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i  

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo mostrar la 

relación entre los influencers en el ámbito de los e-Sports y la intención de compra de 

periféricos para computadoras en jóvenes de 18 a 30 años del NSE B residentes en Lima 

Metropolitana. Este tema de investigación ha sido escogido dado el creciente fenómeno 

de los e-Sports que se da alrededor del mundo, el cual es un incentivo para los jóvenes 

a adquirir cierto tipo de periféricos y a su vez, es un incentivo para algunas empresas a 

empezar a vender este tipo de productos y a empezar a realizar otras estrategias de 

marketing como el marketing de Influencers. 

Con este trabajo de investigación se quiere llegar a entender de qué manera el 

marketing de Influencers orientado a los e-Sports motivaría al público peruano a 

adquirir productos periféricos, y a su vez entender qué factores motivan a los jóvenes a 

involucrarse cada vez más en el proceso de compra. 

Para este estudio se realizará una serie de acciones que faciliten la obtención de 

información por parte del público involucrado en el fenómeno, entre estas tenemos 

entrevistas a profundidad y encuestas, que serán de ayuda para determinar qué es lo que 

motiva a estas personas a convencerse de comprar determinada marca para cierto tipo 

de periféricos. 

Palabras clave: e-Sports; periféricos; gamer; influencer 
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E-Sports: The relationship between the influencers and the intended 

purchase of computer peripherals in young people from 18 to 30 years of the 

socioeconomic level B residents of metropolitan lima 

ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research work is to show the relationship between 

the influencers in the field of e-Sports and the intention to purchase peripherals 

for computers in young people between 18 and 30 years old from NSE B, residents 

of Metropolitan Lima. This research topic has been chosen given the growing 

phenomenon of e-Sports that occurs around the world, which is an incentive for 

young people to acquire certain types of peripherals and in turn, is an incentive 

for some companies to start sell this type of products and start to perform other 

marketing strategies such as Influencers marketing. 

With this research work we want to understand how Influencers marketing 

oriented to e-Sports would motivate the Peruvian public to acquire peripheral 

products, and in turn understand what factors motivate young people to become 

more involved in the process shopping. 

For this study a series of actions will be carried out to facilitate the obtaining 

of information by the public involved in the phenomenon, among these we have 

in-depth interviews and surveys, which will be of help to determine what motivates 

these people to be convinced of Buy certain brand for certain type of peripherals. 

Keywords: e-Sports; peripherals; gamer influencer 
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INTRODUCCIÓN 
 

Tema: 

E-Sports: la relación entre los influencers y la intención de compra de periféricos de 

computadora en jóvenes de 18 a 30 años del NSE B residentes de Lima Metropolitana 

 

 
Justificación: 

 
Es un hecho que hoy en día la tecnología avanza a un ritmo mucho más acelerado 

que en décadas pasadas. Esto ocasiona cambios en la sociedad, lo que abarca a cualquier 

tipo de persona y empresa. (Abáncens, 2014) Por un lado, para las empresas, el avance 

tecnológico les da la oportunidad de optimizar sus recursos, reducir costos, mejorar sus 

acciones de responsabilidad social y plantearse nuevas estrategias de venta de acuerdo 

con las tendencias que surgen en la sociedad, en donde encontramos el marketing de 

Influencers. Y, por otro lado, para las personas, este avance tecnológico les permite 

poder vivir de manera más simple, ahorrando energía en tareas que antes se hacían de 

forma manual, creando nuevas formas de entretenimiento y ocio, permitiéndoles 

también que tengan acceso a la libre información y que tengan una mejor conexión con 

personas de cualquier parte del mundo. Una de estas formas de entretenimiento son los 

videojuegos. (Sanclemente, 2016) 

Como ya se mencionó, con el avance de la tecnología las empresas realizan nuevas 

estrategias de marketing para promocionar sus productos y servicios, una de las 

estrategias que ha tomado mucha popularidad en las redes sociales y que es bien acogida 

por el público joven es el marketing de Influencers. (Sanclemente, 2016) 

Es de suma importancia que las empresas se adapten a los nuevos cambios del 

mercado, y esta estrategia tiene que estar en la prioridad de las empresas que se dedican 

a promocionar productos y servicios para públicos jóvenes. Uno de los más claros 

ejemplos de la importancia del impacto del marketing de Influencers en la actualidad es 

el de la empresa Gymshark, la cual logró una hazaña casi imposible: Competir con las 

grandes empresas como Nike en menos de 5 años, y lo hizo gracias a una excelente 

estrategia de marketing de Influencers. Hoy, Gymshark cuenta con 18 Influencers y 20 

millones de fans influenciados en 131 países alrededor del mundo, y sólo en lapso de 5 

años (Russell, 2017), 
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El caso mencionado resalta la importancia de tener un buen plan de marketing 

orientado a Influencers. El problema radica en que muchas marcas aún siguen optando 

por la publicidad tradicional, siendo ésta una opción poco efectiva teniendo en cuenta 

la tendencia en la población actual. Se estima que el 83% de los consumidores confían 

plenamente en las recomendaciones de amigos directos o familia y el 66% de los 

consumidores tienen en cuenta la opinión de productos que otros usuarios online 

postean en Internet, y el marketing de Influencers es una forma de llegar a los 

consumidores de manera más íntima, sin caer en la saturación por publicidad y 

conectando de manera más eficiente con el público. (Zouharová, 2016) 

Datos publicados por PR Newswire afirman que el marketing de Influencers es 

imprescindible para las marcas que tienen presencia en redes sociales. El artículo 

menciona que del total de personas que participaron para el estudio, un 85% declaró 

que sigue algún influencer en redes sociales. Además, un 30% declaró que lee y 

comparte los mensajes del influenciador, lo cual facilita el alcance de los mensajes que 

el influencer quiere dar a entender al público. Entre las redes sociales más presentes y 

donde hay más tráfico por parte de los Influencers son Facebook, con un 63% y Twitter 

con un 34%. (PR Newswire, 2018) 

El marketing de Influencers y sus efectos en la sociedad deben ser vistos desde una 

perspectiva evolutiva, dado que han cambiado a la par con la tecnología. Pero existen 

diferentes sectores que también han crecido y evolucionado, uno de ellos es el sector de 

videojuegos. 

Es un hecho que los videojuegos han ido evolucionando rápidamente a lo largo de 

los años, hoy en día existe una gran tendencia por parte de la población Jóven a empezar 

a jugar juegos en línea (Extberria, 2008), donde el principal objetivo es cooperar con 

jugadores de todo el mundo por equipos para poder ganar en diferentes juegos 

competitivos. Lo que comenzó hace unas décadas como un simple hobby se ha 

convertido en una gran oportunidad de negocio para las empresas de tecnología, pues 

estas aprovechan la tendencia de este público en particular para impulsar el mercado de 

los deportes electrónicos, haciendo que la competencia en estos juegos en línea pueda 

mover millones de dólares y puedan ser jugados en grandes estadios con miles de 

espectadores, como si de un partido de fútbol se tratara (Estrella Digital, 2017). 
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Los deportes electrónicos han sido todo un boom en los últimos años. Prueba de 

ello son los datos que SuperData Research ha revelado, mostrando que, en los últimos 

5 años, el número de espectadores y usuarios de los e-Sports ha aumentado de manera 

significativa, por ejemplo, ya en el año 2016 los e-Sports contaban con un promedio de 

214 millones de espectadores a nivel mundial, y esa cifra aumentó en el año 2017, 

llegando a 239 millones, se espera que para el 2018 esta cifra pueda aumentar aún más, 

llegando a tener hasta 275 millones de espectadores. Por otro lado, gran parte del éxito 

que han tenido los e-Sports ha sido gracias a la publicidad y a las estrategias de 

marketing que realizan algunas empresas: En el año 2016, el promedio de ganancias de 

los e-Sports fue de 992 millones de dólares americanos, de todo ese monto, el 75% de 

las ganancias se obtuvo gracias a las campañas de marketing y publicidad que las 

empresas realizaron (SuperData Research, 2017). 

En Latinoamérica, países como Chile o Argentina han impulsado este mercado, 

haciendo que sea muy rentable para empresas como HyperX o Logitech realizar 

campañas de marketing de Influencers enfocadas a dicho público para la venta de los 

diferentes productos electrónicos que estas empresas ofrecen, como teclados, mouses, 

parlantes, audífonos, entre otros. (PDDEY, 2011). 

Perú es otro país latinoamericano que promete ser un buen mercado para dichas 

empresas de tecnología, pues desde hace unos años existe un fuerte interés en los 

jóvenes por los deportes electrónicos, haciendo que empiecen a surgir los primeros 

equipos profesionales de diferentes juegos electrónicos como League of Legends, 

Dota2, entre otros Mobas (La República, 2018). 

 

 
Antecedentes: 

 
Los Influencers, el cual es un término usado principalmente en social media y en 

medios digitales, son usados como herramienta de marketing para la publicidad masiva 

de productos de diferentes empresas. Según un artículo académico publicado por PR 

Newswire, el contar con el apoyo de un influencer para tu marca, hace que puedas crecer 

de forma exponencial el awareness, la relevancia y el engagement que puedas tener con 

el público, lo cual hoy en día lo hace una herramienta fundamental a la hora de hacer 

publicidad en internet. Además, es importante saber que el influenciador que la empresa 
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elija debe tener un alto impacto en el público al cual va dirigida la comunicación, dado 

que el estudio afirma que existen 3 tipos de influenciadores: Las celebridades, los cuales 

son los líderes de opinión por excelencia, dado que tienen miles de seguidores y son 

conocidos prácticamente a nivel mundial y su opinión será fundamental para la compra 

de miles de personas. También están los Premium Influencers, los cuales son muy 

populares en redes sociales, y por último los Influencers nicho, que son populares en 

una comunidad un poco más reducida que los premium Influencers, su opinión importa 

solamente en la comunidad que ellos han creado. (PR Newswire, 2018) 

Por otro lado, para Andrew Hornery, los Influencers actuales son personalidades 

que gracias a las redes sociales han logrado construirse una fuerte presencia online, 

ganándose la confianza de su comunidad. Pero el autor menciona que, los Influencers 

no surgieron con el internet ni mucho menos con las redes sociales, de hecho, menciona 

que las marcas ya llevan muchos años contando con la ayuda de personalidades 

influyentes y celebridades para sus campañas publicitarias, desde la marca Rolex 

cuando le pidió en 1927 a la nadadora Mercedes Glietz que llevara su reloj Oyster 

mientras cruzaba a nado el canal de la Mancha, o la marca Adidas, cuando recurrió al 

nadador americano Jesse Owens para promocionar sus zapatillas en las olimpiadas 

celebradas en Alemania en el año 1936. (Hornery, 2018) 

Tamara Holmes complementa la información dada por Hornery mencionando que 

hoy en día las marcas siguen utilizando la ayuda de personas famosas para promocionar 

sus productos y servicios. No obstante, las tendencias actuales parecen indicar que estos 

personajes famosos irán perdiendo influencia mientras que esta nueva figura online irá 

ganando terreno con los años. Esto puede ser posible debido a que este nuevo tipo de 

Influencers logran conectar con su público de una forma mucha más íntima a diferencia 

de la figura de las celebridades que suelen ser percibidos como personalidades lejanas 

e inalcanzables. Además, estos nuevos Influencers son vistos por su comunidad hasta 

como amigos, gente cercana y familiar, que se muestra de forma natural y sin máscaras. 

Esto ayuda a que logren una gran cantidad de engagement y que conecten con su público 

de una manera única. Esto también implica que los usuarios se sientan mucho más 

identificados con este tipo de figura pública, permitiendo a las empresas encontrar un 

medio perfecto para llegar a su público objetivo de una forma mucho más orgánica y 

menos agresiva. (Holmes, 2018) 
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Holmes también afirma que la principal ventaja de la implementación de la 

estrategia de marketing de Influencers es que se trata de una publicidad netamente 

nativa y natural, lo cual le da un plus de competitividad a las empresas que lo emplean 

dado que no es nociva como los anuncios básicos que hoy en día bombardean a la 

población. 

Un artículo publicado por Martina Zouharová, Jan Zouhar y Zdeněk Smutný afirma 

que hoy en día, estamos tan saturados de publicidad que aproximadamente el 86% de 

los consumidores sufre el fenómeno de Banner Blindness, es decir, la capacidad de 

ignorar sistemáticamente cualquier anuncio que nos encontremos. Entonces, es 

obligación de las empresas a adaptarse a los nuevos hábitos de la sociedad, alejándose 

de la publicidad tradicional, sobre todo si quieren llegar al público más joven. 

(Zouharová, 2016) 

Por otro lado, el término e-Sport es relativamente nuevo, y es poco conocido por 

las personas que no están muy ligadas en el ámbito de los videojuegos, y menos de los 

que son competitivos en el sentido profesional. Michael G Wagner es uno de los que 

empieza a usar este término en sus publicaciones, haciendo alusión a que los deportes 

como tal son las actividades deportivas en donde la gente desarrolla sus capacidades 

mentales y físicas (Wagner, 2006). En este sentido, los e-Sports vendrían a ser los 

deportes electrónicos que son jugados por jugadores profesionales y se fomentan a 

través de medios digitales. 

Existen varios estudios relacionados con la importancia del análisis de este 

fenómeno, uno de los principales es el de Gotara Navarro, quien muestra datos curiosos 

acerca del boom de esta nueva tendencia. Uno de los datos más sorprendentes es que en 

el año 2013, en la final del campeonato de League of Legends (posiblemente el 

videojuego en línea más jugado actualmente), se superó en audiencia a otros 

campeonatos de deportes mundialmente conocidos como el de la NBA o la MLB. Por 

otro lado, en el año 2014, se registró un aproximado de 3.7 billones de horas en 

visualizaciones en línea por parte de los usuarios a nivel mundial en contenido de 

campeonatos de deportes electrónicos, entrevistas y demás contenido relacionado con 

los e-Sports (Navarro, 2017). 
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Otro estudio realizado afirma que la industria de los videojuegos tiene un 

crecimiento exponencial, y es una oportunidad de negocio realmente rentable para 

empresas que se dedican a la venta de periféricos para PC, pues el mercado potencial es 

realmente grande y el marketing orientado al impulso de los e-Sports y a las 

comunidades gamers motiva a los usuarios a adquirir los distintos tipos de productos 

que diferentes marcas de tecnología pueden ofrecer, las cuales son en su mayoría 

productos periféricos para PC (TheEdge, 2017). 

Por otro lado, un estudio hecho por Juho Hamari y Sjöblom, Max hace referencia a 

los e-Sports como una forma de deporte, en donde los principales sistemas de este son 

facilitados por recursos tecnológicos, haciendo más énfasis en la práctica y ejercicio de 

las actividades cerebrales de quienes los practican, en resumidas palabras, los e-Sports 

se refieren a los videojuegos competitivos que son transmitidos mayormente por 

internet. Este estudio emplea una encuesta a 888 personas involucradas en el tema, y 

con los resultados obtenidos se afirma que el público consume el contenido de los e- 

Sports porque al ver a profesionales e influencers en los diferentes videojuegos en los 

que la gente juega, los motiva a querer ser mejores en dicho videojuego y a ser parte de 

diferentes comunidades que los Influencers suelen crear en las diferentes plataformas 

virtuales en donde estos están presentes e interactúan con su público. (Hamari, 2017). 

