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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto consiste en implementar un negocio que sea rentable, exitoso y pueda 

sacar beneficios a cada uno de los integrantes o dueños de la compañía. Academia Gamer, es 

un negocio que brinda todas las herramientas para aprender las principales mecánicas de 

juego de los más famosos videojuegos de la actualidad. Va dirigido a todas las personas, 

niños y adultos, de 18 a 35 años de edad que disfruten de jugar juegos de computadora, 

además de tener un asesoramiento personalizado en grupos de hasta cinco personas. En la 

actualidad el sector de videojuegos, fue incrementado su participación en cada uno de los 

países, sobretodo en Perú, que gracias a la pandemia, miles de personas accedieron a jugar 

en diferentes plataformas, los diversos videojuegos que existen. Por ello, se vio una 

oportunidad de negocio, fácil y accesible para fomentar en las personas un mejoramiento en 

sus habilidades con los juegos. 
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Gaming Academy 

ABSTRACT 

The present project is to implement a business that is profitable, successful and can make a 

profit for each of the company's members or owners. Gamer Academy, is a business that 

provides all the tools to learn the main game mechanics of the most famous video games 

today. It is aimed at all people, children and adults, from 18 to 35 years of age who enjoy 

playing computer games, in addition to having personalized advice in groups of up to five 

people. Currently the video game sector, its participation in each of the countries was 

increased, especially in Peru, which thanks to the pandemic, thousands of people agreed to 

play on different platforms, the different video games that exist. Therefore, there was an easy 

and accessible business opportunity to encourage people to improve their gaming skills. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1 Equipo de trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por integrante 

Acosta Corrales Nieves, Mauricio 

 

GERENTE GENERAL 

Mauricio es un ávido gamer desde que tiene 

uso de razón. Entusiasta como nadie, cuenta 

con habilidades idóneas para el puesto de 

GERENTE GENERAL como el ser una 

persona empática, saber expresarse con su 

equipo de trabajo, entre otros. Además, tiene 

una formación académica, universitaria y 

técnica, que avala su destreza liderando 

grupos, trabajando en equipo y bajo presión. 

Nuestro GG será el encargado de planificar, 

dirigir, organizar y controlar el plan 

estratégico de “Perú Gaming Academy” 

Goicochea Fiorentini, Luis Diego 

 

 

 

 

ANALISTA DE COMERCIAL Y 

VENTAS 

 

Luis Diego es una persona observadora que 

analiza siempre las consecuencias de las 

decisiones empresariales. Será el encargado 

del diseño, ejecución y supervisión del plan 

de marketing; además de formular las 

estrategias y crear campañas que permitan 

mantener una relación perdurable con los 

clientes. Aplicará todos sus conocimientos, 

aprendidos en sus 5 años de de carrera 

universitaria para el buen desempeño de la 

compañía. Cuenta con experiencia en el área 

comercial y finanzas.  
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Nagaro Mago, Mauricio 

 

GERENTE DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

 

Mauricio es un emprendedor que al ya haber 

fundado hace aproximadamente 9 meses una 

empresa que tiene un crecimiento en ventas 

de 40% mensualmente puede aportar como 

Gerente contabilidad y finanzas distintos 

conocimientos de contables de cómo 

administrar las cuentas contables y el armar 

los estados financieros necesarios y 

requeridos para un buen manejo del negocio. 

Tabla 1 Funciones y Roles 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto  (imagen) 

 

Figura 1 BMC 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

  

Segmento de clientes:  

Personas de NSE ABC mayores de 13 años con un estilo de vida agitado por trabajo o 

estudios, que residen en el Perú y tengan interés en desarrollar habilidades básicas en 

videojuegos E-Sport de manera online.  

Propuesta de valor:  

El problema del trabajo de investigación es la búsqueda de asesoramiento para el desarrollo 

de las habilidades/ mecánicas de los gamers. Muchas veces no es posible brindar el 

asesoramiento adecuado, ya que las personas no cuentan con el tiempo para desplazarse hacia 

la academia y no tienen la facilidad para aprender por su cuenta a través de un vídeo sin una 

persona que pueda resolver sus dudas. La solución que planteamos es el brindar un 

asesoramiento personalizado para nuestro segmento con la finalidad de eliminar las barreras 

que tienen los usuarios para poder contratar un servicio que los ayude a desarrollar sus 
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habilidades en los videojuegos y gozar de una mejor experiencia, alejándose de formar 

jugadores profesionales, la academia brindará clases mecánicas y desarrollo de habilidades 

que puedan dar los factores básicos para entender y comprender los juegos más populares de 

PC.  

- Ofrecer clases online (en directo) que desarrollen habilidades y mayor 

compresión de videojuegos en los alumnos impartidas por un profesional 

en los E-Sport  

 

Canales:  

En lo que respecta a los canales, hemos seleccionado los siguientes canales, tanto como para 

comunicación y para venta. 

Los canales para comunicación serán las redes sociales, ferias de videojuegos/tecnológicas y 

compra de publicidad en páginas web/blogs de videojuegos y redes sociales. A través de 

estos canales se buscará llevar al consumidor nuestras estrategias de comunicación, de 

manera orgánica como con pauta pagada. Hemos elegido estos canales ya que son los más 

eficientes en costos, al tener un target que le guste bastante lo digital y también ya que es más 

simple realizar una segmentación a través de estos canales.  

En lo que respecta al canal de ventas, se ha escogido Facebook, ya que es la red social favorita 

de los gamers donde interactúan a diario con personas que comparten sus intereses y se crean 

comunidades.  

Relación con el cliente:  

El servicio que se brinda es personalizado, busca cumplir los objetivos que el usuario tenga 

y cuenta con la característica de ser flexible, en la cual el usuario puede establecer una hora 

que tenga disponible en el día y agendar una clase con el profesor de turno, se busca cumplir 

objetivos para poder desarrollarse de forma amateur como buenos jugadores sin ir al objetivo 

de ser profesionales. Por otro lado, al no tener contacto presencial con ellos, mantendremos 

una relación a distancia mediante las estrategias de comunicación en redes sociales. 

Se crearán comunidades por videojuego con la finalidad de fomentar que los alumnos 

intercambien conocimientos. 

 

Fuentes de ingreso:  

Así se recibirán los Ingresos por cada segmento: 

- Se cobrará un monto por clase para aquellas personas que prefieren pagar 

por algún tema en especial o alguna clase puntualmente identificada.  

- Se cobrará por curso para aquellas personas que prefieran aprender acerca 

de un videojuego por completo 
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Recursos claves:  

Se tendrá que contar con la plataforma discord la cual es gratuita, pero a través de ella 

podremos comunicarnos de manera online con los usuarios. Además, se tendrá que contar 

con jugadores con experiencia y de alto conocimiento para que puedan dictar las 12 asesorías 

a los usuarios. También, contar con una plataforma web para el dictado de clases 

presenciales.  

Discord es una plataforma que te permite hacer videollamadas y chatear con tus amigos, en 

este caso, nuestros alumnos. Para utilizarla lo primero que se tiene que hacer es actualizarla. 

Sucesivamente, se procederá a registrar una cuenta. Una vez creada la cuenta, se procederá a 

agregar o aceptar a los clientes como amigos, siguiendo su etiqueta de Discord. 

Sucesivamente se procederá a crear un servidor de Discord, en el cual se invite a todos los 

alumnos y se proceda a crear la videollamada grupal, lo que dará lugar a la clase 

 

Actividades clave:  

Al tratarse de una academia y asesoramiento, la principal fuente de ingreso son las personas 

que contratan nuestro servicio. Por lo tanto, una de las actividades más importantes es la 

publicidad en redes sociales para la captación de clientes. 

La actividad más importante a realizar son las clases; ya sean presenciales u online, los temas 

a tocar deben ser de total dominio del profesor. Cada clase, debe abordar temas en específicos 

que permitan desarrollar distintas habilidades.  

Por último, el negocio va a requerir una efectiva gestión de las redes sociales, ya que esto va 

a permitir una interacción directa con clientes existentes y potenciales. Asimismo, se 

elaborará el plan de marketing anual que involucre las 4p’s 

Socios clave:  

Para poder realizar el cobro de las clases, se ha optado por afiliarse a Yape, dado su nivel de 

alcance.  

Estructura de costos:  

La estructura de costos será de la siguiente manera:  

● Pago al Equipo de Jugadores Profesionales (Profesores)  

● Pago de planilla 

● Gastos en publicidad (Ejemplo: Facebook) 

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

 

Por un lado, nos encontramos en un sector que se encuentra viviendo un crecimiento 

exponencial. Fuera de los exuberantes pronósticos de ingresos de la industria gamer, un 
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ejemplo de esto es que el famoso rapero Travis Scott, tuvo durante la cuarentena una serie de 

“conciertos virtuales” a través de Fornite, teniendo más de 30 millones de personas a lo largo 

de las presentaciones. Hoy en día, todavía existe una gran parte de sus usuarios 

recreacionales, que se encuentran desatendidos, por lo que de ser atendidos los ingresos de 

la industria podrían aumentar año a año. Por otro lado, la escalabilidad del modelo de negocio 

se define como la capacidad de la empresa de crecer en ingresos y tamaño, con costos bajos, 

para la internacionalización del modelo de negocio. Actualmente, las clases serán impartidas 

en habla hispana para peruanos, aunque se podría expandir el rango a hispanohablantes. El 

valor de “Perú Gaming Academy” radica en su potencial para expandirse por mercados 

latinoamericanos sin la necesidad de incurrir en inversiones costosas y obteniendo beneficios 

elevados. Según el Instituto Cervantes, existen 572 millones de personas hispanohablantes 

en el mundo, de los cuales 477 millones, son nativos. Se prevé que el número total aumente 

a 754 millones para mitad del siglo XXl . Por otro lado, en un futuro no sería de gran 

dificultad impartir las sesiones en inglés (1500 millones de personas lo hablan, 360 millones 

de forma nativa). Según Statista, aproximadamente el 42% de streams fueron realizados en 

inglés y en español. Además, según la misma fuente, la famosa plataforma de videojuegos 

“Steam” aumento de 6 millones de usuarios en el 2012 a 20 millones de usuarios en el 2020, 

lo que evidencia el gran crecimiento que viene viviendo el rubro. Es preciso indicar que los 

ingresos en la industria global vienen creciendo de 70 millones en el 2012 a 181 millones 

para el 2021. Al ofrecer clases 100% online de cursos sobre juegos, no habría un problema 

geográfico o de idioma para expandir el negocio por otros países y/o continentes. Las clases 

de los videojuegos impartidos son de interés de millones de personas a lo largo del globo 

terráqueo. Además, estimamos que la inversión inicial para comenzar con las operaciones de 

la compañía será pequeña en relación con otras empresas que desean entrar a la industria. 

 

 

 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

 

Dificultad de los video jugadores amateurs para mejorar sus habilidades  
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2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

 

Para desarrollar las entrevistas y poder validar las hipótesis realizadas, fue necesario 

consolidar algunas preguntas para conseguir consigo, responder e identificar si cada 

una de las hipótesis son válida o no según el criterio de éxito de cada una de ellas. 

Las preguntas armadas fueron las siguientes: 

 

1) ¿Cómo te sentiste al quedar estancado y no poder superar un videojuego?  

 

2) ¿Cuéntanos que piensas de las personas que llevan entrenamiento gamer 

 

3) ¿De qué forma mejora o empeora tu experiencia de juego tus técnicas o 

habilidades?  ¿De qué depende que tu experiencia gamer mejore o empeore?  

 

4) ¿Cómo son tus reacciones ante los comentarios de desconocidos con respecto a 

tus habilidades dentro del juego?  

 

5) ¿Cuéntanos cómo te sentiste cuando comenzaste a ganar y entender el juego? 

 

6) ¿Qué te dijeron tus compañeros cuando ganaste X veces seguidas? 

 

7) ¿Qué te dijeron tus compañeros cuando perdiste X veces seguidas? 

 

8) ¿Qué importancia le das al ranking que se establece en cada juego?  

 

9) ¿Actualmente, como haces para mejorar en los videojuegos? (Más horas de juego, 

videos, amigos, famosos).  

 

10) ¿Qué tanto has podido aprender sobre videojuegos con los videos de youtube? 

 

11)  ¿A qué “profesionales” en la materia de los jugadores o influencers de este rubro 

sueles seguir en redes sociales? y ¿Por qué? 

 

12) ¿Consideras que es necesario un equilibrio entre la técnica y la práctica para poder 

mejorar tus habilidades? 
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13) Con relación a los gamers profesionales y los influencers, ¿De qué forma los 

consejos, estrategias y opiniones de estos pueden influenciar en tu desempeño 

como usuario?  

 

14) ¿Qué errores puedes identificar en las partidas que sueles perder?  

 

15) ¿Qué dificultades, en los videojuegos o fuera de ellos, tienes para mejorar y llegar 

a ser un experto o profesional? (apoyo de tus padres, dinero, salud, tiempo, falta 

de recursos para instruirte en los juegos)   

 

16) ¿Cómo ves el futuro de los videojuegos? ¿Qué línea te parece que siguen? 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

 

Entrevista 1: 

Cristian se considera un gamer amateur y en cuanto a los sentimientos que expresa al sentirse 

estancado en un videojuego nos cuenta una historia de cuando tenía 6 o 7 años en la cual 

estaba con sus primos jugando y al no poder pasar el nivel, el reaccionaba de una manera 

efusiva, cosa que en la actualidad no sucede ya que, ahora se toma los videojuegos con más 

calma. También expresa que, si te planteas un objetivo en un juego competitivo, lo veas más 

como un deporte el cual estás practicando constantemente para poder mejorar en él. Además, 

Cristian considera que para que la experiencia de juego sea buena, se debe tener tanto una 

buena conexión a internet como un buen CPU y accesorios gamer que te permitan disfrutar 

al máximo la experiencia que el videojuego tiene para el usuario. Al momento de jugar 

partidas clasificatorias “silencia al chat” para no tener ninguna distracción y que los 

comentarios de desconocidos con los cuales está jugando le afecten y baje su rendimiento en 

la partida. Afirma que ve videos de jugadores profesionales los cuales juegan su rol dentro 

del juego y aplica lo aprendido del video en las partidas que juega. Otro factor que recalca es 

que su experiencia de juego también depende de su propio desempeño dentro del juego ya 

que, si él tiene un nivel de juego bueno, lo emparejan con personas que también tienen un 

buen nivel de juego y la experiencia es mejor en esos casos. El usuario no le da mucha 

importancia al ranking dentro del juego, pero si este le da la posibilidad de obtener alguna 

recompensa, su nivel de valoración hacia el ranking aumenta. No le llama la atención un 
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coaching personal porque piensa que te van a imponer un modelo de juego único y no un 

modelo el cual puedas adaptar a tu propio estilo. Pero en un futuro, le gustaría recibir consejos 

y tips que le ayuden a mejorar dentro del juego y cómo puede ayudar a sus compañeros para 

que ganen la partida. Cuando contó si aplica los consejos de los profesionales e influencers 

mencionó que no en su totalidad, sino más bien estos consejos que dan los profesionales dice 

que, son una base para tu modelo de juego y lo adaptes a tu estilo. Por último, Cristian 

considera que todavía faltan un par de años para que se tomen en serio los E-sports en el país 

y cuando llegue el momento estos representarán más ingresos al Perú como en el caso de 

Brasil que cuenta con varias ligas en distintos videojuegos.  

  

 

Entrevista 2:  

Mauricio se sintió frustrado al no poder pasar un juego single player pero al momento de 

jugar un MMORPG no se frustra tanto porque depende de la habilidad de la persona para 

controlar un personaje y depende tanto de la historia misma del juego. Piensa que el estilo de 

vida de un gamer profesional es viable. Sin embargo, no sería un gamer profesional ni 

entrenaría, ya que afectaría su estilo de vida. La experiencia de juego para mauricio respecto 

a MMO depende de la latencia del juego, es decir la conexión a internet. Los comentarios 

negativos fuertes respecto a su desempeño de juego afectan a mauricio, pero trata de no darle 

mucha importancia. Mauricio afirma que se siente satisfactorio cuando entiendes por qué y 

las mecánicas del juego, cuando descubres que es un juego en equipo y no de uno solo; 

asimismo, le da mucha importancia el poder estar mejorando y aprendiendo partida a partida, 

además le da importancia al ranking por el emparejamiento que este pueda significar a futuro 

para un mayor disfrute de sus partidas y pueda aprender más de personas que juegan mejor 

que uno mismo. Piensa que el mejor medio para mejorar en el videojuego es el practicar 

constantemente. Mauricio nos cuenta que aprecia el apoyo de sus compañeros que le 

enseñaron a jugar league of legends de forma calmada y sin gritos, afirma que siempre es 

bueno tener alguien al lado brindando consejos para poder mejorar. 
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Entrevista 3:  

Fernando ante la situación de quedarse estancado en algún menciona que le quita las ganas 

de seguir jugando e impone un reto de superación para poder pasarlo, además, menciona que 

con ayuda de práctica y tiempo pudo superar su estancamiento en el juego de World of 

Warcraft. Menciona que los videojuegos también se pueden ver como un deporte y que se 

tiene que practicar como uno para poder mejorar en ello. Resalta que una persona que maneja 

y comprende mucho mejor el juego que el resto de los jugadores se desenvolverá de mejor 

forma y gozará de una mejor experiencia de juego que el resto. Fernando nos cuenta que hay 

cierta discriminación por parte de los latinos y los americanos, que ninguno de ellos quiere 

jugar con el otro y a veces mostraban expresiones fuertes. Conforme se fue desenvolviendo 

en el juego y lo comprendió más se fue sintiendo cada vez mejor. Su estilo de aprendizaje 

sobre videojuegos es ver videos y sobre todo nos comenta que el leer guías sobre estos es una 

forma más completa para aprender. Los influencers y profesionales que seguía los veía para 

entretenerse mas no para aprender de ellos. Por último, Fernando menciona que es mucho 

mejor jugar en equipo y con amigos ya que, se puede disfrutar mucho más del juego. 

    

 

Entrevista 4:  

Sera consideró que los juegos que necesitan algo de enseñanza eran los de combate o 

complejos, no llevaría más allá de un simple entretenimiento el jugar videojuegos. Entre 

mejores mecánicas su experiencia sería más gratificante, cualquier comentario positivo o 

negativo le es indiferente.  

La felicidad fue parte de los sentimientos que rescata dentro de las partidas ganadas. El 

frustramiento lo tomaba mejor gracias a los amigos con los que suele jugar. Los juegos 

tácticos que suelen hacerla estancar adquieren paquetes para poder sobrepasarlos.  

Le gustaría llevar las instrucciones de manera breve y concisa, que sean cortas que no duren 

mucho. Sera considera que, para mejorar, es recibir consejos de sus amistades para afrontar 

además de youtubers conocidos como “vegetta777”. Encuentra que las dificultades debido a 

las estrategias que normalmente no sabe cuál escoger sobre todo cuando juega con amigos.  

 

Entrevista 5:  

Juan Carlos, considera que todos los juegos necesitan instrucciones, uno no puede nacer 

sabiendo mecánicas de todos los juegos. Cuando juega juegos online sea positivos o 

negativos, suele reírse, pero no para renegar. El ganar o perder no le afecta en lo absoluto, 
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sin placer en alguna racha de triunfos o de pérdidas. No les toma importancia a los rankings. 

En ningún juego le ocurrió estancarse porque trata de buscar cómo superar los niveles. 

Entrena cada videojuego para aprender más de este. No sigue a ningún influencer, él juega 

por hobbie. La práctica hace al maestro y es necesario agarrar el truco de cada juego. 

Considera que los influencers afectan en las personas más en su caso no suele pasar eso 

porque no sigue a nadie. Las dificultades para llegar a ser profesional son los estudios, 

tiempo, trabajo, pero no piensa que pueda llegar más allá, lo toma como un hobbie.  

 

 

Entrevista 6:  

Edgard, piensa que los juegos de estrategia necesitan instrucción y los mira como un 

entretenimiento y no piensa llevarlo más allá. Comentarios de desconocidos le suele 

sorprender, pero lo toma a la broma o con normalidad. El triunfo o perdida le es indiferente 

porque es un simple juego, no lo toma más serio a ello. Lo que si resalta es lo molestoso que 

son las amistades cuando pierde alguna partida. El ranking le es indiferente ya que lo hace 

por diversión, el estancamiento no le sucedió, ya que siempre trato de buscar cómo superar 

niveles en algunos videojuegos. Generalmente, mejora jugando más, pero por la falta de 

tiempo no llega a lograrlo. Sigue a CAPS de league of legends por que le gusta su estilo de 

juego, cuando lo ve jugar, analiza técnicas o modos de jugar que no suele saber y los emplea 

como usuario. Generalmente, el apoyo de los padres y el tiempo son factores que suelen 

impedir o estancar en la visión de mejorar como profesional, pero en su perspectiva no busca 

ni quiere ser ello, solo juega por desestres, relajante, distracción y entretenimiento.  

 

 

 

Entrevista 7: 

El entrevistado expresa haberse sentido molesto y frustrado cuando, por falta de experiencia, 

habilidades o de comprensión del juego, perdía fácilmente o se quedaba estancado en algún 

nivel. Considera que en Perú existe poco apoyo relacionado a los videojuegos y de querer 

superar algo uno lo tiene que hacer a través de sus propios medios. Expresa que le parece 

buena la idea que exista algún tipo de capacitación u orientación en videojuegos, aunque en 

este país el rubro no está desarrollado, nos menciona que existe todo un frente amplio para 

aprovechar. Expresa que mejora sus habilidades de juego a través de la práctica, observando 

a jugadores de nivel y diversas plataformas “gamers” como Twitch. Explaya que gracias a 

las horas que ha dedicado, tiene un gran nivel en los videojuegos que practica. También nos 

comunicó que le parece interesante los rankings que existen en los diversos juegos, ya que 

así se eleva el nivel de competitividad entre los jugadores. Al ganar, le dicen comentarios 

desde negativos como “vicioso” hasta positivo como “maestro”. Cuando pierde, los 

comentarios se tornaron negativos en su totalidad, diciendo cosas hirientes o insultos como 

“manco”, entre otros. Para mejorar, observa videos en YouTube, streaming, pide ayuda a 

amigos, etc. Cree que donde más ha aprendido es a través de los videotutoriales y le parecen 
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bastante útiles. Alessandro es fiel creyente que los E-Sports son un deporte y como tal, 

mientras más horas de práctica o juego se le invierta, mayor será el retorno.   Por último, 

tiene buenas perspectivas acerca del futuro y desarrollo de lo E-Sports tanto a nivel mundial, 

como nacional. 

Entrevista 8:   

El entrevistado acepta haber tenido bastantes momentos de frustración cuando recién 

aprendía a jugar sus videojuegos preferidos como FIFA, Call of Duty, League of Legends, 

entre otros. Considera que cualquier tipo de práctica o entrenamiento siempre es beneficioso 

ya que ayuda a pulir ciertas habilidades y estrategias para poder tener un mejor rendimiento 

en el juego. También piensa que puede mejorar a través de videotutoriales, viendo a 

streamers, siguiendo consejos, pidiendo ayuda a sus conocidos, jugando contra gente mejor 

que él, etc. A la hora de ganar recibe buenos comentarios de sus amigos o compañeros de 

equipo, pero todo cambia cuando se pierde y los insultos son algo normal. Le da importancia 

al ranking usado en los videojuegos ya que gracias a este aumenta el nivel de competitividad 

entre los usuarios y la pelea por saber quién es mejor que quien. Expresa que es esencial 

encontrar un balance adecuado entre técnica, y acepta que comete errores frecuentemente 

que podría eliminar si se analizan y toman acciones concretas. Sabe que la idea de un gamer 

peruana es un poco alocada, ya que existe muy poco apoyo de instituciones públicas y 

privadas, no existe la infraestructura de telecomunicaciones adecuada, no consideran que ser 

gamer sea una carrera a la cual puedan dedicarse, etc. Por último, cree que es un momento 

interesante en la industria gamer peruana ya que recién se encuentra en un nivel básico, y 

esto podría ser aprovechado en gran cuantía por diversas personas o negocios.   

