de Septiembre de 2016]. Disponible En: https://goo.gl/rOYt41 

https://goo.gl/rOYt41
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1. JUSTIFICACIÓN 

1.1. CONCEPTO DE NEGOCIO Y OPORTUNIDAD 

Con el auge de los smartphones y de las diferentes aplicaciones que han surgido 
para satisfacer las necesidades de los usuarios de estos teléfonos celulares, el 
mundo del entretenimiento ha venido tomando grandes saltos en la manera en 
cómo se presenta la información a los usuarios y cómo estos consumen esta 
información. Por esta razón y teniendo en cuenta todos los conocimientos 
adquiridos durante la carrera de ingeniería multimedia se pretende conformar una 
empresa en el sector de entretenimiento digital, creando productos software 
denotados como video juegos; en una primer instancia con un enfoque cultural y 
educativo y como secundario, que esté destinado al entretenimiento mismo. 
 
 
Así mismo, se ha pensado en la integración de sistemas multimedia (SM), los 
cuales permiten desde tres aristas: software, hardware y experiencia de usuario, la 
incorporación de novedosos productos mediados por tecnología. De manera que, 
el desarrollo de estos SM esté destinado a ser desplegado en diferentes 
plataformas (móviles y computadores) con el mismo fin de entretener y enseñar a 
los usuarios en diferentes temáticas.  
 
 
Además, hoy en día se dan muchas oportunidades de apoyo para las ideas que 
surgen en el campo de las TI (tecnologías de la información). Tales como el apoyo 
monetario y logístico de algunas entidades o también en muchos casos se pueden 
presentar convocatorias para financiar una idea de productos software o servicios 
enfocados en TI.2 3 
 
 
Por otra parte, en un documento del 2012 titulado Oferta Nacional de la Industria 
de Contenidos Digitales de Proexport Colombia, la Universidad de los Andes y el 
MinTIC, han realizado en un apartado la entrevista a 177 compañías en donde se 
puede identificar la oferta de productos y las proyecciones que tienen para el 
siguiente año (2013). Según este estudio el 60% de las compañías ofrecen 

                                            
2 LIZARAZO, Tatiana. La academia ya le apuesta a los videojuegos [en línea]. En: El Tiempo,  26 
de julio 2015 [consultado 27 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/4uqWYL 
3 CONVOCATORIAS MINTIC. Convocatoria 'Crea Digital': $2.800 millones para la coproducción de 
contenidos digitales [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, 18 de Junio de 2014 [consultado 31 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/w6E0ZX 

http://goo.gl/4uqWYL
http://goo.gl/w6E0ZX
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videojuegos, un 30% ratifica que fue el producto más vendido y un 44% piensa 
seguir lanzando videojuegos como productos. 4 
 
 
En el Reporte Global de Mercado en Videojuegos o “Global Games Market Report” 
realizado por Newzoo, se dan a conocer datos estadísticos en cuanto a los 
ingresos de la industria de los videojuegos en el mercado, en donde este genera 
91.5 billones de dólares. También se pronostica que para el 2017, este mercado 
tenga como ingresos globales un total de 107 billones de dólares.5   
 
 
Así mismo, en Colombia hay empresas que han diseñado videojuegos como lo 
son: Efecto Studios con juegos como: Chavo Karts6 y Brainz con Vampire 
Season7. Esto demuestra que en Colombia también se pueden desarrollar 
videojuegos que compitan con el mercado global. 
 
 
1.2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Cuadro 1. Información de la empresa. 
 
 
Nombre comercial Diversoft. 

Sector Industria creativa. 

Descripción del producto Videojuegos para las diferentes plataformas 
trabajadas en el mercado actual. 

Localización de la empresa Cali, Valle del Cauca – Colombia. 
 
 
  

                                            
4 Oferta Nacional de la Industria de Contenidos Digitales [en línea]. Bogotá D.C.: Universidad de los 
Andes,  28 de diciembre 2012 [consultado 4 de Agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/3VvcKE 
5 NEWZOO. Global Games Market Will Grow 9.4% to $91.5Bn in 2015 [en línea].  22 de abril de 
2015 [consultado 09 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/8LseqJ 
6 EFECTO STUDIOS. Chavo Karts [en línea]. 21 de Febrero de 2014  [consultado 09 de 
Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: https://goo.gl/8pyRGL 
7 BRAINZ SAS. Vampire Season – Monster Defense [en línea]. En: iTunes. 3 de Octubre de 2013 
[consultado 09 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: https://goo.gl/PbzZ3D 

http://goo.gl/3VvcKE
http://goo.gl/8LseqJ
https://goo.gl/8pyRGL
https://goo.gl/PbzZ3D
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1.3. EQUIPO DIVERSOFT 

Andrés Felipe Pisso, ingeniero de sistemas con más de 3 años de experiencia en 
el área de videojuegos, gamificación y aplicaciones de entretenimiento digital, ha 
trabajado con Intel, Colombia Games, Suramericana entre otras. Entre sus 
reconocimientos se encuentran Ganador de D.e.v.i.c.e. 2014 con el videojuego 
Etherion y en el 2015 de la convocatoria Crea Digital 2015 con Kodety, un 
videojuego que busca enseñar a los niños a programar de manera divertida, 
también fue reconocido como uno de los 20 gurús de la Gamificación por la web 
RISE. 
 
 
Jin Min Andrés Chen, estudiante último semestre de Ingeniería multimedia de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Con 3 años de experiencia en diseño y 
desarrollo de videojuegos y 1 año de experiencia en el diseño de sistemas 
multimedia. Ganador de la convocatoria Crea Digital 2015 junto al equipo de 
Diversoft con Kodety.  
 
 
1.4. POTENCIAL DE MERCADO 

Los videojuegos han comenzado a tomar gran fuerza, esto se puede visualizar en 
la tabla 1 extraída de un pronóstico realizado en el 2013 por Gartner.8 
 
 
  

                                            
8 GARTNER. Gartner Says Worldwide Video Game Market to Total $93 Billion in 2013 [en línea]. 
Stamford, Connecticut: Gartner,  29 de Octubre de 2013 [consultado 15 marzo de 2016]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/bdvek4 

https://goo.gl/bdvek4
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Tabla 1. Ingresos en el mercado de videojuegos, Mundial, 2012 – 2015 
(Millones de Dólares). 
 
Segmento 2012 2013 2014 2015 

Videojuegos Consola 37,400 44,288 49,375 55,049 

Videojuegos portables 17,756 18,064 15,079 12,399 

Juegos Móviles 9,280 13,208 17,146 22,009 

Juegos PC 14,437 17,722 20,015 21,601 

Total Mercado de 
Videojuegos 78,872 93,282 101,615 111,057 

 
Fuente: Gartner says worldwide video game market to total $93 billion in 2013 [en 
línea].  Gartner. 2013. [Consultado: 15 Marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/bdvek4 
 
 
Así pues, en la tabla 1 se puede evidenciar el comportamiento del mercado de los 
videojuegos, en donde cada año presenta una tendencia al incremento, lo cual 
permite analizar que este mercado muestra una gran ventaja en diferentes 
campos de aplicación y la posibilidad de entrar a competir con diferentes 
productos.  
 
 
Por otro lado, en el 2014 Colombia realizó más de 37 millones de dólares en 
exportaciones de software, aplicaciones móviles, libros digitales y videojuegos; de 
los cuales el 15% es producto de este último9. 
 
  
1.5. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

La ventaja competitiva es la de desarrollar videojuegos educativos, culturales y 
serios que puedan ser utilizados como herramientas de aprendizaje en diferentes 
ámbitos, como en: colegios, universidades, empresas, museos, entre otras. 
Sumándole a esto, se tiene planeado la creación de una plataforma que 
congregue estos tipos de juegos. 
 

                                            
9 COLOMBIACO. ¿Cómo es la industria de contenidos digitales en Colombia? [en línea].  
Colombia, 4 de Mayo de 2015 [consultado 13 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/Ta7yBW    

https://goo.gl/bdvek4
https://goo.gl/Ta7yBW
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Una de las ventajas que como empresa ofrece Diversoft es la implementación de 
conceptos de gamificación, entendido como la aplicación de elementos de diseño 
de juego en contextos que no se requieran juegos10, en la educación y también en 
la cultura, ya que las distintas empresas que se encuentran constituidas en Cali, 
hacen parte del mercado del entretenimiento y una que otra se especializa en 
advergame (juegos publicitarios). 
 
 
El portafolio que se tiene pensado es el siguiente: 
 
 
 Juegos con enfoque educativo y cultural. 
 
 
 Juegos aplicando diferentes plataformas y tecnologías tales como: 
 
 
 Realidad Aumentada. 
 
 
 Realidad Virtual. 
 
 
 Kinect. 
 
 
 Consolas, PC, Móviles, Web. 

 
 

 Juegos publicitarios o advergames. 
 
 
 Juegos bajo contratación o WFH (work for hire). 
  

                                            
10 DETERDING, Sebastian. KHALED, Rilla. NACKE, Lennart E. DIXON, Dan. Gamification: Toward 
a Definition [en línea]. Vancouver, BC, Canadá, Mayo 7-12 de 2011 [consultado 13 de Octubre de 
2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/THk1dG  

http://goo.gl/THk1dG
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1.6. INVERSIONES REQUERIDAS 

Tabla 2. Inversiones iniciales. 
 
 
Concepto Valor (COP) 

Constitución de la empresa $1.000.000 

Adecuación del espacio $1.700.000 

Mobiliario $1.800.000 

Requerimientos tecnológicos $12.900.000 

Otros insumos de oficina $6.480.000 

Registro de la marca $800.000 

Imprevistos (10%) $2.468.000 

Total PRE-operativos $24.680.000 
 
 
1.7. VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD 

Figura 1. Proyección de ventas para el año 1. 
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Figura 2. Proyección de ventas a 5 años. 
 
 

 
 
 
En la figura 1, se tiene como referencia el primer año en el que la empresa está 
constituida y comienza a facturar; que se espera comience en febrero de 2017. A 
partir de esto en la figura 2 se tiene la proyección de ventas para los años 2 y 3 en 
los diferentes productos y servicios que se tiene. 
 
 
1.8. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

Tabla 3. Conclusiones financieras desde el punto de vista optimista. 
 
 
Tasa de oportunidad 20% 

TIR 42,04% 

VPN $28.151.640 
 
 
Tabla 4. Conclusiones financieras desde el punto de vista pesimista. 
 
 
Tasa de oportunidad 20% 

TIR 23,09% 

VPN $4.082.473 
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En la tabla 3 y 4, se presentan dos perspectivas para la evaluación de la viabilidad 
del proyecto: optimista y pesimista, respectivamente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Diversoft, empresa del sector 
de industria creativa subsector de entretenimiento. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico del entorno de mercado para definir una temática de 
interés que sirva como referencia para la creación de un videojuego propio. 
 
 
 Establecer los diferentes requisitos administrativos y legales para la 
conformación de una empresa de videojuegos en Colombia. 
 
 
 Estudiar la viabilidad técnica de la metodología SCRUM para su 
implementación en el proyecto Diversoft. 
 
 
 Realizar un análisis económico para conocer la viabilidad y rentabilidad del 
proyecto Diversoft. 
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3. MÓDULO I: MERCADEO 

3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1. Análisis del sector. 
 
 
Figura 3. Mercado Global de Juegos a 2016, por región con el ritmo de 
crecimiento año tras año. 
 

 
 
Fuente: The global games market reaches $99.6 billion in 2016, mobile generating 
37% [en línea].  Newzoo. [Consultado: 8 de Julio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/Sc4DUU 
 
 
En cuanto al mercado de LATAM (Latinoamericano), se tiene que hasta el 2016 se 
ha generado un ingreso de 4.1 billones de dólares en el mercado global, que a su 
vez atribuye al 4% de este. Además, en este año se ha visto que el mercado 
latinoamericano ha crecido en un 20.1% comparado con el año anterior, por lo que 
se entiende que los videojuegos es un sector que aún falta por explorar en esta 
región.  
 
 
 

https://goo.gl/Sc4DUU
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Figura 4. Ingresos en Latinoamérica a 2016. 

 
 
Fuente: 2016 Global Games Market Report, An Overview of trends & insights [en 
línea].  Newzoo. [Consultado: 8 de Julio 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/Sc4DUU 
 
 
En la figura 4, se puede visualizar que Colombia es el cuarto país de 
Latinoamérica con grandes ingresos en la venta de videojuegos, en donde se 
habla de 264 millones de dólares. Además, se puede apreciar la población de 
usuarios de videojuegos, lo que indica que hay una gran presencia de 
consumidores natos en este sector.  
 
 
3.1.1.1. Análisis de la cadena productiva. En primer lugar, la cadena productiva 
para el desarrollo de un videojuego generalmente se ve expresada en tres macro 
etapas: preproducción, producción y postproducción y que a su vez maneja un 
modelo de desarrollo cíclico-incremental.  
 
 
 
 
 
  

https://goo.gl/Sc4DUU
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Figura 5. Proceso de desarrollo de videojuegos.  
 

 
 
Fuente: HoloRena: a framework for developing flow-driven web-based educational 
games [en línea].  IEEE, 2010. [Consultado: 20 de Junio de 2016]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/wKWnkJ 
 
 
Tal como se muestra en la figura 5, en la parte de preproducción se cuenta con el 
desarrollo del concepto y el diseño, que es donde se realizan las bases para el 
videojuego y se diseñan las mecánicas que lo constituyen. También se consideran 
aspectos de la temática en la que se va a trabajar, los personajes, la ambientación 
del juego, el modelo de ingreso, la plataforma de despliegue y un documento en 
dónde se consolidan todas estas ideas, que es el GDD o Game Document Design. 
 
 
Como lo indica la figura 5, viene el proceso de producción que consiste en una 
etapa robusta y que es donde se materializan las ideas consignadas en la fase 
anterior. Con base a lo estructurado en la fase de preproducción, los 
desarrolladores tienen la tarea de volver realidad lo que está en el GDD y poder 
entregar una primera versión del juego para así poder llevarlo al siguiente nivel 
que es la fase de postproducción. 
 
En la postproducción, es donde se hacen pruebas de usuario y validaciones de 
funcionamiento, en donde se pueden encontrar diversos problemas como de 
experiencia de usuario y fallos en la programación del juego o bugs. También se 
cuenta con la parte del lanzamiento cuando el juego ya ha pasado rigurosamente 
por las pruebas respectivas y que es un producto de alta calidad. 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/wKWnkJ
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3.1.2. Análisis del mercado. 
 
 
3.1.2.1. Definición y justificación del mercado objetivo. Jóvenes: edad entre 15 
a 25 años. Son estudiantes, ambos géneros, están entre estudiantes de últimos 
grados de colegio y universitarios, principalmente personas que sean colombianos 
y que hablen y entiendan español y/o inglés con intereses en la cultura 
latinoamericana. 
 
 
Jóvenes con gustos en los juegos de rol entre los 15 a 25 años. Son en gran 
mayoría estudiantes, ambos géneros, colombianos y que hablen y entiendan 
español y/o inglés, también que les interesen los juegos de carta. 
 
 
Empresas que buscan solución a partir de juegos en donde se definan proyectos 
de tipo WFH (“Work For Hire”). 
 
 
Según el boletín técnico de la encuesta de consumo cultural (ECC) 2014 del 
DANE11 realizado en las cabeceras municipales de 29 departamentos del país y 
con un total de 29.045 personas. Se obtuvo que el 22,4% de los encuestados, que 
corresponde a una cifra redondeada de 6.516 personas, han consumido algún 
producto del tipo videojuego, y que el 47,7% (3.108 personas) de estos, tienen 
edades entre los 12 y 25 años. 
 
 
3.1.2.2. Estimación del mercado potencial. En la figura 6 se puede visualizar 
que son aproximadamente 234 millones de dólares el ingreso generado por 
videojuegos en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Encuesta de Consumo Cultural 2014. Boletín Técnico [en línea]. Bogotá D.C.: DANE,   05 de 
diciembre de 2014 [consultado 25 de Mayo de 2015]. Disponible en Internet:  https://goo.gl/exaD46 

https://goo.gl/exaD46
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Figura 6. Rank de Ingresos en Latinoamérica en 2015. 
 