Además, el hecho que algunas empresas de tecnología sean sponsors y patrocinen 

algunos de los diferentes equipos competitivos en los e-Sports y, además, tengan 

alianzas con algunos Influencers ocasiona que exista cierto vínculo emocional por parte 

del público hacia ciertos equipos y hacia ciertas marcas, facilitando el impulso de 

compra de sus productos (Navarro, 2017). 

Apartando los videojuegos a un lado y centrándonos más acerca de los periféricos, 

existen diferentes estudios científicos que muestran que algunos de estos periféricos en 

venta por parte de marcas reconocidas como HyperX o Logitech son de mejor calidad. 

Por un lado, tenemos la publicación realizada por Helena Roeber, John Bacus y Carlo 

Tomasi, los cuales muestran las diferencias existentes entre marcas de un tipo de 

periférico en particular: Los teclados. En dicha publicación se hace mención de la 

popularidad reciente de los teclados mecánicos, los cuales eran el primer tipo de teclado 

que fueron lanzados al mercado y que eran vendidos décadas atrás. Hoy en día este tipo 

de teclados vuelven a ser populares, además de ser perfeccionados gracias a las nuevas 
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tecnologías. Se menciona también las diferencias existentes de los teclados mecánicos 

con los típicos teclados de membrana. Los teclados mecánicos, al contar con un switch 

debajo de cada tecla, tienden a responder con una mayor fluidez y rapidez que los 

teclados de membrana, los cuales tienen como base una placa de membrana que conecta 

todas las teclas haciendo que el tiempo de reacción no sea el mismo comparado con el 

de los teclados mecánicos. El estudio afirma que los teclados mecánicos han vuelto a 

ser populares dado que la actual tecnología, sus plataformas y espacios, demandan una 

mayor eficiencia al momento de realizar cierto tipo de acciones como el tecleado rápido, 

en el caso de los videojuegos. Empresas como HyperX han lanzado publicidades en 

países de Europa y América, haciendo que el uso de teclados mecánicos vuelva a ser 

popular. (Roeber, 2003) 

Como podemos observar, hay varios autores que ya han realizado diferentes 

estudios con respecto a los e-sports y al impacto que estos tienen en el público juvenil. 

La gran mayoría de estos se enfocan en deportes electrónicos como deportes 

psicológicos, pero son pocos los autores que enfocan sus estudios a un ámbito más 

marketero. Algunos estudios aportan datos relevantes sobre el impacto de los e-Sports, 

lo que confirma que este es un mercado emergente muy rentable para algunas empresas 

que se dedican a la venta de periféricos para PC. 

Pero gran parte de este fenómeno mundial puede ser encontrado en las diferentes 

comunidades que surgen a partir de los videojuegos en línea que se vuelven populares. 

A través de plataformas de streaming dedicadas exclusivamente a los videojuegos, 

como Twitch o Azubu, surgen cada vez más influenciadores que se vuelven populares 

y crean comunidades, forjándose un nombre y haciendo que el contenido que ellos 

realicen tenga alto impacto en sus espectadores, llamando la atención de diferentes 

empresas para que ellos puedan promocionar sus productos. (Woods, 2016) 

 

 
Alcances: 

 
El impulso de un mercado tan nuevo como el de los e-Sports supone una gran 

oportunidad para algunas empresas peruanas de tecnología, pues teniendo como 

referencias el impacto que ha tenido en Chile o Argentina y el gran interés por parte del 

público objetivo, se podría afirmar que el uso del marketing de Influencers para el 
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impulso de productos dentro de este sector tendría una rentabilidad realmente grande. 

Además, es una buena oportunidad para fomentar, de manera indirecta, el turismo pues 

algunas competiciones de e-Sports que se realizan de forma presencial suponen la 

movilización de algunos jugadores profesionales de diferentes países. Por otro lado, es 

una buena oportunidad para conocer de manera más específica el público Jóven 

peruano, y rescatar algunos factores importantes que deban tener las empresas para sus 

próximas campañas de marketing enfocada a este sector. 

Limitaciones: 

 
Al ser un mercado relativamente nuevo en el Perú, supondría una gran competencia 

para las empresas que quieren empezar a captar clientes dentro de este rubro, por lo que 

realizar una investigación sobre este tema puede resultar algo complicado. Por otro lado, 

al ser Perú un país el cual aún no tiene muy bien desarrollado el mercado de los deportes 

electrónicos, tratar de buscar información dentro del campo supondría una dificultad un 

poco mayor. 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. Marketing de Influencers y el consumidor peruano. 

1.1.1. Marketing de Influencers. 

 

 

Es importante saber que hoy en día, existen múltiples formas de dar a conocer y 

posicionar productos o marcas. Con el incremento de la tecnología se abrió un abanico 

de posibilidades para las empresas de minimizar costos y hacer más eficiente la labor 

de marketing. Pero esto no sólo beneficia a las empresas, pues también se abrieron 

nuevas oportunidades para las personas de poder expresarse con una cantidad masiva 

de personas a través de las redes sociales. 

Hay personas que por medio de estas plataformas virtuales ya se han formado una 

imagen y han ganado la confianza de miles de personas, convirtiéndose en auténticos 

líderes de opinión e influenciadores en la comunidad que ellos mismos han creado, por 

ello reciben el nombre de Influencers. (Woods, 2016) 

Los primeros influenciadores de internet surgieron del fenómeno de los blogs hace 

varios años, pero la aparición de las redes sociales ha ayudado a estas personas a 

acercarse a sus seguidores de una forma mucho más directa y humana, logrando una 

relación más estrecha y aumentando su campo de influencia. (Hornery, 2018) 

La aparición de influenciadores en social media es una gran oportunidad para las 

empresas de dar a conocer sus productos, pues al ser estas personas líderes de opinión, 

afectará a la decisión de compra del público objetivo y de promocionará de manera más 

eficaz los productos de las empresas. Por otro lado, existen diferentes ventajas para las 

empresas de contar con un plan de marketing de Influencers hoy en día. La primera es 

que mejora la reputación de la empresa, y es que, al contar con el apoyo y respaldo de 

un Influencer, las personas percibirán con mejores ojos a las empresas teniendo una 

mejor reputación ante el público al cual se dirigen. Por otro lado, el contar con un plan 

de marketing de Influencers hace que la publicidad que se lance sea nativa, es decir, que 

las personas no tomen la publicidad de la empresa como invasiva y que, por el contrario, 

les llame mucho la atención, haciendo que mejore también el SEO, dado que habrá más 

tráfico en la web de la empresa. Es importante resaltar que este tipo de acciones funciona 
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de mejor manera al dirigirse a públicos jóvenes, ya que estos tienen un mayor tráfico en 

todo lo que respecta a social media. (Peng, 2012) 

Los Influencers son una forma excelente de acercarse al consumidor a través de una 

publicidad que no es invasiva y que se mimetiza a la perfección con el medio de una 

forma muy natural. Varios Estudios indican que la intención de compra expresada por 

los usuarios es un 53% más alta cuando se trata de publicidad nativa. (Hornery, 2018) 

Pero como toda estrategia de marketing, tiene sus pros y sus contras. Para que una 

campaña de marketing de Influencers tenga éxito es muy necesario encontrar al tipo de 

Influencer idóneo que cuente con una audiencia acorde al público objetivo al que la 

empresa se quiera dirigir. Para que exista una verdadera influencia, las personas deben 

mantener una relación cercana y amistosa con sus seguidores, con lo que a través de los 

años de interacción y conversación han logrado ganarse su confianza. Además, los 

Influencers son su propia marca, y cuentan con una gran cantidad de habilidades para 

comunicar y crear contenido. (Hornery, 2017) 

Otras entidades, viendo la popularidad de los Influencers y en la tendencia en la 

población juvenil en querer adquirir más likes y seguidores en sus redes sociales, han 

sabido aprovechar esta tendencia para crear nuevos negocios. Existe una gran multitud 

de servicios hoy en día en los que a cambio de un módico precio se pueden conseguir 

seguidores, comentarios y likes en las redes sociales. Muchos usuarios engañan a las 

empresas llevando a cabo la compra de estos servicios, consiguiendo así participar en 

campañas pagadas o productos gratuitos sin devolver ningún tipo de beneficio para la 

marca, ya que al fin y al cabo sus seguidores no son reales. Por este motivo surgieron 

algunos sitios virtuales como SocialBlade, donde se puede detectar de forma fácil y 

rápida si algún usuario ha recibido un gran aumento de seguidores en sus redes sociales 

en un corto periodo de tiempo, permitiendo a las empresas verificar si el llamado 

Influencer es un fraude o no. (Jiyoung, 2018) 

Por otro lado, aunque la audiencia de un usuario sea real, hay que tener en cuenta 

que no todos los Influencers serán adecuados para algunas empresas. En primer lugar, 

que el Influencer esté alineado con los valores de la empresa. Si un Influencer se vende 

al mejor postor sin importar si le gusta el producto o servicio, perderá credibilidad y 
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esto obviamente se transferirá a la marca. Por otro lado, la audiencia se dará cuenta que 

es falso, y dejará de percibirlo como una publicidad naturas, cayendo así en la 

publicidad invasiva, la cual es nociva para el público Jóven. Para asegurarse de que esto 

no ocurra, muchas marcas buscan Influencers que ya estén usando sus productos por 

propia voluntad, es decir, que ya sean consumidores recurrentes de la marca, para luego 

proponerles convertirse en embajadores. ((Hornery, 2017) Esto es lo que ocurre muy 

seguido en Influencers ligados a los e-Sports, los cuales usan determinados productos 

de marcas ya conocidas y estas marcas los patrocinan en diferentes competiciones de 

videojuegos. (Carricajo, 2015) 

Podemos afirmar entonces que las empresas deben buscar Influencers que vayan 

acorde a la esencia de la marca, de lo contrario dañarán su reputación. 

1.1.2. Caso Gymshark. 

 
Ya se mencionó el éxito de la empresa Gymshark anteriormente, pero no se planteó 

el contexto en el que fue creada, al cual se debió gran parte de su éxito. 

Gymshark es una marca de deporte nacida en la era de las redes sociales, y ha sabido 

comunicar su historia y valores empresariales en plataformas virtuales. Su fundador Ben 

Francis empezó haciendo algunas empresas en plataformas poco conocidas como redes 

sociales para amantes del fitness o aplicaciones de calendario y ejercicio para el 

gimnasio. Si embargo, ninguna de sus empresas funcionó, pero consiguió conocer muy 

bien a los clientes del sector. Con las lecciones aprendidas y su pasión por el fitness, 

lanzó Gymshark en el 2012 junto con su compañero Lewis. (Russell, 2017) Al principio 

no contaban con el capital suficiente para almacenar inventario, por lo que optaron por 

un modelo de negocio de dropshipping, el cual consiste en posicionar la web en internet 

y vender el producto de terceros. (Newswire, 2012) Cuando un cliente les compraba un 

suplemento deportivo, simplemente mandaban la orden al proveedor y este se encargaba 

de enviárselo al consumidor final. El margen era mucho menor por cada producto 

vendido, pero les permitió destacar en el mercado ya que consiguieron ofrecer casi todos 

los suplementos que existían sin acarrear costes de inventario. Ya que consiguieron la 

atención de los primeros clientes, reinvirtieron el dinero en maquinaria para 

confeccionar sus propias prendas mejorando la de marcas ya existentes. En ese entonces 

Ben descubrió algunos canales de YouTube 
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de jóvenes apasionados por el fitness, los cuales tenían muchos seguidores. De forma 

natural a Ben se le ocurrió regalar algunos de sus productos a estos youtubers, haciendo 

que estos puedan testearlos y enseñar sus productos al público, entrando, sin 

proponérselo en el terreno del marketing de Influencers. 

Por otro lado, en ese entonces Ben se dio cuenta que las ferias relacionadas con el 

culturismo eran algo aburridas, en esas ferias las marcas sólo presentaban sus nuevos 

productos. Esto suponía una gran oportunidad para hacer ruido en el público con 

Gymshark, por esa razón Ben alquiló un espacio para su marca e invitaron a los 

Influencers con los que habían estado trabajando durante el último año. Esta estrategia 

fue la causante de su popularidad masiva en los próximos meses, ya que los atletas 

Influencers difundieron el mensaje, atrayendo a todos sus seguidores a la feria. El 

evento fue un antes y un después para la marca, pues habían conseguido acercar a los 

culturistas más famosos de las redes sociales con sus seguidores, creando lazos 

emocionales no solamente entre fan – atleta, sino también con la propia marca. Un caso 

de éxito gracias a la buena implementación del marketing de Influencers. (Russell, 

2017) 

 

 
1.1.3. Influencers en el mercado peruano. 

 
Los Influencers en el mercado peruano han tomado bastante protagonismo en éstos 

últimos años. Desde la masificación del uso de redes sociales han surgido muchas 

comunidades que son mercados sin explorar para empresas. Muchas personas llaman la 

generación actual como la generación influencer, y es que todos los jóvenes pasan la 

mayor parte del día conectados a través de dispositivos móviles, donde pueden 

interactuar con personas de todo el mundo, formando comunidades virtuales. 

(Carricajo, 2015) 

En el Perú, las 3 comunidades con Influencers más grandes son: Cocina, moda y 

entretenimiento, en ésta última podremos encontrar a los e-Sports. (GfK, 2017) 

De manera general el público peruano suele seguir con mayor frecuencia a 

Influencers del extranjero reconocidos mundialmente, pero al parecer esta tendencia 

está cambiando, pues el contenido netamente peruano está surgiendo cada vez más, 

permitiendo que surjan más creadores de contenido e Influencers peruanos. Todo esto 
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es gracias a las plataformas YouTube, Facebook e Instagram, los cuales son los medios 

más óptimos para dar a entender un punto de vista o crear contenido valioso para el 

público, puesto que son plataformas audiovisuales. Estos creadores de contenido, los 

cuales se hicieron populares gracias a las redes sociales, llaman la atención de las 

empresas, puesto que son buenos intermediarios para publicitar sus productos. (Gibaja, 

2017) 

El proceso para promocionar productos por medio de Influencers es sencillo: Una 

empresa contacta a un influencer el cual crea contenido similar al rubro ofrecido por la 

empresa, luego ésta le ofrece remuneración monetaria al Influencer a cambio de probar 

sus productos o servicios para su comunidad, calificándolo de buena forma, de esa 

manera se promociona el producto a una comunidad que le interesa el producto, y tanto 

el awareness como el tráfico obtenido debería ser satisfactorio tanto para el Influencer 

como para la empresa aliada. (Carricajo, 2015) 

GfK, la mayor compañía de investigación de mercado de Alemania realizó un 

estudio en el Perú acerca del impacto de los Influencers peruanos en la sociedad limeña, 

y, mediante el gerente general de GfK en Perú, Hernán Chaparro, publicaron algunos 

resultados que resultan de mucha importancia para algunas empresas que quieran iniciar 

campañas de marketing relacionadas con el uso de Influencers. 

En primer lugar, mencionan que las acciones de marketing orientadas al uso de 

Influencers debe ser prioridad para las empresas que quieran dirigirse al público joven, 

dado que el uso de dispositivos móviles por parte de la población joven del Perú está 

aumentando cada vez más, permitiendo que tengan una mayor interacción online y 

puedan ser influenciados de manera más fácil en plataformas virtuales. En el año 2016 

el uso de dispositivos móviles por parte de la población joven del Perú era de 51% y en 

el 2017 aumentó a 67%. (Gfk, 2017). 

