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Resumen 

En el marco de globalización de las economías y el modelo aperturista que adoptó Colombia 

desde la década de 1990 del siglo XX, los países enfrentan el desafío de crear alternativas 

para aumentar la participación de las empresas locales en los mercados internacionales, en 

búsqueda de espacios que permitan la generación de empleos y mejores condiciones de vida 

para sus habitantes. En este contexto, la promoción de industrias no tradicionales, que 

generen productos con mayor valor agregado es especialmente importante para lograr este 

objetivo. Por las características de la industria de los videojuegos móviles, estas surgen como 

una alternativa para crear nuevos empleos, exportar nuevos productos y aumentar la 

participación colombiana en un mercado con grandes perspectivas a nivel internacional para 

los próximos años. 

No obstante, penetrar en los mercados internacionales presenta dificultades que se deben 

enfrentar y superar. Si las empresas de video juego colombianas constituyen una oportunidad 

de crecimiento y de penetración en el mercado internacional, primero deben responderse 

algunas preguntas como, por ejemplo, ¿Cuál es el estado de las empresas de videos juegos 

en Colombia y qué posibilidades poseen estas empresas para penetrar y competir en el 

mercado internacional? En este orden de ideas, el enfoque de este texto está dirigido 

particularmente al mercado latinoamericano, puesto que allí se encuentran las mayores 

oportunidades de crecimiento, como se evidenciará más adelante. Este trabajo se ocupa de 

responder estas preguntas, identificando las debilidades, oportunidades, falencias y amenazas 

que se manifiestan en la industria de video juegos en Colombia. Una posible respuesta a esta 

interrogante es que las trasformaciones tales como la asociación de las empresas en el sector, 

la adopción de estrategias de benchmarking, la adquisición de personal cualificado y la 



vinculación con la academia permitirán lograr llegar a las plataformas de comercio virtual a 

nivel global en el futuro próximo. 

Este trabajo se fundamenta en la revisión de cifras y datos disponibles en publicaciones 

realizadas por organismos especializados y la colaboración con personal del MINTIC, 

quienes amablemente proporcionaron información valiosa sobre las iniciativas de este 

organismo. Adicionalmente, se realiza un análisis DOFA, con el fin de relacionar las 

variables y elementos más relevantes a la hora de determinar las estrategias más viables para 

que las empresas desarrolladoras colombianas puedan tener un fundamento sobre el cual 

puedan expandir sus operaciones a mercados tales como el chino, y que en algunos años 

constituyan una alternativa seria para el crecimiento del país. 

Palabras clave: videojuegos móviles, mercados internacionales, mercado latinoamericano, 

Colombia, desarrolladores de videojuegos móviles, iniciativas, TIC. 

 

Summary 

In the context of the globalization of economies and the opening model adopted by Colombia 

since the 1990s of the 20th century, countries face the challenge of creating alternatives to 

increase the participation of companies in international markets, in search of spaces that 

allow the creation of new jobs and better living conditions for its inhabitants. In this context, 

the promotion of non-traditional industries that generate products with greater added value 

is especially important to achieve this objective. Due to the characteristics of the mobile video 

game industry, these companies are an alternative to create these new jobs, export new 



products and increase Colombian participation in a market with great international 

perspectives for the coming years. 

However, entering international markets present difficulties that must be faced and 

overcome. If Colombian video game companies are an opportunity for growth and 

penetration in the international market, some questions must first be answered, such as, what 

is the status of video game companies in Colombia and what possibilities do these companies 

have to penetrate and compete in the international markets, particularly in the Latin-

American market? This work is about answering these questions, identifying the weaknesses, 

opportunities, shortcomings and threats that are manifested in the video game industry in 

Colombia. One possible answer to this question is that transformations such as association 

of companies in the industry, adoption of benchmarking strategies, acquisition of qualified 

personnel and establishing bonds with educative institutions, will allow these companies to 

participate in virtual commerce platforms globally in the coming years. 

This work is based on the review of figures and data available in publications made by 

specialized agencies and in collaboration with MINTIC staff, who kindly provided valuable 

information on the initiatives of this organization. Additionally, a SWOT analysis is taken 

into account in order to relate the variables and relevant elements when determining the most 

viable strategies for Colombian companies’ development that have a basis on which they can 

expand their operations to markets such as Latin-America, and in some years, this companies 

may constitute a serious alternative for the growth of the country. 

Keywords: Mobile videogames, international markets, Chinese market, Colombia, mobile 

videogame developers, initiatives, ICT’s 
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Introducción 

 

Este trabajo contempla y explica el panorama del sector de los videojuegos en Colombia en 

relación con la industria de los videojuegos para teléfonos móviles y una propuesta tentativa 

por la cual, las empresas del sector podrían adoptar una serie de medidas que permitirían 

incursionar en los principales mercados internacionales, principalmente el mercado 

latinoamericano. Se trata de un documento que ilustra todo el potencial del que dispone este 

sector a nivel nacional y foráneo. 

Este estudio está orientado a las personas y compañías desarrolladoras, a los profesionales 

que participan de esta industria, a los organismos gubernamentales encargados de dictar las 

políticas públicas en materia de desarrollo tecnológico y, también, a inversionistas que 

pudiesen estar interesados en el desarrollo de este negocio en el país, convirtiéndose en un 

punto de partida para profundizar en la industria y el mercado del videojuego colombiano y 

así mismo disponer de información relevante para la toma de decisiones y para poder elaborar 

planes de inversión y apoyo público de cara a los próximos años.  

El desarrollo de aplicaciones para teléfonos celulares y móviles es una tendencia global que 

ofrece amplias posibilidades y oportunidades para todo tipo de individuos. Desde pequeños 

empresarios y desarrolladores, que buscan abrirse un espacio con sus productos dentro de la 

inmensa cantidad de contenidos y productos virtuales que existen en la actualidad, hasta las 

grandes empresas, que continuamente buscan reinventarse y ofrecer servicios novedosos para 

sus clientes. Todos ellos están involucrados cada vez más, en el desarrollo de aplicaciones 

diseñadas para ser operadas en los teléfonos inteligentes a la mano de cada cliente. La 

disponibilidad de estos teléfonos aumenta con el transcurrir del tiempo al igual que sus 



capacidades tecnológicas de tal manera que se han integrado en el diario vivir de las personas, 

como una extensión más de su cuerpo. 

Uno de los principales elementos de esta tendencia es el desarrollo de aplicaciones orientadas 

al entretenimiento, principalmente en la forma de videojuegos para estas plataformas 

móviles, ya que en los últimos años el crecimiento del mercado para estos servicios ha 

crecido.  Para ingresar en este tipo de mercado, las compañías colombianas que se dedican 

al desarrollo de videojuegos poseen algunos elementos básicos que pueden servir como punto 

de partida en este proceso: la creatividad de las nuevas empresas, la determinación para crear 

nuevas empresas, acceso a la tecnología, y la disposición de los conocimientos comunes que 

se comparten en este mundo globalizado por medio del internet, y que pueden ser 

aprovechados por la juventud colombiana, quienes pueden encontrar en este entorno 

alternativas para realizar negocios tanto a nivel doméstico como en el extranjero.  

Sin embargo, las condiciones en Colombia todavía no proporcionan un sustento suficiente 

para fortalecer y promocionar a los desarrolladores locales, así como un incentivo suficiente 

para que grandes compañías a nivel internacional inviertan en la estructura tecnológica del 

país para este tipo de desarrollo.  

Por lo anterior, surge la necesidad de crear y establecer escenarios que permitan a las 

compañías colombianas participar activamente y competir en los mercados internacionales 

con los líderes de esta industria tales como, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Corea 

del Sur y algunas otras naciones europeas las cuales han incursionado en los videojuegos 

móviles como alternativa para la creación de valor agregado, de empleos y de desarrollo 

económico. 



Para crear estos escenarios de participación en los mercados internacionales se hace 

imperativo entonces establecer una serie de herramientas de análisis y planeación que 

permitan a las empresas definir el curso a seguir a la hora de crear una ventaja competitiva, 

superar las limitaciones propias que existen en la actualidad para el acceso a estos mercados 

y tener éxito al enfrentarse a una competencia a nivel global.  

En este momento, Colombia tiene una gran oportunidad. Hoy en día las barreras del 

conocimiento son más estrechas y la posibilidad de que el gobierno y las empresas puedan 

incursionar en el desarrollo de estas industrias tecnológicas, puede resultar en mejores 

condiciones de vida para todos los habitantes del país. ¿Cómo lograrlo?: la propuesta que se 

presenta aquí se orienta a estímulos a la producción local y a inversionistas extranjeros 

interesados en ayudar al desarrollo de esta industria en Colombia; apoyos orientados al 

crecimiento y a la consolidación de las pequeñas y medianas empresas del sector tecnológico, 

beneficios para la contratación de personal y políticas públicas que favorezcan la 

transferencia de conocimiento desde el extranjero hacia el país.  

Estas iniciativas harán posible que en Colombia el entorno para el desarrollo de videojuegos 

móviles y otros proyectos de naturaleza tecnológica mejore y que aumente la inversión 

proveniente del extranjero destinada para el desarrollo de la industria, generando empleo y 

haciendo que Colombia se constituya como un foco de desarrollo para las aplicaciones 

móviles. 

Así pues, se procede a indagar más sobre el estado actual de la industria a nivel mundial, 

específicamente en el desarrollo de aplicaciones de videojuegos para teléfonos móviles, con 

el fin de establecer el campo de acción y la posición en la que se encuentra la industria 

colombiana. Posteriormente, se hace un análisis sobre las iniciativas que se están 



desarrollando en Colombia para determinar qué ventajas tiene el país y qué carencias presenta 

en relación con el desarrollo de las aplicaciones, y también las iniciativas que se han realizado 

en los países líderes en este tipo de desarrollos para evaluar su aplicabilidad o adaptabilidad 

al contexto local. Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones en relación a 

la pregunta ¿Cuál es el estado de las empresas de videos juegos en Colombia y qué 

posibilidades poseen estas empresas para penetrar y competir en el mercado internacional, 

particularmente en el mercado latinoamericano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

General 

Determinar cuál es el estado de las empresas de videos juegos en Colombia y qué 

posibilidades poseen estas empresas para penetrar y competir en el mercado internacional. 

