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Resumen 

El presente trabajo muestra las diferentes etapas para la elaboración de una empresa vinculada a la 

creación de un videojuego con abundante información científica. El producto principal de la empresa 

es un videojuego para dispositivos táctiles que simula las condiciones reales para el cuidado y 

mantenimiento de animales exóticos. La información sobre las diferentes especies de animales y 

plantas que aparecen en el juego, son la fuente principal de conocimiento científico que recoge este 

trabajo. Este es el resultado de 2 años de trabajo que parte desde la etapa inicial y obtención de la idea, 

hasta el momento actual y correspondiente a la elaboración del plan de empresa. El trabajo de final de 

grado es tan solo una etapa más para llegar a la meta final que es la elaboración real de la empresa.  

 

Summary 
The following paper presents the different stages to be followed to create and elaborate a business plan 

which is related to the creation of a videogame which will involve the provision of scientific 

information. The main business' product is a videogame directed to tactile devices and which 

simulates the real conditions to take care of and grow exotic animals. The information regarding the 

different animals' and plants' characteristics that appear in the videogame turn out to be a very 

important source of scientific knowledge. This is the result of two years of work which started with a 

simple idea and has developed until the business plan has been created.  The dissertation is only one 

step more to reach the final stage which is to create the real business. 

1. Introducción 

Hoy en día las  personas  vivimos  ancladas  y  en  permanente  contacto  con  nuestro  “teléfono”  móvil,  el 

cual nos pone en contacto con lo que está pasando en la otra parte del mundo. Esta es una grandísima 

oportunidad para comunicar a la gente aspectos de carácter ambiental, como por ejemplo la existencia 

de especies amenazadas y la importancia de su preservación y porque no, convertirlo en algo rentable. 

Uno de los negocios más rentables que existen actualmente, es la producción de videojuegos para 

dispositivos táctiles, generando millones de euros cada año. El presente proyecto pretende crear un 

videojuego de carácter ambiental simulando diferentes aspectos del cuidado de animales exóticos con 

el fin de acercarse lo máximo al público y en consecuencia, tratar de establecer las primeras fases de 

desarrollo e invención de una empresa. Este trabajo sale totalmente de lo establecido hasta el 

momento. En él se pone de manifiesto todos los recursos aprendidos como estudiante durante la 

carrera de biología y que han sido utilizados para la elaboración de un tema propio. Al no tratarse de 

un trabajo convencional, no presenta los diferentes apartados de un trabajo científico. Aún así cumple 

con los requisitos de un trabajo de ciencias debido a que presenta, entre otras características, gran 

cantidad de información referente a diferentes grupos de animales y plantas, que son la información 

clave para el producto principal de la empresa que es el videojuego. La intención de este trabajo de 
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final de grado no es tan solo un mero trámite del alumno para finalizar sus estudios académicos 

poniendo en práctica todo lo aprendido, sino que a su vez forma parte de otra etapa más para la 

formación final de la empresa. 

2. Objetivos del trabajo 

El objetivo principal de este trabajo es plasmar las diferentes fases de desarrollo de una empresa, 

desde la formación del producto, pasando por la creación de un modelo de negocio y finalmente el 

desarrollo del plan empresarial. Por otra parte también se pretende mostrar otra forma de realizar un 

trabajo de divulgación científica saliendo de los marcos tradicionales, a través de una forma más 

educativa y divertida. Al tratarse de una empresa en construcción, algunos de los puntos importantes 

pueden faltar en la elaboración del plan de empresa, que es en este sentido, la fase final y anterior a la 

construcción de la empresa. No obstante, se integran todos los aspectos esenciales de formación y 

desarrollo de un producto moderno como es la estructuración de un juego app de carácter científico, el 

cual recoge abundante información técnica sobre diferentes especies exóticas. El desarrollo de este 

producto tan solo está pensado en las primeras fases de desarrollo como producto mínimo viable, con 

la finalidad de poder lanzarlo y testearlo cuanto antes en el mercado. En este sentido, el plan de 

empresa tan solo recoge la información para las etapas iniciales de producción y lanzamiento del 

producto.   

3. Estructura de los apartados 

En primer lugar se resume la idea de la empresa, los objetivos, la trascendencia y la proyección de la 

misma. Con este primer apartado se pretende establecer desde un primer momento el tema principal 

del trabajo. A continuación del resumen o idea general del proyecto, se estructuran 3 diferentes 

apartados que forman el cuerpo principal del trabajo. En el primero de ellos se explica la 

estructuración del producto, donde se intenta plasmar a través de diferentes pantallas, la organización 

interna del videojuego y la “jugabilidad” que este presenta. Esto no es más que la plasmación de la 

idea en forma de bocetos, que finalmente se creará en formato digital a partir del equipo de desarrollo 

y diseño. El segundo apartado importante es la estructuración del modelo de negocio a partir de una de 

las herramientas más útiles existentes, conocido como el modelo CANVAS. En este apartado se 

describe la lógica de cómo la organización o empresa crea un valor y se lo transmite al cliente. En el 

tercer apartado se redacta el plan de empresa correspondiente a la estructuración interna de la empresa 

a partir de los diferentes puntos que se encuentran en el manual de elaboración del  plan de empresa 

del Programa Yuzz para emprendedores del 2015. Estos tres apartados reflejan las tres fases 

principales para el desarrollo de una empresa, que van desde la plasmación de la idea, la forma de 

hacer negocio y la estructuración final de esta. Junto a estos apartados se adjunta en un anexo la 

información de diferentes fichas científicas necesarias para la elaboración del videojuego. 
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4. Resumen del proyecto 

Este proyecto se basa en la realización de la empresa Terrariums que dispone de un juego virtual 

disponible para distintos dispositivos táctiles, integrando todos los aspectos de la terrariofilia, que no 

es más que el cuidado de animales exóticos y plantas en terrarios o peceras, habituando artificialmente 

las condiciones naturales de la especie de su hábitat natural. Para ello se busca simular las condiciones 

de cuidado y mantenimiento de plantas y animales exóticos. Dicha aplicación cuenta con la 

información necesaria, debido al estudio previo de dichas especies, con la intención de que el usuario 

aprenda a la vez que se divierte. Para tratar de abarcar a diferente tipo de público, se plantean 

diferentes modificaciones del producto. Desde Terrariums se busca sensibilizar a la gente de lo 

importante que es mantener la biodiversidad de nuestro planeta, dando a conocer la existencia de 

especies. Para este último punto dicha empresa está dispuesta a colaborar con diferentes 

organizaciones que se encarguen de la protección de animales en peligro.  

5. Estructuración del juego 

En esta primera parte del trabajo la intención es trasladar la idea a un formato en papel. A 

continuación se expresan los contenidos en su fase de desarrollo, la versión alpha del juego o el PMV. 

La finalidad de plasmar el conjunto de ideas y elaborar a mano los bocetos de las diferentes pantallas, 

es establecer un orden siguiendo un criterio lógico, teniendo en cuenta los aspectos reales de la 

terrariofilia y desde el punto de vista de los usuarios. La versión alpha está constituida por 40 pantallas 

aproximadamente, cuyo formato se ha ajustado a las dimensiones de un teléfono móvil estándar.  

