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Resumen Ejecutivo 
 
Los paradigmas de la educación están cambiando. Los modelos educativos tradicionales perecen para 
dar paso a modelos más experimentales. Y el empleo del juego para potenciar la motivación en 
entornos no lúdicos, la gamificación, crece como método de aprendizaje.  
 
Las tecnologías de la información avanzan para ser más funcionales y accesibles, integrándose a cada 
vez más aspectos de nuestras vidas. Las herramientas educativas digitales son crecientemente parte 
de la educación en los hogares, y en las instituciones educativas, siendo cada vez más fácil 
encontrarlas en la web y en las tiendas de aplicaciones. 
 
En el mundo de habla hispana, hay 32 millones de jóvenes, que piensan y aprenden como nativos 
digitales. En Uruguay, el Plan Ceibal repartió este año la laptop un millón, y comenzó un piloto con 
tablets. Y en la educación privada, cien mil niños y adolescentes trabajan con computadoras, aulas 
móviles y tablets.  
 
Las experiencias con soportes digitales en las aulas, muestran que el software didáctico existente 
tiene muchas falencias. No suponen la mediación de un educador, dificultando su uso en el aula. Es 
difícil encontrar el contenido adecuado para determinada edad o área cognitiva, y el contenido 
disponible en general no saca provecho del recurso digital. Las aplicaciones educativas más 
destacadas están en inglés, y las que están en habla hispana, en general tienen acento y vocabulario 
español que dificultan su uso, así como un diseño anticuado y poco atractivo, y consignas muy 
similares y monótonas. 
 
Pilar de los Campos, una psicopedagoga joven, buscando aplicaciones didácticas para trabajar con sus 
pacientes, no encontraba ninguna en español que fuera suficientemente atractiva y entretenida. 
Comenzó a desarrollar materiales físicos con su hermana y diseñadora gráfica, Kenia de los Campos. 
Pronto se percataron de las posibilidades que ofrecen los soportes digitales para ampliar la 
funcionalidad de los materiales, y decidieron asociarse con VAIRIX, una empresa uruguaya de 
desarrollo de software, para apuntar allí sus esfuerzos.  
 
Así nace la idea de “FELIZ”, una empresa desarrolladora de herramientas educativas digitales para 
niños de habla hispana de 4 a 7 años, con la misión de ofrecer materiales didácticos y divertidos.  
 
La propuesta consiste en una plataforma de juegos para e-learning de lengua y matemáticas, 
atractivos, con un diseño contemporáneo, de uso intuitivo, y en español neutro. Es fácilmente 
adaptable al aula, fácil de usar por los adultos inmigrantes digitales, y accesible desde dispositivos 
Windows, Mac, Apple y Android. Organiza los juegos por edad y área cognitiva de trabajo, y posee un 
sistema de usuarios diferenciados, según se trate de niños, padres o educadores, que permite su 
interacción, y brinda reportes informativos personalizados, con feedback sobre el uso de los juegos.  
 
La plataforma FELIZ utiliza el recurso digital para crear un espacio no tradicional de interacción en la 
educación, y brindar herramientas adicionales a los padres y educadores; constituyendo la principal 
ventaja competitiva de la propuesta, en base a la cual se estructura una estrategia de diferenciación y 
también de nicho. 
 
El mercado consumidor al que se dirige la propuesta es el de niños, de 4 a 7 años, de habla hispana y 
nivel socioeconómico alto. Son unos 7 millones, y 40 mil de ellos están en Uruguay. Se pretende 
llegar a ellos a través de sus padres, de los profesionales de la psicología educacional que trabajan 
con ellos, y en Uruguay particularmente, de los colegios y jardines privados a los que asisten. 
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La estrategia de implantación para esta propuesta comienza con el desarrollo y trial run del software, 
en colaboración con tres colegios de Montevideo, para ganar expertise y luego abrirse al mundo de 
habla hispana. El lanzamiento del emprendimiento tendrá lugar en la web y en las redes sociales, 
pero también en los medios de prensa y asociaciones de profesionales de la educación, en los países 
de habla hispana más poblados.  
 
Se realizarán importantes inversiones en marketing para lograr altas penetraciones de mercado en 
poco tiempo. Luego, para mantener y aumentar la masa de clientes, se realizarán actividades de 
customer relationship management, así como actualizaciones constantes de los juegos publicados, y 
desarrollo permanente de nuevos juegos. A su vez, a los colegios uruguayos se brindará capacitación 
para el uso de las herramientas, así como soporte técnico y pedagógico. 
 
La comercialización se realizará por medio de una página web institucional y de las tiendas de 
aplicaciones de Apple y Android. Los costos de ambos canales son solo del 6 y 30% respectivamente, 
sobre precios de venta. 
 
Al inicio, el emprendimiento será llevado a cabo por un equipo de investigación y desarrollo, 
conformado por las dos emprendedoras y un programador aportado por VAIRIX. Luego, se irán 
incorporando recursos humanos para encargarse de las tareas de marketing, ventas y atención al 
cliente, y administración. Al cabo de cuatro años se habrá conformado una empresa con 14 
empleados, dirigida por las mismas emprendedoras. 
 
La evaluación financiera demuestra que el proyecto constituye una inversión riesgosa, porque se 
trata de un emprendimiento de software, con aportes sobre todo en capital de trabajo, que no 
poseen valor de reventa. Pero a la misma vez, es una inversión muy atractiva. Tiene una tasa interna 
de retorno de 36% y un valor actual neto de USD 212.467, para un retorno requerido de 12%.  
 
Los flujos de fondos, son positivos a partir del segundo año, y la inversión inicial se recupera en el 
tercero. Ésta es de USD 110.000, y más de la mitad se destina a sueldos. El resto, buscará cubrirse 
con fondos de terceros. Particularmente se piensa en los fondos para emprendimientos de la ANII y 
Uruguay XXI. 
 
El modelo financiero prueba ser resistente a desvíos en los costos de ventas, precios y volúmenes, 
siendo esta última la variable con más probabilidades de desvío. El punto de equilibrio de del 
proyecto, se encuentra en un volumen de ventas 8% menor al estimado. 
 
En resumidas cuentas, FELIZ es un emprendimiento de espíritu innovador que busca agregar valor a 
la sociedad con un aporte a la educación, desarrollando herramientas adecuadas para el cambio en el 
paradigma educativo, y estructurándolo en la forma de un atractivo proyecto de inversión. 
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I.  Identificación de la oportunidad 
 

I.I.  Introducción  
 
Transformar el aprendizaje en conocimiento mediante el juego se llama gamificación (o gamification 
en inglés); y es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de 
potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos 
comunes a todos los juegos. Se trata de una nueva y poderosa estrategia para influir y motivar a 
grupos de personas (Gamificación, 2013).  
 
Fuimos contactados por una psicopedagoga, Pilar de los Campos, y una diseñadora gráfica, Kenia de 
los Campos, con el objetivo de realizar un plan de negocios para lo que ellas, como emprendedoras, 
identificaron como una oportunidad.  La psicopedagoga, ejerciendo su profesión, comenzó a ver que 
los contenidos disponibles en la web, que permitieran trabajar de forma dinámica e interactiva con 
niños, y que además, fueran atractivos para ellos, eran difíciles de encontrar y casi no existían. Todo 
rondaba lo tradicional, tanto del punto de vista del diseño, como del contenido.   
 
Según Pilar de los Campos, el juego es lo mejor para enseñar. “Por un lado por el disfrute, además, 
quita al niño todo el miedo a la frustración, a no rendir. El niño se olvida de que en realidad, está 
tratando de mejorar algo.” Ahí, es donde sin presiones, puede encontrar su potencial.  
 
Así nace la idea de “FELIZ”, una start-up desarrolladora de juegos para e-learning de idioma español y 
matemáticas, para niños de 4 a 7 años. Para llevar a cabo esta iniciativa, las emprendedoras se han 
asociado con VAIRIX, una empresa uruguaya de desarrollo de software. 
 

I.II.  Sector industrial 
 

I.II.I.  Definición  
 
Las herramientas educativas digitales conforman un nicho dentro de la industria de las tecnologías 
de información y comunicación (en adelante TIC).  La rápida evolución y creciente adopción de estas 
últimas en todo el mundo, hacen propenso su aprovechamiento para la puesta a disposición de todo 
tipo de información, materiales, y juegos para la educación.  
 
La industria de las herramientas educativas digitales es esencialmente una industria de software, 
compuesta por materiales y juegos didácticos en formato CD para computadoras, por páginas web de 
contenidos educativos que ponen a disposición tanto materiales como juegos, y por aplicaciones 
para smartphones y tablets.  
 

I.II.II.  Dimensionamiento 
 

I.II.II.I  Las TIC en Uruguay 
 
Según la encuesta anual realizada en 2011 por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información 
(Cuti), la industria de las TIC en Uruguay es de 750 millones de dólares y representa un 2% del PIB. La 
comercialización local de licencias de software sumó 121 millones de dólares en ese año, y las 
proyecciones de crecimiento fueron de al menos 20% anual hasta 2020 (Cuti, 2011).  
 
Particularmente, la industria uruguaya de videojuegos se estima en unos 9,9 millones de dólares, de 
los cuales, unos 2,2 millones corresponden a ventas locales (ver Anexo VI). 
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I.II.II.II  Aplicaciones educativas en el mundo 
 
Para dimensionar el mercado mundial de las herramientas educativas digitales, consideramos 
pertinente dar una idea del tamaño de la industria de aplicaciones educativas para smartphones y 
tablets, ya que dentro del sector conforman actualmente el grupo más grande y dinámico de 
herramientas.  
 
Hoy en día, los dispositivos móviles más usados son aquellos con software Android y Apple, cuyas 
tiendas de aplicaciones son las más grandes del mundo, con 800 mil y 775 mil aplicaciones 
respectivamente (Guillén Ojeda, 2013). Mientras que Apple cuenta con 40 mil aplicaciones 
educativas, Android posee 54 mil. Éstas últimas parecen ser valoradas positivamente por los 
usuarios, que les han otorgado una calificación promedio de 4,2 puntos de 5. Sin embargo, el 26% de 
ellas es considerado de “baja calidad” (AppBrain, 2013) y la mayoría de las descargas está 
centralizada un 5% del total de las aplicaciones. Solo 25% de las aplicaciones educativas son pagas, y 
son responsables del 2% de las ventas de Google Play, totalizando 25,5 millones de dólares al año, 
que al precio promedio de USD 4,67 por aplicación, representa a unas 5,5 millones de ventas 
(AppBrain, 2013; Distimo, 2012) (ver Anexos IV y V). 
 

I.II.III.  Actores principales 
 

 Empresa desarrolladora. Es quien desarrolla la idea. Requiere conocimientos de: psicopedagogía, 
en el caso de software educativo; de programación, para transformar la idea en verdadero 
software a través de un lenguaje informático; y de diseño, para hacerlo atractivo. 
 

 Servidor web. Típicamente el desarrollador posee un sitio web desde donde el software puede 
descargarse una vez pago. Esto implica contratar un servidor de internet para habilitar el sitio y 
sus contenidos. 
  

 Medios de pago. Son necesarios para permitir compras en el sitio web. Estos pueden ser tarjetas 
de crédito o redes de cobro. 
  

 Tienda de Aplicaciones. Proporciona motores de búsqueda para las aplicaciones, y medios de 
pago para aquellas que son pagas, sustituyendo al sitio web.  
 

 Consumidor. Es quien utiliza el software educativo. El perfil del usuario varía según el tipo de 
herramienta educativa, pero en el caso de los juegos educativos, es generalmente el de un niño.  
 

 Clientes. Los niños no compran el software por sí mismos, lo hacen a través de sus padres, que se 
convierten en clientes. Otros tipos de clientes son las instituciones educativas, y los profesionales 
independientes que trabajan de manera particular con niños –como maestros de apoyo, 
psicopedagogos o psicólogos-.  
 

I.II.IV.  Cadena de valor 
 
En la primera etapa de la cadena, donde se desarrolla el software, ocurre la mayor creación del valor. 
En el caso de los juegos didácticos digitales, el responsable es un equipo interdisciplinario de 
profesionales de psicopedagogía, diseño y programación. En la segunda etapa, la de distribución, los 
canales capturan parte de ese valor. En el caso de las páginas web, su propio desarrollo conlleva 
creación de valor, pero luego, en su habilitación en internet y la disposición del software para 
descarga, ocurre una captura de valor por parte del servidor de internet. Ésta es muy pequeña, y en 
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este caso, el costo de servidor por licencia de software, sería menor al 1% de su precio de venta. 
Asimismo, los medios de pago que hacen posible la compra por internet, también capturan valor. 
Esta captura es cercana al 5% del precio de venta. Finalmente, el desarrollador conserva un 94% del 
valor de la cadena. 
 

 
 
En el caso de las tiendas de aplicaciones, éstas agregan valor a la cadena permitiendo búsquedas 
eficientes y facilitando medios de pago. Por ello cobran una comisión del 30% sobre el precio de 
venta por cada descarga de aplicación paga (Google Play, 2013), capturando así esa porción del valor 
total. En este caso, el desarrollador conserva el 70% del valor generado en la cadena. 
 

 
 
En ambos casos, del porcentaje que conserva el desarrollador se descuentan luego los costos de las 
actividades de soporte: marketing, ventas, recursos humanos, mantenimiento, entre otros.  
 

I.II.V.  Análisis de la intensidad competitiva de Porter 
 
I.II.V.I.  Amenaza de entrada de nuevos competidores.  
 
En esta industria, la amenaza de entrada de nuevos competidores es muy fuerte, porque 
prácticamente no existen barreras de entrada. Además, el alcance masivo que se logra de manera 
rápida y de bajo costo, a través de páginas web y tiendas de aplicaciones, hace que la competencia se 
eleve a nivel mundial y se vea acotada casi exclusivamente por barreras idiomáticas. Esto resulta en 
precios muy bajos e incluso en productos gratuitos, generando que la diferenciación sea crítica para 
competir. A la vez, los bajísimos requerimientos de capital propician la innovación y renovación 
constante, de modo que los atributos valorados y fácilmente copiables, se viralizan en poco tiempo.  
 
Lo único que protege a los competidores más antiguos, o más específicamente a los más exitosos, es 
su ventaja por la experiencia, que se plasma en los rankings de aplicaciones más vendidas o mejor 
puntuadas de las tiendas, a los cuáles es muy difícil ingresar y que son grandes disparadores de 
ventas. Tal como expresó Gonzalo Frasca en la entrevista que mantuvo con el equipo, “riches get 
richer”. Solo entran a los rankings las aplicaciones más descargadas, y son los rankings lo primero que 
ve el usuario cuando comienza una búsqueda en una tienda de aplicaciones. 
 

I.II.V.II. Amenaza de productos sustitutos 
 
Los principales sustitutos de las herramientas educativas digitales, son las tradicionales, como los 
libros de texto y de ejercicios, que se encuentran arraigados al sistema educativo. Por otro lado, 
también son sustitutos los juegos digitales de ocio, ya que se disputan con las herramientas 
educativas digitales el tiempo que el niño pasa frente a la computadora o tablet,  y suelen ser más 
divertidos y atractivos que los educativos. En  ambos casos la amenaza de sustitución es alta.  
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I.II.V.III. Poder de negociación de los clientes 
 
La oferta de herramientas educativas digitales es amplia, permitiendo a sus clientes elegir 
cómodamente, y cambiar de proveedores sin incurrir en grandes costos. Sin embargo, las 
plataformas de venta alcanzan a una enormidad de clientes, que compran individualmente, y son por 
lo general consumidores finales. Es por ello, que su poder de negociación resulta moderado.  
 
Por su parte, los clientes institucionales que compran mayores volúmenes, adquieren más poder de 
negociación al tratar directamente con el desarrollador, pero no al comprar a través de app stores. 
 

I.II.V.IV. Poder de negociación de los proveedores 
 
Los primeros proveedores en esta industria son los que aportan los conocimientos de programación, 
diseño y psicopedagogía, que en general poseen un poder de negociación moderado.  
 
Luego, se encuentran los canales de distribución. En el caso de una página web, son el servidor de 
internet y los medios de pago. Su  poder de negociación es bajo, ya que su servicio, a pesar de ser 
fundamental, es ofrecido por muchas empresas de manera no diferenciada. En el caso de una app, el 
canal es la tienda, que contrariamente a los anteriores, posee un poder de negociación alto, y la 
razón para esto es que en dos de ellas –Apple Store y Google Play- se aglomera la gran mayoría de 
clientes potenciales.  
 
También existen otros proveedores que brindan servicios complementarios –como dibujantes, 
camarógrafos o locutores-  y cuyo poder de negociación es bajo. En suma, el poder de negociación 
global de los proveedores es moderado.  
 

I.II.V.V. Rivalidad entre competidores existentes 
 
En general, la competencia del sector se basa en tres tácticas: bajos precios, innovación constante e 
imitación. A pesar del rápido crecimiento del sector, los escasos costos fijos y las casi nulas barreras 
de salida, se genera una alta rivalidad por la enorme cantidad de competidores y su baja 
diferenciación. 
  

I.II.V.VI. Conclusión 
 
La industria de los juegos didácticos digitales presenta varias dificultades, sobre todo relativas a la 
cantidad de competidores y a las tácticas empleadas por ellos, como la imitación y los productos 
gratuitos. Sin embargo, los porcentajes capturados por los desarrolladores en la cadena de valor son 
muy altos, lo cual representa un aspecto muy favorable del sector. Igualmente, el verdadero atractivo 
del mismo radica en el extraordinario crecimiento que ha presentado en todo el mundo, resultando 
en una industria prometedora y con gran potencial. 
 
Para tener éxito dentro de esta industria es necesaria una estrategia de diferenciación, basada en 
una ventaja competitiva no imitable y sostenible en el tiempo. Asimismo, la clave está en la 
combinación de tal estrategia con una de nicho, para obtener una mayor diferenciación al dirigirse a 
un segmento de mercado más reducido, en contraposición al grueso de los competidores que 
desarrollan apps masivas.  
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I.II.VI.  Tendencias 
 

I.II.VI.I. Del modelo industrial al modelo digital 
 
Así como la era industrial llegó a su fin para dar paso a la era del conocimiento, el modelo de 
educación industrial está pereciendo y dando lugar a un nuevo modelo de educación digital, que en 
contraposición al anterior, se centra más en el aprendizaje que en la enseñanza. Intenta enseñar a 
aprender,  se enfoca más en el alumno que en el profesor, y conforma un nuevo paradigma basado 
en el pensamiento crítico, la flexibilidad y la capacidad de adaptación (Núñez Álvarez, 2001).  
 

