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1.0 RESUMEN  EJECUTIVO 

1.1 Compañía y Productos 

Limboo Studios es un estudio de desarrollo de videojuegos chilenos. Actualmente se están 

desarrollando todas las pautas necesarias para mostrar su primer título insignia Ancient 

Numbs “Laguz", la idea es tener presencia en el área de videojuegos RPG de acción & 

aventura así como de simuladores altamente realistas que permitan a los usuarios disfrutar 

una experiencia de juego única. La concepción inicial es colocar en el mercado una versión 

demo y retroalimentar el producto final con los feedbacks que aporten los usuarios. 

 Limboo Studios es una empresa liderada por Jonathan Díaz Oliveira. Jonathan estudio 

Animación Digital en el Instituto Profesional Duoc UC, y ha enfocado su carrera en 

gestionar las bondades de modelado y animación 3D. En la actualidad, asume el 

emprendimiento descrito para aportar al desarrollo de juegos una línea de productos 

diferentes y competitiva para la exigencia del mercado.  

1.2 El Mercado 

De acuerdo al desempeño del primer semestre 2020, se prevé que la industria del 

videojuego alcancé una facturación neta cercana a $ 160.000 millones en todo el mundo 

para finales del año. De cumplirse la estimación referida (Business Wire), el mercado 

global de videojuegos generaría un saludable crecimiento interanual de 9.3%. Aún cuando 

el mundo está atravesando un evento sin precedentes como lo es la pandemia del Covid-19, 

los juegos se han convertido en una válvula de escape para muchos. Aunado a ello, el 

lanzamiento de las consolas de próxima generación hacia finales de año también es un 

factor clave que contribuirá al alza. 
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1.3 Resumen de Productos y Negocios 

Limboo Studios es una empresa emergente de desarrollo de juegos. La compañía busca 

incorporarse al liderazgo existente en el desarrollo de títulos de gran realismo para consolas 

y PC de última generación. Los avances recientes en las tecnologías de desarrollo y sus 

licencias, combinados con canales de distribución de fácil acceso (distribución digital), 

permitirán a la empresa producir juegos con la calidad y el alcance potencial de los títulos 

AAA, todo mientras se mantienen los costos y la dotación de personal al mínimo.  

La versión del demo y primer juego debe estar en el mercado para el primer trimestre del 

2021 y para comienzos del 2025 respectivamente, el éxito del mismo se medirá por ventas 

superiores a $ 60.000 a finales del año 2. En una industria con un patrimonio neto estimado 

de $ 145.500 millones (2019), la empresa prevé una cuota de mercado anual conservadora y 

con real posibilidad de cumplimiento. 

Nuestro primer demo de Ancient Numbs “Laguz" se ambientará durante la guerra entre 

Carlo Magno y los pueblos Nórdicos por la orden y el interés del rey Francés de 

Cristianizarlos, lo que dará paso a la era vikinga (772 - 1100 D.C), en ese periodo nacerá un 

niño llamado Finn Tryggvason, el cual será sano y robusto como su padre. A la edad de 13 

años Finn Tryggvason tendrá que demostrar su valentía al enfrentarse con una manada de 

lobos durante el ritual de madurez, propia del pueblo vikingo, que consiste en matar a un 

animal salvaje sin armas. Una aventura nórdica para todos! 

1.4 Objetivo Comercial a Largo Plazo 

El objetivo principal a largo plazo de Limboo Studios es generar reconocimiento de marca 

como un estudio que produce juegos atractivos y de alta calidad. La compañía utilizará un 
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demo de su título insignia Ancient Numbs “Laguz" para mostrar sus habilidades, su 

atención al detalle y generar flujos de ingresos iniciales. Más allá de esta oferta inicial, la 

empresa se centrará en una expansión constante para ampliar su catálogo y llevar sus títulos 

a plataformas adicionales (incluidos los dispositivos móviles).  

La empresa tiene la intención de colocar el primer demo para finales de marzo 2021, una 

vez que ya esté bien articulado el equipo de Mantenimiento y Desarrollo de Nuevos 

Productos. Una vez que este demo se haya lanzado al mercado, se incorporarán nuevos 

miembros del equipo para permitir el desarrollo simultáneo de nuevas actualizaciones. El 

objetivo de la empresa es lanzar al menos un nuevo demo cada 06-08 meses desde el 2021 

en adelante. La empresa se estructurará en equipos de desarrollo pequeños y ágiles capaces 

de cumplir con las metas previstas. 

1.5 Análisis FODA 

 

Fuente: Autor 
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2.0 ANÁLISIS DE MERCADO 

Un estudio de la industria realizado por GlobalCollect y otros actores del mercado estima 

los siguientes datos para mediados del 2020: 

 Hay 2.700 millones de jugadores en todo el mundo en 2020. 

