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Resumen ejecutivo 

La idea de negocio consiste en la creación de un videojuego en aplicativo llamado 

“Guerrero Inca” del cual está basado en la historia del Perú. El videojuego se basará en la 

época incaica y permitirá que sus usuarios como estudiantes, turistas y personas de todas 

las edades tengan una manera distinta de aprender sobre nuestra cultura. Éste videojuego a 

su vez será lúdico y divertido. Dentro del videojuego se podrán apreciar diferentes 

escenarios de la cultura Peruana a lo largo de su historia a medida que se avanza de nivel. 

Además, estará disponible en Play Store y Apple Store; cabe resaltar, las descargas serán 

de manera gratuita. 

Al transcurrir la aventura el usuario podrá comprar accesorios inca, armaduras, 

herramientas de caza, entrenamiento, y entre otras cosas. Estos accesorios tendrán un costo 

módico al alcance de todos los usuarios. Los precios están detallados en el desarrollo de 

ésta idea de negocio. 

Otro modo de ingreso será por la publicidad ofrecida a terceros, cada publicidad tendrá 

como máximo 20 segundos de duración y un costo de S/ 0.02 soles. También, tendremos  

ingresos por cobro de prima de publicidad,  ingresos fijos anuales  por anunciantes en 

nuestro videojuego. 

Para la ejecución de la idea de negocio se necesitará una inversión de S/  228,772.10 y la 

financiación se realiza de la siguiente manera: 60%  los emprendedores y el 40% un 

inversionista externo. Al finalizar el primer año se estima que de la idea de negocio llegará 

al umbral de usuarios con un aproximado de 359 mil y con una facturación de 656,000 

soles. 

Los usuarios que jueguen nuestro videojuego podrán avanzar en cada misión con la opción 

de obtener premios para mejorar su experiencia y nivel. Para aquellos que desbloqueen las 

diferentes misiones diarias y temporadas podrán ganar grandes premios como accesorios 

decorativos de los muchos paisajes del Perú, entradas a museos, descuentos en cine, 

combos de accesorios para su avatar y muchos premios más. Además, aquellos usuarios 

que lleguen a la fase final del juego podrán ser acreedores de un viaje a cualquier parte del 

país con un acompañante. 
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EXCECUTIVE SUMMARY 

The business idea consists in the creation of an application video game called "Guerrero 

Inca" which is based on the history of Peru. The video game will be based on the Inca 

period and will allow its users as students, tourists and people all ages to have a different 

way of learning about our culture. This video game was fun and fun. Within the video 

game it may be different from the culture scenarios. Peruvian throughout its history as it 

advances in level. In addition, it will be available in Play Store and Apple Store; It should 

be noted, downloads will be free. 

After the adventure the user will be able to buy Inca accessories, armor, hunting tools, 

training, and among other things. These accessories will have a modest cost available to all 

users. The prices are detailed in the development of this business idea. 

Another mode of entry will be advertising offered to third parties, each advertisement will 

have a maximum of 20 seconds and a cost of S / 0.02 soles. Also, we will have revenue for 

advertising premium collection, annual fixed revenues for advertisers in our videogame. 

For the execution of the business idea, an investment of S / 228,772.10 will be needed and 

financing is made as follows: 60% entrepreneurs and 40% an external investor. At the end 

of the first year it is estimated that the business idea will reach the threshold of users with 

an approximate of 359 thousand and with a turnover of 656,000 soles. 

The users who play our video game will be able to advance in each mission with the option 

of obtaining prizes to improve their experience and level. For those who unlock the 

different daily missions and seasons can win great prizes as decorative accessories of the 

many landscapes of Peru, tickets to museums, discounts on movies, combos of accessories 

for your avatar and many more prizes. In addition, those users who reach the final phase of 

the game may be creditors of a trip to any part of the country with a companion. 

Keywords: 

Application, learning, play, videogames, Inca, threshold of profitability, advertising 
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Introducción 

En pleno siglo XXI vivimos en una época donde la tecnología ha cobrado notoriedad no 

solo para el desarrollo  en la física, medicina u otra ciencia que involucre al ser humano 

como principal gestor de este avance año tras año, no podemos dejar de mencionar la 

influencia en el aspecto de la educación a nivel mundial y sobretodo en nuestro país con las 

diferentes herramientas que hacen más práctico y sencillo la enseñanza hacia el estudiante 

en la actualidad, por otro lado el impacto que ha logrado en los juegos virtuales a través de 

una mejor calidad y desarrollo de los juegos. 

De lo mencionado en el párrafo anterior encontramos una oportunidad de negocio única 

para lograr ofrecer una opción innovadora de educar y culturizar al usuario final 

apoyándonos en la tecnología como factor fundamental diseñar, desarrollar y ejecutar 

nuestro proyecto.  

El Proyecto “Guerrero Inca”, consiste en el desarrollo de un juego virtual basado en la 

historia del Perú, durante la época del Tahuantinsuyo hasta la conquista de los españoles, 

teniendo como principal objetivo para el usuario de aprender de manera lúdica cada etapa 

de nuestra historia. Asimismo, de ofrecerle una alternativa distinta de aprendizaje y 

apoyándonos en la tecnología innovadora para lograr convencer a nuestro target de adquirir 

nuestro producto. 

Previamente al desarrollo del proyecto, se ha realizado un minucioso estudio de mercado, 

un sólido plan de marketing y publicidad, así también el presupuesto económico-financiero 

teniendo resultados alentadores teniendo como aspectos relevantes los costos en el cual se 

incurrirá a lo largo del horizonte del proyecto logrando la viabilidad del mismo para atraer 

a los diferentes inversionistas que apuesten a ganar. 

Nuestro producto al inicio será ofrecido como una APP descargable para equipo móvil o de 

computo, de fácil búsqueda y acceso para no saturar a nuestro cliente al momento de la 

adquisición de nuestro producto, una vez instalado el juego virtual tendrá a disposición un 

producto de calidad, eficiente, practico, diferente, innovador, atractivo y sobretodo 

beneficioso para lograr una identidad nacional con la historia de su país , cabe señalar que 

el producto está dirigido a estudiantes y turistas como principal público objetivo. 

En el contenido se expone a detalle de inicio a fin la estructura de nuestro proyecto con 

evidencia y sustento razonable en base a los diferentes indicadores. 
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Capítulo I: Aspectos generales del negocio 

1.1 Idea / Nombre del negocio 

La idea de negocio se basa en el desarrollo de un juego virtual llamado “Guerrero Inca”, el 

cual narra al usuario que lo juega la historia del Perú, durante la época del Tahuantinsuyo 

hasta su conquista por los españoles, así, los jugadores aprenden de forma lúdica los 

episodios de nuestra historia. Esta idea está dirigida a dos tipos de usuarios: 

 

1. Estudiante de entre 12 a 17 años en la etapa de la secundaria, y 

2. Turistas nacionales de entre 17 años a más. 

El nombre de nuestro negocio como empresa es Juegos Culturales S.A.C. 

 

1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Es un juego virtual que se jugará a través de un App de celular o PC que podrá ser 

descargado en cualquiera de estas dos plataformas. Este juego se encuentra relacionado 

con la historia del Perú, y dirigido a estudiantes de secundaria y turistas, nacionales o 

extranjeros. Mediante el juego de esta aplicación, los estudiantes y turistas podrán aprender 

de manera didáctica y divertida de nuestra historia, y el juego premiará con paquetes 

turísticos en el territorio peruano. 

 

Mencionamos que el juego toma como base para las ilustraciones y escenarios de los 

combates y personajes del mismo, la publicación Historia de los Incas (Lima: Editorial 

PROLIBRO, Editorial Bruño, 1999) de la historiadora peruana María Rostworowski1. 

 

Este libro desarrolla la historia del Perú desde el nacimiento del imperio incaico en Cusco, 

pasando por el desarrollo y expansión del mismo hasta su declive. También toca los temas 

de su organización como su política, economía y jerarquías sociales. 

 

 

 

 

                                                 

1 María Rostworowski Tovar de Diez Canseco, es una historiadora peruana que publicó varios libros sobre la 

historia del Perú desde la edad pre-colombina hasta su conquista por los españoles. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Rostworowski [Consulta: 19 de febrero de 2018]. 
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1.3 Equipo de trabajo 

 

El equipo de trabajo está conformado por los siguientes integrantes: 

 

a) Jessica Karina Gallosa Acuña, estudiante de la carrera de 

Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Tiene 14 años de experiencia en las áreas contable y 

administrativa en los rubros importación, inmobiliario y de 

construcción. 

 

 

 

b) Ronard Jesús Hernández Hernández, Técnico titulado de 

Contabilidad con mención en Finanzas por el Instituto de 

Formación Bancaria – CERTUS. Estudiante de la carrera de 

Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Analista contable y de planillas en Brexia Gold 

Plata, empresa minera dedicada a la extracción de minerales. 

 

 

c) Carlos Antonio Viera Pachas, estudiante de la carrera de 

Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Tiene 10 años de experiencia como Asistente 

Contable, habiendo laborado en empresas de diversos 

rubros. 

 

 

 

Jhosset Anthoni Valdivia Celis, egresado de la carrera técnica 

de Contabilidad en el ISTP Manuel Seoane Corrales. 

Estudiante de la carrera de Contabilidad en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, con experiencia en 

contabilidad desde hace cuatro años como analista de costos 

en la empresa Topi Top S.A. 
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Capítulo II: Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis externo 

 

2.1.1 Análisis PESTEL: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 

Político-legal 

Según Erick Iriarte2, (Iriarte, E. 2013) abogado especializado en nuevas tecnologías y socio 

principal de Iriarte & Asociados, en el Perú existe ya un mercado de desarrollo de juegos 

virtuales y este se encuentra regulado, incluso hay 300 normas aplicadas solo a Internet. 

Sin embargo, casi nadie las conoce, y no es hasta que los desarrolladores de juegos 

virtuales se enfrentan a problemas legales. 

 

El Perú se ha convertido, junto con otros en la región, en exportadores de juegos virtuales 

que son creados a través de apps, que resultan mucho más baratos en realizarlos. A pesar 

de esto, el problema viene por el lado de los usuarios, ya que consumir juegos online de 

paga requiere de tarjeta de crédito y muchos no lo tienen. Entonces, como no hay dinero o 

la forma de solventarlo, se dirigen a Wilson, mercado negro de la piratería informática, a 

conseguir el software sin licencia. 

 

Se han dado propuestas para que esta situación mejore y una de ellas es que el sector 

privado empiece a invertir. Además, Iriarte señala que los inversionistas extranjeros no ven 

a Perú aislado en el mercado de desarrollo de apps, sino más bien como parte de un grupo, 

de una alianza, tipo Colombia-Perú-Ecuador o Colombia-Perú-Chile, lo cual, para el 

experto, debería verse como una ventaja local si estas start-ups desean formar alianzas con 

empresas de estos países. 

 

Social-cultural 

 

Según varios estudios respecto a los juegos y su impacto social en las personas que 

consumen este tipo de juegos, la definen como una fuerte adicción y hacer que las personas 

sufran de ludopatía, y hasta en uno de los casos más graves para varias personas, perderse 

en esa realidad virtual y volverse una persona alejada a su familia y amigos. 

 

                                                 

2Erick Iriarte, Magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado de la Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega. CEO y Socio principal de Iriarte & Asociados, abogados especializados en nuevas tecnologías y propiedad intelectual. 

Recuperado de https://www.esan.edu.pe/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&id=17041&blog_id=11 [Consulta: 22 de enero de 2018]. 
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Sin embargo, para el doctor en Psicología de la Universitat Ramon Llull, Xavier 

Carbonell3, los juegos crean en los jugadores una visión de preparación para el futuro y de 

relacionarse con otras personas para la consecución de objetivos. Y aunque a muchos de 

nosotros no nos guste, la interrelación humana ha venido desarrollando este tipo de 

relaciones, ya se personal o laboral. Ahora las personas se comunican vía celular o por 

video conferencias con otras que se encuentran en otras partes del mundo. 

 

Los expertos en educación indican que el trabajo en equipo y colaborar con las metas 

grupales serán necesarias dentro de las habilidades sociales como competencias 

fundamentales que las futuras generaciones necesitarán desarrollar para resolver los 

problemas y retos que se le presenten en el trabajo o en cualquier ámbito de su vida. Por 

ello, Carbonell enfatiza que participar en este tipo de juegos y relacionarse con otros de 

forma virtual ayudará a socializar con otros y llegar a un acuerdo para conseguir los 

objetivos que se hayan propuesto; y “de esta manera podrán prepararse para el mercado 

laboral y el mundo académico”. (García, A. 2014). 

 

Demográfico 

 

Según un estudio de la consultora internacional NewZoo, el rubro de desarrollo y puesta en 

marcha de juegos virtuales movió durante el 2017 US$ 102 mil millones, lo cual representa 

un crecimiento sustancioso. Este crecimiento es mucho mayor en Latinoamérica que otras 

regiones como Estados Unidos, Asia o Europa, según lo dice la empresa peruana de video 

juegos, ArtiGames. 

 

Sin embargo, el consumo en esta parte del mundo es mucho menor que en las otras. Por 

ejemplo, en Asia se mueve anualmente alrededor de US$ 35.4 mil millones, mientras que 

en Latinoamérica solo US$ 3.3 mil millones. 

 

En el caso de Perú, según Favio Cossio, gerente comercial de Ragnarok LAN Party, ha 

habido un crecimiento de la industria de los juegos debido a que los usuarios han 

aumentado las horas de juego, este crecimiento es del 12%. Y de este total, el 9% 

pertenece a los juegos online. Así mismo, indica que un 28% de los consumidores son 

jóvenes de entre 12 y 21 años, quienes, además, juegan en diversos dispositivos 

tecnológicos. (Cossio, F. 2015). 

 

 

 

                                                 

3Xavier Carbonell Sánchez, Doctor en Psicología por la Universitat de Barcelona, especialista en adicciones tecnológicas, catedrático de 

la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Recuperado de http://mensalus.es/quienes-somos/equipo-de-colaboradores/xavier-

carbonell-sanchez/ [Consulta: 22 de enero de 2018]. 



6 

 

2.2 Análisis interno 

 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Competidores 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores al mercado es alta.  En el sector existen  

grandes industrias de juegos virtuales como lo son: Microsoft (Xbox One), Sony (Play 

Station) y Nintendo (Nintendo Wii), además de programadores especialistas en APP.  

Las grandes industrias de juegos virtuales cuentan con un capital importante para el 

desarrollo de juegos a excepto de los especialistas en APP; sin embargo estas grandes 

corporaciones; por ser grandes industrias reaccionan tarde a la propuesta realizada por 

emprendedores; es decir; no  toman el interés debido a las pequeñas empresas. 

 

Poder de negociación de los consumidores 

El target de nuestro producto son  principalmente estudiantes de 12 a 17 años de edad y 

turistas que sean de gustos culturales de 17 años a más, ambos segmentos está en busca de 

una alternativa diferente de aprender de la historia nacional y del mundo. En la actualidad 

los consumidores buscan un buen producto o servicio a un buen precio y más que todo les 

importa la innovación que satisfaga sus necesidades. En el sector en donde nos 

encontramos que son los juegos virtuales existe gran cantidad de usuarios potenciales pero 

a su vez con mucha exigencia ya que en la actualidad este tipo de juegos son de alta 

demanda y existen en cantidad, por lo tanto es posible concluir que su poder es alto. 

 

Poder de negociación con los Proveedores 

Nuestros principales proveedores para el desarrollo de nuestro proyecto, serán aquellas 

empresas o entidades que se dediquen al desarrollo de plataformas web con diseño en 

juegos, actualmente en el mercado existen varios de ellos expertos en este rubro de diseño 

web, por lo tanto tenemos la posibilidad de elegir a quien mejor nos convenga y aun mejor 

costo quizá, por lo tanto el poder de negociación con ellos es alta. 

 

Productos sustitutos 

La amenaza del ingreso de productos sustitutos es alta; debido a que existe un abanico de 

posibilidades de aprender y conocer la cultura peruana como lo son: Libros, Videos, 

historias, relatos, periódicos, revistas entre otros. Sin embargo, la mayoría de las 

posibilidades mencionadas están dejando de ser utilizadas por las personas, debido a que el 

uso de la tecnología ha permitido que las personas puedan responder a sus inquietudes de 

manera inmediata a un solo “click” en cualquier lugar y hora, trayendo como consecuencia 

el poco hábito de la lectura. 

 

Nivel de competencia en el sector 
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Actualmente la competencia en el sector de juegos y juegos virtuales son lideradas por las 

grandes empresas Sony y Samsung, por lo que ellos afirman la falta de competencia en este 

rubro aun no es lo esperado, “la realidad virtual necesita más competencia para crear 

audiencia”; por otro lado nuestro producto es más educativo y de conocimiento cultural 

por lo tanto actualmente no existe en el mercado competidores directos conocidos así que 

es posible aprovechar al máximo nuestra propuesta de valor para desarrollar estrategias que 

se conviertan a la larga en ventajas competitivas. Por el momento la rivalidad es baja y 

podemos desarrollar diferentes armas para ser líderes en este mercado de los juegos 

virtuales. 

 

2.2.2 Análisis FODA  

El análisis FODA, es una herramienta muy útil para conocer las fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades de la industria del juego, es decir el análisis de la situación 

real de una organización, empresa o proyecto, la cual nos permitiría planificar  estrategias 

para el futuro. 

 

Tabla N° 1 Análisis FODA 

 

DIAGNOSTICO INTERNO DIAGNOSTICO EXTERNO

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

D1 Similitud de videos en la competencia O1 Mercado en crecimiento

D2 Dependencia y adiccion a videojuegos O2 Diversificacion de productos en el mercado

D3 Falta de financiamiento interno O3 Poblacion altamente audiovisual

D4 Ausencia de historial crediticio O4 Interes juvenil y turistico

D5 Exigencias de poblacion O5 Presencia de canales para videojuegos en el mercado

O6 Mayor numero de seguidores del uso de la tecnologia

O7 Facilidad en acceso a videojuegos por celular,mediante Apps.

FORTALEZAS AMENAZAS

F1 Equipo humano comprometido con la mision de la empresa A1 Productos de alto valor economico

F2 Programador calificado A2 Tendencia a pirateria de videojuegos

F3 Actualizaciones constantes en la plataforma . A3 Incertidumbre que afecte a la econonomia

F4 Plan de negocios muy estructurado

F5  producto de calidad  con grafica cultural
 

*Elaboración Propia. 

Fortalezas: 

 Equipo humano comprometido con la misión de la empresa.  

 Programador calificado. 
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 Actualizaciones constantes en la plataforma. 

 Plan de negocios muy estructurado. 

 Producto de calidad  con grafica cultural. 

 

Oportunidades: 

 Mercado en crecimiento 

 Diversificación de productos en el mercado 

 Población altamente audiovisual 

 Interés juvenil y turístico. 

 Presencia de canales para juegos en el Mercado. 

 Mayor número de seguidores del uso de la tecnología. 