I.II.VI.II. Nativos e inmigrantes digitales 
 
Marc Prensky, un gurú internacional en empleo de juegos como medio de aprendizaje, aboga que 
existen dos tipos de personas: los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Los nativos son 
aquellos que nacieron y crecieron junto a la tecnología digital. Los inmigrantes son los que tuvieron 
que adaptarse a ella. Mientras que éstos últimos leen manuales, los nativos practican y exploran. Son 
dos lenguas distintas, dos formas de pensar. Por ende, los inmigrantes digitales que se dedican a la 
enseñanza están empleando una “lengua” obsoleta. Los niños que se criaron junto a la computadora, 
piensan de manera distinta al resto de las personas, desarrollan mentes “hipertextuales”: no siguen 
razonamientos secuenciales sino que saltan de uno a otro (Prensky, 2010). Los procesos de 
pensamiento lineales que dominan los sistemas educativos de hoy, podrían estar retrasando el 
aprendizaje de estos cerebros hipertextuales. “Tenemos que entender que ya la información no es 
solamente lo necesario: hay que saber y hay que saber hacer. Necesitamos educar a las nuevas 
generaciones para poder equivocarse, para tomar riesgos, y salir del modelo ‘escuela biblioteca’ 
hacia un modelo de ‘escuela laboratorio’” (Frasca, 2012).  
 

I.II.VI.III. Plan Ceibal 
 
En 2007 se implementó el Plan Ceibal en las instituciones de educación pública en Uruguay, que 
consiste en distribuir una laptop por niño. Hoy ya se entregaron más de un millón de computadoras, 
y actualmente se está llevando a cabo un plan experimental a través del cual se entregaron tablets a 
niños de 4 y 5 años de educación inicial, y de primer año de primaria (Portal Ceibal, 2013). Es lógico 
pensar que esta tendencia se filtre hacia los colegios privados.  
 

II.I.VI.IV. Tablets en el aula 
 
Cada vez más accesibles. Motivada por los costos de estos dispositivos, cada vez menores, crece la 
incorporación de las tablets en las aulas. La XO-3, desarrollada por OLPC (One Laptop Per Child), y 
actualmente utilizada por Plan Ceibal, está diseñada especialmente para niños y su precio es de USD 
130. También existen otras marcas que desarrollan tablets de bajo costo orientadas a la educación, 
como Nexus, ASUS o HP, cuyos rangos de precios comienzan en los USD 229  (Google Play, 2013). 
 
Los resultados. En el último tiempo ha habido muchísimas experiencias que buscan testear la 
dinámica de uso de las tablets. Respecto al software didáctico disponible, estas experiencias 
concluyen que existen varias dificultades. La primera apreciación es que la gran mayoría de 
aplicaciones educativas que existen no suponen la mediación de un educador, por lo que su 
incorporación en el aula requiere planificación específica. En segundo lugar, hay una falta de 
contenido didáctico que efectivamente aproveche el recurso digital, es decir, que incorpore diversos 
formatos multimedia, y que explote la portabilidad. Y la tercera, es la dificultad para encontrar el 
contenido digital adecuado para la edad de los alumnos y la habilidad o disciplina que quieran 
trabajar.  



13 
 

 
La tendencia. En respuesta a algunas limitaciones que se han encontrado al experimentar el uso de 
tablets en las aulas, Android lanzará una nueva sección dentro de su tienda de aplicaciones: Google 
Play for Education. Consiste en una plataforma de búsqueda de aplicaciones educativas, según la 
edad a la que están dirigidas, y la habilidad o el conocimiento que trabajan. Está esencialmente 
pensada para educadores. No obstante, al menos en el corto plazo, estará dirigido únicamente a 
instituciones educativas de Estados Unidos (Google Play, 2013). 
 

I.III.  Mercado 
 

I.III.I.  Dimensionamiento del mercado potencial 
 

I.III.I.I.  El mundo de habla hispana 
 
Existen en el mundo 20 países cuyo idioma oficial es el español. La sumatoria de sus poblaciones 
totaliza 428 millones de habitantes, de los cuales 117 millones son menores de 15 años, y 32 millones 
son considerados nativos digitales. Esta última cifra representa un 7.5% del total, un porcentaje 
mayor a la media del mundo de 5.2% (ver Anexo VIII). 
 
Por otra parte, se estima que en estos 20 países existen unos 270 mil psicólogos. En adelante, se 
tomará este dato como una estimación de la cantidad de psicólogos educacionales, psicopedagogos y 
maestros particulares en dichos países (ver Anexo VIII). 
 

I.III.I.II.  Uruguay 
 
Una investigación publicada por RADAR en 2012, indica que en Uruguay, más de un millón de 
hogares posee al menos una computadora, y unos 28 mil, poseen tablets.  En el nivel socioeconómico 
más alto, que representa el 22.7% de los hogares, según la  última revisión de CINVE, el 97% de los 
hogares (306 mil) tendría al menos una computadora, y el 5% (16 mil) al menos una tablet. 
 
Un 61% de la población uruguaya utiliza internet. En cuanto a la forma de acceso, el 86% de los 
usuarios lo hace desde su hogar, y el 20% por medio de una tablet o un smartphone. De éstos últimos 
se estima que existen unos 140 mil, y de los cuales un 15% tendría un sistema Apple y al menos el 
38% Android. En la franja de 6 a 11 años, los usuarios de internet son el 88%, y en la franja de 0 a 5 
años, lo son el 16% (RADAR, 2012). Además, la International Telecommunication Union (ITU) 
considera nativos digitales al 65% de los jóvenes, que representan el 10% de la población uruguaya.  
 
Por otra parte, son unos 593 mil niños y adolescentes los actualmente matriculados en unas 3,137 
instituciones formales de educación inicial, primaria y secundaria (ver Anexos VI, VII y VIII). 
 

I.III.II.  Dimensionamiento del público objetivo 
 
En primer lugar, se considerará consumidor objetivo a todo niño de habla hispana de 4 a 7 años de 
edad. Se selecciona este segmento porque, según la psicopedagoga emprendedora, es en esta etapa 
en la que se sientan las bases para el aprendizaje de lengua y matemáticas, acompañando la 
transición del nivel preescolar a la escuela primaria. Dentro de los 20 países hispanohablantes, ésta 
población constituye unos 31 millones de niños, y considerando únicamente a los de nivel 
socioeconómico alto, estaríamos hablando de unos 7 millones. En Uruguay, éstos son unos 40 mil 
(ver Anexos VI, VII y VIII).  
 
En cuanto a los clientes, a continuación se consideran varios de ellos. 
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I.III.II.I.  Padres 
 
Para dimensionar este segmento consideraremos a un padre para cada uno de los niños de habla 
hispana, de nivel socioeconómico alto, de 4 a 7 años de edad. Por tanto, habría unos 7 millones de 
padres en el mundo hispanohablante, de los cuales 40 mil serían uruguayos. 
 

I.III.II.II. Profesionales 
 
Este segmento incluye a psicólogos educacionales, psicopedagogos y maestros particulares, de los 20 
países hispanohablantes. Su dimensión ronda los 270 mil profesionales, de los cuales unos 4 mil son 
uruguayos.  
 

I.III.II.III. Colegios en Uruguay 
 
Bajo este nombre agrupamos a las instituciones privadas de educación inicial y primaria del Uruguay. 
Éstas son unas 400 y la cantidad de niños matriculados en ellas asciende a más de 75 mil, de los 
cuales, 40 mil tienen entre 4 y 7 años de edad –la misma cantidad de niños de 4 a 7 años es la 
considerada de nivel socioeconómico alto-.  
 
La cantidad promedio de niños de 4 y 5 años matriculados por jardín privado es de 174; y la cantidad 
de niños de 6 y 7 años matriculados por escuela privada es de 64. 
 
No se consideran a instituciones educativas públicas ni al Plan Ceibal por la imposibilidad de 
contactar a los agentes tomadores de decisiones de las mismas, y porque, como expresó el Sr. 
Gonzalo Frasca en la entrevista que mantuvimos, “desarrollar para Ceibal es particularmente 
complicado y caro”, y apenas permite “pagar parte de las cuentas” a los desarrolladores de software. 
Igualmente, no desconocemos la importancia estratégica de dicho cliente, y consideramos que su 
incorporación sería provechosa para la empresa, pero luego de estar debidamente establecida, para 
que su éxito o fracaso no dependa de ello.  
 

I.III.III. Comportamiento del consumidor y de los clientes 
 
Cada vez más niños, y cada vez de menor edad, están en contacto con las TIC. Consecuentemente, los 
padres, los profesionales de la educación, y las instituciones educativas, en la búsqueda de una 
mayor oferta de materiales didácticos, que permita una educación más personalizada y actual, 
incorporan cada vez más a las herramientas educativas digitales que ofrecen las TIC. 
 
Los colegios privados, que habían desarrollado los salones de informática, están empezando seguir 
los pasos de Plan Ceibal. Inicialmente, se trabajaba en informática sobre cómo usar una 
computadora, y paulatinamente se tendió a incursionar en diferentes áreas del conocimiento con la 
computadora como herramienta. Luego, con el ejemplo de Ceibal, y las laptops y netbooks con 
precios cada vez más accesibles, comienzan a incorporarse las aulas móviles –que son sets de varias 
computadoras que el maestro reserva, para llevar al salón de clase y trabajar en diferentes 
disciplinas-, y del mismo modo está comenzando a ocurrir con las tablets. Según la información que 
nos han proporcionado las emprendedoras, el colegio Ivy Thomas implementó un piloto de iPads en 
el liceo, y se espera que otros cinco colegios las incorporen en el próximo año. 

 
Es cierto que mientras algunos colegios incorporan tablets, otros siguen en pleno desarrollo de sus 
salones de informática. Esto se debe a que los procesos de toma de decisiones de los colegios son 
lentos. No solo la dirección general participa de ellos como decisor último, sino que también 
participan los responsables de psicopedagogía y de informática, mediante su recomendación 
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calificada. Además, influye la opinión de los docentes y alumnos como futuros usuarios de la nueva 
tecnología, y de los padres que son quienes deciden la permanencia de los niños en los colegios. Por 
otra parte, la planificación anual de los cursos en los colegios, genera un hábito de compra a los 
mismos, que consiste en dejar la implementación de cada nuevo cambio para el inicio del año 
próximo y no hacerlo a mitad de un año lectivo.  
 
Actualmente, los colegios emplean mucho tiempo y esfuerzo en la búsqueda de contenidos digitales 
que se adecuen a sus cursos, y sean además gratuitos. Generalmente, terminan usando para cada 
tarea, un poco de cada portal, cuyas lógicas, estéticas y acentos suelen ser diferentes entre sí. 
Además, a los juegos de e-learning, se les da un uso más de práctica que de aprendizaje, y cada vez 
que un niño juega, es un intento aislado del educador no obtiene resultados, y por tanto, no puede 
evaluar si realmente fue efectivo, ni mucho menos identificar información valiosa que puede, por 
ejemplo, revelar dificultades de aprendizaje o carencias de conocimiento específico.  
 
En el caso del profesional independiente, el proceso de compra es mucho más simple, siendo éste 
mismo el decisor, comprador, e influencia calificada. A veces pueden ser influyentes los centros 
académicos y las agrupaciones de profesionales. Y son los niños, sin duda, los grandes evaluadores de 
la decisión. Ciertamente, los profesionales independientes tienen más flexibilidad que las 
instituciones para implementar nuevas tecnologías, y probablemente, les sea económicamente más 
accesible, ya que con la compra de un único dispositivo podrían alcanzar a atender a todos sus 
pacientes, o incluso, podrían hacerlo utilizando su notebook o tablet personal. 
 
Por último, en el caso de los padres, cuando se trata de comprar un nuevo software, ellos mismos 
son los decisores y compradores, ya que son quienes utilizan la tarjeta de crédito online. Sin 
embargo, los niños ejercen gran influencia en el proceso, cada vez más eligiendo los juegos, ya sea a 
través de publicidad en redes sociales o en otras aplicaciones, bajo recomendación de pares, o 
habiéndolo probado en el dispositivo de un par. Por otra parte, pueden ser influyentes las 
instituciones educativas a las que concurren los niños, o los profesionales independientes que los 
atienden.  
 

I.III.IV. Atributos valorados 
 

 Atractivo. Esto significa que el software debe ser divertido, lo más parecida a un juego posible, y 
no debe requerir instrucción previa, tal como los videojuegos que “se enseñan a sí mismos” 
(Frasca, 2012).  También significa que debe ser adaptable. “No por casualidad los videojuegos son 
tan atractivos, (…) el desafío tiene que estar a la altura del jugador, y los juegos se adaptan” 
(Frasca, 2012). Por último, debe ser atractivo visualmente, con un diseño contemporáneo, que 
acompañe la evolución del “mundo de la imagen”, que “cambia para avanzar en los procesos de 
aprendizaje”, tal como dijo al equipo Elizabeth Muniz, Psicopedagoga del Colegio Inglés.  
 

 Efectivo. Debe constituir un verdadero aporte al proceso de aprendizaje del niño. Esto se logra 
estructurando la herramienta de manera tal que esté basada en el proceso cognitivo de 
aprendizaje. “El ser humano viene genéticamente (preparado) (…) para aprender de una manera 
efectiva, que es jugando” (Frasca, 2012). El juego, es un simulador, es "un lugar donde (se) puede 
hacer dos cosas que son esenciales para aprender efectivamente: una, hacer, por más que sea 
virtualmente, (...) y lo segundo y más importante, (...) equivocarse, porque el que hace se 
equivoca y el que se equivoca aprende”. Además, una parte esencial de la efectividad del juego, 
radica en el idioma y vocabulario utilizados. Al tratarse de niños, es muy importante que se utilice 
español neutro para evitar confusiones. 
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 User Friendly. Es clave para una herramienta educativa digital, que un padre o educador pueda 
utilizarla fácilmente. El uso debe ser intuitivo tanto para nativos, como para inmigrantes digitales. 
Esto también implica que quienes busquen las herramientas puedan encontrarlas fácilmente, es 
decir, deben estar en los lugares adecuados, donde habitualmente serían buscadas, y estar 
organizadas de manera que rápidamente pueda saberse qué habilidades trabajan y para qué 
público están dirigidas. Los colegios valoran mucho que los contenidos estén adecuados a los 
programas educativos, y sobre todo, que sea fácil integrarlos al aula.   
 

 Más que sólo un juego.  Se debe aprovechar al máximo el recurso digital, es decir, generar 
dinámicas que no se lograrían sin el software, a la vez que fomentamos la interacción. Como 
expresó Gonzalo Frasca cuando lo entrevistamos: “Un producto serio, (…) debería venir con más 
armas que una app, con videos, con algo para el docente, para el padre, porque lo ideal es la 
experiencia de a dos. Es lo más rico. Nosotros tenemos celulares que cuestan mil dólares con los 
juegos más avanzados del Planeta Tierra, pero perfectamente podríamos estar jugando a los 
ceritos y divirtiéndonos. Entonces, lo importante, es la interacción.” Las funciones adicionales 
que complementan las herramientas también son valoradas por los clientes, y en particular, por 
las instituciones educativas, ya que “en general, las decisiones (de los colegios) se hacen por 
licitación. Comparan listas de features y el que tiene más features gana.” Por otra parte, los 
clientes prefieren aquel software educativo cuyos resultados sean visibles a corto plazo, “lo que 
se puede medir”, y por ello dentro de las features, la provisión de feedback es fundamental. 
 

 Accesible. Es de extrema importancia considerar los tipos de hardware que en general posee el 
cliente para crear software que los mismos puedan soportar. En el caso de los colegios, todos 
ellos poseen computadoras, en su gran mayoría, con sistema operativo Windows. Sin embargo, 
cuando nos referimos al padre o profesional independiente de habla hispana, debemos 
considerar también a las tablets, y el software debe estar disponible tanto para  Apple como para 
Android. 

 

I.III.V.  Job-to-be-done 
 
La propuesta de valor ha de surgir desde la incorporación y el crecimiento del paradigma de la 
educación digital en nuestras escuelas y así en nuestra sociedad. Debe acompañar las tendencias 
mundiales, reconociendo la evolución hacia modelos educativos personalizados, y constituyendo una 
prueba más de la efectividad de la gamificación. Su objetivo es explotar el potencial del recurso 
digital, dando un uso productivo a la información que libera cada niño cuando juega, de acuerdo a los 
intereses de cada agente involucrado en el proceso educativo; y a la vez, crea una nueva y mejorada 
experiencia de aprendizaje para los niños de hoy. 
 

I.IV.  Competencia  
 

I.IV.I.  Identificación de los competidores 
 
El más fuerte competidor de los juegos didácticos digitales es el método de educación tradicional, 
que se basa en el uso de herramientas físicas, como libros, cuadernos y materiales impresos. Éstos 
están arraigados a nuestra cultura y presentes en todos los segmentos de clientes.  
 
Por otra parte, los juegos didácticos digitales compiten con todo tipo de juegos, sobre todo los 
digitales, ya sean educativos o no. Como comentaba Frasca en la entrevista que mantuvimos: en sus 
hogares, los niños pueden elegir entre un juego educativo y uno de ocio, y frente a esta disyuntiva 
suelen predominar los juegos de ocio. En la educación formal, en cambio, predominan los juegos 
didácticos y los niños están más predispuestos a ello. 
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La competencia directa se constituye por todas aquellas herramientas educativas digitales 
disponibles hoy en el mercado, dentro de las cuales se encuentran juegos en formato CD, páginas 
web y aplicaciones. Los primeros mencionados son aquellos que iniciaron la popularización de 
herramientas digitales para la educación. Hoy en día se continúan utilizando, pero no son un formato 
tan popular como las web o las apps. 
 
