
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA VIDEOJUEGOS: CONECTANDO LA INDUSTRIA 
 

 

1. PRESENTACIÓN 
 
Se pretende realizar una convocatoria con el fin de apoyar negocios de producción y co-producción de 
videojuegos. El diseño de la convocatoria está pensado para empresas que ya tienen una buena tracción en 
la industria y que pueden realizar grandes proyectos que incluyan, incluso compradores internacionales. 
 
Si bien estas empresas deben contar con cierta experiencia y recursos financieros, se pretende apoyarlas 
para que cierren sus brechas con respecto a competidores internacionales y a su vez contribuyan a 
transferir conocimiento a empresas más pequeñas, con el propósito de generar masa crítica en la 
industria y potencializarla. 
 

2. OBJETIVOS 

General 

 
Fortalecer la industria nacional de videojuegos a través del trabajo colaborativo entre empresas con 
diferentes grados de desarrollo. 

 
Específicos 

 
Facilitar el proceso para que empresas locales con tracción firmen acuerdos de co-producción o 
distribución con publishers globales para creación de videojuegos.  
Transferir nuevos conocimientos en Game Design, Prototipo, Experiencia de usuario, entre otros, a 
empresas más pequeñas y en crecimiento. 

 
 

3. IMPACTO 
 
El apoyo a las empresas del sector de videojuegos que se pretende desarrollar en la ejecución del piloto, 

permitirá continuar con el proceso de fortalecimiento de la Industria de contenidos digitales, brindando 

promoción, oportunidades de negocio, crecimiento empresarial, estando a la vanguardia de los mercados 

internacionales en este campo y a su vez mejorar la competitividad de la oferta colombiana, entre otros. 
 
El desarrollo de este piloto pretende por una parte mejorar las capacidades de las empresas Tipo A, para que 

estén a la vanguardia del sector y tengan las herramientas para enfrentar nuevos retos tecnológicos. En este 

punto la adquisición de conocimientos externos a estas empresas es fundamental. 
 
Por otra parte, el modelo pretende crear redes colaborativas donde se transfieran metodologías de diseño y 

creación de videojuegos de empresas top a empresas tipo B. Adicionalmente el piloto permite impulsar 

innovaciones organizacionales a través del mejoramiento conjunto de procesos productivos y cambios en las 

estructuras de las compañías participantes, que permitan ejecutar proyectos altamente dinámicos. 



 
 
 
 

Como se puede apreciar, el proyecto tiene un fuerte enfoque en la transferencia de conocimiento y 

metodologías, así como en la innovación organizacional, lo que permite clasificarlo como dentro de las 

actividades de Ciencia, tecnología e Innovación establecidas por Colciencias. 
 

 

4. DIRIGIDO A 
 

Empresas colombianas domiciliadas en el país, productoras de bienes y servicios que cumplan con lo 

establecido en la Ley 905 de 2004, cuyo objeto social esté relacionado con la producción de videojuegos. 
 

Para esta convocatoria se seleccionarán equipos compuestos por 2 Empresas Tipo B y una Tipo A. 
 

Se consideran empresas Tipo A o Tipo B, según los requisitos mínimos que a continuación se presentan. 
 

 

5. REQUISITOS MÍNIMOS (CRITERIOS HABILITANTES) 
 

De acuerdo a las categorías de las empresas se definen los siguientes requisitos mínimos: 
 

Empresas Tipo A 
 

• Tener un Contrato Internacional vigente de producción o coproducción de videojuegos, o haberlo 
firmado durante el último año. 

 
• Experiencia mínima de 4 años directamente relacionada con el desarrollo de videojuegos. 

 
• Promedio de Ingresos anuales $450 millones de pesos en proyectos directamente relacionados con 

desarrollo videojuegos exclusivamente durante los últimos 3 años 
 

• Mínimo 10 personas contratadas por la empresa. 
 

• Mínimo 3 juegos publicados. 
 

• Haber participado mínimo en 2 eventos internacionales de la industria en los últimos 2 años.(Factura 
o acreditación) 

 
• Contar con un Pitch bible y su correspondiente Prototipo 

 
• Cada empresa Tipo A deberá inscribirse con dos empresas tipo B y entregar un documento con la 

metodología de trabajo conjunto. 
 

Empresas Tipo B 
 

• Experiencia mínima de 2 años directamente relacionada con el desarrollo de videojuegos. 
 