Específicos 

- Realizar una evaluación de los mercados internacionales de la industria del video 

juego móviles, con el propósito de identificar cuál o cuáles son los más atractivos y 

qué factores son los más relevantes si se quiere penetrar dichos mercados 

- Examinar las tendencias a nivel foráneo y local, en relación con la industria de los 

videojuegos móviles.  

- Identificar los rasgos principales, fortalezas y debilidades de las empresas 

desarrolladoras de videojuegos móviles en Colombia. 

- Analizar las posibilidades de inserción de las empresas desarrolladoras de 

videojuegos colombianas en el mercado internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

Los métodos para alcanzar los objetivos de la investigación parten de la realización una 

revisión documental de organismos especializados. La investigación se llevó a cabo durante 

un período de seis meses donde se revisó la literatura disponible, seguido de un período de 

un mes dedicado al análisis y la consolidación de la información.  

Inicialmente, Se realiza una evaluación de los mercados internacionales de la industria del 

videojuego móvil, con el propósito de identificar cuáles son los más atractivos y qué factores 

son los más relevantes si se quiere penetrar dichos mercados. (Establecer cuál es el mercado 

más favorable a nivel internacional en la industria de los videojuegos móviles y los factores 

relevantes para la inserción en dicho mercado.) 

Esto se logra mediante la revisión de la literatura disponible. Se analizan las publicaciones 

nacionales e internacionales más importantes que atañen al desarrollo de la industria de los 

videojuegos móviles en cuestión. Aquí se incluyen los datos y cifras explicativas de las 

tendencias del mercado, las cuales permiten determinar cuál es el mercado más atractivo de 

la industria en la actualidad. Una vez completado este análisis se pasa a profundizar sobre el 

mercado en relación a factores jurídicos, culturales y de tendencias tecnológicas que resultan 

relevantes a la hora de considerar un proceso de inserción en un mercado internacional. Para 

recabar esta información, se acudió a organismos y portales especializados en la materia, así 

como la realización de búsquedas en Internet. 

A continuación, se procede a Identificar los rasgos principales, fortalezas y debilidades de 

las empresas desarrolladoras de videojuegos móviles en Colombia. 



Aquí se realizan visitas a organismos dedicados a la promoción y difusión de las industrias 

tecnológicas en Colombia, quienes poseen información detallada y amplia sobre el estado 

actual de las industrias creativas y tecnológicas en el país, particularmente el Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MINTIC). Esto permitirá establecer 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para la empresa desarrolladora 

colombiana, como factores de análisis para el cuarto objetivo de la investigación que se 

observará posteriormente.  

Posteriormente se procede a examinar las tendencias a nivel foráneo y local, en relación con 

la industria de los videojuegos móviles, mediante la revisión de experiencias que se han 

desarrollado en otros países en relación con la industria de los videojuegos móviles, 

observando la manera como en estos países se han establecido diversas iniciativas y 

tendencias que han permitido crear una ventaja competitiva y un valor diferencial, dadas 

ciertas condiciones que pueden o no ser replicadas en el entorno colombiano. Por otra parte, 

también se revisan las iniciativas propias del escenario nacional, ya que allí es donde las 

empresas desarrolladoras encuentran su ecosistema natural para empezar el proceso de 

incursión de los mercados extranjeros, teniendo en cuenta que el MINTIC ha venido creando 

una serie de programas de estímulos y capacitación orientada a las empresas tecnológicas.  

Al revisar estas experiencias se tiene un fundamento sobre el cual se puede entrar a evaluar 

la propuesta de valor que ofrecen los desarrolladores colombianos frente al mercado 

internacional, evaluar si es viable la adopción de mejores prácticas en el extranjero al 

contexto propio del país y si las iniciativas existentes en la actualidad son suficientes para 

crear una ventaja competitiva que permita un posicionamiento efectivo en los mercados 

extranjeros. 



Finalmente se procede a analizar las posibilidades de inserción de las empresas 

desarrolladoras de videojuegos, con base en la información recopilada. 

Para lograr este objetivo se propone el uso de dos herramientas de análisis las cuales tienen 

como objetivo consolidar los hallazgos descritos en los apartados anteriores. Por una parte, 

se plantea el uso de una matriz DOFA, la cual se nutre de la información recopilada en la 

identificación de los rasgos de las empresas locales. Este análisis deberá permitir establecer 

si es viable que las empresas colombianas desarrollen estrategias orientadas a la participación 

de sus productos y servicios en un entorno global.  

Es importante mencionar que el análisis desarrollado durante este apartado está ligado 

estrechamente a los factores particulares del mercado que se establece como más favorable 

y, por tanto, también se harán las consideraciones pertinentes en referentes jurídicos, 

culturales, sociales y otros, según corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Entretenimiento al alcance de la mano: videojuegos en el mercado mundial 

 

1.1 El mercado internacional 

La industria de los videojuegos se muestra como la industria con mayor crecimiento y mayor 

número de ventas en materia de entretenimiento. Para el año 2015, esta industria tuvo un 

valor total estimado de 91.800 millones de dólares, de acuerdo con la información del portal 

Newzoo (Newzoo, 2016). Este valor supera ampliamente las cifras de la industria 

cinematográfica, la cual tiene un valor total estimado de 38.300 millones de dólares para el 

mismo periodo de tiempo, según la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, 

2015) y en más de seis veces el mercado de la música, 15.000 millones de dólares en 2014, 

según los datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. (IFPI, 2014). El 

mercado global del videojuego seguirá creciendo con una tasa anual del 6,6%, hasta llegar 

en 2019 a los 118.600 millones de dólares. (Newzoo,2016). 

El número aproximado de jugadores a nivel mundial está por el orden de 1.500 millones de 

jugadores (DFC, 2016), muchos de los cuales son usuarios de plataformas distintas al mismo 

tiempo; es decir, pueden utilizar consolas de sobremesa, dispositivos portátiles o 

computadores de escritorio. Del total de jugadores, existe una base fija de solamente 300 

millones de usuarios, la cual constituye la principal fuente de ventas para la industria, 

mientras que el resto de jugadores tienen un enfoque más casual ya que estos buscan juegos 

gratis o de bajo costo. 



Gráfico 1. Evolución de la industria del videojuego (en millones de dólares), 2015 -2019.

Fuente: Newzoo, 2016 

La gran mayoría de los jugadores pasan el tiempo en plataformas móviles (75%) y en 

computador (73%), mientras que las consolas son un segmento importante pero más 

reducido, utilizado solamente por el 14% de los usuarios (DFC, 2016). Esta diferencia es más 

acentuada en los países de Asia y en menor medida en los países europeos, mientras que en 

Estados Unidos el uso de las diferentes plataformas es más homogéneo. 

Gráfico 2. Jugadores por región (millones aprox.), 2016 

Fuente: DFC Intelligence, 2016 
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1.2 El auge de los videojuegos en teléfonos móviles 

En relación con el nivel de ingresos por plataforma, el portal Newzoo anticipó que para el 

año 2016 el segmento con mayor peso en el mercado global sería el de los juegos para 

computador, con ingresos por valor de alrededor de 32.000 millones de dólares, seguido por 

el segmento de consolas, con 29.000 millones de dólares. El mercado de los smartphones 

ocupa el tercer lugar, pero es el segmento con mayor potencial de crecimiento, el cual se 

estimó en alrededor del 24% para el año 2016.  Por otra parte, las tabletas representan el 

segmento más reducido, con un estimado de 10.000 millones para el 2016, debido a la 

popularidad de los smartphones con pantalla ancha. Por otra parte, es importante mencionar 

la reducción del uso de los segmentos como las consolas portátiles y también los juegos 

basados en navegadores de internet. (Newzoo,2016) 

Como se evidencia en las cifras anteriores, el segmento móvil (Smartphones y tabletas) 

tendrá un crecimiento significativo en los próximos años, el cual ascenderá a un estimado de 

52.200 millones de dólares para el año 2019, lo que sería la tercera parte del total de la 

industria de los videojuegos.  

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Jugadores por plataforma a nivel mundial, 2016.  

Plataforma Jugadores Activos 

(millones) 

Ingresos 

(Miles de Millones 

USD) 

Ingresos Medios por 

jugador (USD x 

jugador) 

Nintendo 42 4 95 

Microsoft Xbox 42 7 167 

Sony PlayStation 50 9 180 

Apple IOS 300 15 50 

Google Android 750 10 13 

Computador 1100 25 23 

Fuente: DFC Intelligence, 2016 

La tabla anterior evidencia que mientras las consolas de Nintendo, Xbox y Sony tienen una 

base menor de jugadores, el ingreso medio por jugador es más alto, mientras que en el 

segmento de teléfonos móviles el ingreso principalmente es por el volumen de jugadores. 

1.3 Principales mercados de la industria del videojuego 

En relación al nivel de ingresos generados por regiones en la industria del video juego, según 

la información del portal Newzoo, la zona de Asia Pacífico ocupa el primer lugar del 

mercado, con un volumen estimado de 46.600 millones de dólares para el año 2016, lo que 

equivale a una participación del 47% de la industria global de los videojuegos, destacando 

principalmente la participación de China, la cual asciende a 24.400 millones de dólares, o en 

otras palabras más de la mitad del total para la región (Newzoo, 2016). Se pronostica que la 

China seguirá siendo el país con el principal mercado de videojuegos ya que en 2015 logró 



superar el mercado de los Estados Unidos, y llegará aproximadamente a un volumen de 

ventas de 28.900 millones de dólares en el año 2019. En segundo lugar, se encuentra el 

mercado de América del Norte, absorbido prácticamente en su totalidad por Estados Unidos, 

que, con 23.500 millones de dólares para el año 2016, se ubica como el segundo mercado 

más grande tras la China. Sin embargo, la región que más presenta crecimiento a nivel 

mundial es Latinoamérica, con una tasa de crecimiento del 20,1% anual. (Newzoo, 2016) 

Por otra parte, Europa posee 5 países de entre los 10 mayores mercados mundiales por el 

tamaño de los ingresos totales para la industria, entre estos países se encuentran: Alemania, 

Francia, Reino Unido, Italia y España. Si bien estos mercados son importantes, no tienen 

punto de comparación con el tamaño de los tres principales mercados como los son la China, 

Estados Unidos y Japón.  A continuación, se presenta una serie de gráficos y tablas con la 

relación de los principales mercados a nivel mundial.  