Por otro lado, gran parte de los jóvenes de 18 a 25 años mencionó que siguen a 

algunos youtubers o instagramers porque se sienten identificados con ellos y porque son 

auténticos, es decir, porque muestran cómo son en realidad y no muestran facetas falsas 

como muchas personas famosas que aparecen en televisión. Esta última afirmación debe 

ser tomada con mucho cuidado, dado que ese insight encontrado en el público joven da 

a entender que la reputación de un influencer, y el de una empresa, podría ser 
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perjudicada si alguno de estos influencers miente acerca de la calidad del producto que 

promociona. 

Otro dato relevante que difundió la consultora es que las comunidades más grandes 

que han formado los influencers en el Perú son, en segundo lugar, la de moda y en 

primer lugar la de entretenimiento. Por un lado, dentro del sector moda, los influencers 

son en su mayoría mujeres, dado que el 79% del público que es influenciado pertenece 

al sexo femenino, y son en su mayoría mujeres de 15 a 26 años. Por otro lado, en el 

sector de entretenimiento, existe gran porcentaje de público joven, siendo en su mayoría 

hombres y mujeres de 15 a 30 años de todos los niveles socioeconómicos, y abarcan el 

49% del público. 

Pero sin importar qué tan grande sea la comunidad que se ha formado, el factor 

confianza debe ser la principal variable que las empresas deban considerar para escoger 

a los influencers con quienes quieran trabajar. El estudio realizado por GfK muestra, 

además, el ranking de los Influencers más confiables por parte de la población peruana. 

Figura 1: Ranking de Influencers más confiables por el público peruano (2017) 

 

Fuente: GfK (2017) 

 

Como se puede observar, en los primeros puestos podremos encontrar Influencers 

que se encuentran dentro del sector de viajes. Al público peruano le interesa mucho el 

sector turístico, y valora mucho las opiniones de los Influencers. El hecho de que el 

sector de viajes se encuentre en los primeros puestos puede deberse a que las opiniones 

acerca de los lugares de turismo son subjetivas, y se encuentra dentro de los gustos de 
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cada persona. De todos modos, el hecho de que algunos influenciadores muestren 

puntos de vista y experiencias en sus viajes le da a su público mucha confianza. 

En el ranking también se muestran distintos Influencers de moda y estilos de vida, 

como por ejemplo Whatthechic o Cinnamon Style, las cuales muestran a través de sus 

redes sociales gran parte de su día a día, así como recomendaciones de productos de 

moda, productos para el cuidado del cuerpo y la salud, etc. Ambas chicas se dirigen a 

un público femenino, y tienen mucha interacción con ellas a través de sus redes sociales. 

Un dato curioso es que sólo hay 1 Influencer en el ranking que se dedica a crear 

contenido de tecnología y juegos, el cual es Phillip Chu Joy. Este influencer es un geek 

y Blogger que se dedica principalmente a compartir reseñas de videojuegos, así como 

también mostrar a su público los últimos avances en tecnología de las mejores ferias 

tecnológicas en sus redes sociales. Este Influencer es muy querido por la comunidad 

gamer, dado que es muy crítico con los periféricos que prueba, de esta forma, se cerciora 

que sus espectadores puedan estar informados para que no adquieran productos caros 

que no valgan la pena. 

 

 
1.1.4. El consumidor gamer peruano 

 
Actualmente la comunidad peruana gamer está siendo cada vez más visible. 

Podemos encontrar diferentes tipos de estas comunidades en diferentes 

establecimientos. Uno de los más icónicos es el Centro Comercial Arenales. Según 

Santiago Portocarrero, gerente de consumo PPS, un gamer peruano adulto podría gastar 

aproximadamente 4000 soles en un periférico potente, y es que cada año, la influencia 

de la publicidad de algunas marcas o Influencers tiene un impacto en la decisión de 

compra del consumidor peruano joven. (Codigo.Pe, 2017) 

Sin embargo, las empresas extranjeras no invierten mucho en publicidad en Perú, 

pues la difusión de sus productos la hacen a través de Influencers través de plataformas 

de streaming, como es el caso de la plataforma Twitch, página de streaming de juegos 

más usada del Perú y de Latinoamérica (Consalvo.M, 2017) 

Debemos destacar que el juego en línea más jugado por el consumidor gamer joven 

es, por mucho, Dota2. Existen muchos Influencers peruanos que están ligados a este 
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juego, y el más famoso de todos ellos es el llamado SmAsH, el cual tiene varios premios 

de primer puesto con su equipo en diferentes eventos internacionales del juego. (El 

Comercio, 2016) 

Entonces, podemos decir que el consumidor joven gamer peruano es un consumidor 

con capacidad adquisitiva capaz de ahorrar para gastar cantidades considerables de 

dinero en productos que le sean útiles en lo que les apasiona, en este caso, al ser jóvenes 

gamers optarían por comprar mejores periféricos que les permita desenvolverse mejor 

en los videojuegos que ellos practican. Por otro lado, a este tipo de consumidor se le 

puede convencer en sus consumos fácilmente por Influencers, los cuales tienen cierta 

cercanía con el público puesto que están activos en plataformas de streaming como 

Twitch, la cual permite tener una conexión directa por medio de video y chat en vivo, 

donde es posible observar los productos que los Influencers tienen, y tener un gran 

impacto en las futuras decisiones de compra de los espectadores. (Gibaja, 2017) 

Es importante recalcar también que dentro del público de jóvenes peruanos que son 

recurrentes en el ámbito de los videojuegos existen diferentes comunidades que se 

forman de diferentes videojuegos o de distintos influencers que ya se han forjado un 

nombre dentro de las plataformas virtuales donde se transmiten los e-Sports, y que 

suelen reunirse en diferentes eventos clandestinos ya sea para entablar amistades o 

formar equipos semi profesionales. Al ser Perú un mercado relativamente nuevo para 

los e-Sports no existe mucha publicidad por parte de empresas tecnológicas con respecto 

a los productos periféricos. Sin embargo, existe mucho entusiasmo por parte del público 

joven peruano gamer de poder asistir y participar de eventos grandes que sí se suelen 

realizar en otros países latinoamericanos como Argentina o Chile, por esta razón dentro 

de plataformas virtuales que transmiten en vivo estos eventos, como Twitch o Azubu, 

gran parte de los espectadores virtuales son peruanos, y muchas comunidades de 

jóvenes peruanos surgen a partir de plataformas virtuales que incentivan la práctica de 

los e.Sports. (Gibaja, 2017). 

Un estudio denominado Target Group Index (TGI) revela que aproximadamente el 

46% de la población peruana joven se declara gamer. Este estudio revela además que 

desde el 2015, el mercado de los videojuegos peruano se ha quintuplicado, y cada año 

es más probable que jóvenes se sumerjan en el mundo de los videojuegos. Por otra parte, 
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de ese público joven, sólo el 30% emplea modelos periféricos de alto costo para jugar. 

Pero esto ya está cambiando dado que muchas empresas están optimizando sus 

producciones para ofrecer periféricos a un costo mucho menor que los actuales. (TGI, 

2017). 

Con esto se puede concluir que fuera del estereotipo que la sociedad actual tiene 

con respecto a los jóvenes gamers en el Perú de que puedan ser retraídos y con poca 

actividad social, sucede lo contrario, pues este tipo de público disfruta pasar buenos 

ratos con gente que tiene sus mismos gustos. El público joven peruano gamer es muy 

social y se desenvuelve mejor con gente que le gusta lo mismo que a ellos. 

 

 
1.2. Teoría de juegos electrónicos e e-Sports. 

1.2.1. Contexto de los juegos en línea. 

 
Un videojuego es toda aquella aplicación interactiva que está orientada al 

entretenimiento o educación del usuario, el cual, a través de ciertos periféricos, simula 

experiencias a través de dispositivos electrónicos como la pantalla de un televisor, 

celular, Tablet, computadora o laptop. Cabe recalcar que los periféricos mencionados 

dependen de la unidad de procesamiento que se esté usando, así pues, en el caso de 

ejecutar videojuegos en una computadora se podrían usar periféricos como: teclado, 

mouse, audífonos, monitor o parlantes, mientras que si se ejecutan en una consola se 

podrían usar otros periféricos como: joysticks, cascos de realidad virtual, pantalla del 

televisor, entre otros (Hipertextual, 2017). 

Lo que diferencia a un videojuego de otros medios interactivos que involucran la 

utilización de artefactos electrónicos es que éstos tienen la particularidad de ser 

interactivos, es decir, que el usuario debe estar involucrado en las acciones que se 

realicen dentro de éste, y no actuar sólo como un espectador. Para lograr esto, el usuario 

hace uso de ciertos periféricos como teclado y mouse, en el caso de usar computadora 

o joystick en el caso de usar consolas. El hecho de que el usuario haga uso de estas 

herramientas y que los videojuegos sean interactivos hacen que el usuario dedique más 

concentración en sus movimientos y en las decisiones que tome frente a la pantalla. 
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William Higginbotham fue un físico estadounidense quien participó en el proyecto 

Manhattan1 y que años después trabajaría en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, y 

sería el responsable de la creación del primer videojuego de la historia, terminado el 

prototipo en 3 semanas en el año 1958. El plan consistía en utilizar diferentes piezas de 

laboratorio, como un osciloscopio, el cual fue usado como pantalla para la visualización 

de los movimientos realizados en el videojuego. Gracias a las líneas luminosas 

generadas a partir de píxeles grandes se pudo visualizar el juego, el cual simulaba una 

partida de tenis desde una perspectiva lateral, por esa razón el primer videojuego de la 

historia recibió el nombre de “Tennis for two”. A partir de ese momento se usaron los 

primeros periféricos para juegos, los cuales fueron dos controles o joysticks que se 

conectaban al osciloscopio y que contenían 2 botones para simular tanto el impacto de 

la bolita de tenis como la dirección en la que era pegada la bola, tratando se recrear una 

verdadera partida de tenis, pero desde otra perspectiva, de esta manera los efectos se 

podían ver de manera realista teniendo como referencia la tecnología de la época. (El 

País, 1994) 

Tennis for two causó un gran impacto en el Laboratorio Nacional de Brookhaven. 

Tanto fue el impacto que cientos de personas hacían cola de entre 1 y 2 horas sólo para 

probar el prototipo del juego, provocando una gran adicción a los jugadores y a la vez 

incitaba a los jugadores a tener un espíritu competitivo y saber quién era el mejor en 

este videojuego. Lamentablemente William Higginbotham decidió desmantelar el 

videojuego, dado que las piezas de laboratorio con las que era usado Tennis for two eran 

muy costosas, y eran demandadas para otros proyectos de mayor importancia en el 

laboratorio. Así pues, este fue el origen del primer videojuego, el cual, como ya se 

mencionó anteriormente tendría un enorme impacto en la sociedad y sería 

perfeccionado por Ralph Baer y Nolan Bushnell, lo cual desencadenaría la evolución 

de los videojuegos que muchos conocen, hasta llegar a los videojuegos en línea. 

(GameSpew. 2018) 

La primera empresa en lanzar al mundo un videojuego en línea multiusuario fue 

Lucas Film Games, en el año 1986, al cual incorporaba ya imágenes, dicho videojuego 

se llamó Hábitat. Gracias a este título surgieron otros videojuegos en red que fueron 

 
 

1 Proyecto llevado a cabo por los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo 
final de la creación de la Bomba Atómica. 
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rotundos éxitos en la comunidad, como lo fue EverQuest, Asheron’s o Ultima Online. 

(TheVerge, 2016) 

 
Pero el verdadero impacto en los videojuegos en línea surgió en el año 1993 con el 

surgimiento de la World Wide Web, donde los usuarios podían acceder gratuitamente a 

títulos reducidos con fines promocionales y desde cualquier parte del mundo (Gotarra, 

2016). El mejor ejemplo de esto es el famoso videojuego Doom, que hoy en día sigue 

siendo jugado por miles de personas alrededor del mudo. Además, la rápida difusión de 

Internet como medio de entretenimiento facilitó la mejora de las tecnologías para la 

conexión en red de los usuarios y su acercamiento a la sociedad. Por otro lado, en el 

ámbito de las consolas, la primera que lanzó al mercado un videojuego que requería de 

Internet para ser jugado fue Dreamcast, lanzada en Japón en el año 1998, la cual sirvió 

de motivación para otras empresas en lanzar otras consolas que perfeccionarían el 

sistema de juego en línea para multijugador, como fue el caso de la Nintendo DS lanzada 

en el año 2004 o la PlayStation Portable. 

La industria de los videojuegos, y para ser más específicos, de los videojuegos en 

línea, ha crecido de manera exponencial en las últimas 3 décadas. El hecho de que los 

usuarios pudieran competir con gente de todo el mundo motiva a los jugadores a poder 

ser mejores en los videojuegos y es un hecho que se comprobó en sus inicios, con el 

primer videojuego que se creó, el cual generó adicción en los usuarios y espíritu de 

superación y competencia. 

1.2.2. Los videojuegos en el ámbito professional/competitivo 

 
 

Como se mencionó anteriormente, los videojuegos han tenido varios saltos 

exponenciales en popularidad desde su creación y han tenido gran impacto en los 

usuarios como el ejemplo del primer videojuego en línea. Algunas empresas no tardaron 

en aprovecharse de esa popularidad para atraer público y empezaron a surgir los 

primeros eventos que atraían a cientos de personas en un solo lugar para ser 

espectadores de jugadores profesionales en distintos tipos de juegos. Uno de los 

primeros eventos se llevó a cabo en 1980 y se llamó la First National Space Invaders 

Competition, considerado como el primer evento a gran escala centrado 

específicamente en videojuegos, el cual fue organizado por la empresa Atari y el cual 

recaudó a más de 10000 personas. (Gotarra, 2016) 



25 
 

Ya en la década de los 90 se celebró el primer evento e-Sport que incluía un premio 

monetario de $10000, este evento fue organizado por Nintendo y llevo por nombre 

Nintendo World Championship. Luego de aquel evento, Nintendo prometió realizar la 

misma competencia anualmente. El problema de estos eventos realizados por Nintendo 

era que la comunidad no era muy fuerte, pues el target el cual iban dirigidos era un 

público infantil, y ellos dependían de sus apoderados para la movilización de los 

eventos. (LevelUp, 2003) 

En donde sí existía una fuerte y creciente comunidad era en el mundo del ordenador 

doméstico y no en las consolas, con videojuegos para un público más adulto como por 

ejemplo Starcraft, Quake o Doom. Estos eventos enfocados en dichos títulos atraían a 

más personas que cada año crecían de manera abismal. A diferencia con los eventos 

hechos por Nintendo, los cuales eran competencias individuales, en los títulos jugables 

para ordenador se disponía de un equipo organizado por aproximadamente 5 personas, 

las cuales organizaban estrategias para vencer al equipo enemigo, gracias a esto 

surgieron los primeros equipos profesionales de videojuegos, patrocinados por 

diferentes marcas, lo cual motivó a la comunidad a crecer de manera más fácil, pues 

existía cierta preferencia por algunos equipos, como si de equipos profesionales de 

deportes famosos se tratase. (Gotarra, 2016) 

Los eventos de competencia de videojuegos crecieron con el paso de los años, y las 

cifras de ganancias por parte de los equipos profesionales también. En el año 2000 se 

celebró en Corea la World Cyber Games Challenge, la cual disponía de una ceremonia 

de apertura, y el premio para el primer lugar era de $200000, teniendo como 

patrocinadores a multinacionales como Samsung. Ya en ese año existían muchos más 

juegos en línea jugables. La comunidad de los e-Sports crecía cada año. 

