
 
 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA 
A LA CREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL CON 

REALIDAD AUMENTADA (AUGMENTED REALITY) 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 
establecidos para optar por el título de Ingeniería en Negocios Internacionales 

 

 

 

Profesor guía:  

Rafael Charly Camino, MBA  

 

 

Autor:  

Ricardo Joel Verdezoto Unda 

 

 

Año 2016



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

“Declaro haber dirigido el desarrollo inicial de este trabajo orientando conocimientos y 
competencias al estudiante para dar fiel cumplimiento a las normas dispuestas por la 

Universidad que garantizan originalidad a los trabajos de titulación” 

 

 

 

 

Rafael Camino 

MAGISTER EN GERENCIA EMPRESARIAL 
MBA MENCION GESTION DE PROYECTOS 

171292175-6 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

"Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 
correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que 

protegen los derechos de autor vigentes". 

 

 

 

 

Ricardo Verdezoto 

171676877-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a todas y 
cada una de las 
personas que me 
ayudaron en la 
realización del 
proyecto, tanto en las 
entrevistas como en el 
focus group, así como a 
mis profesores y mi 
guía en este proyecto, 
quienes me brindaron 
sus conocimientos para 
realizar este trabajo. 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo lo dedico al 
sacrificio de mi familia, 
quienes  me apoyaron 
sin importar  las 
circunstancias; y a mis 
amigos, quienes 
hicieron de éste un 
ameno  camino.



vi 
 

RESUMEN 

El presente trabajo busca determinar la viabilidad de un plan de negocios enfocado en 
los juegos móviles para celulares utilizando Realidad Aumentada, creados desde 
Ecuador y comercializados en Francia a través de diversas plataformas virtuales. 

La oportunidad de negocio recae en las nuevas tendencias de los usuarios franceses a 
utilizar sus celulares como medios de entretenimiento; esta nueva tendencia 
combinada con los avances tecnológicos permiten una mayor facilidad al momento de 
desarrollar la aplicación. 

Este tipo de negocio es inexistente en Ecuador actualmente, por lo que se trata de 
comparar parcialmente con empresas ecuatorianas dedicadas al desarrollo de 
software para su comercialización (CIIU J 5820.00), permitiendo entender de mejor 
manera como se han movido este tipo de negocios en el país. 

Utilizando métodos de análisis del mercado se determina el segmento, el cual está 
conformado por hombres y mujeres de Francia entre las edades de 20 a 44 años de 
edad. 

Las estrategias de marketing empleadas tienen como fin permitir el conocimiento 
previo sobre la aplicación por parte de los futuros usuarios, así como el maximizar el 
número de usuarios activos cada mes. Entre estas estrategias está el permitir la 
descarga gratuita de la aplicación, pero cobrando por servicios adicionales internos del 
juego y por la publicidad desplegada dentro del mismo. 

La estructura organizacional inicial es pequeña, compuesta por un departamento de 
producción, centrado en la creación y mantenimiento de la aplicación; un 
departamento de marketing, encargado de las estrategias de promoción; y un 
departamento administrativo, encargado del funcionamiento idóneo de la empresa.  

La inversión inicial requerida es de $346.122,67 dólares estadounidenses, de los 
cuales el 14% son de un préstamo del Banco de Guayaquil ($50.000,00) y el restante 
86% será financiado con capital privado ($296.122,67). Después de analizar las 
diversas variables proyectadas a 5 años, se determina que un proyecto de estas 
características dispondrá de un VAN de $129.821,49 y una TIR de 30,42%. 

Para concluir, se determina la viabilidad del plan de negocios detallado en este 
documento y se recomienda su implementación. 
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ABSTRACT 

This paper searches for the viability of a business plan focused on mobile games for 
phones using Augmented Reality, developed in Ecuador and commercialized in France 
through various virtual platforms. 

The business opportunity is found in the new French social tendencies of using their 
mobile phones as means of entertainment; this new tendency combined with the 
technology advancements allows for the development of an application. 

At the moment, this kind of business is inexistent in Ecuador. To be able to compare to 
other businesses, it is used the sector of software development for its later 
commercialization (CIIU J 5820.00), allowing to understand how this industry works in 
the country. 

Through various market analysis methods it is possible to determine the segment for 
the company: man and woman from France between the ages of 20 and 44 years old. 

The marketing strategies proposed have the goal of increasing the future customer 
awareness towards the product, and also maximize the total number of monthly active 
users. One of the strategies is to allow the download of the applications for free, while 
charging for in game services and for the displays of publicity in the application. 

The structure for the organization is a small one, constituted by: a development 
department, in charge of the development and maintenance of the application; a 
marketing department, in charge of the promotion strategies; and the administrative 
department, in charge of the ideal function of the company. 

The investment required totals a sum of $346.122,67 dollars, from which 14% are from 
a loan from the Banco de Guayaquil ($50.000,00) and the remaining 86% are from 
private investment ($296.122,67). From analyzing the various variables projected to 5 
years, it is determined that a project of this characteristics will have a NPV of 
$129.821,49 and an IRR of 30,42%. 

To conclude, it is determined the viability of the project detailed throughout this paper, 
and it is recommended to implement it. 
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1. Capítulo I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del trabajo 
Los avances tecnológicos han permitido la proliferación de nuevas maneras de 
generar entretenimiento para los consumidores; entre ellos están los juegos móviles 
para celulares inteligentes conocidos más comúnmente como aplicaciones, de los 
cuales su desarrollo y comercialización son el giro del negocio analizado en este plan 
de negocios. Esta nueva industria es valorada actualmente en $ 24.293,8 millones de 
dólares a nivel mundial (Statista, Mobile gaming revenue worldwide, 2016), de los que 
lamentablemente Ecuador posee una nula participación debido a la inexistencia de 
emprendimientos formales especializados en esta rama tecnológica. Las proyecciones 
de la industria así como sus tasas de crecimiento se presentan en el ANEXO 1. 

Aún así se debe resaltar el potencial latente en el país generado por la existencia de 
talento humano calificado, mismo que ha generado emprendimientos centrados en las 
ramas más tradicionales de los videojuegos (juegos para consolas de última 
generación y para computadoras).  

La combinación entre este talento humano y la tecnología de Realidad Aumentada, 
misma que permite incluir elementos 3D en el entorno físico del usuario mediante la 
cámara del dispositivo móvil empleado para el juego, permite generar una experiencia 
novedosa para el consumidor en el país de destino. 

1.1.1 Objetivo General del trabajo 

 Determinar la factibilidad comercial, técnica y financiera para la creación y 
desarrollo de una empresa ecuatoriana enfocada en la elaboración de 
aplicaciones móviles con realidad aumentada, para su posterior 
comercialización en el mercado francés, por lo que se propone utilizar 
mecanismos de análisis de mercados así como predicciones financieras a 
cinco años. 

1.1.2 Objetivos Específicos del trabajo 

 Determinar las variables económicas, sociales, tecnológicas y legales, así 
como el entorno competitivo actual del mercado de juegos móviles, y verificar 
su impacto en el desarrollo de una nueva empresa dentro del mercado francés. 

 Buscar las variables claves que juegan un papel importante en el desarrollo de 
una empresa dedicada al mercado de aplicaciones móviles creadas en 
Ecuador; así como verificar los gustos y tendencias de los consumidores del 
mercado de aplicaciones móviles en Francia, utilizando investigaciones 
cualitativas y cuantitativas. 

 Encontrar y desarrollar una oportunidad de negocio sustentado con los datos 
secundarios de la industria de aplicaciones móviles, así como los datos 
relevantes encontrados, tanto del entorno como del mercado, de Ecuador y de 
Francia. 

 Describir los parámetros de marketing (Producto, Plaza, Promoción y Precio) 
idóneos para el óptimo funcionamiento de una empresa dedicada al desarrollo 
continuo de aplicaciones móviles  a base de realidad aumentada desde 
Ecuador. 

 Identificar los procesos claves, el perfil del personal idóneo y el margen legal 
requerido para la creación y funcionamiento de una empresa ecuatoriana 
especializada en el desarrollo de videojuegos móviles con la tecnología de 
realidad aumentada. 

 Determinar la factibilidad financiera en base al análisis de las diversas variables 
identificadas cuyo impacto es significativo tanto en el mercado de origen 
(Ecuador) como en el mercado de destino (Francia). 
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2. Capítulo II: ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1 Análisis del entorno externo 
A continuación se presentan los análisis de PEST y Porter para el país de origen 
(Ecuador) y el país de destino (Francia). Se detalla en el capítulo 3 la selección de 
este mercado como el objetivo. El CIIU de la industria es el J 5820.00 (INEC, 2016). 

2.1.1 Entorno Externo (Político, Económico, Social y Tecnológico) Local e 
Internacional (Francia)  
Tabla 1: PESTEL 

Factor Aspecto Análisis 
Op/ 
Am 

Fuente 

Político 

Patentes 

La patente de marca permite proteger 
la identidad de la empresa dentro del 
país de su obtención; en el caso de 
Ecuador esta tiene una duración de 10 
años con posibilidad de extensión. 

Op 
(IEPI, 
1998) 

Apertura 
de  

Empresa 

En Ecuador se requieren 12 
procedimientos con un promedio de 
50,2 días para la apertura de un 
negocio; superior al promedio de 
América Latina (8,3 procedimientos en 
29,4 días), lo que significa un retraso 
relativo por ubicación geográfica. 

Am 
(DoingBus

iness, 
2016) 

Leyes 

La Comisión Europea fuerza a 
GooglePlay, mediante la "CPC 
Regulation", a cambiar el nombre del 
tipo de descarga, de "Gratuita" a "Con 
pagos dentro de la aplicación" a 
aquellas aplicaciones que utilizan un 
sistema interno de ventas, generando 
alteraciones en la percepción del 
usuario sobre dichas aplicaciones. 

Am 

(Comisión
-Europea, 

2014) 
 

(CPC, 
2005) 

IVA 

A partir del 2015 entra en vigencia la 
directiva del Consejo de la Unión 
Europea que dispone la aplicación y 
recaudación del IVA correspondiente al 
país donde el consumidor realiza la 
compra (20% para el caso de Francia). 
La recaudación y pago del IVA es 
realizado por el intermediario. 

Am 
(CUE, 
2008) 

Económico 

Tipo de 
Cambio 

Las variaciones del tipo de cambio del 
Dólar estadounidense en relación con 
el Euro representan una alteración en el 
ingreso percibido debido a su influencia 
en el aumento o reducción del precio 
relativo para el usuario final. 

Am 

(Oanda, 
2016) 

(Google, 
Developer 
Console, 

2016) 

Demanda 
laboral 

Según el estudio mensual de opinión 
empresarial del Banco Central, el sector 
de servicios en enero del 2016 presentó 
una reducción del 1,1% en su demanda 
laboral. Dicha baja representa la 
posibilidad de disponer de 
profesionales en el área. 

Op 

(BCE, 
Estudio 
Mensual 

de 
Opinión 

Empresari
al, 2016) 
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Social 

Smart 
phones 

En Francia para el 2016 se estima que  
existan 33,5 millones de usuarios de 
smartphones, los cuales representan el 
66,9% del total de usuarios móviles de 
dicho país. 