• Promedio de ingresos anuales $75 millones de pesos en proyectos directamente relacionados con 
desarrollo videojuegos exclusivamente durante los últimos dos años 

 
• Mínimo 3 personas contratadas por la empresa. 

 
• Mínimo 1 juego publicado 



 
 

 

• Contar con un Pitch bible1 
 
Nota: Las empresas que participen en la convocatoria, podrán hacerlo con un solo proyecto. 
 

6. NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

a) Personas Naturales. 
b) Personas jurídicas cuyo proyecto postulado se encuentren financiado simultáneamente por otra 

convocatoria o con recursos de otras entidades del Estado.  
c) Aquellas empresas que se encuentren bajo una de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

establecidas por la Constitución y la Ley.  
d) Empresas u organizaciones cuyos equipos creativos, técnicos o administrativos estén conformados 

por personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios con MINTIC  
e) Personas con parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o civil de los servidores públicos 

vinculados al MINTIC. Así mismo, los familiares hasta segundo grado de consanguinidad o civil de las 

personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios que trabajen en MINTIC.  
f) Empresas, corporaciones u organizaciones extranjeras radicadas en Colombia.  
g) Los pares evaluadores o panel de expertos que se designen para la presente convocatoria. ni como 

miembros de las personas jurídicas participantes, ni como integrantes de los equipos creativos, 
técnicos o administrativos de los proyectos presentados.  

h) Personas jurídicas que hubieren incumplido sus obligaciones contraídas con el MINTIC.  
i) Las empresas ganadoras de cualquier otra convocatoria del Mintic o Fontic con el mismo proyecto. 

 

7. JURADO 
 

EL Fondo TIC conformará un jurado especializado compuesto por tres expertos en videojuegos quienes 
elegirán los equipos de empresas de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. 
  
Acto seguido, el jurado manifestará por escrito la selección de los proyectos que a su juicio considere 
susceptibles de ser merecedores de los recursos. El jurado podrá designar suplentes, quienes se entienden, 
podrán acceder a los recursos siempre y cuando alguno o algunos de los ganadores se encuentre inhabilitado 
o renuncie a aceptar los mismos. 
  
El jurado podrá emitir recomendaciones a los proyectos ganadores, que los beneficiarios deben acatar. 
  
Las deliberaciones del jurado serán confidenciales. Si el jurado decide por unanimidad que la calidad de las 
obras o proyectos evaluados no amerita el otorgamiento de los recursos, podrá declarar desierta la 
convocatoria y su decisión quedará consignada en el acta del veredicto final. En tal caso, el Fontic podrá 
contemplar ofertar nuevamente la convocatoria. 
  
El jurado actuará con plena autonomía y su decisión quedará consignada en un acta. 
 
 
 
 
 

 

1 Para la presentación de los proyectos se anexa un formato con la información más relevante. 



 
 
 
 

8. ETAPAS DEL PROYECTO 
 

Fases y Actividades Empresas Tipo A 
 

• Desarrollo Conceptual  
 Taller de ideación



 Pitch Bible




• Desarrollo de prototipo  
 Game design



 Estilo del Arte


 Creación de Arte para Prototipo


 Creación de Prototipo




• Gestión Comercial 
 Reuniones



 Presentación con publishers


 Seguimiento post Evento


 Term Sheets


 Acompañamiento legal en fase de Term Sheets/Contratos.


 

Fases y Actividades Videojuegos Tipo B 
 

• Desarrollo Conceptual 
 Taller de ideación



 Pitch Bible




• Desarrollo de prototipo 
 Game design



 Estilo del Arte


 Creación de Arte para Prototipo


 Creación de Prototipo




• Gestión Comercial 
 Reuniones



 Presentación con publishers


 Seguimiento post Evento


 

Nota: Durante el desarrollo de las etapas, las empresas podrán contratar expertos que acompañen y 
asesoren el proceso. 
 

9. DURACIÓN Y FINANCIACIÓN 
 

Se seleccionarán los conjuntos de empresas, compuestos por una empresa tipo A y dos Tipo B, de acuerdo a 
los estándares antes mencionados. Las empresas que se postulen deben presentar un proyecto donde se 
manifieste cuál será el producto final y cómo trabajarán en conjunto con empresas más pequeñas. 



 
 
 
 

Entregables del Proyecto: 
 

Empresa Tipo A 
 

Plan de Trabajo Incluyendo Presupuesto 

Pitch Bible  
Game design Document,  
Technical Design Document,  

Prototipo jugable en al menos una plataforma. 

