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Resumen 
La evolución tecnológica de los últimos cincuenta años nos ha permitido 
avanzar a una nueva era tecnológica. La frecuencia con la que los menores 
hacen uso de internet es cada vez mayor, especialmente en niños a partir de 
cuatro años, aunque no alcanzan a comprender lo potente que es la 
herramienta que están utilizando. Ante este continuo crecimiento del uso de 
internet entre los niños de edad escolar y la preocupación de los padres ante 
esta evolución, se puede atisbar la oportunidad de proporcionar un producto 
didáctico, pero a la vez entretenido. De este modo, los niños cambiarían su 
actitud ante el estudio y descubrirían lo divertido que puede ser. 

Este proyecto consiste en desarrollar un plan de negocio, diseñando las 
estrategias más adecuadas para crear una nueva empresa en el sector de 
videojuegos de carácter educativo en España. El objetivo de este plan de 
negocio es definir la oportunidad identificada y determinar la viabilidad del 
proyecto, para lo cual se debe desarrollar un estudio extenso que aborda 
distintas materias. Dado que nuestro producto tiene un carácter diferente 
entre los productos y servicios tradicionales, sería ideal mantener la mente 
abierta a ideas innovadoras a la hora de diseñar el plan de negocio.  

En principio, la empresa cuenta con un solo producto. Una aplicación móvil 
con juegos educativos desarrollada para el sistema Android y dedicada a niños 
en edad escolar. En un futuro, la empresa desarrollará más aplicaciones de la 
misma categoría.  
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Abstract 
The technological evolution of the last fifty years has allowed us to advance to 
a new technological era. The frequency with which minors use the Internet is 
increasing, especially in children from four years of age, who do not 
understand how powerful tool they are using. Faced with this continuous 
growth in the use of the Internet among school-age children and the concern 
of parents about this evolution, it can be glimpsed the opportunity to provide a 
didactic product, but at the same time entertaining. In this way, children 
would change their attitude towards studying and discover how fun it can be. 

This project consists of developing a business plan, designing the most 
appropriate strategies to create a new company in the sector of educational 
video games in Spain. The objective of this business plan is to define the 
identified opportunity and determine the factible of the project, for which an 
extensive study must be developed that includes different subjects. Since our 
product has a different character from traditional products and services it 
would be ideal to keep an open mind to innovative ideas when designing the 
business plan.  

At the beginning, the company has only one product. A mobile application 
with educational games developed for the Android system and dedicated to 
children on school-age. In the futura, our company will develop more 
educational applications. 
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1 Introducción 
 
El mercado de juegos infantiles es un mercado con futuro gracias al continuo 
crecimiento de número de usuarios a edades escolares. Aunque mucha gente 
está preocupada por la evolución, este se convierte en un hecho inevitable 
cuando convivimos con la tecnología. Los niños nacen con esas inquietudes y 
curiosidades que les permiten descubrir el mundo, los padres deberían orientar 
a sus hijos por el buen uso del internet en vez de prohibirlos. 
 
Indudablemente, el uso de dispositivo electrónico a una edad muy temprana 
tiene sus ventajas e inconvenientes. Por una parte, los niños se distraen 
fácilmente y se crean dependencias a estos dispositivos, pero, por otra parte, 
las nuevas tecnologías dan acceso a un mundo totalmente abierto, lleno de 
informaciones y conocimientos. Haciendo un control y orientación adecuado, 
podemos evitar al máximo el riesgo que puede contener el mundo de internet, y 
de esta forma los niños puedan beneficiarse de todas las ventajas de los 
dispositivos electrónicos. 
 
El producto que proporcionamos es una aplicación que contendrá distintos 
juegos educativos, concretamente de matemáticas y lectura. El usuario puede 
acceder a cualquier juego que desee dentro de la aplicación sin restricción 
alguna. 
 
El objetivo es aprovechar esta oportunidad y crear una empresa de videojuegos 
móviles. Para ello, debemos desarrollar un plan de negocio de la empresa.  
Un plan de negocio es un estudio de todos los factores necesarios para la 
creación de una nueva empresa. Investigaremos sobre distintas áreas y 
definiremos las distintas estrategias de la empresa. 
 
Empezaremos por el estudio del mercado identificando los factores más 
relevantes. Seguidamente definiremos el plan de gestión de empresa para 
identificar los factores importantes del negocio. A continuación, presentaremos 
el plan de la empresa, describiendo el plan de marketing adaptado a nuestro 
producto, el plan de producto describiendo nuestro producto y el plan financiero 
con las fuentes de financiación a crear o a mantener por la empresa. Antes de 
lanzar el producto haremos una serie de pruebas y evaluaciones sobre las 
funcionalidades de nuestro producto. Y finalmente, elaboraremos una 
estrategia de lanzamiento conforme a la naturaleza del producto y el mercado 
que va dirigido. La finalidad de este plan es analizar la viabilidad del negocio. 
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2 Contexto 
 

Este capítulo sirve de introducción al trabajo que se va a realizar y para 
situarnos en el contexto, es decir, nos dedicaremos a describir el mercado actual 
de videojuegos en dispositivos móviles con la finalidad de analizar y aprender 
de la competencia. También, presentaremos brevemente el entorno de trabajo 
que decidimos utilizar para desarrollar nuestra aplicación. 

Se trata de una aplicación móvil, llamado EaStudy, desarrollada en el entorno 
de trabajo Android Studio, ya que está pensada para su uso en el sistema 
Android, y sin necesidad de conexión a internet. 

Esta aplicación contiene distintos pequeños juegos de carácter educativo, 
recomendados para niños entre 6 a 12 años. La finalidad de esta aplicación es 
fomentar sus capacidades y despertar su interés por los estudios. 

Tal y como presenta la ilustración 1, la aplicación consiste en dos juegos 
distintos: matemáticas y lectura. Por cada partida completada, el usuario 
percibe una cierta cantidad de puntos. Con los puntos acumulados pueden 
desbloquear mascotas que les acompañan durante el juego. Es una aplicación 
ideal para que los niños puedan practicar sus habilidades en distintas áreas de 
forma divertida. 

La aplicación se encontrará en el Google Play, una plataforma de distribución 
digital de aplicaciones móviles del sistema Android, para poderla descargar e 
instalar de forma fácil en el dispositivo móvil del cliente.  

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 1: Producto 
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2.1 Análisis del mercado 
 

Nuestro mercado objetivo es el mercado de videojuegos infantil educativo de 
carácter gratuito del sistema Android.  

A continuación, haremos un estudio de las aplicaciones de la plataforma Google 
Play, ya que es la plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles 
oficial más popular y segura del sistema Android, destinada a la descarga e 
instalación de aplicaciones. 

La ilustración 2 refleja los juegos más descargados de Google Play. La mayor 
parte de las aplicaciones que aparecen en la ilustración son juegos de acción, 
creación o juegos de roles, que permiten la interacción entre distintos jugadores.  
Fuente: Google Play (febrero del 2021) 

 
Ilustración 2: Top juegos de pago 

 

Entre todos los juegos que hay disponibles, vamos a centrarnos en las 
aplicaciones de carácter educativo, destinadas a niños. En la ilustración 3 
mostramos las aplicaciones educativas presentes en el Google Play. 
Fuente: Google Play (febrero del 2021) 

 
Ilustración 3: Aplicaciones educativas 
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Lo primero que se puede percibir es que el icono de estas aplicaciones es 
animado y colorido para atraer la atención de los niños.  

En cuanto al contenido de estas aplicaciones, la mayoría de estas tiene una sola 
área de conocimiento integrado, es decir, los niños pueden aprender de una sola 
materia en cada aplicación. En cambio, nuestra aplicación no solo tiene juegos 
para practicar las operaciones matemáticas sino también disponemos de 
cuentos y relatos cortos para niños. 

 

Dado que los usuarios son niños en edad escolar, vamos a centrar el análisis 
de los juegos más populares entre usuarios de esta edad, con el objetivo de 
conocer los requerimientos de nuestros clientes objetivos.  

La ilustración 4 nos muestra los juegos online más populares, los preferidos por 
la población de 4 a 15 años en España en 2020. 
Fuente: Statista 

 
Ilustración 4: Juegos populares entre niños 

 

Brawl Stars es el juego online preferido por los niños de 4 a 15 años según un 
estudio realizado en febrero de 2020. Aproximadamente el 40% de los niños 
encuestados afirmó jugar a este videojuego multijugador para móviles. El 
siguiente es Clash Royale, un juego de estrategia, con un porcentaje de uso 
entre la población infantil de un 27%. Clash of Clan es un juego de estrategia y 
construcción, y junto con Roblox, un videojuego de creación e imaginación, los 
dos alcanza a un 17% de los niños encuestados. Finalmente, Subway Surfers, 
un videojuego de acción, que juega un 15% de niños encuestados.[1] 

 

Por último, se ilustra en la siguiente gráfica el porcentaje de población infantil 
que juega videojuegos, categorizado por grupo de edad y dispositivo usado para 
ello en el año 2019. Como podemos observar, la videoconsola es el dispositivo 
más usado tanto en jugadores con edades comprendidas entre los 11 y los 14 
años como entre jugadores de 6 a 10 años. Le siguen los jugadores con 
móvil/tabletas, que son nuestros clientes objetivo, con aproximadamente un 40% 
de los niños de los dos grupos de edad.[2] 
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Fuente: Statista  

  
Ilustración 5: Dispositivos electrónicos usados 

 

Como conclusión, sabemos que aproximadamente un 40% de los niños juega a 
videojuegos usando un móvil o Tablet, aunque en su mayor parte se trata de 
videojuegos multijugador de acción o estrategia.  

 

2.1.1 Entorno – PESTEL 
 

El análisis PEST analiza factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 
Esta herramienta describe el entorno general del mercado, es decir, los factores 
externos a la empresa, y su finalidad es conocer las características del entorno 
a las que se enfrenta la empresa. Gracias a este estudio, en ocasiones la 
empresa podrá reducir el impacto que estos factores puedan tener sobre esta. 

Procedemos a realizar el análisis de PESTEL. 

 

1. Factor político: España es un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 
la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Su forma política es la 
monarquía parlamentaria, el Rey ostenta la Jefatura del Estado y existe 
separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Es un país 
pluripartidista, en el Congreso de los Diputados están representados el 
PSOE, el PP, Vox, Unidas-Podemos, Ciudadanos, Más País y hasta 9 partidos 
más de ámbito autonómico.[3] El sistema político de España es incierto e 
inestable, especialmente durante esta época de pandemia. Es difícil discernir 
qué medidas se adoptarán en un futuro, ni las repercusiones que pueden 
tener sobre la empresa. 
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2. Factor Económico: Según el estudio del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) publicado el día 29 de enero de 2021, la tasa de desempleo es del 
16,13%, siendo lo ideal que oscile entre un 2%-5%. Una alta tasa de 
desempleo no es necesariamente desfavorecedora para la empresa, sino que 
puede ser una oportunidad, ya que será más fácil contratar al personal 

necesario para crear la empresa. 
Basándonos en el mismo estudio del 
INE, el producto interior bruto de 
España sufrió una caída notable 
durante el año 2020, 
específicamente de un -9,1% [4].  El 
ambiente económico actual es poco 
favorable al desarrollo de actividades 
económicas, teniendo además en 
cuenta que nuestro producto al 
inicio no produce altos beneficios. 

Fuente: INE  

Ilustración 6: PIB 

 

Sin embargo, de acuerdo con la gráfica mostrada en la ilustración 7, el 
mercado de los videojuegos está en crecimiento. Las aplicaciones en la 
categoría de videojuegos son las que más dinero ganan con respecto a otras 
aplicaciones, por lo que debemos reforzar la gamificación del juego para 
aumentar los ingresos. 

Fuente: Statista 

 
Ilustración 7: Porcentaje de ingresos por categoría de aplicaciones 
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3. Factor Social: Ante un incremento del número de usos de dispositivos 
electrónicos de los niños a edad escolar, es decir, un aumento de los 
usuarios objetivos, podemos confirmar que la situación social sí es favorable 
para comercializar nuestro producto.  
Por otra parte, nuestro producto soluciona las preocupaciones que sienten 
los padres por cómo puede afectar las nuevas tecnologías a sus niños.  
Gracias a nuestro producto, los dispositivos electrónicos se convertirán en 
una herramienta de estudio. 
 

4. Factor Tecnológico: La constante evolución de las nuevas tecnologías de 
hoy en días nos facilita mucho el trabajo, ya que nuestro producto está 
basado en las tecnologías. Se puede encontrar multitud de herramientas 
disponibles para desarrollar nuestro producto fácilmente, y hay una gran 
cantidad de información disponible, como por ejemplo sobre el soporte al 
desarrollo y el mantenimiento del producto. 
 

5. Factor Ambiental: Dada la naturaleza de nuestro producto, este factor 
tendrá un impacto nulo sobre el medio ambiente, derivado directamente de 
este.  
 

6. Factor legal: Actualmente existen pocas legislaciones que regulen las 
aplicaciones móviles, aunque las propias plataformas que distribuyen estas 
aplicaciones se encargan de filtrarlas y asegurarse de cuales pueden 
publicarse en su plataforma. Google Play es la plataforma más importante 
que da este tipo de servicio. Prohíben la publicación de aplicaciones con 
contenido sexual explícito, no permiten aplicaciones que promocionan odio 
o violencia, no admiten aplicaciones que obtengan beneficio de un desastre 
natural, de una atrocidad, de un conflicto, de un fallecimiento o de cualquier 
otro acontecimiento trágico, tampoco las que contengan o faciliten amenazas 
o acoso, ni las que facilitan ventas de productos peligrosos como explosivos 
o armas de fuego. [5] 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 8: PESTEL 

 

En general, la situación económica y política no es del todo favorable para la 
implantación de nuevas empresas. El ambiente político es incierto, esto significa 
que el sistema y normativa no son estables. La economía del país sufrió una 
caída debido a la pandemia. La pandemia no solo nos trae desventajas sino 
también la oportunidad. Debido a la situación actual, los niños no podrán salir 
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tan a menudo como antes, en tal caso nuestro producto se convierte una 
solución fácil de entretener a los niños mientras aprenden. El factor social 
facilita la comercialización gracias al aumento de los potenciales usuarios, ya 
que se espera que los padres compren nuestro producto para sus hijos. Además, 
también nos favorece el factor tecnológico gracias al desarrollo tecnológico 
actual y el factor legal, dado que hay pocas restricciones legales al respecto. 

 

2.1.2 Competencia – 5 fuerzas de Porter 
 

Las cinco fuerzas de Porter son: el poder de negociación de los proveedores, el 
poder de negociación de los clientes, la amenaza de los nuevos competidores, la 
amenaza de los productos sustitutivos y la rivalidad entre competidores 
existentes. Esta herramienta sirve para valorar los recursos de los que dispone 
la empresa frente a estas cinco fuerzas externas. Este análisis nos ayudará en 
la planificación de las estrategias que va a seguir la empresa. 

1. Poder de negociación de los proveedores: Consiste en la importancia de 
los proveedores para la empresa. La idea de nuestra empresa es desarrollar 
y mantener las aplicaciones autónomamente, aunque puede haber casos de 
contrataciones a terceros para algún servicio en concreto, como la 
adquisición de los cuentos y relatos a publicar en la aplicación. En esta 
situación, el proveedor tiene un bajo poder de negociación, ya que es fácil 
encontrar a otro proveedor que nos ofrezca los mismos servicios. 
 