Op 

(Statista, 
Number of 
smartpho

nes 
France) 

Tiempo 
de juego 

Según Statista, en el 2015 los usuarios 
de teléfonos móviles destinaban el 15% 
de su tiempo de uso a juegos móviles. 
Así se posiciona como la tercera 
actividad principal de usuarios de 
teléfonos móviles, debajo de Facebook 
(19%) y Entretenimiento (17%) 

Op 

(Statista, 
Distributio
n of time 
spent on 
apps by 

category, 
2016) 

Tecnológico 

Internet 
móvil 

En el 2015 a nivel mundial el 52,7% de 
usuarios de celular ingresaban a 
internet mediante su dispositivo móvil, y 
se estima que para el 2016 el 
porcentaje aumente a 56,1% de 
usuarios móviles (2,63 billones). Para 
Francia el porcentaje es superior para 
los mismos años (54,7% y 60,3% 
respectivamente), lo que indica una 
tendencia superior al promedio global. 

Op 

(Statista, 
Mobile 
phone 
internet 

user 
penetratio

n 
worldwide

, 2016) 

App - 
Stores 

En la actualidad existen diversas 
"tiendas de aplicaciones", tales como: 
Google PlayStore, iOS AppStore, 
Amazon AppStore y Microsoft 
AppStore. Cada una con usuarios 
únicos, pero con el requisito de 
especificaciones especializadas por 
plataforma para el desarrollo de las 
aplicaciones. 

Am 
(AppAnnie

, 2016) 

 

 

Figura 1: PEST 

Como se observa en la Figura 1, las principales amenazas encontradas en este 
análisis se hallan en los aspectos Políticos y Económicos. Estos se atribuyen a la 
continua tendencia de normar el comercio electrónico por parte de la Comunidad 
Europea. Las oportunidades más relevantes se encuentran en los aspectos 
Tecnológicos y Sociales. Estos resultados se fundamentan en los avances 
tecnológicos que facilitan el desarrollo de una aplicación así como de los cambios 
sociales hacia el uso de los celulares como herramientas de entretenimiento. 
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2.1.2 Análisis de la Industria Local e Internacional (Porter) 
Tabla 2: PORTER 

Fuerza Aspecto Análisis Val. Fuente 

Amenaza de 
nuevos 
competidores 
 

Entrada 

Según el Acuerdo de publicación 
de Google, para convertirse en 
desarrollador de esta plataforma 
sólo se requiere un único pago 
de $25 dólares, y el posterior 
cobro del 30% de las ganancias 
realizadas a través de la 
plataforma.  Apple usa el mismo 
cobro de comisión, pero solicita 
un pago anual de $99 para la 
cuenta de desarrollador de iOS. 

Media 

(Google, 
Acuerdo 

de 
publicació
n, 2016) 

 
(Apple) 

Cobros 

Debido a las restricciones de 
Google, los ecuatorianos 
necesitan una cuenta en el 
extranjero para poder registrarse 
como desarrolladores y así 
cobrar los ingresos generados 
por sus aplicaciones. 

(Google, 
Developer 
Console, 

2016) 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

Diversidad 

Para diciembre del 2015, 
PlayStore tenía un aproximado 
de 1`800.000 aplicaciones 
destinadas al entretenimiento de 
sus usuarios. 

Alta 

(Statista, 
Most 

popular 
categorie
s in play 

store, 
2016) 

Acceso a 
canales de 
Distribución 

Para entrar a alguna de las 
diversas "tiendas de 
aplicaciones" se requiere de la 
creación de una cuenta por la 
cual se subirán las aplicaciones, 
así como señalar el método de 
cobro. Se resalta que los pagos 
por comisión y acceso a las 
plataformas varían por cada 
tienda. 

(AppAnni
e, 2016) 

Poder de 
negociación 
de clientes 

Facilidad de 
Cambio 

Se estima que en el 2015 
PlayStore poseía un promedio de 
270.000 juegos móviles, lo que 
permite tener diversidad al 
momento de elegir un juego por 
parte de los  usuarios de Android. 

Media 

(Statista, 
Most 

popular 
categorie
s in play 

store, 
2016) 

Información 

En la actualidad los usuarios de 
las aplicaciones tienen varias 
fuentes de información sobre las 
aplicaciones. Entre ellas se 
pueden mencionar el ranking y 
comentarios de otros usuarios en 
las diversas tiendas móviles, así 
como revistas virtuales 
especializadas (Ej. IGN) 

(IGN, 
2016) 
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Poder de 
Negociación 
de 
proveedores 
 

Acceso a 
programas 
de desarrollo 

Existen varios programas que 
pueden realizar las mismas 
funciones de programación y 
desarrollo, así como modelación 
3D. Entre ellos están: 
CreativeCloud, ZBrush, Unity 3D, 
Blender, PhoneGap, etc. 

Baja 

(Adobe, 
2016) 

(Blender, 
2016) 

(PhoneGa
p, 2016) 

Servicio de 
publicidad 

Para junio del 2015, el 11% de 
desarrolladores de juegos 
móviles consideraron que 
Chartboost era la mejor opción 
para la distribución de publicidad 
dentro de juegos móviles. Si bien 
existen otras plataformas de 
publicidad, Chartboost es la 
única enfocada en juegos, con 
más de un billón de usuarios al 
mes. 

(Statista, 
Which 

advertisin
g 

companie
s are 
most 

effective , 
2015) 

Rivalidad 
entre 
empresas 
 

Crecimiento 
de la 
industria 

El crecimiento de la industria de 
juegos móviles se ha mantenido 
en aumento, con un crecimiento 
en el periodo 2013-2014 de 
19,21% interanual a 19,91% en 
el periodo 2014-2015. Dado que 
es un mercado en expansión, la 
rivalidad entre empresas 
disminuye. 

Baja 

(Statista, 
Mobile 
gaming 
revenue 

worldwide
, 2016) 

Mercado 
Internacional 

En la actualidad 136 países 
pueden acceder a aplicaciones 
de paga en PlayStore, lo que 
facilita el alcance de las 
empresas a sus consumidores, 
por lo que la rivalidad geográfica 
es relativamente baja. 

(Google, 
Developer 
Console, 

2016) 

 

 

Figura 2: Porter 

Como se observa en la Figura 2, las principales amenazas radican en la inexistencia 
de barreras de entrada para nuevos competidores así como en la facilidad de cambio 
de los consumidores. Las oportunidades encontradas radican en la expansión 
constante del mercado, misma que debilita parcialmente a las amenazas encontradas. 
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2.1.3 Conclusiones del Entorno basados en el análisis de la Matriz EFE  
A continuación se detallan las conclusiones en base a la Matriz EFE encontrada en el 
ANEXO 2, la cual identifica las principales oportunidades y amenazas identificadas en 
los previos análisis de PEST y Porter. 

a. Conclusiones del Entorno (PEST) 

1. Oportunidad: El mercado de aplicaciones ha experimentado un crecimiento 
interanual del 19,91% generado por el número de nuevos usuarios de teléfonos 
inteligentes que aparecen cada año (actualmente 33,5 millones de usuarios de 
teléfonos móviles en Francia). 

2. Oportunidad: Proteger un servicio tecnológico como software es muy difícil, 
pero existen maneras de no quedar desprotegido. Patentar la marca a utilizar, 
genera un impedimento al plagio. 

3. Oportunidad: El 56,1% de los usuarios de teléfonos móviles a nivel mundial 
utilizan internet, lo que indica la disponibilidad o acceso a un plan móvil o un 
punto wi-fi la mayor parte del tiempo. 

4. Amenaza: Las reglamentaciones de otros países afectan de manera directa 
sectores como el tecnológico por su carácter global, ya que sin importar la 
plataforma de distribución y el país de origen, se deben acatar las mismas 
normas. 

5. Amenaza: La localización de la empresa juega un papel importante, ya que 
abrir un negocio puede demorar más en Ecuador que en otros países de 
América Latina, generando una barrera inicial al momento de constituir la 
empresa. 

b. Conclusiones del análisis Porter 

1. La variedad de programas que permiten el desarrollo de aplicaciones móviles 
(modelado 3D y programación en general) no son limitadas, y cada vez hay 
más empresas que proporcionan mejores servicios a menores costos para 
dicho mercado. 

2. El crecimiento del mercado demuestra la posibilidad de expansión del mismo, 
ya que no ha empezado a decaer con el paso del tiempo. Esto significa que el 
total de usuarios de aplicaciones a nivel mundial continúa aumentando. 

3. Crear una aplicación y subirla a una plataforma de distribución, como la de 
Google PlayStore o Apple AppStore, no es muy complejo; lo difícil se presenta 
al proporcionar una aplicación equilibrada que logre brindar una experiencia 
única y renovadora al cliente. 

4. La información relacionada a la experiencia de otros usuarios, así como varias 
reseñas de diversos sitios web especializados, generan expectativas tanto 
positivas como negativas de las aplicaciones. Esto es un factor clave en el 
éxito o fracaso de una aplicación en este mercado. 

5. Google ha determinado varias trabas para determinados países, como 
Ecuador, que generan barreras al momento de establecer una empresa que 
busque lucro directo de sus aplicaciones, las cuales son sólo evitables con 
conocimientos previos sobre alternativas existentes. 

6. El mercado de aplicaciones es muy competitivo, ya que existen varias 
empresas y personas tratando de lucrar del mismo, proporcionando cada día 
diversas aplicaciones al mercado.  

7. La necesidad de distribuir publicidad dentro de la aplicación se vuelve muy 
cerrada al momento de elegir un proveedor, debido a la poca existencia de 
empresas especializadas en publicidad dentro de juegos móviles. 
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3. Capítulo III: ANÁLISIS DEL CLIENTE 

3.1 Cliente Potencial 
Hombres y mujeres de Francia entre las edades de 20 a 44 años, que dispongan de 
un teléfono inteligente, y que destinen su tiempo libre a descargar y utilizar juegos 
móviles basados en los sistemas operativos Android e iOS de la categoría de Acción. 
Se seleccionó este mercado en base a los resultados obtenidos de los distintos países 
analizados en las siguientes partes de este Capítulo (Grupo Focal y Encuestas). 

3.2 Desarrollo del Grupo Focal 

3.2.1 Método de Desarrollo 
Determinar la percepción, actitudes y comportamiento de uso de aplicaciones móviles 
de 6 hombres y 4 mujeres entre las edades de 18 a 44 años, que han descargado y 
utilizado un juego móvil en los últimos meses. (Francia: un hombre y una mujer; 
Inglaterra: un hombre y una mujer; Argentina: dos hombres y una mujer; Ecuador: dos 
hombres y una mujer) 

3.2.2 Objetivos y resultados 
Tabla 3: Objetivos y Resultados Grupo Focal 

Identificar los influyentes en la descarga de juegos móviles 

¿Cómo encontraron el 
juego? 