 
 
Fuente: ¿Cuáles son los países más consumidores de videojuegos? [en línea].  
giraBSAS. [Consultado: 8 de Julio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/xe4NAZ 
  
 
Además, se puede visualizar que para el 2015 se cuenta con un censo de 
49.529.000 personas de las cuales más del 50% tienen acceso a internet; por lo 
cual se puede esperar tener un gran número de usuarios que interactúen con las 
aplicaciones y juegos que se realizaran. 
 
 
3.1.3. Análisis del consumidor. Para este análisis se determinó una muestra 
aplicando la siguiente fórmula: 
 
 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍𝛼

2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍𝛼2
 ( 1 ) 

 
 
Donde 𝑛, corresponde al tamaño de la muestra; 𝑁, la población definida, que en 
este caso compete a 4660 personas encuestadas de la región del Pacífico que se 
encuentran registradas en ECC 201612; 𝑍𝛼, es el valor obtenido para el nivel de 
confianza, 𝜎, definida como la desviación estándar y 𝑒 es el error muestral. 
Ajustándolo al proyecto los valores para cada una de estas variables 

                                            
12 Encuesta Consumo Cultural 2016 [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 09 de diciembre de 2016 
[consultado 14 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/crtL3B 

https://goo.gl/xe4NAZ
https://goo.gl/crtL3B


33 
 

corresponden a 1,96, que es el valor representativo para el 95% de nivel de 
confianza, un desviación estándar de 0,5 y error muestral de 0,09 (9%). 
 
 
Con los variables definidas anteriormente, se obtuvo una cifra aproximada de 116 
para el tamaño de la muestra, que para este proyecto se han obtenido 120 
personas encuestadas. Con este análisis, se pretende conocer las afinidades que 
estos presentaban con los videojuegos y además analizar los gustos que tiene el 
segmento seleccionado (personas entre 15 a 25 años). 
 
 
Figura 7. Tiempo invertido al juego. 
 

 
 
 
De las personas encuestadas se obtuvo que el 27,5% le dedican 1 hora o menos a 
los videojuegos. Lo cual, permite inferir que la gran parte de los juegos con que 
este grupo de personas interactúan son casuales; ya que en este tipo de juego no 
se requiere invertir suficiente tiempo para poder divertirse e interactuar con este.  
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Figura 8. Dispositivos en el que juegan con más frecuencia. 
 

 

 
 
En la figura 8, se puede apreciar que gran parte de los encuestados juegan más 
en el computador (57 personas) que en el celular (36 personas). 
 
 
Figura 9. Precio dispuesto a pagar por un juego. 
 
 

 
 
 
De otra manera, en cuanto a lo que las personas están dispuestas a pagar por un 
juego, en un 30% dicen que vale el intento pagar más de 25.000 COP, aunque 
seguido a éste, un 20,8% dicen que no hay necesidad de pagar por un juego. Esto 
indica que para la realización de los juegos, se deba tener en cuenta otro tipo de 
monetización como lo son los rewarded ads, que son recompensas publicitarias 
dentro del juego, es decir que por medio de publicidad se pueda obtener una 
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ganancia cuando el usuario desee o cuando se haya generado una acción en 
específico. 
 
 
Figura 10. Momento en que se juega con más frecuencia. 
 

 
 
 
Una gran parte de los encuestados (68,3%) les dedican sus horas nocturnas a los 
videojuegos.  
 
 
Por otra parte, las características que más atraen a los jugadores son: mecánicas 
del juego (30%), diseño del juego (23,3%) y gameplay (23,3%). Es decir que, los 
encuestados entran a interactuar con el juego debido a aspectos propios de este y 
no por otros medios externos como lo son las relaciones públicas.  
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Figura 11. Característica que más llama la atención en un juego. 
 

 
 
 
3.1.4. Análisis de la competencia. Teniendo en cuenta la competencia actual a 
nivel nacional en este tipo de mercados, se podría referenciar a las empresas 
constituidas que se encuentran registradas en la página oficial de IGDA 
(Asociación de Desarrolladores de Videojuegos en Colombia). En donde se cuenta 
con un registro de 62 empresas inscritas y 5 de estas se encuentran ubicadas en 
Cali13. Y son las siguientes: AdFun Advergames, Flamin’ Lab, Level Plus Game, 
TN3Studio y Tribungo Studio. 
 
 
AdFun Advergames14, tiene como principal producto el desarrollo de juegos tipos 
publicitarios o advergames, aunque recientemente no se han hecho notar en el 
mercado, años atrás han tenido contacto con clientes para el desarrollo de juegos 
interactivos publicitarios haciendo uso del Kinect. 
 
 
Por otro lado, Level Plus Game15, es una empresa en donde sus productos se ven 
reflejados en los juegos para móviles, según su portafolio, gran parte de los juegos 
desarrollados son para la app store (tienda de aplicaciones de Apple). Y otros 
servicios que proveen son los advergames y los desarrollos personalizados de 
videojuegos, también cuentan con servicios de modelado y animación 3D y diseño 
web.     

                                            
13 Directorio de empresas [en línea]. En: IGDA, [consultado 09 de Octubre de 2015]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/JVGPmM 
14 Adfun Advergames [en línea]. [Consultado 20 de Abril de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/OVcqWf  
15 Level Plus Games [en línea].  [Consultado 20 de Abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.levelplusgames.com/ 

http://goo.gl/JVGPmM
https://goo.gl/OVcqWf
http://www.levelplusgames.com/
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Tribungo Studio16, con su especialidad en los juegos de entretenimiento y los 
servicios de arte, desarrollo de experiencias interactivas, diseño de juegos o game 
design y programación; han realizado diferentes juegos dirigidos a las plataformas 
móviles. 
 
 
Flamin’ Lab17 y TN3Studio 18, que son empresas con más actividad y ambas 
cuentan con el desarrollo de juegos de entretenimiento. No obstante, Flamin’ Lab, 
dota servicios en videojuegos, advergames, realidad virtual, aprendizaje 
electrónico, desarrollado de aplicaciones móviles, comercio electrónico y 
mercadeo digital. En cuanto a TN3Studio, cuenta con servicios similares, pero se 
le adiciona la animación, los e-books y consultorías en diseño y gamificación. 
 
 
Como el sector de desarrollo de videojuegos para smartphone, en primera 
instancia su modelo de negocio parte de las IAP (in app purchase) o ventas dentro 
de la aplicación y compra directa del juego, se realizó un análisis de ofertas a 
partir de los videojuegos que se encuentran en las tiendas (Appstore y Playstore) 
de algunas de las empresas mencionadas anteriormente y se encontró lo 
siguiente: 
 
 
Tabla 5. Comparación de productos. 
 

Producto Empresa realizadora Características 

Triggerman Zombie Assault Flamin’ Lab No se encuentra en la tienda 

Roach n Roll Flamin’ Lab No se encuentra en la tienda 

Kick it: Road to Brazil TN3Studio 

 Es free to play, es decir gratis. 
 
 No presenta compras dentro de 
la aplicación. 
 
 Maneja un sistema de 
puntuación entre jugadores 
conectados. 

 

                                            
16 Tribungo [en línea].  [Consultado 20 de Abril de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/Zrdq7Z 
17 Flamin’ Lab [en línea].  [Consultado 20 de Abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://flaminlab.com.co/ 
18 TN3Studio [en línea].  [Consultado 20 de Abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://tn3studio.com/ 
 

https://goo.gl/Zrdq7Z
http://flaminlab.com.co/
http://tn3studio.com/
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Tabla 5. Continuación. 
 

Kitten Fall Level Plus Game 

 Es free to play. 
 
 Posee una store dentro del 
juego lo cual indica compras 
dentro de la aplicación. Cambio 
de dinero real por dinero del 
juego para obtener mejoras en el 
juego. 
 
 Tienen compras de $0.99, 
$1.99, 2.99 y $3.99 USD. 

Bibliomágica TN3Studio 

 Plataforma de libros 
interactivos. 
 
 Aún en proceso de creación. 
 
 Apoyo fuerte al consumo de 
contenido multimedial. 

 
 
3.1.4.1. Agremiaciones. En la actualidad, a nivel nacional se cuenta con el 
IGDA19 (Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos) Colombia, en la 
que se puede contar con el apoyo de distintas empresas ubicadas en este país y 
que su centro de operación es en Bogotá, ciudad en la que se puede encontrar 
con distintas empresas de desarrollo de videojuegos. 
 
 
Por otro lado a un nivel local (Cali), existe un grupo de desarrolladores Unity, que 
se conoce como el Unity User Group Cali20. Este grupo generalmente realiza 
reuniones para conocer y saber la situación actual de los diferentes proyectos en 
la región y así generar conexiones o networking entre los diferentes 
desarrolladores. 
 
 
3.1.4.2. Matriz de perfil competitivo. Para el desarrollo de esta matriz se tiene en 
cuenta una calificación de 1 a 4 en donde 1 es la calificación más baja, 

                                            
19 IGDA Colombia [en línea].  [Consultado 20 de Abril de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/nsze3S  
20 Unity User Group Cali [en línea].  [Consultado 15 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/1r9fOW  

https://goo.gl/nsze3S
https://goo.gl/1r9fOW
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representando debilidad grave y 4 la más alta, que representa fortaleza 
importante. 
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Tabla 6. MPC (Matriz de perfil competitivo). 
 
 

Criterios de 
calificación Valor 

AdFun 
Advergames Flamin' Lab Level Plus 

Game TN3Studio Tribungo Studio 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Participación 
en el mercado 0,15 2 0,30 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Diversidad de 
productos y 
servicios 

0,20 3 0,60 4 0,80 3 0,60 4 0,80 4 0,80 

Calidad de 
productos 0,20 2 0,40 3 0,60 3 0,60 3 0,60 3 0,60 

Capacidad de 
innovación y 
lanzamiento 
de nuevos 
productos 

0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Presencia en 
las redes 0,05 1 0,05 2 0,10 2 0,10 3 0,15 2 0,10 

Perspectivas 
de crecimiento 
de la 
economía 
Colombiana 

0,25 2 0,50 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 

Total 1,00   2,30   3,15   2,95   3,20   3,15 

*1: Clasificación. 
*2: Puntaje. 
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Tabla 7. MPC Diversoft. 
 

Criterios de calificación Valor 
Diversoft 

Clasificación Puntaje 
Participación en el mercado 0,15 2 0,30 

Diversidad de productos y servicios 0,20 4 0,80 

Calidad de productos 0,20 3 0,60 

Capacidad de innovación y 
lanzamiento de nuevos productos 0,15 3 0,45 

Presencia en las redes 0,05 3 0,15 

Perspectivas de crecimiento de la 
economía Colombiana 0,25 3 0,75 

Total 1,00   3,05 

 
 
Con las tabla 6, se puede observar que Flamin’ Lab (3,15) y TN3Studio (3,20) se 
encuentran con mayor participación entre las empresas de desarrollo de 
videojuegos ubicadas en Cali; este valor indica que estas empresas son las que 
más importancia presentan en el mercado colombiano desde la región pacífica. 
Comparando este valor con el resultado alcanzado en la tabla 7 (3,05), que 
corresponde a Diversoft, se puede inferir lo siguiente: 
 
 
 Diversoft, posee falencias en cuanto a la inactividad reciente en el mercado, 
puesto a que sólo se tiene un producto en la playstore, lo cual es necesario 
ampliar el portafolio de proyectos realizados. 
 
 
 Aunque en el banco de proyectos de Diversoft se tengan planeados diferentes 
tipos de juego, lo que retrasa esta producción es la falta de presupuesto, por lo 
que se ha decidido de manera temporal optar por trabajos para terceros o WFH, 
que es lo que Flamin’ Lab y TN3Studio están haciendo actualmente. 
 
 
3.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

3.2.1. Concepto de producto o servicio. Diversoft, como empresa desarrolladora 
de videojuegos educativos y culturales, se ha realizado un primer acercamiento 
con el desarrollo de Kodety, un juego que enseña a los niños los conceptos 
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básicos de programación. Este juego está dirigido a las plataformas de android, 
tanto smartphones como tabletas y para computadores. El videojuego está 
diseñado como una herramienta que permita al docente apoyarse y explicar la 
programación de una forma más didáctica. 
 
 
Por otro lado, se espera el desarrollo de juegos de entretenimiento para las 
diferentes plataformas móviles y también el desarrollo a partir de contratos o Work 
For Hire. 
 
 
3.2.1.1. Kodety. Es juego que enseña los conceptos básicos de programación y 
que su diseño artístico está ambientado en las regiones de Colombia. Para el 
desarrollo de este videojuego que fue una coproducción para la Universidad 
Cooperativa de Colombia, el equipo de Diversoft ideó las mecánicas de juego y 
todo el diseño artístico respectivo. En donde, el público objetivo para este juego 
eran los niños entre las edades de 7 a 10 años. 
 
 
Su principal ventaja es el reto que presenta a los niños en cuanto a la solución de 
problemas y cómo se desarrolla de la lógica para esto mismo. Además de la 
ambientación gráfica que se ha diseñado. (Mirar Anexo A). 
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Figura 12. Mapa de Kodety. 
 
 

 
 
 
Como se puede apreciar en la figura 12, se tiene a Colombia ilustrada en el juego 
aplicando los conceptos definidos para este. 
 
 
Por otro lado, Kodety es un proyecto de tipo contratación y coproducción para una 
convocatoria a nivel nacional en la que el equipo de trabajo decidió participar en 
conjunto a la universidad mencionada anteriormente; esta convocatoria se conoce 
como: Crea Digital21. La principal desventaja de este producto es que no se 
genera una monetización a largo plazo, por lo que es un proyecto entregado a un 
cliente en específico.  
 
 
3.2.2. Marketing Mix. 
 
 
3.2.2.1. Estrategia de Producto. Para Diversoft se ha diseñado el siguiente logo: 
 
 
 
 
 
                                            
21 Crea Digital [en línea].  [Consultado 15 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/rSdjr0  

https://goo.gl/rSdjr0
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Figura 13. Logo de Diversoft. 
 
 

 
 
 
Y para Kodety que es un juego educativo en donde se enseñan los conceptos 
básicos de programación, se manejan dos imágenes que hacen referencia al logo 
y al icono del ejecutable: 
 
 
Figura 14. Logo de Kodety. 
 
 

 
 
 
Figura 15. Ícono para Kodety. 
 
 

 
 
 
Como se piensa desde un comienzo realizar juegos electrónicos, no se requieren 
por el momento de un empaque, ya que el foco del negocio está en desarrollar 
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juegos para móviles y para computador que pueden ser distribuidos por medio de 
plataformas de despliegue de contenido como Play Store y Steam. 
 
 
En otro orden de ideas, al completar un desarrollo se espera que se puedan hacer 
mejorías al propio juego dependiendo de las necesidades de los usuarios al que 
se está dirigiendo el juego. Por otra parte, como Diversoft, se estaría prestos al 
diseño de cualquier tipo de videojuego en donde la educación y la cultura primen.  
 
 
Además, se tiene pensado que para el ciclo de vida de un producto cumplir con las 
acciones presentadas en el cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. Estrategias y acciones a implementar en un producto o servicio 
durante su ciclo de vida. 
 
 

Etapa Estrategia/Acción 

Introducción 

 Generar expectativas y hype (impresión o esperanza) en 
los usuarios. 

 Muestra de videos acerca del gameplay del juego. 
 Realización de mini juegos aplicando conceptos de 

advergaming. 
 Liberación de un prototipo jugable. 
 Mantener a los usuarios actualizados sobre las 

novedades del juego por medio de redes y/o 
newsletters. 

Crecimiento 
 Analizar a través de métricas implementadas en el juego 

los comportamientos de los usuarios. 
 Liberación del juego con arreglos deseados. 

Madurez 
 Mejora del juego, más actividades y micro interacciones 

en el juego. 
 Adicionar elementos distintivos en fechas especiales. 
 Desarrollo del juego en distintos lenguajes. (Opcional). 
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Cuadro 2. Continuación. 
 

Decadencia 

 Rediseño de niveles, si lo requiere. 
 Actualización de mecánicas de juego. 
 Implementación de marketing digital en redes. 
 Promociones en cuanto a las microtransacciones que se 

realicen en el juego. 

 
 
3.2.2.2. Estrategia de Distribución. En la figura 16 se puede denotar las etapas  
para la entrega del producto. 
 
 
Figura 16. Diagrama de canales de distribución. 
 