                       

Entrevista 9: 

Christopher comenta que cuando comenzó a jugar, no contaba con las habilidades necesarias 

para desarrollarse en el juego. A través de la práctica, pudo superar ese sentimiento de 

frustración que sentía cuando perdía o se quedaba estancado en un nivel/misión. Piensa que 

cualquier tipo de capacitación es válida, ya que el objetivo final siempre es ganar. Observa 

videos después de cada actualización del videojuego que práctica, ya que los personajes y la 

forma de jugarlos está evolucionando constantemente, tratando de hacer el juego y la 

experiencia lo más realista posible. Considera que, entre su grupo de amigos, él es el mejor, 

y recibe tantos comentarios positivos como negativos entre sus amigos o compañeros 

dependiendo de si tiene un buen rendimiento o no en la partida. También cree que la practica 

hace al maestro, por lo que le da gran importancia a practicar en sus ratos libres, mientras 

realiza deporte, etc. Perú es un país que no está digitalizado y no tiene una cultura gamer 

definida, pero el entrevistado cree que esto cambiará con el pasar de los años 

 

 

Entrevista 10:  

Percy considera que el trabajo en equipo es importante para poder practicar                                   

diferentes juegos como el dota, fornite y pubg, ya que son juegos que normalmente participan 
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con más de un jugador,así mismo considera que es importante verlo como un deporte, mas 

no como un juego simple, el cual se tiene que dedicar las horas suficientes para poder tener 

buenos resultados, así mismo piensa que el perú tiene un crecimiento menor que al de europa, 

ya que este tiene el apoyo de sector privados y públicos ,ya que los e-sport son considerados 

como una actividad profesional.Por otro lado nos comenta que los sponsor tienen cierto 

miedo en apoyar a gamers peruanos , el cual puede ser por falta de conocimiento ,percy 

considera que los rankings son importante  para poder definir los niveles.Cuando practica 

cualquier  videojuego prefiere rodearse de personas que  son respetuosas, ya que estos  

pueden insultarse por una mala ejecución o una mala estrategia, finalmente  considera que en 

su vida como gamers ha sido influenciada por fallen, tako, coldzera  y fer que son conocidos 

dentro de la comunidad gamer . 

 

Entrevista 11: 

Sebastián actualmente, juega Dota 2 y Call of Duty. En cuanto emociones y sentimientos que 

se generan mediante los videojuegos, señala que al ponerse difícil un nivel y no poder 

superarlo , siente frustraciones y estrés, pero no desiste de jugar, es más esto lo motiva a 

seguir adelante, mejorar y superar el nivel. Los comentarios que recibe le son indiferentes, 

asegura que hay días buenos, en los que te elogian y días malos en los que te atacan y agreden 

verbalmente, sin embargo señala que esto no influye en su desempeño de juego. Por otro 

lado, Sebastián nos comenta que para mejor en algún videojuego, sus estrategias son emplear 

más horas de juego para entender mas de el,  ver videos en YouTube de gamers profesionales, 

configurar el juego al modo que más se acomode a tu estilo y realizar la historia o campaña 

de los videojuegos, ya que con esto se podrá tener un mejor panorama del funcionamiento 

del videojuego. 

 

Expertos. -  

Entrevista 1: Daniel Gaudry 

Luego de la entrevista con el experto #1, podemos llegar a la conclusión que los E-Sports 

recien estan en una etapa de introducción en nuestro país mientras que en otros lados del 

mundo, como Europa y Asia, ya tienen una industria completamente organizada y 

sincronizada. Existe un gran potencial gamer en el país, pero debido a diversos factores como 

la falta de apoyo, mal internet, falta de carreras gamers profesionalismo, entre otros; no 

despega como debería. Es por esto, que en comparación con los jugadores amateurs y 

profesionales del mundo, tenemos un mal resultado. Asimismo, las participaciones de 

equipos peruanos en torneos internacionales son pésimas. Por último, después de analizar la 

entrevista se puede decir que existe cierto grado de capacidades y habilidades “gamers” en 

el país, pero debido a las limitaciones mencionadas  y prejuicios o estigmas; la industria sigue 

en un nivel incipiente. Esto significa una gran oportunidad para el modelo de negocio 

planteado. 

 

Entrevista 2: Guillermo Sanchez 
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Guillermo nos  comenta que hace 10 años la industria gamer en el Perú era inexistente y 

recien hace 2 o 3 años a comenzado a tomar un poco su curso, sin embargo esta se encuentra 

en una etapa muy temprana. Menciona que hay unas cuantas páginas webs que promueven 

la industria gamer mas no es un número significativo como en otros países ya que, no existe 

una inversión del sector público y privado para este fin. Menciona que se puede promover la 

industria gaming a través de la retransmisión de sus eventos y partidas, esto por ejemplo es 

una actividad que el sector de las telecomunicacion podría realizar para apoyar esta industria 

en desarrollo. Menciona que a pesar que los E-sports son reconocidos por los mismos 

deportistas como Rick Fox (Un ex famoso basquetbolista), muchas personas siguen sin darle 

el reconocimiento a los Esports como deporte. Sin embargo, cuando sean aceptados estos 

juegos como un deporte y disciplina a practicar, la industria crecerá enormemente. Guillermo 

menciona que el rendimiento de los gamer peruanos se basa en cómo se relacionan con su 

equipo dentro de las partidas, ya que la gran mayoría de juegos que se practican en Perú están 

bajo un esquema de “Team VS Team”. Entonces, si los jugadores mejoran su juego en 

equipo, rinde más en las partidas y mejoran su juego. Guillermo nos contó su historia de 

cómo se convirtió en smurf, un término usado en los videojuegos para ayudar a una persona 

a mejorar su posición de clasificación. Observó que sus amigos se demoran o se les dificulta 

subir de divisiones en sus cuentas y como a él se le facilitaba mucho les brindaba ayuda por 

ser sus amigos, pero sin embargo al observar que había mercado y negocio en subir la 

clasificación de cuentas, comenzó a promocionarse un poco entre sus amigos para subir sus 

cuentas y que a cambio le den una compensación monetaria por sus servicios. Comenta que 

un jugador no va a poder mejorar si solo sigue practicando como un deporte , el jugador se 

tiene que dar cuenta de cada error que comete y reflexionar sobre él para que en un futuro 

aplique la estrategia o técnica más óptima para superarlo o simplemente no cometerlo. 

Menciona que tienen que cambiar la perspectiva de cómo ven el juego, si solo lo ven como 

un juego no mejoraran pero, si ven el juego como algo competitivo tenderán a mejorar sus 

habilidades. 

 

Entrevista 3 Bruno Valdez  

Bruno nos comenta que la industria nacional en el perú se encuentra  en una etapa de 

crecimiento, considera que los principales referentes a nivel mundial son Asia, EE.UU y 

Europa, en juegos como dota,fornite,counterstrike, por otro lado en lo que es latinoamerica 

los paises  que estan dentro del top son que podriamos llegar a apuntar seria como un Brasil, 

México o Argentina, esto se debe a la cantidad de jugadores que tienen estos países y su 

formación como tal, asimismo peru deberia apuntar a ello, ya que tiene  representantes que 

han jugado en ligas mayores en juegos como Dota representando al país, se busca que los 

sponsor tengan mayor confianza para poder arriesgarse con los esport que existen en el perú 

así como sus  comunidades. En la actualidad existen jóvenes de 14, 15, 16 años que tienen la 

habilidad para poder desempeñarse en diferentes esport, sin embargo muchas veces no se 

cuenta con las herramientas suficientes para poder  desarrollar estas habilidades que tienen 

los jóvenes  de la mejor forma, por otro lado nos comenta que los esport se tienen que verse  

como un deporte, que se necesita culturizar a las personas sobre ello para que puedan verlo 

distinto y poder invertir en ello ,también es importante que los jugadores puedan medir sus 

tiempos y ir de la mano con la ética profesional y el trabajo en equipo. 
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Entrevista 4: Alfonso Ramírez 

Según Alfonzo  considera que la industria nacional a  mejorado, ya que ahora existen marcas 

que están brindando apoyo a los equipo dándole  gamerhouse o lancenter para que puedan 

desarrollar o mejorar sus habilidades, él considera que es importante que se trabaje en equipo 

y excita comunicación en todos , porque es difícil trabajar con un grupo de personas con 

diferentes personalidades, actualmente practica overwatch que le dedicaba su tiempo, ya que 

logró ser como capitán para poder representar a Perú , esto le ayudó a poder conocer 

diferentes partes del mundo y conocer a gente de diferentes países, considera que para poder 

ser un buen gamers depende mucho de la actitud y dedicarle el tiempo necesario, asimismo 

es importante  que lo vean como un deporte más, es importante contar con el apoyo del sector 

privado, sin embargo le gustaría que existiera apoyo por parte del sector público, por otro 

lado el considera que es importante las herramientas que pueda existir en Perú, ya que  solo 

existen los lancenter y los gamerhouse y que lo ve como un desarrollo trunco respecto a los 

de otros países. 

 

Entrevista 5:  Alex Chávez 

Alex, cree que las estrategias que se deben de desarrollar son los videojuegos en equipo, en 

estos debería de usarse instrucciones.  

Considera llevarlo a algo más profesional debido a cómo se encuentra esta industria, pero en 

Perú sería algo muy difícil hacerlo crecer. Las opiniones, comentarios o quejas de las 

personas ante triunfos o pérdidas suele ignorarlos para no malograr su experiencia en los 

juegos. El ranking depende del juego, no se llega a enfocar mucho en uno, pero trata de llegar 

a altos rangos en la variedad de juegos que practica. En algunos juegos también se sintió 

estancado, por una falta de habilidad, pero más aún por los accesorios de las computadoras. 

En redes sociales, suele seguir extranjeros por que en esos lugares se desarrollan mejor las 

mecánicas gracias al apoyo de sus países a comparación de Latinoamérica. Considera que los 

consejos pueden afectar de manera positiva o negativa, gente que siguen y admiran los 

consejos suelen tomarlos de la mejor manera con la esperanza de aprovecharlos. Alex, llega 

a la conclusión que Perú no se encuentra en el nivel de apoyo como lo que sucede en otros 

países sobre todo con el apoyo de padres, inversión, etc. Alex, como buen jugador aficionado 

de los videojuegos, asiste a los diversos eventos de esta industria, participando en torneos 

para adquirir mayor experiencia y ampliar su círculo social.  

Interpretación de los resultados. - 

 Usuarios  

● Internet:  

Nuestros entrevistados señalan que este factor es muy importante para mantener una buena 

experiencia durante el juego, especialmente en los videojuegos online. Para tener una buena 

experiencia en videojuegos online en lo que respecta a internet, no precisa en su velocidad, 

si no en su latencia (tiempo que se demora en viajar un paquete por la red) , la cual es medida 
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por el PING (milisegundos), esta medición es brindada por cabinas de internet que segmentan 

su público objetivo a los usuarios gamers. En cuanto menor ping tengan los jugadores, la 

velocidad de su juego será más rápida y su experiencia en el juego óptima.  

 

● Streaming o videos de Youtube:  

Son los medios comunes por los cuales, el usuario aprende y sigue a sus profesionales 

favoritos. Por estos medios ven el estilo de juego del profesional y lo aplican a su forma de 

juego. Además, buscan videos de como mejorar en técnicas específicas que aún no 

desarrollan. Actualmente, esta es la forma más común para recabar información sobre 

videojuegos de una manera clara y aplicable a los diferentes estilos de juego de cada usuario.  

Si bien algunos usuarios buscan mayor información a través de otros medios, la mayoría tiene 

problemas para implementar dichos conocimientos. 

 

● Equipos y accesorios de computadoras:  

Los entrevistados, coincidieron en que el buen desempeño de algunas partidos en diversos 

videojuegos, se relaciona con el uso de equipos de alta gama, que eviten la lentitud debido a 

los gráficos altos de algunos juegos(presentes en cabinas de internet “gamers”). En ocasiones 

los teclados, el mouse, influyen un poco en el manejo de la rapidez al momento de jugar 

dichos temas famosos como Fornite y los juegos de estrategia como Dota y League of 

Legends. 

● Problema : 

Luego de realizar las entrevistas pertinentes ( 11 usuarios - 5 expertos) podemos llegar a la 

conclusión que el problema fue validado, debido a que la mayoría de usuarios y expertos 

consideran que presentan dificultades a la hora de implementar los conocimientos obtenidos 

de forma individual por medio de videos, streamings, entre otras plataformas.   

 

Expertos 

● Sponsor:  

Un punto que se resalta en las opiniones, entrevistas y comentarios de los expertos 

profesionales en videojuegos, es la falta de apoyo y de interés por parte de empresas privadas 

o entidades que fomenten dichas actividades como deportes para incrementar el número de 

jugadores. La falta de apoyo se refleja en el resultado de las competiciones alrededor del 

mundo, el país suele tener participaciones pésimas en torneos internacionales y esto se debe 

al nivel de profesionalismo que tienen los jugadores, que suelen participar gracias a su propia 

práctica, conocimientos y sobre todo a los propios recursos que los llevan a viajar y participar 

en dichas actividades.  
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● Educación Superior: 

Lo que se puede interpretar según las entrevistas realizadas son que los entrevistados expertos 

buscan un desarrollo profesional y actualmente no existe una carrera en una universidad 

donde estos puedan desarrollar sus habilidades de forma técnica y prácticas. 

 

● Culturizar sobre E-sport:  

Según lo visto en las entrevistas el Perú los e-sport no son visto como un deporte , ya que 

muchas veces las personas piensan que solo son juegos , que se pueden volver adictivos , sin 

embargo esto va más allá de un juego , son , ya que al practicarlo  desarrollan diferentes 

habilidades como análisis , trabajo en equipo , liderazgo y comunicación . 

 

● Enfoque:  

En los videojuegos existen diferentes modos de juego, por ejemplo, single player, 

multiplayer, ranked, entre otros más. Para concretar de manera exitosa cada uno de estos hay 

diferentes factores, no solo de la habilidad de juego de uno mismo. En el Perú, los juegos 

competitivos más populares son jugados en equipos, por lo tanto, estos se tienen que jugar 

con un enfoque grupal donde unos ayudan a otros para lograr objetivos, no solo importa tu 

propia habilidad, sino qué tan bien puedes complementar con el compañero de equipo. Por 

esta razón, para poder asesorar y hacer que una persona mejore su juego, es necesario 

enseñarle un estilo de juego enfocado en equipo y no solo centrarse en mejorar las propias 

mecánicas del jugador. Enseñar al jugador a enfocarse a cumplir sus objetivos, pero en equipo 

 

2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

 

Los servicios de Elite gaming Academy van dirigidos a personas progresistas de entre 

13 a 39 años que pertenezcan al nivel socioeconómico A, B, o C, peruanos o 

extranjeros que residan en el Perú y están en busca de desarrollar habilidades en 

videojuegos de manera online. 

 

- Peruanos o extranjeros que residan en el Perú 

- 13-39 años 

- NSE A, B y C 

- Personas progresistas 

- Que se consideran gamer 
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2.2.1 Value proposition canvas  

 

Perfil del cliente 

 

 Trabajo del Cliente 

● Adquirir conocimientos básicos del juego 

● Divertirse al jugar 

● Impresionar a sus amigos con sus habilidades 

● Compartir y conocer personas con sus mismos intereses 

 

Alegrías del cliente  

● Mejorar su rendimiento 

● Mayor reputación  

● Ahorrarse tiempo  

● Conocer nuevas estrategias 

● Ingresar a una comunidad de gamers 

 Frustraciones del cliente 

● Estrés al sentirse estancado 

● Usuarios se encuentran con clases pregrabadas sin interacción 

● Insuficiente material en internet 

● Abandonó por completo del juego  

● Precio elevado  

● Exclusión de equipos de jugadores por parte de sus compañeros 
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Figura 2 VPC 

 

 Explicación del encaje problema-solución  

 

El análisis del perfil del cliente nos da un panorama de cuáles son las alegrías y frustraciones 

de nuestros clientes. Mediante un mapa de valor se ofrece soluciones para sus frustraciones 

y creadores de alegrías (creación de valor). Se identificó que el jugador es afectado por el 

estrés cuando no es muy hábil en un videojuego, lo que provoca a veces el abandono por 

completo del juego. Esto es un problema muy usual, por lo tanto, nuestras clases no solo 

están enfocadas a brindar los mejores tips y tácticas, sino también te ofrecen motivación por 

parte de los expertos en los videojuegos, ya que estos estarán constantemente alentandote 

para que llegues a los objetivos. Otro problema que presentan los jugadores sucede cuando 

quieren consultar en YouTube, donde encuentran youtubers que te ofrecen material 

insuficiente. Además, las dudas que surgen después de que los jugadores ven los videos no 

son absueltas por más que escriban en la caja de comentarios. Por esa razón, ofrecemos una 

mayor variedad de contenido y clases en directo para la tranquilidad de los usuarios. 

Finalmente, el precio por clase será de 15 soles, lo que lo hace un precio asequible a todos 

los bolsillos. 

Entre los beneficios que se llevarán los alumnos, están que las asesorías y consultas se 

llevarán 100% online, lo que implica una mayor flexibilidad en los horarios y ahorro en 

tiempo. También, brindamos los mejores tips y tacticas (de jugadores profesionales) que en 

internet no se encuentra. Finalmente, ofrecemos la oportunidad de pertenecer a una 

comunidad   
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2.2.2 Determinación del tamaño de mercado  

 

Para determinar el tamaño del mercado, primero se tuvo que investigar la población 

del Perú, el cual representará nuestro 100%. Luego, se halló nuestro público objetivo 

en cuanto zona geográfica, edad y NSE. 

 

Descripción % Población 

Población del Perú 100% 32,495,50

0 

Población de Lima Metropolitana  35.60% 11,591,40

0 

Población de Lima Metropolitana de 13 -39 años 16.34% 5,310,700 

Población de Lima Metropolitana NSE A,B y C  23.94% 7,777,828 

Población de Lima Metropolitana de 13 -39 años de NSE A, B y C  10.41% 3,383,800 

Tabla 2 Población limeña 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Luego de obtener nuestra población objetivo que fue la de la población limeña de las 

edades de 13 a 39 años del nivel socioeconómico A, B y C con 3,383,800 personas, 

segmentamos a la población que serán los futuros clientes del negocio. Esta población 

pertenece al grupo de personas que son activamente jugadores de videojuegos de 

diferentes plataformas. Los datos ofrecidos por las investigaciones de mercado de la 

Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV) son los 

siguientes:  
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● 69% son personas que juegan activamentes los videojuegos 

● De las personas que juegan activamente los videojuegos, 34% son 

consideradas gamers 

● De esos gamers, 76% considera no tener mucha experiencia en los 

videojuegos 
 

 

Descripción % Población 

Población de Lima Metropolitana de 13 -39 años de NSE A, B y C  100.00% 3,383,800 

Población activa en videojuegos 69%  2,334,822 

Población gamer  23.45% 793,839 

Población de gamer que consideran no tener mucha experiencia 17.82% 603,318 

Tabla 3 Población Gamer 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con estos últimos datos, se halló la cantidad de nuestro target final, siendo así 603,318 

gamers sin mucha experiencia que residen en Lima entre 13-39 años con NSE ABC. 

 

 

 

 

 

Tamaño de mercado en dinero 

Según la teoría del “embudo de ventas” dictada en el curso de “Gestión y Marca de 

Producto”, impartido por la prestigiosa “IE BUSINESS SCHOOL”, del 100% de personas 

de nuestro público objetivo al que lleguemos, solo el 66% de este estará interesado en el 

servicio ofrecido. Por último, de ese porcentaje, el 33% serían los que finalmente efectuarán 

la compra. 
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Por otro lado, para calcula la efectividad del “pre order”, se realizó una encuesta a las 

personas interesadas que arrojó como resultado que el 40% de encuestados, estarían 

interesados en realizar el pago de “pre order” con el beneficio de obtener un precio menor al  

ofrecido de manera regular en las clases. 

Encuesta para obtener el % de personas dispuestas a pagar por “Pre Order” 

 

Figura 3 Encuesta Pre Order 

 

Con el apoyo de una encuesta, se pudo apreciar que el 40% de los encuestados, estarían 

dispuestos a pagar un pre order de la clase a dictar del videojuego League of Legends.  
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Figura 4 Publicación Academia Gamer 

 

Figura 5 Resultados de la Publicación 

 

Se tomó como referencia la publicación con mayor cantidad de likes, en esta oportunidad la 

publicada el 10 de abril del 2020, el cual tuvo un alcance de 18,880 personas. 
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Tabla 4 Personas Pagantes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nuestro servicio será brindado por dos tipos diferentes precios. El primero es un pago sin 

efecto alguno, por una clase de asesoría gamer por el monto de S/. 25.00 para el año 3.  El 

segundo, es un pago anticipado “pre order” con un descuento significativo, para una clase de 

asesoría gamer equivalente a S/. 15.00 el cual será trabajado durante los 2 primeros años. 

Gracias a la encuesta realizada, se puede obtener una cantidad más exacta de las personas 

que efectuaron la compra por el modo de “Pre Order”. 

 

 

Tabla 5 Personas por tipo de pago 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para obtener el tamaño del mercado en dinero, se realizará la operación con los dos modos 

de pago y sus cantidades respectivamente. Cabe precisar que dicho monto resultante está 

expresado de manera mensual, equivalente al cálculo de 1 videojuego y de 1 clase básica. 

Para obtener cálculo de la totalidad de los servicios, primero se tendría que ver cuanta acogida 

tendrá mes a mes cada juego y cada módulo.  
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Tabla 6 Clase Regular 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 7 Pre Order 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta  

 

La Academia Gamer busca formar una comunidad de jugadores de videojuegos, donde estos 

puedan recibir asesoramiento especializado y personalizado para el juego que deseen. Existen 

dos segmentos, las personas progresistas mayores a 13 años que cuentan con la disponibilidad 

y el tiempo de tomar sesiones presenciales y los que no gozan de esto, pero quieren recibir 

un tipo de capacitación online. La finalidad de estas clases es desarrollar las habilidades y 

mecánicas necesarias para que se puedan desenvolver de gran manera en su juego a elección 

y tentar competir en algún equipo o torneo. Al estar segmentados a un público joven y 

tecnológico, los medios de comunicación con la clientela serán a través de redes sociales, 

ferias, plataformas online, entre otros. Los alumnos podrán adquirir paquetes de clases de 

diversas duraciones, de carácter individual o grupal, dependiendo de lo que buscan.  

 

El problema del presente trabajo es la búsqueda de asesoramiento para el desarrollo de las 

habilidades y mecánicas de los gamers en el Perú. Hemos catalogado de esta forma el 

problema, debido a que los usuarios no cuentan con las herramientas ni recursos clave 

indicados para resolver el problema en su totalidad.  
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Como se puede observar, el Perú no cuenta con una industria gamer desarrollada, apenas 

están comenzando a organizarse la comunidad y esto es debido que no hay apoyo por la parte 

del sector público y privado. Todavía, los E-sports se toman como un simple juego y no un 

deporte o negocio en potencia. Esto hace que sea difícil encontrar servicios de asesoramiento 

para que los gamers puedan mejorar su nivel y experiencia de juego. Ante esta escasez de 

recursos los usuarios optan por ver vídeos y aplicar lo que aprenden directamente en el 

videojuego sin tener ningún feedback ni todas sus dudas totalmente resueltas. Es decir, su 

necesidad de mejorar en los videojuegos no queda en su totalidad resuelta y menos de la 

manera más eficaz y eficiente.  

 

La idea inicial de la academia gamer puede ser comparada con un semillero de futuras 

promesas o divisiones menores de algún equipo competitivo. Todo se mantuvo para la idea 

final, excepto este público objetivo mencionado, el cual fue pivoteado a uno con 

conocimiento regular, básico o nulo. Así, se pasó de una academia gamer competitiva a una 

academia gamer formativa.  