La plataforma juega un punto decisivo, ya que muchos 
sólo entran y buscan algo nuevo e interesante. La 
recomendación de un amigo también es un factor clave, 
ya que genera confianza  en la aplicación. 

¿Características del 
juego? 

La "jugabilidad" así como el reto proporcionado por el 
juego son determinantes al momento de elegir qué 
aplicación descargar. 

¿Usan internet para 
jugar? 

Opinión dividida: la mitad usa off-line y la otra utiliza 
juegos con internet pero que no consuman muchos 
datos. 

Determinar el uso de los juegos móviles 

¿Cada cuánto lo usan? 

Depende el día y la actividad del mismo. Se resalta la 
existencia de la necesidad de jugar una aplicación 
después de no haberlo hecho en un periodo dado de 
tiempo. 

¿En qué circunstancias 
lo utilizan? 

Estar aburrido así como eliminar el estrés del día a día 
son los principales motivos por los cuales se juega en los 
celulares. 

¿Juegan contra otras 
personas o juegan 
solos? 

Una combinación de historia con la posibilidad de 
competir contra otros es la clave que genera la emoción 
necesaria para seguir utilizando una aplicación. 

¿Por qué desinstalaron 
la aplicación? 

Tener publicidad no afecta el uso siempre y cuando ésta 
no afecte la experiencia del usuario; es decir, no ser 
"bombardeados" por la publicidad constantemente. 

Verificar el comportamiento de compra y adquisición de juegos móviles 

¿Han realizado alguna 
compra de aplicación? 

Si bien la mayoría decide no adquirir una aplicación o 
algún elemento dentro de la misma, sí existen los 
usuarios que realizan compras de la aplicación y dentro 
de la misma. 

¿Qué adquirieron? 
La principal tendencia de adquisición es la compra total 
de la aplicación o la eliminación de la publicidad dentro 
de la misma. 
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3.2.3 Conclusiones del Grupo Focal 
La curiosidad así como la recomendación de un conocido son los factores claves al 
momento de descargar una aplicación. Los usuarios de juegos buscan liberarse del 
estrés así como del aburrimiento generado en su diario vivir, es por eso que juegos 
competitivos y que proporcionan un reto son los más utilizados. Se ejemplifica esta 
afirmación en las razones de eliminación de una aplicación, ya que el principal motivo 
para sacar una aplicación de sus dispositivos móviles es cuando ésta no permite 
acceder a la experiencia que ellos buscan, ya sea por exceso de publicidad o por 
errores dentro de la aplicación. Comprar una aplicación o algún elemento dentro de la 
misma es una oportunidad latente dentro del mercado, y depende en la experiencia 
proporcionada al usuario. 

3.3 Entrevistas 
Los resúmenes de las entrevistas realizadas a los especialistas se presentan a 
continuación, y en el ANEXO 3 se detallan las preguntas realizadas a cada uno. 

3.3.1 Entrevista a la competencia 
Tabla 4: Entrevista Daniel Benavides 

Entrevistado: Daniel Benavides   Duración: 21 minutos 24 segundos 

Perfil: Ex encargado del departamento de marketing de la empresa argentina de 
juegos móviles Ombu Games (3 años) y actual empleado de Krugerlabs en Riobamba 
(organización encargada de ayudar a la proliferación de StartUps) 

- Se recomienda la creación de la cuenta en Google desde otro país. 
- El mercado ecuatoriano no genera transacciones "no tradicionales", pero existen 
otros países que sí, como: México, Estados Unidos, países de Europa y otros. 
- Enfocarse sólo en publicidad electrónica es un error muy común; hay que generar 
una expectativa de manera más tangible.  
- Los usuarios pueden fluctuar dependiendo la publicidad y el éxito del juego, teniendo 
como previsiones optimistas un rango de 500.000 usuarios, una media de 200.000 a 
100.000, y una pesimista de 3.000 en un mercado latinoamericano. 
- El equipo de trabajo debe estar formado por: un financiero, un diseñador gráfico y un 
programador con experiencia en juegos móviles.   
- Incrementar la experiencia del usuario es una meta permanente, por eso se debe 
expandir el juego y eliminar errores una vez detectados.  

 

3.3.2 Entrevista al desarrollador 
Tabla 5: Entrevista Roberto Verdezoto 

Entrevistado: Roberto Verdezoto Duración: 12 minutos y 50 segundos 

Perfil: Ingeniero en Diseño Gráfico y Multimedia; actual profesor de diseño del 
Instituto de Artes Visuales de Quito (IAVQ) desde el 2012 

- Las etapas de creación de un juego móvil (aplicación) son: 
1.- Pre-Producción: Se define cómo se realizará la aplicación, la historia, interfaz, etc. 
Es un trabajo de 2 meses. El encargado debe ser un diseñador que sepa de guiones. 
2.- Producción: Generar la producción deseada, es decir armar la interfaz, modelos 
3D, programación. Es el paso fundamental del proyecto. Es un trabajo de 6-10 meses, 
dividido en varias etapas de diseño, animación y programación. Se necesita 
especialistas en diseño 3D, y programadores de juegos. 
3.- Post-Producción: Correcciones de errores, refinamiento del diseño, etc. Es un 
trabajo de 2 meses.  
- Los programas recomendados son: Blender, Unity 3D, Phonegap y otros. 
- Nuevos niveles o actualizaciones pueden demorar hasta unos 3 meses, mientras 
que las correcciones se generan en menor tiempo. Si se desea sacar nueva versión 
ésta demorará aproximadamente lo mismo que crear una nueva aplicación. 
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3.4 Encuestas 

3.4.1 Metodología 
Las encuestas fueron realizadas de manera electrónica, distribuidas en foros 
especializados para jugadores y programadores de juegos móviles de diversos países, 
motivo por el cual la encuesta fue presentada en idioma inglés. De las cincuenta 
encuestas obtenidas, los resultados más alentadores provienen del mercado francés, 
quienes representan doce de las respuestas. De ahí la selección de dicho mercado 
como el objetivo, por lo que se presentan a continuación los resultados obtenidos del 
mismo. En el ANEXO 4 se presenta el link a la encuesta realizada en los foros y en el 
ANEXO 5 se detallan los resultados globales obtenidos del total de los resultados. 

3.4.2 Resultados 
Tabla 6: Resultados de Entrevistas de Francia 

1.- ¿Qué plataforma utiliza para descargar sus aplicaciones/juegos? 

Play Store App Store Windows Apps 

33,33% 58,33% 8,33% 

2.- ¿Qué categoría de juegos usualmente utiliza? 

Acción Estrategia Rol Puzle Arcade No juega 

8,33% 33,33% 8,33% 16,67% 33,33% 25% 

3.- ¿Qué es lo que más te llama la atención de un juego? 

Jugabilidad Reto Competencia Historia 

33,33% 33,33% 11,11%% 22,22% 

4.- Califique cada componente del juego (1 más importante 5 menos importante) 

Subir 
de 
Nivel 

Personal. 
Personaje 

Mejorar 
habilidades 

Obtener 
objetos 

Recibir 
dinero del 
juego 

Crear 
un 
nivel 

Jugar 
contra 
otros 

Historia 
del 
juego 

2,55 3,11 2,44 3,00 3,44 3,44 3,33 2,22 

5.- Seleccione un precio que considere adecuado para los siguientes servicios 

Comprar 
app. 

Quitar 
publici-

dad 

Aumento 
de Dinero 
obtenido 

Objetos 
del 

juego 

Dinero 
del 

Juego 

Nuevos 
niveles 

No 
esperar 

Editor de 
nivel 

$0,99 -
$3,99 

$0,99 -
$1,99 

$0,99 -
$3,99 

$0,99 -
$3,99 

$0,99 -
$3,99 

$0,99 -
$3,99 

$0,99 -
$3,99 

$0,99 -
$3,99 

$1,62 $1,24 $1,87 $1,87 $2,12 $1,49 $1,62 $1,74 

6.- ¿Cuántas veces a la semana juega? 

Un día a la semana 1 a 3 días 3 a 5 días Todos los días 

22% 33% 33% 11% 

7.- ¿Cuánto tiempo al día utiliza el juego móvil? 

Menos de 5 minutos 5 - 10 minutos 10 - 30 minutos 

11,11% 55,56% 33,33% 

8.- ¿Ha realizado alguna compra de una aplicación o dentro de una aplicación? 

Comprar aplicación Micro-transacciones No 

22,22% 11,11% 66,67% 

9.- ¿Qué eventos especiales desea que un juego tenga? 

Competencia por tiempo Regalos por uso del juego Logros con recompensas 

22,22% 77,78% 33,33% 

10.- ¿Ha escuchado alguna vez de juegos móviles de realidad aumentada? 

Sí, me interesan pero no he jugado Sí, pero no me interesan No 

44,44% 11,11% 44,44% 
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3.5 Conclusiones del Análisis Cualitativo y Cuantitativo 
Tabla 7: Conclusiones Cuantitativo y Cualitativo 

Conclusiones del Análisis Cualitativo Conclusiones del Análisis Cuantitativo 

1.- Muchos países deben entrar a la 
plataforma de Google por medios 
alternos, debido a sus restricciones; esto 
genera dificultades al momento de 
realizar las transferencias monetarias. 
2.- Existe mano de obra calificada dentro 
del país sobre el tema, lo que permite su 
funcionamiento sin buscar expertos de 
otros países para el desarrollo de la 
aplicación. 
3.- Los países latinoamericanos tienen 
una tendencia más baja a la compra, 
pero el uso de las aplicaciones es 
elevada; por otro lado, países Europeos y 
de Norte América son considerados como 
los que más gasto hacen dentro de 
aplicaciones. 
4.- El rango de edades de usuarios con 
mayor uso de aplicaciones está 
relacionada directamente con sus 
actividades (Estudios universitarios o 
trabajo) ya que buscan distraerse o 
eliminar su estrés mediante el uso de 
juegos en sus celulares. 
5.- Utilizar campañas publicitarias 
"tradicionales" permite una mejor 
demostración del producto final. Esto 
incrementa la expectativa y deseo de 
descarga de la aplicación, dado que este 
tipo de publicidad es más tangible para el 
usuario final. 
6.- Los periodos de creación de la 
aplicación deben ser acompañados por 
campañas publicitarias que generen la 
expectativa de descarga, creando la 
necesidad de compra previa al 
lanzamiento oficial de la aplicación 
7.- Si bien se puede externalizar la 
creación de la aplicación a diversas 
empresas tanto dentro como fuera del 
país, no es recomendable; disponer de 
un equipo propio de desarrollo permite 
mantener un control más exhaustivo 
sobre la aplicación y su rendimiento, así 
como de las correcciones y mejoras 
futuras. 