Los competidores más desarrollados y fuertes se encuentran en el ámbito de las páginas web. Entre 
ellos se encuentran: KidBox, Pipo, Childtopia, JClic, UruguayEduca y Teri, entre otros. Respecto a las 
apps, hay unas pocas destacadas, como Dragonbox, Futaba o Peyno Pal, pero están bastante 
aisladas, ya que sus desarrolladores no ofrecen variedad de ellas. 
 

I.IV.II.  Características de los competidores 
 
La gran mayoría de las apps educativas, y todas aquellas destacadas, están en inglés. En cuanto a las 
web, las que están hechas en lengua hispana, generalmente tienen acento y vocabulario españoles, 
lo cual dificulta el aprendizaje del idioma para niños de otros países en edades tempranas. Por otra 
parte, las web educativas suelen tener “una estética anticuada que choca con el lenguaje visual que 
los niños están acostumbrados a ver tanto en la televisión, juguetes o videojuegos. Esto puede 
generar desmotivación y falta de entusiasmo por parte de los usuarios, que viven la experiencia de 
uso como algo educativo y reglamentario en vez de sentirlo un entretenimiento”; así se expresó la 
diseñadora y emprendedora, Kenia de los Campos en la entrevista que mantuvimos. Además, la 
variedad de consignas en los juegos es bastante reducida. Suelen ser muy similares, e incluso muchas 
páginas levantan contenido gratuito de grandes desarrolladores –como Disney o Mattel-, lo cual 
acentúa la escasa variedad.  
 
Sin embargo, existen excepciones, y KidBox lo es en varios aspectos. Es una plataforma online de 
contenido para niños, que incluye juegos, videos, cuentos y un sistema de mensajería. Es un 
emprendimiento uruguayo que, justamente, busca romper con las dificultades de los padres para 
usar internet, y les ofrece un ámbito seguro donde sus hijos pueden navegar bajo su supervisión. 
Requiere la descarga de un navegador, que luego funciona con conexión a internet, y está disponible 
para PC, Mac, Apple y Android. La plataforma KidBox tiene un diseño contemporáneo, y sus juegos 
también son atractivos, sus debilidades radican en que no desarrollan contenido propio, sino que lo 
levantan de grandes desarrolladores y en su mayoría de forma gratuita, es decir, que además de 
tener el problema del acento, los contenidos no son originales ni difíciles de conseguir. Igualmente, 
KidBox no busca ser una plataforma educativa, ni dirigida a instituciones, simplemente busca crear 
un espacio de interacción segura entre padres e hijos en internet. 
 
Pipo, por ejemplo, sí busca ser una plataforma de contenido educativo, y posee gran variedad de 
herramientas que trabajan diversas áreas cognitivas para todas las edades. Pipo fue muy popular en 
la década pasada, pero hoy su diseño y sus contenidos, están desactualizados. También lo está su 
página web, pero ciertamente Pipo ya está al tanto de ello y está llevando a cabo una campaña de 
financiación para expandirse a nivel de apps. Por otra parte, Pipo tiene la gran desventaja del acento 
español, y además, el uso de su plataforma no es intuitivo y tampoco el de los juegos, ya que 
requieren instrucciones. Childtopía, por su parte, tiene un estilo parecido al de Pipo, pero con más 
contenidos además de los juegos didácticos. Su desventaja radica en la mala calidad del sitio web 
 –diseño precario, mucha publicidad ajena al objetivo del sitio, y una confusa organización de los 
contenidos-. 
 
Otras plataformas, como JClic y UruguayEduca, tienen gran cantidad de contenido educativo, pero 
tienen páginas web de mala calidad –que no solamente tienen diseños pobres, sino que no se 



18 
 

adaptan correctamente a dispositivos móviles-. Además, los contenidos no están organizados de 
manera que sea fácil encontrarlos, y como son tomados de gran diversidad de desarrolladores, no 
tienen lógicas, estéticas o calidades uniformes. Estas son las plataformas más utilizadas por 
profesionales y educadores, sobre todo porque no tienen costo. 
 
Otro aspecto que todos los competidores descritos tienen en común, es que los contenidos que 
ofrecen presentan dificultades para ser integrados al aula. Ahí es donde entra Teri, una plataforma 
creada por una maestra de la educación pública uruguaya que ofrece contenidos para trabajar en el 
aula. Se diferencia de las demás plataformas porque no ofrece necesariamente juegos didácticos, 
sino que sus contenidos son en su mayoría presentación de temas y cuestionarios al respecto. No 
obstante, su principal problema es que su modelo de negocios pretende la venta a los padres a través 
de los colegios privados, pidiéndoles a estos últimos, datos de contacto que no están dispuestos a 
divulgar. El modelo de ingresos Teri es bastante inusual. Generalmente, estos sitios se caracterizan 
por ofrecer una versión gratuita de prueba, con acceso a parte de los contenidos, o con una duración 
limitada, y para luego poder acceder al resto de los contenidos se solicita realizar una suscripción 
mensual.  
 
En cuanto a las aplicaciones, existe actualmente un mundo de apps educativas con una dimensión tal 
que podría hablarse propiamente de una industria. Los grandes problemas que tienen son: que la 
industria se compone de muchos desarrolladores pequeños, cuyos juegos son en muchos casos 
gratuitos, y que la forma de generar ventas es ingresando a los rankings de las tiendas de 
aplicaciones, lo cual es muy complicado. 
 

I.IV.III. Estrategias de los competidores 
 
En la entrevista que mantuvimos con el creador de KidBox, Martín Larre, éste nos expresó que la 
principal estrategia que utilizan los desarrolladores para crecer en los rankings, es tratar de incluir las 
novedades que cada sistema operativo ofrece, ya sea Andorid o Apple. Esto hace que las tiendas 
eleven sus aplicaciones. Por otra parte, dado que la reacción de los competidores que caracteriza a 
esta industria, es la imitación, las tiendas están dando mucha importancia a los servicios y features 
que acompañan a las aplicaciones. Además, Frasca nos explicó que la práctica más usual en apps es 
comenzar por la Apple Store, para luego ingresar en Android, y recién después de ello empezar a 
traducir las aplicaciones a otros idiomas.  
 
Por otra parte, Larre expresó la importancia para los productos de la industria educativa digital, de 
tener estrategias de marketing fuertes. Deben estar visibles en redes sociales, pero sobre todo, en 
medios de prensa, y sitios de interés para padres y educadores, como por ejemplo, blogs educativos. 
Como dijo Gonzalo Frasca en la entrevista “Esto requiere un trabajo de relaciones públicas en 
internet gigantesco. De estar registrados en los sitios, los blogs, los twitters, que van a leer los 
clientes, y tratar de conversarlos para que hagan una review”. 
 

I.IV.IV. Competencia potencial y futura 
 
Es importante considerar que existen posibles nuevos competidores fuertes. En primer lugar, frente a 
la expectativa del lanzamiento de Google Play for Education, seguramente muchos desarrolladores 
estén reservando la publicación de apps educativas para ello.  
 
En segundo lugar, empresas ya dedicadas a la industria de herramientas educativas digitales en la 
web, como Pipo, están comenzando a ingresar en el mundo de las apps. Del mismo modo, empresas 
del entretenimiento para niños, tanto en las web como en apps, están ingresando en los contenidos 
educativos. Este es el caso de KidBox, que está desarrollando KidBox Edu.  
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Finalmente, pueden ser futuros competidores directos, las herramientas educativas digitales que son 
atractivas, de calidad, e intuitivas, pero que actualmente están en otros idiomas. 
 

I.V.  Oportunidades y amenazas 
 
Las TIC evolucionan muy rápidamente, al igual que los rubros conformados a su alrededor. En 
Uruguay, la industria TIC en general es muy significativa, y tanto esta como su sector de videojuegos 
poseen grandes proyecciones de crecimiento para las ventas locales y la exportación. Los nuevos 
mercados de software son las tiendas de aplicaciones, que ponen al alcance de todo tipo de 
desarrolladores, la oportunidad de llegar a millones de posibles clientes, en segundos, de forma 
sencilla y de muy bajo costo. 
 
Estos desarrolladores son muchos, y compiten con una rivalidad intensa, basándose en tácticas como 
la imitación y la guerra de precios, representando la mayor amenaza del mercado. Sin embargo, en la 
cadena de valor de la industria, el desarrollador es quien genera y conserva la mayor parte de este 
valor. La clave está en alcanzar determinados volúmenes, que generen asimismo cada vez más 
ventas. Quien tiene la mayor oportunidad de lograr esto, es el software diferenciado, especialmente 
aquel dirigido a nichos específicos de mercado. 
 
Por otra parte, junto a la evolución de las TIC, crecen sus formas de uso. La gamificación, como una 
herramienta para enseñar y motivar a las personas, es cada vez más usada. Se enmarca en la 
transición del modelo educativo industrial a uno digital, más adecuado para los niños de hoy, cuyos 
cerebros evolucionan junto a las TIC. 
 
En este marco, en Uruguay se implementa el Plan Ceibal: primero con laptops, y ahora con tablets. Y 
los privados siguen sus pasos. Lo que antes eran los salones de informática, ahora son las aulas 
móviles con modelos de enseñanza uno a uno. Además, en aulas de todo el mundo se experimenta 
con tablets, dispositivo cada vez más frecuentemente usado en los hogares, y por niños cada vez 
menores. Parecen ser el soporte digital para la educación del futuro, pero el software educativo que 
soportan tiene muchas falencias aun. Lo mismo ocurre con el software para computadoras.  
 
En el mundo de habla hispana existe un gran número de educadores, profesionales de la educación, y 
padres, que buscan contenido didáctico digital pero no encuentran el adecuado. Algunas veces fallan 
los motores de búsqueda, otras veces los contenidos no son atractivos, eficaces o intuitivos, o 
simplemente, no son mejores que los materiales didácticos tradicionales. Esto significa una gran 
oportunidad dentro del nicho de las TIC dedicadas a la educación. 
 
Igualmente, el paradigma de la educación digital es todavía muy joven, y está fuertemente 
amenazado por la metodología tradicional, y las resistencias al cambio. Las instituciones educativas, 
que son potenciales clientes, así como grandes fuentes de información para el desarrollo de software 
educativo, tienen procesos de compra muy lentos y complejos. Por otra parte, los juegos digitales de 
ocio también sugieren ser una gran amenaza. Están cada vez más presentes en la vida de los niños, 
son sus preferidos, y la razón por la cual éstos acceden con tanta asiduidad a la tecnología. 
 
En otras palabras, un modelo de negocios adecuado para esta industria debería aprovechar su 
evolución, junto a todas las posibilidades que brinda, acompañando las tendencias que conducen a 
los modelos educativos hacia paradigmas digitales, y sorteando las amenazas planteadas por las 
metodologías tradicionales y el uso lúdico de las tecnologías, con un producto adaptado a las 
necesidades del mercado, que compita basándose en estrategias de diferenciación y de nicho. 
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II.  Modelo de negocios 
 

II.I.  Segmentos objetivo 
 
Al dimensionar el mercado objetivo anteriormente, se estableció que los consumidores para los 
cuales está dirigida la propuesta de valor son: niños de 4 a 7 años, de países de habla hispana, y de 
nivel socioeconómico alto.  
 
Asimismo, se considerarán los siguientes clientes: 
 

 Los padres de esos niños. Son 7 millones en los países de habla hispana, y de los cuales, 40 mil 
son uruguayos. 
 

 Los psicólogos educacionales, psicopedagogos y maestros particulares. Son 270 mil en el mundo 
hispanoparlante y 4 mil son uruguayos. 
 

 Las instituciones privadas de educación inicial y primaria del Uruguay. Son 400 y albergan a unos 
40 mil niños de 4 a 7 años. 

 

II.II.  Propuesta de valor 
 
La propuesta de valor de FELIZ consiste en crear un portal de e-learning para niños: una empresa 
productora de juegos didácticos digitales, dedicados a adquirir y practicar habilidades relacionadas al 
conocimiento de lengua y matemáticas, dirigidos a niños de entre 4 a 7 años de edad. La propuesta 
está basada principalmente en una estrategia de diferenciación, pero también de nicho. Tal como nos 
dijo Martín Larre de KidBox, “es lo que más conviene en esta industria, realizar contenidos para 
segmentos específicos, hacer estrategia de nicho”. 
 
La principal característica de estos juegos es que son efectivos. Se propone que el componente 
psicopedagógico establezca las bases de los juegos, para estructurarlos de forma adecuada a los 
procesos de aprendizaje. Esto implica que el idioma de estos juegos sea español neutro, para poder 
llegar a los niños de todo el mundo de habla hispana, pero fundamentalmente, para ser efectivo, el 
juego debe ser entretenido, porque de lo contrario, no es adoptado por los niños. 
 
Para hacer de la herramienta educativa un contenido atractivo, ésta será lo más parecida a un juego 
posible, y eso significa que: será divertida, estructurándose en base a incentivos y enseñándose a sí 
misma sin instrucciones; será adaptable, avanzando en los niveles de dificultad para ponerse a la 
altura de cada jugador; y será atractiva visualmente, con un diseño gráfico contemporáneo. En las 
palabras de Kenia de los Campos: “El diseño se destaca como un diferencial de la marca, apuntando a 
una estética limpia y cuidada, que tiende a lo minimalista. Se utilizará un lenguaje visual colorido y de 
formas amigables que resulte atractivo para los niños”. 
 
Estos juegos estarán desarrollados para usarse tanto en las aulas como en los hogares y consultorios. 
Para ello, se los programará en formato web, para PC y Mac, y también en formato app, para Apple y 
Android. Asimismo, su uso será muy intuitivo, no solo para los niños, sino también para los adultos 
que los usen con ellos. 
 
En suma, los juegos FELIZ son efectivos, atractivos, adecuados a las aulas y de uso intuitivo, pero 
sobre todo, son más que solo juegos. Están estructurados en una plataforma que los ordena según 
área cognitiva y edad a la cual están dirigidos, para una búsqueda sencilla, eliminando la pesquisa 
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extensiva y la preparación previa al uso, que insumen tanto tiempo a educadores y profesionales 
independientes.  
 
Además, la plataforma posee un sistema integrado de usuarios diferenciados en tres categorías  
–niños, padres y educadores-, que permite optimizar las funciones de la misma en base al uso cada 
una le da. Permite contactar a los usuarios para generar dinámicas educativas grupales y uno a uno. 
En las palabras de Claudio Del Pup, Director de VERUM Group, “el sistema uno a uno tiene la ventaja 
de que permite a cada maestra conocer las fortalezas y debilidades de cada alumno en particular, y 
esto fortalece la relación docente-alumno. La plataforma permite acortar esta brecha que se da entre 
el maestro y el alumno, que, cuando hay una clase de 40 alumnos es muy difícil que se dé.” 
 
El sistema ofrece feedback para los tres tipos de usuarios: los juegos miden el desempeño de los 
niños con niveles, marcadores de tiempo y puntuación; y la plataforma engloba estos resultados en 
forma de reportes informativos, adaptados a las variables relevantes para cada usuario. Esto 
responde a una necesidad existente de optimización del uso de los recursos digitales.  
 
Además, esta plataforma se encarga de almacenar resultados históricos de los juegos de cada niño, 
mostrando gráficas de progreso en función de los aciertos y el tiempo empleado, en las diferentes 
áreas trabajadas. Según la experiencia de la psicopedagoga emprendedora, funciona como incentivo 
para los niños, que se motivan a seguir jugando para superarse.  
 
La plataforma integradora constituye la principal ventaja competitiva de la propuesta de valor. Ésta 
permite diferenciar la propuesta de la oferta existente, enfocándola a cada tipo de cliente al tiempo 
que se nutre de los datos recabados, siendo así sostenible en el tiempo. Se entiende que, mientras 
los juegos pueden ser fácilmente imitables, la plataforma ofrecerá una serie de servicios que no lo 
son. 
 

 El objetivo principal de la plataforma para con los padres es ofrecer un entorno virtual de 
interacción con sus hijos. Permite involucrarse en su educación formal desde su hogar, y en una 
forma más entretenida y novedosa que las tradicionales tareas domiciliarias.  
 

 En cuanto a los profesionales, la propuesta les ofrece un espacio extra al tiempo de consulta o 
clase particular, donde es posible encomendar tareas, tanto a niños como padres. Además, en el 
entendido de que la plataforma brinda feedback sobre el progreso de los niños, ésta puede 
funcionar también como instrumento de diagnóstico o evaluación.  
 

 En el caso de los colegios, se suma además la posibilidad de agrupar a los usuarios de los 
alumnos en aulas virtuales, donde pueden compartir los resultados, hacer recomendaciones, y 
trabajar en equipo. Adicionalmente, la propuesta contempla un servicio de capacitación para los 
maestros en cuanto al uso de los juegos y de la plataforma. Lo que se busca es eliminar la brecha 
existente entre maestros y alumnos, que representa una de las mayores limitaciones. Esto 
también permite que los mismos se involucren con el sistema y sea posible detectar nuevas 
necesidades con mayor facilidad. 

 

II.III.  Canales de venta 
 
Como canales de ventas, se consideran la web y las tiendas de aplicaciones para los padres y 
profesionales de habla hispana. En cambio, para los colegios privados del Uruguay, consideramos que 
lo adecuado es una venta directa, mediante una fuerza de ventas contratada, con posibilidad de 
distribuir los productos mediante descarga online.  
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La cadena de valor presentada a continuación es la que resulta al unificar la captura de valor de los 
canales, ponderando la de cada uno, en función del porcentaje de ventas que distribuyen. Este 
porcentaje es 30% para la web y 70% para las tiendas de aplicaciones. Con el porcentaje del 77% 
capturado por FELIZ, se hará frente a los costos de las actividades de soporte del emprendimiento, 
incluidos los salarios de la fuerza de ventas.  
 