Los juegos, siempre formaron parte de la vida de las personas como ocio o como 

entretenimiento, pero fue en los años 90 donde tomaron un rumbo distinto al que estaba 

acostumbrada la población mundial. Las computadoras, el televisor, lograron mezclar la 

tecnología con los juegos, con ello, surgieron los videojuegos. Fue hasta los años del 2018 y 

2019 donde se transformaron en algo más que una distracción, ahora son los videojuegos el 

negocio revelación, donde dentro de un campeonato, una persona puede obtener como 

premio más de 1 millón de dólares. Gracias a este gran negocio y éxito de los videojuegos, 

las personas encontraron una oportunidad de negocio perfecto donde obtener algunas 

ganancias divirtiéndose, jugando, ahí nacieron los Streamers y youtubers, quienes mostraron 

y enseñaron la forma de jugar que ellos aplicaban a cada uno de los videojuegos más 

conocidos y famosos, entre ellos, Fortnite, Dota 2 y League Of Legends. Esto, nos mostró 

que gran cantidad de la comunidad gamer, tienen problemas en mecánicas, tips, trucos, de 

dichos videojuegos y la gran oportunidad de negocio que surge con ellos, es la mezcla entre 

la educación y la diversión de estos juegos. Dicho problema, forma parte de la vida de 

múltiples jugadores, que algunos buscan el éxito, el profesionalismo o simplemente el 

reconocimiento de sus amigos, compañeros y equipo.  
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2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

 

● BMC-Segmento de Clientes y Canales  

 

HIPÓTESIS 1 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Las personas mayores a 13 años, con intereses gamers, están interesados en un 

servicio de capacitación presencial 

CUADRANT

E Segmento de Clientes 

MÉTODO Entrevista a usuarios 

MÉTRICA Número de personas interesadas / Número de personas entrevistadas 

CRITERIO 

DE ÉXITO 

Mayor al 60% 

 

RESULTADO 

 El 88% (22/25) de entrevistados nos comentaron que estarían interesados en 

algún servicio de capacitación, de manera presencial. 

 

Aprendizaje 

Gran parte de los gamers considera importante la práctica, por lo que están 

dispuestos a invertir esfuerzo para mejorar su rendimiento 

Decisiones El segmento de clientes gamer - presencial es válido. 

Tabla 8 Hipótesis 1 

HIPÓTESIS 2 
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CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

 Las personas mayores de 13 años, con intereses gamer, tienen tiempo de recibir 

capacitaciones presenciales 

CUADRANT

E Segmentos de Clientes 

MÉTODO Entrevista a usuarios 

MÉTRICA 

  Número de horas disponibles para esta actividad / número de horas libres 

 

CRITERIO 

DE ÉXITO 

 x>= 20%, 4h semanales 

 

RESULTAD

O 

El 92% de entrevistados posee al menos, 4 horas semanales que invertirían en sus 

sesiones de capacitación. 

Aprendizaje 

Gran parte de los entrevistados considera importante la práctica, por lo que están 

dispuestos a invertir su tiempo para mejorar su rendimiento. 

Decisiones El segmento de clientes gamer - presencial es válido. 

Tabla 9 Hipótesis 2 

 

HIPÓTESIS 3 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

 Las personas mayores a 13 años,con intereses gamer, están interesados en un 

servicio de capacitación online 

CUADRANT

E Segmento de Clientes 
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MÉTODO Entrevista a usuarios 

MÉTRICA 

   Número de usuarios interesados / Número de usuarios entrevistados 

. 

CRITERIO 

DE ÉXITO 

Mayor al 60% 

 

RESULTAD

O 

El 96% de usuarios entrevistados están interesados en un servicio de capacitación 

on line. 

Aprendizaje Existe una buena acogida al servicio de capacitación on-line 

Decisiones El segmento de usuarios gamers-online, es válido. 

Tabla 10 Hipótesis 3 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 4 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Las personas mayores a 13 años, con intereses gamers, que desean recibir clases 

online tienen una razón que les impide recibirlas de manera online 

 

CUADRANT

E Segmento de clientes 
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MÉTODO Entrevista a usuarios 

MÉTRICA  nro de horas disponibles para esta actividad / nro de horas libre 

CRITERIO 

DE ÉXITO 

 x<= 20%, menos de 4h semanales 

 

 

RESULTAD

O 

El 20% de usuarios entrevistados, tiene algún impedimento por lo que no podría 

recibir clases de manera on-line. 

Aprendizaje 

Factores como mala calidad de internet, computadora con poca 

capacidad/rendimiento, falta de tiempo o de disposición a aprender de manera 

online, son algunos de los impedimentos de nuestros entrevistados que debemos 

tener en cuenta. 

Decisiones Enfocarse en aquellas personas que no tienen dichos impedimentos. 

Tabla 11 Hipótesis 4 

HIPÓTESIS 5 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

 Las redes sociales de FB e IG son un canal efectivo para llegar a nuestro 

segmento de clientes 

 

CUADRANT

E Segmento de clientes, Canales 

MÉTODO Entrevista a usuarios 

MÉTRICA 

 Número de personas que scrollea en dichas redes sociales, de manera recurrente 

vs número de personas entrevistadas. 

CRITERIO 
Mayor al 60% 
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DE ÉXITO  

RESULTAD

O 

El 100% de entrevistados, considera que las redes sociales de FB e IG son canales 

efectivos para llegar al público objetivo deseado. 

Aprendizaje La tecnología se encuentra arraigada en el público objetivo deseado. 

Decisiones Dirigir los esfuerzos de publicidad y promoción a las redes sociales mencionadas. 

Tabla 12 Hipótesis 5 

 

● BMC-Recursos Claves 

 

HIPÓTESIS 6 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Discord como plataforma es más eficiente para realizar videollamadas con los 

clientes 

CUADRANT

E Recursos Clave  

MÉTODO Entrevista a usuarios 

MÉTRICA 

 Número de personas que recomiendan discord/ número de personas 

entrevistadas. 

CRITERIO 

DE ÉXITO 

Mayor al 60% 

 

RESULTAD

O 

El 84% de entrevistados consideró a discord como plataforma más eficiente para 

realizar videollamadas 

APRENDIZA Discord es una de las aplicaciones más usadas para la comunicación en el mundo 
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JES del gaming 

Tabla 13 Hipótesis 6 

 

HIPÓTESIS 7 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

La plataforma online es esencial para la enseñanza a usuarios que no tienen tiempo 

para llevar un curso presencial 

CUADRANT

E Recursos Clave  

MÉTODO Entrevista a usuarios y expertos 

MÉTRICA 

Número de personas que recomiendan una plataforma online/ número de personas 

entrevistadas 

CRITERIO 

DE ÉXITO Mayor al 70% 

RESULTAD

O 

El 88% de los entrevistados recomiendan el uso de una plataforma online para la 

enseñanza a usuarios que no tienen tiempo 

APRENDIZ

AJES 

Los usuarios prefieren una plataforma en la cual, tengan acceso a videos 

pregrabados de los cursos  

Tabla 14 Hipótesis 7 
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HIPÓTESIS 8 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS La asistencia de profesores es esencial para desarrollo del curso online y presencial. 

CUADRANT

E Recursos Clave  

MÉTODO Entrevista a usuarios y expertos 

MÉTRICA Número de personas que requieren ayuda de un profesor/ número total de personas 

CRITERIO 

DE ÉXITO Mayor al 80% 

RESULTAD

O 

El 92% considera que la asistencia de los profesores es esencial para el desarrollo 

del curso online y presencial 

APRENDIZ

AJES 

Al tratarse de un servicio y el profesor ser el principal medio de contacto con el 

cliente, este es el que brinda toda la experiencia de una academia gaming. 

Concentrar a capacitar al profesor como dictar clases y no solo preocuparse en su 

conocimiento sobre gaming. 

Tabla 15 Hipótesis 8 

● BMC-Actividades Clave 

 

HIPÓTESIS 9 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS Publicidad en redes sociales es una actividad clave para la captación de clientes 
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CUADRANT

E Actividades clave  

MÉTODO Entrevistas a usuarios y expertos 

MÉTRICA 

Número de publicaciones que ingresaron al anuncio/ Número de personas que 

están interesadas en el curso 

CRITERIO 

DE ÉXITO Mayor al 60% 

RESULTAD

O 

El 96% de los entrevistados considera que la publicidad en redes sociales es 

esencial para la captación de clientes 

APRENDIZ

AJES 

Además, de las redes sociales típicas muchos usuarios también frecuentan reddit 

como otra red social 

Tabla 16 Hipótesis 9 

 

HIPÓTESIS 10 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Plataforma siempre actualizada es importante para una buena experiencia y 

retención de clientes 

CUADRANT

E Actividades clave  

MÉTODO Entrevistas a usuarios y expertos 

MÉTRICA 

Número de personas que consideran indispensable una plataforma actualizada/ 

número de personas entrevistadas 

CRITERIO 
Mayor al 80% 
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DE ÉXITO 

RESULTAD

O 

El 88% de los entrevistados considera que es importante contar con una plataforma 

actualizada para la retención de los clientes 

APRENDIZ

AJES 

Implementar cursos con temas relevantes y de buena calidad para una mayor 

posibilidad de retención del cliente. 

Tabla 17 Hipótesis 10 

● BMC-Relación con el Cliente 

 

HIPÓTESIS 11 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Flexibilidad total de horarios para la asistencia de un profesor indispensable para el 

curso online 

CUADRANT

E Relación con el cliente  

MÉTODO Entrevistas a usuarios y expertos 

MÉTRICA 

Número de personas que consideran indispensable la flexibilidad total de la 

asistencia de un profesor/ Número de personas entrevistadas 

CRITERIO 

DE ÉXITO Mayor al 70% 

RESULTAD

O 

El 88% de los entrevistados considera que es indispensable la asistencia de un 

profesor para el desarrollo de un curso online 

APRENDIZ

AJES 

El alumno no cuenta con mucho tiempo para dedicarle a la plataforma, por lo tanto, 

espera que el tiempo de respuesta de los profesores sea rápido para resolver la duda 

al instante y seguir su progresión con el curso. 
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Tabla 18 Hipótesis 11 

 

● BMC-Ingresos 

 

HIPÓTESIS 12 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Las personas mayores a 13 años estarían dispuestas a pagar por una suscripción que 

se renovará mensualmente. 

CUADRANT

E Ingresos. 

MÉTODO Entrevista a usuarios o anuncios falsos. 

MÉTRICA 

Número de personas dispuestas a pagar una suscripción mensual / Número de 

personas entrevistadas 

CRITERIO 

DE ÉXITO Si el 70% de personas están dispuestos a pagar es viable. 

RESULTAD

O 40%, no es viable. 

APRENDIZ

AJE 

La gran mayoría de los entrevistados señalaron que prefieren pagar por clases ya 

sea online o presencial, solo en caso a dedicarse a ser gamers profesionales pagarían 

mensualmente. 

Tabla 19 Hipótesis 12 

HIPÓTESIS 13 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 
Las personas mayores a 13 años están dispuestas a pagar por clases presenciales en 



37 

 

grupos de 5 para formar un equipo gamer (1 hora por clase)  

 

CUADRANT

E Ingresos. 

MÉTODO Entrevista a usuarios  

MÉTRICA 

Número de personas dispuestas a pagar por clases presenciales en grupos de 5 para 

formar un equipo gamer  / Número de personas entrevistadas 

CRITERIO 

DE ÉXITO 

Si el 70% de personas están dispuestos a pagar por clases presenciales en grupos 

de 5 para formar equipos gamer  es viable. 

RESULTAD

O 92% es viable  

APRENDIZ

AJE 

 Al tratarse de clases particulares pero para grupos de máximo 5 personas para 

poder formar un equipo gamer, los entrevistados señalan que tiene una ventaja ya 

que las estrategias , formas de juego y roles serán únicas para ese grupo.  

Tabla 20 Hipótesis 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 14 
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CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Las personas mayores a 13 años estarían dispuestas a pagar por sesiones online ( 1 

sesión = 1 clase ). 

CUADRANT

E Ingresos. 

MÉTODO Entrevista a usuarios o anuncios falsos. 

MÉTRICA 

Número de personas dispuestas a pagar por sesión / Número de personas 

entrevistadas.  

 

CRITERIO 

DE ÉXITO Si el 70% de personas están dispuestos a pagar es viable. 

RESULTAD

O 80% si es viable  

APRENDIZ

AJE 

Los entrevistados prefieren hacer pago por clase, ya que la mayoría de ellos 

aseguran que con una sola clase se puede avanzar y mejorar, ya que luego de la 

clase puede seguir practicando en sus casas.  

Tabla 21 Hipótesis 14 

 

HIPÓTESIS 15 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Las personas mayores a 13 años estarían dispuestas a pagar por una clase presencial 

( 1 hora por clase ). 

CUADRANT

E Ingresos. 
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MÉTODO Entrevista a usuarios o anuncios falsos. 

MÉTRICA 

Número de personas dispuestas a pagar por clases presenciales / Número de 

personas entrevistadas 

CRITERIO 

DE ÉXITO Si el 70% de personas están dispuestos a pagar es viable. 

RESULTAD

O 80%, es viable  

APRENDIZ

AJE 

Los entrevistados indican que el tener clases presenciales sería mucho mejor que 

online, sin embargo, estarían dispuestos a pagar por los dos, ya que aseguran que 

la experiencia es diferente en cada una pero que las dos sirven para mejorar sus 

habilidades.  

Tabla 22 Hipótesis 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 16 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Las personas mayores a 13 años estarían dispuestas a pagar mensualmente para 

tener clases presenciales. 
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CUADRANT

E Ingresos. 

MÉTODO Entrevista a usuarios o anuncios falsos. 

MÉTRICA 

Número de personas dispuestas a pagar mensualmente para tener clases 

presenciales / Número de personas entrevistadas. 

 

CRITERIO 

DE ÉXITO Si el 70% de personas están dispuestos a pagar es viable. 

RESULTAD

O 40% No es viable  

APRENDIZ

AJE 

Los entrevistados indicaron que estarían dispuestos a pagar mensualmente solo si 

se dedicaran o tuvieran planes de dedicarse a tener una vida y profesión gamer. Por 

otro lado, si solo desean aprender para jugar mejor aseguran que solo pagarían por 

clase.  

Tabla 23 Hipótesis 16 

HIPÓTESIS 17 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Las personas mayores a 13 años están dispuestas a pagar por una clase presencial a 

la semana. 

CUADRANT

E Ingresos. 

MÉTODO Entrevista a usuarios  

MÉTRICA 

Número de personas dispuestas a pagar por una clase presencial a la semana. / 

Número de personas entrevistadas. 
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CRITERIO 

DE ÉXITO 

Si el 70% de personas están dispuestos a pagar por una clase presencial a la semana. 

es viable. 

RESULTAD

O 98% es viable.  

APRENDIZ

AJE 

Los usuarios entrevistados señalan que con una clase es suficiente para aprender 

nuevas técnicas y aplicarlas en el juego.  

Tabla 24 Hipótesis 17 

● BMC-Costos 

 

HIPÓTESIS 18 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

La publicidad en redes sociales es menos costosa, llegaremos más fácil y a más 

potenciales consumidores. 

CUADRANTE Costos. 

MÉTODO Anuncio falso en redes sociales. 

MÉTRICA 

Número de clics en la publicación. Número de comentarios en la publicación. 

Cantidad de impresiones de la publicación. 

CRITERIO 

DE ÉXITO Si supera los 100 clicks es viable.  

RESULTADO Si es viable 

APRENDIZA

JE 
Podremos llegar a más posibles clientes potenciales mediante las redes sociales, 

gracias a las comunidades gamers que ofrece cada plataforma, además la 
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posibilidad de segmentar nuestra publicidad, especificando a qué tipo de clientes 

le podría interesar nuestro proyecto.  

Tabla 25 Hipótesis 18 

 

HIPÓTESIS 19 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Los profesores que estarán dictando las clases en la plataforma, aceptarán dar 

clases con un sueldo mínimo de 500 soles al mes en la etapa de inicio. 

CUADRANTE Costos. 

MÉTODO Entrevista a los posibles profesores. 

MÉTRICA 

Número de profesores entrevistados dispuestos a dar clases por 500 soles al mes 

/ Número de entrevistados. 

CRITERIO 

DE ÉXITO Si supera el 50% es viable. 

RESULTADO 80% si es viable. 

APRENDIZAJ

E 

Los expertos entrevistados señalan que si estuviesen dispuestos a aceptar un pago 

mínimo de 500 soles por subir videos a la plataforma de la academia, enseñando 

las habilidades, los roles, entre otras lecciones para mejorar tu juego.  

Tabla 26 Hipótesis 19 

 

 

● BMC Propuesta de valor 

  

HIPÓTESIS 20 
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CONCEPTOS 

HIPÓTESIS La cantidad de cursos presenciales son las adecuados para su entendimiento 

CUADRANTE 

QUE VALIDA Recursos clave, Propuesta de valor 

MÉTODO 

Entrevistas a usuarios: saber si todo el segmento escogido logrará aceptar la 

cantidad de cursos a dictar de forma presencial 

MÉTRICA N° de personas que aceptan el plan de estudias vs N° entrevistados 

CRITERIO DE 

ÉXITO Del total de entrevistados, al menos el 50% logre aceptar dicha malla 

RESULTADOS El 80% acepta la malla. Logro exitoso 

APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

-        Contar con cursos fundamentales y no cursos de relleno o básicos 

-        Clasificar los cursos según el nivel de dificultad 

Tabla 27 Hipótesis 20 

  

HIPÓTESIS 21 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Los temas para tocar en los cursos presenciales son suficientes para un 

entendimiento apropiado 

CUADRANTE 

QUE VALIDA Actividades clave, Propuesta de valor 
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MÉTODO 

Entrevistas a usuarios: Saber el % de personas que les parece suficiente los 

temas a tocar durante las clases presenciales 

MÉTRICA 

N° de personas entrevistadas que aceptan o están de acuerdo con los temas vs 

N° de entrevistados 

CRITERIO DE 

ÉXITO Del total de entrevistados, al menos el 50% aceptan dichos temas a tocar 

RESULTADOS El 80% aceptan dichos temas. Logro exitoso 

APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

-        Temas actualizados según los avances tecnológicos y 

actualizaciones en cada videojuego.  

-        Modificación de temas según nuevas modificaciones en 

actualizaciones 

Tabla 28 Hipótesis 21 

  

HIPÓTESIS 22 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

La cantidad de alumnos por profesor es suficiente para llegar a un nivel alto de 

entendimiento 

CUADRANTE 

QUE VALIDA Propuesta de valor, actividades clave, relación con el segmento 

MÉTODO 

Entrevistas a Usuarios: Saber si las personas llegan a un nivel alto de 

comprensión con una cantidad de alumnos por cada profesor 

MÉTRICA 

N° de personas que aprueban la cantidad máxima de alumnos por profesor vs el 

n° de entrevistados 
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CRITERIO DE 

ÉXITO 

Del total de entrevistados al menos el 60% aprueba la cantidad propuesta por 

cada profesor 

RESULTADOS El 90% aprueba propuesta. Logro exitoso 

APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

-        Clasificar los alumnos según conocimiento 

-        Más que un profesor debería de ser un supervisor 

Tabla 29 Hipótesis 22 

  

HIPÓTESIS 23 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS La cantidad de cursos virtuales son las adecuados para su entendimiento 

CUADRANTE 

QUE VALIDA Recursos clave, Propuesta de valor 

MÉTODO 

Entrevistas a usuarios: saber si todo el segmento escogido logrará aceptar la 

cantidad de cursos a dictar de forma virtual 

MÉTRICA N° de personas que aceptan el plan de estudias vs N° entrevistados 

CRITERIO DE 

ÉXITO Del total de entrevistados, al menos el 50% logre aceptar dicha malla 

RESULTADOS El 80% acepta malla. Logro exitoso 

APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

-        Oportunidad de seleccionar el curso a llevar, sin necesidad de llevar 

un orden. 

-        La cantidad de cursos debe de ser más corta que de forma presencial. 

Tabla 30 Hipótesis 23 
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HIPÓTESIS 24 

 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

El tiempo de duración del curso es el adecuado para un entendimiento suficiente 

sobre cada videojuego 

CUADRANTE 

QUE VALIDA Actividades clave, Propuesta de valor 

MÉTODO 

Entrevistas a usuarios: Saber el % de personas que les parece suficiente el 

tiempo de duración del curso de asesoramiento de cada juego 

MÉTRICA 

N° de personas entrevistadas que aceptan o están de acuerdo con el tiempo vs 

N° de entrevistados 

CRITERIO DE 

ÉXITO Del total de entrevistados, al menos el 50% aceptan dicho tiempo de duración 

RESULTADOS El 80% acepta el tiempo de duración. Logro exitoso 

APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

-        Tiempos relativamente cortos 

-        Dependiendo el juego, el tiempo varía 

Tabla 31 Hipótesis 24 

   

HIPÓTESIS 25 
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CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

La plataforma utilizada en los asesoramientos tiene las suficientes categorías 

para complementar la enseñanza de cada videojuego 

CUADRANTE 

QUE VALIDA Propuesta de valor, Costos, Actividades clave, recursos clave 

MÉTODO 

Entrevistas a Usuarios: Saber si a los clientes, les es suficiente la cantidad de 

categorías y/o accesos de la plataforma para complementar adecuadamente su 

aprendizaje 

MÉTRICA 

N° de personas que aprueban mejoras con el asesoramiento online vs el n° de 

entrevistados 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

Del total de entrevistados al menos el 60% aprueba mejoras con el asesoramiento 

online 

RESULTADOS El 80% aprueban las mejoras en plataforma. Logro exitoso 

APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

-        Múltiples accesos en la plataforma 

-        Visualmente atractivo 

-        Fácil y rápido acceso 

Tabla 32 Hipótesis 25 

 

 

 

● BMC-Socios Clave 

 

HIPÓTESIS 26 

 

CONCEPTOS 
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HIPÓTESIS Nivel de interacción con la aplicación Discord 

CUADRANTE 

QUE VALIDA Socio clave, Recursos clave, Actividades clave 

MÉTODO 

Entrevistas a usuarios: Saber la cantidad de personas interesados en interactuar 

mediante dicha app 

MÉTRICA N° de personas con un nivel de aceptación positivo vs todos los entrevistados 

CRITERIO DE 

ÉXITO Del total de entrevistados, al menos el 50% tiene aceptación positiva 

RESULTADOS No es válido. Solo el 40% acepta 

APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

-        Contar con alguna otra aplicación alterna para algún contacto directo.  

-        Mantener las 24 horas del día para resolución de conflictos, dudas 

y/o sugerencias en dicha aplicación.  

Tabla 33 Hipótesis 26 

 

HIPÓTESIS 27 

Tabla 34 Hipótesis 27 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Presencia en ferias y campeonatos de videojuegos para atraer nuevo público y 

hacer fuerte la marca.  

CUADRANTE 

QUE VALIDA Socio clave, Recursos clave, Actividades clave 

MÉTODO 

Entrevistas a jefes de ferias o campeonatos (organizadores): Saber la cantidad de 

personas que atraería la marca del negocio.  

MÉTRICA N° de personas con un nivel de aceptación positivo vs todos los entrevistados 
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CRITERIO DE 

ÉXITO Del total de entrevistados, al menos el 50% tiene aceptación positiva 

RESULTADOS 

90% de los entrevistados, están de acuerdo que las ferias y campeonatos son 

fundamentales para la marca de la academia gamer.  

APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

-        Los campeonatos suelen contar con asistencia internacional, el 

colocar la marca ayudaría a la publicidad a nivel internacional. Un 

buen plan de marketing ayudaría al negocio a llegar a los países más 

cercanos a Perú para posibles alianzas con otras academias 

extranjeras.  

Tabla 34 Hipótesis 27 

 

 

 

 

 HIPÓTESIS 28 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS Empresas están dispuestas a auspiciar accesorios y activos fijos para el negocio 

CUADRANTE 

QUE VALIDA Relación con el segmento, Socios Clave, Recursos clave 

MÉTODO 

Entrevistas a usuarios: Saber si las marcas escogidas están dispuestas a 

auspiciarnos ciertos activos 

MÉTRICA N° de marcas que acepten el auspicio vs N° de marcas entrevistadas 

CRITERIO DE 

ÉXITO Del total de entrevistados, al menos el 70% tiene un alto nivel de aceptación 

RESULTADOS Sin respuesta. Logro no alcanzado 
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APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

-        Luego de iniciar el negocio, realizar nueva encuesta.  