 El 48% de los estudios de juegos están trabajando en juegos de realidad virtual / 

realidad aumentada. 

 Diariamente se lanzan 25 juegos nuevos en la plataforma Steam. 

 La industria global del juego crecerá a una tasa compuesta anual del 12% entre 

2020-2025. 

 El juego de Dota 2 ha otorgado más de $ 177 millones en premios de torneos. 

 League of Legends es el juego más popular del mercado. 

Al considerar los datos previos, se hace necesario resaltar que el mercado internacional con 

mayor volumen de facturación es el estadounidense y el que más jugadores en activo tiene 

es el mercado chino. Cada uno de estos mercados abarca una gran cantidad de clientes 

potenciales, y los desarrolladores de juego apuntalan sus productos para satisfacer la 

demanda que estos tienen. 
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Fuente: ESA 2019 

Desde Limboo Studios se tiene la intención de centrarse en este mercado objetivo, es por 

ello que nuestros productos gestionarán una dinámica de evolución en razón del feedback 

de los usuarios, ellos tendrán una importante voz en el desarrollo del producto. De esa 

manera, se atraerá a aquellos que estén interesados en los videojuegos.  

La industria de los videojuegos tenía un patrimonio neto cercano de $ 145.000 millones 

para el 2019 y se espera que alcance una cifra aproximada a los $ 160.000 millones a 

finales del 2020 según el Informe del mercado global de juegos de New Zoo.  
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Fuente: Newzoo 2020 

Los siguientes datos (Business Wire, New Zoo & Statista) sobre videojuegos son una 

indicación clara de lo rápido que está creciendo la industria en el 2020 y lo que se podría 

esperar en los próximos años. 

Para finales de 2020, los pronósticos indican que los jugadores de videojuegos 

gastarán hasta $ 4.5 mil millones en juegos de realidad virtual o juegos inmersivos. Si 

alguna vez ha experimentado un juego de realidad virtual antes, estaría de acuerdo en que la 

experiencia no es comparable con ninguna otra. Los juegos inmersivos son 20 veces más 

recreados y entretenidos que las alternativas tradicionales, y es por ello que a los jugadores 

les encanta. Según las estadísticas de videojuegos para 2020, las unidades totales de PC y 

auriculares de realidad virtual todo en uno en ventas podrían superar los 60 millones de 

unidades para 2025. 



 9 

La industria global del juego crecerá a una tasa compuesta anual del 12% entre 2020-

2025. Desde que se creó la primera forma de videojuego en los años 50, la industria del 

juego ha experimentado varias evoluciones y un crecimiento constante. Sin embargo, el 

desarrollo sustancial en la industria del juego solo comenzó en 1970 con la introducción de 

los juegos de arcade, y luego PONG, hasta los juegos de consola como Magnavox Odyssey 

y Space Invaders en los últimos años de los 70. 

 

Fuente: Newzoo 2020 

Entre 2017-2018, la industria del juego tuvo una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto 

(TCAC) del 13,3% para llegar a $ 138,5 mil millones. Sin embargo, las estadísticas de la 

industria de los videojuegos muestran que la industria alcanzó la marca de $ 145.7 mil 

millones en 2019, mostrando una TCAC del 9.6% con respecto al año anterior. 

La industria de los juegos móviles podría tener un valor de 77.200 millones de dólares 

a finales de 2020. En el pasado, los juegos tenían solo dos formas, PC y consola. Snake de 
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Nokia en 1997 ayudó a impulsar la era de los juegos móviles. Después de eso, el mundo 

pasó a los juegos WAP (Protocolo de aplicación inalámbrica). Según las estadísticas de la 

industria de los videojuegos para 2020, los juegos móviles se han convertido en el sector 

más grande de la industria de los juegos, seguido de los juegos de consola y luego los de 

PC. 

Hay más de 30.000 juegos disponibles para descargar en la biblioteca de juegos de 

Steam. Según las estadísticas de juegos para 2020, Steam es la plataforma de distribución 

de juegos digitales más grande y popular del mundo. El sitio web ofrece opciones de 

videojuegos tanto para un solo jugador como para multijugadores, transmisión de video de 

juegos en línea, opciones de redes sociales e incluso creación de juegos propios a través de 

su taller. Es en este último punto, donde Limboo Studios desea consolidar su estrategia. 

2.1 Ingresos de la Empresa (Objetivo) 

El plan de lanzamiento previsto en Limboo Studios consiste en evitar competir con los 

grandes períodos de lanzamiento de la industria, ya que estos juegos de gran presupuesto 

consumirían las ventas de cualquier otro juego que se venda en ese período. El enfoque 

inicial es utilizar la plataforma Steam como medio de comercialización y marketing para 

impulsar las ventas del demo en su fase inicial. Los datos esenciales de la ESA 2019 sobre 

la industria de las computadoras y los videojuegos muestran que el hardware más utilizado 

para jugar son los teléfonos inteligentes & tabletas, ya que representan el 46% del mercado 

mundial.  