 
Figura 1: Formato de un móvil estándar 
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Para la elaboración de este primer producto, tan solo se tienen en cuenta animales de la clase 

amphibia. La complejidad del ciclo de vida de estos organismos debido a la fase larvaria de renacuajo, 

metamorfosis y formación del adulto, obliga a los creadores a exponer una mayor versatilidad de 

variantes en el juego y por ello crear una mayor atracción entre el público. A su vez, rasgos 

morfológicos como el color y el tamaño de alguno de los ejemplares como por ejemplo los de la 

Familia Dendrobatidae, son un reclamo para la mayoría de usuarios. Para darle un mayor realismo, se 

cuenta con cada uno de los sonidos y cantos de las especies. Estos tres factores son los principales 

motivos por lo que en esta primera fase de desarrollo se han escogido este grupo de animales y no otro 

como pueden ser reptiles, insectos, etc. Las especies escogidas se encuentran expuestas en el anexo 

adjunto a este trabajo.  

Las diferentes especies están distribuidas en un total de 5 niveles, que se repartirán según el grado de 

dificultad de mantenimiento que presenten. Así, las especies más fáciles de mantener se encontrarán 

en los niveles inferiores (nivel 1, 2 y 3) y las especies más complejas, en los niveles superiores (4 y 5). 

Entre los 5 niveles se cuenta con un total de 11 especies diferentes. Por otro lado también se cuenta 

con la exposición de 7 especies más. Estas quedarán expuestas aparte, tal y como indicaremos más 

adelante. En el caso de la distribución de plantas se sigue el mismo criterio de clasificación, pero en 

este punto también se ha tenido en cuenta la distribución por colores y formas, de tal forma que en un 

mismo nivel aparezcan plantas de tonalidades diferentes y que presenten la posibilidad al usuario a 

tener una gamma de diferentes colores en el terrario. En el caso de las plantas, se han repartido 20 

especies en los 5 niveles del juego aunque se cuenta con un grupo de 30 plantas extra de diferentes 

características que también mencionaremos aparte. 

 

Para tratar de entender los aspectos más característicos del propio juego y a fin de entender la 

estructura interna  del mismo, a continuación detallaremos la “jugabilidad”  que  presenta.    

 

La pantalla de bienvenida es la pantalla que aparece justo después de descargarse la aplicación. 

(Figura 2) La finalidad de esta, es la creación de un nombre de usuario personal, con su 

correspondiente contraseña, puesto que aunque se trate de una versión alpha, es importante tener en 

cuenta los aspectos futuros de la aplicación, como la vinculación a la página web a través de un 

nombre de usuario y contraseña.  
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Figura 2: Boceto de la pantalla de bienvenida y de creación de usuario. 

 

Una vez creado el usuario, se puede empezar a jugar. Al inicio del juego, el jugador dispondrá de un 

solo terrario con una única especie, que será atribuida al azar entre las 4 especies que aparecen en el 

nivel 1 que son las siguientes; Bombina orientalis, Cynops orientalis, Hyla cinerea,  y Xenopus laevis. 

Estas diferentes especies otorgan desde un principio una amplia variabilidad de ambientes y 

combinación de complementos. El objetivo del jugador, como ya hemos dicho anteriormente, será 

mantener las condiciones óptimas de cuidado del animal con el fin de hacerlo crecer y reproducirlo. 

Para facilitar el cuidado, el jugador también dispondrá de monedas de oro del propio juego. A través 

de estas monedas podrá ir adquiriendo artículos que supongan un mejor mantenimiento del animal. En 

los primeros días de juego, el jugador también contará con un soporte técnico en forma de breves 

explicaciones e indicaciones que le dirija en los diferentes pasos que debe seguir para mantener en 

perfecto estado al animal, a la vez que le va mostrando las diferentes pantallas del juego y la amplia 

“jugabilidad” que este dispone. El buen mantenimiento de los animales supondrá conseguir una serie 

de logros que le permitirán avanzar de nivel dentro del juego y adquirir más animales y experiencia. 

El marco físico del juego, se distribuye en dos espacios diferenciados: la estantería y la tienda virtual. 

 

a) Estantería: Es la pantalla inicial y establecimiento principal. Simula una estantería con infinito 

número de baldas, en donde se alojan los diferentes elementos:  

x Terrarios: Es el espacio físico donde se ubican los animales. Se pueden adquirir diferentes 

modelos a través de la tienda virtual, cuya compatibilidad con los animales del juego 

vendrá regida por las propias fichas de los animales.  
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x Alimento vivo: Se trata del alimento que sustenta a los animales. Está caracterizado por 

distintas especies cuya adquisición procede de la tienda virtual.  

x Archivador de mensajes: Es una guía instructiva de los pasos a seguir durante el 

desarrollo del juego, sobre todo en los primeros niveles  

x Elementos para el cuidado de los animales: se trata de los diferentes objetos que sirven 

para el mantenimiento de  los propios animales como para la elaboración de los terrarios.  

x Objetos decorativos: objetos cuya función principal es decorar la estantería  

 

 
Figura 3: Boceto del apartado de Estantería. Pantalla inicial y establecimiento principal 

 

b) Tienda virtual: Segundo establecimiento que trata de simular una tienda de animales exóticos 

cuya distribución está dividida en 4 regiones importantes  

x Animales (7 especies), terrarios, plantas (30 especies) y complementos decorativos (rojo) 

x Fichas y fotografías (azul) 

x Alimento vivo para nuestros animales (verde flojo) 

x Objetos y material para nuestros terrarios (verde oscuro) 

 

Con estos diferentes apartados, quedan más que cubiertos los requisitos básicos del cuidado de los 

animales. No obstante aparecen diferentes artículos que no suponen ningún uso para el mantenimiento 

de los animales. La presencia de una tienda virtual (figura 4), funciona también como escaparate para 

mostrar al público la diferente variedad de la cual dispone el juego, la presencia de fichas técnicas, 

fotografías, así como especies extra,  incentivan aún mucho más el interés de los jugadores. Por este 

motivo algunos de los apartados más interesantes tan solo se pueden adquirir a través de micropagos, 
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es decir, a través de dinero real del propio cliente. Durante las diferentes fases del juego, como por 

ejemplo, la adquisición de una especie, compra de artículos del terrario, limpieza del terrario etc., 

aparece siempre la oportunidad de acelerar dicho proceso a través de los micropagos, tal y como 

muestra la imagen central de la figura 5, aunque el pago con dinero real es de libre elección y depende 

totalmente de la postura de cada cliente. 

 

 
Figura 4: Boceto de la tienda virtual o segundo establecimiento 

 

 
Figura 5: Bocetos de pantallas referentes al pago adicional y al uso de fichas científicas 

Con este resumen quedan por explicados los puntos principales del juego, no obstante cabe resaltar 

que existen innumerables opciones que están consideradas en la elaboración de este juego, pero que 

suponen un punto aparte en la elaboración del presente trabajo. 
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6. Modelo de negocio-Modelo CANVAS 

Un modelo de negocio es la forma de aportar valor a una serie de clientes obteniendo una rentabilidad 

a cambio. El primer paso para construir un modelo de negocio es identificar un problema. El segundo 

construir una solución. El tercero pensar cómo hacerlo o desarrollarlo y finalmente y cuarto punto, 

analizar la rentabilidad. Para el desarrollo de un modelo de negocio se utiliza actualmente una 

herramienta en forma de lienzo o dibujo denominado Business Model CANVAS. Esta herramienta 

descrita por Ash Maurya en su libro Running Lean (Baum, E. (2013). Lean Canvas), es una 

metodología sencilla y visual, utilizada para diseñar modelos de negocio, plantear diferentes 

escenarios e interrelacionar los distintos elementos del modelo. 