Informe de Gestión en eventos internacionales 

Term Sheet del videojuego 

 

Empresa Tipo B 
 

Plan de Trabajo Incluyendo Presupuesto 

Pitch Bible  
Game design Document,  
Technical Design Document,  

Prototipo jugable en al menos una plataforma. 

Informe de Gestión en eventos internacionales 
 

 

PRESUPUESTO 
 

Para el desarrollo del proyecto se seleccionarán 3 equipos de empresas (cada equipo consta de una empresa 

tipo A y 2 tipo B). Cada equipo contará con 500 millones de pesos distribuidos así: 200 millones para la 

empresa tipo A y 150 millones para cada una de las empresas tipo B. 
 

El tiempo estimado para el desarrollo del producto es de 4 meses, de acuerdo a las etapas que se mencionan 
en el numeral anterior. Adicionalmente, las empresas tipo A deben comprometerse a realizar un 
acompañamiento de 6 meses adicionales a la terminación de la convocatoria. 
 

Los recursos de coproducción son aportados por el Fondo TIC y serán girados a la empresa Tipo A y está se 
encargará de suplir las necesidades de las empresas Tipo B en el desarrollo de las fases que hagan parte de 
su equipo. 
 

 

10. RUBROS NO FINANCIABLES 
 

En el desarrollo del proyecto, los recursos provenientes del FONTIC no apoyaran ni podrán ser destinados a: 
 

Rubros de funcionamiento de las empresas Tipo A o Tipo B (Servicios públicos, nómina de personas 
que no hagan parte del proyecto, pasajes y viáticos que no estén asociados al proyecto, etc.)  
Mantenimiento de instalaciones 

Dotaciones 



 
 
 
 

11. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Un jurado especializado elegirá los equipos de empresas de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. 
 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que el Objetivo principal del proyecto está dado por la capacidad de las empresas tipo A 

para transferir conocimiento, la evaluación que realizará el jurado será sobre la propuesta de la empresa Tipo 

A. En el caso de las empresas tipo B, solo se revisaran los requisitos habilitantes. 
 

Criterio Componentes del Criterio Puntaje 
   

 Reconocimiento Internacional del contratante  
Calidad de contrato internacional Relevancia del contratante para la industria 

20 
de la Empresa tipo A Relevancia del objeto del contrato  

 Monto del contrato  
   

 Claridad en las mecánicas  

Calidad de Pitch Bible de la 
Alineamiento de la mecánicas con el planteamiento de  

negocio 15 
Empresa Tipo A 

Calidad y coherencia del arte presentado con la temática  

  

 del juego y el público objetivo  
   

 Coherencia del prototipo con la propuesta  

Prototipo de la Empresa Tipo A 
Claridad de comunicación de conceptos de: Navegación, 

15 
Mecánica Principal, Interacción de usuario del juego a   

 desarrollar  

 Originalidad  
Potencial del Videojuego de la Coherencia 

25 
Empresa Tipo A Estructura conceptual  

 Potencial de mercado  
   

 Perfil del equipo y asesores  

Equipo del proyecto de la Capacidad de ejecución de empresa A para MPV 
10 

Empresa Tipo A Idoneidad de los miembros del equipo A para los roles  

 propuestos  

 Alineación entre empresas (tipo A y B)  

Transferencia de Conocimiento 
Idoneidad del equipo A para transferencia de conocimiento 

15 
a empresas B   

 Proceso de transferencia de conocimiento  
   

Criterios de desempate   
 

En caso de presentarse un empate en el puntaje de dos o más propuestas, será seleccionada aquella 
propuesta que haya sido radicado primero. 



 
 
 
 
 

 

13. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Las personas jurídicas interesadas en esta convocatoria deberán presentar el proyecto siguiendo el 
procedimiento establecido en estos términos y condiciones publicados en las páginas web: www.apps.co 
hasta la fecha y hora de cierre señalado en el numeral 15 “cronograma” y deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción ubicado en el siguiente link 
https://docs.google.com/a/apps.co/forms/d/1ArUpoqkXvczPrNI7KrQPn1NbdmZ-nUFuCa6KKIKLoQA/viewform 

 

a) Adjuntar la información requerida en el formulario de inscripción 
b) Adjuntar el documento resumen con la propuesta del proyecto. 
c) Archivo comprimido (archivo.zip) y cada documento en formato PDF. 
d) La información debe remitirse al correo info@apps.co 

 
 

La elección de los equipos en la presente convocatoria no obliga al Fontic a realizar convenios o contratos 
con las empresas ganadoras, éste se reserva el derecho a continuar o no con el proyecto luego de finalizar la 
convocatoria. 
 