1.- Los usuarios de juegos móviles en 
Francia utilizan casi por igual los 
dispositivos con iOS como con Android. 
2.- La base de usuarios que han utilizado 
y seguirían utilizando un juego a base de 
realidad aumentada es muy baja (5,3%), 
pero el número de usuarios que han 
escuchado de ellas pero no la han 
utilizado y están dispuestos a hacerlo es 
elevado (36,8%), lo que indica una 
oportunidad latente dentro del mercado. 
3.- El número de usuarios que 
desconocen sobre la realidad aumentada 
se lo puede atribuir a la falta de 
publicidad de las pocas aplicaciones que 
aprovechan esta tecnología, lo que 
enfatiza la necesidad de publicidad 
(tradicional y no tradicional) en este tipo 
de mercado. 
4.-  Los usuarios mayoritariamente no se 
enfocan en un solo tipo de juego, ya que 
prefieren mantener un abanico de 
opciones de donde elegir. 
5.- Proporcionar un reto continuo al 
usuario así como entregarle una manera 
entretenida y funcional de utilizar el juego 
son claves al momento de atraer y 
mantener a un cliente. 
6.- Tener un sistema a base de 
crecimiento del personaje, así como 
mejoraras en las características del 
mismo son considerados  por los 
usuarios como la base para un juego 
entretenido. 
7.- Los usuarios juegan videojuegos 
móviles un promedio de 4 días a la 
semana, con un uso promedio de 29 
minutos cada día. 
8.- Las personas buscan que un juego les 
proporcione algún sistema de 
recompensas por el uso de la aplicación, 
ya sea por regalos distribuidos de manera 
diferente por día de uso, o por logros 
obtenidos durante el progreso del juego.  
9.- Las clientes que realizan micro 
transacciones perciben como precio justo 
un precio más elevado para los objetos 
dentro de la aplicación en relación a los 
usuarios que adquieren la aplicación 
(único pago) o de aquellos que no 
realizan ningún tipo de transacción. 
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4. Capítulo IV: OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1 Descripción del negocio 
La idea de negocio nace de la inexistencia de empresas ecuatorianas dedicadas al 
desarrollo y comercialización de juegos móviles. La empresa se especializa en este 
mercado utilizando tecnología de realidad aumentada, empleando el concepto de 
inmersión del usuario con el contenido digital proporcionado por el juego móvil. La 
propuesta inicial para la distribución de la aplicación se basa únicamente en el sistema 
operativo Android, con su posterior expansión al sistema iOS. Para lograr este 
acometido se utilizan las principales plataformas de distribución de aplicaciones de 
ambos sistemas operativos en Francia: Play Store y App Store.  

4.2 Oportunidades Percibidas del Entorno 
Tabla 8: Oportunidades Percibidas del Entorno 

PEST PORTER 

1.- Los usuarios franceses están en un 
desarrollo superior al promedio sobre 
acceso y uso de aplicaciones e internet 
móvil en comparación al promedio global. 
2.- Existencia de tendencias hacia el 
consumo en aplicaciones dentro de 
mercados extranjeros, con un incremento 
porcentual relativamente alto. 
3.- Mejora de la tecnología utilizada para 
la creación de juegos, lo que permite un 
constante desarrollo de la capacidad de 
diseño y programación. 
4.- Facilidad de acceso a mercados en el 
extranjero por medio de plataformas 
virtuales que desempeñan el papel de 
intermediarios. 
5.- Disponibilidad de profesionales 
locales con la capacidad y experiencia en 
el campo de videojuegos. 

1.- Existencia de variedad de programas, 
los que posibilitan un diseño y 
programación únicos. Esta diversidad 
permite no depender de un solo 
programa para la creación del juego. 
2.- La expansión del mercado favorece 
un mayor alcance a futuro dentro del 
mercado de juegos móviles. 
3.- Facilidad de acceso a redes de 
distribución, con pagos moderados así 
como comisiones relativamente bajas. 
4.- Diversidad de publicidad que se 
puede distribuir dentro de la aplicación, 
cada una con un CPM/CPR diverso, al 
igual que condiciones distintas, lo que 
evita la dependencia hacia un solo cliente 
de publicidad. 
5.- Facilidad de acceso a canales de 
información para la promoción de las 
aplicaciones a nivel mundial. 

 

4.3 Oportunidades Percibidas del Cliente 
Los usuarios a nivel mundial, y en especial en el mercado francés, actualmente 
buscan librarse del estrés del día al día utilizando los dispositivos que disponen la 
mayor cantidad de tiempo: sus celulares. Esta tendencia radica en la predisposición de 
llevar a todas partes el dispositivo móvil, lo que permite que el usuario busque este 
medio para distraerse. Dentro de las categorías que generan las mayores tendencias 
de uso son aquellas que logran desarrollar un desafío al usuario utilizando un sistema 
moderno de interfaz que incremente la experiencia recibida. Se crea así la posibilidad 
de entrar en un mercado por la utilización de una herramienta no muy publicitada 
dentro del mismo, la realidad aumentada. Si bien el porcentaje de usuarios que 
realizan adquisiciones dentro de las aplicaciones es relativamente bajo, los ingresos 
por este medio son los más elevados. También se debe mencionar el incremento de 
los precios pagados por los despliegues de las publicidades dentro de los juegos 
móviles, los cuales  combinados con el alto índice de uso de las aplicaciones 
aumentan los ingresos percibidos por publicidad. 
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5. Capítulo V: PLAN DE MARKETING  

5.1 Estrategia general de marketing 
De las estrategias genéricas de Michael Porter, la estrategia de Diferenciación es la 
que mejor se ajusta a la visión existente para el producto. Su significancia radica en 
entregar un atributo difícil de replicar por la competencia. (David, 2013, pág. 151). La 
estrategia de diferenciación permite tres aspectos, ya sea por separado o en sus 
diferentes combinaciones: usar precios premium, vender más unidades y/o generar 
una mayor lealtad por el cliente. Se resalta también que esta estrategia no es ajena a 
los costos bajos comparados con los de su competencia (Porter, 1985, pág. 14).   Para 
lograr la estrategia de diferenciación, la empresa centra sus conocimientos en el 
desarrollo de la inclusión de la experiencia del juego con el entorno del usuario usando 
la realidad aumentada, misma que, por los altos niveles requeridos de especialización, 
dificultan su replicación por parte de la competencia. 

5.1.1 Mercado Objetivo 
Segmentación del mercado con datos del 2015, y sus proyecciones para los distintos 
años de análisis del negocio así como sus tasas de crecimiento. 

Tabla 9: Segmentación del Mercado 

Descripción del Nivel Número de personas % 

Segmentación Geográfica 

Usuarios Móviles en Francia 30.700.000 
 

Jugadores Móviles en Francia 19.955.000 65,00% 

Usuarios en Android (Francia) 14.327.690 71,80% 

Segmentación Demográfica 

Hombres de 20 a 44 años 5.286.918 36,90% 

Mujeres de 20 a 44 años 4.013.186 28,01% 

Segmentación Conductual 

Jugadores (H y M) Móviles de Acción 2.989.053 32,14% 

*Hombres Juegan Género de Acción 2.074.403 69,40% 

*Mujeres Juegan Género de Acción 914.650 30,60% 

Total Usuarios Segmentado (2015) 2.989.053 

2016 2017 2018 2019 2020 

3.395.713 3.717.493 4.088.383 4.419.843 4.760.070 

13,60% 9,48% 9,98% 8,11% 7,70% 

 

5.1.2 Propuesta de valor 
Entregar al usuario una experiencia integradora con el juego móvil involucrando el 
entorno del jugador con la acción en 3D. La experiencia está acompañada con un 
sistema de juego competitivo, que permite el uso de dos plataformas dentro de la 
aplicación. La primera utiliza la realidad aumentada como sistema de integración del 
entorno con la acción, y la segunda se encarga de la competitividad entre los usuarios 
mediante una plataforma destinada para este fin. La aplicación busca entregar más 
por lo mismo, proporcionando al usuario una experiencia única pero con la misma 
facilidad de acceso de otros juegos móviles. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 189) 

5.2 Mezcla de Marketing 

5.2.1 Producto 
Juego móvil integrado de dos secciones internas, una enfocada a la tecnología de 
inmersión del entorno de realidad aumentada; y la otra, centrada en la interactividad 
entre usuarios entregando una experiencia competitiva opcional. 



13 
 

5.2.1.1 Atributos del Producto o Servicio 
- Guardado Online.- Eliminar y re instalar la aplicación no genera pérdida en el 
progreso logrado por el usuario dentro del juego. 

- Tecnología AR.- Permite al usuario utilizar el entorno en el que se encuentre para 
realizar diversas actividades propuestas por el juego mediante la cámara del celular. 

- Personalización.- Permite integrar una perspectiva personal dentro del desarrollo del 
juego, imprimiendo rasgos dentro de las características distintivas del mismo como: 
habilidades, atributos, desempeño del personaje, etc. 

- Sistema de Logros.- Alcanzar cierto grado de progreso dentro del juego otorga al 
usuario un logro virtual dentro de la plataforma de Google Play, la cual es acompañada 
de una recompensa por su obtención dentro del juego. 

- Doble Plataforma.- Se utilizan dos interfaces de juego interconectadas, la primera 
utilizando realidad aumentada para el desarrollo de niveles en la parte de Acción del 
juego; mientras que la segunda utiliza un sistema competitivo de juego basado en 
Estrategia para proporcionar la competencia interusurios con tecnología 2D/3D.   

- Gratuita: Se otorga la posibilidad de disfrutar la experiencia de la aplicación de una 
manera gratuita para el usuario, permitiendo el acceso a la mayor parte del contenido 
sin restricciones de pagos. 

5.2.1.2 Branding  
Tabla 10: Branding 

Nombre de la Empresa 
DARVE: Developers of Augmented Reality Videogames 
Experience 

Logo de la Empresa 

 
Nombre del Juego Uprising  

Logo del Juego 

 

Logo de la Aplicación 
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5.2.1.3 Soporte y Garantías 
- Respuestas rápidas y personalizadas para los clientes: Las respuestas que se 
entreguen a los clientes, ya sea por inquietudes, quejas, reclamos, o algún otro motivo, 
son manejadas eficazmente proporcionando respuestas rápidas y adecuadas para 
cada uno de ellos. La interacción entre la empresa y el usuario se realiza a través de: 
las plataformas de distribución seleccionadas, e-mail de la empresa y las redes 
sociales utilizadas. 

- Mantenimiento constante de la aplicación: La aplicación es revisada de manera 
continua, utilizando simuladores de diferentes marcas y modelos de celulares y tablets 
antes y después del lanzamiento de la aplicación así como de sus futuras 
actualizaciones. Las correcciones implementadas utilizan los datos recolectados de las 
simulaciones y de la importante retroalimentación obtenida de los usuarios. 

Las correcciones identificadas mediante la retroalimentación de los usuarios tiene un 
plazo máximo de dos semanas para su desarrollo e implementación. Esto radica 
principalmente en el principio de mantener la calidad percibida por los usuarios, 
entregando valor a su retroalimentación. 

- Certificado Unity 3D: Todo el personal integrado para la creación de la aplicación 
como se sus futuras actualizaciones cuenta con el Certificado de desarrollo en Unity 
3D, la cual es otorgada por Unity 3D después de aprobar un examen exhaustivo que 
verifica las capacidades individuales en el proceso de creación y desarrollo de juegos 
utilizando esa tecnología.  