 

Figura 6: Modelo CANVAS del proyecto Terrariums presentado en PalmaActiva en fecha de 

14/07/14. 

7. Plan de empresa 

7.1. Introducción 

El Plan de Negocio es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, 

examina la viabilidad técnica, económica y financiera de la misma, y desarrolla todos los 

procedimientos y estrategias necesarios para convertir la citada oportunidad de negocio en un proyecto 

empresarial concreto. Es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un 
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proyecto empresarial, sea cual fuere la experiencia profesional del promotor o promotores y la 

dimensión del proyecto. Incluso para empresas ya establecidas, un Plan de Empresa bien diseñado ha 

de ser la base sobre la que se levanten proyectos de crecimiento o diversificación de la actividad 

principal. 

7.1.1. Idea general del proyecto 

Terrariums consiste en la creación de un juego para aplicaciones móviles (apps) y tablets que aporta 

abundante información técnica relacionada con diferentes especies de animales y plantas exóticas. De 

este modo los usuarios aprenden nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes a la vez que se 

divierten. En este proyecto tan solo se tendrán en cuenta las fases previas de testeo de un producto 

mínimo viable, por lo que se enfocará a un público a nivel local, con una producción lo más rápida y 

económica posible. 

A largo plazo, se espera poder internacionalizar el producto y captar un gran número de clientes a 

través del juego. Llegados a este punto, se intentará ofrecer a dichos clientes diferentes servicios como 

por ejemplo publicaciones científicas, experiencias, voluntariado, puestos de trabajo, concursos 

fotográficos, etc… a través de la página web oficial de Terrariums. De este modo se quiere establecer 

a Terrariums como una marca líder de conocimiento de fauna exótica, que ayuda a aumentar el 

conocimiento de la gente y al mismo modo aumentar su sensibilización con el medio ambiente y la 

protección de especies. 

 

7.1.2. Descripción del producto o servicio 

 Terrariums es un juego de descarga gratuita para aplicaciones móviles y tablets de diferentes sistemas 

operativos iOS y Android. Dicho juego de tiempo real, cuenta con el apoyo de un gran contenido 

informativo (fichas científicas, fotografías, sonidos, etc.) sobre la existencia y cuidados de especies 

exóticas. Al igual que otros juegos de ámbito parecido como Farm Ville, Pocket Frogs o PetWorld 

LITE, está estructurado por niveles, donde el jugador va ganando experiencia y aumentando de nivel a 

medida que realiza diferente objetivos como pueden ser el mantenimiento de los terrarios, cuidado de 

plantas o animales, cría de especies, construcción de terrarios, compra de artículos en tienda, etc... A 

medida que se aumenta el nivel, aumenta la complejidad en el cuidado de las especies que aparecen, 

aunque mayor es el conocimiento adquirido. El objetivo principal en el juego Terrariums es aumentar 

el número de animales, plantas y terrarios disponibles que irá en función de los diferentes niveles. A la 

vez, la “jugabilidad” de Terrariums ofrece una gran variedad de objetivos multivariables que 

dependerán del perfil de cada jugador; ganar el máximo de monedas, desbloquear objetivos, colección 

de  artículos,   reproducción  de  especies,  experiencia  en  un  determinado  campo  de  conocimiento,… A 

medida que se cumplan los diferentes objetivos que plantea el juego, el usuario irá adquiriendo 

experiencia y será recompensado con monedas que se podrán utilizar para la adquisición de artículos, 
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animales, plantas, fotografías, fichas, etc. Las monedas y artículos también se podrán comprar con 

dinero real a través de la misma aplicación por medio de los micropagos.  

A través de una plataforma web se pretende relacionar a todos los usuarios de Terrariums, en donde 

pueden mantener relación a través del blog de jugadores, en el que pueden compartir fotografías, 

dudas, intercambio de artículos del juego,... La página web vinculará a todas aquellas administraciones 

colaborativas de sostenibilidad ambiental del mismo fin que Terrariums. A su vez mantendrá toda la 

información necesaria para el conocimiento y cuidado de las diferentes especies la cual se irá 

renovando a medida que aparezcan nuevas especies en el juego. Dicha información será 

complementada a través de la experiencia y actividad directa de los usuarios que quieran 

complementar información. No obstante dicha información será procesada por el equipo de 

Terrariums antes de ser publicada en la web.  

Este juego plantea la posibilidad de simular ciertos aspectos de la vida real, permitiendo de una forma 

mucho más sencilla, dedicarse al mundo de la terrariofília. Para el mantenimiento de animales exóticos 

es necesario cubrir otros aspectos como por ejemplo las necesidades del propio animal. Estas 

necesidades se ajustan lo mayor posible en el juego, pero la responsabilidad que conlleva tener a cargo 

propio el cuidado de un ser vivo queda sin duda desplazada. La dedicación al juego y la ubicación de 

los animales queda simplificada al uso de móviles y tablets, por lo que el cuidado de los animales se 

puede efectuar en cualquier momento y en cualquier lugar. El coste económico que requiere 

generalmente el cuidado de un animal en la vida real suele ser continuo, ya sea por la compra de 

alimento vivo, artículos, animales, etc. La app Terrariums ofrece la posibilidad de comprar ciertos 

componentes a partir de las propias monedas del juego, por lo que el coste económico es libre para 

cada uno de los usuarios. 

7.1.3. Ventajas comparativas 

Terrariums no es tan solo un videojuego más en el mercado de videojuegos de descarga. El realismo 

que aporta, acerca la experiencia a los usuarios y ayuda a que estos experimenten sensaciones lo más 

parecido a la vida real. A diferencia de otros juegos como Farm Ville o Pocket Frogs, este juego no 

crea ejemplares animados, sino que proyecta las características de los animales reales y los plasma 

virtualmente. En la figura 7 y 8 puede apreciarse las diferencias comparativas entre otros juegos y 

Terrariums. 
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Figura 7: Ilustraciones de Farm Ville (izqda.) y Pocket Frogs (dcha.). Imágenes sacadas de: Farm 

Ville.  (2014). Guardería de cabras Farm Ville 2 y Pinterest (s.f). Pocket Frogs, respectivamente 

 

Figura 8: Ilustraciones de Terrariums (versión muy estandarizada) 

Hasta el momento no existe ningún otro juego ambientado en el conocimiento y cuidado de animales 

exóticos desde un punto de vista técnico y real. Pet World 3D es un juego app de descarga gratuita el 

cual ha adaptado el cuidado de mascotas exóticas. Hasta el momento, la posibilidad de tener mascotas 

exóticas parece ser una vertiente en la que están trabajando y que no parece convencer a los usuarios al 

ser una vertiente de pago.  
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Figura 9: Ilustraciones de Pet World 3D en la versión por pago de animales exóticos. 

Imágenes sacadas de: Tivola Publishing Gmb. (2014). Petworld 3d: my animals rescue- cute cats , 

dogs  hamsters  and…. 