2. Poder de negociación de los clientes: Cuanto más poder de negociación 
tienen los clientes, menos margen tendrá la empresa para tomar decisiones. 
El mercado de videojuegos infantiles es un mercado muy amplio, con 
muchos productos en la competencia y muchos clientes dispuestos a probar 
nuevos productos. En la mayoría de los casos, los productos son poco 
importantes para el cliente, ya que pueden encontrar fácilmente otro 
producto que lo sustituya, pero los clientes no tienen un gran poder de 
negociación porque no están organizados ni pueden ejercer presión para 
modificar los precios. Aun así, la opinión de los clientes para hacer cambios 
o mejoras necesarias sobre nuestro producto siempre serán bienvenidas. 
 

3. La amenaza de los nuevos competidores: Si las barreras de entrada a un 
sector hacen que este sea poco accesible, la amenaza de entrada de nuevas 
empresas es menor. En el caso de este mercado, siendo este muy competitivo, 
nos encontramos con abundantes amenazas ante nuevos competidores 
porque existen pocas barreras de entrada a este mercado. Los nuevos 
competidores pueden entrar al mercado fácilmente y atraer clientes con 
bastante facilidad, ya que la mayoría de los clientes están abiertos a probar 
nuevas aplicaciones. 
 

4. La amenaza de los productos sustitutivos: Los productos sustitutivos son 
aquellos que satisfacen las mismas necesidades que el producto ofrecido por 
nuestra empresa. El mercado de los videojuegos presenta una gran variedad 
y cantidad de productos sustitutivos. La mayor amenaza es que los clientes 
no suelen ser fieles a una sola aplicación, y es difícil conseguir la sensación 
de exclusividad de estos. 

 

 



 
 

9 
 

5. La rivalidad entre competidores existentes: La rivalidad entre 
competidores es un factor importante. Si existe una gran rivalidad, las 
empresas pueden competir agresivamente entre ellas. Podemos considerar 
que existe poca rivalidad en el sector de aplicaciones móviles porque hay 
muchos productos disponibles, por lo que las empresas tienden a fijarse más 
en desarrollar sus propios productos, diferenciándose de otros y mejorando 
la experiencia de los usuarios. 

 

En definitiva, el sector presenta una amenaza considerable ante los productos 
sustitutivos y la entrada de nuevos competidores. Es necesario escuchar las 
diversas críticas de los clientes para mejorar la calidad del producto que 
ofrecemos y, de esta manera, conseguir que los clientes sean fieles a la empresa. 
La clave de nuestra estrategia está en diferenciarnos de los otros productos, 
destacando lo bueno y lo exclusivo de nuestro producto. 
Fuente: Google 

 
Ilustración 9: Cinco fuerzas de Porter 
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2.1.3 Autoevaluación – DAFO 
 

El análisis DAFO es una herramienta de estudio de la situación real en la que 
se encuentra la empresa, analizando las debilidades, las amenazas, las 
fortalezas y las oportunidades de la propia empresa. Emplearemos esta 
herramienta para hacer una autoevaluación de la empresa para hacer frente a 
los posibles futuros problemas. 

 

1. Debilidades: Se refiere a aquellos elementos que para las empresas 
significan barreras para lograr una correcta evolución de la organización. 
Estas barreras, una vez identificadas, pueden ser eliminadas mediante 
estrategias planteadas adecuadamente. 
La empresa, de nueva creación, carecerá de recursos, tanto de experiencia 
como de conocimientos. Las grandes empresas competidoras especializadas 
en el desarrollo de aplicaciones de videojuegos son suficientemente maduras 
para desarrollar nuevas aplicaciones y mantener las existentes, mientras 
que en nuestra empresa no contaremos con recursos suficientes para 
invertir en nuevos desarrollos desde el inicio.  
En un principio, el objetivo de nuestra empresa sería mantener y mejorar el 
producto actual. Cuando la empresa cuente con recursos y conocimientos 
suficientes, se planteará nuevos proyectos de desarrollo de software. 
Otra debilidad de la empresa es la carencia de imagen. Esto es especialmente 
importante para aplicaciones de carácter educativo. Una aplicación para 
aprender inglés publicada en nombre de la universidad de Oxford no tiene 
el mismo valor para el cliente que una aplicación de inglés publicada por 
otros centros o empresas, los padres elegirán aplicaciones de confianza para 
sus hijos. Para resolver este problema, debemos trabajar más en la estrategia 
de marketing para conseguir la confianza de los clientes. 
 

2. Amenazas: son situaciones externas al producto que pueden traer efectos 
negativos a la empresa, por lo que es necesario diseñar una estrategia 
adecuada para solventar el problema. 
Actualmente no existe una legislación propiamente dicha que regule el 
mercado de los videojuegos, sino que las propias plataformas de distribución 
de software se encargan de filtrar las aplicaciones inapropiadas. Es posible 
que en un futuro haya cambios en la legislación, o simplemente aparición 
de nuevas regulaciones que afecte al funcionamiento de la empresa o que 
implique grandes cambios en la aplicación. Estos cambios pueden significar 
grandes inversiones de tiempo y recursos. 
Ante un mercado tan competitivo y variado, la empresa se enfrenta a 
posibilidad de no obtener ganancia alguna del producto, por lo que debemos 
plantear una estrategia de financiación adecuada, y organizar 
adecuadamente los recursos de capital. 
Dado que el mercado de videojuego es accesible y los conocimientos 
tecnológicos actuales son de libre acceso, por ejemplo, los tutoriales y las 
clases gratis que están abiertos para todo el mundo, podemos prever un 
crecimiento de las pequeñas empresas desarrolladores de aplicaciones. 
La amenaza más importante del sector es la continua evolución de las 
tecnologías. Las empresas tienen que estar al día para no dejar obsoletos 
sus productos, hay que hacer mantenimientos y actualizaciones continuas 
de las aplicaciones con la finalidad de asegurar la compatibilidad del 
producto con las nuevas tecnologías. 
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3. Fortalezas: corresponde al análisis interno de los elementos de la empresa, 
identificando aquellos que permiten a la empresa generar una ventaja 
competitiva sobre el resto de los competidores del mercado. 
Todo el proceso de desarrollo del producto tiene lugar en la propia empresa, 
por lo que el mantenimiento y las mejoras futuras de la aplicación son fáciles 
de implementar por la propia empresa, sin obligación de contratar servicios 
externos para realizar estos trabajos. 
Al ser una empresa de nueva creación, es posible recibir ayudas e incentivos 
del estado para hacer frente a los gastos generales derivados de la creación 
de esta.  
Siendo una empresa pequeña con pocos recursos, bienes y personal, 
disfrutamos de un menor riesgo ante la toma de decisiones en comparación 
con una empresa grande. En nuestro caso, estos errores son fácilmente 
reversibles y con más posibilidad de ser subsanados. También cabe destacar 
que, habiendo pocos empleados, será más fácil de gestionar y promover la 
ideología de la empresa para hacer que esta llegue a todos los empleados. 
 

4. Oportunidades: son elementos externos positivos y favorables que la 
empresa puede aprovechar y convertir en fortalezas propias.  
Aunque exista una gran competencia en el mercado de videojuegos móviles, 
también son más accesible los clientes de este mercado, ya que estos son 
más abiertos a probar nuevas aplicaciones. 
La inversión que requiere esta actividad es relativamente limitada, el mayor 
coste para la empresa serán los empleados cualificados que se contraten. El 
producto que se comercializa no es un bien clásico, no se necesitan 
elementos típicos que constituyen el coste del producto, tales como materia 
prima o logística. 
El mercado de los videojuegos está en constante crecimiento, las empresas 
cada vez obtienen mejores resultados, y las legislaciones no son nada 
estrictas comparadas con otros sectores, como el sector alimenticio. Por ello 
las empresas pueden realizar su actividad y llevar a cabo sus ideas con una 
gran libertad, lo cual supone muchas oportunidades para todas las 
empresas y desarrolladores individuales. 
 

Al inicio de la creación de la empresa, va a ser difícil obtener beneficios, ya que 
no obtendremos un ingreso importante antes de una expansión destacado de la 
comercialización de nuestro producto. En esta etapa la empresa deberá 
centralizar su actividad en establecer una imagen y ganar confianza por parte 
de sus clientes para facilitar la venta de sus productos. En la ilustración 10 
queda resumida los aspectos más importantes del análisis DAFO. 
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Fuente: Elaboración propia 

  
Ilustración 10: Análisis DAFO 

 

2.1.4 Investigación de mercados 
 

Como resultado del análisis anterior del mercado desde distintas perspectivas, 
identificamos que existe una oportunidad a aprovechar, gracias al aumento de 
usuarios potenciales. Aunque no debemos olvidar que el país está sufriendo una 
caída económica. Dado que el beneficio previsto es bastante limitado al inicio 
de la creación de la empresa, debiendo enfrentarse a un gran número de 
productos sustitutivos existentes en el mercado, la empresa debe centrarse en 
la diferenciación de su producto, crear una ventaja competitiva e imagen de 
empresa para conseguir la confianza de los clientes. 

Para conseguir lo mencionado anteriormente, es importante conocer la 
preferencia de los clientes. Por este motivo se ha realizado una investigación de 
mercado. El método utilizado es la encuesta, destinada al estudio de las 
preferencias de los clientes, y, más adelante, basándonos en ese estudio, se 
podrá decidir el modelo de negocio, el diseño de la empresa y las estrategias a 
implementar por la empresa. 

La encuesta se ha elaborado con la herramienta Formulario de Google, la cual 
permite crear encuestas ofreciendo distintas plantillas. Además, recogen y 
agrupan las respuestas de los encuestados para análisis posteriores de los datos. 

La encuesta elaborada es de corta duración, se puede responder en tres o cinco 
minutos. Se ha decidido distribuir la encuesta por internet, con ayuda de 
amigos y familiares, ya que es una forma fácil de hacer llegar las encuestas al 
público general. En total se han conseguido 99 respuestas. A continuación, 
analizaremos estos datos obtenidos para extraer información útil. 
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2.1.4.1 Preguntas generales 
Las preguntas generales son válidas para todos los encuestados, es decir, son 
respondidas por niños y adultos. 

1. Sexo. El objetivo de esta pregunta es conocer el perfil de los entrevistados. 
De todos los entrevistadores, el 52,2% de ellos son mujeres mientras un 47,8% 
son hombres. 
Fuente: Formulario Google 

 
Ilustración 11: Encuesta-Género 

 

2. Edad. Tal y como muestra la ilustración, el 66,7% de los entrevistados son 
mayores de 12 años. Esto se puede traducir en que el 66,7% son clientes 
potenciales y un 33,3% son usuarios potenciales. 
Fuente: Formulario Google 

  
Ilustración 12: Encuesta-Edad 
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2.1.4.2 Preguntas a los clientes 
 

Nuestros clientes objetivos principales son los padres, a parte, los familiares 
cercanos también podrían ser nuestros clientes, ya que pueden adquirir nuestro 
producto para sus hermanos, sobrinos o incluso nietos. 

1. Cliente objetivo. Entre los entrevistados, solo un 77,3% tienen familiares 
de 6 a 12 años, en otras palabras, un 77,3% de los adultos entrevistados 
son nuestros clientes objetivos 
Fuente: Formulario Google 

  
Ilustración 13: Encuesta-Entrevistador objetivo 

 

2. Parentesco. Casi la mitad de los entrevistados son padres, un cuarto son 
hermanos y el resto son tíos y abuelos. 
Fuente: Formulario Google 

 
Ilustración 14: Entrevista.Parentesco 

 

3. Función. Más de la mitad de los entrevistados que tienen familiares entre 
los 6 y 12 años, piensan que la principal función de un videojuego educativo 
debería ser la de ayudar a mejorar las notas de los niños. Un 29,4% cree que 
debería servir para despertar la imaginación y creatividad de los usuarios y 
otros pocos piensan que debería servir para que los niños aprendan cultura 
general. Así deducimos que lo ideal sería que nuestra aplicación se centrase 
en un temario relacionado con lo que se estudia en la escuela de una manera 
creativa y dinámica. 
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Fuente: Formulario Google 

 
Ilustración 15: Encuesta. Funcionalidad-cliente 

4. Aspecto. La gran mayoría de los clientes objetivo esperan que la aplicación 
aporte conocimientos reales, y un 26,7% consideran que la aplicación 
debería ser lo suficientemente atractiva para despertar el interés de los niños. 
Fuente: Formulario Google 

 
Ilustración 16:Encuesta. Aspectos-cliente 

 

5. Precio. Además, realizamos una pregunta relacionada con la fuente de 
ingresos de la aplicación. Entre ellas triunfa la opción de una aplicación 
gratis con anuncios, aunque también hay algunos clientes que les gustaría 
pagar por la aplicación para un mejor servicio libre de anuncios. 
Fuente: Formulario Google 

 
Ilustración 17: Encuestas. Recaudación 
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6. Cuantía. La siguiente pregunta va destinada a el 6,2% de los clientes que 
prefiere una aplicación por suscripción. Teniendo en cuenta que la calidad 
del servicio está relacionada con el precio de la tarifa, el 75% de ellos cree 
que pagaría entre 5 y10 euros al mes por la aplicación, mientras que un 25% 
opta por una tarifa de entre 2 y 5 euros al mes. 
Fuente: Formulario Google 

 
Ilustración 18:Encuesta. Precio-suscripción 

 

2.1.4.3 Preguntas destinadas a los usuarios 
 

Las respuestas de los usuarios en cuanto a las preferencias son bastantes 
distintas de los clientes. A continuación, presentaremos las respuestas de los 
clientes. 

1. Función. Tales como refleja la ilustración 19, los usuarios les interesa más 
que el juego sea divertido y creativo. Mientras las respuestas de clientes 
explicadas en el apartado anterior, indica que la gran mayoría espera que la 
aplicación ayude a mejorar las notas de los niños, 
Fuente: Formulario Google 

 
Ilustración 19: Entrevista. Aspectos-usuario 

 

2. Aspecto. Un tercio de los usuarios, es decir, los niños menores de 12 años 
consideran que lo más importante es que el juego sea atractivo. Entorno a 
un cuarto de ellos cree que debe aportar conocimientos reales y otro cuarto 
piensan que es más importante el diseño de la aplicación. Finalmente, un 
13,3% espera que la aplicación sea fácil de manejar.  
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Fuente: Formulario Google 

 
Ilustración 20: Entrevista. Funcionalidad-usuario 

 

2.1.4.4 Resultado de la investigación 
 

Dado que un 76% de los entrevistados con perfil de potencial clientes, es decir, 
padres o familiares de niños a edad escolar, prefieren una aplicación gratuita 
con anuncios dentro de la aplicación, nuestro producto se va a poder descargar 
de manera totalmente gratuita. Por otra parte, con el objetivo de aprovechar que 
existen clientes que están dispuestas a pagar para que sus hijos puedan utilizar 
una aplicación libre de anuncios, habilitaremos una opción en la aplicación 
para realizar compras dentro de esta. Esta tienda online tendrá una opción de 
suscripción, que eliminaría los anuncios del usuario suscrito. 