 

 

 
 
 
La distribución del producto comienza desde el desarrollador que crea ese 
producto, que luego puede ser entregado al contratista, al que lo publica o en 
últimas instancias directamente a las diferentes tiendas sin ayuda de terceros. 
Todo esto con el fin de que el videojuego llegue a las manos del público. 
 
 
Ahora bien, en la figura anterior, se muestran tres rutas para la distribución de un 
videojuego. En la ruta 1, el videojuego es pedido bajo contrato para un cliente en 
específico; el porcentaje de comisión para el desarrollador, corresponde al valor 
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presupuestado para el videojuego y dependiendo del tipo de monetización, el 
contratista obtendrá todo el valor generado por el videojuego. 
 
 
En la ruta 2, comúnmente el publisher obtiene un 45% de los ingresos que se 
obtengan del juego. Aunque, otros publisher manejan porcentajes de comisión 
menor o mayor, dependiendo de la ayuda financiera que estos prestan a los 
desarrolladores. 
 
 
Por otro lado, en la ruta 3 es donde el desarrollador obtiene el total de las 
comisiones generadas por el videojuego, ya que no depende de agentes terceros 
para hacer que los videojuegos lleguen a los videojugadores.  
 
 
3.2.2.3. Estrategia de Precios. Tener en cuenta la estrategia de precios basados 
en la competencia y orientado al mercado. 
 
 
Para las empresas depende de la magnitud del juego y de las características que 
tenga se puede estar cobrando de $COP 5’000.000 en adelante.  
 
 
Para los usuarios comunes ciertos juegos tendrán un costo de $COP 2.000 o que 
sean free to play lo cual serían la gran mayoría de juegos. 
 
 
Para las empresas: pagos por avances, los avances están estipulados según las 
metas planteadas para cada etapa. O también se puede pagar de contado. 
 
  
Para los usuarios: se dispondría de las plataformas de aplicaciones, si el juego va 
a dispositivos móviles, en donde se realizan micro transacciones o ingreso por 
anuncio publicitario de parte delos usuarios. 
 
 
Si el juego está para computador, puede ocurrir de la misma forma que los juegos 
para dispositivos móviles. 
 
 
También se podría pagar por el juego haciendo uso de la tarjeta de crédito. 
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Para las empresas descuentos cuando se quieran realizar 3 juegos, 3x2, pagar 3 
juegos al precio de 2. Si la cancelación es inmediata la empresa tiene un 
descuento del 10% al valor total de la compra. 
 
 
Para los jugadores: se podrían poner días de ofertas para la realización de las 
microtransacciones, tener una compra de los objetos del juego con un descuento 
del 25%, 30% y 50%. Por otro lado, se piensa implementar en cada juego dirigido 
a plataformas móviles el uso de publicidad inteligente, es decir que al mirar la 
publicidad que se muestra en el juego, el jugador-usuario reciba una bonificación o 
un regalo a cambio. 
 
 
3.2.2.4. Comunicaciones integradas de Marketing. 
 
 
 Estrategia de Promoción. Para responder al primer y segundo segmento de 
clientes se piensa el uso de las redes sociales, el manejo del servicio web o 
landing page, aplicar advergames y realidad aumentada publicitaria, y enviar 
información estilo “newsletter” a las personas registradas en la base de datos. 
 
 
En las redes sociales se publicará información sobre los avances de los proyectos 
de Diversoft, se compartiría las tendencias actuales en videojuegos, también se 
tendrá en cuenta todo tipo de información y contenido multimedia relacionado con 
los temas de tecnología, videojuegos, y cultura geek. 
 
 
Para el manejo del sitio web o landing page, la información que se presentará es 
de carácter más formal, en donde se busca dar a los usuarios aspectos 
organizacionales sobre lo que se hace en Diversoft, además junto a esto se puede 
implementar advergames tipo web para impulsar la marca. Adicionalmente se 
tendrá un blog de desarrollador, donde se informará al público los diferentes hitos 
en cuanto al desarrollo de un videojuego, es decir mostrar información con 
respecto a programación, diseño, pruebas de usabilidad o QA (Aseguramiento de 
calidad), entre otros. 
 
 
En cuanto a los newsletter, se enviaría toda la información mencionada 
anteriormente como de manera de actualización para los diferentes usuarios 
registrados en la base de datos.  
 
 
Por otro lado, para llegar a las empresas se necesitaría de un tercero que sirva 
como el mediador y así realizar el debido contrato. También se podría hablar con 
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organizaciones que dentro de sus proyectos tengan en cuenta el desarrollo de 
videojuegos. Igualmente se ha pensado en empresas o en negocios que quieran 
promocionar su marca, entonces Diversoft estaría en posición de tomar el trabajo 
y realizar el advergame correspondiente. 
 
 
En general, se piensa usar videos promocionales y publicarlos tanto en redes 
sociales como en youtube, para informar los productos y servicios que ofrece 
Diversoft. 
 
 
 Estrategia de Comunicación. La comunicación se daría por medio de las 
redes sociales, correos y el manejo de una página web, estos son los medios con 
mayor importancia. Por otro lado, informar a los medios como televisión y 
periódicos de los diferentes productos de la empresa. 

 
Para el lanzamiento de la empresa se dispondría en las redes sociales sobre los 
servicios que se emplean, también usar videos promocionales sobre el juego que 
se va a presentar. Es decir, mostrar un gameplay y publicidad respecto a la 
empresa y al juego. 
 
 
3.2.2.5. Estrategia de Servicio. Para la atención al cliente, se espera usar el chat 
de las redes sociales, los correos o información de contacto que se encuentre en 
la página web y además manejar la recepción de llamadas. Por otro lado, se 
piensa usar medios como Skype y Hangout para comunicarse con los clientes que 
requieran de algún servicio.  
 
 
Cuando se desarrolla un juego para empresas bajo trabajo contratado, se le da al 
cliente la seguridad de que el juego estará completo y se corregirán errores en 
caso de que se presenten. 
 
 
No obstante, cuando el juego es un IP (propiedad intelectual), igualmente se 
presentará las medidas necesarias de corrección en cuanto se requieran. 
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4. MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

4.1. FICHA TÉCNICA 

En cuanto al videojuego se presenta una ficha generalizada que se puede 
visualizar en el cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3. Ficha técnica general del producto. 
 
 
Género Definido por el proyecto 

Plataforma 

Android 
IOS 
Windows 
Computador 
Consolas  

Distribución 

PlayStore 
AppStore 
Windows Store 
Steam 

Idioma Español 
Inglés 

Jugadores 1 – offline. 
Varios cuando es online.  

Controles 
Móviles: Manejo de la pantalla touch. 
Computador: Uso de mouse y teclado. 
Consolas: Controles diseñados para la consola. 

 
 
Como los juegos se entregarán de manera electrónica, es decir, la descarga del 
producto se hará por medio por medio de las diferentes tiendas de aplicaciones y 
además las actualizaciones respectivas se harán bajo el consentimiento del 
usuario.  
 
 
Por otra parte, si se habla del servicio de tercerización prestada por la empresa en 
el cuadro 4 se da a conocer la ficha técnica. 
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Cuadro 4. Ficha técnica de servicio de tercerización. 
 
 
Denominación del servicio Tercerización 
Denominación técnica del 
servicio Tercerización en desarrollo de videojuegos 

Unidad de medida Hora(s) de prestación del servicio 

Descripción general 

Se otorga al cliente que requiere el servicio 
apoyo para el desarrollo de su proyecto, ya 
sea que busque programador, game 
designer, artista, level designer y tester 

 
 
4.2. FLUJOGRAMA 

Figura 17. Flujograma de macro procesos para creación de un videojuego. 
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4.3. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Localización en la ciudad de Cali, el barrio y lugar exacto no están definidos, pero 
la idea en sí es comenzar con un local o sitio de trabajo pequeño estilo indie, es 
decir un lugar que aloje de 4 a 10 personas. Como segunda opción se podría 
arrendar oficinas en algún edificio ejecutivo, lo cuál sería un buen indicio para el 
emprendimiento. 
 
 
4.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Al ser desarrollo de videojuegos lo cual es un tipo de software, no se requeriría de 
materias primas, pero si se requiere de recurso tecnológico y en la cuadro 5 se 
puede apreciar las características del equipo. 
 
 
Cuadro 5. Especificaciones del equipo de cómputo. 
 

Pantallas LED Dell de 19": E1914H. 
 
Resolución máxima: 1366 x 768 a 60 Hz. 

Torre CPU mínima: Intel Core i7-5500U. 
Memoria mínima: 4 GB. 
Disco duro mínimo: 500 GB. 
Tarjeta gráfica mínima: NVIDIA GEFORCE 840M. 
Sistema operativo: Windows 7, 8 ó 10. 

Parlantes Altavoces Estéreo Usb Logitech S-150, Control 
Volumen / Mute. 
 

 
 
Se requiere un estimado de 5 equipos con estas características para el desarrollo 
de la empresa. También se solicita de una impresora multifuncional que cumpla 
las funciones de escáner, fotocopiadora e impresora; como referencia se podría 
tener en cuenta la impresora -todo en uno- HP DeskJet Ink Advantage 4535. 
 
 
4.5. CONTROL DE CALIDAD 
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 Revisión de conceptos. Este punto es el inicio del desarrollo de la idea para el 
videojuego y donde se realizan los primeros acercamientos del juego, obteniendo 
distintos conceptos, ideas y referencias para así llegar a lo deseado. 
 
 
 Revisión de mecánicas. Llegado a este punto se prueban las mecánicas que 
el juego va a tener, por ejemplo: si el personaje de la historia va a correr, si va a 
saltar o a girar, entre otras cosas; es decir que, a partir de prototipos de papel o 
prototipos de baja fidelidad, se puedan obtener el core o la base del juego, para 
así tener una clara visión de lo que se quiere obtener. 
 
 
 Revisión integral del juego. En este tipo de revisión lo que se hace es una 
prueba de todas las aristas que conforman el juego, esto es mirar el juego desde 
la parte artística o visual, desde la programación y el sonido; con fin de probar que 
el juego funciona en un 100% y evitando que se presenten los errores o “bugs” 
antes de algún lanzamiento. No obstante, esta revisión del juego lo realizan las 
personas que hacen parte del equipo. 
 
 
 Pruebas de arte. Aquí lo que se hace es revisar que el arte definido sea 
correspondiente o cercano al definido en el concepto de diseño. 

 
 

 Pruebas alfa. Cuando se tiene el juego ya en una etapa avanzada, se requiere 
que los usuarios prueben y se den a conocer errores que en la revisión integral no 
se pudieron percibir, además esto permite generar expectativas en los primeros 
usuarios. 

 
 

 Pruebas beta. Este tipo de pruebas se da para obtener los últimos feedbacks 
para el lanzamiento. Esto se puede implementar después de haber realizado 
pruebas alfas o inmediatamente después de realizar la revisión integral del juego. 
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5. MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

5.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 

5.1.1 Misión. Diversoft es una empresa de desarrollo y diseño de aplicaciones 
gamificadas teniendo una visión educativa y cultural, otorgándoles a los usuarios 
experiencias múltiples manteniendo una narrativa única en los juegos. 
 
 
5.1.2. Visión. Para el 2022, Diversoft será una empresa reconocida a nivel 
nacional e internacional por su entrega de contenidos y videojuegos aplicando 
tecnologías a la vanguardia y con metodologías transmedia y gamificadas. 
 
 
5.1.3. Valores corporativos. 
 
 
 Compromiso con la calidad, siempre buscando la calidad en lo que se haga en 
Diversoft, es decir entrega de productos que satisfagan al cliente y otorgarle 
servicios que enganchen a estos mismos. 
 
 
 Respeto a todos los integrantes del equipo, sin importar raza, sexo o religión, 
todos en la empresa son y hacen parte de Diversoft. 

 
 

 Acepta al geek que llevas dentro, todos los integrantes tienen algo que los 
vuelve loco, ya sea un juego o una serie de televisión, lo ideal es aceptar lo que 
cada uno es 

 
 

 Todas las voces cuentan, cualquier idea es válida sin importa lo estúpida o 
extraña que sea, ya que cada persona cuenta con voz y voto para el desarrollo de 
alguna idea. 

 
 

 Aprende y crece, ser proactivos y usar diferentes medios para aprender y 
crecer, para sí ayudar a las personas que conforman el equipo de trabajo. 
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5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Obtener hasta un mínimo de 90% de satisfacción en los juegos entregados a 
los usuarios. 
 
 
 Mantener la página web al día con los proyectos realizados por Diversoft. 
 
 
 Mantener el blog de desarrollador de Diversoft. 
 
 
 Conseguir en un plazo de 5 meses una oficina central para la empresa.  
 
 
 Obtener un retorno de inversión a 6 meses de un 40% por medio de micro 
transacciones y el uso de publicidad inteligente en juegos. 

 
 

 Consolidar a Diversoft como una empresa líder en el desarrollo de videojuegos 
a nivel local, en una primera instancia. 
 
 
5.3. ANÁLISIS FODA 

 Fortalezas.  
 
 
 Entrega de videojuegos culturales y educativos para distintas plataformas. 
 
 
 Desarrollo utilizando software enfocado en aplicaciones híbridas. 
 
 
 Conocimientos en diferentes plataformas de desarrollo. 
 
 
 Networking con diferentes líderes de empresas colombianas. 
 
 
 Conocimientos densos en gamificación. 
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 Oportunidades. 
 
 

 Participación en diferentes convocatorias de apoyo a productos de tipo 
tecnológico, educativos o culturales. 
 
 
 Trabajos de tipo freelance para generar portafolio. 
 
 
 Tecnologías emergentes. 
 
 
 Las empresas locales presentan poca actividad en redes. 
 
 
 Debilidades. 

 
 

 Problemas de presupuestos para contratación de terceros. 
 
 
 Emprendimiento no registrado en Cámara de Comercio. 
 
 
 Se cuenta sólo con un producto en la playstore (Kodety). 
 
 
 Poca experiencia en el desarrollo de videojuegos para plataformas con sistema 
operativo IOS. 
 
 
 No se posee de un lugar centralizado como base de operaciones u oficina de 
trabajo.  

 
 

 Amenazas. 
 
 
 Falta de personal capacitado para el desarrollo de videojuegos. 
 
 
 Aceptación del público objetivo de una nueva propuesta de juego. 
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 Cambio en leyes en cuanto a constitución de la empresa. 
 
 
Tabla 8. Matriz FODA. 
 
FODA Fortalezas Debilidades 
Oportunidades  Realizar videojuegos junto a 

las compañías que hagan parte 
del networking. 
 
 Transferencia de know-how 
entre la red de trabajo. 
 
 Planear videojuegos 
destinados a plataformas no 
explotadas, cómo Amazon Apps 
Store, Tizen y Windows Store. 
 
 Participación en la 
convocatoria Crea Digital, ya 
como empresa constituida. 

 Invertir tiempo en el desarrollo de 
proyectos enfocados a convocatorias 
de emprendimiento digital. 
 
 Usar redes sociales para informar 
de los distintos proyectos de 
Diversoft. 
 
 Estudio de tecnologías 
emergentes para el desarrollo de 
videojuegos con impactos educativos 
y culturales. 

Amenazas  Compartir los conocimientos 
obtenidos a los nuevos 
integrantes del equipo. 
 
 Hacer uso del networking para 
saber el estado actual de las 
empresas en cuanto a los 
aspectos legales. 
 

 Registro pronto del 
empredimiento en Cámara de 
Comercio. 
 
 Buscar tutoría sobre la 
conformación y legalización de una 
empresa con su marca. 
 
 Realizar prototipos de juegos para 
sistemas operativos IOS. 
 
 En un principio trabajar de 
manera digital, es decir, teletrabajo 
entre los miembros del equipo. 
 
 Búsqueda fortuita de personal de 
trabajo una vez se tenga 
presupuesto para contratación. 

 
 
5.4. GRUPO EMPRENDEDOR 

Andrés Felipe Pisso, ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede Popayán, presentará el cargo de CEO y Game 
Designer, quien es el que toma el papel de líder de la empresa. Por su otra parte 
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en el proyecto se verá involucrado en la creación de mecánicas y en la gestión del 
proyecto mismo.  
 