5.2.2 Precio 
Si bien la aplicación es gratuita, los servicios integrados de la misma tienen un costo. 
Cabe resaltar que no es el único medio de ingreso, debido a la existencia de 
publicidad desplegada dentro de la aplicación, la cual es proporcionada por la 
plataforma Chartboost. Dentro de esta plataforma se decide implementar únicamente 
las publicidades con un CPM (Costo por Mil) y un CPI (Costo por Instalación) que 
oscile entre $1,5 y $3.  

El precio de la publicidad (tanto los CPM como CPI) es variable dentro de periodos 
determinados de tiempo, en el cual influyen fechas importantes dentro del calendario 
del mercado geográfico seleccionado. 

Los precios de los diversos servicios adicionales son determinados por el 
comportamiento observado del comprador dentro de las encuestas realizadas, y de la 
necesidad de cubrir la comisión de 30% de Google. 

Tabla 11: Precios de los Servicios Adicionales 

Quitar Publicidad Quitar Tiempo de Espera 

$ 1,99 $0,05 por cada minuto de espera 

  

Incremento de Oro por tiempo (150% +) Obtener Dinero del Juego 

Por 3 horas $0,99 500 Oro $0,99 

Por 24 horas $7,89 1500 Oro $2,99 

Por 72 horas $22,99 3000 Oro $5,99 

  

Obtener Objetos del Juego Obtener Dinero del Juego 

Nueva Arma Entre $1,99 y $3,99 7000 Oro $11,99 

Objeto para curarse $0,99 12000 Oro $19,99 

Municiones especiales $0,99 15000 Oro $22,99 
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5.2.2.1 Costo de Venta 
El costo de la aplicación abarca la creación y mantenimiento de la misma, así como de 
los insumos necesarios para su desarrollo y promoción. Los supuestos utilizados para 
las proyecciones se encuentran en el ANEXO 6, mientras que los datos iniciales son 
sacados de las distintas cotizaciones para cada uno de ellos. 

Tabla 12: Costos Totales y Unitarios 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Otros Gastos $15.370,83 $17.117,35 $19.010,64 $20.839,57 $22.705,17 

G. Licencias $1.855,90 $2.755,90 $2.755,90 $2.755,90 $2.755,90 

Publicidad $21.000,00 $12.815,00 $11.902,50 $13.687,88 $25.494,04 

Servidores $0,00 $6.758,25 $20.657,96 $28.570,92 $28.829,13 

G. Comisiones $0,00 $48.468,71 $144.884,82 $205.960,37 $211.619,13 

G. 
Capacitación 

$0,00 $0,00 $15.712,10 $16.215,50 $3.367,40 

G. de 
Constitución 

$1.653,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

G. 
Depreciación 

$1.006,19 $1.006,19 $1.006,19 $1.006,19 $1.006,19 

C.I.F  $2.825,76 $2.825,76 $2.825,76 $2.825,76 $2.825,76 

Sueldos 
Operacionales 

$22.656,93 $33.236,48 $36.527,82 $39.821,80 $41.495,47 

Mano de Obra 
directa 

$47.729,60 $51.014,95 $56.051,84 $61.093,99 $63.668,44 

TOTAL $114.098,21 $175.998,59 $311.335,53 $392.777,88 $403.766,63 

Promedio 
MAU Anual 

0 152.865 467.263 646.246 652.087 

Costo Unitario - $1,15 $0,67 $0,61 $0,62 

 

El Costo Unitario se calcula dependiendo el número de usuarios activos al mes 
promedio para cada año (MAU), motivo por el cual en el Año 1 es 0 debido a que este 
periodo de tiempo es el destinado al desarrollo del producto para su posterior 
comercialización a partir del Año 2. 

5.2.2.2 Estrategia de Precios 
Fijación de precios para un producto opcional, es decir poner precios a los extras 
dentro de la aplicación. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 276) 

La fuente de ingresos proviene de los servicios extras otorgados dentro de la 
aplicación así como de los ingresos obtenidos por despliegues de publicidad durante el 
uso del juego. Se propone un precio a cada uno de estos servicios acorde a su 
función. Descargar de manera gratuita la aplicación incrementa el número de usuarios 
disponibles, permitiendo generar los ingresos por los medios antes mencionados. En 
el ANEXO 7 se presentan ejemplos de precios de servicios adicionales dentro de una 
aplicación. 

5.2.2.3 Estrategia de Entrada 
Fijación de Precios para Penetrar el Mercado: Utilizar precios bajos dentro de los 
servicios adicionales para atraer la mayor cantidad de compradores dentro de esta 
parte del servicio. Esto se refleja en las reducciones de precios dependiendo el 
servicio seleccionado, es decir, entre mayor sea el beneficio, menor será su precio 
relativo para el usuario. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 275) 
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Tabla 13: Estrategia de Entrada (Precios) 

Incremento de Oro (150% +) % 
Adquirir oro 

Monto % Monto % 

3 horas 0,0 % 500 0,0% 7000 13,5% 

24 horas 0,4 % 1500 5,6% 12000 15,9% 

72 horas 3,2 % 3000 13,6% 15000 22,6% 

 

5.2.2.4 Estrategia de Ajuste 
Fijación de precios promocionales: Reducciones de precios de los servicios 
adicionales de manera temporal, determinada por el uso del usuario. Esto quiere decir 
que cada 30 días de uso de la aplicación por parte del usuario, se le otorgará una 
reducción de precios en determinados servicios. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 281) 

Estas reducciones de precios se las realizan a los servicios de Adquisición de Oro y al 
de Incremento de la Ganancia de Oro generados al jugar dentro de la aplicación. Los 
porcentajes de reducciones se los presenta a continuación: 

Tabla 14: Precios Promocionales 

Incremento de Oro Ganado (150% +) % de Descuento Precio Final 

3 horas 10% $ 0,89 

24 horas 15% $ 6,71 

72 horas 20% $ 18,39 

   

Adquirir oro % de Descuento Precio Final 

500 de Oro 5% $ 0,94 

1500 de Oro 10% $ 2,69 

3000 de Oro 15% $ 5,09 

7000 de Oro 20% $ 9,59 

12000 de Oro 25% $ 14,99 

15000 de Oro 30% $ 16,09 

 

Fijación de precios por evento especial: Por fechas especiales a nivel mundial 
(Navidad, Año nuevo, Noche de Brujas, etc.) se reducirán los precios de algunos de 
los servicios adicionales dentro del juego. Las reducciones de precios de los servicios 
de Incremento en la Ganancia de Oro y la de Adquisición de Oro se igualarán a la de 
uso por usuario, mientras que los siguientes servicios tendrán también una reducción: 

Tabla 15: Precios por temporada 

Objetos del juego % de Descuento Precio Final 

Nueva Arma Básica 10% $ 1,79 

Nueva Arma Avanzada 15% $ 3,39 

Objeto para curarse 15% $ 0,84 

Municiones Especiales 15% $ 0,84 

 

5.2.3 Plaza 
Se utiliza un canal de marketing indirecto debido a la necesidad de distribuir las 
aplicaciones por plataformas virtuales reconocidas por los usuarios. Inicialmente el 
plan de distribución focaliza sus esfuerzos en la plataforma de Android, Play Store; 
posteriormente se visualiza la entrada a la plataforma de App Store para celulares con 
el sistema operativo iOS. 
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Tabla 16: Costos por Plataforma Virtual 

Costos de Plaza 

Plataforma Costo de entrada Costo Subscripción Comisión por venta 

Play Store (Google) $25 $0 30% de la venta 

App Store (Apple) $99 $99 30% de la venta 

 

5.2.3.1 Estrategia de distribución 
Las estrategias de distribución toman en cuenta la complejidad de lanzamiento de 
aplicaciones para diversas plataformas simultáneamente. Para evitar dicho  
inconveniente, se utiliza inicialmente una estrategia de distribución exclusiva, usando 
únicamente Google Play Store como punto de distribución de la aplicación. 

Posteriormente, se planea utilizar una estrategia selectiva de distribución, es decir, 
usar más canales de distribución para llegar a más usuarios de diversas plataformas. 
En este caso la nueva plataforma a ser utilizada es la de App Store de Apple. (Kotler & 
Armstrong, 2008, págs. 313-314) 

5.2.3.2 Punto de Venta 
La plataforma seleccionada es la perteneciente a Google, Play Store. Esta plataforma 
distribuye aplicaciones para celulares basados en el sistema operativo de Android, el 
cual posee la mayor cantidad de usuarios a nivel mundial. 

Por la utilización de la plataforma, Google cobra un único pago de $25, más una 
comisión del 30% del valor de las ventas realizadas dentro de la plataforma. Esta 
comisión es sólo cobrada por la compra de la aplicación y de las ventas realizadas 
dentro de la misma. Apple, si bien utiliza el mismo porcentaje de comisión, cobra 
adicionalmente un pago de $99,00 anuales para continuar como desarrollador de iOS. 

La distribución por la plataforma virtual (ya sea de Google o de Apple), es mediante el 
uso de una computadora con acceso a internet, dentro de la cual se sube la aplicación 
en formato .SDK a la plataforma seleccionada. La plataforma entrega informes de las 
ventas, descargas y visitas a la sección de la aplicación propia del dueño de la cuenta.  

5.2.3.3 Estructura del Canal de Distribución 

 

Figura 3: Canal de Distribución 

La empresa destina un empleado en la carga de las aplicaciones a las diversas 
plataformas de distribución virtual, por las cuales los usuarios descargan y realizan las 
compras. Cabe resaltar que la plataforma entrega un flujo de información sobre las 
estadísticas de visitas, descargas y compras dentro de cada plataforma, las cuales son 
analizadas por el encargado de las plataformas virtuales de la empresa. 

•Subir la 
aplicación 
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informacion 
de la 
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El encargado también es responsable del manejo de la publicidad distribuida 
internamente dentro de la aplicación, mediante la plataforma de publicidad Chartboost. 
El salario mensual destinado para este miembro de la organización es de $ 850,00. 

5.2.3.4 Tipos de Canal de Distribución 
Inicialmente se utiliza un sistema de marketing convencional, debido a la distribución 
por una única plataforma virtual. Posteriormente, por la inclusión de la plataforma de 
iOS de Apple como otro canal de distribución,  el canal  cambia a un sistema de 
distribución multicanal. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 305; 307) 

5.2.4 Promoción 

5.2.4.1 Estrategia Promocional 
Se utiliza la estrategia de Empuje. Esto significa un enfoque en las promociones y 
publicidad dirigidas directamente a los usuarios para que busquen ellos la aplicación 
en las plataformas de distribución seleccionadas por la empresa. (Kotler & Armstrong, 
2008, pág. 369) 

5.2.4.2 Promoción de Ventas 
Las modalidades empleadas para la promoción de ventas son: 

1. Reducción de precios exclusivos para usuarios.- Se enfoca en entregar un 
descuento al usuario después de un determinado tiempo de uso de la 
aplicación (30 días), durante el cual se le otorga por un tiempo limitado (24 
horas desde el trigésimo día) una rebaja porcentual sobre algunos servicios 
adicionales dentro del juego. 