 

Gráfico 3. Porcentaje del mercado mundial de videojuegos por regiones

 

Fuente: Newzoo, 2016 
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Tabla 2. Principales mercados de la industria del videojuego a nivel mundial 

Posición País Ingresos (miles de millones USD) 

1 China 24,37 

2 EE.UU. 23,6 

3 Japón 12,45 

4 Corea del Sur 4,05 

5 Alemania 4,02 

6 Reino unido 3,83 

7 Francia 2,74 

8 España 1,81 

9 Canadá 1,79 

10 Italia 1,74 

Fuente: Newzoo, (estimación 2016) 

 

Por otra parte, según el libro blanco de desarrollo español de videojuegos, cuando se 

considera el gasto medio anual de los jugadores que consumen videojuegos, el mercado más 

rentable es el japonés y el de Corea del Sur, seguidos por Canadá y los Estados Unidos. China 

se posiciona entre los países con menor gasto medio por jugador dispuesto a pagar, pero el 

potencial de crecimiento en términos de poder de adquisición y de número de jugadores es 

enorme menos de un tercio de la población juega a videojuegos, frente a una media del 50% 

en los demás países occidentales y asiáticos. Considerando únicamente el segmento de 

videojuegos para dispositivos móviles, la distribución de las ventas por mercados geográficos 

no varía mucho con respecto al total. La región Asia-Pacífico representa más de la mitad del 



mercado móvil mundial y es liderada por China que mueve 6.500 millones de dólares y crece 

anualmente del 46,5%. Las regiones que están experimentando mayor crecimiento son el 

sureste asiático, con un 69% anual, Latinoamérica, con un 73% anual y África-Oriente 

Medio, con un impresionante 83% (DEV, 2016). 

Gráfico 4. Mercado mundial en teléfonos móviles en 2015 (en porcentaje) 

 

Fuente: Newzoo, 2016 

De esta manera se puede ver que el foco principal de este mercado tanto a nivel de 

consumidores con gran poder adquisitivo como volumen, se encuentra en la región de Asia 

pacífico, y la región de Latinoamérica es la región con mayor potencial de crecimiento, lo 

que indica que para el futuro el desarrollo de videojuegos debe estar enfocado en estas dos 

regiones para cualquier país que pretenda insertarse en la industria de videojuegos para 

teléfonos móviles.  
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1.4 Consideraciones sobre los videojuegos móviles y las aplicaciones para 

teléfonos 

De acuerdo con la firma de investigación de mercados, App Annie, en el año 2015 en las 

tiendas digitales tales como Google Play y la App Store se registraron ventas por un valor de 

41.100 millones de dólares en aplicaciones. En el rubro de los videojuegos, estos tuvieron 

una participación del 41% de las descargas globales de apps para el año 2015, sin embargo, 

en cuanto a su valor de ventas, los videojuegos tuvieron una participación del 85% del gasto 

total en aplicaciones, lo que equivale a un aproximado de 34.800 millones de dólares. Según 

las proyecciones de esta firma, el total de ventas tendría un incremento mayor que 

proporcional alcanzando los 74.600 millones de dólares para el año 2020, lo que equivaldría 

a un 74% del total del gasto estimado para este año el cual ronda por los 101.100 millones 

de dólares (App Annie, 2016).  

A partir de lo anterior, se pude deducir que, si bien el mercado de videojuegos para teléfonos 

móviles está creciendo, también hay otro tipo de aplicaciones tales como herramientas 

auxiliares del teléfono, aplicaciones de citas, aplicaciones para las necesidades de las 

empresas, aplicaciones de música y video, entre otras. Estas aplicaciones también tendrían 

un crecimiento significativo, lo que permite que los desarrolladores puedan diversificar su 

portafolio y tengan mayores oportunidades para cubrir las necesidades derivadas de este 

fenómeno. Cabe aclarar que las cifras presentadas se refieren solo a las transacciones por 

descarga, las compras dentro de las mismas aplicaciones y no incluye los ingresos obtenidos 

por concepto de suscripciones pagas a plataformas independientes como Netflix, que luego 

se consumen a partir de una aplicación, ni ingresos por publicidad.  



Gráfico 5. Comparación Ventas aplicaciones móviles, 2015 -2020 (miles de millones de 

dólares) 

Fuente: ESA, 2016 

Como se muestra en el gráfico 5, las aplicaciones que no son juegos tendrán una mayor 

proyección dentro de este mercado en función de las nuevas utilidades y opciones que se 

desarrollan en la actualidad y que dependen de la creatividad y las necesidades que surgen 

en los mercados en la actualidad, este es un elemento muy importante que podría ser 

aprovechado por un país como Colombia, como punto de partida para incursionar en los 

mercados internacionales, ya que es un mercado incipiente, donde hay mucho trabajo por 

hacer. 

Recapitulando lo visto anteriormente, se tiene que, en efecto, el mercado de los videojuegos 

es un mercado con un tamaño superior a industrias como la música y la cinematográfica, lo 

que hace que esta industria sea un mercado atractivo, particularmente en el sector de 

videojuegos móviles, donde la tendencia de crecimiento es más notoria. Es importante 

señalar que los ingresos por aplicaciones y videojuegos en plataformas móviles tienen una 
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relación directa con el volumen de las descargas a diferencia de los sistemas de 

entretenimiento de sobremesa, los cuales tienen un ingreso por usuario mayor, por tanto, las 

empresas deben desarrollar modelos de negocios orientados a aprovechar el volumen del 

mercado y deben evitar videojuegos y aplicaciones con un precio alto ya que este factor es 

determinante en este mercado para tener una propuesta competitiva. Por otra parte, el enfoque 

de las nuevas compañías debe estar en el desarrollo de aplicaciones y videojuegos afines con 

la cultura y las necesidades de los mercados latinoamericanos y del Asia pacífico, los cuales 

tienen el mayor potencial de crecimiento para los próximos años. 

1.5 Una mirada a la inserción de las empresas desarrolladoras colombianas 

en los principales mercados. 

Al buscar una inserción en los mercados internacionales las empresas no solo deben tener en 

cuenta las cifras gruesas del comportamiento del mercado en general sino también deben 

desarrollar planes de internacionalización que comprendan factores jurídicos, culturales, 

históricos y sociales en relación con la industria del videojuego en los mercados objetivos. 

Como se evidenció en apartes anteriores, se observó que los mercados más atractivos son los 

mercados asiáticos y latinoamericanos en donde se encuentran los mayores volúmenes de 

ventas y el mayor crecimiento respectivamente. Teniendo en cuenta lo anterior los 

desarrolladores deben entonces enfocar su atención estos mercados, buscando asesoría 

especializada en el estudio de mercados que permita establecer donde se encuentran las 

condiciones más favorables, ya que no se puede simplemente tomar el mercado 

latinoamericano o el asiático como un conjunto homogéneo, sino que por el contrario las 

empresas deben familiarizarse con las características particulares de cada uno de estos 

mercados, y por tanto deben establecer vínculos con organismos especializados en estudios 



más detallados, marketing e inteligencia de mercados, que pueden encontrarse en el sector 

público (organizaciones como PROCOLOMBIA), la academia (universidades y centros de 

pensamiento y alianzas con el sector privado quienes podrían facilitar la información e 

infraestructura necesaria a cambio de participación en este tipo de empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 La industria del videojuego en Colombia 

 

2.1 El sector de la producción de videojuegos, como sector de innovación 

La economía colombiana es una de las economías más dinámicas de Latinoamérica, ya que 

en los últimos años ha logrado una tasa de crecimiento promedio de 4,5% para el periodo 

2010 -2015 (Banco Mundial, 2017), además es el cuarto receptor de Inversión extranjera 

directa, después de países como Brasil, México y Chile (CEPAL, 2015).  

En relación con la generación de nuevas empresas se tiene lo siguiente: según Confecámaras 

los departamentos con mayor aporte al crecimiento observado en el número de empresas 

fueron: Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, 

Nariño, Meta, Tolima, los cuales explican el 70,8% del crecimiento en la creación de 

empresas del país en el año 2016 (Confecámaras, 2017).  

El comportamiento del sector desarrollador de software y sistemas informáticos ha tenido 

una tendencia relativamente estable en el país, una muestra de esto es que para el año 2014 

el sector de telecomunicaciones, en donde se integran actualmente los desarrolladores de 

software y aplicaciones en Colombia tuvo una participación del 3.1% del PIB de acuerdo con 

cifras del DANE (2016). 

Según Erick Mora Álvarez en su informe para PROCOMER Costa Rica, sobre el mercado 

de la animación, videojuegos y apps en Colombia, la industria de aplicaciones en este país se 

caracteriza por tener una amplia variedad de empresas y personas independientes que ofrecen 

sus servicios como desarrolladores principalmente para organizaciones y empresas, y en 

algunos casos para el consumidor final, con servicios de desarrollo de videojuegos y 



soluciones web. En otros casos ofrecen servicios de consultorías y estrategias de difusión 

para las aplicaciones, pero el principal rubro de ingresos es el desarrollo para terceros. 