De acuerdo con el resultado de la entrevista, los clientes están más preocupados 
por el contenido y los conocimientos que los niños pueden adquirir. Por 
contrario, los usuarios se preocupan por el diseño y la gamificación de la 
aplicación. Aunque no se coinciden las preferencias de los usuarios y de los 
clientes, intentaremos satisfacer lo máximo a los requerimientos de ambas 
partes, esto es, elaborar un producto divertido y lúdico que aporte 
conocimientos reales. 
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3 Desarrollo 
 

En este apartado nos centraremos en desarrollar la parte más importante del 
proyecto. Primero trataremos de definir el modelo de negocio que va a seguir la 
empresa para generar beneficios. Posteriormente determinaremos las distintas 
claves del diseño de nuestro producto para que este pueda ser comercializado. 
A continuación, elaboraremos un plan de empresa definiendo el plan de 
marketing, el plan de producto y el plan financiero de la empresa. 

 

3.1 Modelo de negocio 
 

El modelo de negocio es el modo en que una empresa o proyecto obtiene 
beneficios a través de sus actividades habituales y sus productos. Este punto 
es especialmente interesante para las empresas involucrada en el mercado 
digital, porque se puede diseñar y probar nuevas formas de ingreso y generación 
de beneficios, aprovechando que este mercado es bastante tolerante a las 
innovaciones y a los cambios. 

Para el desarrollo del modelo de negocio se ha decidido seguir el libro Generación 
de modelos de negocio escrito por Yves Pigneur y Alexander Osterwalder, en el 
cual se propone El Canvas como modelo de negocio. 

El lienzo del modelo del negocio que corresponde a la ilustración 21 presenta 
los nueve módulos esenciales que constituyen un modelo de negocio. 
Explicaremos cada uno de estos módulos por separado. 
Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalder. 

Ilustración 21:  El lienzo del modelo de negocio 

 

3.1.1 Segmento de mercado 
 

En este módulo se pretende definir los diferentes grupos de personas a los que 
nos vamos a dirigir, en este caso, nuestros clientes. Los clientes es el elemento 
más importante del modelo de negocio, ya que es la fuente de la que la empresa 
consigue generar riqueza.  

El objetivo es identificar cuál es el segmento del mercado en la cual nos 
movemos y el público objetivo al que queremos hacer llegar nuestro producto. 
En nuestro caso, claramente el público objetivo son los padres o familiares que 
tienen niños pequeños en edades escolares, mientras los usuarios finales son 
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los niños. Incluso se podría ampliar su uso a escuelas, utilizando la aplicación 
para preparar a los estudiantes y ayudar a los profesores. Este mercado es lo 
que Yves Pigneur y Alexander Osterwalder definen como Nicho de mercado, un 
segmento específico. 

Según los datos del Instituto nacional de Estadística presentado en la 
ilustración 22, en 2020 había 3.408.438 niños de edades entre los 6 y 12 años 
en España, mientras que la población total del país es de 47.329.981 habitantes 
en ese mismo año, es decir, el 7,2% de la población es nuestro usuario objetivo. 
Podemos considerar a entre un 14% y un 20% de la población como cliente 
objetivo, ya que no sólo nos limitamos a los padres de los niños, sino que 
también se dirige a familiares cercanos. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 
Ilustración 22: Población por edad 

 

Por otra parte, tenemos unos clientes o alias especiales, que son aquellas 
empresas que desean anunciar sus productos en nuestra aplicación. 
Generalmente son empresas que venden productos destinados a nuestros 
usuarios, los niños. Lo más probable es que nosotros elijamos qué clientes nos 
gustaría asociar a nuestra aplicación, dependiendo del producto que se quiera 
promocionar y el precio que nos proporciona. 
Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalder. 

 
Ilustración 23: Segmentos de mercado 

 

 



 
 

20 
 

3.1.2 Propuestas de valor 
 

La propuesta de valor describe los productos que satisfacen los requisitos de los 
clientes especificados anteriormente. Esa propuesta de valor constituye una 
serie de ventajas que una empresa ofrece a los clientes. 

En nuestro caso consideramos los siguientes factores como contribuyentes de 
las ventajas que proporcionamos a los clientes. 

1. Producto accesible: La aplicación que ofrecemos es totalmente accesible. 
Los clientes pueden adquirirla en cualquier momento, descargándola 
mediante la tienda de aplicaciones. 
 

2. Producto con diseño original: Tanto los personajes que aparecen en el 
juego como los diseños gráficos en general de la aplicación serán 
originales de la empresa. 
 

3. Producto innovador: el producto es innovador, ya que, en el mercado de 
las aplicaciones de juegos educativos infantiles, no es común que una 
aplicación contenga varias materias de enseñanza. 
 

Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalder. 

 
Ilustración 24: Propuesta de valor 

 

3.1.3 Canales 
 

Tal como podemos observar en la Ilustración 25, este módulo conecta a los dos 
módulos explicados anteriormente, es decir, es el modo en el que la empresa se 
comunica con los clientes para proporcionarles una propuesta de valor. 

Los canales de comunicación, distribución y venta que conectan la empresa y 
los clientes pueden tener distintas funciones. No solo de proporcionan la 
propuesta de valor, sino que también dan a conocer el producto que ofrecemos, 
habilitan el servicio de atención de postventa, e incluso ayudan a evaluar 
nuestro producto. 
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Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalder. 

 
Ilustración 25: Canales 

 

El canal que escogeremos será canales propios y distribución directo, 
concretamente, las ventas en internet que tiene lugar en Google Play, la 
plataforma oficial de Android de distribución de aplicaciones móviles. Elegimos 
Google Play porque es la plataforma más usada por los clientes de Android, 
alcanzando un récord de 28.300 millones de descargas durante el tercer 
trimestre de 2020. Entre ellas predomina la descarga de videojuegos (13,49%), 
seguidas de aplicaciones de educación (9,11%), que son los sectores que 
guardan relaciones con nuestra empresa [19]. 
Fuente: Google 

 
Ilustración 26: Google Play 

 

Yves Pigneur y Alexander Osterwalder definen los tipos de canales, dividiendo 
estos en varias fases, como se refleja en la ilustración 27. 

Con respecto a las fases de los canales tenemos: 

1. Información: Principalmente damos a conocer nuestro producto en 
Google Play, la propia página web de la empresa y los medios que 
definiremos en el plan de marketing. 
 

2. Evaluación: Los clientes podrán realizar la evaluación de nuestra 
propuesta de valor mediante la página web de la empresa, por la 
propia aplicación o por el sistema de evaluación de Google Play. 
 

3. Compra: Exclusivamente mediante Google Play. 
 

4. Entrega: Dada la naturaleza de nuestro producto, una vez que el 
cliente descargue la aplicación, se completa la fase de entrega. 
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5. Postventa: Los servicios de postventa coinciden en este caso con los 
medios de evaluación, mediante los cuales entenderemos las 
opiniones y quejas de los clientes, e intentamos dar una solución a 
los problemas descubiertos. 
 

Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalder. 

 
Ilustración 27: Tipos y fases de canal 

 

3.1.4 Relaciones con clientes 
 

En este apartado describiremos el tipo de relaciones que se quiere establecer 
entre la empresa y los clientes. 
Fuente: Google 

 
Ilustración 28: Comentario-Google Play 

Por una parte, la empresa proporciona todos los medios necesarios para que los 
clientes puedan servir a ellos mismos. Por otra parte, hay una relación de 
creación colectiva, en la cual invitamos a los clientes a que escriban comentarios 
tal como se muestra en la Ilustración 28, con el objetivo de mejorar nuestro 
producto y servicio. 

Los clientes que anuncien sus productos en nuestra aplicación nos contactarán 
directamente por correo o vía telefónica. De este modo, podremos atender sus 
peticiones inmediatamente. 
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Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalder. 

 
Ilustración 29: Relaciones con clientes 

 

3.1.5 Fuentes de ingresos 
 

Este es el módulo más interesante, que se refiere al flujo de caja que genera la 
empresa. Para definir las fuentes de ingreso, la empresa debe aclarar primero 
el valor que está dispuesto a pagar sus clientes. Una vez definido ese valor, la 
empresa podrá crear una o varias fuentes de ingresos y cada uno de ellos 
pueden tener distintos mecanismos de fijación de precio. 

Existe varias formas de generar fuentes de ingresos, tales como venta de activos, 
pago de cuota por uso de un servicio, pago de la cuota de suscripción, préstamo 
o alquiler de un bien o concesión de licencias para utilizar una propiedad 
intelectual.  

 
Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalder. 

 
Ilustración 30: Fuentes de ingresos 

 

Dado que la descarga de la aplicación va a ser totalmente gratuita, tenemos que 
buscar otras fuentes de ingresos. La Ilustración 31 refleja las fuentes de 
ingresos de los videojuegos frente a las otras aplicaciones. Aunque nuestra 
aplicación no es puramente un videojuego, podemos basarnos en esta 
investigación. Indudablemente, la fuente más importante de ingresos son los 
anuncios.  
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Fuente: Statista 

 
Ilustración 31: Fuentes de ingresos de aplicaciones  

 

Nuestra empresa obtendrá principalmente ingresos de los anunciantes y las 
compras dentro de la aplicación. Debemos descontar un 30% estos ingresos que 
son los gastos por los servicios de intermediación, en nuestro caso Google Play.  

Hay dos mecanismos de fijación de precios: fijo o dinámico. Los precios del 
mecanismo de fijación de precios fijo dependen de variables estáticas, mientras 
que los precios del mecanismo dinámico cambian en función del mercado. 

El precio de nuestro producto se decidirá por el mecanismo de fijación de precios 
fijos, particularmente, basando en la lista de precios fija, es decir, no depende 
de otros factores sino se proporcionan al mismo precio a todos los clientes. 

En definitiva, las fuentes de ingresos de la empresa son: 

1. Clientes publicitarios: son empresarios que publicitan sus artículos en 
nuestra aplicación. Generalmente rotan y son estacionales. Por ejemplo, 
durante navidad tendremos más anunciantes de juguetes, mientras que en 
septiembre recibiremos más demandas de empresas de papelería. 
 

2. Publicidad Interstitial: es el anuncio que ocupa prácticamente toda la 
página, pudiendo el usuario cerrar la ventana clicando el botón que 
representa una “X”. Fijando en la ilustración 32 que muestra los precios de 
distintos tipos de publicidad, interstitials está pagado a un precio más 
elevado por CPM (mil de impresiones), una media de 4 dólares por CPM, es 
decir, en torno a 3,35 euros por cada mil visualización. Este tipo de 
publicidad solo aparece una vez, al acceder a la aplicación. 
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Fuente: MonetizePros 

 
Ilustración 32: Precio de las publicidades 

 
3. Premium: es una suscripción mensual que el cliente realiza para que los 

usuarios puedan usar la aplicación libre de anuncios. 
 

4. Compras In-App: Dispondremos de mascotas que se bloquearán con 
monedas, que se podrán comprar o ganar dentro de la aplicación. 
 

Una vez determinadas las fuentes de ingresos, presentamos una estimación de 
los ingresos de la empresa. Para ello necesitaremos plantear una serie de 
suposiciones: 

1. Es necesario estimar la cantidad de descargas que puede tener la aplicación. 
Para ello, recurrimos a los datos reales del número de descarga de las 
aplicaciones del mismo sector disponible en Google Play, es decir, 
aplicaciones educativas infantiles. Estos datos no son fáciles de encontrar, 
dado que la fecha de la aplicación coincide con la última actualización, solo 
nos serviría aplicaciones con versión inicial (1.0) que refleja la fecha real de 
publicación.  Hemos podido encontrar dos ejemplos:  
 
La aplicación que aparece en la Ilustración 33 obtuvo 1 millón de descargas 
en 11 meses aproximadamente, 100.000 descargas de media al mes. Sin 
duda alguna, se trata de una aplicación exitosa. 
 

Fuente:Google play 

 
Ilustración 33: Cantidad de descarga de Campamento Sago Mini 
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Fuente:Google play 

 
Ilustración 34: Cantidad de descarga de Kids Spelling & Reading Games 

 

En cambio, la aplicación Kids Spelling & Reding Games solo obtuvo 10.000 
descargas desde su lanzamiento, el 2 de febrero de 2021. Es decir, 
alcanzaron 2.500 descargas al mes. 

La primera aplicación, Campamento Sago Mini, se basa más en videojuegos 
con una menor concentración de contenidos educativos, mientras que la 
segunda se parece más a nuestra aplicación, que se centra más en la 
educación. 

Basaremos la estimación de descargas de nuestra aplicación en el segundo 
ejemplo, es decir, con 2.500 descargas al mes. Supongamos una descarga 
de 1.000 el primer mes y que este número irá incrementando un 20% al mes. 
Al cabo de un año obtendremos 39.581 descargas. 

 

2. Los usuarios iniciales, en su mayoría serían usuarios incentivados, que han 
descargado nuestra aplicación o bien por curiosidad, o bien por la publicidad, 
pero no van a ser usuarios activos. A medida que pase el tiempo, el número 
de descargas serán más fiable. No todos los usuarios que descargan una 
aplicación continúan usándola. Según Statista, el 24% de las aplicaciones 
móviles solo se utilizan una vez [8]. Por este motivo, contamos con que un 
76% de usuarios sean usuarios activos, en otras palabras, nos tendríamos 
alrededor de 30.000 usuarios activos al cabo de un año. 
 

3. Debemos estimar el número de clientes que compraría la opción premium, 
para hacer uso de la aplicación sin publicidad. Aunque en la encuesta de 
investigación de mercado realizada por la empresa resultó que un 34% de 
los clientes elegirían pagar por la aplicación, no esperamos llegar a vender 
la opción premium a ese porcentaje de clientes, sino entorno al 10% de ellos. 
Obviamente no se alcanzaríamos este número de venta desde el primer mes 
del lanzamiento del producto, sino que es un proceso progresivo. 
Supondremos que partimos de un 3% del usuario premium, cada mes se 
incrementa este porcentaje en un 1% hasta alcanzar el 10%. 
 

4. Según el resultado de la encuesta, el 33,33% de los usuarios da más 
importancia a que el juego sea atractivo. Estos usuarios son los usuarios 
con más posibilidad de hacer compras dentro del App. Al igual que en el caso 
anterior, estimaremos que un 3% de la compra inicial y que irá 
incrementando en 1% al mes hasta llegar al 10% total del usuario. 
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5. La publicidad se mostrará al acceder a la aplicación y al finalizar cada 
partida o lectura. Los usuarios pueden acceder a infinitas partidas o lecturas. 
Por ejemplo, cuando un usuario acceda a la aplicación el complete una 
partida o lectura, ya tenemos dos impresiones de anuncios obtenidos, una 
al acceso y el otro al finalizar el partido. Lo cual, para los cálculos podremos 
suponer que de media hacemos llegar dos impresiones por día y por usuario. 

 

En la Ilustración 35 se muestra el resultado de las estimaciones y suposiciones 
realizadas. Tenemos dos tablas, una primera con las fuentes de ingresos 
elegidas. Aunque no vamos a optar por la publicidad del tipo banner, resulta 
interesante tenerlo en consideración por si en un futuro nos interesase recurrir 
a esta fuente de ingresos. La segunda tabla refleja la estimación de los ingresos 
mensuales de acuerdo con las suposiciones planteadas previamente. Cabe 
destacar que el beneficio neto es el resultado del ingreso descontando el 30% 
que corresponde a los gastos derivados de los servicios de Google Play. En el 
anexo 1 se incluye la estimación completa de 24 meses de los ingresos. 
Fuente:Elaboración propia 

 
Ilustración 35: Estimación de ingresos 

 

3.1.6 Recursos claves 
 

En este apartado se describen los recursos clave que necesita la empresa para 
crear y ofrecer la propuesta de valor. Cada mercado requiere distintos activos 
para ello. Estos recursos pueden ser físicos, económicos, intelectuales o 
humanos. La empresa puede tenerlos en propiedad, alquilarlos o pueden ser 
aportados por socios clave. Procedemos a realizar una clasificación de cada uno 
de ellos. 