 Facilidad en acceso a juegos por celular, mediante Apps 

Debilidades: 

 Similitud de  juegos, en la competencia. 

 Dependencia y  Adicción a juegos. 

 Falta de financiamiento interno. 

 Ausencia de historial crediticio. 

 Exigencias de población. 

Amenazas: 

 Productos  de alto valor económico. 

 Tendencia a Piratería de juegos. 

 Incertidumbre por cambios en la economía. 

2.3 Visión 

 

Ser la empresa  líder  en desarrollo de juegos virtuales con  temáticas culturales/educativas, 

contribuyendo al aprendizaje cultural y la fomentación de la identidad nacional de los 

usuarios. 

 

2.4 Misión 

 

Mejorar el aprendizaje cultural de los usuarios, contribuir a mejorar las habilidades 

audiovisuales, estrategias y de conocimiento, experimentando en tiempo real los episodios 

vividos por nuestros antepasados. 
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2.5 Estrategia Genérica 

 

Las estrategias son aquellas acciones potenciales que nos permitirá alcanzar nuestros 

objetivos y cumplir con nuestra misión. Para tal caso utilizaremos la estrategia de enfoque 

en diferenciación.  

“Utilizar la tecnología como aliado principal para la constante innovación y mejora de 

nuestro producto; así satisfaciendo las necesidades de nuestro target”. 

2.6 Objetivos Estratégicos 

 

Se llama objetivos estratégicos a aquellas metas planteadas por una organización con el fin 

de lograrlas, ya sean a corto o largo plazo en el sector o mercado en donde desenvuelvan 

sus actividades, quiere decir aquellos resultados que esperan alcanzar en un futuro 

realizando acciones que permitan cumplirlas. 

 

Estos objetivos deben ser alcanzables, prácticos, realistas e informados claramente para 

garantizar el éxito. 

 

Algunos objetivos estratégicos basadas en nuestro proyecto son: 

 Mejorar e implementar nuestro juego a partir del segundo trimestre que permita retener 

y captar mayor cantidad de usuarios (clientes) que utilicen el producto. 

 Conseguir incrementar el número de empresas que utilizan nuestra plataforma para 

publicitar sus productos y/o servicios con el objetivo de aumentar nuestros ingresos. 

 Diseñar y crear un nuevo producto educativo/cultural (juego) para satisfacer la 

exigencia del mercado y estar a la altura de la competencia a partir del segundo 

semestre. 

 Lograr el punto de equilibrio en nuestro primer año como resultado de nuestros 

ingresos y gastos. 

 Incrementar las ventas en un 15% anual para los próximos dos años. 

 Aumentar nuestra participación en el mercado de 15% para los próximos dos años. 

 Implementar dos culturas pre –incaica en los próximos dos años siguientes a la 

implementación. 

 Lograr un nivel de satisfacción de nuestro target en  un 70% para el primer año. 

 Lograr un 10% de descargas de nuestro target para el primer año del lanzamiento de 

nuestro producto. 
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 Controlar que nuestros gastos de marketing no superen el 5% anual. 
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Capítulo III: Investigación / Validación de mercado 

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

 

Segmento 1: Estudiantes de colegios de 12 a 17 años 

Los estudiantes de colegios se encuentran en pleno proceso de aprendizaje y son 

dependientes de otras personas para cumplir el proceso de enseñanza.  

Son ellos que están en la obligación de conocer la historia de nuestros antepasados, ya que 

son responsables de transmitir tales conocimientos a la siguiente generación. 

Actualmente la educación en el Perú no es la mejor y es la falta de comprensión lectora 

una de las grandes falencias, sin embargo no somos ajenos a que la gran mayoría conoce 

algún lugar turístico de su país y es función nuestra acercarlos más a formar una identidad 

cultural. 

 

Segmento 2: Turista Nacional intelectual de 17 años a mas 

Uno de nuestros potenciales clientes más influyentes para el éxito de nuestro negocio son 

los turistas nacionales de 17 años a mas que debido a sus múltiples gustos son el viajar de 

un lugar a otro. Una de sus principales características de este sector representa la 

generación de desarrollo económica y social de nuestro país. Se sabe que el 33% de la 

población que realizó un viaje fue por turismo interno según informe de MINCETUR, 

cabe resaltar que se prevé que esta cifra siga aumentando con el transcurrir de los años 

debido a la estabilidad económica que sufre nuestro país y la baja tasa de inflación de la 

última década, otro dato importante es que del total de turistas internos el 51.9 % son del 

sexo masculino y el 48.1 % del sexo femenino. 

 

El rango de edad de este sector que suele realizar turismo interno es variado. 

 

Figura N° 1 Perú: Turistas internos, según rango de edad 
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Como se puede observar, el 42% de los turistas internos realizan viajes internos y oscilan 

entre las edades de 18 a 34 años, y por lo general son estudiantes de con secundaria 

completa o incompleta, y con educación universitaria completa o incompleta. Se concluye 

que un gran porcentaje de nuestro público objetivo está representado por estudiantes o por 

personas que tienen conocimiento de la cultura inca y similar. 

 

Hipótesis del problema 

 

Segmento 1: Estudiantes de Colegios de 12 a  17 años 

 

El pasado nunca es ajeno a nosotros y lo conocemos gracias a la historia. Que forme parte 

de un curso de enseñanza en los centros de educación es fundamental para crear identidad 

cultural y nacional. Actualmente el principal problema de los alumnos es la falta de 

conocimiento de nuestra cultura peruana y esto se debe entre otros temas al método de 

enseñanza que ya es muy aburrido, deberíamos cambiar ese método apoyándonos en la 

tecnología que también implica mayor inversión por parte del estado. 

 

Es por eso que proponemos como una alternativa innovadora que los alumnos en esta etapa 

escolar, bajo supervisión de sus padres, puedan jugar con nuestro aplicativo y aprender a la 

vez sobre la cultura inca. Así, se despertará de forma consciente o inconsciente el deseo de 

conocer más sobre lo que están jugando, y como apunta a nuestra propia historia. El 

resultado sería en la investigación de los chicos por saber más, y no solo por el tema de la 

historia o por pura curiosidad, sino que también se alimentará el hábito de la investigación. 
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Figura N° 2 Perú: Turistas internos, según nivel de estudio 

 

 

 

Segmento 2: Turista Nacional intelectual de 17 años a más 

El principal problema de este sector de turistas es que “no conocen los lugares que pueden 

visitar”. La pregunta más común es ¿Ahora a dónde voy a viajar?, consecuencia de no 

saber en qué lugar se encuentra y como llegar, podemos asociar este hecho a la carencia de 

difusión de la cultura peruana por parte del entorno (familiares, entidades educativas y 

estado). 

Cada etapa de nuestra historia es muy interesante y mística, tal vez no sean tan conocidas 

por muchos de los turistas debido a que por lo general las historias suelen estar plasmadas 

en libros y no expresadas en audios o videos; la tecnología avanza y la difusión de nuestra 

cultura debe estar alineada a este avance. 

Supuesto más riesgoso 
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Segmento 1: Estudiantes de colegios de 12 a 17 años 

El principal supuesto de mayor riesgo es que no dedican mucho tiempo al curso de historia 

del Perú en los colegios, además del tiempo podemos mencionar que otro de los factores es 

la forma como se viene enseñando a los alumnos. De esta manera cada vez más podemos 

observar que se van dejando de lado lo tradicional y se apuesta por la tecnología. 

 

Segmento 2: Turista Nacional intelectual de17 a     más 

El principal supuesto es la “falta de difusión de la cultura peruana”. Como se mencionó 

líneas arriba, la difusión de la cultura peruana debe ser expuesta desde varios ángulos, 

como lo son la familia, los colegios y el gobierno. Todos debemos participar de esta tarea 

de difusión. El uso de la tecnología va creciendo exponencialmente año tras año, y esto es 

necesario para que todos los mecanismos disponibles sean utilizados para la difusión de la 

cultura peruana se intensifique. 

 

Método y criterio de éxito 

 

Segmento 1: Estudiantesdecolegiosde12 a 17 años 

 

El método realizado para este proyecto de negocio será el de la exploración, se realizará 

mediante un cuestionario de preguntas mediante el cual buscaremos obtener un mayor 

acercamiento a nuestro público objetivo y la validación de nuestra hipótesis. 

 

El cuestionario se realizara a 12 personas por cada segmento de cliente, siendo nuestro 

factor de éxito la mitad más uno es decir si 7 personas confirman nuestra hipótesis, 

entonces será validada nuestra suposición. 

 

Segmento 2: Turista Nacional intelectual de17 a     más 

Igualmente para el anterior segmento, aquí también realizaremos preguntas a 12 personas, 

siendo nuestro factor de éxito 7 de ellos. 

 

Entrevista en profundidad 

Segmento 1: Estudiantes de colegios de 12 a 17 años 

¿Cuéntame cómo te va en los estudios y que cursos te agradan más? 

¿Por qué prefieres esos cursos y no los otros? 

¿Cómo haces actualmente para aprobar el curso de historia y que método utilizas? 
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¿Conque frecuencia lees libros de historia del Perú y porque lo haces? 

¿Por qué crees que se le da poca importancia al curso de historia del Perú? 

¿Luego de estudiar qué haces en tus ratos libres y con qué frecuencia? 

 

Las preferencias de estudiantes son: 

 

 Cinco prefieren el curso de matemáticas, física y química. 

 Cuatro prefieren el curso de comunicación. 

 Dos prefieren el curso de biología y ciencias. 

 Cinco indican que no les gusta leer. 

 Siete indican que las personas no le dan mucha importancia al curso de historia del 

Perú 

 Dos prefieren que le gusta el curso de historia del Perú. 

 Tres prefieren los juegos en celular, tablets y otros dispositivos. 

 

Segmento 2: Turista   Nacional  intelectual de 17 años  a más 

 

¿Prefieres viajar a algún punto del país o conocer otros? ¿Por qué? 

¿Cuál es objetivo de un viaje y con qué frecuencia lo realizas? 

¿Qué tipo de información buscas antes de viajar? 

¿Cuéntame tu experiencia de tus últimos viajes? 

¿Qué es lo que te desagrada cuando viajas a conocer un lugar? 

¿Qué haces para solucionar tales inconvenientes? 

¿Cómo sería un viaje inolvidable? 

 

Las preferencias de turistas son: 

 

 Nueve prefieren turismo en el Perú. 

 Uno tiene preferencia por turismo fuera del Perú. 

 Seis suelen viajar regularmente. 

 Dos le dan importancia al presupuesto. 

 Siete se informa antes de viajar. 

 Tres indican que suelen viajar para conocer otras costumbres. 
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 Tres indican que no suelen buscar información antes de viajar. 

 

 

3.2 Resultados de la investigación  

 

Segmento 1: Estudiantes de colegios de 12 a 17 años de edad 

Como podemos apreciar en nuestras  entrevistas, la gran mayoría de estudiantes tienen 

poco conocimiento a la cultura peruana porque se limitan a la enseñanza del profesor, ellos 

estudian con el material brindado por el profesor de clase, como la plataforma virtual 

donde aprenden con videos o lecturas, saben que los colegios le dan más importancia a los 

cursos de comunicación y matemáticas, reconocen que la mayoría de personas no tienen 

costumbre a la lectura, pero resaltan que es importante la historia del Perú para conocer 

nuestros antepasados. 

 

Sin embargo, es factible reconocer que actualmente existen dificultades que obstaculizan la 

enseñanza de los cursos de Historia del Perú, una de ellas es el uso del aprendizaje 

memorístico de hechos históricos lo que hace que el curso se tome tedioso para el 

estudiante. Nuestro entrevistados en sus ratos libres, la mayoría prefiere leer, usar el celular 

y Tablet, otro grupo realiza deportes, los jóvenes usan tecnología como medio para su 

aprendizaje.  

Mediante este cuestionario hemos concluido que nuestros supuestos de hipótesis se 

aproximan a nuestro problema planteado, las respuestas a las entrevistas se asemejan a 

nuestro segmento por ello hemos decidido preservar en nuestro proyecto. 

 

Segmento 2: Turista Nacional intelectual de 12 años a más 

Como podemos observar de los entrevistados la gran mayoría no conoce los lugares 

turísticos que puede visitar, esto debido a la poca difusión de los lugares turísticos a visitar 

por parte del entorno ya sea familia, entidades estudiantiles y gobierno. Es importante, 

construir conocimientos y actitudes relacionadas a la identidad de la persona con el país 

donde nació.  

Para este objetivo es necesario la participación de toda la comunidad, autoridades 

municipales, políticas, etc; buscando así nuevas motivaciones orientadas a la valoración de 

aspectos ambientales y autenticidad cultural. Todos los entrevistados hacen hincapié en el 

gasto que les ocasiona visitar un lugar, prefieren los lugares cómodos. La gran mayoría 

suele informarse antes de viajar visitando páginas webs. Así mismo el 33% de las personas 
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entrevistadas evalúan el tema de seguridad antes de realizar su viaje. En sus ratos libres el 

66% suele pasar mucho tiempo en el internet, celular y Tv. Es decir suelen seguir las 

tendencias en el uso de medios tecnológicos cada vez más frecuentes en nuestra vida 

diaria. 

Mediante este cuestionamiento hemos concluido que nuestros supuestos son aceptables y 

correctos de acorde a nuestro segmento identificado: por ellos hemos decidido preservar en 

nuestro supuesto. 
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Figura N° 3 Experiment board – Segmento estudiantes de secundaria 
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Figura N° 4 Experiment board – Segmento turistas internos mayores de edad 

 

3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

3.3.1 Hipótesis de la solución 

 

La solución que tenemos a nuestro problema es:” crear y diseñar un video juego que 

permita incrementar los conocimientos de los estudiantes y turistas de una manera 

dinámica y educativa”. Como podemos ver en la actualidad los avances tecnológicos son 

cada vez más acelerados y constantes. El campo de la telefonía móvil ha venido teniendo 

un crecimiento y avance de manera paralela al uso de la tecnología. Según las estadísticas 

la tecnología ha tenido un crecimiento promedio de 10% anual en los últimos 10 años, 

según informo la Agencia Andina. 
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El uso de juegos en los últimos 05 años se ha convertido en un Hobby; así mismo el 23% 

de la población se dedica a esta actividad. En el Perú se consumen más de 104 millones de 

dólares en juegos, según informo el gerente de IMS. Uno de los juegos que ha marcado 

tendencia en estos últimos tiempos por nombrar un ejemplo ha sido el juego de “Pokemon 

GO”, el cual ofrece un juego de realidad virtual, este juego se puede descargar de manera 

gratuita y luego ofrece agregados de pago dentro del propio juego. 

Por lo mencionado líneas arriba y la tendencia en la utilización de la tecnología, apostamos 

por la creación de una aplicación que ofrezca un video juego que permita a sector de 

“estudiantes de colegios de 12 años a más y turistas” conocer de su historia peruana en las 

diferentes etapas de nuestra historia peruana ya sea: pre incaico, incaico, cabe mencionar 

que este juego permitirá a los usuarios, incrementar sus conocimientos de una manera 

dinámica y educativa. 

 

3.3.1.1 Supuesto más riesgoso 

 El supuesto de “Falta de difusión cultural en los medios de comunicación”, ya que 

actualmente los medios de comunicación llámese Tv o Radio que son los más vistos y 

escuchados se encargan en su mayoría de difundir otro tipo de información que les 

genere mayor rentabilidad y audiencia, son pocos los medios y pocas las horas que 

desempeñan la función de difundir los nuestro como cultura y costumbre. 

 

 El supuesto de “Falta de Identidad Nacional”, este es uno de los supuestos más 

llamativos y preocupantes, ya que en la actualidad, niños y adolescentes demuestran 

una alineación alarmante copiando e imitando alguna figura o acción de otra parte del 

mundo, dejando de lado ese sentimiento de pertenencia por nuestra rica cultura que a la 

vez es diversa y fascinante. 

 

 El supuesto más riesgoso es: “falta de conocimiento de nuestra cultura peruana”, a 

través de la exploración con el método de realización de cuestionario a nuestro sector 

“estudiantes de colegios de 12 años a más” confirmamos nuestro supuesto más 

riesgoso. Los entrevistados manifestaron que solo estudian el curso de historia del Perú 

para aprobar el curso y con los materiales entregados por el profesor, debido a que no 

dedican mucho tiempo al curso de historia del Perú en los centros educativos, los 

colegios dan más prioridad a los cursos de matemáticas y comunicación. 
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 El supuesto más riesgoso es: “no conocen los lugares turísticos que pueden visitar”, a 

través de la exploración con el método de realización de cuestionario a nuestro sector 

“turista peruano con hambre de cultura” confirmamos nuestro supuesto más riesgoso. 

Los entrevistados manifestaron que solo conocen determinados lugares que pueden 

visitar; esto puede darse debido a la poca importancia que las personas le dan a la 

historia peruana o la poca difusión de la cultura peruana. 

 

 El Supuesto de “No les agrada leer”, es aquí donde hacemos hincapié en las entrevistas 

a nuestros posibles clientes, donde mencionaban el poco tiempo que dedicaban a la 

lectura así también algunos no tenían el hábito; y lo más negativo cuando se le 

pregunto sobre libros o revistas de historia peruana que en su mayoría desconocía. 

 

 El supuesto de “Inseguridad para llevar a cabo los viajes”, es un supuesto de impacto 

leve ya que es un factor que no impide llevar a cabo los viajes para conocer lugares de 

nuestro Perú, pero si no deja de pasar desapercibido. 

 

3.3.1.2  Método de criterio y éxito 

 

Segmento 1: Estudiantes de 12 a 17 años de edad 

El método utilizado será el PITCH, mediante este método podremos saber si nuestro 

producto tiene la aceptación por parte de nuestros clientes potenciales. Nuestro alcance 

determinado a través de las características de la segmentación que nos ofrece Facebook es 

de 1”300,000 usuarios de las cuales definimos que nuestro criterio de éxito será del 20% 

equivalente a 360,000 personas, de esta manera podremos conocer si perseveramos o 

pivotamos. 

 

Segmento 2: Turistas intelectuales de 17 años de edad a más 

Igualmente, nuestro método utilizado será el PITCH, a través de este método podremos 

conocer si nuestro producto tiene la aceptación por parte de nuestros clientes potenciales. 
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Nuestro alcance determinado a través de las características de la segmentación que nos 

ofrece Facebook es de 8”900,000 usuarios de las cuales definimos que nuestro criterio de 

éxito será del 15% equivalente a 1335,000 personas, esperando resultados favorables que 

nos permitan avanzar con nuestro proyecto. 

 

3.4.1 Herramienta de validación 

 

 Utilizamos el Landing page como herramienta de validación. Esta herramienta se 

puede visualizar en dos plataformas tanto para PC, y móvil. 

 

Segmento 1: Estudiantes de colegios de 12 a 17 años de edad Prospecto 

del producto en vista de PC 

    

Figura N° 5 – Herramienta Landing Page 
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Prototipo del producto en vista MOVIL 
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Segmento 2: Turista Intelectual de 17 años a  más 

 

Prospecto del producto en vista de PC 

 



26 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 Captación de prospecto 

 

Para la captación de prospectos utilizaremos la red social Facebook como herramienta de 

llegada a  nuestro cliente a través de publicaciones y anuncios. 