 
 

II.IV.  Relacionamiento 
 
Colegios. El relacionamiento con los colegios es personalizado. Como manera de adquirirlos se 
realizan reuniones con los responsables de la dirección general, y de las áreas de psicopedagogía e 
informática de cada institución, para así presentar a la empresa y sus productos. Una vez generado el 
cliente, de modo de mantenerlo, se establece un diálogo permanente para poder detectar 
necesidades y brindar soporte técnico y pedagógico, así como capacitaciones en el uso del software. 
Dichos servicios se ofrecerán tanto online como en el establecimiento. Para profundizar la venta, se 
renovará constantemente la oferta de juegos. Cabe destacar que existen tres colegios que están 
actualmente interesados en realizar un plan piloto con el software en el año próximo: Ivy Thomas con 
iPads, La Mennais con aulas móviles, y Colegio Inglés con salones de informática.  
 
Profesionales. El tipo de relacionamiento con ellos es como el de una comunidad, es decir, personas 
que tienen intereses en común, comparten conocimientos y se informan a través de foros, videos, 
artículos, etcétera. Para llegar a ellos, el punto de partida son los líderes de opinión de las distintas 
áreas profesionales, a los cuales se ubica dentro de centros académicos y agrupaciones de 
profesionales. Se les presentará el producto para que sean promotores de la idea en su área. 
Posteriormente se lo presentará a los demás profesionales bajo el paraguas de los líderes, para así, 
adquirirlos como clientes. Las diferentes formas de presentación serán reuniones informativas, 
congresos, y artículos en medios referentes de cada área. Para esto se utilizan como apoyo las 
plataformas existentes, como universidades y asociaciones profesionales. Para mantener estos 
clientes,  además de ofrecer actualizaciones con mejoras de los juegos, se generará una base de 
datos para realizar actividades de CRM (customer relationship management). Esto incluirá además, 
boletines informativos con novedades y con feedback sobre los resultados logrados con los 
productos, lo cual requerirá la compra de un sistema de CRM. Para el crecimiento de las ventas a este 
segmento, se generarán más productos de los cuáles se informará al segmento mediante las 
actividades de CRM. 
 
Padres. La relación con ellos es bastante más impersonal y masiva. La comunicación previa se realiza 
en páginas de internet, redes sociales, medios masivos, como noticieros o periódicos, y también en 
medios específicos como revistas de paternidad y blogs educativos. Los mismos colegios son agentes 
importantes de recomendación de este segmento, pero dado que se trabajará con ellos de manera 
específica únicamente en Uruguay, en el resto de los países se requerirán los servicios de agencias de 
comunicación locales. Una vez que se despierta el interés de los padres, ellos mismos serán quienes 
buscan los juegos y los compran. Luego de la venta, la comunicación se realiza mediante la página 
web de la empresa, o de tipo masiva vía correo electrónico. Para mantener estos clientes, al igual que 
con los profesionales independientes, se actualizarán los juegos constantemente, y se realizarán 
actividades de CRM, generando una comunicación permanente con novedades y con feedback sobre 
los resultados de los juegos. Para el crecimiento de las ventas, se genera con esta comunicación el 
interés en más juegos que la empresa produzca. 
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II.V.  Ingresos económicos 
 
Colegios. El modelo de ingresos consiste en una suscripción que incluye la licencia para el uso de la 
plataforma y todos sus juegos, en la cantidad de dispositivos que el colegio desee, pero cuya validez 
es de un año. La suscripción varía dependiendo de la cantidad de usuarios que tengan ingreso a la 
plataforma. Entendemos que es una forma de adaptar el modelo de ingresos a las diferentes 
instituciones que tienen diferentes tamaños en las aulas. Además, mediante la suscripción, el colegio 
accede a servicio de asesoramiento técnico y pedagógico. El precio de la misma será de USD 1 
mensual por niño, aumentando un 10% anual.  
 
Profesionales y Padres. Hay un ingreso puntual por cada venta de la licencia de la plataforma y de 
cada juego. Una licencia puede instalarse en un único dispositivo y utilizarse por tiempo indefinido. El 
precio por licencia es USD 0.99 por el período que duren las versiones de prueba, y luego pasará a 
USD 2.5 y se mantendrá así hasta el final de los 5 años.  
 

II.VI.  Recursos fundamentales 
 
Conocimientos en psicopedagogía, programación y diseño. Son provistos por los socios del 
proyecto: una psicopedagoga, una diseñadora gráfica, y una empresa desarrolladora de software. 
 
Recursos financieros. Serán provistos por los socios, y se espera también la participación de fondos 
para emprendimientos o grupos de inversores ángeles. 
 
Acceso a canales de distribución. Son necesarios una página web, con posibilidad de recibir pagos 
con tarjetas de crédito y redes de cobro, y un registro como desarrollador en Apple y Android, que 
pueden requerir una cuenta bancaria en el exterior del país. 
 
Conocimientos de marketing. Serán provistos por recursos humanos, y por agencias de 
comunicación, que conocen los mercados y poseen acceso a espacios donde publicitar el producto. 
 

II.VII.  Actividades fundamentales 
 
Desarrollo de los juegos. Implica definir qué habilidad trabajarán, cómo diseñar el juego, y 
programarlo. De la misma manera hay que desarrollar las plataformas que los contienen.  
 
Búsqueda de financiación. Deberá realizarse al comienzo del emprendimiento, empezando por 
fondos para emprendimientos y grupos de inversores ángeles. 
 
Relacionamiento con los clientes. Para generar ventas, mantenerlas y aumentarlas, en todos los 
segmentos.  
 
Marketing. Promoción de la plataforma. Online, especialmente con blogs y portales educativos. 
Constante análisis del comportamiento online de los clientes. Trabajo con agencias de comunicación. 

 
II.VIII. Socios fundamentales 
 
Emprendedores. Proveen los conocimientos de programación, diseño y psicopedagogía. En este caso 
son VAIRIX, Kenia de los Campos y Pilar de los Campos, respectivamente.  
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Colegios. Porque participan en el desarrollo de las herramientas en una etapa experimental.  
 
Agencias de comunicación. Es fundamental su contratación en los países de habla hispana donde se 
vaya a vender los productos para proveer conocimientos específicos de los mercados y acceso a 
medios y espacios publicitarios. 
 
Fondos para emprendimientos o inversores ángeles. Financiarán parte del proyecto y podrán 
incluso involucrarse en la gerencia del mismo. 
 

II.IX.  Costos 
 
Desarrollo. Son los primeros que enfrenta el emprendimiento, e incluyen los salarios pagadas por los 
conocimientos de pedagogía, diseño y programación.  
 
Canales. Hay que enfrentar los costos de crear un dominio en la web, unos USD 180 considerando 
una página “.edu”, y un registro como desarrollador en las tiendas de aplicaciones, de unos USD 25 
por tienda. A partir de allí, se hacen efectivos los costos que imponen los canales de distribución que, 
como se dijo anteriormente, representan un porcentaje cercano al 23% de las ventas. 
 
Salarios. No sólo de los recursos humanos dedicados al desarrollo, sino también del personal de 
marketing, ventas y administración.  
 
Marketing. El departamento cuenta con un presupuesto específico para publicidad que en general 
ronda el 15% de las ventas, parte de ello se destinará al acceso a portales y blogs educativos. 
Además, un 5% de las ventas se destina a agencias de comunicación. También cuenta con un 
presupuesto anual para viajes, y con un programa de CRM, cuya adquisición significará una inversión 
cercana a los USD 21 mil. 
 
Administración. A medida que el emprendimiento crece, se requieren los servicios de un contador y 
se torna necesario instalar una oficina, lo cual acarrea costos de alquiler y limpieza. 
 

II.X.  Fortalezas y debilidades 
 
La mayor fortaleza de la propuesta de valor radica en que ofrece los atributos valorados por el 
cliente: un conjunto de juegos didácticos efectivos, atractivos para el niño, adecuados al aula, de uso 
intuitivo, y enriquecidos con una plataforma integradora que los transforma en valiosas herramientas 
educativas. Es una propuesta que acompaña las tendencias actuales en materia de tecnología 
educativa, y se corresponde con las estrategias de diferenciación y de nicho, que son las 
recomendables para competir en la industria de las TIC. La gran fortaleza de FELIZ como empresa, es 
que su equipo emprendedor posee gran parte los conocimientos fundamentales para llevar adelante 
el proyecto: psicopedagogía, diseño y programación. 
 
Sin embargo, una debilidad de su modelo de negocios es que concentra mucho esfuerzo en el 
segmento de colegios, que ofrece mucha información valiosa para el desarrollo del software, pero no 
tiene tanto potencial de ventas como los demás segmentos. En la misma línea de pensamiento, el 
modelo también tiene la debilidad de requerir una importante inversión inicial en investigación y 
desarrollo, en términos de dinero y de tiempo, afectando su rentabilidad. A ello se suma el riesgo 
intrínseco que posee por ser un emprendimiento de software, que dificulta su posibilidad de obtener 
créditos de instituciones financieras.  



25 
 

III.  Implementación del modelo 
 
La estrategia en la que se basa nuestro plan de acción para la implantación del plan de negocios,  
comienza con los colegios, específicamente los tres interesados, como espacios para testear tanto los 
productos como los servicios. El objetivo principal de ello es obtener feedback, y perfeccionar toda la 
propuesta del modelo, para luego salir al mundo de habla hispana y adquirir volumen. “Lo ideal es 
tratar de sacar muchas apps pequeñas, bien pulidas, y ver que funcionen. Es muy difícil que a alguien 
le vaya bien de una sin haber publicado cuatro, cinco, seis apps. Lo más probable es que si a una le va 
bien, sea más fácil a las otras levantarlas.” expresó Gonzalo Frasca. 
 

III. I.  Primera etapa: desarrollo, codesarrollo y trial run 
 
La primera etapa de implantación del modelo de negocios FELIZ transcurre entre los meses de enero 
y octubre de 2014. Sus principales objetivos son: conseguir la financiación de inversores ángeles y/o 
instituciones promotoras de nuevos emprendimientos, y lograr el desarrollo de seis juegos, de la 
plataforma, y de la página web. 
 
La inversión inicial requerida es de USD 110 mil, cuyo 75% será aportado por los socios. Para el 25% 
restante, se buscará financiación de inversores ángeles, y se solicitará apoyo a la ANII y a su 
programa “Emprendedores Innovadores”, que brindan fondos para este tipo de proyectos. 
Paralelamente se solicitará apoyo a Uruguay XXI y su programa “Proexport”, para la financiación de 
actividades comerciales a realizarse en el exterior. Para la captación de estos fondos se utilizará el 
presente plan de negocios, así como los primeros desarrollos de la empresa.  
 
 A partir de febrero de 2014, se consolidará un equipo de investigación y desarrollo (I+D), 
conformado por la psicopedagoga, la diseñadora, y un programador proveniente de VAIRIX. Durante 
los primeros cinco meses se trabajará en tres juegos, en la plataforma y en la página web. El 
desarrollo conceptual de los juegos estará a cargo de la psicopedagoga.  
 
En el mes de julio se publicará el sitio web, fundamental para brindar confianza y seriedad a la 
propuesta. Será un espacio donde presentar argumentos a favor de FELIZ e impulsar y acompañar el 
cambio que se está dando en la educación. La redacción de la página estará a cargo de la 
psicopedagoga, en conjunto con un community manager que se incorporará al emprendimiento.  
 
También en julio se iniciará el trial run de las primeras versiones de los juegos tanto en la web como 
en las app stores. Esto requerirá de una inversión en marketing que se realizará fundamentalmente 
en redes sociales. Los juegos serán siempre pagos como parte de su posicionamiento. Además, los 
ratios de monetización –cuando una app gratuita se vuelve paga- son muy bajos, según dijo Martín 
Larre en nuestra entrevista, y no justifican versiones gratuitas. Igualmente, tratándose de sus 
primeras versiones, los juegos tendrán precios especialmente bajos en este período. 
 
Dentro del marco del trial run, dará comienzo también un plan piloto con tres colegios interesados: 
Ivy Thomas Memorial School, Instituto La Mennais, y Colegio Inglés, en sus respectivos sistemas de 
soporte digital –iPads, aulas móviles y salones de informática-. Como el mayor objetivo de la 
experiencia es obtener feedback e insumos para el desarrollo, durante este año el producto no 
tendrá costo para los colegios. De este modo, comienza una fase de codesarrollo. Nutriéndose del 
feedback de los colegios, el equipo realizará modificaciones en los juegos, que se irán actualizando en 
la web y las tiendas; a la vez que se desarrollará gran parte de la plataforma, aún no publicada. 
Mientras tanto se desarrollarán también unos tres nuevos juegos, que se irán testeando en los 
colegios, la web y las tiendas.  
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El trabajo con los colegios requerirá de la incorporación de una nueva persona encargada de 
brindarles una atención personalizada, que a la vez, junto a la psicopedagoga y el programador, 
realizará visitas periódicas para monitorear el funcionamiento del software y los posibles problemas 
a surgir. Este cargo será referido como “ejecutivo de ventas y atención al cliente”. La estructura del 
emprendimiento al finalizar esta etapa se muestra en el Anexo X. 
 
Por otra parte, en esta etapa debe contactarse a las instituciones líderes de opinión en el campo 
psicopedagógico en los países objetivo, con quienes se trabajará en la etapa siguiente. También sería 
bueno iniciar los procedimientos para obtener certificaciones de calidad en contenidos para niños, 
como KidSafe Seal. 
 

III. II.  Segunda etapa: lanzamiento 
 
Entre octubre de 2014 y diciembre de 2015, tiene lugar esta segunda etapa cuyo principal objetivo es 
lanzar el emprendimiento en Uruguay y el mundo de habla hispana, para lograr unos ambiciosos 
objetivos de ventas: cerrar contratos con tres jardines y siete escuelas, y alcanzar el 4.5% del 
segmento de padres, y el 6% del de profesionales. 
  
La etapa comenzará con la presentación de la propuesta de valor a nuevas instituciones educativas, 
con el objetivo de entrar en su planificación para el año siguiente. Para ello se incorporará a un 
nuevo ejecutivo al equipo de ventas y atención al cliente. Luego, durante los meses de diciembre y 
enero, este equipo se concentrará en la producción de capacitaciones tanto presenciales como en 
video para los nuevos clientes, para llevarse a cabo desde el mes de febrero, teniendo en cuenta el 
inicio de clases en el mes de marzo. 
 
Al mismo tiempo, el community manager desarrollará el plan de comunicación para el lanzamiento 
oficial de FELIZ, con sus seis primeros juegos y su plataforma integradora, a realizar en el mes de 
febrero. Este plan incluirá publicidad en redes sociales, en banners de la web, y en Google Ads, que 
conecten con la página web del emprendimiento, donde su propuesta de valor se presentará 
mediante textos, imágenes y videos. A la vez, en algunos de estos países, posiblemente los más 
poblados –México, España, Colombia y Argentina-, además de en Uruguay, se hará una campaña más 
intensa. Ésta incorporará entrevistas con medios de prensa influyentes a nivel general y también en 
las áreas de psicopedagogía, educación y paternidad. Asimismo se organizarán charlas y conferencias 
con las instituciones líderes de opinión en psicopedagogía de cada país: en Uruguay, AUPP 
(Asociación Uruguaya de Psicopedagogía), Universidad Católica, y CEDIIAP (Centro de Docencia, 
Investigación e Información del Aprendizaje); en España ADEOP (Asociación Española de Orientación 
y Psicopedagogía) y las Universidades de Sevilla y Almería; en México la Sociedad Mexicana de 
Psicopedagogía; en Colombia ASOCOPSIP (Asociación Colombiana de Psicopedagogos), y en 
Argentina la Federación Argentina de Psicopedagogos y la Red Nacional de Psicopedagogía.  
 
Esta planificación se hará en conjunto con las emprendedoras y los directores de VAIRIX, que serán 
quienes viajen a estos países por las entrevistas y conferencias, en los meses de febrero y marzo. Este 
lanzamiento permitirá un aumento definitivo en los precios de las apps. 
 
En el mes de marzo, con el inicio del año lectivo, los nuevos clientes colegios comenzarán a usar el 
software FELIZ con sus alumnos, lo cual requerirá especial dedicación por parte del equipo de ventas 
y atención al cliente. Éste deberá atender telefónicamente y vía mail a los colegios, y también 
visitarlos periódicamente, incluso acompañados por la psicopedagoga.  
 
Por otra parte, deberá comenzarse a desarrollar actividades de CRM con los clientes generados en la 
web y las tiendas. Algunas de estas actividades, como mailings con noticias y videos, serán 
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estructuradas por el community manager, apoyado por agencias de comunicación y publicidad en 
cada uno de los países en los que la empresa estará presente. Otras actividades, como la atención a 
consultas y quejas recibidas en las tiendas y la web, serán abarcadas por el equipo de ventas y 
atención al cliente, como parte de sus tareas permanentes. Al mismo tiempo, el equipo de I+D 
deberá continuar actualizando el software en función del feedback dado por los diferentes tipos de 
clientes, y de las novedades en los sistemas operativos, mientras continúa desarrollando nuevos 
juegos.  
 
De manera de poder ejecutar todas estas tareas, que implican el trabajo en equipo de los miembros 
de todas las áreas del emprendimiento, se instalará una oficina pequeña. Además, el lanzamiento 
oficial del emprendimiento requerirá su formalización absoluta, por lo cual será necesario contratar 
los servicios profesionales de un contador. Todo esto generará también tareas administrativas que 
serán realizadas por un encargado de administración, que a la vez supervisará a una nueva persona 
que será incorporada para ocuparse de la limpieza de la oficina. La estructura del emprendimiento al 
momento se muestra en el Anexo X.  
 

III. III. Tercera etapa: consolidación y crecimiento 
 
La última etapa en la implantación del modelo de negocios se sitúa desde enero de 2016 hasta 
diciembre de 2018. Ésta consistirá en la consolidación del modelo para el crecimiento de la empresa. 
En 2016 se pretende concretar 14 contratos con escuelas y 5 con jardines, y finalizar en 2018 con 28 y 
8 respectivamente. Para el segmento de padres, se espera alcanzar una penetración de 5.6% en 
2016, y con un tasa de crecimiento anual del 25%, alcanzar una penetración de 8.79% en 2018. 
Respecto a los profesionales, se pretende comenzar en 2016 con un 7.8%, y mediante un crecimiento 
del 30% anual, alcanzar el 13.2% (ver Anexo XI). 
 