Según las estadísticas del mercado, los puntos porcentuales de los jugadores de PC frente a 

los de consola fueron del 24% y el 25% respectivamente en 2019, del 24% que jugaba en su 
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PC, el 3% jugaba juegos de navegador. Y aunque el segmento de juegos de PC es el más 

pequeño, el 66% de los estudios de juegos han estado creando juegos para PC, el 38% 

trabaja en un juego móvil para teléfonos inteligentes & tabletas y el 31% de todos los 

estudios han estado desarrollando un juego para Playstation, mientras que el 28% se ha 

dedicado a los juego de Xbox. 

Como tal, nuestro desarrollo de videojuegos tiene como objetivo la plataforma Steam y 

progresivamente incorporar adaptaciones para la distribución en las principales plataformas 

de consolas (PS4, Xbox One & Play Station). Según el website de Steam Spy, el demo de 

Steam promedio vende 50.000 copias en un rango de 18 a 24 meses. El objetivo de ventas 

de nuestro primer demo sería de 40.000 copias (promedio de ventas entre los 18 y 24 meses  

para los desarrolladores que se inician con demos en la plataforma) a $ 2,99 (precio 

promedio para lanzamientos de nuevos desarrolladores) que incluye las ventas en consolas.  

De igual manera, al momento de colocar el demo en la plataforma, se hará una encuesta al 

cliente objetivo para precisar el precio real de venta al que debería comercializarse el 

videojuego una vez concluido. Sin embargo, al considerar los promedios utilizados y si se 

alcanza el objetivo, se generarían $ 119.600 en ingresos. 

2.2 Tendencias del Mercado 

La realidad virtual es una tecnología que cada vez gana más terreno en el mercado de 

desarrollo de juegos. Los desarrolladores han estado trabajando con la tecnología durante 

varios años, resolviendo muchos problemas con la tecnología, con grandes editores 

dedicando mucho tiempo, dinero e investigación para garantizar que la tecnología sea 

segura y divertida para los usuarios.  
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Los modelos de lanzamiento episódico, gratuito y otros se han vuelto más viables y 

comunes en la industria. El diseño de juegos compartidos se está volviendo más popular 

entre los desarrolladores, lo que les permite desarrollar su juego junto con la comunidad 

para crear el juego que desean, estrategia a la que nos apuntamos desde Limboo Studios. 

Los desarrolladores independientes han tenido un resurgimiento en los últimos años. Los 

mercados de desarrolladores se han vuelto más abiertos con Steam, PlayStation Store y 

Xbox Marketplace, lo que permite a los desarrolladores independientes distribuir su 

contenido de forma rápida, sencilla y, lo que es más importante, de forma económica. Los 

motores de juegos como Unreal y Unity han hecho que sea aún más barato y fácil para los 

estudios más pequeños crear juegos exitosos, mejorando la calidad y el tiempo de 

desarrollo.  

 

Fuente: Newzoo 2020 
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Los juegos ya no se tratan solo de jugar. Twitch y YouTube se han convertido en 

plataformas masivas para que los jugadores muestren sus habilidades y creen su propio 

contenido jugando, atrayendo espectadores y acumulando sus propias bases de fans. 

Algunas de las personalidades de los juegos más importantes en estos sitios tienen el 

potencial de proporcionar publicidad masiva a un juego, lo que lo pone en el centro de 

atención ya que el apoyo de un Influencer o Youtuber puede darle un fuerte impulso a la 

comercialización de los juegos.  

 

Fuente: Newzoo 2020 

Se prevé que el mercado de juegos chino alcance los $ 35.000 millones en 2021. En 

primer lugar, China tiene aproximadamente 600 millones de jugadores. Eso es casi dos 

veces la población total de Estados Unidos. Obviamente, China es el hogar de la mayoría 
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de los jugadores del mundo. Sorprendentemente, solo un jugador chino se encuentra entre 

los 10 mejores jugadores profesionales pagos. Su nombre es Li Peng. El jugador de Dota 2 

ocupa el puesto número 10 en la lista de jugadores más ricos. 

El jugador profesional más rico del mundo ha ganado más de $ 4 millones. Kuro 

Takhasomi es un jugador profesional alemán que acumuló la abrumadora cantidad de $ 

4.165.926 en premios. Juega uno de los juegos de computadora más populares de la 

historia: Dota 2. También lo hacen el resto de los 5 jugadores más ricos. 

El 47% de los desarrolladores de juegos venden sus juegos en Steam. El 26% prefiere 

vender sus juegos a los clientes directamente (a través del sitio web de los desarrolladores, 

por ejemplo). Sin embargo, los escaparates de las editoriales como Battle.net representan 

solo el 18% de las ventas. 