-        Hacer conocido la marca del negocio entre la industria nacional 

gamer. 

Tabla 35 Hipótesis 28 

 

HIPÓTESIS 29 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 

Influencers conocidos del medio local (como chino de TEC o Antonella de 

Huella digital) para difundir noticias del negocio 

CUADRANTE 

QUE VALIDA Recursos clave, aliados clave 

MÉTODO 

Entrevistas a influencers o gamers: Saber: saber si los influencers les atrae el 

negocio y lo ven como una oportunidad para incrementar ingresos. 

MÉTRICA N° de influencers que les atrae el negocio/ total de influencers entrevistados 

CRITERIO DE 

ÉXITO Del total de entrevistados, el 60% les gusta la idea.  

RESULTADOS El 100% de los entrevistados les gusta y atrae el negocio 

APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

Publicitar el negocio como marca dentro de los perfiles de los distintos 

influencers 

Tabla 36 Hipótesis 29 

HIPÓTESIS 30 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS Personas dispuestas a invertir en el negocio 
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CUADRANTE 

QUE VALIDA Socios clave, ingresos 

MÉTODO 

Entrevistas a empresarios: Saber si estarían dispuestos a invertir en el negocio 

de las asesorías de videojuegos 

MÉTRICA 

N° de empresarios que estarían dispuestos a invertir vs el n° de empresarios 

entrevistados 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

Del total de empresarios entrevistados al menos 1 está dispuestos a invertir en el 

negocio 

RESULTADOS 1 persona interesada. Logro exitoso 

APRENDIZAJE

S, DECISIONES 

-        Seleccionar empresarios con mayor ingreso para una mayor 

inversión. 

-        Tratar de buscar empresarios que analicen a profundidad los 

proyectos de negocios.  

Tabla 37 Hipótesis 30 

 

 

 

i.  

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto  

Diseño del experimento El tipo de investigación a seguir será el de inv. exploratoria, ya que 

buscamos explorar, conocer si las personas mayores a 13 años que suelen jugar videojuegos 

estarían dispuestas a matricularse en una Academia Gamer online, actualmente en el Perú no 

existe ningún modelo de negocio similar, por lo cual no se tiene mucha información precisa. 

Por otro lado, emplearemos el método de investigación primaria, para la recolección de 

información, ya que usaremos entrevistas a futuros clientes potenciales y expertos. 
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Figura 6 Plataforma 

 

 MVP 1: Anuncios en Facebook 

 

i. Experimento 1  

 

1. Objetivo del experimento: El experimento del MVP #1 tiene como objetivo dar certeza 

del modelo de negocio de planteado. Por eso el análisis de indicadores de la página de la 

Academia Gamer en Facebook como el número de visualizaciones, likes, reacciones, 

comentarios y mensajes recibidos serán de ayuda. Además de lo recopilado por la página 

web, con esto se busca validar el si este esta esta es la forma y canal indicado para llegar a 

nuestro público objetivo 

 

2. Diseño del experimento: El tipo de investigación a seguir será el de inv. exploratoria, ya 

que buscamos explorar, conocer si las personas mayores a 13 años que suelen jugar 

videojuegos estarían dispuestas a matricularse en una Academia Gamer online, actualmente 

en el Perú no existe ningún modelo de negocio similar, por lo cual no se tiene mucha 

información precisa. Por otro lado, emplearemos el método de investigación primaria, para 
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la recolección de información, ya que usaremos entrevistas a futuros clientes potenciales y 

expertos.  

 

 

● Métricas a utilizar:  

a) Número de personas que mandaron mensajes a la 

página /Alcance de la página     x>=0.5% 
 

b) Personas que interactuaron en la página/Alcance de la 

página x>=5% 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Facebook 
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 Ratios de conversión (Métrica a) 

Alcance de la página 18,155 personas 

Personas que mandaron mensaje 183 personas 

Ratio de conversión (183 / 18155) x 100 = 1.0079%  

Conclusión: 1.0079% >=0.5% 

Tabla 38 Ratios de conversión de Página de FB - Academia Gamer 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ratios de conversión (Métrica b) 

Alcance de la página 18,155 personas 

Personas que interactuaron en la página 2,927 personas 

Ratio de conversión  (2927 / 18155) x 100 = 16.1222% 

Conclusión: 16.1222% >=5% 

Tabla 39 Ratios de conversión de Página de FB - Academia Gamer 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 Facebook de resultados de dos días 
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Figura 9 Facebook de resultados de dos días 

 

Para el primer experimento de la página de Facebook es preciso señalar que superó las 

métricas planteadas. En la primera métrica del mvp, se tenía una ratio “Número de personas 

que mandaron mensajes a la página /Alcance de la página”, mayor al x>=0.5% lo cual fue 

ampliamente alcanzado. Además del “Personas que interactuaron en la página/Alcance de la 

página” el cual superó al x>=5% por gran cuantía 

 

MVP 2: Pre Order 

 

i. Experimento 1  
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1. Objetivo del experimento: El objetivo es hacer que los potenciales usuarios de nuestros 

servicios desembolsen dinero por adelantado, para que se les brinde un servicio que todavía 

no se encuentra disponible a cambio de un descuento en el precio final. 

 

2. Diseño del experimento: Para el 2do MVP, utilizaremos la técnica de Pre-Order. Para 

esto realizaremos una publicación en el Facebook de la Academia, solicitando que los 

interesados en adquirir el servicio de manera previa entren a un link para concretar la compra 

del curso o sesión. Desde el 17 de abril del 2020 al 23 de Abril del mismo año (17/04/20-

23/0420) (Figura 6) se publicó un anuncio en Facebook donde se informaba que por tema de 

“pre order”, las clases cuestan 15 soles y no 25s/.  

● Métricas a utilizar:  

a) Número de personas que interactuaron con la 

publicación/ Alcance de la publicación x>= 3% 

 

b) Número de personas que pagaron el adelanto/ Número 

de personas interesadas x>= 5% 

 

 

Figura 10 Anuncio Pre Order 
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Ratios de conversión (Métrica a) 

Alcance de la publicación  19,986 personas 

Número de personas que interactuaron en la 

publicación  

732 personas 

Ratio de conversión  (732 / 19986) x 100 = 3.6625% 

Conclusion:  3.6625%>= 3% 

Tabla 40 Ratios de conversión de Pre-Order Academia Gamer 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Ratios de conversión (Métrica b) 

Número de personas interesadas 47 personas 

Número de personas que pagaron el adelanto 5 personas 

Ratio de conversión (5 / 47) x 100 = 10.6382% 

Conclusion:  10.6382% >= 5% 

Tabla 41 Ratios de conversión de Pre-Order Academia Gamer 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11 Resultados de Publicación 4 FB 

 

 

El segundo MVP fue medido a través de la métrica obtenida gracias al ratio de “Número de 

personas que pagaron el adelanto/ Número de personas interesadas”, mayor al x>= 5% el que 

fue superado ya que cinco (5) personas utilizaron la promoción, y pagaron el precio de “pre 

order”. (Ver anexo) 
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Figura 12 Clase de prueba 

 

 

Figura 13 Clase de prueba ingreso 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados del MVP 1 y 2 
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En la realización de los MVP 1 y MVP2, se apreciaron cierta información importante y 

resaltante que influyen en el giro del negocio de manera sustancial. Dentro del MVP1 que 

fueron los anuncios en la red social de Facebook, se utilizaron las promociones que la misma 

red social cuenta con costos de pago, fuera de ello, se publicaron dentro de los principales 

grupos de videojuegos y de League of Legends para conocer la atracción y el impacto en las 

personas. Los resultados fueron sorprendentes al conocer la gran cantidad de personas que 

interactuaron en la publicación y sobretodo los inbox o mensajes privados que mandaban 

interesados en el servicio.  

En el caso del MVP2, que fue el pre order, tuvo una gran cantidad de interesados pero a 

diferencia de facebook, fueron muy poca la cantidad de personas que estaban realmente 

dispuestas a pagar por adelantado.  

 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones  

 

Luego de realizar el experimento #1 del MVP #1 y el MVP #2 pudimos llegar a las siguientes 

conclusiones y/o aprender las siguientes cosas 

Conclusiones: 

● Existe una buena acogida al servicio de capacitación on-line 

● Factores como mala calidad de internet, computadora con poca 

capacidad/rendimiento, falta de tiempo o de disposición a aprender de manera online, 

son algunos de los impedimentos de nuestros entrevistados que debemos tener en 

cuenta. 

● La tecnología se encuentra arraigada en el público objetivo deseado. 

● Discord es una de las aplicaciones más usadas para la comunicación en el mundo del 

gaming 

● Los usuarios prefieren una plataforma en la cual, tengan acceso a videos pregrabados 

de los cursos  

● Al tratarse de un servicio y el profesor ser el principal medio de contacto con el 

cliente, este es el que brinda toda la experiencia de una academia gaming. Concentrar 

a capacitar al profesor como dictar clases y no solo preocuparse en su conocimiento 

sobre gaming. 
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● Además, de las redes sociales típicas muchos usuarios también frecuentan reddit 

como otra red social. 

● Implementar cursos con temas relevantes y de buena calidad para una mayor 

posibilidad de retención del cliente. 

● El alumno no cuenta con mucho tiempo para dedicarle a la plataforma, por lo tanto, 

espera que el tiempo de respuesta de los profesores sea rápido para resolver la duda 

al instante y seguir su progresión con el curso. 

● La gran mayoría de los entrevistados señalaron que prefieren pagar por clases ya sea 

online o presencial, solo en caso a dedicarse a ser gamers profesionales pagarían 

mensualmente. 

● Los entrevistados prefieren hacer pago por clase, ya que la mayoría de ellos aseguran 

que con una sola clase se puede avanzar y mejorar, ya que luego de la clase puede 

seguir practicando en sus casas.  

● Los entrevistados indicaron que estarían dispuestos a pagar mensualmente solo si se 

dedicaran o tuvieran planes de dedicarse a tener una vida y profesión gamer. Por otro 

lado, si solo desean aprender para jugar mejor aseguran que solo pagarían por clase.  

● Podremos llegar a más posibles clientes potenciales mediante las redes sociales, 

gracias a las comunidades gamers que ofrece cada plataforma, además la posibilidad 

de segmentar nuestra publicidad, especificando a qué tipo de clientes le podría 

interesar nuestro proyecto.  

● Oportunidad de seleccionar el curso a llevar, sin necesidad de llevar un orden y la 

cantidad de cursos debe de ser más corta que de forma presencial. 

● Tiempos relativamente cortos y que, dependiendo el juego, el tiempo varía. 

● Múltiples accesos en la plataforma, visualmente atractivo, fácil y rápido acceso. 

● Contar con alguna otra aplicación alterna para algún contacto directo y mantener las 

24 horas del día para resolución de conflictos, dudas y/o sugerencias en dicha 

aplicación.  

 

2.4 Plan de ejecución del concierge  

Concierge 

a) Diseño de experimentos 

i) Objetivos: 
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● Determinar si se puede concretar la venta del servicio a alguna persona que interactúa 

en la página web (Facebook). 

● Determinar si las personas interesadas pagarán por el servicio. 

● Observar la interacción de las personas con la página de Facebook para conocer su 

efectividad y funcionalidad. 

 

ii) Diseño: 

 

● Método: Anuncios: Se promocionará las publicaciones de la página de Facebook a 

personas que tengan parte del perfil de nuestro público objetivo (Personas de 13 a 35 años 

que residan en lima, Perú) ya que, Facebook no nos permite segmentar con tanta rigurosidad. 

El contenido de la publicación será para dar a conocer la inauguración de la primera academia 

Gamer del Perú y recaudar información de personas interesadas en el servicio. La duración 

de este experimento será durante un solo día. Por otro lado, para el MVP de Pre-Order, 

también se utilizará un anuncio en Facebook, con un link al que los interesados podrán 

ingresar para concretar su orden. 

 

● Métricas a utilizar:  

a) Número de personas que mandaron mensajes a la página /Alcance de la página          

x>=0.5% 

 

b) Personas que interactuaron en la página/Alcance de la página x>=5% 

 

c) Número de personas que pagaron el adelanto/ Número de personas interesadas 

 x>= 5% 
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2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos  

MVPs 

Diseño del experimento 

El tipo de investigación a seguir será el de una inv. exploratoria, ya que buscamos explorar, 

y conocer si las personas mayores a 13 años; que suelen jugar videojuegos estarían dispuestos 

a matricularse en una Academia Gamer online. Actualmente en el Perú no existe ningún 

modelo de negocio similar, por lo cual no se tiene mucha información precisa sobre el tema. 

Por otro lado, emplearemos el método de investigación primaria, para la recolección de 

información, ya que usaremos entrevistas a futuros clientes potenciales y expertos. 

  

MVP 1: Página de Facebook 

Para el diseño del primer MVP se realizó la creación de la página de Facebook, la cual puede 

ser encontrada como ¨Academia Gamer Perú¨ con la cual buscamos generar interacción con 

los potenciales clientes mediante publicaciones y anuncios pagados; los cual nos ayudan a 

concluir si los clientes estuviesen dispuestos a pagar por el servicio brindado. Para esto, 

publicitaremos los cursos pertinentes con un costo preestablecido con la finalidad de analizar 

cuántos clientes se encuentran interesados y están dispuestos a pagar por el servicio. Por otro 

lado, el principal objetivo de la página de Facebook es poder redirigir a los usuarios a nuestra 

plataforma online (página web) donde podrán encontrarán toda la información sobre clases, 

profesores y actividades que dicta Elite Gaming Academy.  

  

MVP 2:  Pre - Order en página web 

Para el diseño del 2do MVP, utilizaremos la técnica de Pre-Order, donde se busca que los 

usuarios o clientes desembolsen dinero por adelantado, para que se les brinde un servicio que 

todavía no se encuentra disponible a cambio de un descuento en el precio final. Para esto 

realizaremos una publicación en el Facebook de la Academia, solicitando que los interesados 

en adquirir el servicio de manera previa entren a un link para concretar la compra del curso 

o sesión. 
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2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados  

 

Tabla 42 Resultados Redes Sociales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de realizar 5 experimentos del concierge obtuvimos un total de 19 clases del 

videojuego League of Legends. Del total, el 58% fue a través de Facebook y el 42% a través 

de Instagram. 
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Figura 14 Distribución Porcentual de Clases según Canal 

 

De los 19 usuarios, el 47% de clases fue del nivel básico o “Nociones básicas”; el 21% de 

clases de Micro juego (Intermedio l) y el 16% fueron de Macro juego (Intermedio ll) y 

Avanzado respectivamente. 

 

Si se analizan el total de clases donde nos comunicamos a través de Facebook, el 33% fue de 

Nociones Básicas, el 17% de Micro juego, y el 25% de Macro juego y Avanzado, 

respectivamente. Mientras que, a través de Instagram, las clases se repartieron en un 71% 

para Nociones Básicas y un 29% para Micro juego. 

 

 

Figura 15 Tendencia de clases según canal 
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Figura 16 Tendencia según tipo de clase de LOL 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3 Aprendizajes del concierge. 

Los resultados del concierge da validez a nuestra hipótesis que existen usuarios gamer que 

buscan mejorar sus habilidades y no encuentran el lugar donde hacerlo. Por otro lado, la 

mayoría de estos quiere o necesita clases de niveles básicos y no de avanzados. Además, el 

concierge nos asegura que existe una buena respuesta de parte del público objetivo y que 

Facebook e Instagram son canales efectivos para llegar a una clientela tan especial como la 

“gamer”. 

2.5 Proyección de ventas 

 

Se determinó la proyección de ventas del primer año con la ayuda de la función pronóstico 

de Excel, utilizando los datos de los ingresos obtenidos (semanalmente) del concierge. El 

siguiente recuadro resume la proyección del año 1(en soles). 

 

 
Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 43 Ventas por mes 
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Para los siguientes dos años, Se ha utilizado el crecimiento anual de la industria e-learning 

en Latinoamérica extraído del reporte “E-Learning Market Trends & Forecast” de DOCEBO 

learning. Ese crecimiento anual es 14.6% 

El resultado de la proyección del primer año fue de S/. 27,510 de ingreso por las ventas del 

servicio; aplicando la tasa de crecimiento de 14.6% para los años 2 y 3, se obtienen un total 

de S/. 57,690 y S/. 113,250 respectivamente.  

 

El siguiente gráfico muestra la tendencia que tendrá el crecimiento de las ventas durante los 

tres años de operaciones  

 

 

Figura 17 Crecimiento ventas año 1 - 3 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1 Plan Estratégico  

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión.  

a)     Misión 

Ofrecer cursos de gaming amateur 100% online, con asesorías personalizadas, dictadas por 

profesores experimentados que te permitirán llevar tu pasatiempo al siguiente nivel. 

  

b)     Visión 

Ser la principal academia gamer de Sudamérica y lograr crear la comunidad gamer más 

grande de la región, integrando a miles de jugadores amateurs y a su vez mejorar sus 

habilidades, mejorando, integrando y promocionando el gaming amateur en la región. 

 

3.1.2 Análisis Externo  

Análisis de los factores 

  

·         Factor Político 

En el 2019, el presidente Martín Vizcarra cerró el Congreso de la Nación, lo 

que generó una gran incertidumbre política que daño las inversiones. El 

panorama post pandemia, deja indicios de que se realizarán reformas para el 

beneficio de la sociedad 

Un problema que presentan los informales, son las altas de impuestos que 

impone el gobierno, lo cual no los motiva a formalizarse. 

Por otro lado, los trámites para formalizar una empresa es un proceso que 

demora demasiado en comparación con otros países  

  

·         Factor Económico 

Según la FMI, la economía mundial tendrá un receso del 3%, siendo los más 

afectados los países latinoamericanos que se ven en la necesidad de 

endeudarse para combatir el Covid-19. Sin embargo, Perú no ha requerido 

endeudarse demasiado, ya que posee grandes cantidades de reservas. Además, 

Perú enfrenta la pandemia con buenas políticas macroeconómicas que 
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permitirán una pronta recuperación de la economía. Se estima que, para este 

año, el PBI caerá en un 4.7 % según informe de Martín Rama, economista jefe 

para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. 

  

Es importante aclarar que el crecimiento del PBI peruano será limitado debido 

a que dependemos de la exportación a países que, actualmente, se encuentran 

en crisis (como EEUU y China)  

·         Factor Social - cultural 

La necesidad del individuo de formar grupos sociales es que lo lleva a tomar 

decisiones para poder pertenecer a este grupo. En los últimos años se ha visto 

un importante incremento en el consumo de videojuegos, presentando un 

crecimiento de hasta 40% por año (informó para el Diario Gestión Favio 

Cossio, gerente comercial del Ragnarok LAN Party 2014, el más grande 

festival de PC Gamer en el Perú). Con este crecimiento, se han llegado a crear 

grupos de jugadores amateurs entre amigos y/o conocidos. Esto representa 

una oportunidad ya que jugadores que no sean muy buenos como para ser 

incluidos en sus grupos de juego se inscriban a la academia para mejorar sus 

habilidades 

·         Factor Tecnológico 

Los constantes avances tecnológicos han permitido que se puedan realizar 

servicios de manera online a través de nuevas plataformas, como collaborate 

u otras plataformas de streaming, como por ejemplo la plataforma que 

utilizaremos Twitch, la cual en marzo creció en horas vistas en 31%, de 33 a 

43 millones, según el portal especializado en tecnología The Verge. A raíz de 

la pandemia del COVID 19 2019-2020, las plataformas online de clases han 

tenido un crecimiento exponencial, permitiendo así mejoras en la plataforma, 

un incremento en la oferta, un mayor conocimiento por parte del público, 

logrando así avanzar mucho en cuestión de meses. Esto genera una 

oportunidad grande para todas las organizaciones que quieran brindar cursos 

online. 

·         Factor legal  

 En lo que respecta al factor legal, tenemos que estar muy atentos a las normas 

impuestas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19. La medida 

impuesta de distanciamiento social obligatorio o cuarentena y el toque de 
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queda nos hace imposible dictar clases presenciales, motivo que influyó a 

decidir realizar clases 100% virtuales.  

 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales.  

Análisis de la competencia 

A nivel nacional no existen competidores, por lo que se tendrá que analizar a dos 

empresas que hemos identificado como las principales en el mercado internacional. 

  

Por un lado, Gamestry es un Start up española que empezó sus operaciones con un 

financiamiento de 300,000 euros y actualmente ofrece más de 100 cursos 100% 

online (cada curso está dividido en clases, y cada una de estas es un vídeo de hasta 

15 minutos). Los estudiantes pueden comprar los cursos por partes o pagar un 

mensual (39.9 PEN/MES). Abarcan solo cuatro juegos: Brawl Stars, League Of 

Legends., Fortnite y Clash Royale. 

  

Por otro lado, e-Squad es una academia gamer española que ofrece clases 

presenciales; sin embargo, su objetivo es convertir a los apasionados de videojuegos 

en profesionales para que pueden competir en los e-sport. Cobran mensualmente 85 

euros al mes. Consideramos que e-Squad, transformará su modelo de negocio (por la 

coyuntura) y ofrecerá clases online. Esto le permitirá tener un mayor alcance, lo que 

implica que puede expandir su negocio por Latinoamérica. Por la tanto, la hemos 

identificado como un competidor potencial. 

3.1.3 Análisis Interno 

Matriz de competidores 

 

 

Variable / Marca  

  

Academia Gamer 

  

Gamestry 

  

S-quad 

Tipo de competencia Directa Potencial 
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Precio 15 PEN/CLASE 39.9 PEN/MES 85 EUR/MES 

# de videojuegos 

que atienden 

4 4 20 

Servicio Clases en vivo 100% 

online 

Clases grabadas 100% 

online 

Clases presenciales 

Segmento de 

clientes 

-Edad: 18 a 35 años 

  

-Jugadores que 

buscan los 

conocimientos 

básicos  

Edad: Mayores de 15 

  

-Jugadores que buscan 

los conocimientos 

básicos 

Edad: 18 a 23 años 

  

-Jugadores que buscan 

especializarse en los e-

Sports 

Redes sociales Facebook e Instagram Facebook, YouTube Facebook, YouTube; 

Linkedin 

Tabla 44 Competidores 
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Figura 18 Competidores 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

3.1.4 Análisis FODA  

 

Fortalezas: 

  

·         Profesores capacitados 

·         Presencia en las redes sociales 

·         Ofrecemos planes de descuento 

·         Abarcamos videojuegos de PS4, computadora y celular 

·         Clases en vivo 

  

Debilidades: 

·         Dificultad para medir el desempeño del estudiante 

·         Falta de recursos tecnológicos  
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·         Sistema fácilmente de igualar o copiar 

  

Oportunidades: 

·         Sector parcialmente desatendido 

·         Incremento de popularidad de Videojuegos que enseñamos 

·         Potencial de crecimiento en la industria gamer. Perú se ubica en el puesto 49 de los 

países que más dinero mueven en la industria ( 169 millones) 

·         Ante el aburrimiento que presentan los jóvenes por el confinamiento, muchos de ellos 

se han sumergido en el mundo de los videojuegos 

·         Crecimiento del consumo de productos/servicios online debido al distanciamiento 

social generado a raíz del Covid-19 

 

Amenazas: 

  

·         Se estima una recesión mundial de 3% 

·         Algunos clientes prefieran los tutoriales subidos a Youtube 

·         Piratería de nuestro contenido, grabando y colgando las clases en otras plataformas 

  

 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1 Objetivos  

● Reclutar y seleccionar a los mejores profesores gamers en un plazo no mayor a dos 

meses, siendo este un objetivo a corto plazo. La cantidad de profesores a reclutar será 

de 2 por juego, siendo un total de 12 profesores aproximadamente 

● Capacitar a los profesores con temas específicos, iniciando la capacitación en el 

segundo mes y terminando a finales del tercer mes, siendo un objetivo a corto plazo. 