Como se puede apreciar en la figura 9, los creadores del juego no tienen en cuenta aspectos reales del 

cuidado de los animales. Las necesidades de las distintas especies existentes no son las mismas, los 

caracteres  morfológicos  (color,  forma,…) sonidos, comportamiento, amenazas, etc. son distintos para 

cada especie. Esta distinción es lo que les hace únicos y es uno de los caracteres que diferencia a 

Terrariums del resto de la competencia.  

Según WWF (World  Wildlife  Fund  for  Nature):  “La UICN a través de su lista roja enumera 16.118 

especies  en  peligro  de  extinción”. Este es un problema ambiental que nos afecta a todos pero cuyos 

efectos, como tantos otros, no se entienden, simplemente porque no se ven. Es por ello que el 

conocimiento es el punto de partida para iniciar la protección de estas especies. Desde Terrariums se 

realiza dicha tarea a partir del videojuego habilitado a dispositivos táctiles, llegando así a un número 

de personas mucho más amplio y de forma más rápida.  

Con la creación de este juego, no se busca cambiar todos los aspectos que rigen la protección de los 

animales, pero si tratar de mostrar a las personas la existencia de estas especies, para una mayor 

sensibilización con estas y protección de sus derechos. Para lograr este fin,  también se pretende 

colaborar con ciertos colectivos de protección ambiental y animales (WWF, The Nature 

Conservancy,...), diferentes instituciones y centros de recuperación y protección de espacios naturales, 

de manera que el dinero recaudado a través de los micropagos de cada cliente, un % de los beneficios 

serán destinados a organizaciones de protección del medio ambiente. 
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Figura 10: Alytes muletensis (Ferreret) (izqda.) o Ameerega trivittata (Sapito Dardo Trilistado) 

(dcha.) son alguno de los ejemplos de especies amenazadas y cuya existencia pasa desapercibida. 

Imágenes sacadas de: Walker, S. F., et. al. (2008). Invasive pathogens threaten species recovery y 

Medina, S. I. et.al. (2012). Catálogo de anfibios y reptiles de la Estación Biológica de Quebrada 

Blanco-Río Tahuayo (Perú), respectivamente. 

 

Un aspecto interesante a nivel social es la incorporación de la aplicación para el ámbito educativo. 

Universidades, centros escolares, bibliotecas, parques naturales pueden incorporar la aplicación para 

potenciar el uso de información de forma más moderna y práctica a través de un juego app. 

A su vez también se pretende afianzar con distintos distribuidores de productos de terrarios que 

cumplan todos los requisitos del comercio legal y controlado de especies. Por este motivo también se 

espera que los productos y marcas que se comercializan actualmente, estén reflejadas en los distintos 

artículos del juego. 

 La creación de una página web oficial de Terrariums se desmarca también en una de las principales 

diferencias destacables respecto a la línea de los demás videojuegos. Desde la web se informará sobre 

lo que se está trabajando, no solo alrededor del videojuego, sino en las diferentes ramas en las que se 

esté o se vaya a trabajar en un futuro como por ejemplo: concursos de fotografía, exposiciones, 

proyectos de recuperación ambiental, salidas naturales,... Estos son diferentes aspectos que se deben 

de tener en cuenta para la ampliación del presente proyecto, pero que no suponen puntos principales 

para la realización del principal objetivo que es la creación del juego. 

En este aspecto el juego se basará en una serie de niveles e información limitada que se irá renovando 

a través de actualizaciones. En un futuro se espera poder acceder a la inmensa mayoría de especies de 

reptiles (6600 sp. descritas) y anfibios (4522 sp. descritas), que son por lo general las ramas más 

importantes de animales exóticos. Si los resultados son los esperados, se plantea hacer lo mismo con 

diferentes versiones del juego, con otro tipo de ramas interesantes de animales como por ejemplo,  

insectos, aves y acuarios (peces, esponjas, medusas, crustáceos, etc.). Por este motivo se espera que 

Terrariums se convierta en un proyecto mundial de gran escalabilidad. 
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A continuación se expresa un test de utilidad donde quedan reflejados los puntos de vista de 10 

personas sobre la empresa Terrariums aportando ciertos aspectos a tener en cuenta para el desarrollo 

de la app. 

 

Figura 11: Testeo sobre Terrariums app. 

7.2. Estudio de mercado 

Se podría definir el estudio de mercado como el proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar 

datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los emprendedores a tomar 

decisiones y a controlar las acciones en una situación de mercado específica. 

7.2.1. Descripción del sector 

Los videojuegos son uno de los mercados más importantes y con más usuarios y clientes a nivel 

mundial, por lo que está considerado como uno de los sectores industriales más rentables. 

En la última década, el mercado se ha expandido gracias a la invención de dispositivos táctiles como 

Smartphones y tablets y la vinculación con diferentes redes sociales como Facebook, por lo que los 

videojuegos llegan a formar parte del día a día de los usuarios. Farm Ville, Angry Birds o Candy 

Crush son algunos de los juegos más populares en estos nuevos sectores, con un gran número de 

usuarios o descargas y registrando millones de dólares en ingresos. Según diario Expansión online: 

“Angry  Birds  obtuvo  100  millones  de  descargas  un  año  después  de  haber  subido  su  primera  versión  en  

la tienda de aplicaciones de Apple”. Actualmente, “Candy Crush cuenta con una media de 45 millones 

de usuarios mensuales en Facebook según los datos de AppData.”  Como  otros  juegos  para  móviles  o  

redes sociales son de descarga gratuita, creando un mayor interés entre el público y como 

consecuencia de ello, llegando a un mayor número de personas. 
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Figura 12: El mercado de los videojuegos. Imagen sacada de: Study: Apple Now Has Nearly As 
Many Portable Gamers As Nintendo (Oliver Chiang, 2010) 

Otros juegos que también generan interés son los de carácter educativo. Un ejemplo en concreto es 

“Puzles infantiles para niños 4, que ha registrado más de 510.000 descargas y está destinada 

a menores de 4 años. El objetivo de esta app gratuita para equipos Android, es que los niños aprendan 

divirtiéndose” (…) ”descargando la app se colabora con una buena causa, ya que Syncrom 

Entertainment destina parte de sus ganancias (fundamentalmente, obtenidas por la inserción de 

publicidad) a diferentes ONG nacionales e internacionales que tratan de mejorar la vida de las 

personas”  tal  y  como  indica  La  Razón  (10  abril  2015). 

A continuación, se destacan los diferentes juegos que existen actualmente de temática similares a 

Terrariums. 

 

 
Figura 13: Juegos del mercado actual de temática similar a Terrariums 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Syncrom.Puzzles_infantiles_Animal_Puzzles_for_toddlers_4
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Del estudio realizado en el mercado de aplicaciones se pueden concluir los resultados siguientes: 

 -La mayoría de aplicaciones de pago están ambientadas al sector educativo e infantil. 

-La mayoría de aplicaciones con mayores descargas son aplicaciones gratuitas 

independientemente del diseño del juego 

Otro mercado interesante a estudiar sería el número y distribución de tiendas exóticas, o la cantidad de 

gente con posesión de animales exóticos. Se calcula que en España hay alrededor de 2 millones 

hogares con animales exóticos y el gasto medio anual por familia que tiene mascota es de 1.500€ 

mensuales. (Ideal.es (2009). Seis de cada 10 hogares españoles tienen mascota). Este dato tan solo es 

complementario al estudio realizado, puesto que con el juego se pretende llegar a aquel tipo de cliente 

que quiere pero no puede tener animales exóticos en casa. 