1. Físicos: Dado que ofrecemos un producto digital, los bienes físicos 
requeridos para desarrollar nuestra actividad son relativamente 
limitados. Todo lo que se necesita es una oficina y equipos 
informáticos para que los empleados puedan desarrollar las tareas 
diarias. 

2. Intelectuales: Estos recursos son difíciles de desarrollar. Siendo una 
empresa de nueva creación, los recursos intelectuales de los que 
disponemos son relativamente escasos. Lo más importante es la 
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patente o propiedad intelectual de los diseños originales de la 
empresa y de la propia aplicación. 
Se registrará la marca de la empresa, y se adquirirá un copy-right 
para la aplicación desarrollada. 
En un futuro, desarrollaremos las patentes y bases de datos de 
clientes que formarán parte de la propiedad intelectual de la empresa. 
 

3. Humanos: Para las empresas de desarrollo y diseño de software, los 
recursos humanos son vitales y requieren un nivel alto de 
conocimiento por parte del personal. 
 

4. Económico: Muestra empresa requiere pocos recursos económicos 
comparada con empresas de otros sectores. Estos recursos serían 
principalmente destinados a recursos humanos, aunque también a 
instalaciones y equipos. 

Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalder. 

 
Ilustración 36: Recursos claves 

 

3.1.7 Actividades clave 
 

Las actividades clave son aquellas acciones que la empresa emprende para que 
su modelo de negocio funcione. Son actividades necesarias para crear y ofrecer 
la propuesta de valor detallada anteriormente, llegar al mercado, establecer 
relaciones con clientes y percibir ingresos.[7] 

Las actividades clave de nuestra empresa son desarrollar y mantener el software. 
Podemos dividir estas actividades en las siguientes categorías: 

1. Producción: Diseño y desarrollo de las aplicaciones. 
 

2. Resolución de problemas: Es importante también solucionar los 
problemas y quejas de los clientes para dar un mejor servicio. 
 

3. Plataforma/red: Las aplicaciones estarán en constante desarrollo 
para mejorar su calidad y para no quedar obsoletas ante las nuevas 
tecnologías. Esta plataforma también servirá como medio de 
comunicación con los clientes. 
 

Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalder 
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Ilustración 37: Actividades claves 

 

3.1.8 Asociaciones clave 
 

Las asociaciones clave consisten en la red de proveedores y socios que aportan 
valor al funcionamiento correcto de la empresa. Con las asociaciones la empresa 
consigue reducir riesgos o simplemente adquiere algunos recursos necesarios 
para el desarrollo de su actividad. 

En un principio, la empresa solo tendrá un grupo de proveedores: 

- Escritores de cuentos. La empresa adquiere los cuentos que vayan a publicar 
en la aplicación para que los usuarios puedan leerlos. Para minimizar el 
gasto, la empresa convocará un concurso literario de cuentos y relatos 
breves, pudiendo publicar todos los cuentos en su aplicación. El cuento 
ganador se indicará con una marca especial dentro de la aplicación y el 
nombre del ganador aparecerá en el portal de la aplicación durante un mes. 

Es importante que la empresa desarrolle relaciones con estos socios, que se 
ofrecen soporte mutuamente. En un mercado de juegos móviles puede ser 
interesante la competición, una asociación estratégica entre las empresas 
competidoras para ayudarse el uno al otro. También sería interesante 
contemplar asociaciones joint Ventures (empresas conjuntas) en un futuro, por 
las cuales nos asociaríamos estratégica y temporalmente con otras empresas 
para crear nuevos valores. 

Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalde

 
Ilustración 38: Asociaciones clave 
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3.1.9 Estructura de costes 
 

Este último apartado describe los principales costes en los que incurre la puesta 
en marcha de los módulos explicados anteriormente. Una vez determinado 
todos los módulos anteriores, es relativamente fácil definir la estructura de coste 
de nuestro modelo de negocio. 

Está claro que debemos buscar reducir los costes independientemente del 
modelo de negocio, pero a algunas empresas les resultan más importante el 
valor que genera los recursos y no tanto el coste implicado.  

En el caso de nuestra empresa, está claro que es importante reducir los costes, 
pero también nos importa el valor que crear por parte de los recursos humanos, 
es decir, preferiremos un profesional cualificado antes que mano de obra barato. 

Fuente: Generación de modelos de negocio. Yves Pigneur & Alexander Osterwalde 

 
Ilustración 39: Escritura de costes 

 

Estos costes son aquellos que se destina a mantener y desarrollar el 
funcionamiento de la empresa. En un futuro podemos aprovechar las 
economías de campo, en la cual las actividades de marketing y las publicidades 
nos sirven para la comercialización de otras aplicaciones que desarrollaremos, 
lo cual se decrementa los gastos de publicidad. La Tabla 1 recoge distintos 
conceptos involucrados en la estructura del coste de la empresa, en el anexo 2 
se encuentra reflejado los costes de los 24 meses. Desglosaremos y explicaremos 
detalladamente cada una de ellas.  
Tabla 1: Estructura de costes 
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1. Arrendamiento 
En el apartado 3.2.3 hablamos de la dimensión que requiere nuestra 
empresa, haciendo una breve investigación sobre el coste medio que supone 
alquilar una oficina en la localización decidida. Obtuvimos una cuantía de 
2.030 euros al mes en concepto de arrendamiento de la oficina en Madrid 
para desarrollar las actividades diarias. 

 

2. Publicidad 
Este es uno de los principales gastos de la empresa. De acuerdo con el 
estudio extraído de Statista, cada descarga conseguida supone un gasto de 
0,44 dólares, es decir, 0,37 euros (tipo de cambio a 29/03/2021) para 
aplicaciones Android. Según la estimación realizada en el apartado 3.4.1.4.2, 
se quieren conseguir 1.000 descargas en el primer mes, de las cuales 760 
serían usuarios activos. En este concepto gastaríamos 277,5 euros de 
presupuestos en el primer mes, que se irían incrementando con el tiempo. 
A medida que pase el tiempo, podremos aprovechar el que los clientes ya 
conozcan la aplicación por las propagandas anteriores y reducir la cantidad 
de publicidad. Concretamente iremos reduciendo el presupuesto de 
marketing un 30% al año. 
Fuente: Statista 

 
Ilustración 40: Coste de descargas 

 
Una inversión de 277,5 euros en concepto de publicidad equivale a 82.836 
emisiones del anuncio en pantalla completa proyectada en otras 
aplicaciones, o 1.632 visualización en YouTube. Se pueden conocer más 
detalles de la publicidad de la empresa en el apartado 3.3.1.4.2. 
 

3. Sueldo y salario 
Aunque no es fácil predecir el salario de los distintos profesionales, tenemos 
páginas web como Indeed que recoge salarios reales empleados en cada país 
y calcula el salario promedio de cada profesión. En la ilustración 41 
reflejamos los salarios medios de cada uno de los profesionales que 
deseamos contratar. 
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Fuente: Indeed 

 
Ilustración 41: Salario medio 

 

De acuerdo con la ilustración anterior, de media nos sale 1636 euros de 
gasto en concepto de salario por mes y por persona. 

 

4. Seguro social 
Una empresa debe pagar seguro social por sus empleados a base de las 
nóminas de sus empleados. Teniendo en cuenta que el salario medio es 1636 
euros al mes, podemos calcular la cantidad correspondiente a la Seguridad 
Social por cada empleado. Usando la calculadora de cuotas de la Seguridad 
Social online obtenemos una cuota de 333,42 euros que la empresa debe 
pagar por cada empleado.  
No debemos olvidarnos de la cuota correspondiente al propio empresario 
como autónomo. Si cotizamos con base mínima (944,4 euros) tendremos que 
pagar una cuota de 286 euros al mes. En su conjunto, obtenemos un gasto 
de 2620 euros al mes en concepto de Seguridad Social. 
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5. Suministros 
Con suministros nos referimos al importe correspondiente al consumo de 
luz, agua y telefonía dentro de la oficina. Consideramos una media de 150 
euros en gastos de suministros al mes. 
 

6. Material de oficina 
Durante la realización de las actividades diarias de la empresa, harán falta 
estos materiales consumibles de oficina, principalmente papelería.  
 

7. Cargos financieros 
Tal como se describe en el apartado 3.3.3.1.2, la empresa pedirá un 
préstamo de 50.000 euros con un plazo de 3 años. En este concepto, 
deberemos realizar pagos a la entidad financiera por el préstamo pedido, 
destinado a la puesta en marcha de la empresa. Evidenciamos una mayor 
cuota el primer mes, debido al 2,3% de comisión de apertura. 
 

8. Gastos de constitución 
Los gastos de constitución son aquellos destinados a la realización de 
labores necesarias para crear y constituir la empresa, son gastos 
relacionados con honorario, tasas, licencias, notarios, etc. Estimamos un 
importe de 600 euros para todo el proceso. 

 

3.2 Modelo estratégico de la empresa 
 

En este apartado, describiremos algunos de los elementos importantes y 
esenciales para la creación de la empresa, tales como el nombre y la marca de 
la empresa, la forma jurídica que va a tomar, la localización y la dimensión 
necesaria para la oficina, la estructura y la cultura de la organización. 

 

3.2.1 Nombre comercial y forma jurídica 
 

El nombre comercial es el nombre de la futura empresa, por el que se la 
reconocerá y llamará. Esta elección es de gran importancia, pues a este se unirá 
la imagen de la empresa. Es aconsejable que, a la hora de elegirlo, este reúna 
una serie de característica: (Francisco,2012) 

- Que esté relacionado con la actividad de la empresa. 
- Corto, identificable, recordable y de fácil pronunciación. 
- Que se relacione con la imagen y posicionamiento. 
- Con visión de futuro, perdurable. 
- Que se pueda asignar o introducir un logotipo. 
- De acuerdo con la legislación vigente, son susceptibles de ser utilizados 

como nombres comerciales: los patronímicos, las razones sociales y las 
denominaciones de las personas jurídicas; las denominaciones de 
fantasía; los anagramas, y cualquier otra combinación de los signos 
anteriores. 

Siguiendo los consejos anteriores, la empresa empleará el nombre comercial de 
LimApp. Este nombre es la combinación de dos palabras, Lima porque es fácil 
de recordar; de pronunciar y de traducir; y App que significa aplicaciones 
móviles por el sector en el que trabaja la empresa. La ilustración 42 se muestra 
el logo desarrollado para la empresa: 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 42: Logo de la empresa 

La empresa se construirá bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad 
limitada, siendo su denominación legal: LimaApp, S.R.L. El capital social inicial 
se estima que será de unos 5.000 euros aproximadamente, divididos en 10 
participaciones de 500,00 euros cada una a repartir entre los propietarios de la 
empresa. 

 

3.2.2 Producto y marca 
 

Actualmente la empresa dispone de un solo producto, una aplicación móvil que 
utiliza el sistema Android, que pertenece a la categoría de videojuegos 
educativos infantiles y está destinado a niños de entre 6 y 12 años.  

Esta aplicación móvil se comercializa con el nombre de EaStudy. En cuanto a 
la marca, esta aplicación se comercializa bajo la marca LimaApp. El logo de la 
empresa aparecerá tanto en el icono de la aplicación como dentro de la 
aplicación.  

 

3.2.3 Localización instalación y dimensión de la empresa 
 

A la hora de decidir la localización de la empresa, debemos tener en cuenta los 
siguientes parámetros (Francisco,2012): 

- Proximidad a la clientela. 
- Proximidad a la mano de obra. 
- Proximidad a recursos. 
- Proximidad a proveedores. 
- Infraestructura de la zona. 
- Zonas de influencias. 
- Estructura financiera. 
- Normativa y otras disposiciones: restricciones legales, subvenciones, etc. 

En el caso de nuestra empresa, lo más importante es la proximidad a la mano 
de obra, ya que nuestra empresa dependerá esencialmente de los profesionales 
que contrataremos. La infraestructura de la zona también es un parámetro a 
considerar, ya que es conveniente una zona tranquila con prestación de 
servicios necesarios, tales como agua, luz, internet, etc.  

Tanto Madrid como Barcelona son ciudades ideales para emprender, no sólo 
por su proximidad a profesionales altamente cualificados, sino también por las 
ayudas y subvenciones que ofrecen a las empresas de nueva creación. Elegimos 
instaurar nuestra empresa en la comunidad de Madrid, porque tenemos más 
información de dicha comunidad. 
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En la Comunidad de Madrid hay cinco zonas de negocios que nos pueden 
interesar [9]: 

1. La Castellana. Una de las zonas de negocios más clásicas de la capital 
de España es la del Paseo de La Castellana. Hoy en día las calles del 
corazón financiero de Madrid se han reactivado gracias al interés de 
grandes empresas como Amazon, pero también de nuevos 
emprendedores y jóvenes empresas que quieren trabajar y competir 
desde una de las zonas más exclusivas de la capital de España. 
  

2. Aravaca. El distrito madrileño de Aravaca-Moncloa es perfecto para los 
empresarios y emprendedores que prefieren abrir sus oficinas y 
despachos de Madrid en una zona cercana al centro, pero más saludable 
teniendo en cuenta la contaminación acústica y ambiental. 
 

3. Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Otra vía de comunicación 
que unía tradicionalmente Madrid con Irún propició el establecimiento 
de nuevas y modernas empresas en municipios antes residenciales 
cercanos a la capital. La principal razón de que cada día más empresas 
se decidan por los municipios de Alcobendas o San Sebastián de los 
Reyes para abrir sus oficinas y despachos en Madrid es la escasa 
distancia que separa a estas localidades de la capital de España: 15 
kilómetros en el caso de Alcobendas y unos escasos 18 en el caso de la 
tranquila San Sebastián. 
 

4. Campus Madrid. Una nueva zona en proyección que seguro que atraerá 
la atención de los emprendedores y startups que quieran cambiar de 
espacio de trabajo o abrir nuevas oficinas y despachos en Madrid. Una 
de las grandes ventajas de este espacio networking es, sin duda, su 
ubicación privilegiada, ya que está muy cerca de la conocida Ronda de 
Segovia. Podemos decir que el Campus Madrid es una de las mejores 
muestras de optimización de espacios de trabajo colaborativos, modernos 
y productivos que hemos visto en mucho tiempo. 

Aravaca es la zona más relevante de las cinco zonas descritas. En cuanto a la 
ubicación, es cercana al centro de Madrid, siendo breve su acceso con 
transporte. El precio del alquiler no es caro comparando con el precio de los 
alquileres de La Castellana. 

En cuanto a la dimensión de la empresa, el espacio donde trabajemos será 
importante para el rendimiento y la productividad laboral. Los expertos 
aseguran que lo más recomendable es que cada empleado cuente con 14 metros 
cuadrados de oficina, incluyendo la parte proporcional de las zonas comunes, 
de manera que, para el trabajo individual, lo ideal es contar con 3,5 m2 para 
cada empleado. Así lo certifican los especialistas de Ofita, empresa dedicada al 
diseño y equipamiento de espacios de trabajo. (Lucía Vera, 2014) [10]. 
Inicialmente la empresa constará con cerca de 10 empleados aproximadamente, 
por lo que la oficina debería tener más de 140 m2.  