Por cada dólar que ingreso Steam por concepto de ventas, 30 centavos van a su bóveda y 

los otros 70 centavos van al desarrollador. Sin embargo, los editores que venden sus juegos 

en Steam dicen que éste representa el 75-100 por ciento de sus ingresos por ventas. 

Los juegos de rompecabezas son los más jugados en dispositivos móviles. Las 

estadísticas de juegos móviles muestran que el 17% de los jugadores móviles juegan 

rompecabezas de combinación, seguidos de los llamados rompecabezas mentales con un 

11%. Los juegos de estrategia ocupan el tercer lugar con un 7%. 

2.3 Cambios Demográficos 

Es oportuno exponer que la demografía de los jugadores es muy difícil de resumir como un 

grupo. Con un estimado de 2.700 millones de jugadores en todo el mundo (según Newzoo 
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& GlobalCollect), no se puede esperar que pertenezcan a un grupo fácilmente identificable. 

Las estadísticas sobre exactamente quién juega videojuegos solo se han vuelto más precisas 

en los últimos años.  

Los hechos esenciales de la ESA proporcionan muchas estadísticas sobre la demografía de 

los jugadores, pero las dos estadísticas clave son que el jugador promedio tiene 33 años y el 

46% de los jugadores son mujeres. Esto muestra que la industria de los juegos se está 

alejando de la imagen de que los juegos son solo para niños, o solo un club de niños. A 

continuación se desglosan los principales grupos demográficos a nivel mundial: 

 

Fuente: ESA 2019 
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Fuente: ESA 2019 
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Fuente: ESA 2019 
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Fuente: ESA 2019 
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2.4 Implicaciones y Planes 

Parece cada vez más probable que los videojuegos mantengan el ritmo de ascenso 

dominante en los próximos años y, como tal Limboo Studios desea estar en la vanguardia 

de estos acontecimientos y es por ello que el primer concepto que manejamos es un Role 

Playing Game (RPG) para atender a este mercado en alza.  

La idea es asegurarse de que el producto inicial genere un fuerte interés en la comunidad, el 

juego se desarrollará junto con los aficionados para garantizar que estos obtengan el 

producto que quieren jugar. El juego se publicará de forma independiente debido a la 

facilidad de lanzamiento en las plataformas objetivo.  

Se utilizará Unreal Engine para el desarrollo del juego debido a la experiencia previa en el 

manejo de la plataforma, así como para acelerar el tiempo de desarrollo. Posteriormente, se 

añadirá una App de soporte para dispositivos móviles que brinde asistencia a los usuarios, 

pero esto se incorporará una vez se complete el lanzamiento del juego principal. Debido al 

bajo costo y al alto potencial de atraer más clientes, la integración de la impresión 3D con 

el juego es algo que se está evaluando para el juego.  

El uso de YouTube y Twitch para ayudar a comercializar el juego es parte del plan de 

marketing. Al garantizar que el juego sea tan divertido de ver como de jugar, el juego 

tendría una mayor probabilidad de volverse popular en estas comunidades basadas en 

espectadores. Si el juego se hace competitivo en su esencia, el diseño del juego podría 

adaptarse para todo tipo de usuarios y, por lo tanto, esto sería positivo para el juego. 
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2.5 Perfil de los Competidores 

Los competidores tanto directos como indirectos serían la industria de los juegos móviles 

en general y los grandes lanzamientos de juegos de las grandes editoriales. Esto se ha de 

tener en cuenta en el plan de lanzamiento del juego, por lo que este problema generalmente 

se evita, y no hay nada que hacer para que los juegos móviles afecten las ventas de los 

juegos de PC. 

2.6 Ventaja Competitiva 

La tecnología planificada para el juego es una tecnología moderna y muy atractiva que 

encaja bien con el concepto del juego en sí. El precio planeado para el juego es 

relativamente competitivo, y el lanzamiento en una plataforma online significa que el juego 

se lanzará a una amplia base de usuarios, lo que fomentará una comunidad sólida para 

lanzamientos futuros. 

2.7 Ancient Numbs “Laguz" 

Nuestro primer demo se ambienta durante la guerra entre Carlo Magno y los pueblos 

Nórdicos por la orden y el interés del rey Francés de Cristianizarlos, lo que dará paso a la 

era vikinga (772 - 1100 D.C), en ese periodo nacerá un niño llamado Finn Tryggvason, el 

cual será sano y robusto como su padre. A la edad de 13 años Finn Tryggvason tendrá que 

demostrar su valentía al enfrentarse con una manada de lobos durante el ritual de madurez, 

propia del pueblo vikingo, que consiste en matar a un animal salvaje sin armas.  