También es importante mencionar que el desarrollo busca atender principalmente el mercado 

local colombiano, y solo una parte de ellos exportan servicios a países suramericanos y los 

Estados Unidos. (Mora, 2015) 

Por otra parte, la industria de animación y videojuegos en Colombia presenta las siguientes 

características: 

Gráfico 6. Industrias de contenido creativo digital en Colombia, 2013 

Fuente: Universidad de los Andes, 2013 

El país posee un estimado de 56 empresas desarrolladoras de videojuegos y 54 estudios de 

animación, los cuales representan el 63% de las empresas involucradas en la industria de 

contenidos creativos. De estas empresas el 69% de ellas se encuentran localizadas en la 

ciudad de Bogotá, y el resto se distribuye en otras regiones del país, principalmente en 

Antioquia y Santander. El tamaño promedio de estas empresas es de 11 trabajadores para las 
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empresas desarrolladoras de videojuegos y 13 trabajadores para los estudios de animación; 

de tal manera que este sector está compuesto principalmente por micro empresas y pequeñas 

empresas, salvo contadas excepciones las cuales cuentan con un personal de entre 20 y 30 

empleados (Forosisis, 2015). 

Considerando la información presentada anteriormente, se puede ver que existe un desarrollo 

incipiente de la industria, y que la iniciativa de las pequeñas empresas innovadores es latente, 

lo cual merece especial atención si se considera el crecimiento de este mercado a nivel 

mundial. 

 

2.2 La industria del futuro 

 

En los próximos años, es muy probable que aquellos departamentos, que, apoyados por el 

gobierno a través del ministerio de las tecnologías de la información y la comunicación, 

realicen políticas fiscales favorables para la industria, logren aumentar la creación y el 

establecimiento de compañías dedicadas a la creación de videojuegos, ya sea aumentando su 

concentración en Bogotá o expandiendo esta creación hacía el resto de regiones del país.  

En la actualidad, existe un auge a nivel global del mercado de los videojuegos para aparatos 

móviles y, también la distribución de contenidos digitales para computador a partir de 

plataformas especializadas como Steam, las cuales permiten a los usuarios descargar los 

contenidos directamente a los dispositivos sin tener que comprar una copia física del 

programa o juego, con diversas modalidades de pago que incluyen pago el pago en efectivo 

realizado en puntos especializados, o el uso de medios electrónicos como tarjetas débito y 



crédito.  Estos mercados han promovido, tanto a nivel local como nivel global, la creación 

de pequeñas compañías y pequeñas empresas desarrolladoras, a menudo independientes e 

integradas por un personal reducido (como se mostraba en el apartado anterior este personal 

oscila entre 11 y 30 personas).  

Así mismo, también se han formado comunidades colaborativas en internet que brindan 

apoyo a estos pequeños desarrolladores ya sea a través de foros y portales dedicados a la 

capacitación y proporción de herramientas para el desarrollo de videojuegos o también a 

través del crowdfunding, que consiste en comunidades o portales de donantes y 

patrocinadores, los cuales proporcionan dinero para financiar los proyectos de los pequeños 

desarrolladores independientes a cambio de obtener el videojuego terminado con condiciones 

preferenciales a las que existen en el mercado, una vez hecho el lanzamiento del producto 

final.  

2.3 El desarrollo de una nueva industria colombiana 

 

Actualmente, Colombia se encuentra en el lugar 63 en relación a la exportación de contenidos 

culturales y creativos según el índice de innovación Global del año 2016 mientras que en el 

2015 se encontraba en el puesto 67 (Cornell University, 2016), lo que indica que, si bien 

Colombia no es líder en este sentido, ha venido generando las condiciones necesarias para 

crear un entorno que favorezca el desarrollo tecnológico y de contenidos digitales en 

particular. Por otra parte, según la viceministra general de las TIC, María Carolina Hoyos, a 

partir de la puesta en marcha del plan vive digital en Colombia, el país logaría cuadruplicar 

la exportación de contenidos digitales entre los años 2010 a 2016, pasando de 12 millones de 

dólares en 2010 a una proyección de 50 millones de dólares para el año 2016, (MINTIC, 



2015). También es importante señalar que por ejemplo para el año 2014 de la exportación de 

contenidos 80% correspondió al sector audiovisual (televisión, animación y cine) mientras 

que el 20% restante correspondió a videojuegos y aplicaciones para teléfonos móviles. De 

esta manera, aunque los contenidos audiovisuales tienen un mayor peso en las exportaciones 

de contenidos colombianas, se ha demostrado que hay un mercado creciente del videojuego 

en el entorno internacional que puede ser  aprovechado a través del desarrollo y el refuerzo 

de las empresas locales para aumentar su participación en estos mercados, teniendo en cuenta 

que el país muestra un incremento en la producción y exportación de este tipo de contenidos 

durante los últimos años y que esta industria tiene una proyección mayor para los años 

próximos en materia de volumen de negocios.  

En cuanto al sector particular de los videojuegos y los servicios que se ofrecen en Colombia 

para este tipo de desarrollos se ha encontrado lo siguiente:  

Gráfico 7. Servicios proporcionados por las empresas de videojuegos colombianas 2012-

2013 

 

Fuente: Universidad de los andes, 2013 
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Gráfico 8. Ventas de la industria del videojuego en Colombia, 2011-2013 

 

Fuente: Universidad de los Andes, 2013 

De acuerdo con los gráficos anteriores, se puede observar que el principal rubro de desarrollo 

para la industria del videojuego en Colombia es el de juegos por encargo, y, por otra parte, 

hay una tendencia que muestra el aumento del desarrollo de servicios de IP (propiedad 

intelectual por sus siglas en inglés) propia, superando el desarrollo de aplicaciones para 

juegos educativos. Por otra parte, se observa una tendencia a la baja de las ventas de la 

industria del videojuego en el país para el periodo 2011-2013, que contrasta con la tendencia 

de crecimiento internacional en este sector, por lo que se hace necesario realizar iniciativas 

tanto del sector público como privado para contrarrestar estas tendencias negativas que se 

han presentado en años anteriores. 

2.4 Los retos de los desarrolladores 

La difusión de internet a nivel mundial y la adquisición de teléfonos móviles, ha establecido 

un mercado que se distingue por ofrecer servicios de alto valor agregado, donde la capacidad 
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de diferenciarse y crear servicios innovadores son aspectos primordiales para lograr el éxito 

comercial en cualquier tipo de empresa. Colombia no es la excepción. De acuerdo con los 

datos de la comisión de regulación de comunicaciones, (CRC), la cantidad de usuarios de 

servicios de datos se quintuplicó en el periodo 2010-2014, aumentando de 5 millones de 

personas a 27 millones de personas en todo el país (CRC, 2015). En este mismo sentido el 

uso de teléfonos móviles ha visto un incremento significativo producto de esta tendencia. 

El uso principal de estos servicios en el país está dirigido principalmente a acceder a redes 

sociales, consultar información en internet y revisar el correo electrónico. Estas tendencias 

fueron determinadas por el informe de Annie app donde se afirma que las cinco aplicaciones 

más descargadas para el año 2015 fueron WhatsApp Messenger, Facebook Messenger, 

Facebook e Instagram. (CRC, 2015) 

Estos números confirman la importancia del sector TIC en Colombia y permiten pensar en 

una coyuntura sin precedentes, para desarrollar emprendimientos sostenibles que permitan la 

generación de puestos de trabajo y permitan el desarrollo económico en el país.  Pero también 

es necesario reconocer las falencias de la estructura y los problemas a los que se enfrentan 

los estudios desarrolladores frente a los mercados internacionales. 

2.4.1 Crear modelos de negocio sostenibles 

En palabras de Juanita Rodríguez Kattah “existen fuertes falencias en la consolidación e 

implementación de modelos de negocio sostenibles. Por lo general, los desarrolladores de 

aplicaciones se enfocan más en el componente técnico, que en el esquema de negocio y la 

gerencia de la iniciativa. Por otra parte, no hay una buena articulación entre las necesidades 

que plantea la demanda y los servicios que pone a disposición la oferta. La evidencia ha 



demostrado que las aplicaciones más exitosas surgen de necesidades colectivas palpables.” 

(Rodríguez, 2016) en este sentido es importante crear iniciativas para los desarrolladores 

puedan articular su producción en función del creciente mercado internacional para el 

desarrollo de videojuegos móviles no solo en cuanto sus capacidades técnicas sino también 

en cuanto a la creación de modelos de negocios que permitan hacer esta producción 

competitiva y rentable en el escenario internacional. 

Es bien sabido que el mercado de las aplicaciones móviles, y en particular de los videojuegos 

móviles tienen un gran potencial, pero en este entorno, la competencia también se fortalece 

con el transcurrir del tiempo. Según la consultora Gartner, las proyecciones para el año 2017 

mostraban que el 94% de las aplicaciones deberían ser gratuitas y, solo el 0,01% sean 

rentables (Median,2014). 

De esta manera, es importante para los desarrolladores colombianos que los videojuegos no 

solo sean atractivos a nivel visual y de jugabilidad, sino que tengan en cuenta un modelo de 

negocio integrado a otro tipo de servicios que permitan hacer rentable el desarrollo de estos 

en el contexto de las plataformas móviles y todos los servicios que existen allí.   

2.4.2 Crear propuestas de valor diferencial 

El reto está en crear un valor diferencial que permita a las compañías generar ingresos a los 

desarrolladores de aplicaciones, ya sea a través de modelos de negocio como el modelo 

“freemium” el cual consta de un videojuego con un componente básico sin costo y luego 

comprende elementos adicionales que requieren un pago adicional, este modelo se ve en 

aplicaciones tipo Spotify. También existe la opción de la publicidad incorporada 

(como Angry birds) o contratos de desarrollo para aplicaciones anidadas, pagados por los 



fabricantes de dispositivos electrónicos. Si bien estos son solo algunos ejemplos de modelos 

de negocios siempre se pueden explorar más alternativas que varían en función de la 

creatividad de estas mismas empresas. 