Se capacitará en temas de uso de plataforma, métodos de enseñanza y temas 

relacionados al funcionamiento de la academia 

● Comunicar valor hacia los clientes para captar usuarios. Este objetivo iniciará a 

inicios del segundo mes, y será a corto plazo, realizándose mensualmente. Este 
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objetivo se medirá con la captación de clientes, la cual deberá ir incrementando % 

mes tras mes, el cual se espera que sea 20% mensual 

● Ser reconocidos como la academia gamer de preferencia de nuestro público objetivo, 

con al menos un 20% de (MS), para antes del 2023. Este será un objetivo a mediano 

plazo. 

● Ser la academia líder del Perú en educación aficionada gamer., teniendo una posición 

superior a 30%(MS) para antes del 2023. Este será un objetivo a mediano plazo ya 

que se espera lograr luego del año de iniciadas las operaciones. Este objetivo se 

calculará con % de participación 

● Iniciar el proceso de internacionalización, el cual se iniciará a largo plazo, después de 

los 3 años de operación 

● Lograr para el año 2026 ingresos brutos superiores a S/. 500,000. Este objetivo es de 

largo plazo.  

 

3.1.5.2 Estrategia Genérica  

Estrategia genérica 

La estrategia genérica vendría a ser diferenciación. Esta estrategia será sustentada en base a 

calidad en atención al cliente y calidad en el contenido de las clases, las cuales serán 

didácticas y efectivas al contar con profesores de alto nivel y capacitados. Además de esto, 

ciertos alumnos tendrán el beneficio de tener una comunicación directa y personalizada con 

el coach y toda clase que tomen, quedará grabada para que luego la puedan analizar. 

 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA  

Estrategia FO 

Nuestra estrategia para ingresar a la industria será la penetración de mercado. Para lograr 

ello, el precio por cada clase será de 15 soles. Además, en el primer año de operaciones, se 

hará un gasto considerable en publicidad por redes sociales. 

Estrategia DO 

Dada la coyuntura mundial nuestro servicio se limita a las clases 100% online; sin embargo, 

esta situación se estima que acabará a mediados del 2021. Por lo tanto, para el último 

trimestre del 2021, se pretende realizar clases presenciales (Desarrollo de productos) 

Estrategia DA 

Aumentar la presencia de marca en redes sociales como Facebook y YouTube 

Estrategia FA 
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Auspiciar a youtubers gamers para mejorar nuestro posicionamiento de marca. 

 

 FODA CRUZADO 

 

Tabla 45 Foda Cruzado 

 

3.1.5.4 Metas  

 

● Para cubrir la demanda mostrada en las redes sociales ante el interés de los clientes 

en la diversidad de videojuegos, se solicitará 1 profesor por videojuego y evaluar la 

cantidad de videojuegos que se tendrá en lista para las asesorías.  

● Establecer programas de capacitación necesarios para que los profesores puedan ser 

eficientes en la enseñanza 

● Adquirir eficiente y eficazmente pauta digital para promocionar la marca y transmitir 

valor al target 

● Definir una lista de influencers que puedan ayudarnos a llegar al target 

● Establecer contactos y socios estratégicos en otros países de la región para el proceso 

de internacionalización 

 

3.1.6 Formalización de la empresa  

A continuación, se detallarán los pasos para formalizar la empresa: 

1.      El primer paso consiste en reservar el nombre de la empresa ante la oficina de recursos 

públicos SUNARP. Una vez hecho la reserva del nombre, se procederá al siguiente paso. 

Esta reserva tendrá un costo aproximado de S/20 
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2.      El siguiente paso consiste en ir a una notaría con el nombre ya reservado a hacer la 

minuta. Una vez redactada la minuta por el abogado de la notaría, se procederá a generar por 

la misma notaría la escritura pública. Una vez realizada la escritura pública, el notario la 

inscribirá en registros públicos.   

En este paso también se elegirá el tipo de empresa y el régimen tributario. El tipo de empresa 

será una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) y se elegirá el régimen MYPE tributario, por los 

distintos beneficios que este régimen brinda y de acorde al volumen de ventas estimado de 

la empresa. Todo este paso tendrá un costo aproximado de S/880 

3.      A continuación, se procederá a ir a una oficina de la SUNAT a adquirir el RUC, esto 

no involucra un costo. Una vez teniendo el RUC ya estaremos listos para operar, ya que no 

se necesitará permisos municipales al ser una empresa virtual y además contaremos con 

contabilidad electrónica, por lo que no debemos legalizar libros contables ante un notario.  

4. Para poder tener toda la empresa en regla, es necesario registrar la marca en INDECOPI, 

lo cual tendrá un costo de S/530  

En total para la formalización, se invertirá un alrededor de S/1435 aproximadamente. 

 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas  

 

Tareas Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Reclutar y seleccionar a los mejores profesores 

gamers                     

Capacitar a los profesores con temas específicos                     

Comunicar valor con publicidad hacia los 

clientes para captar usuarios                     

Tener la plataforma online funcionando de 

manera óptima                     

Ser la academia líder del Perú en educación 

amateur gamer                     
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Iniciar el proceso de internacionalización                     

Lograr que 20% de los ingresos provenga de 

fuera del Perú                     

Tabla 46 Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 Plan de operaciones  

3.2.1 Cadena de valor 

 

Dirección general y de recursos humanos 

● Remuneración por clase a los profesores gamers  

● Proceso de reclutamiento, selección e inducción de los mejores talentos 

● Capacitación anual a los profesores gamers acerca del juego que están enseñando y 

del método de enseñanza para brindarle una mejor experiencia a los alumnos.  

Infraestructura y ambiente 

● Gestión financiera  

● Planeamiento estratégico 

Abastecimiento  

● Discord (gratuito) 

● CRM de HubSpot (gratuito) 

Marketing y ventas  

● Publicidad en Facebook e Instagram  

● Gestión de las promociones de ventas  

● Participación en ferias y eventos gamers/tecnología  

● Cobro por YAPE 

Personal de contacto  

● Profesores gamers preparados 

● Community manager 

 

Soporte físico y habilidades 

● Discord será nuestra herramienta para brindar el servicio 
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Características del profesor 

● Sociable 

● Vocación de enseñar 

● Acude a eventos y ferias 

● Domina la cultura gamer 

● Participa en torneos online 

● Tiene habilidades desarrolladas y posee conocimientos sobre las tácticas del 

videojuego    

Prestación  

● Publicación en Facebook de videos cortos enseñando trucos específicos de un 

videojuego  

● Respuesta rápida a los comentarios en el Facebook  

● Respuesta rápida a los mensajes en el inbox de Facebook  

● Explicación dinámica del profesor gamer 

 

Clientes  

● Los clientes serán gamers amateurs peruanos mayores de 13 años  

● Las redes sociales será una herramienta para informar al público acerca de las nuevas 

clases y brindarles tips acerca de los videojuegos 

Otros clientes  

● La forma en cómo se distribuyen los horarios de clase permite que no haya una mezcla 

pronunciada entre jóvenes y adultos. Se espera que los más jóvenes elijan los horarios 

de la mañana y tarde y los adultos las clases en la noche  

 

Cadena de valor 
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Figura 19 Cadena de valor 
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3.2.2 Determinación de procesos  

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

 

Figura 20 Mapa General de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Descripción de procesos estratégicos 

A. Planificación estratégica: En este proceso se define el mapa de ruta a seguir 

por la empresa, es decir, el conjunto de tácticas y procesos que se harán para 

poder cumplir con los objetivos, misión y visión. Los objetivos planteados 

deberán ser SMART para poder hacerles seguimiento, viendo como nos 

vamos acercando a la misión. Este proceso de planeamiento será realizado al 

inicio de cada año, por lo que tendrá una frecuencia anual..  El responsable de 

dicho proceso será el Gerente General Mauricio Acosta y el principal 

indicador será el % de objetivos estratégicos cumplidos en el plazo 

determinado. Este plan viene a ser a mediano plazo, ya que tendrá una 

frecuencia anual, plazo en el cual se reevaluará dicho plan estratégico y se 

harán modificaciones y nuevas estrategias 

B. Gestión financiera: Este proceso consistirá en mantener a la empresa como 

financieramente rentable a través de contabilidad de costos, evaluación de 

proyectos de inversión y análisis de los estados financieros. Tendrá frecuencia 

trimestral. El encargado del proceso será el gerente de contabilidad y finanzas, 

Mauricio Nagaro y los indicadores serán principalmente ROI, EBITDA, 

márgenes netos, bruto y ratio de liquidez 
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C. Selección, reclutamiento, inducción: Este proceso consistirá en seleccionar a 

los mejores profesores después de un riguroso análisis mediante el cual se 

elegirán profesores de calidad. Para este análisis se establecerá una serie de 

requisitos, tanto técnicos como de habilidades blandas. Tendrá frecuencia 

trimestral y el responsable será el gerente general 

D. Capacitación: Este proceso consistirá en brindar a los profesores apoyo en 

temas técnicos y de habilidades blandas. El encargado de este proceso será el 

Gerente General liderando. Este proceso tendrá frecuencia semanal y tendrá 

como indicador tanto las pruebas realizadas a los profesores para los aspectos 

técnicos y la opinión de los alumnos basada en encuestas  

  Descripción de procesos operacionales 

a. Captación de clientes: Este proceso consistirá en la colocación de publicidad 

en redes según la estrategia de publicidad y contenidos establecida. Después, 

se procederá a atender a los clientes por medio de los canales digitales, a los 

cuales se les ofrecerá las opciones según los horarios actuales y también se les 

comentará que se pueden realizar nuevos horarios en base a sus sugerencias. 

Este proceso estará a cargo del gerente comercial apoyado por el analista 

comercial, Luis Diego Goicochea. Tendrá frecuencia mensual. El principal 

indicador será # de clientes captados y % incremento mensual en clientes 

b.  Publicación de los horarios: Este será un proceso diario mediante el cual se 

analizará la demanda por los cursos, disponibilidad de los clientes y 

profesores y a través de esto se determinarán los horarios. El responsable será 

el analista comercial, será de frecuencia diaria y los indicadores a usar será 

engagement de la publicación y # de alumnos por horario 

c. Recepción de mensajes de clientes reales y potenciales: Este proceso 

consistirá en atender las dudas de clientes actuales o potenciales en base a los 

horarios establecidos. Este proceso estará bajo la supervisión del analista 

comercial y tendrá como indicador el % de satisfacción de la atención 

brindada en base a la conversación establecida. Será de frecuencia diaria 

d. Desarrollo de las clases: Este proceso procederemos a revisar de manera 

aleatoria las clases dictadas por los profesores, para así cerciorarnos de que 

todo esté funcionando bien y de acorde a lo planteado. El encargado de este 

proceso será el Gerente Comercial, con una frecuencia diaria e indicador será 

el % de satisfacción de los clientes en base a la clase 

e. Se encuesta a los alumnos: En este proceso se encuesta a los alumnos de 

manera online de manera diaria al finalizar la clase para que podamos revisar 

niveles de satisfacción y otros KPI´s relevantes, así como ir recolectando data 

importante. El responsable será el analista comercial apoyado con los 

profesores, teniendo una frecuencia diaria y utilizando el indicador de % de 

encuestas realizadas por los alumnos 

f. Promoción y publicidad: Este proceso consiste en el plan de medios y 

publicidad online, mediante el cual se establecerá la cantidad a invertir en 
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pauta en redes y regalos a influencers, así como la cantidad de posts a publicar 

y el contenido a realizar. Este proceso tendrá frecuencia mensual y tendrá 

como indicadores la captación de nuevos clientes, tráfico web, engagement, 

tasa de conversión y ventas, siendo este último el más importante. El 

responsable será el Gerente General 

 

 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Figura 21 Descripción y flujograma de procesos operativos 
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Figura 22 Flujograma de campaña de promoción 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte  

Descripción de procesos de soporte: 

A. Remuneración: En este proceso se establecerán todos los gastos que se harán en 

salarios, incluyendo el de los socios fundadores. Es importante tener esto claro para 

poder manejar un correcto flujo de caja proyectado. El proceso tendrá frecuencia 

mensual y el responsable será el gerente de finanzas 

B. Mantenimiento CRM: En este proceso se procederá en mantener el software de CRM 

con los datos relevantes acerca de los clientes con el fin de mejorar la relación con 

los mismos, estableciendo estrategias de lealtad y premios. Este proceso de análisis y 

recompensas se hará de manera mensual, por lo que el proceso tendrá frecuencia 

mensual y el encargado será el practicante comercial  

 

 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

Capacidad del servicio:  

 

Periodos Máxima capacidad de clases Máxima capacidad de horas por 
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por profesor profesor 

Semanal 12 partidas (4 diarias) 12 horas (720 minutos) 

Mensual 48 partidas (4 diarias) 48 horas (2880 minutos) 

Anual 576 partidas (4 diarias) 576 horas (34,560 minutos) 

Tabla 47 Capacidad del servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para obtener una cantidad lo más cercana a la capacidad máxima de la empresa para realizar 

las clases, se tuvo que escuchar al profesor para saber la vida personal que lleva para 

considerar una cantidad de clases adecuada, donde el profesor pueda dictar una clase 

adecuada, cumpliendo con todos los parámetros colocados por la empresa. En este caso, se 

determinó que una clase de asesoramiento tiene un tiempo de 1 hora por clase, en la cual está 

siendo considerado, la selección de los alumnos, las pausas para iniciar con la explicación de 

cada parte del temario.  

Se tomó en cuenta que el profesor cuenta con un trabajo fijo, estudios, dejando el tiempo 

libre de los viernes, sábados y domingos para dedicar como máximo 4 partidas diarias para 

que dichas clases no afecten su vida cotidiana.  

 

 

 

 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

 

A continuación, los factores que son fundamentales para iniciar el proceso del asesoramiento 

de clases: 

 

Actividades operacionales:  

A. Antes de iniciar el negocio 
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- Publicidad en Instagram y en Facebook 

- Responder inquietudes y envío de información a clientes 

- Recepción de pagos y reservas de clases 

- Organizar los clientes por clases para coordinar la clase 

- Preparación de la información a brindar por parte del profesor 

 

B. Ya iniciado el negocio  

- Publicidad con testimonios 

- Publicaciones de escenas de partidas de los alumnos 

- Concursos y sorteos  

- Supervisión de las clases brindadas, durante y al culminar.  

- Retroalimentación de los puntos de cada clase dictada.  

 

Máquinas, equipos y muebles:  

Laptop para gerentes (Cada gerente aportará a la empresa su laptop personal para fines 

laborales)  

Tercerización de servicios: 

Ya que las clases son sencillas, prácticas y no influyen con mucho gasto; lo único que se 

terceriza será la creación de la página web y el mantenimiento de la misma. 

Personal requerido:  

3 gerentes (Gerente General, Gerente de Finanzas y contabilidad y Gerente de Ventas y 

comercial, además por un periodo corto se contará con un analista) 

Tipo de gasto:  

Pre Operativo. - Inversión en las publicaciones de la página de Facebook e Instagram. 

Operativo. - Inversión en las publicaciones de las páginas de Facebook e Instagram, 

adicionalmente promocionar las clases con videos cortos de las partidas de los alumnos, 

dando testimonios reales para captar gente.  

Capacidad Instalada: En una misma hora, como máximo se pueden atender dos (2) clases 

con un total de diez (10) alumnos 

Capacidad de atención: Se podrán atender por clase un máximo de 5 personas, ya que el 

profesor estará de espectador de la partida. 

Búsqueda de proveedores:  

Ubicación de la empresa: La empresa no tendrá un lugar físico donde esté ubicado, ya que es 

un servicio virtual que puede realizarse en cualquier parte ingresando desde una laptop.  
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3.2.3 Presupuesto  

3.2.3.1 Inversión Inicial  

La inversión inicial del proyecto está conformado solamente por los gastos pre-

operativos. Estos son los siguientes: 

Constitución de la empresa 

❖ Formalización ⇒  S/900 

➢ Reserva del nombre en SUNARP: S/20 

➢ Costos notariales, permisos, inscripción: S/880 

❖ Registro de marca(Indecopi) ⇒ S/535  

 Publicidad 

❖ Publicidad preoperativa(productos) ⇒ S/45 

❖ Publicidad para reclutamiento de profesor (facebook) ⇒  S/30 

La razón por la cual la empresa no requiere de activos fijos tangibles e intangibles 

para su funcionamiento se explica con detalle en el punto 3.6.2 de inversiones. 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Presupuesto de Operaciones 

COSTOS UNITARIOS 

Clase de League of Legends 

Concepto Por Unidad (cantidad) Diario (soles) 

Publicidad en Redes 

Sociales 

1 3.04 

Tabla 48 Costos Unitarios 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a los costos operativas, al brindar un servicio virtual en “vivo”, no existirán 

costos que puedan influenciar el presupuesto del negocio, ya que no existe un local físico en 

donde se pueda realizar los servicios de luz, agua, internet, ni preparación del servicio.  

 

Costo Variable de operación 
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Concepto Costo Variable 

Comisión del profesor  20% del ingreso total de la clase a dictar 

Tabla 49 Costos Variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

Debido al sector donde se encuentra el negocio, y a las actividades que se realizarán 

en el día a día, se estableció que se aplicará una estructura organizacional de tipo 

funcional, dividida en áreas. El organigrama de “Perú Gaming Academy”, busca una 

comunicación rápida y transversal para resolver cualquier tipo de problema. Existirá 

una estructura funcional para el primer año de operaciones, la cual será expandida a 

partir de dicho periodo según la demanda del servicio y necesidades de los clientes. 

En el año 2, el analista contratado será ascendido a la gerencia del área de donde 

labora. 

 

 

 

Figura 23 Estructura Organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

❖ Gerente General: Diego Acosta es el encargado de administrar Academia 

Gamer. Se encarga además de liderar y coordinar las funciones de la 
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planificación estratégica. También, desarrolla metas a corto y largo plazo y 

otras funciones inherentes al puesto. 

❖ Gerente Comercial y ventas: Se encuentra liderado por Luis Diego Goicochea, 

quien se encarga del diseño, ejecución y supervisión del plan de marketing. 

Además, formula las estrategias y crea campañas que permitan mantener una 

relación perdurable con los clientes. También, tiene la función de gestionar 

las redes sociales. 

❖ Gerente de contabilidad y Finanzas: Mauricio Nagaro lidera el área. Tiene 

como cometido, controlar y supervisar los asuntos contables y financieros del 

departamento, mediante la elaboración de estados financieros y la 

interpretación de los diversos ratios. 

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

1. Perfil de los puestos de trabajo 

Dentro de los puestos de trabajo del negocio de la academia, hemos considerado que los 

primordiales, indispensables y necesarios para su funcionamiento son: Gerente General, 

Gerente Financiero y Analista Comercial. 

Nombre del perfil 1: 

Gerente General: Se encuentra Mauricio Acosta, quien tendrá a su cargo la Gerente General 

de Academia Gamer Perú. Se encarga además del análisis del reclutamiento de personal, así 

como estará presente y dictará algunas capacitaciones. Vela por el cumplimiento de los 

valores del negocio, así como prosperar la relación con los clientes. Por otro lado, cumple las 

funciones de planeación, organización, dirección y análisis de resultados. Tiene a cargo las 

funciones de cumplimiento de pago de servicios y aprobación para el pago de planilla y/o 

remuneración del personal.  

 

Nombre del puesto Gerente General 

Área Administración 

Línea de autoridad Superior: Reporta a los Socios y demás gerentes 
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Inferior:  Gerente Financiero 

Perfil del cargo Liderazgo, Proactividad, Confianza 

Misión:  

Cumplir con las 4 funciones de un administrador, planificar, dirigir, organizar y 

evaluar todas las actividades realizadas dentro de la compañía para un transparente y 

buen desempeño. 

Experiencia Laboral y Educativa 

Estudios Superiores en la UPC la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales 

Cursos sobre formación de equipos competitivos gamer en Crehana 

Cursos intensivos sobre league of legends  

Competencia:  

Orientación hacia resultados 

Pensamiento analítico 

Pensamiento crítico 

Trabajo en equipo 

Portavoz 

Líder 

Reclutamiento de personal  

Comunicación 

Creación y supervisión de estrategias para el cumplimiento de objetivos 

Planeación de objetivos a largo y corto plazo 

Medición de KPI 

Tabla 50 Gerente General 

Fuente: Elaboración Propia 

Nombre del perfil 2: 

Gerente Financiero: Se encuentra Mauricio Nagaro, quien tendrá a su cargo la Gerente 

Financiero de Academia Gamer Perú. Se encarga de desarrollar la estructura de los costos de 

la compañía, realizar y analizar los estados financieros, estar atento ante cualquier 
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oportunidad de inversión y sobre todo de conseguir un financiamiento que pueda estar en el 

nivel de la academia para poder ser pagado sin perjudicar mucho.  

 

Nombre del puesto Gerente Contabilidad y Finanzas 

Área Contabilidad y Finanzas 

Línea de autoridad Superior: Gerente General  

Inferior: Practicante 

Perfil del cargo Liderazgo y Proactividad 

Misión:  

Cumplir con el objetivo principal de todo negocio, conseguir liquidez, su objetivo 

principal es lograr beneficios netos de acuerdo con los financiamientos, inversiones 

y deudas obtenidas para el funcionamiento del negocio.  

Experiencia Laboral y Educativa 

Estudios Superiores en la UPC carrera de Administración y Finanzas 

Cursos nociones básicas de League of Legends en Crehana 

Curso de aumento de Elo en League of Legends en Udemy 

 

Competencia:  

Pensamiento analítico 

Pensamiento crítico 

Análisis contable 

Visión a largo plazo 

Encaminado a resultados 

Honestidad 

Liderazgo 

Tabla 51 Gerente de Contabilidad y Finanzas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre del perfil 3: 

Analista Comercial y Ventas: Se encuentra Luis Goicochea, quien tendrá a su cargo la 

Gerencia Comercial de Academia Gamer Perú. Se encargará de solucionar los problemas 

comerciales, sea al conseguir auspicios, aliados, etc. Otra de las funciones que se encargará 

será de armar un equipo de trabajo el cual sea necesario para que puedan realizar y estar al 

tanto de las publicaciones y promociones que se lancen a través de las redes sociales.  

 

Nombre del puesto Analista Comercial y Ventas 

Área Comercial y Ventas 

Línea de autoridad Superior: Gerente General 

 

Perfil del cargo Proactividad, Trabajo en equipo, Liderazgo 

Misión:  

Cumplir con el objetivo de incrementar los clientes, las visualizaciones dentro de 

todas las redes sociales. Además, obtener promociones frente a la competencia en 

donde se pueda obtener un lugar más fuerte dentro del pensamiento del segmento 

objetivo.  

Experiencia Laboral y Educativa 

Estudios superiores en la UPC en Administración y Negocios Internacionales 

Curso nociones básicas de League of legends en Crehana 

Curso nivel 1 en Pgesportsacademy Intensivo  

Competencia:  

Encaminado a objetivos 

Pensamiento analítico 

Captación de clientes 

Portavoz del equipo de trabajo 

Liderazgo 

Tabla 52 Analista Comercial y ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4 Presupuesto 

 

Debido a la coyuntura actual que se vive a raíz del COVID-19 y a que el negocio recién está 

iniciando, tanto el Gerente General como los de Comercial y Finanzas, trabajarán de manera 

Ad Honorem por el primer año de operaciones hasta el periodo 7, para los periodos del 8 al 

12 del primer año recibirán el sueldo respectivo de S/. 904.61. Para el 2do año debido al 

posicionamiento de la marca y la academia en el mundo gamer, se contratarán 1 analista de 

contabilidad y finanzas para que apoyen a los gerentes de la empresa, debido a que la carga 

laboral no será extensa serán de tipo Ad Honorem desde hasta el periodo 7, desde el periodo 

8 hasta el 12 del año 2 recibirá un sueldo de S/. 904.61. Por otro lado, los gerentes recibirán 

sueldos de S/. 1021.34 y S/. 953.25 hasta el periodo 7, luego de ese periodo se aumentarán 

los sueldos a S/. 2042.67 y S/. 1906.49 

 

Tabla 53 Presupuesto Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

* Analista de contabilidad y finanzas contará con un sueldo desde el periodo 7 (7mo mes) 

del año 2. 