 
Jin Min Chen, futuro ingeniero multimedia de la Universidad Autónoma de 
Occidente, tendrá el papel de CTO y de Developer, su cargo consta de visualizar y 
analizar las tecnologías que se están presentando en el mercado y que pueden 
ser útiles para el desarrollo de videojuegos, también será el encargado de la 
programación e integración de los assets del juego para su posterior compilación. 
 
 
5.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 18. Estructura organizacional. 
 

 
 

 
En general en la figura 18, se presenta la estructura organizacional que se tendrá 
en Diversoft. El núcleo o core de la empresa se encuentra en la parte de verde, 
que corresponde al área de desarrollo, en donde se cuenta con el diseñador de 
juegos, el líder del área de desarrollo, el líder del área de arte y el líder del área 
del aseguramiento de la calidad. Mientras que la parte azul, corresponde al área 
administrativa de la empresa.  
 
 
En la siguiente tabla se dará a conocer los perfiles para cada cargo de la empresa: 
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Tabla 9. Perfiles de cargo organizacional 
 
 
Cargo Descripción 

CEO (Director ejecutivo) 

Es la persona encargada de tener contacto con agentes 
externos e informar las actividades, objetivos y logros 
que se hacen y tienen en la empresa. Por otro lado, 
tomas las decisiones en cuanto a temas de política y de 
estrategia empresarial. 

CFO (Director financiero) 

Es la persona encargada de estar pendiente de la parte 
financiera manejada en la empresa. En donde mantiene 
y mejora la calidad financiera de esta. Además, es un 
estratega en cuanto a implementación de buenas 
prácticas monetarias. 

CTO (Director de tecnología) 
Encargado de velar por las tecnologías que se usan en 
la empresa y tener conocimiento sobres las tendencias 
de estas mismas. También, junto al CEO, determina   

Project manager (Gestor de 
proyecto) 

Entre sus funciones se cuenta con: ser capaz de 
resolver conflictos interpersonales, estar vigilante en 
cuanto al reconocimiento de riesgos que puedan afectar 
al proyecto, toma de decisiones para controlar los 
riesgos y planificación total del proyecto mismo. 

Game designer 

Persona que cuenta con habilidades de escritura, 
diseño, arte, creación de personajes, diseño de niveles, 
expresión de ideas, creación de mecánicas de juego, de 
gameplay, de prototipado y de estructura de los juegos. 

Lead developer 

Encargado de guiar a un grupo de programadores para 
realizar el desarrollo del software, que en este caso es el 
videojuego, también vela por la arquitectura de software 
que se maneje y planea junto al equipo de desarrollo la 
programación que requiera el juego. 

Lead artista 

Responsable del estilo visual que se maneje en el juego 
y gestiona el equipo de animación y de arte de la 
empresa. Además, es un persona que es creativa y tiene 
conocimientos en gráficos 2D y 3D. 

Lead Q/A 

Esta persona vela por la calidad que el juego pueda 
entregar a los usuarios. Como líder de equipo, asegura 
que el juego cumpla con lo pactado para una formal 
entrega y revisa si no hay errores en el juego, en cuanto 
a programación o de arte. También asegura la usabilidad 
y la experiencia de usuario del juego. 
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5.6. ORGANISMOS DE APOYO 

Junto a la colaboración del Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial 
(CIEE) de la Universidad Autónoma de Occidente se podría pensar en una alianza 
de asociación flexible, puesto a que el core business de la universidad no es el 
negocio de videojuegos, pero tienen el conocimiento profesional en el campo 
financiero y administrativo en cuanto al desarrollo, además de que poseen el 
hardware para realizar las pruebas que se puedan presentar. Otro punto 
importante es que el CIEE apoya proyectos de base emprendimiento y acompaña 
a los emprendedores en la realización de estos. 
 
 
Por otro lado se tiene en cuestión la participación en convocatorias lideras por 
Apps.co, como la de descubrimiento de negocios TIC22 y crea digital23, que son 
apoyos para emprendimientos y proyectos de base tecnológica y que buscan 
potencializar la creación de empresa.  
 
 
Además, se podría contar con el apoyo de entidades impulsadoras como 
ProExport, Parquesoft, Fondo Emprender del SENA y Bavaria con su red de 
emprendedores, para obtener los conocimientos necesarios a la hora de entrar en 
el mercado correspondiente. Así mismo se piensa que con el soporte de estas 
entidades se puedan alcanzar mercados internacionales.  
 
 
5.7. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

5.7.1. Tipo de sociedad. Se piensa registrar el emprendimiento como una 
sociedad de acciones simplificada (S.A.S), debido a que este tipo de sociedad 
otorga a las nuevas empresas unas ventajas claras y mayor flexibilidad para su 
formación.  
 
 
 
 
 
 
                                            
22 Descubrimiento de negocios TIC. En: Apps.co, [Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/qWAv3L 
23 CONVOCATORIAS MINTIC. Convocatoria 'Crea Digital': $2.800 millones para la coproducción 
de contenidos digitales [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, 18 de Junio de 2014 [consultado 31 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/w6E0ZX 

https://goo.gl/qWAv3L
http://goo.gl/w6E0ZX
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Cuadro 6. Ventajas y desventajas de la creación de la Sociedad de Acciones 
Simplificada. 
 
 

Ventajas Desventajas 

 Mayor celeridad para la creación de una 
nueva sociedad mercantil. A excepción de la 
denominación social, la redacción de 
Estatutos Sociales, y la inscripción de la 
misma en el Registro Público del Comercio, se 
podrá hacer desde cualquier computadora en 
el mismo día que se inicia el trámite. En 
promedio, una Sociedad Anónima tarda 60 
días en quedar inscrita en el Registro Público 
del Comercio. 

 Podría considerarse como más propensa o 
vulnerable a actividades ilícitas, debido a las 
condiciones más “laxas” en las que va a 
operar. 

 Mayor flexibilidad. Debido a que los 
Accionistas elegirán de los formatos existentes 
las cláusulas del Contrato Social que regirán 
el rumbo de la sociedad. 
 

 Existe el riesgo de que el/los Accionista(s) 
deban atenerse a las cláusulas 
predeterminadas en el formato que emita la 
Secretaría de Economía, ya que puede darse 
el caso de que alguna deseada no esté 
contemplada dentro de los mismos. 
 

 Gastos menores o nulos. En virtud de que 
ya no existen formalidades como acudir ante 
fedatario público para que protocolice el acto. 
Tampoco se deberán pagar derechos por la 
inscripción electrónica al Registro Público del 
Comercio. Se estima que, en promedio, para 
la creación de un Sociedad Anónima se deben 
invertir alrededor de $25,000.00. 
 

 Mayor gasto al erario, ya que, 
evidentemente, se deberán destinar recursos a 
la Secretaría de  economía para que diseñe y 
ponga en funcionamiento toda la 
infraestructura necesaria para que opere y se 
mantenga de manera eficaz la constitución de 
este nuevo tipo de sociedades. 

 Totalidad de trámites por Internet. Bastará 
con tener un servidor con acceso a la red para 
ingresar a los portales web de la Secretaría de 
Economía, ingresar los datos 
correspondientes, así como cumplir con todos 
los requisitos de ley, para que la sociedad 
mande a ser inscrita al Registro Público del 
Comercio. 

 Incertidumbre respecto de su 
funcionamiento, por ser una nueva sociedad, 
ya que si bien ha sido implementada en varios 
países latinoamericanos, sigue siendo 
novedosa y radical en cuanto a su forma de 
constitución en nuestro país. 

 Enfocada a promover la creación de micro y 
pequeñas empresas. Como máximo, los 
ingresos anuales totales de la sociedad no 
deben rebasar los $5´000,000 (cinco millones 
de pesos), lo que refleja que la sociedad se 
enfoca para negocios que recién van 
arrancando y que necesitan de un régimen 
específico y sin tanta formalidad para operar 
eficazmente. 
 

 Va en contra de la naturaleza de la 
Sociedad, ya que por definición, una Sociedad 
debe estar constituida por dos o más 
personas. 
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Cuadro 6. Continuación. 
 

 
 Las personas físicas, en ningún caso 
podrán ser Accionistas simultáneamente de 
cualquier otra sociedad mercantil. 

 Elementos de identidad podrían no tener 
suficientes candados para asegurarse de la 
veracidad. Aún por más segura que pueda ser 
la FIEL, siempre existirá el riesgo del robo de 
identidad. 

 

 Limitan el derecho constitucional de 
asociación y de trabajo, ya que no podrán ser 
Accionistas de la SAS quienes sean Socios 
con facultades para administrar o dirigir 
cualquier otra sociedad. 

 
Fuente: Estudio y análisis de la sociedad por acciones simplificada [en línea].  
Trujillo Čenčič Abogados, S.C. [Consultado: 16 de Febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/dI6WQp 
 
 
Cómo se muestra en la cuadro 6, una clara ventaja para que Diversoft comience 
como S.A.S, es la rapidez y flexibilidad con que la empresa puede ser registrada y 
también, la facilidad económica que se obtendrá hasta llegar a un punto de 
equilibrio y rebasar el valor definido (5.000.000 COP) en la constitución de este 
tipo de sociedad. Además para el registro de una S.A.S, la gran mayaría de pasos 
se pueden realizar vía web; sólo es entrar al portal de la Cámara de Comercio e 
iniciar el proceso de inscripción.  
 
 
No obstante, la desventajada que se consideraría más afectante a este proyecto 
es el robo de identidad, ya que la marca que se ha creado en todo el proceso ha 
sido evaluada por usuarios en redes sociales; por consiguiente, esto produciría 
retrasos para la constitución de Diversoft, debido a que para generar de nuevo la 
marca, se necesitaría de tiempo, esfuerzo y validación de esta misma. 
 
 
5.7.2. Legislación vigente. Diversoft tendrá presente la ley 1554 de 2012, 
designada como: “por lo cual se dictan normas sobre la operación y 
funcionamiento de establecimientos que prestan el servicio de videojuegos y 
dictan otras disposiciones”24. Esta ley de manera general presenta las 
características que debe tener un juego a la hora de su lanzamiento, en donde se 

                                            
24 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Ley  1554 [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, 9 de Julio de 2012 [consultado 28 de Julio de 2016]. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/lYeUsY 

https://goo.gl/dI6WQp
http://goo.gl/lYeUsY
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debe tener presente el público al que va dirigido, por lo cual se define entonces la 
clasificación ESRB al que pertenece. 
 
 
También se tendrá en cuenta la ley 1341 del 2009, título 1, artículo 2, párrafo 4, 
que habla de la protección de los derechos de los usuarios. Y dicta lo siguiente: 
 
 
“El estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como por el 
cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Habeas Data, asociados a 
la prestación del servicio…”25, Esta ley lo que indica es la protección de los datos 
de los usuarios a los cuales se obtiene información personal. 
 
 
Algo importante que hay que aclarar es que aún no está especificada la categoría 
de videojuegos en la protección de la propiedad intelectual, ya que este tipo de 
productos es la suma de distintas áreas de conocimiento. Aunque, en gran parte 
los videojuegos son tratados como un desarrollo software; el actor principal que 
protege este tipo de producto son los derechos de autor. Esto se ve expresado en 
la Decisión Andina 351 de 199326 y la ley 23 de 198227, que trata sobre los 
derechos de autor. 
 
  

                                            
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Ley No. 1341 [en línea]. Bogotá D.C Ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, 30 de Julio de 2009 [consultado 17 de Febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/9GfDGA 
26 COLOMBIA. DECISIÓN ANDINA. Decisión andina 351 de 1993 régimen común sobre derecho 
de autor y derechos conexos [en línea]. En: Dirección Nacional de Derecho de Autor, [consultado 
17 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/jrp05n 
27 COLOMBIA,  LEYES, DECRETOS, ETC. Ley 23 de 1982. (28 Enero, 1982). Sobre derechos 
de autor. En: Diario oficial, Bogotá D.C. 28 de Enero de 1982 [consultado 17 de Febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/MEYG6Z 

https://goo.gl/9GfDGA
https://goo.gl/jrp05n
https://goo.gl/MEYG6Z
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6. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

Tabla 10. Principales supuestos año 1, 2 y 3 desde perspectiva optimista. 
 
 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Supuestos Macroeconómicos          
Variación Anual IPC        3,00% 3,43% 3,63% 3,48% 3,30% 
Devaluación        4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 
Variación PIB        5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
DTF ATA        4,70% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 
Supuestos Operativos          
Variación precios        N.A. 14,6% 31,0% 29,3% 20,0% 
Variación Cantidades vendidas        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Variación costos de producción        N.A. 14,7% 12,8% 4,2% 4,0% 
Variación Gastos Administrativos        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Rotación Cartera (días)        30 30 30 30 30 
Rotación Proveedores (días)        30 30 30 30 30 
Rotación inventarios (días)        130 129 128 128 127 
Indicadores Financieros 
Proyectados   

      

Liquidez - Razón Corriente          -2,75 -1,22 1,45 2,62 3,70 
Prueba Acida          -6 -5 0 2 3 
Rotacion cartera (días),          30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Rotación Inventarios (días)          50,8 50,3 43,0 34,6 29,9 
Rotacion Proveedores (días)          25,3 21,9 19,5 18,7 18,0 
Nivel de Endeudamiento Total          44,5% 32,3% 35,3% 30,4% 25,3% 
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Tabla 10. Continuación. 
 

Concentración Corto Plazo          0 0 1 1 1 
Ebitda / Gastos Financieros          N.A. 3925,4% 3904,2% 4528,4% 5094,9% 
Ebitda / Servicio de Deuda          N.A. 1732,2% 1622,1% 1753,4% 1813,9% 
Rentabilidad Operacional          12,5% 16,4% 24,9% 33,9% 39,1% 
Rentabilidad Neta          12,4% 15,5% 15,4% 21,1% 24,5% 
Rentabilidad Patrimonio          88,0% 55,0% 40,4% 41,4% 36,3% 
Rentabilidad del Activo          48,9% 37,2% 26,1% 28,8% 27,1% 

 
 
Tabla 11. Flujo de caja y rentabilidad año 1, 2 y 3 desde perspectiva positiva. 
 
 

Flujo de Caja y Rentabilidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Flujo de Operación         25.092.100 37.083.344 66.432.165 87.795.627 108.148.920 
Flujo de Inversión       0 -74.071.917 -36.505.000 -38.563.333 -37.963.333 -37.463.333 
Flujo de Financiación       0 8.000.000 4.379.690 3.786.888 1.398.470 -305.088 
Flujo de caja para evaluación       0 -48.979.817 578.344 27.868.832 49.832.294 70.685.587 
Flujo de caja descontado       0 -40.816.514 401.628 16.127.796 24.031.778 28.406.952 

 
 
Tabla 12. Criterios de Decisión desde perspectiva positiva. 
 
 

Criterios de Decisión   Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   20% 

TIR (Tasa Interna de Retorno)   42,04% 
VAN (Valor actual neto)   28.151.640 
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Tabla 13. Principales supuestos año 1, 2 y 3 desde perspectiva negativa. 
 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Supuestos 
Macroeconómicos    

 3,00% 3,43% 3,63%   

Variación Anual IPC        4,40% 4,58% 4,50% 3,48% 3,30% 
Devaluación        5,00% 5,00% 5,00% 4,34% 4,47% 
Variación PIB        4,70% 4,40% 4,40% 5,00% 5,00% 
DTF ATA           4,40% 4,40% 
Supuestos Operativos     N.A. 17,9% 13,9%   
Variación precios        N.A. 0,0% 0,0% 48,9% 33,4% 
Variación Cantidades vendidas        N.A. 16,9% 14,5% 0,0% 0,0% 
Variación costos de 
producción       

 N.A. 0,0% 0,0% 4,6% 4,4% 

Variación Gastos 
Administrativos       

 30 30 30 0,0% 0,0% 

Rotación Cartera (días)        30 30 30 30 30 
Rotación Proveedores (días)        132 130 129 30 30 
Rotación inventarios (días)           128 128 
Indicadores Financieros 
Proyectados   

 -2,38 0,31 2,15   

Liquidez - Razón Corriente          -5 -3 0 3,47 4,58 
Prueba Acida          30,00 30,00 30,00 3 4 
Rotacion cartera (días),          57,9 56,7 56,4 30,00 30,00 
Rotación Inventarios (días)          24,6 20,9 18,3 39,5 30,9 
Rotacion Proveedores (días)          38,5% 27,4% 28,1% 17,5 16,8 
Nivel de Endeudamiento Total          0 0 0 25,7% 21,9% 
Concentración Corto Plazo          N.A. 3334,5% 2468,0% 1 1 
Ebitda / Gastos Financieros          N.A. 1471,4% 1025,4% 3697,5% 4778,4% 
Ebitda / Servicio de Deuda          11,6% 15,4% 16,6% 1431,6% 1701,2% 
Rentabilidad Operacional          11,5% 14,4% 9,8% 32,2% 40,6% 
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Tabla 13. Continuación. 
 