Con el paso de los años mejoró el funcionamiento de los e-Sports y de la tecnología, 

permitiendo que estas competencias puedan ser transmitidas ahora por televisión. En el 

año 2007 se transmitió en la pantalla chica la Championship Gaming Series 2007 en 

países como Estados Unidos, Reino Unido y China. No sería hasta el año 2010 en que 

los e-Sports serían transmitidos vía streaming, el cual es el formato actual de 

videojuegos. (EscapistMagazine, 2011) 
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Dada la facilidad con los que los usuarios podían disfrutar de las competencias vía 

streaming se acumuló en el 2010 un total de 3 millones de horas de visualización por 

parte de los usuarios, cifra que el 2013 alcanzaría los 54 millones, lo cual confirma que 

la audiencia de los e-Sports crece de manera exponencial con el paso de los años. 

Hoy en día, con el surgimiento de los juegos más populares en cuanto a estrategia 

y competitividad, las cifras han aumentado, y es una tarea compleja el mencionar el 

total de horas visualizadas en streaming por parte de los usuarios puesto que 

actualmente cada juego tiene millones de horas de visualización. League of Legends es 

posiblemente el videojuego en línea más popular hoy en día y sólo en el mes de abril 

del año 2017 recaudó aproximadamente 83 millones de horas de visualización por parte 

de los espectadores. (Gotarra, 2016) 

Figura 2: Número y proyección de audiencia mundial en videojuegos 
 

Fuente: SuperData e-Sports Market Report 2016 

 

 
 

Las ganancias de las empresas también aumentan con el pasar de los años. 
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Figura 3: Facturación de e-Sports en 2016 

 

Fuente: SuperData eSports Market Report 2016 

 

 

 
Como se puede observar, la mayor parte de las ganancias es lograda gracias a la 

publicidad y patrocinio de algunas marcas con los equipos profesionales de 

videojuegos. Muchas de esas marcas son de empresas que se dedican a la venta y 

producción de periféricos y aprovechan la oportunidad de mostrar sus productos 

tomando como medio s los jugadores profesionales de videojuegos, los cuales hacen 

uso de estos productos. Es una buena estrategia de marketing para incentivar la compra 

de estos productos, pues el público adulto-joven ya cuenta con los recursos necesarios 

para adquirir dichos productos. Por otro lado, al estar sumergidos en el ámbito de los 

videojuegos hace que quieran siempre destacar del resto, y que mejor forma que tener 

los mejores periféricos que puede haber en el mercado. 

 

 
1.2.3. Optimización del rendimiento del usuario aportado por periféricos 

 
Desde que los primeros videojuegos masivos en línea estuvieron disponibles, 

existieron ciertas afirmaciones por parte de la misma comunidad acerca de cómo 

facilitar el rendimiento del usuario al momento de jugar dichos videojuegos. Estas 

afirmaciones estuvieron más presentes en el ámbito de la plataforma de PC, puesto que 

los periféricos que se usan en esta unidad son mucho más variados que los que hay en 

consola, los cuales son casi siempre los mismos. 
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El enfoque de estas afirmaciones se centrará en los siguientes periféricos puesto 

que son los más afectados: 

- Teclado 

- Mouse 

- Monitor 

- Headsets 
 

 
Teclado: 

 

El tiempo de reacción de cada tecla es fundamental en juegos como shooters en los 

que cada milisegundo cuenta. Los típicos teclados de membrana son poco eficientes 

para estos juegos, por lo que las empresas ofrecen teclados mecánicos, los cuales tienen 

diferentes tipos de switches en cada tecla, que se pueden modificar de acuerdo con el 

gusto de cada jugador. Estos switches ofrecen una mejor y más rápida pulsación, 

además de que casi todos los teclados mecánicos poseen luces editables para poder jugar 

en la oscuridad. (Computer Act!Ve, 2016) 

 

 
Mouse: 

 

Del mismo modo, en juegos de estrategia como MOBAS o shooters, en donde se 

requiere una mayor precisión del mouse para agilizar los procesos de acciones de cada 

personaje que selecciones, es preferible un mouse con sensor láser frente a un típico 

mouse de sensor óptico. Los sensores láser son mucho más precisos y leen mejor el 

movimiento de la mano, además tiene un mejor control de los DPSI’s. 

Monitor: 
 

Posiblemente sea el periférico más importante y a la vez el más costoso. Existen 

diferentes tipos de monitores específicos para cada tipo de juego que las empresas 

ofrecen a la comunidad gamer. Estos diferentes tipos de monitores varían en cuanto a 

calidad de color, tasa de refresco, y velocidad en ghz. 
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Headsets: 
 

Los auriculares son pieza fundamental a la hora de jugar videojuegos que requieran 

una coordinación con un equipo. El hecho de poder escuchar de forma más nítida el 

sonido generado por el videojuego y a la vez poder comunicarte vía oral con tus 

compañeros, agiliza enormemente los procesos el juego. Actualmente para juegos 

shooters, los cuales requieren que puedas escuchar los sonidos de manera periférica, es 

decir, a 360 grados, es preferible el sonido surround. (Computer Act!Ve, 2016) 

 

 
1.3. Realidad problemática 

 
 

El presente trabajo de investigación no muestra un problema, más bien un 

fenómeno mundial que poco a poco está penetrando el Perú. Como ya se mencionó 

anteriormente, el fenómeno del crecimiento de los e-Sports se originó principalmente 

en Estados Unidos, Corea, China y Reino Unido. Desde la época de los 80 este 

fenómeno se ha expandido mundialmente y conforme pasan los años se ha masificado 

exponencialmente. La última región donde los e-Sports está penetrando es 

Latinoamérica, y es por eso que Perú es un mercado nuevo para diferentes empresas que 

recién entran al mercado latinoamericano. Países como Chile y Argentina han sido los 

primeros en introducir las tendencias de los e-Sports y han tenido muy buena acogida. 

Países como Colombia y Perú recién están introduciendo este tipo de tendencias, pero 

aún está en desarrollo, puesto que las empresas extranjeras sólo fijan la difusión de sus 

productos a través de plataformas de streaming y no invierten mucho en publicidad. Por 

otro lado, como se mencionó anteriormente, existe un gran interés por parte del público 

gamer peruano en formar parte de la comunidad y eventos en el ámbito de los 

videojuegos, prueba de ello es el gran tráfico que hay en plataformas donde los 

Influencers de e-Sports suelen estar, como Twitch o Azubu), pero el problema es que al 

ser Perú un país donde recién se está incorporando el tema de los e-Sports, no hay mucho 

apoyo por parte de las grandes empresas de videojuegos en la implementación de 

eventos que puedan favorecer al surgimiento de muchos influencers peruanos, cosa que 

si se da en Argentina y Chile, países en donde los e-Sports están más desarrollados y 

donde la comunidad es más fuerte. 
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De todas formas, la introducción de las tendencias de los e-Sports es una 

oportunidad enorme para las empresas que se dedican a la venta de periféricos. Este 

tema ha sido escogido puesto que, al ser un mercado relativamente nuevo, es posible 

empezar una investigación a fondo hacia el público joven gamer, aportando nuevos 

conocimientos para las empresas que quieran empezar a realizar campañas de marketing 

enfocadas en Influencers y público joven. 

Además, el impulso de los e-Sports en el Perú reforzaría los lazos entre las 

pequeñas comunidades gamers, haciendo que se masifique la publicidad de diferentes 

juegos y posiblemente surgen nuevas comunidades, nuevos influenciadores y nuevos 

mercados en el país por explotar. 

 

 
1.4. Problema de investigación 

 

¿De qué manera se relaciónan los influencers ligados a los e-Sports en la 

intención de compra de periféricos para computadora en los jóvenes jugadores? 

 

 
1.5. Objetivos e hipótesis 

 

Objetivo 1: Determinar el grado de asociación entre los influencers, la comunidad 

gamer y la publicidad en la intención de compra de periféricos para computadora en los 

jóvenes jugadores. 

Objetivo 2: Determinar los diferentes tipos de influenciadores que influenciadores que 

existen en el ámbito de los e-Sports. 

Objetivo 3: Encontrar el camino con el que se forman las comunidades virtuales en el 

sector de e-Sports y cómo estas se vinculan con los influencers. 

Objetivo 4: Determinar las diferencias por sexo entre gustos de periféricos en los 

consumidores de e-Sports y videojuegos. 

Hipótesis 1: El influencer se relaciona de manera positiva con la intención de compra. 
 

Hipótesis2: La comunidad se relaciona de manera positiva con la intención de compra. 
 

Hipótesis 3: La publicidad se relaciona de manera positiva con la intención de compra. 
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H1 (+) 

Hipótesis 4: El influencer es el componente más influyente en la intención de compra 

respecto de la comunidad y la publicidad. 

1.6. Modelo de investigación 
 

Según Gotara Navarro podríamos encontrar el siguiente esquema de variables En 

Europa, Estados Unidos y Canadá: 

 

 
Figura 4: Variables de estudio en Europa, Estados Unidos y Canadá 

 

 

Fuente: Navarro: 2016 

 

Dado que los e-Sports están mucho más desarrollados en esos lugares a 

comparación que en América Latina se puede encontrar este tipo de esquema de 

variables. Por un lado, al existir en esos lugares patrocinadores de marcas 

multinacionales como Logitech o Razer, los cuales publicitan por medio de los 

jugadores profesionales en eventos de e-Sports sus productos, y que son transmitidos 

en vivo a través de medios gratis como Twitch, es muy fácil tener el alcance y awareness 

del público objetivo, por lo que éstos fácilmente pueden percatarse de que jugadores 

profesionales usan cierto tipo de marcas de periféricos para jugar mejor. 

 

 
Figura 5: Variables de studio en Latinoamerica: 

 

 

 

 

Patrocinio 
 

Publicidad 

 

Intención de 

Compra 

 

Comunidad 

H2 (+) 
Influencers 

H3 (+) 

H4 (+) 

 

Intención de 

Compra 

 

Publicidad 



32 
 

Por otro lado, en Latinoamérica el esquema cambia mucho, y es que al no estar tan 

desarrollados los e-Sports, la misma comunidad participante se encarga de promocionar 

las marcas del extranjero. Tenemos en primer lugar a los Influencers, los cuales tiene 

mucha presencia en plataformas como Twitch, pese a no ser jugadores profesionales, 

son muy conocidos dentro de la comunidad gamer, y estos pueden actuar como 

detonantes para marcar la compra de productos periféricos. 

 

 
1.7. Marco conceptual: 

 

 

Periférico (PC): Dispositivo externo que se conecta a una unidad de procesamiento (en 

este caso, una computadora) para cumplir roles específicos. 

Twitch: Plataforma digital de Streaming de gamers en vivo. Cualquier usuario puede 

entrar a dicha plataforma a ver otras personas jugar cualquier tipo de videojuego en 

tiempo real, mientras sus seguidores hablan por un chat. La gente suele usar el chat para 

entablar amistades o relacionarse con la persona que juega dado que suelen tener los 

mismos gustos y preferencias. 

Gamer: Persona que suele jugar frecuentemente algún tipo de videojuego. 

MOBA: Es un tipo de videojuego online en donde generalmente debes armar 

estrategias en tiempo real con un equipo formado por aproximadamente 5 personas. 

BattleRoyale: Tipo de videojuego online donde compites con aproximadamente 100 

personas alrededor del mundo en una lucha por supervivencia. El último en pie gana. 

e-Sports: Deportes electrónicos. Son competiciones de videojuegos online que se han 

vuelto muy populares actualmente. Los competidores suelen ganar altas cantidades de 

dinero. 

Geeck: Término utilizado para referirse a personas que les gusta mucho la tecnología, 

la informática, entre otros factores ligados a eso (Khoo, 2012) 
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2. CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 
 

 

 

2.1. Tipo de investigación 

 
El presente trabajo de investigación es de tipo correlacional dado que se quiere 

mostrar el grado de asociación de dos variables, en este caso, la relación que tiene la 

compra de periféricos gamers con la presencia de influenciadores en el ámbito de los e- 

Sports. Es importante resaltar que, según el Doctor Roberto Hernández Sampieri, una 

investigación de carácter correlacional tiene por finalidad mostrar la relación existente 

entre 2 o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular (Sampieri, 

2014). 

 

 
2.2. Diseño de investigación 

 
Por otro lado, el presente trabajo de investigación tiene un diseño no experimental, 

dado que no se quiere manipular alguna de las variables que afecten el fenómeno. Por 

el contrario, el objetivo de este trabajo es el de brindar información pura acerca del 

contexto en donde se desarrolla el fenómeno del impacto de las acciones de marketing 

de influencers en la venta de periféricos gamers en los jóvenes. Además, este trabajo es 

de carácter transversal, pues mostrará el impacto del uso de marketing de influencers en 

un periodo de tiempo determinado actual, dado que la recolección de información se 

realizará en un solo momento y tiempo único. 

 

 
2.3. Población y muestra 

 
 

- Muestra: 

Dado que el público al cual va dirigido este tema de investigación es bastante 

específico, no existe la misma probabilidad de que todos sean elegidos, por lo que el 

tipo de muestreo es no probabilístico. Asimismo, el método de muestreo es intencional 

dado que los participantes serán escogidos bajo criterios del investigador. Muchos de 

estos jóvenes suelen reunirse en lugares específicos como ciertos centros comerciales y 
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otros centros de entretenimiento para video jugadores, por lo que existe cierta dificultad 

para poder seleccionar a los participantes. 

Podemos definir el perfil de estos jóvenes como personas que suelen jugar 

videojuegos competitivos recurrentemente, y que forman parte de comunidades activas 

de gamers. Estos jóvenes, al practicar juegos competitivos de manera recurrente, tienen 

la necesidad de adquirir productos que optimicen su rendimiento al momento de jugar, 

por lo que recurrirán a la adquisición de productos periféricos. 

Gran parte de estos jóvenes (generalmente los de 22 a 30 años) ya trabajan, por lo 

que tienen ingresos propios para poder gastar en sus propios productos, al ser los 

periféricos gamers algo costosos, deberán ahorrar un poco para poder adquirirlos, por 

lo que la frecuencia de compra es algo lenta. 

Por otro lado, otro público joven (escaso) son los que tienen mucha presencia en 

plataformas de streaming como Twitch, en donde suelen jugar en vivo para cierto tipo 

de espectadores. Estos jóvenes, tienen mucha más necesidad de adquirir productos 

periféricos dado que se dedican a entretener y enseñar a su público distintos juegos que 

requieren más habilidad. Por este motivo, algunas marcas patrocinan a este tipo de 

jóvenes, regalándoles productos para que lo prueben frente a su público y así poder 

generar un awareness mayor. 

 

 
2.4. Instrumentos de recolección de información 

 
 

2.4.1. Investigación cualitativa 

 
Para la recolección de la información se realizará: 

 
- Entrevistas a profundidad: Un método dinámico con cierto grado de 

acercamiento al público, con el propósito de conocer los motivos que llevan a los 

jóvenes a adquirir cierto tipo de Periféricos gamers y la relación que éstos puedan tener 

con algunos influencers que se desenvuelven en el ámbito de los e-Sports. Los 

entrevistados deberán cumplir con los siguientes requisitos: Tener entre 18 a 30 años, 

vivir en Lima Metropolitana y ser parte de alguna comunidad gamer. 
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Por otro lado, se realizará otro tipo de entrevista a personas con cierto grado de 

experiencia en venta de periféricos gamers, con el propósito de conocer un poco más 

acerca del contexto actual del mercado de periféricos en Lima Metropolitana. Uno de 

los puntos más recurridos por los jóvenes gamers peruanos es el Centro Comercial de 

Arenales (La República, 2017), donde podremos encontrar tiendas gamers 

especializadas en periféricos y donde laboran personas con años de experiencia 

vendiendo este tipo de productos y que tienen conocimientos superiores acerca del 

público gamer peruano. 