I+D. Teniendo en cuenta el carácter perecedero del producto en función de las pautas de consumo 
de los niños, el equipo de I+D deberá continuar con la actualización constante del software, mientras 
produce una cada vez mayor cantidad de nuevos juegos. Para ello será necesario integrar un 
diseñador y un programador adicionales, y para la coordinación de todo el equipo, un gerente. Éste 
último debería ser un ingeniero o licenciado en sistemas, y podría tratarse del primer programador, 
luego de un ascenso. Es muy importante dar un rol prioritario al área de I+D dentro de la empresa, de 
modo de reflejar el espíritu y la estrategia de la misma. Creemos que esto se logrará, considerado 
que I+D será el equipo más grande y que además contendrá a las dos emprendedoras en él. 
 
Marketing. Los esfuerzos de marketing deberán ser constantes. Para ello se asignará un presupuesto 
anual del 20% de las ventas para gastos en publicidad y agencias de comunicación. Se generará una 
planificación anual que tenga en cuenta los momentos claves en el año para captar nuevos colegios, 
así como para realizar acciones promocionales, en una cantidad cada vez mayor de países 
hispanohablantes. Eventualmente, el equipo de marketing requerirá una nueva estructura, así como 
recursos humanos adicionales, por lo que podrá ascenderse a gerente al actual empleado, y contratar 
un nuevo community manager.  
 
Equipo de Ventas. El equipo de ventas y atención al cliente deberá ir aumentando en función del 
crecimiento de los clientes, ya que cada vez será más necesario brindar servicios de soporte técnico y 
pedagógico. El crecimiento del equipo podrá realizarse incorporando a un par más de ejecutivos y 
ascendiendo a gerente al primero de ellos que fue contratado en 2014.  
 
Se estima que estos cambios en la estructura se consolidarán durante el año 2017, momento en el 
que será necesario contar con una oficina acorde a la planilla de 14 empleados de la empresa. En el 
Anexo X se muestra el organigrama final del emprendimiento.  
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IV.  Evaluación del retorno y riesgo 
 

IV.I.  Inversión inicial 
 
La inversión inicial requerida por el modelo de negocios es de unos 110 mil dólares. Éstos serán 
invertidos de la siguiente manera: 
 

 
 
Como se mencionó anteriormente, los inversores llamados “terceros” refieren a fondos para 
emprendimientos o inversores ángeles, y se piensa particularmente en subsidios de ANII y Uruguay 
XXI. Si no se consiguieran fondos de terceros, los emprendedores podrían aportar también este 
capital. 
 
La inversión inicial se utilizará para los siguientes pagos: salarios por USD 75.900, leyes sociales por 
USD 21.502, publicidad por USD 1.029, registros y dominios web por USD 230, viajes por USD 16.000, 
gastos de teléfono e internet por USD 7.050, y compras de equipo por USD 6.200. Si los 
emprendedores decidieran aportar su trabajo sin cobrar salarios, los requerimientos de capital serían 
de unos USD 50 mil. 
 

IV.II.  Ventas 
 
Durante el primer año, los volúmenes de ventas no son significativos. Los porcentajes captados de 
cada segmento son mínimos,  y responden a la realización del trial run de los primeros juegos: para 
colegios y profesionales 1%, y 0,05% para padres. Éstos serán gratuitos para los colegios 
colaboradores, y serán puestos a la venta con un precio de USD 0,99 en la web y las tiendas de 
aplicaciones.  
 
En el segundo año se realiza el lanzamiento de la empresa en todo el mundo hispanohablante, junto 
a sus primeros seis juegos y su plataforma integradora. Esta última, al igual que cada juego, tendrá un 
precio de USD 2,5 por licencia, que se mantendrá durante los cinco años evaluados. También en 
2015, comienzan a percibirse ingresos desde los colegios, a un precio de USD 1 por niño al mes. Este 
precio tiene un aumento del 10% anual, justificado con la constante actualización y renovación que 
tiene la plataforma, y teniendo en cuenta el componente inflacionario. A partir de 2015, las metas de 
penetración en los segmentos de mercado son las siguientes: 
 

 Colegios. Las escuelas comienzan con un 5%, alcanzando luego el 10, el 15 y finalmente el 20%. 
Los jardines comienzan con un 10%, siguen con un 15, un 20, y terminan con un 25%. 
 

 Padres. Con el lanzamiento se alcanza un 4,5% del segmento, y luego año a año aumentan un 
25% las ventas, finalizando con una penetración del 8,79%. 

 

 Profesionales. Con el lanzamiento, alcanzan un 6%, y luego crecen un 30% por año, hasta llegar 
al 13,18% en 2018. 

 
Todas las metas de market share son ambiciosas, en concordancia con el trabajo de marketing que se 
realizará, y el presupuesto destinado a ello. Los coeficientes de crecimiento de la penetración de los 
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segmentos se estiman considerándolo, y teniendo en cuenta la proyección del 20% anual para la 
industria que indica la Cuti. 

 
Se asumió que todas las ventas se harán por medio de la web o de las tiendas de aplicaciones, de 
modo que existirá un costo sobre las ventas del 23% –tal como se explicó anteriormente en el punto 
II.III. Canales de Venta-, dado por un 70% de ventas a través de tiendas de aplicaciones y un 30% en la 
web. Por lo mismo, las políticas de cobro son a 30 días, así como las de pagos. En el Anexo XI se 
explicitan todos los supuestos del modelo financiero.  
 

IV.III.  Resultados 
 

 Los flujos de fondos arrojan una tasa interna de retorno (TIR) de 36%. Esta alta rentabilidad 
justifica los riesgos del proyecto, en el rubro del software y sin activos fijos con capacidad de 
recupero significativa. 
 

 Para el cálculo del valor actual neto (VAN), se tomó una retorno requerido del 12%, mayor al que 
provee una tasa pasiva o una colocación en letras. Se considera que una rentabilidad del 12% es 
suficiente para soportar el riesgo del proyecto y su inversión inicial relativamente alta. El VAN 
arrojó un resultado de USD 212.467. 
 

 El proyecto genera flujos positivos a partir de 2015, y tiene un período de repago de 3 años, 
momento en el que comienzan a distribuirse utilidades. 

 
Estos resultados indican que el proyecto es conveniente, y constituye una inversión atractiva. 
 

IV.IV. Análisis de sensibilidad 
 

 Volúmenes. El modelo soporta desvíos negativos hasta un 8% en los volúmenes de ventas de 
todos los años, nivel con que alcanza su punto de equilibrio, donde la penetración de los 
segmentos en 2018 es de: 20% para Colegios, 8% para Padres, y 12% para Profesionales. Si en 
cambio, las ventas se elevaran un 4% cada año, la rentabilidad de la inversión sería de 46%. 
 

 Precios. Su punto de equilibrio también se sitúa en un nivel 8% menor al estimado. Asimismo, si 
los precios aumentaran un 4%, la TIR resultaría en 46%. 

 

 Costos de ventas. Si las ventas vía página web descendieran al 20% del total, la TIR sería de un 
16%. El punto de equilibrio de este costo se encuentra en un nivel de ventas web del 18%. En 
cambio, si la venta web aumentara al 40%, la TIR subiría a 50%. 

 
En conclusión, las incidencias de los volúmenes y precios de venta en el modelo, son muy similares. 
Los volúmenes son la variable que tiene más probabilidades de desviarse del modelo, ya que los 
precios son fijados por la empresa y son bajos en comparación al promedio del sector (ver Anexo IV). 
 
En general, el modelo soporta descensos considerables en ventas web, que son aquellas con mayor 
margen de ganancias. Sin embargo, los descensos que soporta en los volúmenes de ventas totales 
son menores, constituyendo el principal riesgo del proyecto, aunque también una causa de la alta 
rentabilidad del mismo. 
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Anexo I. Acuerdo de alcance con las emprendedoras. 
 

Las emprendedoras contactan al equipo principalmente debido a su falta de conocimientos sobre 

empresas y negocios, teniendo en cuenta que su expertise en psicopedagogía y diseño gráfico. El 

equipo se comprometió con ellas a desarrollar un plan de negocios integral, que les sirviera de 

herramienta para llevar adelante su idea de desarrollo de juegos digitales para niños, a la que 

llamaron “FELIZ”.  
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Anexo II. Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el 
proyecto. 
 
Una vez implementado el modelo de negocios de FELIZ, con la empresa en funcionamiento y 
habiendo tenido éxito en su aproximación a la tecnología educativa con los niños de 4 a 7 años de 
habla hispana, su misión será convertirse en una productora de herramientas para e-learning. Esto 
implicará buscar soluciones innovadoras para la educación, en esta era de grandes cambios 
tecnológicos y educativos en el mundo. 
 
El primer paso será integrarse a la red de Plan Ceibal, para llegar a todos los niños uruguayos. Luego, 
las edades a las que se dirigen las herramientas deberían ser ampliadas, abarcando más áreas de 
conocimiento, y alcanzando incluso a adolescentes y adultos. 
 
Paralelamente, se iría traduciendo todos los juegos hacia diferentes idiomas, para tener una 
presencia mundial. 
 
Por otra parte, podrían incorporarse a la plataforma, juegos desarrollados por terceros, pero que 
cumplan con los estándares de los juegos FELIZ. 
 
Finalmente, un último escalón sería consolidarse como consultora en tecnología educativa, 
diversificando aún más los servicios brindados. 
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Anexo III. Modelo de negocios según Osterwalder. 
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Anexo IV. Estadísticas por categoría en Google Play. 
 
Fuente: elaboración propia con datos de AppBrain (2013). 
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Anexo V. Estadísticas de Google Play y Apple Store. 
 
Fuente: elaboración propia con datos de Distimo (2012), Google Play (Google Play Metrics, 2013), y 
AppBrain (2013). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

Tamaño de mercado
Google Play Apple Store

Downloads por mes 2,500,000,000    -

Downloads por año 30,000,000,000 

Ventas diarias 3,500,000            15,000,000       

Ventas anuales 1,277,500,000    5,475,000,000 

Precio promedio por app 3.01                       -

Tamaño 425,007,626       -

Apps educativas en Google Play

Apps educativas en total de apps 6% 79,693,324       

Apps educatvias pagas en total de paid apps 9% 108,947,796     

Ventas de apps educativas en total de market 2% 25,550,000       

Apps educativas pagas

Ventas promedio por app educativa paga

Ventas promedio por app en total de market

Precio promedio de app educativa 

Cantidad de ventas de apps educativas

$4.67

5,471,092                                             

7,954                                                     

1,865                                                     

13,698

Fragmentación

Android Nov-12 4

Nov-12 6

Jan-12 8

Android Nov-12 22

Nov-12 31

Jan-12 20

Cantidad de apps que generan 10% de las ventas

Apple Store for iPad

Apple Store for iPad

Cantidad de apps que generan 10% de las downloads
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Anexo VI. Las TIC en Uruguay. 
 
Fuente: elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística (Censo 2011, 2011), CINVE 
(Índice de Nivel Socioeconómico, 2012), RADAR (El perfil del internauta uruguayo, 2012), 
TanConectados.com (Monitor de Conectividad, 2013), y DINATEL (Mesa de trabajo del sector 
videojuegos, 2013). 
 

Estadísticas de población y conectividad. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Población 3,286,314 

Hogares 1,389,740 

NSE

A+ 7.90%

A- 14.80%

M+ 18.50%

M 17.50%

M- 17.70%

B+ 15.10%

B- 8.60%

NSE Alto 22.7%

Población 745,993     

Hogares 315,471     

Usuarios de Internet 2012 2010 2008 2007

Total 61% 58% 39% -

Montevideo 68% 65% 41% -

Interior 56% 52% 37% -

0 a 5 años 16% - - 7%

6 a 11 años 88% - - 55%

12 a 19 años 94% 94% 82% -

20 a 29 años 81% 81% 52% -

30 a 39 años 69% 68% 39% -

40 a 49 años 60% 51% 34% -

50 a 65 años 44% 41% 24% -

Más de 65 años 17% 15% 9% -

Mujeres 60% 57% 40% -

Hombres 62% 60% 48% -

NSE Alto 85% - - -

NSE Medio 64% - - -

NSE Bajo 30% - - -
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La industria de videojuegos. 
 

PAÍS 

DATOS 

Empresas 
Empleados por 

Empresa 
Exportaciones 

Facturación 
por Empresa 

Tamaño  de la 
Industria 

Brasil                       50                         11  95%          1,120,000                56,000,000  

Argentina                       80                         12  50%             937,500                75,000,000  

Promedio                       65                         12  73%          1,028,750                65,500,000  

      

PAÍS 

 DATOS   ESTIMACIONES  

Empresas 
Empleados por 

Empresa 
Exportaciones 

Facturación 
por Empresa 

Tamaño  de la 
Industria 

Uruguay                       12                           9  78%          1,028,750                12,345,000  

Tamaño de la industria ajustado por cantidad de empleados                 9,882,081  

Tamaño de la industria local                 2,174,058  

  

Cantidad total 2,004,652  

Cantidad NSE Alto 634,094     

Acceso desde tablet o smartphone 400,930     

Idem NSE Alto 152,183     

Dispositivos

Hogares con PC's 1,042,305  

Hogares con PC's NSE Alto 306,007     

Hogares con Tablets 27,795        

Hogares con Tablets NSE Alto 15,774        

Cantidad de Smartphones 591,537     

Cantidad de Smartphones Android 180,123     

Cantidad de Smartphones iOS 105,648     

Compradores (de los usuarios de internet):

Total 22%

Montevideo 27%

Interior 18%

NSE Alto 32%

NSE Medio 19%

NSE Bajo 9%

Compras con tarjeta de crédito:

En el último año 18%

Antes 6%

Total 24%

Nunca 76%

De los que comprar en último año:

Compraron software 8%
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Anexo VII. Instituciones educativas y matriculación en 
Uruguay. 
 
Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Educación y Cultura (Anuario Estadístico de 
Educación, 2012) y CINVE (Índice de Nivel Socioeconómico, 2012). 
 

 
 

 

  

Matriculación Instituciones

Jardines Privado Público Total Jardines Privado Público Total

Montevideo 13,539     11,895     25,434     Montevideo 39              62              101           

Interior 9,547        35,230     44,777     Interior 24              127           151           

Total 23,086     47,125     70,211     Total 63              189           252           

Escuelas Privado Público Total Escuelas Privado Público Total

Montevideo 32,188     82,886     115,074   Montevideo 168           249           417           

Interior 19,881     189,771   209,652   Interior 170           1,811        1,981        

Total 52,069     272,657   324,726   Total 338           2,060        2,398        

Liceos Privado Público Total Liceos Privado Público Total

Montevideo 21,039     52,108     73,147     Montevideo 100           68              168           

Interior 11,238     113,440   124,678   Interior 76              243           319           

Total 32,277     165,548   197,825   Total 176           311           487           

Total matrículas 592,762        

Total matrículas privados 107,432        

Total matrículas Montevideo 213,655        

Total matrículas privados de Montevideo 66,766          

Total matrículas privados 4 a 7 años 40,191          

Total niños 4 a 7 años NSE alto Montevideo 14,846          

Total niños 4 a 7 años NSE alto Total País 40,807          

Total niños 4-5 años Montevideo 25,434          

Total niños 4-5 años NSE alto Montevideo 5,774             

Total jardines privados en Montevideo 39                   

Promedio niños en jardines privados Montevideo 347                

Promedio niños 4-5 años en jardines privados Montevideo 174                

Cantidad promedio de jardines NSE alto Montevideo 33                   

Total niños 6-7 años Mdeo 39,966          

Total niños 6-7 años NSE alto Mdeo 9,072             

Total escuelas privadas Mdeo 168                

Promedio niños en escuelas privadas Montevideo 192                

Promedio niños 6-7 años en escuelas privadas Montevideo 64                   

Cantidad promedio de escuelas NSE alto  Montevideo 142                
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Anexo VIII. Estadísticas de países hispanohablantes. 
 
Fuente: elaboración propia con datos de International Telecommunication Union (Measuring the 
Information Society, 2013), Banco Mundial (Data, 2013), Instituto Nacional de Estadística (Censo 
2011, 2011), CINVE (Índice de Nivel Socioeconómico, 2012), Sociedad Interamericana de Psicología 
(Psicología en las Américas, 1999), y Romero, S. (Do Argentines Need Therapy? Pull Up a Couch, 
2012).  
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Cantidad de psicólogos por país en las Américas 
 

    

 
Psicólogos cada 100 mil 

habitantes 
Psicologos Población 

 Hispanoparlantes       

Argentina                              196               80,530             41,086,927  

Bolivia                                15                  1,200               7,880,000  

Colombia                                33               12,000             36,000,000  

Chile                                 26                  3,800             14,478,370  

Ecuador                                34                  4,063             12,000,000  

Guatemala                                20                  2,011             10,000,000  

Paraguay                                22                     900               4,123,550  

Perú                                13                  3,000             22,639,443  

Puerto Rico                                54                  2,000               3,700,000  

República Dominicana                                38                  3,000               8,000,000  

Uruguay                              127                  4,000               3,151,662  

Venezuela                                26                  5,770             21,844,496  

España                                49               19,752             39,926,268  

Total  -             142,026           224,830,716  

Psicólogos por habitante   0.063%   

Otros       

Estados Unidos                                27               84,753           313,900,000  

Brasil                                57               90,000           157,070,163  

Canada                                34               10,000             29,606,100  

Cuba                                33                  3,660             11,005,866  

Total  -             188,413           511,582,129  

Psicólogos por habitante   0.037%   

 
 

 
 
  

Población hispanoparlante 427,824,326           

Promedio de psicólogos por habitante 0.063%

Cantidad promedio de psicólogos 270,258                   

Total población 0-14 años 116,932,051           

Cantidad de población por año de edad 7,795,470               

Niños de 4 a 7 31,181,880             

Niños de 4 a 7 años de NSE alto (22.7%) 7,078,287               
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Anexo IX. Entrevistas a informantes calificados. 
 
Fuente: elaboración propia. 
  
Para la realización del presente plan de negocios se entrevistó a los siguientes informantes 
calificados: 
 

 Carolina Cabrera, maestra de educación primaria pública. 

 Cecilia Irazoqui, psicopedagoga de Instituto La Mennais. 