 

A continuación, detallamos las métricas del Landing page. 

Estudiantes 

Nuestro primer segmento de estudiantes muestra un resultado de 192 reacciones en la 

página de Facebook, de las cuales 177 visitaron o accedieron a nuestra Landing Page, 

logrando una conversión de 35 personas que les interesó nuestro producto; que representa 

un 19.77%, llegando así a igual porcentaje de criterio de éxito establecido para este 

segmento. 

 

 

Figura N° 6 Anuncio en Facebook – Segmento estudiantes de secundaria 

 

 

Figura N° 7 Anuncio en Landing page 
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2 Turistas 

 

Nuestro segundo segmento es el de turistas y nuestra un resultado de 234 reacciones en la 

página de Facebook, de las cuales 124 visitaron o accedieron a nuestra Landing Page, 

logrando una conversión de 25 personas que les interesa nuestro producto y que representa 

un 20.16%, logrando así superar también nuestro criterio de éxito (20%) planteado en un 

inicio. 

 

Figura N° 8 Anuncio en Facebook – Segmento estudiantes de secundaria 

 

 

Figura N° 9 Anuncio en Landing page – Segmento turistas internos 

 

Resultado, Decisión y aprendizaje: 

De acuerdo a las métricas del Landing Page y su aceptación, de acuerdo a los segmentos 

elegidos, el resultado nos indica que para el segmento 1 (Estudiantes) llega al 20% de 

nuestro criterio de éxito planteado al inicio; asimismo, para el segmento 2 (Turistas) 

alcanzamos el objetivo propuesto como criterio de éxito superando el 15%. Por 

consiguiente hemos tomado la decisión que para ambos segmentos, perseveremos y seguir 

adelante con el proyecto. 
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Como aprendizaje final notamos que ambos segmentos, los potenciales usuarios de nuestro 

juego han captado el interés por el mismo, y que por tratarse de un huego llama mucho más 

la atención y el hecho de aprender por este medio, hace que el juego sea divertido y de 

buena ayuda para el aprendizaje. 
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Capítulo IV: Plan de marketing 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Lograr un 10% de descargas de nuestro target para el primer año del lanzamiento de 

nuestro producto equivalente a 312,867. 

 

4.2 Estrategias de marketing: 

 

Mediante la aplicación de las estrategias de marketing permitirá segmentar e identificar a 

nuestros clientes potenciales y posicionar nuestra marca. Mediante las mismas nos 

permitirá obtener la ruta idónea para que nuestro producto sea rentable. A su vez estas 

definen como se lograrán los objetivos comerciales de la compañía; por ello es necesario 

identificar aquel producto que será más rentable al momento de ofrecer al mercado y el 

posicionamiento que esperamos lograr. 

 

4.2.1 Segmentación 

La estrategia de segmentación es uno de los principales pilares del  marketing, mediante la 

cual podemos  segmentar a nuestros potenciales clientes tomando en cuenta sus diferentes 

características ya sean: geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. 

 

 Anunciaremos  nuestro producto a través del Facebook, tomando en cuenta las 

características demográficas y conductas que nos ofrece el mismo. Mediante este 

resultado, podremos determinar nuestros clientes potenciales. 

 

 Realizaremos entrevistas a probables segmentos de clientes, con este resultado 

obtendremos mayor información de sus gustos y pasatiempos. 

 

 

 Utilizaremos la segmentación realizada por Arellano marketing como guía para 

determinar los estilos de vida de nuestro público objetivo. 

 

 Utilizaremos la segmentación conductual de nuestro cliente, a través de encuestas 

que nos permitan conocer los beneficios que espera obtener del producto, el grado 

de fidelidad que puedan desarrollar y la frecuencia de uso hacia nuestro producto. 
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 Aplicando la segmentación demográfica conoceremos sus ingresos, educación, 

género, edad y profesión, como por ejemplo de los turistas que forman parte de 

nuestro mercado. 

 

 También la segmentación psicográfica, en la cual sabremos su personalidad y estilo 

de vida, ya que nuestro segmento está dirigido principalmente a estudiantes y 

turistas carentes de conocimientos de historia nacional y es través de este método 

que buscamos conocer un poco más. 

 

4.2.2 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento que utilizaremos para nuestra marca está basada en las 

características y beneficios de nuestro producto, nos ayudaremos con  el marketing digital 

en las redes sociales, para que los usuarios tengan conocimiento de nuestra apps, esta 

estrategia  nos ayudara a promocionar nuestro producto y  a posicionar nuestra marca de 

video juegos culturales, con las visitas en la plataforma, podemos dar a conocer las 

interacciones de nuestro juego, nuestros clientes. Además de divertirse en la plataforma, 

recibirán el aporte cultural de nuestra cultura peruana y muchos beneficios como 

descuentos con nuestros proveedores turísticos estratégicos. 

 

 Interactividad, la plataforma de juego será muy interactiva, de esta manera el cliente 

mostrará mucho interés en nuestro producto. 

 Socialización, el marketing digital nos ayudara a tener un gran número de seguidores 

en las redes sociales. 

 

La estrategia de posicionamiento que planteamos para nuestro producto, estará enfocado en 

la DIFERENCIACION. Esta se refiere a que nuestro producto tendrá una cierta ventaja 

sobre otras. También, será un producto que no sea fácil de imitar porque se estará siempre 

innovando para que no pierda su lugar dentro del mercado y seamos una marca fácil de 

recordar, y que sea allegada a los consumidores. (Moraño, X. 2010) 

 

Nuestro producto procurará grandes beneficios, desde el punto de vista académico a lo 

económico, siendo un juego ameno y educador; pasando por estar al alcance de las 

posibilidades económicas de los usuarios. Con esto, se tratará de que el producto el mejor 

punto de equilibrio y de ganancias para los inversionistas. 
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4.3 Mercado objetivo 

 

4.3.1 Tamaño de mercado 

Estudiantes de 12 a 17 años 

 

Tabla N° 2 Población en edad escolar estimada y proyectada, según sexo y edad simple, 

2005-2021 

3.24     POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR ESTIMADA Y PROYECTADA, 

SEGÚN SEXO  

   Y EDAD SIMPLE, 2005-2021 

              

Sexo y Edad 

simple 

 Población en edad escolar 

2005 2010 2015 2016 2017 2021 

  
     

  

TOTAL 12,521,877 12,679,147 12,705,626 12,691,679 12,670,284 12,554,240 

  
     

  

03-May 1,781,038 1,771,537 1,735,446 1,725,438 1,714,096 1,672,895 

3 594,962 591,578 574,702 571,460 568,239 556,600 

4 594,554 591,426 578,102 574,881 571,385 558,489 

5 591,522 588,533 582,642 579,097 574,472 557,806 

  
     

  

06-Nov 3,553,824 3,521,603 3,508,432 3,497,167 3,482,487 3,411,931 

6 591,507 587,986 584,192 580,973 576,656 560,407 

7 591,808 587,558 585,104 582,328 578,559 563,452 

8 592,228 587,202 585,461 583,207 580,160 566,762 

9 592,562 586,869 585,345 583,658 581,440 570,156 

10 592,798 586,392 584,731 583,690 582,446 573,699 

11 592,921 585,596 583,599 583,311 583,226 577,455 

  
     

  

Dic-16 2,920,065 2,922,537 2,905,049 2,905,087 2,907,140 2,899,173 

12 591,796 585,050 582,555 582,753 583,427 580,027 

13 588,852 584,951 581,895 582,136 582,896 580,747 
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14 584,446 584,885 581,382 581,395 581,815 580,167 

15 579,831 584,294 580,371 580,232 580,427 579,547 

16 575,140 583,357 578,846 578,571 578,575 578,685 

  
     

  

17 - 24 4,266,950 4,463,470 4,556,699 4,563,987 4,566,561 4,570,241 

17 568,497 580,899 577,376 577,075 576,924 577,516 

18 559,217 576,299 576,133 575,999 575,795 576,153 

19 548,291 570,064 574,803 574,983 574,825 574,589 

20 537,048 563,618 572,936 573,407 573,281 572,586 

21 524,801 557,026 570,674 571,391 571,252 570,045 

22 514,878 548,929 567,186 568,392 568,580 567,848 

23 508,933 538,906 562,028 564,077 565,089 566,363 

24 505,285 527,729 555,563 558,663 560,815 565,141 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y 

Proyecciones de Población, 1950 - 2050 - Boletín de Análisis Demográfico N° 36. 

 

Para determinar el tamaño de nuestro segmento de estudiantes de 12 a 17 años hemos 

tomado como referencia la estadística de INEI. Como podemos observar la población en 

edad escolar  de 12 a 16 años para el 2017 es de 2, 907,140 personas entre hombres y 

mujeres. 

 

Turistas de 17 años a más 

Tabla N° 3 Visitantes nacionales y extranjeros a monumentos arqueológicos, museos de 

sitio y museos, según Direcciones Regionales de Cultura, 2011 – 2012 

20.22  VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A MONUMENTOS 

ARQUEOLÓGICOS, MUSEOS DE SITIO  
  

               Y MUSEOS, SEGÚN DIRECCIONES REGIONALES DE 

CULTURA, 2011 - 2012 

 

  

                

Direcciones 

Regionales 

2011   2012 

Total Nacional Extranjero 

 

Total Nacional Extranjero 

              

Total 
2 117 

429  

1 529 

031  
 579 304  

 

2 601 

403  

1 759 

877  
 841 526  
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Lima 
 532 

617  
 345 469   187 148  

 

 673 

932  
 432 059   241 873  

Cusco 
 123 

691  
 74 358   49 333  

 

 502 

613  
 228 179   274 434  

Lambayeque 
 348 

828  
 303 676   45 152  

 

 365 

571  
 322 051   43 520  

La Libertad 
 325 

886  
 250 463   75 423  

 

 338 

413  
 262 672   75 741  

Puno 
 145 

763  
 26 264   119 499  

 

 146 

311  
 29 698   116 613  

Áncash 
 105 

948  
 94 122   11 826  

-

1 

 117 

743  
 102 330   15 413  

Cajamarca 
 144 

681  
 135 819   8 862  

 

 105 

185  
 98 063   7 122  

Ica 
 114 

406  
 53 154   61 252  

 
 85 396   39 044   46 352  

Proyecto  CARAL - SUPE 

(PEACS) 
 59 615   54 229   5 386  

 

 57 882   53 886   3 996  

Huánuco  52 311   50 776   1 535  
 

 56 694   55 604   1 090  

Ayacucho  53 520   50 209   3 311  
 

 51 664   48 451   3 213  

Amazonas  33 261   26 286   6 975  

 

 32 956   26 299   6 657  

Piura  24 410   23 532  878 
-

4 
 21 743   21 208  535 

Junín  11 706   11 604  102 
 

 13 415   12 960  455 

Loreto  9 526  214 218 
-

2 
 8 052   5 307   2 745  

San Martín  3 091   2 990  101 

 

 4 186   4 018  168 

 Apurímac  2 932   2 603  329 
 

 3 992   3 620  372 

Huancavelica  3 657   3 444  213 
 

 3 898   3 657  241 

Arequipa  3 112   2 428  684 
 

 3 047   2 382  665 

Pasco  10 334   9 700  634 
-

3 
 2 642   2 519  123 

Tumbes  2 146   2 143  3 

 

 2 476   2 465  11 
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Tacna  2 607   2 413  194 

 

 1 995   1 914  81 

Moquegua  3 381   3 135  246    1 597   1 491  106 

PEACS: Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe, es una unidad ejecutora del 

Instituto Nacional de Cultura,  
  

encargado de la investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de la 

ciudad de Caral, ubicada en el valle de Supe,   

provincia de Barranca, departamento de Lima. Asimismo, representa a la civilización más antigua 

de América, desarrollada casi simultáneamente con las 

de Mesopotamia, Egipto, India y China. Fue edificada por el primer estado político que se formó 

en el Perú 4 400 años antes que gobernaran los incas. 

(1) No incluye información del Museo de Arqueología,  Antropología e Historia 

Natural de Ranrahirca (riesgo en la infraestructura). 
  

(2) No incluye información del Museo Amazónico.   

(3) No incluye información del Museo Deportivo Galería 

Histórica de Huayllay (no funciona). 

  

  

(4) No incluye información del Circuito de Museos: Museo de Arte Religioso, Centro Cultural de 

Piura - Museo Bolívar Periodista (cerrado temporalmente). 

Fuente: Ministerio de Cultura - Oficina General de Estadística, Tecnología de Información y 

Comunicaciones. 

 

Para determinar nuestro segmento de turista de 17 años a más hemos tomado en consideración 

los visitantes nacionales a monumentos arqueológicos, museos de sitio y museos; es decir 

personas interesada por la cultura y el turismo. Como se puede observar en el grafico el año 

2012 fueron 1, 759,877 personas que visitaron algún centro arqueológico; es decir si 

proyectamos un crecimiento del 15% podemos determinar que para el 2018 serán 3, 117,729 

personas  que visitaran algún centro arqueológico. 

 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Tabla N° 4 Hogares que acceden al servicio de Internet, según ámbito geográfico, 2007-

2016 

HOGARES QUE ACCEDEN AL SERVICIO DE INTERNET, SEGÚN ÁMBITO 

GEOGRÁFICO, 2007-2016 

(Porcentaje respecto del total de 

hogares) 
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 Ámbito 

geográfico 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 6.6 8.6 11 13 16.4 20.2 22.1 23.5 23.2 26.4 

Lima 

Metropolitana 

1/ 

14.9 18.6 23.4 25.7 32.7 38.7 41.4 44.5 42.4 48.2 

Resto país 3.1 4.2 5.4 7.3 9.2 12 13.2 14 14.3 16.3 

Área de 

residencia 

         

  

Urbana 9.1 11.7 14.9 17.4 21.8 26.6 28.9 30.7 30.2 34.1 

Rural 0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.8 0.9 1.2 1 1.5 

Región natural 

         

  

Costa 10.5 13.5 16.9 19.6 24.9 30.6 33.2 35.3 34.1 38.8 

Sierra 2.3 3 4.5 5.6 6.9 8.8 9.7 10 10.5 12 

Selva 1.4 2.2 2.4 3.6 4.4 5.6 6.1 7.8 8.8 10.8 

Departamento 
         

  

  Provincia de 

Lima 2/ 
15.4 19 24.1 26.2 33.5 39.2 41.9 44.8 42.9 48.5 

Lima  14.1 17.5 22.1 24.4 31.2 36.8 39.6 42.2 40.3 45.6 

Callao 10.1 15.5 18 21.8 25.7 33.7 37.1 41.6 37.4 45.5 

Tacna 6.9 11.4 13.2 17.9 19.2 23.5 26.2 29.3 27 35.5 

Arequipa 8.9 10.2 15.5 19.7 21.3 25.9 26.9 28.9 31 35.2 

Moquegua 3.8 9.2 10.1 15.1 17.1 24 21.9 22 23.6 28.9 

Ica 4 4.9 8.2 10 16.7 20.4 23.2 25.2 26.7 27.7 

Lambayeque 4.5 7.1 8.5 11.5 13.3 17.9 20.7 23.9 24.7 27.4 

La Libertad 7.2 8.3 8.8 11.6 13 20.1 20.4 21.6 21.8 25.7 

Tumbes 1.5 1.9 3.7 6.4 11 17.6 18.7 21.6 24.1 22 

Junín 2.5 3.2 4 5.8 8.2 8.4 11.6 11.5 15.4 19.7 

  Región Lima 

3/ 
2.3 4.2 4.3 8.6 11 15.7 18.2 18.7 15.5 18.2 

Áncash 3.2 3.7 5.6 8.4 12.7 14.2 18.6 17.8 16.2 17.9 

Loreto 1.6 2.3 2.3 2.7 4.5 5 3.3 7 9.6 14.5 
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Piura 2.8 3.8 4.9 6.3 9.9 13.6 15.3 13.8 13.3 13.9 

Ucayali 2.8 3.2 4.8 5.5 6.7 7.2 9 8.2 9.7 12.1 

Cusco 1.9 3.4 3.6 4.6 5.9 9.6 9 11.4 10.8 11.7 

Madre de Dios 0.1 0.8 1.3 3.3 5.2 11.3 16.9 13.4 12.1 11.1 

Amazonas 0.6 1.4 1.5 2 2.9 5.1 5 8.9 7.2 11 

San Martín 2 3.6 3.3 6 5.7 8.9 8.4 9.2 8.8 10.4 

Huánuco 1.7 2 2.6 4 5.2 6.9 7 8.5 9.3 8.3 

Cajamarca 1.2 2.5 4.2 5.2 5.6 4.6 6.5 4.8 6.1 7.3 

Ayacucho 1.3 1.5 3 3.5 3.7 6.4 4.9 6.2 5.3 6.1 

Pasco 1.6 2.2 2.6 3.9 2.9 4.3 4.3 5 5.9 6 

Puno 0.4 0.4 1.9 1.6 3.5 4.7 5.7 6.3 5.7 5.7 

Huancavelica 0.2 0.4 0.7 0.6 1.3 1.7 2.5 2 2.4 4.1 

Apurímac 0.5 1.1 1 0.8 2.1 4.5 5.3 4.4 4.3 3.7 

Fuente: INEI 

 

Para determinar nuestro mercado disponible, hemos tomado como referencia los hogares 

que acceden al servicio de internet por departamento en el año 2016. Mediante este grafico 

también se puede observar que existe un promedio de crecimiento del 10% anual de los 

hogares que acceden al internet; es decir existe un crecimiento continuo y sostenido, el 

cual nos permitirá captar una mayor cantidad de público en el futuro. 