Finalmente, se realizará entrevistas a expertos en el tema de marketing de 

influencers, con el propósito de ampliar la información existente del impacto de estas 

acciones de marketing en los jóvenes. 

 

 

2.4.2. Investigación cuantitativa 

 
Para la recolección de datos cuantitativos se realizará: 

 
-    Encuestas: Un método de recolección de investigación tradicional,  el    cual 

está destinado para una muestra segmentada a criterios del investigador. Por lo 

general, el público objetivo del presente trabajo de investigación es un poco sensible 

con el tiempo del que dispone, por lo que se realizarán encuestas vía online, de tal 

modo que se le facilite la tarea al público en la realización de la encuesta. 

 
2.5. Técnicas de análisis de datos 

 
Luego de haber recolectado la información por parte del público se procederá a 

procesar la información para luego ser analizada. Para esto se seguirá el siguiente 

proceso: 

a. Recolectar la información obtenida de las diferentes entrevistas y organizarlas 

de acuerdo con el público entrevistado (gamers, vendedores de Periféricos o 

profesionales en marketing de influencers). 

b. Organizar los datos y la información obtenida de acuerdo con los diferentes 

criterios que hayan sido abordados en las entrevistas. 

c. Descubrir y codificar los temas más relevantes en las entrevistas realizadas. 
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d. Describir las relaciones entre los puntos mas abordados de las entrevistas. 

e. Generación de más hipótesis o explicaciones de acuerdo con el fenómeno central 

del tema de investigación. 
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3. CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 
 

3.1. Análisis de los resultados Cualitativos 

 
 

Entrevista a jóvenes jugadores 

 
Luego de haber realizado el método de recolección de información, es decir, 5 

entrevistas hechas a 4 jóvenes pertenecientes al público objetivo, (jóvenes jugadores 

que hayan adquirido algún tipo de periférico para PC y que pertenezcan a alguna 

comunidad gamer) y 1 entrevista a una persona que se dedica a la venta de productos 

de entretenimiento tecnológico como videojuegos, periféricos, consolas u otro tipo de 

hardware, se procedió a recolectar la información más relevante de las entrevistas para 

su posterior análisis: 

En primer lugar, se empezará a mostrar la información recolectada por las 4 

personas que forman parte del público objetivo (jóvenes gamers), los cuales serán 

diferenciados con los sobrenombres: Entrevistado A, entrevistado B, entrevistado C y 

entrevistado D. 

 

 
 

- Comunidad 

 
Es importante mencionar que la mayoría de los entrevistados (los entrevistados A, 

B y D) mencionaron que tanto ellos como muchos de sus amigos, forman parte de 

diferentes comunidades de jóvenes jugadores a las que denominan “armys”. Estas 

comunidades son lideradas por pequeños influenciadores los cuales tienen mucha 

presencia en redes sociales y se hicieron populares en el entorno digital por diferentes 

motivos, entre los que se destaca mayormente el hecho de ser creadores de contenido 

de diferentes juegos (haciendo contenido gracioso o ameno y que sea bien percibido por 

la comunidad gamer), por ejemplo, subir vídeos en YouTube hablando de noticias y 

novedades de diferentes juegos, o simplemente a raíz de iniciar una transmisión en vivo 

gracias a plataformas como Twitch (red social de streaming de videojuegos). El 

entrevistado C, por su parte, mencionó que forma parte de una comunidad gamer, y no 

forma parte de ninguna army, pero sí tiene conocimientos de ellas dado que personas de 

su círculo social están integradas en ellas. 
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Los entrevistados A y D manifestaron que ellos, al ser gente que normalmente juega 

videojuegos en línea, tienen la necesidad de formar grupos de juego para poder disfrutar 

de mejor manera la experiencia de los juegos en línea, por ese motivo, el formar parte 

de comunidades gamers, facilita la formación de amistades entre los miembros y por 

ende una mejor experiencia de juego basada en la amistad. Cabe recalcar que, dentro de 

las armys, existirá gente que se ganará la reputación de los demás a lo largo del tiempo, 

volviéndose popular entre los suyos y posiblemente formando su propia comunidad. 

Esto es posible dado que las comunidades gamers están presentes mayormente en 

plataformas digitales como Facebook o Twitch, y al estar conectados gracias a las 

facilidades de la tecnología facilita la circulación de información entre personas de 

cualquier parte del mundo. 

Los entrevistados A y C mencionaron además que Twitch es la herramienta perfecta 

para los jóvenes que quieran envolverse mejor en la comunidad del juego que ellos 

suelen practicar, dado que esta plataforma permite seleccionar el juego que desees, filtrar 

por idioma del streamer, y filtrar por número de espectadores para así poder encontrar 

grupos de chat llamativos para poder unirte y conversar en vivo con la gente que esté 

viendo al streamer. 

 

 
- Videojuegos e e-Sports 

 
Por otro lado, todos los entrevistados mencionaron que el tipo de videojuegos que 

actualmente suelen jugar son los competitivos en línea, específicamente los MOBAS o 

los ahora populares Battleroyale debido a que, para ellos, la jugabilidad de un 

videojuego, la competitividad, los momentos divertidos entre amigos y la tensión que 

puedan sentir al momento de jugar son muy importantes para decidir si un videojuego 

en línea sea bueno o malo. El entrevistado B mencionó que el juego en línea más jugado 

por los jóvenes gamers actualmente sigue siendo Dota2, dado que este juego ha 

enganchado muchísimo al público joven peruano desde la influencia de su predecesor 

Dota y, además, tiene muchos años mejorando la jugabilidad y modos de estrategia para 

seguir innovando en los distintos modos de juego que puede ofrecer al público. Pero 

esos no son los únicos motivos por los cuales muchos siguen creyendo que Dota2 sigue 

siendo el juego más jugado en Perú, pues mencionó también que la comunidad del juego 
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de Dota2 es, por mucho, muy superior a las comunidades de los demás juegos. Esto se 

debe a que muchos de los jugadores profesionales de dicho juego son peruanos, como 

el reconocido “SmAsH”, el cual es un joven que llegó a jugar el torneo mundialista de 

Dota2, ganándose la admiración del público internacional y ganando el orgullo de 

muchos jóvenes gamers peruanos. 

Por otro lado, los entrevistados A, C y D mencionaron que el juego más jugado 

ahora en Perú puede ser League of Legends o Fortnite por varias razones. La principal 

razón, es que juegos como Dota2 ya han perdido mucho su atractivo, y el impulso de 

más competencias en Perú de juegos como League of Legends (el cual hizo un torneo 

grande en el mes de abril del 2018 en Lima), hace que los jóvenes opten por querer 

probar otro tipo de videojuegos en donde se resalte el valor competitivo de cada país y 

la comunidad sea más amigable. 

El entrevistado A mencionó que, si bien es cierto, la comunidad de Dota2 es muy 

grande, actualmente está decayendo debido a la mala reputación de la comunidad 

peruana de gamers del juego que se tiene a nivel internacional. Mencionó que el estilo 

de juego de muchos jugadores peruanos no encaja en el estilo de los demás países, razón 

por la cual la empresa creadora del videojuego optó por separar a Perú del servidor 

regional y crear un servidor exclusivo para ellos. Cabe recalcar que este factor 

sociocultural sólo afectaría a la comunidad de Dota2, pues la comunidad peruana de 

League of Legends y demás videojuegos comparte la misma calidez con los demás 

países regionales, razón por la cual la comunidad de Dota2 estaría cayendo cada vez 

más. 

Por otro lado, todos los entrevistados afirmaron estar de acuerdo con que Perú es 

uno de los países próximos a crecer de manera notable en los e-Sports, y esto es porque 

la misma comunidad es cada vez más grande. Los entrevistados manifestaron que hace 

unos años era algo difícil poder encontrar comunidades activas de gamers a 

comparación de hoy en día donde existe una presencia notable de grupos y armys 

gamers en plataformas virtuales. 

 

 
- Relación con influencers 
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Un dato realmente importante es que todos los entrevistados afirmaron que tanto 

ellos, como todos los jóvenes gamers, siguen al menos 3 influencers del rubro de 

videojuegos. Esto es gracias a que la comunidad gamer es netamente digital, es decir, 

que casi todos los jugadores de juegos competitivos usan recurrentemente las redes 

sociales, donde es muy fácil el acceso a grupos de jugadores que normalmente siguen a 

algún influencer sea grande o pequeño. Este caso se da con mayor notoriedad en los 

entrevistados A, B y D, que como ya se mencionó, forman parte de diferentes “armys”. 

Según dichos entrevistados, es en Twitch donde mantienen una conexión más directa 

con dichos influencers y no en otras redes sociales como usualmente los influenciadores 

de alto calibre suelen usar. Es importante mencionar este punto dado que el contexto de 

las entrevistas mostró otro tipo de influenciador del que se tenía en mente al principio. 

Gracias a esto, podemos relacionar a estos pequeños influenciadores con el artículo 

académico publicado por PR Newswire, que como ya se mencionó en un capítulo 

anterior, existen 3 tipos de influenciadores: (PR Newswire, 2018) 

- Celebrity influencer 

- Premium influencer 

- Niche influencer 

 
Para este estudio, estaríamos ante un niche influencer, o influenciador nicho, dado 

que según el artículo académico este tipo de influencer se dirige a un público muy 

específico y la influencia que este puede ejercer sólo afecta a su comunidad o a otras 

muy parecidas a la suya. 

Los entrevistados manifestaron que si bien es cierto gran parte de los influencers 

gamers surgen de plataformas digitales como Twitch, no todos pueden conseguir serlo, 

pues hay ciertas características que hacen que una persona pueda sobresalir de entre las 

demás y convertirse en un líder de opinión para su público. 

En primer lugar, dichos influencers son completamente espontáneos, es decir, que 

se muestran ante la cámara como lo que en verdad son y no tratan de caerle bien a su 

publico “actuando” de manera distinta a como ellos son en realidad. En segundo lugar, 

los influencers que ellos suelen seguir deben caer bien, y ser completamente amigables 

ante todo tipo de público. 
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Todos los entrevistados, si bien es cierto tienen una mejor preferencia por las 

llamadas armys de las que forman parte, también siguen grandes influencers gamers 

internacionales. Los entrevistados A, B y D mencionaron que suelen seguir a grandes 

influenciadores internacionales en plataformas como Twitch sólo para ver de qué 

manera juegan (dado que la gran mayoría de estos streamers internacionales suelen ser 

jugadores profesionales) y de qué forma ellos pueden mejorar su rendimiento jugando 

juegos competitivos, mientras que, por otro lado, siguen a los pequeños influencers de 

sus armys por un factor más social. Además, mencionaron que los periféricos que ellos 

han adquirido han sido mayormente por la opinión de terceros, como la gente de la 

comunidad gamer que forman parte o los influencers pequeños que ellos suelen seguir. 

 

 
Entrevista a vendedor de productos tecnológicos y periféricos 

 
- Consumidor joven gamer 

 
En primer lugar, se tocó el tema del consumidor joven gamer, en donde el 

entrevistado manifestó que normalmente en las tiendas de entretenimiento para jóvenes 

los productos que más suelen venderse son accesorios como productos coleccionables 

de personajes de videojuegos o personajes ficticios de la televisión. Esto puede deberse 

a diferentes factores, pero el entrevistado opinó que esta tendencia en los jóvenes a 

consumir productos más “geeks” no solo está aumentando, sino que también 

diversificándose y llegando a diversos tipos de público. Por ejemplo, actualmente el 

porcentaje de mujeres que antes eran reacias a adquirir este tipo de productos ha 

aumentado significativamente, de igual forma que el ratio de edades del tipo de cliente 

puesto que ahora no sólo son jóvenes los que compran en tiendas gamers, sino que 

también adultos mayores. 

Por otro lado, el tipo de cliente que recorre de manera más recurrente las tiendas de 

tecnología y videojuegos son hombres de entre 17 a 40 años y mujeres de entre 20 a 30 

años aproximadamente. El entrevistado mencionó que en su mayoría son hombres los 

que suelen recorrer la tienda, pero el número de clientes del sexo femenino va 

aumentando cada vez más. 
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- Motores de compra 

 
Por otro lado, el entrevistado mencionó que el entretenimiento electrónico sería el 

segundo motor de compra que impulse a los jóvenes a adquirir productos en tiendas 

gamers. Dentro del entretenimiento electrónico podemos encontrar diferentes productos 

como por ejemplo videojuegos, periféricos tanto para PC como para consolas, consolas, 

otros tipos de hardware, etc. Mencionó además que uno de los productos más vendidos 

dentro de este sector son los videojuegos y los periféricos. 

Un dato importante que cabe resaltar es que el entrevistado afirmó que son pocos 

los clientes que saben realmente lo que van a comprar, es decir, que desconocen las 

especificaciones técnicas del producto (las cuales son sumamente importantes al 

momento de realizar una compra en periféricos) y que muy probablemente esto se deba 

a compras impulsivas influenciadas por terceros. 

Mencionó además que existe una alta competencia en los productos de PC y 

consolas, pues ambos sectores presentan casi el mismo índice de compra. Además, 

mencionó que la rivalidad de ambos sectores también se evidencia en el tipo de publico 

que suele adquirir los productos de ambos sectores. Gracias a que el entrevistado suele 

también hacer seguimiento de la tienda vía online, puede monitorear los diversos 

comentarios de los usuarios que quieren realizar compras, y lo que más resaltó es que 

existe una tendencia marcada en los jóvenes que son jugadores de consolas y de PC, es 

decir que son pocas las personas que suelen usar ambos productos para jugar. 

El entrevistado también mencionó que los tipos de periférico que más se compran 

son los headsets y los teclados. Se pudo concluir que la frecuencia de compra de este 

tipo de periféricos es media, a pesar de que el tiempo de vida de estos productos sea de 

aproximadamente 3 a 4 años. Afirmó también que esto se debe al surgimiento de nuevos 

tipos de modelo en los diferentes periféricos, así como nuevas tendencias en las 

comunidades causadas por influenciadores. Además, son los jóvenes universitarios los 

que suelen adquirir con mayor frecuencia estos tipos de producto. 

Como se mencionó anteriormente, el entrevistado mencionó que son muchos los 

clientes los que no saben lo que compran, y eso se evidencia en las diferentes preguntas 

que suelen realizar al momento de realizar la transacción: El entrevistado menciona que, 

por lo general, el cliente suele ir con un modelo específico de periférico que quiere 
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adquirir, pregunta si hay stock del producto, y al momento de realizar la compra, el 

cliente suele realizar preguntas vagas con respecto a las funcionalidades del producto 

que va a adquirir, como si sólo se lo hubieran recomendado. Con esto podemos afirmar 

que la opinión de terceros (en especial de gente de la comunidad e influenciadores 

nicho) es crucial para la decisión de compra de los jóvenes jugadores peruanos, y que, 

por lo general, estos no suelen estar informados acerca de las funcionalidades del 

producto. 

 

- Ventas por influenciadores 

 
 

El entrevistado mencionó además que está al tanto de las comunidades gamers que 

suelen formarse en el público joven peruano. Destacó algunos influenciadores peruanos 

de videojuegos como el caso de Statik, el cual surgió en las plataformas de Twitch y 

YouTube, y ha sabido gestionar de muy buena manera a su público. Este influenciador 

se ha enfocado en el videojuego de League of Legends, y actualmente cuenta con más 

de 207,000 suscriptores en YouTube y más de 7,000 visualizaciones en sus streams de 

Twitch. 