2.4.3 Personal capacitado 

Otro de los retos a los que se enfrentan los desarrolladores colombianos es la falta de personal 

que cumpla con varios de los perfiles necesarios para el desarrollo de los productos y 

servicios propios de esta industria. Es necesario desarrollar el talento humano tanto para los 

aspectos técnicos de programación de software en los juegos para las plataformas móviles, 

el desarrollo de guiones gráficos que son fundamentales en la creación de un videojuego 

como también productores ejecutivos que tengan las habilidades necesarias para presentar 

los videojuegos en el entorno comercial, como fuentes rentables de ingreso.  

En este sentido es prioritario crear mecanismos de capacitación para el talento humano en 

Colombia a través de las instituciones educativas y la captación de talento humano extranjero 

que permita la capacitación de las personas del país en estas materias y que sirva como puente 

para la transferencia de tecnología necesaria para este tipo de desarrollo. 

2.4.4 Manejo de múltiples idiomas 

Como complemento al punto anterior, es importante solucionar la deficiencia del nivel de 

idiomas en el país para poder integrar estos desarrollos en los mercados internacionales, no 

solo en el idioma inglés, en el cual se trabaja la mayoría de las plataformas de desarrollo de 

software, sino también en idiomas como el chino mandarín, e idiomas del Asia pacífico, para 

la localización de los juegos orientada a estos mercados, teniendo en cuenta que es allí donde 

la industria de los videojuegos móviles tiene su mayor crecimiento en la actualidad. 



Este punto también es vital en el sentido de que la misión del personal competente en el 

manejo de estos idiomas es vital para insertar al país en los mercados objetivo, por medio de 

la participación de eventos y ferias internacionales relacionadas con esta industria, y por tanto 

es la punta de lanza que permitirá a estos pequeños desarrolladores ganar reconocimiento y 

establecer a Colombia como un referente en lo que a desarrollo de videojuegos móviles se 

refiere. 

2.5 Consideraciones sobre la industria del videojuego en el país 

Teniendo en cuenta lo descrito en este capítulo, se tiene que hay una industria incipiente en 

Colombia que se ha venido gestando en un entorno cada vez más favorable en cuanto a la 

creación de contenidos digitales y propuestas innovadoras, estas empresas se caracterizan por 

contar con un personal reducido que puede apoyarse en distintas herramientas y plataformas 

para llevar a cabo el desarrollo de videojuegos móviles, en distintos ejes (financiación, 

herramientas de desarrollo, modelos de pago, mercadeo, penetración de mercados foráneos, 

etc.).  

En este apartado cabe señalar que la industria de desarrollo de contenidos digitales y 

audiovisuales muestra una tendencia positiva para las empresas desarrolladoras locales, 

teniendo como punto principal el desarrollo de juegos por encargo. Sin embargo, en el rubro 

específico de los videojuegos se muestra que la tendencia en ventas se ha reducido en 

determinados periodos, lo que contrasta con la tendencia creciente del mercado internacional. 

Este contraste es un reflejo de las dificultades que enfrentan las empresas desarrolladoras 

colombianas a la hora de dar un salto de cantidad y calidad en los productos y servicios 

ofrecidos por estas compañías y por tanto se hace necesario contar con programas y medidas 

que permitan superar los retos actuales tales como: establecer modelos de negocio rentables, 



creación de valores diferenciales de los videojuegos colombianos frente al resto del mundo, 

la captación de recurso humano capacitado y el dominio de idiomas extranjeros para todas 

las aplicaciones anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Las Iniciativas actuales a nivel internacional y en Colombia 

Con el fin de determinar las ventajas y las carencias del ecosistema para el desarrollo de 

videojuegos en plataformas móviles en el país se procederá a revisar las tendencias recientes 

tanto a nivel internacional como local. 

3.1 ¿qué sucede en el mundo? 

3.1.1 Estados Unidos 

Estados Unidos, como potencia económica a nivel mundial, siempre se ha involucrado en el 

desarrollo de nuevas tecnologías y en este contexto, el gobierno ha desarrollado un programa 

que permite hacer algunas deducciones fiscales que buscan apoyar a las empresas 

desarrolladoras de videojuegos. Entre estas iniciativas promovidas por el gobierno 

estadounidense se encuentran la deducción de hasta el 100% para desarrolladores 

independientes y start-ups, ya que consideran que lo que implica el proceso de desarrollo de 

software es comparable al de Investigación y desarrollo, desgravación fiscal del 20% por 

Investigación y desarrollo, que aplicaría solo si se desarrolla software con el objetivo de crear 

productos novedosos (artigames,2017) 

Por otro lado, los gobiernos de cada estado han desarrollado políticas que buscan respaldar 

el desarrollo de videojuegos, a través de iniciativas para impulsar su industria en su territorio 

y así estimular su economía. Son al menos 20 estados los que han adoptado diferentes 

medidas, con el único objetivo de atraer empresas de desarrollo. Entre ellas destaca Texas, 

uno de los estados donde se concentra la mayor parte de la industria. Texas, es el segundo 

estado de los Estados Unidos que alberga un gran número de empresas desarrolladoras de 



videojuegos, hablamos de unas 155 compañías en las cuales se emplean aproximadamente a 

unos cinco mil trabajadores. (artigames, 2017) 

Texas Moving Image Industry es un programa de incentivos que se puso en marcha en 2007 

cuyo objetivo es apoyar, entre otras actividades relacionadas, a la producción de videojuegos 

y al mismo tiempo crear puestos de trabajo en Texas. Estos beneficios se traducen en otorgar 

exenciones fiscales a los desarrolladores de videojuegos que adquieran la mayor parte de 

bienes y servicios que se requieren para la producción de videojuegos. También, aquellas 

empresas que inviertan al menos tres millones y medio de dólares recibirán un reembolso del 

20% de los sueldos destinados a residentes tejanos (artigames, 2017). El programa representa 

una oportunidad de recibir subvenciones en efectivo para realizar llevar a cabo diversos 

proyectos. 

Asimismo, se tiene que resaltar el hecho que Texas es uno de los estados que tiene una de las 

cargas impositivas más bajas, además, no genera impuestos sobre la renta estatal. Sumado a 

ello, se han desarrollado una serie de iniciativas que buscan crear clústeres estratégicos en 

las ciudades más importantes del estado. Para ello, existen programas específicos impartidos 

en sus universidades, así como diversos eventos en los que se fomenta la participación a 

través de conferencias o seminarios. De la misma forma, se ha promovido la instalación de 

empresas auxiliares relacionadas a la industria de los videojuegos como fabricantes de 

software y hardware, programación, entre otros. 

La industria de los videojuegos en Estados Unidos representa un sector importante, una 

especie de engranaje que ha permitido dinamizar su economía. Y si bien la mayor actividad 



todavía se concentra en algunos estados, buscan que la industria siga ganando más espacio y 

se extienda por todo el país. 

 

3.1.2 Países nórdicos 

Un dato que pone de relieve la expansión sueca es la tasa de crecimiento en relación con la 

industria del videojuego. En el periodo comprendido entre 2006 y 2013 fue del 39%. En el 

último ejercicio facturó un 76% más que el año anterior, 752 millones de euros, según el 

informe anual elaborado por Dataspelsbranschen, organización que agrupa a los 

desarrolladores suecos. La cifra se refiere solamente al negocio de la producción, no a la 

venta de videojuegos. (Dataspelsbranschen,2014) 

Para finales de 2013, el sector estaba formado por 170 compañías con actividad comprobada, 

más de la mitad de ellas formadas a partir de 2010 y hasta 30 en el último año a estudio. La 

mayoría de estas empresas registran ganancias, afirma el organismo, y en conjunto ya 

acumulan cinco años consecutivos en verde como industria. 

Como dice el informe, “los dos juegos más rentables de la App Store en 2013 fueron 

desarrollados en Suecia”; uno es de pago, el otro es free-to-play. La primera, que ingresó 238 

millones de euros, creó el fenómeno Minecraft y ha logrado esparcirlo por multitud de 

plataformas de modo que en verano de 2014 ya estaba en 54 millones de copias vendidas. La 

segunda, que facturó 210 millones de euros, es propietaria de Candy Crush Saga y los 

derivados que han aparecido posteriormente. (Dataspelsbranschen, 2014) 

A pesar de ser un país con menor población, en Finlandia también ha florecido una industria 

del videojuego que ha venido creciendo. Esta industria tiene como base a Nokia, que potenció 



la producción de títulos para sus teléfonos y su sistema portátil N-Gage, y el primer gran 

éxito llegó una década más tarde también en teléfonos móviles, Angry Birds. Con la primera 

hundida y en manos de Microsoft y Rovio en crisis (16% de su plantilla despedida en 2014 

(Figueroa, 2014)), otros estudios más pequeños tomaron el relevo.  

Al finalizar el primer trimestre de 2014 había unas 200 empresas de desarrollo de 

videojuegos, y casi la mitad de ellas tenían menos de dos años de existencia. En ellas trabajan 

unas 2.400 personas, una cantidad 2,5 veces superior a la previa a dicho boom. Su 

crecimiento ha sido más lento y gradual debido a los despidos en las empresas que no 

cumplen objetivos. (Figueroa, 2014) 

La facturación de la industria finlandesa del videojuego alcanzó los 900 millones de euros al 

terminar el ejercicio pasado, multiplicando también por cuatro la cantidad ingresada en 

conjunto en 2012. El 90% de esos ingresos provino de ventas en el exterior, es decir, fueron 

computadas como exportaciones. (Figueroa,2014) 

A diferencia de los suecos, los finlandeses no se han organizado en grandes compañías 

señaladas por las multinacionales extranjeras. Se han fundado y han crecido como start-ups 

al calor del trabajo propio y las ayudas públicas. De ellas, dos compañías han surgido con 

fuerza bajo el rótulo de los títulos free-to-play y concentran gran parte del empleo y del 

negocio. Rovio, que fue la primera en arrancar esta carrera con Angry Birds, y Supercell, que 

le tomó el relevo con Clash of Clans y Hay Day. 