7.2.2. Análisis de la clientela potencial 

Conocer a tu cliente, es clave para el desarrollo de una empresa la cual deberá tener siempre en cuenta 

la disposición de este, para tratar de adaptarse a él lo máximo posible, a fin de captar su interés. En 

este apartado se trata de definir  las características de nuestro cliente potencial, que en el caso de la 

empresa Terrariums está descrito como personas de entre 14 a 55 años aficionados a la terrariofília a 

la cual no pueden dedicarse tanto como les gustaría. A través de un cuestionario de preguntas sencillas 

se tratará de esclarecer los principales problemas que identifican a este grupo de personas, como por 

ejemplo, que piensa y siente, qué ve, qué escucha, etc. del mundo que le envuelve.  A continuación se 

redactan las preguntas más frecuentes que se deben de realizar al cliente potencial: 

-¿Qué piensa y siente? (Lo que realmente le importa/Principales preocupaciones/Inquietudes y 

aspiraciones) 

-¿Qué escucha? (Lo que dicen los amigos/Lo que dice el jefe/Lo que dicen las personas influyentes) 

-¿Qué ve? (Entorno/ Amigos/ Oferta de mercado) 

-¿Qué dice y hace? (Actitud en público/aspecto/comportamiento hacia los demás) 

-Esfuerzos (miedo/frustraciones/obstáculos) 

-Resultados (deseos y necesidades/medida del éxito) 

7.2.3. Análisis de la competencia 

En cuanto a la competencia, podemos resaltar diferentes sectores ya que no existe ninguna 

competencia directa. Estos son los grandes grupos que pueden suponer ciertos parámetros 

comparativos al lanzarse al mercado: 
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Juegos app:  

Como ya hemos mencionado el mercado de las apps está en pleno auge, aspecto que hay que 

considerar muy positivo para lanzar nuestro producto. En este sector podemos encontrar juegos de 

descarga gratuita y de descarga por pago. Al parecer y tal como se ha observado anteriormente 

(Figura 11), las aplicaciones app tienen una mayor acogida al descargarse gratuitamente, por lo que el 

número de usuarios puede verse incrementado hasta 100 veces  (véase Pet world 3D). La simplicidad 

del juego es otro aspecto a tener en cuenta. Juegos muy simples y de ocupación baja se sobreponen a 

los juegos con alta resolución y elaboración gráfica cuando se trata del uso de tablets y Iphones. Esta 

simplicidad hace que el número de competidores también sea alto. La diferencia de costes estará en la 

producción de publicidad que se le genere a ese producto o aplicación y al ingreso por los micropagos 

internos. 

 -Juegos app  de animales: (granjas, zoos, tiendas, peceras…) 

Es una de las tipologías de juegos más comunes entre los usuarios de las diferentes plataformas de 

compra. La idea reside en facilitar la oportunidad al cliente de aquello que le es imposible alcanzar en 

la vida real. Este tipo de juegos están ambientados tanto para gente adulta como para niños, lo que 

hace que el mercado de clientes sea más amplio. Estos juegos suelen ser de gran complejidad puesto 

que  reúnen  mucha  ”jugabilidad” dentro del juego, no obstante se basan en una ideología lógica para 

facilitar la elaboración de los usuarios. Generalmente son juegos animados que entremezclan la 

fantasía con aspectos reales. 

 -Juegos app educativos: 

Suelen ser los juegos más demandados y se suelen diferir del resto al ser juegos de alta simplicidad. Al 

parecer estos juegos se rigen por el número de descargas puesto que estos son en su mayoría de 

descarga por pago. Aunque los usuarios sean menores de 7 años, el tipo de cliente interesado es el 

adulto dispuesto a pagar por su descarga. 

Tiendas y distribuidoras de animales y productos relacionados: 

Este sector no es competencia sino más bien un posible partner o inversor que puede colaborar en la 

expansión de Terrariums. Éste es determinante a la hora de poder abarcar el tipo de cliente potencial, 

incluso resulta interesante la cantidad de cliente que abarca dicho sector, puesto que se puede asociar 

perfectamente con la logística de del juego y la empresa. No obstante es preciso recalcar su nivel de 

éxito, políticas de precios, productos, distribución y promoción. 

Para establecer unos valores estándares dentro de este sector analizaremos a uno de los principales 

distribuidores como es el caso de Exoterra que cuenta con un stock de más de 300 elementos de 

terrariofília, participa o ha participado en más de 5 proyectos de investigación, sigue realizando 
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expediciones científicas desde 2003 y colabora con distintos proyectos de conservación. Sin duda que 

Exoterra es uno de los distribuidores más grandes ocupando un mercado mundial en el sector de la 

terrariofília. 

7.2.4. Análisis DAFO 

En este apartado se desarrolla un resumen esquemático de la situación competitiva de la empresa en el 

mercado en el que se pretende establecer y de sus características internas para tratar de conocer la 

situación externa e interna de la empresa. La situación externa está compuesta por dos factores no 

controlables como son las Oportunidades y las Amenazas, mientras que la situación interna está 

compuesta por dos componentes controlables por la propia empresa, como son las Debilidades y 

Fortalezas. Los diferentes componentes se interrelacionan de la manera siguiente: 

 

  Oportunidades 

  Crecimiento del sector tecnológico(apps y tablets) 

  Incorporación de tecnologías en el sector educativo 

Fortalezas Logística científica genera un mayor interés 

  No existe competencia directa (no hay nada parecido) 

  Amplia y fácil distribución entre usuarios 

  Adaptación gráfica muy desarrollada 

Debilidades Alta inversión económica 

  Captación de equipo y clientes (Marketing) 

   

 

Amenazas 

 

Competencia agresiva con posibilidad de copiar producto 

 

Nicho de clientes 

Fortalezas Alto contenido de información 

 

No existe competencia directa (no hay nada parecido) 

 

Descargas de aplicación por pago poco efectivo 

Debilidades Alta generación de aplicaciones 

 

Capital propio escaso 
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7.3. Estrategia comercial y plan de marketing 

7.3.1. Estrategias corporativas 

x Estrategia de costes 

Como se ha podido observar los juegos de más éxito entre el público son las aplicaciones de descarga 

gratuita, puesto que tienen una mejor aceptación entre el público. Es por ello que nuestro producto 

parte de un coste  de  0  €  por  descarga.  Estos   juegos  gratuitos  obtienen   las  ganancias  a   través  de   los  

micropagos internos y a través de las inversiones por publicidad. No obstante este último punto se 

genera al haber logrado un número importante de descargas o lo que es igual, de clientes. La estrategia 

de marketing de Terrariums está enfocada a las nuevas tecnologías y como tal, se debe de adaptar a 

estas. Para ello se establecerá una distribución del producto a través de los diferentes procesos 

automatizados  y plataformas que existen actualmente. 

 
Figura 14: Plataformas principales de distribución de la casa IOs y Android respectivamente. Sacado 

de: Dishwar, Y. (2015). Google play vs App store: Top app markets Comparision 

Estos dos canales tan solo suponen el lugar o espacio físico donde adquirir la aplicación Terrariums, 

pero para llegar a este punto es necesario potenciar la publicidad no solo para promocionar el 

producto, sino para indicar al cliente donde puede adquirirlo. Los canales de publicidad del producto 

son las siguientes: 

 -Página web Terrariums 

 -Redes sociales principales: Facebook, Twitter, Instagram 

 -Tarjetas en tiendas de animales exóticos; Con el fin de promocionar los productos de la 

tienda en el juego, se establece un acuerdo que permite establecer publicidad en la tienda de animales 

exóticos a través de una tarjeta de visita la cual tenga el nombre de la página web y los lugares de 

venta (Google play y App store). 