Esta ligera popularidad lo ha llevado a ser conocido para diferentes marcas que 

ofrecen productos de tecnología como es el caso de NVIDIA, G2A, Gigabyte, HyperX, 

entre otras. Estas marcas patrocinan los streams de Statik regalándoles sus productos 

para que él los pueda enseñar a su público. 

 

 
3.2. Análisis de los resultados cuantitativos 

 
A modo de indagar más acerca de los aspectos de el presente trabajo de 

investigación, se realizó una encuesta de manera digital al público objetivo. Todos los 

encuestados debían tener obligatoriamente entre 18 a 30 años, debían formar parte de 

alguna comunidad gamer, conocer o estar relacionados con los e-Sports y poseer o tener 

planeado comprar un periférico gamer para computadora. 

Para la selección de la muestra, como se mencionó en capítulos anteriores, se 

empleó el tipo de muestreo no probabilístico, por estratos, debido a que a lo larga de la 
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investigación se descubrió una fuerte diferencia en cuanto a gustos por tipo de 

videojuego que los usuarios suelen usar. 

La unidad de muestreo entonces es: Hombres y mujeres de 18 a 30 años residentes 

de Lima Metropolitana del NSE A y B. El tamaño de la muestra fue elegido a criterio 

del investigador, fueron seleccionadas 280 personas del público objetivo. Para el 

análisis de la encuesta realizada, se consideró un nivel de confianza del 95% y un error 

muestral de 5%. A continuación, se explicarán los resultados encontrados. 

Figura 6: Sexo de los encuestados 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En primera instancia, cabe mencionar que, efectivamente, existe un crecimiento del 

público femenino que está empezando a involucrarse de manera más recurrente al 

ámbito de los videojuegos e e-Sports. Esto concuerda con algunos de las fuentes 

analizadas en anteriores capítulos, en donde se menciona que el aumento del público 

femenino en este rubro es un hecho, y cambia de manera significativa el gusto de los 

productos para videojuegos en cuanto a periféricos se refiere. 

Como se especificó anteriormente, existen gustos marcados en periféricos respecto 

al videojuego preferido del público, para el presente trabajo de investigación se tomó 

en cuenta 4 estratos, diferenciados por el tipo de videojuego que más suelen jugar los 

usuarios: MOBAS, shooter, MMORPG, juego de cartas/estrategia. 



45 
 

Figura 7: Preferencias de periféricos de jugadores MOBA 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos entonces inferir que, por lo general, los jugadores de juegos MOBAS se 

inclinan más por los teclados y audífonos, y los micrófonos o parlantes no tienen mucha 

importancia para ellos. 

 

 
Figura 8: Preferencias de periféricos de jugadores shooter 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, los jugadores de juegos shooter prefieren los mouses, y esto se 

comprueba con uno de los resultados del análisis cualitativo, en donde un entrevistado 

mencionó que por lo general, el mouse es un periférico que tiene mucha importancia en 

este tipo de juegos, pues un buen mouse permite al jugador apuntar de manera más 

precisa. Se puede apreciar que los audífonos también tienen mucha importancia en este 

tipo de jugadores, pues nuevamente, los resultados cualitativos arrojaron que es 
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importante en este tipo de juegos el poder oír con claridad todo lo que ocurre en los 

juegos shooters. 

Figura 9: Preferencias de periféricos de jugadores MMORPG 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
No existe predilección por un periférico en particular para los jugadores de juegos 

tipo MMORPG, sin embargo, podemos notar que los parlantes no tienen ningún tipo de 

importancia en muchos de los casos para los jugadores. 

Figura 10: Preferencias de periféricos de jugadores de cartas/estrategia 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, para los jugadores de juegos de cartas/estrategia en línea, los audífonos 

y el mouse son los periféricos más importantes, por lo que podemos afirmar que, para 

cada tipo de juego, existen diferencias marcadas en cuanto a tipo de periférico favorito. 
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Figura 11: Motivo de compra de periféricos para el género masculino 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12: Motivo de compra de periféricos para el género femenino 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Otros datos interesantes que resaltar son los motivos de compra tan resaltantes y 

diferentes que existen entre ambos sexos. Por un lado, gracias a los resultados obtenidos 

se pudo determinar que el género femenino busca más la personalización en los 

periféricos que compra, y aprecia mucho detalle como el diseño, que diferencian de los 

periféricos convencionales. Por otro lado, el público masculino aprecia mucho más el 

rendimiento que los periféricos les brinda a la hora de jugar, esto puede estar ligado 

fuertemente a otra tendencia en este tipo de público, pues los resultados mostraron 



48 
 

también que gran parte el público masculino busca superarse en los juegos que suelen 

jugar, demostrando un gran espíritu de competitividad en cuanto a videojuegos se 

refiere. 

En los anteriores capítulos se mencionó que cada tipo de juego tienen modos de 

juegos de jugar diferente, por esa razón se necesitan distintos tipos de periférico para 

poder desenvolverse mejor en esos tipos de juego, al ser los jóvenes un público por lo 

general competitivo es válido pensar que están motivados a adquirir estos tipos de 

periféricos más profesionales para poder competir de mejor manera los juegos que 

suelen jugar. 

Los resultados de la encuesta realizada muestran también la relación que existe 

entre las variables estudiadas. Como ya se mencionó, el presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo mostrar la relación entre diferentes variables que 

impactan sobre las decisiones de compra de los jóvenes en los productos de periféricos. 

Haciendo un análisis de los resultados obtenidos se pudo determinar lo siguiente. 

 

 
Tabla 1: Prueba chi cuadrado para la variable influencer 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Relacionando todas las subvariables de la dimensión de los influencers y 

correlacionándolas con la dimensión de compra, podemos afirmar que, si existe una 

relación de dependencia entre ambas variables, es decir, que el uso del marketing de 

influencers tiene un alto impacto en las decisiones de compra del público encuestado. 

Esto quiere decir que si existe una dependencia entre la compra y los influencers en los 

jóvenes, comprobándose la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2: Prueba chi cuadrado para la variable Comunidad 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Por otro lado, considerando todas las dimensiones de la variable de comunidad y 

correlacionándolas a la variable de compras, se puede observar que no existe una 

conexión muy directa entre ambas variables, es decir, que la influencia de la comunidad 
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no determina en gran medida la intención de compra de periféricos en jugadores, por lo 

cual la segunda hipótesis planteada se rechaza. Cabe mencionar que si bien es cierto la 

segunda hipótesis se rechaza, el margen de error obtenido no es tan grande, por lo que 

dicha dimensión también debe ser tomada en cuenta al momento de determinar los 

principales factores de compra de periféricos en jóvenes. 

 

 
Tabla 2: Prueba chi cuadrado para la variable Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Por último, el mismo procedimiento se aplicó para la tercera variable: Publicidad, 

la cual comprobó que no tiene conexión directa con la variable compra. En los anteriores 

capítulos se sustenta que dicha variable no es un factor determinante para la decisión de 
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compra de periféricos en los jóvenes, siendo que estos la clasifican como una 

comunicación no nativa, con pocos elementos que les llamen la atención como las 

marcas o las especificaciones técnicas. Los resultados obtenidos para esta variable son 

los mismos tanto en el análisis cualitativo como en el cuantitativo 

 

 

 

 
4. CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

 
 

4.1. Discusion 
 
 

Cabe mencionar que uno de los factores más importantes del presente trabajo de 

investigación es encontrar los puntos más críticos que motivan a los jóvenes jugadores 

de videojuegos a adquirir periféricos gamer. Según uno de los autores mencionados en 

antecedentes (Zouharová), menciona que, en estos años, es imprescindible contar con 

un buen plan de marketing de influencers para llegar al público joven, dado que gran 

porcentaje de estos ya no presta mucha atención a los anuncios tradicionales que ven 

tanto en redes sociales como en vía pública. 

Dicha variable pudo ser corroborada mediante el análisis de los resultados de las 

encuestas, la cual arrojó que más del 90% consideró a la publicidad tradicional como 

un factor poco relevante o sin relevancia al momento de su decisión de compra. Los 

resultados del chi cuadrado fueron menos del 0.05%, lo cual muestra que, 

efectivamente, no existe una alta relación de entre las variables de compra y publicidad 

para el público objetivo. Dichos resultados también fueron confirmados en el estudio 

cualitativo, dado que todos los entrevistados mencionaron que la publicidad genérica 

que pueden ver de periféricos en redes sociales ya no les llama la atención, pues al haber 

ahora mucha competencia, toman más en consideración comentarios y 

recomendaciones reales tanto de sus amigos como de los pequeños influenciadores que 

suelen seguir en internet. Sin embargo, hay que resaltar que el factor negativo de 

publicidad no afecta de manera drástica al sexo femenino, pues los resultados mostraron 

que aproximadamente el 23% de las mujeres consideró importante la publicidad de 

periféricos para su decisión de compra, mientras que en los hombres sólo fue el 2% 

quien consideró este factor importante. 
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Por otro lado, alrededor del 61% de los encuestados mencionó que sí es importante 

la recomendación de un experto en temas de periféricos gamers para computadoras o la 

recomendación de un streamer que suelen seguir para sus decisiones de compra, lo cual 

refuerza aún más el estudio realizado por el autor. El público estudiado menciona 

además que están dispuestos a adquirir periféricos si provienen de fuentes confiables 

como recomendación de varios amigos o influenciadores con los que tienen confianza, 

estos influenciadores pueden ser o expertos en el tema de periféricos para computadoras 

o influenciadores nicho que encuentran en plataformas de streaming online como 

Twitch o NonoLive. El grado de relevancia que tienen estas personas es alto, por lo que 

sí existe relación entre la compra y los influenciadores. Cabe mencionar también que, 

existen ciertas variaciones con respecto al factor de influenciadores para ambos sexos. 

Por un lado, los hombres son mas propensos a cambiar su decisión de compra por 

recomendaciones de amigos cercanos y su comunidad gamer, mientras que las mujeres 

son mas propensas a cambiar su decisión de compra por streamers e influenciadores que 

siguen en redes sociales. Esto guarda relación con el artículo publicado por PR. 

Newswire, el cual menciona que, al incrementar el número de jugadoras del sexo 

femenino, el mercado de videojuegos (lo que engloba a los periféricos) tiende a cambiar 

en cuando a gustos y preferencias, lo mismo que ocurre cuando nos referimos a los tipos 

de juegos que se suelen jugar. Este último punto se pudo reflejar en la encuesta 

realizada. Se estudiaron 4 tipos de juegos: MOBAs, shooters, juegos de 

cartas/tableros/puzles y MMORPs, y se encontraron grandes diferencias en cuando a 

preferencias de periférico para cada tipo de juego favorito: Por un lado, el público que 

mencionó que prefería jugar shooters, mencionó que prefieren los mouse y audífonos 

como periféricos favoritos. Caso contrario ocurrió con los jugadores de MOBAs, los 

cuales mencionaron que su periférico favorito son los teclados. 

 
Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el círculo social de los jóvenes 

jugadores también tiene cierto impacto en las decisiones de compra, pues si bien es 

cierto no impacta tanto como los influenciadores nicho ni los expertos en temas de 

periféricos, son un grupo de personas que tiene cierta relevancia al momento de influir 

en las decisiones de compra de los jóvenes. Uno de los factores más importantes en 

destacar es lo mencionado por el estudio de SuperData Research, el cual menciona que 
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en los últimos 6 años, el número de espectadores y usuarios de e-Sports ha aumentado 

de manera significativa, lo cual pudo ser logrado por un aumento en la publicidad de e- 

Sports y un aumento en las comunidades gamer, lo cual genera mayor engagement al 

ámbito de los torneos de juegos que se juegan de manera competitiva, donde el espíritu 

de competitividad y la probabilidad de poder formar equipos semiprofesionales entre 

amigos se puede volver una realidad más cercana. Estos 2 últimos factores han estado 

muy presentes en los encuestados (mayoritariamente en el género masculino) pues gran 

parte de estos menciona que uno de los factores más importantes en sus comunidades 

es la probabilidad de conocer más personas con las que puedan jugar y competir o 

formar equipos semiprofesionales en videojuegos. Estos factores no estarían presentes 

en las mujeres, pues éstas, al igual que los hombres también tienen interés por formar 

nuevas amistades en las diferentes comunidades gamer que se forman a lo largo de 

internet, mas no las usan para formar equipos semiprofesionales de videojuegos, sólo 

para poder jugar, y compartir momentos gratos. Además, gran parte de los encuestados 

manifestaron que pensarían la posibilidad de adquirir un periférico basándose en la 

recomendación de amigos o personas de las comunidades a las que pertenecen, por lo 

cual sí existiría relación con ambas variables. 

 
Juho Hamari y Sjöblom, Max igualmente hacen referencia a que los periféricos 

gamer para computadora optimizan el rendimiento del jugador a la hora de jugar. Al ser 

el público masculino los más interesados en videojuegos competitivamente hablando, 

es de suponer que uno de los factores que más los mueve a adquirir periféricos caros es 

la probabilidad de poder mejorar sus habilidades gracias a estos productos, y en las 

encuestas esto fue lo que se encontró. La gran mayoría de los encuestados del género 

masculino mencionó que, en efecto, una de las razones principales por la cual gastarían 

más dinero en periféricos es por la capacidad que tienen estos de poder brindarles mayor 

eficacia al momento de jugar. Por otro lado, el factor más importante por el cual las 

mujeres pagarían más por un periférico es por la probabilidad que estos tienen de poder 

customizarlos a gustos del consumidor. 

 
Se puede concluir entonces que lo mencionado por los autores en cuanto a cambios 

generales de género en ámbitos de videojuegos, varía de acuerdo al género. El género 

masculino aún lidera el porcentaje de participación en productos de videojuegos, como 
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periféricos, y este es un público al cual el marketing de influencers impacta 

positivamente sobre ellos, mayormente con influencers nicho que juegan 

profesionalmente los juegos que ellos suelen jugar frecuentemente, dado que por lo 

general este público toma los videojuegos no como un hobbie, sino más bien como un 

espacio competitivo donde pueden explotar sus habilidades. Por otro lado, el marketing 

de influencers también impacta de manera positiva al género femenino, pero no de la 

misma forma con respecto al masculino, pues ellas no buscan jugar profesionalmente 

hablando, sino más bien formar nuevas amistades, jugar ocasionalmente y crecer junto 

a sus comunidades destacando por formar su propia imagen mediante los productos que 

adquieren y customizan de acuerdo a su personalidad. 

 

 
4.2. Implicancias para la gerencia y futuras investigaciónes 

 

Gracias al siguiente trabajo de investigación se ha podido concluir que si bien es 

cierto el mercado de periféricos gamer es un mercado relativamente nuevo en el Perú, 

tiene mucho potencial por explotar dado que existen diversos subgrupos con diferentes 

necesidades a abarcar. Se pudo determinar, en primer lugar, que uno de los principales 

motivadores de compra de los jóvenes jugadores son los micro influenciadoresque se 

encuentran presentes en sus comunidades virtuales, como plataformas de streaming 

online o redes sociales. Este tipo de influenciadores tiene un mayor impacto en el 

público masculino, pues gran parte de estos influenciadores son jugadores profesionales 

de los juegos que los jóvenes suelen jugar. 