14. CAUSALES DE RECHAZO 
 

a) Serán rechazadas las propuestas que se presenten con empresas participantes en dos o más 
proyectos. 

b) El tipo de participante no corresponde al ofertado en la convocatoria.  
c) El participante no se adecúa al perfil exigido en la convocatoria. 
d) La propuesta no corresponde al objeto de la convocatoria. 
e) La no presentación del proyecto en los medios exigidos, fechas y lugares establecidos.  
f) Que la organización, el representante legal, o alguno de los integrantes del equipo esté inhabilitado 

para contratar con el Estado.  
g) El incumplimiento de alguno de los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria.  
h) Cuando se compruebe inconsistencias o no correspondencia entre la realizada de la información y la 

documentación entregada.  
i) La no entrega de información requerida por parte de FONTIC dentro del proceso de evaluación en 

los plazos establecidos para ello. 
 

15. PUBLICACIÓN DE ELEGIDOS 
 

Los resultados de la convocatoria se publicarán en la página web de MINTIC-APPS.CO http://www.apps.co, 
en las fechas establecidas en el numeral 18“Cronograma”. 
 

16. ACLARACIONES 
 
 

Una vez publicados los resultados, los interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones y 
comentarios por un período de tres (3) días hábiles. Por fuera de este término se considera que las 
reclamaciones son extemporáneas. 

https://docs.google.com/a/apps.co/forms/d/1ArUpoqkXvczPrNI7KrQPn1NbdmZ-nUFuCa6KKIKLoQA/viewform


 
 
 
 

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través del correo electrónico 
info@apps.co “Convocatoria Piloto Videojuegos”. 
 

 

17. EXCUSIÓN LABORAL 
 

No habrá vínculo laboral del FONTIC con las personas naturales o jurídicas que contraten o que dispongan las 

empresas para el desarrollo del objeto del convenio. Tampoco existirá vínculo laboral alguno entre cada socio, y las 

personas naturales o jurídicas que contrate el Fontic para el desarrollo del objeto de la convocatoria. 
 

18. CRONOGRAMA 
 

Descripción Fecha 
  

Apertura de Convocatoria 28 de julio de 2016 
  

Cierre de la Convocatoria 17 de agosto de 2016 
  

Evaluación de propuestas 18 de agosto al 24 de agosto de 2016 
  

Publicación de los beneficiarios 26 de agosto de 2016 
  

 
 

La elección de los equipos en la presente convocatoria no obliga al Fontic a realizar convenios o contratos 
con las empresas ganadoras, éste se reserva el derecho a continuar o no con el proyecto luego de finalizar la 
convocatoria. 
 

 

19. ANEXOS 
 

ANEXO 1: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (Deben diligenciar tanto el formulario web como el 
formulario que se encuentra en este documento, el cual debe ser firmado y enviado junto con los demás 
documentos anexos) 
 

 

20. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS 
 

Con la inscripción, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones de la presente 
convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes términos de referencia para el desarrollo de la misma y 
para la entrega del beneficio. 
 

De igual forma declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso de 
encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la información o documentación suministrada, MINTIC 
podrá en cualquier momento rechazar la postulación o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, sin 
perjuicio de las acciones legales correspondientes. 



 
 
 
 

21. ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO 
 

Para el seguimiento de la presente convocatoria se conformará un Comité Técnico que será integrado por la 
Gerente de la Iniciativa Apps.co y Contenidos Digitales o su delegado, un (1) delegado técnico del grupo de 
Contenidos Digitales de la Iniciativa un (1) delegado del Clúster de Industrias Creativas de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Podrán participar en este Comité otros colaboradores o funcionarios en calidad de 
invitados, así se considere. 
 

SESIONES DEL COMITÉ: El Comité sesionará mínimo dos (2) veces al mes o cuantas veces sea necesario, 
previa convocatoria por cualquier medio, de alguno de sus miembros. De las decisiones que avale este 
Comité se levantará un acta que estará a cargo de la Iniciativa Apps.co y Contenidos Digitales, al igual que la 
Secretaría Técnica. 
 