Finn Tryggvason caminando sigilosamente por el bosque de Ed en Värmland 

(Escandinavia) se percata de la muerte de sus amigos que iniciarían la transición de niño a 
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hombre con él, y al ver  sus cuerpos ensangrentados y a una manada de lobos disfrutando 

de la sangre de ellos, Finn Tryggvason manifiesta su furia, matando e hiriendo a esta 

manada de lobos con troncos de leña y rocas pesadas, quedando con heridas profundas en 

frente y pierna derecha, desmayando de dolor. Brenda, una reconocida artesana del pueblo, 

lo encuentra cuando estaba recolectando leña y lo lleva hasta la orilla del río. 

Brenda prende fuego, y prepara unos brebajes con yerbas silvestres para aliviar el dolor de 

Finn Tryggvason y venda sus heridas antes posando una barra de hierro caliente en las 

mismas para eliminar y evitar cualquier infección,  luego unta un paño de tela en una 

mezcla de yerbas y frutos silvestres, dejándolo reposar suavemente entre sus heridas para 

ayudar a la cicatrización y finalmente lo venda con telas de algodón. Así inicia la aventura 

de Finn Tryggvason, ganándose las libertades de ser un nuevo hombre maduro y 

comenzando el aprendizaje para llegar a ser un guerrero vikingo digno de su pueblo. 

3.0 PLAN DE MARKETING Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 

El primer demo de la compañía, se dirigirá a la sección del mercado donde se superponen 

los videojuegos basados en RPG; como se detallo previamente se pondrá un mayor énfasis 

en este estilo, ya que este es un mercado mucho más grande. 

Las estadísticas generales muestran que actualmente 96 de 100 personas han mostrado 

interés en este tipo de videojuegos y por ende se ofrecerá un demo a los jugadores ávidos 

con el propósito de que estos prueben el juego y definan un feedback para posteriormente ir 

a la fase final del diseño. 
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3.1 Estrategia de Ventas 

El producto estará disponible para su compra directamente a través de Steam, y en una 

segunda tanda para PlayStation Store y Xbox Live Market Place. Estos son los mercados en 

línea más grandes del mundo para juegos. Como son mercados en línea, se puede acceder a 

ellos desde cualquier parte del mundo siempre que haya Internet disponible.  

La principal estrategia de marketing estará dirigida al marketing online a través de las redes 

sociales y YouTube, sin embargo también se puede añadir un enlace para comprar el juego 

en cualquiera de estos mercados a cualquier publicación o descripción de vídeo. Quienes 

compren el producto a través de estos mercados recibirán una versión digital del producto 

para descargar directamente a su computadora. Esto eliminará el costo de los discos blu-

ray, sus estuches protectores, las fundas impresas para los estuches, la logística, el envío, la 

publicación y los cargos del minorista. Steam, PlayStation Store y Xbox Live Market Place, 

asumirán el 30% de todas las ventas como tarifa. 

3.2 Estrategia de Marketing y Comunicaciones 

Al utilizar sitios de redes sociales (se detalla posteriormente), Limboo Studios tendrá 

marketing continuo y gratuito mediante la creación de una cuenta. Esta cuenta se puede 

utilizar para mantener el interés del mercado objetivo actualizándolos con las últimas 

noticias sobre el juego y las imágenes de “adelanto” que dan una mirada entre bastidores al 

desarrollo. También se pueden usar las redes sociales para obtener comentarios constantes 

de cualquier metraje del juego que elija compartir o cualquier idea posible que tenga para 

mejorar el juego.  
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Esta información de los usuarios permitirá que el producto sea lo que la gente realmente 

quiera y permitirá que la comunidad se sienta más comprometida con el mismo. Esta forma 

de publicidad solo debe tener lugar cuando el juego se encuentra en una etapa cercana a la 

beta. Esto proporciona un tiempo de espera más corto para cualquiera que desee probar el 

juego, pero también garantiza que se tenga el tiempo necesario para realizar cambios 

basados en los comentarios de la comunidad. 

La combinación de marketing 4P se usará para lograr el ARM (Adquisición, Retención y 

Monetización). El marketing mix 4P consta de Producto, Precio, Plaza y Promoción. El 

concepto detrás de cada uno es crear, capturar, entregar y comunicar valor respectivamente. 

Luego, la estrategia individual para cada producto se aplicará por separado debido a los 

diferentes géneros que pueden abarcar los videojuegos. 

3.3 Promoción 

Los roles de promoción se fundamentan en la captación y retención de usuarios. El gran 

principio detrás de la captación de clientes es saber cuánto gastarán durante su vida como 

nuestros clientes. Por tanto, la estrategia de promoción tiene como objetivo reducir el coste 

por adquisición y aumentar el valor de por vida de los clientes.  