 

 
Los resultados del presente trabajo mencionan que existe una tendencia en el 

público masculino a querer ser mejores en los juegos a los que juegan, por este motivo 

suelen seguir a jugadores profesionales que les muestran cómo pueden mejorar. Muchos 

de estos jugadores suelen mencionar marcas de periféricos que ellos usan, motivando al 

público a adquirirlos. Por otro lado, el público femenino, si bien es cierto es menor al 

masculino, también tiene cierto potencial pues se puede observar que tienen diferentes 

necesidades. Los resultados del presente trabajo de investigación muestran que el 

público femenino, a diferencia del masculino, busca personalización en los periféricos 

que adquieren, por tal motivo, no les importa gastar mucho dinero en este 
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tipo de productos, lo que buscan es diferenciarse de los demás que conforman su 

comunidad. La comunidad también tiene cierta relevancia al momento de influenciar en 

la compra de periféricos en los jóvenes, pues gran parte del público toma en cuenta la 

recomendación de su círculo social para escoger el periférico que va a comprar. Es 

importante destacar que dentro de las comunidades, por lo general hay expertos en 

temas de periféricos, los cuales tienen mucho poder de influenciar en las decisiones de 

compra en los jóvenes y actúan, de cierta forma, como influenciadores. La publicidad 

tradicional encontrada en redes sociales, por el contrario, no tiene un alto impacto en la 

decisión de compra de  periféricos  en  los  jóvenes,  pues  gran  parte  del público no se 

siente atraído hacia los anuncios publicitarios que ven en sus redes sociales. Además, al 

existir gran variedad de necesidades por cada tipo de juegos, es difícil para algunas 

empresas poder segmentar bien a su público dentro de las redes sociales. Por este 

motivo, empresas grandes como HyperX o Logitech, han optado  por  el marketing de 

influencers, patrocinando algunosmicro influenciadores en las plataformas 

anteriormente mencionadas. Por tal motivo es que los resultados del presente trabajo 

mostraron que estas 2 marcas (HyperX y Logitech) tienen muchaacogida por parte del 

público joven gamer peruano, dado que estos influenciadores nicho saben cómo 

publicitar, de manera orgánica sus productos, generando cierta cercanía y empatía con 

el público. Para el mercado de periféricos de computadora dirigido a videojuegos es 

importante conocer que existen diferentes  tipos de juegos, y por lo tanto, diferentes 

necesidades en cuanto a periféricos. 

Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación se pudo concluir que para juegos 

shooter, el público prefiere mouses y audífonos, para los  videojuegos MOBAS, el 

público tiende a preferir teclados y mouses, para MMORPGS  los  jóvenes tienden a 

preferir teclados, audífonos y mouses y para los juegos de cartas/puzles, la gente suele 

preferir audífonos o micrófonos. Es importante el punto anterior dado que es una gran 

oportunidad para las nuevas empresas poder promocionar sus productos en los torneos 

enfocado a este tipo de juegos que ahora se suelen realizar en el país. 



56 
 

Referencias bibliográficas: 

 

 
Hamari, J., Hamari, J., Sjöblom, M., & Sjöblom, M. (2017). What is eSports and why do 

people watch it?. Internet research, 27(2), 211-232. 

 

 
Seo, Y. (2013). Electronic sports: A new marketing landscape of the experience  economy. 

Journal Of Marketing Management, 29(13-14), 1542-1560. 

doi:10.1080/0267257X.2013.822906 

 

 
Gotarra Navarro, R. (2017). El patrocinio en los eSports. 

 

 
Etxeberria, F. (2008). Videojuegos, consumo y educación. Teoría de la Educación. 

Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 9(3). 

 

 
Limitada, P. D. D. E. Y. (2011). Ciberdeportes, Experiencia el Verdadero Significado de 

los Videogames. 

 

 
Wagner, M. G. (2006, June). On the Scientific Relevance of eSports. In International 

Conference on Internet Computing (pp. 437-442). 

 

 
What We Love Most This Month. (2018). PC Magazine, 22-23. 

 

 
PR, N. (2015, October 8). As eSports Audiences Grow Worldwide, Brands Look to 

Sponsorships. PR Newswire US. 

 

 
Tesseras,  L.  (2017).  What's  in  store  for  2018?   Marketers   share   their   predictions. 

Marketing Week (Online Edition), 5. 

 

 
Schaeperkoetter, C. C., Oja, B., Mays, J., Krueger, K., Hyland, S. T., Christian, R., & ... 

Bass, J. R. (2017). The "New" Student-Athlete: An Exploratory Examination of Scholarship 

eSports Players. Journal Of Intercollegiate Sport, 10(1), 1-21. 

 

 
Tresanchez, M., Pallejà, T., Teixidó, M., & Palacin, J. (2009). The optical mouse sensor 

as an incremental rotary encoder. Sensors and Actuators A: Physical, 155(1), 73-81. 



57 
 

Radoff, J. (2011). Game on: energize your business with social media games (pp. 24-32). 

Hoboken. NJ: Wiley. 

 

 
Llorens, M. R. (2016). Los eSports: una nueva modalidad deportiva. Revista Aranzadi de 

derecho de deporte y entretenimiento, (52), 215-224. 

 

 
Friberg, J., & Gärdenfors, D. (2004, September). Audio games: new perspectives on game 

audio. In Proceedings of the 2004 ACM SIGCHI International Conference on Advances in 

computer entertainment technology (pp. 148-154). ACM. 

 

 
Bertran, E., & Chamarro, A. (2016). Videojugadores del League of Legends: El papel de 

la pasión en el uso abusivo y en el rendimiento. Adicciones, 28(1). 

 

 
Jonasson, K., & Thiborg, J. (2010). Electronic sport and its impact on future sport. Sport 

in Society, 13(2), 287-299. 

 

 
Weiss, T. (2011). Fulfilling the Needs of eSports Consumers: A Uses and Gratifications 

Perspective. In Bled eConference (p. 30). 

 

 
Roeber, H., Bacus, J., & Tomasi, C. (2003, April). Typing in thin air: the canesta projection 

keyboard-a new method of interaction with electronic devices. In CHI'03 extended abstracts on 

Human factors in computing systems (pp. 712-713). ACM. 

Burroughs, B., & Rama, P. (2015). The eSports Trojan horse: Twitch and streaming 

futures. Journal For Virtual Worlds Research, 8(2). 

 

 
Khoo, A. (2012). eSocial Networking and eSports. More or Less Democracy & New. 

 

 
Consalvo, M. (2017). Player one, playing with others virtually: what’s next in game and 

player studies. Critical Studies In Media Communication, 34(1), 84-87. 

 

 
Gibaja Brusco, E. S., Samame Taniguchi, Y., & Zavala Medrano, C. E. (2017). Plan de 

negocio de un bar temático para Gamers Universe Gaming. 

 

 
Peng, W., & Sun, T. (2012). U.S. Patent No. 8,312,056. Washington, DC: U.S. Patent and 

Trademark Office. 



58 
 

Carricajo Blanco, C. (2015). Marketing de influencers, una nueva estrategia publicitaria. 

 

 
Woods, S. (2016). # Sponsored: The Emergence of Influencer Marketing. 

 

 
PR, N. (2018, March 16). Online Marketing Agency, fishbat, Describes How Influencer 

Marketing Can Increase Your Engagement and Reach. PR Newswire US. 

 

 
Abáncens, J. Á.  (2014).  Cambios  sociológicos  producidos  por  las  nuevas tecnologías. 

adComunica, (8), 195-198. 

 

 
Sanclemente, D. M. D. R. R. (2016). La evolución de las estrategias de marketing en el 

entorno digital: implicaciones jurídicas (Doctoral dissertation, Universidad Carlos III de 

Madrid). 

 

 
MARIKAR, S. (2018). Partners: These guys launched Revolve, an online apparel retailer, 

in 2003. In '18, they expect $1 billion in sales. How do they do ıt?. Inc, 40(2), 40. 

 

 
Russell, M. (2017). Cloud platform fuels Gymshark business growth. Aroq - Just- 

Style.Com (Global News), 8. 

 

 
PR, N. (2012, December 5). Ordoro and Bigcommerce Team Up to Help Merchants with 

Dropshipping. PR Newswire US. 

 

 
Zouharová, M., Zouhar, J., & Smutný, Z. (2016). A MILP approach to the optimization of 

banner display strategy to tackle banner blindness. Central European Journal Of Operations 

Research, 24(2), 473-488. doi:10.1007/s10100-015-0398-3 

 

 
Andrew, H. (2018, April 8). Social media stars in a world of their own. Sun-Herald, The 

(Sydney). p. 19. 

 

 
Tamara E., H., & Special to USA, T. (2018, March 29). Micro-influencers can be small- 

biz marketing force. USA Today. 

 

 
Chae, J. (2018). Explaining Females’ Envy Toward Social Media Influencers. Media 

Psychology, 21(2), 246-262. doi:10.1080/15213269.2017.1328312 



59 
 

ANEXOS 

- Ficha de Consentimiento: 
 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una 

clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Diego Varé Gaitán, de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. La meta de este estudio es descubrir el impacto del uso de influencers para la venta 

de periféricos en jóvenes adultos del NSE B que viven en Lima Metropolitana. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o 

completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente     

minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador 

pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 

al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los cassettes con las grabaciones se destruirán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Diego Varé Gaitán. He sido 

informado (a) de que la meta de este estudio es descubrir el impacto del uso de influencers para la venta 

de periféricos en jóvenes adultos del NSE B que viven en Lima Metropolitana. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente  minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Diego Varé Gaitán al teléfono 

  . 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar 

a Diego Varé Gaitán al teléfono anteriormente mencionado. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

(en letras de imprenta) 
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Ficha Sociodemográfica 

 

 

 

Nombre: ………………………… 

 

 
Edad:    

 

 

Estado civil: ……………… Grado de instrucción: ……………………………. 
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Matriz de consistencia 
 
 

Tema 

 

Relación entre los 

influencers y la intención 

de compra de periféricos 

dentro del ámbito de los e- 

Sports en los jóvenes en 

Lima Metropolitana para 

el 2018. 

Problema 

 

¿De qué manera se 

relaciónan los 

influencers ligados 

a los e-Sports en la 

intención de 

compra de 

periféricos para 

computadora en 

los jóvenes 

jugadores? 

Objetivos 

 

O1: Determinar el 

grado de asociación 

entre los 

influencers, la 

comunidad gamer y 

la publicidad en la 

intención de compra 

de periféricos para 

computadora en los 

jóvenes jugadores. 

 

O2: Determinar los 

diferentes tipos de 

influenciadores que 

influenciadores que 

existen en el ámbito 

de los e-Sports. 

 

O3: Encontrar  el 

camino con el que 

se forman las 

comunidades 

virtuales en el sector 

de e-Sports y cómo 

estas  se vinculan 

con los influencers. 

 

O4: Determinar las 

diferencias por sexo 

entre gustos de 

periféricos en los 

consumidores de e- 

Sports y 

videojuegos. 

Hipótesis 

 

H1: El influencer se 

relaciona de manera 

positiva con la 

intención de 

compra. 

 

H2: La comunidad 

se relaciona de 

manera positiva con 

la intención de 

compra. 

 

H3: La publicidad se 

relaciona de manera 

positiva con la 

intención de 

compra. 

 

H4: El influencer es 

el componente más 

influyente en la 

intención de compra 

respecto de la 

comunidad y la 

publicidad. 

Variables 

 

Independiente: 

 

- Influencer 

- Comunidad 

- Publicidad 

 
 

Dependiente: 

 

- Compra 
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GUIA DE PREGUNTAS (VENDEDOR DE PERIFÉRICOS) 

 

 
Objetivo general de la entrevista: Conocer el contexto del mercado limeño en donde se 

desenvuelve la venta de periféricos y otros productos de videojuegos. 

1. Tema 1: Presentación de la entrevista 

Logro: romper el hielo y entrar en confianza con el entrevistado. 

Preguntas: 

- Agradecer al entrevistado por aceptar y ayudar con la realización de la entrevista. 
- Presentación del entrevistador. 
- Explicación del contexto y dinámica de la entrevista (grabación de audio y vídeo, 

eliminación de distracciones como celulares o tablets, etc. Mostrar que la información 
de la entrevista es confidencial). 

- Presentación del entrevistado: 
a. Nombre, edad 

b. Ocupación, línea de experiencia laboral 

c. Expectativas 

 

 
2. Tema 2: Consumidor joven gamer 

Logro: Conocer las tendencias del consumo del joven gamer. 

Preguntas: 

- ¿Cuáles son los productos que más suelen ser vendidos en tiendas gamers? 
- ¿Por qué cree que suceda esto? PROFUNDIZAR 
- ¿Qué tipo de clientes suelen visitar más las tiendas gamer? 
- Cuando la gente entra a las tiendas de productos tecnológicos o de videojuegos, ¿Suelen 

comprar siempre o a veces se van sin comprar nada? 
- ¿Por qué cree que ocurre esto? PROFUNDIZAR 
- Los productos de juegos más vendidos ¿Son de consolas o de PC? 
- ¿Por qué crees que exista esta tendencia? PROFUNDIZAR 

 

 
3. Tema 3: Tendencias en compra de periféricos 

Logro: Saber qué tipo de periféricos son los más vendidos y qué preguntas hacen los 

compradores acerca del producto que van a adquirir. 

Preguntas: 

- Hablando específicamente del tema de periféricos para PC ¿Cuál es el tipo de periférico 
más popular consumido por el público? 

- ¿Por qué cree que existe esta tendencia? PROFUNDIZAR 
- Usted cree que exista desinformación acerca del hardware brindado por algunos 

periféricos ¿Por qué? 
- ¿Qué es lo que más suelen preguntar los jugadores al momento de comprar un 

periférico? 
- ¿La frecuencia de compra de los clientes es alta con respecto al consumo de periféricos? 

¿Qué tipo de cliente suele comprar más periféricos? (valorar por rango de edad) 
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GUIA DE PREGUNTAS (JOVEN GAMER) 

 

 
Objetivo general de la entrevista: Conocer un poco más al público joven gamer y los factores 

que lo mueven a adquirir periféricos. 

4. Tema 1: Presentación de la entrevista 

Logro: romper el hielo y entrar en confianza con el entrevistado. 

Preguntas: 

- Agradecer al entrevistado por aceptar y ayudar con la realización de la entrevista. 
- Presentación del entrevistador. 
- Explicación del contexto y dinámica de la entrevista (grabación de audio y vídeo, 

eliminación de distracciones como celulares o tablets, etc. Mostrar que la información 
de la entrevista es confidencial). 

- Presentación del entrevistado: 
d. Nombre, edad 

e. Ocupación, tipos de juego o comunidad gamer en la que se encuentra 

f. Expectativas 

 

 
5. Tema 2: Involucramiento en videojuegos, e-Sports y comunidad 

Logro: Cocer más el contexto de los e-Sports en Perú y los tipos de videojuegos más recurrentes. 

Preguntas: 

- ¿Qué tipo de juegos sueles jugar? ¿Por qué? PROFUNDIZAR 
- ¿Te gustan los juegos competitivos? (en línea) ¿Por qué? 
- En tu opinión ¿Qué tipo de juego competitivo son los más populares en Perú? ¿Por qué? 
- ¿Formas parte de alguna comunidad gamer? ¿Cuál? 
- ¿Qué es lo que más te gusta de dicha comunidad? 
- ¿Crees que la comunidad peruana de jugadores es cada vez más grande? ¿Por qué? 