** Gerente de contabilidad y finanzas será el reemplazante del analista de contabilidad y 

finanzas y ocupará un cargo superior para cumplir con mayores tareas. 
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3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

 

Objetivos del área de marketing  

 

   

● Llegar de manera eficiente a nuestro target a través de la generación de 

contenido en redes y la compra de publicidad segmentada. Este objetivo se 

medirá analizando la ratio de soles invertido en publicidad / clientes captados 

y tendrá un marco temporal de 12 meses 

● Publicar 100 contenidos en redes sociales (Instagram y Facebook) durante los 

próximos 12 meses, buscando así diferenciarnos a través de la calidad de 

contenido generado. La ratio para medirlo será engagement 

● Alcanzar 5 mil seguidores en la página de Facebook y 3 mil seguidores en la 

página de Instagram para el último trimestre del 2021 

● Posicionarnos en la industria como “Top of Mind” para el fin del año 2021. 

Esto se medirá encuestando al target para ver si conocen nuestra Academia y 

que opinan de esta 

● Diferenciarnos a través de la calidad del servicio ofrecido, lo cual será medido 

a través de una escala likert midiendo la satisfacción, apuntando a marcar 

como mínimo 6/7 

● Para el año 2022, lograr un crecimiento anual de ventas de 50% comparado a 

las ventas del 2020 

● Participar por lo menos en 1 evento gamer para el año 2021 

● Aumentar a 7 los videojuegos que la academia enseña para el último trimestre 

del 2023. 

 

 

Marketing mix 

Producto  

 

Clases 100% online impartidas por profesores gamers profesionales con una duración 

de 90 minutos/clase. Se enseñan las tácticas básicas y se desarrollan habilidades para 
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mejorar el desempeño del alumno en el videojuego. Los videojuegos que se enseñan 

son los siguientes:  

● Fortnite 

● League of Legends 

● Dota 2  

● Call of Duty mobile 

 

Para la enseñanza de cada uno de los videojuegos, las clases se dividirán en dos 

módulos: 

 

Módulo 1 

 

➔ Nociones básicas 

➔ Micro juego (intermedio 1) 

➔ Macro juego (intermedio 2) 

 

  Módulo 2  

 

➔ Conocimientos técnicos avanzados + escalado en solo Q 

 

La estrategia que se utilizará en esta P del marketing mix será la penetración de 

mercado; para ello, la herramienta que se ha utilizado es la matriz de ansoff. 

Con esta estrategia buscaremos obtener el mayor market share atrayendo clientes 

potenciales mediante la campaña de publicidad en Facebook e Instagram. 

 

Matriz de Ansoff 
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Figura 24 Matriz Ansoff 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Niveles estratégicos 

 

 

● Servicio Básico  

 

Las clases buscan que el alumno aprenda como jugar un juego 

 

● Servicio Real  

 

 

Tipo de clase: Clases 100% online. Los alumnos se ahorran tiempo  

 

Profesor: Gamer profesional con alta experiencia en el juego que 

enseña 

 



97 

 

Duración de la clase: 90 minutos en el que se enseña y se absuelve 

dudas de los alumnos 

 

Videojuegos que se enseñan: Fortnite, League of Legends, Dota 2 y 

Call of Duty mobile 

 

Cursos: Nociones básicas, Micro juego (intermedio 1), Macro juego 

(intermedio 2) y Conocimientos técnicos avanzados + escalado en solo 

Q. 

 

● Servicio aumentado  

 

● Atención en nuestras redes sociales. Respuesta rápida en 

comentarios y mensajes.  

● Constante publicaciones en nuestras redes sociales con 

variedad de contenidos.  

● Clases en vivo en las que los alumnos van a interactuar con el 

profesor y absolver sus dudas.  

● Por la cantidad máxima de alumnos que se tendrá en clase, el 

servicio que brindaremos es personalizado. 

● Se enseñan trucos y tips que en la plataforma YouTube no se 

encuentran.  

 

 

Ciclo de vida de la industria 
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Figura 25 Ciclo de vida de la industria 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la región de América Latina la industria gamer tiene un crecimiento imponente de 

11.1 % anual y en el Perú las expectativas de crecimiento son mayores aún; según un 

estudio de la empresa PwC la industria tendrá un crecimiento promedio anual de 20% 

al 2023. 

De acuerdo con el producto que ofrece la Academia, se encontró que la industria se 

posiciona al principio de la fase de crecimiento por las siguientes características:  

 

● El mercado crece a tasas elevadas 

● La competencia aún no es agresiva 

● Empresas ingresan con distintos modelos de negocios y estrategias 

● Todavía no se consolidan las barreras de entrada al sector 

 

Plaza  

 

La distribución del servicio será por medio de la venta directa, utilizando la 

plataforma de streaming Discord y promocionando las ventas a través de redes 

sociales 
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Para transmitir por Discord, solamente se tiene que descargar la aplicación, 

posteriormente crear un usuario y siguiendo los horarios establecidos, el profesor 

deberá crear la sesión y enviar el link a los alumnos, lo cual se realizará a los correos 

recolectados a través de la base de datos 

En lo que respecta a las redes sociales, lo que se hará será hacer contenido de calidad 

el cual será promocionado comprando publicidad en Facebook Ads y en Instagram 

ads, para así poder comunicar nuestro servicio a nuestro target. A través de las redes 

sociales se buscará, tanto con anuncios como de manera orgánica, realizar ventas, por 

lo que se utilizará tanto Facebook como Instagram para negociar con los clientes y 

cerrar la venta. 

Promoción  

Publicidad:  

La publicidad que realice la Academia Gamer será a través de redes sociales, 

utilizando Instagram y Facebook. En Facebook se comprará publicidad para los posts 

que más atraigan a los clientes que se realicen y en Instagram se adquirirá publicidad 

en posts y en historias. También se utilizará publicidad a través de Influencers, a los 

cuales se le otorgará canjes y en algunos casos dinero 

La publicidad se enfocará en ser PULL, enfocándonos siempre en el consumidor. 

También se seguirán estrategias BTL 

Relaciones públicas: 

Se buscará utilizar patrocinios a distintos eventos gamers o transmisión en vivo de 

gamers conocidos.  

Marketing directo 

Se realizará e-mail marketing y WhatsApp marketing a todas las personas que se 

inscriban en nuestra base de datos. Para lograr una base de datos se realizarán sorteos 

y que para participar se dejen sus datos, como correo y celular. 

Ventas personales 

A través del programa de referidos se harán incentivos para que los mismos usuarios 

se desempeñen como vendedores, ofreciendo nuestro servicio a sus conocidos. Se 
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plantea también participar en ferias gamers una vez se supere la coyuntura actual 

generada por la Pandemia COVID-19 

Academia gamer tiene presencia en redes sociales tales como Facebook e Instagram. 

Por medio de esas dos, la compañía publicará sus horarios de clase y comunicará sus 

promociones (descuentos). También se pagará publicidad en ambas. Sin embargo, se 

tendrá mayor actividad en Facebook, ya que es la red social favorita de los gamers 

según la investigación de Global Web Index realizada en el 2014. 

 

 

Precio  

La estrategia de precio para el año 1 que se utilizará será penetración. Esto se debe a 

que tenemos un precio bastante atractivo (S/. 15.00) según lo observado en el estudio 

de intención de compra realizado, en el cual se presentó bastante interés por los 

consumidores en gran parte por el cómodo precio. Teniendo en cuenta esto, se buscará 

ganar una gran participación de mercado, con el objetivo de ser líderes en las 

academias gamers. Para el año 3, el precio subirá a S/. 25 por el crecimiento de la 

industria gamer, de la marca y de la empresa. 

 

Factores que se consideraron para establecer el precio inicial  

 

● Costos incurridos para el brindar el servicio  

 

➢ Remuneración del profesor: Será un costo variable en base a la venta 

por clase, lo cual consiste en la cantidad de alumnos inscritos 

multiplicado por el precio de la clase. De lo total recaudado por clase 

se le asigna el 20% de lo ganado por clase.  

*Se relaciona con el margen deseado a ganar que es mayor 70% 

● Precios de la competencia 

 

➢ Gamestry es una compañía española que brinda clases 100% online 

pregrabadas de 4 videojuegos. Establecieron un precio de 39.9 soles 
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para su suscripción mensual en la que pueden acceder a cualquier clase 

cuantas veces quieran. Aunque el precio es bastante asequible 

pudiendo acceder a varios cursos, no existe interacción entre el 

profesor y el alumno.  

 

● Percepción de valor del cliente 

 

➢ En base al concierge realizado pudimos determinar un pronóstico de 

precio a cobrar en base a la disposición a pagar del cliente. 

Estableciendo un rango de S/15 a S/25, se hizo un concierge que a 

través de la intención de compra se definió que el precio ideal era de 

S/15, ya que este era el valor que tenían las clases para la mayoría de 

cliente. 

 

  

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

 

Año 1:  

Para el primer año de operaciones se utilizará la estrategia de penetración de mercados 

(de la matriz de Ansoff) buscando obtener el mayor market share. La atracción de 

clientes potenciales se dará mediante la campaña de publicidad en Facebook e 

Instagram. Esta campaña será explicada en el apartado de Promoción. 

  

Año 2:  

Para el año 2 de operaciones se reducirá el nivel de publicidad para darle paso al 

desarrollo de productos. Este último, consiste en ir actualizando el servicio y en 

gestionar el customer experience. Por otro lado, se incluirá el videojuego Dota 2, el 

cual guarda bastante similitud con League of Legends y posee una gran acogida del 

público gamer peruano. 

Actividades:  

● Medir la satisfacción de los clientes 

● Publicar contenido personalizado en redes sociales 

● Comunicar la estrategia a todas las áreas de la empresa 
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● Recopilar las distintas opiniones de nuestros clientes 

● Alinear al community manager y a los profesores a la estrategia 

 

Año 3:  

Para este año continuaremos con la estrategia de desarrollo de productos. Sin 

embargo, en este periodo se busca enseñar tres cursos adicionales a los que 

usualmente se enseñan. Esos juegos son:  

 

● Counter-Strike 

● StarCraft II 

● Heroes of the Storm 

 

No se incurrirán en costos adicionales para poder brindar las clases de esos 3 

videojuegos, puesto que no estamos creando un nuevo videojuego ni desarrollando 

una plataforma nueva para brindar las clases. Estas se seguirán dictando por medio 

de discord que es totalmente gratuito.  

 

El experto en videojuegos, Mauricio Acosta se encargará de analizar si es que los 

niveles de los cursos que se ofrecen se adaptan a estos juegos. Si este no es el caso, 

se deberá añadir o reducir niveles dependiendo del juego.  

 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio  

  

Año 1:  

En el primer año la estrategia a utilizar será la de penetración. Mediante esta estrategia 

buscamos ganarnos la lealtad de los clientes vendiendo a un precio bajo. El precio 

inicial será de 15 soles por clase. 

 

 Año 2:  
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En el año 2 de operaciones nuestra estrategia de precios irá orientada a la 

competencia. De acuerdo con la situación de la empresa se deberá tomar una decisión:  

○ Equipararse con los precios de los competidores 

○ Diferenciarse de los competidores con precios superiores: 

○ Diferenciarse de los competidores con precios inferiores: 

○ Mantener el precio frente a la competencia  

 

 Año 3:  

Ante el crecimiento de empresas entrantes y la mayor demanda por aprender más 

acerca de un videojuego en específico el precio se mantendrá en 25 soles por clase. 

La empresa se verá en la necesidad de cambiar su estrategia después de evaluar la 

elasticidad precio de la demanda del año 3. Si la demanda es elástica quizás convenga 

mantener un precio bajo. Cabe mencionar, que, si bien el presupuesto será de 1200 

soles por año, este será aplicado de manera distinta dependiendo de la red social que 

se busca explotar y monetizar. 

 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza  

 

Plataforma de Streaming 

Periodo 2020-2023: Se planea utilizar la plataforma de streaming Discord para toda 

la duración del emprendimiento, y no se planea por el momento desarrollar o utilizar 

alguna otra plataforma de streaming ya que esta cumple con todo el requisito y es 

gratuita 

Redes sociales 

Año 1-3: Se espera utilizar las redes sociales (Facebook e Instagram) como canales 

de venta durante lo largo del proyecto. Utilización que por el momento no 

consideramos que sufrirá cambios a lo largo del emprendimiento 
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3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción  

 

Año 1: El primer año se enfocará la promoción en una estrategia ligada a la 

penetración de mercado. 

En lo que respecta a la publicidad, se desarrollará compra de anuncios en Facebook 

e Instagram que estén enfocados principalmente en dar a conocer el servicio ofrecido 

y buscar generar curiosidad en el consumidor para que así se haga la prueba del 

servicio. Este periodo se tendrá publicidad bastante agresiva. En lo que respecta a la 

promoción de ventas se tendrá descuentos y la creación del programa de referidos, 

mediante el cual los usuarios podrán tener beneficios al recomendar a sus amigos, 

programa que servirá también como ventas directas. 

  

Año 2: En este periodo se enfocará en promocionarse reduciendo la publicidad 

pagada y enfocándonos en promoción a través de la base de datos, mediante la cual 

implementaremos el e-mail marketing y WhatsApp marketing, trabajando con los 

clientes actuales o antiguos clientes, logrando así promocionarse de manera orgánica 

y gratuita. Lo invertido en anuncios en este periodo cambiará a mostrar el servicio de 

calidad garantizado por los clientes que se han ganado en el primer año, reduciendo 

las promociones e incentivos, aumentando así los ingresos 

 

Año 3: La promoción estará ligada a una estrategia de extensión de línea, ya que en 

este periodo se incluirán tres nuevos videojuegos en el portafolio de cursos. En lo que 

respecta a las estrategias de promoción, se realizarán estrategias similares a las 

realizadas en el primer año, de penetración de mercado, pero para estos nuevos 

productos.  
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3.4.2 Presupuesto  

 

 

Tabla 54 Presupuesto de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

Mapa de stakeholders 
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Figura 26 Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Externos: 

A. Sociedad. - En cuanto a la sociedad, el negocio tiene una fuerte influencia 

dependiendo de cómo la sociedad vaya cambiando al visualizar los videojuegos como 

una nueva oportunidad de negocio y aplicándolo al deporte, una nueva carrera a 

seguir.  

B. Gobierno. - Existen en la actualidad, instituciones que regulan, incentivan y 

promueven los videojuegos como deporte y como alternativa a una mejor vida en la 

gran mayoría de niños y jóvenes que puedan padecer de algún problema delictivo.  

C. Clientes. - El punto más importante para cualquier negocio son los clientes, 

dependerá de ellos la evolución del negocio. Para la academia gamer, los clientes han 

ido incrementando a una velocidad mucho más rápida gracias a los torneos 

internacionales de diferentes videojuegos, los cuales han motivado a miles de jóvenes 

a optar por ver a las consolas, no solo como herramientas de diversión sino de una 

profesión.  

   

Externos 

Internos 

Profesores 
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D. Acreedores. - Para implementar plataformas que ayuden al negocio de la academia, 

es necesario contar con una capital de trabajo, para ello, los acreedores invertirán en 

el negocio con el fin de obtener alguna ganancia.  

 

Stakeholders Internos: 

B. Gerentes. - Las personas encargadas de supervisar el trabajo del equipo completo, 

son los gerentes. Estos tienen el mayor conocimiento en cuanto al giro del negocio e 

implementarán sus conocimientos para el buen manejo y funcionamiento de este. 

C. Propietarios. - Si bien en la academia gamer aún no se determina si todos los gerentes 

serán los propietarios, serán ellos los que intervengan en cuanto a la toma de 

decisiones sobre todo las que afectan de manera significativa el negocio.  

D. Profesores. - Con un buen maestro, los alumnos vendrán solos sin ser llamados, los 

profesores, cuentan con la ventaja de que sus alumnos realizarán referencias sobre la 

enseñanza, aprendizaje, tips y demás cosas que el profesor pueda dar en una clase y 

calificarán sus resultados, dicho esto, una buena enseñanza hará que un cliente jale a 

otro y así sucesivamente.  

 

Matriz de stakeholders 

 

INTERNOS: 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos de 

ejecutar 

Propietarios Rentabilidad Dejar de 

invertir 

Alta 10 -

Comunicación  

-Reuniones 

semanales o 

mensuales 

-Evitar tomar 

decisiones 

riesgosas 

Tomar 

decisiones 

Conflictos Alta 9  

Tabla 55 Stakeholders Internos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos de 

ejecutar 

Gerentes  Pagos 

Puntuales 

Posibilidad de 

un trabajo 

desmotivado 

sin búsqueda 

del éxito u 

objetivos 

Alta 9  -Establecer 

fechas de 

pagos 

-Mostrar un 

cronograma de 

pagos 

-Integración 

del equipo de 

trabajo 

Buen clima 

laboral 

Desacuerdos, 

enemistades, 

conflictos 

Alta 8 

Contar con 

código de ética 

. Conflictos 

entre el 

personal 

Alta 8  

Tabla 56 Gerentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos de 

ejecutar 

Profesores Clima laboral Conflicto entre 

colaboradores 

Alta 8 -Brindar a los 

profesores las 

mayores 

facilidades 

para las clases 

-Crear un buen 

ambiente 

Facilidades 

para dictar 

clases 

Incomodidad, 

posibilidad de 

irse a la 

competencia 

Alta 9 
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Pagos 

puntuales y de 

acuerdo a lo 

coordinado 

Posibilidad de 

que vaya a la 

competencia 

Alta 10 laboral 

Tabla 57 Profesores 

Fuente: Elaboración propia 

 

EXTERNOS: 

 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos de 

ejecutar 

Clientes Calidad en las 

clases 

Buscar otras 

opciones 

Alta 10 -Seguimiento a 

los clientes 

-Entrevistas 

para saber sus 

necesidades o 

inquietudes 

-Analizar a la 

competencia 

para mejorar el 

servicio que ya 

brindan 

Clases con un 

valor agregado 

respecto a 

competencias 

Optar por la 

competencia 

Alta 9 

Información 

suficientement

e completa 

Dudas de la 

eficacia del 

servicio 

Alta 8 

Tabla 58 Stakeholders externos 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Grupo de Expectativas 

del grupo de 

Riesgo si no 

atiendo 

Importancia 

para la 

Acciones que 

debemos de 



110 

 

interés interés expectativas sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

ejecutar 

Gobierno No afectar el 

bien común 

Incertidumbre 

en la sociedad 

Alta 8 -Revisar 

detalladamente 

que no se 

infrinjan leyes 
No infringir a 

la ley  

Multas  Alta 8 

Tabla 59 Gobierno 

             Fuente: Elaboración propia 

  

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos de 

ejecutar 

Acreedores Rentabilidad No invertir Alta 9 -Crear un plan 

de negocio 

proyectado a 5 

años donde 

detalle si el 

negocio será 

rentable o no 

Plan del 

negocio a 

futuro 

Dudas sobre el 

camino del 

negocio 

Alta 8 

Tabla 60 Acreedores 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos de 

ejecutar 

Sociedad Incentivar la 

salud mental 

de los jóvenes 

Quejas y 

denuncias 

Alto 8  -Mostrar que el 

negocio es 

consciente del 
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No afecte la 

economía del 

padre 

Prohibir a sus 

hijos en 

invertir en 

clases 

Alto 9  bien común 

para los 

jóvenes.  

-Mostrar que 

los 

videojuegos es 

una 

escapatoria 

para no 

infringir las 

leyes con actos 

delictivos 

Tabla 61 Sociedad 

             Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2 Actividades a desarrollar 

 

Sociedad-Clientes: Clases gratuitas de algún videojuego a elegir por los alumnos, 

quienes serán niños gamers que recién incursionan en el mundo de los videojuegos y 

no cuentan con los medios para pagar una sesión de asesoría. Será todo un día 

dedicado a los niños, una vez al año justo antes de Navidad. Estas clases no tendrán 

costo para nosotros ya que los profesores las brindaran de manera Ad Honorem 

 

Gobierno-Sociedad: Campaña en redes sociales buscando sumar usuarios a la 

comunidad gamer. Toda esta campaña se llevará a cabo a través de nuestras redes 

sociales. (no significa ningún costo) 

 

Propietarios-Profesores: Integración de Fin de Año de manera anual. Noche de 

Gaming y Pizzas. Para comprar las pizzas, se utilizará alguna promoción vigente por 

algún restaurante. (Ejm: 2x1 30 soles) 
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3.5.3 Presupuesto 

 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial  

 Stakeholder Estrategia Actividades 

ligadas a la 

estrategia 

Costo por 

la actividad 

Frecuencia 

al año 

Costo total 

1 Clientes Clases 

gratuitas del 

juego de 

preferencia 

del cliente 

Dictado de 

clase por parte 

de los 

profesores 

S/. 0 1 S/. 0 

2 Gobierno - 

Sociedad 

Campaña en 

redes 

sociales para 

sumar 

público a la 

comunidad 

gamer 

Publicación de 

Impacto en 

nuestras Redes 

Sociales 

S/. 0 1 S/. 0 

3 Propietarios 

- Profesores 

Integración 

de fin de año 

Fomentar la 

cultura 

organizacional 

de los 

empleados 

S/. 80.00 1 S/. 80.00 

Tabla 62 Presupuesto Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Plan Financiero  

3.6.1 Ingresos y egresos  
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Para determinar los ingresos totales, se tomaron en cuenta los datos obtenidos del concierge. 

El primer año, se proyectaron las ventas con la ayuda de la función pronostico del Excel. 

Para el segundo y tercer año, se ha utilizado un crecimiento anual de 14.6%, dato extraído 

del reporte “E-Learning Market Trends & Forecast” de DOCEBO learning. 

 

 

Tabla 63 Ingresos y gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los egresos totales están compuestos de la siguiente manera:  

 

 

 

Tabla 64 Egresos totales 

             Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.2 Inversiones  

Como toda compañía, se necesita al menos una pequeña inversión para tener las herramientas 

suficientes para realizar los procesos de operaciones o tener listo el negocio para su apertura. 

En esta oportunidad, los gastos que se requerirán son la de formación de la empresa, registro 

de la marca y la publicidad inicial de la compañía en redes sociales.  

 

Es necesario aclarar que Academia Gamer no contempla dentro de sus planes de inversión 

inicial la adquisición de activos tangibles e intangibles por las siguientes razones:  

● No se necesita una infraestructura para laborar. Las clases son Online 

y los Gerentes trabajarán bajo la modalidad de teletrabajo. 

● Los profesores al ser gamers profesionales cuentan con sus propias 

laptops gamers que se caracterizan por ser potentes. Estos gamers, se 

encuentran mucho más cómodos utilizando esas clases de laptops por 

lo que la inversión en este tipo de activos sería innecesaria  

● La plataforma Discord, diseñada para la comunidad de videojuegos, 

es la plataforma que se utilizará para el dictado de clases. Esta es 

totalmente gratuita 

 

Después de la elaboración de los estados financieros de la empresa, se determinó que la 

compañía no va a incurrir en la inversión de capital de trabajo, puesto que nuestro único 

pasivo es el impuesto a la renta por pagar. Esto se debe a que no tenemos proveedores, ya 

que estos no son necesarios para ofrecer el servicio.  