En el pasado, los usuarios eran tratados como desechables. Una vez que compraban el 

juego, se descartaban ya que no era fácil hacer un seguimiento del sujeto. Sin embargo, 

poder ponerse en contacto con el cliente significa que no hay ningún costo para la 

readquisición. Con esta era de la tecnología de la información, existen múltiples formas de 

llegar a audiencias potenciales. A continuación se muestran algunas de las formas de 

obtener clientes. 
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Email 

El correo electrónico es una poderosa y flexible herramienta con excelentes tasas de 

respuesta. Sin embargo, es difícil persuadir a los clientes de que entreguen el suyo. La 

mayoría de las veces, los usuarios reciben spam con correo basura. Si no se ejecuta con 

cuidado, el correo electrónico enviado al cliente leal puede etiquetarse como correo no 

deseado.  

Por lo tanto, se puede utilizar un proveedor de servicios externo para garantizar la 

capacidad de entrega. La respuesta automática es una táctica que suele utilizar las 

direcciones de correo electrónico recopiladas. Esta táctica construye una relación con los 

clientes, reconociéndolos como un cliente valioso después de realizar una compra 

enviándoles una nota de agradecimiento. Luego, enviarles información que sea útil para 

ellos para ganarse su confianza, como por ejemplo incentivos en un nuevo juego por ser un 

cliente tan leal. 

Youtube 

Actualmente hay varias redes sociales disponibles, como Facebook, Twitter y YouTube. 

Como servicio para compartir videos, YouTube es la mejor plataforma para promover un 

juego. No solo puede describir mejor el juego a través de imágenes en movimiento, el 

activo de YouTube también se puede usar fácilmente en blogs y sitios de reseñas. El video 

promocional debe limitarse a 2 minutos de duración debido a la poca capacidad de atención 

de los usuarios generales de Internet. YouTube también tiene una gran función que es 

Suscribirse. La suscripción permite que los usuarios puedan ver las actualizaciones 
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realizadas en el canal al que están suscritos. Esto reduciría la carga de trabajo de tener que 

enviar información a los usuarios individualmente. 

Facebook 

Facebook también es una buena plataforma para promocionar el juego debido a su universo 

de millones de usuarios registrados. Similar a Suscribirse de YouTube, en Facebook se 

crearía una página para permitir que los usuarios le den Me gusta y desde allí seguir las 

actualizaciones que se realicen en Limboo Studios. A diferencia de un foro en un sitio web 

separado, la página de Facebook permite a los usuarios dar comentarios y sugerencias sobre 

el juego en su propio entorno.  

Twitter & Instagram 

Si las redes sociales se consideran herramientas de comunicación, Twitter & Instagram 

posiblemente compitan por ser de las mejores del mercado. Ambas son utilizadas como 

canales de comunicación, Twitter es receptivo y en tiempo real, Instagram es una gran 

ventana para mostrar síntesis de contenido a la comunidad de usuarios. Sus características 

permiten que estas RRSS aborden las preocupaciones urgentes de los usuarios, como el 

problema del servidor de juegos o la promoción de eventos urgentes. 

Prensa y periodista 

Hay muchas ferias comerciales de juegos a las que asisten representantes de la prensa y 

periodistas independientes. Sin embargo, debido al tamaño de la empresa al momento de 

iniciarse, cualquier anuncio realizado no llegará a los usuarios. La prensa ya está abrumada 
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por las noticias y no hay suficiente espacio para una empresa pequeña que desea 

incursionar en el vasto mundo de los videojuegos.  

Es mejor enviar el anuncio de lanzamiento a sitios web especializados en reseñas de 

videojuegos. Un correo electrónico que se les envíe debe incluir un enlace a un video del 

juego, múltiples capturas de pantalla y una breve descripción de lo que trata el juego. Esto 

los ayudará a revisar el correo electrónico sin problemas y tal vez publicar una reseña del 

juego en el sitio web. 

Publicidad Pagada 

La principal plataforma de publicidad en Internet es Google Adwords, un marketing de 

palabras clave. Cuando los usuarios buscan una de las palabras clave, el anuncio aparecerá 

como un enlace patrocinado. El pago se realizará a los usuarios haciendo clic en el anuncio.  