 -Partners de patrocinio; De la mismo modo que el punto anterior, la plasmación de 

productos reales en el interior del juego supone un canal muy amplio e interesante de patrocinio para 

las diferentes empresas de producción de artículos vinculados con el mundo de la terrariofília. Es por 

ello que este concepto debe tenerse en cuenta como un canal de publicidad ya que las diferentes 
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empresas interesadas en dar a conocer sus productos dependerán directamente de publicitar la 

aplicación. El establecimiento de un stock virtual de productos y marcas a partir de un juego virtual, 

amplía enormemente la captación de clientes. 

 -Ferias de animales exóticos:  Hamm,  Expo  terraria,… 

 -Otros: Escuelas y universidades, acuarios y parques naturales; Puesto que se trata de un 

producto digitalizado, proporciona una gran adaptabilidad a diferentes sectores. A partir de la 

estructura inicial del propio juego, esta aplicación se puede establecer en modalidades concretas como 

por ejemplo la educativa para la sincronización de pensamientos y actividades para niños pequeños, o 

bien para el uso informativo y guía táctil en diferentes parques o acuarios. Por este motivo habría que 

tener en cuenta la publicidad en dichas instituciones. 

Con todos estos canales de publicidad, Terrariums albergaría al máximo la mayoría de sus clientes, 

por lo que el siguiente paso sería la internacionalización y ampliación de la empresa, aspirando a ser 

una marca pionera centrada en los entornos que desde dicha empresa se consideran prioritarios; 

naturaleza y educación.  

x Estrategia de diferenciación 

Terrariums es más que un juego app, pero para establecerse fuera de las demás juegos convencionales 

que existen hoy en día en el mercado, debe de cumplir una serie de requisitos. Los caracteres más 

diferenciativos de Terrariums son los siguientes:  

 -Características del juego: innovador, sencillo, informativo, alta resolución gráfica, dinámico, 

escalable,  versátil,  educativo,  accesible,… 

 -Recaudación monetaria: Parte del dinero ingresado está destinado a ONGs que colaboran en 

la protección de animales en peligro. 

 -Minijuegos incorporados: Juegos de carácter educativo y sencillo están incorporados a la 

aplicación. Estos están destinados a un público más joven planteando nuevos retos. 

-Modo de pago rápido: por factura de teléfono (más cómoda y rápida). También otros tipos de 

pago (Pay Pal, tarjeta de crédito o débito). 

-Interacción del usuario: Este es un aspecto muy amplio dentro de la empresa Terrariums. A 

diferencia con otros juegos el usuario puede integrarse en las actividades y trabajos que se realizan en 

la empresa a través de la página web. A través de esta, puede realizar diferentes actividades como 

hacer uso del blog e interactuar con otros usuarios, presentar información sobre una especie en 

concreto, proponer  diferentes  aspectos  a  mejorar  o  a  incorporar,  etc…  
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 - Otras características: En un futuro se pretende aumentar la comunicación entre los diferentes 

usuarios, con el fin de que puedan intercambiar los elementos del propio juego. También a través de la 

página web, se pretende poner en contacto a los usuarios con todo tipo de proveedores de modo 

parecido al funcionamiento de Habitissimo. Por ejemplo; si el usuario pretende crearse de forma real y 

en su establecimiento particular, un terrario como el que tiene en el juego, a través de la plataforma 

puede contactar con diferentes empresas que estén dispuestas a satisfacer el deseo del cliente. 

x Estrategia de especialización 

En este apartado se distinguen el tipo de cliente al cual va dirigido el producto. Este tipo de cliente es 

el cliente potencial, el cual se ha mencionado anteriormente en el apartado 7.2.2. 

Por otra parte también es interesante focalizar el trabajo de la empresa midiendo los factores mínimos 

que la puedan hacer rentable en poco tiempo. En nuestro caso, la invención de una aplicación supone 

una gran cantidad de información y trabajo en programación y diseño pero que en este proyecto se 

focaliza al desarrollo del  Producto Mínimo Viable. Este presenta todas las facetas del juego sin 

establecer altos procesos de fabricación y desarrollo. 

En este sentido es también de vital importancia utilizar diferentes formas de distribución y 

comunicación que sean rentables, sin haber tenido que invertir demasiado dinero en su elaboración. En 

una empresa como la de Terrariums, este es un factor mucho más sencillo porque los modelos 

digitalizados no dependen de grandes inversiones. Por este motivo los procesos de distribución y 

publicidad son menos costosos.  

7.3.2. Estrategias de marketing 

x Estrategias de segmentación 

Aunque dicho proyecto de lanzamiento de producto se establezca en un tipo de cliente, a continuación 

se detallan otros tipos a los cuales también se pretende captar la atención y que pueden llegar a ser 

posibles usuarios o compradores: 

Cliente potencial: se trata de aquellas personas que mantienen una afición por los animales exóticos, 

por lo que son poseedores de estos en sus casas. Mantienen contacto con otros aficionados, frecuentan 

blogs y páginas de interés. A menudo intercambian diferentes productos animales entre ellos y 

compran en tiendas especializadas en el cuidado de animales exóticos. 

Padres y madres con hijos pequeños: Parte de la aplicación está enfocada a la educación y 

entretenimiento de los más pequeños a través de los minijuegos complementarios.  La adaptabilidad en 

un mismo juego, hace que los niños de entre 8 meses a 3 años jueguen a la misma aplicación que 

juegan o no sus padres, adquiriendo conocimientos a la vez que se entretienen jugando.  
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Universitarios y gente joven aficionados a la naturaleza: La aplicación de Terrariums ofrece 

abundante información técnica corroborada por un equipo científico de biólogos. Este es un aspecto de 

gran interés para las personas amantes a la naturaleza y que quieren aumentar su conocimiento. 

Otros: Personas que defienden y protegen el medio ambiente e instituciones como acuarios y parques 

naturales. Estos grupos son más especializados y resultarían de algunas modificaciones del producto 

inicial. 

Puesto que Terrariums abarca un mercado internacional, resulta muy difícil estimar la dimensión de 

los diferentes segmentos que abarca. 

¿Qué factores cubre cada segmento? 

Cliente potencial: no tiene dinero, tiempo y espacio para poder dedicarse a los animales exóticos, 

quiere más animales (mayor variabilidad), adquirir más información y conocimiento de manera 

divertida, establecer contacto con otras personas de su mismo perfil personal, participar en concursos, 

eventos y experiencias. 

Padres y madres con hijos pequeños: entretener a sus hijos con juegos no violentos, educar a sus 

hijos, hacer que sus hijos adquieran valores y responsabilidades, acercar a sus hijos a las nuevas 

tecnologías. 

Universitarios y gente joven aficionados a la naturaleza: adquirir más información y expandir su 

conocimiento de manera divertida, participar en concursos, eventos y experiencias. 

¿Qué está dispuesto a pagar? 

