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1005
Doctor
ALEJANDRO  GARCÍA DE BRIGARD
agarcia@bu.com.co

Asunto: Radicación: 21-428684- -4
Trámite: 305
Evento:  405
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor :

De manera atenta, adjuntamos la respuesta al trámite de notificación entre SCOPELY
INC y GSN GAMES INC. presentado con el radicado No. 21-428684 del 27 de octubre
de 2021, en su versión PÚBLICA.

Atentamente,

CAROLINA  LIEVANO LIEVANO
COORDINADORA GRUPO DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES

Elaboró: J. Tolosa
Revisó: C. Liévano
Aprobó: C. Liévano
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Bogotá D.C.  
 
1005 
 
Doctor 
ALEJANDRO GARCÍA DE BRIGARD 
Apoderado Especial 
SCOPELY, INC 
agarcia@bu.com.co 
Bogotá D.C. - Colombia 
 
Asunto: Radicación:   21-428684 
  Trámite:   305 
  Evento:    405 
  Actuación:  440 
  Folios:  002 
 
Respetado Doctor:  
 
Se acusa recibo de su comunicación radicada con el número de la referencia el 27 de octubre 
de 2021, en la que notificó a esta Superintendencia una operación de integración económica 
entre SCOPELY, INC (en adelante, SCOPELY) y GSN GAMES, INC.1 (en adelante, GSN 
GAMES), en los siguientes términos:  
 

“La Transacción proyectada implica la adquisición de control exclusivo sobre GSN Games 
por Scopely.”).”2. 
 

De acuerdo con la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante es 
desarrollo de software de juegos y publicación para dispositivos móviles en Colombia.  
 
La operación de integración fue notificada por las intervinientes ante esta Superintendencia 
considerando que su participación no supera el 20% en el mercado relevante definido.  
 

 
1 GSN GAMES es una empresa de juegos móviles que ofrece juegos sociales, de casino y de rompecabezas. 
Los juegos pueden accederse a través de un buscador web para ciertos juegos en https://gsn.com o 
alternativamente se puede descargar una aplicación. Los juegos de GSN GAMES son más que todo juegos de 
rompecabezas e incluyen las marcas de juego Bingo Bash; Fresh Deck Poker; GSN Casino; GSN Grand Casino; 
Solitaire TriPeaks; y Wheel of Fortune Slots: The Ultimate Collection. Documento [V.Pública] Notificación entre 
Scopely y GSN Games” de la Carpeta Publica consecutivo 00 del Expediente No. 21-428684, página 3 
(Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior 
radicado. 
 
2 Documento “[V.Pública] Notificación entre Scopely y GSN Games” de la Carpeta Publica consecutivo 00 del 
Expediente No. 21-428684, página 1 (Documento PDF). 
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Con base en un estudio de mercado realizado por App Annie3, las intervinientes consideran 
que en cualquier posible segmentación de mercado la participación de GSN GAMES en 
Colombia es cercana XX XXX. Adicionalmente, las intervinientes estiman tener una 
participación de mercado conjunta de menos del XXXXX4. 
 
La integración fue notificada a esta Superintendencia considerando que la participación de las 
intervinientes no supera el 20%. No obstante, esta Entidad se reserva la facultad de verificar 
los supuestos utilizados para soportar sus argumentos.  
 
Le informamos para sus próximos trámites de notificación, que es posible adelantar este 
procedimiento en línea a través del siguiente enlace: 
 
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php  
 
Finalmente, adjuntamos el recibo de caja No. 21- 0111360 del 29 de octubre de 2021, por 
concepto del pago de la tasa por el trámite de notificación, creada mediante el artículo 152 de 
la Ley 2010 de 2019 y fijada en la Resolución No. 2103 de 2021. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CAROLINA LIÉVANO LIÉVANO 
COORDINADORA GRUPO DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES 
 
Elaboró: J. Tolosa  
Revisó y aprobó C. Liévano 

 
 
Anexo: Recibo de caja No. 21- 0111360 del 29 de octubre de 2021 en 1 folio. 

 
Evalúe el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 

 

 
3 APP ANNIE es una aplicación que se encarga de recoger datos de mercado desarrollada en San Francisco, 
California. Esta herramienta provee información acerca de los consumidores sobre descargas, ingresos, 
calificaciones, uso (MAU - usuarios activos mensuales (Monthly Active Users)- DAU - usuarios diarios que son 
activos (Daily Active Users)), términos de búsqueda, etc. Disponible en 
https://www.martechforum.com/herramienta/app-annie/. Consulta realizada el 4 de noviembre de 2021.  
 
4 Documento “[V.Confidencial] Notificación entre Scopely y GSN Games” de la Carpeta Reservada consecutivo 
00 del Expediente No. 21-428684, página 4 (Documento PDF). 
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