Rentabilidad Neta          51,3% 33,1% 16,8% 19,9% 25,4% 
Rentabilidad Patrimonio          31,5% 24,0% 12,1% 28,7% 29,3% 
     21,3% 22,9% 

 
 
Tabla 14. Flujo de caja y rentabilidad año 1, 2 y 3 desde perspectiva negativa. 
 
 

Flujo de Caja y Rentabilidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Flujo de Operación         20.192.100 31.517.144 41.976.765 77.424.977 106.586.720 

Flujo de Inversión       0 -70.321.917 -36.421.667 -36.313.333 -
38.630.000 -38.713.333 

Flujo de Financiación       0 16.000.000 14.798.810 14.339.928 18.928.035 20.921.132 
Flujo de caja para evaluación       0 -50.129.817 -4.904.523 5.663.432 38.794.977 67.873.387 
Flujo de caja descontado       0 -41.774.847 -3.405.919 3.277.449 18.708.998 27.276.792 

 
 
Tabla 15. Criterios de selección desde perspectiva negativa. 
 
 

Criterios de Decisión   Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   20% 

TIR (Tasa Interna de Retorno)   23,09% 
VAN (Valor actual neto)   4.082.473 
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Se agregan los cálculos que se tiene pensado para el proyecto haciendo uso de la 
plantilla de Proyectos Fondo Emprender, diseñado por Valora Consultoría 
Empresarial. En donde a partir de esto se realizó un diagnóstico desde dos puntos 
de vista, positivo y negativo. 



69 
 

6.2. GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Tabla 16. Presupuesto para los gastos pre-operativos. 
 
Creación y registro     $ 1.000.000 

Equipos de Computo Unidades Valor Unitario Total 

Torre 5 $ 1.500.000 $ 7.500.000 
Monitor 10 $ 300.000 $ 3.000.000 
Mouse 5 $ 40.000 $ 200.000 
Teclado 5 $ 40.000 $ 200.000 
Escritorio 5 $ 200.000 $ 1.000.000 
Silla 5 $ 160.000 $ 800.000 
Licencias   $ 4.500.000 $ 4.500.000 

Equipos de Oficina 

Portátil 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Impresora/Scanner 1 $ 400.000 $ 400.000 
Tarjetas de 
Presentación 1000 $ 80 $ 80.000 

Varios (papel, tinta,  
router, herramientas,  
periféricos, etc.) 

  $ 6.000.000 $ 6.000.000 

 
 
6.3. CAPITAL DE TRABAJO 

Tabla 17. Presupuesto para el capital de trabajo. 
 

Pagos Mensuales Unidades Valor Unitario Total 

Renta y Electricidad     $ 1.500.000 
Celular e Internet     $ 300.000 

Otros Costos    
Viajes y eventos     $ 10.000.000 
Contabilidad     $ 4.000.000 
Asesoría Jurídica     $ 4.000.000 
Música     $ 300.000 
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Tabla 17. Continuación. 
  
Efectos de Sonido     $ 20.000 

    
    

TOTAL $ 46.800.000 
 
 
Retomando las anteriores tablas se establece que se requieren un total de $COP 
46.800.000 para los pre-operativos 
 
 
6.4. SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO 

Primero que todo mirar si desde el bolsillo propio se puedan gestionar ciertos 
elementos de oficina y consiguiente a esto si se requiere de una inversión mucho 
mayor, se puede pensar en solicitar un crédito para poder así pagar lo que es 
servicios y capital humano. Los bancos con los que se podría hacer un 
acercamiento son los siguientes: Davivienda con su programa MiPymes, BBVA 
con el plan de emprendedores y con el grupo Bancolombia. 
 
 
Adicional a esto se piensa en la posibilidad para aplicar a convocatorias de 
emprendimiento tales como las que da el MinTIC, ayudas de ángeles 
inversionistas como el Fondo Emprender, Innpulsa y Ventures. También cabe la 
posibilidad de realizar trabajos conjuntos con las alianzas estratégicas 
presentadas anteriormente. 
 
 
6.5. TABLA DE COSTOS / GASTOS POR ÁREA 

6.5.1. Punto de equilibrio. 
 
 
Tabla 18. Punto de equilibrio Año 1. 
 
 
Costos fijos totales $ 37.800.000 
Costos variables totales $ 55.200.000 
Ventas totales año 1 $ 105.200.000 
Punto de equilibrio $ 79.531.200 
 



71 
 

 
6.5.2. Presupuesto de marketing. 
 
 
Tabla 19. Presupuesto de marketing. 
 
 

Razón Cantidad  Valor Unitario   Valor  
Tarjetas 
empresariales 1000                   $75   $          75.000  

Manillas 
promocionales 100 $400   $          40.000  

Papercraft (cubos) 100  $1.500   $        150.000  
Diseño de estampado 
de camisetas      $        310.000  

Creación de blog y 
actualización      $    3.168.000  

  
Total      $    3.743.000  
 
 
Se fija en un comienzo la realización de las tarjetas empresariales con los datos 
de contacto y con los cubos de papel para promocionar durante muestras en 
stand. En la tabla 19, se presupuesta estos elementos según lo requerido por 
evento o hasta finalizar existencias. 
 
 
Por otro lado, en la tabla 20 se puede visualizar el presupuesto para marketing 
digital, inicialmente se trabajaría con la publicidad de Google y Facebook, en 
donde se dispondría de $10.000 COP por día durante un mes que se invertiría 
dependiendo de los tiempos en donde el tráfico de usuario es más notable. 
También se ha presupuestado el uso de Hootsuite, que es una plataforma para la 
gestión de las redes sociales. 
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Tabla 20. Presupuesto Marketing Digital. 
 
 

Item Tiempo  Tiempo 
en   Costo/Tiempo   Total   Total Anual  

Hootsuite 12  Meses   
$             30.000,00  

 
$           360.000,00  

 
$          360.000,00  

Facebook 
AdWords 30  días   

$             10.000,00  
 

$           300.000,00  
 

$       3.600.000,00  

Google 
AdWords 30  días   

$             10.000,00  
 

$           300.000,00  
 

$       3.600.000,00  

    Total  
$       7.560.000,00  
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6.5.3. Presupuesto de ventas. 
 
 
Figura 19. Ventas para el año 1 definida mes a mes. 
 
 

 

 
 
 
Teniendo que para el primer año se va a tener pensado sólo trabajar bajo contrato 
para tener presupuesto suficiente y realizar contrataciones a empleados que 
apoyen el desarrollo del producto. 
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6.6. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

Tabla 21. Flujo de caja desde perspectiva optimista año 1, 2 y 3. 
 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
FLUJO DE CAJA        
Flujo de Caja Operativo        
Utilidad Operacional   14.844.525 22.189.600 44.182.100 77.842.100 107.702.100 
Depreciaciones   6.790.000 13.580.000 20.370.000 22.860.000 25.350.000 
Amortización Gastos   500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Agotamiento   0 0 0 0 0 
Provisiones   2.957.575 432.500 1.050.000 1.300.000 1.150.000 
Impuestos   0 -118.756 -169.935 -15.206.473 -27.053.180 
Neto Flujo de Caja 
Operativo  

 25.092.100 37.083.344 66.432.165 
87.795.627 108.148.920 

Flujo de Caja Inversión        
Variación Cuentas por 
Cobrar  

 -9.858.583 -1.441.667 -3.500.000 
-4.333.333 -3.833.333 

Variación Inv. Materias 
Primas e insumos 

 -1.300.000 0 0 
0 0 

Variación Inv. Prod. En 
Proceso  

 -3.849.167 -565.833 -565.833 
-207.500 -207.500 

Variación Inv. Prod. 
Terminados  

 -11.547.500 -1.697.500 -1.697.500 
-622.500 -622.500 

Var. Anticipos y Otros 
Cuentas por Cobrar  

 -2.000.000 0 0 
0 0 

Otros Activos   -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
Variación Cuentas por 
Pagar  

 3.283.333 0 0 
0 0 

Variación Acreedores Varios   2.000.000 0 0 0 0 
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Tabla 21. Continuación. 
 

Variación Otros Pasivos   2.000.000 0 0 0 0 
Variación del Capital de 
Trabajo  

0 -22.271.917 -4.705.000 -6.763.333 
-6.163.333 -5.663.333 

Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 0 
Inversión en Construcciones  0 0 0 0 0 0 
Inversión en Maquinaria y 
Equipo  

0 -12.900.000 -12.900.000 -12.900.000 
-12.900.000 -12.900.000 

Inversión en Muebles  0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 
Inversión en Equipo de 
Transporte  

0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 
-3.000.000 -3.000.000 

Inversión en Equipos de 
Oficina  

0 -12.900.000 -12.900.000 -12.900.000 
-12.900.000 -12.900.000 

Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 
Inversión Cultivos 
Permanentes  

0 0 0 0 
0 0 

Inversión Otros Activos  0 -20.000.000 0 0 0 0 
Inversión Activos Fijos  0 -51.800.000 -31.800.000 -31.800.000 -31.800.000 -31.800.000 
Neto Flujo de Caja 
Inversión  

0 -74.071.917 -36.505.000 -38.563.333 
-37.963.333 -37.463.333 

Flujo de Caja 
Financiamiento  

    
  

Desembolsos Fondo 
Emprender  

0       
    

Desembolsos Pasivo Largo 
Plazo  

0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
6.000.000 6.000.000 

Amortizaciones Pasivos 
Largo Plazo  

  0 -1.200.000 -2.400.000 
-3.600.000 -4.800.000 

Intereses Pagados    0 -947.733 -1.705.919 -2.274.559 -2.653.652 
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Tabla 21. Continuación. 
 

Dividendos Pagados    0 -1.472.577 -2.107.193 -2.726.971 -4.851.436 
Capital  0 2.000.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 6.000.000 
Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  

0 8.000.000 4.379.690 3.786.888 
1.398.470 -305.088 

       
Neto Periodo  0 -40.979.817 4.958.034 31.655.719 51.230.764 70.380.499 
Saldo anterior    0 -40.979.817 -36.021.783 -4.366.063 46.864.701 
Saldo siguiente  0 -40.979.817 -36.021.783 -4.366.063 46.864.701 117.245.199 

 
 
También se obtuvo el flujo de caja desde un punto de vista negativo. 
 
 
Tabla 22. Flujo de caja desde perspectiva negativo año 1, 2 y 3. 
 
 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
FLUJO DE CAJA   

   
  

Flujo de Caja Operativo   
   

  
Utilidad Operacional   10.619.525 16.614.600 20.357.100 58.742.100 98.927.100 
Depreciaciones   6.790.000 13.580.000 20.370.000 22.860.000 25.350.000 
Amortización Gastos   500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Agotamiento   0 0 0 0 0 
Provisiones   2.282.575 407.500 375.000 1.500.000 1.525.000 
Impuestos   0 -84.956 -125.335 -6.677.123 -20.215.380 
Neto Flujo de Caja 
Operativo  

 
20.192.100 31.517.144 41.976.765 77.424.977 106.586.720 

Flujo de Caja Inversión   
   

  
 



77 
 

Tabla 22. Continuación. 
 

Variacion Cuentas por 
Cobrar  

 
-7.608.583 -1.358.333 -1.250.000 -5.000.000 -5.083.333 

Variacion Inv. Materias 
Primas e insumos 

 
-1.300.000 0 0 0 0 

Variacion Inv. Prod. En 
Proceso  

 
-3.349.167 -565.833 -565.833 -207.500 -207.500 

Variacion Inv. Prod. 
Terminados  

 
-10.047.500 -1.697.500 -1.697.500 -622.500 -622.500 

Var. Anticipos y Otros 
Cuentas por Cobrar  

 
-2.000.000 0 0 0 0 

Otros Activos   -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
Variación Cuentas por 
Pagar  

 
2.783.333 0 0 0 0 

Variación Acreedores Varios   2.000.000 0 0 0 0 
Variación Otros Pasivos   2.000.000 0 0 0 0 
Variación del Capital de 
Trabajo  

0 
-18.521.917 -4.621.667 -4.513.333 -6.830.000 -6.913.333 

Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 0 
Inversión en Construcciones  0 0 0 0 0 0 
Inversión en Maquinaria y 
Equipo  

0 
-12.900.000 -12.900.000 -12.900.000 -12.900.000 -12.900.000 

Inversión en Muebles  0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 
Inversión en Equipo de 
Transporte  

0 
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 

Inversión en Equipos de 
Oficina  

0 
-12.900.000 -12.900.000 -12.900.000 -12.900.000 -12.900.000 

Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 
Inversión Cultivos 
Permanentes  

0 
0 0 0 0 0 
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Tabla 22. Continuación. 
 

Inversión Otros Activos  0 -20.000.000 0 0 0 0 
Inversión Activos Fijos  0 -51.800.000 -31.800.000 -31.800.000 -31.800.000 -31.800.000 
Neto Flujo de Caja 
Inversión  

0 
-70.321.917 -36.421.667 -36.313.333 -38.630.000 -38.713.333 

Flujo de Caja 
Financiamiento  

 

   
  

Desembolsos Fondo 
Emprender  

0 
          

Desembolsos Pasivo Largo 
Plazo  

0 
6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Amortizaciones Pasivos 
Largo Plazo  

  
0 -1.200.000 -2.400.000 -3.600.000 -4.800.000 

Intereses Pagados    0 -947.733 -1.705.919 -2.274.559 -2.653.652 
Dividendos Pagados    0 -1.053.457 -1.554.153 -1.197.406 -3.625.216 
Capital  0 10.000.000 12.000.000 14.000.000 20.000.000 26.000.000 
Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  

0 
16.000.000 14.798.810 14.339.928 18.928.035 20.921.132 

  
   

  
Neto Periodo  0 -34.129.817 9.894.287 20.003.359 57.723.012 88.794.519 
Saldo anterior    0 -34.129.817 -24.235.529 -4.232.170 53.490.842 
Saldo siguiente  0 -34.129.817 -24.235.529 -4.232.170 53.490.842 142.285.361 
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6.7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Los valores obtenidos para el T.I.R y el V.P.N, teniendo una tasa de oportunidad 
del 20% son los mostrados a continuación. 
 
 
Tabla 23. Conclusiones financieras desde el punto de vista optimista. 
 
Tasa de oportunidad 20% 

TIR 42,04% 

VPN $28.151.640 
 
 
Tabla 24. Conclusiones financieras desde el punto de vista pesimista. 
 
Tasa de oportunidad 20% 

TIR 23,09% 

VPN $4.082.473 
 
 
6.8. ANÁLISIS DE RIESGO 

 Falta de financiación: se da en casos que el proyecto que se está realizando no 
se haya previsto un presupuesto ideal para su cumplimiento, por lo tanto, entraría 
en fase de stand by, en donde se buscaría una manera de poder finalizarlo y de 
obtener financiación externa. 
 
 
 Escasez de mano de obra: cuando hace falta personal para terminar un 
proyecto y en ocasiones no se encuentren a las personas ideales en cada uno de 
las columnas necesarias para finalizar un producto. 
 
 
 Accidentes eléctricos (bajones de energía, apagones, malfuncionamiento del 
sistema eléctrico): este riesgo puede presentarse debido al sector en el que se 
encuentra la empresa y lo que causa son daños en los equipos de trabajo y en las 
redes de comunicación de esta. 
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 Gameplay no atrayente: este punto se considera como riesgo de menor nivel, 
ya que se procura que el juego sea probado mucho antes de su lanzamiento, por 
lo tanto, lo ideal es evitar este riesgo a cualquier costo. 
 
 
 Bajo desarrollo de marketing: esto puede generar que el producto lanzado no 
entre mercado como es debido y hace que este pierda su importancia con el 
público objetivo. 
 