2. Reducción de precios por temporada.- Se otorgan descuentos porcentuales en 
extras del juego durante eventos mundiales significativos (Noche de brujas, 
Navidad, Año nuevo, etc.) 

3. Extras temporales.- Mientras se realicen los eventos mencionados 
anteriormente, se incluirán objetos dentro del juego por tiempo limitado a la 
duración del evento, durante el cual el usuario podrá comprar dichos extras. 
Estos serán, una vez realizada la compra, adquiridos para su uso sin 
restricción alguna de tiempo por parte del usuario. Los precios de dichos extras 
son relativos a sus homólogos dentro de la tienda.  

Las reducciones de precios mencionadas dentro de estas estrategias se detallan en la 
sección 5.2.2.4 Estrategias de ajuste, donde se especifica la reducción porcentual así 
como el precio final para el consumidor. 

5.2.4.3 Publicidad 
Se elige la publicidad informativa (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 371) debido a la 
necesidad de informar al cliente sobre la aplicación. Para esto se utilizan diversos 
medio, tales como:  

- Campaña en Redes Sociales: 

Facebook y Twitter son las redes sociales utilizadas para la promoción de juegos 
móviles de la compañía. Entre las noticias que se planea divulgar se encuentran los 
anuncios de participación en ferias, concursos, eventos especiales, trailers del juego 
así como futuras actualizaciones. Se ejemplifica esto en el ANEXO 8. 

En la campaña de Facebook se planea utilizar un Presupuesto mensual de $1500,00, 
focalizado en los usuarios dentro del rango determinado de edades con los gustos de: 
Videojuegos, juegos para celulares y realidad aumentada. Este plan tiene un alcance 
entre 5200 a 14000 usuarios por día del segmento seleccionado (9.800.000 en total). 
En el ANEXO 9 se despliega el costo y alcance dentro de la plataforma de Facebook. 
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- Campaña en paradas de bus: 

Se busca demostrar las posibilidades del juego al futuro usuario, otorgando una 
perspectiva de la interfaz de la aplicación, así como una animación del juego dentro de 
las paradas de bus. Esta estrategia está enfocada en París, mediante el paquete 
JcDecaux Small, el cual tiene un costo aproximado de $15.000,00 por cuatro semanas 
con un despliegue dentro de 25 paradas de bus. Esta campaña alcanza alrededor de 
90 millones de ciudadanos durante la duración de la publicidad. 

- Página Web: 

La página web sirve como guía para el usuario sobre los logros de las compañías, así 
como de las diversas aplicaciones. También se incluyen links a las páginas de las 
aplicaciones, de los trailers y puntos de descarga de las mismas.  

5.2.4.4 Relaciones públicas  
La empresa tiene como fin utilizar concursos internacionales para generar valor y 
reconocimiento sobre sus aplicaciones. Estos concursos no sólo permiten la 
exposición del juego a nivel mundial, sino que también otorgan prestigio si son 
seleccionadas para alguna categoría. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 392) 

Cabe resaltar que los concursos facilitan la posibilidad de cobertura mediática de la 
aplicación. Los costos de los concursos se encuentran en la Tabla 18; se debe 
considerar que no se requieren costos de transporte ni de Stand para ninguna de ellas, 
debido a su participación de manera electrónica y no presencial. 

Los concursos seleccionados son: 

1. International Mobile Game Awards (IMGA).- Esta asociación permite la 
exposición de juegos móviles a nivel mundial, otorgando reconocimiento 
anuales en más de doce categorías; una sola aplicación puede formar parte de 
diversas categorías. Las exposiciones a nivel mundial otorgadas por ferias de 
la misma asociación permiten la difusión de la aplicación a nivel mundial. 

2. Global Mobile Awards (GLOMO Awards).- Otorga el acceso a una red de 
premios de juegos móviles de distintas categorías a nivel mundial. 

3. The Games Awards.- Convención internacional donde se premian diversos 
juegos de distintas plataformas.  

4. Best Mobile App Awards (BMA).- Asociación que distingue diversas categorías, 
entre las cuales se tiene acceso a: Mejor aplicación de realidad aumentada 
(categoría no muy utilizada actualmente) y Mejor juego móvil. También, como 
servicio adicional, realizan entrevistas desplegadas en la página de BMA, al 
igual que anuncios especiales para los ganadores de cada categoría.   

Tabla 17: Costos por Convenciones/ Ferias Internacionales 

Costo de subscripción a la competencia internacional 

International Mobile Game Awards Gratuita 

Global Mobile Awards $565 por categoría 

The Games Awards Son seleccionados por la asociación 

Best Mobile App Awards $175 por aplicación 
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6. Capítulo VI: PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1 Misión, Visión y Objetivos de la organización 

6.1.1 Misión 
Desarrollar juegos móviles utilizando tecnología de vanguardia, creados por un equipo 
de trabajo especializado e inspirado en fomentar un crecimiento rentable para la 
organización basado en la satisfacción constante de nuestros usuarios de juegos 
móviles entre las edades de 20 a 44 años, así como en la preocupación de apoyar a la 
sociedad y al medio ambiente de los mercados Europeos y de América del Norte 
donde se propone a operar a partir del 2017. 

6.1.2 Visión 
Ser en 5 años el eje de referencia para la industria ecuatoriana de juegos móviles 
demostrando los frutos generados a partir de la continua especialización de nuestro 
personal interno en la creación de nuevas experiencias para nuestros usuarios en 
todas partes del mundo. 

6.1.3 Objetivo General 
Lograr un crecimiento rentable, desarrollando y comercializando nuevas aplicaciones, 
expandiendo el alcance a nuevos mercados en un periodo de cinco años. 

6.1.3.1 Objetivos Específicos y Estratégicos de la Empresa 
Se presentan a continuación los objetivos Estratégicos (largo plazo) y los Específicos 
(mediano plazo), de índole Administrativo, de Marketing y Financiero de la empresa. 

Tabla 18: Objetivos Estratégicos y Específicos 

Objetivo Estratégico Administrativo 

Desarrollar y soportar una aplicación anualmente por los próximos cinco años 

 Objetivos Específicos 

 
Expandir el conocimiento del personal de Producción otorgando financiamiento 
para Maestrías específicas en áreas requeridas en los primeros dos años. 

 Crear un comité de prueba de nuevos software en los primeros tres años. 

 
Dividir el departamento de Desarrollo y Producción en el segundo año en dos 
áreas: una en Desarrollo de nuevos juegos y otra en Soporte de juegos. 

Objetivo Estratégico de Marketing 

Incrementar la participación en juegos móviles a nivel mundial en un 1,5% 
interanualmente por un periodo de cinco años. 

 Objetivos Específicos 

 
Incrementar el gasto de marketing en un 15% interanualmente durante las fechas 
clave de baja de descargas en el mercado Francés. 

 
Incrementar el número de países que pueden descargar nuestra aplicación a dos 
países por año. 

 
Crear un presupuesto de gasto de publicidad de los próximos mercados para lograr 
una participación inicial del 7% en el año de entrada de la aplicación. 

Objetivo Estratégico Financiero 

Aumentar las utilidades generadas por las aplicaciones en un 15% interanualmente 
por un periodo de cinco años. 

 Objetivos Específicos 

 
Incrementar el número de servicios distribuidos dentro de la aplicación en épocas 
especiales, a un total de tres nuevos objetos dentro del juego por temporada. 

 
Aumentar el número de clientes que gastan dentro de la aplicación en un 10% en el 
primer año posterior al lanzamiento de la aplicación. 

 Reducir el costo generado por tiempo de ocio en un 20% para el tercer año. 



21 
 

6.2 Plan de Operaciones 
La calidad proporcionada a los clientes es el eje fundamental de las operaciones 
realizadas por la empresa. De ahí la necesidad de desarrollar un conjunto de 
actividades interconectadas capaces de satisfacer a los usuarios. Adquirir el mejor 
software disponible en el mercado, al igual que un equipo especializado en su 
utilización son los principios básicos para la creación de un juego de alta calidad, 
mismo que es distribuido por las plataformas que proporcionan una mayor facilidad de 
acceso para los usuarios. La relación cliente-empresa se mantiene mediante un 
equipo focalizado en la entrega de respuestas rápidas y personalizadas a las diversas 
inquietudes y solicitudes aportadas por los usuarios. 

6.2.1 Ciclo de Operaciones 
 

 

Figura 4: Cadena de Valor de DARVE 

 

Las actividades de apoyo brindan los insumos, materiales y software, al igual que el 
buen manejo del talento humano necesarios para el funcionamiento correcto de las 
actividades primarias de la empresa. 

Las actividades primarias del proceso de DARVE se centran en la creación y manejo 
de las aplicaciones en las distintas redes de distribución que pueden ser utilizadas, al 
igual que las respuestas a inquietudes y quejas por parte de los usuarios, los cuales 
brindan una retroalimentación importante para la organización, misma que es utilizada 
para las correcciones e implementaciones futuras de actualizaciones. 

6.2.2 Flujograma 
El Flujograma de la organización, contemplado en el ANEXO 10, visualiza las tres 
etapas fundamentales de la creación de un juego móvil: Pre-producción, Producción y 
Post-producción. 

6.2.3 Requerimiento de equipo y herramientas 
Se detallan a continuación la lista de los materiales a ser utilizados así como los 
diversos equipos y herramientas requeridos para el idóneo funcionamiento de una 
empresa dedicada a la creación de aplicaciones móviles. 
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Tabla 19: Herramientas y Equipos requeridos 

Herramienta/ Equipo Detalle Cant 
Costo 
Total 

Sillas para escritorio Sillas ergonómicas giratorias 5 $ 249,95 

Escritorios de oficina Escritorios en forma de L  5 $1.200,00 

Teléfono fijo Teléfono Grandstream para la oficina 1 $ 69,99 

Pizarrón Blanco 
Pizarrón de tinta líquida para Pre-
Producción 

1 $ 35,00 

Insumos generales 
Carpetas (x5), Resma de papel (x10), 
Bolígrafos (x10) y Marcadores (x4) 

1 $ 54,99 

Archivador de oficina 
Archivador para almacenaje de 
documentos 

1 $ 250,00 

Computadora iMAC de 
21 pulgadas 

Procesador i5 Quad Core, Intel HD 
Graphics 6200 

4 $ 9.419,20 

Computadora HP 
Procesador i5 Dual Core, Intel HD 
Graphics 5500 

2 $ 1.598,00 

Impresora Impresora y escáner marca Epson 1 $ 644,99 

Total $ 13.522,12 

 

6.3 Estructura Organizacional 

6.3.1 Organigrama 
Se presenta a continuación el Organigrama inicial. Se contempla también la expansión 
futura de la organización, agregando un departamento de Recursos Humanos. El 
organigrama futuro se presenta en el ANEXO 11. 

 

Figura 5: Organigrama Inicial 

6.3.2 Personal Clave y Responsabilidades 
Tabla 20: Responsabilidades 

Departamento Responsabilidad 

Gerente General 
Responsable de la coordinación de las áreas y 
manejo general de la empresa. Inicialmente se 
encarga también del manejo del talento humano. 