 Judith Parco, encargada de informática de educación inicial en Instituto La Mennais. 

 Elizabeth Muniz, psicopedagoga del Colegio Inglés. 

 Cecilia Schurmann, maestra de educación inicial de St. Brendan’s School. 

 Claudio Del Pup, director de VERUM Group. 

 Álvaro Muhlethaler, CTO y cofundador de VAIRIX. 

 Gastón Arbeletche, CEO y cofundador de VAIRIX. 

 Gonzalo Frasca, especialista en gamificación y videojuegos. 

 Rodrigo Alem Fernández, administrador de UruguayGamer. 

 Martín Larre, director de KidBox. 

 Pilar de los Campos, emprendedora de FELIZ y psicopedagoga. 

 Kenia de los Campos, emprendedora de FELIZ y diseñadora gráfica. 
 
A continuación se presenta el resumen de las entrevistas citadas en el informe anterior. 
 

Entrevista a Elizabeth Muniz, psicopedagoga del Colegio Inglés. 
 
Elizabeth es psicopedagoga, especializada en tecnologías para la educación. Actualmente está 
encargada del área psicopedagógica de preescolar y primaria del Colegio Inglés, antes fue inspectora 
en ANEP, supervisó la implementación de Plan Ceibal en Montevideo, y capacitó maestros para ello. 
El Colegio Inglés utiliza cuatro tipos de plataformas digitales: la sala de informática, los salones 
multimedia, los salones de apoyo, y las televisiones móviles.  
 

 La sala de informática está equipada con PC con Windows, los alumnos acceden a ella a partir de 
segundo año de primaria, y allí trabajan en duplas por cada computadora. El trabajo en el salón 
de informática se realiza en coordinación con las temáticas dadas en clase. 

 A los salones multimedia acceden los alumnos de todas las edades, en ellos hay una pantalla 
interactiva que la maestra utiliza para dar la clase.  

 Los salones de apoyo se encuentran en todos los pisos del colegio, y cuentan con televisor, 
computadora y proyector.  

 Las televisiones móviles, que también están en todos los pisos del colegio, son un rack que carga 
un televisor, un reproductor de DVD y una videocasetera, que puede utilizarse en el aula. 

 
Además, el departamento de informática del colegio tiene un sitio web <http://colegio-
ingles.webnode.es>, donde se cuelgan tareas y juegos para profundizar en el hogar lo trabajado en 
clase. Esas tareas y juegos, tal como los usados en clase de informática, son levantados de diversos 
sitios, son software de uso online gratuito: Colegio Tagus 
<https://sites.google.com/a/colegiotagus.edu.es/4o-de-primaria/>; Recursos 2.0, Consejo de 
Educación Inicial y Primaria de España <http://aulascpes.wordpress.com/>; MEC Chile; Portal oficial 
de la educación en Argentina <http://www.educ.ar/>; Plataforma Teri <http://teri.com.uy/>; 
Plataforma Automind <http://www.automind.cl/> MEC Andalucía; Aula 21 
<http://www.aula21.net/>; Aplicaciones Didácticas <http://www.aplicaciones.info/>; E-Vocación 

http://colegio-ingles.webnode.es/
http://colegio-ingles.webnode.es/
https://sites.google.com/a/colegiotagus.edu.es/4o-de-primaria/
http://aulascpes.wordpress.com/
http://www.educ.ar/
http://teri.com.uy/
http://www.automind.cl/
http://www.aula21.net/
http://www.aplicaciones.info/
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<http://e-vocacion.es/idiomas.php>; Gobierno de Canarias 
<http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos>. 
 
La opinión de Elizabeth sobre el uso de recursos digitales para la educación formal es que es muy 
beneficioso porque brinda muchas opciones que las herramientas tradicionales no permiten. 
 
“La tecnología ayuda a muchas cosas y no lo estamos aprovechando, (…) sobre todo a la autoestima 
del chiquilín, (…) estoy hablando del que tiene un handycap hacia abajo. (…) Y en el que tiene un 
handycap hacia arriba, (…) la tecnología puede no generar un problema de conducta, ayudar a el niño 
que termina rápido a ponerse a hacer otras cosas. (…) Ya el hecho de que esté usando una tablet 
significa que está leyendo. Tenemos que tratar de que la tecnología ayude a leer más. Un  niño de 7 
años que está enchufado con la computadora, es un niño que está leyendo a una velocidad superior 
a la que lee con un libro en la mano, (…) porque lo que no le sirve lo borra, ¿y cómo elige? Leyendo. 
(…) Lee a través de una infografía, y en un libro lee a través de una narración. El libro es lineal, la 
pantalla no. Entonces, un niño que lee la pantalla, está leyendo de diferentes soportes, y está 
relacionando. La lectura de la pantalla es mucho más rica que la del soporte libro, en primer año. (…) 
La lectura de la pantalla es lectura, escritura y vuelta a leer. Es leer, escribir y releer. (…) Es mucho 
más productivo eso que estar con un libro tradicional en primer año. (…) Para los más grandes es otra 
la finalidad, porque tú tenés que darles lo que es una infografía, (…) ellos tienen que aprender a 
hacer infografías, porque hoy la lectura no es lineal si no que la lectura es multifacética.”  
 
“Hoy un niño de 4 ó 5 años, lee. No te digo que pueda leer o interpretar un cuento, pero hoy un niño 
de 4 y 5 años, palabras sueltas lee, y el significado de la palabra lo sabe. Antes, si un niño de 4 años te 
decía ‘Coca-Cola’, pensabas ‘está leyendo Coca-Cola’. Hoy es un logo, como el de McDonald’s, que lo 
sabe un niño de 2 años. Entonces, si todo evolucionó, si el mundo de la imagen cambia para avanzar 
en los procesos de aprendizaje, no te podés seguir quedando con los métodos donde se aprende a 
leer recién a los 6 años. Hay que usar lo que los niños traen del entorno, para a partir de ahí (…) salir 
adelante. Si no, nos estamos quedando para atrás, y en lugar de interesar a los chiquilines en lo que 
pueden seguir avanzando y aprendiendo y aprendiendo, ¿a qué volvemos, a ‘mi mamá me ama’? (...) 
El tema es cómo avanzás, y con qué soportes avanzás, y qué le proponés a los niños para que hagan. 
Y no podemos eludir la tecnología, porque a la tecnología la tenemos en casa y hay que aprovecharla. 
Hoy un niño de 2 años te maneja mejor un celular que un adulto de 50.” 
 
“Hoy la tecnología te permite hacer cosas que antes, para lograr eso (…) ¡estábamos horas!” 
 
“Hay una ventana hoy de oportunidades con la tecnología que antes no la teníamos.”  
 
Por otra parte, cree que el Colegio Inglés está recién empezando a incorporar las tecnologías a la 
educación, y tiene mucho camino por delante: “yo soy experta en tecnología educativa y en el 
Colegio estamos en pañales”. También aclara que la decisión de que los niños empiecen a usar la 
computadora recién a las 7 años es una decisión de la dirección general del colegio, porque prioriza 
el trabajo manual antes de esa edad. Además, aclara que el primer paso para avanzar en la 
incorporación de tecnologías, es solucionar el problema de conectividad que tiene el colegio: no hay 
internet en todo el edifico. 
 
Luego, al contarle de la propuesta, comentamos que estamos empezando con un juego para ejercitar 
la conciencia fonológica. Ella nos dice que la tecnología abre muchas posibilidades para trabajar las 
funciones básicas, que son pedagógicamente previas a la conciencia fonológica. Pero, sin embargo, 
existen ya muchísimos juegos para funciones básicas, en todo el mundo, y por el tipo de trabajo que 
hacen no importa el idioma en el que estén hechos. 
 

http://e-vocacion.es/idiomas.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos
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Al avanzar en la información sobre la propuesta, hablamos del concepto de red social, y Elizabeth nos 
cuenta que “el Facebook está prohibido en el colegio” porque ha habido malas experiencias de 
bullying a través de esa red. Además, nos comenta que Teri hizo algo parecido a lo que proponemos. 
Es una plataforma creada por una maestra, con contenidos para trabajar en todo el programa de 1° a 
6° año de primaria. Los contenidos varían entre presentaciones y juegos. Teri le presentó su 
propuesta al Colegio Inglés, pero su modelo consistía en vender el acceso a la plataforma a los 
padres, y por lo tanto pedían al colegio los datos de los padres de los estudiantes, datos que éste no 
puede divulgar. 
 
Por último, nos dice que presentando una propuesta estructurada al Colegio en 2014, en ese año se 
podría hacer un piloto para ajustar el software. Contando por lo menos 6 meses para elaborar y 2 
meses para capacitar docentes, y luego replantear y revisar aspectos, para tener un producto 
terminado a fin de año, capaz de implementarse en 2015. Nos plantea incluso, que podemos incluir 
en la propuesta contenido para usar en el salón multimedia con pantalla interactiva, para los niños de 
4, 5 y 6 años, ya que recién a partir de los 7 utilizan el salón de informática.  
 

Entrevista a Claudio Del Pup, director de VERUM Group. 
 
VERUM es una empresa con cinco años de antigüedad en el país. Sus dueños trabajaban en el 
exterior en grandes empresas multinacionales y volvieron a emprender en Uruguay. Se dedican 
principalmente a la tecnología con fines educativos para el ámbito corporativo, pero han tenido 
algunas experiencias desarrollando juegos de e-learning para adolescentes, con el programa BCU 
Educa.  
 
Claudio Del Pup afirma que el sector de las TIC en Uruguay tiene un potencial muy grande, pero 
también está sufriendo problemas de competitividad frente al resto del mundo. Algunos son 
problemas macroeconómicos de la economía del país, y otros provienen de la falta de recursos 
preparados. Del Pup opina que hace falta explotar las TIC en el interior del país, ya que esto 
permitiría una mayor disponibilidad de recursos humanos capacitados. 
 
El trabajo de VERUM se enmarca dentro del paradigma de la gamificación. Este concepto está ligado 
al de simulación. Un simulador, consiste de una serie de escenarios donde  el alumno tiene que 
tomar decisiones. Es lo que VERUM usa para hacer los cursos de e-learning. Todos los contenidos que 
desarrolla VERUM se apoyan en algún tipo de soporte que los agrupa, y cuando se quiere tener 
control de quiénes usan los contenidos, y cómo lo hacen, se los integra en plataformas. Éstas tienen 
la misión de administrar el uso de esos contenidos educativos. La propia empresa cuenta con una 
plataforma para la gestión de sus recursos humanos. 
 
Del Pup cree que no todo el mundo aprende de la misma forma, y que cada persona tiene su ritmo 
para ello. El modelo de educación “Vareleana” existente en nuestro país, tiene una visión industrial 
de la educación, que mal trata al que se desempeña por debajo de la media, e ignora al que se 
desempeña por encima. Las plataformas son herramientas permiten adecuar la educación a cada 
persona, generando un trato de uno a uno. Igualmente, en entrevistado considera que las 
tecnologías no deben eliminar el aula, que es muy importante y debe de existir. Pero “el sistema uno 
a uno tiene la ventaja de que permite a cada maestra conocer las fortalezas y debilidades de cada 
alumno en particular, y esto fortalece la relación docente, alumno. La plataforma permite acortar 
esta brecha que se da entre el maestro y el alumno, que, cuando hay una clase de 40 alumnos es muy 
difícil que se dé”. La tecnología no resuelve la totalidad del problema del sistema educativo pero 
contribuye en una gran medida. Sirven como diagnóstico y también para ayudar y ajustar el sistema 
de enseñanza a cada alumno. 
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Del Pup comenta que el juego más popular en Plan Ceibal –siendo ello “una vergüenza” para el 
mismo- es el de Alejandro Vascolet. Opina que un gran problema de Ceibal es que, por ejemplo, 
existe un juego para aprender a cepillarse los dientes, que es de la marca Colgate, y esto da la pauta 
que existen intereses de por medio que no son puramente educativos. Considera que el Plan Ceibal, 
tiene mucho dinero, pero que gran parte de los fondos son destinados a micro y pequeñas empresas 
de la incubadora “Ingenio” del LATU, y no se le da tanta participación a empresas consolidadas como 
VERUM. 
 
Conversando sobre la cadena de valor, el entrevistado concluye que la misma se concentra 
principalmente en la empresa desarrolladora. Los principales proveedores de VERUM son locutores, 
ilustradores, productores audiovisuales, fotógrafos, modeladores 3D, y traductores. Las actividades 
que no son centrales se tercerizan. Han intentado trabajar con psicopedagogas pero consideran que 
no han sido de mucho aporte porque no tienen conocimientos de desarrollo de contenidos digitales. 
Del Pup puntualiza que un aspecto difícil del desarrollo de juegos, es que es un rubro muy dinámico, 
en el que en muy poco tiempo pasa de moda la estética.  
 
Además considera que los inmigrantes digitales ofrecen la complicación de tener que ocuparse de su 
forma de ver y entender el software, cosa que no es necesaria si se lo dirige a nativos. “El problema 
mayor que existe en la educación con los llamados nativos digitales, es que se generó un desfasaje 
muy importante entre las maestras y los alumnos que limita el aprovechamiento de los recursos 
digitales disponibles. Esto es lo que pasa sobre todo con el Plan Ceibal, las maestras no pueden llevar 
bien las clases junto con las computadoras porque no saben usarlas, porque no tienen conectividad y 
los niños se impacientan, etcétera.” 
 
El entrevistado afirma que lo más costoso en este sector es el desarrollo de los contenidos, porque el 
resto –servidor, dominio, página web, plataformas- no lo es. En cuanto a los medios de pago, la 
población uruguaya todavía no tiene confianza en las formas online, como tarjetas de crédito o 
PayPal, entonces se recurre a redes de cobro como Abitab o Redpagos. 
 
Por último, Del Pup comenta que un videojuego con varias pantallas como el que desarrollaron para 
BCU Educa cuesta unos USD 5.000, mientras que los cursos de e-learning que desarrollan 
normalmente les cuestan bastante menos.  
 

Entrevista a Gonzalo Frasca, especialista en gamificación y videojuegos. 
 
“El juego educativo al igual que la mayor parte de los materiales educativos, están dirigido no hacia 
los que los van a usar sino a quienes los compran. Son los padres y los administradores educativos. Y 
entonces, lo que hacen los creadores de software que les va bien en ventas es apelar a los miedos 
más básicos de los padres y de los burócratas. ¿A qué tienen miedo los padres y los burócratas? 
Generalmente tienen miedo a lo mismo. Tienen miedo solamente a lo que se puede medir. (…) Lo 
más fácil de medir son la aritmética y las faltas de ortografía. Y si hay un poquito más de tiempo, que 
no sepan leer en voz alta. Porque es lo que salta, lo que se ve. El 95% del software que hace dinero  
va focalizado a esa área.” 
 
“En general, por alguna extraña razón, no tanto los burócratas pero sí los padres, están más 
dispuestos a gastar dinero en sus hijos pequeños. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer este 
tipo de software pero es donde hay más competencia. Y si uno mira las app stores, la enorme, 
enorme mayoría son ejercicios de leer y de cuentas. Hay excepciones y hay buenas excepciones pero 
generalmente están en inglés. Entonces lo que hay que lograr, es una pirueta bastante complicada, 
que es tratar de apelar a los miedos paternos y además, hacer las cosas bien con el estudiante.” 
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“Los administradores tienen la gran ventaja de que compran al por mayor, cosa que se puede hacer 
en Android a diferencia de iOS –que además permite a los maestros o administradores administrar 
todas las tablets Android desde un mismo dispositivo-. Pero, nuevamente, en general, las decisiones 
se hacen por licitación: comparan listas de features y el que tiene más features: gana. Es disparatado, 
pero suele ser así: sólo lo que se puede medir.” 
 
“Hay que ser muy directo en lo que es la comunicación. Una de las cosas más importantes a la hora 
de la venta, más allá de que el software sea bueno o no, son los screenshots que van a tener a la 
venta, si es que van a hacer venta directa. En un screenshot se debe de resumir absolutamente todo, 
entender absolutamente todo, incluso sería ideal que no tenga texto. Eso, es más importante que la 
app en sí misma, a la hora de la venta. (…) La ventaja es que el mercado es global, los nenes son 
todos más o menos parecidos en todo el mundo. Salvo que quieran meterse en asuntos de lenguaje. 
El mercado de app stores está re contra saturado. Y lo más probable es que el padre tenga al niño 
gritando y agarre el iPhone, busque, y al macaquito que le parezca más o menos tierno se lo de. Y acá 
hay que saber que los que ya vienen vendiendo hace 5 años, quedan arriba. Riches get richer, el que 
ya quedó primero tiene más chances de seguir primero. Salvo que se haga una genialidad –que se 
puede, no deberían tenerle miedo a nadie-, como el Dragonbox, que CNN, Forbes y Wall Street 
Journal dicen que es la mejor app para aprender matemática. (Dragonbox) Es un juego que está muy 
bueno y está para todas las plataformas. Está muy bueno. Es un tutorial y en tres horas tenés niños 
de 6 años aprendiendo a resolver ecuaciones de segundo y tercer grado. Está super bien hecho. Es un 
profesor de matemática francés que vive en noruega. Ver también Duolingo, que está muy bien 
hecho. Son de las más redonditas a la hora de inspirarse.” 
 
“Plan Ceibal no tiene demasiada plata. La gente que hace software para Plan Ceibal, lo hace para 
pagar parte de las cuentas y después tienen otros negocios donde diseñan otras cosas. No quiere 
decir que no se pueda hacer, ni que no haya un mercado, pero en los hechos…  Tenemos la ventaja 
de que Uruguay sirve para testear, un país con 300.000 niños, que es lo que tiene un barrio de San 
Pablo. Entonces, pensar sólo a nivel local, es como uuu…” 
 
“Me parece una buena decisión ir al mercado hispano pero no quedarse con eso. A ver… la triste y 
cruel realidad es que a las apps que les va bien, les tiene que ir bien en el app store de Apple. Y a 
menos que sean muy amigas de la viuda de Steve Jobs, es muy difícil de entrar. Todo el mundo 
publica pero es muy difícil ganarte la lotería (…). Se puede, pero es muy difícil.” 
 