 

4.3.2 Tamaño de mercado operativo (target) 

Tabla N° 5 Población de 6 y más años de edad que hace uso del servicio de Internet, según 

frecuencia de uso y ámbito geográfico, 2007-2016 

POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE HACE USO DEL SERVICIO DE 

INTERNET, SEGÚN FRECUENCIA DE USO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007-2016 

(Distribución porcentual)         

Frecuencia de 

uso/ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ámbito 

geográfico 

    

        

  

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Una vez al día 26.6 27.3 30.3 34.4 37.1 39.5 46.4 49.5 51.8 60.1 

Una vez a la 

semana 
56.9 55.8 54.2 51.5 51.9 51.7 46.4 43.9 42.7 35.2 

Una vez al mes 15.5 16 14.6 13.6 10.3 8.4 6.7 6.3 5.2 4.5 

Cada 2 meses o 

más 
1.1 0.8 0.9 0.6 0.7 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 

                      

Lima 

Metropolitana 

1/ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Una vez al día 32.4 35 36.5 40.6 43.2 45 56 59.8 63.1 71 

Una vez a la 

semana 
56.3 55 54.7 50.6 49.8 50.3 40.1 36.9 34 26.5 

Una vez al mes 10.7 9.6 8.3 8.4 6.4 4.5 3.6 3.1 2.7 2.4 

Cada 2 meses o 

más 
0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 

                      

Resto País 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Una vez al día 21.8 21.1 25.1 29.2 31.9 34.6 37.8 40.3 42.1 51 

Una vez a la 

semana 
57.4 56.5 53.7 52.2 53.7 52.9 52 50.1 50.1 42.4 

Una vez al mes 19.3 21.3 20 17.9 13.6 11.8 9.5 9.1 7.4 6.3 

Cada 2 meses o 

más 
1.5 1.2 1.2 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 

Fuente: INEI 

 

Para determinar nuestro target con mayor exactitud hemos tomado como referencia los 

hogares que tienen acceso a internet y la frecuencia del uso del mismo. 
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Figura N° 10 Determinación del target de estudiantes de secundaria 

 
 

 

 

De un total de tres millones quinientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y uno de 

turistas entre 17 años a más  aproximadamente el 48.2% de los mismos cuentan con acceso 

a internet de los cuales el 71% acceden por lo menos una vez al día a internet y la 

diferencia 26.5% una vez a la semana; es decir nuestro target para el segmento de 

estudiantes de 17 años a más está definido por un total de un millón seiscientos sesenta y 

tres mil quinientos dos estudiantes (1,663,502) 
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Turistas nacionales de 17 años a más 

 

Figura N° 11 Determinación del target de turistas internos 

 

 

 

Para determinar nuestro Target de turistas de 17 años a más, hemos tomado en 

consideracion solo los turistas nacionales que suelen visitar un recito arqueologicos de los 

cuales aproximandamente el 48.2% cuentas con acceso a internet desde sus hogares. Claro 

esta que hay personas que cuentan con acceso a internet desde sus dispositivos mobiles, 

dicha brecha no la estamos considerando para la determinacion del target ya que lo 

evaluamos desde un escesario conservador. De las personas que cuentan con acceso a 

internet desde sus hogares el 71% lo suele usar una vez al día y el 26.5% una vez a la 

semana, la suma de ambos consideramos nuestro target el cual seria: un millon 

cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento setenta y sesis personas 
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En total de nuestro target sumando ambos segmentos seria: 

 

Figura N° 12 Target total del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Potencial de crecimiento del mercado  

Considerando ambos segmentos de nuestro negocio que son: 

 Estudiantes de 12 a 17 años de edad 

 Turistas de 17 años a más 

Que vienen a ser nuestros potenciales clientes al momento de lanzar nuestro producto al 

mercado, para luego se conviertan en el “cliente ideal”, debemos estimar que parte de ese 

mercado será rentable, quiere decir quienes adquirirán el producto, a este valor se le 

conoce como cuota de mercado. 

 

Conociendo cuál es tu cuota de mercado en un segmento en particular se podrá estimar tu 

potencial de crecimiento real en ese nicho. Actualmente la tecnología posee gran influencia 

en el mercado con sus productos innovadores si de juegos se trata, cada día aumenta su 

demanda, nosotros apostamos por un juego que no solo sirva de satisfacción lúdica sino 

más bien incentivar el aprendizaje y hacer conocer al usuario la historia del Perú de una 

forma distinta. 

 

Para ello tenemos información acerca de nuestro mercado objetivo, según datos del diario 

oficial el peruano público un dato estadístico en enero del 2016 acerca de niños de 8 a13 

años que tienen preferencias por los juegos, Se trata del grupo de edad más activo en lima, 

en el cual muestra que el 70% de los niños en lima son usuarios activos de juegos 

(Pichihua, S. 2016). 

 

Otro gran ejemplo se muestra en un artículo presentado por el diario Perú 21 el 14 de abril 

del 2017, en donde la noticia trata acerca del famoso juego Pokemon Go, que logró superar 

los 650 millones de descargas en enero de ese año y mantenía un total de 65 millones de 

Estudiantes de 12  a 17 años 1,663,501.00 +

Turistas de 17 años a más 1,465,176.00

3,128,677.00 personas

descargar 312,868.00
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usuarios activos, pero el aburrimiento llego por falta de innovación del producto debido a 

la alta exigencia del consumidor.4 

 

Otro dato a tener en cuenta es que los peruanos gastan más de US$ 104 millones anuales 

en juegos, el especialista Daniel Liberos gerente para el Perú de IMS, señala que las 

grandes empresas de la industria ya están optando por el modelo free-to-play, que consiste 

en que el usuario descarga u obtiene el juego gratuitamente para luego ofrecerle agregados 

de pago dentro del mismo juego. Asimismo esta industria en nuestro país aún no esta tan 

desarrollada pero mantiene la esperanza de la innovación y aparición de nuevos juegos 

(RPP Noticias. 2016). 

 

Cuota de mercado que se espera alcanzar 

Esperamos conseguir una cuota de mercado del 2.15% en los próximos 12 meses. A 

comienzos del 2016 el Perú mostraba un consumo de US$ 10 millones anuales y con el 

crecimiento del 40 % anual, estimamos una facturación para el 2018 de US$ 19,600,000 

para luego en base a nuestro target del 15% equivalente 46,930 usuarios multiplicado por 

un consumo de usuario promedio de S/. 9.00 sería de S/. 422,370.00. 

 

S/. 422,370.00 equivalente a 2.15% de S/ 19, 600,000.00. 

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio  

 

Promoción.- Una de las estrategias de marketing, que nos enlazara con nuestro cliente 

objetivo. 

 Para colocar  en el mercado  nuestro producto utilizaremos la publicidad digital en las 

redes sociales, en las páginas de internet donde exista mucha concurrencia. 

 Implementación de una página web, el cliente podrá visualizar nuestro producto, 

descargar los videos de realidad virtual, los juegos y videos  educativos. 

 Campañas y visitas  en los centros educativos, con los afiches  donde se muestre los 

beneficios al ingresar a nuestra apps y además entregaremos un 20% de descuento en el 

pasaje de promoción de colegio o cualquier viaje en grupo  al ingresar a la página, 

compartir la página y darle clic. 

                                                 

4 Estudio realizado a usuarios de Pokemon Go. 
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 Exhibición de nuestro producto en un stand de un centro comercial, donde los usuarios 

podrán probar el juego en nuestros aplicativos, podrán visualizar nuestros videos 

virtuales con los lentes de realidad virtual ofrecido por nuestra promotora, asu vez un 

guerrero inca estará en el ingreso de la puerta para que los usuarios  puedan tomarse 

una foto, también    podrán  escoger un  accesorio para la foto que se  entregara de 

forma instantánea.   

Producto.- La estrategia de marketing, donde se mostrará las características y 

beneficios de nuestro producto. 

 

 Desarrollo del producto, el juego guerrero inca será descargado en el apps o en la 

página web, nuestro producto será desarrollado en una  primera fase, la cual  muy 

interactivo, con imágenes y videos  en 3D, que transportaran a los escenarios de 

nuestro antepasado, el juego tendrá niveles las cuales los usuarios  podrán avanzar de 

nivel, según las respuestas a nuestros acertijos y pruebas en nuestro juego. 

 Practicidad en uso del producto, el usuario podrá descargar de forma rápida el juego, 

las cual será de forma gratuita y no tendrá muchos Mb de almacenamiento, para que no 

ocupe mucho espacio en la memoria del celular. 

 Educación y cultura, en nuestra página web, mostraremos videos y artículos 

descargables donde encontrarás toda la información de la historia del Perú en la época 

incaica. 

Precio.- Para establecer el precio con el cual ofreceremos nuestro producto, primero 

debemos determinar el costo total que el producto representaría para el cliente, y este 

cálculo incluye la distribución, descuentos, garantías, rebajas, etc.5 

 Si no definimos el precio de nuestro producto, no podremos elaborar las estrategias 

adecuadas, puesto que con ello podremos también definir el mercado al cual o cuales 

deseamos dirigirnos. 

 Realizar estudios sobre el mercado y de los precios que los usuarios están dispuestos a 

pagar. 

 Buscar información de la competencia sobre los precios que hayan fijado para 

productos iguales o similares. 

                                                 

5Las 4 “P” del marketing que debes conocer. 
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 Calcular de forma correcta los beneficios netos que estimamos obtener con cada precio 

que se le asigne al producto que vamos a ofrecer. 

Plaza.- O también conocido como distribución, este punto nos indica de la forma en cómo 

debemos llegar a los clientes. Aquí debemos definir en qué lugar comercializaremos el 

producto, ya sea físico o no. En la forma de distribución, si será al por mayor o menor. 

Estos detalles se deben estudiar cuidadosamente, ya que luego de definir la plaza, se podrá 

determinar qué tan fácil es adquirir el producto por nuestros clientes.6 

 Nuestro producto estará disponible como un aplicativo para celulares para que los 

clientes puedan jugarlo en cualquier momento del día y lugar, puesto que el manejo de 

un equipo celular es más práctico que otros dispositivos. 

 Cuando se tenga un mercado ya cautivo, migraremos a otros tipos de plataformas como 

computadoras personales, Tablets y hasta consolas de juegos tradicionales como 

PlayStation o Wii. 

 Nuestro producto por ser dirigido a dos segmentos bien identificados, un aliado 

importante para comercializarlo, serán los colegios para el segmento de los estudiantes; 

y las agencias de viaje para los turistas. 

 

4.4.2 Diseño de Producto/Servicio 

 

Es el proceso en el cual se crea un nuevo producto para lanzarlo al mercado y ser vendido. 

Este diseño atraviesa varios procesos a partir de las ideas propuestas en el modelo de 

negocio, creando prototipos o maquetas del producto y/o servicio, sin embargo ahí no 

termina todo, ya que hay que evaluar el grado de aceptación que tendrá por el consumidor, 

evaluar su éxito y analizar si necesita alguna mejora. 

 

Actualmente los diseños de producto/ servicio han sufrido cambios ya que su gran mayoría 

se basa en la impresión 3D que resulta más óptimo en cuanto a elaboración se trata ya que 

es posible realizar las modificaciones que sea necesario. 

                                                 

6 Marketing Mix: Las 4 P del marketing.. 
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En nuestro caso el diseño de nuestro producto innovador que es un juego educativo, está 

más relacionado a un diseño digital para múltiples dispositivos que permitan estar en 

contacto directo con nuestros clientes, creando un grado de fidelidad y satisfacción para 

con ellos. 

 

 

El desarrollo de nuestro juego atravesará varios procesos desde su versión inicial a una 

versión final, ya que tendremos que invertir en personas profesionales en la materia como 

son: 

 

 Programación 

 Diseño Grafico 

 Animación 

 Sonido 

 Música, etc. 

 

Finalmente luego de haber realizado todos estos pasos, tendremos que realizar las 

pruebas pertinentes para verificar su funcionalidad y dar conformidad si realmente se 

encuentra listo para colocar nuestro producto al mercado. 

 

4.4.3 Estrategia de Precios (Análisis de Costos, precios de mercado) 

 

Según Javier Sánchez, las estrategias de precios son lineamientos que siguen las empresas 

para determinar el precio de los bienes o servicios que van a ofrecer, y para esto las 

estrategias se basan en una fijación de precios a diferentes niveles: menores, mayores o 

iguales a los del mercado, y esto depende de la intención inicial que tiene la empresa en 

trasladar a los consumidores (Sánchez, J. 2018). 

Basados en los objetivos iniciales de la empresa, nuestra estrategia de precios elegida será 

la de Alineamiento. Esta estrategia se refiere a que entraremos a competir en el mercado 

con un precio similar al de nuestros competidores y dentro de lo que los consumidores 

están dispuestos a pagar. 
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Aplicando esta estrategia obtendremos que los usuarios vean que el precio de los productos 

se equipara a los del mercado y que a su vez, el mercado no sea visto afectado por la 

entrada de nuestro juego. 

 

4.4.4 Estrategia Comunicacional 

 

Como en cualquier negocio es fundamental establecer estrategias de comunicación que 

fortalezcan el vínculo entre el cliente y nuestro producto/marca. El objetivo consiste en 

incrementar la comprensión que nuestros clientes tienen de nosotros como producto que le 

ofrecemos y el mensaje que intentamos transmitir de nuestro negocio. 

 

Partiendo de nuestra idea de negocio nos planteamos las siguientes preguntas: 

¿Qué mensaje quiero transmitir a mi cliente a través del juego? 

Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente: 

Publicidad: 

Utilizar esta herramienta para construir mensajes que invite a conocernos y recuerden 

nuestro producto, estimular el uso del juego y convertirlo en único para el consumidor, 

como por ejemplo: 

Por cada descarga del juego, ya estas participando del sorteo de un paquete de viaje por 2 

días al Cuzco. 

Descarga, juega y conoce la historia del Perú, vamos no te quedes sin jugar y descubre lo 

que te espera en esta Aventura. 

Promoción de Ventas: 

Este medio permitirá incentivar el grado de compra de nuestro producto, ya que como 

explicamos en el proceso estratégico de nuestra idea de negocio vamos a trabajar de la 

mano de empresas que utilicen nuestra plataforma para anunciar sus productos y/o 
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servicios relacionados a la temática del juego, sin saturar e interrumpir al consumidor. 

Como por ejemplo: 

Juega aquí, y gana un viaje gratis para conocer cualquier lugar del Perú. 

Sé un ganador, juega y llega hasta el final, y podrás ganar accesorios de realidad virtual, 

¿qué estas esperando? 

 

 

Eventos y Experiencias: 

Realizaremos todo tipo de eventos públicos y experiencias únicas que nos permitan hacer 

llegar nuestro mensaje e interactuar con nuestro cliente, tales como: 

 

Eventos en centros comerciales promocionando nuestro producto a través de un Banner 

publicitario, figuras representativas al juego, demostraciones en vivo de realidad virtual, 

entrega de folletos alusivos a juego, etc. 

Participando en los eventos públicos de los colegios, aprovechando que en ese momento 

existe gran cantidad de nuestro público objetivo, exponiendo nuestro producto. 

Grabando y subiendo  videos alusivos a nuestro producto y colgarlos en las redes sociales 

como son Facebook, Instagram y otros. 

Ser parte de la MARCA PERU, como uno de los nuevos integrantes haciendo participe la 

fomentación de la historia de nuestro país. 

 

Relaciones Públicas: 

 Hacer uso de las relaciones públicas con otras entidades para dar a conocer nuestro 

producto por medio de: 

 Promociones de eventos culturales 
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 Apoyo a fundaciones para los más necesitados 

 Incentivando el arte y cultura nacional 

 Aprovechando cualquier gran evento como ferias de juegos para los más pequeños, 

 Apareciendo en promociones de gastronomía, empresas de tours, etc. 

 

Marketing Interactivo: 

Utilizar las redes sociales como medio de interacción con nuestros clientes, como: 

 Eventos en donde participaremos (Videos y Fotos en redes sociales).  

 Sugerencias o comentarios de mejora por parte de nuestros clientes. 

 Mini juegos en red, como prueba de aceptación pensando en mejorar nuestro juego. 

 

4.4.5 Estrategia de distribución 

Para aplicar la mejor estrategia de distribución debemos tener en cuenta dos aspectos 

importantes: tipo de distribución y la forma en que la ejecutaremos.7 

 

Debido al tipo de nuestro negocio, una aplicación de juego virtual móvil y para 

computadora, lo más adecuado será una distribución del tipo directa, porque se utilizará a 

la red social Facebook como medio para que puedan conocer del juego y redirigirlos a la 

página del juego y descargarlo desde ahí, para el caso de computadoras, y a través de Play 

Store para celulares. 

 

Luego de tener el tipo de distribución definida que vamos a usar, nos toca ahora definir 

cómo la ejecutaremos. Como usaremos a Facebook como una vía para hacer conocido 

nuestro producto, lo mejor sería usar una distribución selectiva para un mercado ya 

definido, el de estudiantes de entre 12 a 17 años, y turistas nacionales que estén interesados 

en la cultura peruana. 

 

                                                 

7 Estrategias de distribución: ¿cuál se adapta mejor a tu negocio? (5 de setiembre de 2016). Servis. Recuperado de 

http://tuespaciovende.servisgroup.es/estrategias-de-distribucion-mejor-negocio/ [Consulta: 21 de enero de 2018]. 
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4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

La descarga de nuestra aplicación se realizara de manera gratuita. A medida que     el 

usuario vaya avanzando en las batallas propuestas se harán  más complicadas de pasar y 

llegar al objetivo que es el establecimiento del “imperio incaico”, para ello los usuarios 

tendrán que comprar de manera online armadura  y herramientas incas para así obtener 

mayor protección y afrontar diversas batallas. 

 

Nuestras ventas no sólo se basan en la venta de vestimenta o armadura inca, sino también 

el ofrecimiento a terceros (agencias de viajes, restaurantes, hospedajes, entre otros) de 

espacios donde ellos puedan publicitar sus marcas, además de ofrecer  descuentos 

preferenciales para los usuarios del juego. 

 

También venderemos lentes de realidad virtual que sean solo compatibles con nuestra 

APP, mediante la utilización de estos lentes el usuario podrá vivir una experiencia única ya 

que se remontará a paisajes y cultura de nuestros antepasados. 

 

La proyección de la demanda se realizara en base a nuestro target el cual es: Tres millones 

ciento veinte y ocho mil seiscientos setenta y siete personas; de las cuales para el primer 

año tomaremos como base el 10% y para los siguientes años tendremos un crecimiento del 

15%. 
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Figura N° 13 Proyección de la demanda 2019-2025 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target 3,128,667  

Porcentaje 1er año (10%) 312,867         

Tasa de crecimiento anual 15%

15% 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALES

Demanda  Target 312,867         359,797         413,767         475,832         547,207         2,109,470            

15% Target 46,930           53,970           62,065           71,375           82,081           316,421               

PV Estimado 9.00S/.           9.50S/.           10.50S/.         10.50S/.         10.50S/.         12.60S/.               

Total Ingresos Anuales S/. 422,370 S/. 512,715 S/. 651,683 S/. 749,438 S/. 861,851 S/. 3,198,056

Ingresos anuales - mercado S/. 19,600,000 S/. 24,500,000 S/. 34,300,000 S/. 48,020,000 S/. 67,228,000 S/. 193,648,000

Cuota de Mercado 2.15% 2.09% 1.90% 1.56% 1.28% 1.65%

Proyección de la Demanda 2019-2025
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4.6 Presupuesto de Marketing 

Figura N° 14 Presupuesto de Marketing 

Presupuesto de marketing  proyectado a 5 años. 

  

2019 2020 2021 2022 2023

PUBLICIDAD 10,200.00S/.      10,710.00S/.   11,245.50S/.      11,807.78S/.      12,398.16S/.      

INTERNET 9,600.00S/.        10,080.00S/.   10,584.00S/.      11,113.20S/.      11,668.86S/.      

VALLAS PUBLICITARIAS /BANNER 600.00S/.           630.00S/.        661.50S/.           694.58S/.           729.30S/.           

PROMOCION DE VENTAS 115,367.00S/.    121,135.35S/. 127,192.12S/.    133,551.72S/.    140,229.31S/.    