El precio de una oficina de entre 150 m2 y 200m2 oscila entre 1.600 y 3.000 
euros al mes, según los anuncios de algún portal inmobiliario como Idealista. 
Tomando como referencia los anuncios de la Ilustración 43, la media del precio 
de alquiler por metro al cuadrado es del 14,5 euro, es decir, una oficina de 140 
m2 nos costará entorno a los 2.030 euros al mes. 
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Fuente: idealista 

 
Ilustración 43: Precio de arrendamiento 

 

3.2.4 Estructura organizativa y cultura corporativa 
 

Toda empresa es una organización, que debe tener una estructura organizativa 
para gestionar la empresa de la manera eficiente y fácil. Nuestra empresa 
presenta la siguiente estructura: 

1. Dirección general: es el máximo órgano de gestión y representación, que 
se encarga de la planificación de los objetivos de la empresa, y toma de 
decisiones y estrategias para llegar a estos objetivos ideados. 
 

2. Área técnica: en esta área se incluyen a los profesionales de TI. Aunque 
no intervienen de forma directa en las tomas de decisiones, sus labores 
son importantes para ello. En dicho departamento tendremos ingenieros, 
técnicos y diseñadores, todos ellos orientados al desarrollo de software. 
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3. Área administrativa: al igual que el área técnica, sus trabajos y estudios 
también incide en la toma de decisiones. En el departamento habrá 
contables para temas contables y financieros, y publicistas que se 
encargarán del marketing. 
 

4. Área de soporte: este último departamento se concentrará en trabajos 
tanto informáticos como administrativos, su labor es dar soporte con la 
finalidad de agilizar los trabajos de los dos departamentos anteriores. 
Pero esto no quiere decir que este departamento dependa directamente 
de los otros departamentos, sino es como la relación que hay entre 
médico y enfermera, la unidad de soporte es como la enfermera que 
facilita trabajo de los médicos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 44: Organigrama 

 

La cultura corporativa es un elemento importante, casi determinante del 
fracaso o éxito de una empresa, ya que influye directamente en las actitudes de 
los empleados y en el ambiente del trabajo. Los aspectos de la cultura 
corporativa que más contribuyen al éxito son: 

1. Liderazgo: la habilidad para conseguir la máxima potencia de los 
trabajadores y conseguir los objetivos de la empresa. 
 

2. Espíritu de equipo: es especialmente importante ser respetuoso, 
ayudar a compañeros cuando estos lo necesiten, y ser honrado y 
honesto con los compañeros para crear un buen ambiente de trabajo. 
 

3. Comportamiento profesional: compromiso por cumplir las 
normativas profesionales y cumplir con sus deberes. 
 

4. Constancia y objetividad en el trabajo: los empleados deben tener 
un objetivo que coincide de alguna manera con el objetivo de la 
empresa, y los empleados deben tener constancia durante el logro de 
dicho objetivo. 
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3.3 Plan de empresa 
 

El plan de empresa es una herramienta necesaria para la creación de la nueva 
empresa y sus primeros años de vida. Todo proyecto empresarial debe 
concretarse en el plan de empresa, donde se recogerán de manera ordenada 
todos los elementos y acciones que el emprendedor estima necesarios para crear, 
construir y poner en marcha la nueva empresa, y con una proyección de 
actividades de al menos tres años para los que se estimarán los principales 
resultados a alcanzar como consecuencia de la realización de las actividades 
previstas (Francisco, 2007). 

El plan de empresa recoge el proyecto empresarial con unos objetivos muy 
concretos (Nueno, 1994, p.52, sic): 

- Ayudar al emprendedor a alcanzar un conocimiento amplio, profundo y 
objetivo de la empresa que pretende poner en marcha. 

- Encontrar socios, o servir para convencer a éstos del mérito del proyecto, 
conseguir reunir los recursos y capacidades necesarios para poner en 
marcha la empresa. 

- Obtener la financiación necesaria para lanzar el negocio. 

Para que el plan tenga éxito, debemos asegurar los siguientes puntos: 

- Fijar metas razonables, ajustada a la realidad. 
- Metas medibles, cuantificadas. 
- Compromiso con el negocio. 
- Estudiar todas las amenazas exteriores y debilidades de la propia empresa, 

para no encontrar problemas posteriormente. 
 

3.3.1 Plan de marketing 
 

El plan de marketing representa un conjunto de acciones y estrategias para 
lograr los objetivos comerciales planteados. Para ello, debemos analizar cada 
una de las variables comerciales relacionadas con la empresa y el producto. Una 
vez definidas las variables, plantearemos las acciones relacionadas a cada de 
las variables para alcanzar los objetivos previstos. 

En la ilustración 45 reflejamos las cuatro claves del marketing mix, es una 
herramienta de uso común para analizar la estrategia de marketing de la 
empresa, analizaremos cada uno de los cuatro elementos por separado: 
producto, precio, distribución y promoción.  

Fuente: Genwords  

 
Ilustración 45: 4 claves de Marketing Mix 
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3.3.1.1 Producto 
 

El producto es construido para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. En 
nuestro caso, nos encargamos tanto de la fabricación o desarrollo de la 
aplicación como del diseño del producto.  

El producto ofrecido es intangible, ya que se trata de un servicio. Teniendo en 
cuenta que presentamos una aplicación gratuita, no requiere un gran esfuerzo 
para que nuestro cliente adquiera nuestro producto, pero este carácter nos trae 
un problema, la no exclusividad. Es decir, el cliente puede descargar fácilmente 
varias aplicaciones de la misma categoría, de hecho, es lo más normal en el 
mundo real. 

Para conocer las fases del ciclo de vida del mercado de los videojuegos debemos 
recurrir a datos reales del mercado. Indudablemente el mercado de los 
videojuegos es un mercado en continuo crecimiento. A continuación, veremos 
un resumen del crecimiento de la industria del Entretenimiento, para poder 
contextualizar adecuadamente la industria de los videojuegos. La ilustración 46 
muestra la evolución de los distintos medios de entretenimiento. 
Fuente: En.digital 

 
Ilustración 46: Evolución de la industria del entretenimiento 

 

Basando en esta ilustración, vemos que el mercado de videojuegos está 
creciendo continuamente. Situarse en la fase de crecimiento de un mercado 
supone una oportunidad de entrada al mercado. La empresa debe intentar 
crecer lo más rápidamente posible ocupando al máximo la participación en el 
mercado y consolidarla. 
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3.3.1.2 Precio 
 

El precio es una variable táctica que se puede modificar a corto plazo, con 
importantes repercusiones sobre la empresa, por lo que debemos fijar 
adecuadamente un precio desde un principio.  

El precio del producto tiene una influencia fundamental sobre la demanda de 
este. En la mayoría de los casos, toda variación del precio de un producto 
provoca una variación en su demanda de signo contrario. Es lo que se denomina 
elasticidad de la demanda. (Francisco,2012) 

Existe varios sistemas de fijación de precios por los que el emprendedor puede 
optar dependiendo del producto y el mercado en cuestión. Los más habituales 
son: 

- En función de los costes. Como su nombre indica, el precio se calcula a 
partir del coste del producto. Esta opción exige conocer la estructura de 
costes del producto, que no suele ser fácil obtener en una nueva empresa. 

- En función de la demanda: esta alternativa exige conocer la curva de la 
demanda del producto que se quiere comercializar. En general es poco 
factible para una nueva empresa de reducida dimensión  

- En función de la competencia: una alternativa fácil y eficaz para determinar 
un precio adecuado. Esta alternativa es aconsejable, ya que se pueden 
obtener datos fácilmente. 

Fuente: Ecosublime 

 
Ilustración 47: Métodos de fijación de precios 

 

Estudiar el precio de distintos videojuegos nos permitirá ubicarnos mejor en el 
contexto. A continuación, resaltamos dos ejemplos reales del precio que nos 
interesan conocer. 

La Ilustración 48 un ejemplo de la moneda que se adquieren dentro de la 
aplicación para realizar compras dentro del app. Pero lo importante aquí es el 
precio de cada elemento o producto a vender dentro de la app.  
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Fuente: Magica.io 

 
Ilustración 48: Ejemplo de la moneda-in app 

 

En la ilustración 49 presentamos el precio de los elementos a la venta, este 
precio es lo que realmente debe costar los elementos que se quiere vender dentro 
de la aplicación.  

Fuente: GooglePlay 

 
Ilustración 49: Ejemplo del precio de los productos-in app 

 

La otra fuente de ingresos que desea constituir la empresa es la suscripción 
mensual del cliente para eliminar los anuncios. La Ilustración 50 muestra el 
precio de un videojuego para eliminar los anuncios, por lo que podemos tomarlo 
como referencia. 

Fuente: GooglePlay 

 
Ilustración 50: Ejemplo del precio de competencia-3 
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Aunque el precio es una variable modificable a corto plazo, no debemos 
interpretarlo como una variable que se puede improvisar sobre la marcha. El 
precio del producto tiene un impacta importante sobre la empresa, 
concretamente en la cuenta de resultados. También tendrá un impacto negativo 
en la imagen de la empresa, que es un recurso intangible pero muy importante 
de la empresa que debemos proteger. 

En definitiva, el precio de los elementos relacionados con la aplicación se ha 
calculado teniendo en cuenta los precios de la competencia. Se pueden 
visualizar en la Tabla 2. 

Tabla 2: Precio de productos asociado a la aplicación 

 

3.3.1.3 Distribución 
 

Generalmente, las decisiones tomadas sobre esta variable deberían ser a largo 
plazo, dado que estas decisiones suponen una inversión y disposición de 
recursos difícilmente modificables a corto. Por la naturaleza de nuestro 
producto, tenemos más libertar a la hora de realizar esta modificación porque 
estas decisiones no suponen una gran inversión para la empresa. 

La finalidad de esta variable es facilitar los recursos y los medios necesarios a 
los clientes para la adquisición de nuestros productos. Nuestra aplicación 
estará disponible únicamente en la plataforma de distribución Google Play. Los 
clientes podrán encontrar y adquirir nuestra aplicación en dicha plataforma.  

Para crear los pagos dentro de la aplicación o comúnmente llamados micro 
pagos necesitaremos dos configuraciones. En primer lugar, necesitamos dar de 
alta estos elementos o productos dentro de nuestras cuentas de desarrollo de 
Google Play, cada uno con sus descripciones en detalle y sus precios. Por otra 
parte, tendremos que implementar tanto el pago, como el consumo de cada 
elemento en nuestra aplicación, es decir, ofrecer una interfaz para que el 
usuario vea lo que puede comprar, cuánto le cuesta, que pueda comprarlo y que 
pueda consumirlo. (Diego, 2017) 

 

3.3.1.4 Promoción 
 

La promoción incluye varios elementos: las ventas, relación y comunicación con 
los clientes, publicidad y promociones de ventas. Es una variable importante 
porque con ella impulsamos el reconocimiento de la empresa y el número de 
ventas. 

 

3.3.1.4.1 Ventas 
En este apartado definiremos el sistema de ventas que va a adoptar la nueva 
empresa y la fuerza de ventas que se necesita para ello. 

1. Sistema de ventas. Debemos decidir el sistema de ventas que adoptará 
la empresa para atraer a los clientes potenciales, mantenerlos y 
fidelizarlos. Actualmente existen múltiples posibilidades, gracias sobre 
todo a las nuevas tecnologías de la información y a los cambios en los 
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consumidores (Francisco, 2012). Podemos distinguir los siguientes 
sistemas de ventas: venta directa y propia, venta por catálogo, venta a 
domicilio, televenta, franquicias, venta mayor y venta discontinua.  
Indudablemente, nuestra empresa va a optar por televenta en Google 
Play. Dada la naturaleza del producto, no disponemos de una gran 
variedad de opciones.  

 
2. La fuerza de ventas. Este es el componente humano de las ventas. 

Nuestros clientes mayoritariamente serán los padres que tengan niños 
en edad escolar, aunque no debemos descartar a familiares de los niños. 
Según el estudio realizado en el apartado 3.1.1 basado en los datos del 
Instituto Nacional de Estadística, en el 2020 hay 3.408.438 niños de 
entre 6 y 12 años en España, mientras que la población total del país es 
de 47.329.981 habitantes, es decir, nuestro usuario objetivo ocupa el 
7,2% de la población total.  
Para determinar el número de clientes objetivos podemos considerar que 
es el doble del usuario, es decir, entre un 14%-20% de la población. No 
solo limitamos en los padres de los niños sino también alguno de sus 
familiares cercanas. 

 

3.3.1.4.2 Comunicación y publicidad 
Siendo una nueva empresa, debemos tener previstas algunas acciones de 
comunicación para dar a conocer la marca y el producto, y de esta manera, 
introducirnos y posicionarnos en el mercado. Generalmente, la publicidad 
engloba el método de comunicación, es decir, la empresa da a conocer su marca 
y su producto mediante la publicidad. Al inicio necesitaremos una mayor 
cantidad de publicidad, que iremos reduciendo con el tiempo. 

La empresa puede perseguir varios objetivos con la publicidad, tales como 
informar, crear imagen, prestigiarla, motivar, defenderse de la competencia, 
facilitar la compra al cliente, etc. En nuestro caso, lo más importante es 
informar de las características del producto a los clientes y motivar la descarga 
de la aplicación. Aunque en menor medida, intentaremos crear imagen de la 
empresa y defender nuestro producto de la competencia con la publicidad. 

Existe distintos tipos de campaña de publicidad: generales, individualizadas 
por producto, personalizadas, informativas, de imagen, formativas y 
motivacionales (Francisco 2012). Recurriremos a la publicidad motivacional 
enfocada al mundo laboral, es decir, emitiremos anuncios dentro de otras 
aplicaciones y en YouTube.  

Un dato curioso y estrechamente relacionado con el gasto de la publicidad, el 
coste medio de una descarga de la aplicación que se muestra en la Ilustración 
51. Teniendo en cuenta que cada descarga nos cuesta 0,37 euros (a 29 de 
marzo) y se quieren conseguir 1.000 descargas para el primer mes, invertiremos 
277,5 euros el primer mes. Esta cantidad se irá incrementando cada mes de 
acuerdo con el incremento del número de descargas que se quiera conseguir.  

Los primeros meses optamos por publicidad en otras aplicaciones, para ahorrar 
en costes. A partir del tercer mes podremos empezar a publicitarnos en 
YouTube, y al cabo de un año se irá decrementando la inversión en publicidad 
de esta aplicación, porque llegado a un punto, no merecerá la pena invertir más 
en publicidad. 
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Fuente: static  

 
Ilustración 51: Valor medio de la descarga 

 

Los anuncios dentro de una aplicación pueden ser de distintos tipos. Nosotros 
elegiremos el interstitials en Android, es decir, anuncios de pantalla completa 
que el usuario puede cerrar en cualquier momento y que según la Ilustración 
50 nos costaría de media 3,35 euros por cada 1000 impresiones. Los 277,5 
euros de inversión inicial en la publicidad equivalen a 82.836 impresiones del 
anuncio en pantalla completa proyectada en otras aplicaciones 
Fuente: MonetizePros 

 
Ilustración 52: Precio de anuncios en aplicación 
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La plataforma YouTube también ofrece distintos tipos de anuncios, entre ellos 
nos interesa el tipo In-Stream, presentamos un ejemplo en la ilustración 53. El 
valor de cada impresión puede variar por tipo de anuncio. Con los anuncios que 
se incluyen dentro de los videos (in-display) se puede pagar hasta $0.30 y por 
los anuncios sugeridos de búsqueda (in-search) el precio más bajo es de U$.10. 
Se puede segmentar las audiencias por edad, género, ubicación y tipo de videos 
que les gusta ver en YouTube. Podemos estimar una media de 0,2 dólares que 
equivalen a 0,17 euros según el tipo de cambio (24 de marzo del 2021). Iremos 
añadiendo este tipo de publicidad. 
Fuente: Gorilla Bound  

 
Ilustración 53: anuncio In-Stream 

 

3.3.1.4.3 Promoción 
La promoción persigue atraer al cliente poniendo el producto a su disposición, 
y provocar su compra en ese instante, es decir, la compra por impulso. 
Complementariamente fidelizar, potenciar la presencia del producto. 