“Si querés tener prensa, viralización y no sé qué, la cancha grande es Apple. No quiere decir que no 
se pueda hacer de otra manera, pero esa es una. Generalmente si le va bien en Apple se pasa a 
Android. Y si le va bien en Android recién ahí se traduce a otros idiomas. Esa es como la escala… y 
estoy hablando a nivel masivo. Pero, para ser lo mejor de los mejor, que creo que es a lo que hay que 
apuntar, no se gasten en traducir al japonés una app en su lanzamiento. Porque si no le va bien en 
español y en inglés…” 
 
“El tema es conocer el mercado y ver qué es lo que les parece que está faltando y qué hay necesidad 
y ver también… lo ideal es tratar de sacar muchas apps pequeñas, bien pulidas, y ver que funcionen. 
Es muy difícil que a alguien le vaya bien de una sin haber publicado cuatro, cinco, seis apps. Lo más 
probable es que si a una le va bien, sea más fácil a las otras levantarlas. Eso requiero mucho tiempo y 
bastante capital, que, si están dispuestos a trabajar gratis, se paga sólo. Uno al principio no necesita 
auto-pagarse sueldos normales. Pero estén preparados para eso. Y requiere un trabajo de relaciones 
públicas en internet gigantesco. De tener registrados los sitios, los blogs, los twitters, que van a leer 
los clientes de ustedes y tratar de conversarlos para que hagan una review de ustedes. Y van a 
conocer un montón de hermosos sitios que ‘amamos a los niños’ pero si no me pagás un montón de 
dinero, por más que sea bueno para los niños, no lo vamos a mencionar.” 
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“Ningún niño jugaría a esto en la casa (referido a juegos didácticos) teniendo al Candy Crush en la 
casa. No lo digo en desmérito del juego – el 90% de las apps que se venden se usan una sola vez-, 
pero dentro del aula el nene está más abierto o coaccionado a jugar con cosas que no son como 
Candy Crush. Hay que pensar dónde se va a jugar y si va a haber adultos supervisando.” 
 
“Hay un tema fundamental también que es la duración de la experiencia: Los niños engullen 
contenido digital. Es muy caro de hacerlo y se va rapidísimo. No es necesariamente un problema. 
Pero también está la percepción del lado de quién compra de que si el niño a los 20 minutos ya no 
quiere jugar: esto no sirve para nada. Capaz que esos minutos fueron formidables para el chiquilín, 
pero también es una cosa que hay que tener en cuenta. Y ver si se cae en el error de inflar: si una 
canción está muy buena a los 3 minutos, capaz que hacer un remix de 6 no vale la pena.” 
 
Lo ideal es arrancar con un diseño específico y tener un juego lo más chiquito posible pero lo más 
pulido para tener como carta de presentación más allá de que lo puedan vender o no.  (…) (Es) 
mucho más fácil prototipar con juguetes y cosas para simular de manera más barata. (…) Siempre 
piensan también si se puede hacer mejor sin computadora y cómo. Porque un producto serio si es 
para una escuela y todo, debería venir con más armas que una app. Con videos, con algo para el 
docente, para el padre, porque lo ideal es la experiencia de a dos. Es lo más rico. Nosotros tenemos 
celulares que cuestan mil dólares con los juegos más avanzados del planeta tierra, pero 
perfectamente podríamos estar jugando a los ceritos y divirtiéndonos. Entonces, lo importante, es la 
interacción. No pierdan eso. Y aunque les di un panorama bastante oscuro, la gente quiere a los 
niños, se preocupa por ellos y trata de hacerse tiempo. Tampoco subestimen a los clientes, muchos 
realmente van a querer el producto que están ofreciendo.” 
 
“A nivel de tecnología, es conveniente trabajar con aquellas que se puedan a exportar a la mayor 
cantidad de máquinas posibles. Desarrollar para Ceibal es particularmente complicado y caro –vamos 
a ver qué pasa con las tablets-.  (…) Lo bueno de tener los juegos online es que tenés mas difusión, lo 
malo, es que es más difícil de vender. Pero, la ventaja es que si lográs una ventaja fuerte online 
después pasarlo a la app es más sencillo. Pero claro, la masa crítica de software educativo, es 
infinitamente más chica que la masa crítica de videojuegos. A lo que voy es que esta es una técnica 
que funciona en videojuegos tradicionales, en educativos es más complicado porque no hay tanta 
gente  que quiera comprarse un juego educativo.”  
 
“Uruguay es el país más caro del mundo. Entre hacer app y online es un poco más caro hacer la app, 
pero poco. (…) Traten de buscar conocidos que sean programadores, plantéenselo, compren muchas 
masitas. Pero buenísimo, sigan adelante que van bien encaminados.” 
 

Entrevista a Martín Larre, director de KidBox. 
 
KidBox, se define como una “aplicación de administración parental”. Su propuesta de valor consiste 
en que los padres sin tener conocimiento alguno de internet, pueden administrar la vida en internet 
de sus hijos, con “menos de diez clicks”. 
 
KidBox ofrece contenidos desarrollados por terceros. Hacen una selección personalizada para cada 
niño de los contenidos disponibles, de acuerdo al perfil, y a la información que los padres brindan de 
sus hijos a la página. A su vez, el padre puede elegir qué contenidos quiere que le aparezcan a su hijo. 
La idea es que el padre “opine también”. El objetivo central es que los niños experimenten el 
contacto con internet y que los padres puedan controlar esa experiencia.  Los padres reciben 
reportes de los intereses de sus hijos, y esto junto con el administrador de control parental, es el 
feature más importante para los padres. Está dirigido a niños de hasta 8 años.  
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La página tiene pocos juegos didácticos. Su filosofía es  ofrecer más juegos lúdicos que educativos, 
pero la idea es igual mezclarlos dentro de los contenidos que ofrecen, pero no están de acuerdo en 
tener una sección educativa y ofrecer los juegos como educativos porque consideran que eso ya deja 
de ser atractivo para el niño. 
 
Igualmente la empresa está desarrollando y probando KidBox Edu, que es específicamente de juegos 
educativos y está pensado más que nada para su uso en el aula, con la maestra interactuando. Es más 
que nada un buscador de contenidos educativos. De todas formas los contenidos van a seguir siendo 
de terceros. Por otra parte, la empresa se encuentra en proceso de desarrollo de contenidos propios, 
pero únicamente en formato de cuentos interactivos. Y próximamente lanzarán tres juntos. La idea 
es dar un libro por mes gratis, por suscripción paga. Esta hecho por maestras y para maestras. 
 
Existe una única empresa que hace lo mismo que KidBox, en Israel. Hubo en Estados Unidos, pero 
fueron absorbidas por otras más grandes y hoy en día no se encuentran disponibles.  
 
En KidBox consideran que el tema del precio de la suscripción no es un problema siempre y cuando el 
producto que se ofrece sea de valor para la persona. Hoy por hoy, monetizar apps en Latinoamérica 
casi no se hace. KidBox está monetizando con suscripciones desde hace dos meses. Creen que de a 
poco todas las apps van a empezar a cobrar suscripciones porque de otra forma no es viable. La tasa 
de conversión, del total de usuarios a usuarios pagos, para Dropbox por ejemplo es un 7%, Club 
Penguin es la aplicación que tiene mayor tasa de conversión y maneja un 11%, y este número es el 
máximo porcentaje que conocen. En este sentido es todo muy nuevo y no hay información concreta 
en el mercado. La mayoría de las empresas se encuentran experimentando. Creen que recién dentro 
de un año van a tener resultados en esta experiencia.  
 
Los mercados en los que mejor les va son México y Argentina, sobre todo en México. Hicieron una 
campaña de prensa allá, cuando detectaron una alarma de que tenían visitas de ese país. Esto 
empezó gracias a que la aplicación quedo muy bien ubicada en el ranking de Google Play de México. 
Lo ideal es estar dentro del top 100 y dentro del top 10 aunque sea un día. Por ejemplo, cuando una 
aplicación usa features del último sistema operativo que lanzó Apple se rankea mejor. En Android 
funciona diferente, es por este motivo que es muy complejo el tema del mundo de las aplicaciones. 
En Google Play, las aplicaciones se rankean, de acuerdo a la buena respuesta o servicio al cliente que 
tengan, es decir, si reciben consultas se mide la satisfacción de las personas con las respuestas. 
Android quiere con esto dar importancia a los servicios.  
 
Actualmente, KidBox se encuentra haciendo desarrollando para Plan Ceibal, el problema inicial que 
tuvieron con la XO es que el sistema operativo es muy limitado, y lo que había desarrollado KidBox no 
funcionaba. Ahora, con las nuevas tablets, el problema es que su sistema operativo ya tiene controles 
parentales incorporados, entonces se superponen propuestas, y no tiene mucho sentido. Pero con 
KidBox Edu que tiene una propuesta diferente, sin controles parentales, la propuesta se adapta 
mucho más. Precisan la aprobación de ANEP y por lo demás está listo.  
 
En cuanto a su opinión sobre la propuesta de juegos FELIZ, piensan que “es lo que más conviene en 
esta industria, realizar contenidos para segmentos específicos, hacer estrategias de nicho”. En cuanto 
a la venta institucional, consideran muy difícil realizarla porque no es escalable. Se necesitan muchos 
vendedores para eso. El segundo problema de este tipo de venta, a instituciones educativas, es que 
son procesos largos porque hay muchos agentes en la toma de decisiones. En los privados el proceso 
es más rápido que en los públicos, pero sigue siendo lento. Las instituciones no están acostumbradas 
a realizar compras de software. En su experiencia vieron que muchas veces los colegios decían a las 
maestras que pagaran ellas las suscripciones y después les devolvían el dinero con el sueldo. KidBox 
no tiene un formato de pago corporativo. 
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KidBox podría perfectamente ser utilizado como plataforma de salida para el desarrollo de este 
modelo de negocios. En el corto plazo, KidBox va a tener una sección en la que van a recomendar 
apps a sus usuarios, con la idea de facilitar al padre el acceso a contenidos, y en ese marco FELIZ 
podría ingresar a KidBox. 
 

Entrevista a Pilar de los Campos, emprendedora de FELIZ y psicopedagoga. 
 
Pilar trabaja en un proyecto de intervención en lenguaje en la Universidad Católica y en una clínica 
con niños de todas las edades. Además, es emprendedora de FELIZ. 
 
FELIZ surge por la necesidad de tener material con buen diseño para el tratamiento de los niños en la 
clínica. En un principio pensaban hacer material impreso. Luego, por sugerencia de una de las 
diseñadoras gráficas que integran el proyecto, surgió la idea de hacerlo digital. Por un lado, porque 
está bueno variar el formato de los ejercicios. No siempre lo mismo para no aburrir al niño. Por otro 
lado, no le parece bueno lo que existe ahora en internet. Los que tienen buen diseño, no sirven en el 
propósito de enseñar y los que están enfocados a la educación, tienen un diseño muy poco atractivo 
para el niño: “feo”. “Además, si voy más al detalle, falta en el juego información sobre qué procesos 
está trabajando, devolución…”. 
 
“Para enseñar, el juego es lo mejor. Por un lado por el disfrute, además, quita al niño todo el miedo a 
la frustración, a no rendir. El niño se olvida de que en realidad, está tratando de mejorar algo. Eso es 
algo muy valioso, porque con los niños que trabajás, tienen autoestima baja o les va mal. Entonces, 
cuanto menos estén pensando en eso, en cómo van a rendir, entonces mejor. Y es más divertido, 
mismo para mí. Mucho mejor.” 
 
Le parece muy bueno incorporar tablets en las escuelas. Con respecto a la toma de decisiones, aclara 
que depende mucho del colegio si van a oír o no opiniones, depende de la organización y la cultura 
del colegio, pero que al final, es la dirección qué elige.  
 
Ante la pregunta, qué preferís tablets o computadoras, elige tablets. Afirma que es el soporte” que se 
viene”, con el que se va a trabajar en el futuro. En el caso de necesitar un teclado –“que está bueno 
que aprendan”-, ya existen teclados para tablets. “Ahora el tablet está en todas las casas, está 
pasando a ser lo que era la computadora”.  
 

Entrevista a Kenia de los Campos, emprendedora de FELIZ y diseñadora 
gráfica.  
 
“La amplia mayoría de las páginas web educativas existentes poseen una estética anticuada que 
choca con el lenguaje visual que los niños están acostumbrados a ver tanto en la televisión, juguetes 
o videojuegos. Esto puede generar desmotivación y falta de entusiasmo por parte de los usuarios, 
que viven la experiencia de uso como algo educativo y reglamentario en vez de sentirlo un 
entretenimiento.” 
 
“Con respecto a FELIZ, el diseño se destaca como un diferencial de la marca, apuntando a una 
estética limpia y cuidada, que tiende a lo minimalista. Se utilizará un lenguaje visual colorido y de 
formas amigables que resulte atractivo para los niños. También se hará especial hincapié en la 
usabilidad, apuntando a crear interfaces simples, dinámicas e intuitivas que permitan el uso 
autónomo por parte del niño.” 
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Anexo X. Estructura organizacional. 
 

Primera etapa: de febrero a setiembre de 2014. 
 

 
 

Segunda etapa: de octubre de 2014 a diciembre de 2015. 
 

 
 

Tercera etapa: de enero de 2016 en adelante. 
 

 
 
Los cambios en la estructura  en esta etapa se llevarán a cabo durante el año 2017. 
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Anexo XI. Supuestos del modelo financiero. 
 
En el segmento de Colegios se considera a todas las instituciones privadas de educación inicial y 
primaria del Uruguay. Sin embargo, para la implementación, se tomó como público objetivo 
únicamente a las de Montevideo. El número que representan se calculó utilizando el número de 
alumnos que estas tienen en promedio. De 4 y 5 años en el caso de jardines, y de 6 y 7 años en el 
caso de las escuelas. Los niños pertenecientes a ellas son el 8% del total de niños de 4 a 7 años en el 
país, y el 36% de aquellos de nivel socioeconómico alto de esas edades. 
 

   
% Universo % Segmento 

 Universo Niños 4-7, total país            179,767  - - 
 

Segmento Niños 4-7, NSE Alto, total país              40,807  23% - 
 Target Niños 4-7, NSE Alto, Montevideo              14,846  8% 36% 
 

      Universo Escuelas privadas, total país                    338  - - 
 

Segmento Escuelas privadas, Montevideo                    168  50% - 
 Target Escuelas privadas, Montevideo, NSE Alto                     142  42% 85% 
 

      Universo Jardines privados, total país                       63  - - 
 

Segmento Jardines pivados, Montevideo                       39  62% - 
 Target Jardines privados, Montevideo, NSE Alto                        33  52% 85% 
 

      

 
Promedio niños 4-5 por jardín                    174  

   

 
Promedio niños 6-7 por escuela                       64  

    
A continuación se muestra la evolución que se supone para la penetración del target y el precio 
asignado al mismo. Durante 2014 sólo se trabajará con los 3 colegios que también son “socios” del 
proyecto y por ello no se les cobrará. 
 

 
0 2014 2015 2016 2017 2018 

Escuelas 
      Penetración de mercado (u) - 3 7 14 21 28 

Penetración de mercado (%) 0% 2% 5% 10% 15% 20% 

Penetración de mercado (niños) - 192 455 909 1,364 1,818 

Jardines 
      Penetración de mercado (u) - - 3 5 7 8 

Penetración de mercado (%) - - 10% 15% 20% 25% 

Penetración de mercado (niños) - - 574 861 1,148 1,436 

       Ventas a colegios (u) (una por niño) - 192 1,029 1,770 2,512 3,254 

       Precio mensual por niño - - 1.00 1.10 1.21 1.33 

Precio anual por niño - - 12 13 15 16 
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En cuanto al segmento de Padres, se considera a aquellos que tienen hijos de entre 4 y 7 años, de 
nivel socioeconómico alto y de habla hispana. Representan un 6% del total de padres de menores de 
15 años de habla hispana, y un 23% del total de padres de niños entre 4 y 7 años de habla hispana. 
 

   
% Universo % Segmento 

Universo Padres 0-14    116,932,051  - - 

Segmento Padres 4-7      31,181,880  27% - 

Target Padres 4-7, NSE Alto        7,078,287  6% 23% 

 
La proyección supuesta para la penetración del target y el precio asignado al mismo se presenta a 
continuación. 
 

 
0 2014 2015 2016 2017 2018 

Padres             

Penetración de mercado (u) - 3,539 318,523 398,154 497,692 622,115 

Penetración de mercado (%) - 0.05% 4.50% 5.63% 7.03% 8.79% 

Coeficiente de crecimiento - - - 1.25 1.25 1.25 

  
      Precio unitario por juego - 0.99 2.50 2.50 2.50 2.50 

 
En cuanto al segmento de profesionales de habla hispana, estos son unos 270 mil. A continuación se 
presenta la proyección de penetración en el segmento, así como la de los precios asignados.  
 

 
0 2014 2015 2016 2017 2018 

Profesionales             

Penetración de mercado (u) - 2,700 16,200 21,060 27,378 35,591 

Penetración de mercado (%) - 1% 6.00% 7.80% 10.14% 13.18% 

Coeficiente de crecimiento - - - 1.30 1.30 1.30 

  
      Precio unitario por juego - 0.99 2.50 2.50 2.50 2.50 

 
Los precios para Padres y para Profesionales son los mismos, ya que se les vende el mismo producto, 
y por lo tanto son tratados como un mismo segmento en las planillas financieras. En 2014 su precio 
es menor porque se trata del trial run de las aplicaciones, y se asume comienza en julio, como dicta el 
plan de implementación. 
 
La evolución de las ventas de la plataforma se calculó en base a un 10% de la venta total a Padres y 
Profesionales, y a partir del 2015, donde el plan de implementación señala que será publicada. La 
misma se presenta a continuación. 
 

 
0 2014 2015 2016 2017 2018 

Plataforma 
      Plataforma (u) - - 33,472 41,921 52,507 65,771 

Precio unitario - - 2.50 2.50 2.50 2.50 

 
Se supuso que las ventas mensuales, que la planilla financiera desglosa durante los primeros dos 
años, serán uniformes durante los meses en que la venta está activa. 
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Se asumió que el 70% de las ventas se distribuye vía tiendas de aplicaciones, y el restante 30% con la 
web, y en esta segunda categoría se incluyó a las ventas a colegios. 
 