MARKETING DIGITAL -S/.                -S/.              -S/.                -S/.                -S/.                

PROFESIONAL EN MARKETING 30,000.00S/.      31,500.00S/.   33,075.00S/.      34,728.75S/.      36,465.19S/.      

-S/.                -S/.              -S/.                -S/.                -S/.                

EVENTO LANZAMIENTO -S/.                -S/.              -S/.                -S/.                -S/.                

PREMIO CONCURSO REDES SOCIALES 3,600.00S/.        3,780.00S/.     3,969.00S/.        4,167.45S/.        4,375.82S/.        

PUBLICIDAD INTERNET 9,600.00S/.        10,080.00S/.   10,584.00S/.      11,113.20S/.      11,668.86S/.      

-S/.                -S/.              -S/.                -S/.                -S/.                

VISITAS A COLEGIOS -S/.                -S/.              -S/.                -S/.                -S/.                

AFICHES PROMOCIONALES 2,000.00S/.        2,100.00S/.     2,205.00S/.        2,315.25S/.        2,431.01S/.        

EVENTO CENTRO COMERCIAL -S/.                -S/.              -S/.                -S/.                -S/.                

ALQUILER DE LOCAL 20 mt 27,720.00S/.      29,106.00S/.   30,561.30S/.      32,089.37S/.      33,693.83S/.      

MUESTRA (IPAD) 16,020.00S/.      16,821.00S/.   17,662.05S/.      18,545.15S/.      19,472.41S/.      

MUESTRA (LENTES DE REALIDAD VIRTUAL) 3,777.00S/.        3,965.85S/.     4,164.14S/.        4,372.35S/.        4,590.97S/.        

AFICHES PUBLICITARIOS 2,400.00S/.        2,520.00S/.     2,646.00S/.        2,778.30S/.        2,917.22S/.        

FOTOGRAFO E IMPRESIONES 6,000.00S/.        6,300.00S/.     6,615.00S/.        6,945.75S/.        7,293.04S/.        

ACCESORIOS PARA FOTOS 900.00S/.           945.00S/.        992.25S/.           1,041.86S/.        1,093.96S/.        

VESTIMENTA INCA PERSONAJE PUBLICITARIO 1,000.00S/.        1,050.00S/.     1,102.50S/.        1,157.63S/.        1,215.51S/.        

PERSONAL PARA  PERSONAJE PUBLICITARIO 12,350.00S/.      12,967.50S/.   13,615.88S/.      14,296.67S/.      15,011.50S/.      

-S/.                -S/.              -S/.                -S/.                -S/.                

INVERSION TOTAL 125,567.00S/.    131,845.35S/. 138,437.62S/.    145,359.50S/.    152,627.47S/.    

PROYECCIÓN ANUAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE MARKETING

(Expresado en Soles)

JUEGOS CULTURALES S.A.C.
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Capítulo V: Plan de Operaciones 

5.1 Políticas Operacionales 

 

El equipo de trabajo del proyecto GUERRERO INCA, estará comprometida con mantener 

todas las políticas que tengan como fin dar calidad a   los usuarios, basadas en:  

 

5.1.1 Calidad 

 

 Aporte educativo cultural 

Con apoyo de nuestro juego, fomentaremos los conocimientos culturales. 

 Desarrollo de habilidades  

Nuestro juego está basado en retos de conocimientos, agilidad, memoria, y desarrollo 

de estrategias. 

 Capacidad Tecnológica 

Contaremos con un equipo de técnicos muy calificados, la cual estará comprometido 

con los avances tecnológicos 

 Servicio al cliente 

Nuestro equipo estará comprometido con la amable y respetuosa atención a nuestros 

clientes. 

 Innovación y mejoramiento 

Nuestro equipo realizara encuestas para poder conocer las inquietudes y dudas de 

nuestros clientes y de esa manera estaremos mejorando nuestro producto.  
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5.1.2 Procesos 

 

La empresa contará con sistemas de procesos, que será de herramienta necesaria para el 

desempeño de actividades, la cual nos permitirá alcanzar y desarrollar las políticas de la 

empresa: 

Compromiso de mejora en todas las áreas  

Cumplimiento con los requerimientos del sistema: 

Procesos de dirección o estratégico  

Las gestiones estratégicas, de control y calidad, apoyaran a los procesos que generen la 

cadena de valor, para el logro de sus objetivos. 

 

Procesos de cadena de valor 

La sinergia de las áreas que integren la cadena de valor permitirá un buen desempeño en 

los integrantes de la compañía, intervienen, los procesos de estructuración, diseño, 

operaciones, ventas, trámites y atención al cliente, permitirá cumplir los objetivos de 

calidad hacia los usuarios 

.Procesos de soporte 

Son los procesos que son de mucho apoyo a la gestión estratégica y de cadena de valor, 

como recursos humanos, negociación, tecnología, financiera, marketing, presupuesto y 

legal. 

 

5.1.3 Planificación 

La planificación es de mucho valor y apoyo para cumplir con los objetivos de la empresa. 
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Código de conducta 

Los colaboradores, aplicaran el código de e tic y conducta de la empresa. 

Compras 

La empresa realizará las compras con la aprobación del gerente de operaciones, la cual 

todo orden de servicio tendrá la firma de aprobación. 

Visitas 

Las promotoras que visitaran los colegios tendrán un control de visitas a colegios, la cual 

reportara al coordinador de operaciones.  

Capacitaciones 

Los colaboradores tendrán una capacitación anual, de esta manera estaremos mejorando   e 

innovando con nuestro producto. 

 

5.1.4 Inventarios 

Nuestra empresa es de servicios, por lo cual no tendremos inventario, tendremos a nuestro 

cargo suministros como   útiles de oficina y  aseo, banner publicitarios, volantes  y 

merchandising. 

 

5.2 Diseño de instalaciones 

En este acápite nos enfocaremos en el diseño de las instalaciones mínimas necesarias para 

la puesta en marcha del negocio. Nuestro producto es un juego virtual que puede ser usado 

en teléfonos celulares o PC. Este producto se desarrolla usando la tecnología por lo que no 

se tendría que invertir en muchos activos fijos tangibles. La mayor instalación con la que 

necesitamos contar es una oficina donde puedan estar las áreas administrativas y de soporte 

del juego. 
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5.2.1 Localización de las instalaciones 

Para el inicio de operaciones, por ser la nuestra una organización pequeña, se decidió en 

que uno de nosotros aporte el lugar donde se concentren nuestras operaciones 

administrativas. Esto se debe a que como lo que se ofrece es un producto virtual, esto se 

puede desarrollar, manejar y dar soporte desde una oficina pequeña. Sin embargo, al crecer 

las operaciones de nuestro emprendimiento, nos veremos en la necesidad de mudarnos a un 

lugar mucho más espacioso, y obviamente que sea más céntrico en la ciudad para que 

nuevos proveedores, clientes o intermediarios, puedan ubicarnos y llegar sin problemas. 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de la oficina está determinada por la cantidad de personas que operan el 

negocio desde la administración hasta el área de soporte, fundamental en nuestro negocio 

para atender la demanda del juego y de que este no sufra “caídas” en el servidor y los 

usuarios puedan jugar sin complicaciones. 

Esta oficina tendría un espacio para Gerencia General, otro para el área de operaciones, 

otro para el área de ventas y otro para el soporte del juego. La cantidad máxima de 

personas con las que se iniciaría el negocio llegarían a ser 10, distribuidas entre todas las 

áreas mencionadas. 
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 Figura N° 15 Estructura de cantidad de personas por área 

 

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Figura N° 16 Croquis de ubicación de las áreas en la oficina 
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5.3 Especificaciones técnicas del Producto / servicio 

     Tabla N° 6 Flujo de desarrollo de producto 

N° FASES ROLES TIEMPO 

1 ANÁLISIS DE REQUISITOS Equipo de trabajo 5 días 

2 DISEÑO Y ARQUITECTURA Diseñador gráfico / Ing. Sistemas 8 días 

3 DESARROLLO Programador 35 días 

4 PRUEBAS Ing. Sistemas 7 días 

5 DOCUMENTACIÓN Ing. Sistemas 2 días 

6 MANTENIMIENTO Ing. Sistemas 3 días 

 

5.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Los procesos son un conjunto de actividades que permite a la organización y a los 

trabajadores conocer sus principales actividades, las cuales permitirá al ente ser perdurable 

en el tiempo. 

La elaboración de procesos en toda organización sirve como herramienta principal para el 

control interno y la mejora continua. Mediante los mismos podemos conocer qué 

actividades consumen más recursos y cuales no; así mismo cuales merecen una mayor 

atención por parte de la organización.  

Es necesario que todos los procesos no sean implícitos; es decir que sean solo 

procedimientos cotidianos a seguir por los colaboradores; es por ello; todo proceso debe 

ser explicito debe estar plasmado en “el papel” pudiendo así detectar y mejorar las 

falencias en cada proceso. 

 

 

La organización cumple con su objeto social a través del cumplimiento de procesos en 

cada área; para el presente trabajo tomaremos como referencia tres procesos en la 

organización: Proceso estratégico, proceso operativo y proceso de soporte. 

 



59 

 

Figura N° 17 Procesos estratégicos, operativos y de apoyo 

 

Proveedores 

Son aquellos recursos de entrada para la elaboración de nuestro producto el cual está 

compuesto por:  

 

Programador 

Colaborador que se encargar de la programación del video juego en sus diversas etapas; así 

como el seguimiento diario de la plataforma. 

 

Diseñador 

Persona que encargara de darle movimiento al “guerrero inca” y animaciones en todo el 

desarrollo del video juego.  

 

Licencias y permisos 

Son los recursos que vamos a necesitar para que nuestro proyecto sea legal y cumpla con la 

normativa vigente referente al sector. 

 

Procesos estratégicos 

Aquellos procesos que nos permitirá cumplir con la visión de la organización sirven como 

directrices y nos ayudan con el cumplimiento de metas y objetivos en el corto y largo 

plazo. 
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Procesos operativos 

Aquellos procesos que serán el corazón del negocio, los cuales nos diferenciara de la 

competencia entre ellos tenemos el diseño, programación y la actualización constante 

(innovación). Estos con nuestros subprocesos claves los cuales nos permitirá perdurar en el 

mercado. 

 

Procesos de apoyo  

Procesos que da soporte a los procesos operativos y estratégicos generando en su conjunto 

el producto final. Entre los principales procesos tenemos la capacitación al personal, 

administración y finanzas y la publicidad. Mediante el proceso de publicidad podremos 

alcanzar nuestro target y así asegurar una rentabilidad apropiada para los accionistas. 

 

Resultado 

La mezcla de todos los procesos nos permite logar un producto de calidad libre de errores, 

logrando un nivel de satisfacción considerable para nuestro proyecto.  

 

PERT 

 

Este proceso de desarrollo y programación para empezar toma alrededor de 3 a 4 meses de 

evaluaremos el PERT para dicho proceso. 

 

 Los requerimientos serán evaluados por los accionistas conjuntamente con el 

gerente de la empresa y el jefe de operaciones, si no estuviera el gerente los 

requerimientos se harán conjuntamente con el jefe de operaciones. 

 El análisis de requisitos será validado por el jefe de operaciones a falta del mismo, 

será validado por el diseñador y programador. 

 La elaboración de los requerimientos será analizada y mejorada por el diseñador y 

programador las mismas que serán validadas por el gerente general a falta del 

mismo será validado por los accionistas. 

 

 

 

 El desarrollo y las pruebas será realizadas por el diseñador y programador y 

supervisada por el jefe de operaciones, en caso no se encuentre el diseñador ni el 

programador será realizado por el jefe de operaciones hasta la contratación de un 

nuevo personal. 

 El mantenimiento será diario y será realizado por el programador en caso no se 

encuentre el mismo: será realizado por el jefe de operaciones; sino se encontrase 
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ninguno de los dos contrataremos a un programador externo que le de 

mantenimiento a la plataforma hasta la contracción de un personal interno. 

 

 

 

Figura N° 18  PERT 

 

 

5.5 Planeamiento de la Producción 

Sabemos lo importante que es planificar y controlar la producción sobre todo en aquellas 

empresas manufactureras, específicamente para aquellas compañías que necesitan vender y 

crecer en el tiempo y afianzarse como líderes del mercado. 

No sirve de nada crear un producto y/o servicio sino se vende o es lo que solicita el cliente, 

es por ello lo fundamental que es en cada compañía la existencia de un área o equipo 

humano que se encarga de esta función. 

 

Para nuestro negocio se basará en la utilización del software como: 

 

 Gestión de calidad de nuestro juego para el gusto y agrado del usuario 
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 Control del Juego a través del soporte técnico aplicado 

 Robótica, mayor calidad de imagen y sonido del juego 

 De formación y divulgación hacia nuestro target, con el objetivo de incentivar el 

aprendizaje. 

. 

5.5.1 Gestión de compras y stock 

Una correcta gestión de comprases fundamental para tener a los mejores proveedores, 

mejores productos y servicios, y mejor aún la calidad del producto. 

Hacer una correcta asignación de nuestras compras en su debido momento y 

oportunamente asegura reducir los costos y aumentar nuestro margen de ganancia. 

 

En caso de nuestro negocio apunta más al área de sistemas y soporte técnico, como son la 

compra de softwares o sistemas que ayuden a desarrollar y mantener vigente nuestro 

producto, asimismo el constante mantenimiento del sistema del juego para brindar a 

nuestro usuario no solo el producto sino la calidad del mismo. 

 

5.5.2 Gestión de la calidad 

¿Tantas veces escuchamos la palabra calidad, pero que realmente engloba a este término si 

nos referimos al sector negocio? 

Para garantizar que una compañía sobreviva en el mercado debemos tener en cuenta 4 

componentes como: 

 

 Planeamiento. 

 Control de la calidad 

 Aseguramiento de la calidad 

 Mejoras en la calidad 

 

En caso nuestro tener en cuenta la calidad de nuestro juego que lanzaremos al mercado no 

solo debe ser bien diseñado sino pensar en la calidad que vamos a ofrecer para que el 

usuario hable bien del mismo y termine por ser fiel al producto. 
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Una vez desarrollado el planeamiento, llevamos a cabo la ejecución y su respectivo control 

que debamos realizar al producto para visualizar la respuesta del cliente de ser positiva o 

negativa. 

 

Asegurar la calidad del producto es fundamental para seguir desarrollando y hacer crecer 

nuestro negocio, el juego GUERRERO INCA debe reunir todas estas características y ser 

percibidas por el consumidor, de esta manera sabremos los resultados que nos servirán 

como base para futuras decisiones que tengan que ver con las nuevas estrategias de 

marketing a desarrollar. 

 

Asimismo, luego de haber puesto en marcha el control de calidad de nuestro producto 

como son la visualización, sonido, imágenes, mensajes del producto, se evaluará las 

mejoras futuras que se llevaran a cargo de nuestro equipo de control de calidad. 

 

5.5.3 Gestión de los proveedores 

Es importante para cualquier empresa en marcha, establecer buenas relaciones con los 

proveedores que trabajan con la organización, ya que ayuda a mejorar los beneficios que 

podamos obtener hacia ellos, como pagos a largo plazo, descuentos, preferencia en la 

atención de los productos a solicitar, tiempo de entrega y otros. 

 

Es función por parte del área de logística desarrollar una gestión eficiente con los 

proveedores, el arte de negociar con ellos para obtener productos de calidad y aun mejor 

costo-beneficio. 

 

Nuestros proveedores del juego deben ser seleccionados con mucho cuidado ya que por ser 

una empresa de desarrolladora de juegos, debemos tener en cuenta varios aspectos como 

imagen, reputación y tiempo en el mercado, ya que el producto debe estar siempre acorde 

con las exigencias del mercado por tratarse de un producto relacionado con la tecnología y 

educación. 

 



64 

 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

El negocio que vamos a emprender es un juego virtual para las plataformas de celulares y 

computadoras personales (PC), y que el mayor de sus fuertes en infraestructura serían las 

computadoras donde se desarrollará el juego, y que, según los cálculos de costos y gastos, 

serían un par para las personas encargadas del mismo. Además, tendríamos una 

organización bastante nuclear en el inicio; esto quiere decir que los mismos integrantes del 

grupo seremos las cabezas de jefatura y tendremos una persona como asistente o algo 

similar. 

 

Ante este escenario, y sabiendo que, por inicio de operaciones, el espacio físico donde se 

encuentre nuestra oficina principal será un espacio aportado por uno de nosotros. 

 

5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Para elaborar la presente estructura de costos, debemos tener en cuenta que ofrecemos un 

producto virtual y no físico, y esto lleva a muchas fases para el desarrollo y puesta en 

marcha del juego. 

 

Flujo de Procesos para el Desarrollo del Software 

 

Este proceso consta de 6 fases que pasaremos a detallar con los respectivos cargos que van 

a desempeñar las funciones necesarias para cada una de ellas. También se muestra el 

tiempo en el que se va a incurrir para cada una de estas fases. Se podrá observar que todo 

el proceso demora más de un mes, teniendo al proceso de Desarrollo como el que más días 

invierte en tiempo. 

 

 

     Tabla N° 7 Fases de desarrollo de producto 

N° FASES ROLES TIEMPO 

1 ANÁLISIS DE REQUISITOS Equipo de trabajo 5 días 

2 DISEÑO Y ARQUITECTURA Diseñador gráfico / Ing. Sistemas 8 días 

3 DESARROLLO Programador 35 días 

4 PRUEBAS Ing. Sistemas 7 días 

5 DOCUMENTACIÓN Ing. Sistemas 2 días 

6 MANTENIMIENTO Ing. Sistemas 3 días 
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ANÁLISIS DE REQUISITOS – 5 DÍAS 

 

En esta fase realiza el análisis y requerimientos de la APP. Se describe todas las 

funcionalidades que el juego tendrá y que herramientas tecnologías se usaran: 

 

 Lenguaje de programación:  

 Es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas para la 

creación de un software, en este caso se usará: JAVA 

 Plataforma para programar: 

 Es el programa donde se creará el video juego. 

 Máquina virtual para emular el juego: 

 Es un simulador de un móvil de manera digital para realizar las pruebas del video juego 

de manera más rápida. 

 Modelado 3D: Utiliza SDK que son herramientas que permiten darle la visión de 3D al 

video juego. 

 Elaboración de Gráficos 2D: 

 Diseños de mapas y personajes. 

 Elaboración de Música: 

 La música y voces de los personajes. 

 Plataforma de descarga: 

 Donde se almacenará el video juegos y podrá ser descargado por los clientes. 

 Desarrollo de juego: 

 Persona encargada de la realización del video juego en base a los tiempos estimados. 

 Elaboración de Video: 

 Ejecución de un video para la muestra del funcionamiento del video juego. 
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Diseño y Arquitectura – 8 Días 

 

Esta fase nos va a llevar a plasmar la idea del negocio, en este caso el juego, en una 

maqueta que tenga lo mínimo para la interacción del usuario con el juego. El objetivo de 

esta fase es fijar la prioridad de cada uno de los procesos que se establece cual va a ser el 

contenido y el desarrollo del juego. Los programadores estiman cuanto esfuerzo requiere 

cada proceso y se establece el cronograma de entrega. 