Las compañías finlandesas también se han convertido en un foco de atracción de dinero hacia 

sus países. No se trata solo de la entrada directa con control extranjero como en los casos de 



DICE o Massive. También se están logrando aportaciones de capital que respetan el 

organigrama previo. 

Los gobiernos de los países nórdicos también han contribuido al boom de videojuegos 

móviles con sus políticas, aunque hay bastantes diferencias entre los países de la región. 

Como en Dinamarca, en Finlandia las administraciones facilitan el acceso a subvenciones y 

a créditos blandos como los Tekes, que se le conceden a cualquier compañía que tenga 

montada la sociedad y presente un videojuego o un proyecto de Investigación y desarrollo en 

el sector. En Suecia, en cambio, se trata como una industria más y en estos momentos goza 

de menos apoyo público directo. 

Al esfuerzo individual de cada país hay que sumarle una iniciativa colectiva que da nombre 

propio a la industria de la región, la organización Nordic Game. Organiza eventos y 

conferencias, sirve como punto de encuentro para start-ups y trabajadores independientes del 

sector y desde su creación ha recaudado más de 12 millones de euros de los gobiernos de la 

región con los que ha contribuido a financiar 107 proyectos. (Figueroa,2014) 

Sin embargo, los antiguos gobernantes suecos tomaron una decisión que es fundamental. 

Hubo una reforma a principios de los años 90 para que las familias tuvieran desgravaciones 

fiscales en ordenadores personales. Eso significó que un gran porcentaje de los niños tuvieran 

acceso a ordenadores, propiciando su interés por la programación, el código, entre otros.  

Allí la creación de videojuegos es parte del sistema educativo, como cualquier otra actividad 

de educación superior. Al terminar, muchos deciden dar el paso al mundo laboral con su 

propio proyecto y hay ejemplos satisfactorios de compañías fundadas en incubadoras de 



centros de formación que han acabado teniendo mucho éxito, como los desarrolladores de 

Goat Simulator. 

Producir no es suficiente, también hay que vender. El norte de Europa se ha dejado 

influenciar más por la cultura anglosajona que por la centroeuropea, para distanciarse de su 

relación con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esto les ha permitido aprender 

cómo funcionan los medios de comunicación de masas, qué es el entretenimiento de masivo, 

cómo hacer un chiste, un héroe o una banda sonora, siempre teniendo en mente un alto 

estándar en cuanto a calidad se refiere.  

Tecnología, narrativa, esfuerzo, educación y financiación. Estos han sido los cinco elementos 

claves para entender el resurgimiento de una potente industria que ha surgido recientemente 

y que permite a estos países tener un liderazgo a partir de los pequeños desarrolladores 

independientes, orientados por políticas e iniciativas que han hecho de este sector lo que es 

hoy en día. 

3.2 ¿Qué sucede en Colombia? 

Colombia no es ajeno a las oportunidades que se derivan de los servicios tecnológicos y, por 

tanto, el país se ha propuesto incursionar en este tipo de industrias a partir de una serie de 

estrategias para apoyar al sector. Estas estrategias están inscritas a un marco interinstitucional 

que brinda capacitación, espacios de trabajo, promoción comercial (organización de eventos 

locales y participación en ferias internacionales) y fondos para este tipo de empresas. Las 

instituciones que participan son el ministerio de las tecnologías de la información y la 

comunicación, el ministerio de cultura, cámaras de comercio de distintas regiones del país, 

Bogotá Audiovisual Market, el ministerio de comercio industria y turismo, innpulsa 



Colombia, Procolombia y Colombia Bring IT on (Mora,2015). A continuación, se presentan 

las estrategias más representativas realizadas en este marco interinstitucional que apoyan el 

desarrollo de videojuegos para teléfonos móviles: 

3.2.1 Vive digital  

Este es un plan macro de 4 años para el impulso de las TIC encabezado por el ministerio de 

las TIC, con el objetivo de masificar el uso de internet y el desarrollo del ecosistema digital 

en Colombia, diseñado en 2010 y renovado para el periodo 2014-2018. Dentro de las 

principales iniciativas se encuentran las siguientes: 

- Reducción del IVA para el internet a MIPYMES 

- Impulso al desarrollo de apps y para MIPYMES 

- Promoción de la industria de contenidos digitales 

- Creación de la red nacional Vivelab 

- Programas de capacitación 

- Fortalecimiento del SENA para impartir cursos de animación digital 

3.2.2 Apps.co 

En el caso específico de la iniciativa Apps.co, esta está orientada a crear mecanismos de 

apalancamiento público privados, para empresas de apps y contenidos a través de un 

programa de cuatro etapas que incluye: 

- “bootcamps” para aprender a programar 



- Ideación, donde se da forma a las ideas de los emprendedores como modelos de 

negocio 

- Consolidación, para quienes tienen una empresa y quieren fortalecerla  

- Aceleración, donde se crean fuentes de financiación en forma de capital de riesgo 

3.2.3 Vivelab 

Esta iniciativa busca crear laboratorios de innovación para emprendedores donde se 

desarrollen proyectos colaborativos con el fin de crear nuevas empresas enfocadas a los 

contenidos digitales. En esta iniciativa el ministerio de las TIC proporciona infraestructura y 

fondos durante el primer año, mientras que los laboratorios logran ser auto sostenibles. Este 

modelo se basa en el análisis de la idea o propuesta, más la evaluación de los modelos de 

negocios y el análisis de la propuesta de interacción con el usuario final. 

3.2.4 Colombia 3.0  

Es un evento que se realiza anualmente desde 2011 enfocado a la animación digital, los 

videojuegos, el desarrollo web, el desarrollo móvil, la música, el mercadeo y la publicidad. 

Este evento se compone de charlas dictadas por expertos de la industria los cuales buscan 

orientar a las personas interesadas en crear nuevos negocios. 

3.3 Consideraciones sobre las iniciativas en el mundo y en el país 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede ver que Colombia se encuentra en el 

camino correcto hacia el desarrollo de un ecosistema favorable para el florecimiento de la 

industria de los videojuegos móviles, las iniciativas desarrolladas en el país están orientadas 

a promover, capacitar, financiar y facilitar las condiciones para la creación y desarrollo de 



empresas innovadoras. Sin embargo, el alcance de estas iniciativas aún no es suficiente si se 

compara con lo que está sucediendo en otros países.  

En materia de exenciones fiscales y tributarias, se tiene que mientras en Colombia solo hay 

reducción del IVA y algunos otros incentivos, en Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de 

proyectos se toman como proyectos de investigación y desarrollo por su misma naturaleza 

innovadora, por lo cual reciben subsidios y exenciones fiscales de hasta el 100%, por lo cual 

se debe profundizar en las iniciativas de financiación de tal manera que estos recursos 

permitan fortalecer a los desarrolladores Colombianos. 

También se deben desarrollar los programas de cooperación entre el sector privado 

empresarial y las instituciones de educación superior con el fin de crear programas adecuados 

para suplir la demanda del personal relacionado con la industria del videojuego en general. 

Si bien el SENA es un buen punto de partida para la capacitación en materia audiovisual, 

también es importante vincular a otros actores del sector académico como universidades 

públicas y privadas en la creación de programas integrales que amplíen la capacidad y las 

alternativas de las personas para realizar este tipo de desarrollos, y que a su vez permitan 

generar proyectos empresariales que sean atractivos para el capital de inversión. 

 

 

 

 

 



3.4 Análisis DOFA 

Partiendo de los elementos y las tendencias evaluadas para el mercado de los videojuegos 

para teléfonos móviles se pasa a realizar un análisis considerando los factores claves para la 

inserción de las empresas colombianas en los mercados internacionales: 

Fortalezas:  

1. Las compañías desarrolladoras colombianas se caracterizan por haber realizado 

juegos educativos, advergaming y juegos por encargo para plataformas móviles 

lo que sienta un precedente en las bases para desarrollos futuros de mayor 

complejidad. 

2. La aceleración en la adopción de smartphones en Colombia permite una 

familiaridad con este tipo de dispositivos, permitiendo a los desarrolladores 

colombianos un entendimiento de los patrones de consumo en el mercado local y 

el mercado latinoamericano. 

3. La juventud de la población colombiana favorece la rápida asimilación y 

adopción de nuevas tecnologías. 

Debilidades: 

1. El tamaño de las empresas desarrolladoras colombianas es pequeño lo que limita 

su capacidad de producción. 

2. Las empresas no suelen desarrollar IP propia y solo hacen desarrollos para 

terceros. 



3. No hay claridad en el desarrollo de modelos de negocio para este tipo de 

aplicaciones. 

4. No se cuenta con el suficiente talento humano cualificado para desarrollar 

videojuegos móviles. 

5. No hay estrategias de marketing definidas para posicionar a los desarrolladores 

colombianos en los mercados internacionales. 

Amenazas: 

1. El mercado de videojuegos para teléfonos por lo general no da muchos ingresos por 

ventas individuales, sino que es un mercado de volúmenes. 

2. Los mercados muestran un creciente interés en aplicaciones auxiliares que no 

necesariamente son videojuegos. 

3. El cliente por lo general no está dispuesto a invertir grandes sumas de dinero en un 

mercado que tiene gran diversidad de aplicaciones gratuitas. 

4. En Colombia no existe una normatividad clara en materia de protección a la propiedad 

intelectual. 

Oportunidades: 

1. La industria del videojuego para teléfonos móviles tiene grandes perspectivas en 

materia de crecimiento y ventas a nivel mundial, particularmente en los mercados 

asiáticos y latinoamericanos. 

2. El desarrollo de la infraestructura de datos, internet y la difusión del uso de 

smartphones a nivel mundial es un hecho y esto facilita la adquisición de productos 



y contenidos virtuales, así como la búsqueda de herramientas necesarias para el 

desarrollo  

3. Las tiendas virtuales facilitan la distribución internacional de aplicaciones y software 

con una inversión mínima y máximo alcance por medio de internet. 