 
 Regulación y cumplimiento: riesgo de nivel bajo, ya que hay que tener en 
cuenta para quienes van dirigido el producto a realizar y así poder clasificarlo 
según estándares del mercado. 
 
 
 Tecnologías emergentes: estar pendiente de las tecnologías que están en el 
mercado, ya que las consolas y las plataformas de videojuego cambian 
constantemente, además tener en cuenta que las especificaciones de cada 
plataforma son distintas una de la otra. 
 

 
6.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA 

Cuadro 7. Plan de contingencia. 
 
Riesgo Plan de contingencia 

Falta de financiación. 
Antes de comenzar un proyecto se tienen en cuenta un 
dinero guardado como colchón para mitigar la falta de 
financiación. 

Escasez de mano de obra. 
Contratar freelancers o buscar una manera de tercerizar 
aspectos claves o necesarios para el proyecto en el que se 
está trabajando. 

Accidentes eléctricos (bajones de 
energía, apagones, 
malfuncionamiento del sistema 
eléctrico). 

Tener una planta para poder realizar los guardados del 
trabajo y manejar un repositorio en la nube con los 
distintos proyectos. También tener a la mano UPS o SAI 
(sistema de alimentación ininterrumpida), como refuerzo 
para guardar los últimos cambios. 
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Cuadro 7. Continuación. 
 

Gameplay no atrayente. 

Por eso mismo se deben hacer pruebas de mecánicas 
antes de hacer un lanzamiento y probar que tanta 
penetración tiene en el mercado. Sin embargo, si el 
gameplay no cumple con las expectativas del usuario, se 
tendría que buscar modificar ciertos aspectos de la 
jugabilidad que permitan generar agrado en estos. 

Bajo desarrollo de marketing. 

Usar redes sociales y periódicos en línea, también 
influenciadores sociales como los “youtubers”, para 
generar un trabajo de mercadeo y de esparcir la 
información. 

Regulación y cumplimiento. 
Al ser un riesgo menor, lo que se podría hacer en este 
caso es tener videos informativos sobre la correcta 
clasificación que tiene el juego. 

Tecnologías emergentes. 

Estar a la vanguardia en la parte tecnológica y tener planes 
para desarrollar en distintas plataformas. Además, tener 
una información actualizada de las características de esas 
tecnologías. 
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7. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Los productos se realizarán en mayor parte haciendo uso de las nuevas 
tecnologías como lo son: realidad aumentada y realidad virtual. Además, 
implementando conceptos de gamificación, en cuanto a contenido educativo y 
cultural que se desarrolle en Diversoft para los usuarios.  
 
 
No obstante, se plantearán productos que se dirijan a múltiples plataformas de 
despliegue y además analizar la posibilidad de poder subirlos a las distintas 
tiendas de aplicaciones vigentes al son de hoy. 
 
 
Figura 20. Ciclo de expectativa de tecnologías emergentes. 
 

 
 
Fuente: Emerging Technology Hype Cycle 2015 [en línea].  Gartner. [Consultado: 
Agosto 2016]. Disponible en internet: <https://goo.gl/vpsfqp> 
   
 

https://goo.gl/vpsfqp
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Como se puede visualizar en la figura 21, las tecnologías mencionadas 
anteriormente, se encuentran en un estado cerca de ser productivas, además los 
sistemas hardware que se están implementando para el despliegue de este tipo de 
aplicaciones han ido evolucionando constantemente. Un ejemplo de sistema de 
realidad aumentada popular que se cuenta actualmente es el juego de Pokemon 
GO, co-creación de la empresa NianticLabs usando la IP de The Pokémon 
Company.28 
 
 
Por otro lado los sistemas multimedia que usan la realidad virtual también están 
tomando gran fuerza, ya que iniciativas como The VOID, hacen que las personas 
se sumerjan completamente en un entorno virtual y asimilado con un espacio 
físico, puedan desplazarse e interactuar con ese mundo imaginario-virtual.29 
  
 
Es por esto mismo que al aplicar estas tecnologías junto a la gamificación se 
puede llegar a que los usuarios puedan aprender y conocer desde cualquier sitio 
que se encuentren, siempre y cuando tengan contacto con el hardware de 
despliegue. También de que es una manera interactiva y didáctica para el 
aprendizaje de distintos temas. 
  

                                            
28 THE POKÉMON COMPANY, NIANTIC. Pokémon Go. [en línea] NIANTIC 2016 [Consultado 28 
de Julio de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/O0ZF6T 
29 THE VOID. The VOID Hyper Reality. [Consultado 28 de Julio de 2016]. Disponible en Internet:  
https://goo.gl/FUindc 

https://goo.gl/O0ZF6T
https://goo.gl/FUindc
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8. COMPLEMENTARIOS Y ANEXOS 

8.1. MARCO CONCEPTUAL 

Videojuegos: “Los videojuegos son juegos digitales interactivos, se trata de 
softwares ejecutables en dispositivos electrónicos diversos tales como 
computadoras, teléfonos móviles, consolas, tabletas entre otros.”30 
 
 
Realidad Aumentada: “Es el entorno que está compuesto por lo real y por lo 
virtual”.31 
 
 
Realidad Virtual: “Es un entorno artificial que es creado con software y presentado 
al usuario en tal manera que este se deshace de lo que cree y acepta que es un 
entorno real”.32 
 
 
Free to play: modelo F2P, se refiere a un modelo de negocio para juegos en línea 
en donde no se le cobra a los usuarios para unirse al juego, pero si buscan otra 
manera de generar ingreso, ya sea usando los anuncios publicitarios o 
microtransacciones que involucran elementos dentro del juego.33 
 
 
Work for hire: es una clasificación y una forma de negocio en donde la propiedad 
intelectual no es del creador sino del grupo al cual se le está dando el servicio. 
Esto se rige bajo derechos de autor y contratos, haciendo que el empleado de un 
trabajo específico reciba una comisión según esté estipulado en el contrato.34  
 
 

                                            
30 ROSSARO, Ana Laura. Aprender jugando: Los videojuegos y su potencial educativo [en línea]. 
En: inverycrea, 16 abril de 2012 [consultado 30 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/iDdmul  
31 BERNAL BETANCOURTH, Santiago. ¿Qué es la realidad aumentada? [en línea]. En: Maestros 
del web, 29 de octubre de 2009 [consultado 30 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/xkyJyh  
32 ROUSE, Margaret. Virtual reality [en línea]. En: WhatIs.com, Mayo de 2015 [consultado 30 de 
Julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/EWlEh9 
33 TECHOPEDIA. Free To Play (F2P) [en línea]. En: techopedia,  [consultado 13 de Octubre de 
2015]. Disponible en Internet: https://goo.gl/jVEOjt 
34 BUSSINESSDICTIONARY. Work made for hire [en línea]. En: BusinessDictionary,  [consultado 
13 de Octubre de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/DlF0Gu 

http://goo.gl/iDdmul
http://goo.gl/xkyJyh
http://goo.gl/EWlEh9
https://goo.gl/jVEOjt
http://goo.gl/DlF0Gu
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Gamificación: se define como el uso de elementos de diseño de juego en 
contextos que no se requieran juegos.35 
 
 
Advergames: En un artículo realizado por María Angeles Puerma en la web 
PuroMarketing, se define este concepto como una técnica conocida de marketing 
que inserta publicidad en videojuegos con el objetivo de captar la atención de 
potenciales clientes generando la “impronta” de un producto o marca, a la vez que 
ofrece una experiencia lúdica.36 
 
 
8.2. MARCO TEÓRICO 

8.2.1. Historia. El mercado de los video juegos ha venido creciendo 
constantemente desde el primer video juego que salió a la venta. Y este es Pong 
(1972) desarrollado por Atari, este juego tomó mucha fuerza en los Estados 
Unidos, en donde la pequeña empresa que era Atari se convirtió luego en una 
reconocida compañía que desde su salida al mercado se enfocó en la distribución 
y desarrollo de video juegos para diferentes plataformas. Por otro lado Atari no 
sólo inició con Pong, en su portafolio cuentan con juegos como Asteroids, 
Battlezone, Centipede, entre otros.37 
 
 
Más adelante en los 80’s diferentes compañías entraron al mercado con sus 
diferentes consolas de videojuegos, pero solo una de esas compañías tomaría el 
liderazgo en este sector y esta fue Nintendo. Nintendo con su consola NES 
(Nintendo Entertainment System), rebasó el mercado de los videojuegos, además 
incluyeron juegos característicos y que son una gran franquicia como lo son Mario 
y Link de los juegos Super Mario Series y La Leyenda de Zelda, respectivamente. 
Esta década fue considerada como la de los 8bits pues diferentes videojuegos 
fueron desarrollados con a partir de este concepto de diseño, donde las imágenes 
se mostraban a partir de pequeños cuadrados sin mucho detalle.38 
 

                                            
35 DETERDING, Sebastian. KHALED, Rilla. NACKE, Lennart E. DIXON, Dan. Gamification: Toward 
a Definition [en línea]. Vancouver, BC, Canadá, Mayo 7-12 de 2011 [consultado 13 de Octubre de 
2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/THk1dG 
36 PUERMA, María Angeles. El Advergaming o la publicidad en los videojuegos [en línea]. En: 
PuroMarketing, 2014 [consultado 13 de Octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/1zch1K 
37 ATARI. Atari History, 1972 – 1984 [en línea]. En: Atari, Inc,   [consultado 30 de Julio de 2015]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/xERg1e 
38 RETRO INFORMÁTICA EL PASADO DEL FUTURO. Historia de los videojuegos [en línea]. En: 
Facultat d’Informática de Barcelona, [consultado 20 de Agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/c19LuI  

http://goo.gl/THk1dG
http://goo.gl/1zch1K
https://goo.gl/xERg1e
http://goo.gl/c19LuI
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Por otro lado, a finales de los 80’s apareció la primera consola portátil, la Game 
Boy de Nintendo. 
 
 
Siguiendo con la historia, en la década de los 90’s, el 8bits se va quedando corto 
en cuanto a gráficas, por lo cual surgen los desarrollos con diseños 3D y 2.5D. 
Asimismo, con la llegada de la tecnología del CD-ROM, el contenido almacenado 
sería mayor y no obstante podría otorgarles a los usuarios un nuevo nivel de 
jugabilidad. Sin más la empresa líder en esta década fue Sony con su consola 
PlayStation. Por otro lado, en esta misma década y con el auge de los videojuegos 
3D, los desarrollos también se vieron enfocados al PC, con juegos que vendrían 
teniendo mecánicas de FPS (juegos de acción en primera persona), RTS (juegos 
de estrategia en tiempo real) y MMORPG (juegos de rol multijugador online).39 
 
 
A comienzos del nuevo siglo la competencia en la industria de los videojuegos es 
más ardua, ya que Microsoft entra al mercado con la Xbox y Sony con la segunda 
versión de la PlayStation, además Nintendo no se queda atrás y lanza la 
GameCube y la Game Boy Advance.40 Sin más los videojuegos online también 
comenzaron a entrar al mercado con bastante impulso, fiel caso es Xbox Live con 
Halo, y World of Warcraft de Blizzard, en donde personas de diferentes países 
podían interconectarse y compartir una que otra partida. En el 2006 la Nintendo 
Wii llega con un cambio en el paradigma de controladores, pues esta consola 
permitía la interacción de los usuarios por medio de actividades físicas. 
 
 
Igualmente, en el 2009 hubo un cambio aún más radical y es la llegada de la 
Tienda Apple de Aplicaciones o App Store, lo que permitía y permite aún es 
encontrar diferentes aplicaciones y entre ellas se pueden encontrar una variedad 
de videojuegos. Con esto se comienza la era de los videojuegos móviles y un 
cambio en toda la sistematización de la jugabilidad no solo en software sino en 
hardware.41 
 
 
Algo más que añadir es que en Colombia la industria de los videojuegos está 
creciendo casi exponencialmente, esto puede verse en la iniciativa de la 
Universidad de los Andes con el proyecto Jump Camp que se comenzó a realizar 

                                            
39 RETRO INFORMÁTICA EL PASADO DEL FUTURO. Historia de los videojuegos [en línea]. En: 
Facultat d’Informática de Barcelona, [consultado 20 de Agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/c19LuI 
40 Ibíd.  
41 JUERGEN, Michelle. A brief history of play [en línea]. En: Entreprenuer, Noviembre de 2010 
[consultado 21 de Agosto de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/3PQMRf 

http://goo.gl/c19LuI
http://goo.gl/3PQMRf


87 
 

en el 2014. Los registros que se tienen de este evento nacional son de 1800 
personas de las 5000 que estaban interesadas en tomar el curso Jump Camp y 
además al finalizar el curso exitosamente se obtenía una certificación.42  
 
 
8.2.2. Apoyo al emprendimiento nacional. En cuanto al mercado de Colombia, 
Apps.co que es una iniciativa del MinTIC y del plan Vive Digital para promover y 
potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC43, en donde se busca 
progreso del emprendimiento digital en el país y generar oportunidades a distintas 
ideas de base tecnológica. Uno de los proyectos apoyados por esta iniciativa es: 
World War Doh, que es un videojuego promocionado por el programa 
Convocatoria Videojuegos Conectando a la Industria44 y la empresa Brainz. 
 
 
Por otro lado, se tiene una convocatoria que fortalece la industria de contenidos 
digitales en el país y esta es conocida como Crea Digital. Esta convocatoria está 
diseñada bajo la tutela del MinTIC y del MinCultura, que en sus 4 años de 
existencia han apoyado 25 videojuegos, 17 eBooks, 16 proyectos transmedia, 5 
proyectos incluyentes para población con discapacidad y 9 series de animación.45 
  

                                            
42 RIVERA, Manuel. Jump Camp: la Universidad de los Andes dinamiza la industria de los 
videojuegos en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: E-Learn Magazine, 16 de septiembre de 2015 
[consultado 13 de Octubre de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/laixeE 
43 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Apps.co. 
[Consultado 17 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/q5d8Ws 
44 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 
Convocatoria Videojuegos Conectando a la Industria. Apps.co. [Consultado 17 de Febrero de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/7kRIw2 
45 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Participe 
en Crea Digital 2016, convocatoria que entregará $1.800 millones. Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Cultura, 01 de Junio de 2016 
[consultado 17 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/EF5da0> 

http://goo.gl/laixeE
https://goo.gl/q5d8Ws
https://goo.gl/7kRIw2
https://goo.gl/EF5da0
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9. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la metodología especificada por el Fondo Emprender del 
SENA y aplicándola en el plan de empresa para la creación de Diversoft, se 
obtuvieron los siguientes análisis:  

 
 

 En primer lugar, se pudo establecer un banco de proyectos y de metas que se 
esperan alcanzar en el porvenir de los años que, sin lugar a duda, indican los 
juegos que podrían impactar en el segmento escogido. Además, se encontraron 
herramientas tecnológicas que permiten el trabajo remoto y la comunicación 
constante con los diferentes miembros del equipo, estas herramientas son las 
siguientes: Trello, Bitbucket, Sourcetree, Google Drive y Slack. 

 
 
 Trello: es una herramienta para organizar tareas en forma de tablero.46 
 
 
 Bitbucket: es una plataforma ubicada en la nube y su función es versionar los 
proyectos de tipo software haciendo uso de Git.47 
 
 
 Sourcetree: es la interfaz gráfica que se utilizó para hacer uso de los comando 
Git.48 
 
 
 Google drive: una de las herramientas proporcionadas por Google para guardar 
archivos en la nube.49 
 
 
 Slack: programa que tiene función de chat corporativo, en donde las personas 
que hacen parte de un equipo pueden comunicarse y subir de manera organizada 
diferentes tipos de archivos multimedia.50 
 
 

                                            
46 TRELLO. [en línea] 2017 [Consultado 17 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://trello.com/ 
47 BITBUCKET. [en línea] 2017 [Consultado 17 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://bitbucket.org/ 
48 SOURCETREE. [en línea] 2017 [Consultado 17 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.sourcetreeapp.com/  
49 GOOGLE DRIVE. [en línea] [Consultado 17 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://drive.google.com/ 
50 SLACK. [en línea] [Consultado 17 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://slack.com/ 

https://trello.com/
https://bitbucket.org/
https://www.sourcetreeapp.com/
https://drive.google.com/
https://slack.com/
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 Por otro lado, la implementación de la metodología de desarrollo de videojuegos 
con base en SCRUM, permitió la generación de Kodety de una manera cíclica e 
incremental, en donde se buscó el mejoramiento continuo de este durante todo el 
proceso de entrega del proyecto. (Ver Anexo B). 