Dicho Comité establecerá las directrices, acciones y cronograma de trabajo a desarrollar e igualmente será 
una instancia de evaluación y seguimiento para sí es del caso, los ajustes necesarios en la ejecución, o 
redefinir las acciones a fin de optimizar los resultados. 
 
 

El Comité tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Avalar el plan de trabajo a desarrollar para el cumplimiento del objeto de la presente convocatoria. 
2. Revisar y hacer seguimiento al cronograma de actividades de los proyectos, y presentar los ajustes 

que sean del caso.  
3. Brindar lineamientos para la adecuada ejecución del proyecto. 
4. Revisar los informes de avance y financieros a ser presentados ante el supervisor del Convenio.  
5. Formular las recomendaciones a realizar para el mejoramiento de las acciones y el cumplimiento de 

los objetivos del presente Convenio.  
6. Establecer las directrices técnicas que se deben tener en cuenta en la planificación, programación, 

ejecución y evaluación del presente Convenio. 
7. Llevar un registro de actas de las decisiones tomadas en cada una de las reuniones del Comité.  
8. Servir de instancia consultiva y de apoyo para resolver las dificultades operativas y técnicas que se 

presenten durante la ejecución del Convenio.  
9. A la finalización del Convenio, avalar el informe final sobre la ejecución del mismo a ser presentado 

para aprobación del supervisor del Convenio.  
10. Las demás que se requieran para la correcta y efectiva ejecución del Convenio 



 
 
 
 

ANEXO 1 
 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PERSONAS JURÍDICAS 
 

¿La persona jurídica ha recibido recursos del Estado para el desarrollo del proyecto u obra que presenta? 
 

Sí ☐ No ☐¿Cuáles? __________________________ 
 

NOTA: No pueden participar en la actual convocatoria las empresas ganadoras de cualquier otra 

convocatoria del Mintic o Fontic con el mismo proyecto. 
 

 

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL PARTICIPA: 
 

Título del proyecto: _____________________________________________________________ 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre / Razón Social: ____________________________________________________________ 
 

NIT: ______________________ Naturaleza: Pública ☐Privada ☐ 
 

Departamento: __________________ Ciudad/municipio: ________________________________ 
 

Dirección: _______________________________________________________________________ 
 

Número telefónico: ____________________ Número celular: ________________________ 
 

Correo electrónico: ________________________________________________________________ 
 

Página web: ______________________________________________________________________ 
 

 

EMPRESAS TIPO B 
 

Por favor diligencie los datos de las 2 empresas tipo B con las cuales va a trabajar. 

Nombre de la empresa 1: __________________________ 
 
NIT de la empresa 1: ______________________ 
 

Número telefónico de la empresa 1: ____________________ 
 

 

Nombre de la empresa 2: __________________________ 
 

NIT de la empresa 2: ______________________ 
 

Número telefónico de la empresa 2: ____________________ 



 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL 
 

Nombres y apellidos: _______________________________________________________________ 
 

Tipo de identificación: C.C ☐C.E ☐Pasaporte ☐ 
 

Número: ______________________  Lugar de expedición: _______________________________ 
 

Número telefónico: _______________________ Número celular: _________________________ 
 

Correo electrónico: ________________________________________________________________ 
 

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO EN LA ENTIDAD 
 

(Si el contacto es el Representante Legal por favor deje este espacio en blanco) 
 

Nombres y apellidos: _______________________________________________________________ 
 

Número telefónico: _______________________ Número celular: _________________________ 
 

Correo electrónico: ________________________________________________________________ 
 

 

Las notificaciones y comunicaciones por parte Ministerio TIC se realizarán al correo electrónico registrado en 
este formulario. Asegúrese de escribirlo de manera clara y correcta. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones 
 

Manifiesto bajo gravedad de juramento, que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la 
Convocatoria que he leído los requisitos generales y específicos de participación de la categoría en la cual 
participo. Con la presentación de este proyecto manifiesto que conozco y acepto todos los requerimientos que 
se derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones que me correspondan en caso de resultar ganador. 
 

Autorización de uso 
 
Autorizo al Ministerio de para que utilicen dichas obras y/o fragmentos de ellas, con fines únicamente publicitarios. 

En virtud de lo anterior, se entiende que el Ministerios de TIC adquieren el derecho de reproducción en todas sus 

modalidades, inclusive para uso audiovisual, y el de comunicación y distribución pública, única y exclusivamente 

para los fines antes descritos. La presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor y el 

Ministerio TIC garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 

de la Ley 23 de 1982, en cuanto a la mención del nombre del autor. 
 