4. El gobierno colombiano desarrolla múltiples iniciativas a través del MINTIC y 

organismos asociados para favorecer el emprendimiento, la capacitación, la 

financiación y la asociación de las pequeñas empresas desarrolladoras creando 

condiciones favorables para el desarrollo tecnológico del país. 

Teniendo en cuenta los factores mencionados se pasa a relacionar las estrategias que 

pueden adoptar las empresas desarrolladoras colombianas con el fin de insertarse en los 

mercados internacionales: 

3.4.1 Estrategias FD: 

F1, D1: Las empresas pueden utilizar su experiencia previa y los contactos adquiridos al 

desarrollar propiedad intelectual para terceros para desarrollar productos propios, que 

aumenten su volumen de negocios lo que permite crear un circulo virtuoso de crecimiento 

donde se asimila el talento humano y se estructura la organización de las empresas con 

base en la producción y el desarrollo de nuevos contenidos virtuales. 

F1, D2: Los desarrolladores pueden fundamentar la creación de una propiedad intelectual 

propia con base en el conocimiento adquirido en experiencias previas, introduciendo 

gradualmente elementos propios según las necesidades de los clientes y los mercados 

extranjeros objetivo. 



F1, D3: Con base en la experiencia de desarrollos previos se puede buscar asesoría 

especializada en la creación de modelos de negocio virtuales que permitan realizar un 

proceso de Benchmarking en el cual las empresas entrarán a observar cuales son los 

modelos de pagos más rentables en las tiendas virtuales teniendo en cuenta siempre que 

debe haber un factor de diferenciación de los productos ofrecidos con una orientación 

específica a satisfacer los clientes de los mercados asiáticos y latinoamericanos. 

F1, D4: A partir del trabajo realizado en distintos tipos de aplicaciones, se pueden crear 

perfiles laborales orientados a atraer el personal necesario ya sea a nivel local o 

internacional que pueda apoyar el proceso de producción de las empresas. Así mismo las 

empresas deben estar dispuestas a capacitar a sus empleados en temas de programación, 

diseño y a desarrollar canales de cooperación con entidades académicas y comunidades 

virtuales que favorezcan la adquisición del conocimiento necesario para este tipo de 

desarrollos, en especial en cuanto a los mercados extranjeros se refiere. 

F1, D5: Se deben utilizar los canales establecidos a partir de la experiencia previa como 

plataforma para difundir los nuevos desarrollos que se realicen a futuro. Como se habla 

de empresas pequeñas se debe hace principal énfasis en estrategias de marketing de bajo 

costo y que hagan uso extensivo de las redes sociales e internet para alcanzar al mayor 

número de clientes potenciales posible. 

F2, D1: El entendimiento de los patrones de consumo y compra de los mercados permite 

optimizar el uso de la mano de obra disponible de tal manera que no se requerirá un 

personal tan amplio si hay una distribución del trabajo adecuada. 



F2, D2: En este punto la recolección de información es fundamental, ya que esto permite 

a través del seguimiento de las tendencias, establecer las tendencias del mercado y así 

mismo crear contenidos originales que puedan ser bien recibidos por los usuarios de 

videojuegos móviles. 

F2, D3: En este punto se debe reflexionar sobre los patrones y hábitos consumo 

particulares del mercado objetivo con el fin de crear modelos de negocios que se ajusten 

a la realidad de los mercados internacionales desde un enfoque específico y orientado al 

cliente final. Este punto en especial requiere asesoría especializada o consultoría de 

negocios que se puede buscar en organismos públicos, (Procolombia en el caso de 

Colombia) y en comunidades colaborativas en internet quienes ofrecen alternativas para 

crear modelos de negocio rentables. 

F2, D4: por medio de redes sociales e internet se pueden hacer convocatorias no solo de 

talento humano sino de personas interesadas en participar como socios para el desarrollo 

de aplicaciones.  

F2, D5: En este aparte, se debe recopilar la información necesaria para perfilar el tipo de 

cliente al cual se busca llegar y una vez haya claridad en este sentido, se pueden diseñar 

herramientas y estrategias de marketing que estén orientadas a obtener una gran 

visibilidad por parte de los clientes objetivo, teniendo en cuenta las limitaciones propias 

de las compañías pequeñas. 

F3, D1: Colombia cuenta con una mano de obra relativamente barata y una población 

joven que asimila fácilmente el uso de las nuevas tecnologías, por lo que esta mano de 



obra podría entrar a ocupar las vacantes que fueren necesarias, de acuerdo con los perfiles 

que requiera cada empresa en particular. 

F3, D2: La juventud colombiana posibilita el desarrollo de nuevas ideas y están al tanto 

de las tendencias y la moda, por tanto, es allí donde se pueden encontrar nuevos recursos 

a la hora de plantear ideas originales. 

F3, D3: Los modelos de negocio y la población joven pueden no tener una relación 

directa, sin embargo, al estudiar segmentos potenciales de cliente, allí se puede encontrar 

una fuente significativa de información en cuanto a los hábitos de consumo y compra 

para esta población como un indicador del modelo que debería adoptar una empresa 

desarrolladora de videojuegos móviles. 

F3, D4: Teniendo en cuenta que la industria del videojuego es una industria relativamente 

joven en comparación a otras industrias tradicionales, se puede decir que existe una 

afinidad natural entre la juventud y los videojuegos de tal manera que allí se podría buscar 

personal motivado y con nuevas ideas que podrían fortalecer al desarrollo del sector en 

Colombia. 

F3, D5: En este aparte se podrían desarrollar estrategias de marketing viral en donde los 

jóvenes experimenten el producto y así mismo transmitan sus sensaciones por diferentes 

canales, ya sea voz a voz, redes sociales, lugares públicos, etc. 

3.4.2 Estrategias FA: 

F1, A1: Teniendo en cuenta que el mercado de apps de videojuegos es un mercado de 

volumen, es importante que los desarrolladores colombianos tengan conocimiento sobre 

el desarrollo de aplicaciones educativas y desarrollos ajenos, particularmente desde sus 



desarrollos para los mercados internacionales con el fin de crear valor agregado a las 

aplicaciones propias, de tal manera que los videojuegos puedan masificarse y alcanzar 

el mayor número de personas posible, facilitando la obtención de ingresos. 

F1, A2: El interés en aplicaciones auxiliares se puede transformar en una ventaja para 

los videojuegos en relación a que estas pueden complementar o aumentar las 

posibilidades de desarrollo de tal manera que estos juegos creen interacciones novedosas 

y útiles para el usuario. Un ejemplo de esto puede ser la vinculación de aplicaciones de 

tránsito con sistemas de puntaje y recorridos de tal manera que los juegos estén en 

armonía con una aplicación de este tipo. 

F1, A3: Cuando el cliente no está dispuesto a invertir grandes sumas de dinero en la 

aplicación inicialmente, se pueden crear versiones de prueba a partir de la experiencia 

previa que existe en relación con juegos educativos y el desarrollo que se ha hecho para 

terceros que sirvan como introducción al videojuego y que paralelamente se creen 

contenidos paralelos opcionales que se puedan monetizar sin que esto impida al usuario 

utilizar la aplicación normalmente. Adicionalmente se pueden trabajar modelos de 

publicidad y aplicaciones promocionales para otro tipo de escenarios como películas o 

lanzamientos de marcas. 

F1, A4: Debido a la poca regulación en materia de propiedad intelectual en Colombia es 

fundamental que las empresas utilicen su experiencia previa para proteger la información 

de su producto propio de tal manera que no sea fácil crear copias o productos similares. 

Estos productos deberían poder mantener su integridad por un periodo razonable 

mientras se realiza su distribución.  



F2, A1: La masificación de los smartphones en América latina y Asia permite facilitar 

la masificación de cualquier producto virtual, y a partir del uso de palabras clave, 

motores de búsquedas y diversas herramientas para canalizar los videojuegos al usuario 

final. 

F2, A2: Al aumentar la disponibilidad de teléfonos inteligentes, infraestructura de datos 

y capacidad de los dispositivos se crea un ecosistema el cual permite innovar y 

aprovechar las capacidades aumentadas de estos elementos de tal manera que los 

videojuegos y las aplicaciones de utilidad pueden armonizarse y no ser mutuamente 

exclusivas entre sí. 

F2, A3: Cuando el cliente no está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero por sus 

videojuegos se pueden formular varias estrategias para complementar el nivel de 

ingresos, ya sea por volumen o publicidad dentro de los videojuegos. En este sentido se 

debe aprovechar amplia difusión de teléfonos móviles para ofrecer contenidos de calidad 

y experiencias divertidas que sirvan como gancho para un mayor volumen de ventas a 

través de contenidos adicionales o de visualización de marcas y publicidad dentro de los 

mismos juegos. 

F2, A4: ya que la protección de la propiedad intelectual en Colombia es escasa se debe 

priorizar el desarrollo de videojuegos a los mercados que ofrezcan mejores condiciones 

de propiedad intelectual, pero en el momento de elegir un mercado también es 

fundamental que haya una amplia difusión de servicios móviles en el país objetivo. 

F3, A1, A2, A3, A4: No aplica 

 



3.4.3 Estrategias OD: 

O1, D1: Un mercado creciente estimula la producción y debería ser un incentivo para 

crecer como empresa. 

O1, D2: Los mercados internacionales en Asia y Latinoamérica tienen una diversidad 

suficientemente amplia y sus necesidades particulares. al desarrollar IP propia las 

empresas deben tener en cuenta las necesidades de cada mercado.  

O1, D3: El aumento en la cantidad de ventas y el volumen de las mismas en la 

industria de las aplicaciones y los videojuegos móviles permite adoptar modelos de 

negocio existentes en la medida en que se empieza a competir en este mercado, una 

vez allí las empresas pueden ir ajustando estos modelos con elementos 

diferenciadores que permiten diferenciar el producto y ser competitivo. 

O1, D4: no aplica 

O1, D5: El marketing internacional tiene una tendencia a estandarizarse y en una 

industria creciente, estos estándares se constituyen como un punto de partida para 

adoptar una estrategia a la hora de promocionar un producto o contenido virtual. 