 

Gastos preoperativos 
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Tabla 65 Gastos Pre Operativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.6.3 Estados financieros  

 

Estado de Situación Financiera  

 

 

Tabla 66 Estado de Situación Financiera año 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 67 Estado de Situación Financiera año 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 68 Estado de Situación Financiera año 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Para calcular de manera adecuada las utilidades, se tomó en cuenta los ingresos por ventas 

para cada periodo, donde los costos que también están trazados representan el esfuerzo 

monetario de lo que cuesta realizar el servicio. Los gastos de personal tienen que reflejar, al 

menos en el primer año, una cifra no tan grande debido a que es el año de inauguración del 

proyecto. Como se aprecian, los años 2 y 3, incrementaron de manera más significativa 

debido a la tasa de crecimiento que consideramos para los aumentos en ventas.  
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Tabla 69 Estado de Resultados año 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 70 Estado de Resultados año 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 71 Estado de Resultados año 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Flujo de Caja Mensual 

 

 

Tabla 72 Flujo de Caja Mensual año 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 73 Flujo de caja mensual año 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 74 Flujo de caja mensual año 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Flujo de Caja Anual 

Con respecto a los flujos de caja anuales, a diferencia del mensual, los cálculos son 

considerados por cada 12 meses. La característica principal de este estado es el flujo de caja 

acumulado, donde la diferencia entre un año y el año anterior determina cuánto es el 

resultado. Con ello, se visualiza la rentabilidad del negocio.  
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Tabla 75 Flujo de caja anual 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.6.4 Indicadores financieros  

 

Margen bruto  

 

El margen bruto, el cual nos muestra la diferencia entre las ventas y el costo de ventas se 

mantiene constante durante los 3 años de proyección con un valor de 76.4%. Como se ha 

mencionado en puntos anteriores, el único costo de ventas en el que se incurre es el pago a 

los profesores gamers. El profesor se lleva 20% de lo ganado en clase (sueldo variable). La 

razón, por la cual el margen bruto sale 76.4% y no 80% es porque el 20% que se llevan los 

profesores se fijó en base al precio de venta. 
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Mantener un margen bruto superior a 70%, permite a la compañía asumir los gastos 

operativos sin tantos problemas. 

 

 

Tabla 76 Margen bruto por año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Margen Neto  

 

El margen neto es un indicador de rentabilidad que nos da un mayor panorama de la empresa 

que el margen bruto. El resultado del margen neto permite visualizar si lo costos y gastos que 

ha realizado la compañía ha provocado una retribución adecuada. En otras palabras, se verá 

si se está realizando un eficiente control de costes. 

 

El resultado del año 1 es 8.5%, lo que vendría hacer un porcentaje un poco elevado para el 

primer año de operaciones de una empresa. Esto se debe a que el gasto de planilla (el mayor 

gasto operativo de la compañía en los tres años), se empieza a pagar en el sétimo mes de 

operaciones. En el año 2, se obtiene 0.2%, lo que indica una reducción respecto al año 1. 

Como ya se mencionó, esto se debe a la diferencia de la estructura de pago de planilla del 

año 2 con el año 1. Finalmente, en el año 3 se obtiene un valor de 19.9%. Este incremento se 

debe principalmente a dos factores: 

❖ El precio de venta cambia de 15 a 25 soles 

❖ El gasto operativo creció en menor medida que la venta en unidades. 

 

 

Tabla 77 Margen Neto por año 
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Fuente: Elaboración Propia 

EBITDA 

El EBITDA son las ganancias de la compañía antes de los gastos financieros, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones. En el caso de Academia Gamer, la utilidad operativa es 

igual a el EBITDA, ya que no cuenta con activos tangibles e intangibles que depreciar o 

amortizar. En los tres años, se aprecia valores positivos que indican que el proyecto es 

rentable sin tener en cuenta los gastos financieros y fiscales.  

El EBITDA en el año 2 es menor que en el año 1, por las diferencias de la estructura de pago 

de planillas que se mencionó en el margen neto. 

 

 

Tabla 78 Ebitda por año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

COK 

Se halló el COK del proyecto siguiendo el modelo CAPM y utilizando los datos de la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 79 Modelo CAPM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El COK es la mínima rentabilidad que exigen los interesados en invertir en la compañía.  
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WACC  

 

El WACC o Costo Promedio Ponderado de Capital es, en pocas palabras, cuánto le cuesta a 

la empresa obtener financiación, ponderando dos fuentes principales de financiamiento: 

capital propio y endeudamiento. En la siguiente tabla se aprecia la estructura de los activos 

 

 

Tabla 80 Ratios Deuda/Patrimonio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Realizando el cálculo del WACC, se obtiene 10.98%. 

 

 

Tabla 81 Wacc 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El WACC será utilizado como la tasa para descontar los flujos futuros del proyecto.  

 

VAN 

 

El Valor Actual Neto o VAN es un indicador financiero que sirve para determinar la 

viabilidad del proyecto. La forma de calcularlo es descontar los flujos futuros y restarlos con 
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la inversión en el año 0. Es este caso el VAN del proyecto es un resultado positivo de 14 mil 

soles, lo que indica dos cosas:  

❖ El proyecto crea valor 

❖ El proyecto es viable porque la inversión produciría ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 

 

 

 

Tabla 82 VAN 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TIR 

 

La Tasa Interna de Retorno o TIR es simplemente la tasa de rentabilidad promedio anual que 

el proyecto paga al inversionista por colocar sus fondos ahí. La TIR del proyecto es de 187%, 

mucho mayor que el WACC; por lo que otra vez se concluye que el proyecto crea valor. 

 

Tabla 83 TIR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio nos indica el nivel de ventas que se necesita para cubrir los costos fijos 

y variables. Es decir, en el punto de equilibrio se obtiene un beneficio igual a cero. En la 

siguiente tabla, se muestran los puntos de equilibrio de los tres años en unidades y en soles. 
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Tabla 84 Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La razón por la cual el P.E. del año 3 es menor al del año 2, se debe al incremento del precio 

de venta. 

 

 

PRI 

 

El periodo de recupero de la inversión o PRI muestra en qué momento del proyecto se 

recupera la inversión inicial. El PRI del proyecto es 0.31 años o 3.68 meses. Es decir, se 

recupera la inversión en el tercer mes de operaciones de la empresa.  

 

 

Tabla 85 Periodo de recupero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto  

● Flujo de caja 
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Para el primer año, el resultado de caja libre fue de S/. 1,989. Los egresos que reducen 

con mayor fuerza los flujos, son los sueldos de los colaboradores, quienes tendrán un 

ingreso fijo, pero desde cierto periodo del primer año, ya que no se puede exigir el 

pago en los primeros meses cuando las ganancias no van a ser suficientes para cubrir 

algunos otros gastos. Este egreso representa el 46% de los ingresos para el año 1. Para 

el año 2 y 3 representa un 59 y 37% de los ingresos respectivamente.  

En los años 2 y 3, se tomó una proyección de ventas con una tasa de crecimiento en 

las ventas de 14.6%  y se obtuvo un flujo de caja libre  de S/. 96 y 19,118 

respectivamente. 

 

● Estado de Situación financiera 

 

En lo que respecta al Estado de Situación Financiera, al ser un proyecto de baja 

inversión, sin activos fijos y de bajos costos fijos, las únicas cuentas que se manejaron 

del Balance será efectivo, Impuesto a la Renta por pagar y resultados acumulados. 

Además, cabe recalcar que los cobros serán al contado por lo que no se generarán 

Cuentas por Cobrar, los salarios será también al contado, por lo que no se generarán 

Cuentas por Pagar.  

El primer año el efectivo ascenderá a S/2,821, siendo esta las utilidades generadas + 

IR x pagar, siendo este el activo total. En lo que respecta a pasivos, ascenderán a 

S/832, siendo en su totalidad el Impuesto a la Renta x pagar. En el patrimonio, la 

totalidad serán los resultados acumulados, los cuales serán S/1,989 

El segundo año, el efectivo descenderá a S/2,125, siendo esto la suma de los 

resultados acumulados con la utilidad antes de impuestos de este periodo. En el pasivo 

tendremos Impuesto a la Renta x Pagar del periodo, siendo este S/40. Los resultados 

acumulados serán de S/2,085, acumulando las utilidades netas de estos dos periodos 

El tercer año el efectivo ascenderá a S/21,203, siguiendo el mismo cálculo del año 2, 

el impuesto a la renta x pagar seguirá siendo el único pasivo, ascendiendo a S/8,000, 

y como patrimonio se tendrá resultados acumulados de S/21´203 
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Como se puede ver en el ESF, Perú Gaming Academy es un negocio de bajo riesgo, 

debido a que no registra pasivos y tampoco inversiones en activos fijos, siendo un 

negocio con bastante liquidez y muy bajas inversiones, logrado a través del uso de la 

tecnología y las herramientas tecnológicas que esta nos brinda.  

 

 

● Estado de Resultados 

Para los 3 periodos, en el estado de resultados, se obtuvieron utilidades, en el primero 

con S/. 1,989, para el segundo año con S/. 96 y el tercero con S/. 19,118. Para los 

años 1, 2 y 3, se generan las ventas suficientes para cubrir los gastos operativos y 

gastos financieros de la compañía. 

Los gastos de marketing representan el 40% de las ventas para el año 1 y para los 

años 2 y 3, 27 y 29% respectivamente. Este gasto ha aumentado; sin embargo, no lo 

ha hecho en la misma medida que las ventas. Como ya se ha mencionado, el principal 

gasto de la compañía es la planilla; este representa más del 50% de las ventas en los 

dos primeros años y para el último periodo representa un 43%. 

 

 

3.7 Plan de Financiamiento  

      

¿Qué se va a financiar? 

 

En el caso de Academia Gamer lo único que se va a llegar a financiar son los gastos 

preoperativos. El financiamiento se dará por única vez en el año 0. Estos gastos son 

los siguientes:  

Constitución de la empresa 

● Gastos de formalización  

● Gastos por registro de marca  

  Publicidad preoperativa 

● Publicidad en Facebook e Instagram para validar negocio  

● Publicidad en Facebook para el reclutamiento de profesores   
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Además, se deberá financiar los primeros flujos negativos de la empresa 

Total, Inversión inicial ⇒ S/1510 

Primeros flujos negativos ⇒ S/63.46   // Es el total del primer mes 

 

Por lo tanto, el total a financiar es la suma de los dos, lo que da como resultado 1573.5 

soles 

 

 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

 

  

a) El primer modelo que se utilizará será el financiamiento propio de cada socio 

fundador. Sólo para poder solventar los gastos generados en la pre-operatividad del 

negocio, se necesitará una inversión, realizada por los fundadores o socios del 

negocio, ya que son la primera línea de financiamiento que tendrían en ese momento. 

Este modelo financiará el 50% de la inversión en gastos preoperativos, siendo este un 

total de S/755 El siguiente recuadro especifica el aporte de los dos socios de la 

compañía.   

 

Socios fundadores Monto en soles 

 

Mauricio Acosta (Gerente General) 

S/405 
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Luis Diego Goicochea (Gerente 

Comercial) 

S/350 

Total S/755 

Tabla 86 Financiamiento por socios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) El segundo modelo para utilizar de financiamiento es el de Familiares, Amigos y 

“Locos”, debido a que, en muchas circunstancias, como un primer negocio, es difícil 

financiar un presupuesto adecuado para poder empezar operaciones, son los 

familiares, amigos o conocidos que suelen apoyar la causa del negocio haciéndolo 

marchar por buen camino en su inicio.  

A través de este modelo se financiará el 50% de los gastos preoperativos, siendo esto 

un total de S/755. y el primer mes de operaciones que tiene un flujo de caja negativo 

por S/63.50, ascendiendo el monto a un total de S/818.5. Las personas que realizarán 

los aportes en este modelo serán el abuelo de Mauricio Acosta, con la suma de S/500 

y un compañero de Luis Diego Goicochea, de S/346. Las condiciones del 

financiamiento serán las mismas para ambas opciones, un préstamo a la empresa 

(PERSONA JURÍDICA) a pagar en 24 cuotas, a un 15% de tasa de interés (TCEA): 

 

Amigos, Familiares y Locos Monto en soles 

 

Abuelo de Mauricio Acosta 

S/755 

Luis Diego Goicochea S/63.50 

Total S/818.5 

Tabla 87 Financiamiento Terceros 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 88 Cronograma de pagos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

 

 

a) El primer método de valorización que se utilizará es el Valor Actual Neto, más 

conocido como el VAN. Este es un método que nos permite analizar el valor de 

proyecto en términos anuales, trayendo los flujos de efectivo futuros al valor presente, 

descontando el valor del dinero en el tiempo con el respectivo costo de financiamiento 

ponderado WACC. Además, al ser Neto se le restara a estos flujos descontados la 

inversión, dándonos el total valor del proyecto. Este nos proporcionará el valor 
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Tabla 89 Cálculo de valor del emprendimiento (flujos descontados) 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

 El VAN al ser positivo nos dice que el proyecto es rentable, generando un valor neto 

de S/14,345 soles. 

 

b) Además del método de Flujos descontados, se estará realizando un método un poco más 

cualitativo que mide las cualidades que tiene la empresa que no pueden ser medibles 

tangiblemente, ya que no se poseerán activos tangibles, pero si estas cualidades mencionadas 

a continuación: 

Año 0: 

 

 

Tabla 90 Cálculo de valor del emprendimiento (Berkus) año 0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas cualidades han sido medidas a través de un análisis realizado por el grupo, mediante el 

cual hemos podido determinar el valor estimado que tienen cada una de estas cualidades que 
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en conjunto hacen nuestra ventaja competitiva. Al recién estar en el año 0, las cualidades se 

basan básicamente en mediciones empíricas y cualitativas 

 

Año 1: 

 

Para el año 1 crecerá el valor de la idea en un 20% al irse consolidando en el mercado y 

comenzar a mostrar clientes reales. Además, se añadirá la base de datos de clientes, que 

tendrá un valor de S/1000.  

 

 

Tabla 91 Cálculo de valor del emprendimiento (Berkus) año 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Año 2: 

Para el año 2 la idea subirá de valor en 30%, ya que se introducirá otro juego al portafolio, 

Dota 2, lo cual incrementará nuestras ventas y validará aún más la idea de negocio. El equipo 

al ir consolidándose, ganando experiencia y aprendiendo de los errores incrementará 10% en 

valor. También la base de datos, al conseguir nuevos clientes incrementará valor en 15%, 

teniendo como resultado lo siguiente 
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Tabla 92 Cálculo de valor del emprendimiento (Berkus) año 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Año 3 

Para el año 3, conforme se vayan consolidando el nuevo juego, la idea irá ganando valor, 

incrementando en un 10%, dato el cual será basado en el incremento de ventas. El equipo 

continuará mejorando lo cual incrementará en 10% el valor, mismo porcentaje que 

incrementará la base de datos 

 

 

 

Tabla 93 Cálculo de valor del emprendimiento (Berkus) Año 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. - 

1. Se concluye que si existe un problema de los jugadores amateurs al momento de 

querer mejorar sus habilidades. Se encontró, que muchos de ellos comparten los 

mismos sentimientos de molestia y frustración al sentirse estancados, lo que en 

algunos provocaba que abandonen por completo el videojuego. 

 

2. Se considera que la actual coyuntura mundial, en torno al COVID-19, afecta a 

nuestros clientes objetivos en términos de capacidad de pago. Actualmente, 

aproximadamente el 50% de familias de NSE B y C del Perú, han dejado de percibir 

ingresos. Sumado a esto, el servicio que damos puede ser considerado como “no 

esencial”, por lo que vemos que el número de clientes que pagaron fue menor al 

esperado. Podríamos tener que reconsiderar el precio 

 

3. Se puede concluir, según los anuncios realizados en Facebook e Instagram, que las 

redes sociales mencionadas son canales efectivos (XX Y XX DE ALCANCE 

TOTAL) para llegar a contactar a nuestra clientela. Además, Facebook e Instagram 

son herramientas que nos permitieron convertir un interés en un pago realizado por 

el cliente 

 

4. En la actualidad, gracias a la aparición de la pandemia del Covid-19, la comunidad 

gamer peruana ha incrementado su presencia en las redes sociales, en las diferentes 

plataformas de juegos, es una gran oportunidad que nos brinda una crisis, para 

colocarnos dentro del rubro de asesorías en videojuegos, con más razón si en la 

actualidad no hay ninguna empresa o negocio del mismo estilo en el mercado 

nacional.  

 

5. Queda descartada la intención de aplicar clases presenciales, debido a que luego de 

la coyuntura actual, saldrán nuevas medidas en general para establecer a lugares 

donde se tengan grupos de personas y para evitar problemas que se puedan presentar, 

se priorizará de forma virtual, además que, por temas de tiempo y múltiples tareas, la 

mayoría de las personas optan por clases desde su dispositivo móvil o pc.  
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6. Luego de realizar 6 experimentos y analizar los estados financieros proyectados, 

podemos concluir que el negocio cuenta con un porcentaje aceptable de riesgo como 

para implementarse. Esto evidenciado en el análisis de la proyección de ventas y los 

estados financieros presentados. 

 

7. Se puede concluir que debido a la forma en que se estructura el negocio, quizá deba 

ser escalado para que muestre mejores indicadores financieros y cuenta con una 

estructura de costos mínima. Gracias a la naturaleza de la empresa, podemos decir 

que el giro de esta sería considerado anti-pandemia ha rendido de forma positiva 

durante los primeros tres meses de la pandemia del COVID-19.   

 

8. Se concluye que el proyecto es viable, ya que tiene un VAN de 17 mil soles. Además, 

no requiere de una inversión inicial elevada, lo que es una característica de un modelo 

de negocio escalable. 

 

9. A partir del análisis del Estado de Situación Financiera, podemos concluir que este 

es un negocio de bajo riesgo, ya que el único pasivo que se tiene es el impuesto a la 

renta por pagar, debido a que no se realizarán mayores inversiones en activo fijo ni 

se necesitará un capital de trabajo neto alto, ya que apoyándonos en la tecnología y 

redes sociales hemos podido armar un proyecto de muy baja inversión 

 

10. A través del análisis de los Estados Financieros, especialmente del Flujo de Caja 

proyectado, se ha podido evidenciar la importancia que tiene no tener altos costos 

fijos en el proyecto, lo que nos permite reducir el riesgo y las obligaciones financieras 

 

Recomendaciones.  

● Una de las recomendaciones que analizamos fue el de preparar una investigación 

profunda del impacto que tendrá el Covid-19, con la aparición de nuevos videojuegos 

competitivos, para implementar de manera anticipada tutoriales para enseñar a 

jugarlos.  

● Se recomienda el implementar en los próximos años, una inversión en una plataforma 

donde los alumnos puedan acceder para interactuar entre ellos y con los profesores, 

de esta manera se realizará más dinámica los días que quieran participar en clases o 

sólo contactarse para participar en minitorneos o por diversión entre ellos.  

● Una de las recomendaciones más importantes que proponemos es la de buscar 

alianzas con los más grandes negocios de videojuegos en el país, desde tiendas de 
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videojuegos, hasta cabinas de internet que realicen competencias para poder 

incorporar la marca del negocio dentro de los campeonatos o los días de mayor 

apogeo para atraer mayor cantidad de clientes. Actualmente estos centros de 

entretenimiento realizan campeonatos virtuales, donde varias marcas están 

auspiciando el evento.  
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Figura 27 Discord Academia Gamer 

 

 

Figura 28 Discord Sala 
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Figura 29 Datos Facebook 

 

 

Figura 30 Datos Facebook 2 
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Figura 31 Insight Publicación 13 

Links de la primera entrevista:  

 

Cuestionario a usuarios gamers: 

 

1) ¿Cómo te sentiste al quedar estancado y no poder superar un videojuego?  

 

2) Cuéntanos que piensas de las personas que llevan entrenamiento gamer 

 

3) De qué forma mejora o empeora tu experiencia de juego tus técnicas o 

habilidades.  ¿De qué depende que tu experiencia gamer mejore o empeore?  

 

4) ¿Cómo son tus reacciones ante los comentarios de desconocidos con respecto a 

tus habilidades dentro del juego?  

 

5) ¿Cuéntanos cómo te sentiste cuando comenzaste a ganar y entender el juego? 

 

6) ¿Qué te dijeron tus compañeros cuando ganaste X veces seguidas? 

 

7) ¿Qué te dijeron tus compañeros cuando perdiste X veces seguidas? 

 

8) ¿Qué importancia le das al ranking que se establece en cada juego?  
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9) ¿Actualmente, como haces para mejorar en los videojuegos? (Más horas de juego, 

videos, amigos, famosos).  

 

10) ¿Qué tanto has podido aprender sobre videojuegos con los videos de YouTube? 

 

11)  ¿A qué “profesionales” en la materia gamer o influencers de este rubro sueles 

seguir en redes sociales? y ¿Por qué? 

 

12) ¿Consideras que es necesario un equilibrio entre la técnica y la práctica para poder 

mejorar tus habilidades? 

 

13) En relación con los gamers profesionales y los influencers, ¿De qué forma los 

consejos, estrategias y opiniones de estos pueden influenciar en tu desempeño 

como usuario?  

 

14) ¿Qué errores puedes identificar en las partidas que sueles perder?  

 

15) ¿Qué dificultades, en los videojuegos o fuera de ellos, tienes para mejorar y llegar 

a ser un experto o profesional? (apoyo de tus padres, dinero, salud, tiempo, falta 

de recursos para instruirte en los juegos)   

 

16) ¿Cómo ves el futuro de los videojuegos? ¿Qué línea te parece que siguen? 

 

Cuestionario a expertos gamers: 

 

1. Actualmente, ¿en qué fase crees que se encuentra la industria gamer   peruana? ¿Y la 

mundial? ¿Como se podría mejorar? 

 

2. ¿Cómo ves el futuro de los videojuegos? ¿Qué línea te parece que siguen? 

 

3. ¿Como calificarías el rendimiento del gamer amateur peruano? 

 

4. ¿Cómo calificarías el rendimiento del gamer profesional peruano? 

 

5. ¿Qué juego te motivó a enfocarte en los videojuegos de forma profesional? 
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6. ¿De poderse modificar el rendimiento del gamer peruano, qué aspectos cambiarías? 

 

7. ¿Qué factores crees que influencian la situación actual? ¿Existe apoyo del sector 

público o privado? 

8. ¿Qué factores crees que se pueden mejorar? ¿Qué actores públicos/privados deben 

participar para que esto suceda? 

 

9. Actualmente no existen muchos recursos para que gamers principiantes o 

experimentados puedan aprender nuevos modos de juego, ¿Como te gustaría que esto 

cambie en el futuro? ¿Qué tipo de recursos propondrías tú? 

 

10. Si la industria gamer peruana fuera como la americana o asiática, ¿hubieras 

considerado otro camino en tu vida laboral/profesional? 

 

11. ¿Sueles compartir tus conocimientos, en algún videojuego, con amigos o compañeros 

de equipo? 

 

12. ¿Qué tanto influye, dentro de una partida, jugar con Gamers profesionales y amateurs 

simultáneamente? ¿Consideras importante mejorar con este tipo de partidas? 