 
 

 También, registrando la empresa como SAS, se obtiene la oportunidad de 
poder participar en diferentes convocatorias a las que proyectos basados en 
videojuegos podrían aplicar, generando para la empresa misma una alta 
rentabilidad. 

 
 

 En cuanto al uso de medios digitales para la divulgación del juego y de la 
empresa, se denotó que la información entregada a los usuarios fue recibida de 
manera positiva y generó un aumento de interesados en el producto desarrollado. 
 
 
 Por último, el proyecto cuenta con un valor de tasa de interés de retorno (TIR) 
de 42,04% proyectándolo de manera positiva y 23,09% de manera de negativa. Lo 
cual indica que tanto de una forma u otra las cifras obtenidas están dentro del 
límite establecido para este tipo de proyectos (23%). 
 
 
De igual forma, el VPN o valor presente neto corresponde a $28.151.640 desde un 
punto de vista positivo y $4.082.473, desde uno negativo, ambas cifras calculadas 
a un 20% de tasa de oportunidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Kodety GDD (Game Document Design). 
 
 
1. Introducción. 
 
 
1.1. Concepto del juego. 
 
 
Un poder oscuro acecha la mística ciudad del dorado, Zaque antiguo sacerdote 
desea robar el poder del bosque y destruye uno de los sellos de protección que 
ocultaba la existencia de la ciudad para el mundo, tomarás el rol de Ikune, el 
último guardián del dorado quien deberá viajar por toda Colombia para enfrentar a 
la oscuridad. 
 
 
Así, inicia tu aventura en el místico mundo de Kodety, resolver antiguos acertijos, 
enfrentar grandes retos, conocer nuevos amigos y crear un nuevo sello sagrado, el 
único objeto con el poder de salvar el bosque de la oscuridad. 
 
 
Kodety es un juego de aventuras educativo creado para enseñar a los niños de 7-
10 años los conceptos básicos de programación, desde comandos básicos hasta 
algoritmos complejos haciendo uso de herramientas como ciclos y condicionales, 
todo esto mezclado con mecánicas de juegos populares como lo son los juegos de 
aventura y rol en un mundo fantástico representado por la arquitectura y la cultura 
de diferentes tribus colombianas. 
 
 
1.2. Alcance. 
 
 
Los objetivos del juego son: 
 

 
 Enseñanza de conceptos básicos de programación. 
 
 
 Refuerzo a la resolución de problemas con pensamiento crítico y creativo. 
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 Promover el conocimiento de las distintas culturas de indígenas en nuestro 
país. 
 
 
 Diseño enfocado a la re jugabilidad y retención mediante la implementación de 
gamificación.  
 
 
 Pensado en requisitos de sistema bajos y en modo offline en busca de obtener 
un mayor alcance de dispositivos que puedan correr de forma eficiente el juego. 
 

 

2. Descripción del proyecto. 
 
 
2.1. Resumen Ejecutivo.   
 
 
Kodety es un juego que busca mejorar en los niños la habilidad de pensamiento 
crítico y analítico para la solución de problemas mezclando conceptos de 
programación, aventura y rol en un mundo fantástico basado en los mitos y 
leyendas de la cultura latinoamericana. 
 
 
2.2. Core Gameplay.  
 
 
Juego de aventura y rol donde controlaremos a un personaje con habilidades 
mágicas, todas las acciones se presentan en cada escenario como un conjunto de 
comandos y el jugador deberá utilizarlos de la mejor manera para completar los 
retos que se le presenten, estos comandos representaran el concepto de líneas de 
programación. 
 
 
Existen comandos de hechizo especiales como Repetir y Condición que 
representan las funcionalidades If y For de los lenguajes de programación.  
 
 
2.3. Género. 
 
 
Aventura, puzzles, educativo. 
 
 
2.4. Público objetivo. 
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Niños entre 7-10 años. 
 
 
2.5. Plataforma de Distribución.  
 
 
 Tienda Online Google Play. 
 
 
 Tabletas con sistema operativo Android 4.0 en adelante. 
 
 
 Dispositivos Móviles con sistema operativo Android 4.0 en adelante. 
 
 
 Computadores personales. 
 
 
2.6. Requerimientos Técnicos. 
 
 
 Windows XP Service Pack 3 or newer. 
 
 
 512 MB RAM. 
 
 
 Procesador 1 GHz. 
 
 
 Navegador compatible con html5. 
 
 
2.7. Fechas. 
 
 
 Fecha de inicio del proyecto: 8 de octubre de 2015. 
 
 
 Fecha de finalización del proyecto: 31 de Diciembre de 2015. 
 
 
 Tiempo estimado de desarrollo: 3 meses aproximadamente. 
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2.8. Proyectos a Futuro. 
 
 
 Lanzamiento para dispositivos en plataforma IOS y en su tienda en línea 
AppStore. 
 
 
 Añadir más niveles y objetos a recolectar. 
 
 
 Añadir mecánicas de interacción con otros jugadores. 
 
 
 Añadir mecánicas sociales y online. 
 
 
 Añadir más capítulos con más contenido y más desarrollo en la historia. 
 
 
3. Propuesta instructiva. 
 
 
3.1. Análisis de Audiencia. 
 
 
El jugador deberá tener nociones básicas de lectoescritura, no tendrá que estar 
familiarizado con los conceptos básicos de la programación de software ya que las 
aventuras de ikune será una aplicación que les permitirá a los jugadores aprender 
estos conceptos en el transcurso de la experiencia. 
   
 

3.2. Comportamientos o Requisitos de entrada. 
 
 
La aplicación no cuenta con prerrequisitos, ya que su contenido es dirigido a 
jugadores sin experiencia previa.  
 

 

3.3. Propósitos Académicos.     
 
 
 Enseñanza de conceptos básicos de programación.  
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 Familiarización al jugador con las diferentes culturas indígenas colombianas. 
3.4. Objetivos Académicos. 
 
 
3.4.1. Comandos. 
 
 
 Comportamiento a medir: El jugador identifica acciones del personaje como 
caminar, girar, presionar, entre otras, como comandos individuales. 
 
 
 Condiciones en las que será medido: Se presentarán situaciones y retos 
donde el jugador deberá escoger el orden en que se realizarán las acciones, 
desencadenado una secuencia de eventos que le permitirán avanzar al siguiente 
nivel. 
 
 
 Nivel mínimo de logro para demostrar su maestría en el área: cada nivel 
contará con un número establecido de comandos necesarios para ser completado, 
mientras el jugador haga uso de una menor cantidad de comandos para superar 
cada nivel y mayor será su puntaje. 
 
 
3.4.2. Condicionales 
 
 
 Comportamiento a medir: El jugador podrá identificar situaciones donde se 
puedan tomar decisiones de acuerdo a condiciones predefinidas. 
 
 
 Condiciones en las que será medido: Se presentarán situaciones y retos 
donde el jugador deberá utilizar los eventos condicionales para hacer uso eficiente 
del número de comandos a su disposición. 
 
 
 Nivel mínimo de logro para demostrar su maestría en el área: cada nivel 
contará con un número establecido de comandos necesarios para ser completado, 
mientras el jugador haga uso de una menor cantidad de comandos para superar 
cada nivel, mayora será su puntaje, se dará una bonificación por cada evento 
condicional utilizado en busca de mayor eficiencia en el número de comandos a 
utilizar. 
 
 
3.4.3. Ciclos. 
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 Comportamiento a medir: El jugador podrá identificar situaciones donde se 
utilicen de forma repetitiva uno o varios comandos. 
 
 
 Condiciones en las que será medido: Se presentarán situaciones y retos 
donde el jugador deberá utilizar los eventos de ciclos para hacer uso eficiente del 
número de comandos a su disposición  
 
 
 Nivel mínimo de logro para demostrar su maestría en el área: cada nivel 
contará con un número establecido de comandos necesarios para ser completado, 
mientras el jugador haga uso de una menor cantidad de comandos para superar 
cada nivel, mayor será su puntaje y se dará una bonificación por cada evento de 
ciclo utilizado en busca de un mejor eficiencia en el número de comandos a 
utilizar. 
 
 
3.4.4. Elementos de Evaluación. 
 
 
 Nivel de exploración: Estos niveles están diseñados para familiarizar al 
jugador con las diferentes acciones que se representarán mediante comandos, el 
jugador tendrá un número limitado de acciones en cada nivel y deberá elegir el 
mejor orden de comandos para obtener la mayor cantidad de objetos. 
 
 
 Evento de Combate: Estos eventos presentan retos al jugador donde podrá 
enfrentar rivales y actuará de forma automática de acuerdo a las condiciones 
asignadas por el jugador. 
 
 
 Nivel Laberinto: En estos niveles el jugador se encontrará con un número muy 
limitado de acciones organizadas previamente, para completarlo es necesario que 
haga uso de la habilidad de ciclo-n de la manera más eficiente. 
 
 
3.4.5. Estrategia de Presentación: 
 
 
Cada reto se presentara en niveles, los cuales tendrán: 
 
 
 Un personaje que interactuara con el escenario mediante comandos. 
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 Uno o varios objetos a recolectar. 
 
 Una ruta óptima y varias rutas adicionales. 
 
 
 El número de comandos disponibles variará en cada nivel aumentando de esta 
manera el rango de dificultad. 
 
 
 El jugador dispondrá de habilidades que le permitirán utilizar de manera intuitiva 
los conceptos de ciclos y condicionales que serán aplicados de una forma natural 
y le dará relevancia a su correcta aplicación. 
 
 
 La estética de los personajes, objetos y entornos estará basada en elementos 
tradicionales de la cultura latinoamericana. 
 
 
 El objetivo de los niveles es desarrollar el pensamiento crítico en la resolución 
de problemas. 
 
 
 Además se reforzará la aplicación de conceptos científicos en tareas cotidianas. 
 

 

4. Resumen del juego. 
 
 
4.1. Resumen de la historia.  
 
 
 Resumen del Viaje. 
 
 
Al inicio del juego se presentará una historia donde se muestra cómo Zaque 
empieza a corromper la laguna y destruye el Kodety, se muestra como poco a 
poco se empieza a destruir toda la región alrededor de la laguna y empieza a 
invadir la oscuridad 
 
Luego, se presenta una luz en el centro de la pantalla donde se le da a elegir al 
usuario si quiere manejar un hombre o una mujer, después de esto inicia el juego. 
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El viaje inicia en la isla Gorgona donde aparece Ikune de un rayo de luna, aquí la 
luna le dice a Ikune que viaje hacia la ciudad blanca donde encontrará a los 
sabios, antiguos seres que conocen la forma de restaurar el Kodety, la piedra 
mágica capaz de recuperar el balance de la naturaleza, al llegar a la ciudad blanca 
se encontrará con los sabios quienes le cuentan que la única forma de restaurar el 
Kodety es con el poder de las 4 piedras que representan los elementos y así poder 
regresar la laguna a la normalidad. 
 
 
Los Sabios guían a Ikune a la primera piedra que representa el elemento de la 
tierra y que se encuentra cerca a la ciudad de (San Agustín), al llegar ahí, Ikune 
deberá resolver la prueba de la tierra y poder así obtener la piedra, esta al 
obtenerla lo guiará a la siguiente etapa.  
 
 
Siguiendo la guía de la piedra, Ikune llega a la cordillera donde se encuentra con 
la tribu Quimbaya, La líder de los habitantes de la tribu le dice que la piedra del 
viento se encuentra en la montaña más alta (nevado del Tolima ) y que para poder 
llegar a ella necesita la ayuda del espíritu guardián del viento Otún, pero Otún está 
dormido desde hace siglos y para despertarlo es necesario un tambor mágico, las 
leyendas dicen que este se encuentra en el Amazonas así que, Ikune inicia su 
viaje hacia ese destino 
 
 
En el Amazonas, Ikune se encuentra con la Tribu (falta una tribu de allá tal vez los 
Sinú), el Líder de la tribu guía a Ikune con Nuti el espíritu guardián del agua quién 
es el dueño del objeto que busca, este solo aceptara darle el tambor a Ikune si es 
capaz de superar la prueba del agua, al lograr superar la prueba Ikune muestra 
que es digno de la piedra con lo que Nuti no solo le da el tambor sino que también 
se une a su viaje. 
 
 
De nuevo en la tribu de los Quimbaya Ikune usa el tambor con Otún quien 
agradecido por despertarlo de tan largo sueño lo lleva en su espalda a la montaña 
más alta donde tendrá que subir la montaña y resolver la prueba del aire para 
obtener la piedra del viento. Al obtenerla, Ikune normaliza los fuertes vientos 
permitiéndole a Otún llevarlo a la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
 
Al llegar, encuentra a todos los habitantes de la tribu Tayrona convertidos en 
estatuas de hielo, junto a ellos encuentra al último espíritu del oso de anteojos, 
Donama, quien le pide ayuda para restaurar la aldea. Él le cuenta a Ikune de los 
poderes de la última piedra y que con ella es la única forma de salvar el pueblo, 
Ikune llega al lugar donde se encuentra la piedra y al superar la prueba de fuego la 
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obtiene, de nuevo regresa a la aldea y con el poder de la piedra recupera a la 
normalidad a sus habitantes, en agradecimiento Donama se une al viaje de Ikune  
 
 
Con el poder de las 4 piedras y la ayuda de los espíritus, Ikune decide viajar a la 
laguna, al llegar encuentra una serie de obstáculos y acertijos creados por Zaque 
para impedir que cumpla su objetivo, pero Ikune logra superarlos todos, restaura el 
Kodety y con ella purifica la laguna logrando así desterrar a Zaque y que vuelva el 
equilibrio de la naturaleza, FIN. 
  
 
 Zonas del Recorrido. 
 
 
 Zona 0. 
 
 
o Isla Gorgona. 
 
 
 Zona 1. 
 
 
o Popayán. 
 
 
o Tierra Dentro. 
 
 
o Volcán Puracé. 
 
 
 Zona 2. 
 
 
o Cueva de los Guácharos. 
 
 
o Lago Tarapoto. 
 
 
o Río Caño Cristales, La macarena, Colombia. 
 
 
 Zona 3. 
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o Nevado del Huila. 
 
o San Agustín. 
 
 
o Bosque Nublado Subandino. 
 
 
o Nevado del Tolima. 
 
 
 Zona 4. 
 
 
o Desierto de la Tatacoa. 
 
 
o Cabo de la Vela. 
 
 
o Cerrejón. 
 
 
o Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
 
4.2. Personajes Importantes.  
 
 
4.2.1. Ikune. 
 
 
Protagonista principal de la historia, hij@ de la luna, su misión es reconstruir el 
Kodety y recuperar el equilibrio de la Laguna, aunque es muy joven e inexperto 
sabe la importancia de su misión, tiene la habilidad de poder comunicarse con 
antiguos espíritus y hacer uso de tótems mágicos y las piedras elementales que le 
ayudaran en su viaje. 
 
 
Características: Joven latinoamericano de 10-14 años, Alegre. 
 
 
4.2.2. Luna. 
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Representación femenina de la luna, es la que da vida a Ikune en la Gorgona y la 
que lo dirige por el camino que debe seguir. 
Características: Mujer joven, piel que brilla, ojos azules cabello plateado, levita. 

 
 

4.2.3. Zaque. 
 
 
Anciano Brujo, enemigo principal controlado por la maldad que busca conquistar y 
destruir el dorado, utiliza los poderes de la laguna para crear caos en el 
ecosistema. 
 
 
Características: 40-50 años, Maldad, brujería, Latinoamericano Trigueño. 
 
 
4.2.4. Otún. 
 
 
Pájaro con alas doradas espíritu Protector de los Quimbaya, ha dormido por 
cientos de años y gracias a Ikune puede despertar, ayuda a Ikune como transporte 
a lugares elevados. 
 
 
Características: Espíritu Ave, Puede sobrevolar algunos obstáculos del escenario 
y alcanzar lugares que los demás no pueden,  Representa El Valor, Diseño 
basado en un Ave típica de Colombia. 
 