 

 
6. Tema 3: Relación con influencers 

Logro: Conocer a qué tipo de influenciadores suelen seguir los jóvenes gamers y en qué 

plataformas suelen interactuar con ellos. 

Preguntas: 

- ¿Sigues algún influencer? ‘Por qué? PROFUNDIZAR 
- Para ti ¿Cuál es la cualidad más importante del (los) influencer(s) que sigues? 
- ¿En qué medios sueles interactuar con dichos influencers? 
- ¿Conoces algún influencer de tecnología o videojuegos? ¿Cuál? 

Existe una plataforma llamada Twitch, en donde puedes ver a jóvenes (muchos de ellos 

influencers internacionales de videojuegos) mientras ellos hablan con su público o 

juegan videojuegos. ¿Sueles usar esta plataforma? 

- De ser así ¿A quiénes sueles seguir? ¿Por qué? PROFUNDIZAR 
- ¿Por qué crees que los influencers de tecnología y videojuegos no son tan populares en 

Perú? 
- ¿Qué es lo que faltaría para que al público joven pueda involucrarse más a la comunidad 

gamer? PROFUNDIZAR 
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7. Tema 4: Periféricos 

Logro: Conocer los factores de compra que mueven a los jóvenes a adquirir periféricos. 

Preguntas: 

- ¿Has adquirido algún periférico? ¿Cuál? 
- ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a adquirir dicho periférico? PROFUNDIZA 
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(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas similares a usted, nos 

gustaría que responda las siguientes preguntas referidas al jefe de hogar: 

N1. ¿Cuál es el máximo nivel de instrucción alcanzado por el jefe del hogar? (ACLARAR “COMPLETA 

O INCOMPLETA”) 

 
 

Sin educación / Educación inicial 0 Superior Técnica Completa 3 

Primaria incompleta o completa / Secundaria 

incompleta 

1 
Superior Universitaria Incompleta 4 

Superior Universitaria Completa 5 

Secundaria completa/Superior técnica incompleta 2 Post - Grado universitario 7 

N2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? (LEER CADA ARTÍCULO Y REGISTRAR) 

 
 

 Computadora, laptop, 

Tablet 

en funcionamiento 

Lavadora 

en 
funcionamien 
to 

Refrigeradora / congeladora 

en funcionamiento 
Horno 

microondas en 
funcionamiento 

TOTA 

L 

Si tiene 2 2 2 2  
No tiene 0 0 0 0 

 

N3.a. El jefe de su hogar ¿tiene algún auto o camioneta? (SI NO TIENE REGISTRAR “0”, SI TIENE 

CONTINUAR…) 

Y, ¿el auto es de su propiedad o de una empresa?, ¿lo usa para taxi o no? (SI ES DE LA EMPRESA 

Y/O LO USA PARA TAXI REGISTRAR 

CÓDIGO “0”; SI ES DE SU PROPIEDAD Y NO LO USA COMO TAXI, REGISTRAR 5) 
 

 N 
O 

SI 

a. Auto o camioneta solo para uso particular (NO TAXI NI AUTO DE LA 

EMPRESA) 

0 5 

N3.b. En su hogar, ¿tiene servicio doméstico, es decir, una persona que ayuda con las tareas del hogar y a 

la que se le paga? (SI NO TIENE REGISTRAR CÓDIGO “0”; SI TIENE CONTINUAR) 

¿Y cuántas veces por semana viene a trabajar? (SI VIENE A TRABAJAR UNA O MÁS VECES 

POR SEMANA REGISTRAR CÓDIGO 5, SI 

ES MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA, REGISTRAR “0”) 
 

 N 
O 

SI 

b. Servicio doméstico en el hogar pagado (UNA VEZ O MÁS VECES POR 

SEMANA) 

0 5 

N4. En esta tarjeta aparecen materiales que se usan en los pisos de las viviendas. ¿Cuál es el material 

predominante en los pisos de su vivienda? 

(MOSTRAR TARJETA) (CONSIDERAR EL PISO DENTRO DEL ÁREA 

CONSTRUIDA.RESPUESTA ÚNICA) 

 
 

Tierra / Otro material (arena y tablones sin pulir) 0  Laminado tipo madera, laminas asfálticas o similares 7 

Cemento sin pulir o pulido / Madera (entablados)/ tapizón 3 Parquet o madera pulida y similares; porcelanato, alfombra, 
mármol 

8 

CLASIFICACIÓN DE NSE (PREGUNTAR POR EL JEFE DEL HOGAR) – ENTREVISTA CARA A CARA 

EL JEFE DE HOGAR es aquella persona, hombre o mujer, de 15 años o más, que vive en la casa y que 

aporta más dinero o toma las decisiones financieras de la familia. 
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Losetas/terrazos, mayólicas, cerámicos, vinílicos, mosaico o 
similares 

5 

N5. El jefe de su hogar ¿está afiliado a algún seguro de salud que aparece en esta tarjeta? (MOSTRAR 

TARJETA) (REGISTRE TODOS LOS QUE TIENE Y PARA CALCULAR EL NSE 

CONSIDERE EL MAYOR PUNTAJE). 
 

 Códig 
o 

PUNTAJ 
E 

  Códig 
o 

PUNTAJ 
E 

No está afiliado a ningún seguro 1 
0 

Seguro Salud FFAA/ Policiales 4 4 

Seguro Integral de Salud (SIS) 2 Entidad prestadora de salud (EPS) 5 
6 ESSALUD 3 2 Seguro privado de salud 6 

N6. En esta tarjeta aparecen materiales que se usan para construir paredes. ¿Cuál es el material 

predominante en las paredes exteriores de su vivienda? (MOSTRAR TARJETA) (SE REFIERE 

AL MATERIAL DE LA PARED Y NO AL REVESTIMIENTO. RESPUESTA ÚNICA) 

 
 

Estera 0  Piedra, sillar con cal, cemento 4 

Madera, Piedra con barro, Quincha (caña con barro), Tapia, Adobe 2 Ladrillo o bloque de cemento 6 

¿Tiene baño en su hogar o no? (SI NO TIENE REGISTRAR CÓDIGO 0, SI TIENE CONTINUAR) 

¿Está el baño conectado al sistema de desagüé o está conectado a un pozo, silo, río, acequia o canal? (SI 

ESTÁ CONECTADO AL DESAGUE 

CONTINUAR, DE LO CONTRARIO REGISTRAR CÓDIGO “1” ) 

¿Y el baño es compartido fuera de la vivienda o está dentro de su vivienda? 

 
 

No tiene baño 0  Baño compartido fuera de la vivienda. 3 

Baño que da a un pozo ciego, pozo séptico, 

silo, río, acequia o canal dentro o fuera del 
hogar 

1 Baño dentro de la vivienda 5 

 

N1  

N2  

N3.a  

N3.b  

N4  

N5 puntaje  

N6  

N7  

 

.12 puntos o menos NSE E 8 

.De 13 a 19 puntos NSE D 7 

.De 20 a 22 puntos NSE C2 6 

.De 23 a 28 puntos NSE C1 5 

 

.De 29 a 33 
puntos 

NSE 
B2 

4 

.De 34 a 39 
puntos 

NSE 
B1 

3 

.De 40 a 47 
puntos 

NSE 
A2 

2 

. 48 puntos a 
más 

NSE 
A1 

1 

 

+ 
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FILTRO ADICIONAL PARA NSE B 

¿Es socio (a) de algún Club Privado? Si 1 ¿Cuál?      

No 2 

¿Posee usted algún automóvil? Si 1   (Datos del carro:)  No Año Marca Modelo 
  

(Datos del carro:) Año  Marca  Modelo   

No 2 

¿Se conecta habitualmente a Internet? Si 1 ¿Dónde?     

No 2 

¿ En que colegios estudian sus hijos?  
 

¿En que colegio estudió usted?  
 

¿Dónde acostumbra hacer sus compras de 

alimentos? 

 
 

¿Cuánto gasta semanalmente en 

alimentos? 

  _ 
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MODELO DE ENCUESTA 
 

1. Edad: 

 
 

2. Sexo: 
 

Hombre 

Mujer 

 
 

3. Nivel de instrucción: 
 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Superior 

Otro 

 
 

4. ¿Estudias o trabajas? 
 

Estudio 

Trabajo 

Estudio y trabajo 

Ninguno 

 

5. Ingreso promedio mensual 

S/.0 – S/.1,000 

S/.1,000 – s/.1,500 

S/.1,500 – S/.2,000 

S/.2,000 – S/.2,500 

S/.2,500 a más 

 
 

6. ¿Con qué frecuencia juegas videojuegos? 
 

Todos los días 

4 a 5 veces por semana 

2 a 4 veces por semana 

1 vez a la semana 

Por ahora no juego 
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7. ¿Conoces los e-sports (competencias en vivo de videojuegos)? 
 

Sí 
No 

 
 
 

8. Del 1 al 5 ¿Qué tan participativo te sientes en el ámbito de los e- 
sports? (responder sólo si marco “sí” a la pregunta anterior) (1 es muy 
poco y 5 es mucho) 

 
 

1 2 3 4 5 

 

9. ¿Ves streams (transmisiones en vivo) en vivo de videojuegos? 
 

Sí 
No 

 
 

10. ¿Cuál de estas plataformas de stream prefieres? (responder sólo si 
marco “sí” a la pregunta anterior) 

 
Twitch 

NonoLive 

StreamCraft 

Facebook Live 

Youtube Gaming 

 

 
11. ¿Has comprado periféricos gamer o tienes intención de comprar 

alguno? 
 

Sí 
No 

 
 

12. ¿Qué tipo de streamer sueles seguir? 
 

Los que juegan videojuegos profesionalmente 

Personas como yo que buscan pasar un buen rato 

Personas geek que les apasiona la tecnología y videojuegos 

Otro 
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13. ¿Qué atributo consideras más importante para considerar bueno a un 
streamer? 

 
 

Que sea divertido/amigable 

Que interactúe con su público 

Que sepa jugar profesionalmente el videojuego que yo juego 

Que su comunidad sea amigable con gente nueva 

 
 
 
 

14. Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estarías en comprar algún periférico si tu 
streamer favorito lo recomienda? (1 es muy poco dispuesto y 5 es muy 
dispuesto) 

 
 

1 2 3 4 5 

 

15. ¿Actualmente formas parte de alguna comunidad gamer (ya sea de 
Facebook, grupo de amigos o algún grupo privado)? 

 
Sí 

No 

 
 

16. ¿Cómo fue que te integraste a dicha comunidad? 
 

Un amigo me integró 

Comunidad formada por algún streamer que sigo 

Redes sociales 

Otro. Especificar: 
 
 
 
 

 

 

17. Del 1 al 5 ¿Qué atributo consideras más importante en una comunidad 
de videojuegos y e-sports? (1 es poco importante, y 5 es muy 
importante) 

 
 1 2 3 4 5 

Que todos se lleven bien      

Que se pongan de acuerdo para jugar entre todos      
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Que hagan reuniónes presenciales para 
conocerse mejor y jugar 

     

Que todos tengan espíritu de competitividad      

Que tenga la opción de poder formar grupos 
demiprofesionales 

     

 
 

18. ¿Has hecho amigos cercanos en tu comunidad de videojuegos? 
 

Sí 

No 

 
 

19. Si alguna de las personas de tu comunidad recomienda algún 
periférico gamer ¿Estarías dispuesto a comprarlo? 

 
Sí 

No 

 
 

20. Si tu respuesta fue “no” ¿Qué factor sería entonces el más importante 
en tu decisión de compra? (1 es poco relevante, y 5 es muy relevante) 

 
 1 2 3 4 5 

Que muchos en la comunidad lo recomienden      

Que alguno de los de mi comunidad que sea 
experto en el tema lo recomiende 

     

Que todos mis amigos estén usando el mismo 
periférico 

     

Que alguna persona muy conocida (como un 
streamer) lo recomiende 

     

Que lo vea seguido en publicidades en redes 
sociales 

     

 
 

21. ¿Usas periféricos gamer para PC? 

 
Sí 

No 

 

22. ¿Qué clase de periférico es tu favorito? 

 
 

Teclado 

Mouse 

Audífonos 

Parlantes 
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Micrófono 

Otro 

 
 
 
 
 
 

23. Clasifica del 1 al 6 la marca de periféricos que consideres más 
relevante para ti: 

 
a. Redragon 

b. Logitech 

c. Razer 

d. HyperX 

e. Acer 

f. Corsair 

 
24. ¿Cuál es la cantidad máxima que pagarías por un periférico? 

 
S/.0 – S/.50 

S/.50 – S/.100 

S/.100 – S/.200 

S/.200 – S/.300 

S/.300 – S/400 

S/.400 a más 

 
 

25. ¿Por qué comprarías un periférico caro? 
 

Me ayuda a jugar de manera más efectiva. 

Me brinda cierto status en mi círculo social 

Me gusta la personalización que pueden tener 

Siento que duran más que los periféricos convencionales 

Se ven mejor que los periféricos normales 
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26. ¿Qué persona o grupo de personas influenciaría en tu compra? 
 

Un streamer que sigo 

Amigos con los que suelo jugar 

Opinión de profesionales en el tema de videojuegos y e-sports 

Publicidad de marca que veo en la calle o en internet 

Otro. 

 
 

27. Clasifique las siguientes afirmaciones de acuerdo a su apreciación 
personal. (1 es muy de acuerdo, 5 es muy en desacuerdo). 

 
 1 2 3 4 5 

Tengo más consideración la opinión de mi 
streamer favorito que a la publicidad al momento 
de elegir un periférico 

     

Siento que los influencers relacionados a los e- 
Sports saben mejor qué periféricos son mejores 
para jugar 

     

Admiro a los influencers que sigo u quisiera tener 
los periféricos que ellos usan 

     

Si mi streamer favorito recomienda un periférico 
estaría dispuesto a comprarlo a pesar del precio 

     

Pienso que si una marca patrocina a mi streamer 
favorito, esta debe ser buena 

     

 
 
 

 
 1 2 3 4 5 

Si muchos en mi comunidad de juegos 
recomiendan un periférico estaría dispuesto a 
comprarlo 

     

Si una de las personas de mi comunidad es 
experto en temas de periféricos, estaría dispuesto 
a comprar lo que recomiende 

     

Si todos mis amigos usan el mismo periférico, 
entonces yo quiero tenerlo también 

     

Formar equipos semiprofesionales me ayuda a 
conocer más periféricos para jugar mejor 

     

Pienso que si una marca patrocina a mi streamer 
favorito, esta debe ser buena 
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 1 2 3 4 5 

La publicidad de periféricos que veo me motiva a 
comprar sus productos 

     

Las marcas que veo en publicidad de periféricos 
son atractivas para mi 

     

Considero que las especificaciónes técnicas 
mostradas en la publicidad son relevantes 

     

Siento que la publicidad de periéricos muestra lo 
que verdaderamente necesito para jugar mejor 

     

Me siento atraído por la variedad de productos 
que hay en la publicidad de periféricos 

     

 
 
 
 

 1 2 3 4 5 

Estaría dispuesto a pagar mucho por un periférico 
gamer si se que me ayudara a jugar mejor 

     

Las especificaciónes técnicas es lo mas 
importante al momento de elegir qué perifperico 
compraré 

     

Me fijo más en la personalización y el diseño que 
pueden tener los periféricos gamers cuando voy a 
comprarlos 

     

Prefiero los periféricos gamer porque tienen mejor 
rendimiento que los normales 

     

Considero que el tener periféricos gamers eleva 
mi status frente a mi círculo social 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Gracias por participar! 
 