Existen diversos métodos y elementos para promocionar el producto, tales como 
demostración, degustación, exhibición diferencial de los productos, carteles, 
medios visuales, etc. 

Dentro de la aplicación tenemos dos elementos a la venta: las monedas y la 
suscripción mensual. Para promover la suscripción mensual de la aplicación, 
regalaremos el primer mes de la suscripción gratis. Por otra parte, para 
promover la venta de las monedas, presentaremos las mascotas que se adquiere 
exclusivamente con las monedas, de la esta manera incentivamos la adquisición. 
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3.3.2 Plan de producto 
 

Este apartado engloba todo el proceso de desarrollo de nuestra aplicación, 
empezando por especificar los requisitos que debe cumplir la aplicación. 
Asentados los requisitos anteriores, haremos el diseño del producto junto con 
los clientes, también prepararemos un prototipo a fin de dar una primera idea 
del diseño gráfico del producto. En el siguiente paso entraremos en la fase de 
codificación de las funcionalidades definidas previamente y haremos las 
pruebas necesarias con la finalidad de reducir al máximo los posibles errores y 
asegurar la calidad de nuestro producto. 

 

3.3.2.1 Especificación de requisitos 
 

Los requerimientos y las necesidades que los llega por la parte de los niños y 
por la parte de los padres son bastante diferentes 

Lo más importante para los padres es la calidad del contenido la aplicación, la 
variedad y cantidad de los conocimientos que aportan nuestro producto. Para 
ello, planteamos un sistema que aporta conocimientos de distintas áreas o 
materias.  

Los requerimientos de los niños se centran más en la parte de gamificación del 
juego. Demandan algún sistema de recompensas como incentivo y como manera 
de hacer el juego más entretenido. Por otra parte, también dan bastante 
importancia al diseño gráfico del juego. Los niños se inclinan por el futurismo 
mientras las niñas por la fantasía. 

Se quiere desarrollar una aplicación móvil con distintos juegos educativos 
integrados. Una vez el usuario entre al sistema, puede acceder a todos los juegos 
de la plataforma sin ningún tipo de restricción. Estos juegos están relacionados 
con las matemáticas, lecturas e inglés. Cada juego se divide a su vez en distintos 
niveles para satisfacer las necesidades de los niños con distintos niveles de 
conocimiento. Los juegos de matemáticas e inglés consisten en la resolución de 
problemas, en los cuales el jugador deberá elegir una respuesta ante un 
problema planteado. La opción de lectura no requiere que el usuario realice 
ningún tipo de acción.  

Como recompensa, el jugador puede ganar puntos en todos los juegos. Con los 
puntos ganados pueden ir desbloqueando distintos animales que los 
acompañarán durante el juego. 

Partiendo de la especificación anterior de las funcionalidades de nuestro 
sistema, podemos identificar una serie de requisitos, y los dividiremos en dos 
grupos: requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Los requisitos 
funcionales son aquellos que describen actividades que deben realizar el 
sistema, mientras que los requisitos no funcionales definen las características 
generales del sistema. 
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3.3.2.2 Co-diseño de Eastudy 
 

El objetivo principal de nuestra aplicación es satisfacer la necesidad de los 
padres de un entorno adecuado para adquirir conocimientos y donde los niños 
puedan desarrollar sus capacidades. Por ello ofrecemos una aplicación móvil 
educativa lúdica para que los niños se diviertan mientras estudian. 

Sin duda alguna, nuestros usuarios objetivos son los niños en edad escolar, 
entre 3 y 12 años. La función principal de nuestra aplicación es proporcionar 
una plataforma para que los niños puedan aprender conocimientos de distintas 
materias.  

A continuación, se destacan los puntos más importantes que debemos tener en 
cuenta a la hora de desarrollar el diseño de la aplicación, basándonos en las 
recomendaciones de usabilidad citadas anteriormente. 

3. Sencillez. Hay que evitar cualquier tipo de ambigüedad o confusión 
posibles, usando figuras o textos sencillos. El diseño de la funcionalidad 
debe ser lo más claro posible para favorecer el manejo de la aplicación 
de nuestro usuario, que en principio no está capacitado para utilizar 
aplicaciones complejas. 

 
4. Visual. Los botones funcionales deberían ser explicativos en sí mismos, 

obviando el uso de texto en la medida lo posible, sustituyendo estos por 
figuras. Siguiendo el mismo hilo, también hay que evitar el uso de 
palabras o frases complejas. 

 
5. Colorido. Su finalidad es de atraer a los niños. Teniendo en cuenta que 

podemos encontrar con usuarios daltónicos, es decir que tienen 
dificultad para distinguir  alguno  de  los  colores,  debemos evitar  el  
uso  exclusivo  de colores para transmitir informaciones, sino añadir 
figuras explicativas para un mejor entendimiento. 

 
6. Animado. Al igual que el punto anterior, un diseño animado tiene como 

propósito el de atraer usuarios, que en este caso son los niños. Todos 
los personajes que aparecen en la aplicación serán personajes animados. 
Obviamente, el diseño gráfico va a ser visual y atractivo en general. 

 
7. Confianza: se habilita un sistema de mascotas dentro de la aplicación 

como recompensa, en la cual se ofrece distintos animales a elegir por el 
usuario. El usuario puede elegir entre los animales desbloqueados 
previamente. El objetivo de dicha funcionalidad es que el usuario se 
siente acompañado. 

 
8. Libertad: se habilitará la opción de volver al menú principal en todos los 

juegos, de esta manera, los usuarios podrán salir de una partida en 
curso cuando quiera, y cambiar a otros juegos de la aplicación con toda 
la libertad. Es especialmente importante para los usuarios con menores 
edades, ya que son menos pacientes y pueden ocurrir muchas veces que 
se quieran salir de la partida antes de que se acabe. 
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3.3.2.2.1 Esquema de diseño 
 

El Co-diseño o co-disign o llamados también diseño participativo. Es un proceso 
de construcción de los aspectos del diseño colaborando con los clientes, esto 
permite la participación directa de los clientes y los usuarios en todo el proceso 
de desarrollo de nuestra aplicación. "la mejor forma de crear un Sitio Web 
usable es realizando un diseño centrado en el usuario, diseñando para y por el 
usuario, en contraposición a lo que podrá ser un diseño centrado en la 
tecnología o uno centrado en la creatividad u originalidad"(Yusef Hassan). 

Para elaborar un primer boceto de la aplicación, nos reunimos con los clientes, 
en este caso, los padres. Optamos por realizar el co-diseño, lo cual el objetivo 
de la reunión es crear colaborativamente un boceto de las pantallas más 
importantes del juego, cuyo caso son las pantallas de menú principal, de inicio 
de juego de matemática o inglés y de lectura.   

Los padres aportan distintas ideas o requerimientos sobre el diseño de estas 
pantallas durante la reunión, las discusiones que se producen son interesantes 
de cara a las decisiones de diseño. Seguidamente presentaremos el resultado de 
la co-diseño. 

 

3.3.2.2.2 Mapa de navegación 
 

Este diagrama de navegación sirve para plasmar la estructura de la aplicación. 
En el diagrama debe contener todas las pantallas que sea necesario diseñar, los 
cuales cumple la navegabilidad e interactividad entre usuario y producto.  

La construcción de este diagrama permite anticipar la organización de la 
información, de esta manera evitamos los posibles errores antes de construir el 
producto.  No vamos a entrar en los detalles del diseño gráfico, sino centraremos 
en cómo van a estar implementados las funcionalidades en distintas pantallas. 
A continuación, presentamos nuestro diagrama de navegación en la cual está 
representado todas las posibles pantallas de la aplicación y las relaciones que 
existe entre ella. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 54: Diagrama de navegación 
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3.3.2.2.3 Diagrama de flujo 
 

El diagrama de flujo es una representación gráfica que utilizamos para mostrar 
los procesos de nuestra aplicación. De esta manera queda la ejecución de 
distintas funcionalidades representado de una manera muy visual y otra 
ventaja que tiene, es que nos va a facilitar la construcción tanto de prototipos 
como de producto final, evitando los posibles errores o conflictos que puede 
tener. Con la ilustración 55 presentamos un ejemplo de diagrama de flujo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 55: Diagrama de flujo_Juegos 

 

3.3.2.2.4 Prototipo 
 

El prototipo es un ejemplar de un producto que se elabora antes de su 
fabricación o desarrollo como producto final, con el objetivo de conocer los 
defectos del producto, los fallos que pueden contener y las posibles mejoras que 
se podría implementar. De esta manera evitamos en medida de lo posible la 
corrección de fallos y defectos después de tener el producto terminado, ya que 
las modificaciones posteriores implican un gasto de recursos considerable. 

Sin duda alguna, preparar un prototipo supone menos inversión en tiempo y 
dinero que fabricar el producto final, especialmente en el caso de una aplicación 
móvil. Por lo cual las empresas suelen elaborar prototipos para evaluar las 
funcionalidades del producto antes de proceder a la producción final del 
producto. Existe dos tipos de prototipos, el prototipo de alta fidelidad y el 
prototipo de baja fidelidad, dependiendo de las necesidades y características del 
producto, la empresa elige desarrollar uno o ambos prototipos. 

 

1. Prototipo de baja fidelidad. Implementan aspectos generales del producto 
sin entrar en detalles, esto permite abarcar un espectro mayor de la 
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interacción a realizar. Normalmente son bocetos que representa las 
principales funcionalidades del sistema, se caracterizan por ser económicos, 
rápidos de construir y de arreglar que no precisan de técnicos expertos [11].  

 

2. Prototipo de alta fidelidad. Con los prototipos de alta fidelidad se 
representan aspectos más precisos, sirven para detallar el proceso 
interactivo global y real de una o varias tareas concretas. 

Optamos por el prototipo de alta fidelidad después de valorar las características 
explicadas previamente. El prototipo de nuestra aplicación contendrá todas las 
funcionalidades planteadas.  

La aplicación dispone de juegos de resolución de problemas y también de lectura 
de cuentos. Mostramos unas pantallas del prototipo en la ilustración 56 
correspondiente a los juegos de matemáticas, juego de inglés y la lectura.  
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 56: Prototipo 

 

3.3.2.2.5 Evaluación de usabilidad 
 

El objetivo del prototipo de alta fidelidad es pasar por un proceso de la 
evaluación basada en la observación del comportamiento de los usuarios ante 
una serie de tareas planteadas por el desarrollador. A partir de dicha 
observación podemos obtener resultados valiosos. De esta manera detectamos 
y eliminamos todos los fallos posibles antes de implementar la aplicación real. 
La motivación es la disminución de costes, ya que el coste corregir un fallo en 
la fase de prototipo es significativamente menor que el coste de llevar a cabo la 
modificación en el producto final para eliminar un bug encontrado. Cuantos 
más errores encontramos, más dinero habremos ahorrado al respecto.  

La usabilidad de un sistema es la medida de la calidad de la experiencia que 
tiene un usuario cuando interactúa con un sistema. Esta usabilidad se mide a 
través del estudio de la interacción de los usuarios con la máquina, de esta 
manera conocer las mejoras que podemos llevar a cabo en esa interacción.  
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Existe 7 atributos de usabilidad, que son la efectividad, la eficiencia, la 
seguridad, la utilidad, la facilidad de aprendizaje, el recuerdo en el tiempo y la 
satisfacción. la norma internacional ISO 9241-11 Usabilidad. Definiciones y 
conceptos (2018) se acota solo en tres atributos, la eficiencia, la efectividad y la 
satisfacción. En la ilustración Centraremos la evaluación de la usabilidad en 
estos tres atributos: 

1. Eficiencia: determina la cantidad de recursos requeridos para realizar una 
tarea, por ejemplo, el tiempo necesitado para llevar a cabo una serie de 
acciones. 
 

2. Efectividad: determinamos la efectividad mediante dos atributos, la 
cantidad de fallos cometidos por el usuario a la hora de realizar una tarea 
planificada y la tasa de éxito de estas tareas. 
 

3. Satisfacción de los usuarios: mide lo satisfecho que quedan los usuarios 
cuando han realizado las tareas planteadas. Para ello, utilizamos el test de 
usabilidad SUS. 

La evaluación de la aplicación final y del prototipo se desarrollará entorno a 
estos tres factores definidos, ya que los consideramos como aspectos 
interesantes para analizar las mejoras a implementar en el sistema. 

 

El test de usabilidad SUS (System Usability Scale) es una herramienta 
metodológica que se usa para medir la satisfacción sobre la usabilidad de un 
objeto, dispositivo o aplicación. Aunque esta escala es extraordinariamente 
simple de usar, diferentes pruebas y tests han demostrado que los resultados 
obtenidos a partir de la misma suelen ser muy confiables y acertados, razón por 
la cual es uno de los métodos de medición de usabilidad m s utilizados en 
Experiencia de Usuario [16]. 

En cuanto las preguntas del test de usabilidad, en sí consiste en 10 
preguntas, cada una de las cuales puede ser puntuada de 1 a 5, donde 1 
significa Total desacuerdo y 5 significa Total acuerdo. Existen distintas 
variantes en las preguntas del test de usabilidad SUS, pero siempre muy 
parecidas. Esto es relevante dado que las modificaciones pueden afectar al 
algoritmo de los cuáles obtendremos los resultados y esto haga que el resultado 
no sea confiable. A demás es recomendable mantener el orden de las preguntas 
para una mejor visualización del resultado de la evaluación. 

En la ilustración 57 mostramos el test de usabilidad usado por el desarrollador 
para la evaluación del prototipo y del sistema. 
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Fuente: Google 

 

 

Ilustración 57: Ejemplo de Test de usabilidad 

 

3.3.2.3 Implementación de sistema 
 

Partiendo en el resultado de la evaluación, procederemos a la implementación 
de nuestra aplicación. 

Esta aplicación de versión beta no tendrá desarrollada todos los requisitos 
especificados, en concreto eliminaremos el juego de inglés que se comporta de 
una manera similar al juego de matemáticas. El sistema tendrá una estructura 
y diseño similar al prototipo de alta fidelidad, añadiendo los cambios sugeridos 
por los usuarios y las mejoras planificadas para resolver algún problema de 
usabilidad. 

 

3.3.2.3.1 Diseño de los elementos gráficos 
 

Los elementos gráficos es un componente importante de una aplicación móvil, 
un buen diseño gráfico no solo facilita el manejo de la aplicación sino también 
motiva al uso del software. 