Ventas app stores 70% 

Costo app sotres 30% 

  Ventas web 30% 

Costo medios de pago web 6% 

  
Cálculo de la tasa de comisión 23% 

 
La tasa de comisión (“sales comissions” en la planilla financiera) refleja el costo variable de ventas 
dado por el costo de los medios de pago web, del servidor, y de las tiendas de aplicaciones. Esta tasa 
se calculó ponderando las tasas de cada costo, por el porcentaje de ventas al que corresponden, y 
asumiendo que las ventas a colegios se hacen por la web. 
 
Dado que se supone que todas las ventas se hacen con medios de pago o tiendas de aplicaciones, se 
asume un plazo de 30 días para el cobro a los deudores. El plazo para el pago a proveedores, y de 
salarios e impuestos, es también de 30 días. Al tratarse de una empresa de software no se mantienen 
inventarios. 
 
La tasa del impuesto a la renta se fija en 25%, tomada del IRAE. Los aportes por empleados (“benefits 
& taxes” en la planilla) son del 25%. Los aumentos salariales se suponen del 10% anual, 
correspondientes a una estimación de la inflación y devaluación del peso uruguayo. 
 
No se asumió un metraje mínimo por persona para la oficina, porque se pretende instalar una recién 
en el 2015. Ésta constará de 50 m2, y un precio de alquiler mensual de USD 10 por m2, gastos 
comunes por USD 30 anuales por m2, y gastos de mantenimiento por el mismo valor. En 2017 se 
cambiaría de oficina por una más grande de unos 90 m2, pero con el mismo precio de alquiler, de 
gastos comunes y de mantenimiento por m2. 
 
La inversión inicial totaliza USD 110.000. Es aportada en partes iguales por las emprendedoras (25% 
cada una), por VAIRIX (otro 25%), y por inversores ángeles y fondos para emprendimiento (el 25% 
restante). Los usos de la inversión inicial son: salarios por USD 75.900, leyes sociales por USD 21.502, 
publicidad por USD 1.029, viajes por USD 16.000, gastos de teléfono e internet por USD 7.050, y 
compras de equipo por USD 6.200. 
 
Si el aporte de los emprendedores se constituyera de su trabajo sin remuneración, el capital 
requerido al inicio bajaría a unos USD 53.000.  
 
La planilla de empleados se mantiene según lo explicitado en el capítulo de implementación y en el 
Anexo X. Se cuenta con un presupuesto para gastos de teléfono e internet de USD 150 para los 
empleados de I+D y ventas, y de USD 100 para los demás. 
 
El valor del salario de cada puesto dentro de la empresa se presenta a continuación. Los mismos se 
determinaron utilizando como referencia datos proporcionados por la Encuesta Anual de 
Remuneraciones 2012 de la Cuti.  
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 Mensual  Anual 

  
Nominal UYU Nominal USD 

Gerente de I+D 
 

                54,000                    32,400  

Programadores 
 

                36,000                    21,600  

Dieseñadores 
 

                30,000                    18,000  

Psicopedagogos 
 

                30,000                    18,000  

Gerente de ventas 
 

                36,000                    21,600  

Ejecutivos de ventas y atención al cliente 
 

                24,000                    14,400  

Gerente de marketing 
 

                42,000                    25,200  

Community manager 
 

                30,000                    18,000  

Gerente de administración 
 

                30,000                    18,000  

Limpieza 
 

                  9,600                      5,760  

Directoras 
 

                72,000                    43,200  

 
Los honorarios del contador, activos a partir de 2015, son de USD 275 mensuales, y se ajustan 
anualmente por la misma tasa que los salarios. 
 
Los gastos de viajes del departamento de marketing se asumieron de USD 2.000 por mes, para cada 
una de las personas que viajaría por motivos promocionales. Éstas serían cuatro hasta 2016 inclusive 
(las dos emprendedoras más dos integrantes de VAIRIX). Luego, a partir 2017 serían cinco personas 
(con la incorporación de un gerente de marketing a la empresa y al equipo que viaja). 
 
Los gastos en publicidad son del 20% de las ventas estimadas para el primer año, es decir, unos USD 
1.029 que se utilizarán en publicidad en la web. A partir de 2015 se destina 15% de las ventas a 
publicidad de todo tipo, y otro 5% a agencias de comunicación en los países en que FELIZ está 
presente.  
 
Las inversiones en hardware son en computadoras. Para el personal de ventas y administración, se 
calcula una por empleado con un costo de USD 600. En el caso del personal de I+D y marketing, se 
calcula una computadora de unos USD 1.200 y una tablet de unos USD 500. La amortización del 
hardware se estima en tres años. La inversión en software refiere a la compra de un sistema de CRM, 
por USD 21.000, a realizarse en 2015, mediante un leasing, cuyo plazo es de 3 años y su costo del 
7.9% (Banco Central del Uruguay, Noviembre 2013). La amortización del software se estima en tres 
años. La inversión en mobiliario es de 400 dólares por persona, se asume que con ello se cubre el 
costo de los muebles de oficina, así como el de una sala de reuniones. La amortización del mobiliario 
se asume en 5 años. 
 
Finalmente, a partir del tercer año, momento en que se recupera la inversión, comienzan a 
distribuirse utilidades: 10% de las mismas en ese año, y 40% en adelante. Además, las 
emprendedoras, a partir del último año de análisis, comienzan a recibir una remuneración 
correspondiente a su rol como directoras –detallada en la tabla anterior-, en vez de su salario por su 
papel en el equipo de I+D. 
 
Para reflejar el valor de la empresa en el último año de análisis, se incluye como valor residual una 
perpetuación del flujo de fondos de 2018. Durante los primeros años de dicha perpetuidad, es 
razonable asumir una tasa de crecimiento para los flujos de fondos, pero no sería adecuado pensar 
que dicho crecimiento fuera permanente, ni que el emprendimiento tuviera una vida infinita. Por 
ello, para el cálculo de la perpetuidad, no se considera una tasa de crecimiento.  
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Anexo XII. Planillas económico-financieras. 
 

 
SALES 

        

        

 
UNITS SALES 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 
Colegios 

                          
384  

                       
2,058  

                       
3,541  

                       
5,024  

                          
6,508  

 

 
Profesionales y padres 

                       
6,863  

                   
368,195  

                   
461,135  

                   
577,577  

                      
723,477  

 

 
- 

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                                  
-  

 

 
- 

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                                  
-  

 

        

        

 

AVERAGE UNIT 
PRICE 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 
Colegios 

                               
-  

                              
6  

                              
7  

                              
7  

                                 
8  

 

 
Profesionales y padres 

                              
1  

                              
2  

                              
3  

                              
3  

                                 
3  

 

 
- 

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                                  
-  

 

 
- 

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                                  
-  

 

        

        

 
COST OF GOODS 

        

        

 

AVERAGE UNIT 
COST 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 
Colegios 

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                                  
-  

 

 
Profesionales y padres 

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                                  
-  

 

 
- 

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                                  
-  

 

 
- 

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                               
-  

                                  
-  

 

        

        

 
Returns (as a percentage of Colegios revenue) 0% 

 

 
Returns (as a percentage of Profesionales y padres revenue) 0% 

 

 
Returns (as a percentage of - revenue) 0% 

 

 
Returns (as a percentage of - revenue) 0% 

 

        

        

 
BALANCE SHEET 

 

        

        

 

Accounts Receivable (adjustable up to 360 
days) (in days) 30 days 

 

 
Accounts Payable (fixed at 30 days) (in days) 30 days 

 

 
Salaries Payable (fixed at 15 days) (in days) 30 days 

 

 
Taxes Payable (fixed at 90 days) (in days) 30 days 

 

 
Inventory (adjustable up to 360 days) (in days) 0 days 

 

 
Available Credit Line (as a percentage of net accounts receivable) 0% 

 

 
Maximum Credit Line Used (amount borrowed not to exceed) $0 

 

 

Capital Equipment Lease Term (1 year 
minimum) (in years) 3 years 

 

 

Long Term Borrowings Term (1 year 
minimum) (in years) 5 years 
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DEPRECIATION Hardware Software Furn & Fixtures 

   

 
I+D 3 years 1 years 5 years 

   

 
Ventas 3 years 1 years 5 years 

   

 
Marketing 3 years 3 years 5 years 

   

 
Administración 3 years 1 years 5 years 

   

         

        

 
EXPENSES 

 

        

        

 

HEADCOUNT 
(Planilla) 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 
I+D 

                              
3  

                              
3  

                              
3  

                              
6  

                                 
4  

 

 
Ventas 

                              
2  

                              
2  

                              
2  

                              
4  

                                 
4  

 

 
Marketing 

                              
1  

                              
1  

                              
1  

                              
2  

                                 
2  

 

 
Administración 

                               
-  

                              
2  

                              
2  

                              
2  

                                 
4  

 

 
TOTAL 

                              
6  

                              
8  

                              
8  

                            
14  

                               
14  

 

        

        

 

PER PERSON 
EXPENSES Supplies Travel & Meals Phone/Postage 

   

 
I+D 

                               
-  

                               
-  

                          
150  

   

 
Ventas 

                               
-  

                               
-  

                          
150  

   

 
Marketing 

                               
-  

                       
2,000  

                          
100  

   

 
Administración 

                               
-  

                               
-  

                          
100  

   

        

        

 

EQUIPMENT 
PURCHASES Hardware Software 

Furn & 
Fixtures 

   

 
I+D 

                       
1,700  

                               
-  

                          
400  

   

 
Ventas 

                          
600  

                               
-  

                          
400  

   

 
Marketing 

                       
1,700  

                     
21,000  

                          
400  

   

 
Administración 

                          
600  

                               
-  

                          
400  

   

        

        

 
Benefits & Taxes (as a percentage of salaries) 25% 

 

 
Salary Increases (as an annual percentage) 10% 

 

 
Sales Commissions (as a percentage of sales) 23% 

 

 
Total Sales Through Commissions (as a percentage of total revenue) 100% 

 

 
Business Insurance (as a percentage of total revenue) 0% 

 

 
Anticipated Bad Debt (as a percentage of collections)  0% 

 

 
Interest Revenue (as a percentage of cash balance) 0% 

 

 
Interest Expense On Credit Line (as a percentage of outstanding balance) 0% 

 

 

Interest Expense On Capital Equipment 
Lease (as a percentage of outstanding balance) 7.9% 

 

 

Interest Expense On Long Term 
Borrowings (as a percentage of outstanding balance) 0% 

 

 
Combined Federal & State Tax Rate (as a percentage of positive cumulative income) 25% 

 

 
Office Rent (per m2 per month) $10.00 

 

 
Minimum Office Space (m2 per person) 0 m2 

 

 
Term of Office Lease (in months) 12 mos 

 

 
Utilities Expense (per m2 per year) $30.00 

 

 
Maintanence Expense (per m2 per year) $30.00 

 

          



59 
 

FELIZ 

Income Statement ($) 

       

  
2014 2015 2016 2017 2018 

       Revenue 
     

 
Colegios $0  $1,029  $23,370  $36,476  $51,970  

 
Profesionales y padres $6,177  $871,395  $1,152,837  $1,443,943  $1,808,693  

 
- $0  $0  $0  $0  $0  

 
- $0  $0  $0  $0  $0  

Total Revenue $6,177  $872,424  $1,176,207  $1,480,419  $1,860,662  

       Cost of Goods Sold $39,023  $85,247  $89,567  $221,242  $174,426  

       Gross Margin ($32,847) $787,177  $1,086,641  $1,259,177  $1,686,236  

 
% of Revenue -532% 90% 92% 85% 91% 

       Operating Expenses 
     

 
Sales $55,987  $43,760  $47,720  $115,731  $126,512  

 
% of Revenue 906% 5% 4% 8% 7% 

 
Marketing $47,285  $552,722  $702,532  $950,004  $1,134,609  

 
% of Revenue 766% 63% 60% 64% 61% 

 
Administration $0  $74,992  $84,527  $122,084  $287,119  

 
% of Revenue 0% 9% 7% 8% 15% 

Total Operating Expenses $103,271  $671,474  $834,779  $1,187,818  $1,548,240  

 
% of Revenue 1672% 77% 71% 80% 83% 

       Income Before Int & Taxes ($136,118) $115,703  $251,861  $71,358  $137,996  

 
% of Revenue -2204% 13% 21% 5% 7% 

       

 
Interest Expense $0  $1,106  $46  $0  $0  

 
Interest Revenue $0  $0  $0  $0  $0  

       Income Before Taxes ($136,118) $114,597  $251,815  $71,358  $137,996  

 
Tax Exp $0  $0  $57,574  $17,840  $34,499  

       Net Income ($136,118) $114,597  $194,242  $53,519  $103,497  

 
% of Revenue -2204% 13% 17% 4% 6% 
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FELIZ 

Balance Sheet ($) 

       

  
2014 2015 2016 2017 2018 

ASSETS 
     Current Assets 
     

 
Cash ($14,173) $49,817  $224,303  $242,106  $288,710  

 
Net Accounts Rec $1,029  $76,793  $98,017  $123,368  $155,055  

 
Inventory (0 days) $0  $0  $0  $0  $0  

Total Current Assets ($13,143) $126,610  $322,321  $365,474  $443,765  

       Gross Fixed Assets $6,200  $29,200  $29,200  $39,600  $37,400  

 
Less Accum Depreciation $1,419  $10,739  $20,152  $31,179  $34,072  

Net Fixed Assets $4,781  $18,461  $9,048  $8,421  $3,328  

       TOTAL ASSETS ($8,362) $145,071  $331,368  $373,895  $447,093  

       LIABILITIES 

     Short Term Liabilities 

     

 
Accounts Payable (30 days) $9,056  $23,844  $26,755  $38,038  $42,924  

 
Salaries Payable (30 days) $8,700  $11,748  $12,923  $28,989  $38,037  

 
Taxes Payable (30 days) $0  $0  $14,393  $4,460  $8,625  

 
Line of Credit (0% of net A/R) $0  $0  $0  $0  $0  

 
Current Portion of Capital Equipment Lease $0  $7,000  $7,000  $7,000  $0  

 
Current Portion of Long Term Debt $0  $0  $0  $0  $0  

Total Short Term Liabilities $17,756  $42,592  $61,071  $78,487  $89,586  

       Long Term Liabilities 

     

 
Capital Equipment Lease (3 years) $0  $14,000  $7,000  $0  $0  

 
Long Term Debt (5 years) $0  $0  $0  $0  $0  

Total Long Term Liabilities $0  $14,000  $7,000  $0  $0  

       TOTAL LIABILITIES $17,756  $56,592  $68,071  $78,487  $89,586  

       Equity 

     

 
Preferred Stock $0  $0  $0  $0  $0  

 
Common Stock $110,000  $110,000  $110,000  $110,000  $110,000  

 
Retained Earnings ($136,118) ($21,520) $172,721  $226,240  $329,737  

 
Dividends $0  $0  ($19,424) ($40,832) ($82,230) 

Total Equity ($26,118) $88,480  $263,297  $295,408  $357,506  

       LIABILITIES & EQUITY ($8,362) $145,071  $331,368  $373,895  $447,093  
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FELIZ 
Statement of Sources & Uses ($) 

       

  
2014 2015 2016 2017 2018 

       BEGINNING CASH $0  ($14,173) $49,817  $224,303  $242,106  

       Sources of Cash 
     

 
Net Income ($136,118) $114,597  $194,242  $53,519  $103,497  

 
Add Depr/Amort $1,419  $9,320  $9,413  $11,027  $2,893  

 
Issuance of Preferred Stock $0  $0  $0  $0  $0  

 
Issuance of Common Stock $110,000  $0  $0  $0  $0  

Plus Changes In: 
     

 
Accounts Payable (30 days) $9,056  $14,788  $2,911  $11,283  $4,886  

 
Salaries Payable (30 days) $8,700  $3,048  $1,175  $16,066  $9,048  

 
Taxes Payable (30 days) $0  $0  $14,393  ($9,934) $4,165  

 
Additions to Line of Credit (0% of net A/R) $0  $0  $0  $0  $0  

 
Additions to Capital Equipment Lease (3 years) $0  $21,000  $0  $0  $0  

 
Additions to Long Term Debt (5 years) $0  $0  $0  $0  $0  

Total Sources of Cash ($6,943) $162,753  $222,134  $81,961  $124,490  

       Uses of Cash 
     Less Changes In: 
     

 
Net Accounts Rec $1,029  $75,764  $21,224  $25,351  $31,687  

 
Inventory (0 days) $0  $0  $0  $0  $0  

 
Gross Fixed Assets $6,200  $23,000  $0  $10,400  ($2,200) 

 
Reductions To Credit Line $0  $0  $0  $0  $0  

 
Reductions To Capital Equipment Lease $0  $0  $7,000  $7,000  $7,000  

 
Reductions To Long Term Debt $0  $0  $0  $0  $0  

 
Dividends $0  $0  $19,424  $21,407  $41,399  

Total Uses $7,229  $98,764  $47,648  $64,158  $77,886  

       CHANGES IN CASH ($14,173) $63,990  $174,486  $17,803  $46,604  

       ENDING CASH ($14,173) $49,817  $224,303  $242,106  $288,710  

 

 

0  2014  2015  2016  2017  2018  

Flujo de Fondos (FF) ($110,000) ($124,173) $63,990  $174,486  $17,803  $46,604  

Valor de la Empresa                 -                    -                    -                   -                -    $388,365  

FF con Valor Residual ($110,000) ($124,173) $63,990  $174,486  $17,803  $434,969  

Acumulación ($110,000) ($234,173) ($170,183) $4,303  $22,106  $457,075  

 
VAN 12% $212,467  TIR 36% 

 

ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD 

 

Precio Volumen Ventas web Ventas app stores 

Punto de equilibrio -8% -8% 18% 82% 

 
Variación VAN TIR 

 Volumen -12% ($106,525) -14% 
 

 

-8% $0  12% 
 -4% $98,615  25% 
 0% $212,467  36% 
 4% $330,873  46% 
  