Encargado de Marketing y 
Ventas 

Responsables de la publicidad e imagen de la 
empresa, así como de la marca de los productos. 

Personal de Producción 
Responsables de la creación, mejora y mantenimiento 
de las aplicaciones. 
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6.3.3 Descripción de Funciones y Puesto de trabajo 
Tabla 21: Descripción de los Puestos de Trabajo 

Puesto de Trabajo Descripción 

Gerente General 

Planificar, dirigir, organizar, coordinar, controlar, analizar y 
deducir el trabajo de la empresa; así como de la 
contratación y capacitación del talento humano de la 
empresa.  

Encargado de 
Marketing y Ventas 

Planificar las campañas de marketing, así como analizar su 
impacto sobre los usuarios y los servicios de la  empresa. 

Gerente de Producción 
Planificar y dirigir a sus sub-departamentos, así como 
analizar y deducir el camino de las aplicaciones.  

* Jefe de Desarrollo 
Coordinar la creación de nuevas aplicaciones para el 
mercado. 

* 
Jefe de 
Mantenimiento 

Coordinar la implementación y desarrollo de correcciones y 
mejoras para las aplicaciones existentes de la empresa. 

 

Se plantea la utilización de servicios externos para la contabilidad de la empresa, 
proporcionados por la empresa Baker Tilly Ecuador por un costo de $350,00 
mensuales, se considera también un incremento de $100,00 anuales en este rubro.  

Se lista en el ANEXO 12 los diversos perfiles buscados para los puestos disponibles 
dentro de la organización, y en el ANEXO 13 los cursos para los desarrolladores así 
como su costo. 

6.3.4 Marco Legal 
Pasos necesarios para la creación de una empresa de tipo Sociedad Anónima en 
Ecuador. Los papeles requeridos y los costos de los trámites y abogados se 
encuentran en el ANEXO 14. 

Tabla 22: Pasos para la apertura de una empresa 

Pasos requeridos para abrir una Sociedad Anónima 

1 Reserva del Nombre de la compañía en la Superintendencia de Compañías 

2 Elaboración del estatuto (contrato social) de la empresa firmada por un abogado. 

3 
Abrir la cuenta de integración de capital, y solicitar el certificado de cuentas de 
integración del capital.  

4 Elevar a escritura pública el estatuto social. Se requiere de un notario. 

5 
Llevar la escritura pública a la Superintendencia de Compañías para su revisión y 
aprobación. 

6 
Publicación en un diario la resolución y extracto otorgados por la 
Superintendencia de Compañías. 

7 
Obtener la Patente Municipal y solicitar al IESS el certificado de cumplimiento de 
obligaciones. 

8 Inscribir la compañía en el Registro Mercantil. 

9 Obtener los documentos de la Superintendencia de Compañías para abrir el RUC. 

10 
En el Registro Mercantil inscribir el nombramiento del Administrador con su razón 
de aceptación. 

11 Solicitar el RUC al Servicio de Rentas Internas (SRI) 

12 
Obtenido el RUC, solicitar los documentos de la Superintendencia de Compañías 
para disponer del valor depositado previamente (Capital) 

Tomado de: (SUPERCIAS, Manual para Constituir una Compañía, 2014) 
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7. Capítulo VII: EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de flujo de 
efectivo y flujo de caja 
Tabla 23: Estado de Resultados 

 

Tabla 24: Estado de Situación Financiera 

 

Tabla 25: Estado de Flujo de Efectivo 

 

Tabla 26: Flujo de Caja 

 

7.1.1 Conclusiones 
Tabla 27: Conclusiones de Estados Financieros 

E.R 
Los ingresos obtenidos a partir del Año 2 son comparativos a la industria de 
videojuegos de Estados Unidos (SBA, 2016), al igual que a los ingresos de 
empresas de juegos móviles a nivel mundial. 

E.S 
Los rubros de Pasivos son bajos por la inexistencia de endeudamiento a corto 
o a largo plazo durante los años posteriores los de la inversión inicial. 

F.E 
Las actividades Operacionales incrementan su peso rápidamente gracias a los 
resultados positivos en utilidades a partir del Año 2. 

F.C 
La finalización del pago de la deuda en el Año 3 iguala los flujos del 
Inversionista y del Proyecto de los Años 4 y 5.  
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En los ANEXOS 15, 16, 17, 18 y 19 se detallan los Gastos Anuales, las Cuentas del 
Estado de Situación y los Ingresos de Empresas Exitosas por diversos modelos en su 
año de lanzamiento y posteriores, así como el Préstamo al Banco de Guayaquil. 

7.2 Inversión Inicial, Capital de Trabajo y Estructura de Capital 

7.2.1 Inversión Inicial y Capital de trabajo 
Tabla 28: Inversión Inicial 

 

Tabla 29: Capital de Trabajo 

 

7.2.2 Estructura de Capital 
Tabla 30: Estructura de Capital 

 

7.3 Estado y evaluación financiera del proyecto 
Tabla 31: Criterios de Evaluación 

 

Las proyecciones financieras, son calculadas mediante un modelo que analiza la 
posibilidad de semejanza de un escenario optimista y uno pesimista. En el ANEXO 20 
se presentan las variables utilizadas para los cálculos de estos indicadores. 

7.4 Índices financieros 
Tabla 32: Indicadores financieros 

 

Se presentan a continuación comparaciones con el Sector de Información y 
Comunicación de Ecuador según el CIIU Rev. 4 (Sector J) así como con el subsector 
(J 5820.00) (SUPERCIAS, Informe por rama económica, 2014). En el ANEXO 21 se 
presentan más indicadores financieros de Endeudamiento, Actividad y Rentabilidad. 
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8. Capítulo VIII: CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. El entorno de una empresa dedicada a la comercialización de aplicaciones 
móviles en mercados internacionales es compleja y cambiante; esto se debe a 
la variación internacional de leyes, políticas e incluso en perspectivas sociales 
y culturales, variables claves para la formación y crecimiento de una empresa 
que busca vender sus productos en el exterior. 
 

2. Las tendencias de consumo del mercado francés han variado 
considerablemente a lo largo de los años, dando paso a un creciente mercado 
de juegos móviles dentro del género de Acción; y no sólo en lo que respecta al 
mercado masculino, ya que las mujeres han demostrado ser un creciente 
consumidor del mismo género de juegos. También cabe resaltar el auge en el 
cambio de tipos de celulares, de iOS a Android, lo que demuestra el potencial 
del mercado de aplicaciones móviles basados en este sistema operativo. 
 

3. La creación de una aplicación basada en realidad aumentada es un eje 
tecnológico explotable en Ecuador; y cuyo potencial en el mercado francés, 
debido a las características y giro de la aplicación, lo convierte en una 
comercialización muy atractiva. 
 

4. Si bien los consumidores gastan en la actualidad una mayor cantidad de dinero 
en los juegos, esto sólo se da si conocen del mismo; de aquí la importancia de 
las estrategias de marketing aplicadas para lograr captar un creciente número 
de usuarios, utilizando técnicas no convencionales dentro del mercado. Se 
resalta también la necesidad de un continuo sistema de soporte y mejora, lo 
que mantiene a la comunidad futura de usuarios satisfechos, logrando un alto 
índice de fidelidad hacia el producto. 
 

5. Una organización del estilo mencionado previamente, debe mantener un grupo 
coordinado internamente, lo que facilita la interacción de los diversos 
departamentos, permitiendo la creación y mejora de un juego con potencial 
dentro de los mercados seleccionados. Se debe resaltar que para un 
crecimiento futuro, la estructura organizacional debe cambiar debido a la 
necesidad del incremento de áreas de trabajo al igual que de personal. 
 

6. El financiamiento de una empresa de estas características es un eje crítico al 
momento de plantear el proyecto, esto ocurre por la necesidad de un alto nivel 
de capital y deuda generados por el requerimiento de financiar un año 
operativo sin ingresos. Si bien los resultados de un racionamiento dentro de 
dicho año parecen tentadores, es un periodo muy crítico, ya que es el momento 
en el cual el proyecto toma vida y donde se genera la expectativa dentro del 
futuro usuario, requisitos fundamentales para la rentabilidad futura del mismo 
proyecto. 
 

7. Como es observable a través del escrito, la viabilidad de un proyecto dedicado 
a la comercialización de aplicaciones móviles desde Ecuador al Mundo 
depende de la capacidad del proyecto de captar un segmento continuo del 
mercado de jugadores móviles. Motivo por el cual se debe priorizar la 
canalización correcta de los esfuerzos de marketing en conjunto con la 
capacitación de un equipo de trabajo en el campo tecnológico, puntos clave al 
momento de lograr la expansión dentro del mercado. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1: Industria de Juegos Móviles y porcentaje de crecimiento pronosticado 

 

 

Adaptado de: (Statista, Mobile gaming revenue worldwide, 2016) 

 

ANEXO 2: Matriz EFE Pond Calif 
Punt 
Pond 

OPORTUNIDADES    

Patentes Protección de la marca por 10 años 0,02 3 0,06 

Acceso a 
programas 

Variedad de Software de programación y 
diseño 3D 

0,06 4 0,24 

Demanda 
Laboral 

Reducción de la demanda laboral de 
profesionales en servicios en Ecuador, 
permitiendo el acceso a sus servicios. 

0,08 3 0,24 

Smartphone 
Elevado número de usuarios que utilizan 
smartphones en Francia (33,5 millones de 
usuarios) 

0,08 3 0,24 

Tiempo de 
juego 

Destino del 15% del tiempo de uso de 
dispositivos móviles a juegos 

0,1 4 0,4 

Internet móvil 
Para el 2016 el 56,1% de usuarios de 
teléfonos móviles acceden a internet por su 
dispositivo móvil 

0,08 3 0,24 

Crecimiento 
de la industria 

Mercado en alto crecimiento (19,91% 
interanual entre 2014 y 2015) 

0,06 2 0,12 

Mercado 
Internacional 

Accesibilidad de los clientes de 136 países a 
los servicios prestados. 

0,05 3 0,15 

Cobro 
Restricción a ciertos países al comercio de 
aplicaciones pagadas sin el conocimiento de 
alternativas para su cobro 

0,01 3 0,03 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

m USD $16.265  $20.709  $24.295  $27.256  $29.547  $30.352  $31.303  

 $-    

 $5.000  

 $10.000  

 $15.000  

 $20.000  

 $25.000  

 $30.000  

 $35.000  

Industria de Juegos Móviles en Millones de USD 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% Crecimiento 27,32% 17,31% 12,19% 8,41% 2,72% 3,13% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

% Crecimiento 



 

AMENAZAS 

Entrada Facilidad de ingreso las Plataformas móviles 0,02 1 0,02 

Diversidad 
Aproximadamente 1`800.000 aplicaciones 
destinadas al entretenimiento 

0,06 2 0,12 

Facilidad de 
Cambio 

Existen aproximadamente 270.000 juegos 
dentro de la plataforma PlayStore. 