El pago que se puede hacer en esta aplicación está localizado en los diferentes micropagos internos del 

propio juego que oscilan en diferentes precios. En este aspecto se desconoce la cantidad de dinero que 

va a pagar el cliente pero se sabe por qué estaría dispuesto a pagar. 

Cliente potencial:  

-Por adquisición de mayor información. 

-Ampliación de niveles y seguir avanzando en el juego. 

-Aumentar la variabilidad. 

-Sensibilización con la causa (% del dinero destinado a ONGs) 

Padres y madres con hijos pequeños:  

- Por la ampliación de niveles y seguir avanzando en los minijuegos. 
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-Sensibilización con la causa (% del dinero destinado a ONGs) 

Universitarios y gente joven aficionada a la naturaleza:  

-Por ampliación de niveles y seguir avanzando en el juego. 

-Aumentar la variabilidad 

7.3.3. Producto o servicio 

El producto en esencia es el propio juego. Este está dirigido al consumidor doméstico principalmente. 

El servicio es como cualquier otro juego de descarga a través de plataformas digitales, con la 

diferencia de que Terrariums ofrece una vía de interlocución entre el cliente y la empresa a través de 

su página web.  

Aunque se plantea en un futuro la opción de presentar diferentes modalidades del juego más 

personalizadas para acuarios o parques naturales, este proyecto no recoge la ampliación del negocio. 

7.3.4. Precio 

El precio está   fijado   en   0€   por   descarga,   debido   a   la   competencia   de mercado, que como se ha 

observado anteriormente, son los juegos de mayor éxito. Los precios bajos o nulos, favorecen a la 

expansión del producto. De este mismo modo y a diferencia de otros juegos, el hecho de que un %  del 

dinero recaudado vaya destinado a realizar un bien social, cabe esperar un incremento de las 

aportaciones por micropagos y a la larga una mayor recaudación por parte del juego.  

El precio de los micropagos oscilará entre los 0,99 y  los  100  €  dependiendo  del  artículo  que  se  desee  

adquirir. Estos precios son semejantes a los demás juegos existentes. 

7.3.5. Distribución 

En el caso de tecnologías como la de Terrariums la distribución no precisa de gran esfuerzo puesto 

que se basa en el posicionamiento de la aplicación en las distribuidoras digitales de los sistemas 

operativos IOs y Android. Con estas plataformas es mucho más fácil llegar a una gran variedad de 

público. 

7.3.6. Promoción 

Lo más importante en este sector es darse a conocer o promocionarse, por lo que estaríamos hablando 

de un paso previo del cliente, antes de llegar a las plataformas y descargar el juego. Para guiar al 

cliente hasta este punto se recurrirá a las redes sociales, tarjetas de presentación en tiendas de animales 

exóticos, ferias de animales exóticos, página web y publicidad en universidades y escuelas.  
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Figura 15: Tabla de compras y ventas durante los tres primeros años a nivel local 

Los números anteriores se han calculado teniendo en cuenta otros juegos app como por 

ejemplo Epidemia the Game que registra 5000 descargas durante el primer mes tal y como 

indica la tienda de Google Play (Google Play. (2015). Epidemia). A continuación se ha 

estipulado que un 3% de los clientes estarían dispuestos a pagar por dicho producto tal y 

como refleja la figura 11. Los valores de micropago se han ajustado todos a 1 euro, por lo que 

el cobro de ventas queda estipulado por el 3% de los usuarios durante ese período dispuestos a 

pagar  1  €.  El  cobro  de  ventas  se  hace  a  partir  del  sexto  mes,  puesto que en las primeras fases 

es difícil afianzar la confianza del cliente. El cuarto año se espera registrar los mismos valores 

de usuarios que en los dos años anteriores. 

Estos valores tan solo reflejan un caso hipotético de lo que se espera gastar y cobrar durante 

los tres primeros años de la empresa. Cabe destacar que el primer año de producción del 

producto no se refleja en esta tabla y se explica en los puntos siguientes. Como se puede 

apreciar el número de descargas empieza a partir del segundo año, (15 meses en nuestro caso) 

una vez que se ha desarrollado el PMV.  

7.4. Plan de operaciones 

7.4.1. Proceso de producción 

Durante el periodo inicial de 15 meses, se llevará a cabo la formación del juego de Terrariums. Este 

tipo de producto es único y para llevarlo a cabo se desarrollarán las siguientes funciones:  

1- Recopilación de la información técnica necesaria para el juego (1 biólogo - equipo científico) 

2- Contratación por servicios de equipo de programación y diseño (3 programadores y 1 

diseñador) 

3- Creación de la aplicación (3 programadores y 1 diseñador) + (1 biólogo) 

4- Distribución y marketing (3 programadores y 1 diseñador) + (1 biólogo) ó ( 1 comercial) 
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Figura 16: Cronograma de las funciones de producción durante el período inicial. 

Por otro lado el coste de este período inicial queda establecido en las tablas siguientes: 

 

Figura 17: Presupuesto de los recursos humanos durante el período inicial de producción. 

En esta tabla queda estipulado el coste de los diferentes servicios. Para la elaboración del producto y 

posterior lanzamiento. Tal y como se puede deducir, se descarta la opción de contrato del personal, por 

lo que el precio está fijado por el trabajador que ofrece el servicio y el emprendedor solicitante de sus 

servicios.  

7.4.2. Compras 

Los materiales para la creación de este tipo de empresas no se deben de tener en cuenta, puesto que los 

materiales necesarios para la creación del producto son aportados por el  propio personal. Llegado a 

este punto tan solo se deberá añadir los costes de distribución, que al tratarse de este tipo de producto, 
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implica solamente una pequeña inversión de aproximadamente de 250 € que se distribuye de la 

siguiente manera: 

-Procesos  automatizados:  plataforma  IOs  y  Android  (110€) 

-Creación de página web: (30-60€) 

-Tarjetas  de  publicidad:  (60€)  1000u 

-Redes  sociales:  0€ 

El resumen de los gastos en la fase de producción del videojuego para un primer lanzamiento en el 

mercado  nacional  asciende  a  una  suma  de  250€  +  25.500€  que  forman  un  total  de:  25.750€ 

Como se puede observar es necesario realizar una pequeña inversión inicial para contratar los servicios 

del equipo de producción, puesto que aunque se trate de un producto de lanzamiento que requiere de 

una rápida elaboración, testeo y aceptación o no en el mercado, es evidente la necesidad de la 

participación de los diferentes especialistas en cada campo.  

En este apartado también se deberían considerar los posibles proveedores o posibles partners de 

patrocinio de la aplicación, que como ya se ha mencionado tan solo facilitarán el proceso de 

promoción a través de tarjetas de publicidad. Este sector puede ser  interesante en el momento en el 

que se llegue a un determinado número de usuarios, por lo que tiendas y distribuidoras estarían 

interesadas en patrocinar sus productos a través del juego, por lo que su colaboración puede derivar en 

otro tipo de operaciones como del tipo publicitario, donativo, inversión, etc.  

7.5. Estrategia de recursos humanos 

7.5.1. Organigrama 

En este apartado se establece la organización interna de la empresa que como ya hemos dicho se basa 

en las primeras fases de construcción de la empresa, es decir; la elaboración del juego PMV. En este 

punto inicial Terrariums se establece como una empresa unipersonal dirigido por una persona aunque 

se estima de la colaboración de los demás componentes del proyecto. El personal de producción estará 

contratado por el servicio prestado durante 3 meses tal como se ha mostrado en apartados anteriores 

(Ver figura 17). 