En primer lugar, mostramos el icono en la ilustración de nuestra aplicación 
creado por el propio autor, hemos querido usar el perro como el logo de la 
aplicación porque es un símbolo de acompañamiento y diversión, también 
porque es algo conocido y habitual para los niños de la manera que se siente 
segura con ello. Además, el icono animado da una señal de que estamos 
vendiendo un videojuego infantil. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 58: Logo de la aplicación 

 

Siguiendo al diseño del logo de la aplicación, la plataforma utilizará el color 
naranja como el color principal acompañando de otros colores análoga. La 
ilustración 59 tenemos una gama de colores sugeridas de la misma sección, 
serán utilizadas para construir distintas piezas de la aplicación. 
Fuente: Pinterest 

 
Ilustración 59: Colores del diseño gráfico 

 

Hoy en día existe páginas webs dedicadas al desarrollo de iconos gratuitos, entre 
ellas encontramos Google Fonts con una gran cantidad de iconos disponible 
para la descarga y todas ellas sigue un estilo simple basado en dos simples 
colores, blanco y negro. Es una opción ideal para botones funcionales, sin más 
decoraciones y fácil de entender. Por otra parte, también hemos utilizado 
símbolos de la página web Icons8 que contiene iconos más animados y coloridos, 
ideal para videojuegos infantiles.  
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Con la ilustración 60 presentamos los resultados de la búsqueda del icono 
“home” en ambas páginas web con el objetivo de presentar la diferencia del estilo 
entre las dos páginas webs. 

 

Fuente: Google Front y Icons8 

 
Ilustración 60: Fuente de diseño gráfico 

 

Como la empresa había decidido incluir el sistema de mascotas en la plataforma, 
será necesario elaborar los diseños relacionados, en otras palabras, debemos 
sacar los diseños de cada una de las mascotas. 

Como se ha comentado anteriormente, siendo un producto dedicado a usuarios 
de 6 a 12 años, las mascotas tendrán un carácter animado. En la ilustración 
61 presentamos alguna de ellas, estos gráficos son elaborado por el propio autor 
con la aplicación IbisPaint. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 61: Mascotas 
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3.3.2.3.2 Desarrollo e implementación  
 

La implementación del código se llevará a cabo únicamente en el entorno de 
desarrollo de Android Studio sin necesidad de colaborar con ninguna otra 
aplicación adicional. 

Android Studio es el IDE oficial creado por Google, especializado para 
desarrollar aplicaciones del sistema Android. Esta herramienta da soporte a 
varios lenguajes de programación, entre ellos está Java. También podemos 
encontrar librerías para facilitar el desarrollo de los proyectos. En este IDE 
utiliza referencias al Android SDK, un paquete con todas las herramientas 
necesarias para desarrollar aplicaciones desde ordenadores, lo cual nos facilita 
muchos trabajos. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 62: Android Studio 

 

3.3.2.3.3 Sistema final 
 

En el sistema final hemos implementado de acuerdo con los requisitos 
especificados, con la diferencia de que en vez de dos juegos de resolución de 
problemas que son matemáticas e inglés, nos centramos solo en matemáticas. 
También tuvimos en cuenta los problemas de usabilidad identificados gracias a 
la evaluación del prototipo. 

 

1. Menú principal 
En el menú principal encontramos el acceso a las distintas funcionalidades y 
juegos. A demás viene representado la información de los puntos y monedas 
que tiene el usuario en la parte superior de la pantalla. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 63: Sistema -Portal 

2. Juego 
Al seleccionar el juego de matemáticas el usuario ve las pantallas reflejadas en 
la ilustración 64, los distintos niveles del juego y la pantalla del juego. El usuario 
puede interrumpir el juego cuando quiera seleccionando el botón de salida que 
se encuentra en la parte superior izquierda, de esta forma evitamos que el 
usuario se siente obstaculizado. 
Fuente: Elaboración propia    

 
Ilustración 64: Sistema-nivel   
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Una vez respondida una pregunta, el sistema responde con un mensaje 
notificando si la respuesta introducida por el usuario. En la ilustración 65 
reflejamos estos mensajes.  
Fuente: Elaboración propia 

  
Ilustración 65: Sistema-juego 

 

3. Lectura 
El diseño de las pantallas de la lectura es totalmente diferente a la pantalla de 
matemáticas. Al seleccionar la opción de lectura, el sistema presenta la lista de 
los cuentos disponibles. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 66: Sistema-lectura 
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4. Perfil 
En la pantalla de perfil el usuario se encueantra datos personales del usuario, 
en la ilustración 67 se muestra la pantalla. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 67: Sistema-perfil 

5. Mascotas 
Por último presentamos la pantalla de las mascotas con la ilustración 68, estos 
mascotas son los elementos o productos a la venta de la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 68: Sistema-mascotas 
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6. Compra-inApp 
Por último, me gustaría presentar la tienda de la aplicación, en ella incluimos 
nuestras tarifas de suscripción para eliminar los anuncios y también la venta 
de las monedas para desbloquear más mascotas. 

Aquí destacar que no toda la venta llevada a cabo en esta tienda pasa a formar 
nuestro beneficio, sino la plataforma encargada de las transacciones, en este 
caso Google, se quedarían con un 30% de la venta. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 69: Sistema-compra 

 

3.3.3 Plan financiero 
 

El plan financiero define cuantitativamente el plan de la empresa. La principal 
finalidad de este plan es analizar la viabilidad del proyecto desde una 
perspectiva económica y financiera. 

La viabilidad económica viene a demostrar que la futura empresa, considerada 
como un proyecto de inversión, es rentable en un determinado horizonte 
temporal, es decir, que transcurrido ese tiempo la empresa ha generado los 
recursos necesarios para recuperar la inversión realizada para crear y poner en 
marcha la empresa, y además presenta un beneficio o rentabilidad global 
(Francisco,2012).  

La viabilidad financiera es otro concepto distinto, verifica que con los recursos 
previstos que genera la empresa se hará frente a los gatos financieros como 
préstamo, intereses o amortizaciones. 

El plan financiero persigue varios fines, valoración de los elementos que 
compone la empresa y sus fuentes de financiación, estimación de gastos e 
ingresos, cuentas provisionales y por último la viabilidad económica y financiera 
del proyecto. Estudiaremos cada uno de ello por separado. 



 
 

60 
 

3.3.3.1 Estructura económica y financiera de la empresa 
 

Para que una empresa entra en funcionamiento, necesitamos una serie de 
recursos de distintas naturalezas y forman la estructura económica de la 
empresa. Estos recursos serán financiados por distintas fuentes, como con la 
aportación de socios o con préstamos bancarios u otro tipo de financiación. 
Estas fuentes de financiación forman la estructura financiera de la empresa. 
Estas dos estructuras forman la base del plan financiero, a partir de ello 
elaboramos otras estimaciones financieras. 

 

3.3.3.1.1 Estructura económico o activo 
 

La estructura de activos incluye los activos circulantes y los activos no 
circulantes, es un elemento importante e imprescindible para poder conocer la 
rentabilidad y viabilidad del proyecto. En dicho plan se incluirá todos aquellos 
materiales necesarios para el funcionamiento de la empresa, cada recurso 
tendrá sus años de vida estimada dependiendo de su naturaleza. 

La tabla 3 refleja los activos iniciales de la empresa, tenemos materiales 
tangibles e intangibles que constituye activos no circulantes, es decir, que su 
duración prevista es mayor de un año. Y activos circulantes que tiene un periodo 
menor de permanencia en la empresa y en nuestro caso solo tenemos cajas y 
bancos. 
Tabla 3: Inversión inicial 

 

A continuación, desglosaremos cada una de las inversiones que aparece en la 
tabla 3 especificando el flujo del fondo. 

1. Mobiliario: incluye toda la clase de muebles y equipamiento que necesita 
nuestra oficina, desde las mesas de trabajo a impresoras. 
En concreto necesitamos armario de almacenaje, escritorio y sillas de trabajo 
por cada persona, es decir, ocho unidades de cada una. Por otra parte, nos 
haría falta una impresora junto con un armario para almacenar documentos 
y archivos, también nos haría falta crear un área pública con cafetera, mesas 
para reunir o descansar y armario de almacenamiento. Finalmente, 
dotaremos 300 euros destinado a la compra de otros bienes requeridos para 
montar la oficina como cubos de basura, reloj, decoración…. 
Elegimos adquirir los muebles requeridos en la Ikea y los electrodomésticos 
en el Mediamarkt. La ilustración 70 muestra cada uno de los bienes 
señalados anteriormente con su correspondiente precio, partiendo de esta 
información calculamos la cifra exacta en concepto de mobiliario. 



 
 

61 
 

Fuente: Ikea y Mediamarkt 

 
Ilustración 70: Mobiliario 

 
2. Equipos informáticos: es un activo imprescindible para empresas de 

desarrollo de software. Necesitaremos ocho ordenadores sobremesa 
destinados a realizar las tareas diarias, el equipo elegido tiene un procesador 
Intel® Core™ i7-1165G7 y 16GB RAM, estas características debería ser 
suficiente para las actividades de la empresa. Además, nos hará falta un 
portátil en la empresa para las reuniones tanto dentro de la empresa como 
fuera. Tenemos los modelos elegidos con su precio para poder hacer el 
presupuesto. 
Fuente: Mediamarkt 

 
Ilustración 71: Equipos informáticos 
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3. Aplicaciones informáticas: los softwares necesarios para las actividades 
diarias de la empresa, tales como las aplicaciones del Microsoft office en los 
nueves dispositivos y Photoshop en el dispositivo perteneciente a diseñador. 
En la ilustración 72 reflejamos el precio de las tarifas que más adecua la 
necesidad de la empresa, cabe destacar que haremos una suscripción anual 
de estas aplicaciones, lo cual implica un pago único al inicio del año. En 
cuanto al software que usaremos para otras tareas como el desarrollo de las 
aplicaciones móviles, gratuitos que cumple nuestro requerimiento. 
Fuente: Microsoft y Adobe. 

 
Ilustración 72: Aplicaciones informáticos 

 

4. Patentes y marcas: importes pagados en concepto de registro de nuestra 
marca. Según el ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España “El 
coste, por la inscripción de una marca o nombre comercial es de alrededor 
de 144€ por la primera clase solicitada.”  Por otra parte, adquirimos un copy-
right para la aplicación desarrollada por 139 euros con los derechos 
descritos en la ilustración 73. 

Fuente: copyright.es 
 

 
Ilustración 73: Copy-right 

 

3.3.3.1.2 Estructura financiera o pasivo 
 

La estructura financiera inicial de una empresa está compuesta por la capital 
social o bienes aportada por los socios y pasivos financiero de largo o corto plazo. 
Estos recursos iniciales están destinados para cubrir los gastos para la creación 
de la empresa y mantener el correcto funcionamiento de la empresa. La 
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organización se enfrenta a una inversión inicial de 15.912 € para construir la 
infraestructura de la empresa. Además, al no asegurar del ingreso del primer 
mes, la empresa debe prepararse un fondo suficiente para hacer frente a un 
gasto de 44.472,00 € correspondiente al consumo generado por el 
funcionamiento diaria de la empresa del primer mes, por lo que en su conjunto 
tendríamos que preparar 60.384 € para iniciar la empresa.  

La empresa tendría que buscar fuentes para financiar estos gastos. En la tabla 
4 presentamos la estructura financiera de la empresa para hacer frente los 
consumos y explicaremos detalladamente cada una de ellas. 
Tabla 4: Patrimonio neto y pasivo 

 

1. Patrimonio neto: aquí solo encontramos la capital aportada por los socios, 
al tratarse de un negocio familiar, realmente son dinero facilitados por la 
familia. Estimamos de una aportación de 50.000 euros en su totalidad. 
 

2. Pasivo: son las obligaciones o deberes de la empresa. Al no tener un capital 
suficiente para hacer el gasto estimado para el primer mes de la creación de 
la empresa y parte de gasto del segundo mes, se opta por pedir un préstamo 
a la entidad bancaria. En la figura 74 apreciamos una simulación de la 
deuda con BBVA y los requisitos del préstamo de 50.000 con un plazo de 36 
meses, dado que el periodo del préstamo supera a un año, consideramos 
esta como pasivo no corriente. 
Fuente: BBVA 

 
Ilustración 74: Préstamo 
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3.3.3.2 Cuentas provisionales 
 

En el plan financiero debemos incluir una estimación provisional de la actividad 
de la empresa, haremos esta estimación para un año. Medimos principalmente 
el ingreso frente a los gastos calculados anteriormente, con ello obtenemos los 
resultados de la empresa y nos proporcionará datos principales de la 
explotación que nos permitirá estudiar la viabilidad del proyecto. 

Cuenta de pérdidas y ganancias. 

La cuenta de pérdidas y ganancias es el resumen que sigue el Plan General 
Contable de los ingresos y gastos generados por nuestra empresa durante un 
ejercicio contable, es decir, un año. Este resultado del ejercicio refleja el 
beneficio real ganado por la empresa, además los desgloses de los gastos e 
ingresos nos permite analizar las causas del resultado financiero 

Para poder elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias debemos calcular 
previamente el coste de trabajo del producto y la amortización.  

1. Coste de trabajo 
La tabla 5 refleja el coste de trabajo que implica la elaboración del producto 
partiendo del tiempo que había aplicado el desarrollador, que en este caso 
es el propietario de la empresa. El coste de las horas se ha deducido 
partiendo del salario medio de los empleados. 
Cabe destacar que el siguiente coste de trabajo se calcula sobre la aplicación 
totalmente, ya que el sistema final presentado en el apartado 3.3.3.1 es una 
versión beta de la aplicación. Como el tiempo invertido para la versión beta 
es de 120 días, calculamos que faltaría 2 meses de trabajos para sacar la 
versión 1.0. 

Tabla 5: Coste de trabajo 

 
2. Amortización 

Los activos de la empresa pierden valor con el paso del tiempo, se contabiliza 
en el concepto de la amortización por esta pérdida. Los bienes involucrados 
son los que habíamos considerado como inversión inicial, que son las 
mobiliarias de la oficina los equipos informáticos, las aplicaciones 
informáticas y los patentes. La tabla 6 reflejamos las amortizaciones anuales 
calculadas basando en la vida útil del bien y el precio de adquisición  
del bien. 
Tabla 6: Amortización 
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En el sistema de cuentas tenemos dos columnas, debe y haber. Los gastos 
aparecen en el debe y los ingresos en el haber, en la tabla 7 mostramos una 
apreciación de la cuenta de pérdidas y ganancias de nuestra organización 
durante dos años. 
Tabla 7: Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

De acuerdo con la estimación, la empresa empezará a generar beneficios a partir 
del segundo año. A partir del año 2 la empresa debería desarrollando nueva 
aplicación con el objetivo de crear nuevos valores a la empresa. 

 

3.3.3.3 Balance de situación 
El balance de situación es un informe de resumen, que muestra la situación 
económica y financiera de la empresa. Este balance representa la composición 
de la empresa separada y ordenada en activo, pasivo y patrimonio neto en un 
momento determinado. 

Este estudio no aporta información sobre la evolución de la empresa, sino para 
consultar la situación de los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en 
un momento preciso del tiempo. Al igual que las cuentas de ingresos y gastos, 
el balance de situación sigue el Plan General Contable. 

La empresa seguirá el modelo abreviado, ya que la empresa no cumple ninguna 
de estas condiciones: 

- En total de las partidas de activo no supere los 2850.000 euros. Nuestra 
organización cuenta con 15.912 euros de activos iniciales  

- El importe neto de cifra de negocio anual no supere los 5.700.000 euros. 
Según el resultado de las cuentas provisionales, el beneficio neto de la 
empresa de ninguno de los dos años supera ese umbral. 
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- El número medio de trabajadores contratados durante el ejercicio no sea 
superior a 50. En nuestro caso, tenemos solo 8 empleados. 

La tabla 8 muestra el balance de situación simplificada de la empresa al final 
de un año: 

1. Activo no corriente: son los activos adquiridos como la inversión inicial de 
la empresa, además también queda incluida la amortización acumulada de 
todo el año de estos activos.  
 