 

Respuestas de los Usuarios: 

Percy Rodríguez: 

● https://drive.google.com/open?id=1EEUoAee2BE4M0ZoM5Otrtial9GQtB4AW 

 

Fernando Ampuero: 

● https://drive.google.com/open?id=1SOBAMq3W_MeDHuJ1s1NMA8R0-lemSpEq 

 

Mauricio Vera 

● https://drive.google.com/open?id=1STGrFQX2DJdEcNBLkvxNllXwh-OLzq3l 

 

Cristian Ruiz 

● https://drive.google.com/open?id=1RmyaeUbbF2dOUr7bHbLXjWWujmhRie1g 

 

https://drive.google.com/open?id=1EEUoAee2BE4M0ZoM5Otrtial9GQtB4AW
https://drive.google.com/open?id=1SOBAMq3W_MeDHuJ1s1NMA8R0-lemSpEq
https://drive.google.com/open?id=1STGrFQX2DJdEcNBLkvxNllXwh-OLzq3l
https://drive.google.com/open?id=1RmyaeUbbF2dOUr7bHbLXjWWujmhRie1g
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Juan Carlos Munaya 

● https://drive.google.com/open?id=1w0o-a-zOgJoNEFwH6Wj90aV6InODN_IV 

 

 

Sera Ghafari 

● https://drive.google.com/open?id=1v5t5yH7QNLhWwVQ4E-PtnlIHb7yjEMB1 

 

Edgard Aedo 

● https://drive.google.com/open?id=1UV8t2IdZwSvPPB28j8gWuU2yFeNs0zGq 

 

Alessandro Estrada  

● https://www.youtube.com/watch?v=yMTIqAxOGIs&t=188s 

 

Christopher Pastor 

● https://www.youtube.com/watch?v=uce5B8P3wwQ&t=179s 

 

Joaquín Cáceres 

● https://www.youtube.com/watch?v=cDz_Im81x7Y&t=363s 

 

Sebastian Lopez 

● https://www.youtube.com/watch?v=MJC4Iv_P4Mk 

 

Respuestas de los Expertos: 

Alex: 

● https://drive.google.com/open?id=1cloRMXnrEW56RHTFipZviS8nu-MHEETL 

 

Guillermo Sánchez 

● https://drive.google.com/open?id=1RuVgjikLhnYFV4fPEBAkgALxqVUxIzJJ 

 

Daniel Gaudry 

● https://www.youtube.com/watch?v=6M92bv4lrVU&t=7s  

Alonso 

● https://drive.google.com/open?id=1_OnyyzUfIFJeew-Ct5o05oZ6QKXJj-Iy 

https://drive.google.com/open?id=1w0o-a-zOgJoNEFwH6Wj90aV6InODN_IV
https://drive.google.com/open?id=1v5t5yH7QNLhWwVQ4E-PtnlIHb7yjEMB1
https://drive.google.com/open?id=1UV8t2IdZwSvPPB28j8gWuU2yFeNs0zGq
https://www.youtube.com/watch?v=yMTIqAxOGIs&t=188s
https://www.youtube.com/watch?v=uce5B8P3wwQ&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=cDz_Im81x7Y&t=363s
https://www.youtube.com/watch?v=MJC4Iv_P4Mk
https://drive.google.com/open?id=1cloRMXnrEW56RHTFipZviS8nu-MHEETL
https://drive.google.com/open?id=1RuVgjikLhnYFV4fPEBAkgALxqVUxIzJJ
https://www.youtube.com/watch?v=6M92bv4lrVU&t=7s
https://drive.google.com/open?id=1_OnyyzUfIFJeew-Ct5o05oZ6QKXJj-Iy
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Bruno 

● https://drive.google.com/open?id=1R_Grmd0YNVdt8XehYsqUHrHrjLiWIPuZ 

 

 

 

 

 

Cuestionario: 

 

 Segmento de clientes 

1. ¿Tienes algún interés en recibir algún servicio de capacitación presencial sobre 

videojuegos? ¿Y de forma online? 

 

2.  ¿Cuentas con tiempo como para recibirlo?  

 

3. ¿Existe algo que pueda impedir recibir capacitaciones de forma online?  

 

Canales 

4. ¿Qué redes Sociales sueles frecuentar de forma diaria? 

 

Recursos Clave 

5. ¿Haces uso de la aplicación Discord? ¿Consideras que una forma de facilitar el acceso 

a las capacitaciones es crear una plataforma? 

 

6. ¿Qué tan importante crees que son los profesores para el desarrollo de los cursos 

online y presenciales?  

 

Actividades Clave 

https://drive.google.com/open?id=1R_Grmd0YNVdt8XehYsqUHrHrjLiWIPuZ
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7. ¿Por qué medios consideras que la publicidad pudiera llegar?  

 

8. ¿El mantener una plataforma actualizada con las últimas novedades y temas de la 

industria de los videojuegos, podría mejorar tu experiencia y mantenerte en ella? 

 

Relación con el cliente 

9. ¿Cuentas con tiempo suficiente como para tener horarios fijos?  

 

10. ¿O consideras que debería de aplicarse horarios flexibles?  

 

11. ¿El profesor es fundamental para la asistencia de dichos cursos?  

 

Ingresos 

12. ¿Estarías dispuesto(a) a pagar por una suscripción que será renovada cada mes de 

forma automática?  

 

13.  ¿Estarías dispuesto(a) a pagar por cada sesión online de manera individual? En 

donde, 1 sesión es 1 clase 

 

14. ¿Estarías dispuesto(a) a pagar por una clase de 1 hora de forma presencial? ¿Y, de 

manera mensual?  

 

Costos 

15.  ¿Como profesor, aceptarías enseñar en la plataforma con un sueldo inicial de 500 

soles mensuales? 

 

Propuesta de valor  

16. ¿Consideras que la cantidad de cursos a dictar (8 a 10), sea el adecuado para tu 

entendimiento? ¿Cuántos cursos recomendarías tu?  

 

17. ¿Dentro de los cursos, los temas a tocar (Mecánicas de videojuegos, Tips por cada 

línea, manejo de estrés) son suficientes para un entendimiento apropiado? 



148 

 

 

18. De forma presencial ¿Consideras que una clase con 10 alumnos sea lo adecuado para 

un aprendizaje apropiado? 

 

19. ¿Si el curso tiene un tiempo de duración de 1 a 3 meses, consideras que es el tiempo 

adecuado y suficiente para un entendimiento adecuado? 

 

Socios Clave 

20. ¿Con respecto a Discord, te gustaría que la interacción con la aplicación sea más 

constante?  

 

21. Con relación a las diferentes empresas de accesorios de computadoras, videojuegos, 

consolas, etc. ¿Qué accesorios son los que te atraen más? ¿Qué empresas te gustaría 

ver dentro de los socios con el negocio?  

 

22. ¿Si tuvieras el dinero suficiente, invertirías en un negocio como el de asesorías en los 

videojuegos? ¿Por qué? 

 

Entrevistas a usuarios gamer: 

 

Entrevistado 1 

- https://drive.google.com/open?id=1VFLF-LWuJLhRQf5cLQ2v3_vbbk1D1K0d  

 

Entrevistado 2 

- https://drive.google.com/open?id=1wN6Z6CxFN3fFPmgMjefiSebJ3mpi1oXV 

 

 Entrevistado 3 

- https://drive.google.com/open?id=17U9xF7XPqhH89S7ZMje4SrdnuV2UtkY4 

 

Entrevistado 4 

https://drive.google.com/open?id=1VFLF-LWuJLhRQf5cLQ2v3_vbbk1D1K0d
https://drive.google.com/open?id=1wN6Z6CxFN3fFPmgMjefiSebJ3mpi1oXV
https://drive.google.com/open?id=17U9xF7XPqhH89S7ZMje4SrdnuV2UtkY4
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- https://drive.google.com/open?id=1-l7dPulARX3kbJRLr_oBfUVMu7C3yxyU 

 

 Entrevistado 5 

- https://drive.google.com/open?id=1032wIsb_7F32vsXPQXUJVK4tW3ee_cND 

 

Entrevistado 6 

- https://drive.google.com/open?id=1u4KJiGg1aD3ohzpPsbI_L42lBRkdwGli 

 

Entrevistado 7 

- https://drive.google.com/open?id=1FBQHRWmvDK9bsErk350Idby58xSiKXdH 

 

Entrevistado 8 

- https://drive.google.com/open?id=1yWLU423BTQZd5-PjdIdFyYhCJlIi1Aag 

 

Entrevistado 9 

- https://drive.google.com/open?id=1E5YCt8H_YzYr6YRsrSEukUt6F-8rwjFR 

 

Entrevistado 10 

- https://drive.google.com/open?id=17jPI72BLpAxPKHuGl8l0hD6YJLE84drC 

 

Entrevistado 11 

- https://drive.google.com/open?id=1Tx_lD-HNFkegD7lfvEysjM0jpnqDVbVb 

 

Entrevistado 12 

- https://drive.google.com/open?id=1f9zwNwIZftqkx-53YaE2AjBqNTc0nOEs 

 

Entrevistado 13 

- https://drive.google.com/open?id=1kJkyHj_k80S0uyNMBjZ6DynsYN2pjY4_ 

https://drive.google.com/open?id=1-l7dPulARX3kbJRLr_oBfUVMu7C3yxyU
https://drive.google.com/open?id=1032wIsb_7F32vsXPQXUJVK4tW3ee_cND
https://drive.google.com/open?id=1u4KJiGg1aD3ohzpPsbI_L42lBRkdwGli
https://drive.google.com/open?id=1FBQHRWmvDK9bsErk350Idby58xSiKXdH
https://drive.google.com/open?id=1yWLU423BTQZd5-PjdIdFyYhCJlIi1Aag
https://drive.google.com/open?id=1E5YCt8H_YzYr6YRsrSEukUt6F-8rwjFR
https://drive.google.com/open?id=17jPI72BLpAxPKHuGl8l0hD6YJLE84drC
https://drive.google.com/open?id=1Tx_lD-HNFkegD7lfvEysjM0jpnqDVbVb
https://drive.google.com/open?id=1f9zwNwIZftqkx-53YaE2AjBqNTc0nOEs
https://drive.google.com/open?id=1kJkyHj_k80S0uyNMBjZ6DynsYN2pjY4_
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- Entrevistado 14 

https://www.youtube.com/watch?v=TqgpKafgOQQ 

 

- Entrevistado 15 

https://www.youtube.com/watch?v=cM6BWKrzhWg 

 

- Entrevistado 16 

https://www.youtube.com/watch?v=gF30AhHORZU&t=2s 

 

 

 Entrevistas a gamers expertos: 

 

- Entrevistado 1 

https://www.youtube.com/watch?v=_wjREnTnLLM  

 

- Entrevistado 2 

https://drive.google.com/open?id=1spZgfINFN-1YV10ci76XKGuWORa4E0cN 

 

- Entrevistado 3 

https://www.youtube.com/watch?v=6M92bv4lrVU&t=7s 

 

Entrevistas a clientes que probaron las clases presenciales: 

 

Entrevistado 1 (link sobre clase presencial) 

- https://drive.google.com/open?id=1d5asw9i64Nc78FpiVUWkYBqMttQVrf56 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TqgpKafgOQQ
https://www.youtube.com/watch?v=cM6BWKrzhWg
https://www.youtube.com/watch?v=gF30AhHORZU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=_wjREnTnLLM
https://drive.google.com/open?id=1spZgfINFN-1YV10ci76XKGuWORa4E0cN
https://www.youtube.com/watch?v=6M92bv4lrVU&t=7s
https://drive.google.com/open?id=1d5asw9i64Nc78FpiVUWkYBqMttQVrf56


151 

 

Entrevistado 2 (link sobre clase presencial) 

- https://drive.google.com/open?id=1mtrkdb4NVihKbzO-1rhinD-0ySn0XO9g 

 

 

Publicaciones en Facebook 

 

1. Primera publicación - abril 10 2020 

 

Objetivo: Conocer la preferencia de videojuegos actuales por parte del público objetivo para 

recibir asesorías. 

 

 

Figura 32 Publicación 1 FB 

 

https://drive.google.com/open?id=1mtrkdb4NVihKbzO-1rhinD-0ySn0XO9g
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Figura 33 Resultados de publicación 1 FB 

 

 

 

Resultados 

 

El 35.7 % (1000) de los usuarios indicaron que su juego preferido era Fortnite, mientras que 

el 28.4% (796) prefería el juego de League of Legends. Por otro lado, el 19.2% (540) 

gustarían de clases de Call of Duty Mobile y el 15.75% (441) preferiría que sean de Dota 2. 

 

La publicación alcanzó 26,099 personas de nuestro público objetivo a través de la plataforma 

de Facebook. Se contó con más de 5800 interacciones con usuarios y se generaron casi 2200 

clicks a raíz del post. 

Aprendizaje 
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A partir del análisis realizado pudimos conocer que juego prefería nuestro target, llegando a 

la conclusión que era Fortnite. Además pudimos marcar un engagement que puede llegar a 

tener un post de este tipo, siendo de un 22.30% 

 

2. Segunda Publicación- abril 12 2020 

Objetivo: Comunicar al público la elección de comenzar con clases de League of Legends y 

conocer el nivel de rango en el videojuego de League of Legends de los usuario que integran 

el público objetivo para calcular el nivel de destreza, además de averiguar las necesidades de 

los clientes según su nivel para poder establecer un temario adecuado. 

 

 

Figura 34 Resultados de publicación 2 FB 

 

Resultados 
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Las interacciones con la publicación nos indicaron que la mayoría de alumnos se encontraba 

en los rangos inferiores (Oro, Plata, Bronce y Hierro) y una gran cantidad contaba con solo 

conocimientos básicos. La publicación alcanzó 14,875 personas, 1284 interacciones y 857 

clicks. 

Aprendizaje 

Pudimos comprobar que efectivamente la mayoría de nuestro target tiene solamente 

conocimientos básicos, lo cual comprueba nuestra hipotesis e incrementa el valor de nuestra 

propuesta 

 

3. Tercera Publicación abril 13 2020 

 

Objetivo: La tercera publicación fue de carácter informativo, para dar a conocer a los 

encargados de impartir los módulos de clases ofrecidos. 
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Figura 35 Resultados de Publicación 3 FB 

 

Resultados 

La tercera publicación alcanzó a más de 33,000 personas y género 6012 interacciones y 5573 

clicks. 

 

 

 

 

4. Cuarta publicación - abril 17 2020 

 

Objetivo: Informar al público objetivo de una promoción por “pre order” por una semana, 

donde el precio será reducido a 15 soles por módulo, en vez del precio regular de 25 soles. 
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Figura 36 Resultados de publicación 4 FB 

 

Resultados 

El anuncio del inicio de clases y promoción de pre order, alcanzó a casi 15,000 personas. Se 

obtuvieron más de 700 interacciones y 612 clicks. A raíz de esto, usuarios accedieron a un 

precio de promoción para luego gozar de sus clases. 

Aprendizaje 

A raíz de los comentarios pudimos aprender que el target responde de manera positiva a 

precios promocionales 
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Figura 37 Pago cliente 1 

 

Figura 38 Pago cliente 2 
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Figura 39 Pago cliente 3 
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Figura 40 Pago cliente 4 

Aprendizaje 

A través de los depósitos pudimos concluir que existe un interés real por parte de nuestro 

target 

Links de videos de la parte teórica de la clase 1 y 2 

 

1.https://drive.google.com/open?id=1q-gyhVQ8aVO-Bqg5GzjkF54G3pruS-a2 

2.https://drive.google.com/open?id=1qMhx8gJS5ozTmGRtNWjh99CY3JPSXI2X 

3.https://drive.google.com/open?id=1qbltWZD5VGpdMt75sMAKON6Lq1xfwYf_ 

 

Links de videos de la parte teórica de la clases de la semana 7 

1.https://drive.google.com/file/d/1dClNb6R9TwTOKoKukVhSbCcDhFBQtLew/view?usp

=sharing 

2.https://drive.google.com/file/d/1CtGhEOhHGNJDLJa_DVsRbtP4ovBQrr7p/view?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/open?id=1q-gyhVQ8aVO-Bqg5GzjkF54G3pruS-a2
https://drive.google.com/open?id=1qMhx8gJS5ozTmGRtNWjh99CY3JPSXI2X
https://drive.google.com/open?id=1qbltWZD5VGpdMt75sMAKON6Lq1xfwYf_
https://drive.google.com/file/d/1dClNb6R9TwTOKoKukVhSbCcDhFBQtLew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dClNb6R9TwTOKoKukVhSbCcDhFBQtLew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CtGhEOhHGNJDLJa_DVsRbtP4ovBQrr7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CtGhEOhHGNJDLJa_DVsRbtP4ovBQrr7p/view?usp=sharing
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3.https://drive.google.com/file/d/1ll-OVxKlJ-ghQLwwhYTHJx3FsH-

0k1rp/view?usp=sharing 

4.https://drive.google.com/file/d/1GnpRofbpuYB4zn9jZfqDFd4GM1sj2Uer/view?usp=shar

ing 

 

Evidencias de la parte práctica de la clase 1 y 2  

 

 

Figura 41 Clase 1 

 

https://drive.google.com/file/d/1ll-OVxKlJ-ghQLwwhYTHJx3FsH-0k1rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ll-OVxKlJ-ghQLwwhYTHJx3FsH-0k1rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnpRofbpuYB4zn9jZfqDFd4GM1sj2Uer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnpRofbpuYB4zn9jZfqDFd4GM1sj2Uer/view?usp=sharing
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Figura 42 Clase Discord 

 

 

Figura 43 Clase 1 
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Figura 44 Clase 1 

 

 

Figura 45 Clase 1 
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Figura 46 Clase 1 

Aprendizaje: 

A raíz de las clase pudimos tener de aprendizaje como funcionarian las clases a la hora de salir formalmente 
al mercado 

 

 

 

 

Figura 47 Resultados de publicación 5 FB (semana 1) 
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Resultados: La publicación por ser una foto de portada, no se pudo promocionar por 

el sistema de Facebook así que, las 5 interacciones fueron puramente orgánicas, así 

como al público que llegó.  

 

 

Figura 48 Pago cliente 1 (semana1) 
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Figura 49 Pago Cliente 1 (semana1) 

 

 

 

 

Figura 50 Resultados de Publicación 6 FB (semana 2) 
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Resultado: El siguiente post no fue promocionado, sin embargo, dio un alcance orgánico de 

149 personas y obtuvo 30 interacciones con el público.  

 

 

 

Figura 51 Resultados de publicación 7 FB (semana 2) 

 

Resultado: Este anuncio publicitario era un complemento al post anterior de Facebook, ya 

que ambas se publicaron la misma semana. Obtuvo un alcance netamente orgánico de 141 

personas y 3 interacciones 

Aprendizaje: Pudimos obtener de aprendizaje que al ya ir desarrollando una comunidad virtual en 

redes sociales hemos logrado tener alcance orgánico dentro de nuestro target 
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Figura 52 Resultados de publicación 1 IG (semana 2) 

Resultado: Esta es una captura de los resultados estadísticos de una historia publicada por un 

influencer acerca del proyecto. Se puede observar que obtuvo un alcance de 381 personas y 

su objetivo era proporcionarnos seguidores en Instagram. 

Aprendizaje: Pudimos comprender que al trabajar con influencers nos permite llegar de 

manera rápida, simple y eficiente al target, siempre y cuando sea bien seleccionado el 

influencer 
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Figura 53 Resultados publicación 2 IG (semana 2) 

Resultado: El siguiente post obtuvo 177 likes conformados por nuestros seguidores y público 

nuevo que recién visualizaba nuestros servicios. 

Aprendizaje: Podemos ver que los likes y comentarios van creciendo al ir creciendo la 

comunidad en instagram 
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Figura 54 Pago cliente 1 (semana 2) 

 

 

Figura 55 Pago cliente 2 (semana 2) 
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Figura 56 Pago cliente 1 (semana 2) 

 

 

Figura 57 Pago cliente 2 (semana 2) 
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Figura 58 Resultados de publicación 8 FB (semana 3) 

Resultado: Este Post en Facebook fue promocionado y constaba de realizar un sorteo 

ofreciendo una clase totalmente gratis. Obtuvo un alcance de 7,243 personas, género 259 

interacciones y obtuvo un total de 621 engagements. 

Aprendizaje: Podemos ver que neustro target valora los sorteos, teniendo un positivo engagement, 

traducido en likes y comentarios 

 

 

 

 



172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 Resultados de publicación 3 IG (semana 3) 

Resultado: Este post tenía como objetivo el mismo que el de Facebook. Esta publicación en 

Instagram genero 120 likes y tránsito en nuestro perfil. 
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Aprendizaje: Podemos ver que la llegada que tenemos en Instagram es similar a la llegada en 

Facebook, ya que en ambos tenemos aproximadamente 120 likes y la misma cantidad de 

comentarios / mensajes 

 

 

Figura 60 Pago cliente 1 (semana 3) 
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Figura 61 Pago cliente 2 (semana 3) 

 

Figura 62 Pago cliente 1 (semana 3) 
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Figura 63 Pago cliente 1 (semana 3) 
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Figura 64 Pago cliente 2 (semana 3) 
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Figura 65 Resultados de publicación 9 FB (semana 4) 

Resultado: Este post solo obtuvo un alcance orgánico de 195 personas y 23 interacciones, sin 

embargo, la actividad constante de la página genero confianza en nuestro servicio 

ocasionando que semana a semana aumentarán nuestro números de compras. 

Aprendizaje: Algunas publicaciones tienen menos engagement que otras, lo cual no tiene un 

efecto directo en las ventas 
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Figura 66 Pago cliente 1 (semana 4) 
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Figura 67 Pago cliente 2 (semana 4) 
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Figura 68 Pago cliente 3 (semana 4) 
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Figura 69 Pago cliente 4 (semana 4) 

 

 

 

Figura 70 Prueba de pago 

 

 

 

Figura 71 Pago cliente 1 (semana 4) 
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Figura 72 Pago cliente 2 (semana 4) 
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Figura 73 Pago cliente 3 (semana 4) 
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Figura 74 Pago cliente 4 (semana 4) 

Resultado: Podemos ver que sigue habiendo demanda, aún sin haber salido al mercado 
formalmente, ya que recibimos 4 depósitos en la semana 

Aprendizaje: Generar contenido regularmente lleva a demanda y por ende ingresos 
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Figura 75 Resultados de publicación 10 FB (semana 5) 

Resultado: Se pagó 20 PEN por la promoción de esta publicación, la cual tuvo como 

resultados un alcance de 7,617 personas, 55 interacciones y 353 engagements totales.  
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Figura 76 Resultados de publicación 4 IG (semana 5) 

Resultado: Esta publicación en Instagram tenía el mismo concepto que la de Facebook y 

generó un total de 142 likes y atrajo más tránsito al perfil de la empresa.  

Aprendizaje: Podemos ver que la publicidad en Instagram nos lleva a un mayor engagement que la 

de Facebook, esto se debe a que con un menor presupuesto en Instagram se puede llegar a más gente 
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Figura 77 Pago cliente 1 (semana 5) 
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Figura 78 Pago cliente 2 (seman 5) 
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Figura 79 Pago cliente 3 (semana 5) 
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Figura 80 Pago cliente 4 (seman 5) 
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Figura 81 Pago cliente 1 (semana 5) 

 

Figura 82 Pago cliente 2 (semana 5) 
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Figura 83 Pago cliente 3 (semana 5) 
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Figura 84 Pago cliente 4 (semana 5) 

 

Resultado: Pudimos llegar a ventas de S/105 soles, superando las ventas de S/70 de la semana 4. Fueron 4 pagos, pero estos 

tuvieron un ticket más elevado 

Aprendizaje: Conforme vamos teniendo más tiempo y generando más contenido, las ventas van subiendo de manera 

orgánica 
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Figura 85 Resultados de publicación 11 FB (semana 6) 

 

 

Figura 86 Resultados de publicación 5 IG (semana 6) 
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Figura 87 Pago cliente 1 (semana 6) 



198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

 

Figura 88 Pago cliente 2 (semana 6) 
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Figura 89 Pago cliente 3 (semana 6) 
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Figura 90 Pago cliente 4 (semana 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

 

 

Figura 91 Pago cliente 5 (semana 6) 
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Figura 92 Pago cliente 6 (semana 6) 

 

 

Figura 93 Pago cliente 1 (semana 6) 
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Figura 94 Pago cliente 2 (semana 6) 
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Figura 95 Pago cliente 3 (semana 6) 
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Figura 96 Pago cliente 4 (semana 6) 
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Figura 97 Pago cliente 5 (semana 6) 

 

Figura 98 Pago cliente 6 (semana 6) 

 

 

Resultado: Se llegaron a ventas de S/105, mismo monto que la semana pasada, pero con un pago más (6 vs 5) 
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Aprendizaje: Se están llegando a más clientes, lo cual comprueba que los esfuerzos que estamos llevando están teniendo 

resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99 Resultados de publicación 12 FB (semana 7) 
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Figura 100 Resultados de publicación 6 IG (semana 7) 
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Figura 101 Pago cliente 1 (semana 7) 
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Figura 102 Pago cliente 2 (semana 7) 
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Figura 103 Pago cliente 3 (semana 7) 
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Figura 104 Pago cliente 1 (semana 7) 
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Figura 105 Pago cliente 2 (semana 7) 
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Figura 106 Pago cliente 3 (semana 7) 

 

Figura 107 Pago cliente 4 (semana 7) 
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Resultado: Se llego a vender a 4 clientes el monto total de S/150. Este monto viene a ser el mayor por semana desde el 

inicio de esta etapa de prueba.  

 

 

 

 

 

 

Figura 108 Perfil 1 de influencer utilizado 
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Figura 109 Perfil 2 de influencer utilizado 