 

7.5.2. Necesidades de personal 

Para la elaboración del producto, serán imprescindibles los profesionales anteriormente comentados 

que desarrollarán las actividades siguientes: 
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-Biólogo: Recopilación de la información técnica/ Estructuración del juego 

-Diseñador: Representación gráfica de la estructuración del juego. 

-Programador IOs: Programación del juego para dispositivos móviles con sistema operativo de Apple 

Inc. 

-Programador Android: Programación del juego para dispositivos móviles con sistema operativo 

Lynux. 

-Programador web: Programación del juego para redes sociales y construcción de página web. 

-Comercial: Publicidad y marketing de aplicaciones móviles. 

7.6. Estudio económico-financiero y marco legal 

Como ya se ha comentado, este trabajo refleja las diferentes fases de creación de una empresa, que 

actualmente tan solo cuenta con los diferentes puntos mostrados anteriormente. El trabajo anterior 

forma el 80 % de los apartados para la redacción de un plan de empresa, por lo que  hay que tener en 

cuenta que la creación de un plan de empresa es un proceso largo y en este momento aún no se cuenta 

con la información necesaria para establecer el punto 4.6.Estudio económico-financiero y marco legal. 

8. Bibliografía 

Baum, E. (2013). Lean Canvas. LeanStart.es. Recuperado el 13 de Marzo de 2015 de: 

http://www.leanstart.es/lean-canvas/ 

Chiang, O. (2010).  Study: Apple Now Has Nearly As Many Portable Gamers As Nintendo. Forbes. 
Recuperado el 4 de Mayo de 2015 de: http://www.forbes.com/sites/oliverchiang/2010/09/10/study-
apple-now-has-nearly-as-many-portable-gamers-as-nintendo/ 

Dishwar, Y. (2015). Google play vs App store: Top app markets Comparision. Techsnapr. Recuperado 

el 8 de Mayo de 2015 de: http://www.techsnapr.com/2015/02/12/google-play-vs-app-store-top-app-

markets/ 

Espeso, P. (2013). Candy Crush: sí que había dinero en los juegos gratis. Xataka móvil. Recuperado 

el17 de Mayo de 2015 de: http://www.xatakamovil.com/mercado/candy-crush-si-que-habia-dinero-en-

el-juego-gratis 

Farm Ville.  (2014). Guardería de cabras Farm Ville 2. Juegosinfo. Recuperado el 23 de Abril de 

2015 de: http://www.juegosinfo.net/guarderia-de-cabras-en-farmville-2/ 

http://www.leanstart.es/lean-canvas/
http://www.forbes.com/sites/oliverchiang/2010/09/10/study-apple-now-has-nearly-as-many-portable-gamers-as-nintendo/
http://www.forbes.com/sites/oliverchiang/2010/09/10/study-apple-now-has-nearly-as-many-portable-gamers-as-nintendo/
http://www.techsnapr.com/2015/02/12/google-play-vs-app-store-top-app-markets/
http://www.techsnapr.com/2015/02/12/google-play-vs-app-store-top-app-markets/
http://www.xatakamovil.com/mercado/candy-crush-si-que-habia-dinero-en-el-juego-gratis
http://www.xatakamovil.com/mercado/candy-crush-si-que-habia-dinero-en-el-juego-gratis
http://www.juegosinfo.net/guarderia-de-cabras-en-farmville-2/


 31 

Google Play. (2015). Epidemia. Play.google.com. Recuperado el 28 de Mayo de 2015 de: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flsida.vihattack 

Ideal.es (2009). Seis de cada 10 hogares españoles tienen mascota. Ideal.es. Recuperado el 7 de Mayo 

de 2015 de: http://www.ideal.es/granada/20090307/sociedad/mascotas-hogares-espana-

200903071521.html 

La Razón. (2015). Enseña los animales a niños de hasta 4 años con un juego de puzles. La Razón.es. 

Recuperado el 25 de Abril de 2015 de: http://www.larazon.es/ensena-los-animales-a-ninos-de-hasta-4-

anos-con-un-juego-de-puzles-BY9414056#.VWtLtM_tmkq 

Medina, S. I. et.al. (2012). Catálogo de anfibios y reptiles de la Estación Biológica de Quebrada 

Blanco-Río Tahuayo (Perú). Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – Facultad de Ciencias 

Biológicas. 

Pinterest (s.f). Pocket Frogs. Recuperado el 23 de Abril de 2015 de: 

https://www.pinterest.com/bnator99/pocket-frog/ 

Prieto, M. (2013). Angry Birds y Candy Crush, los juegos que arrasan en móviles [en línea]. Madrid: 
Expansión.com. Recuperado el 8 de Diciembre de 2014 de:  
http://www.expansion.com/2013/07/09/empresas/digitech/1373327264.html?a=46b1c8a9d0531f55bb2
f50be338cc33e&t=1419264797# 
 
Tivola Publishing Gmb. (2014). Petworld 3d: my animals rescue- cute   cats   ,   dogs  hamsters  and…. 
Apptweak. Recuperado el 23 de Abril de 2015 de: https://www.apptweak.com/petworld-3d-my-
animal-rescue/iphone-ipad/hungary/en/app-marketing-app-store-optimization-aso/report/546287349 
 
Walker, S. F., et. al. (2008). Invasive pathogens threaten species recovery. Ame programs. Current 
Biology, 18(18), R853-R854.  
 
WWF. (s.f.) About Species [en línea]. WWF.panda.org. Recuperado el 22 de Diciembre de 2014 de: 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/species/about_species/ 
 
Yuzz (2015). Manual de programa #Yuzz2015. Yuzz, concurso para jóvenes emprendedores. 
Recuperado el 28 de Febrero de 2015 de: 
https://drive.google.com/file/d/0B6WEdQ3RW6NQeEQ3dnNUQjY3TUU/view?pli=1 
 

9. Anexos 

En este apartado se recogen las diferentes especies de animales y vegetales con sus respectivas fichas 

científicas que aparecen en el desarrollo del producto mínimo viable. Referente a las especies de 

animales, se ha tenido en cuenta que el aspecto más importante es captar la atención del cliente, por lo 

que se ha considerado oportuno la incorporación de aquellas especies más comunes de los aficionados 
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de la terrariofília. En este sentido, los primeros niveles de dificultad quedarán estipulados por aquellas 

especies más comunes y aquellas que presenten menor dificultad de mantenimiento, como por 

ejemplo; Bombina orientalis, Xenopus laevis, Hyla cinérea…Por otro lado, también se cuenta con 

especies verdaderamente llamativas como Dendrobates   auratus,   Pipa   pipa,   Alytes   muletensis,…La 

clasificación de plantas también ha seguido el mismo criterio, ya que en los primeros niveles podemos 

encontrar plantas que se utilizan comúnmente para la decoración interior de casas como por ejemplo 

Epipremnum  aureum,  Hedera  hélix,  Begonia  rex,…En el caso de las plantas se ha tenido en cuenta la 

distribución de colores y tamaños principalmente, pero podemos encontrar también diferentes 

variedades como por ejemplo plantas carnívoras, bonsáis, plantas acuáticas etc. Esta recopilación 

pretende cumplir todos los requisitos de los diferentes usuarios y obtener los resultados esperados para 

la ampliación y crecimiento de la empresa. 