2. Activo corriente: solo tendremos tesorería en este apartado, que son 
beneficios obtenidos del ejercicio durante el año, las capitales propias 
invertidas por los socios, el crédito pedido al banco para cubrir el posible 
déficit de los primeros meses. 
 

3. Patrimonio neto: está formado por la capital social de la empresa, 10% de 
la reserva legal más un 25% de la reserva voluntaria, y el resto del beneficio 
se contabiliza como resultado del ejercicio. 
 

4. Pasivo: en este caso solo tenemos pasivos no corriente, un crédito con la 
entidad bancaria con un periodo superior a un año. 
Tabla 8: Balance de situación 
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3.3.3.4 Análisis de los datos 
 

La analítica de los resultados se basará en tres medidas distintas que valora la 
situación real de la empresa, y de esta manera medir la viabilidad del proyecto. 

1. Situación de liquidez. 
La ratio de liquidez es un indicador de la capacidad que tiene una empresa 
para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Es una herramienta 
importante para decidir la gestión de la tesorería, ya que en el caso de poca 
liquidez debemos dejar más dinero en la caja y banco, mientras si la liquidez 
de la empresa es alta conviene invertir el dinero para generar más beneficios. 
 

La fórmula para calcular la liquidez: 
 
Ratio de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 
En ese respecto, no se podría hacer el cálculo de su ratio de liquidez, puesto 
que no tenemos pasivo corriente a enfrentar a corto plazo. Pero ante un 
activo corriente negativo, debemos andar con mucho cuidado el año 1 para 
no tener problema de liquidez, y considerar la opción de adquirir un 
préstamo a corto plazo si fuera necesario. 
 

2. Grado de endeudamiento. 
El endeudamiento es otro indicador que mide “la relación entre las dos 
formas de financiación de una empresa, sus recursos propios y sus recursos 
ajenos” (holded, 2018) para conocer la situación de endeudamiento de la 
empresa frente a los fondos propios de la empresa. 
 

La fórmula para calcular la liquidez: 
 
Ratio de endeudamiento= Pasivo / Patrimonio Neto 
Ratio de endeudamiento año1 = 50.000 / -8.672,70 = -6,5 
Ratio de endeudamiento año2 = 50.000 / 182.966,29 = 0,27 
 

Tomamos como ejemplo la ratio de endeudamiento del año 2. Una ratio de 
0,27 significa que, por cada euro de nuestro patrimonio neto, es decir, 
fondos aportados por los socios, la deuda solicitada es de 2,7. La empresa 
siempre intentará que esa cifra sea inferior a 1, para no correr el riesgo de 
sobre endeudamiento. Esa ratio varía dependiendo del sector en el que la 
empresa se sitúa, dado que nuestra empresa pertenece al sector tecnológico 
no tenemos un alto ratio de endeudamiento o volumen de deudas como ha 
de esperar. 
 

3. Rentabilidad financiera y económica 
La rentabilidad financiera se mide mediante el cálculo de ROE mientras la 
rentabilidad económica se mide por el ROA. 
 

- ROE. La rentabilidad financiera o ROE que analiza la capacidad que tiene 
nuestra empresa de remunerar a sus propietarios o accionistas. Como 
siempre, una elevada rentabilidad va acompañada por un alto riesgo, una 
empresa que asume un alto riesgo suele tener una rentabilidad financiera 
más alta para compensar el riesgo de inversión que asumen sus propietarios. 
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El cálculo de la rentabilidad financiera se basa en la siguiente fórmula 
donde el beneficio neto refleja el beneficio de la empresa antes de impuesto 
y fondos propios constituidos por la capital social, las reservas y el resultado 
del ejercicio: 

ROE=   ( )    x 100 

Sustituyendo los datos de la empresa en la fórmula anterior, la 
rentabilidad financiera de la empresa en el año 1 toma el valor de -247%. 
Esto significa que la empresa ha obtenido un -247% de beneficio con 
respecto a los recursos invertidos. Mientras que el año 2 la empresa 
obtiene 192% de beneficio en relación con el patrimonio neto. 

-ROA. Por otra parte, medimos la rentabilidad económica o ROA, este 
indicador nos dice la capacidad de los activos totales de la empresa para 
generar rentas por ellos mismos. Se utiliza la siguiente fórmula para 
calcular el ROA donde BAII es el beneficio antes de impuestos e intereses 
y los activos totales recoge tanto los activos corrientes como activos no 
corrientes: 

ROA=   ( )    x 100 

La rentabilidad económica de la empresa en el año 1 es algo especial 
porque tanto el activo total como el beneficio bruto toma valores negativos. 
Sabemos que no hay rentabilidad económica en este primer año sin la 
necesidad de hacer cálculo. 

En cambio, la rentabilidad económica del segundo año sí que es 
interesante determinar, empleando la fórmula anterior, obtenemos un 
resultado entorno al 150%. Esto significa que, por cada 100 euro invertido 
en los activos totales de la empresa, podríamos obtener 150 euros de 
beneficio bruto, es decir, el beneficio antes de intereses e impuestos. 
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4.Estrategia de lanzamiento 
 

El concepto de estrategias de lanzamiento de un producto es la forma en que 
van a alcanzarse los objetivos fijados. Cuando pensamos en crear una empresa, 
también es imprescindible en qué procesos hay que realizar para lanzar y vender 
nuestro producto. 

El lanzamiento de un producto constituye un trabajo de carácter complejo que 
no puede dejarse a la improvisación. Es importante tener en la mente cada 
detalle al objeto, para que cada actuación sea coherente con la imagen 
corporativa que la empresa desea transmitir del producto objeto de lanzamiento 
[17]. 

 

4.3.3.1 Procesos administrativos 
 

A parte de proceder a los trámites legales de la creación de la empresa, 
adoptaremos una serie de acciones con la finalidad de preparar los recursos 
necesarios para poner en marcha el negocio: 

1. Iniciar el proceso de reclutamiento. Dado que somos una pequeña 
empresa y este proceso no va a ser excesivamente complicado. Calculamos 
que nos puede llevar entre dos a tres meses el proceso de reclutamiento 
desde la publicación de la oferta de trabajo hasta decidir la candidatura, lo 
cual debemos empezar la tramitación antes de la constitución de empresas. 
Una vez finalizado este proceso, tenemos que dar de alta a nuestros 
empleados en la seguridad social.  
 

2. Convocar concurso literario de cuentos y relatos breves. En la aplicación 
ya tenemos incluido algunos cuentos y relatos, la finalidad de este concurso 
es enriquecer la colección de cuentos de la aplicación. Este proceso no nos 
corre prisa, por lo que se podría ejecutar después de la constitución de 
empresa. 
 

3. Contactar con clientes de anunciantes. El soporte administrativo se 
encargará de buscar clientes potenciales de anuncio, por ejemplo, empresas 
de juguetería o papelería.  
 

4. Publicidad. Contactaremos con empresas de software interesado en 
anunciar nuestra aplicación durante los primeros meses de la creación. 
Posteriormente optaremos por publicitar en plataformas más populares 
como YouTube. 
 

5. Publicación de la aplicación. Generamos un archivo en formato APK 
firmado para poder subirlo a Google Play. Esta firma se usa para crear 
actualizaciones posteriores de la aplicación, lo cual es importante que sea 
firmado por el propio desarrollador. Si esta es tu primera aplicación de 
Android, como es en mi caso, haría falta crear un certificado tal como se 
ilustra en la siguiente imagen para poder realizar la firma del archivo 
generado. 
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Fuente: xataka Android 

 
Ilustración 75: Firma de archivo APK 

 
Tras la firma del archivo APK, debemos registrar en la Consola para 
desarrolladores de Google Play, para ello es que es necesario pagar de 
antemano 25 dólares con una tarjeta de crédito. El proceso del registro 
como desarrollador es fácil, solo haría falta ir a la página de registro e 
iniciar sesión con la cuenta de Google que se desea vincular. En la 
ilustración 76 mostramos un ejemplo de dicho proceso, consta de cuatro 
pasos, iniciar la sesión, aceptar el acuerdo, pagar la cuota mencionada y 
rellenar informaciones requeridas. 

Fuente: xataka Android 

 
Ilustración 76: Consola de desarrolladores de Google Play 
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El siguiente paso es subir la aplicación a la plataforma Google Play. Primero 
creamos el perfil de la nueva app, definiendo la característica de la aplicación 
tales como el idioma predeterminado, el nombre de la aplicación, descripción, 
precio, clasificación del contenido…etc, y por supuesto, subir el archivo APK 
generado y firmado previamente. 

De todas las características de la aplicación rellenadas, nos interesa 
especialmente el precio. Hay que decidir si la aplicación va a ser de pago o gratis, 
sin posibilidad de cambiar opinión más tarde. 

Una vez finalizada todos los procesos y pasada la revisión de Google 
satisfactoriamente, la aplicación debería estar visible durante las próxima 24 
horas en la plataforma Google Play. Para subir actualizaciones posteriores con 
las mejoras correspondientes, solo se necesita subir el archivo de la nueva 
versión y definir la lista de cambios que trae la nueva versión. 

 

4.3.3.2 Constitución de empresa 
 

En este apartado hablaremos de los trámites legales de la constitución de la 
empresa, los podemos resumir en 9 pasos [18]: 

1. Certificación negativa. Este certificado acredita la exclusividad de la 
sociedad, en otras palabras, que no haya ninguna otra empresa con el 
mismo nombre. Se obtiene en el Registro Mercantil. 
 

2. Creación de la sociedad. Para ello necesitamos una escritura pública de la 
constitución ante notario. 
 

3. Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF). El NIF se obtiene en 
la Agencia Tributaria presentando la solicitud y la copia de la escritura de 
constitución. 

4. Inscripción en el Registro Mercantil. Esta inscripción es un trámite 
necesario para obtener la plena competencia jurídica, y es obligatorio para 
todas las empresas en general. 
 

5. Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Hay que darse 
de alta el IAR en las oficinas de la Agencia Tributaria, es un impuesto que 
se aplica por la realización de actividad empresarial. 
 

6. Legalizar los libros de sociedades. La legalización se lleva a cabo en el 
Registro Mercantil, poniendo un certificado en cada uno de los libros. En 
este caso debemos llevar el libro de inventarios, libro de cuentas anuales y 
libro diario. 
 

7. Registrar marcas y patentes. En la oficina española de patentes y Marcas 
podemos registrar el logo y la marca de la empresa. De hecho, había 
registrado un gasto de dicho concepto en la tabla de inversión iniciales. 
 

8. Comunicar apertura. Es necesario comunicar la apertura a la Dirección 
Provincial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y solicitar el libro de 
visitas para las inspecciones futuras. 
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5.Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

El 25 de septiembre de 2015, 193 países se comprometieron con los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. 

Los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el   planeta y 
asegurar la prosperidad. Como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible, un nuevo contrato social global que no deja a nadie atrás. Este es 
un proyecto que requiere la colaboración de todo el mundo. Concretamente, los 
17 objetivos de desarrollo sostenible son:  
Fuente: Ministerio de derechos sociales y agenda 2030 

 
Ilustración 77: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Está claro que el sistema desarrollado está relacionado con la educación de 
calidad, proporcionando un entorno para que todos los niños puedan 
desarrollar sus habilidades y lo más importante es despertar sus intereses del 
estudio. Otra de los objetivos vinculados es la industria, innovación e 
infraestructura, queremos fomentar la innovación en el área de educación, 
hacer que el estudio sea más divertido y no como una carga de trabajo para 
estudiantes. Y por supuesto, vamos en línea con el objetivo de fomentar el 
crecimiento económico sostenido, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 
decente para todos. 

 

6.Conclusiones y trabajos futuros 
 

La empresa LimApp tiene acceso a todos los recursos necesarios para la puesta 
en marcha del negocio, tanto a nivel operativa como a nivel económica o 
financiera del proyecto. Sin duda alguna, el negocio corre en riesgo de 
endeudamiento y falta de liquidez, podemos casi asegurar que el primer año la 
empresa se encontrará en estado de déficit, es decir, no podrá hacer frente los 
pagos con los ingresos generados. El emprendedor debería meditar si es capaz 
de hacer frente a los cargos que se supone mantener una empresa en 
funcionamiento durante un año o más, sin ningún tipo de ganancia, sino al 
contrario, con endeudamiento. 

Teniendo en cuenta el riesgo que debería soportar, el interesado decidirá si 
quiere poner en marcha o no del negocio. Aunque el mercado objetivo no supone 
un alto riesgo en sí, el éxito de una aplicación depende mucho de los usuarios. 
En otras palabras, las empresas deben centrar en mejorar la experiencia del 
usuario, estudiar profundamente en los gustos y hábitos de los usuarios y en 
cómo atraer sus clientes. 

Android Studio es el entorno seleccionado para desarrollar el producto, es una 
herramienta fácil de entender, muy potente y con muchas posibilidades. Ee 
hecho, considero que me quedan mucho por explorar de este entorno. Siendo 
un entorno totalmente desconocido, he necesitado mi tiempo para entender su 
funcionamiento y característica. Dado que el tiempo para desarrollar esta 
aplicación es muy limitado, no he podido desarrollar todas las funciones 
previstas que me gustaría llevar a cabo, concretamente la funcionalidad 
relacionada con el juego de inglés.  

Espero que en un futuro las funcionalidades pendientes pudieran ser 
completado en la versión final a publicar en Google Play. Por otra parte, como 
posibles líneas de inversión futura, me gustaría añadir la interacción de los 
padres con la aplicación, que los padres pudiera obtener un resultado mensual 
de los alcances adquiridos por sus hijos. Sería interesante si en este resultado 
pudiéramos incluir un análisis de fortalezas y debilidades de los usuarios, de 
esta manera los padres podrán conocer mejor a sus niños y ayudarles 
eficientemente. Siguiendo esta línea, con esta capacidad de sacar un resultado 
analizando comportamiento de los usuarios, podemos presentar nuestra 
aplicación a los colegios. Esta nueva función ayudará que los profesores 
entender a las capacidades y deficiencias de todos los alumnos, y conocer los 
progresos del estudio. 
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A parte de incluir funcionalidades para atraer a los clientes, seguiremos 
desarrollando nuevos juegos para enriqueces el contenido del juego. Para ello, 
nos gustaría incorporar los juegos como puzle que practica la lógica de los niños 
de una manera entretenida, también queremos incorporar un juego de colorear 
ya que es uno de los juegos más populares de los videojuegos infantiles. 

A medida que avanza el proyecto, cada vez siento más la inestabilidad de un 
negocio, las multitudes de factores que depende el mercado y la venta, la 
incertidumbre de qué puede estar pasando dentro de unos años. Lo que 
debemos hacer con un plan de negocio es basarse en datos reales para realizar 
cualquier tipo de suposiciones y desde un punto de vista totalmente objetiva. 

Elaborar un plan de negocio no es un trabajo fácil, supone disponer y emplear 
múltiples áreas de conocimiento. Este hecho coincide con el objetivo del TFG, 
poner a la práctica todas las herramientas y conocimiento adquiridos durante 
la carrera y ver hasta donde es el alumno capaz de alcanzar. 

En definitiva, el conocimiento adquirido durante el desarrollo del proyecto es 
inestimable. Ya no solo de los fundamentos teóricos, sino, cómo se está 
moviendo el mundo, cuánto riesgo se enfrenta un empresario, cuántos 
elementos inestables en un negocio…etc. 
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