0,06 2 0,12 

Acceso a 
canales de 
distribución 

Los usuarios pueden elegir que distribuidor 
utilizar con facilidad de cambio 0,04 2 0,08 

Información 
Rankings, comentarios y reseñas de juegos 
en PlayStore, IGN, etc. 

0,03 3 0,09 

Tipos de 
Cambio 

Las variaciones del tipo de cambio 
encarecen o abaratan los servicios internos 
de manera alterna temporalmente. 

0,06 2 0,12 

IVA 
Pago del 20% de IVA para Francia, el cual 
reduce las ganancias percibidas o encarece 
el producto para el consumidor final 

0,07 1 0,07 

App-Stores Incremento de tiendas online de aplicaciones 0,02 1 0,02 

Apertura de 
Empresa 

Alargue en el tiempo de apertura por 
ubicación geográfica, comparado con el 
resto de América Latina 

0,02 1 0,02 

Leyes 
Regulaciones internacionales (CPC 
Regulation) que cambian la percepción del 
consumidor 

0,06 2 0,12 

Servicios de 
publicidad 

Pocas empresas dedicadas a la publicidad 
enfocadas en juegos móviles 

0,02 2 0,04 

TOTAL  1 
 

2,51 

 

ANEXO 3: Preguntas Realizadas a los Expertos 

Entrevistado: Daniel Benavides Entrevistado: Roberto Verdezoto 

- ¿Qué restricciones existen en las 
plataformas virtuales y cuál plataforma 
considera como la ideal? 
- ¿Considera al mercado ecuatoriano 
como propenso a las micro 
transacciones? ¿Qué otros países sí lo 
son? 
- ¿Cómo se compondría el equipo de 
trabajo ideal para este emprendimiento? 
- ¿Cuál es la clave para sobrevivir en 
esta industria? 
- ¿Cuáles son las fluctuaciones de 
usuarios en esta industria?  
- ¿Qué estrategias de marketing 
considera como las ideales dentro de 
esta industria? 
- ¿Qué métodos de protección de 
propiedad intelectual son fundamentales 
para esta industria?  
- ¿Cómo se mantiene un flujo constante 
de usuarios? 

- ¿Cómo se desarrolla un producto como 
el hablado previamente?  
- ¿Qué pasos son fundamentales durante 
la producción?  
- ¿Cuál es la duración de cada uno de 
estos pasos? 
- ¿Qué personal se requiere para cada 
uno de los pasos ya mencionados? 
- ¿Qué programas son los recomendados 
para cada uno de los pasos? 
- ¿Cuánto podría demorar la generación 
de nuevo contenido para la misma 
versión de la aplicación? 
- ¿Cuánto sería el tiempo requerido si se  
fuera a crear una nueva versión de la 
aplicación? 
- ¿Cuál es el salario que estaría 
dispuesto a recibir para trabajar en un 
emprendimiento como este? 
- ¿Existen especialistas en las ramas de 
programación y diseño enfocado en 
juegos móviles en Ecuador? 



 

ANEXO 4:   Link de Resultados de Encuesta Online 

https://docs.google.com/a/udlanet.ec/forms/d/1DFbu_bROmn1q2g7yEF9n9CPtWAszhI
YpzPjUOgoZxhE/edit?usp=drive_web#responses 

ANEXO 5: Respuestas Globales de las Encuestas Obtenidas 



 

 



 

ANEXO 6: Supuestos de Proyecciones de los Costos 

Inflación 
Proyectada 

5,83% 
Utilizado para Gastos de Suministros, Mantenimiento de 
Equipos, Servicios Básicos, Salarios Operacionales y 
Mano de Obra Directa 

Pago Contador $ 100,00 extra cada año según lo acordado (Baker Tilly Ecuador) 

Publicidad Incremento del 15% a partir del Año 3 acorde al plan de Marketing 

Tipo de Cambio 1,13 EUR/USD (al 23 de mayo del 2016) 

Adaptado de: (XE, 2016) (BCE, Inflación Anual, 2016) 

ANEXO 7: Ejemplos de Servicios internos dentro de aplicaciones 

Tienda dentro de la Aplicación Ingress, creada por Niantic 

 

ANEXO 8: Ejemplo de la Página de Facebook de DARVE 

 

ANEXO 9: Publicidad y Costo en la Plataforma de Facebook (Diario) 

 



 

ANEXO 10: Flujograma 

 

 

ANEXO 11: Organigrama Futuro 

 

 



 

ANEXO 12: Perfiles Buscados por puesto de Trabajo 

Puesto: Diseñador de interfaz 

Responsabilidades: - Comprender y desarrollar la interfaz de Uprising 
- Aplicar y mantener un diseño contante en la interfaz del 
proyecto 
- Crear y animar una interfaz 
- Colaborar con el equipo para la implementación de los 
componentes de la UI 
- Tomar decisiones creativas independientes  

Requerimientos: - Mínimo de 2 años de experiencia en juegos móviles, o 
interacción con el campo de diseño gráfico 
- Habilidades altas en diseño gráfico 
- Capacidad de crear componentes para la UI del juego 
-Capaz de renderizar y pintar varios tipos de materiales 
digitales 
- Experiencia con el programa Unity 3D 
- Pasión por los videojuegos y el diseño de interfaces 

Plus: - Experiencia en el campo de UI de juego móviles 
- Conocimientos en diversos programas de diseño gráfico 

 

Puesto: Diseñador, diseño y modelado 3D de personajes 

Responsabilidades: - Creación y modelado 3D de personajes de Uprising 
- Colaborar con el equipo de diseño 
- Tomar decisiones creativas independientes  

Requerimientos: - Mínimo de 2 años de experiencia en juegos móviles, o en la 
creación de personajes 3D en Unity 3D 
- Entendimiento de modelado digital (formas, color, estructura, 
siluetas) 
- Capacidad de crear detalles en textura 3D (luz, sombra y 
color) 
- Pasión por los videojuegos  

Plus: - Conocimientos en diversos programas de diseño gráfico 
- Conocimientos en dibujo de personajes, ambiente y/o 
estructuras 

 

Puesto: Ingeniero en Software y Desarrollo 

Responsabilidades: - Trabajar con el equipo de diseño 3D y de interfaz, al igual que 
con otros programadores.  

Requerimientos: - Mínimo de 3 años de experiencia en la programación de 
juegos móviles en Android e iOS. 
- Habilidades altas de comunicación escrita y verbal 
- Experiencia depurando códigos no familiares 
- Conocimientos profundos en algoritmos y estructuras de 
datos 

Plus: - Haber publicado juegos en Android o iOS 
- Pasión por los videojuegos 

 

 

 



 

Puesto: Encargado de Marketing 

Responsabilidades: - Desarrollo de la marca 
- Generación de estrategias de marketing digital y convencional 
- Control del presupuesto de marketing de la empresa 
- Analizar y coordinar los datos recolectados de las diversas 
plataformas 

Requerimientos: - Título en el área de marketing 
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal 
- Alto nivel de capacidad de análisis de datos 
- Persona muy organizada 
- Poder hablar y escribir en: Francés e Inglés 
- Experiencia de 3 años en marketing digital  

Plus: - Experiencia laboral en mercados foráneos 
- Hablar otros idiomas 
- Pasión por los videojuegos 

 

Puesto: Gerente General 

Responsabilidades: - Liderar al equipo 
- Coordinar aspectos financieros y administrativos de la 
organización 
- Ser un motivador y apoyo para el resto del equipo de trabajo 
- Selección y administración del personal 

Requerimientos: - Título de tercer nivel en Administración o dentro de la rama 
administrativa 
- Mínimo de 5 años de experiencia en cargos administrativos 
altos en la industria tecnológica 
- Capaz de trabajar en conjunto con los equipos de diseño, 
programación y marketing 
- Habilidades altas de manejo de personal y de proyectos 
- Capacidad de entender lo ambiguo 
- Excelente habilidad de comunicación escrita y verbal 

Plus: - Experiencia laboral en el campo de videojuegos 
- Hablar otros idiomas 
- Pasión por los videojuegos 

 

ANEXO 13: Cursos Para los Desarrolladores 

Animum 3D Creativity Advanced School de España 

*Maestría en Animación de Personajes 3D - Cine y Videojuegos 

Programadores 
Costo Año 1 por cada uno € 6.520,00 

Costo Año 2 por cada uno € 2.980,00 

*Maestría en Modelado de Personajes 3D - Cine y Videojuegos 

Diseñadores Costo Año 1 por cada uno € 4.850,00 

Certificado de desarrolladores de Unity 3D 

Programadores y 
Diseñadores 

Inscripción (Costo unitario) $ 160,00 

Pasaje de Avión cada uno $ 360,00 

Costo Hotel (Bogotá a 7 
días) 

$ 196,00 

 

Los costos de las Maestrías se recolectaron de la página oficial de Animum, al igual 
que el costo del certificado obtenido de la página de Unity 3D. Los costos de avión son 
de la aerolínea Avianca, y el precio por habitación del hotel Fontibón. 



 

ANEXO 14: Papeles y Costos de Constitución 

Documentos requeridos por socios 

Copia de Cédula de Identidad Copia de Papeleta de Votación 
Documentos Requeridos para la Empresa 

Tres copias de certificado de Constitución Inscripción en el Registro Mercantil 
Documentos entregados al SRI 

Formulario llenado Original y Copia de Constitución 

Original y Copia de Nombramientos 
Copia de cédula y papeleta de votación 
de socios 

Costos de notaría 

Constitución $ 169,00 
 Autenticación de Firmas $ 120,00 

Escritura Pública $ 26,00 
Razón de Marginación $ 23,00 

Costos de Registro Mercantil 

Constitución $ 40,00 

 Gastos Registrales $ 20,00 
Gastos Generales $ 20,00 

Nombramientos $ 20,00 
 Gastos Registrales $ 10,00 

Gastos Generales $ 10,00 

Gastos de Marginación $ 0,00 
Costos de Registro de Marca 

 Registro de marca $ 208,00 
 Búsqueda fonética $ 16,00 
Costos del Abogado $ 900,00 
Pago de Patente Municipal $ 300,00  

Total Constitución $ 1.653,00 

Adaptado de: (SUPERCIAS, Manual para Constituir una Compañía, 2014) 

 

ANEXO 15: Cuentas de Gasto 

 

 

 



 

ANEXO 16: Cuenta de Activos y Pasivos 

 

ANEXO 17: Artículo de revista especializada: Ingresos por diversos modelos en 
el año de lanzamiento 

 

Tomado de: (CasualGamesAssociation, Mobile Sector, 2012) 



 

ANEXO 18: Deuda Con el Banco de Guayaquil 

 

Tomado de: (BancoDeGuayaquil, 2016) 

 

ANEXO 19: Artículo de revista especializada: Ingresos por diversos modelos en 
años posteriores al de lanzamiento 

 

Tomado de: (CasualGamesAssociation, Market Report Fall, 2013) 



 

ANEXO 20: Variables utilizadas para sacar los criterios de evaluación. 

 

Tomado de: (Damodaran, 2016), (StLuoisFED, 2016), (S&PIndices, 2016) 

  

ANEXO 21: Índices Financieros Comparados con el sector y subsector 

 