Facebook también es un buen lugar para hacer publicidad a pesar de que nuestro producto 

no es una aplicación. El punto fuerte de la plataforma de publicidad de Facebook es la 

capacidad de segmentar el público objetivo, de manera similar a la publicidad basada en 

navegador, los anunciantes pueden determinar específicamente el tipo de público objetivo, 

como la región, la edad y el sexo. 
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Fuente: Autor 

3.4 Actividades de Desarrollo y Cronograma 

Cada demo de Ancient Numbs “Laguz" se desarrollará con variables y tecnologías del 

momento, por lo que algunos atributos de diseño pueden diferir con respecto al de la última 

versión. Por lo tanto, el activo 100% reutilizable serán solo activos gráficos y algunos 

códigos. Cada proyecto debería estar terminado en un plazo de 5 a 6 meses. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Diseño de Juego

Programación

Diseño de Gráficos

Diseño de Sonido

Control de Calidad

Publicación en las Plataformas  

Fuente: Autor 
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Diseño de Juego 

Este punto implica establecer una base estable a partir de la cual se desarrollará el juego. El 

desarrollo inicial suele mostrar inestabilidad con elementos particulares, que necesitarán 

más tiempo de desarrollo antes de avanzar a una versión completa, es por ello que la 

versión demo lleva consigo una gran responsabilidad. Esto también cubrirá el desarrollo de 

herramientas y características adicionales necesarias para el juego final que se necesitan 

independientemente del contenido adicional. El diseño del juego sencillamente actúa como 

una base sólida desde la que trabajar durante el proyecto. 

Programación 

La plataforma utilizada para el juego es el motor de juego Unreal Engine. UE es un 

proyecto de software en curso que recibe actualizaciones frecuentes que agregan nuevas 

funciones y flujos de trabajo mejorados. La mayoría de las versiones son razonablemente 

compatibles con versiones anteriores, aunque todavía hay una gran cantidad de trabajo por 

actualizar con la última versión. A cambio de esto, podemos aprovechar las nuevas 

funciones a medida que se lanzan. En el pasado, esto ha incluido mejoras clave como 

editores de paisajes mejorados y soporte mejorado de realidad virtual para diferentes 

plataformas. La I + D también involucrará el proceso de mejorar el desarrollo de contenido 

para el juego. 

Control de Calidad 

Las actividades de control de calidad se centran en probar la versión actual del juego para 

descubrir errores en el proceso, así como para obtener comentarios tempranos sobre el valor 

de las diferentes funciones del juego. Al probar los esfuerzos de desarrollo con anticipación 
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se puede evaluar cuáles deberían ser sus prioridades al planificar los objetivos de 

desarrollo. Una mecánica de juego central planificada que se supone que es divertida y 

mantiene al usuario entretenido podría terminar siendo aburrida en realidad y debería ser 

des-priorizada.  

La gestión de defectos sería la otra actividad principal involucrada en el control de calidad, 

ya que consistiría en mantener muy alta la calidad continua del producto a lo largo del 

tiempo. Al utilizar una metodología en la que el equipo siempre mantiene una versión del 

juego en vivo y en funcionamiento, puede evitar largos períodos de desarrollo en los que 

los errores introducidos pasan desapercibidos. El proceso de gestión de defectos también 

tendrá un impacto en el nivel de compromiso posible hacia el desarrollo principal, en 

particular hacia el lanzamiento del juego principal. 

4.0 PLAN FINANCIERO 

Supuestos de Ingresos 

Limboo Studios planea acumular al menos 40.000 ventas de su primer demo entre el 

segundo trimestre del 2021 y el segundo trimestre del 2023 en al menos 3 plataformas 

diferentes (aunque inicialmente solo se trabajará con Steam). Siendo Steam la plataforma 

líder de lanzamiento, se espera que esta concentre cerca del 80% de las ventas. Las cifras de 

contenido descargable se calculan de acuerdo con la investigación realizada. 
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Supuestos de Gastos 

No se considera la depreciación del hardware informático debido a la facilidad de actualizar 

piezas individuales. Todos los costos de software son calculados en base a una licencia de 

por vida, anual o mensual (se detallará). 

Suscripciones 

El espacio de oficina alquilado se consideró en una ubicación privilegiada incluidos todos 

los servicios públicos y facturas, pero se eliminó debido a restricciones presupuestarias. 

Cifras de empleo total serán concebidas (al menos inicialmente) bajo la modalidad de 

Outsourcing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTOS (CLP)

COSTOS DE HARDWARE  2021 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COMPUTADORAS 1.155.000 - - 5.000 3.500 2.500 1.500 1.500 2.500 2.000 1.750 1.500 1.250 

CAMARA 115.500 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

IMPRESORA 77.000 3.500 3.000 2.500 1.500 500 1.500 1.000 750 500 250 2.000 

TOTAL HARDWARE  1.347.500 2302,3 2302,3 2302,3 2302,3 2302,3 2302,3 2302,3 2302,3 2302,3 2302,3 2302,3 2302,3

690,69 690,69 690,69 690,69 690,69 690,69 690,69 690,69 690,69 690,69 690,69 690,69

COSTOS SOFTWARE

DISEÑADORES 2.310.000 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

TOTAL SOFTWARE  2.310.000 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########    863.363 

8058050 6906900 5755750 3453450 1151150 3453450 2302300 1726725 1151150 575575 4604600