 
4.2.5. Donama. 
 
 
Oso de roca espíritu Protector de los Tairona, se une a Ikune en agradecimiento 
por salvar a su aldea y como recompensa ayuda a abrir el camino con su fuerza 
para poder entrar a la laguna.  
 
 
Características: Espíritu Oso de la Roca, Puede destruir obstáculos que bloquean 
el camino, Representa el Honor, Diseño basado en el Oso con Anteojos. 
 
  
4.2.6. Nuti. 
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Delfín espíritu Protector de los Sinú, se une a Ikune al verlo obtener la piedra del 
agua, le ayuda en su viaje cuando requiere de transporte sobre el agua. 
 
 
Características: Espíritu Delfín, Puede moverse con libertad en el agua, 
Representa la Sabiduría, Diseño basado en el Delfín Rosado. 
 
 
5. Jugabilidad y mecánicas. 
 
 
5.1. Jugabilidad. 
 
 
5.1.1. Cómo se progresa en el juego. 
 
 
El juego está diseñado en 4 zonas grandes y cada zona contiene 
aproximadamente 4-5 niveles dentro de ella, los niveles se presentan de forma 
secuencial y es necesario completarlos de uno en uno para seguir progresando en 
la historia. 
 
 
5.1.2. Misiones y estructura de retos. 
 
 
5.1.2.1. Misiones Principales. 
 
 
El objetivo principal en cada nivel es la obtención de todos las rocas/estrellas 
dentro de cada nivel, en el último nivel el objetivo será ubicar las piezas en los 
lugares indicados para poder crear el nuevo sello. 
 
 
5.1.2.2. Misiones Secundarias. 
 
 
Dentro de cada nivel se presentarán algunas misiones secundarias que permitirán 
validar la efectividad con la que se resuelve el nivel 
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Cuadro 8. Misiones secundarias. 
 
 
Misión 
Secundaria 

Descripción Premio 

Recolectar todos 
los Objetos 
Secundarios 

Dentro de los niveles se podrán encontrar objetos 
secundarios como monedas o trajes, el jugador 
completará esta misión al recolectarlos todos por 
nivel. 

1 
Estrella 

Completar la 
misión en el 
mínimo número de 
comandos 

Para validar la abstracción del uso de algoritmos 
de programación de forma eficiente cada nivel 
tendrá un mínimo número de movimientos que 
solo se obtiene al hacer un buen uso de elementos 
como ciclos o condicionales, esta misión se 
repetirá en todos los niveles y se completará 
cuando el usuario alcance el mínimo número de 
movimientos posibles para superar el nivel 

1 
Estrella 

Completar la 
misión en un 
mínimo de tiempo 

Para validar la abstracción del uso de algoritmos 
de programación de forma eficiente cada nivel 
tendrá un mínimo de tiempo para completarlo, esto 
reforzará el concepto de reutilización de código 
para acelerar procesos, esta misión se repetirá en 
todos los niveles y se completará cuando el 
usuario supere el nivel en el mínimo de tiempo 
estipulado. 

1 
Estrella 

Completar la 
misión haciendo 
uso de solo 1 
personaje en 
particular 

En algunos niveles se podrán utilizar más de 1 
personaje al mismo tiempo pero pueden ser 
resueltos con solo uno de ellos de forma 
satisfactoria, si el jugador lo logra completará esta 
misión secundaria. 

1 
Estrella 

 
 
5.1.3. Estructuras de puzzle. 
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Figura 21. Nivel con los comandos necesarios para completarlo. 
 

 
 
 
Los puzzle se presentan como el movimiento de fichas en un tablero, el personaje 
se moverá un cuadro a la vez de acuerdo a donde este mirando el personaje, 
existen celdas donde puede caminar y celdas donde no está permitido y el número 
de acciones es limitado, para completar cada puzzle es necesario que haga el uso 
preciso de movimientos, funciones de repetición y condición de la mejor manera.  
 
 
En la figura 22 se muestra un nivel donde el jugador deberá hacer una serie de 
pasos para obtener la estrella y completar el nivel, la serie va de abajo hacia arriba 
y se leería. 
  
 
Girar de izquierda a derecha, caminar 1 paso, girar desde la derecha hacia la 
izquierda, usar repetir para caminar 3 pasos, Girar de izquierda a derecha, 
caminar 2 pasos.  
 
 
5.1.4. Objetivos del juego. 
 
 
5.1.4.1. Objetivos para el protagonista dentro del Juego. 
 
 
El jugador deberá obtener todas las piezas necesarias para la creación de un 
nuevo sello protector, estas piezas están distribuidas en cada uno de los niveles 
del juego, al final deberá unir todas las piezas y crear el nuevo sello protector. 
 
 
5.1.4.2. Objetivos con el Jugador. 
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El objetivo del jugador es que pueda solucionar problemas de forma creativa 
mientras hace uso de las distintas herramientas que obtiene dentro de los distintos 
niveles del juego. 
 
 
5.1.5. Flujos de juego: cómo evoluciona el juego en manos del jugador. 
 
 
El jugador inicia con movimientos básicos como caminar y girar y se le 
presentarán puzzles acordes a solo el uso de ellos, a medida que avanza en cada 
uno de los niveles se le presentarán retos donde los recorridos son cada vez más 
largos y necesita utilizar repetidamente el mismo comando por lo que se le 
entregarán herramientas que hagan varias actividades varias veces con un 
mínimo uso de comandos como el comando repetir que ejecutara un comando 
cierta cantidad de veces o el comando condición que ejecutara un comando solo 
cuando suceda una acción. 
 
 
Más adelante, se presentarán obstáculos donde el jugador podrá utilizar 2 o más 
personajes al mismo tiempo, cada uno con su propio grupo de comandos lo que 
brindara nuevas opciones de dificultad y permitirá un diseño más variado de 
niveles. 
 
 
Cuando el jugador supere las etapas de aprendizaje del uso de personajes y 
habilidades podrá utilizar su libro de hechizos para crear habilidades propias que 
podrá utilizar y sustituir por sus habilidades básicas según su criterio, estas 
habilidades representaran funciones de código como caminar 3 veces o girar 
caminar girar que facilitarán el recorrido en niveles con rutas de camino similares. 
 
 
5.2. Mecánica. 
 
 
5.2.1. Reglas del juego explícitas e implícitas.  

 
 

5.2.1.1. Física. 
 
 
El juego transcurre en la tierra y todas sus leyes se aplican en general, 
exceptuando casos muy particulares que se refieran a la magia. 
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5.2.1.2. Movimiento. 
 
 
Todos los movimientos de los personajes se realizan como en un tablero de 
ajedrez donde los personajes se moverán hacia adelante normalmente 1 cuadro 
por ejecución y tendrán la opción de girar y activar, si el personaje se mueve sobre 
lugares no habilitados para movimientos perderá y deberá volver a empezar. 
 
 
 Tótems 
 
 
Figura 22. Mecánica de tótems. 
 

 
 
 
Los tótems representan los comandos que los personajes ejecutaran en cada 
momento, cada solución de cada nivel es una combinación de tótems. 
 
 
 Tótem de Acción.  
 
 
Representan una función básica de movimiento. 
 
 
 Tótem de Repetición. 
 
 
Dentro de este tótem se pueden poner tótem de acción básicos y estas se 
repetirán el número de veces indicado. 
 
 
 Tótem de Condición.  



111 
 

Pregunta si existe una condición a tener en cuenta, si se presenta la condición se 
realiza uno o más comandos si no se presenta la condición  se podrán realizar 
otros comandos diferentes.  

 
 

 Objetos (como se cogen, mueven...). 
 
 
 Rocas Estelares: Son los objetivos de cada nivel, se obtienen cuando el jugador 
al terminar su pila de movimiento cae exactamente sobre la celda donde está 
ubicado. 
 
 
 Estrellas: Se obtienen al completar las misiones primarias y secundarias del 
juego. 
 
 
 Trajes: Se obtienen al completar cierto número de estrellas. 
 
 
 Acciones: (interruptores, coger, dejar, hablar...). 
En algunos niveles se presentarán interruptores de presión, solo se activaran si un 
personaje al terminar su pila de comandos termina sobre la celda en la que se 
encuentran ubicados, estos interruptores normalmente son para abrir y cerrar 
puertas que bloquean caminos en el nivel. 
 
 
 Enemigos. 
 
 
Dentro de los niveles se encontrarán distintos obstáculos y enemigos, el personaje 
utilizar la habilidad de condición para enfrentarlos de acuerdo al tipo de enemigo. 
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Cuadro 9. Enemigos. 
 
 

Enemigo Característica Debilidad 
Sombra Zonas oscuras, impide el paso Luz 
Elemental de 
Fuego 

Zonas con bosques, elimina 
varias zonas del camino 

Agua 

Elemental de 
Aire 

Zonas de Montañas, puede 
moverse por el mapa 

Naturaleza 

Elemental de 
Tierra 

Zona de Montañas, impide el 
paso 

Ninguna, solo se puede mover 
con artefactos dentro del nivel 

 
 

 Economía. 
 
 
Los puntos dentro del juego son el número de estrellas que pueda obtener el 
jugador, estas se acumulan y existirán tanto trajes como niveles que requieran que 
el jugador posea un cierto número de estrellas y se desbloquearán cuando el 
jugador alcance ese número sin necesidad de que el jugador las gaste.  

 
 

5.2.2. Transición de pantallas. 
 
 
Figura 23. Transición de pantallas. 
 
 

 
 
 
5.2.3. Descripción de las pantallas. 
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5.2.3.1. Pantalla de Selección de Niveles. 

 
Figura 24. Pantalla de selección de niveles. 
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5.2.3.2. Pantalla de Nivel. 

 
Figura 25. Pantalla de nivel. 
 
 

 
 
 
5.2.3.3. Pantalla Libro Mágico – Misiones.  

 
Figura 26. Pantalla libro mágico - misiones. 
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5.2.3.4. Pantalla Libro Mágico – Hechizos. 
 
 
Figura 27. Pantalla libro mágico - hechizos. 
 
 

 
 
 

5.2.3.5. Reusabilidad y Salvar. 
 
 
El progreso del jugador se salva con cada nivel completado y podrá continuar con 
su aventura desde el último nivel completado hacia el siguiente nivel o repetir 
algún nivel previo. 
 
 
6. Juego layout. 

 
 

6.1. Configuración de la cámara. 
 
 
El juego tendrá una vista isométrica y la estética del juego será 2D en busca de un 
mejor uso de recursos en dispositivos de baja potencia gráfica 
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6.2. Controles de Juego.  
 
 

6.2.1. Desplazamiento de Personaje. 
 
 
Las acciones y movimientos de los personajes se verán como “Comandos”, el 
jugador arrastrara el comando que desea activar a la zona de ejecución y se 
activaran en el orden en que sean puestos por el jugador. 
 
 
Cuadro 10. Comandos para desplazamiento del personaje. 
 
 
Comando Descripción  
Caminar El personaje se mueve un cuadro en la dirección que se 

encuentre apuntando en este momento 
Girar a la 
Izquierda 

El personaje gira 45/90 grados a la izquierda su dirección  

Girar a la 
Derecha 

El personaje gira 45/90 grados a la derecha su dirección 

Ciclo El jugador repetirá N veces uno o varios comandos  
Condición Si 
entonces 

El jugador realizará N comandos siempre que se cumpla una 
condición previa 

Condición 
Mientras 

El jugador realizará una acción mientras no se cumpla una 
condición  

Saltar EL jugador saltará 1 cuadro  
 
 

6.2.2. Modalidades. 
 
 
6.2.2.1. Modo Laberinto. 
 
 
En esta modalidad el jugador deberá cumplir cierto requerimiento dentro del nivel 
para complementarlo, algunos de los requisitos pueden ser llegar al final del nivel, 
activar todos los botones, encender todas las baldosas sin pasar 2 veces sobre 
una similar, etc. 
 
 
6.2.2.2. Modo Reto. 
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En esta modalidad se podrán presentar limitaciones sobre el número y el tipo de 
comandos que pueda utilizar para encontrar una solución y siempre habrá 
bonificaciones si logra completarlo con menor cantidad que la requerida y en el 
menor tiempo y número de intentos posible. 
 
 
6.2.2.3. Horas de juego. 
 
 
Se estima que dure entre 30-60 horas de juego. 

 
 

6.2.2.4. Sonido. 
 
 
El sonido de cada nivel se creará a partir de la música tradicional de la cultura 
colombiana en esa región y se simularán los sonidos de los respectivos 
instrumentos nativos de la región. 
 
 
7. Notas y aclaraciones. 
 
 
Cabe destacar que el GDD presentado en este proyecto es el mismo entregado 
para la participación del Crea Digital 2015. Ya que, durante el proceso de 
desarrollo el juego ha ido cambiando para poder ajustarse a los tiempos de 
producción y lanzamiento. 
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Anexo B. Proceso de desarrollo de Kodety. 
 
 
El proceso de desarrollo de Kodety, fue bajo el flujograma que se muestra en la 
figura 17. Para este proyecto se comenzó con un concepto que se relaciona con 
una manera de programación (programación por bloques) y con la definición de 
que el diseño artístico del juego esté enfocado en la cultura colombiana. 
 
 
Consiguiente a esto, se comenzó a redactar el documento de diseño del juego, 
que en el Anexo A se puede distinguir los hitos para el desarrollo de Kodety; en 
este documento se encuentra consolidado los aspectos importantes que el juego 
pueda tener y que puedan ser considerados por el equipo de desarrollo. 
 
 
Como paso siguiente, se mira si lo escrito en el GDD (Game Document Design) es 
comprobado y validado por los stakeholders (personas interesadas en el 
proyecto), que en este caso, era el jurado encargado por Apps.co para vigilar el 
proceso de desarrollo de Kodety y las directivas de la convocatoria. Cabe aclarar 
que Kodety participó en el Crea Digital 2015 como coproducción entre Diversoft y 
la Universidad Cooperativa de Colombia sede Popayán.  
 
 
Con el GDD aprobado, se comenzó el proceso de desarrollo del videojuego que 
fue dividido en 3 macroprocesos: música, arte y programación. El pilar musical del 
juego fue ambientado con los instrumentos clásicos de las comunidades indígenas 
de Colombia. El arte, como se venía diciendo, fue enfocado en la naturaleza y 
ubicación de este país. Mientras que la programación se centró en generar las 
mecánicas necesarias con las que Kodety cuenta actualmente (Mirar Anexo A). 
 
 
Teniendo los tres pilares acabados, se procede a una etapa de integración, que 
para el desarrollo de este proyecto se utilizó el motor de videojuegos 2D, 
Construct2. En esta etapa la música, el arte y la programación se unen para dar 
forma al videojuego y obtener lo que sería la primera versión el juego o primer 
build. Con esta versión alfa se realizan las primeras pruebas para encontrar 
errores del juego (bugs) y también fallas técnicas en cuanto al arte y a la música 
(estas pruebas se hicieron en primera instancia dentro del equipo de trabajo). 
Siguiente a esto con la retroalimentación obtenida de la prueba, se hacen los 
cambios pertinentes en cuanto a los errores encontrados en los tres elementos 
antes mencionados y se genera un nuevo build, para luego ser puesto a prueba; 
este proceso es repetitivo, hasta satisfacer todos los hitos propuestos en el GDD. 
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Cuando el videojuego es probado y validado sin fallas, se hace una liberación beta 
del juego que es otro paso para que los usuarios finales puedan probarlo y así 
obtener una retroalimentación más objetiva del juego y poder estudiar si la 
experiencia que se le da a estos es la acorde. 
 
 
Finalizando, cuando el juego cumple con todas las sugerencias pertinentes y que 
cumplan con el núcleo de este; se procede a generar un build que será la versión 
oficial y libre a todo público. Para Kodety, se generó el aplicativo para los sistemas 
operativos Android, debido a la facilidad para exportar a este tipo de plataformas, 
para que así este sea subido a la Playstore.  
 
 
El juego se encuentra en el siguiente enlace:  
<https://goo.gl/V9Czf8>. 
 
 
Trailer del juego: 
<https://www.youtube.com/watch?v=BIAarSPyrDk>.  
  
 

https://goo.gl/V9Czf8
https://www.youtube.com/watch?v=BIAarSPyrDk