 

 Tabla N° 8 Plazo del desarrollo de la interface del juego 

INTERACCIÓ

N 
HISTORIA DE USUARIO 

TIEMP

O 

1 

1 Menú Principal 

3 día 2 Registrar Jugador 

3 Ingresar Jugador 

2 

4 Seleccionar Mapa a Descubrir 

4 días 

5 Mapa 1 

6 Mapa 2 

7 Mapa 3 

8 Mapa 4 

3 
9 Final 

1 día 
10 Puntuación 

 

Desarrollo – 35 Días 

 

Esta fase es la que más tiempo lleva al desarrollar un juego virtual, puesto que demanda 

mucho más personal y de herramientas para que el producto cumpla con las necesidades 

del cliente y del usuario final. Muchas de estas herramientas no se consiguen con facilidad 

y se buscan a través del Internet. Aunque se puede correr un cierto peligro al buscar y 

encontrar estas herramientas, también se sabe que Internet acerca de mejor manera las 

herramientas virtuales para desarrollar proyectos como este. 

 

El propósito de esta fase es reunir toda la información para desarrollar y controlar lo 

implementado en la fase de diseño para que cuando se ponga a prueba, se tenga los menos 

errores por corregir y hacerlo en el menor tiempo posible. Esta fase es muy importante 

porque si no se toma las medidas del caso para dar con errores o fallas, cuando se ponga a 

funcionar, puede ocasionar molestias en los usuarios y es lo que no se necesita al momento 

del lanzamiento o puesta en marcha el proyecto en las plataformas virtuales de descarga. 
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Procesos: 

 

Tabla N° 9 Lista de procesos de desarrollo de juego virtual 

DESARROLLAR TIEMPO APLICATIVO 

Menú Principal 1 día Android Studio 3.0, Corel Draw X7 

Escenarios 2 días Android Studio 3.0, Corel Draw X7 

Mapas (4) 12 días Android Studio 3.0, Corel Draw X7 

Personajes 5 días Android Studio 3.0, Corel Draw X7 

Audio efectos 3 días Sound Forge Pro 10.0 

Música de fondo 2 día Sound Forge Pro 10.0 

Movimientos 8 días Android Studio 3.0, SDK Unity 

Puntuación 2 días Android Studio 3.0, Corel Draw X7 

 

 

Pruebas – 7 Días 

El desarrollo de esta fase es descartar todos los errores y problemas que arroje nuestra 

aplicación. 

 

Este plan de pruebas apoya los siguientes objetivos: 

 

 Identificar los movimientos correctos. 

 Identificar que no se ejecute con lentitud. 

 Identificar que el procedimiento del juego vaya acorde de lo establecido. 

 

Las siguientes medidas de desempeño serán probadas: 

 

 Tiempo de respuesta de los personajes. 

 Autentificación de los jugadores. 

 Audio sincronizado con el juego. 

 Muestra de la puntuación correcta. 
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Documentación – 2 Días 

 

Fase en la que se va desarrollar: 

 

Manual de usuario: Aprender el manejo del video juego. 

  

Manual de instalación: Aprender a instalar correctamente el video juego. 

 

Mantenimiento – 3 D 

 

En esta fase por lo general se enfoca a situaciones inesperadas que pueden ocurrir durante 

la ejecución del video juego, para ello se realizan los últimos ajustes después de realizar las 

pruebas dando por concluido el proceso del desarrollo de un video juego.  

 

Tabla N° 10 Evaluación de Costo - Beneficio del Proyecto 

HERRAMIENTA APLICATIVO COSTO 

Lenguaje de programación JAVA Gratuito 

Plataforma para programar Android Studio 3.0 Gratuito 

Máquina virtual para emular el juego OpenJDK 64-Bit Gratuito 

Modelado 3D SDK Unity Gratuito 

Elaboración de Gráficos 2D Corel Draw X7 Gratuito 

Elaboración de Música Sound Forge Pro 10.0 Gratuito 

Plataforma de descarga Google Play Store $25.00 (Un solo pago) 

Desarrollo de juego Ing. Programador s/. 2,500.00 

Elaboración de Video 
CyberLink Power 

Director 14 
Gratuito 

Pasarela de pago _ $17.00 (Un solo pago al 

banco) 

 

 

Post Venta 

 

Existen 2 formas de generar ingresos: 

 

 Al descargarlo a Play Store el video juego tiene un costo y Google cobra una comisión 

por los montos de ganancia, se reparten en: Google 70% y el dueño 30%. 
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 Generar ingresos cuando compras accesorias dentro del video juego, como armadura, 

vestimenta, armas, vida, resistencia; y para ello la ganancia es integra para el dueño del 

video juego. 

 

 

Figura N° 19 Elaboración del desarrollo del video juego en Android Studio 3.0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Figura N° 20 Elaboración del video del juego en Power Director 14.0 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo VI. Estructura organizacional y recursos humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales 

Nuestra empresa tiene varios objetivos propuestos, ya sean estos a cortos mediano y largo 

plazo. Además, estos están acordes a la misión y visión establecidas previamente. Dentro 

de los objetivos organizacionales tenemos: 

 

 Ser la empresa pionera de desarrollo de juegos para celulares y PC con contenido 

académico. 

 Acercar a turistas nacionales la historia del país a través de un juego didáctico y ameno. 

 Lograr acercar la tecnología a los jóvenes mediante el uso de nuestros juegos. 

 Alcanzar las 300 mil descargas de nuestro juego en el primer año, con un incremento 

posterior de 5% anual. 

 Obtener un porcentaje del mercado de juegos virtuales o similares a una aplicación 

móvil. 

 

 

6.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

Dentro de cualquier organización se deben conocer a los integrantes de esta, desde los más 

altos puestos hasta los más pequeños. Aunque muchas veces no se puede con esta tarea por 

la cantidad de trabajadores que puede llegar a tener una compañía, siempre es bueno 

mostrar el Organigrama de la empresa. 

 

Basta con colocar el nombre de los puestos para tener una mínima idea de cómo se 

encuentra estructurada la empresa en el aspecto organizativo. Nuestra empresa es pequeña, 

aun por el momento, por lo que nuestro organigrama es pequeño y fácil de entender en su 

estructura. 
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Figura N° 21 Organigrama 

 

 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Para el diseño de puestos tomaremos en cuenta diversos factores como: 

 

Figura N° 22 Diseño de puestos 

Diseño de puestos

Conocimientos Experiencia Responsabilidades Valores 

 
 

 

Requisitos  

 

Gerente  

Para ocupar el puesto de gerente general la persona deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Experiencia mínima de 05 años en el rubro de juego 

 Conocimientos amplios en el ámbito de los juegos en red. 

 Responsable de la dirección de la organización 

 Valor del trabajo en equipo 

Accionistas

Jefe de administración y finanzas Jefe de operaciones Jefe comercial 

Diseñador 

Promotora de 

centros 

comerciales

Desarrollador 
Promotora de 

colegios

Gerente General 
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 Responsable, orientado a metas. 

  

Jefes 

Para cualquier puesto de jefe, el colaborador deberá contar con los siguientes requisitos  

 Experiencia mínima de 03 años en jefaturas. 

 Conocimientos en el manejo de personal 

 Comunicación active  

 Tolerante y empático  

 Valor del trabajo en equipo. 

 

Diseñador y desarrollador  

Para pertenecer a la organización y ocupar el puesto de diseñador o desarrollador, deberá 

cumplir los siguientes requisitos. 

 Experiencia mínima de 03 años en desarrollo y diseño  

 Conocimiento en desarrollo y diseño de juegos virtuales 

 Tolerable y empático 

 Trabajo en equipo 

 

Funciones 

 

Gerente general  

 Reportar directamente a los accionistas. 

 Monitoreo a los jefes de primera línea para el cumplimiento de objetivos. 

 Consolidar el presupuesto anual y presentarlo a los accionistas. 

 Diseñar y elaborar en conjunto con los jefes de cada área las estrategias a desarrollar. 

 Presentar a los accionistas el plan anual a seguir. 

 Responsable conjuntamente con el jefe de administración y finanzas de la elaboración 

de políticas internas.  
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Jefe de administración y finanzas 

 Elaborar los estados financieros y presentarlos al jefe de administración y finanzas.  

 Proponer mejoras en los procesos. 

 Presupuestar y coordinar con el gerente general la contratación del nuevo personal. 

 Revisar conjuntamente con el contador los estados financieros  

 Elaboración del presupuesto anual del flujo de caja. 

 Monitoreas mes a mes el flujo de caja. 

 Absolución de consultas legal de las otras áreas de la empresa. 

 Revisión de contratos de clientes, bancos y proveedores. 

 Informar oportunamente al gerente y accionistas sobre posibles cambios normativos. 

 Contratación e inducción de personal. 

 

Jefe de operaciones 

 Monitorear al diseñador y desarrollar. 

 Entregar al gerente general las nuevas batallas a desarrollar. 

 Aprobar en coordinación con el gerente general el diseño del juego. 

 

Diseñador 

 Proponer nuevos diseños. 

 Monitorear a diario el desarrollo de la APP. 

 Apoyar con gráficos para las campañas publicitarias.  

 Retoque de imágenes y composición de los elementos del juego. 

 Investigar constantemente las nuevas tendencias del diseño gráfico. 

 

 

Desarrollador 

 Motivar a diario la plataforma de la APP 
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 Desarrollo del juego de acuerdo al requerimiento de los accionistas. 

 Dar soporte al usuario final 

 Realizar backup diariamente 

  

Jefe comercial 

 Proponer y ejecutar la estrategia comercial  

 Elaboración y seguimiento del presupuesto anual de ventas.  

 Monitorear las cobranzas. 

 

Promotora de centros comerciales y colegios 

 Visitar a colegios 

 Comunicar a los clientes potenciales las bondades del juego. 

 Actualizarse constantemente en el área de los juegos. 

 Atender reclamos y sugerencias 

 Convencer a los clientes potenciales en la compra del juego. 

  

6.3 Políticas Organizacionales 

En palabras de Mariana Medina, las políticas organizacionales son aquellas directrices que 

se hace conocer, entender y acatar por cada uno de los miembros de la empresa, las cuales 

son integradas por normas y responsabilidades de cada área de la organización. Las 

políticas son guías para orientar la acción, los lineamientos para la adecuada toma de 

decisiones sobre algún problema que se esté repitiendo varias veces y que pueda llevar a 

un mal funcionamiento de las funciones (Medina, M. 2012). 

 

En otras palabras, las políticas son las acciones a ejecutar para cumplir con los objetivos 

organizacionales y por lo tanto facilitan la implementación de las estrategias para cada 

área. Estas políticas deben ser dadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa. 

 

Las normas organizacionales son las reglas específicas que ajustan la conducta, tareas y 

actividades de una organización con la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento de una 

política organizacional. Cuando se logra esto, las políticas organizacionales impuestas 

serán ejecutadas de forma correcta. Cuando se habla de políticas organizacionales, 

debemos de dividirlas en generales y específicas. 
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 Las políticas organizacionales específicas son las que se aplica a todos los niveles de la 

organización. Estas tienen un gran impacto o criticidad. Dentro de las más conocidas 

tenemos a las políticas de presupuesto, de compensación, de la calidad, etc. 

 Las políticas organizacionales específicas son las aplicadas a determinados procesos 

porque su alcance está delimitado. Entre las más usadas tenemos a la política de ventas, 

de compras, de seguridad de la información, etc. 

 

6.4 Gestión Humana  

Para Oscar Pérez, la gestión humana es fundamental en las organizaciones, es importante 

tener un capital humano altamente calificado y comprometido, que contribuyan al logro de 

los objetivos de una organización (Pérez, O. 2016). 

 

6.4.1 Reclutamiento  

El jefe de administración y finanzas es el encargado del reclutamiento del personal de la 

compañía, el requerimiento de un nuevo personal lo realizara el mismo, con la autorización 

de la gerencia general, los perfiles del personal puestos deberán de estar bien definida  

previo a la solicitud de requerimiento, se enviara requerimiento en anuncios de periódico, 

bolsas de trabajo de internet. 

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción  

Los pasos a seguir para poder seleccionar a un nuevo personal son: 

 Para la selección del personal nuevo, se programarán las entrevistas personales, y se 

tomarán pruebas de conocimiento y psicológicas. 

 El jefe de administración y finanzas evalúa las pruebas para ver si el personal cumple 

con los requerimientos de perfil nuevo. 

 Luego de la aprobación del jefe de administración y finanzas, el personal es aprobado. 

 

El personal seleccionado, tendrá que pasar por los exámenes médicos requeridos en la 

empresa, traerá toda la documentación solicitada por recursos humanos, para después 

firmar contrato de trabajo con la empresa. 

 

El jefe de administración y finanzas se encarga de la inducción del personal nuevo, el 

primer día de trabajo, también entregara el reglamento interno de la compañía donde 
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contendrá las políticas de la compañía, las nuevas funciones que realizara, será capacitado 

por el área requerida. 

 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Las capacitaciones para el personal de la compañía, son muy importantes para el 

fortalecimiento de conocimientos y habilidades, las cuales son requeridas por necesidades 

específicas de cada  área. 

 

La gerencia general solicitara a cada jefatura, las metas que impactaran en el logro de 

objetivos de la compañía, estas metas  se cumplirán en el transcurso del año, la cual será 

evaluadas trimestralmente, se realizara una retroalimentación de objetivos planificados a 

mediados de año, al final del año se realizara una evaluación de desempeño de actividades, 

será un indicador para reforzamiento en el área o mejoras salariales. 

 

6.4.4 Motivación  

La mayor satisfacción laboral por parte del personal se logra con la motivación, las cuales 

tendremos muchos beneficios al personal de la empresa, como bonos por productividad, 

están se realizarán de forma semestral. Se otorgará préstamos al personal según evaluación 

de la gerencia general. También se otorgarán días libres, para que lo disfruten con sus 

familiares u horas de permiso para cualquier trámite o actividad que pueda realizar, previa 

autorización de jefe responsable. 

 

6.4.5 Sistema de remuneración  

La remuneración será de forma mensual, mediante cuenta sueldo, el trabajador podrá 

solicitar adelanto de sueldo, previa comunicación al Jefe de administración y finanzas. 

 

6.5 Estructura de gastos de RRHH 

Los costos incurridos en el personal de cualquier organización son los de mayor impacto y 

es por ello que se debe dar la importancia debida, elaborar una estructura de gastos de 

planilla dependerá del tipo de negocio y el sector en donde se desenvuelve. 

 

Es responsabilidad del área de RRHH elaborar un presupuesto del personal requerido a 

contratar para desarrollar las operaciones de nuestro negocio, este trabajo se tiene que 

realizar en coordinación con las otras áreas de nuestro negocio con el fin de determinar 

cuánto personal vamos a necesitar y calcular cuánto será su remuneración. 

Asimismo, no dejar de lado los incentivos, horas extras, personal eventual, bajas de 

personal y otros costos que sucederá en un corto o largo plazo. 
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Para nuestro negocio será función del Jefe de Administración y finanzas evaluar la 

contratación del personal y el puesto a desempeñar en la empresa, estableciendo previa 

coordinación con el Gerente General. 

En el inicio de nuestro negocio como proyecto de un juego virtual educativo, el equipo 

humano que iniciará actividades será de 8 integrantes los cuales definimos a continuación: 

 

 1 Gerente General 

 1 Jefe de administración y finanzas 

 1 Jefe de operaciones 

 1 Diseñador Grafico 

 1 Desarrollador de Sistemas 

 1 Jefe de Comercial y ventas 

 2 Promotoras de marketing y ventas 

 

Tabla N° 11 Presupuesto de gastos de planilla 

 

 

GERENTE GENERAL Adm 112,273S/.           129,114S/.            148,482S/.            170,754S/.            196,367S/.            

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Adm 71,422S/.             82,136S/.              94,456S/.              108,625S/.            124,918S/.            

JEFE DE OPERACIONES Ventas 58,233S/.             66,968S/.              77,014S/.              88,566S/.              101,850S/.            

DISEÑADOR GRAFICO Ventas 51,478S/.             59,200S/.              68,080S/.              78,292S/.              90,036S/.              

DESARROLLADOR DE SISTEMAS Adm 51,046S/.             58,703S/.              67,509S/.              77,635S/.              89,281S/.              

JEFE DE COMERCIAL Y VENTAS Ventas 58,233S/.             66,968S/.              77,014S/.              88,566S/.              101,850S/.            

PROMOTORA DE VENTAS Ventas 27,160S/.             31,234S/.              35,920S/.              41,307S/.              47,504S/.              

PROMOTORA DE VENTAS Ventas 27,160S/.             31,234S/.              35,920S/.              41,307S/.              47,504S/.              

TOTAL GASTO (S/ .) 457,008S/.     525,559S/.      604,393S/.      695,052S/.      799,310S/.      

2019 2020 2021 2022 2023
 Tipo 

Gasto 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PLANILLA  
(Expresado en Soles)

 CARGO U OCUPACIÓN 

PROYECCIÓN
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Capitulo VII: Plan económico-financiero 

En esta parte del trabajo debemos reunir toda la información de tipo económico y 

financiero que sustente al proyecto nuestro para así determinar si es viable o no. Es 

analizar a detalle si el proyecto será rentable en el tiempo que funcione en el mercado, 

además si tiene la solvencia y liquidez necesaria para ejecutarlo. 

 

7.1 Supuestos 

Para ejecutar nuestro proyecto debemos basarnos en supuestos que son datos asumidos 

como verdaderos a efectos de la planificación y viabilidad de nuestro negocio. A 

continuación, planteamos algunos supuestos que brinden el soporte necesario para la 

elaboración de nuestro plan económico y financiero. 

 

 Del total de la Población (Demanda) 3, 128,667 usuarios consideramos un 10% para 

nuestro target equivalente a 312,867 usuarios. 

 Estimamos un crecimiento de un 15% anual en nuestro target de acuerdo a la demanda 

de nuestro producto. 

 Consideramos 2 paquetes de accesorios inca dentro del juego para generar nuestros 

ingresos, cual promedio de ambos nos servirá como base de proyección de nuestros 

ingresos. 

 Se estima un crecimiento de 1% anual en la compra virtual de nuestros accesorios inca. 

 Estimamos un incremento del 15% anual del número de anunciantes. 

 Consideramos un incremento del 15% anual en nuestros gastos de planilla. 

 Se estima un aumento del 5% anual en nuestros gastos de marketing y publicidad. 

 Proyectamos invertir a partir del 2do año la suma de S/ 25,000.00 en la implementación 

de otras etapas. 

 Horizonte del proyecto: 5 años 

 El valor residual de nuestros activos es cero. 