COSTOS MISCELANEOS 2417415 2072070 1726725 1036035 345345 1036035 690690 518017,5 345345 172672,5 1381380

REGISTRO DE MARCAS 115.500 

TABLAS CALIF EXT (PEGI, ESRB) 924.000 

PUBLICIDAD 57.750 

EMPRESA 115.500 

TOTAL COSTOS MISCELANEOS 1.212.750 

COSTOS CORRIENTES

SUSCRIPCIONES MENSUALES

WEB HOSTING 3.850 

GOOGLE DRIVE 7.700 

TOTAL SUSCRIPCIONES MENSUALES 11.550 

SUSCRIPCIONES ANUALES

ADOBE CREATIVE CLOUD 115.500 

DOMINIO 7.700 

SEGUROS EMPRESARIALES 770.000 

TOTAL SUSCRIPCIONES ANUALES 893.200 

Ventas Mensuales

 



MESES COMIENZO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

INGRESOS

XBOX MARKETPLACE

PS4 SALES

STEAM SALES 11.511.500 8.058.050 5.755.750 3.453.450 3.453.450 5.755.750 4.604.600 4.029.025 3.453.450 2.877.875 52.952.900 

FONDOS PROPIOS 5.775.000 5.775.000 

TOTAL INGRESOS 5.775.000 - - 11.511.500 8.058.050 5.755.750 3.453.450 3.453.450 5.755.750 4.604.600 4.029.025 3.453.450 2.877.875 58.727.900 

COSTOS

HARDWARE 1.347.500 1.347.500 

SOFTWARE 577.500 577.500 577.500 577.500 2.310.000 

MISCELANEOS 231.000 924.000 19.250 19.250 19.250 1.212.750 

LICENCIAS/LEGAL 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 3.850 904.750 

STEAM ROYALTIES 3.453.450 2.417.415 1.726.725 1.036.035 1.036.035 1.726.725 1.381.380 1.208.708 1.036.035 863.363 15.885.870 

TOTAL 1.578.500 1.591.590 686.840 3.543.540 2.507.505 1.816.815 1.722.875 1.703.625 1.816.815 1.471.470 1.318.048 1.039.885 863.363 21.660.870 

NETO -1.591.590 -686.840 7.967.960 5.550.545 3.938.935 1.730.575 1.749.825 3.938.935 3.133.130 2.710.978 2.413.565 2.014.513 32.870.530 

BALANCE DE APERTURA -1.591.590 -2.278.430 5.689.530 11.240.075 52.690 1.783.265 3.533.090 7.472.025 10.605.155 13.316.133 15.729.698 

BALANCE DE CIERRE -1.591.590 -2.278.430 5.689.530 11.240.075 15.179.010 1.783.265 3.533.090 7.472.025 10.605.155 13.316.133 15.729.698 17.744.210 17.744.210 

2021 (EXPRESADO EN PESOS CHILENOS CLP)
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MESES COMIENZO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

INGRESOS

XBOX MARKETPLACE

PS4 SALES

STEAM SALES 8.058.050 6.906.900 5.755.750 3.453.450 1.151.150 3.453.450 2.302.300 1.726.725 1.151.150 575.575 4.604.600 39.139.100 

FONDOS PROPIOS

TOTAL INGRESOS 8.058.050 6.906.900 5.755.750 3.453.450 1.151.150 3.453.450 2.302.300 1.726.725 1.151.150 575.575 4.604.600 - 39.139.100 

COSTOS

HARDWARE 1.482.250 1.482.250 

SOFTWARE 635.250 635.250 635.250 635.250 2.541.000 

MISCELANEOS 231.000 1.045.660 19.250 19.250 19.250 1.334.410 

LICENCIAS/LEGAL 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 90.090 94.710 995.610 

STEAM ROYALTIES 2.417.415 2.072.070 1.726.725 1.036.035 345.345 1.036.035 690.690 518.018 345.345 172.673 1.381.380 11.741.730 

TOTAL 1.713.250 4.188.415 2.816.660 1.816.815 1.126.125 435.435 1.780.625 1.416.030 608.108 435.435 282.013 1.476.090 - 18.095.000 

NETO 3.869.635 4.090.240 3.938.935 2.327.325 715.715 1.672.825 886.270 1.118.618 715.715 293.563 3.128.510 - 22.757.350 

BALANCE DE APERTURA 3.869.635 7.959.875 11.898.810 14.226.135 14.941.850 16.614.675 17.500.945 18.619.563 19.335.278 19.628.840 22.757.350 

BALANCE DE CIERRE 3.869.635 7.959.875 11.898.810 14.226.135 14.941.850 16.614.675 17.500.945 18.619.563 19.335.278 19.628.840 22.757.350 22.757.350 22.757.350 

2022 (EXPRESADO EN PESOS CHILENOS CLP)

 

 

 