O2, D1: La mejora de la infraestructura de datos y redes móviles a nivel mundial 

avanza en los mercados emergentes constantemente, entre ellos Colombia y varios 

países de Latinoamérica. Esta infraestructura puede ser utilizada por las pequeñas 

empresas como soporte para superar sus limitaciones en cuanto acceso a recursos de 

personal, capacitación, conocimientos para desarrollo y la distribución de sus 

productos.  



O2, D2: En el mismo sentido del punto anterior una mejor infraestructura en el país 

puede permitir que la creación de contenidos originales sea más factible, partiendo de 

la premisa de que allí se encuentran los recursos críticos que aceleran todo el proceso 

creativo de los videojuegos y las aplicaciones móviles 

O2, D3: no aplica 

O2, D4: En relación con la mejora de la infraestructura de datos y redes es importante 

señalar que esta oportunidad puede contrarrestar en parte la falta de acceso al 

conocimiento especializado y la mano de obra calificada, ya que las empresas pueden 

desarrollar procesos de prueba y error fácilmente donde también se construye un 

conocimiento propio. 

O2, D5: las redes de datos móviles permiten posicionar cualquier producto fácilmente 

dentro de los mercados internacionales. Teniendo en cuenta que las empresas 

colombianas han desarrollado procesos de advergaming o anuncios vinculados con 

videojuegos, es factible adoptar este tipo de marketing para los desarrollos de IP 

propia. 

O3, D1: Las tiendas virtuales requieren muy poco esfuerzo para promocionar un 

producto, de esta manera las empresas pequeñas no necesitarían disponer de una gran 

cantidad de personal de ventas, sino que se podrían apoyar en plataformas como 

google play o ishop para realizar la distribución de sus productos. 

O3, D2: Es importante señalar que las tiendas virtuales ofrecen gran cantidad de 

contenidos diferentes y allí se puede entrar a mirar que tipo de aplicaciones existen 

en la actualidad. Con esta información se puede proceder a desarrollar aplicaciones y 



videojuegos que se destaquen y no sean simplemente otra copia de lo que ya existe 

dotando a los productos de originalidad. 

O3, D3: las tiendas virtuales por si mismas son un modelo de negocio funcional donde 

se ofrecen las aplicaciones y videojuegos como productos. Estas tiendas usualmente 

cobran un pequeño porcentaje por las transacciones que se realizan allí, pero son de 

gran ayuda a la hora de promocionar productos virtuales. En este sentido las tiendas 

pueden ayudar a un pequeño desarrollador a establecerse y empezar a participar en el 

mercado, mientras se depura un modelo de negocio más elaborado.  

O3, D4: no aplica 

O3, D5: las tiendas virtuales permiten publicitar los productos virtuales y ofrecerlos 

prácticamente a cualquier persona que use un teléfono inteligente, en este apartado es 

importante señalar que, al ofrecer un producto virtual en este tipo de plataformas, lo 

fundamental es que sea claro en cuanto al tipo de videojuego que se ofrece, sus 

características y el tipo de pago que se requiere. 

O4, D1: Las empresas pueden aprovechar las distintas iniciativas gubernamentales 

del MINTIC, orientadas al fomento del sector de tecnología, para suplir las carencias 

actuales de recursos como mano de obra, financiación, espacios de trabajo, etc. 

O4, D2, D3: Dentro de las iniciativas gubernamentales hay planes de 

acompañamiento para los desarrolladores de contenidos virtuales quienes pueden 

tomar sus ideas originales y a través de esta colaboración transformarlas en productos 

monetizables. 



O4, D4: El MINTIC ofrece programas de capacitación para desarrollar aplicaciones 

y contenidos virtuales. En este sentido los empresarios deben buscar estos espacios 

con el fin de profundizar en el conocimiento existente para facilitar su labor 

empresarial en todos los ámbitos 

O4, D5: En relación con el marketing y la promoción de los videojuegos virtuales, 

los organismos públicos también pueden ofrecer acompañamiento según las 

iniciativas presentadas anteriormente. Este acompañamiento puede permitir a las 

compañías desarrolladoras participar activamente con sus productos a nivel local e 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Conclusiones y recomendaciones 

Desde lo presentado en este trabajo, se puede observar que a partir del estado de las empresas 

colombianas es posible adoptar una serie de estrategias encaminadas a la inserción en los 

mercados internacionales a través del análisis de los factores más relevantes para superar las 

limitaciones que existen actualmente. En ese orden de ideas las empresas desarrolladoras 

deben acudir a los organismos gubernamentales en cabeza del MINTIC para acceder a los 

recursos críticos a la hora de constituirse como empresa desarrolladora de videojuegos 

móviles y contenidos virtuales. Adicionalmente es fundamental que las empresas 

desarrolladoras entablen un diálogo con especialistas en marketing internacional y comercio 

electrónico teniendo en cuenta que el mercado latinoamericano y el mercado asiático ofrecen 

alternativas serias y atractivas para realizar negocios de esta índole. 

Adicionalmente se propone la adopción de una serie de medidas, necesarias para establecer 

y promover el crecimiento de los estudios consolidados, favorecer una mayor articulación en 

el sector, asegurando el desarrollo de nuevos proyectos y el diseño de los planes formativos 

para que los futuros profesionales puedan adquirir las competencias que las empresas 

colombianas demandan. Estás propuestas están dirigidas a las entidades gubernamentales y 

a los correspondientes organismos privados que trabajan en la industria del videojuego en la 

actualidad: 

4.1 Medidas para reducción de impuestos y apoyo a la competitividad de los 

desarrolladores de videojuegos. 



- Asimilar, para la industria del videojuego, las ayudas e incentivos fiscales para la 

producción nacional y la captación de proyectos internacionales orientados a mejorar 

la industria en Colombia. 

- Profundizar los programas de incentivos fiscales destinados a favorecer la creación 

de nuevos proyectos empresariales y la consolidación de las pymes. 

- Mejorar las condiciones impositivas para la investigación y desarrollo en el sector y 

desarrollar un criterio sobre la valorización de los activos intangibles en el país. 

- Revisar las leyes existentes de fomento de la financiación empresarial para incluir el 

crowdfunding. Establecer una tributación más ágil, menos burocrática y más 

competitiva. 

- Dar continuidad a las iniciativas del MINTIC para la producción de videojuegos a 

través de subvenciones y préstamos, que se renueven después del periodo del año 

2018. 

- Creación de programas específicos de búsqueda y captación de inversión extranjera 

en estudios colombianos de desarrollo. 

4.2 proyección internacional 

- Rediseñar el apoyo institucional de las marcas asociadas con el sector de los 

videojuegos mediante la adopción de mejores prácticas, de los países de éxito y 

promoviendo ayudas para la inversión en comunicación y promoción para la 

captación de jugadores a nivel mundial. 

- Fomentar las coproducciones mediante la inclusión del sector de los videojuegos en 

los tratados, acuerdos o convenios de cooperación cultural que Colombia ha suscrito 

con numerosos países. 



4.3 Creación de empleo 

- Estudiar el establecimiento, extensible a otras industrias digitales, de bonificaciones 

en las cuotas de la Seguridad Social y la reducción impositiva de las rentas del trabajo 

para nuevos empleos de profesionales (empleados e independientes) de alta 

cualificación y menores de 30 años. 

- Simplificar y crear una vía rápida de obtención de visados para atraer talento 

procedente de otros países. Establecimiento de programas para el intercambio 

temporal de profesionales. 

4.4 Apoyo a la formación 

- Crear planes de formación continua para la industria del videojuego con una política 

eficaz de becas y/o ayudas para todas las fases de formación y basadas en el alto 

rendimiento académico. 

- Atendiendo a la demanda de la industria del videojuego, diseñar los planes formativos 

de las distintas carreras, maestrías y ciclos de formación profesional para potenciar 

tanto las capacidades artísticas y de diseño como la parte técnica de programación, 

sin olvidar la gestión empresarial. 

- Potenciar los canales de comunicación entre las empresas del sector y las entidades 

de formación para crear un fondo de becas orientados a fondos público-privados para 

la financiación de puestos de trabajo de alumnos en prácticas. 

4.5 Visibilizar la industria, a los desarrolladores y su trabajo 



- Promoción de la industria de creación de videojuegos a través de campañas 

institucionales nacionales e internacionales, destacando el talento, creatividad y 

profesionalidad. 

- Incentivar convenios con grandes plataformas de comunicación digital y otros medios 

para favorecer la visibilidad de los productos creados en Colombia. 

- Inclusión de ayudas específicas para realizar campañas de marketing y comunicación 

dentro de los apoyos económicos a las compañías de desarrollo y publicación. 

- Promover junto a la iniciativa privada eventos que posicionen a Colombia en el 

calendario de las grandes citas internacionales del sector. 

- Potenciar la organización de foros de encuentro para mejorar la relación de las 

empresas del sector con inversores privados. 

-  Crear centros tecnológicos especializados en videojuegos, con el apoyo de la 

Administración Pública. 

4.6 Trabajo multidisciplinario 

- Respaldar proyectos en el ámbito editorial donde los desarrolladores puedan preparar 

contenidos para publicaciones electrónicas. 

- Introducir iniciativas para el aprovechamiento de la tecnología de videojuegos en 

educación y en industrias transversales, como es el caso de las aplicaciones para la 

Industria 4.0. 

- Fomentar el aprendizaje de idiomas extranjeros como el inglés y el chino mandarín 

con el fin de aumentar la potencial entrada de los juegos en estos mercados. 

 



4.7 Desarrollo de la propiedad intelectual 

- Implementación de un plan de charlas y seminarios en los centros de primaria y 

bachillerato que, a partir de la experiencia de lo que es el desarrollo de un videojuego, 

permitan transmitir los valores del respeto a la propiedad intelectual. 

- Implementar controles más estrictos sobre la piratería y profundizar en el desarrollo 

de las leyes vigentes con el fin de proteger a los pequeños desarrolladores. 
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