 Política de cobros al contado para nuestros usuarios del juego virtual, no consideramos 

incobrables. 
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 Nuestros pagos serán al contado 

 Impuesto a la Renta 29.5 % anual 

 Consideramos en imprevistos el 5% de nuestros ingresos brutos mensuales. Estos 

imprevistos nos permitirán cubrir cualquier eventualidad dentro del horizonte 

proyectado. 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Como ya se ha mencionado antes, nuestro proyecto empezará de forma nuclear, bastante 

cerrado, por lo que la inversión en activos fijo no será muy grande. Ya que el lugar donde 

realizaremos nuestras operaciones será por aporte de uno de los participantes del grupo, 

nuestra mayor inversión se centrará en computadoras con las cuales se realizará el 

desarrollo del juego y mobiliario donde se pueda colocar estas máquinas y otros artefactos 

o cosas. 

 

Tabla N° 11 Inversión en activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión en Activos Fijos

V.UNIT VALOR VIDA VALOR DEPREC.

ADQ. TOTAL UTIL RESIDUAL ANUAL

Computadora All in One 3,392.00S/.      

23" Intel Core i3

Computadora All in One 1,800.00S/.      

23" Intel Core i7

Sillas giratorias 10 unidades 250.00S/.         2,500.00S/.      5 años 0 500.00S/.         

Muebles de oficina 10 unidades 390.00S/.         3,900.00S/.      10 años                     -   390.00S/.         

TOTALES 30 unidades 32,360.00S/.                        -   6,082.00S/.      

8 unidades 2,120.00S/.      16,960.00S/.    5 años

2 unidades 4,500.00S/.      9,000.00S/.      5 años 0

0

CANT.DESCRIPCIÓN
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7.3 Proyección de ventas 

Tabla N° 12 Proyección de ingresos 

 

 

 

 

 

La Proyección de ventas, es el pilar para cualquier entidad que busca desenvolverse en el 

mercado a través de un producto y/o servicio, esta proyección estimada se basa en un 

estudio de mercado previamente hecho, ya que permitirá estimar en un tiempo determinado 

el flujo de nuestros ingresos y la rentabilidad deseada, asimismo en base a nuestra 

proyección de ingresos se podrá estimar nuestro nivel de egresos y demás factores que 

acompañan a cualquier actividad relacionada con el giro del negocio. 

 

En caso de nuestro proyecto nuestro punto de partida será el target del 10% del total de 

población (Demanda) equivalente a 312,867 usuarios que descargaran el aplicativo con un 

incremento anual del 15% sobre el año anterior. De esta manera establecemos 3 tipos de 

ingresos para la proyección, que son: 

 

POBLACIÓN DEMANDA 3 ,128,667       

TARGET 10% 312,867          10%

INCREMENTO 15% 0.15                       

PERÍODO 2019 2020 2021 2022 2023

USUARIOS TARGET (DESCARGAS) 312,867                359,797                413,767                475,832                547,207                

ACCESORIO INCA 15% 16% 17% 18% 19%

USUARIOS REALES * 46,930            57 ,568            70 ,340            85 ,650            103,969          

Valor Paquete 1 S/8.00 S/8.00 S/9.00 S/9.00 S/9.00

Valor Paquete 2 S/10.00 S/11.00 S/12.00 S/12.00 S/12.00

Valor Promedio  Paquete S/9 .00 S/9 .50 S/10.50 S/10.50 S/10.50

1 . INGRESOS POR ACCESORIO INCA S/422,370 S/546,896 S/738,570 S/899,325 S/1,091,675

PEN500.00

2. INGRESOS POR PRIMA DE PUBLICIDAD S/2,000 S/2,500 S/3 ,000 S/3 ,500 S/4,000

NÚMERO DE ANUNCIANTES 4                     5                     6                     7                     8                     

Incremento de N° anunciantes 15% 15% 15% 15% 15%

DURACION PUBLICIDAD (20  SEG) ** S/939 S/1,151 S/1 ,407 S/1 ,713 S/2,079

PEN0.02

240 S/225,264 S/276,326 S/337,632 S/411,120 S/499,051

S/6,257 S/7 ,196 S/8 ,275 S/9 ,517 S/10,944

3. INGRESOS POR VISTAS DE PUBLICIDAD S/232,460 S/284,674 S/347,314 S/422,350 S/512,075

TOTAL INGRESOS S/656,830 S/834,070 S/1,088,884 S/1,325,175 S/1,607,749

PROYECCIÓN DE INGRESOS

JUEGOS CULTURALES S.A.C

(Expresado en Soles)
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 Ingresos por Accesorio Inca, estimamos el 15% de nuestro target que en el mismo 

desarrollo del juego accederán a la compra virtual de nuestros accesorios que están 

dentro del juego. 

 Ingresos por vista de publicidad, cada vista de publicidad tendrá como máximo 20 

segundos de duración y un costo de S/ 0.02 soles, a su vez separamos a nuestros 

usuarios en activos y pasivos, los activos serán aquellos que con frecuencia casi 

diaria utilizarán el juego y accederán a visualizar la publicidad en promedio 20 días 

al mes, finalmente los pasivos que sucede todo lo contrario y rechazan la vista pero 

consideramos como mínima 1. 

 Ingresos por Prima de Publicidad, por último, tendremos un ingreso fijo anual por 

anunciante en nuestra plataforma de S/ 500.00 c/u. 

 

7.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para el desarrollo de la aplicación nos demoraremos 04 meses, en estos meses todo será 

gasto ya que la aplicación se encontrara lista para el 5to mes; es decir nuestro primer 

ingreso será en el 5to mes.  

 

Es importante contar con este capital de trabajo ya que nos permitirá comenzar con el 

proyecto desde su constitución hasta el desarrollo de la aplicación, estos primeros meses de 

la implementación es fundamental para el proyecto ya que nos permitirá obtener nuestros 

primeros ingresos. 

 

El capital de trabajo está conformado por los gastos pre-operativos, ventas y 

administración; los mismos que se detallan líneas abajo. Los gastos pre operativos están 

conformados por todas las erogaciones de dinero que conformen la constitución de la 

empresa y la compra del mobiliario. Los gastos de venta corresponden a los gastos de 

marketing digital y la publicidad. 

 

Los gastos administrativos son erogaciones de dinero que están compuestas por los 

servicios y los gastos de planilla. 
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Tabla N° 13 Capital de trabajo 

Capital de trabajo 
Expresado en Soles

Detalle Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

Licencia de funcionamiento 200.00S/.         

Derechos de autor 160.00S/.         

Gastos de constitución 400.00S/.         

Computadora All in One 23" Intel Core i3 16,960.00S/.    

Computadora All in One 23" Intel Core i7 9,000.00S/.      

Sillas giratorias 2,500.00S/.      

Muebles de oficina 3,900.00S/.      

Plataforma de descarga (play store) 82.50S/.           

Desarrollador - apoyo 2,500.00S/.      

Pasarela de pago 56.10S/.           

Gasto de planilla 11,996.08S/.    11,996.08S/.    11,996.08S/.    11,996.08S/.    47,984.30S/.    

Página w eb 2,500.00S/.      2,500.00S/.      2,500.00S/.      2,500.00S/.      10,000.00S/.    

Publicidad 10,990.00S/.    10,990.00S/.    10,990.00S/.    10,990.00S/.    43,960.00S/.    

Gasto de planilla 16,767.30S/.    16,767.30S/.    16,767.30S/.    16,767.30S/.    67,069.20S/.    

Servicios (internet, luz,agua) 1,000.00S/.      1,000.00S/.      1,000.00S/.      1,000.00S/.      4,000.00S/.      

TOTAL  CAPITAL DE TRABAJO 35,758.60S/.    43,253.38S/.    43,253.38S/.    43,253.38S/.    43,253.38S/.    208,772.10S/.  

Gasto pre-operativo

Gasto de venta 

Gasto administrativo 

 
 

 

La inversión total  está compuesta por el capital de trabajo y el dinero en efectivo que 

necesitamos para iniciar el proyecto; es por ello que la inversión total para poner en 

marcha el proyecto es de S/ 228,772.10 (Doscientos veinte y ocho mil setecientos setenta y 

dos con diez céntimos). 

 

  Tabla N° 14 Composición de inversión inicial 

 

 

 

 

 

 

7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

    Tabla N° 15 Estructura de financiamiento 

Inversión total 228,772.10S/.       

DETALLE % FINANCIAMIENTO 

Accionistas 60% 137,263.26S/.            

Inversionista 40% 91,508.84S/.               

TOTAL 100% 228,772.10S/.             

CAPITAL DE TRABAJO S/. 208,772.10

DINERO EN EFECTIVO S/. 20,000.00

TOTAL S/. 228,772.10

COMPOSICIÓN DE INVERSIÓN INICIAL
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

 

Tabla N° 16 Estado de resultados integrales comparativos 

 

El estado de resultados integrales es una herramienta fundamental, para analizar la 

rentabilidad del negocio, ver el desenvolvimiento de las ganancias futuras, en base a los 

ingresos y gastos proyectados por todas las áreas. 

  

En el año 2018   en la etapa  inicial  se realizaron gastos administrativos por S/ 130,455.00 

y gastos de ventas por S/ 47,984.00 , en los siguientes años se incrementan los gastos de 

ventas y administrativos, debido a que ya inicia el negocio y se tiene más   gastos como por 

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

I NGRESOS Y COSTOS

INGRESOS ACCESORIO INCA -                          422,370              546,896              738,570              899,325              1,091,675          

PRIMA -                          2,000                    2,500                    3,000                    3,500                    4,000                    

 INGRESOS PUBLICIDAD -                          232,460              284,674              347,314              422,350              512,075              

TOTAL  I NGRESOS -                6 5 6 , 8 3 0       8 3 4 , 0 7 0       1 , 0 8 8 , 8 8 4   1 , 3 2 5 , 1 7 5   1 , 6 0 7 , 7 4 9   

TOTAL  GASTOS D E OP ERACI ÓN 1 7 8 , 4 3 9       6 3 4 , 4 9 8       7 1 8 , 1 9 0       8 4 1 , 3 5 7       9 2 5 , 7 5 2       1 , 0 7 9 , 5 0 9   

Gast os Adm in ist rat ivos 1 3 0 , 4 5 5       2 8 2 , 0 6 6       3 2 6 , 1 3 9       3 7 9 , 3 7 3       4 3 7 , 7 5 4       5 0 3 , 5 3 8       

Capital de Trabajo 61,359                 -                          -                          -                          -                          -                          

Planilla 67,069                 234,742              269,954              310,447              357,014              410,566              

Servicios Publicos 8,400                    8,400                    8,400                    8,400                    8,400                    

Imprevistos 32,841                 41,703                 54,444                 66,259                 80,387                 

Depreciación 2,027                    6,082                    6,082                    6,082                    6,082                    4,185                    

Gast os de vent as 4 7 , 9 8 4         3 5 2 , 4 3 3       3 9 2 , 0 5 1       4 6 1 , 9 8 4       4 8 7 , 9 9 8       5 7 5 , 9 7 2       

Planilla 47,984                 222,266              255,606              293,946              338,038              388,744              

Gastos de Investigación -                          -                          25,000                 -                          30,000                 

Servicios Publicos 3,600                    3,600                    3,600                    3,600                    3,600                    

Premios a Ganadores (20% Paquete de viaje) 1,000                    1,000                    1,000                    1,000                    1,000                    

Gastos Marketing 125,567              131,845              138,438              145,359              152,627              

      UTILIDAD OPERATIVA -1 7 8 , 4 3 9     2 2 , 3 3 1         1 1 5 , 8 8 0       2 4 7 , 5 2 7       3 9 9 , 4 2 2       5 2 8 , 2 4 0       

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -                -1 6 , 4 7 2        -1 6 , 4 7 2        -1 6 , 4 7 2        -1 6 , 4 7 2        -1 6 , 4 7 2        

Gastos Financieros -                          -16,472                -16,472                -16,472                -16,472                -16,472                

UTI L I D AD  D EL  EJERCI CI O -1 7 8 , 4 3 9     5 , 8 6 0           9 9 , 4 0 8         2 3 1 , 0 5 6       3 8 2 , 9 5 1       5 1 1 , 7 6 8       

Impuesto A la Renta -                          -                          -                          -46,576                -159,546             -310,518             

UTI L I D AD  NETA D EL  EJERCI CI O -1 7 8 , 4 3 9     5 , 8 6 0           9 9 , 4 0 8         1 8 4 , 4 8 0       2 2 3 , 4 0 4       2 0 1 , 2 5 0       

UTI L I D AD /P ERD I D A TRI BUTARI A -1 7 8 , 4 3 9     -1 7 2 , 5 8 0     -7 3 , 1 7 1        1 5 7 , 8 8 4       5 4 0 , 8 3 5       1 , 0 5 2 , 6 0 3   

I R  2 9 . 5  % TRI BUTARI A -                -                -                4 6 , 5 7 5 . 8 7   1 5 9 , 5 4 6 . 3 7 3 1 0 , 5 1 8 . 0 1 

Margen % 0% 1% 12% 21% 29% 32%

JUEGOS CUL TURAL ES SAC

ESTADO DE RESUL TADO I NTEGRAL

(Ex presado en  So les)
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ejemplo  de marketing , más personal en  planilla, servicios  y otros para poder tener 

posicionamiento y  mayor participación  en el  mercado .  

 

El estado de resultados del 2018  genera una pedida por 178,439 ,  porque en la etapa  

inicial no genera  ingresos, los ingresos por ventas son a partir de año 2019,y la perdida se 

sigue acumulando hasta aplicarlo  en el año 2021 que   tuvo mayor  ganancia , en el año 

2022 y 2023 se mantiene con  ganancia.   

 

Los gastos financieros desde el año 2019 a 2023 corresponden a la TEA   por la deuda con 

el  inversionista por  S/ 91,509, estos intereses son pagados todos los años y la deuda  se 

devuelve al año 2023. 

  

A partir del año 2021  se paga el impuesto a la renta, porque se termina de aplicar la 

perdida por los gastos al inicio de operaciones, que corresponde a capital de trabajo.   
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Tabla N° 17 Estado situación financiera comparativos 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVO S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Activo Corriente

Efectivo o equivalente de efectivo S/. 20,000 S/. 31,942 S/. 137,432 S/. 327,994 S/. 557,480 S/. 671,406

Otras Cuentas por cobrar S/. 0 S/. 0

Intereses por devengar S/. 82,358 S/. 65,886 S/. 49,415 S/. 32,943 S/. 16,472 S/. 0

Total Activo Corriente S/. 102,358 S/. 97,828 S/. 186,847 S/. 360,937 S/. 573,952 S/. 671,406

Activo No Corriente

Inmueble Maquinaria y Equipo 32,360       32,360     32,360       32,360       32,360       32,360       

Depreciacion -2,027       -8,109     -14,191     -20,273     -26,355     -30,540     

Total activo no corriente 30,333       24,251     18,169       12,087       6,005         1,820         

TOTAL ACTIVO 132,691     122,079   205,015     373,024     579,957     673,226     

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales 

Otras Cuentas por pagar comerciales 

Otras Cuentas por pagar diversas 173,867     157,395   140,924     124,452     107,980     -            

Tributos por pagar

Total Pasivo Corriente 173,867     157,395   140,924     124,452     107,980     -            

PATRIMONIO

Capital 137,263     137,263   137,263     137,263     137,263     137,263     

Capital adicional 

Primas de emision 

Acciones propias en cartera

Resutados Acumulados -178,439   -172,580 -73,171     111,308     334,713     535,963     

Total Patrimonio -41,176     -35,316   64,092       248,572     471,976     673,226     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 132,691     122,079   205,015     373,024     579,957     673,226     

JUEGOS CULTURALES SAC

Estado de Situación Financiera 

( Expresado en  soles )

 
En el  estado de situación financiera, se visualizan   los activos, pasivos y patrimonio de la 

empresa, ahí se reflejan los saldos del efectivo, activo fijo y su depreciación, cuentas por 

pagar por préstamo,  el capital de la empresa como sus resultados del ejercicio. 

 

En efectivo y/o equivalente de efectivo tiene un saldo de S/ 20,000 que corresponde al 

capital de trabajo por inicio de actividades, como aporte de los accionistas, en el año 5 

finaliza con un saldo de caja S/ 671,406. 

 

En la partida Inmueble maquinaria y equipo, están las computadoras, sillas y muebles de 

escritorio adquiridas para el inicio de las actividades de la empresa, la cual forman parte 

del activo fijo y se deprecian todo los años, hasta el año 2023.  
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En la partida otras cuentas por pagar diversas, están el préstamo realizado por el 

inversionista que es el 40% del costo de capital, la cual se cancela en el año 5. 

En la partida capital, está el aporte  de los accionistas,  que corresponde a  60% del costo 

de capital. 

 

En el año 2018 se tiene una pedida por 178,439, debido a que en la etapa  inicial no genero  

ingresos, los ingresos por ventas son a partir de año 2019, pero todavía se aplica la perdida 

hasta el año 2020  y   en el año 2021  tuvo mayor  ganancia, en este año se termina de 

absorber la perdida inicial y genera utilidad hasta el año 2023. 

 

 

 

En el flujo de efectivo proyectado a 5 años, se traen  todas las proyecciones de las áreas, 

por tal  motivo se evalúa, si se puede pagar las obligaciones o necesita financiamiento, 

préstamo de inversionista o aporte de accionistas, para ver si estamos en la capacidad de 

afrontar gastos y o deudas de financiamiento. 

 

 

 

9.00 Soles

9.50 Soles

10.50 Soles

15.0% Anual

228,772.10 Nuevos Soles

29.50% Mensual

Imprevistos Imprevistos 5.00% Mensual

20%

WACC WACC 14%

Ingresos MES 0- 4 0-4 MESES 2019 2020 2021 2022 2023

Venta de Accesorio Inca 422,370.00S/.         546,896.00S/.     738,570.00S/.       899,325.00S/.     1,091,674.50S/.  

Ingresos por Publicidad 232,459.93S/.         284,673.70S/.     347,314.14S/.       422,349.64S/.     512,074.72S/.     

Otros ingresos (Prima de Publicidad) 2,000.00S/.             2,500.00S/.         3,000.00S/.           3,500.00S/.         4,000.00S/.         

Total de ingresos 656,829.93S/.         834,069.70S/.     1,088,884.14S/.    1,325,174.64S/.  1,607,749.22S/.  

Egresos

Inversión -228,772.10S/.  

Gastos de Personal 457,007.95S/.         525,559.14S/.     604,393.01S/.       695,051.97S/.     799,309.76S/.     

PUBLICIDAD 10,200.00S/.           10,710.00S/.       11,245.50S/.         11,807.78S/.       12,398.16S/.       

PROMOCION DE VENTAS 115,367.00S/.         121,135.35S/.     127,192.12S/.       133,551.72S/.     140,229.31S/.     

Gastos de Investigación -S/.                      -S/.                 25,000.00S/.         -S/.                  30,000.00S/.       

Servicios Publicos 12,000.00S/.           12,000.00S/.       12,000.00S/.         12,000.00S/.       12,000.00S/.       

Impuesto a la Renta -S/.                      -S/.                 46,575.87S/.         159,546.37S/.     310,518.01S/.     