La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e 
internacional mediante el otorgamiento de una licencia de uso no exclusiva por término indefinido sobre el 
proyecto entregado para la convocatoria y las actualizaciones que del producto final se realicen; esta no 
cubrirá nuevas versiones y productos derivados en otros soportes o formatos del proyecto ganador, por medio 
de los programas e instituciones definidos por el Ministerios TIC. Por virtud de este documento, el autor 
garantiza que es propietario integral de los derechos de explotación de la(s) obra(s) y, en consecuencia, 
puede autorizar su utilización, por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o disposición. En todo caso, 
responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de 
cualquier responsabilidad al Ministerio TIC. 
 

Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo. 
 

 

Firma: __________________________________________________________________________ 
 

Documento de identificación No. _____________________________________________________ 
 

Ciudad y fecha: ___________________________________________________________________ 
 

Nota: Cada empresa debe diligenciar el formulario y se deben entregar de forma conjunta de acuerdo a los 
equipos establecidos 



 
 

 

Documentos Anexos 
 

Empresas Tipo A 
 

• Copia de Contrato Internacional vigente o haberlo firmado durante el último año 
 

• Certificado de Cámara de Comercio. 
 

• Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General de los últimos dos años con los respectivos 
soportes que indique que los ingresos provienen del desarrollo de videojuegos. 

 
• Relación del Personal Contratado certificada por el área encargada de la compañía, donde se 

relacione la modalidad de contratación. 
 

• Certificación de juegos publicados 
 

• Certificación de Eventos internacionales en los que haya participado en los últimos dos años. 
 

• Pitch bible del proyecto 
 

• Resumen ejecutivo del proyecto con costos y modelo de cooperación con empresas más pequeñas 
 

• Prototipo jugable en al menos una plataforma 
 

 

Empresas Tipo B 
 

Certificado de Cámara de Comercio que justifique el tiempo de experiencia y el objeto de la empresa. 
Adicionalmente que indique el domicilio en la ciudad de Bogotá. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General de los últimos dos años con los respectivos 
soportes que indique que los ingresos provienen del desarrollo de videojuegos. 

 

Relación del personal contratado certificada por el área encargada de la compañía, donde se 
relacione la modalidad de contratación. 

 

Certificación de juegos publicados 

 

Pitch bible del proyecto 
 

Resumen ejecutivo del proyecto con la estimación de costos. 
 

 

NOTA: Toda la documentación solicitada incluido el Anexo 1 debe ser enviada por equipos al correo 
electrónico info@apps.co. 



 
 

 

GLOSARIO: 
 

Pitch Bible: Documento que comunica la visión del juego y brinda detalles de sus mecánicas, estilos de arte, 

aspectos narrativos. Tiene una ficha técnica y de mercado (estrategia de monetización) 
 

Prototipo: Software instalable que demuestra la mecánica principal del juego, según el pitch bible. 

 

Technical Design Document (TDD): Documento que se elabora durante la fase de pre-producción de un 
vídeo juego, que contiene información detallada sobre la arquitectura de software del mismo. 

 

Game Design Document (GDD): Documento que se elabora durante la fase de pre-producción de un 
videojuego -y que se va actulizando conforme avanza su desarrollo- que contiene información detallada sobre 
los objetos, reglas, entornos, contexto, estructura narrativa, condiciones de victoria/derrota y la estética del 
juego, sirviendo como guía a los diferentes grupos de trabajo durante el proceso de desarrollo. 

 

Publisher: Compañía cuyo propósito principal es ayudar a un desarrollador con la publicación de un vídeo 
juego. Generalmente el publisher se enfoca en actividades de comercialización como mercadeo, promoción y 
distribución (en el caso de juegos físicos, i.e. No digitales), aunque también pueden proveer fondos para el 
desarrollo, en forma de coproducción o avances de regalías. 

 

Term sheet: Documento que enuncia los términos del acuerdo que se establece entre las partes involucradas 
en una negociación, en este caso, un desarrollador y un publisher. Generalmente se usa para formalizar 
aspectos como el aporte que realizará cada parte, los territorios que abarca el acuerdo, los porcentajes de 
repartición de ingresos entre otros. El publisher obtiene un porcentaje importante de las ventas del producto, 
el cual se determina en base al total del aporte que este realice, versus el aporte del desarrollador 
(generalmente en especies). 