Imprevistos 32,841.50S/.           41,703.49S/.       54,444.21S/.         66,258.73S/.       80,387.46S/.       

Premios a Ganadores (20% Paquete de viaje) 1,000.00S/.             1,000.00S/.         1,000.00S/.           1,000.00S/.         1,000.00S/.         

Total de egresos -228,772.10S/.  -228,772.10S/.  628,416.45S/.         712,107.98S/.     881,850.71S/.       1,079,216.57S/.  1,385,842.71S/.  

Flujo de caja libre disponibilidad -228,772.10S/.  -228,772.10S/.  28,413.49S/.           121,961.72S/.     207,033.43S/.       245,958.07S/.     221,906.51S/.     

Inversionista 20%

Inversionista XXX 91,508.84S/.      91,508.84S/.     

Pago intereses -16,471.59S/.          -16,471.59S/.     -16,471.59S/.       -16,471.59S/.      -16,471.59S/.     

Pago capital -S/.                      -S/.                 -S/.                   -S/.                  -91,508.84S/.     

Flujo caja financiero 91,508.84S/.      91,508.84S/.     -16,471.59S/.          -16,471.59S/.     -16,471.59S/.       -16,471.59S/.      -107,980.43S/.   

Flujo caja neto inversionita -137,263.26S/.  -137,263.26S/.  11,941.90S/.           105,490.13S/.     190,561.84S/.       229,486.48S/.     113,926.08S/.     

Saldo Inicial 20,000.00S/.           31,941.90S/.       137,432.03S/.       327,993.87S/.     557,480.35S/.     

Saldo f inal 31,941.90S/.           137,432.03S/.     327,993.87S/.       557,480.35S/.     671,406.43S/.     

FLUJO DE CAJA ESTÁNDAR

(Expresado en Soles)

Costo de oportunidad

VARIABLES

Precio de venta Promedio 2018 Precio de venta Promedio 2018 

Tasa de crecimiento Vol.de vtas.

Inversión inicial

Precio de venta Promedio 2019

Tasa de crecimiento Vol.de vtas.

Impuesto a la renta

VARIABLES

Impuesto a la renta

PROYECCION ANUAL 

Precio de venta Promedio 2020-2021-2022

Costo de oportunidad

Precio de venta Promedio 2019

Precio de venta Promedio 2020-2021-2022

Inversión inicial
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En el primer año se tiene un ingreso de S/ 20,000.00 para inicio de caja, por aporte de 

nuestros accionistas. En el primer año 2019 se tiene proyecciones de ingresos  de S/ 

656,829.93 por venta de accesorio inca, publicidad por anuncios y prima de publicidad, la 

venta de accesorios  se  incrementa en los siguientes años en un 15%. 

 

En el primer año 2019 se tiene egresos por S/ 628,416.45, de las cuales el mayor gasto 

corresponde a cargas de personal, para este año ascienden en S/ 457,007.95, seguido los 

gastos de ventas por   S/ 115,367.00, que son los principales gastos para poder llevar a 

cabo nuestro proyecto. Los gastos financieros se originan por el préstamo  de nuestro 

inversionista, la cual todos los años se cancela solo  intereses y  en el último año 2023, se 

devuelve el préstamo a nuestro inversionista. La política de caja es tener como mínimo un 

saldo de S/ 20,000. 

 

7.7 Flujo Financiero 

Tabla N° 18 Cuadro de financiamiento de inversionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento: 91,509S/.      

TEA: 18%

Plazo: 5 años 

Forma de pago: 5 cuotas iguales

Año Deuda Amortización Intereses Cuota

2019 91,509S/.           -S/.           16,472S/.      16,472S/.       

2020 91,509S/.           -S/.           16,472S/.      16,472S/.       

2021 91,509S/.           -S/.           16,472S/.      16,472S/.       

2022 91,509S/.           -S/.           16,472S/.      16,472S/.       

2023 91,509S/.           91,509S/.      16,472S/.      107,980S/.      

91,508.84S/. 82,357.96S/. 173,866.80S/. 

Cuadro de Financiamiento Inversionista 

TOTAL 
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7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Figura N° 23 Estructura de inversión y Cálculo del WACC 

Inversión total 228,772.10S/.       

DETALLE % FINANCIAMIENTO 

Accionistas 60% 137,263.26S/.             

Inversionista 40% 91,508.84S/.               

TOTAL 100% 228,772.10S/.             

CALCULO DEL WACC

Tasa Interés Capital % Participación

Inversionista 18% 91,509S/.                     100%

91,509S/.                     100%

% Participación Inversión Costo WACC

Inversionista 40.00% 91,509S/.                     12.69% 5.08%

Accionistas (E) 60.00% 137,263S/.                  15.00% 9.00%

Total 100% 228,772S/.                  14.08%  
 

7.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla N° 19 Indicadores de rentabilidad 

VAN( COK) S/.207,205.75

VAN(WACC) S/.277,120.62

TIR 46.41%

B/C 1.07

PRI 4

VABenef. S/.3,041,902.55

VACost. S/.2,605,924.69

INDICADORES DE RENTABILIDAD

 
 

7.10 Análisis de riesgo 

 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

Ahora procederemos con el análisis de sensibilidad del proyecto, y no es otra cosa 

más que calcular los flujos de caja obtenidos previamente y el VAN de nuestro 

proyecto cambiando una o las variables que sean necesarias para estimar 

posteriormente de mejor manera respecto a los resultados de nuestro 

emprendimiento. 
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El análisis se realiza teniendo en cuenta los tres tipos de escenarios, el pesimista, el 

esperado (que es el que se calcula primero) y el optimista. Veamos nuestro cuadro 

resumen. 

 

Tabla N° 20 Indicadores de rentabilidad sensibilizado 

FLUJO DE CAJA 

ESTANDAR

FLUJO DE CAJA 

SENSIBILIZADO
DIF

VARIACIÓN 

%

VAN( COK) 289,425.67                    163,435.42                    125,990.25  44%

VAN(WACC) 212,679.10                    110,004.63                    102,674.47  48%

TIR 46% 35% 11% 24%

B/C 1.07                                 1.04                                 0.04               3%

PRI 4.00                                 4.00                                 -                 0%

VABenef. 3,041,902.55                 2,933,824.15                 108,078.39  4%

VACost. 2,605,924.69                 2,600,520.77                 5,403.92       0%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

 
 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Mediante la evaluación de escenarios podremos determinar los eventos futuros que 

podrían ocasionar la variación en determinadas variables y su efecto en los 

indicadores de rentabilidad.  

Para ello tomaremos consideramos tres escenarios pesimista, esperado y optimista. 

 

El escenario pesimista consiste en disminuir nuestra precio de venta de promedio, 

el volumen de crecimiento de venta esperado y aumentar la inversión inicial; caso 

contrario para el escenario optimista aumentar nuestro precio promedio, aumentar 

nuestro crecimiento de venta esperado y disminuir nuestra inversión inicial.  

 

Figura N° 24 Resumen de los escenarios 

Pesimista Esperado Optimista

Variable

Precio de venta Promedio 2019 8.00 9.00 10.00

Tasa de crecimiento Vol.de vtas. 13.0% 15.0% 17.0%

Inversión inicial 232,000.00 228,772.10 225,774.50

Costo de oportunidad 22% 20% 17%

Indicador de Rentabilidad

VAN( COK) S/.183,604.37 S/.207,205.75 S/.246,342.78

TIR 46.41% 46.41% 46.41%

B/C 1.07 1.07 1.08

PRI 4 4 4

ESCENARIOS
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Como podemos observar en los tres escenarios nuestro VAN es positivo; es decir trayendo 

nuestro flujos de caja al valor presente descontándole la inversión tenemos un buen soporte 

financiero. La TIR para los tres tipos de escenarios se mantiene; por tanto la tasa de retorno 

que ofrece el proyecto es atractiva. Mediante la evaluación de estos tres escenarios 

determinamos que el proyecto es viable y atractivo para los accionistas e inversionistas. 

 

7.10.3 Análisis de punto de equilibro 

El Punto de equilibrio es un factor que permitirá conocer el nivel de ventas suficiente para 

cubrir nuestros costos y gastos, además de ser un elemento estratégico al momento de 

buscar solvencia en el negocio y verificar a partir de cuándo empezamos a obtener 

rentabilidad. 

 

 

Figura N° 25 Determinación del punto de equilibrio 

ESCENARIO ESPERADO VALOR ACTUAL

VARIABLES CLAVE

UNIDADES DESCARGADAS 72,981                    

PRECIO VENTA UNIT S/9.00

COSTO VARIABLE UNIT S/1.72

COSTOS FIJOS S/457,007.95

PUNTO EQUILIBRIO (DESCARGAS) 62,780                    

PUNTO EQUILIBRIO (S/.) S/565,024.36

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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Tabla N° 21 Comprobación de resultados entre lo esperado y equilibrio 

COMPROBACION

EQUILIBRIO

IMPORTE S/. % IMPORTE S/.

S/656,829.93 100% S/565,024.36

S/125,567.00 19% S/108,016.41

S/531,262.93 81% S/457,007.95

S/457,007.95 70% S/457,007.95

S/74,254.98 11% S/0.00

ESPERADO

VENTAS

COSTO VARIABLE

MARGEN DE CONTRIBUCION

COSTOS FIJOS

MARGEN COMERCIAL
 

 

En el caso de nuestro proyecto hemos determinado la cantidad de descargas en el primer 

año 2019 aplicando la siguiente fórmula (Total Ingresos / PV Unit) resultando una cantidad 

de 72,981 descargas efectivas. 

 

De tal modo calculamos nuestro punto de equilibrio aplicando la ecuación de: 

Costos Fijos / (PV Unit – CV Unit), teniendo como resultado la cantidad de 62,780 

descargas como mínimo para cubrir nuestro total de costos y gastos, esta cantidad mínima 

de descargas significa un 20% de nuestro target del cual obviamente estamos seguros de 

sobrepasar esta cifra con total tranquilidad. 

 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Dentro de los principales riesgos que se pueden presentar en nuestro proyecto de 

negocios ser los siguientes: 

 El encarecimiento de las plataformas virtuales donde estarán disponibles el juego. 

 Que el mercado objetivo no se mueva o genere los ingresos esperados para asumir con 

las obligaciones contraídas. 

 Que no seamos lo suficientemente capaces para ir al mismo paso de los cambios 

tecnológicos, es decir, que el juego no se actualice adecuadamente o no se encuentre a 

la vanguardia de estos. 



92 

 

 Que hayan demasiado competidores en nuestro mercado y ofrezcan juegos muy 

similares al nuestro. 

 Que las estrategias de marketing usadas para la atracción de nuevos usuarios o que los 

ya captados sean fieles o permanezcan con nosotros, no tengan el impacto deseado para 

los consumidores. 

 Que las leyes o normas peruanas se conviertan en un factor negativo desde el punto 

financiero, esto quiere decir que, suban los impuestos, hayan restricciones a nuestro 

mercado para ofrecer el producto. 
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Conclusiones grupales 

 

 El Proyecto Guerrero Inca, resulta viable para cualquier inversionista que desee apostar 

por nuestro negocio no solo por los números que indican los EEFF o el flujo de caja, 

sino por la actualidad del rubro de juegos virtuales o en red que refleja un crecimiento 

permanente en todos los aspectos que este contiene y la gran demanda que posee que 

hace atractivo a cualquier emprendedor que tenga la iniciativa de apostar por este tipo 

de negocio. 

 Nuestro proyecto está enfocado en la estrategia de diferenciación para mitigar a la 

competencia, ya que no solo somos un juego en red sino mucho más, el objetivo es 

hacer que nuestro cliente nos vea y sienta como una alternativa de enseñanza cultural 

que pocos juegos poseen, es por ello que apostamos por no solo entretener sino 

también en formar cultura hacia las personas. 

 Un sólido plan de marketing y publicidad, es el punto de partida para lograr estar en la 

mente de nuestro cliente, mientras más herramientas utilicemos en marketearnos más 

favorable será para nuestros intereses, queda claro que nuestro presupuesto de 

marketing será cada año más intensificado y agresivo frente a nuestros competidores. 

 Lograr consolidar un buen y claro proyecto de nuestros ingresos nos abre un mejor 

panorama a futuro de lo que todo negocio busca que es rentabilidad, en nuestro 

proyecto de ingresos mostramos más de un tipo de ingreso, como son las compras de 

accesorios virtuales y los cobros por publicidad en nuestra plataforma, es así como nos 

afianzamos para el logro de nuestros objetivos planteados y buscamos un crecimiento 

sostenido en el mercado. 

 Para poder realizar un análisis financiero, se necesita recibir la información de  la 

proyección de ventas, gastos de ventas, gastos administrativos y gastos financieros, así 

como la proyección de flujo de caja, que debe de ser una estimación oportuna, para 

poder realizar el estado de situación financiera y estado de resultados, la cual será la 

fotografía que muestre las ganancias futuras a los accionistas o inversionista y la 

viabilidad de  la rentabilidad del proyecto. 
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 El análisis de escenario es importante ya que permite a los futuros inversionistas y 

accionistas situarse en diferentes eventos  que pudieran suceder en la puesta en marcha 

del proyecto; mediante la aplicación de los mismos  podemos observar el 

comportamiento de los indicadores de rentabilidad del proyecto. La aplicación de 

escenarios en el proyecto no afecta materialmente los indicadores de rentabilidad. 

  El capital de trabajo es un componente importante de la inversión inicial. Mediante la 

valuación del mismo permitirá a los accionistas conocer el monto que necesitaran para 

la puesta en marcha del proyecto. Para el proyecto se necesitara como capital de trabajo 

doscientos nueve mil soles.  

 La proyección de ingresos para cualquier Proyecto empresarial o empresa en marcha, 

juega el papel más importante al momento de elaborar el plan financiero ya que a 

través de estas estimaciones se tiene un mejor panorama de adonde queremos llegar 

como empresa y los objetivos que nos trazamos inicialmente para que finalmente se 

tomen las decisiones más convenientes a fin de permanecer en el Mercado y luchar con 

la competencia. 

 El desarrollo de objetivos estratégicos es importante para cualquier tipo de 

organización que busca consolidarse en el mercado, los mismos que nos permitirá 

alcanzar nuestra visión.  

 La elaboración de un correcto organigrama permite identificar los puestos claves para 

la puesta en marcha del proyecto así como las competencias y habilidades necesarias 

para el desempeño de funciones de nuestro equipo humano. 

 El desarrollo de todo negocio involucra la participación de un personal motivado 

orienta a las metas profesionales y organizacionales; y esto se logra a través de 

incentivos, capacitaciones y rangos salariales de acorde al mercado. 

 El análisis PESTEL es una herramienta importante para conocer viabilidad del 

proyecto ya que permite identificar el macro entorno en cual desempeñara la empresa, 

para el proyecto el entorno es viable y perdurable en el tiempo. 

 El análisis de la rentabilidad del proyecto a través del tiempo es importante para que 

los inversionistas tomen la decisión de colocar sus recursos y así desarrollar el negocio. 

Uno de los análisis que nos dan muestra de la viabilidad de este es el de sensibilidad 

porque nos muestra los resultados que se obtendrían si se mueven algunas de las 
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variables y de esta manera, desde el inicio sabremos las acciones a tomar cuando nos 

enfrentemos a esos escenarios. 
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Conclusiones individuales 

 Es necesario que para el inicio o evaluación de cualquier proyecto se haga una 

adecuada proyección de estados financieros, ya que estos nos permiten conocer la 

situación financiera y el rendimiento esperado por los inversionistas en un momento 

determinado. Esta elaboración debe ser realizada por un profesional contable 

competente y juicioso.  

 El rubro gasto de planilla representa el 70% de los gastos totales del año 2019. Para los 

siguientes años este gasto  va disminuyendo debido a que los ingresos totales van 

aumentado. Este rubro representa la mayor parte de los gastos asociados al proyecto, 

los mismos que no deben causar alarma a los inversionistas ya que por ser un proyecto 

que se soporta en una plataforma virtual se requiere de un mayor gasto de mano de 

obra que le de mantenimiento y soporte a la plataforma.  

 La inversión del proyecto está financiada por los accionistas e inversionistas que 

deseen participar en el negocio; sin embargo esto no quita a que pueda financiarse por 

las entidades bancarias. Se sugiere que en un futuro cercano puedan adquirir productos 

bancarios; esto con el fin; que el ente económico pueda obtener presencia e historial 

crediticio, así poder obtener líneas de crédito que le permitan financiar sus futuras 

aventuras. 

 Si bien es cierto la organización empezara siendo una S.A.C. se debe evaluar en un 

futuro convertirse en una .S.A.A esto con el fin de que cotice en bolsa. El mundo de los 

negocios cada día se vuelve más exigente y la tecnología varia constantemente; por ello 

cotizar en bolsa implica un mayor desafío para toda la organización así como una 

oportunidad de crecimiento, ya que debe cumplir con estándares e indicadores 

internacionales. Cumpliendo dichos estándares la organización  puede obtener un 

mayor financiamiento así como la obtención de inversionistas con amplia experiencia 

en el sector. 

 En la actualidad las normas internacionales de información financieras se actualizan y 

se globalizan esto con el fin de que todos los países manejen el mismo lenguaje 

financiero; sin embargo la tributación en cada país es diferente, generando conflictos 
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entre materias contables y tributarias que en muchos casos puede ocasionar la 

incertidumbre de inversionistas en invertir en diferentes países. Es así que en el Perú 

las normas internacionales de información financieras y la tributación deben ser lo más 

similares posibles de fácil entendimiento para el empresario como para el ente 

recaudador. La tributación peruana debe actualizarse constantemente además esclarecer 

diferentes puntos con la deducción de gastos y el reconocimiento de ingresos; 

aclareciendo así el mercado donde se va a situar el inversionista. 

 La mayor parte de contribuyentes en el Perú está compuesta con el sector MYPE, es 

por ello que el estado debe ser más activo en el apoyo a los micro y pequeños 

empresarios; este apoyo debe consistir en la: incentivación a hacer empresa, 

asesoramiento constante, facilidades de inversión y bancos de inversión. Tomando en 

cuenta lo mencionado impactaría en positivo la recaudación tributaria. 

 El enfoque que  da el estado, para aumentar la recaudación tributaria, consiste en la 

disminución  de impuesto o establecer nuevos regímenes tributarios, los cuales no han 

mejorado la  recaudación tributaria, sino por el contrario lo han disminuido. Uno de los 

pilares para aumentar la recaudación tributaria seria la implementación de nuevos 

mecanismos que impidan la evasión así como la informalización, claro está que estos 

mecanismos son al corto plazo. Las soluciones a largo plazo son más efectivas y 

duraderas en el tiempo; por ello es primordial que en los colegios se implementen 

cursos de emprendimiento donde se les incentiven a nuestros futuros empresarios  los 

rubros a invertir (océanos azules) así como lo importante que es para el país la 

recaudación tributaria; concientizando así a nuestros futuros empresarios.  
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